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Viere le conuienc •
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feaÁfcn efta nucftra C o r- 
oque todos ronden,y a- 

Ü ia t ld  la dicha vifita.de ma- 
^uépa,que la primera, y la ma
yor obligación de fus oficios 
fea ella.

Q ue los dichos alguaziles,y 
efcriuanosfepan , que codos 
los delitos,efcandalos, y ruy- 
dos que fucedicrencn fuquar 
tel de dia,6 denoche , han de 
erpor fu cuenca,fino losaue 
riguaren,y prendieren losde- 
\inquentes,pueseftando apo- 
tentados como dicho e s , ferá 

^%?pojfsible,o muy dificultólo 
fe cometa ninguno, dóde 
éhalle alguazilque lo pue 

díN»ueriguar,y prender,cum
pliendo ellos con la obligació 
que fe les pone.

Q^ue para que la execu- 
cion defta orden tenga cum
plido efeto.,el apofento que 
conforme a ella tiene hecho 
para los dichos Alcaldes, A l
guaziles, y efcriuanos,el Apo 
Tentador m ayor, y Apofen* 
tadores lo executen luego, 

"^hj^mbargode apelación, y 
inguno pueda poner 

cafa que le diere, 
tome ,y  fe paífe a 

¿ido en ella,pida lo

Todo lo qual mandamos a 
los dichos nros Alcalde^, Al- 
guaziles,efcriuanos,y Porte
ros,^ anfilo guardé,y cüplan, 
comodc fufo fe contiene,cada 
vino por lo qlecoca,pütualmé 
te los dichos nueftros Alcal
des , fopena de nueftra defgra 
cía,y los Alguaziles, eferiuan os 
yporteros,fopena depriuacio 
de fus oficios;y los dichos nuef 
tros Alcaldes lo hagan cum
plir,y executar,fegun,y como 
de fufo fe contiene, y declara.

L I B R O  S E G V N D O /
Titulo feptimo délos Alcald/s 
del crimen de las AudiendaS 
de Vallad olid,y Granadainlo 
criminal. i ,

A l fin de fie titulo f<? arquar 
Los Alcaldes de lasChan^ile 
rías,y Audiencias «o puiian
mádar lleuar los depofitfc he
chos en otras partes por fajaí 
ticias ordinarias adond^ ellos 
reíidenen l o s  negocios'que a 
ellosvienen en apelaci°n*f-;ey  
fetenta y ocho, titulo quin
to,libro fegundo.

L I B R O  S E G V p o :
Titulo onze de los ¿Acaldes 
delo$Hilofdalgo,quéefiden 
en las Chancilleriasi fus ef.

criua-
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criuanos,y de las prouflo^ias,yl 
orden de proceder en lospléi.
tos de Hidalguía , tiene crei.n 
ta y feys leyes,y por eíTo la q  
fe añade es treinta y fíete.

tSf Cey.xxx'vij. La orden que f i .  
hade tener en haz>er las pro 
naneas en los pleitos de H i
dalguías t que üajfan en las 
ChacUteriasyanfi ante los A l  
caldes deHijof'dalgo,¡como an 
te ios Oydores*
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LOs Alcaldes de Hijofdal- 
gr>,y los O yd ores de nuef 

*as Chacillerias en grado de 3glacion,ó en las hidalguía^. 
devriudegios examinen to- 

os tedigos de las hidal- 
Ma^or fus perfonas, fínco- 

mtei-, a Receptor,ni a eferi 
nao defamara,ni a otra nin 
guapenvna;)eftando prefen* 
teinfí al ^.-amento del tefti 
ga)m oatí{0 |0 demas fo- 
brtjq Ce le ñtdere de pregu 
tar,deponer í?ádoante el.* 
y  sulir.o Alcai\e 0 O ydor 
¿e Ifcs pregatas.,y^egunte,
y  ^ § unt£/ in R ie r e n - -
uaaite quien paiiatw^ 
maseefcriuirlo qu eeíia  ̂
go rindiere,fin dilatarlo, 
finó la forma y man^a q 
elteí) lo dixcre?Y cnd'o fcoc

tes,y principaicnente 
memoria],por que eneftam
que en las.demas couiene pr 
guntar alteftigo, y repregun 
tarle por cada cofa della mas 
en particular. Y  aunque ayan 
preíentadofe,y jurado enlafa 
la,han de tornar a jurar ante 
el Alcalde de H ijofdalgo, o 
O ydor refpetiuarriente,y an
te el eferiuano ante quien paf 
fare lacaufary no ha debaftac 
que elteíligo fe ratifique ante 
elmifmoAicalde,o O ydor co 
mo fe fuele hazer: y el eferiua 
no,ó Receptor ha de dar fee 
que ha eftado prefente al exa
men de los tefíigos. Y  fue 
dé las generales que les fuele 
preguntar,felesha de pregut 
tar también, que oficioticneSj^ 
de que viuen,quien les ha ha- 
blado, para que digan fus di- i 
chos,y fi les.han dado por efi v 
crito. la descendencia de pa
dres,ó abuelosdel que litiga,o 
en otra manera/y eíto,y otras 
cofas con mucha particulari- 
dad>.mandádo alteftigo, que 
en todo diga verdad, 
biedole.quefera cafliga 
tno teftigo falfo.

■ rfíl

mPara dar a los teílij
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,ò a la parte» recibiendo 
à^ptiie ua co el termino-bre
que pareciere, fin que en 

cito las partes reciban mòlef- 
tia;y no fe ha de dar por impe 
dido ninguno,fin que prime
ro fe notifique al tcíligo, que 
fe pretende impedir,que fe le 
pagatala venida,eílada,y buei 
ta a fu cafa en la forma ordina 
ría,y fe mire mucho,que con 
vnos mifmos teftígos no fe dé 
muchos por impedidos : y ci
ntar impedidos fe ha de enten- 
■ der para venir a ella nueítra 

Y  Audiécia,pér-o no para y r an- 
$tela jufticia Realenga , y ante 
-, /t Receptora quien fe c o me
tiere ía prouan^a. Y  íi para y r 

, ante la juílicia Realenga eílu 
uieré impedidos, ía dicha Jufli 

;Íia Realenga, y Receptor ha 
de yr,y vayan al lugar donde 
eíluuieren a examinarlosper- 
fonalmenteacofta de la par
te por entonces,© de la q fue « 
re condenada en coilas; y la 
prouan^aque para dar los tef 
tigos por impedidos fe huüie- 
re de hazer,ha de fer examina 
do los teíligos, para impedir
los por fu perfona el Alcalde, 
ó Oydor,como queda dicho, 

uardandoen el examé lafor /
a,y orden referida.
Que fe cgxq^eta a la ju

Regiega, Corregidor* o fuTe 
niente,ó cabeca departido do 
de fuere el pleyto,y eftuuieré 
los teftigos impedidos,que los 
examinen ante el Receptor q 
fenom brare, yenelexam en 
dellos guarden la orden, y for 
ma que han de guardar el A l
calde de Hijofdalgo, o Oydor i 
en examinar losqueante ellos j 
viniere , fin que íe exceda de- 
11a en cofa alguna.-y el Recep
tor ante quien fe huuiere de 
hazcrla dicha prouanca/e no l 
bre en el acuerdo general def f  
fa dicha nraAudiécia,yno pue ; 
da examinar teftigo ningunc * 
de los impedidos, ni otro nif 
guno,fino fuere ante la dic? 
juílicia, y eíládoel teíligjfa 
lugar de feñorio, fe ha d 
meter,y cometa exami3^ 2 
la juílicia Realenga rrs crca 
n a , yenlaR ecept','ia 9eIe 
diere fe efpecifiqu 3 V Î £>a 
particularmente^ 
de falario och<y*entos ‘)ra* 
uediscada d i^e losq1*̂  e~ 
llosfe ocup/®^uera 
dicionen/^a’evada 
ta :yalRíT'P,:orfiue<?ulere
o c u n ^ hazren^ ° qclu*er 

' an5aíOo fe le hacome
vr,ni cometa otra jílguia,
haftáque aya acabsíla que
éPuuierehaziendoí/abuel

to a
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to a nueft ra Chancilleria con 
la prouanca que hüuiere he- 
cho:y fiendo de hidalguía,en 
tregando el original, como 
adelante fe dize.Y íi la tal pro 
uan^a que eftauahaziédo fue
re de negocio de otra calidad 
antesque fe le cometa la de hi 
dalguia.la ha de auer entrega 
do,conforme ala ordenanca 
de eíTa nucírra Audiencia.

Losdiligécieros que fe h u 
uieren de nombrar > ha de fer 
eftando juntos el nueftro Pre- 
íidente,y Oydoresen acuer
do general,para que alU fe ef- 
coja>y elija el que fuere de me 
jor opinión, y de mas confian 
ca,para que íi alguno dellosfu 
piere algocontra ebeílé obli
gado a dczirlo, y no fe hierre 
en cofa de tanta confianza: y 
como haíla aquí fe le dauan o- 
cho reales de falario cada dia, 
fe le den de aqui adelante qua 
trocientes marauedis. T

Q^ue de oficio puedan los 
dichos nueílros A lcaldes,ó 
Oydoresembiar perfona afa 
ber, y verificar las caufas de im 
pedimento délos teíligos,quá 
doconuiniére , d embiarlas 
en particular alas jufticiasRea 
lengasíparaque informen có 
mucha puntualidad de las ta
les perfonas afsi impedidas: y

íi fon detenta*” 
zen,ó íi padecen los i 
mentosquefe ponen, y 
embargo dellos camina si 
o a caualIo,o faien de fu cafá̂  
van al campo a fus hazienda: 
para que críéjor fe fepa, y en 
tienda la verdad , y fe prouea ;̂ 
lo que mas conuenga. Y afí 
mifmola puedan embiar 
vezesque lespareciere,ei| 
to alo principal,como 
qualquier articulo,par$|^& 
la verdad, y fe les encarga 
conciencia,que lo hagan 
ciendo que conuiene; y tam
bién para faber íi los teftigóf 
fe han-perjuradoenalgo,al 
quales fe les ha de dar a ente 
der,que fe ha de hazer afsi 
ziedofelo al tiempo que 
tomaré fus dichos, y declara 
cienes. -i

Q^ue quando pareciere^ 
los dichos nueftros Alcaldes1 
de Hijoídalgo, o a los dichOff- 
nueílros Oydores,e fiando 
pleyto de hidalguia pendien
te anteellosen gradodeapela 
Cion,que vaya Oydor,o Alcai 
de , o otra perfona de letrás, 
por fer el pleyto de calidad, q*. 
lo requiere,a hazer la Pfo!|É 
ca pueda y r,y va yac ó los 
y falario que les parecierj 
rniniftrosque fueren f<

- a  "■ ‘Ír-V *'1̂3
i
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áos para ello, y en el nombra 
ipiento délos oficiales,fe goar 
de la orden que hada aquí; y 
en el de laperfona deletras, 
no (iendo O ydor, o Alcalde,m
la nombre el dicho nueftro 
Preíidente , comunicándolo 
en el acuerdo general, porlas 
razones referidas en el nom
bramiento del diligenciero.Y 
fi huuiere de fer Alcalde deHi 
jofdalgo, le nombre el dicho 
nueftro Preíidente con comu 
nicacion de la fala de los di
chos nueílros Alcaldes de Hi 
jofdalgo, ó de la de los nuef- 
tros O ydores, donde eftuuie 
reelpleytoengrado de apela 
cion. Y  quando ocurriere ca
fo,qprecifaméte requieraque 
vaya Oydor,el Acuerdo deíTa 
dicha nueftra Audiencia lo co 
fulce con los del nueftro C on 
fe jo , y las caufas que ay para 
ello, para que ene! íeprouea 
lo que conuenga. Y  auiendo 
de y r Oydor,le nombrecldi- 
ch o nueftro Prefidéte, lo qual 
fe haga raras vezes, y en cafos 
m uy calificados. Y  el Oydor 
que huuiere de yr, auiédo pre 
cedido licencia délos del nuef 
tro Confe jo,aya de fer, y fea 
de la fala donde pendiere el 
pleyto de hidalguía,fobre qfe 
huuiere de hazer la proua^a.

o añadido
Que ninguna cofa ha de 

quedar en blanco déla proua- 
ca de hidalguía,que fe hiziere 
para hínchirlo el Receptor, o 
efcriuano.fino que ante el A l
calde de Hijofdalgo,o Oydor 
o jufticia Realenga,o perfona 
a quien fe cometiere, y depu- 
íieré los teftigos, fe hade hin 
ch ir, y efcriuirtodo 'preferite 
el ttftigo,y no de-orra mane
ra,fopena de fer todo en fi nu 
lo,y de ningún valor, y eíeto: 
ydeaqui adelante el Recep
tor,o efcriuano ante quié paf 
faren las tales prouancas, la ha 
de entregar, y entregue origi 
naImcnte,quedandoíeconvn 
traslado della fignado,fopena 
de priuacion de oficio de Re 
ceptor.

En las prouangasadperpe« 
tuam rei memoriam fe há de 
examinar los teftigos enlafor 
ma dicha.y hazerfe,fi parecie 
re conuenir,las dichas diligen 
cias a cofta de quien fe han he* t rx '  . *
cho hafta aquí.

Loqual mandamos,fin em 
bargo délas leyes, ordenan-: 
cas,y eftilo de nüeftras Chan - 
cillerias,que en contrario de
llo aya , que en quanto a efto 
toca difpenfamoscon todo e- 
Ilo.quedand o en fu fue rea , y  
vigor paralo demás,y fin em-



bargode la truena orden, que 
por cédula nueftra dimos pa-. 
ra hazer las dichas prouancas 
de hidalguías.

Añadafealfin defte titulo: 
L os efcriuanos,y otros ofícia- 
lesde Alcaldesde Hijofdalgo 
que licuaren derechos,afilen- 
teñios al fin délos procefTbs, 
y efcrituras , y la pena fino lo 
hizieré, veafelaley treyntay 
ocho,titulo veynte y cinco, li 
broquarto.

L I B R O  S E G V N D O .
Titulo doze de los Notarios 
de las Prouinrias,que refiden 
en las Audiencias, y conocen 
de hidalguías , y alcaualas , y 
de fus derechos , y  de los ef- 
criuanos. Se añada al fin 
del: Los efcriuanos de Pro- 
uincia pongan al fin delospro 
cefíos los derechos que licua
ren,y la pena de los que nolo 
hizieren , veafe la ley treynta 
y ocho,titulo veynte y cinco, 
libro quarto.

L I B R O  S E G V N D O .
Titulocatorze délos Recep- 
toresde penas de Camara de 
las Audiencias, y de los multa 
dores dellas,y de los otros R e  
ceptores de las jufticias del 
R ey  no.

A  la ley treze tfeílé titiílo 
fe añada a Ja margen: Veafe/ 
la ley veinte y dos,titulo veirb 
te y feys,libroféxto,quedecl4 
ra,y adiciona efta ley.

L I B R O  S E G V N D O .
Titulo diez y fíete de los R e 
latores de los Confe jos,y Au
diencias,y fus derechos.

Al fin defte titulo fe ponga: 
Los Relatores afsienten al fin 
de los proceífos los derechos* 
que lleuaren,y la pena íi no lo 
hizieren , veafeJa ley treyñca 
y ocho,titulo veynte y cinco* 
libro quarto.

L I B  R  O S E G V N D O /
Titulo diezy nueue de los ef
criuanos de Camara del C on  
fe jo,y de fus derechos,y délos 
Confejosdcla fanta Inquifi- 
cion,Indias,y Ordenes,y Ha- 
zienda, y de la Audiencia de 
la Contaduría.

Los efcriuanos de Camara 
del Confejo afsienten al fin 
de losproceíTos, y efcrituras 
los derechos que lleuan, y co- 
moloshande afrentar,yadon 
de¿ylapena fino lo hizieren, 
veafe la ley treynta y ochb,t^ 
tuloveynte y cinco>libro/'
to.

L f -



aadcrno
,IT V R O  S E G V N D O .

tulo veyntc de los efcriua- 
tdsde Camara de las Audién 
as,y ChanciIIerias,y fus de

rechos.
Pongafeala margen de la 

ley quarenta y dosdefte titu
lo veynte,que es délos cfcriua 
nos de Cam arade las Audié- 
cias,y Chancille rías, y fus de
rechos,lo figuiente. 
f  Mandafe guardar ella ley 

quarenta y dos,enlas Cortes 
de Madrid del año de mil y 
quinientos y nouenta , peti
ción veynte.

Losefcriuanos de Camara 
de las Audiencias,y Chancille 
rias afsienten al fin de los pro 
cellos, y efcriruras los dere
chos que lleuan,y la pena fi no 
lo hizieren,veafe la ley rreyn 
ta y ocho,titulo veynte y cin- 
co/líbro quarto.

L  I B R  O S E G V N D O .
Titulo-veyrrte y vno de losef
criuanos del crimen.* de los Al 
cald es de Corte, y Chancille- 
rías,y fu aranzel.

. Añadafealfin defte titulo : 
Losefcriuanos del crimen de 
V»s Ai cald es de Corte,y Chan 
cillc^safsienten al fin dé los 
proceí^vs^ eícritu ras ios de
rechos ireeu i. \n ren ,y  la pena

añadidó
íi no lo hizieren, veafe la ley 
treynta y ocho,titulo veynte 
y cinco,libro quarto.

L I B R O  S E G V N D O .  
Titulo veynte y dos de losRe 
ceptores ordinarios,y acrece 
tados, y  délas prouancasque 
fe hazen en las Chancillenas, 
y  de fus derechos.

Añadafe al fin del titulo lo 
figuiente: Los Receptorespó 
gan al fin de !osproceíTos,y ef 
criturss que hizieren los dere 
chos que lleuaren, y la pena fi 
no lo hiziere,veafe la ley trein 
ta y ocho,titulo veynte y cin
co,libro quarto.

L I B R O  S E G V N D O .
Titulo veynte y quatro de los 
Procuradores de las Audien
cias, y Chancillerias.

Elle titulo tiene diezleyes, 
y la que fe añade es onze.

f [  Ley.xj.Como fe han de poder 
confumir ios oficios de Proa* 
radores}y dentro de que ítem 
po.

'J'Enem os por bien,que fe co 
fuman los oficios de Procu 

radores de las ciudades, y vi
llas,y de los Adelantamientos 
deítos R e  ynos9 para que lo q

coca

,D. Felipe 
%. Cortea 
$ Madrid 
año de 

' 1 5 7 5 . petición 4..
publica
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ateíiueua
toea.a eíte cxerqicio quede de 
la mifma ínanera qye eftaua 
autesque¿fe eriaíTcn^pagando 
los pueblos por los tales o fi
ciosa las períonas que los tie
nen elprecioque Juílamente 
valieren,con que efto fea den 
tro de qüacro aíiosry que fi du 
rante elter-mino de los dichos 
quatro áñosquifieren los que 
los tiene vender eftos oficios, 
fean obligados a requerir alos 
pueblos,paraque los tomen,fi 
quifieren.?

L I B R Ó  t e r c e r o ;
Titulo primero de la Audien 
cia de Galicia,y oficiales della, 
y  de fus derechos.

Pongafeal fin defte titulo/ 
Los Regentes, y juezes de la 
Audiencia de.Galicia no pue
dan mandar lleuar los depofi- 
tos hechos en otras partes por 
las jufticias Ordinarias adon
de ellos eftán, y refiden en los 
negocios que a ellos viene en 
apelación, veafe la ley feten- 
tay ocho, titulo quinto,libro 
fegundo.

Los efcriuanos,y demas ofi 
cíales de la Audiencia de Gali
cia,ó lleuá derechos,afsiéten- 
los al fin de los procefios, y ef 
trituras: y la pena íi no lo hi- 
zieren,veaíe la ley treynta y

ochó,titulo yeyate y cinco, 1K 
broquartQ'.

L I B R O  T E R C E R O .
Titulo fegundo del Regente, 
y juezesde la Audiencia délos 
grados de Seuilla, y Alcaldes 
mayores de quadra, y íus ofi
ciales.

Añadafealfin deíle titulo; 
Los Regentes , y juezes la 
Audiencia de Seuilla no pue
dan mandar jleuar los depofi 
tos hechos en otras partes poí 
las j'ufticias ordinarias adonde 
ellos refiden en los negocios 
que a ellos viene en apeíació, 
veafe la ley fetenta y ocho, 
titulo quinto, libro fegundo.

Los efcriuános,y otros ofi
ciales de la Audiencia de Seui
lla,que Ueuan derechos, afsien 
teñios a.l fin de los procefios, 
y efcrituras,y la penafi no lo 
hizieren, veafe la ley treynta 
y ocho,titulo veynte y cinco, 
libro quarto.

L I B R O  T E R C E R  O.
Titulo tercero déla Audiencia 
y juzgado de Canaria,y délas 
fiete islas.

Pongafealfin del .* Losef- 
criuanos,y otros oficiales de 
la Audiencia de Canaria, que 
lleuan derechos, afsientenlos

al
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turas ; y la pena fi nà lo hizié- 
rë.*veafe la ley treynta y ocho, 
titulo veÿntey cinco-, 
quarto.

L I B R O  T E R C E R O .  
Tituló quarto de los Adelan
tados, y Merinos, y Alcaldes 
mayores de losAdelantamié- 
tos¿y Meriftdades,y fus oficia
les. •

Ponga fe a la margen de las 
ley esdelle titulo: C^ueíe vea
la ley 7p.de!.

Efte titulo quarto tiene fe- 
tenta y ocho leyesjyafsi la que 
fe anade es fetentay nueue. -*

1
D- Felipe
3 . vi fit a. 
d e dosde 
luho de 
jÓQO*

y Ley.lxxix. Inñrucdon, y or- 
denancaspara los Adelanta 
mientos de'Burgos, Campos* 

. y Leomypara la buena ¡ybre 
14* expedición de los negocios, 
y adminiñración de la ja fli
cta que en ellos fe  trata.

LOs Alcaldes mayores de 
los Adelantamientos no 

han guardado como fon obli
gados , lo difpueílo por las le
yes diezinueue,y feíenta ydos 
defte titulo-, que hablan cerca 
dfe las fianzas, que fon obliga
dos a dar al tiempo que fon re 
cébidos a los oficios en las cita

dades, que fon cabeça de lirai 
Partidos,y que no dan las di
chas fiançaspor fi,y fus oficia
les, afsi los que ponen altiem-* 
po que fon recebidosa los ofi
cios,como los qué defpues re
cibieren durante él oficio. Y  
que afsimifmono fe ha guar
dado lo difpu'eftó por las di
chas leyes,de qué las fianças q 
dieren fean vezmos'de lugar 
que fea fufeto a la fundición 
del Alcalde mayor del Adela 
tamiento de aquel Partido, y 
que muchas vezes no fe halla 
fiadores vezinos dé lugar de 
los dichos Adelantamientos. 
E  las fianças que dan en las di 
clias ciud?.des.fon vézinos de«* 
lias. E  que defpues- los dichos 
fiadores no pueden fer conue 
nidos,por no fer de la fundi
ción délos dichos Alcaides ma 
yores. Yqueanfimifmoalgu 
nos Alcaldes may ores, luego 
que reciben la vara en la ciu
dad,cabeça del Partido, vfart 
dé furidicion en loslugaresde 
fu Adelantamiento,antes de 
llegar al lugar donde tiene el 
Audiencia fu antecefíor, de q 
han reíuitado algunos incon- 
uenien tes. Proue y en dore me 
dioen todo. Mandamoscue. 
los dichos Alcaldes mayores* 
denlas dichas fianças por fi

que
A



a

tá dichoidifcurriendo por los 
demás.

E N  E L  Adelantamieñ 
to de León fe feñala por pri
mer afsiento la villa de Villa* 
m anan, ó de Villad.emor,o 
de Lagunas de Negrillos, a e- 
leccion del Alcalde m ayor:E 
cumplidos los fey s mefes,def- 
de allí aya de yr a la villa de 
Sanramarina del R ey ,y  déla 
dicha villa aya de mudar el 
Audiencia a la villa de Villa-
franca del B ierco: E  de allí a-»
ya de yr a la villa de la Bañe- 
za,y defde aquelafsiento buel 

' ua al primer afsiento que ef- 
tá feñalado, y difcurra por los 
dem as,por el orden que ef- 
tá dicho. Y  mandamos, que 
los dichos Alcaldes mayores 

fr ío  puedan hazer mudanca 
í en los dichos afsientosjm va

riarlos, mudando el orden di 
cho, por ninguna caufa,ni ra
zón que para ello tengan; y 
que vna vez elegido por af- 
fientó alguna de las dichas vi
llas en que fe les da elección, 
no fe pueda mudar a otraen 
manera alguna,fin expreíTa 
licencia nueftra . Y  manda 
mos,que todo lo que dicho 
es, é cada cofa, y parte dello,

; lo guárdeme cumplan los di
chos Alcaldes mayores , que

OflU : '  1

fo n , o fueren * íopena de fuf- 
penfíon .de oficio por dosa- 
ños;yque no fe les libre elfa- 
lario de fus oficios, fino fuere 
confiando por teftimonio a- 
üer cumplido lo que toca a las 
dichas mudanzas.Y M A  N - 
D A M O S  Q^VE Nuef- 
tros Contadores mayores lo 
hagan apuntar anfi en nuef- 
tros libros.

O T R O S I  S E Man- i  
da por la dichaley veynte def 
te titulo,que los Alcaides ma
yores de los dichos Adelan
tamientos no dexen Tenien 
tes,quando falieren del lugar 
donde refiden , con fus Au
diencias para cofas neceíTa- 
riasafu oficio.loqualnofe ha 
guardado porlos dichos Aleal 
des mayores, efpecialmente 
los del Adelantamiento de 
Burgos , que han dexado por 
Tenientes a los eferiuanos 
de fu Audiencia con gran da
ño délos fubditos . Y  porque 
de no guardarfe lo dífpuef- 
to por la dicha ley , fe figuen 
muchosinconuenientes.JVlan 
damos ,que precifamente la 
guarden los dichos Alcaldes 
mayores,y que no dexen Te
nientes en n i n g ú n  cafo, uno 
fuere de aufencia del Adelan
tamiento,con licencia nuef-

C  tra,
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tra,o de enfermedad larga, y  
tío otro alguno,ni-lo.sproueá 
para ningún negocio ciuifni 
criminal que ante ellos ocu
rriere . Y  porque de íalir los 
dichos Alcaldes mayores a al 
gunosnegocios»quéles fon co 
metidos por nueftr'os O ydo
res de lá Chaticilleria de Va- 
Uadolidjfe íiguira algunos da
ños, por la falta que hazeneti 
fus Audiencias . Mandamos, 
que no vfen délas dichasco- 
mifsionfes,nifalgá alosdichoi 
negocios ¿fino fuere conef- 
pecial licencia de los del nuef 
troGónfejo.énode otra ma
nera.Y mandamosjque fi los 
dichos Alcaldes mayores de- 
xaren Teniente Contra lo dif 
pueftó por la dicha ley ,é fue
ren contra ella , en cualquier 
cafo que fea,ó falieren alas 
dichas comifsiones , que por 
cada vez que contrauinieren, 
pierdan el falarió de vn año; 
E  que todo loque hiziere el 
que por ellos fuere nombra
do por talTéniente, fea en fi 
n inguno,y de ningún Valor* 
y efeéf ó.

L A  Ley veynte y dos def 
te titulo , que prohíbe a los 
Alcaldes mayores del Ade
lantamiento de León , que 
no ileuen yantar, ni comi

da , n i otro derecho alguno, 
por la vifita que hizieren dé 
lóslugares deíaCoroná R~eal: 
Mandarnos , qué- fe guarde 
aníi mifmo por-los Alcaldes 
mayores dé lo¿ Adelanta - 
mientosde Burgos,y de Cam 
pos , porque efpécialmente 
los de Burgos han llenado 
las dichas comidas ¿ preten
diendo poderlo hazer , por 
no hablar cotí ellos la dicha 
le y : laqual mandamosque íe 
guarde por todos , fo la pe
na en ella puerta : y que en la 
refidencia que fe lestomare* 
fe haga pefquifa fobre ello. 
Y  mandamos,que lo^dichos 
Alcaldes mayores lean obli
gad os vha vez en el tiempo 
de fu oficio a vifitar todas las 
behetrías ,é lugaresRealen- 
gos de fü diftrito , fin em
bargo de qüe por la ley cin
cuenta y nueue eftá manda
do, que las vifiten cadavna- 
ño:lo qualhagan porfusper- 
fonas, fin lo cometer a otra 
ninguna,y reuean las cuentas 
del pofito ¿ y propios, fifas ,y  
repartimientos de todos los 
arlos que los Alcaldes mayo- 
resno lahuuierentomado : y 
que antes que vayan a hazer 
la dicha vifita , aperciban a 
los concejos, para que lasten-

gait



gaírt tomaáas^y exccutadoslos 
alcances, para que fin mucho 
detenimiento puedan pro- 
ueer loque conuenga. Y  por
que de la dicha vifira refulta 
fer muy conueniente,que al
gunas partidas que los dichos 
Alcaldes mayores mandan 
boluer,e reflituyr,por malgaf 
tadas en las cuentas que tómá, 
fueíTe la reftitucion con efe
cto , y que pudieffen hazer e* 
xecucion por ellas,fin embar
go de apelación: Mandamos, 
que los dichos Alcaldes ma
yores executen los alcances 
líquidos que hizieren en las 
dichas cuentas que tomaren, 
fin embargo de qualquiera a- 
pelacion que fe interponga;

Y  E N  Q uinto  a las par
tidas de las cuentas que man
daren boluer.y re ílituyr a los 
concejos por mal galladas, 
fiendode tres mil marauedis, 
y de ay abaxo puedan hazer 
execucion por ellas , halla ha
zer pago , no obíta nte la di-< 
cha apelación: y que en los di
chos cafos la que interpufie- 
ren tenga efeílo  deuolutiuo, 
y  no luípenfiuo , con que de 
Instales execuciones no lie- 
lien décimas, ellos ni fusalgua 
zües. f  Y  P O R. CL.V E 
L O S  D I C H O S  Alcai

des m ayores, efpeciatmente 
los del dicho Adelantamiento 
de Campos >quandó van a la 
dicha vifita fuelen lleuar con
figo vna perfona, que llaman 
Contralle,para vifitar los pe
tas,y pe fas,con fa la rio a. colla 
de los concejos. Mandamos, 
que no le licúen,fino que auié 
do de hazer la vifita dellos ,1a 
hagan con el fiel de cada lugar 
a donde la hazen, fopena que 
elfalario que dieren,le pagué 
de fus bienes: y porcada vno 
délos dichos lugares que de- 
xaren de vifitar en perfona 
los dichos Alcaldes mayores, 
en el tiempo de fu oficio,ten-* 
gan de penadiez mil maraue
dis para nueflra Camara,con
forme a la dicha ley cincue n- 
ta y nueue.

Por la ley veynte y tres, y 
veynte y quatro deíle titulo cf 
tá proueydo,é mandado,que 
los dichos Alcaldes mayores, 
no embien alguaciles.ni me
rinos a cofia de culpados, ta
bre delitos,ó cafos que acae
cieren dentro , ni fuera de las 
cinco lenguas de donde refi- 
den.con fu Audienciarlo qual 
fomos informados que no íe
suarda,efpecialmente por al-
O * i
gunos Alcaldes mayores que 
no talo han proueydo los ríi- 
" i C ¿ chos



Ouaderno délo añadido
tra,o de enfermedad larga, y 
no otro alguno.nilos proueá 
para ningún negocio ciuil,ni 
criminal que ante ellos ocu
rriere . Y  porque de íalir los 
dichos Alcaldes mayores a al 
gur.os negocios,qué les fon co 
metidos por nueftros O ydo
res de la Chancilleria de Va- 
lladolid/e figuira algunos da
ños, por la falta que hazen en 
fus Audiencias. Mandamos, 
que no vfen délas dichasco- 
mifsiones,nifalga alosdichoá 
negocios,fino fuere conef- 

' pecial licencia délos del nuef 
tro Confejo.é no dé otra ma- 

| ñera. Y  mandamos 3 que íi los 
j dichos Alcaldes mayoresde- 

xaren Teniente contra lo dif 
puerto porla dicha ley ,é fue
ren contra ella , en qualquier 
cafo que fea,ó falieren a las 
dichas comifsiones , que por 
cada vez que contrauinieren, 
pie rdan el falario de vn año. 
E  que todo lo que hiziere el 
que por ellos fuere nombra
do por talTeniente, fea en íi 
n inguno,yde ningún valor3 
y efeífó.

L A  Ley  veynte y dos def 
te titulo , que prohíbe a los 
Alcaides mayores del Ade
lantamiento de León , que 
no licúen yantar, ni comi

da, ni otro derecho alguno, 
por la viíita que hizieren de 
loslugares delaCorotva [Leal: 
Mandamos , que fe guarde 
anfi mifrno por los Alcaldes 
mayores de los Adelanta
mientos de Burgos,y deCam  
pos , porque efpecialmente 
los de Burgos han lleuado 
las dichas comidas , preten
diendo poderlo hazer , por 
no hablar con ellos la dicha 
le y : la qual mandamosque íe 
guarde por todos , fo la pe
na en ella puerta : y que en la 
refidencia que fe les tomare* 
fe haga pefquifa fobre ello. 
Y  mandamos,que los dichos 
Al caldes mayores lean obli- 
gad os vna vez en el tiempo 
de fu oficio a vifitar todas las 
behetrías , é lugaresRealen- 
gos de fu diftrito , ñn em
bargo de que por la ley cin
cuenta y nueue eftá manda
do, que las vifiten cadavna- 
ño:lo qual hagan porfusper- 
fonas, fin lo cometer a otra 
ninguna,y reuean las cuentas 
delpofiro,y propios, filfas, y 
repartimientos de todos los 
anosque los Alcaldes mayo- 
resno la huuieren tomado : y 
que antes que vayan a hazer 
la dicha viíjra , aperciban a 
los concejos, para que las ten

gan



álanüeuá R c c o d í*
gatt tomadas*y executadoslos 
alcances, para que fin mucho 
detenimiento puedan pro- 
ueer lo que conuenga. Y  por
que de la dicha vifita refulta 
fer muy conueniente,que al
gunas partidas quelosdichos 
Alcaldes mayores mandan 
boluer,e reílítuyr,por matgaf 
tadas en las cuentas que toma, 
futííe la reílitucion con efe
cto , y que pudiefíen hazer e - 
xecucion por ellas,fin embar
go de apelación: Mandamos, 
que los dichos Alcaldes ma
yores executen los alcances 
líquidos que hizieren en las 
dichas cuentas que tomaren, 
fin embargo de qualqoiera a- 
peiacion que fe interponga^ 
^  Y  E N  Qjaqnto a las par
tidas de las cuentas que man
daren boluer,y reíUtuyr a los 
concejos por mal galladas, 
fiendo cíe tres mil marauedis, 
y de ay abaxo puedan hazer 
execucion por ellas, halla ha
zer pago , no obftanre la dij 
cha apelación: y que en los di
chos cafos la que inrerpufie- 
ren tenga efe dio deuolutiuo, 
\  no íuipeníiuo , con que de 
las tales ejecuciones no lle
nen décimas, ellos ni fusalgua 
ziles. f  Y  P O R. Q^V E 
L O S  D I C H O S  Alcai-

pil ación.
des m ayores, efpeciaímenfe
los del dicho Adelantamiento 
de Campos ,quando van a la 
dicha vifita fuelen lleuar con
figo vna perfona, que llaman 
Contralle,para vifitar los pe- 
fos,y pefas,con fnlarioa coila 
de 1 os concejos. Mandamos* 
que no le lleuen,fino que auié 
do de hazer la vifita de líos , la 
hagan con el fiel de cada lugar 
a donde la hazen, fopena que 
elfal ario que dieren,le pagué 
de fus b ienes: y por cada vno 
délos dichos lugares que de- 
xaren de vifitar en perfona 
los dichos Alcaldes mayores, 
en el tiempo de fu oficiOjtcn- 
gan de penadiez mil maraue
dis para nuefira Camara,con
forme a la dicha ley cincue fi
ta y nueue.

Por la ley veynte y tres, y 
veynte y quatro de fíe titulo ef 
tá proueydojé mandado,que 
los dichos Alcaldes mayores,J

no embien alguaciles.ni me
rinos a cofia de culpados, ío- 
bre delitos,o calos que acae
cieren dentro , ni fuera de las 
cinco lenguas de donde ren
den.con íu Audienciarlo qiial 
fomos informados que noíe
guarda,efpecialmente por al
gunos Alcaldes mayores que 
no foio han proueydo los di- 

i C ¿ caos
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Quaderno de lo añadido
chos aíguaziles , fino que fe há 
atreuidoa proueer juezes le
trados Cobre algunos delitos á 
cofia de culpados: lo qual ha 
íido en mucho daño de nues
tros fubditos de los dichos A- 
delantamientos. Porque malí 
damos, que guarden,é cúm
planlas dichas leyes,fo pena 
de vn año de fufpenfíon de 
oficio,demas de la penapuef- 
ta por ellas .• y demas delio, 
bueluan de fus bienes los (ala
rios que Ce huuieren Ueuado* 
E que los efcriuanos de las di
chas Audiencias no defpa- 
cben las tales comifsiones en 
fus oficios, aunque por el A l
calde mayor fe prouean,fope 
nade perdimiento dellos,

6 P O R . Quanto por las di
chas leyes veynre y tres,y ve- 
ynte y quatro.y fefenta y nue 
ue , y por la infirucion de los 
dichos Alcaldes mayores,con 
tenidas en la ley diez y fiete 
defte titulo eílá difpuefto, y 
mandado , que los dichos A l
caldes mayores no embien 
alguaziles.ni Receptores fue
ra delascinco leguas fobre de
litos liuianos . Loqualnofe 
ha guardado en ninguno de 
los dichos Adelantamientos, 
por noeftar declarado los que 
íe ayan de tener por tales. E

proueyendo íobré ello , ae- 
claramos , que fean tenidos 
por delitos, y caufas liuianas, 
en los que conforme alasle-* 
ves no eftuuiere puefta pena 
corporal > o de feruicio de ga
teras, ó deftierro del R eyno: 
porque no eftandopueftaslas 
dichas penas en los tales deli- 
tosde que feacufare,no há de 
poderconocer losdichos A l
caldes mayores fuera de las 
cinco leguas.y en cafoquelas 
dichas querellas que ante e- 
llosfe dieren,losquerellantes 
junten con losdichos delitos 
liuianos otros graues,no fe há 
de admitir,en quáto a los que 
fon liuianos, ni mandarfeha- 
zer informacionesfobre ello, 
remitiéndolos a las jufticias* 
procediendo folamete en los 
graues,que requieran las pe
nas referidas .Con que man
damos fe tenga por cafos gra- 
ues,para quelos dichos Alcal
des mayores puedan cono
cer dellos fu era de las cinco 
teguas, los delitos contra víu- 
reros, logreros, é mohatre
ros,conforme a la ley veynte 
ynueuedefte titulo,y contra 
Señores de vaííallos, conce
jos,y f ufticias,efcriuanos,y al- 
guaziles , y merinos, aunque 
por ios delitos de que fueren



ala iiueuaRecopilácio
©■cu fados no re ¡Cien puedas las 
dichas penas por las leyes con 
que eneíloscafos contra Se
ñores, con ce jos,judíelas, y ef- 
criuanos, y algu3ziles no pue
dan prender, ni prendan los 
R eceptores,n i loáalguaciles 
délos Adelátamiétos,hada q 
fedn vidas las informaciones 
por los dichos Alcaldes may o

Por la dicha ley veintiqbar 
tro fe manda, que los dichos 
Alcaldes mayores tad'ena los 
Receptores que fueren a ha
cer informaciones, e privo
nes los dias que fe han de ocu- 
par;ylos tedigosque han de 
tomar en ellas, Y  que quando 
el cafo que acaeciefíe en fus 
didritoSjfüefíe tangraue,va

*0

res.
Otroíi mudamos,qdentro 

de las cinco leguas.ni fuera de 
lias los dichos Alcaldes m ayo
res no hagan peícjuifasgenera 
les,ni de eomiisiones para ello 
ni para vifirar mefones,ñeclas 
ni carnicerías, ni pefos , ni pe- 
ías,ni medidas. JLoqualfca,y 
fe entiéda, aunq los dichos Ai 
caldes ma y ores tenga cédulas 
ó prouiilones nuedraspara co 
nocer dentro de fu juridicion 
de losdichoscafos , oen otros 
algunos, porque no han de co 
nocer dellos en manera algu
na,lino fuere dentro de cinco 
leguas del lugar dóde reíidie- 
ren co fus Audiécias. Lo qual 
cúmplanlos dichos Alcaldes 
mayores, fopena de cinquen- 
ta rr.il rnarauedis para nuedra 
Camara,por cada vn cafo en 
que contra ellos viniere,yque 
paguen de fusbienes las conde 
naciones que hizieren.

y an^n perfona a entender en 
ello ; lo qual fomos inform a
dos,que r»o fe ha guardado, y 
mandamos que íe guarde, fo
pena de cinquenta anim ara- 
uedis para nuedra Camara,eq 
a fu coda íe aya de proueer 
jaez que lo vaya a cumplir. .

Porque íomos inform a
dos, que alguno de los dichos 
Alcaldes mayores , efpecial- 
mente dclosdel dicho Adtlan 
tamic-nto de Burgos, contra 
lo diípuedo por la ley veynte 
y fíete dede titulo, y capitu
lo déla indi uccion que edá en4
la dicha ley diez y Vete, han 
mandado hazer execuciones 
fuera de las cinco leguas de 
donde reílden confusAudié 
cías, en virtud de executorias 
emanadas de las Chancille- 
rias,o de otros nuedros Tribu 
nales, y por auxilios de bra^o 
feglar delosjuezes Ecleíiaíti- 
eos, y por requifítorias de las

C  3 judi-.
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Quaderno de lo añadido
^ofticiasde fuera de fu diftrito, 
y  contra particulares, por ef- 
tar obligados con feñores de 
lugares,concejos , é jufticias, 
no lo pudicndo, nideuietido 
hazer:mandamos,quelos di
chos Alcaldes mayores no ha 
gá lasdichas execuciones fue- 
ra de las cinco leguas , en nin
guno de los dichos cafos, ni 
en otro alguno , fopen« de 
dos años de fufpeníion de o- 
ficio, e mas cinquenta milma 
rauedis para nueftra Camara. 
por cada vna que hizieren, 
detnas del daño que a las par
tes fe recreciere por hazer- 
las. Y  mandamos,que los ef» 
criuanos de las Audiencias no 
defpachenlosdichos manda- 
miétosenfus oficios fuera de 
las cinco leguas,aunque los Al 
caldes mayoreslos prouea,fo- 
pena de perdimiento dellos.

Y  en quanto a los dichos 
Alcald es mayores eftan en 
coftumbrede mandar hazer 
execuciones contra concejos, 
feñores de vaíTalios,é jufticias 
fuera de las dichas cinco le
guas: mandamos,que enlosdi 
chos cafos las puedan mandar 
hazer , e profeguir , fiendo 
ante ellos pedidas,aunque en 
los contratos ,en cuya virtud 
hizieren las dichas execucio-

nes,noaya fumifsion alguna 
de los dichos Alcaldes m ayo
res, como por las pragmáti
cas délas fumifsiones fe máda- 
ua, é fin embargo de lo pro- 
ueydo en ella,con que folamé 
te fe puedan hazer las tales 
execuciones contra los bienes 
y  rentas de los dichos feñores 
de vaífallos, y propios de los 
concejos, y contra las jufti- 
cias: y no fe puedan hazer co- 
tra los particulares, aunque ef 
ten obligados con ellos,e fta n- 
do fuera de las dichas cinco le 
guas,nicontra losvezinosde 
losdicboslugares por las deu 
das délos concejos,eftando an 
íimifmo fuera de las cinco le
guas.

Y  en quanto alas execucia» 
nes que fe pidieren contra la
bradores vezinos de lugares 
defuera délas cinco leguas,en 
cóformidad de la fumifsió q 
hazen,o hizieren al juezRea- 
lengo mas cercano, en virtud 
déla pragmática q habla fobre 
ello:rnádamos,que los dichos
Alcaldes mayoresIaspuedá ha 
zer.auiedo la dicha fumifsion, 
e fiédo ellos los juezes Realen 
gos mas cercanos délos obliga 
dos,auque fea fuera delascm - 
co leguas de donde refidieré 
con fus Audiencias.

P O R



alanueua Recopilación.
P O R  Q uantopór laley 

treynra deíle titulo eíldpro- 
uey d o , é mandado , q los di
chos Alcaldes mayores , por 
lo menosfe ocupen por las ma 
ñañas dos horas en ver piey- 
tos. y fomos informados, que 
por íer muchos los que ocu~
rren a fus Audiencias * es ne~*

ceíTario mas tiempo: manda 
mosquefean tres horas pre- 
cifas en las que fe huuieren de 
verlos dichospleytos cada ma 
ñaña,por el orden,y de la ma 
ñera,y alashoras que fe haze 
en nueílras Audiencias. Epa
ra que no pueda auer falta en 
la ocupación delasdichastres 
horas. M andamos,que cada 
mañana en vna pie^a dé la car 
cel,donde han de ellar los ef- 
trados de la Audiencia , vean 
los dichos pleytos las dichas 
tres horas,llamando a la vi íla 
a Espartes» o a fus Procura- 
doreSjy Letrados, y que en fu 
prefencia fe relaté , viéndolos 
por fu antigüedad,y guardán
dola en ouanto a los liriíiantesi. O
que eftuuieren en el Audien- 
cia:y prefiriendo íiemprelos 
de los pobres,y preíTos,como 
por la dicha ley fe manda:y q 
al tiempo de la vifla de los 
pleytos no fe entremetan pe
ticiones, ni defpidientes, fino

fuere enla hora poílrera en co 
fas en que huuieífe peligro en
la tardan^a.Loquai cumplan,
fopena de perdimiento de la 
mitad del falario de vn año íi. 
nolo guardaren.

P O R  Q»V E De la dicha id  
viíita refuka,que Algunos Al 
caides mayores de los dichos 
Adelantamientos no guarda 
la coílumbre de los lugares dó 
de fehazenlasexecucionespa 
ra licuar decima dellas, cotra 
lo difpueílo por la ley treynta 
y vna del dicho titulo , y que 
no cumpliendo, con que lo q 
por ella fe manda, aunque los 
executados alegan ,e  prueuan 
la dicha coílumbre , que fe ha 
guardado en el lugar, o luga
res donde fon vezinos : y los 
Alcaldes mayores declaran lo 
que fe ha de licuar , conforme 
a ella,apelando, como de ordi 
nario apelan los alguaziles, fe 
cobranlasdecimas delosexe 
cutados, hada tato que traían 
executoriasde nueílra Chan 
cilleria , y les es for^ofo a los 
Concejos, y particulares ha- 
zer pleytos fobre cada exccu- 
cion. Demas de quedizen » q 
por la dicha ley manda , q»e 
fe guarde la coílumbre, quan 
do aquel en quien fe haze la 
execucion la alegare, y proua-

C  4. re:
A



Quademo de lo añadido
jufticiasde fuera de fu diftrito, 
y  contra particulares, por ef- 
tar obligados con Tenores de 
lugares,concejos , é jufticias» 
nolo  pudiendo, nideuiendo 
hazer.mandamos,quelos di
chos Alcaldes mayores no ha 
ca lasdichas execucionesfue- 
ra de las cinco leguas, en nin
guno de los dichos cafos, ni 
en otro alguno , Copen* de 
dos años de fufpeníion de o- 
ficio, emas cinquentamilma 
rauedis para nueftra Camara, 
por cada vna que hizieren, 
détnas del daño que a las par
tes fe recreciere por hazer- 
las. Y  mandamos,que los ef* 
criuanos de las Audiencias no 
defpachen los dichos manda- 
miétos enfus oficios fuera de 
las cinco leguas,aunque los Al 
caldes may ores los prouea,fo- 
pena de perdimiento dellos.

Y  en quanto a los dichos 
Alcaldes mayores eítan en 
coílumbrede mandar hazer 
ejecuciones contra concejos, 
Tenores de vaífallos,é juíficias 
fuera de las dichas cinco le
guas: mandamos,que en losdi 
choscaíoslas puedan mandar 
hazer , e profeguir , íiendo 
ante ellos pedidas,aunque en 
los contratos, en cuya virtud 
hizieren las dichas execucio

nes , no aya fumífsion alguna 
de los dichos Alcaldes m ayo
res, como por las pragmáti
cas délas fumifsiones fe máda- 
ua, e fin embargo de lo pro- 
ueydo en ella,con que Cola me 
te fe puedan hazer las tales 
«xecuciones contra los bienes 
y  rentas de los dichos feñores 
de vaíTallos, y propios de los 
concejos, y contraías julti- 
cias: y no fe puedan hazer co- 
tra los particulares, aunque ef 
ten obligados con ellos,eftan- 
dofuera de las dichascinco le 
guas, ni contra losvezinosde 
losdichos lugares por lasdeu 
das délos concejos,efiandoan 
fimifmofuera de las cinco le
guas.

Y  en quanto alas execucio 
nes que Ce pidieren contra la
bradores vezinos de lugares 
de fuera délas cinco leguas,en 
cóformidad de la fumifsió 6 
hazen,o hizieren al juezRea- 
lengo mas cercano, en virtud 
déla pragmática q habla fobre 
ello:mádamos,que los dichos
Aicaldesmayoreslaspuedáha
zer,auiédo la dichafumifsion, 
e fiédo ell osios juezes Realen 
gos mas cercan os délos obliga 
dos,aüque fea fuera delascin - 
co leguas de donde refidieré 
con fus Audiencias.

P O R



a la nueüa R  ecopilacion.
P O R  Q uantopórláley 

treynra defte titulo eftdpro- 
ueydo, é mandado, q los di
chos Alcaldes mayores , por 
lo menosfe ocupen por las ma 
nanas doshóras en ver pley
tos; y fomos informados, que 
por íer muchos los que ocu
rren a fus Audiencias 5 es ne- 
ceíTario mas tiempo; manda 
mos que fean tres horas pre- 
cifas en las que fe huuieren de 
verlos dichospleytos cada ma 
ñaña,por el orden,y de la ma 
ñera,y alas horas que fe haze 
en nueftras Audiencias. E pa
ra que no pueda auer falta en 
la ocupación délas dichastres 
horas. M andamos,que cada 
mañana en vna pie^a déla car 
cel,donde han de eftar los ef- 
tradosde la Audiencia , vean 
los dichos pleytos las dichas 
tres horas,llamando a la vifta 
a laspartesj o a fus Procura
dores,y Letrados, y que en fu 
prefencia fe relaté , viéndolos 
por fu antigüedad,y guardan- 
dolaen quanto aloslitigantes 
que eftuuieren en el Audien- 
cia:y prefiriendo íiemprelos 
de ios pobres,y preííbs,como 
por la dicha ley fe manda;y q 
ai tiempo de la vifta de los 
pleytos no fe entremetan pe
ticiones, ni defpidientes, fino

fuere enla hora poftrerá circo
fas en que huuiefle peligro en
latardan^a.Lo quai cumplan, 
fopena de perdimiento de la 
mitad del falario de vn año íi 
no lo guardaren.

P O R Q y H  Déla dicha 
viíita refulca,que Algunos Al 
caidesmayores délos dichos 
Adelantamientos, no guarda 
la coftumbre de los lugares do 
de fe hazen las execuciones pa 
ra llenar decima dellas, cótra 
lo difpuefto por la ley treynta 
y vna del dicho titulo , y que 
no cumpliendo,con que lo q 
por ella fe manda, aunque los 
executados alegan, e prueuan 
la dicha coftumbre, que fe ha 
guardado en el lugar, o luga
res donde fon vezinos : y ios 
Alcaldesmayores declaran lo 
que fe ha de licuar, conforme 
a ella,apelando, como de ordi 
nario apelan los alguaziles, fe 
cobranlasdecimas delosexe 
cutados, hafta tato que traían 
executoriasde nuefíra Chan 
cilleria, y les es for^ofo a los 
Concejos, y particulares ha- 
zer pleytos fobrecada execu- 
cion. Demas de quedizen,q 
por la dicha ley manda , q»e 
fe guarde la coftumbre, quan 
do aquel en quien fe haze la 
execucion la alegare, y proua-
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ccty las mas vezes el tal exe cu
radon o puede parecer a ha- 
zerla dicha diligencia,y Te co 
bra del la deéima por entero: 
y  aunque defpues lo pidan en 
reíidencia,y prueuen la coftu 
bre de losexecutados,por de
sboque no fe alegó, ni prouó 
en aquel pleyto,fon dadospor 
libreslos que la lleuaron. Por 
que mádamos,que los dichos 
Alcaldes may ores,e fus algua 
zilesguarden lo difpuefto por 
la dicha ley,íopena de boluer 
con el quatrotanto lo que co
braren contra la dicha coftü- 

) bre. Y  mandamos, que luego 
quefueredeclarado por qual 
quiera de los Alcaldes mayo
res, en razón de la coítumbre 
que fe ha de guardar en el lie— 
uar de lasdecimas, aquello fe 
guarde,no embargante la ape 
lacion de los alguazües, aníi 
por los Alcaldes mavoresque 
]odeclararen,como por fus fu 
ceíTores , e fe ayan de boluer 
las decimasque huuieren co
brado, prouandola dicha cof 
tumbre, en qualquier tiempo 
que fe prueue, aunque fea en 
la reíidencia , no auiendofe 
proueydo cofa en contrario, 
por los Oydores de nueftra 
Chancilleria , auiendofe ocu
rrido a ellos en grado de apela

cíó>fobre licuarlas dichas de-
cimas;y auiendofe litigado co
los-Coñcejos, no fea neceífa- 
rio házerfe pleyto con cada 
particular. Lo qual manda
mos fe haga,y cumpla, Cola di 
cha pena.

P O R C X V E  Somos in
formados,que no embargan
te lo difpuefto por las leyes 
quarenta,y fefenta y tres,y íe 
fenta y quatro,y fefenta y cin 
co defte titulo, y por otras deL 
tos R,ey nos,que hablan de los 
alguazi!es,yexecutores,han íi 
do muchos losexceíTosque ha 
auido en los dichos Adelanta 
miemos,aníi enel numero de 
los alguaz'iles, com oenelfala 
rio que lleuan,yen cobrar de
cima,y falario juntamente, y  
enhazer oficio de efcriuano, 
y de alguazil los efcriuanos q 
llaman de execuciones: y los 
muchosderechosque feuan, 
fin guardar aranzel,ni orden:
lleuando muchos mandamié 
tos juntos, y cobrando falario 
por entero de cada vno .* y o- 
trosmuchos, con grandifsi« 
mo daño de nueftros fubdi- 
tos. M A N D A M O S ,  que 
en cada vno de los dichos Ade
lantamientosjos Alcaldes ma 
yores dellos no puedan tener 
mas de quatro alguaziles en

cada



ala nueua Recopilación.
cada Adelantamiento,los qua
les fe nombren por cada A l
calde mayor al principio del 
oficio:-yque eftosfean tenidos 
portales alguaziles > y no o- 
tros: y q fi  no fuere por muer 
te,o aufencia larga del dicho 
Adelantamiento,no fe pueda 
nombrar otro en fu lugar: y 
que eftos folos ayan de hazer 
todoslosnegocios,anfi de exe 
cuciones, como criminales, é 
otros qualefquier, fin que los 
dichos Alcaldes mayores pue 
dan cometer a perfona algu 
na que vaya co falario a ellos: 
ni puedan tener alguaziles de 
prifsiones,ni otros extrauagá 
tes , aunque no traygan vara, 
finofolamente los dichos qua 
troaiguaziles, que la puedan 
traer de ordinario por todo el 
Adelantamiento. De manera 
que ia dicha ley fefenta ytres, 
que habla dei numero délos al 
gu-tzi!es,de que aya dos en ca 
da Adelantamiento , fe ha de 
eftender a que fean quatro , 
con la dicha limitación. Y  má 
damos, que los dichos Alcal
des mayores no puedan nom 
brar otro ningún alguazil, fo 
pena de dos añosde lufpenfió 
de oficio , y de veynte milma 
rauedis para la nueftra Cama 
ra por cada vez que le nom 

brare : demas de qiie todo lo 
por otroalguazil, fuera de los 
dichosquatro ,fe hiziere,fea 
en fi ninguno,y de ningunva 
lor,yefeto.

O T R O S I  Mandamos, 
que los dichosquatro alguazi 
les de cada Adelantamiento# 
hagan e trauen por fu perfona 
lasexecucionesque fe manda 
renhazer por losAlcaldesma 
yores , y cumplan los manda 
mientosde pagodinlo poder 
cometer a perfona alguna. E  
losautosque fobre ellofe ouie 
ren de hazer,loshagan, ypaf 
fen ante los eferi uanos de las 
villas,e lugares délos dichos 
Adelantamientos, adonde fe 
huuieré de hazer las tales exe 
cuciones,o pagas: y fi en algu
nos lugares no loshuuiere,lle 
uenefcriuano del lugar mas 
cercano con fala rio modera- 
do,queno pueda exceder de 
dozientos marauedis por dia: 
yíosdichos eferiuanos hazié 
do lasexecuciones en losluga 
res donde tienen fus oficios, 
lleuen folaméte fus derechos: 
conforme al aranzel de nuef 
trosReynos,fin lleuar íaíario: 
ybueluan originalmente ios 
mandamientos con ios auros
que huuieré hecho a los ali7'**
ziles ,tomandoca>-
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dellos:y quando el cafo lo re
quiera , per fer las execucio- 
xicsque fe han de hazer cótra 
feñoresde lugares, concejos, 
o jufticias,fe puedan nombrar 
por los Alcaldes mayores vno 
de los Receptores de fus A u 
diencias,que vaya con los di
chos alguaziles. Y  por auerfe 
de hazer las dichas execucio 
nes por el orden queeílá di
cho: y por otros muchos da
nos, e inconuenientesque fe íi 
guen de auer eferiuanos de 
execuciones enlos dichos Ade 
lantaroientos,ni otroseítraua 

; gantes.Mandamos, q en nin- 
i guno dellos los aya : éque los 

que ay en cada Adelantamié 
to por titulo, y merced nuef- 
tra,fe confuman los tales ofí. 
cios,pagándolos alos que los 
tienen el precio que les coíló, 
porlavltima compra que hi- 
zieron del tal oficio: y queda
do confumidos los tales ofi
cios, fobre el mas valor fean 
oydosjíilopretendieren.E lo 
que fe montare en los oficios 
que fe han de confumir en ca 
da Adelantamiento, manda
mos,que fe reparta por las ciu 
dades,villas,é lugaresde todos 
-̂os afsientos por donde fuelé, 
y iw»_de andar IasAudiencias
¿elosdn- -rres Adelátamié

tos,rata por cantidad de la ve 
zindad dellos: y que los Alca! 
des mayores de cada Adelan
tamiento hagan el reparti
miento de lo que fuere necef 
fario para confumir losdichos 
oficios. Edécrode dosmefes 
fe les paguen,y queden confu 
midos. y  Y es nueítra volun 
tad,que en qualquier cafo que 
fe mande,que bueluan los di
chos eferiuanos de execucio
nes,y que losaya en losdichos 
Ade!antamiétos,fe aya de boi 
uer el dinero que huuieren pa 
gado los dichos concejos, pa
ra cofumir los dichos oficios* 
Y  mandamos, que en los di
chos Adelantamietos no aya 
ningún otro eferiuano eflra- 
uagante ,m  puedan hazer au
tos en los lugares de losdichos 
Adelantamientos,por comif- 
íiondelos Alcaldes mayores 
dellos:elos autos, e informa
ciones que hizieron, no haga 
fee,y fean en íiningunos,y de 
ningún valor,y efeto.

O T R O S I ,  Porque los 
dichos Alcaldes mayores fe lie 
uan las decimas de las execu
ciones, haziendolas losdichos 
alguazile s:los qualeslleuando 
la de cima, no puede licuar nm 
gun falario, nídel crauamien- 
to,ni del pago que hazem Ma

damos



alanueua Recopilación.
damos, que los tales alguazi- 
les,de todas las execucionesq 
hizieren dentro de las cinco 
leguas,como fuera dellas , de 
las que fe hizieren contra íe- 
ñoresde lugares, concejos, é 
jufticiasdleuen la quarta parte 
de todas,fin que los Alcaldes 
m ayoresfeia puedan quitar, 
ni difminuyr.aunquefea que
riéndolo losdichosalguaziles, 
y que de las execuciones, o pa 
gosqhizieré los tales alguazi 
les en loslugaresdonde no fe 
deue decima,lleuen fus dere
chos,o falarios,fin que Ies pue 
dan lleuar parte dellos los d i
chos Alcaldes mayores,é lo cu 
plan íopena que los que le lic
uaren contra lo difpuefto en 
eíte capitulo , lo paguen có el 
quatro tanto para nueftra Ca 
niara.

O T R O S Í ,  Porque los
derechos > y falarios que eftan 
tafíadospor las dichas leyes, 
quelleuéíos alguazilesde los 
dichos Adelantamientos fon 
tan moderados, que no fe pue 
den fuftentarcon ellos ; é por 
los dichos Alcaldes mayores 
fe les han íeñalado diferen
tes falarios ,auiendo diferen
tes eftilosen cada vno de los 
dichos Adelantamientos. Má 
damos* que todos los nego

cios ciuiles,y criminales, que 
fueren cometidos a los dichos 
alguaziles, faliendo del lugar 
donde eftála Audiencia, fe les 
dé por cada vndia délos que 
fe ocuparen quatrociétos ma 
rauedis de falario , por cada 
vno , repartidos entre todos 
los negocios, anfi ciuiles, co
mo criminales,con que en los 
executiuos, en los lugares de 
lascinco leguas donde no fe 
deuiere, ó cobrare decima de 
la tal execucion, ó por coftum 
bre, ó porque elexecutado re 
quiere con eldinero détro de 
las veintiquatro horas, con- 
fo míe ala ley,de cada traua- 
miento de execucio, o pago q 
hiziere, aunque fea corra mu
chas perfonas,y en diferentes 
bienes,no puedan exceder de 
quatro reales,aunque fea vno 
íoloelexecutado:y con pagar 
losdichosquatro reales, anfi 
por la yda.como por la eflrada 
y buelta, no fe puedan cobrar 
mas de los dichos quatro rea
les, no fiendo de tal calidad la 
dicha execucion , o pago, que 
requiera mucha ocupación q 
en efte cafo han de lleuar lo 
que fuere taíTado por el Alca! 
de mayor, fin que el pueda ex 
ceder de los dichos cuatro
cientos marauedis.* yefto no

lie-
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licuándolos dichos alguaziles 
otros negocios , porque lic
uándolos, fe ha de repartir el 
falario de los dichos quatro- 
cientos marauedis por todos. 
Y  mandamos,que los tales A l 
caldes mayoresno pueda pro 
ueer alguaziles para hazer pri 
íiotves, íino fuere a pcdimien 
to de las partes querellantes, e 
a fu cofta.-excepro en los negó 
ciosen que proceden de ofi- 
cio.ó a oedimiento delFifcal. 
Yque eílando algún alguazil 
entendiendo en ncgocíosen 
algunodeíoslugaresde los di 
chos Adelantamientos,fe le co 
metan los demas negocios q 

j allife ouieren de hszer, y no 
J fe embie otro de nueuo. Lo 

qual mandamos que guarden 
e cúmplanlos dichos Alcaldes 
mayores, e alguaziles , cada 
vr.o por lo que le toca, íopena 
de fufpenfion de oficio porvn 
año,y de pagar con el quatro- 
tanto la cantidad en que exce 
dieren para nueftra Camara. 
Y  mandamos,que losefcriua 
nos de las dichas Audiécias no 
defpachen los dichos manda
mientos de prifion en fus ofi
cios,fino fuere a pedimiento 
de las partes querellantes, y a 
fu cofia,como eítá dicho, fo- 
pena q feá fufpédidosde oficio 
por vn año. & *

*

O  T  R O  S I ; Porque 
cefíen los inconuenientesque 
fe han feguido por no hallar- 
fe claridad délas decimas que 
cobran los alguaziles de los di 
chos Adelantamientos,y que 
parte dellas lleuaron los Alcal 
des mayorcs.é que muchas ve 
zesfe bueluen a cobrarlas ta
les decimas por auerfe perdi
do las cartas de pago: y para q 
en cafo que íe manden boluer 
y  reftituyr las dichas decima?, 
íefepa el que lashade pagar, 
e no fe hagan pleytos fobre 
elio:mandamos,que lascuen- 
tasde ios dichos Alcaldes ma
yores con fus alguaziles, en ra 
zon délas decimas,y otrosde- 
rechosde execuciones fe ha
gan con toda claridad de to
do lo que cobran los dichos al 
guaziíes', e reciben los dichos 
Alcaldes mayores, y de quien 
lo reciben.ó cobrarle para en 
cuenta de qualesexecuciones, 
fin encubrirfe cofa alguna, y  
délo que cada vno lleua por 
fu parte:y que las tales cuentas 
paífen por ante el efcriuano 
mas antiguo de lostres de las 
dichas Audiécias, en cuyo po 
derayan de quedaren regif- 
tro otorgadas en forma,y ten 
gan libro en que las afsienten, 
para que por ellos cóíle ento

do



-do tiempo dé lo fufo dicho, y 
las partes a quien toca, pueda 
facar lo que les cori-tiiifiere .* y 
mandarnos que los -dichos Al 
caldes mayores* é alguaziles* 
lo cumplan fin Fraude *ni en
cubierta alguna *fo pena de vn 
año d e íufpenfioñ de fus ofi
cios,é pagar con el quatrotati 
to para nueftraCamara lo que 
encubrieren.

Por la ley quarenta y vñá 
deíle titulo fe manda,q quan- 
do algún tercero fe opufiere 
a alguna execució, luego fe re 
ciba el negocio a prueua cort 
termino ordinario: y algunos 
de los dichos Alcaldes mayo- 
resn oloh á guardado *que es 
caufade perder lujufticia los 
opofitorespor no poder mof 
trar de fu derecho en tan bre 
ue termino como fe les da* 
Porque mandamos que los di 
chos Alcaldes mayores guar
den lo difpuefto por la dicha 
ley,fopenade cincuenta mil 
marauedis para nueftraCaroa 
ra,por cada vez quelocontrá 
rio hizieren.

Aníi mifmo mandamos* 
que los Alcaldes mayoresde 
los dichos Adelantamientos* 
efpecialmence los del partido 
de Burgos, y de Cam pos * no 
den,niproueá de aqui adelan

sopilaciori.
te los mandamientos que han 
acoftumbrado a dar: que.Ha« 
man de algüazil,o de merino 
re miíTo fuera délas cinco le
guas de dód.é reíiden con fus 
Audiencias, contra losalgua;« 
ziles,6 merinosd.e los lugares 
délos dichos Adelantamien
tos , mandándoles que hagan 
pago délos marauedis,porque 
fe pidióexecücionantela juf- 
ticia ordinaria ,o  dentro de 
Cierto termino mueftren las 
diligencias que han hecho,co 
apercebimiento de alguazil; 
lo qual cumplan los dichos Al 
caldes mayores,fopena de pri 
úacion de oficio. Y  mádamos, 
que los eferiuanos de las Au
diencias no defpachen los di
chos mandamientos en fus o- 
ficios fo la dicha pena.

Otrofi , porque los dichos 
Alcaldes mayores en razo de 
peticiones que ante ellos fe 
prefentan * agrauiandofe de 
las jufticiasde los dichos Ade
lantamientos,o pidiendo,que 
prouean alguna cofa en razo 
de pleytos que peden ante las 
dichas jufticias *o en cafos de 
gouernació,y fobre otras mu 
chas cofas que fe ofreceri,pro 
üeen fus mandamientos fin 
ver procedo/ é muchas vezes 
las Jufticias de los lugares de



no
los Adelantamientos, por ra-
^on de Cus oficios , fon apre* 
miados a parecer ante los di
chos Alcaldes mayores a liti
gar con los mifmos que ante 
ellos traen pleytos:Mádamos 
que los dichos Alcaldes mayo 
resno prouean,ni den manda 
mientos algunos Cuera de los 
ordinarios, ni los den paralas 
jufticias,niden mandamien
tos infertaslasleyes,como los 
dáñenlos Adelantamientos 
de Burgos, y de León, ni los 
dé en ningún cafo, ni cofas de 
gouernacion.fino que folamé 

; te den fus emplazamientos ,é 
j compulforios en forma , para 
y que en grado de apelación fe 

trayga el proceíTo,y traydo, 
proueanloque fuere jufticia, 
porelorden»y delamanera 
que fe procede en la nueílra 
Chácilleria de Valladolid.en 
lascaufasciuiles,y crimínales, 
y  conforme a lo que eítá dif- 
puefto por nueílras leyes; y lo 
cumplan ,fopena de treynta 
milmarauedispara nueftraCa 
mara,por cada cafo en q con- 
trauinieren . E que los dichos 
mandamientos, fuera délos 
ordinarios.no fe defpyché en 
los oficios de los efcriuanos 
mayores de las Audiencias, 
aunque fe prouean por los A l

caldes mayores,fopena de prér 
dimiento dellas.

I T  E N  Somos informa- ^  
dos,que los dichos Alcalde? 
m ayores: cípecialmente los 
del Adelantamiento de Caftif 
lia , partido de Burgos,y de 
Cam pos, dan ciertos manda
mientos en cumplimiento de 
cédulas, 6 prouifiones nuef- 
tras,o cartas de los del nueftro 
Confejo,que fe les embian pa 
ra que hagan algunas diligen
cias en los lugares de los di
chos Adelantamientos, toca- 
tesa buena gouernacion, ofo 
bre obferuácia deleyes,ó pre 
maticas, o otras cofas tocan
tes a nueftro feruicio,o a nuef- 
traReal hazienda/losquales 
dichos mandamientos fedef- 
pachan por los efcriuanos, en 
el oficio donde caben íastales 
prouifiones.iníiriédo en ellas 
las dichas cedulas.y prouiíio- 
nes.ó cartas, y fe trata de ob- 
fer uancia de leyes, van infer
ías las mifmas leyes,losqua- 
lesvan dirigidos a las jufticias 
de los dichos Adelantamien
tos,para que guarden.é cum
plan lo cotenido en las dichas 
cédulas prouifiones , y cartas: 
y junto con el dicho m anda
miento que va paradlas dichas
juíiicias fe lleuan otros tantos

trasla-



traslados de molde , oeferitos 
de mano,como ay lugares eri 
los dichos Adelantamiento}?,; 
cabecas de jurifdicion»é mar 
chas vezes fe dan pará las al
deas,y vallesra los quales todos 
fe les manda¿que tomen el di
cho trasladó , y paguen por el 
lo que vataífádó,que Cuele fer 
quatro , 6 cinco reales para el 
dicho eferiuano de la Audieri 
Cia:y có lo que pagan ala per- 
fonaqiiélíeuá elmandamien 
to, viene á fér fíete,ó Ocho rea 
íes los que págán cada conce
do : y defpúes qúandó lleua las 
diligencias fechas en cumpli
miento de los dichos manda
mientos iles líeuan en los ofi
cios donde las entregan vri 
real ; que fíendo como fon 
mas de cinco mil lugares los 
que parece ay en cada vno de 
los dichos Adelantamientos 
de Burgos^é de Campos, es 
grandifsimá cantidad la que 
le faca dellos por cada vna dé 
las dichas cédulas , prouifio- 
iies,o cartas . Porque manda
mos, que los dichos Alcaldes 
mayoresquando fe lesembia 
ren las dichas cédulas , proui- 
ílones,o cartas, enloscafosto 
cantes a obferúancia de leyes, 
é de otros mandatos para la 
buena gouernacion deloslil

garesde fusdifiritos,que curn 
pian con hazerlas pregonar 
en algunos lugares masprinci 
pales dé los dichos Adelanta
rme ntos:é para ello fe fe ña la n 
defdeluego,para quehagalá 
dicha püblicacion;en el Ade
lantamiento de Burgos la ció 
dad de Naxera ¿y las villas de 
Biruiefca, Peñaranda déDue- 
í*o, y Efpinofá de los Monte- 
ros.Y en el de Campo?,las vi
llas dé Medina de Riofeco, 
Saldaña¿Dueñas,yPeñafiel.Y 
en el dé Léon,Aftorga,Bena- 
iieñté jla Bañeza¿ViUafrancá
deíBier^o.Y en todos tres A- 
delantamientós,en eí Audieri 
cia de cada vnó a donde refí- 
diere el Alcalde mayor aí tié 
po que llegaren las dichas ce- 
dulas.pr ouifiones,o cartas. Y  
la coftá , y gafto que éii efto fe 
hizieré, fea de gaftos dejufii- 
cia,finque fea necefíario ern 
biar mandamiétos por todos 
íoslugaresdelos dichosAde- 
lantamiétos, como hafta aquí 
fe ha hecho. Y  en los demas ca 
fos tocáteS a nuéfiro feruicio, 
o para beneficio de nueftra 
Realhazienda* las diligencias 
que en ellos fe hizierenencú 
plimientó de las dichascedu- 
las,fé hagan de los rnffmosgaf 
tos de jufticia,e no los auiédo

de
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de las penas aplicadas para 
nueftra Camara. Con que en 
tiitigun cafo los dichos Alcal 
des mayores,úiIós efcriuanos 
de fus Audiencias puedan lle
nar derechos algunos»por lo 
que fe huuiere de hazer de ofi 
ció en cumplimiento de las di 
chas cédulas,'prouifiones, o 
cartas, pues eftan obligados a 
hazerlo,por razón de fus ofi
cios. Loqualfe cumpla,fope- 
na de treynta mil marauedis 
para nueftra Camara.

Otroíi mandamos,que los 
dichos Alcaldes mayores no 
den comifsion a los Recepto
res de fus Audiencias para pré 
der a los que refultaren cul
pados,fino fuere encafosgra 
ues que requieran pena cor
poral,hafta tanto que las infor 
maciones fean viftasporellos, 
y prouean los que fe han de 
préder,fopena de veynte mil 
marauedis para nueftra Ca- 
mara.

Por la ley cincuenta y cin
co defte titulo fe manda , que 
quando los Alcaldes mayores 
fueren á las viíitas,y otros ne- 
gocios,que nolleuen coníigo 
eícriuano principal del Audié 
cia.do qual vi tito no ferde in- 
conueniente por auer de pre 
fence tres efcriuanos en cada

* - ■■'Vi

Adelátamiento,y que los do$ 
dellos pueden quedar a dar 
defpacho en la dicha Audien
cia. Porque permitimos, que 
con los dichos Alcaldes mayo 
res pueda y r vno délos dichos 
efcriuanos,quando falieren a 
las dichas vifitas, quedado los 
otros dos para el defpacho de 
los negocios en el Audiencia, 
y no de otra manera, fopena 
de diez mil marauedis para 
nueftra Camara.

La ley cincuenta y feysdef 22* 
te titulo,que habla de las pof- 
fadas,y carretas que fe han de 
dar a los dichos Alcaldes ma- 
yores,quádo fe mudan de vn 
lugar a otro ,no fehanguar» 
dado.antes parece auerauido 
algunos exceíTos,afsi enloque 
toca alas podadas, tomando 
las cafas que les parece,y echa 
do dellas a los dueños,y pagan 
dolasenbaxos precios,como 
enel mucho numero de carrc 
tas que fe reparten a los conce 
jos,pagándoles muy poco por 
ellas; y en el dicho Adelanta
miento del partido de Burgos 
les han repartido beíUas?para 
las dichas mudancas, y Tacado 
Telas a los particulares contra 
fu voluntad, y en ninguno de 
los dichos Adelantamientos, 
leshanpagado enteramente,

dcfde
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^ r a n u e u a
defáe que fale.de fascafas,haí 
ta qué bueluen á ellas, có mu* 
cho daño de. los fubditos de 
los dichps Adelátamiécos. Por 
q mádamos,q deaquiadelan- 
te£é den pofifadasalos dichos 
Alcaldes mayores, y á todos 
los miniftros,y oficiales de fus 
Audiencias , en los lugares á 
donde fueren á reíidir con 
ellas, con tanto,que no fe to
me á los dueños de las cafas 
mas de la mitad detlas: y que 
folo el Alcalde mayor pueda 
efcoger la mitad de la cafa 
que íe le-feñalare , y que en. 
todas-las demas cafas, q fe die 
ren por poífada a los dichos 
nliniftros, y oficiales délas di 
chas Audiencias, efcojan los 
dueños, y perforias qUe viuie 
ren en elías.y q no fe les pue 

' datornar canias,ni ropa , pa-̂  
$a,nileña, ni otra cofa alguna 
á los vezinos dé los dichos liir 
gares,nipara alguaziles,ni R.e 
ccptores,nipara otra perfona 
que ande en el Audiencia, ni 
íean compelidos á hofpedar-^ 
los,y por las dichas cafas fe parí 
gué álos dueños dellas fu Jufbo 
valor,fegu el que tuuieré en* 
t-re los vezinos dé los dichos la 
garesty la taíl’ácion de las di^ 
chas cafas fe haga por dos per- 
fonas.lavna nóbradapor el Al

ecopiTacióxS. 2
calde m ayo r, y la otra por el 
dueño de la cafa : y endiícor* 
día entre vno de ios Alcaldes 
ordinarios del lugar dóde eftu 
tiieréy lo qlós dos determina 
réencóformidad, fe cüpla, y  
execute,fin embargo de 3pela 
cion,niotro remedio alguno.'

Y  en quantó álascarretasq 
fe hade dar á los Alcaldes ma 
y ores,y álosoficialésilefus Au 
diencias para las dichas muda 
$as. Mandamos que fe den eii 
efta manera. : >

A  cada vno de losdichcs Al 
caldesmayores,como por ladi- 
cha ley fe les mádauá dar dk>¿ 
carretas,fe les pueda dar cinco

A  cada vno de los eferiua-*

nosdelas Audiécias, conidio 
les daua vna carretajes pueda 
dar h3fta quatro,y no mas. '

A cada vno-delosquatroal- 
guazilesjáeftá madado qaya 
en cada vno délos dichos Ade 
lántamientos;como fe lesmá 
daua dar por-la dicha ley vnâ  
earreta,fe!espuedadar tres,y- 
no mas.

. Para lleuar la cárcel en cada
vnodlosdichosadelátamiétos
fe dé las carretas q fuere necel 
fario para lleuarlos prefos>eL- 
trados,y prifiones; co q las ca* 
rretas q le dieré para eíto , no

eñ otros miniite
Dnos.
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i : A los abogados que andan 
en las Audiéciasde los dichos 
Adelátamiétos al q mas carre 
tasfehuüieré <f dar,fe dé tres.
> . A los Procuradores ,y  Ré-  ̂
eep.tores , y al q hiziere el ofi- 
ciade Repartidor,y taífador, 
andado có Cus cafas con el Au 
dié.cia,nQ fe les pueda dar mas 
de. dos carretas á cada vno.
¡ Al Depofitario generado fu 

Teniente dé cada vno de los 
dichos Adelantamientos, refi 
diédo enel Audiécia,no fe pue 
dan dar mas de tres carretas, 
con que haziendo el oficio de 
Depofitario general algún ofi 

, cial del Audiencia,no fe le den 
j carretasmás deporvno délos 

dichos oficios.
Que á otro ninguno fe pue 

dan dar carretas,ni mas de las 
dichasry q por cada carretade 
tres muías le aya de pagardo- 
ze reales porcada dia.*y en los 
Adelantamiécos deLeó.porq’ 
las carretas fon de buey es,y na 
muías,y en el Partido de Bur
gos, q no auiendo carretas de; 
muías,fe las ha de dar de bue- 
yes:mádamos felesdé las carre 
tas a ella dicho,q fe lesauiá de 
dar dobladasrypor cada carre: 
tade bueyes feayan de pagar; 
cinco reaiespor cada dia.

Iten,que todos los dias qdu

rare la yda, ellada, y buelta a 
fu cafa defde q falen dellas, fe 
les aya de pagar el dicho fala- 
rio.*y q a qualquier parte q fe 
aya de mudar el Audiencia de 
cada Adelantamiento, aüque 
nopaífede cinco leguas,feaya 
de cótarvn dia,é todos los de
mas que fe detuuieren defde 
que falieren de fus cafas, halla 
boluer a ellas.

Iten,que antes q parta del 
lugar donde ella el Audiencia 
altiépo de la mudanza , íe les 
aya de pagar lo que montare 
el camino <í yda,ellada,y buel 
ta,y dctenécia.íila huuiere.

Y  en quanto a las beftias q 
fuelen é acoftubran a repartir 
y facar para lasdichas múdan
oslos Alcaldes mayores del A- 
delantamiéco deldichoParti» 
do de Burgos.Mádamos,qno 
fe repartan las dichas beftias, 
ni las Caquen , ni tomen por 
fuerza para las dichas mudan
zas,para ellos,ñipara fus oficia 
les. Y  los Alcaldes mayores 
guarden,é cüpla,yhagan guar 
dar,y cumplir Jo que dicho es*1 
acerca de las polladas,ycarre- 
tasque fe leshan de dar a ellos, 
y  a los miniftros de fus A u 
diencias, fin que puedan yr, 
ni venir contra ello en mane
ra alguna, nipor dezir, que

lo
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16 hizo otra perfona , fópenas déprittac-ión d coheio , y roas einquenta ipil marauedis pa- ra.nucílra Cam ara por cada cafo,y capiculo en que contra- uinieren,y que efte fea auido* y fe declara por cafo en qhan dé,poder fer conue.ncidos, y condenados antes de la refide cía,y eftando en los oficios^L.a ley feteuta y <?incodefte. tit.ulo,que difpone,que fe remedien los agcaaios que reci** ben los lugares de nueftra C o  roña Reafifujetos en la |uridir cion áalgunoslugaresde feño rioj. no le-guarda eom ocon- ttiene por los Alcaldes mayores del Adelantamiéto del Par tido de Burgos: antes fomos informados,que nueftrosyaf- fallo.sd.e los lugareS' de la M e- rindadd¿Bureu3,que parece eftarfujétos a los Alcaldes O r  d'inariosde-la villa de Biruief- •ca,fon venados , y moleftados en muchas cofas »licuándoles ítííeíTonas.y falarios, y derechos excefsiuos , y cobrándolos antes que aya fetitécia.yco mienclo a coila de los cócejos, -yen otras cofas.Porque mandamos a los dichos Alcaldes mayoresdel dicho Adelantamiento,guarden la dicha ley, com o parece lo haze losdeCa

26 H
po.s,fopen a 4  cífc queta: mil m*
rauedis par^nueílfa Camara;

Po.r ,1a le y fe tenca y do s d t£ 1  4. 
té titulo fe da ej orden que ha 
de guardar los dichos Alcaldes 
mayoreS-en hazerfus A odien 
cias:ypo^q parece por ladich* 
vifita,q en los dichos Adeláta-? 
mientosha auido,y ay diferey 
te s e fti los a ce r cade (1 o, M and a 
mos.que fe reduzga á vno * y 
q los Alcaldes mayores de los 
dichos Adelantamientos;, jto- 
doslos días de la femaría poc 
la tarde hagan Audiencia pu> 
blica de la s caufas ciu iie s, y cr i 
minalés.álashoras qué perla 
dicha le y fe manda, y que fie? 
prelahagan en la cárcel , en 
vna pie^a qUe elijan para ello; 
en la qualeílé los Eftrados dé 
la Audiencia ,y  vn repoílerO 
de feda con nueCiras armas 
Reales , y no tengan dofel 
con gotera en lo arito * como 
lo tienen en el Audiencia del 
Adelantamiento deBu rgo*:y 
en 1 os dichos e Arados junto al 
reportero, tengan lilla los di-? 
chos Alcaldes may ores, y no 
pueda auer otra alguna erl la 
dicha piega, ni para los eferi- 
uanos délas dichas Audiencias 
qué llaman mayores, ni pa" 
ra ios Abogados»con?o parece 
que las tié.n.enlosdel Adclan-

V  z tamicn



no
tamiento de Campos, y del 
R e y  no de León ¡fino que aya 
y  n o , o dos bancos con efpal- 
dáir adonde fe áísienten los di 
chosefcriuanos.y abogados,y 
tengan vn bufete delante en 
frente de la filia del Alcalde 
mayor,algo apartados: y a los 
lados arrimados a las paredes 
aya bancos para los Procura
dores,y Repartidor : y los di- 
ehosAlcaldes rnayoresefté fie 
precon vara de nucltra Juíli- 
cia,y lean por fus perfonas las 
fentencias difiniriua's,con for
me a la ley cinquera y vnadel 
dicho titulo,y losautos los lea 
los dichos elcriuanos:y a(si- 
niifmo todaslaspeticionesque 
fe prefentaren,citando en pie 
los Procuradores que las pre- 
fentan.y fe vifuen los prefos» 
y fe vean fusculpas,y prouean 
luego fobiefu foltura los di
chos Alcaldes mayores,y fe a- 
cufen Jas rebeldías en la dicha 
Audiencia , y fe hagan losde- 
masautosde pleytosentre par 
tes. Y  los dichos Alcaldes ma- 
yoresguardcntodolo conte
nido enel dicho capitulo,fope 
na de cinquenta mil maraue- 
dispara nuedra Camara.

P O R  La ley fetéta y feys 
dede tirulo edá proueydo , y 
mandado, que las fentencias

qué dieren los dichos A lca l
des mayores, confirmado, las 
de losjuezesinfériores de fu 
didrito de feys mil marauedis 
abaxo,fe execute fin embargó 
de apelacionty porque parece 
contenienteque la dicha catt 
tidad fe crezca , efpecialméte 
auiendofe aumétado defpues 
de la dicha ley la cantidad en 
que fe conoce en la indancia 
que va a los Ayuntamientos 
de los lugares deflos Reynos, 
adonde fuelcn yr las apelacio
nes. Mandamos,que la difpo 
lición déla dicha ley fe edien 
da hada diez mil marauedis, 
por el mifmo ordé,y de la ma 
ñera que edá difpuedo en los 
dichos feys mil marauedis.

Y  porque parece de la di
cha vifita,q en el Adelátamie- 
to deLeon noay archiuo para 
los papelesde la Audiencia,co 
mo le ay en los Adclamamié- 
tosde Caftilla,Partido deBur 
gos.y deCampos,queaunqoe 
edá madado hazerfe, nofe ha 
hecho, éhaauidodiferencias 
lobreenque Jugar del dicho 
Adelantamiento fe aya de ha 
zer.Y  fomos informados fer 
el lugar mas acomodado para 
ello la villa delaBañeza,por e f
taren el medio del dicho Ade
lantamiento, y feñalada pa-
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ácanúcuá
Vá afsientb tleflá dicha Auáicm 
cia:demas:de que en ella; auia, 
rilas comodidad de materia-; 
les.MandamoSjque fe haga el 
dicho a r chino en la dicha villa 
de la Bañeza, qual conuenga 
para la guarda de ios dichos 
papeles: y que el Alcalde ma
yor del dicho Adelantamien
to,que es,o fuere > haga hazer 
luego la traza , y condiciones 
debe auiendolo hecho prego 
nar enlaspartesmascomodas 
haga el remate,y lo embiean 
te los del nueftro Confejo to
do,para quevido en el,fe le má 
de dar el repartimiento délo 
que montaren : y lo cumplan, 
lopena decinquenta milma- 
rauedispara nueftra Camara.

O T R O S Í  , Por euitar 
cofias,y gados a nueftros fub- 
ditos de los dichos Adelanta* 
mientos, mandamos, que las 
fentenciasq dieren los dichos. 
Alcaldes mayores en vía or
dinaria , en caufas ciuiles de 
tres mil marauedis,ydeay aba 
xo,las puedan executar fin em 
bargo de apelación, confian- 
^asquedéla parte, para que 
íiendo reuocada la tal fenten- 
cia en nueftra Chancilleria, 
buelua lo que recibiere.

I T  E N ,  Somos informa
dos , que apelandofe ante los

dichos Alcaldes.mayores d o
las jufticias de fus dillritos de 
algunos autosioterlocutorios.. 
retienen.en fi los pteytos cer
ca del negoció principal, qui- 
tandoftlos alas dichas jufticias, 
con qualquier caufa, aunó fea 
con tola recufacion que laspar 
teshazé de las dichas jufticias, 
obligandolesa que Cobre cada 
negociofaquen executoria pa 
raque fe le remitan,haziendo 
en ello muchas codas y gados. 
Porque. mandamos>que los di 
chos Alcaldes mayores guár
denlo difpuefto por leyes def 
tosReynosacerca de las di* 
chasr.etenciones;yque por fo 
la la reculación que fe haze de. 
losjuezesinferioresnoles qui
ten,ni retégan3ni aduoqué las 
caufasenquátoalnegociopria 
cipal,y las debuelua ál juez de 
quie fe apeló fopena de cinque 
ta mil marauedis para nra C3 
niara en cadavn cafo qinjuda 
mente hizieren la dicha re
tención; .

Qtrofi refulta de la dicha 
vifita,que en muchos cafos.eti 
q 1 a s dic h a s | u fticia s d e lo s 1 u ga 
res de los dichos Adelantaniie 
tos proceden contra algunos 
delinquientes de oficio, ó 
dimiento de parte ; íi los t.a/es
delinquientes fe van á ptedi'-
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t i r  ante algunos dé los dichos 
Alcaldesmayores,reciben las 
talesprefentaciones,y fin ver 
los proceflos ante todas cofas 
inhiben luego alas dichas jufti 
cías: y mandantraer los p.ro- 
cefíos,y citar las partes quere 
llares,para qvayá en feguimié 
to del pleyto , facádoles de fu 
fuero contra fu volütad, y qui 
tádoles la elección q tiene de 
poder elegir juez los a£fores.‘ 
que es caufa de que por no po 
deryr en feguimiento de los 
dichos pleytos, ni hazer las in 
formacionescomo conuiene, 
con la que fe halla en el pro- 
ceflo , fon fueltos en fiado los 
dichos de lin quentes,y fe que- 

I danlascaufasfinfeguirfecon- 
; tra ellos, y los delitos fin cafti 

go : y que efto miftno fe haze 
en los cafos,y delitos en q pro 
ceden los Alcaldes mayores 
en primera inftancia , prefea 
tandofe los delinquentescó- 
tra quien proceden ante los 
nueltros Alcaldes del crimen 
de la nueftra Chancilleria de 
Valladoüd , inhibiéndolos en 
Ja milma forma/porque man ' 
damos, quedeaqui adelante 
los di chos nueflros Alcaldes 
del crimé déla dicha nueftra 
Chácilleria,ni los Alcaldes ma 
y ores de los dichos Adelanta

mientosnodélas dichas inhi 
bitorias perpetuas, ni tépora- 
les,por las presentaciones que 
ante los vnos,o los otros hizie 
ren losdelinquentesde hecho 
con fusperfonas,ni retengan 
niinhibá, haftatantoque fea 
vifto el proceííb, conforme a 
lo difpuefto por leyes deftos 
Reynos/y emretáto q fe trae, 
eften prefos los tales delinque 
tes,étraydo,é vifto,confian
do de agrauio que huuieré he 
cho los juezes inferiores , pue 
dá retener la caufa, y el prefo, 
y no le auiendo, les remitálo 
vno,y lo otro , y la recufacion 
que las partes hizieren de los 
dichos juezes no fea bailante, 
para tenerelnegocio.

A N S I M 1S M O  parece 30 
de la dicha viíita,que los A l
caldes mayores de los dichos 
Adelantamiétos conocen en 
grado de apelación delasre- 
íide nciasque mandan tomar 
los íeñores de lugares dellos, 
aunque vengan de fentencia 
difinitiua , dada por los jue
zes que tomaron la refidécia , 
deuiendo yr láscales apelacio
nes a nueftra Chácilleria. Por 
que mandamos,quelas dichas 
refidencías de los lugares de 
feñorios de los dichos A de
lantamientos vayan derecha

mente
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ala
menté a la Ghanciller’ia , fin: 
qué 1 os d ich o& Alca 1 d.esm ayo. 
res puedan c.onhcer dreilas,ef 
tando determinadas difíniti-; 
uamente.íino folacnerite pue 
dan conocer, apeládofe. de in, 
jufta priíion, ó de.otros autos 
interlocutorios, quedando re 
feruada para la dicha nueftra 
Chancilieria la vida, y deter
minación de las dichas reía- 
dehcias.

3 1 A N S I M I S M  O Pare
ce de las dichas viíitas que los 
Alcaldes mayores delosdichos 
Adelantamientos íuelen em- 
biar boticarios a viíitar lasbo- 
ticasdellos , embiando junta
mente vn Receptor que haga 
los procelíos con falarios,en q 
fehazen muchosgaílos íin fe- 
guirfe fruto alguno: porque 
mandamos, que no embie los 
dichos: botica ríos, ni Recepto 
res a los lugares de mieftra C o 
roña Real,ni de feñorio, ni vi 
íité las dichasboticasjíino fue 
re viíitandolas por fu perfona 
los tales Alcaldes mayores,fo- 
pena de veynte mil maraue- 
dispara nueftra Camai a, y de 
que pagarán lo que lleuaren 
los miniftros que para lo fufo 
dicho embiaren.

32  O T R O S I  Parece de te- 
dicha viíita , que alguno»*«?

ación.; \

los - Alcaldes nrude.nueftros 
Adelantamientos de Burgos^ 
y de León,han lleaadovn real 
¿e cada vna de las fentencias. 
que dan en caufas criminales, 
no deuiendoíe masde veynte 
y feys marauedis/enlos quales' 
entran los derechos de los 
mandamientos de priíion , y 
de foltura,y fentencia de prue 
Oa;y que de los proueymien- 
tos que hazen a las peticiones 
han licuado quatro marauedis 
de cada vno , demas de otros 
quatro que licúan quando fir
man ei mandamiento,no de- 
uiendoíe cofa alguna de losta 
les proueyrnientos : y de fir
mar tes Receptorías lleuá qua 
tro marauedis,no deuiendofe 
mas de dos,y de las oposicio
nes que las par tes prefe ni a , lie 
uan dos marauedis,no deuieá 
dofe cofa alguna.Porque man 
damos,que toáoslos Alcaldes 
mayores de los Adelanta míen 
tos, guarden nueftro aranzel 
Realen ellleuar de los dere
chos, fopena de boluer con c-I

* L
quatro tanto lo que licuaren 
Contra el.

A N S I M Í S M O  Pare
ce, que los Alcaldes mayores 
del Adelantamiento de León  
han acoftumbrado a tener vn 
'portero con (alario que le han 

~ D 4- dado
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títr ante algunos de los dichos 
Alcaldes mayores,reciben las 
talesprefentaciones,y fin ver 
los proceífos ante todas cofas 
inhiben luego a las dichasjufti 
cías: y mandantraer los pro- 
ceíTos,y citar las partes quere 
llátes,para qvayá en feguimié 
to del pleyto , facádoles de fu 
fuero contra Cu volútad, y qui 
tádoles la elección q tiene de 
poder elegir juez los aflores.* 
que es caufa de que por no po 
deryr en feguimienro de los 
dichos pley tos, ni hazer las in 
formaciones como conuiene, 
con la que fe halla en el pro- 
ceílo , fon fuelros en fiado los 
dichos delinquen res,y fe que
dan las caufas fin feguirfe con
tra ellos, y los delitos fin caíU 

i go : y que cito mifmo fe haze 
en los cafos,y delitos en q pro 
ceden los Alcaldes mayores 
en primerainfiancia , prefen 
tandofe los delinquentescó- 
tra quien proceden ante los 
nueitros Alcaldes del crimen 
de la nueftra Chancilleria de 
Valladolid , inhibiéndolos en 
la milma forma.-porque man ■ 
damos, que de aqui adelante 
los di chos nuefiros Alcaldes 
delcrim é déla dicha nueftra 
Chácilleria,ni los Alcaldes nía

O
mientosnodélas dichas inhi 
bicorias perpetuas, ni tépora- 
les,por las presentaciones que 
ante los vnos,o los otros hizie 
ren losdelinquentesde hecho 
con fusperfonas,ni retengan 
ni inhiba, hafta tanto que fea 
vifto el procefío, conforme a 
lo difpuefto por leyes deftos 
Reynos;y entretáto qfe trae, 
cften prefos los rales delinque 
tes,é traydo,é vifto,confian
do de agrauio que huuieré he 
cho los juezes inferiores , pue 
dá retener la caufa, y el prefo, 
y no le auiendo , les remítalo 
vno,y lo otro, y la recufacion 
que las partes hizieren delo's 
dichos juezes no fea bailante, 
para tenerel negocio.

A N  S I M IS  M O parece 30 
de la dicha vifita,que los Al
caldes mayores de los dichos 
Adelantamiétos conocen en. 
grado de apelación delasre- 
íide nciasque mandan tomar 
los íeñores de lugares dellos, 
aunque vengan de íentencia 
difinitiua , dada por los jue- 
zes que tomaron la refidécia , 
deuiendo yr las rales apelacio
nes a nueftra Chácilleria. Por 
que mandamos,quedas dichas 
refidencias de los lugares de 
Tenorios de los dichos Ade-

y ores de los dichos Adelanta lantamientos vayan derecha
mente
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menté a la GharfcilleHa , fin; 
qu.é los dichos: Alcaldps may ó„ 
re s p u e d,a n c.on hce r dé lia s ,.e f  
tando determinadas difiniti-' 
uamente.fino folamente pue 
dan conocer, a pelad ofe de in, 
juila priíion, ó de.ptros autos 
interlocutorios» quedando re 
feruada para la dí<:ha;nueítra 
Chancilíeriala vifta, y deter
minación de las dichas refi- 
dencias.

A N S I M I S M O  Pare
ce de las dichas vifitas que los 
Alcaldes mayores délo sdichos 
Adelantamientos íueien em- 
hiar boticarios a vifitar lasbo- 
ticasdellos , embiando junta-’- 
mente vn Receptor que haga 
JosproceíToscon (alarios,en q 
fe hazen muchosgaílos fin fe- 
guirfe fruto alguno: porque 
mandamos, que no embié los 
dichos: botica ríos, ni Recepto 
res aloslugares de nueftra Co 
roña Real,ni de feñorio, ni vi 
fité las dichasboticasjfino fue 
re vifitandolas por fu per Tona 
los tales Alcaldes mayores,fo- 
pena de veynte mil maraue- 
disparanueftra Camai a, y de 
que pagarán lo que licuaren 
los rniniílros que para lo fufo 
dich oembiaren.

O T  R O S I  Parece de la 
dicha vifita , que algunos£ c

los* Alcaldes mayores de los 
Adelantamientos de Burgos^ 
y d£-León,han llenado vn real 
de cada vna de las fentencias. 
que dan en caufas criminales* 
no deuiendoíe masde veynte 
y feysmarauedis:enlos quales 
entran los derechos de los 
mandamientos de priíion , y 
de íolturajy fentencia de prue 
Úa;y que de los proueymien- 
tos que hazen a las peticiones 
han licuado quatro marauedis 
de cada vno , demas de orros 
quatro que lleuan quando fir
man el man da miento, no de- 
uicndofe cofa alguna de losta 
les proueymientos : y de fir
mar las Receptorías lleuá qüa 
tro marauedis,no deuiendofe 
mas de dos,y de las opoíicio- 
nes que las partes preícnta, lie 
uan dos marauedis,no deificó 
dote cofa algún a.Por que man 
damos,que todoslos Alcaldes 
mayores de los Adela uta míe n 
tos, guarden nueílro aranzel 
Realenellleuar de los dere
chos,fopena de boluer con el' i
quatro tanto lo que licuaren 
¿ontrael.

A N S I M I S M O  Pare
ce, que los Alcaldes mayores 
del Adelantamiento de León

Íian acoftumbrado a tener vn 
aortero con (alario que le han 

t D 4  dado



dado de gallos de jufticia, no - 
■» {iendoneCeffario.Porque ma

v damos, que no tengan porte- 
•: ro como no le tienen los Aleal 

des mayores cielos otros dos 
Adelantamientos,fopena de 
veynte mil marauedis para 
nueftraCamara,y de pagar de 
fus bienes el falario que le die
ren.

34* Otroíi,parece de la dichavi 
fita,q algunos feñores de valia 
líos que tienen lugares en el 
Adelantamiento de Leon,tie 
nenjuezde apelaciones en la 
ciudad de León, y losefcriua- 
ños de fu Juzgado, no obede
cen los mandamientos com- 
pulforios,proueydos por el Al 

; calde mayor del dicho Adelá- 
j tamiento,en los pley tos y ne

gocios que ante elvanengra- 
dode apelación .• en lo qual fe 
le impide fu juridició, y las par 
tes apelantes no alcancan Jufti 
cia.Porque mandamos, qlos 
Alcaldes mayores de los di
chos Adelantamientos pueda 
compelerá los eferiuanos de 
Jos juezes de apelaciones , a q 
dé los proceífos de que fe ape
la ante ellos , aunque los tales 
eferiuanos eíten fuera de fus 
diftritos.

3 S  Y  porque aníimifmo pare!'
ce déla dicha viíita , que er1

las Audiencias de los dichos 
Adelantamientos ay muchos 
oficios de eferiuanos , an íid e  
los que llaman mayores , co
mo deRecéptores y otros.dos 
quales fe mudan de vnas per- 
fonasen otras : y eftando o- 
bligados los que entra de nue 
uo a dar información de que 
tienen la tercia parte de bie
nes del valor del oficioq entra 
a feruir,la dicha información 
no fe haze como couiene,yIos 
Alcaldes mayores los admiten 
a los oficios , no teniendo de 
hazienda la dicha tercia parte 
de bienes. Porque madamos, 
que los dichos Alcaldes mayo 
resguárdela pragmática por 
nos hecha en efta villa de IVía- 
drid,del año de mil y quinien 
tos y nouenta.en lo que toca a 
la tercia parte de bienes que 
han de tener losdichos eferi
uanos : fopena de cinquenta 
mil marauedispara nueftraCa 
mara.

Otroíi fomosinformados^ 
que la villa de C ea , y algunos 
lugares de fu fundición caen 
en el Adelantamiento deCam 
pos,y otros con la mifma villa 
en el Adelantamiento deLeó: 
e que los Alcaldesmayoresde 
los dichos Adelantamientos 
c*nocen de las caufas, y nego

cios
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ala nueua
ciosque fucçden en losdichos 
lugares,cada vno en lo que en; 
tran enfttîdiftrito : y por,fer 
los dichoslugares aldeas lin |û  
ridicion aigu na, fugetas a la di 
cha villa de Cea fe liguen algu.: 
nos inconuenientes de cono-, 
cer entrambos Alcaldesma- 
yoresen ellos,pudiendo cono 
cer el vno Coló. Porende man 
damos,que de aquiadelantela 
villa de Cea con todoslos lu-: 
gares de fujuridicion,entren,
y Ce cuenten en el dicho Adela 
tamiento de Campos, y el Al
calde mayor del haga, è admi 
niftre en ellos juílicia , como 
enlosdemaslugares de fu Par 
tido:y el Alcalde mayor que es 
o fuere del Adelantamiéto de 
Leon no vfe,ni exerça jurifdi 
cionen los dichos lugare s, co 
moen lugaresfuerade fujurif 
dicion:y lospleytos comença 
dos ante el,los fenezca >e aca
be dentro de feysmefes.

O T R O S I ,  porquanto 
por la ley veynte y quatrodef 
te titulo ellaproueydo.y man 
dado , que los dichos Alcaldes 
mayores no conííetan que las 
caufas ciuiles fe intenten cri- 
minalmëte para conocer de- 
llasfuera de las cinco leguasde 
donde reíiden con fus Aadien 
ciasdo qual n.o fe ha guardado

eóopnacion;
con mucho daño de nueftros 
fubaitos." Mandamos, que los 
dichos Alcaldes mayores guar. 
den lo difpueílo por la dicha 
ley fo pena de cinquenta mil 
marauedispara nueftraGama
ra por cada vn cafo en que fue 
ren contra ella:é los abogados 
y procuradoresque vfarende 
la dicha cautela,lean punidos, 
y caftigados con todo rigor 
por lus dichos Alcaldes mayo 
res,y fean condenadas las par 
tesjuego que conftare fer cau 
fas ciuiles,en todas las coilas q 
fe huuieren hecho , é danos q 
fe huuierenrecrecidoalosacu 
fados,y fe remitan a las jufti- 
cias ordinarias a quien perte
nece elconocimiento délas ta 
les caufas,fo la dicha pena.

Porlaléy quarenta y feys 
deíle titulo eítá mandado,que 
no aya Letrado, ni procura
dor de pobres: por lo qual en
cargamos , y mandamos a los 
dichos Alcaldes mayores ten
gan efpecial cuydado de que 
los pobres fean ayudados en 
fus p!eytos,y los abogados de 
fus Audiencias, y procurado
res,que no lo fueren de las par 
tescontrarias , puedan fer co- 
pelidosa ellopor iosdichosAI 
caldes mayores.

P O R  La ley fetentayvna
D 5 del
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del ttiifnio tituló fe manda , q 
los efe viuanos de las Audien- 
cías de los Adelantamientos, 
cobren fus derechos al tiefn- 
podéla Centenera de prueua, 
y de la publicación: lo qual no 
íe ha guardado,ni guarda:por 
que mandamos,que losdichos 
eferiuanos guarden lo conte
nido enladicha ley.fopena de 
boluer con el quatrotanto pa- 
'ra  nueílra Camara los dere
chos que cobrar é en otros tié- 
pos,y los Alcaldesmay ores té 
ganefpecial cuydado en exe- 
cutarlo,Copen a de diez mil ma 
rauedis para nueíha Cania- 
r a .

4.0 P O R Q JV E  Los eferiua 
nos de las Audiencias muchas 
vezes no hazen las prouan- 
£3s,é informaciones,)'los de
mas negocios que fe ofrecen 
de hazer en los lugares donde 
eftael Audiencia, y los Alcai
des mayores los comeren con 
ialarios a otros efcriuanos;md 
damos , que todos los dichos 
negocios que fe huuiercn de 
hazer en losdichos lugaresdó 
de rt jfidiere el Audiencia,paf- 
Íet\ímte los eferiuanos princi 
pales , los guales eften obliga
dos a hazei los p^v fus per To
nas, fin ileuar falano olguno, 
mas de los derechos que íe Ies

dcuveren,y (i por alguna fulla 
caufa fe cometiere áálgunodc 
los Receptores.no lleuen niiv 
gü falário,ni mas derechos de; 
los que juílamente pudiera lie 
uar eleícriuanode la Audien
cia, fopena que lo bolúerán co 
el quatro tato para tvueftraCa 
ruara,

P O R  La ley cinquenta 
y tresdeíle titulo eftá prohibí 
doalosdichos eferiuanosque 
no lleuen viíla de ninguna eí-O
Critura.ni prouan^a que ante 
ellosíe hiziere , y prefentare 
en apelación , ni iieuen dere
chos de las prefentaciones de 
las peticiones:)' que de los po
deres no l'euen mas de diez 
marauedis.y que no losafsien; 
ten dos vezes: y ninguna cofa 
de las que por ella fe diíponen 
fe ha guardado en las dichas 
tres Audiencias: porque pare
ce,que de muchosañcsa efta 
parte han lleuado por cada ho 
ja , y de cada vna de laspartes 
vn marauedi devifla de todos 
los proccííos que vienen en 
grado de apelación ante los Al 
cuidesmayores,y de lasinf«*’- 
maciones fumaiias, y prouan 
£as,y eferiturasque íe hazen, 
y  fe prefentan ante ellos en 
primerainílancia, y en grado 
de apelación,cuque en elAde

lanta-
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Jarifarnicnfó de León no fe ha1 
lleuado viñas délas dichas in
formaciones fumarias, ni de 
las efcrituras originales q las 
partes prefentan , guardando 
el tenor de cierta prouiíion 
nueftra. E por auer lido infor 
mado, que los oficios de los di 
chos efcnuanosque llama ma 
yores.eílan faltos de aproue- 
chamiétos; porque nopaífan 
ante ellos informaciones, ni 
prouan£as,niexecuciones , ni 
mas de loque fale decretado 
por los dichos Alcaldes mayo 
res ; y que hazen relación de 
los pleytos,finlleuar cofa alga 
na,y auerfe aumentado de po 
co tiempo a efta parte vn ofi
cio , y  por otras cofas que de 
prefente fe les reforman en 
fus oficios.Permitimosque los 
dichoseícriuanos puedan lle
nar de viftasdos marauedisde 
cada hoja de cada vna de las 
partes litigantes de fodos los 
proceíTos que ante los dichos 
Alcaldes mayores viniere en 
grado de apelación de las jufti 
cias de los lugaresde losdichos 
Adelantamientos,é délas pro 
uan^asen plenario que fe hi- 
zieren en primera inftancia,y 
en grado de apelación,y délas 
efcrituras que fe prefentaren 
compulfadas,y que no laspue

aranueua
dan Ueuar de-las informado i 
nes fumarias >.nr de efcrituras 
Originales >ni de los negocios, 
por lo que tocan al Fifcal, ni q 
fe hizieré de oficio, ni las pue
dan lleuar mas de vna vez,aú- 
que tomen muchas los procef 
fos antes ni defpues de fenten 
ciados. Y  queaníimifmono 
las Ueuen,no tomando lospro 
ceíl oslas parres.- con que no 
lleuen derechos al aun os de lasr ^prefent aciones de tas peticio
nes , ni de losproueymientos 
aellas , como por la dicha ley 
fe manda. Y  en lo que toca a 
los poderes , lleuen el medio 
real de cada vno,que por la di 
chanueífra prouiíion fe per
mite lleuar, y que no lo aísien 
ten dos veze$,ni dexen en re- 
giftrojcomo lo han hecho en 
el dicho Adelantamiento de 
León,lleuando por ello los de 
rechos doblados. Todo lo 
qual mandamosguarden.y cú 
plan los dichos eícnuanos.ím 
exceder en cofa alguna dcllo, 
fopena de boíuer con el cua
tro tanto lo que contra loíufo 
dicho Ueuareiv.y los dichos Al 
caldes mayores lo hagan guar 
dar,y cumplir fopena deditz
mil marauedispara nuciría Ca

niara.
Aníimifmo parece por la 4 1

dicha
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áicVj a vifit a,qu e en las Au die n 
cías de los dichos AdeUcamiér 
to s ; efpecialmérite en U del 
Partido de Burgos los dichos 
efcriuanos ha tomado los pley 
tos por dependencia de otros* 
aunque lean muy antiguos, y 
aya muchos años que eftan 
en losarchiuos.y fiendolasde
mandas pueílasdenueuo,fe re
parten por dependécia de los 
pleytos anliguos.y íe dan a los 
ecriuanos en cuyo poder ci
tan lostalespleytos: loqual es 
de mucho daño para los liti-, 
gantes,porque luegoque fe dá 
por dependencia,le juntan ,y  
cofen conlos antiguos: que a « 
caeíce fer de muchas hojas , y 
fe haze mucha coila a las par
tes .'porque mandamos, que 
el Repartidor de.cada vna de 
las dichas Audiencias no pue
da dar pleyto alguno por depé 
ciencia de otro , fino fuere en 
cafo que fe diere acufacion fo 
bre quebrantamiento de pof- 
fefsion,dada por mandaroien 
tojjdel Alcalde mayor,o quan- 
dofe trata de negociopendié 
te de executoria, ó de manda
mientos librados por el dicho 
Alcalde mayor,no fiendo los 
dichos mandamientosgenera. 
le s ; o en cafo quequerellafie. 
vno de otro,y el contrario có

traquerellaíle,ó quando fe ‘huí 
uieífe apelado.de algún autdi 
interlocutorio délas juíliciast 
inferiores, y prefentadofe an< 
te el dicho Alcalde mayor : y  
defpues fe apelalTe de la Tenté 
cia dihnitiua,que eníos dichos 
quatro cafos,el dicho Reparti 
dor ha de darlos dichospley- 
tospordependencia, y ñola 
hadeauerenotro alguno, fi
no fuere por auto proueydo 
por el Alcalde mayor [obre la 
acomulacion de vn pleyto a 
otro con conocimiéto de cau 
fa,que en eíle cafo fe ha de dar 
al elcriuano q tuuiere el pley
to mas antiguo. Todo lo qual 
mandamosfe guarde y cum
pla,fopena de veynte mii ma- 
rauedisparanueílra Garuara.

O T R O S I  Mandamos, 
queauiendole prefentado ef- 
crituras de fu ero,o cenfos,pa
ra pedir execucionesen vir
tud dellasante losdichosAlcal 
des mayores,yquedando traf 
lado de las tales efcrituras an
te los efcriuanos de las dichas 
Audiencias, que fi por las m if 
mas efcrituras fe bcíuiere a pe 
dir execucion por otraspagas» 
fe pueda pedir antee] miírno 
efcriuano,fin que íe aya de fa 
car otro traslado de la tal efcri 
tura;y que requiriendo con el

diñe, o



dinero elexecuta.doeniasvein
te y quatro horas,no fe ileuen 
«derechos 3 traslado,ni media 
faca de lasefcrituras , en coya 
virtud fe executó, como hafta 
aqui fe ha hecho.en el Adelan 
tamiento deLeon/y lo que lie 
uaren enqualquier cafo délos 
dichos, lo bueluan con elqua 
tro tanto para nueftra Cama- 
ra.

4 4  Otrofi mandamos, quelos 
efcriuanosde la Audiéciadel 
Partido de Burgos nodenin- 
fertaslas querellas, éacufacio- 
nes que fe dieren ante los di
chos Alcaldes mayores en las 
comifsiones que fe dan a los 
Receptores para bazerinfor 
maciones, fino que las Ileuen 
originalmente, y al pie dellas 
fe hagan las dichas comifsio
nes, como fe haze enlas otras 
dos Audiencias, fo la dicha pe 
na.

4.5 Anfimifmo mandamos, q 
los dichos efcriuanos del Au
diencia del dicho Adelanta
miento del Partido de B ur
gos no Ileuen vn real de cada 
confefsion,que toman a los q 
vienen prefos, ni otros cator- 
ze marauedis que lleuan del 
tal prefo que dize fu cófefsio, 
que dizque fon losocho ma
rauedis del cargo,y losfeysdel

juramento, fino que folatneii 
te Ileuen ellos, y los demas ek 
criuanos de los otros Adelan
tamientos de lasconfefsiones 
que tomaren fus derechos de 
lo efcrito, conforme al aran- 
zeldenueftrosR.eynosfoladi 
cha pena.

Oroíi mandamos , que los 46 
dichos efcriuanos de los di
chos Adelatitamientosnolle- 
uen,ni confientan lleuur a fus 
oficialcsde papelesdineros,ni 
cofa alguna a los pleyteantes 
por las bufcasde los proceífos, 
como hafta aquilo hálleuado, 
fo la dicha pena.

Poi la ley fefenta y vna def 47  
te titulo eftá difpuefto,que en 
las Audiencias de los dichos 
Adelantamietos aya libro en 
que fe afsienten las fentencías 
dadas en refidencia cólo pro- 
ueydo por losdelnueftroCon 
fejodo qual no fe ha guardado 
como conuiene: porque man 
damos fe guarde,e cumpla lo 
en la dicha ley contenidorcon 
que el dicho libro le aya de re 
ner el efcriuano mas antiguo 
de cada Audiencia,y aya de af 
fentar en el vn traslado de las 
fentencias que fe dieren enlas 
reíidenciascórra los Alcaldes 
mayores,y fus oficiales, y 1° q 
feprouee defpuesenel Con-



fetcttéquelas dichos Alcaldes 
mayores \ y los juezes de reíi«* 
de ocias fea n obligados á c om  
pI-irlo. Y  la coila que fe hizie- 
re,íe aya de pagar de gaftosde 
julticia: y io cumplan fopena 
de veynte mil raarauedis para 
nueftra Camara por cada vez 
que no lo cumplieren.

Attíimifmo parece por la 
dicha vibra que losefcriuanos 
qué llaman mayores délas Au
diencias dé los dichos Adelan 
tamiencos, tienen los papeles 
enelarchiuo con mal orden, 
que escaufa,qucno fe pueda 
hallar losproceílos que le buf 
can,aunque eltan en ellos.Por 
que mandamos,que losdichos 
eferiuanos pónganlos pape- 
les que eflran enlosarchiuos,y 
los que fueren meciendo en 
ellos con buena orden,ponie- 
do juntoslosproceífos de ca» 
da lugar : y en lo alto de los ca 
xoneseícrito el nóbredel tal 
lugar,y teniendolibroque co 
rrefponda con iospapelesque 
ay en los dichos archiuos, y fe 
vayan metiédo có fus nume- 
ros/de manera, que licúan do 
la razón del libro, fe puedan 
hallarcon facilidad en los ar- 
chiuos ,y lo s  Alcaldes mayo
res,y fuezesde reíidencia los 
viliten,ycaíliguenálosdichos

efcriuanosíi nolohizieren, id 
pena de veynte mil. rnarauc-» 
dis para nueftra Camara. * 

1 T E N ,  Q ue los efcríua 
nos que llaman mayoresde ca 
da Audiencia hán de. fer obü* 
gados atenerlos dichos capí* 
tuIos,y dar á los concejos, y á 
otra qualquier períona que 
los pidiere traslado íignado de 
cada capitulo, ó capítulos que 
pidieren con pie;é cabera, íin 
fer neceflario , que preceda 
mandamiento de los dichos 
Alcaldes mayores.

P O R .Q^VE  Somos in
formados,que en las Audien
cias de los dichos Adelanta^ 
miemos efpecialmente en las 
de Burgos , y del Reyno de 
León no fe hazeelrepartimié 
to de los negocios entre los o- 
ficíales de las dichas Audiécias 
como conuiene,é que encada 
vna dellas ay diferentes efti- 
loSjfm eílar determinado lo q 
fe ha de guardar .* y que no fe 
tallan las informaciones,y pro^
uancas,y otros autos , y nego
cios que hazen los Recepto- 
res.-nilos proceífosque fe ha
zen , e pallan ante los efenua- 
nos mayores,m los que viene 
en grado de apelación de las
jufticias de los lugares de los
dichos Adelantamientos; y q,

los



lo$ Aícaldesmayores fio púe-* 
dan ta fiarlas- dichas prouácas 
^informaciones,como por la 
ley fetenta del dicho titulo ef- 
tá mandado/y que de noauer 
orden en lo fuíodicho fe ligué 
muchosinconuenientes.'por« 
que mandamos,q en cada vna 
de las Audiécias de los dichos 
tres Adelacamientos aya vna 
perfona que haga el oficio de 
Repartidor.y TaíTador junta 
mente por el orden íiguien- 
te.

Q V E  En quanto al repar 
timiento que ha de hazer én
trelos efcriuanos de las Au
diencias,la tal perfona que hi- 
ziere el oficio de Repartidor» 
y tafTador,como eftá dicho,re 
parta todos losnegócias entre 
los dichos efcriuanos dellas , 
por el orden,y déla manera q 
fe reparten en la nueflra Au
diencia,y ChanciUeria de V a- 
lladolid;con que lo que toca á 
darfelos pleytos por penden
cias de otros mas antiguos, fe 
guárdelo contenido en otro' 
capitulo que vaenefta refor
mación. Y  en quanto al repar 
timiento que fe ha de hazer 
entre los Receptores;manda- 
mos que fe haga en todas tres 
Audiencias en efta form a: 
Que los dichos Receptores

vna vez fe. pr'ouean en turno 
de prouancasjy otra en turno 
de acufaci'ones/y que cada Re 
ceptor que fe proueyere en 
turno de prouan^as, fe le den 
tres negocios,que vienen á fer 
feys prouácas .* y en cafo que 
la vna parte nó haga prouan- 
9a, fe le ha de dar otro nego
cio,aun que fea de dos prouan 
cas. De manera , que en tile 
calo lleüara fiete prouácas.

lten, que proueyendofe en 
turno de acufaciones, al R e 
ceptor íe le han de dar quatro 
acufacionesdentro de diez le 
guasde donde refideel Audié 
cia:y todas las que caye-ré fue
ra de las dichas diez leguas,en 
tanto que fe prouean las q ton 
de turno ,aísimifmo fe le han 
de dar al dicho Receptor. Y  
tiene obligación el Receptor 
que fe prouee, de recebir para 
en cuéta de fu turno todos los 
negociosqüe hallare afít nta- 
dos en el libro del reparti
miento , .oornéncando defde 
el negocio en que fe acabó de 
proueer otró-Receptor.

Iten,fí ay algunos negocios 
Fifcales,o de oficio , ó de po
bres,los ha de Ueuar anfimif- 
mo fuer a de turno»fegun <jue 
le cupieren,y eftuuieren alíen
tádos en el libro: y no los ro

mán-



m ando ,no hade fer proueydo 
en otro. '
' Iten» fi fu cediere algún ne 
gocio gt*aue,á que mandare el 
Alcalde mayor que parta lue
go,ha de yr á.el,elReceptor q 
c.ftá en turno có los negocios 
que tuuiere,faluo íi al Alcalde 
mayor le pareciere que come 
ne que vaya otro.

Iten , que quando fe acaba 
de proueer el tal Receptor,fe 
han de aífentartodos los ne
gocios que Ueuaenvn libro,q 
hadeeftaren poder del R e
partidor, y lo ha de firmar.el 
proueydo/yha de rubricar las 
comifsiones el dicho Repar
tidor.

Iten , que antes que pueda 
fer auido por prefentado el 
tal Receptor para fer prouey 
do, ha de dar cuenta al dicho 
Repartidor de todos los negó 
ciosque lleuó , y fe los ha de 
taííar,y ha de pagar las quitas 
que le hiziere,y fe ha de afien 
tar enlosproceííos, y en vnli 
bro que llaman de.quitas, y ha 
detraer cédula de como ha en 
tregado en los oficios de Jos 
eferiu anos de las Audiencias, 
todos los negocios que lleuó.

Iten,por ninguna viafeha 
de confentir, que los procura 
dores, ni otrasperfonas alar

guen , ni detengan los -líego^ 
cios, hafta que efteñ en turno 
los Receptores, fus deudos, ó  
amigos,nilosden de fu mano, 
bufeando medios para ello,fo 
pena de trey.ntaducados, re 
partidos por tercias partes pa 
ra nueftra Camara,juez, y de
nunciador,y el Repartidor té 
ga cuydado de inquirirlo,y el 
Alcalde mayor de exécutarlo.'

Iten, que el Receptor que 
lleuare algún negocio fin a f
fentar en el libro del Reparti- 
d or,é fin que por el dicho R e  
partidor vaya rubricado , aya 
de perder todo lo q ganare ea 
eldicho negocio,có otro tan
to para los.pobres de la cárcel.

Iten , la perfonaque hizie-- 
re los dichos oficios de talla
d or^  Repartidor , ha de fer 
obligado á táíTar todas las in- 
£o rmaciones, é prouan^as, é 
otros negocios que hizieren 
los Receptores, y todos los auí 
tos que fe hizieren, épaíFaren 
antelosefcFiuanosdelos luga 
res de los Adelátamientos de 
las ejecuciones que hizieren 
losalguaziles, y todos los pro- 
ceíTos executiuos, ycriminales 
que fe fentenciaren por los di 
chos Alcaldes mayores,auien 
dpcondenación de cofias , y  
lasque vinieren en grado de

ape-



cias de los dichos Adelanta
mientos.

1 T E N  Ha de fer obli
gado á a (Tentar en vn libro 
loque huuieren lleuadode- 
maíiado losefcriuanos délos 
lugares de los dichos A de
lantamientos , para que fe co
bre dellos con el quatro tan- 
topara nueílra Can jara, y los 
dichos quatro tantos los a- 
van de cobrar los Recepto
res quando van proueydos á 
otros negocios, lin que por 
ello lleuen falario alguno, to
mando primero la razón nuef 
tro Receptor de penas de Ga 
mara.

I T E M ,  Qne  el que hu- 
uiere de hazer el dicho ofi- 
ciode T allad o r3 y Reparti
dor 3 fea nueílro e (crin a no 
real» para que pueda dar fe de 
lo que pallare ante ch.ycó mas 
legalidad le haga.

I T E M . ,  Que no tenga 
otro oficio en el Audiencia, 
ni deudo con los oficiales de- 
11a, para que con ygualdadha 
galo que es obligado.

I T  E  N , Que ha de af
iliar quando.fe hizierá A u 
diencia para tomar ra*ones 
délos negocios oue fe«£eci-

prueua .* y anfimilmo 
la ha de tomar de las a cula - 
dones, y querellas que fe die
ren , y los eícriuanos de las Au 
diencias telaban de dar , fin 
encubrir ninguna.

I T  E  N , Que el dicho 
Repartidor , e Tallador ha 
de tallar juntos los negocios 
que lie uare cada Receptor en 
fu turno,é fuera defyno vnos 
fin otros, para que pueda en- 
tender,é aueriguar, fi cobran 
mas derechos de ocupación y 
camino,de losque en realidad 
de verdad íe ocupo.-

I T  E N , Que ios dichos 
Alcaldes mayores han de tai- 
far por fus peí íonaslo que to
ca d los Abogados , y procu
radores , y los que hizieren o- 
ficio de Fifcal , conforme á 
ios eferitos , y peticiones que 
hizieren , que fe deuan taf- 
far,y no las que fueren fuper- 
fluas. Eanfimiímo 3grauian- 
dofe qualquiera porte de la taf 
facion , o proueymiento.que 
hiziere el Tallador , y Repar 
tidor, lo han de tallar los di
chos Alcaldes may ores, y pro 
ueer en qualquier agrauio,ím 
lo poder corrleter a otra per/o 
na,y aquello fe ha deguardar.

\\ T E  N , Que aiaperfo
naque hiziere los dichos ofi-

E cios,
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cios.en cacla vno de losdichos 
tresAdelantamientoslos tres 
etcriuanos , que llaman ma
yores,que ay en cada Audien 
c ia , cada vno dellos le ha de 
dar cinco mil marauedis : y 
los Receptores de cada A u
diencia , cada vno mil ma - 
rauedis cada vn año , é de 
gallos de juílicia quinze mil 
marauedis cada vn año, todos 
pagados por los tercios del a- 
ño,demasque de cada procef 
lo que tallare , Sentenciado 
difinitiuamente , en que aya 
condenación de coilas , Ueue 
losocho marauedis , que por 
el aranzel Real manda le ile- 
uen. Y  losdichos Alcaldes ma 
yoreshagan guardar 3y cum
plir lo que eílá dicho,y lo cuna 
pía cada vno por lo que le toca 
Sopeña de cinqueta mil mara 
uedispara nuellra Camara.

P O R Q V E  Somos in
formados , q lo dilpueílo por 
la ley fefenta y ocho, de que 
fe den Receptorías para las 
juílicias de los lugares de los 
Adelantamientos,quando las 
partes las pidieren, no Se guar 
da:porque algunos de los pro
curadores de las Audiencias 
vían de cautela , recufando a 
las juílicias , y cfcriuanos de 
los dichos lugares, Solo á e f“

to de que fe cometan los ne*
gocios álos Receptores.Man
damos , que no puedan ha-
zerSe las cales reculaciones,
fino fuere moílrando poder
efpecial , para hazerias en el
negocio de que fe trata .* y
en tal cafo fe aya de mandar
á laiufticia,tomeacompaña-
do á colla del que reculare,
T no fea bailante la tal re -  
00

cuíacion , para que el Alcal
de mayor le quite la caula,li
no fuere en cafo en que con
forme á derecho el tal juez fea 
fofpechofo en ella , y no de- 
ua conocer déla caula.*y los 
Alcaldes mayores lo hagan 
cumplir > Sopeña de veynte 
mil marauedis para nueílra 
Camara por cada vez que lo 
contrario le hiziere.

Otroíi mandamos,que lo 
difpueílo por la mifma ley fe
fenta y ocho,deq losdichosAl 
caldes mayores no coníienta 
tomar mas de veynte teíligos 
de cada parte.Que fe guarde, 
y cüpla,como por la dicha ley 
Se máda:y elReceptorq exami 
nare masteíligos,porcadavez 
q excediere tégan diez duca
dos cte pena, aplicados para 
ni¿ w a  Camara,y para el cle- 
 ̂-0<y a d ° r,y el juez que lo fen 

re Por terclas partes.
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O T R . O S I Mandamos*
que quandp algún Receptor* 
de los dichps; Adelantamien
tos hubiere de yr ¿ algunos 
negocios , fuere recufado anr 
tes que parta > de la. Audien
cia , no fe le dé acompañado, 
como fe ha: hecho en el Ade 
íatitamiento de Burgos, fino 
que fe le quite,el negocio ,y  
fe le dé al que eítuuiere para 
proueerfe en turno. defpuCs 
deLG on que mandan»os,que 
no fe admitan las dichas re- 
cufaciones, fino fuere moftrá 
do efpecial poder para ha- 
zerla en el cafo de que fe tra- 
ta,como eftá dicho en el capi
tulo cinquenta y v.no,en lo de 
las receptorias para las jufti- 
cias..

PO R.CXVE D éla dicha vi 
fita ha refultado, q en el Ade
lantamiento de Burgos mu
chas delascomiísionesque fe 
dan á los dichos Receptores 
-para hazer informaciones fo- 
bre delitos, fe les da afsimif- 
mo comifsion para facar to
dos losproceífos.efcrituras, y 
papeles que por la parte fuere 
pedido fe faquen,y q compela 
áqualefquier efcriuanos , ó o- 
tras períonas que fe los den pa 
ra Tacarlos. E  muchas vezes 
lo facan délos archiuosque tie

ecopiiacion. 3 ̂
nen los concefba, 6 m onafte- v 
n o s : y con ello es tanta la c t  
critura, que fon tan grandes 
los proceífos ,.qúe ay mucha 
dificultad en verfe , y gran 
coila en fe gu i ríe , de ni as de 
que fe quita á los efcriuanos 
de los lugares el aprouecha- 
miento que tenían de Cacar
los. P O tCEnde.mandamos 
.que los dichos .Alcaldes ma
yores no den comiísiones pa
ra que los Receptores Taquen 
traslados de proceífos, efcci- 
turas, y papeles • en furnario, 
ni en pie ñafió , ni las tales cp- 
mifsionesíe deípacnen en lqs 
oficios délos eícrioanos- ma
yores, finó que.fe den com- 
pulforios para los efcriuanos 
de los lugares, fegun que por 
las partes fueren pedidos :; ni 
los dichos Receptores pue - 
dan abrir , ni abran los ar- 
chiuos de los lugares de los 
dichos Adelantamientos , ni 
faquen dellos efcricuras, ñipa 
peles, ni los dichos Alcaides 
mayores les puedan dar co* 
mifsiones para ello, fopena de 
cada treynta mil marauedis 
para nueílra Garuara,en qúat 
quier cafo que fe contrauinie 
re a lo contenido en tíre ca
pitulo.

F. z A N S I -



roo
<5 - A N S t M I S M O Man 

•clamos » que los dichos R e 
ceptoresmueftren las comií- 
íioaes que Ueuaren, para po¡« 
ider hazer negocios,á las juíli 
cías de los lugares de los di
chos Adelantamientos: con 
que íi la comifsíón fuere para 
-hazer alguna priíion , ó pri- 
fiones ,la tnueftre defpues de 
auerla hecho. Y  lo cumplan, 
fopenade perder el falario q 
montare Cu camino para nuef 
tra Camara.

56 O T R O S I  M A N D A 
M O S ,  Q,ue los dichos R e 
ceptores no truequen los ne
gocios que Jes caben por fu 
turno con otros Receptores, 
fin o que las comifsiones , y 
receptorías hablen con To
lo elproueydo. En o vayan 
dirigidas á qualquier Recep 
to r , como fe han.dado: y que 
loseícriuanos mayores, y el 
Repartidor del Audiencia , 
tengan efpecial cuydadopara 
que fe cumpla,fopena de diez 
mil marauedis para nueftra 
Camara.

57 P O R Q U E  Som osin- 
formadosjque los Recepto
res de los dichos Adelanta^ 
roientos , efpecialmente los 
del Partido de Burgos , ha- 
zen muchos autos que no fon

aeceí&rios páralos negocios 
que van á hazer , por llenar 
derechos dellos , y  fuplir el 
poco falario que fe les da, que 
fon quatro reales por cada 
día: y es caula de hazerfe los 
proccífos muy grandes , y  
íer mucho el daño que dello 
viene á los litigantes, por las 
muchas coilas que hazen en 
feguirlos. M A N  D A -  
M O S , Qpe los dichos Re^ 
ceptores no hagan los dichos 
■ autosfuperfluos , fino los ne- 
ceflftrios para la fuílancia de 
los negocios, y que fo.la.men 
te hagan vn auto cada vn dia, 
y  no mas , para que Les den 
reftigos. Y  que el Tafíador 
de cada vna Audiécianole tá f 
fe de rec'nos por ellos , fino 
que los apunte , y dé cuen
ta al Alcalde mayor, para que 
fe los haga pagar con el qua 
tro tanto para nueílra Cama 
ra . y  Y mandamos, que los 
dichos Receptores en todos 
tres Adelantamientos llenen 
de aquí adelante feys rea - 
les de falario , por cada vn 
dia que fe ocuparen en los 
negocios:y los Alcaldes ma
yores no les puedan crecer 

• el dicho falario, ni ellos lic
uarlo , aunque las partes fe 
lo den de fu voluntad„ni por

dezir
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dezir, que »oles dan que ha* 
z e r , y que nó teniendo efcri- 
tura,es pocoTalarlo,fópena de 
boluer todo lo que lleuaré de- 
mafiado,CQtt el qüatrotanto 
para nueftraCamara.

-g  L A  L E Y  Cinquentay 
ocho difpone , y m anda, que 
los carceleros de los dichos 
Adelantamientos no reciban 
prefos, fin faber porque vie
nen prefos: y qué tengan vn 
libro donde lo afsienccn. Y  
porque parece no auerlo guar 
dado. Mandamos, qué los di
chos carceleros guárdelo dif 
puedo en la dicha ley, fopena 
de diez mil marauedis para 
nueítra Camara porcada vez 
que lo contrario hizierene

S 9  P O R  L A  L E Y  C in- 
quenta y fiete defte titulo fe 
manda , que los dichos At - 
caldes mayores hagan com
prar camas para los prefos po 
b res,y  renouarlas a fus tiem
pos : y que los carceleros pue
dan dar camas á los prefos, 
y  que no les puedan lleuar 
por cada noche mas de tres 
marauedis : y por guifarlesde 
com er,leña, y lumbre,éagua 
y  fal,dosmarauedis:loquaIno 
fe ha guardado como con- 
uiene. P O R Q  V E  Man
damos, que los dichos Alcat-

3S
des mayores tengan en la car
cel de cada Adelantamien
to , á lo menos doze cabeca- 
les, y otras tantas eíleras, y  
dozena yiíiedia de mantas,y 
vn par de colchones , por ít 
huuiere algún enfermo , pa
ra los pobres que eíluuieren 
prefos: y todo fe compre de 
gallos de fufticia,y fe vaya re- 
nouando.

Y E N  Quanto á las ca
mas que han de tener los car 
celeros, ayan de lleuar , dur- 
miédodosen vnacama,ocho 
marauedis cada vno, y toman 
dola folo doze marauedis; 
y que no lleuen real de en
trada,nilosdos,ni tres mara
uedis cada noche,conforme á 
lcrdifpueílo por la dicha ley, 
fino fojamente fu carcelage, 
conforme al aranzel de nuef- 
trosReynos,fin exceder del 
en cofa alguna.-yquedelos q 
no entraren en la cárcel , no 
lleuen carcelage.

Y  para que aya el recau
do que conuiene en las ca
mas , anfi en las que han de 
tener los dichoscarceleros,co 
mo en las de los pobres,y que 
los dichos carceleros cum
plan lo que fon obligados, 
los Alcaldes mayores cada 
mes lasvificen.y hagan inror-

E 3 ni ación



macíon de 1« que hazen los 
dichos carceleros to£ao*€^d 
fus oficios, y filas; dichas ca
mas , que fon para pobres fe 
las dan , y íi les llenan algo 
por ellas, ó íi las dan á otros.* 
y que eneljib ro  de la viíita 
de prefosfe afsiente la dicha 
yiíita , y confte en ella como 
ay las dichas camas por fe del 
eferiuano de fu Audiécia mas 
antiguo..

Y  Para que los dichos car 
celeros tengan lampara que 
arda en la cárcel toda la no
che , lesdendoZe reales cada 
mes de gaftos de fufticia : y 
los dichos carceleros no pue
dan lleuar mas délo aqui con
tenido : y cumplan lo que 
dicho es, fepenade vn año 
de fufpeníion de oficio,y bol- 
uer con el quatro tanto para 
nueftra Camara lo que lic
uaren demaílado: y los Alcal 
des mayores hagan, y cum
plan lo que dicho es, y de fu 
oficio procedan contra los di
chos carceleros , y los cafti- 
guen,y hagan que lo cumplan 
{opena de diez mil marauedis 
Lpara nueftra Camara.

6o O T R O S I  Mandamos, 
que los dichos Oepofitarios 
generales de los dichos Ade
lantamientos, que por titulo

nuéftro hazenlostales o fie ios, 
re (ida n en las Audiencias d e- 
llos por íi,opor fus tenientes; 
y pueda feb eompelidos dlosí 
oíos tales tenientes áacudir 
con los depofítos que en ellos 
fe huuieren hecho.y á dar cué 
ta con pago de las condenar 
ciones aplicadas para nuefr 
tra Camara , y para gaftos de 
jufticia, y obras pías : y los 
dichos Alcaldes mayores ha
gan que fe guarde , é cum
pla ,fopena de cinquenta mil 
marauedis para nueftra Ca
mara.

O T R O S I  R E S V L -  
T  A  D E  La dicha vi- 
fira , que en algunos de los 
dichos Adelantamientos los 
Alguaziles , que llaman O r
dinarios , en los lugares de
dos rondan de noche, y qui
tan armas, y vifitanlasnian- 
cebias , y  mugeres enamo
radas , efpecialmente en los 
lugares de las cinco leguas, 
donde refiden los dichos A l
caides mayores con fus Au
diencias , de que han refuí- 
tado algunos inconuenien- 
tes. P O R Q J E  M an
damos , que los dichos Algua
ziles no ronden de. noche en. 
los lugares de los dichos A- 
delantamientos , aunque fea

dentro
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ueua
dentro ¿fe las dichas cineole- 
guas,ni quite n; armas , ní vi- 
liten -las mancebías,' ni mu
ge re sena moradas, fino fuere 
filando- los dichos Alcaldes 
mayores en perfona en los di 
chésfogares , £0pena de dos 
años d# fufpeiifioñ de oficio ' 
y de treynta mil marauedispa 
ranueílra Caroara.
•^-GHT R  O S I  , - Por  agó 

eítra vblú ntadde man 
dar ,1 y-m andam os; à los di
chos Alcaldes mayores , que 
fo n {ó '(fueren  dedos dichos 
A  del anta m ie n tos y qué e n las
ciudades , e villas de Tenorio,* » »
adohd e no hutíiereri entra r 
doliaátá agora enell&s, o en 
íó'slúg^fes de fus jurifdicio - 
nes /por fi > o p o f-fus miniílr os, 
üo^ntren de aquí adelante,ni 
■ vfe mdèi fu riídici é ñ , fi n pe r - 
Juyziode los pley.tos que • ef- 

péndien t e^en rais on de lo 
fufodichoc

I T  E N  M A N D A - ’
M O-S > ‘ Que no era bargan- 
ÊeltS^pratieydo en eftarefor- 
fühcioiï'fe guárden las leyeS 
dëftu titül'o en do que -no fue> 
remcotftrarias à loçrreffa co  ̂
tenido.  ̂ ■. .. ?*'5 ! - ̂ jpar&que lo proueyd o, y 
maadadóén los dichos capi> 

mejor fe guarde, e cum-

pía. Mandamos y que. en el 
prim erdia de Audiencia,def«
pues del punto de la Pafcuade 
Nauidad ¿tí cada vn año , los 
dichos Alcaldes mayores ha
gan que felean los dichos ca
pítulos , e fiando prelentes los 
oficiales de las dichas Audien< 
eias. ■ :
- I T  E N  , CtUe todos-los 
coneefoSjy particulares pueda 
requerir á ios dichos Ai cal? 
des mayores , y d qualquiera 
de fus oficiales con ios dichos 
eapiilvlos.y cada vno dé-líos; y 
¿leal requerimiento fea aui? 
do por primera carta, y  con? 
fian do p l ir -teflimo n i o- au te n> 
tico,auer hecho el tal requerí 
miento ,1a' p¥otíi'fion qtoé' fe 
diere en el nueftro Oolnfejo > 
fe entienda fer fegun d a:y no- 
•tificada la dicha prc-uifiotv, y 
no-lo cumpliendo y fe aya de 
proueer algdazii ’ a coila' de 
losque fueren inobedientes.

i  T  E N Mandamos,que 
los Alcaldes- mayores-, ?-ydos 
de mas á quién -toca , guar - 
den , y cumplan los dichos ca 
pito los , y cada' vn o del ios, 
fin y r , ni Venir conrra eUos, 
ni darles otro entendimicto, 
mas de lo que fuenan, ío Jas 
penas que vanpuedas Por ca” 
"da vez- que • contraumieren 

' E 4  ala



V

àia  dripoGciorv de cada vno : 
las qua Ics Ce ayan de executar.* 
y feiauido por cafo en que 
puedan fer conuencidos , y 
lencenciados antes de la refi-.
dencia, y con apercibimien
to j que determinandofe en el 
negocio principal,in.cidenter 
mente fe hará condenación 
dé la pena enqueiócurrieró, 
por no auer guardado los di
chos capítulos*

L I B R O  T E R C E R O .  
Titulofexto déla inftruccion» 
y leyes de lo que han de házer 
los Afsiftentes, Gouernado- 
res, Corregidores,y juezes de 
íeíidencia.

A la ley ve y nte y ocho def 
te titulo fe ponga á la margen: 
•Vcafe, la ley quarenta y dos.

Efte titulo tiene quarenta 
y vna leyes, y laque fe añade 
es quarenta y dos.

ff Ley xlij. Que los jueces en 
las can fas criminales escarní 

- nenpor fi los teftigos , fin la 
cautela de examinarlos pri
mero los efertu anos , y leer 
de [pues fus, dichos ante el

T O  que difpone la ley veyn 
y ocho deífe titulo, que

en las caufascriminales,y;citfi 
les arduas examinen los fue

Jas el de
i 6ô .pe.

i» ticion. i3

zes por fi los teftigos, fin lo co 
meter à e feriuano, fe guarde 
como en ella fe contiene; y  q  
cfto fea fin la cautela de tomar 
los teftigosá folas los eferiua-. 
nos, y leer fus dichos defpues 
ante el juez.

L I B R O  T E R C E R  O í
Titulo onze de los Alcaldesde- ■ */*
facas de cofas vedadas facar 
del Re y no. ~:;j
; : Efte tituló tiene fe y sle y es, 
y la que fe añade es fie te.

' ■ ’ ■- f . , . 1 *

<f Le y.vi}.Vara que los Alcafi 
des mayeres de fincaŝ  y cofits
vedadas en elvfo3y e9eerciriA
de fus oficios guárdenlos ca* 
pitulos contenidos en efialey; 
y de que tiempo han de pedir 
cuenta de /ps regiflros /délos 
canal/osy otras caualgadu^

• ■ :; .O l Ó *'; ;j i;<  ̂ *'' ' • J .- * > *  ̂ - i, ■ l ; * ■' -M w-- — - -wV.
f] )  Van do fe pr o u e y e r éfljuc% D.Fei.pe

I  r* i * ? «prema*zes de reíidencia. contra ticad íi. 
los Alcaldes de facas,ifea-foó? t  
mente con; terminó de npuefc ¡ ecfad 
ta diais, y qué por ningm cafq 
fe pueda prorrogar.-loqóálfea *J-
y  fe entienda en cada Partido 
de los dichos Alcaldes de ,ftr 
cas. Otro fi,p orqu e losCorrer

gidores
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»^íias, y;iás|»esces deco 
íion pai;a tornarles r efidenf 
cha, y los miímos Alcaldes de 
facas,y fias T eñ  ietes piden coé 
taá los vezinositjtteyiuen den 
tro de Tas • doze .leguas de los 
puertos de »loscauallos, yer 
guas, r pzin e s>qu art a go simulas 
y  machos qhatcnida de diez 
y  v e y n té, y t r e y n t a, y q u a ren * 
ta años atras;y .como ha pafla* 
do tanto tiempo , muchos, de* 
líos Éon pi pertos,y fus hijos, 6 
fucefío* gsnQjfaben, n-ij .puede 
darla.cuenta¿.y razón quedie 
rgn fus padr es,oante ce flores, 
íiviuieranvyotrosbanperdi*? 
dplos recapd os,y ce ftirri onios 
que tenían deauerfe muerto 
)os cauallos , y las demas ca- 
tialgadurás de fufo referidas* 
o.'difpueílo diellas para dentro 
deftos Reynos * fobrelo qual 
los pr e n d e n »aflige n, y cond e 
nan en grades penas, fin auer: 
incurrido enellas,por no auer 
las facado deftos Reynoá .* yí 
por euitar los grandes danos' 
que defto han refultado. Man. 
damos^que defde el día de la: 
promulgación defta nueftrá 
ley en adelántelos dichos A l
caldes dejfacas,ni otro juez al-
guno no puedan pedir o* pi~
dan cuenta de cauallo, yegua,

ecopilación0" 3 j
nirozin, mufla *,ni macho., que 
eftuuieren regiftradós, paffa- 
dosquatro años defde el dia 
en que pareciere auer fe hecho 
el regift ro dellos. Y  afsi'rmfm o 
m an dam os, que á los q u e f e les 
o uie re pe dido cuenta délas di 
chas.caualgaduras, y la huuie- 
ren dado, de tal manera que 
ayaníido dados por libres,no 
fe les puedan Ueuar, ni Ileuen 
cofias algunas, fópena de paga 
Has con el quatto tanto el.que 
fe las mandare pagar , o llena
re. Y  afsimifmo mandamos, 
que los tales \uezesde refide n 
cía no puedan fer proueyd.os, 
fino de quatro en quatco, a- 
£os,yquc folamente latometi 
álosTenientes deAlcaldesde 
facas que ouieren acabado fu 
¿ñ o , y no la puedan tomar £  
los qu e aft ualm ente e íluid¿*e 
firuiendo en los dicto?* ° “ ”
cios.

L I B R O . . .
Titulo catar*«<lf *QS C* .V,S' 

i nrt.c, de las cañadas e n t r e g a d * ^  RwJ...
delacauana,yi" J

st yauue ^ - ' a '£^ u,nta

y E /?e titulo nene o - fon
es, y anfi la? o-



íon ley quinta , yfexta> y fep
• '*'■  vi' ’ ■ ’ ■ f *urna. ; ' ■r- . ; ■ ■

*
■ J

i /
jLry. ‘v .E n  quefemdda guan 

'■■ dar la ley qué -difpone, que 
< los Alctrldes intrigadores fr 

• acompasen cotí las j  Milicias 
Qr diñar iasparaia determl
■ nació de las cawfiks:y q el cace

• jo delaAAejlatt&'dé maraue- 
- dis algunospór s&m de ayuda 
• l  eofta¿m far4¿T i'
• en limofnas ¡ni proüea 

totes $  todop/tjfe ante
. cuides entrenadores, y eferi- 

unnos defucom/fúo n :y todas- 
las-per [anas i y mimffros las

■ a ja  de proueer eí-Wrejid&ttéó
• del Confejo^feprouee otras.

Cofas. j 'í : .•

[h a
IJ; D .  Pclipe

i I

•: Andamos, que de aquí 
r¿ ?.a&ode _ : ^adelante no-íe pueda dar 
j(; Ü«*cap,y rvidé por eheocejo deiá

ení'cM Meftamarauedis algunos,por;
: cernió dei via ayu,^ ¿ e cofia.ni á nin
i: y e ru ic io tt  ,.  ̂J ^ t 9
I io» *8-«n¡ gun miniílro nucftro, ni her.j. 

mano della para repartirlos
T'defte en ^ ° ^ aas^lnoqoie folamé-: 

titulo » q te fe les den los Calarlos que lesañacea el n v r ~ 1ta. enumeren tena\acÍQS>» no o- 
tracofa alguna.

f. ! O T  R  O S  1 mandamos, 
<luefe guardejcunxpja^y exe* 
CUv~ Uriey en que-efia 'difpuef

que los dichos

♦i# OI»'

J tovy

Alcaldes entradqres |  para
la determin ación d e las cáüil&' *  ̂>
que huuieren de fentcnciar» y  
deter minár3fe acompañen co 
las fufiieias Ordinarias de laís£ 
lugares adonde ttíuieren fus 
Audienciasdo quaiféhága, y  
cu m pía lin ero burgo de ot ra 
qual quiera cofa qué cfié pro-; 
uoydaén contrario a inftánq 
c i a d e 1  di c h o; c q c e | a d e 1 a M eí
ta y en otra quaiquier ma-f
nera; , ̂  v *

- Iten Mandamósiqué defdé 
aquí adelante-; fió- ayan •> ni- fé 
prouean Rece peores por el di 
cho concejo de la M efiá parü 
c o fa alguna tocan te ̂  e l ’ y qtté 
todas lasprouan^as, informa- 
cionessy autosque fé feuñietej 
¿e iia z e r , y hizie ren en todá¿ 
lasbaufas toca ntes al dicho co 
ce j o jpáífe n a nte los~dicbos AÍ 
calde s entr e gadores, y elcriua 
nos no mbr ados en fu s còrni^ 
filones» y no ante otro aíguúos 
porque de auerfe-nonibrad» 
los-dichos Receptor&Sjb'an r é-¿ 
fultado muy grand es da ños¿é 
¿nconueníenres, qnc-párticu^ 
lamiente Ce refiere-n en la di-*

3

cha condicionaos quàles ceiTai 
ran no auiendolos. • : ;

O T R O S  I, PorqaantcP
fe ba vi fio por la experiencia^ 
queauiando Jas jufiieias Qrdí>

nanas



na rías ca fti ga dolcrs d eli’t o s Gt* 
Cedidos e nccei hre rm a nos de» 
Mefta  ̂y fusc riadas, y tasque 
íe han.ofrecida entre ellos» y. 
otra$ perfonas,¡lo&dichos Al-.
caldesen fregadores han tor
nado a procederáont ra ellos, 
ful minado n ueu o s proce fío s 
fobrelo que ya eftáua fenten- 
ciado.Mádamos, qne de aquí 
adelante no lo puedan hazer* 
ni hagan,ni conozcan de cau- 
fa alguna preuenida, y juzga
da por la jufticia Ordinaria, ó 
de la hermandad , fopena dé 
dos añosdefufpenfion del di
cho oficio,y de qualquier otro 
de jufticia.

Iten mandamos,que los di
chos Alcaldes entregadores 
no puedan falir,nifalgáde los 
lugares adonde fe hallaren,{m 
hazer dar alas partes,o fus pro 
curadores los teftimonios, y  
recaudos necefíarios de lasa-? 
pelaciones que de fus autos, y 
fentenciashuuieren interpuef 
to,fo la dicha pena.

O troíi mandamos,que de 
aqui adelante no fe pueda de
clarar, ni declare por herma
no de Mefta,el que no embia- 
re fu ganado a eítremo,o del á 
las fierras : y que para todos 
los oficios que fe proueen en 
los dos concejosdella nombre

pCrfonas * y  mtaiftr os «1 
fidente delnuèftro s Confé [o 
ytio elquelo fuere delaMef- 
ta,m los hermanos della.
• Icen mandamos,que todas 
las condenaciones que fe hw 
ziercn por los Alcaldes, enfcre, 
gadores, y qualefquier otros 
jueZes tocantes ala dicha Mef 
ta,Ce apliquen enteramente á; 
nueftra Camara , fin que per- 
fóna alguna pueda lleuar,nille 
ue parte alguna dellas: y que 
los juezes, ni efcriuanos de la 
dicha Mefta nopuedanlleusr 
ni Ueuen derechos algunos de 
los proceífosque ame ellospaf 
fafen, y fe hizié ren,exce pro q 
el efcriuano los pueda Ileuar, • 
folamente de la faca de los pro 
cefTosque fehuuieren compul 
fado. Y  mandamos , que los 
los juezes, y miniftros de la di 
cha Mefta le paguen de la di
cha nueftra Camara los íala- 
riosque parezcan competen* 
tes: y que por ningún cafo fe 
pueda derogar,ni alterar cofa 
alguna tocante á lo proueydo 
porefta nueftra ley. Todo lo 
qualmandamos fe guarde, cu 
pla,y execute afsi por el bene
ficio publico,y general que de 
la obferuancia delta ha de rer 
fukar,como por euicar los da
nos, einconuenientes quede



íattttttrarid ttoshan referida: 
qíié han ré faltado,derogando 
eñmo:; derogamos por efta; 
nueílra ley qualefquier leyese 
y priuilegids, que; en contra
rio de lo en ella diípuefto efte 
Oí de nado ,o concedido, aun
que deilo fe requiera efpecifi-, 
ca niencion , quedando en lo 
demasen fu fuere a y vigor.

ff'Ley <vj. En que fe  declara la 
orden que han de guardar 
los Alcaldes entrenadores eno
conocer de ¿as caufas que an
te ellos fe  trataren.

D . Felipe 
3 . en Va-  
Uadolítl y 
a ú o de 
1 6 0 3 «

an
tai

N  L A S  VltimasGor 
tes que fe bizieron, y ce 
lebraró en la villa de-Ma 

drid, y fe difoluieron a vey n- 
'Veafe ia te y vno de Hebrero del ano 
t i t u l o  y 4 pallado de mil y feylcientosy
a ltera , y  r  1 J . 1 Jñadeaer vno,entre otros capítulos que 

elReynonos fuplicó , con el 
feruicio que nos hizo de los 
diez y ocho millones, fue el 
veyntiocbo tócate á la refor
mado de los exceííbsqdeziá 
baziá los Alcaldes mayores en 
fregadores, y otros juezes, y 
miniílrosdel honrado conce 
jo general déla Mella, y fuy- 
mosferuidode hazerles m er
ced en ello , y mandar que fe 
hizieííe,y prom ulgaffe ley, co

m ofe h izo;y aulendofe -piref* 
toen  execucion lo contenido 
en el dicha capitulo, el dicho 
concejo embió fus Diputados 
áñueftra Corte,para qoenos 
infor maíTen de los daños que 
fe fe guian, y íiguir ia n de la di
cha execucion eñ que el R e y -  
no recebiriá mucho daño , y  
ñacerian grandes inconuenié 
tes para la conferuacíon délos 
ganados, tan importantes al 
bien del R e y n o :y  auiendofé 
tratado entre e l , y  los dichos 
Diputados, y en la junta de 
Cortesauiendofe primero co 
municado con las ciudades, y  
villas que tiene voto en ellas.* 
viílo por los del nueílro Con- 
fejo,y con nosconfultado,ha 
parecido conuenir, que el di
cho capitulo veynte y ocho fe 
guarde,cumpla,y execute , co 
lasenmiendas, y declaracio
nes que íe liguen.

r i  m e r a m e n t e ;
Conformándonos co lo 
contenido en la dicha co 

dicion. Man damos,que los di 
chos Alcaldes mayores entre- 
gadores guarden las leyes que 
difponen , que no conozcan 
fuera de las cinco leguas don
de ponen lus Audiencias,ni la 
pongan cinco leguas fuera de

la



janucuaK
Iacañada Real, fdpena dedós 
años de fufpeníion del dicho 
oficio, y  de qúalquier otro de 
jufticia,y de veynte mil mara 
uedis para nueftra Camara, 
demás de fer nulos ios autos 
que fuera délas dichas cinco 
leguas hiziere,como en las di 
chas leyes fe contiene.

Ocrofi mandamos, y decía 
ram os, que fe entiendan fer 
hermanos de la Mefta aque
llos de cuyos agrauios han de 
conocer,que fueren dueños 
propios délos ganados que ba 
xandelas fierras a los eftre- 
mosjó fuben de los eftremos á 
las fierras, y los que falen de 
fus fuelos,territorio, y juridi- 
ciones d otros fuelos territo
rios,ó fundiciones,como Leo 
y ftmerra,Salamanca,y fu tic 
rra, Auila,y la fuya, Arcualo, 
y la fuya,y otras ciudades,y v i 
lias femejantes con fu juridir* 
cion y paito común, y fe entié 
da, Caliendo de vna juridicion 
á otra donde no aya paito co
mún: y quenoconozca délos 
agrauios hechos á aquellos q 
tanfolamente falieren de vn 
termino a otro , 6 de vn lugar 
á otro dentro de la juridicion, 
comodichoes,nidelos herma 
nos de Meíta que eítuuieren 
eftantes en fus fuelos, y juridi-

cion es j que de Jos tales age*, 
uios han de conocer,y conoz 
can las juíticias Ordinarias de 
los lugares donde acaeciere:y 
los Alcaldes de quadrilla de la
Mefta han de conocer, y co
nozcan entre losfufodichosef 
tantes,aunque no £can herma 
nos de Meíta,en los tres calos 
que conforme a fu carta de Al 
caydia tienen de juridicion 
en las tierrasllanasdeftos nuef
tros Reynos , que es hazer 
Meílas , y feñalar tierras à los 
ganados enfermos:y conocer 
de defpojos de poffelsiones 
entre los dichos hermanos de 
Mefta/con que no puedan los 
dichos Alcaldes de quadrilla, 
ni entrenadores compeler à 
perfona alguna que lean her
manos de Meíta, fuera de los 
dichos cafos.

I T E N  mandamos , que 
los dichos Alcaldes entregado 
res no puedan proceder , ni 
procedan por demandasgené 
rales contra los concejos, ni 
perfonas particulares, fino q 
aueriguen elagrauioque fepi 
diere,yquien lo hizo,y a quie, 
y quando le hizo , fopena de 
dos añosde fufpeníion del di 
cho oficio,y de veynte miJ ma 
r-auedis para nueftra Camara, 
y las caulas que en otra mane-



tMaüerno
rafe&izíeren, féan;ningunas> 
««{'dicho Alcalde m ayor, y  
pr ocurador bueluan á las par-? 
tes lo que les llenaren,y las coi 
táspef fonales que en proíecu 
cion deilas fe hizieren.

I ten, que los dichos Alcalr 
des mayoresencregadoresno 
próhiban, ni conozcan deco 
¿ós de viñas, ni de entre pa
nes,n i de ot ros qu ale fquier eo 
tos,ni deheifados, ni de plan? 
tas qae hizieren, y guardaren 
los vezinosentre íi'mifmospa 
rafuconferuacion/Gno fuere
tan fola mente en quanto a la 
prenda hecha en ellos, en con 
trauencion de ios priuilegios 
de los hermanos de la Mella, 
y  efto yendo de pairo,y no de 
otra manera.’y no fe entreme 
tan aconocer G es.coto, 6 no 
escoto, ó cercado, fopena de 
treynta mil marauedis para 
¡nueftra Camara.

OtroG mandamos,que dá- 
dolosdicnos Alcaldes mayo
res entregadores por libres á 
laspartes délas acufacionesq 
hizieren el procurador de la 
Mefta,óocrá q u a 1 q u i e r p e r fó - 
ná no haga,m pueda hazerco 
denacion de cofias procedía
les,ni perforiales,fopenade pri 
nación del dicho oncio , y de 
boluer las dichas coilas con

el quatro tatito para nueftrá 
Camara.

OtroG mandamos, que los 
dichos Alcaldes entregadores 
guarden inuiolablemente la 
vereda,y itinerario,que el Pre 
Gdente y concejo de la Mefta 
lesfehalare , y no pongan fu 
Audiencia Gnofueteen Joslu 
garesqueanGmifmoles fuere 
fenalados, fopena de veynte 
m il marauedis para nueftra 
Camara,y la nulidad de los au 
tos,y fufpcnftoíide oficiorypa 
ra que mejor fe entienda G lo 
guardan,y cumplen, fea obli
gados á moflear a las juílicias, 
y  Ayuntamientos de las ciu
dad es,villas,y lugares caberas 
de. Partido donde ouiere de 
poner fu Audiencia , la dicha 
inftruccion,yorden del dicho 
Preftdente,y concejo * y afsi- 
mifmo haga demonftracion 
de fu comifsion,y feñalamien 
tode Audiencia, y el itinera
rio,dexandotrasladode todo, 
y no lo haziendo, ia jufticia 
Ordin aria le pueda compeler 
aquelasm ueíire, y póngala 
dicha Audiencia en el lugar fe 
ñalado.

Iten mandamos , que quan 
do algunoscócejos, ó fus guar 
das prendaren algunos gana
dos de la Mefta,y endo depaí-

fo

6
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nueua
ío por fusterminos, por auer 
hecho daño lo¿ dichos gana
dos en las cinco cofas vedadas 
contenidas en fus priuilegios, 
que íon,panes,viñas, huertas, 
prados de guadaña,ó boyales, 
que ordinariamente fe guar
dan haíta fan luán,y dehcíTas 
autenticas coteadas por coítu 
bre, ó por otro jufto titulo, y  
les pidieren los dichos conce
jos,ó guardas, ó otra perfona 
intereíTada , que les pague el 
dicho daño apreciado, y lesto 
maren prendas,y la ju fti cía or 
diñaría comentare a conocer 
de lo fufodicho, 6 huuiere má 
dado paguen el dicho daño a- 
preciadofobre la dicha pren
da,que los dichosAlcaldesen- 
tregadores no conozcan , ni 
puedan conocer de femejan- 
tes negocios preuenidos,ó fen 
tenciados , fopena de la nuli
dad de losautos, y que bueluá 
las collas proceíTales, y perfo- 
nales,con el quatrotanto para 
nueftra Camara.

Otrofi mandamosiquelos 
dichos Alcaldes entregadores 
nopuedanlIeuar,nilleuen par 
te alguna de todas las conde
naciones que hizieren , con
forme á fus comifsiones , ex
cepto en condenaciones de 
agrauios hechos fobre que *

brantamientos de priuilegios 
de Mella, rompimiento de ca 
liadas Reales de marco acor* 
deladas,y rópiroiétode dehef 
fas autenticas, que defto ha de 
poder lleuar la tercia parte 
de las penas délos agrauios,yla 
tercia de las dosque cocauan á 
la Mefta en las dehefías, pora 
la vna tercia parte fe queda li
bre para nueftra Camara,co
mo halla aqui antes de la di
cha pragmática nueua de la có 
dicion veynte y ocho,íin po
der lleuar cofa alguna , ni por 
viade derechos, ni por otra 
caufa,ni razón.

O rroíi mandamos, que los 
dichos Alcaldes entregadores 
no puedan tener,ni lleuar par 
te alguna en las condenacio
nes que hizieren de rompi
mientos de paitos comunes, 
ni egidos, ni valdios, ni vere
das,ni de abreuaderos, ni de 
maj'adas,ni<kícan faderos ,ni 
de otra cofa alguna , fino tan 
folamente ileuen la parte que 
fe les aplica en el capitulo an- 
tesdefte. Y  porque la expe
riencia ha moftrado, que en 
el nueftro Reyno de Murcia 
esneceíTario, y conueniente, 
que en paitos comunes y val- 
dios fe hagan rompimientos, 
aníi para la labranca, como pa

4 °



rala crianza,yerua, y paito de 
los ganados, por ier tierra de 
muchos atochares , y malezas 
de montes,es tiueftravolütad, 
y.mandamos, que los dichos 
Alcaldes entregadores, ni o- 
tros qualefqoier juezes ñoco 
nozcan de los rompimientos 
que allí fe hizieren , auiendo 
precedido,para hazerfe, auto
ridad de la juüicia ordinaria 
deloslugares en cuya juridi- 
cion fe hizieron,con informa 
cion devtilidacl,y aprouacion 
ele los del nueílro Confe jo.

10 Otroft mandamos, que las 
■ viíitas,y apccsde cañadas , y 
deheíías,y términos que hizie 
ren los dichos Alcaldes entre
gadores, hagan ellos mifrnos 
porfus períeuas, eílando pre- 
fente el procurador de ia Mef 
ta,y eleícriuano de la comif- 
iion,finquefaltealgunode- 
líos, y no las puedan cometer 
ni cometan ai tal efcriuano,ní 
á otra períbna alguna, y no lo 
cumpliendo afsi, incurran los 
dichosAícaldes entregadores 
en veynte mil marauedis de 
pena para nueílra Camara.

i íten mandamos* que los di 
chos Alcaldes entregadores 
fean obligados conforme á fu 
comifsion álleuar al concejo 
de la Mella cobradas todas las* r

condenaciones que hizieren, 
fopena de pagarlas de fus fala* 
ríos, y que no fe puedan em - 
biará cobrar en ningún tiem 
po á fu pedimiento,ni de otra 
perfona, ni por orden del di
cho Preíidente de la Mella,ni 
de otra manera , faluo íi las re 
fultas delasdichascondcnacio 
nes no íe pudieren cobrar por 
auer contradicho la jufliciaor 
dinaria,de que ha de m oílrar 
teílimonio autentico,y dilige 
ciar, las quales fe ayan de en
tregar al Preíidente de la M ef 
ta,para que las de al Alcalde 
entregador,que fucediere en 
el tal oficio,y Partido.

iten mudamos,que los pro 
curadoresque anduuierenco 
los dich osjuezes , no puedan 
licuar, ni licúen marauedis al
gunos de las demandas, ni pe
ticiones que dieren, ni prefen 
taren,ni por otra caufa; y que 
folamence puedan licuar de
mas del ialarío que Ies diere la 
M eílaja tercia parte de lasdos 
parces que Ileua el concejo haf 
ta agora de los rompimientos 
que condenaren de las dichas 
autenticas, para que tengan 
c-uydado de denunciar de los 
dichos rompimientos,y pedir 
ante los juezes que fe reduz- 
gan á pallo, Y  no cobren , ni

puedan



'■ ***

&:&

1 4 .

puedan cobrarla parte délas 
condenaciones que pertene 
cen al juez,ni derecho deef* 
criuano,ni alguaziles, ni o- 
tros marauedis algunos, fal- 
uo lo q perteneciere al con
cejo de ia M ella , fopena de 
príuacion de oficio.

I T  E N  Mandamos,que 
eleferiuaao de la comifsion 
delosdichos Alcaldes entre- 
gadores hade poder licuar 
por fus derechos de cada 
pleytoenque renuncíatelas 
parteslos térm inos,y no hu- 
uiere prouan^as,dosreales,y 
no mas: y fiei pleyto fuere íi- 
guiendcfe , preíentandofe 
prouancas,y eícrituras que 
no puedan licuar derechos 
ningunos entre tanto que el 
pleyto le figuiere, halla que 
fea acabado, y fentenciado, 
y  entonces el Alcalde entre- 
gador con quien anduuie - 
r e , taííeios derechos que hu 
uiere de auer el dicho efcri- 
u an o ,y lo  firme de fu nom 
bre el dicho juez al pie del 
pro ceíio, coforme elarázel.

O T R O S Í  Manda
mos,que los procefíos que fe 
apelaren , los dé á las partes 
íignadoscóla mayor breue- 
dad que fuere pofsible, dán
dolos en el miímo lugar don

eopilacion.
de fe fentenciare,ó 1 
dieren las partes, fop 
treynta mil marauedis 
criuano que lo contrario 
ziere,por cada pleyto,y prl 
ceíTo,y que elAlcalde entre  ̂
gadorfe lo mande afsi, y le 
compela a ello: y íi el Alcal
de entregadorno lo quiíie- 
re mandar, que qualquiera 
julliciaOrdinaria compela y 
apremie á ello al dicho efcri- 
uano,ó eícriuanos.

O T R O S I  Manda
mos, que ios dichos eícriua
nos no puedan traer mas de 
treso quatro oficiales, con
forme á la pena de vn man
dato vltimo del Prefidente 
de la Mella; y que no les con 
íientan en fus Audiécias vfar 
oficios de procuradores,ni fo 
licitadores, ni otro algunoy 
(i lo contrario hizieren,el Al 
calde entregador los embie 
prefosalPrefidéte deiaM ef 
ta , para q elloscaífigue ,y  q 
los dichos eícriuanos,ó oficia 
les no pueda lleuar, ni llenen 
derechos,ni marauedis algu
nos alas partes,fino que el ef
criuano les pague fu íalario. 
Y  anfimifmo mandamos, 
que los que halla aquí ban 
andado con los dichos ef-
criuanos, no puedan yr, ni

p vayan
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rala crianza,yerua, y pafto de 
ios ganados, por ler tierra de 
muchos atochares ,y  malezas 
de montes,es tiueífravolütad, 
y  .mandamos, que los dichos 
Alcaldes entregadores, ni o- 
tros qualefquier juezes ñoco 
nozcan de los rompimientos 
que allí fe hizieren , auienao 
precedido,para hazeríe, auto
ridad de la jufticia ordinaria 
deloslugares en cuya juridi- 
cion fe hizieron,con informa 
cion devtilidad,y aprouacion 
délos del nuePcro Confe jo.

Otroíi manda mos , que las 
vifitas,y apecsde cañadas , y 
dehefías.y términos que hizie 
ren los dichos Alcaldes entre
gadores, hagan ellos mifmos 
poríus períenas, efiando pre- 
fente el procurador de la Mef 
ta,y el eícriuano de la comif- 
íio n , fin que falte alguno de- 
líos, y no las puedan cometer 
ni cometan ni tal efcriuano,ni 
á otraperíbnaalguna,ynolo 
cumpliendo afsí, incurran los 
dichosAlcaldes entregadores 
en veynte rail marauedis de 
pena para nueftra Camara.

íten mandamos, que los di 
chos Alcaldes entregadores 
fean obligados conforme á fu 
comifsian dlicuar al concejo 
de la Meíla cobradas todas las

condenaciones que hicieren, 
fopéna de pagarlas de fus fala* 
r io s ,y  que no fe puedan em-

añadido

biar a cobraren ningún tiem 
po á fu pedimiento,ni de otra 
perfona, ni por orden del di
cho Preíidente de lalVlefta.ni 
de otra m anera, faluo íi las re 
fultas delasdicbascondenacio 
nes no fe pudieren cobrar por 
auer contradichola jufticiaor 
dinaria,de que ha de moílrar 
teflimonio autentico,y diligé 
cias,lasquales fe ayan de en
tregar si Preíidente déla M ef 
ta , para que las de al Alcalde 
entregador,que fucediereen 
el tal oficio,y Partido.

Iten mudamos,que los pro 
curadores que anduuierencó 
los dichos juezes , no puedan 
lleuar, ni líeuen marauedis al- 
gunosdeiasdemandas,ni pe
ticiones que dieren, ni preíen. 
taren,ni por otra caufia: y que 
bolamente puedan lleuar de
mas del íalario que les diere la 
Meíla,la tercia parte de lasdos 
partes que lieua el con cejo haf 
ta agora de los rompimientos 
que condenaren de las dichas 
autenticas, para que tengan 
cnydadodedenunciar de los 
dichos rompimientos,y pedir 
ante los juezes que fe reduz- 
gan á pallo, Y  no cobren , ni

puedan
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puedan cobrar la parte délas 
condenaciones que pertene 
cen al juez,ni derecho de eí- 
criuano,ni alguaziles, ni o- 
tros marauedis algunos, fal- 
uo lo ¿[perteneciere al con
cejo de la M ella, fopena de 
príuacion de oficio.

I T  E N  Mandamos, que 
elefcriuano de la comifsion 
delosdichos Alcaldes entre- 
gadores hade poder lleuar 
por fus derechos de cada 
pleytoenque renuncíate las 
parteslos términos,y no hu- 
uiere prouancas»dos reales, y 
no mas:y fi ei pley to fuere íi- 
guiendofe , prefentandofe 
prouancas,y cícrituras que 
no puedan ileuar derechos 
ningunos entre tanto que el 
pleyto íe íiguiere , haíla que 
fea acabado, y fentenciado, 
y  entonces el Alcalde entre- 
gador con quien anduuie - 
re , taífe los derechos que hu 
uiere deauerel dicho efcri- 
u an o ,y io  firme de fu nom
bre el dicho juez al pie del 
proceílo, coforme elarázel.

O T R O S Í  Manda
mos,que los proceíTos que fe 
apelaren , los dé á las partes 
fignadoscóla mayor breue- 
dad que fuere pofsible , dán
dolos en el miímo lugar don.

dé fe fentenciaré,óIo$pidie\
• dieren las partes, fopena de\ 
treynta mil marauedis al ef- \ 
criuano que lo contrario hi- \ 
ziere,por cada pleyto,y pro- 
ceíTo,y que elAlcaide entre- 
gadorfs lo mande afsi, y le 
compela i  ello : y  íi el Alcal
de entregadorno lo quisie
re mandar, que qualquiera 
juíliciaOrdinaria compela y  
apremie á ello al dicho efe«- 
uano,ó eícriuanos.

O T R O S I  Manda- 1  
mos, que los dichos eferiua- 
nos no puedan traer mas de 
tresó quatro oficiales, con- 
fo rme á la pena de vn man
dato vltimo del Preíidente 
de la Mella.* y que no les con 
fientan en fus Audiécias vfar 
oficios de orocuradores,ni fo 
licitadores, ni otro alguno:y 
(i lo contrario hizieren,el Al 
calde entregador los embie 
prefos alPrefidéte delaM ef 
ta , para q el los caíligu e , y q 
losdichos eícriuanos,o oficia 
les no pueda lleuar, ni Ueuen 
derechos,ni marauedis algu
nos alas partesdinoque elef 
criuano les pague fu íalario.
Y  anfimifmo mandamos, 
que los que baila aquí han 
andado con ios dichos ef-
criuanos,no puedan yr, ni

P vayan



vayan con los que Te nombra
r en de aquí adelante: y q to
dos los que defpues de la pu
blicado deftanueñraley fue 
ren de nucuo con los dichos 
efcriuanos.no pueda boluer 
á fer efcriuientes de otros ef- 
criuanos de la dicha Audien 
cia, baila paífados dos años 
defpues que lo ouieren (ido, 
fopenade veyntemil cnara- 
uedis para nueftraCamara al 
juez entregador que lo con - 
íintiere,ó difsimulare.

16 Y  porque fin e m bargo,q
por la dicha nueilra prema- 
tica que fe promulgó en con 
formidad de la dicha condi
ción veynte y ocho,eílá má- 
dado no aya Receptores en 
las dichas Áudiencias,preté- 
denlos efcriuanos de la co- 
mifsiohazer efte oficio por 
indirectas:mádamos,que de 
ninguna manera los dichos 
Alcaldesentregadoreslo có* 
íicntá, ni Ies taíTen coilas al
gunas perfonales poraueri- 
guaciones, ó diligenciasque 
digan quieren y r á hazer.fo- 
pena del auatro tanto al vno 
y  al otro. Y  que la ley que dif 
p o n e, que en aufencia de los 
tales efcriuanos de la comif- 
íion pueda defpachar el di
cho Alcalde entregador,con

el efcriuanodelnumero del 
lugar donde fe hallare , ó de 
otro qualquiera» fe entienda 
efiando aufente el dicho ef- 
criuano de la comifsion fue
ra delascincoleguasalderre 
dor de la dicha Audiencia.ío 
pena de fufpeníion de oficio 
por dos años, alj uez, y efcri- 
uanoque lo contrario hizie- 
re, y de diez mil marauedis 
paranueílra Camara a cada 
vno dellos.

O T R O S I  Manda- 
m os, que los alguaziles que 
anduuieren con los dichos 
juezes , no partan a la co- 
branca délas condenaciones 
halla paíTados tres días def
pues de la notificación de las 
fentécias,y demas del falario 
que les diere la Meíla,no pue 
danlleuar,ni lleuenmas de 
quatrocietos marauedis por 
cada vn día que fe ocuparen, 
no embargante q vayan a co 
brar de muchas perfonas, Y  
que el dicho Alcalde entre
gador reparta les dichos qua 
trecientos marauedis entre 
los que fueren códenados,y 
firme de fu nombre el di
cho repartimiento , y fe 
ponga al pie del procefío, 
por ante el eícriuano de la 
dicha comifsion. Y  que no

fean
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lean masde ¿os,ni para traer 
los,ni embiarlos, ni por otro 
qualquier titulo ni razón.

Y  porque de ninguna ma 
ñera fe pueda dar los oficios 
de la Me fia por interes algu
n o ^  fe efcufen fraudes, y da 
ños:mandamos,que los pro- 
curadoresque fe nombraren 
para andar con los dichos Al 
caldesentregadores, demas 
de q han de fer habiles, y fufi 
cientes para vfar fus oficios, 
han de fer hermanos de M ef 
ta,que tengan dozientasca- 
beçasde ganado Tuyas pro- 
pias,yno preiTadas,nien con 
fiança ; y que en la elección 
fe nombrentres perionas pa 
ra cada oficio 5 procurador, 
venere eílostres aísi nóbra- 
dios,fe echen fuertes en pre 
fencia del Preíidente,y con" 
cejo de la Meíla.y el q prime 
ro faliere , le de el dicho con 
cejo poder para vfar eldicho 
oficio,yfe guarde cita orden, 
aunque aya conformidad en 
la quadrilla que nombrare:y 
que el que íaíierepor fuer- 
te, íirua el oficio,y no lopue 
da dar ni ceder:y fino lo qui- 
íiere,bueluafe á echar la fuer 
te entre otros tres, 

ip Q ^V ^  f-os eferiuanos, 
y alguaziles fe elijáenla mif;

ma forma y manera qüe los 
dichos procuradores, nom
brando tresperfonas para ca 
da oficio, y metiéndolos en 
fuertes,como arriba eílá di
cho ,en prefenciadelPreíi- 
dente.y concejo,y que no fe 
puedan reelegir fin palfarvn 
año entero fin oficio, con la 
mifma declaración que el paf 
fado.

Otroíimandamos.quelos 20 
recudimientos que fe dan á 
los arrendadores de laMeíla, 
fe veájCorrijá,y enmiedé en 
el cócejo de la Mella,dóde fe 
tiene mejor noticia deílas 
cofas , ordenado en ellas de 
manera q los dichos arreda- 
doresnopuedá hazer agra- 
uios,ni moleílias á ningü due 
ño de ganado,y qefto fe ha
ga a fatisfaciÓde todos,proue 
yédo de aqui adeláte,no pue
dan losdichosarrendadores 
cobrar,ni cobren el pechue- 
logeneral, porlos inconue- 
nientes,perjuros,yotros da
ños que refultan de la cobi a- 
ca , lo qual defde luego lo 
auemos por prohibido .* y 
que aníimifmo los dichos

- arrendadores no puedan có
peler,ni compelan a los her
manos de Meftaáyra/as di

-,chas Mcílas, fino fuere á a-
p z quellos
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cuellos que tuuieren ganado 
■ ageno., y confeífaren por fo- 
la fu (imple declaración te
nerle,y que quieren,ydeuen 
lleuarloálas dichas Mellas, 
pa ra que los conozcan, y co 
bren lus dueños.

O T R O S I  Manda
mos, que el dicho concejo 
de la Meda aya de dar , y 
de acacia vnodelos dichos 
Alcaldes entregadores qui
nientos ducados de falario 
encada vn año , y no mas, 
atento que han delleuar par 
tede algunas de las conde
naciones,como arriba fe de
clara,y no fe Ies dé por cuen
ta de nueílra Camara cofa al 
guna : y fi faltaren en fus ofi
cios, el Prefidente de la M ef 
ta los pueda multar , y caíli- 
gar en elle dicho falario. Y  
anfimifmo el concejo de la 
Mella aya de dar, y dé d los 
efcríuanos,alguaziles,y pro
curadores el falario que le 
pareciere mas jufto, y com
petente,teniendo confiderà 
cion á los aprouechamientos 
que tuuiere en fus oficios, y a 
que con cada juez no han de 
poder y r , ni vaya có falario 
mas perfonasdelas dichas.

Q, V  E Por quanto fe ha 
viílo por experiencia fer fu-

Z
"  ¡eraru usryc<fe ga»
y vexacion para los natura
les dedos nueílros R eyn o s, 
tantos Alcaldes entregado - 
res,y que para la cabaña rea!, 
y conferuacion délos gana? 
dos no fon todos neceíTa- 
rios: mandamos,que no aya 
masdequatro Alcaldes en
tregadores.

Y  Porque fe entiéde ,que 
alprefente eftan por cobrar 
de algunos vezinos,y natura 
les dedos Reynos cantidad 
de condenaciones que han 
dexado por refultas los di
chos Alcaldes entregadores 
pertenecientes a ellas, ó a fus 
oficiales,ó aí cócejo delaMef 
ta,mádamos, qlascobre den 
tro de feys nieles defpues de 
la publicación deda ley , em- 
biádo fin falario,ni coila,y q 
li détro délos dichosfeys me 
fes no fe cobraren,quedé re
mitidas,y prefcriptas, hazié- 
dofe la cobranca delascóde 
naciones que de aqui adeláte 
fe hizieré por el Alcalde en- 
tregador q fucediere eneltal 
oficio,yPartido, como fe de
clara en el capitulo onze.

Otrofi mandamos, que la 
juridicion de los dichos A l
caldes entregadores , no fe 
puedaeílender cótra lo acor

dado

*3



aianueua
dado por el R.eyno y cócejo 
de la Mella,que por nos eíld 
confirtnadomilo puedan am 
pliar el Preíidete, ni el dicho 
concejo, fin licécia de los del 
nueílroConfejojfalao en lo 
que tocare al gouieroo de fu 
hazicnda,yconferuacion def 
ta ley,y las demas leyes ypre 
maricasdependientes della.

5 Y  P O R . Quanco mu 
chos délos diligencieros que 
fuelert yr contra los Alcal
des entregadores , fon per* 
fonasde poca fatisfacion , y 
que no hazen, ni han hecho 
ni pueden hazer las diligen
cias como conuiene , para 
que lean reíidenciados con
forme a derecho ellos, y fus 
minificas , y vfen bien , y 
fielmente fus oficios , como 
deuen. M A N D A M O S ,  
que quando el P re riele n te 
delnueftro Gonfejo nom - 
brarelos dichos quatro A l
caldes entregadores , nom 
bre también dos perfonas de 
confianca,y de mucha fatisfa 
cion por juezes contra los fu 
fodichosjpara que aueriguen 
como han procedido en fus 
oficias,y la bagá á los tiépos 
que feacoítubraua á embiar 
los dichos diÍigencieros,feiia

n‘ . 43
Jándoles dias, y falario cope- 
tente^ alguazil, y efcriuano 
á cofia , y expenfa del dicho 
concejode la Mella: los qua- 
lesjuezes anfimifmolo lean 
contra los Alcaldes de qua- 
drilla .•con que los dichos jue 
zesque anri fueren nombra- 
dos.noayan íido, nifean en 
dos años antes, nideípues Al 
caldesentregadores , y he
chas las dichas diligencias, y 
fuftanciadaslascaulas,y pro- 
ce fio s,capitulcs,y cargoseo- 
do lo remita,y lleue ai Preri- 
detite delaMefta,paraquelo 
fentencie.ydetermine cófor 
me á derecho,ylosdichosjue 
zes proceda breue y fumaría 
mente conforme alas leyes 
deftosnueftrosRéynos.

Otrofi madamos, qlos di
chos Alcaldes entregadores 
puedan fentenciar las caufas 
que ante ellos fe trataren., 
fin acompañarfe en todos 
los cafosque no fueren recu 
fados por alguna délas par
tes,y en los que lo fueren, fe 
ayan deacompañar,y acom
pañen precifamente con Je 
trado que fea vezíno ,y  vi'*'
en algún lugar dentc^cte iu
co leguas ael^enellast>°
Audiene-' ^
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cuellos que tuuieren ganadcT~~Tpfet
-agena*y confeífaren por fo- yvexacion páralos natUra-

22,

la fu (imple declaración te
nerle,y que quieren,ydeuen 
lleuarioálas dichas Meftas, 
para que los conozcan, y co 
bren tus dueños.

O T R O S I  Manda
mos, que el dicho concejo 
de la Mcíla aya de dar , y 
dé ácada vnodelos dichos 
Alcaldes entregadores qui
nientos ducados de falario 
encada vn año , y no mas, 
atento que handelleuar par 
tede algunas de las conde
naciones,como arriba fe de- 
clarajvno fe les de por cuen
ta de nueífra Camara cofa al 
guna : y íi faltaren en fus ofi
cios, el Prefidente de la M ef 
ta los pueda multar , y cadi- 
gar en ede dicho falario. Y  
anfimifmo el concejo de la 
Metía aya de d ar, y de á los 
efcriuanos,aIguaziles,y pro
curadores el falario que le 
pareciere mas judo, y com
petente,teniendo confiderà 
cion á los aprouechamientos 
que tuuiere en fus oficios, y d 
que con cada juez no han de 
poder y r , ni vaya có falario 
mas perfonas délas dichas.

Q, V  E  Por quanto fe ha 
vido por experiencia fer fu-

íes dedos nuedros R eyn os, 
tantos Alcaldes entregado - 
res,y que para la cabaña real, 
y  conferuacion délos gana^ 
dos no fon todos neceíTa- 
rios; mandamos,que no aya 
masdequatro Alcaldes en
tregadores.

Y  Porque fe entiéde ,que 23 
alprefente edan por cobrar 
de algunos vezinos,y natura 
les dedos Reynos cantidad 
de condenaciones que han. 
dexado por refultas los di
chos Alcaldes entregadores 
pertenecientes á ellas, ó a fus 
oficiales,ó al cocejo delaMef 
ta,madamos, qlascobre den. 
tro de feys mefes defpues de 
la publicación deda ley , emr 
biádo fin falario,ni coda,y q 
íi détro délosdichosfeys me 
fes no fe cobraren,quedé re
mitidas,y prefcriptas, hazié-
dofe la cobranca de iascode*
naciones que de aqui adeláte 
fe bizieré por el Alcalde en- 
tregador q fucediere eneltal 
oficio,yPartido, como fe de
clara en el capitulo onze.

4

Otroíi mandamos, que la 24 
juridicion de los dichos A l
caldes entregadores , no fe 
puedaedender cotra lo acor

dado



aianueuar
dado por el R ey no y cócejo 
de la Mella,que por nos eftd 
confirmado,nilo puedan am 
pliar el Preíicíete, ni el dicho 
concejo, fin licécia de los del 
nueítroConíejOjfaluo en lo 
que tocare al gouierno de fu 
hazienda,yconferuacion def 
ta ley,y las demas leyes ypre 
maricas dependientes della.

Y  P O R  C^uanto mu 
chos délos diligencieros que 
fuelen yr contra los Alcal
des entregadores , fon per- 
jfonasde poca fatisfacion , y 
que no hazen, ni han hecho 
ni pueden hazer las diligen
cias como conuiene , para 
que fean refidenciados con
forme a derecho ellos, y fus 
miniílros , y víen bien , y 
fielmente fus oficios, como 
deuen. M A N D A M O S ,  
que quando el P re luiente 
delnueftro Confejo nom - 
brarelos dichos quatro A l
caldes entregadores , nom 
bre también dos perfonas de 
confianca,y de mucha íatisfa 
cion por juezes contra los fu 
fodichos,para que aueriguen 
como han procedido en fus 
oficios,y la haga a los tiepos 
que feacoílübraua á embiar 
los dichos diligencieros,feria

, - . 43Jándoles dias, y falario cope- 
tente^ alguazil, y eferiuano 
á colla , y expenfa del dicho 
concejo de la Meífa: los qua- 
les juezes anfimifmoio lean 
contra los Alcaldes de qua- 
drilia:con que los dichosjue 
zesque anfi fueren nombra- 
dos.noayan fído,nifean en 
dos años antes, ni defpues Al 
caldesentregadores , y he
chas las dichas diligencias, y 
foílanciadas las cautas, y pro- 
cefios,capitulos,y cargoseo- 
do lo remita,y licué alPrefi- 
dente delaMefta,paraquelo 
fentencie.ydetermine cófor 
me á derecho,ylosdichosjue 
zes proceda breue y fumaria 
mente conforme a las leyes 
deftosnueftrosReynos.

Otroíi mádamos, q los di
chos Alcaldes entregadores 
puedan fentenciar las caufas 
que ante ellos fe trataren», 
fin acompañarfe en todos 
los cafosque no fueren recu 
fados por alguna de las par
tes,y en los que lo fueren, fe 
ayan de acoro pañar,y acom
pañen precifamente con le 
trado que fea vezrno, y vi1’ 
en algún lugar dentc^re itt 
co leguas delA r-¿ne\Us*»° * 
A u d i e n e - h u



Quaderno de lo añadido
ella le y , fe junte , recopilehuuieré , cón vn letrado de 

los de la cabera del Partido 
roas cercano, diziendo alas 
partes el lugar,y nombre del 
tal letrado, para que puedan 
acudir á informarles de fu 
juílicia, íin que los tales jue- 
zes puedan traer coníigo le
trado con que fe acompañar, 
fopena, que incurra, hazien- 
do lo contrario , en la nuli
dad de los autos , y de dos*a- 
ños de fufpeníion de oficio, 
y de lascoftas perfonales, y 
procelfales, que las partes hu 
uieren becho en profeguir 
fu juílicia en todas inflan - 
cias , y de veynte mil ma- 
rauedispara n.ueftra Cama- 
ra.

imprima en quaderno á par- 
te ja ra  que fe tenga mas en
tera noticia de todo,y las juf- 
ticias,y las partes á quien to 
care,puedan eftar inílru£las, 
y aprouecharfe de los rem e
dios de las dichas leyes, y pre 
maticas,y declaraciones.

y  Ley.vi]'. Declara los que ha 
de fer hermanos de la A4ef- 
ta,y en la forma que pueden 
trafpajfar, y •vender las de
hesas en que tienen pojjefi 
fion,y otras cofas tocantes a l 
concejo deía Afefia,y lo que 
hade guardar los Alcaldes 
entregadores ene fofo defus 
ofictos.

2j  I T  E  N  , Para que 
aya mayor claridad , buen 
vio , y pracica de las leyes, 
ordenanzas , y priuilegios 
del dicho concejo de la Mef- 
ta, y fe efcufenlas vejacio
nes , y moleftias de los na
turales deílosnueflros R ey- 
nos, mandamos, que las di
chas le yes antiguas,y moder 
ñ as, y mandatos de los Pre- 
íidentes del dicho concejo 

c*da Mella ,y  lo proueydo 
* y  ocho ^y^capitulo veynte

tarado por

EN las Cortes que fe ce
lebrare) en ella villa de 
Madrid, y fe difoluieró 

á veinte y vno deHebrero del 
año pafíado de mil y feyícié 
tos y vno, entre otros capitu 
losq eIReynonosfuplicójfue 
vno tocanteála reformacio 
délos exceífos,que dezian ha 
zianlos Alcaldes entregado- 
res , y otros miniílros de la 
Mella , y fuymos feruido de 
mádar,qfe hizieííe,yprornul 
gaíTeIei,cóformeála dicha fu

pli-

Felipe 5 * * i. ele-AgGflo 
i 6o 9,pre roa**



nueua Recopilación  ̂- a  6

m os, que de aqui adelante en yaya  y gualdad,yna die recú

8

el nuellro concejo déla M ef 
ta no fe den marauedis algu
n os, ni por via de ayuda de 
coila,ni para repartirlos por 
limofna á ninguno denuef- 
tros minillros,ni á ningú her 
m ano, ni oficial déla dicha 
M ella , fino que fojamente á 
losvnos, y á los otros fe les 
den,y paguen losíalariosque 
leseilafeñalados, y íé  lespue 
den,y deuen dar conforme á 
las leyes de la Mella, yán u ef 
trascedulas y prouifiones, q 
fob; e ello hablan,y diíponé: 
lo qual mandamos ie guarde, 
cumpla, y execute inuiolable 
mente.

1 T  E N , Por quanto en
tre los hermanos de la Mef- 
ta , y los íeñores de ganados 
Riberiegos de lasEftremadu 
ras , que pallan ala linde los 
vnos de los otros diuididos 
con limites,y m ofones,que 
diuiden lasdeheíTas, ó milla
res,ó quintos,ha auido , y ay 
de ordinario muchas diferé- 
ciasfobrelaspenasque fe ha 
delleuarlos vnos álos otros, 
quando entraré los ganados, 
y hizieren daño en la dehef- 
fa»y yerua del otro, para que 
ceífen las dichas diferencias,

ba agrauio. Ordenamos, y 
mandamos,que de aquiad«*? 
lante el hermano de Mella 
Serrano,que lindare con el 
Riberiego aya de íeñaJar, y  
feñalelapenaque quiere , q 
felleuen elvno al otro cada 
vez que entraré los ganados 
del vno en la yerüa, y deheí- 
fa del otro, de manera , que 
fea ygual para ambas partes, 
y lo miimo aya de pagar el 
Serrano que hiziere daño en 
la dehefTa delRiberiego,que 
el Riberiego que entrare en 
la del Serrano. Porque lola- 
mente queremos, yesnuef- 
tra voluntad,que la dicha pe
na la aya de íeñalar el dicho 
hermano de Mella Serrano* 
y que fea ygual por todo el 
tiempo que alindaren,y fue
ren vezinos, con que quere
mos,que por elle capitulo no 
fe entienda quedar fugetos 
los hermanos de la Mella Se 
rranosá ninguna pena de las 
ordenanzas de Jas ciudades, 
villas,y lugares,en cuya juri-
dicion,yterminosheruaJaré,
y pallaren.

I T  E N , Por quantoquá 
do ellos nueílros R e y  nos eí- 
tan juntosen Cortesjluelen

9
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G
dola dentro de las cinco le-cmbiaral con cejo ge n e r a 1 de 

la Mefta vno délos Caualle- 
ros, Procuradores délas di» 
chas Cortes. Ordenamos,y 
mandamos al del nueftroGó 
fe jo,que fuere Prefidéte del 
dicho concejo, que íi el di
cho Procurador de Cortes 
quifiere dar algún recaudo 
de parte delReyno , ó hazer 
alguna diligencia enel dichoO O
concejo*tenga cuydadoque 
fe le aya de dar, y dé en el di
cho concejo lugar decente, 
qual conuiniere ála reprefen 
tacion que haze deftos nuef- 
tros Reynos,de manera,que 
queden con entera íátisfa - 
cion. '

I T  E N  ordenamos i y 
mandamos,quelosdichos Al 
caldes entregadores , cerca 
de la vereda,y itinerario que 
han de Ileuar,y la parte, y Jua
gar donde han de poner fus 
Audiencias,guarden,y cum
plan el capitulo fexto de la 
dicha prematica del año de 
feyfcientos yquatro,con que 
los lugares que Ce le feñalaren 
para las dichas Audiencias, 
fean Realengos, pudiédofer, 
y  no los auiendo, fean de Te
norio,y fean caberas de Par
tido de juridicion:y noauien

guasdonde hande cftar ,fea¿ 
y felefeñale el lugar de ma^ 
yor vezindad,que en las di
chas cinco leguas huuiere.

I T  E  N , Aunque por vno 
de los capitulos antes de fie 
queda ordenado,y manda
do, quelosarrendadores, co 
gedores,y cobradores délas 
rentas de la Mella no pueda 
hazer denunciaciones gene
rales,para mayor claridad de 
lo contenido en el dicho ca
pitulo. Ordenamos, y man- 
darr]os,que afsimifmo los Al 
caldesentregadoresno pue-O i
dan proceder , ni procedan 
por demandas generales có* 
tra los concejos, ni perfonas 
particulares, fino que la di
cha demanda efpécial, y fe- 
ñaladamente contenga el a- 
grauio que fe pidiere, y quié 
lo hizo,y a quien , y quando 
fe hizo: yen  ninguna mane
ra fe pueda recebir informa 
cion,fin que la demanda ten 
ga los dichos requifitos,fope 
naque fi hiziere lo contrario 
incurra endósanos de fufpé 
fion del dicho oficio de A l 

calde mayor entregador, y 
de veynte mil marauedis pa 
ra nueílra Camara^y las can

ias
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fas que de otra manera fe hi- 
zieren fean ningunas, y de 
ningún valor,ni efeto,y el di 
cho Alcalde mayor, efcriua- 
n o ,y  procurador, y demas 
oficialesbueluan á las partes 
todo lo que les huuieren lle- 
uado,aníi de cofias,como en 
otra qualquier manera,y les 
paguen las coilas períonales 
de todoeltiempoque galla
ren en la profecucion de las 
dichas cauíasdas qualestafle 
el que fuere nueílro Preíidé 
te de la M ella, y haga guar
dar, cumplir» y executareíle 
capítulo inuiolablemente.

I T  E N  Ordenamos, y 
mandamos,que en quanto al 
no conocer los Alcaldes ma
yores entregadores deviñas, 
y  de entre panes, ni de otros 
qualefquier cotos, nidehef- 
fados, ni de plantas que hizie 
ren , y guardaren los vezi- 
nos entre í i , fe guarde , y 
execute el capitulo quartode 
la dicha prematica del año 
de feyfcientos y quatro, co
mo en el fe contiene , y fo la 
pena en el contenida,lin dar 
les ninguna interpretación, 
ni entendimiento,de lo qual 
fe tenga particular cuydado.

Aníimifmo ordenamos, 
é mandamos,que fe guarde,

y cumpía lo cohtenldo e ú  el 
capitulo quinto de la dicha', 
prematica del año de feyfcié 
tos y quatro, cercade que los 
dichos Alcaldes entregado- 
res no puedan condenar, ni 
condenen en collas procef- 
fales,ni perfonales á las pcrfo 
ñas á quien dieren por libres 
de la s acufaciones, y denun
ciaciones» q les huuieré puef- 
to , y delloshuuieren hecho, 
afsi el procurador de la Mef- 
ta,como otra qualquier per- 
fona particular, fo las penas 
contenidas en el dicho capi
tulo quinto , el qual manda
mos fe guarde inuiolable - 
mente.

I T  E N  Ordenamos, 
y madamos,que de aquí ade
lante los dich OS Alcalde s en- 
tregadoreSjni fus alguaziles, 
ni miniílros no puedan pren 
der , ni prendan ¿ninguna 
perfona por caufa, cuya con 
denacion aya de venir áíer 
pecuniaria,nifocolor que los 
prenden para oyr fentencia, 
ni por otra caufa,ni razón, íi 
no que folamente han de fer 
llamados,y citados: y en cafo 
que fean condenados, fe les 
han de admitir fus apelacío- 
nes.para qlas pueda feguir,e 
profeguir dóde viere q leseo 
F 6  JT EN
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;• I T  E M  Ordenamos, y 
mandamos, que las fenten- 
cias , que fe huuieren dado 
por los Alcaides entregado- 
res,que han íido hafta oy,yfe 
dieren por los que adelante 
fueren,Cobre rompimientos 
de dehefías,cañadas,prados, 
y  otras qualefquier cofas,yca 
los,en que huuieron dado, ó 
dieren porlibres alas partes 
que lo hizieró;y contra quie 
conocieron: y procedieron» 
no pueda otro ningún Alcal 
deentregador ,ni otrajufti- 
cia , ó Tribunal conocer del 
mifmocafo, ni por la dicha 
razó hazer nueuosproceíTos, 
ni lleuar coilas, ni falarios: y 
los q en cotrario fehizieren, 
fea nulos,y de ningu valor, y  
efeto, y el juez incurra en pe 
na de dos años de Culpen- 
íion de oficio, y en cinquen- 
ta mil marauedis,aplicados la 
tercia parte para nueíira Ca 
niara, ylasotrasdos tercias 
partes para la Meíia, y obras 
pias por mitad, con que per
mitimos,que fiel concejo de 
JaMeíla fe íintiere agrauiado 
de alguna fentencia , pueda 
apelar deüa,y feguir fu jufli- 
cia,como viere que le conuie 
ne .* porque como queda di
cho,lo que vna vez eftuuiere

o añadido
determinado en primera in- 
ftancia.no fe ha de poder de- 
duzir de nueuo en juyzio en 
la dicha primera inftancia 
fin nueua caufa, ó reinciden 
cia que haga nueuo delito. E  
mandamos,que les baile alas 
partes prefentar teílimonio, 
de como,y quandofe proce
dió contra ellos, y fueron có 
denados,ó abfueítos: y con 
lo fufodicho ayan cumplido 
para que no fe les pueda ha
zer nueua acufacion, ni de
nunciación,lo qualfe guarde 
y cumpla de aqui adelante, 
folasdichas penas.

Otroíi ordenamos,y man 
damos,que cerca de las vifi- 
tas,y apeos dedeheífas, caña 
das,y terminosfe guarde , y. 
cumpla lo contenido en elca 
pit ulo diez déla dicha prema 
tica delaño de feyfcientos y  
quatro , fo las penas en ella 
contenidas.

Iten ordenamos, y man- 
damos.quelos dichos AJcal- 
desentregadores,en cafo q 
fean reculados, fean obliga
dos precifamente á acompa 
ñarfe con el Corregidor , ó 
Gouernador, fíendo Letra
do, y no lo íiendojCon fu T e 
niente del mifmo lugar don 
de tuuicren el Audiencia: v

■t
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no lo auiendoalli,con el Co
rregidor.o fu Teniente L e 
trado del lugar Realégo mas 
cercano a fu Audiencia den
tro de las cinco leguas;y íi dé 
tro delias no le huuiere con 
las calidades dichas,fe acom
pañe con el Alcalde Ordina
rio del lugar Realengo mas 
cercano,aunque nofeaLetra 
do,auifandoenqualquier ca 
fo a las partes del acompaña
do que huuiere de fer, para q 
le puedan informar de fu Juf 
ticia , dándoles tiempo para 
ello,fopena que lo que en co 
trario fe hiziere, fea nulo, y 
defufpeníion de fu oficio, y  
de otroqualquier de juíticia 
por dos años,y de veinte mil 
marauedis,latercia parte pa
ra nueftra Camara y Fifco, y  
las otras dos terciaspartespa 
ra la Mella , y obras pias por 
mitad.*y que ayan de boluer, 
ybueluan a las partes todas 
las coilas proceflales, que les 
huuieren licuado , y Ies ayan 
de pagar,y paguen las perfo- 
nales ,1o qual haga guardar, 
cumplir, y executar el nuef- 
tro Prefidente que fuere de 
la M ella, demanera, que las 
partesqueden enteramente 
pagadas,y fatisfechas; lasqua 
les cerca de las dichas collas:

queremos,e mandamos, que 
feancreydasporfolofu jura 
mentó,y declaración.

Iten ordenamos,émanda
mos,que en quantoa laspré 
das que los concejos , y fus 
guardashazen a los ganados 
de la M ella, yendo de pallo 
por fus términos,por auer he 
cho daño en las cinco cofas 
vedadas cotenidas en fus pri 
uilegios,feguarde,y cumpla 
lo contenido en el capitulo 
feptimo de la dicha premati- 
ca del año de feyfcientos y 
quatro, como en ella fe con
tiene.

Iten ordenamos,y manda 
mos,que cerca de que los di
chos Alcaldes enrregadores 
fean oblÍ2¡adosalleuar cobra 
das al concejo de la Mella to 
das las condenaciones que hi 
zieren,fe guarde,y cumpla el 
capitulo onze de la dicha pre 
matica de feyfcientos y qua
tro, como en el fe contiene.

Otrofi ordenamos,y (na
damos , que cerca de que los 
dichos Alcaldes entregado* 
resnopuedan tener, ni JJe- 
uarenlas codenaciones que 
hizieren parte alguna de ro- 
pimientos de palios comu
nes,exidos,ni valdios,feguar
de?cumpla;y  execute el capi

tulo

iS
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? Quaderno délo añadido
tolo tnierie déla dicha prema do los lian de poder cobrar,- 
tica del año de feyfcientos y fe guarde,y cumpla lo conte 
quatro , fegun, y como en el nido en el capitulo treze de 
fe contiene, fin que fe mude la dicha prematica del año 
ni altere en cofa alguna. de feyfcientos y quatro,con

O T R O S I  Ordena- que fin embargo de lo que el 
mos,y mandamos,que cerca dicho capitulo contiene , la 
de los oficiales,y efcriuientes taifa de los dichos derechos 
que han de poder traer con- fe aya de hazer , y haga por 
figo los efcriuanos delaM ef el dicho juez,ypor el efcriua 
ta , y del tiempo que los di- nodel N um ero, ó concejo 
chos oficiales y efcriuientes del lugar donde tuuiere ftt 
han de poder andar con los Audiencia , los quales dichos 
dichos efcriuanos fe guarde, juez, y efcriuano firmen dé 
cumpla,y execute el capitulo fu nombre la dicha taifa,que 
quinzedela dicha premati- afsi hizieren al pie de cada 
ca del año de feyfciétosyqua proceífo: la qual dicha taifa' 
tro,eIqual fe guarde en todo, haga coforme a nueílro Ara 
y  por todo,como é el fe cótie zel R e a l: y el dicho efcriua- 
ne, y fo las penas en el coteni no de la IVJefia pueda llenar, 
das: y encargamos al niieftro y Ueue los dichos derechos 
Preíidente déla Mefta , que tañados, y firmados, y no 
de aqui adelátelo haga guar- mas .* lo qual guarden, y cura 

. dar,cumplir, y executar in- plan el dicho juez, y cfcriua- 
uiolablemente. n o , fopena que el que dellos

a Iten ordenamos, y man- no lohiziere , ycumpliere, 
darnos, que cerca de los dere ayaincurriao , é incurra en 
chos que han de poder licuar pena de veynte mil maráñe
los efcriuanos de los Alcal- disporla primera vez,ap li- 
des entregadores, afsi de los cados la tercia parte para 
pleytosenque las partes re- nueílra Cam ara,y Fifco , y  
nunciarenlos términos,yno las otras dos tercias partes pa 
huuiere prouan^as,como de ra obras pías,y el nueílro co-
los que fe uguieren, y en que cejo de la Mefta por mitad.y 
feprefentaren prouan$as,y en eftecafoei concejo de la 
eícrituras,ydel tiempo,vquá JVkftalleue fu parte, aunque

aya



ala nueua
aya denunciador, y por la fe 
ganda vezincurran en pena; 
de quarenta mil marauedis, 
aplicados enla mifma forma, 
y por La tercera, demas de la 
dicha pena ,el efcriuano fea- 
priuadodefu oficio.

Otroíi ordenamos,y má- 
damos , que cerca de entre
gar los efcriuanos de Ja Mef- 
talos proceflds que ante e- 
llospafíaren, y darlos figna- 
dos alas partes,fe guarde , y 
cumpla lo contenido en el ca 
pitulo catorze de la dicha 
pragmática de feyfcientos y 
quatro,ycotra el tenor, y for 
ma della no fe yaya, ni paífe 
en maneraalguna.

Otroíi ordenamos,yman 
damos,que cerca de lo que fe 
difpufo,y mandó por la pra.g 
matica que fe promulgó en 
conformidad de la condicio 
veynte y  ocho del feruicio 
délos diez y ocho millones, 
y  de lo que afsimifmo fe or ■ 
denó,y difpufoen el capitu
lo diez y feys déla dicha prag 
matica de feyfcientos y qua- 
tro,para que no ayaRecepto 
res en las Audiencias de los 
dichos Alcaldes entregado- 
res.Mandamos, que fe guar
de,cumpla,y execute lo con 
tenido en el dicho capí

49
diez y feys de la dicha prag. 
matica de feyfcientos y qua- 
tro , y el nueílro Prefidente 
de la Mefta lo haga guardar,.
cumplir,yexecutar,como en 
el fe contiene.

Iten ordenamos,y manda 2 r
mos,que cerca de los diligé- 
cierosque fuelen yr contra 
los Alcaldes entregadores,fe 
guarde,cumpla, y execute el 
capitulo veynte y cinco de 
la dicha pragmática del año 
de feyfcientos y quatro, co
mo en el fe contiene. Con q 
mandamos, y ordenamos ,q  
el diligenciero que nombra 
re nueílro Preíidenre delCó 
fejo Real,para que vaya aue- 
riguado,como han vfado fu.s 
oficioslos Alcaldes entrega- 
dores,y fus miniílros, fea o- 
bligado de cada Audiencia q 
ayan tenido tos dichos Alca! 
des entregadores a embiar
las informaciones originales 
cerradas,felladas, y foliadas 
aldel nueílro Confejo, que 
fuere Prefidente de laMeíla, 
de manera,que quando aya 
de llegar al Concejo gene
ral tenga todas las vifiras,y 
aueriguaciones en poder del 
dicho nueílro Prefidente de
laMefta;el qualdicbo/uezdi
ligenciero haga q ca íu Pr^y
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fencia fe reciban las infor m a 
ciones fumarias de querellas 
de partes, con loqualfeef- 
c ufarán muchos inconuenié 
tes;y madamas al dicho nro 
Preíidente déla Mefta , que. 
(i los dichos juezes diligencie 
rosno lo hizieren, y cumplie 
ren afsi,no les mande librar, 
ni pagar a los dichos juezesdi 
lingecieros fus falarios.

2.6 ltenordenamos,y manda 
oíos,que cerca de los Procu
radores, que fe nombraren 
para andar con los dichos Al 
caldes entrega dores,fe guar
de , y cumpla lo contenido 

, en el capitulo diez y ocho de 
la dicha pragmática del año 
de feyfcientos y quatro , y  
contra el tenor, y forma de
llano fe vaya,ni paffe en ma 
ñera alguna.

2 7  Ocroíi ordenamos, yman 
dam os, que cerca de elegir 
los eferiuanos, y Alguaziles 
fe guarde, cumpla, y execu- 
te lo contenido en el capitu
lo diez y nueue de la dicha 
pragmática del año de feyf- 
ciétos y quatro,fegü, y como 
en elfe contiene. Y  el dicho 
nro Preíidente lo haga guar 
dar.cüplir, y executar,íin per 
xnitír,ni cófentir, q por nin
guna viafe vaya contra ello.

Y  porque nucílra m íen- 28  
cion y voluntad es» que en el
vfo y pratica de todas las le
yes, ordenanzas, ypriuilegios. 
del dicho Concejo de laM ef 
taaya claridad,y todoscégau. 
noticia dellos, y fe efeuíen 
las vexaciones , é moleftias 
que fuelen rccebir nueftros 
naturales. O rdenam os, y  
mandamos,que todas las di
chas ley es,y mandatos de los 
Preíidentes del dicho C on
cejo de la Mefta, y lo prouey 
doenel dicho capitulo veyn 
te y ocho delasCortes que fe 
celebraron en la villa de Ma
drid,y fe difoluieron a veyn- 
te y cinco deFebrerodel año 
pallado de fey fcientos y vno, 
y la dicha prematica de líete 
de Enero de feyfciétosy qua 
tro,y ellas declaraciones que 
aora hazemos..énqhcmos có 
uenido con el ileyno fe reco 
pilen, é impriman todo jun 
to,para que Jasjufticiasy par 
tesa quien tocare fe puedan 
aprouechar dellas, fegun , y  
como lo ordenamos,y man
damos en la dicha pragmáti
ca de feyícientos y quatro, q 
es ley fexta defte tirulo.

Todoloqual que dicho es 
mandamos fe guarde, cum
pla,y execute,como ley y pre

ma-
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«Jadea fancrójlhedba, y p r  9 
mitigada enCort£$,íinqpor 
eftaley, y prematiea íea vif-
to reuocar, niderógar el di
cho capitulo veynte y ocho,
nila dicha prematiea del añq
de feyfcientos yquatro .* an
tes queremos* y mandamos* 
que lo vno , y lo otro quede 
en.fu fuerza y vigor, excepto 
en lo que fuere contraria 4 
eíla ley,que aorahazemos,la 
qual queremos que valga ,, y 
hareys guardar, cumplir, y 
executar.
L I B R O  T E R C E R O .
Titulo quinze délos Apofen 
tadores,yapofentosde Cor 
te,y de las guardas.

Elle titulo tiene veynte y 
quatro!eyes,y afsílas que Ce 
añaden, Con veynte y cinco, 
y  veynte y feys.

Ley.xxv.Q ue los dpolenta 
dores porhaz^er apofento de 
camino, ni en otra muñera, 
no llenen derechos algunos a 
ninguna ciudad,villa,y lu 
gar.

T" Eniédo coíideraciÓ a q 
los derechos qacofíübrá 

licuar los nueftrosApofenta- 
dores en las ciudades,villas,y 
lugares,adonde por nro mu
dado yedo de camino,van á 
hazer el apoCéto fonmuy ere

yen  mascátidad delod 
por: las .Ley es de nros Rcynos1 _ i « • m

. -r » y q
dedar las'dichas ciudades, vi 
ilas,y]ug ares los dichos derc 
chosen hurtan era ;q dicha es, 
fe les recrecía muy grade cof 
t3,y gaftoude aqui adelante,y 
por el tiempoq fuéremos fer 
uidos,Ios dichos Apofentado 
res no lleuen derechos algu
nos por el apofento de cami- 
no,nien otra manera,nilasdi 
chas ciudades,villas,ylugares 
lega obligación de pagarlos, 
por quáto es nra volútad,poe 
las hazer bié y mrd. de ejflfen. 
tarlas,y libertaríasde la paga 
délos dichos derechos que Ce 
dauana losApofentadores.
l i b r o  t e r c e r o .

Titulo quinze.
GJLey.xxvj. Amplia lo dijpuef 

to en la leyprecedete,para q 
fe  entiedaperpetúamete con 
todos los apofentadores ¡y  
Lacayos.

PO rla ley precedente fue D̂FcHpe
mádado,y difpuefto,qlos 

Apofentadores de nfacafa, ¿ Madrid 
poreltiepo qruere nra volu 1609. 
tad nolleuafsé derechos por 
hazer el apofento de nra per 
fona de camino , ni en otra 
manera,alos qualespor o-
tra parte mudaríamos fe

G 2. hizicl-



hizieffe merced en recom*
i péfa de los dichos derechos?, 
aora en la concefsion dé los/ r
diez y fíete millones y me- 
dio,que eftos R e  y n os npsha 
hecho en las prefentes C o r
tes,que feeftan celebrado en 
efta villa de Madrid,éntre os
tras condiciones que nos ha 
lido pedidas,y en que hemos 
conuenido por vía de contra 
to,es vna.que lo difpuefto en 
la dicha ley fea perpetúame
te,y fe entienda, no folo qua 
do hiziere elapoíento ánuefAi

traRealperfona,íinotábien 
a la de la ferenifsima R ey na 
nra muy cara, y amada mu- 
ger,y del Principe nro muy 
caro,y amado hijo:y afsimif* 
moque nueftros lacayos, y 
déla dicha Reyna, y Princi
pe no lleuen a las ciudades,vi 
lias,y lugares deftos Reynos, 
n i a otras perfonas ( con co
lor de qualefquier derechos, 
que pretendan pertenece- 
lles,quando entramos,y paf- 
famos por ellas, y aunque fea 
la primera vez que entrare
mos en las dichas ciudades, 
villas,y  lugares) cofa algu
na,ni por via de albricias, ni 
en otra manera.Y cumplien 
do la dichacondicion:Man- 
damos,que fe guarde, y cum

piado contenido en la dicha 
condición,y q contra el te* 
n or,y  forma dello no fe va- 
y a , ni palfe en: manera algu- 
na;y derogamos, y abroga* 
tn o squ ale (quie r a leyes,ypre 
maticasque fobre lo fuíodi- 
ého hablen,que fean contra
rias a lo que aora fe difpone 
en efta,y qualquiera coftum- 
bre, aüque fea inmemorial, 
la qual queremos que no fe 
guarde.

L I B R O  T E R C E R O .
Titulo diez y feys de los Pro 
tomedicos,y Examinadores, 

y de fu juridicion.
Efte titulo diez y feys tiene 

dcholeyes, y por effo la que 
fe añade es nueue.

Ley.ixX) anticua orden enel 
examen de tos Médicos ,yCi 
rujanos, fBoticari os ¡demás 
délo que bajía aquí ejía pro 
ueydo.

T ) O r la prematica que vlti- 
mámente mandamos ha 

zer,y fe publicóelañopaíTa- 
do de ochenta yocho,acerca 
de la ordé q elProtomedico, 
y Examinadores han de te
ner en elexamendelosMedi 
eos, Cirujanos,y Boticarios 
y  vifltasde boticas} y admi-

niftra-
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hìllr ación de jufticia cn lo a 
eli os tocante no e (là baftan-
temente proueydo,y ay nue 
na necefsidad de remedio en 
algunas cofas acerca de lo fu 
fodicho, y que por algunas 
caufas, y razones conuiene 
que por aora, y durante mi 
voluntad,y halla que yo otra 
cofa mande proneer, no aya 
vn folo Protomedico,(ino 5 
áya masperfonasqne hagan 
eíte oficio5para q mejor,ycó 
mascuydadofe haga loque 
cóuiene en el minifterio del. 
Por tato, dexando en fu fuer 
ca y vigor la dicha pragmati 
ca,y noinouado cofa alguna 
de lo en ella cócenido, excep 
to en lo en ella contenido,or 
denamos.y mudamoslasco- 
fas íiguientes.

PFLi mera méte, que en lu 
gardel Protomedico q 
haila aora haauido, aya 

tresProtomedicoSid por nos 
feràn nombrados, los qnales 
durante nueftra. voluntsd , y
halla que otra cofa manda
rem os, hagan todos juntos 
el dicho oficio en todo lo a 
el tocante , conforme a las 
leyes »y pragmáticas deílos 
R.eynos, y que para las au- 
fencias^é impedimentos de

ación. S i
los dichos Protomédicos, 6 
quál^Siéi1 dellos, a y a tres e*a 
minadores en lugar de cada 
vno de los Protoniedicos el 
fuyó , para que en aufencia, 
ó por impediméto de aquel 
por quien fuere nombrado, 
y no de otra manera entre 
con los demas Protomcdi- 
cos,ó examinadores, de ma
nera, que aya fiempre para 
elexercicio del dicho oficio
tres per tonas de los Protome 
dicos, ¿examinadores,ó Pro 
tomedicos , y examinado - 
resfolos , y no mas ni me
nos, losquales ayandedef- 
pacharrodaslascofas tocan
tes al dicho oficio,íin cafidad 
ninguna de voto de mas anti 
guo,nideProtomedico,refpe 
to de los examinadores, y lo 
que los dos de los tres acor
daren, y votaren , fe cum
pla , y execute,aunque fean 
folo examinadores : ios qua- 
lesdichos Protomedicos ten 
gan de falarío cada cien mil 
marauedis, y losexaminado 
resloque montare el tiem
po,ó dias que íiruieren porla 
aufencia,oimpedimento del 
protomedico , en cuyo lu- 
garfuere nombrado, re/pe- 
£to de ocheta mil marauedis 
por ano á cada vno, yno mas,
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los qualesle fean pagados á 
todos los fuíodichos del arca 
de ios derechos,y penas, fin 
que puedan lleuar otros de
rechos , ni aproucchatnien- 
tos: los qoáles dichos Exam i 
nadores fe ayan de nombrar 
cada dos años , nombrando 
cada vno délos dichos Pro- 
tomedicos tres,para que de
ltas fe nombre el que ouiere 
de feruir en fu lugar por fu 
aufencia,ó impedimento, co 
mo dicho es.

z Q .V E Se guárdela prag
mática que difpone , que de 
las fentencias dadas por los 
Protomedicosnoaya apela
ción,fino para ante ellos m if 
mos: y que las apelaciones q 
fueren al Coníelo,fe lasbuel 
uan:y íi alguna pareciere re 
tener, por mofe r puramen
te de lascólas concernientes 
á Medicina,6 Cirugía , ó co
las de botica, y alasdemasto 
cantes a efta facultad , délas 
que ellos no puede conocer 
la determine el Confe jo den 
tro de treynta dias.* y fi no fe 
determinare dentro de los 
fuíodichos, que fea vifto fer
paíTada en cofa juzgada.

5 Q ue el afleífor que fe eli
giere para las caufas tocan
tes al ProtomedicatQ fubftan

cielos pleytos,y losProtottie 
dicas los fentencien confor
me afu parecer del dicho a f
fé flor,el qual ha de firmar la 
fentencia,juntamente cólos 
fufodichos:y que aya en la fe 
mana»óenel mes vn día fe- 
ñalado,en que de acuerdo de 
todos, cófiriendo conforme 
álo proceflado lo que deue 
fentenciarfe los pleytosque 
eftuuieren concluios,y fe fen 
tencien.

Q,V E  fe pregone de nue jl 
no la orde q fe dio cerca de 
los pefos,ymedidas,y fe exe- 
cute.

Q V E  las boticas fe vifite 
en dosaños en nfa Corte , y  
en fu diftrito,y en vn año en 
qualefquier otras villas, y ciu 
dadesdeílos R eyn os.com o 
lofuelébazer los Corregidq 
res co los Médicos dellas, fin 
qayaordé,nidias feñalados 
para hazer lasdichas vifitas,{i 
no q détro en eltermino di
cho lasvifiretodas,como, y  
porla orde q quifiereryq pue 
dan boluer a vifitar la que hu 
uieren vifitado,fi lesparecie 
re que conuiene , con que 
no Heuen derechos , ni los 
Protomedicos, ni examina
dores,ni alguno dellos, n iel 
efcriuano,y Boticario que fe

ha-



alañueüa
hallare en la tal reuifta,ni o- 
tro oficial ninguno de los 
Proco médicos, ni hagan co 
denaciones pecuniarias en la
talreuifta.

C V V E  Ninguna muger 
pueda tener,ni tenga botica 
aunque tenga en ella oficial 
examinado.

CXVE Quando fe exa
minare aigunBoticario,fe lia 
nie,y efté prefente algunBo- 
ticario,qual á los Protomedi 
eos les pareciere .• y que elle 
no fea íiempre,yen todos los 
examenesvno,íino q fe pue
da mudar, y mude por efeu- 
íar elabuío y danos que de lo 
contrario fuele feguirfe.

’ Q .VE Quando fe exami
nare algún Cirujano fe halle 
íiempre afñmiímo prefenre 
vno de ios Cirujanos ae mas 
ciencia,y experiencia que bu 
niere en la Corte, quai pare
ciere á losProtomedicos, y 
exam ine, pregunte » y repli- 
queloque le pareciere, con
forme á la orden q aquí yra 
dada: y que no fe llame para 
efto íiempre vno ,poreuitar 
los daños que fuele auetj co
mo dicho es.

Q V E l o s q  fe h uniere de 
examinar enCirugia,de aquí 
adelante ayan de tener for-

£ 01*3 >y pre cífamentetres cür 
fos oydos de Medicina,auié- 
do oido Artesprimcro,y qu| 
do fe vinieren á examinar, 
traygan prouados los d i
chos tres curfos, y ayan pra- 
ticado dos años en Cirugía, 
de que aníimifmo traygan 
teftímonio : y que para los 
lugares donde no huuiere 
Cirujano con eífas calida
des , entre tanto que los ay,
fe pueda dar licencia por ef- 
tos íiguientes quatro años 
primeros,y no mas áotroq 
no las tenga »trayendo tefti- 
m onio,y información , de 
quenoay quien cure Ciru
gía en el tai lugar,ni en otro 
cercano, fino el que afsi fe 
quiere examinar.

Q.VE los Cirujanos que 
fe huuieré de examinar,tray 
gan fabidasde coro para fer 
examinados las recopilacio
nes que efian.hechas por los 
Protomedicos, afsi de tumo 
res, como de toda fuerte de 
llagas, como dei buen vío, 
y methodo , que han de 
guardar en aplicar los reme 
dios neceífarios , y que fe 
vían en la Cirugía , para 
que preguntados de qual- 
quier parte de las dichas 
recopilaciones, dea cuenta
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dé lo  en ellas contenido ,y  
canelo primero del examen 
fea aueriguar, íi traen de me 
moría las dichas recopila
ciones.

Q J  E  Los graduados 
de Bachilleres en Medicina 
defpues de auer praticado 
los dos años , que les eftá 
mandado por la pragmáti
ca,fe vengan á examinar en 
pratica por los Protomedi- 
cos,antes que Celes déla car
ta de Bachilleres: la qualno 
íe les pueda dar, ni dé antes 
del dicho examen, y aproua 
cion , y licencia para curar 
de los dichos Protomedicos, 
y que en ninguna de las V ni 
ueríidades deítos R eyn o s, 
niningun efcriuano dellas, 
ni otra perfona alguna les 
pueda dar las dichas cartas 
de Bachilleres , ni teftimo- 
nio deaucrfe graduado,haf- 
taquelleuen la aprouacion, 
y licencia para curar de los 
Protomedicos ,como dicho 
es: y que por cite examen pa 
guen tresducados, y alefcri 
uanoporlahcencia, para Ca
car las carras de Bachilleres, 
dosreales.

Q ^ V  E  Los Médicos 
que huuieren de venir áexa- 
minarfe en la pratica, como

eftá dicho en el capitulo an? 
tesdefte, traygan , y  fe pan 
de memoria paraferexam i- 
nadoslas recopilaciones del 
buen vfo , y adminiftracion 
de todoslosremedios que la 
facultad de Medicina vfa, co 
m o , y por la orden que ios 
Protomedicos las tienen da
das, para que preguntando- 
felesde qualquier parte de- 
Uasladigan: y Cobre loque 
dixeren,fean examinados: y 
que la primera parte del exa 
men, fea aueriguar, íi craen 
de corolas dichas recopila
ciones.

Q .V  E  Los capitules co
cernientes álos examenes de 
Cirujanos,y Médicos, fe pu
blique por todas las Vniuer- 
fidades deítos Pweynos, para 
quelesconfteálos Médicos, 
y Cirujanos,que Ce han de e- 
xaminar lo que deuen hazer 
para que Ce les den las dichas 
licencias.

Q V E  En las cartas de 
ex3men,ylicenciasque fe die 
ren,Ce nombren Ciempre los 
Protomedicos, y aunque ef- 
ten aufentes cercade nueítra 
perfona , Ce les embie afir
mar,aunque no Ce ayan halla 
do en el examen,como Ce ha 
hechohaítaaora,y nolasñr-

men

V
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níenlosfubftitutQsylos qua-
les las feñalarán,íiendo pafía 
dos,ó defpachados por ellos.

Q  V  E Dentro en dos 
años los Protomedicos, con 
tres Médicos, y tres Botica
rios, quales ellos para efto fe» 
ñalaren , fe haga vna Phar- 
macopea genera!,por la qual 
lósBoticariosdeftos Reynos 
compongan , y tengan he
chas todaslas medicinas, y to 
daslas demas cofas que tuuie 
ren en fus boticas, para que 
por ella feanvifitados, y pe
nados fino las cumplieren, y 
guardaren.

Q, V  E Se haga Aranzel 
de los derechos, que han de 
llenar los oficíales délos Pro 
tomedicos, reformando, 6 
añadiendo al que fe dio al ef- 
criuano paíTado, para que có 
fíelo que en efto deüe ha- 
zerfe.

( i  V E  Se ponga porca 
pirulo de Corregidores,que 
inquieran , y caftiguen los q: 
curan fin licencia, ó excede 
della,y que embien á la caxa 
las penas en que huuieren co 
denadoálos tales delinquen 
tes.

O V E  La arca adonde fe
ponen las condenaciones, y
dineros para pagar los fala-

s iw

rios de los dichos Protonie- 
dicos,y fubftitutos, queefté 
en poder,y cafa del masando 
guo de los Protomedicos, el 
qual tenga vna llaue, y el Se 
cretario otra , y otra vnode 
los Examinadores, qual nó- 
braren los Protomedicos: de 
manera que lasllauesfeátres,
yque délas penas,y derechos 
_que en ellas fe echaren , el ef 
criuano de fe,y lo afsiente en 
el libro que para ello tendrá 
el dicho Protomedico mas 
antiguojfirmandoloel eferi- 
uanoal pie de cada partida.

f L e y  . x. Da nueua orden en 
el examen de los Cirujanos 
%flmanciílas.

PA R . A  Quemasfe ani D-Fer,Pe
 ̂ J .p re m a *

men los Cirujanos Lati* 
nos á eftudiar fundada- «id«óo+. 

mente la Cirugia,puedan de 
aquí adelante los Protome
dicos admitir ai examen de 
Cirugia á los Romanciftas, 
aunque noayan eftudiadoar 
tes,ni Medicina,co quetray- 
gan prouadoslos Romancif 
tas, que de aquí adelante fe
examinaren,cinco anos de
pratica, los tres en Hofpira-
les,y los dos con Medico , ó
Cirujano : y con efto pue-

A Á Ti



»uáderno
dan admitillos á examen los 
xiueftros Protomedicos. Y
hallándolos hábiles» y fuficié 
tes , los puedan dar licencia 
para exercitar la Cirugía en 
nueftros Reynos, fin embar 
«o de lo proueydo en la ley 
nueue. capitulo nueue defte

Efte titulo tiene diez: y fie 
te leyes, y afsi la que fe aña* 
de es diez y ocho.

Cey.xviij.'Dafe la orden que 
fe ha de tener en los trata
mientos ,y  corteftas, afsi de 
palabra , como por eferito.

tirulo.

l i b r o  T E R C E R O .  
Titulo diez y fíete de los 

Boticarios.

Pongafe al fin defte titulo: 
Veaíc la ley nueue del titulo 
diez y feys defte libro , que 
da nueua forma en el exame 
de los Bo ticarios,

L I B R O  T E R C E R O .  
Titulo diez y ocho de los 

Barberos yFlomotomi- 
canos.

Pongafe al fin del: Veafe 
la ley nueue,titulo diez yfeys 
defte libro , que pone la for
ma que ha de auer en el exa
men de los Boticarios.

L I B R O  CXV A R T O .  
Titulo primero de lajuridi- 
cion Real,y conteruacion 

y guarda della.

V I E N D O  Sido in- D. Felipe
. . .  . 3 . adósel e
formado, que en Jostra luÜ o <ie 

tamien'tos»titulos,y cor- ño ore-« 

tefias de que vfan,aísipor ef- mat' 
crito,comode palabra entre 
fi los Grandes, y Caualleros, 
y otras perfonas deftosnuef 
tros Reynos,ha auido, y ay 
mucha oeforden,exccíTo , y 
defigualdad, y feguidofede- 
11o muchosinconuenientes. 
Mandamos;! los del nueílro 
Confe)o,que mirafíen,y pía 
ticaílcn la forma que fe po
dría tener , para que cftas fe 
efcuíaiien. Y  auiendolo he
cho afsi diuerías vezes, y con 
nos confultado^uemosacor 
dado de proueer , y ordenar
lo fi guíente.

Y  Como quiera que no era *
neceílario en lo que toca 

a m i, y á las demas perfonas 
Reales inouar en cofa algu
na de lo que hafta aquí fe ha 
acoftumbrado toda via, para

í

I
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ley veynte y cinco , titulo 
veynte y vno, libro quarto, 
capitulo Texto, que les permi 
te a ios labradores vender en 
pan cocido la mitad de lo q 
les Cobrare de fu cofecha en 
la forma allí contenida.

L I B R O  S E X T O .
Titulo primero délos 

Caualleros.
Eíle titulo tiene diez y 

flete leyes , y la que fe añade 
esley diez y ocho.

C Ley.xviij. E n  que fe decla
ra , que los Caualleros de 
quantia, que de obligación 
han de mantener armas, y 
cauallosJea teniedo dos mil 
ducados de h azJenda.

D Felipe A Viendo (ido inform a- 
Pardo*1, * **"^do, que los Caualleros

quantioíos, que tienen 
° pté obligación de mátener ar-ica. O "

mas,ycauallospara nueílro 
feruicio’, fon fatigados,y car 
gados, por tenerla confolos 
mil ducados de hazienda : y 
por parecer poca, conforme 
álostiem pos, y no bailante 
para la dicha carga, y fu (len
to de fus cafas,y familias,def- 
feádoque nueílros fubditos, 

í yaífallos,y naturales no fean

a 5 deOtU, 
bre de 
i 600 
matica
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vexados,antes releuados:Má 
damos,que la dichacantidad 
de mil ducados fea dos mil, 
taífandofe por el verdadero 
valor la haziéda,y cofas q ca- 
davno tuuiere^y quedadofe 
el menaxe, y precio de las ca 
fas propias de la morada en 
los quarenta mil marauedis, 
que por ley que el Rey mi fe 
ñor y padre hizo,eílá rallado 
y todo lo demas ordenado 
por las leyes que deílo habla 
en fu fuerza y vigor.* con que 
los cien mil marauedis de la 
diminución de hazienda , q 
por las dichas leyes era neceL 
fario,para quitardeioslibros 
a los Caualleros de quantia, 
fean,yayan defer duziencas 
mil, teniedo refpeto a loque 
alprefentefe acrecienta,yco 
ellasdeclaraciones,y aumen 
to fe ayan de guardar,y guar 
denlas dichas leyes.

l i b r o  s e x t o .
Titulo fegundo de los 

Hidalgos.
Eíle titulo tiene treze le

yes, y la que fe añade es ley ca 
torze.

Ley+xiiij- Q ue a los Hijofdal
go fe lesguarden laspreerni
tiendas aquí contenidas, y

que
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que ho las fue dan renun
ciar.

D. T?ettpe
3. Cortes 
de Valla* 
doliti, fe- 
necitlst a« 
fio de 1601 
publica
das añode 
1604.. peci 
cion. 18. 
J e y . $ . y * ,  
deíle títu 
lo, i«

Qüademo délo añadido
Ley nueue ; A  la margen 

defta ley fe añada .* Q. ue eftá 
mandada guardar, yexecu- 
tar con mucho cuydado en 
las Corees de JVJadrid.año de 
mil y quinientos y ochéta y  
feys,petición fefenta y fíete.

Or d e n a d o  Ef-
cá,que ningún Hijo- 
dalgo pueda ler pre- 

fo,ni encarcelado por deuda 
que deua,faluofino fuere a- 
rrédador,ó cogedor de nuef 
tros pechos,y derechos, por 
que en tal calo el miímo que
branta fu libertad: y que por 
deudas que deua.no fea pren 
dadas las cafas de fu morada. 
Las quales preeminencias, y 
libertades de losHijafdalgo, 
es nueftra voluntad, que no 
fe puedan renunciar , ni re
nuncien : y fí lo hiziere,que
remos,que Jastales renuncia 
cionesnovalgan,y feanen fí 
ningunas: y que el eferiuano 
que las pufíere en femejan- 
tes obligaciones, y eferituras 
incurra en pena de diez mil 
marauedis.

AI fin defte titulo fe pon
ga; Mandafe dar prouifiones 
en el Confejo,para queálos 
Hijofdalgo fe Íes guarde fus 
priui/egios, en Ja ley fefenta 
y  vna, titulo quarto, libro fe- 
gundo.

L I B R O  S E X T O .
Titulo fexto de las armas.

Ley. xij. Que nofe pueda 
traer piñolete s que no ten
ga quatropalmos de canon.

O R  Leyes,ypragma d. Feüpo 
ticasdeílosnrosReynosX“ n 'rü 
eftá prohibido meter,ni s?LoreS

labrar en ellos arcabuzes me
ñores de vna vara de medir, 
y quatro palmos de cañón, 
por muy Juilas caufas, y razo 
nesque en ellos fe refieren,y 
folas penas en ellas conteni
das. Y  porque hemos íido 
informado , que de auerfe 
traydo los dichos piftoletes 
de noche,y de dia en los luga 
resdeftos nueftros Rey nos,y 
fuera dellos libremente, yfin 
pena alguna , han fucedido 
muy grandes daños, que re
quiere precifo remedio. Pro 
hibimos,y defendemos, que 
perfona alguna deílos nuef
tros Reynos,ni de fuera de
llos fea ofado de traer de dia» 
ni denoche en qualquier lu- 
gíir,óparte dellos,aunque va

ya
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ya de camino piftolete.algu
no , que no tenga quatro pal 
mosde vna vara de canon,ib 
pena de- dos años de deftie-* 
r r o , y d c  cien mil maraue- 
dis,y de auer perdido el pif- 
toleteque truxere menor de 
la dicha marca,los quales di
chos marauedis, y picolete 

■ aolicamosa nueílra Camara,
# j.

juez,y denñciador.por ygua 
. lespartes, quedando, como 

quedan en fu fuerca, y vigor 
las dichas leyes,por lasquales 
eftáprohibido labraren el- 
tosKevnoslos dichos pifto- 
letes,y mctcrlosde fuera de- 
llos.

L I B K O  S E X T O .
Titulo diez de lasguias.y lie- 

uasde hombres,y de bef 
tias,y carretas.

Efte titulo tiene ocho le
yes, y laque fe añade es ley 
nueue.

C Ley.jx. En que fe  pone elpre 
do del alquiler délas muías 
defilla3cochesy literas,y de 
porte déla ropa que fe llena
re en carros y  azjemilaiyfe 
proueen otras co¡as tocantes
aeflamatcria.

d. Feüpe A v i  E N D O S E  Enten3 *Pfa£ * a" . , r e  \
ño de dido el gran exceífo de ql600- ^

generalmente víanlos que
alquilá muías > y otras beftiás 
para c a m i n a r y ‘los grandes 
fraudes que hazépara lleuar 
por ellas mas precio del que 
por ley es dedos nueílrosRey; 
nos eftátaflado,ymoderado> 
á fuplicacion de los Procura
dores de Cortesdellos, en el 
capitulo fctenta y feys, de las 
que fe publicaron el año paf*- 
lado de mil yquinientos y 0« 
cbenta y dosle dio cierta for: 
ma, que fe mádó guardar erú 
el alquiler de las dichas mu-* 
las,y mas en particular por o? 
tra nueftra ley,y pragmática 
publicada en la villa de Ma-- 
drid á diez y nueue dcEnero. 
delaño paíTado de mil y qui
nientos y nouenta y quatro.* 
fin embargo de lo qual, añil, 
por no auer fe tenido el cuy- 
dado neceffario por las jufti- 
ciasdeftos nueítros Reynos, 
en la execucion de las dichas 
leyes, y caítigo de los tranf- 
greíl'oresdellasjcomopor la. 
gran codicia de los alquilado 
res de las dichas mulas.no (o 
lamente no fe ha guardado, 
niexecutadolodifpuefto por 
las dichas ley es, con fe r cofa 
muy vtiljimportáre.y necef’ 
faria/pero ha paíTado rá ade
lante el exceífo de los dichos

alqui-
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alquiladores:, licuando pre - 
cios exccísiuos , y cxcediédo 
de todolo demás contenido 
calas dichas nuéftras leyes,y 
pragmaticasiabre efto pro- 
neydas , que ya ha venido a 
ferintolerable , como tam
bién lo eslo que los que alqui 
lian coches, y literas para ca- 
minar.y hedías de carga,y ca 
rreteros lleuan por el alqui
ler dellos. Y queriendo de 
nueuo proueer, y remediar 
lofuCodicho. • M A N  D A 
M O S , Quede aquiadelan 
te no Te pueda lleuar,nilleue 
por el alquiler de cada dia de 
quaíquier beítia de filia de ca 
mino,dire$:é,niindire £lé,fi 
no dos reales y quartillo,anfi 
ennueftra Corte,como fue
ra della, y que fe dexe lib re
mente elretorno dellas alas 
perfonasque las lleuaren al
quiladas , fin que fe pueda ha 
zer acerca dello concierto al 
guno.y que guardádo lo pro 
ueydo por las dichas leyes, 
con tres beftias alquiladas, y 
no me nos puedan losdueños 
clellas dar vn .mojo que las 
cure,al qualnoíe pueda dar, 
ni el Jleuar mas que quatro 
realespor cada dia por fu co 
mida,y fornal: yquenopue 
dan contar á los que las iieua

ren alquiladas día alguno pa 
ra q defeanfen en qualquier 
jornada que fea, ni fe les puc 
<la contar el alquiler de los 
dias de fiefta, que no camina 
ren:y que alquilándolas por 
niefes.no puedan lleuar mas 
de fefenta reates por cada 
mes,y a efte refpefto los de
mas dias, que corriere el al-; 
quiler. Y  porque en fraude 
délas dichas pragmaticaspor 
nos proueydas, en que fe taf 
fó,y moderó la cantidadque 
fe podía lleuar por el alquiler 
de las dichas muías de filia,fe 
ha introduzido por los due 
ños dellas vna cautela muy. 
perníciofaa eftos Reynos, q 
ha fido tornara fu cargo el 
mantenellasde camino,y al- 
quilallasatoda cofta;y con ef 
taocafion. han licuado,y lie 
uan preciosexcefsiuos.éinto 
lerables por el alquiler délas 
dichas muías:Mandamos, q 
en ninguna manera fe pueda 
hazer,nihag3 , fino que las 
perfonas que las lleuaren al
quiladas les de lo neceífario, 
fin que efto pueda quedar,ni 
quedeácargo délos dueños 
dellas, ni de otra perfona ai 
guna,y ayan cumplido con 
dar para cada muía dos cele 
mines de ceuada para cada

dia
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dia de los que caminaren :y  
no caminado, celemín y me 
dio,y la paja neceíTaria.

Ot roíi mandamos, q no 
fe pueda Ileuar por el alqui
ler de vn coche de camino 
con dos muías,ó otrasbeílias 
masdeveyntey quatro rea 
les por cada dia:y queriendo 
elque lo alquilare,y no de o- 
tra manera,que lleue tres , ó 
quarro , no íe puedan licuar 
mas q otros fíete reales por 
el alquiler de cada vn dia de 
las que lleuaren, fuera de las 
dos que ordinariamente fue 
icn traer , y rúenoslo que fe 
concertare con el dueño del 
dicho coche.

Item, que por qualquiera 
litera que fe alquilare parade 
camino, no íe pueda Ileuar 
mus que veynte y feys reales 
por cada día,declarando , co 
fno declaramos,ymádamos, 
que el alquiler que pore (la 
nueftra ley ella íeñalado pa
racada vn dia de los dichos 
coches,y lit eras, fe aya de en 
tender,y entienda mámeme 
do ¿e toda coila los dueños 
delios las muías,machos,ó ca 
uallos que lleuarcn losdichos 
coches.-ylos machos.ó muías 
quelleuarenlasliteras,val co 
chero,y literero,ylosdemas

pila____ / -
que licuaren,ofueré para go 
uernarlos , fin que las perfo- 
nas que las lleuaré alquiladas, 
ayan de pagar,ni pagué otra 
cofa,excepto el alquiler de fu 
fo referido; con que afsimií-? 
mo declaramos,que en cafo 
quelosquelleuaren alquila- 
doslos dichos coches, y lite 
rasquiíieren tomar a fu car 
gofuflentar por fu cuenta la.s 
dichas beílias ; y dios coche 
ros,y litereros , no ayan de 
pagar,ni paguen mas que do 
ze reales por cada día de al
quiler de cada coche, y quin 
ze por el de la litera ; en los 
quales enere,yfe comprehen 
da el jornal del cochero , y li 
terero:y que qualquiera que 
lleuare alquilados los dichos 
coches,y literas, fuílentando 
los por fu cuenta,aya cumplí 
do con dar tres celeminesde 
cebada cada dia para cada 
muía ,ó otra qualquiera bef 
tia del coche,y licera, y la pa 
ja neceífaria , y tres reales pa 
ra fu (lento del cochero,ó lite 
reropor cada dia.

Otroñ mandamos, q por 
elalquiler de cada dia de qual 
quier azemila , ó beília ma
yo r de carga,ydel azemilero 
que fuere con ella, no fepue
da Ileuar,ni lleue masque on

ze
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7,e realesty fiWeuare dos, no
ícpague masque diez reales 
por cadavna*y íilleuare mas 
baftaquatro,a nueue reales:y 
fi fueren mas que quatro,no 
fe pueda lleuar masque ocho 
reales porcada vna:loqualfe 
entienda,manteniendo áíi, 
y a ellas de toda coila fusdue 
ños,fin que el que las Ueuare 
alquiladas.aya de pagar otra 
cofa alguna fuera del dicho 
alquiler.

Otroíi mandamos, y de
fendemos,que aunque fe lie 
uen alquiladas qnaleíquier a. 
zemihs,ó otras beflias de car 
ga en qualquier numero que 
fea,no íe lespueda dar fobref 
tante para gouierno dellas 
por fusdueños,ni licuar alqui 
ler alguno por ello , fino que 
Tola mere las gouiernen,y lie 
uen a lu cargo los azemileros 
que fueren con ellas:

Otroíi mandamos, q quá 
do fe alquilaren beflias de íi 
lia,o coches,o literas, o qua- 
lefquier beflias de carga, que 
lean de retorno, no fe pueda 
Ueuar el alquiler delías, fino 
ledamente por los dias que fe 
huuieren detenido en Ucear\ T v ^a quaiquier parte , o lugar a- 
donde viuieren , ó reíidiere 
ios dueños delias, fin contar

á los alquiladores otrodia al 
guno,nilleuarlesalquilerpor 
e l, porque en efto dizque fe 
ha vfadomuy gran fraude, y  
exceíío , afsi por los dueños 
de las dichas beflias de filia, ó 
coches,y literas,y beflias de 
carga , comopor losmo^os 
de mulas,y losdemas que há 
y do gouernando los dichos 
coches,y literas.

Otroíi,por quanto fe ha 
viflo por la experiencia »que 
de algún tiempo a eíla parte 
haauido notable exceífo en 
ellleunr de los por tes de iaro 
pa,y otra qualquier cofa que 
fe lie un en carros,y azemilas; 
y queriéndolo remediar co 
mo conuiene.-Mandamos, q 
de aqui adelante en todos e f 
tosnueílros Reynos no fe 
puedalleuarpor el porrede 
cada arroba de las que fuere 
en carro,  ó en qualefquier 
beflias de carga mas,que á ra 
zon de tres marauedispor ca 
da legua,y á razón de vn real 
por cada tres leguas de cada 
perfona que fuere en los di
chos carros, ó beflias de car
ga, con que eílo no fe entien 
da en las criaturas, que lleua 
retí a fus pechos fus madres, 
o otrasqualefquier mugeres,
que por ellas no fe ha de pa

gar
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gar porte alguno fuera deloq 
pagaré por íi lasmugcresqlas 
lleuaren alrefpetó dicho, 

g Otrofimádamos,qenelal 
quilerde ios dichos coches,y 
literas,azemilas,y beftiasma 
yores de carga,íc aya cfguar 
dar,y guarde, (andenel re
torno,como en no contarfe 
el alquiler los dias de fie fia, q 
no caminaré, nidarfelesdia 
alguno,para que defeafen las 
beftias que lleuaré los dichos 
coches,y literas, y las de car
g a , pagándoles el alquiler de 
bacio) todo lo que por otras 
leyes dedos nueftros R ey- 
n o s ,y  por eftaeftá prouey- 
do , y mandado en los alqui 
leres de las muías de (illa,co 
mo fi particularmente fuef- 
fe en eftaexprefíado. Todo 
lo qual mandamosguarden, 
y  cumplainuiolablemételos 
dichos alquiladores de mu- 
las , y de otras qualefquier 
beftias de filia,coches, y lite
ras, y carros,y beftias de car- 
ga,y los mo^osde muías,lite 
reros, cocheros,y azemile- 
ros,yotras qualefquier per- 
fonas.fopena de cinco años 
de deftierro deftaCorte,con 
las cinco leguas,íi en ella ex
cedieren de lofufodicho, y 
de qualquier ciudad, villa ? ó

n. 73
Jugar, y  de íü tierra,y fundi
ción , adonde ello,ó de qual
quier parte dello fe huuiere 
excedido: y ios dueños de los 
coches, literas,befiias de car 
ga, carros, y muías de alqui 
ler,loayan perdido todo e- 
11o-, con las beftias que lleua
ren los dichos coches, y lite 
rns,y carros de qualquier ca
lidad que fean. Todoloqual 
aplicamos para nueftra Ca- 
mara , juez que lo fentencia- 
re,y denunciador por ygua- 
les partes. Y  rnandamosáto 
das las jufticias deftos nuef
tros R.eynos,quefopena de 
perdimiento de fus oficios, y 
de cienjnirmarauedis para 
ladichanueílraCamara,guar 
den,ycumplanlo contenido 
en efta nueftra ley,yexecuté 
en los trangreífores irremif 
íiblemente las penas en ellas 
infertas.Yencargamos a los 
delnueítro Confe/o, Prefi
deo tes,y Oy dores delasnuef 
tras Chanciilerias, que con
fiándoles por las refidencias 
que fe les huuiere tomado,af 
íi de los lugares Realengos, 
como de Señorío ,ó  eno- 
tra qualquier maneraauerlo 
dexadode cumplir,yexecu- 
ta r , executen en fus perfo- 
nas , v bienes las penas de

J K fufo /

Á
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fufó contra ellos impueftas ; 
fia difpenfacion alguna.

A  los labradores no fe les 
tomen béftias, carros, ni ca
rretas,fino fuere para el ferui 
ció Real,ó necefsidad publi
ca, y pagandofcles primero, 
ley veynte y cinco ? titulo 
veynte y vno, libro quartOj 
capitulo noueno.

L I B R O  S E X T O .  
Titulo treze , de los Tcfo- 
ros,y mineros de oro, ó pla
ta , ó otro qualquier metal, y 
po^asde fai , y bienes moi- 
trencos,y hallados.

Añadefe á la ley nouena 
defte titulo ala margen: Vea 
íe laley diez, que altera al
gunas cofas de las contení* 
daseneña ley.

Elle titulo tienenueuele- 
yes , y afsi la que fe añade es 
Jey diez.

Ecy. x, En cyue Je r eJo y m a n 
unas cojas de las conte

nidas en la ley nona des te ti 
tillo, en quarito a los doce * 
chosjabor,y beneficio délas 
minas deoro,yplata, y otros 
metales,

p O rq u a n to e lR e y  mi fe-
de xs. . ñor y padre, qfantaglo-
AiS<sor° ría aya#Porvna fu carta y pro 

uifion firmada de fu mano,y

refrendada de lúa Vázquez 
de Salazar fu Secretario, li
brada por algunos del fu.Có- 
fejo,dadacnfan Lorenzo el 
Reala veynte y dos de A gof 
todelaño paíTado de mil y 
quinientos y ochenta y qua- 
tro,mandó hazer,yhizo ciér 
tas ordenancas , para lo to
cante á Iasminas, y mineros 
deftosReynos, defcubiertos, 
y por defcubrir, en la qual 
entre otras cofas fe declaró 
los derechos qa fu Mageftad 
aman de pertenecer de las di 
chas minas,y mineros , y la 
forma,y orden que en fu co
braba fe auia de tener, y guar 
dar,fegu maslargo enladicha 
carta y prouifion fe cotiene. 
Y  porque la experiencia ha 
moftrado fer neceffario,ycó 
ueniente á mi feruicio , bien, 
y beneficio deños Reynos, y  
di os fubditos,y naturalesde- 
llos hazer masgracia, y mer
ced a losdefcubridores,ybe- 
neficiadoresde las dichas mi 
lias,de las que fe les hizo por 
las dichas ordenancas,y fa
cilitar la paga , y cobran^ai 
de los dichos derechos, y de 
otras cofas: auiendofe trata- 
ño , y platicado fobre ello 
en diferentes Iuntas , af- 
fi en mi tiempo , como en

el
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él de fu Mageílad, y vltima- 
mente lo mandé cometer, y 
tratar en mi Confejo de Ha- 
zienda.yContaduria mayor 
della y auiendofeme por el 
cófultádo,é acordado, refuel 
to,y determinado, qnoobf- 
tante, que conforme a las di 
chas ordenanzas me perte- 
necen de las minas de plata 
de los metales que acudieren 
a razón de marco y medio 
de plata , que fon doze oncas 
por quintal de plomo.* plata, 
la dezima parte de la plata , 
íin quitar coilas: y de las que 
acudieren a razón de a mar 
co y medio por quintal de 
plomo.-plata , baila quatro 
marcos el quinto ; y de las 
que acudiere de quatro mar
cos arriba, hallafeyslaquar 
taparte:y de fe y s marcos a- 
rriba la mitad:y délas minas 
de oro de qualquier ley y ri
queza que fuere, la mirad del 
o ro , todo ello libre de cof
ias. Y  délas minasdefampa 
radas, que eíluuieren ahon
dadas diez eílados, y acudie- 
réadosmarcos de plata,por 
quintal de plomo,y déde aba 
xola dozaua parte.-yíiacudie 
rea mas,como deíasnueuas: 
y  de la plata q fe Tacare de los 
terreros,y eícoriales de mi-

74
nasviefas defáparadas,Ia deci 
ma parte, fuodiédofe de por 
iì:y fi fe mezclaren co otros 
metales,fe ha de pagar como 
delasdemas minas.Por hazer 
m rd, como ella dicho,á los 
fubditos, y naturales deflos 
R ey  nos tégoporbié ,q  por 
tiepo de diez años, corados 
deíde el dia de la fecha deila 
micedulaenadeiante, fola- 
mente te me pague de lasmi 
nas de oro, y plata , y de los 
montes,y eícoriales, de quin 
ze vno:y pafladoslos dichos 
diez años,de diez vn o , todo 
fin quitar coilas. Con decla
ración , que cúplidos veyntc 
añosdefde el dicho día de la 
fecha deíla, pueda mádar Al
bir losdichosderechos,co q 
no fea mas , q de cinco vno, 
quedado á cargo del dicho 
mi Cófejo deHaziéda,y Có- 
taduria mayor della, q paiTa- 
dosíos dichosveinte años.có 
forme al eílado de las minas, 
me cofulté enlasq fe podra fu 
bir los derechos, có q, cornei 
eilà dicho , en ninguna fea 
mas queelquinto.

Por las dichas ordenabas ef 
tá madado, q perfona alguna 
nopueda fundir metal, fino 
fuere en fus hornos propios, 
fin licencia del Adminif-

K  ¿ tra-
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trador, yqueno fe puedan 
reboluer metales para fun-
dirfe : y que en cada vno 
délos alsientos de minas,fe 
haga vna cafa de afinación 
á mi cofta , donde todos a- 
iinen fu plomo , y plata , y 
que no fe haga en otra par
te . Y  donde no pudiere a - 
uer cafa de afinación, fe lie 
ue adondela aya; y que en 
cada cafa de afinación aya 
los afinadores neceífarios, 
nombrados por el Adminif • 
trador, los quales hagan las 
afinaciones a coila de las par 
tes. Y  que en cada afsien- 
to de minas , donde huuie- 
re cafa de afinación, aya fiel 
y efcriuano , y afinada , y 
lacada la plata en prefen- 
eia del Adminiftrador , y  
de vn efcriuano , el fiel la 
paiTe , y laque la cantidad 
que me perteneciere , y fe 
entregue a la perfona que 
yo nombrare, y fe haga car
go della , aífentandofe en 
los libros, y en el del Ad- 
m iniílrador,con d ia ,m es, 
y  año, y declarando de que 
mina es la plata, y  el dueño 
de la partida , y la perfona 
que la truxo á afinar 9 y lo  
que peífó toda , y la parte 
que mé perteneció della,

y e n  tres libro? que há de 
auer firmen todos; y la par
te , y la que tocare al dueño, 
fe le entregue con la marca 
de mis armas Reales, fin la 
qual ninguno la pueda ven
der , ni comprar , fo cier
tas penas : y que los que 
beneficiaren plata en abo
gue > den noticia dello al 
Adminiftrador : y que no 
Taquen la plata de la parte 
donde fe huuierc puefto á 
defacogar, fin que eften pre 
lentes el Adminiftrador, y 
efcriuano , y fe hagan otras 
muchas diligencias : tengo 
por bien de fufpender , y  
íufpendo en quantoalofu- 
fodicho, el vfo delas dichas 
ordenancas , y que confor
me á las minas que huuie- 
re , y á las partes donde fe 
labraren,el dicho mi C on
fe jo de Hazienda, y Conta
duría mayor della dé Ja fo r
ma que le pareciere en todo 
lo fufodicho , baila que yo
prouea ,y  mande otraeoía ,
teniendo particular cuyda- 
do en la cobranza de mis de
rechos, de modo que no por 
ello fe impi da la labor de las

minas, en quanto bue
namente íe pu

diere.
L I -
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L I B R O  S E X T O .
Titulo catorze , de los pe
chos, y feruicio-s * y exemp* 

tos, y efcufados dellos.

Añadafe al fin deíle titu
lo : CX V E  N lN G u n o  
dedos Reynos pueda rece- 
b ir, ni traer Habito militar 
de los que dan los Principes, 
y  Señores de otros Reynos, 
y Señoríos »ley diez , titulo 
íexto , libro primero, por la 
exempeion de pechar,y con 
tribuyr, que con efte color 
pretendían.

L I B R O  S E X T O .  
Titulo diez y nueue , de los 

Carreteros del 
R eyno.

Elle titulo tiene fíete le
yes, y afsi la que fe añade es 
ley ocho.

Ley. ‘viij. En que fe permite 
traer coches ,y carracas con 
dos cauallos ty con quatro, 
y f e pr°ktbe traellos con 
feys.

D. Fe'ipe Orno quiera que por al
^.prag .en  m 1 r  o  AÜ. Loréqo j  gunosrelpeccosque pa- 
iio,dpui“i r ecie ron j u ftos fe proue 
mÍJrfa yó por vn capitulo delasCor
año i 6oo

tes que fe hizieron ene da vi
lla de Madrid el año pallado 
de mil y quinientos y feten- 
ta y ocho, que no fe pudief- 
fen traer en edos nueftros 
Reinos coche,nicarroca por 
las ciudades, villas, y lugares 
dellos,ni por fus arrabales,ni 
cinco leguas al rededor, con 
menos dequatro cauallospro 
píos de los dueños cuyosfuef 
fen »fopena de auerlos perdí 
do,y las cubiertas,y aderemos 
dellos,y loscauallos,mulas,ó 
azemilas,y guarniciones, y 
las alfombras, y almoadas q 
lleuaílen,todo aplicado para 
nueflraCamara,Juez,y denu 
ciador,como masen partica 
lar confia por el dicho capitu 
lo ,a  qnos referimos. Y  por 
otra nueftra ley,y pragmáti
ca,dada, y promulgada en la 
dicha villa el año de nouenta 
y tres mandamos.quelopro 
ueydoporel dicho capitulo, 
y las penasen el contenidas, 
anfi en no poderfe traer los 
coches,y carrosas có menos 
de quatro cauallos, como en 
todo lo demas que en el fe re „ 
fiere,fe entendieífe , y eflen- 
dieífe a loscarricochcs.y ca-
rroslargos,auiendofenos re-
prefétadopor los Procurado 
res <f Cortesdeílos nr os Rey-

K  3 nos /
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•nos los grandes danos , ein> 
xonuenientes que han reful- 
tado , y refultan de andar 
los coches, y carrosas con 
quatrocaualios, y muchas, y 
muy grandes comodidades 
que fe fi guiñan en benefi
cio publico , y general de 
poder andar con dos fola- 
mente, comolo hazian an
tes que fe pubhcafíe lo pro
ueydo por el dicho capitu
lo de Cortes: y fuplicando- 
nos fueífemos feruido de 
permitir, quede aqui ade
lante pudieílen andar con 
folos dos cauallos. Manda
mos, uue fin embargo de lo 
proueydo por el dicho capi
tulo de las del año de íetenta 
y ocho, y mandado guardar 
perla dicha pragmática del 
añodenouenta y tres , to
das, y qualcfquierperfonas 
dequalquier eftado, y cali
dad que fean, puedan traer 
librementeencítosnueílros 
K cynos,anfide rúa,como 
de camino, coches,y carro'- 
9«s, y carros largos , y otros 
qualefej uier , con folos dos 
caualios.-y que Jos que qui- 
fíeren traerlos con quatro, 
lo puedan hazer libremen
te fin pena alguna. C O N  

¿  M andam os, que

folas penas en las dichas le
yes contenidas, no fe piüe- 
tían traer coches , ni carra
cas con feyscauallos, andan? 
do de rúa en ciudad , villa, ó 
lugar deítos nueftros R e y- 
nos , ni cinco legu as alrede- 
dor de adonde fuere vezi- 
no , o refidiere qualquiera 
perfona que lostuuiere.. Y  
derogamos, y abrogamosto 
do loen contrario proueydo 
corlas dichasleyes.

P O N G A  S E  Al fin 
defte titulo : Coches,ni lite
ras rao fe puedan bordar de 
oro, ni leda,ni aforrarlos en 
telas, ni fe puedan alquilar 
para ruar,ley catorze,capi 
tulo quarto, y doze , titulo 
doze,libro feptimo.

L I B R O  S E X T O .  
Titulo veynte, de los laca

y o s , y orros cria
dos.

Añadafe a la margen de 
la ley fegunda defte titulo •
Q . V E  En las Cortes dé
Madrid del año de mil y 
quinientos y ochenta y fe vs, 
a mil y quinientos y nouen-
ta , petición cinquenta y efiá
mandado, que fe cumpla y
execute efta con todo k -  

gor.
N o



alanueua
N o fe puedan alquilar la

cayos ,nicriadospocdias, ni 
ningún page que Heuare a- 
cha pueda licuar armas nin
gunas, ley catorze, capitulo 
quinze, diez y feys,tituiodo 
zedibro feptimo.

L I B R O  S E P T I M O .
Titulo tercero.

De los Regimientos,lura 
durias,y los otrosoficios pú
blicos délos concejos.

A la ley fegunda deíletitu 
lo fe ponga a la margen; Vea 
fe la ley ve y n te y ocho deíre 
titulo,que manda fe guarde 
tita.

Eíle titulo tiene veynte y 
quatro leyes y af,i las que íe 
añaden fon veynte y cinco, 
veynte y feys, veynte y Ge- 
te,veynte y ocho , veynte y 
nueue,y trey nta.

f L e y  .xxv.P a ra  que en lasvi 
lias de quinientos evezJinos, 
y  dende abaxoy en los luga 
res que no fon 'villas >y no fie 
nen mas d. quinientosroezd 
nos, fe con fuman l os. ojie tos 
per pe tu os qu e en ellos fe hu 
títere crtad03.par.at.que quer- 
den,y \ean añalestpagando 
los concejos a lospojjeedores 
el precio.

/ °

DE: Aquí adelánte eh las D**«npe• 11 1 • ♦ J .co A ni *
villas de quinientos ve- pudû o

• ' j  • , J' ,  l íO i ,zinosjydende abaxó, v  prag. * . .  

enlps lugares que no fon vi/ pubhT 
Has,y no tienten mas de qui- doiid.alu‘i 
nientos vezinos , fe puedan 
confumir ,:y confuirían los 
oficios perpetuos , que tn  
ellosfe huuieren criado,para 
que quedtn,y fean añales,pa 
gando los concejos a los perf 
leedores ante todas cofas el 
precio que lescoítaron,ydef 
de luego queden por coníu?* 
roidos, y el precio que por 
ellosfe huuiere de pagar, fe.a 
de los propios.y rentas de las 
dichas villas,y lugares .‘ y no 
los. teniendo bailantes para 
eíle.efeto, acudiendo años* 
les daremos licencia , para 6 
los faquen de filfa, o.de otros 
arbitrios,con queno felesha 
de dar en manera alguna pa
ra romper tierras baldías, ni 
otros en que otros lugares, & 
perfonas tengan aprouecha * 
miemos,ni para que pueda 
vía r de arbicrios,que fe a n e n 
per juyzio de tercero. Y  G la 
parte que tupiere el tal ofi
cio,que comordicho.es ha de 
quedar confurnido f.preeen- 
dierefer de mayor, valor al 
tiempo que fe confumio de
loquelécoílóquandole.hu j j

K 4  uo?. /
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oìo Je quede Tu derecho a fat
uo,para qué fobre ello pueda 
pedir, yieguir fu jufticia, an 
ce quien,y como viere que le 
conuengat Y  afsimifmo,que 
por ningún acaefcimiento, 
ni en tiempo alguno fe pue
dan tornar a proueer,ò criar 
los tales oficios perpetuos,ni 
otros algunos en las dichas 
■ villas,y lugares. Y  que (i las 
leyesdeftos nueftrosReynos 
tienen difpuefto en confor
midad de lo contenido en la 
dicha condición otra cofa al 
guna,que pueda fer mas vtil 
para la obferuancia dello, fe 
guarde,cumpla , y execute, 
porque afsi conuiene al be
neficio pu blico, y general, y 
para euitar losdanos,e incon 
uenientesquede auer los di
chos oficios perpetuos en las 
dich as villas,y lugares, fe nos 
reprefentan en la dicha con 
dicion.

f l e y .  x x v j. Para que como 
fueren vacando las Veyn- 
tiquatrias ¿Regimientos ,y  
Juradunasperpetuas, que 

J e han acrecentado defde el 
ano de m il y  quintetos y qua 
renta feronfumantde mane 
ra que queden en e Inumerò 
que am a e l dicho ano, y  que

no fe puedan tornar a pro- 
ueer.

DE Aqui adelante fe va D-
j . # % .en A m -

van confundiendo,ycon pudiaaño
J  * de 1 6 0 1 .
fumancomoruerenva-prag.au. 

,  r* • de Enero.cando los oficios perpetuos 
de Veyntiquatrias,Regimie 
tos,y Juradurías, y otros que 
fe ayan acrecentado en qua- 
lefquier ciudades,villas,ylu- 
garesdeftosnueftrosR.eynos 
hafta que queden enel nume 
roque dellos auia el dicho 
año paitado de quinientos y 
quaréta, y que en contrario 
defto no puedan las dichas 
ciudades,villas,y lugares,ni 
otraperfona hazernos fupli 
cacion alguna,ni nos la poda 
mosadmitir,en cafo que fe 
noshaga,nihazer merced de 
alguno délos tales oficiospor 
precio,ni fin el,hafta que ef- 
ten confumidos,yreduzidos 
al dicho numero. Y  por la 
prefente mandamos , que íi 
por parte de lasdichas ciuda 
des,villas,y lugares , d otra 
perfona fe íuplicare délo por 
efta nueftra ley proueydo, y  
ordenado,los que las tales fu 
plicaciones interpufieré fea 
fufpendidos de qualefquier 
oficios que tengan: y los ofi
cios de que quedaren fufpen

didos
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did os,no fe puedan tornar a 
vender,ni hazer merced de- 
llos. Todo ló qual manda- 
mospor elbien, y beneficio 
publico,y general, y en cúpli 
miento de lo que cilios nuef- 
trosReynos nos tienen fupli 
cado.y les tenemos concedí 
do , y para euitar los daños,é 
inconueniétes que de fu par 
te fe nos repreíentaron.

y Ley.xx'vij.Para que lo pro- 
ueydo por la ley fecunda d e f 
te titulo, acerca de que ef- 
tranveres deflos rRkeynos no 
puedan tener oficios de Regi 
mientas ,y turadurias fe exe 
cute con cuy dado,

d.Felice N  Loque por nueftras
3.  Cortes f - *  - I T
a Madnd ■»—«leyes elta proueydo cerr- 
año de ca de que perfonaseftran 
bncadts geras deftos R ey nos no pue 
eldei6o+dan tener en ellos oficios de 

Regidores, y lurados fe ten 
ga en fu execucion particular 
cuydado.

y *Ley.x x v iij. Para que las 
ciudades ̂ yvtllas deftosKey 
nos puedan confumir, y to
mar parafilos oficiosdeT^e- 
pofitarios .y Teforeros de al- 
caualas,y otras rentas,y no 
brar perfona que ¿os exer-

g a y e n  q u e f o r m a  i  y  q u e  n o  

t e n g a n  * v o t o  e n  e l  A  y  u n t a  - 
m i e n t o :  y  d e  d o n d e ,  y  c o m o  

t o s  b a n d e e  p a g a r ,

EN  El feruiciode los diez 
y fíete millones y medio, 
que eftosRcynos hancon 

cedido en las Cortes que ai 
prefente fe eílan celebrando 
en efta villa de M adrid, en-

D, Felipe 
?• en Ma
drid t ano 
de 1609.  
prag.a 11* 
deAgofto

treotrascódicionesque por 
los dichos nueftros Reynos 
nos han íido fuplicadas, yen  
que hemos conuenido con 
ellos por via de contrato, ha 
fid ovna:  Q,uelas ciudades, 
villas , y lugares, que quifie- 
ren confumir, y tomar para 
li los oficios de DeDofitarios, 
Teforeros, y Receptores de 
las álcaualas, y de otras rén
taselo puedan hazer , pagan
do a los que los poffeyeren 
el precio que les huuieré cof 
tado : con que íi alguno pre- 
tendiere, que el dicho oficio 
tiejtie mas valor al tiempo q 
felo tomaren , que quando 
e/lo compró, lo pueda pe
dreta qúedepara ello fu de*! 
fecho a faluo : y los oficios 
queafsife tomaren las ciuda 
des,villas,y lugares, ô los con 
fuman,0 retengan en fi,para 
poder nombrar perfona que 
los exerça, con quelatal per

K  5 tana
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fqna,que anfi nombraré , no 
tenga voz,ni voto, ni entra
da en los Cabildos, y Ayun
tamientos, aunque lo tuuief- 
Ce el dicho oficio. Y  con q 
afsimifmo quando las dichas 
ciudades,villas, y lugares ef- 
cogieren, nombrar perfona 
queexer^a, y vfelos dichos 
oficios,íca por el tiempo que 
fuerefu voluntad , y fin que 
tengan obligación , ni ellos, 
ni las dichas perfonas,a renu 
ciar, lino que de qualquier 
manera que vacare,ha de fer 
la prouiíion de las dichas ciu 
dades,y villas,y con que aísi- 
mifmo en ningún tiempo he 
nios de poder tornar a ven
der, ni enagenar, ni hemos 
de poder criar, ni añadir o- 
trosoficiosen fu lugar , ora 
queden con túmidos, o ayan 
efcogido tomallos para íi,pa 
ra nombrar quien los firua,y 
con que Jes hemos de dar-li
cencia , y facultad, para pa
gar el precio de los dichos q- 
licios de fus propios , y rer- 
tas;y  no las teniendo par i 
lo poder facar.de fifias, o de 
otrosarbitrios, con que no 
féan rompinaiétosde tierras 
VaJdias,ni otras en que otras1 
ciudaidesjvillas.yjngares ten 
gnn áprouechamiencos, ni

arbitrios en per juyzio de tífr 
ceros:y queítfsimifmo leshe 
mosde conceder la dicha li
cencia^ facultad para pagar
los oficios,que déla dicha ca 
lidad antes defta condición, 
y de la ley que en virtud de- 
íla hazemos,huuieren com
prado , y tomado por mer
ced que les ayamos hecho 
por qualquier cédula, ópriui 
legiojO por otro qualquier ti 
tulo,aunque no fean los di
chos oficios de los acrecenta 
dasdeíde el ano de mil y qui 
nientosy quarenta acá, que 
han de quedar propios de las 
dichasciudades:vil!as, y luga 
res con tasmifmas calidades, 
y co ndi ciones , que Jos que 
en virtud deíla condición, y  
ley en virtud delta hecha to
m aren^ confunderen. Po- 
rende, queriedo cumplir de 
nueílra pártela condición fu 
fo dicha , por ella nueílra car 
ta , que querernos que tenga 
fuerca,c vigor de ley ,y  prag 
matica íancion,hecha, y pro 
mulgada en Cortes. O rde
namos,y mandamos, que to 
do lo fuíodicho fe guarde, y
cumptajyexecutejegun.yco 
moenla dicha condición fe
contiene , y les damos la di-
»haiicécia,y facultad, como

nos
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nos ha fido fuplicada, anfipa- 
ra tomar losdichos oficios,co 
mó para pagarlos en la dicha 
forma, fin que fea neceíTaria 
otra licencia, ni diligencia, 
porque anfi es nueftra volun. 
tad.

y  Ley. xxjx. Para que no fe ha 
ga mudanca en los oficios de 
Regidores,y Jurados, ni de 
otros ningunos de perpetuos 
anales,ni por el contrario, (i 
no fuere en la forma ene fia 
ley contenida.

3 . Felipe C N  E L  Seruicio de los
ind tVo ^  diez yfiete millones yme 
je i6o9 j 10 t qUC efios Revnos nos
3 rag a 11 -i *je agnf- hazen en las prefentes C or 
don rn !a tes,que fe eftan celebrando 
dtio\d7c° en ella villa de Madrid , en- 
íiones "y tre otras códicionesque nos 
medio, han fuplicado , yen  que he

mos conuenido con ellospor 
via de contrato,ha fido vna: 
Q ue el nueftro Confefo de 
Hazienda , ni ios miniftros 
delia,ni otro Coníejo,niper 
fona alguna,no puedan de a- 
quiadelante hazer mudanca 
en los oficios de Regidores, 
ni turados,ni otrosningunos 
deftosReynos,haziendo que 
los que fon añales fean perpe 
tuos,nipor el contrario, que

los que .fon perpetúes , fean 
añaics.’porque de hazerfe las 
dichas mudanzas, fe han re
crecido,y recrecen grandes 
inconuenientes, anfi para el 
buengouierno délas dichas 
ciudadcSjvillas.y logares,co
mo porque los que los com
pran, íe gaftan.y coníumen: 
y quando fe tornan a redu- 
zir los dichos oficios perpe- 
tuosa íu primer eftado , los 
concejos para pagar los pre
cios áfus dueños, gallan fus 
propios,y feacenfuan.yvían 
de arbiti ios indeuidos, con 
que eftan acabados la mayor 
parce de los lugares d elta s  
Reynos,y que al bien publi
co^ vniucvlal dcllos conuie 
ne,que no fe haga las dichas 
nuidancas , pues el intei cífe 
q u e  d-lías relulta es poco, y 
d? poca con fi de ración , y tí 
dañOjéinconueniére es muy 
conocido-' y que íi en alguna 
cndad,villa,o lugar parecie- 
r<,que es cofa conueniente, 
cue fe múdela manera del 
'ouierno que aora tiene , re- 

preíentádonoslas caufas, he
mos de ferferuidos de rnan- 
darlasremitira nueftro Con 
fejo R.eal de jufticia.para que 
informándole primero del 
Reyno, fi eftuuiere /unto en

Coi tu,
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Cortes,y fino de los Diputa 
dos del, que ordinariamente 
reíidenen nueftra Corte ,1c  
haga la mudanca.fin que por 
ellos nos firuan con maraue- 
dis algunos. E  nos acatando, 
que la dicha condición que 
nos ha fídofuplicada es juf- 
ta.é muy conueniente al bié 
vniuerfaldeftos Reynos,he-
mos tenido por bien de ve-&
nir en ella,y por efta nueftra 
carta,e le y ordenamos, y má 
damos»que todoloíuíodicho 
fe guarde,cumpla,y execute, 
legunque de lulo fe contie
ne,y declara,y que contra fu 
tenor, y forma no vays,nipaf 
feys,ni confintays y r , nipaf 
faraora, ni en tiempo algu
no, nien alguna manera.

f U y  • X  X X m Lo proueydopor 
las leyes defle titulo, pata 
que fe con fuman los ofichs 
de ‘Regimientos, Jurada* 
rías, o ícrcynt iquairias acre- 
cent adas, fe  entieda de qtia 
lefquier otros, que tenga* 
voto en los Ayuntamientos^ 
aunque no [cande los acre
centados.

? ‘é n S  p  N  T  R  E  Otras condi-
de,d/6oo° *'“'c io n esco n  q u eefto sR ey- 
praS. Fe- nos nos cócediero el fer--chajínSe-

?

uicio délos diez y ocho milla 
nesenlas Cortesque fe cele: 
braronenefta villa de M a
drid, y fe difoluieron a vey n 
te y vno de Febrero del ano 
paíTado de mil y feyfcientos 
y vno,fuevna en que conue 
nimos con ellos por vía de 
contrato, y por el bien vni- 
uerfaideftos Reynos, qdef- 
dc el dicho dia en adelante fe 
fuefíen coníumiendo como 
fueífen vacando las Veynti- 
quatrias.R.egimientos,y lura 
durias.que fe han acrecenta
do eneftosReynosdcfde el a- 
ño paflado de mil y quinien 
tos y quaterna,de manera, q  
quedafíen fojamente en el 
numero que auia en el dicho 
año de mil y quiniétos y qua 
renta, y que fobre lo fufodi- 
cho hizieífemos ley, y prag
matica fancion, que íe guar- 
daffe, y executaífeinuiolable

gouia, y
codiciort 
en lacon- 
cef~íó de 
Jo&dicz v
f í e t e  m i
l l o n e s  y  
m e d i o .

mente. Y  c g o i o  quiera que 
cumplimos de nueftra parre, 
y  fe hizo, y promulgò la di
cha ley,y pragmatica, la qual 
fe publicó en la dudad de V a 
Uadolid a fíete de Febrero 
del año paifado de mil y íe y f  
eientosy dos,y fe ha manda
do guardar,y guarda: Agora 
elReynoenla concefsion q  
tos ha hecho de los diez yfie

te



te millones y  medio en las 
preíentes Cortes que fe efta 
celebrádoen efta villa deMa 
drid,entre otras códiciones, 
que nos ha fuplicado,y en 6 
hemos conuenido, ha fido 
vna: Que los dichos oficios 
quefehandeconlumir > no 
folamente (can los que fe ha 
acrecentado defde el dicho 
año de mil y quiniétos yqua 
renta, fino qualefquiera ofi
cios que vacaren,aunque fea 
de los antiguos,de manera, q 
elconfumo fe haga hafta que 
quede el dicho numero anti 
guo, fin confideracion,que 
los quefe confunderen fean 
antiguos,6 acrecentados : y 
que los oficios que fe han de 
coníumir,fean qualefquicr, 
tanto que tenga voto, de ma 
ñera que fe configa lo que fe 
pretede.quees , que el nume 
ro de los votos fe reduzga al 
antiguo,y que efto fe guarde 
y cumpla. Y  porque de lo fu 
íodichofe figue bien vniucr 
fala eftos Rey nos, lo hemos 
tenido por bien. Porende, 
aprouando,y ratificando la 
dicha pragmática de flete de 
Febrero de milyfeyfcientos 
y dos. Ordenamos,y manda 
mos , que el dicho confumo 
fe hagade todos los oficiosde

Veyntiquatrias,y luradurias 
y Regimiéto$,y de otros qua 
lefquier que tengan voto en 
el Ayunramiento,y que eftu 
uieren vacos,y vacaren,hafta 
que los dichos votos queden 
en el dicho numero antiguo 
del año de mil yquinientos y 
quarenta.

Veafela ley onze , titulo 
veynte y quatro,libro fegun 
do,adonde fe pone la forma 
y tiempo en que fe puedan 
confumir los oficios de Pro
curadores.

L I B R O  S E P T I M O .  
Titulo quinto,de los propios 

y rentasdeloscon- 
cefos.

Tiene diez leyes, y afsi la 
que le añade esky onze.

y  Ley. xj, 2SFo fe vendan tie
rras baldías , ni arboles,ni 
el fruto dellos ,y fe tenga el 
'ufo,y aprovechamiento de- 
llos, conforme a tas leyes , y  
ordenanzas confirmadas.

EN  La concefsion del fer
uicio délos diez y fíete mi
llones y medio, que eftos

Reynosnoshahecho en Jas
Cortesque al prefente fe ef-
tan celebrando en eíla villa

de

D. F-.-Iíne
; cníeíTO 
u i a  ,  a n o  
d e  i ó o y . 
a t i  de 
A  g o f i o ,  
v condi** 
c i o n  en  l a  
co nccfsi 6
y  ^eruiciü delo*díC2 
v fietc mi  Riñe; y 
medio.



¿ e  Maclrid, entre otras con
dición es que nosfueron pe di 
das,y fuplicadas, en que por 
via de contrato conuenimos, 
fue vna : Que aunque por 
nueftras prouiíiones.y Rea
les cédulas hemoshechomer
ced a eftos Reynos, de man
dar.que no fe vendan tierras 
valdias,ni arboles,ni el fruto 
dellos,para que lo iuíodicho 
fe guarde , y cumpla inuiola- 
blemente,aora,y en todo cié 
po,damosnueftrafe , y pala
bra Real,por nos, y por nuef 
tros fuceílores, de lo guar
dar,cumplir, y executar anfi, 
y hagamos dello para mayor 
firmeza, ley : y por fer cofa 
conueniente ai bien común 
deílosK-cynos.y hazelles bié 
y merced , lo hemos tenido 
por bien. Y  afsi por ella nuef 
tra carta,que queremos que 
valga por ley , y pragmática 
fan cion,hecha yprornulgada 
en Cortes,prometemos por 
nos, y por nueílros fuceífo- 
res,ngora,y para fiempre ja
mas,en la forma,y manera.q 
para fu firmeza, y validación 
fe requiere,que no vendere
mos , ni enajenaremos tie
rras valdias.ni arboles , ni el 
•frutodellos, fino que queda
ra fiempre lo vno ,y  lo otro,

para que nueftros fubditos, y  
naturalestengáelvfo, y apro 
uechamiento,quede las di
chas tierrasvaldias,y arboles, 
y fruto dellos han tenido, y  
tienen s conforme alas leyes 
deftos Reynos,y a las ordena 
casque tuuieren , y hizieren, 
por nosconfirmadas: lo qual 
todo queremos, que fe guar
de^ cumpla,y execuce.

L I B R O  S E P T I M O .  
Titulo fexto , de los reparti
mientos que pueden hazer 
lospueblos.y de la quiebra q 

fe ha de hazer a los lua:a-O
resdefpoblados.

Eflc titulo tiene feys le
yes^ a ísi la que fe añade, es 
ley fíete.

A la ley fegunda,y ala fex 
ta fe ha de añadir a la maree:A O
Veale la ley fíete deíie titulo.

Ley. tu/j- Que lo difpueño en 
la ley fegunda,yJexta de He 
titulo fe guarde*

i r  " ,  *-«'^iv.guuu <*,y
lexta deite tjculo eirá or- tesc!e v 

denado,que perfonas fe han feneció
A f *  b i l í * .  1 .  .  ___________ • a ñ o c f i

ida: 
6<de hallar en los repartimien publica

*■* —  ^ 1 ^ - das el ttos,o derramas , y fomos in 
formados, que de no guar
darle, fe figuen inconuenien

I ÓO9.pC
cion„8*

tes.



alanueua Recopilación. 8o
tes.Mandamos, que de aqui 
adelante fe guarde.

L I B R O  S E P T I M O .
Titulo feptimo,de lostermi 
nos públicos,ydeheíTas,y rao 

tes3y palios de las ciuda
des,villas, y lu

gares.
Pongafeenla ley quinze,. 

y diez y leys defte titulo á la 
margen: Veafe la ley veynte 
y feys defte titulo.

Efte titulo tiene veynte y 
cinco leyes.y la que íe añade 
es veynte y leys.

fL e y .  xx'vj- Qiieloproueydo 
para la conferuacion de los 
montes, yplantíos Je guar
de.

d. "Felipe T^O rqueha auido defcuy- 
«tdevl- *• do en guardar las leyes
l la d o lid jf e  i 1 inocidasa- pornos hechas parala con- 
puwfca6-01 feruacion de los montes, y 

peti plaHtios,mandamos, que le 
c¡on. 7. guarden las que fobre efto 

difponen.
Al fin defte titulo fe pon

ga : No fe vendan tierras val 
dias,niarboles,ni el frutode- 

llos, veafe la ley diez y 
onze,titulo quinto, 

libro fepd- 
mo.

L I B R O  S E P T I M O .
Titulo ocho, dela cada,y pef 

ca,y que no fe maten ter
neros, ni cerrieras.

Hafe de añadirá la marge 
de la ley doze defte titulo;
Q,ue fe veá la ley diez y feys, 
y diez y fíete del.

Efte titulo tiene quinze le
yes, y las que fe añaden, fon 
ley diez y feys, diez y fíete,y 
diez y ocho.

f L e y  - x rvj. Que fe guarden 
las leyes en que jeprohtben 
matar terneros, y terneras, 
y fe  acrecientan las penas.

A S  Leyesen que fe D< Fe,iPe 
oronibe matar terne- s.LoréSo, 
ros^y terneros en ellos fu aUcZ1

n  . en fu n o mnueltrosKcynosie guarden, hrC 
cumplan, y executen inmola ,7"dedeti 
blemente,y las nueftras juíli 'U1C'’ 
cias tengan cuydado de guar 
darlas, y executarlas contra 
qualefquier perfonasde qual 
quier calidad,y condición q. 
fean ,quelashizieren matar, 
ó mataren en las carnicerías, 
ó fuera dellas en otra qual- 
quierparte,ó peífaren,ó ven 
dieren las que fe mataren,co 
denando álostranfgreífores
por la primera vez, en perdí
miento de las terneras que

rna-



irtatareri^o hizieren matar, 
yen  diez mil marauedisapli 
cadosparalanueftra Cama
ra,juez, y denunciador , por 
y guales partes:y por la íegun 
da la mifma pena, y vnaño 
de deftierro de las parces,ylu 
gares adonde las mataren,o 
hizieren matar, o vendiere, 
y de fu tierra,y juridicion.

L e y .x v ij. A  g ra n a  las penas 
contra ios que m ataren ,p e 
laren , y ven dieren  terne
ras*

d. rciípe TT A S  Leyesen que fe 
doí/áño 1  #prohiben matárteme 
JremaíkV ras,y terneros eneftos

nueftros Reynos fe guarde, 
cumplan.y executen inuiola 
blemente miétrasfuere nuef 
tra voluntad ; y las nueftras 
jufticias tengan gran cuyda- 
do de guardabas, yexecuta- 
11a s contra qualefquier perfo 
ñas de qualquier calidad ,ef- 
tado,y condición que fean,q 
lashizieren matar, o mataré 
en las carnicerias,ó fuera de
bas, ó en otra qualquier par 
te,o pefaren, o vendieren pa 
ra matar,o compraren muer 
tas,condenando álos tranf-
greíforesporla primera vez 
enperdimiento délas dichas

añadido i
terneras,qne mataren, o h i- 
zieren matar,o pefaren,o ve 
diere para matar, o compra
ren muertas:y enveynte mil 
marauedis aplicados para la 
nueftraCamara,juez,y denñ 
ciador por ygualespartes * y 
porlafcgunda vez la mifma 
pena pecuniaria,y dos años a 
deftierro de las partes, y luga 
res dondela macaren,o hizie 
ren matar, o vendieren para 
matar,o pefaren ,o compra
ren muerta,y de fu tierra, y 
juridicion. Y íi tanta fuere 
fu inobediécia, (lo q no cree 
mos,quenadiehará,) por la 
tercera vez fe le ponga qua- 
rentamil marauedis de pe
na , y quatro años de deftie
rro. Y  mandamos,que enlas 
refidencias que felestomaré 
le les haga cargo de qual
quier deícuydo,o negligen
cia que ouieren tenido en la 
oh fe ruancia.y execudonde 
la dicha ley. Yíino lo hizie- 
ren cumplir, y cumpliere en 
todo,ypor todocomoenella 
fe contiene, fean caftigados 
en las mifmas penas > que lo 
han de íer los tranfgreftores 
della,porque nueftra deter
minada voluntad es,que cfta 
nueftra ley fe guarde,y cum
pla inuLolableméte,por qual

quie r



alanueuà Recopilación.
quier perfona de qualquier 
calidad,condicion,eftado, y 
preeminencia que fea de los 
que fe hallaren en eftosnuef 
tros R eynos, fin excepción 
alguna,porque afsiconuiene 
al beneficio general de nuef- 
tros fubdiros,y ala labranza, 
y  agricultura,y cria,y aume- 
to de ganados mayores. Y  
mandamos,que lo miímo fe 
guarde , y cumpla en nuef- 
tras cafas Reales : y que lo/ 
nueftros Mayordomos ma* 
yores,y los demas dellas or 
denen á nueílxos Proueedc 
res,y Compradores guarde 
ella ley en todo, y por tod 
como en ella fe contiene, 
la pena della. Lasquales m 
damos fean en ellos execu 
das, contrauiniendo dio■ 
puefto , y proueydo por
nueílra ley.

y  Ley. xvfij. En que fe  pr( 
matar corderos por tt}
de tres anos

Felipe
rag.en O  R  Tiem po d s 

r  años primeros íq*
deî d' tes.que corran,y h
año. ten defde el día que e &r 

tra ley fuere publicad*“ 
guna perfonade qual£a 
lidad,y codiciofea o $e

matar,ni hazer matar corde»
Iro alguno machoini hembra 
en las carnicerías, niraftros 
dedos nros Reynos, ni fuera 
delIos,en publico^ni en fecre 
to,nipeflar,ni vender los di
chos corderos que fe mata
ren,fopena de perder todos 
los que mataren , ohizieren 
matar,con otro táto de fu va 
lor,aplicados a nueftraCama 
ra,juez.y denunciador, por 
yguaíespartes,y qlas nras fuf 
ticiastengan particular cuy- 
dado de que alsiie guarde,cu 
pía,y execute.

L I B R O  S E P T I M O .
Titulo diez dclos nauios.

Efte titulo tiene onze le
yes^ ella que fe añade es do- 
ze.
Gf Ley . xij. Confrmafe lo pro-  

ueido por la le^meinteyvna, 
titulo quartojibrofexto: en 
que fe concede licencia para  
arjnar nauios.

D  O R  La ley veynte y 
*  vna, titulo quarto, libro

íexto.eílá concedida licé- nec¡Hasa.
.  . ñ o  ii 1 5 7 3

cía para armar nauios , y y puóiij* 
hecha gracia á los naturales i óc*f- p(-‘" 
del quinto de las preffas que tlc,o0,6‘ 
fehizieren, ello confirma
mos, y í¡ neccffario es , lo
concedemos de nueuo.

L  L  L



Quademo 4c lo añadido
na de nueftros Reynos, y  Se 

L I B R O  S E P T I M O  ñorios,nifuera dellosde qual 
Titulo doze, de los tra- quier condición,y calidad,y

ges,y veftidos. preeminencia,ó dignidad q
Añadafe á la margen di fean,excepto nueftrasperfo- 

laleyfegunda,y déla ley tei nasReales,y nueftros hijos, 
cera, y de la ley quarta: Vea fean oíTados de traer, ni vef- 
fe la ley treze,y catorze def tir brocado,ni tela de oro, ni 
te titulo. plata tirado, ni de hilo de o-

Hafe de añadir alam ar ro,ni plata, ni feda alguna q 
gen de la ley doze-* Veafel; lleue oro,ni plata,ni cordon, 
ley treze defte titulo. nipefpunte,nipaíTam.ano,ni

Efte titulo tiene doze le- otra cofa alguna dello,ni bor 
y cs,y fe le añaden treze, ca dado,ni recamadode feda,ni 

,quinze,diezy feys, y cofa hecha en baftidor. Con
que declaramos,que efta pro
bibicion,ni otra alguna délas 

fjLey.xiij. Sin embargo de /errótenidas enefta nueftra ley, 
leyesdejíe titulo,por íasqua'e entienda en lo que fe bizie 
lesefld mas,o menos dtfpuef e para el feruicio del culto 
to en lo tacante a los trages, iuino,porque para el fe po- 
yoejiidos [e guarde y exeas ráhazer líbremete todo lo 
te lo en efia ley contenido. je conuenga fin limitado

guna.
NLostrages,yveftidos Otrofipermirimos,q por 
de qualquier calidad q mor de IaCauaIleria,fe.pae 
fe aya de hazer, y traer n lleuar fobre las armasen 

« bMií-a por qualefquier perfonas de ;uerra,ó en otros aftoscó 
drid* qualquier eftado, calidad, y nientesá ella, las ropas de 

preeminencia que fean,fe te cado,y telas de orowaua 
ga , y guarde la forma li-  ̂ * *  *
guíente.

torzc 
diez y hete

D. rdípe
 ̂.prag .en 

S . Loré<;o 
en l u m o  de i 6 0 0 .

Q V E  Defendemos;y man 
damos,que agora,ni de a- 

qui adelante ninguna perfo-

m *•
uier otras cofas que qui- 
!:yanfimifmo q para las 
*niciones,y filias,capara
is , mochilas , y jaezes 
s cauallos, de la brida 
rda,y gineta, fe pueda

echar



a la nueua
echar hilo <Te oro,o plata tira 
da , o hilado , y bordárfe el 
jaez dello,no trayendofe co
fa alguna deltas en trotones, 
hacas,ni cuartagos: pero pro 
hibimos,y defendemos,q no 
fe pueda hazer jaez alguno 
de oro de martillo,ni con pie 
dras,niperlas, ni las mochi
las^ caparazones puedan fer 
bordados de aljófar , ni lic
uarlo en parte alguna dellas, 
excepto en las cuerdas.

1T E N  M A N D A 
M O S ,  Q^ue ninguna per- 
fona de qualquier citado , y 
calidad que fea, en las ropas, 
y  veítidos que traxere pue
da traer genero alguno de 
entorchado, ni torcido, ni 
ganduxado, ni franjas , ni 
cordonzillos, ni cade nillas, 
ni goruiones , ni lomillos, ni 
paffadillos, ni carrujados, ni 
abollados , ni requibes , ni 
guarnición alguna de aualo- 
rio , ni de azero , ni ropa , ni 
otra cola alguna íincelada, 
nirafpada. Pero permiti
mos,que deíde la promulga
ción delta nueítr a ley en a- 
delante fe puedan hazer > y 
traer losveítidos de hombres 
y  mugeres con lasguarnicio 
nes íiguientes.

Que la guarnición de vna

vnafaxa,td las demasque quj 
fíeren echar,y cada vna pue- 
dalleuarvn pefpunteá cada 
lado, que las tenga :y  los fa- 
yos, y ropillas puedan fer 
de qualquier genero de fe- 
da con la mifma guarnición, 
que fe permite en las capas, y 
bohemios.

Iten , que fe pueda echar 
vn ribete de qualquier fe- 
da entre faxay faxa » como 
no fea (obre la mifmafeda: 
y por la parte de adentro fe 
puedan echar faxas de ra- 
fo , ó de tatetan , o de otra 
feda , que no fea de tercio
pelo del mifmo ancho, que 
tuuieren todas las de la por-* 
te de afuera: y anfimifmo fe 
pueda apretar,picar,o rafpar.

Otroíi permitimos, que íe 
puedan traer libremente ca
pas,y bohemios de terciope
lo,y de qualquiera otra feda, 
y aforraílos en ella.

Iten permitimos , que las 
capillas , y delanteras de las 
ropas de paño , ó raja , ó o- 
tra cola de los hombres de 
letras, que las puedan traer , 
fe puedan aforraren tercio
pelo o otra qualquier feda > y

L 2 en
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en losvaIádrane¿,y capasde
sgua fe puedan aforrar della 
las capillas,y ccharfe pafíama 
nos,y alamaresde feda en e- 
llas, y en los fieltros y albor-
nozes.

8 lten,que las calcas fe pue
da traerde qualquier genero 
de Ceda,y Heuar al cato de ca 
da cuchillada vn ribete de 
terciopelos de otra feda con 
fu pelpüte al cabo , y peftaña 
aliar go de cada cuchillada, y 
no en otra parte alguna.y lié 
do la cuchillada artcho,pueda 
licuar vn ribete de cada lado 
có peítaña,y pefpüte: y las cu 
chilladas puedan yr aforra
das en rafctá,y las dichas cal
cas fe puedanhazerde qual
quier genero de paífamanos 
y íedaslabrados, o paflama- 
rios.qno licué entorchados, 
ni goruiorts, ni pafíadillos, 
ni fuguillas de rafo, ni tafetá.

p Itépermirimos,queloscal 
$oncs,o greguefcos,fe pueda 
anfimiímo hazer, y traer de 
qualq uierfeda, coq noileué 
guarnición alguna, fino folo 
vn palTamano,ó dos a los lar 
gos de los lados,y á las bocas, 
¿entradas , como no fea de 
oro,ni de plata.

io iré, las ropas de leuatarde
"7 bóbresy m ugeres fe puedan

o añadido
hazer,y traer de qualquier ca 
lidad de feda,guarnecidas en 
la forma dicha,y poner en e- 
llaspafTamanos, y alamares, 
como no fea de oro,ni de plá 
plata;y declaramos ,q en to
do loq hemosprohibido quai 
quier genero doro,yplata.fe 
entiéda aísi fino, como falfo.

Iten,q los jubones derafo lx 
anfi de hóbre,como de mu* 
ger,ylascueras, y ropillasde 
hóbres fe pueda pefpütar de 
qualquier pefpute de íeda,co 
mo no haga lauor, y apréfar- 
fe,y picarle, y ralparfe los ra
los,y tafetanes de calcas, y o- 
tras qualeíquier ropas, anfi 
de hombre,como de muger.

Iten,que afsimifmo las ro 1Z  
pas,y vellidos de muger fe 
puedan hazer, y traer de las 
mifmasguarniciones de fufo 
aermitidasen los délos hom 
ares,aníien vafquiñasxomo 
en máteos, vfavas,y enlasde-J  wf V
masropas, de qualquier cali
dad que íean,y fe puedá guar 
necer con paífamanos,como 
no fean de oro,ni de plata.

Iten,qlas mugerespuedá J3
traer jubones de telilla de o-
r o , y plata 3 y guarnecellos 
con vna trenzilla de lo mif- 
niofobre Iascofturas,yqtodo 
el capo de los dichos jubones

pueda



pueda yr quajado de molini 
líos de oro,y plata,como no 
hagan labor ; y los abanillos 
de los jubones de feda que 
traxeren,puedan aníimifmo 
quajarfe délos dichos molí* 
nillos.y trenzillas de oro , ó 
plata,ó feda.

Iten permitimos, q en los 
fombrerosde hóbres,ymuge 
res fe pueda traer vna treza, 
ó pafTamano,ycayrel de oro, 
ó placa,ó feda: y en quanto a 
los talabartes,pretinas, y ef- 
carcelasfe puedan traer libre 
mete como quiíieré,y có tré 
zillas,y cayreles de oro, y pía 
ta , conquenofean borda
dos-

Iten mandamos, q feguar 
den , y cumplan lasleyes , y 
pragmáticasdeftos nueílros 
Reynos , por las qualeseílá 
prohibido a las mugeres ma
las de fus perfonas, que publi 
camente gana porello,traer 
vellido alguno de feda, ni o- 
ro,ni perlas,ni piedras fuera 
de fus cafas, fegu que en ellas 
fe declara,íolaspenas en las 
dichas leyes, y pragmáticas 
contenidas,

Iten permitimos,que las li 
breasque fe dieren a los pa- 
ges,puedan fer de qualquier 
genero de fe da en los fayos.

copilacion.
ropillas,yjubones,cal5 as,ygo
rras,guarnecido en la forma 
de fufo declarada,y no de o- 
tra manera.Con que manda 
mos,que no fe les pueda dar, 
niellos traer bohemios,ni ca 
pas de feda alguna,lino depa 
ño,ó de raja,ó de otra cofa,' 
que no fea de feda,ni puedan 
fer aforradas en ella,lino fo- 
lamente fe pueda echar algu 
nafa\a,ofaxas por de détro 
del tamaño q las de a fuera.* 
yqueal  os lacayos no fe pue
da dar librea,m vellido algu 
no de ninguna calidad de fe- 
da,ni traer muslos della,ni 
patos,ni baynas de efpada de 
terciopelo; aunque permití«' 
mos,que fe les pueda dar go 
rrasdel.y traer fóbrerosde ta 
fetan.Pevo declaramos, qlo 
cotenido en elle capitulo no 
fe aya de entéder ,ni entieda 
enlaslibreas de pages,ylaca- 
y os,ni ot r o s c r iad o sq e íluuie 
re dadas al tiépo déla promul 
gació deíla nfa ley, porq re- 
giílradolnsante qualefquier 
juílicias,aníi FCealegas,como 
de Señorios,y Abadégoado 
dequiera qlashuuiere,y no a 
otra manera las podrá traer 
líbremete haílaq las ropa,un 
limitado alguna de termino.

Iten permitimos, q todos
L  i los
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^¿uaaerno ae«io anaaiuo
los eftrágeros deílos nrosRei 
nos que vinieren á ellosdcf- 
pues de la promulgado defta 
nueftra ley,y traxeren veíti 
dosbechos cótra eltenor de- 
11a,Ce pueda feruir deílos por 
termino de feys mefes , que 
fe cuenten defde el dia en 
que huuieren llegado á qual- 
quier lugar adonde huuiere 
de paraivy que paíTados, no 
los puedan traer fo la pena q 
ferá declarada.

Iten mandamos, que qual 
quiera perfona , ó perfonas, 
hombres,« mugeres de qual 
quier efiado,calidad, o pree
minencia q fean,q traxeren 
losdichostrages, y vellidos 
cótra lo cótenido en efla ley, 
los ayan perdido,ypierdá,co 
otro tanto de fuvalor,el qual 
aplicamos para obras pias de 
los lugares adóde fe códena- 
ré,á dilpoíició de la juílicia 
dellosiy q Iosfaílres. y jubete 
r os, calceteros,cordoner os,y 
fombrereros,y fus obreros,y 
otros qualefquier oficiales, ó 
otras perfonas de qualquier 
calidad q fea, q cortaren,óhi 
zieren publica,ó fecretamen 
te qualquier ropa cótra lo có 
tenido , y declarado en ella 
defpues de fupublicació enef 
ta Corte,y en otra qualquier

parte deftosnueftrosReynos 
paíTados los dichos treynta 
dias por la primera vez q lo 
hizieren,íiendo en efla nuef 
tra C orte, incurran en pena 
dequatro años de deílierro 
della con lascinco leguas,yde 
veynte mil marauedis: y ha- 
ziendolos fuera della,feá def 
terrados por elmifmo tiem
po de qualquier ciudad , vi
lla, ó lugar, y de fu tierra,y ju 
rifdicion, y condenados en 
la dicha pena pecuniaria. Y  
por la fegunda , fea toda la 
dicha pena doblada : y por 
la tercera, fean facados á la 
verguenca publicamente, y 
deflerrados deílos nueftros 
Reynos por diez años:todas 
las quales dichaspenas pecu
niarias,excepto el otro tanto 
del valor de lasropas,y veíli- 
dosque tenemosaplicadopa 
ra obras pias, aplicamos para 
nueftra Camara,juez que lo 
íentenciare, y denunciador, 
por y guales partes. Y  manda 
mos,queIas dichas ropas, y 
vellidos,que contra lo que 
por efla nfa ley. efla difpuef- 
to,yordenadoíe traxeré,ó hi 
zieré,yfueré codenadas ,no 
fe pueda dexar en manera 
alguna á la parte a quien fe 
huuiere tomado, ni vfar de

lla s,



Has , en fraude de lo de fufo 
proueydo, y q fu e(limación 
fe haga por oficiales de la mif 
ma ropa,có jurameto enpre 
fécia del juez q lo huuiere co 
denado,fin que lo pueda co
meter á otra perfona alguna, 
nihazer moderación , ni re- 
mifsion de lo q juílamete va 
liere,fino que entera y cum
plidamente fe execute, apli
cando la condenación en la 
forma dicha , fopena que el 
juez que aníi no lo hiziere , y 
cumpliere, pague elquatro- 
tanto de loque mas valiere la 
ropa,deloen que fe huuiere 
taífado;las dos tercias par
tes para nueftra Camara , y 
2a otra para el denuncia
dor.

Otrofi mandamos,que lo 
cÓtenidoenefta nueftra prag 
matica fe guarde,cüpla,y exe 
cute a laletra,fin dar otro fen 
tido,ni entendimiento:yque 
loquenoefta proueydo , ni 
expreftadoen ella no fe pue
da executar,ni lleuar por ello 
pena alguna,aunque l'ediga, 
quelo eftaua enlas otras prag 
maticas antiguas, proueydas3 
y  promulgadas fobre la for
ma de los trages, y vellidos, 
porque nueftra voluntad es, 
que lo que en efta mádamos,

y ordenamos fe guarde, cüpla 
y execute,fin embargo de o- 
tras qualefquier leyes y prag 
maticas, por las quales ef- 
témas,ó menos ordenado,y 
proueydo acerca dellosry má 
damos á todas las jufticiasdef 
tosnrosReynos,que aníi lo 
guarden,cumplan, y execute, 
íopena de priuacionde fus o- 
ficios:en la qual incurra el q 
en ello fuere remido , negli- 
géte,ó lo difsimulare en qual 
quier manera:y álos del nuef 
tro Confejo y Chancillerias 
que tengan particular cuyda 
do de caíligar á losdichos Jue 
zes en las refidécias q viere,y 
determinaren ,auiendofido 
remifíos en la execucion def 
ta nueftra ley,y poniéndoles 
afsimifmo las demas penas, 
que conforme ala calidad de 
la cúlpales pareciere conue- 
nientes.

Y  poreuitar el daño que 
recibirían las perfonas que 
tienen hechas ropas ,y  vef- 
tidos contra el tenor defta 
nueftra ley,  fino felesdief- 
fe algún tiempo en que las 
pudieden traer , y gaftar. 
M A N D A M O S ,  Q V  E
losa eftuuierenhechoscótra 
el tenor della al tiempo q fue 
re publicada los puedan traer
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loshom'bres,afsi naturales,co 
moeftrangeros de noeftros 
R.eynos,por termino de qua 
tro años , y las mugerespor 
feys años, los quales corran, 
y le cuenten defde el dia de 
la promulgación defta ley ,co 
quelasayan de manifeftar,y 
regiftrar ante las juíficias de 
las ciudades,villas , y lugares, 
adonde lastuuieren,como di 
choes,el qual regiftrofe aya 
de hazer dentro de feys me- 
fes:y paífado el dicho termi
no,no les fea admitido,ni los 
puedan traer fo la dicha pena 
de alli adelante. Y manda
mos a todas nueílras juíficias 
yefcriuanos, que no lleuen 
derechosalgunospor los re- 
giftrosque de las dichas ro
pas,y veftidos fe hizieren , fo 
pena de boluerlos con el qua 
trotanto para nueftra Cama
ra.

y  Ley. xisij. 8n que fe prohíben 
colgaduras,y aderef os de ca 

fas de brocados , y telas de 
oro, y plata,y bordado,y he
chura de joyas de oro,y pie- 

fas de plata »y fe  dala for
ma en ella contenida,y feper 
mite traer cuellos de ochaua 
con almidón: y fe  prohíbe a 
los laca y os,y otros criados el

alquilar fe por días y  que nú 
fepueda alquilar ccc hespa • 
ra ruar.

N O Se puedan hazer en DJ ^
eftos nueftros Reynos j-p̂ ĝ n
aderecos, ni colgaduras 

algunas de cafas, de perfonas publicad*
, n i  r enMadiiade cualquier eltado , y cali- 

dad que lean,de brocados,m 
telas de oro,ni plata , ni bor- 
dadosdellos, ni de rafos , ó 
otras qualefquier fedas que 
tengan oro,ó plata , fino que 
fojamente fe puedan hazer 
de tercipelo,damafcos, rafos, « 
y tafetanes , y de otro qual- 
quier genero defeda,aunque 
permitimos, que en folaslas 
goteras delasdichas colgadu 
ras fe puedan echar flocadü- 
rasde oro,ó plata.

Icen,que los dofeles ,y  ca- a
masque de aqui adelante fe 
hizieren,no puedan fer bor
dados en los blancos dellos, 
ni los délas cortinas,ni el cíe 
lo de lascamas, aunque per
mitimos,que los dichos dofe 
les,y camas,y cobertores de- 
llasfepuedan hazer de broca 
do,y telas de oro,y plata,yde 
rafos;o otras qualefquier fe- 
das que lo tengan,y que folas 
las goteras,y cenefas de losdi 
chosdofeles, ycamaspuedá

fer



ler bordados de oro, o piata, 
y lleuar alamares, y flocadu
ras dello.y que las fobrcme- 
fas puedan fer de la mifma 
forma y calidad , que fe pue
dan hazerlascamas,y dofe- 
les. Y  que afsimifmo fe pue
dan hazer almohadas de eí- 
tradode telasdeoro, ó plata, 
y de qualquier Peda que lo lie 
ue con cayreles de lo mifmo, 
como no tengan bordado al 
guno.

Iten mandamos,que no fe 
puedan hazer filias algunas 
deafsientode brocado, ni te 
la de oro , ni plata bordadas, 
ni de fe da alguna q tenga oro 
ó plata,fino que folamentefe 
puedan hazer de terciopelo, 
ó otra qualquier feda,có que 
no fean bordadas , y puedan 
lleuar frajas,yfluecos de oro, 
ó plata.

Iten mandamos,que lasfi 
lias de manos no fe pueda, ha 
zer de brocado,nitela de o- 
ro,o plata,ni de feda.alguna q 
loIleue,nipuedan fer borda- 
doslosaforros dellas de cofa 
alguna, y no fe puedan hazer 
fino de terciopelo , odamaf- 
co,ootra qualquier feda , y 
puedálleuar flocaduras y ala 
maresdella ,y  no de oro,ni 
plata, y los pilares de las di

chas filias no pueda fer guar
necidos de trenzillas de oro, 
ni de plata, ni de paífamanos 
de feda,ni de tachuelas.

Ocrofi defendemos,y ma 
damos,que ningún coche.ni 
litera fe pueda hazer borda
do de oro,ni de plata , ni de 
feda, ni aforrado en broca- 
do,nitcla de oro,ni de plata, 
nide feda alguna, q lo tenga, 
ni con franjas, ni trencillas, 
ni otra guarnición alguna de 
oro,ni de plata:y que folamé 
te fe puedan hazer de tercio
pelo, ó otro qualquier gene
ro de feda, y gu arnecidos có 
franjas y trencas,)' otra qual
quier cofa de lo mifmo.yque 
puedan lleuar la clauazó do
rada. Y  afsimifmo manda
mos, que las cubiertas de los 
dichos coches , y literas,no 
puedan fer de feda alguna,ni 
lasguarnicionesdelos caua- 
Uos de coche,y machos de li
tera puedan fer guarnecidos 
della.

Iten mandamos, que def- 
de el dia de la promulgación 
deíta nueftra ley en adelante 
no fe puedan hazer en eftos 
nueftros R eynos, ni meter 
en ellos tapizeria alguna que 
lleue oro,o plata. Y  decJara-
mos,quetodolo que de fufo
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tenemos prohibido Ileuar o- 
ro,ó plata,fe entienda afsi fi
no como falfo.

y  O troíi mandamos,que de 
aqui adelante no fe puedan 
hazer.ni hagan en eítos nuef 
tros Reynos,ni traer de fue
ra dellos joyas algunasde o- 
ro que tengan relieues, ni ef- 
maltes ,ni puntascon perlas, 
nipiedras,nijoyeles,nibrin- 
cosque las lleuen,ni que ten
gan efmaltes,ni relieues.'y q 
íolo puedanlleuar los joyeles 
y brincos vna piedra con fus 
pendientes de pcrlasraunque 
permitimos que las mugeres 
puedan traer libreméte qua- 
lefquier hilos, y farras dellas. 
Y  que fe puedan hazer colla
res y cinturas, y otras qualef- 
quier joyas para mugeresque 
lleuen piedras,y perlas,con q 
cada piecadellas no pueda lie 
uar masque fola vna piedra, 
ni fer de iolos diamantes, fi
l i o  que ayan de Ileuar alome 
nosotrastantaspiedrasde di 
ferente calidad , o perlas co
mo licuaren de diamantes * 
pero que folas las bronchas 
mayores que ba de tener ca
da cintura >o collar al remate 
ciellos,pueda licuar mas per- 
Ias.o piedras,conque fean de 
ia ca lid a d  dicha : y las entre

pie$as de las dicha s cintas, y  
collares puedan Ileuar cada 
tres perlas; Y  que las muge 
res,y hombres puedan traer 
fortijas con las piedras,y per 
las que quifieren, y los hom
bres botones con efmalce : y 
las mugeres puedan afsimil- 
mo traer botones con per
las, como no exceda de tres 
en cada vno.

Otroíi permitimos que 
los hombres puedan traer ca 
denas,y cintillos de piezas de 
oro,y aderemos de camafeos, 
y hilos de perlas en las gorras 
y fombreros: con que decla
ramos , que efta nueftraley 
no ha de comprehender los 
cintillos de gorras,y fombre
ros que eftuuieren fechos an 
tes de la promulgación della, 
porque aquellos fe podran 
traer libremente, regiflran- 
dolosenla forma que de yn- 
fo yrá declarada.

Iten,que no fe puedan ha 
zer piezas algunas de oro, ni 
de plata,ni de otro metal con 
relieues,ni perfonajes,ni pue 
da fer dorada alguna dellas 
en todo,ni en parte, excepto 
lasque fe hizieren para be- 
uer,conqueno puedan paf- 
farde peflo de tres marcos: 
y que toda la demas plata que

fe
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ala nueua Recopilación.
fe hiziere,ylabrare,fea llana, 
y blanca,fin dorado alguno. 
Con que efto no fe entienda 
en las que fe hizieren para el 
feruicio del culto diuino, co
mo Cruzes,Cálices,Incenfa- 
rios,Relicarios , Naueras, y 
Atriles, y otras qualefquier 
piezas,y guarnició de jMiií'a- 
les,y bronches,y chaperia en 
losornamentos, porque to
do ello,y qualquier otra co
fa fe podrá hazcr libremente 
para el dicho feruicio de qual 
quiera hechura,ydorado,fin 
pena alguna , con qualquier 
genero de piedras , y perlas, 
porque nueílra intención , y 
voluntades, que la prohibi
ción deflc capitulo,ni otrade 
lasdeílanueftraley compre- 
henda cofa alguna de las que 
fe hizieré para el feruicio del 
culto diuino, porque le po
drán hazer dequaíquier cali 
dad,y hechura libremente,y 
fin pena alguna.

Iten mandamos,que de a- 
qui adelante no fe pueda la
braren ellos nueílros R ey- 
nosbrafero,nibufete alguno 
de plata, de ninguna hechu
ra que fea: pero permitimos 
que fe puedan hazer braferi- 
llos de halla quatro marcos 
de plata,y no mas.

Iten , permitimos qualef
quier íillonesde plata, con 5 
los que de aqui adelante fe hi 
zieren,ayan de fer lifos , fin 
relieues,niperfonages, ni o- 
tra lauor,ni guarnición algu
na,fino llanos , con fola vna 
moldura á loscátos, y que las 
gualdrapas , y guarniciones 
aísimifmo dellos puedan lie-a
uar chaperia de plata , como 
no fea de perlonages, ni relie 
ues. Todo lo qualmanda- 
mosl’e guarde , y cumpla in
ri íolab le mente,Cope na de 1er 
perdido tod o lo que contra 
la orden fufodicha íe hiziere 
de qualquier valor,genero, y 
calidad que fea. Con que de
claramos , que las dichas col
gaduras, y todo lo demas de 
fufo referido , cuya hechura 
hemosprohibido,que e’ftuuie 
re hecho al tiempo de la pro 
mulgacion deíla nueílra ley, 
le pueda vfar,traer, y gallar, 
fin limitado de termino, haf 
ta que fe acabe, y venderfe.y 
difponer deIIo,y aderecarlo 
libremente fin pena alguna, 
conque no fe mude en dile- 
renteforma,y efpecie , fino 
que quede, y fe conferue en 
la mil ma en que fe bailare he 
cho al tiempo déla promul
gación deíla nueílra ley* con



qü¿ todo lo que contra el te
nor della eftuuiere hecho fe 
regiftrc ante las jufticias de 
qualefquier ciudades,villas, 
y lugaresdeftosnueftrosRey 
nos,adonde lashuuiere,y an 
te efcriuano que dello dé fee 
dentro de íeis mcfes,defpues 
que fuere publicada en ella 
nueftra Corte,y paíTados no 
fe reciba el regiílro en mane 
ra alguna,y en cafo que fe re 
ciba,fca de ningún efeflo. Y  
mandamos,que por elregif- 
troquc dcllas fe hiziere, los 
juezes, y efcriuanos no lleue 
derechos,fo pena de boluer- 
loscon el quatro tanto para 
la nueftra Camara. Y  man 
damos,que qualquier oficial 
que hiziere cofa alguna de 
lasfulodichascontra la ordé 
y forma de fufo declarada, íi 
la hiziere eneftanueftraCor 
te, incurra en pena de qua
tro años de deílierro della, 
co las cinco leguas,y en veyn 
te mil marauedisry ft en otro 
qualquier lugar deftos nuef- 
tros Rey nos, fea defterrado 
del,y de fu tierra, y juridicio 
por el dicho tiempo, éincu- 
rra en la dicha pena pecunia 
ria.*y por la fegunda vez fea 
el deíherro,y pena doblado:
y  por la tercera, feafacadoa

la vergüenza publicamente^ 
y defterrado por diez años 
deftos nueftros Reynos.

Otrofi,que ninguna mu- 
ger,que publicamente fuere 
mala de fu cuerpo , y ganare 
por ello, pueda andar en co
che , ni carroca en efta nuef
tra Corte , ni en otro algún 
lugar deftos nueftros R ey- 
nos,fo pena de quatro años 
de deílierro della,con las cin 
coleguaSjyde qualquierotro 
lugar,y fu juridicion adonde 
anduuiere en coche, ó carro 
ca,por la primera vez: y por 
la fegunda fea tray da a la ver 
guen^a publicamente, ycon- 
denada en el dicho deílie
rro.

Iten , que ninguna perfo- 
na de qualquier eftado, y ca
lidad que fea pueda ruar en 
coche alquilado en efta nuef 
tra Corte,nifuera deila,fope
na de pagar el valor del, y de
los cauallos, ó otras qualef
quier beftias, que lo traxe- 
ren.

Iten, que ninguna perfo- 
nafueradelos Grandes , fe 
puedaalumbrarcon mas de 
dos hachas(y que los Grades 
puedan traer quatro, y no 
mas , fo pena de cien du
cados por cada vez que lo

con-



contrario hizieren.
Iten, que ninguna perfo- 

na de qualquier e fiado, y ca
lidad que fea,trayga,ni gaíle, 
eneítos nueftros Rey n os a- 
chas de cera blanca,ni íe pue 
dan gaitar,fino bolamente pa 
rael feruicio del culto diui- 
no.fo la pena contenida enel 
capitulo precedente.

íten,que ningún paje que 
Jleuare acha , pueda licuar 
con ella efpada,ni daga, ni o- 
tra arma ninguna,fopena , q 
íiendo en efta Corte,fea def- 
terrado della , y las cinco le
guas por vn año,y por el mif 
mo tiempo de qualquier lu- 
garadonde lo traxere , y de 
lu tierra,y juridicion, y pier
da las armas que traxere, apli 
cadasconforme a la ley.

O troíi mandamos,que de 
aquiadelante eneíta nueítra 
Corte , ni fuera della , no fe 
puedan alquilar lacayos , ni 
otros criados por dias , fino 
por meíeSjO por mas tiempo, 
fopena de vergüenza publi
ca, y de quatroaños de def- 
tierro delta Corte,y cinco le 
cuas,!! fuere en ella, y de o- 
tro qualquier lugar,y fu jurif 
dicion. adonde fe excediere 
de lo en cite cafo prohibido.

Iten mandamos,qfe guar

deiy cúmplalo difpueíto , y  
ordenado pórleycs, y pré«*"
maricas deítos nueítrosRey- 
nos,en que fe prohibió tr.aér' 
en loscueilós, y polaynas de 
las camifasfue!tas,ó affenta- 
das,guarnición alguna defrá 
jas,t^edes,ó defilados,y fe má 
dó,q ue bolamente fe pudiéf- 
fen traer de olanda , ó otro 
lien^ocon vna,o dos bayni- 
cas blancas,y no de otro co
lor,fin otra guarnición algu
na,y fe executen con todo ri 
goren los tranfgreílores las 
penas en ellas contenidas, có 
que como conforme á las di- 
chasley es no fe pudiera traer 
los dichos cuellos , y polay
nas,fino bolamente devn do- 
zauo devara en ancho,pueda 
hazer,y traer de aquí adela n, 
te vn ochauo de vara,y adere 
carlos conalmidon,ó co qual 
quier otra cofa , y no fe pue 
daexcederde la dichamedi 
da,ni de lo demas por las di
chas leyes prohibido , excep 
to lo bolamente enefte capitu 
lo declarado,bolas penas en 
ellas contenidas:lasqualesen 
todo lo demas queden en fu 
fuerza,y vigor.

Iten,por algunas juítasco 
íideraciones declaramos, y 
mandamos;que fin embargo

de
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¿ e  equ6 por otr afclfcy es, y-pre
maticasdeftosnueftrosRey-
uo« eftá prohibido traer gual 
¿rapas en. cauallos > quarta- 
gös, yeguas» ó qualquier otra 
beftia cauajlar, fino folamen 
tenor termino de feysme- 
fes, que eomen^auan defde 
principio de Otubre,y fe aca 
bauan fin de Mar$o del ano 
luego figuiente. Los dichos 
feys metes lean fiele,que co
miencen del’de principio del 
dicho mes de 0£tubre, y fe 
acaben en findet mes de A- 
bril: y en efte mil mo tiempo 
y no en otro alguno fe pue
dan traer gualdrapas de ter
ciopelo, fin embargo de lo 
prohibido por las dichas le
yes, que dieron forma a los 
träges, y vellidos,con que las 
dichas gualdrapas de tercio
pelo no puedan Ueuar guar
nición alguna, fino folavna 
faxa,o ribete de feda al cabo 
dellado qual fe guarde,ycum 
pía, fopena que excediendo 
dello,por la primera vez fea 
perdido el caualio, ó quarta- 
go,ó yegua,ó befha cauallar, 
en que traxeren las dichas- 
gualdrapas , y las guarnicio
nes que licuaren : yafsimif- 
mo incurra qualquier tranf 
grefíbrenpena de diez mil

m ar aue disr fe qual f  y  da s¿de?>
ca

f

ir>asiiní4
pitulosde fufo referidos/e te¿ 
partan,la tercia parte parala 
nueftraCamaria»y la otra pa> 
ra el denunciador , y la otría 
para el juez quelo Centencia- 
re,y obras pías, por yguales 
partes.

Iten mandamos fe guarde 
y cúmplalo pro uey do por el 
capitulo qua renta y ocho de 
las Cortes de Madrid ,del a* 
ño de ochenta y feys,publica 
das elde nouenta ,y  manda
do guardar por vna premati 
ca fecha el de nouenta y qua 
tro : por las quales eflá prohi 
bido,que las mugeres no pue 
dan andar tapadas, fo ciertas 
penasen ellas contenidas^

Y  anfimifmo mandamos 
fe guarde la prematica pro
mulgada el año de fefenta y 
cinco,que eftá reduzida álev 
deílos nueftrosReynos,ymá 
dada guardar por otra pre
matica del año de nouenta y 
quatro , en que eftá dada la 
forma en que las perfonasdef 
tosnueílros Reynos pueden 
traer luto,y en los entierros, 
y cera que fe puede gaftar en 
ellos,fo las penas en lasdichas 
leyes contenidas.

Otrofi mandamos fe guar
de,

20
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alanue
de, y cuplala prcmatica por 
nos fecha > y publicada en la 
villa de Madrid el año de no 
uenta, y mandada guardar 
por otra el año de nouenta y 
tres,en que fe pufo la forma 
que fe auia de guardar en la 
fabrica,y lauor délas fedas, y 
pefo que auia de tener cada 
vara,y fe prohibió el texer al 
gunasdellas eneftos nrosRei 
nos,y la entrada de otras en 
ellos,que en la dicha prema- 
tica particularmente fe refie 
re,porque afsi conuiene al be 
neficio general.

2 \  Ité mandamos,que feguar 
de,y cu pía la prematica pro
mulgada en Madrid,á diez y 
ocho de Hebrero delaño de 
fetenta ycinco;por la qual ef 
tá mandadofo ciertaspenas, 
que las mugeres que publica 
mente ganan por fus cuer
pos,no puedan tener efeude 
ros,ni feruirfe de muger de 
menor edad de quarenta a- 
ños,ni lleuar á lasY gleíias al
mohada,ni coxin,alfombra, 
nitapete,ni traer genero al
guno de efcapulario,ni otro 
habito de Religión : porque 
aunque la obferuancia deílo, 
y de las demás prematicas de 
fufo referidas, conuiene mu
cho al feruicio deDios,ynuef

tro,y beneficio publicólo fe 
han guardado,ni executado 
por la remifsión que en ello 
han tenido lasjufticias.Todo 
lo qual,y cadacbfa , y parte 
dello,mandamosfe guarde y  
execute irremifsiblemente, 
fegun de fufo fe contiene, y 
declarado qual hagan,y cara 
plan todas las juílicias deitos 
nueftros Reynos, fopena de 
priuacion de fus oficios:en la 
qual incurra .qualquier que 
en ello fuere remiffbio negli 
gete,o lo difsimulare en qual 
quier manera. Y  manda
mos á los del nueílroConfe- 
jo,yChancillerias,que renga 
particular cuydado decafti* 
garlosenlas refidencias que 
vieren,y determinaren,fi co 
tra ellos refultare culpa,ó ne 
gligencia en lo fufodicho,im 
poniendoleslaspenas queco 
forme á la calidad della lespa 
rezca conuinientes.

y  Ley. xv . Que no fe puedan 
traer en vellidos, ni tragos 
algunos bordados, ni reca
mados ¡ni efe arch ados de o* 
ro,ni plata fino, ni faifa , ni 
de perlas ,nt aljófar, nipie
dras , ni guarnición alguna 
de au a lorio.

n i n -



D. Felipe 3 .en Va
lladolid» 
präg* año 
4c ióq*«

N I  N  G V  N  A Perfona 
de qualquier genero, ef 
tado, calidad , y condi

ción que fea,pueda traer vef 
tido»ni tragfc alguno borda - 
do,ni recamad o, ni efcar cba 
do de oro,oplata fino, ofal- 
foAde perlas, o aljófar, ó pie 
dras, ni guarnición alguna 
deaualorio, ni puedan vfar 
por tiempo alguno de las q 
tuuieren hechas de losdichos 
bordados,y recamados, y e í 
carchados,y guarnicionesdc 
aualorio.aunque eften regif- 
trados , fin embargo de lo 
permitido por la ley treze 
defte titulo: la qualen quan- 
to á efto abrogamos, y anula 
mos, quedando en todo lo 
demás en fu fuerza, y vigor, 
y mandamos,que afsife guar 
de,ycumpla,fopena que qual 
quiera perfona que traxere 
los dichos trages , y vellidos 
bordados,ó recamados, ó ef- 
carchados , o guarnición de 
aualorio en la forma dicha, 
los aya perdido,y pierda , co 
otro tanto de fu valor , todo 
aplicado conforme ala dicha 
iey , y fo lasdemaspcnas en 
ellas contenidas:la qual man 
damos fe guarde, cumpla, y  
execute irremifsiblemente, 
afsi en Ja forma de los vefti-

dos,que fegun lo por ella dif- 
pueílo eftan prohibidos , y 
permitidos , como en todo 
lo demas en ella contenido, 
excepto en loporefta pro- 
ueydo.

Ley.xv]. Prohíbe a los hom
bres andar en Jifia de ma
nos.

N I N  G V N  Hombre d. Felipe 
de qualquier edad, cali- Lfí¡¡l,epu

i __ i i- - p blicadaenoad,y condición que Lea puc V a iu d o - 

da andar, mande en filia de ll̂ *node 
manos, finofuere teniendo 
licencia nueftra por efcrip- 
to,y no en otra manera,fope 
na que el que lo contrario hi 
ziere,incurra en perdimien 
to de la filia,y en veynte mil 
marauedispara nueftra C á
mara,juez.y denüciador por 
tercias partes.

fL e y  .x 'v 'í). V toro gaje la licen 
cia dadapor ía lex fíete d e j  
te titulo , para traer gual
drapas.

T E N E M O S  Por d . Felipe

bien,y permitimos, q d,C°mT-
lo clifpueftopor la ley 

ieptima defte titulo,cerca de de,í.*98- 
traer gualdrapas en cauailos d,a5P°rD.

A 7 F e lip e .
quarcagos, y yeguas,ó otras 
beftiascauallares en los me- 5s*.lcxo“

fes



ala nu eu a K ecopiîacTon. - y* 7 ^  g
ics de Otubre,Nouiébre, De- las aya, fin embargo de loqtte
ziébre,y Enero,y Febrero, y 
Mar$o fe prorrogue, y eftiéda 
a los de Abril,y Mayo.

L I B R O  S E P T I M O .
Titulo.id. Tercera declarado 

del obraje de los paños. 
A la  ley doze defte titulóle 

ponga a la margé: Veafela ley 
quinze.

Efte titulo tiene.i4.1eyes, y 
efta que fe añade es quinze.

fL e y  . x v . Que en los paños aya 
las leí ras,y Cénales que antes 
folta auer.

D.Carlos 
Cortes de 
Toledod*! 
año 1 560  
petic. 50.

A . 1 d. de 
Mayo 
1 5  61* fe 
dio proui 
fió a la ju f  
tícia deSe 
gouia,pa- 
raq hizief 
fe poneré 
los paños 3etra$3 Ia$ 
fuertes q 
era,v los 
nóbresde 
los Maef-
tro».

DEfpuesque fe madaró qui 
tar las letras,y feñalesde 

los paños, fe han hecho gran
des engaños,y cautelas,y fe ha 
vendido vnos paños de vnos 
Maeftros por de otros: y quan 
do fe hazian de cada fuerte pri 
mero,y fegudo, no era necef- 
farias las dichasletras:pero ao- 
raq no fe puede hazer íinovna 
fuerte,a manera de veyntiqua 
treno,yotra de veintidofenos, 
y otra de veyntenos.y otra de 
deziocheno.y otra de feceno, 
cóuiene,y esneceífario q aya 
las dichasletras , y feñales de 
quien los fabrica, como antes 
íe íolia hazer.Mandamos, que

eftá proueydo.
L I B R O  O C T A V O . '
Titulo primero de los pefqui- 
íidores,y juezesde comifsion, 

y de las pefquifas.
A la margen de la ley diez 

defte titulo fe ha de añadir .* 
Veafela ley diez y ocho defte 
titulo.

Efte titulo tiene quinze,le
yes ,y fe le añaden diez y feys> 
diez y íiete,y diez y ocho.

fL e y  . x v j.P a r a q no fe de comtf 
fiones[obrepenas,y achaques.

P  Or los daños,y incouenien d Felipe 
*■ tes qhá refultado de dar co aMad.id- - ottd

CO dMadti<i t i  u  l i c t  i  w i u i l d u u  u w  v u  a m a o  tu
• * i t fenecida:miisionesde pcnas.y acha- 2001593

ques:mádamos,qtotalmétecel *
r_____f__1 ̂  n  ̂ ___ : 1604.fen,y no fe dé de a.qui addate.

en Vali*«
doliti#

f  Ley.xvij. Lo proueydo por la 
ley diez, dejle titulo,par a qlo$ 
eferiuanos de comijsto entre
gue los procefosfe cup la , y pa 
ra ello fe den las proui fiones 
necesarias.
A ley diez defte titulo dala 

— forma q han de guardar los 
¿fcriuanos de los iuezesde co- año de

'  f  1 5 9 8  pu
mifsioen entregarlos procel- bucada*«

11 °  rr * * I r Vallado**fos q ante ellos paliare a Jos el- n¿ ei de 
criuanosde nueftro Cófejo: y t,lci°on.+* 
para que efto fe cumpla,fe den

en

L
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n ó d e lo  a ñ a d id o

eti cl nueílro Confeso las pro* 
mitones neceífarias.

y  L e y .x 'vifj.L o sju e ces no eon  ̂
pelan aperfona alguna ,a  q  
compren bienes de los delin
cuentes.

0. íeiipe T)O rque algunos Juezesfue- 
V aW*<ia *> len compeler a mercade- 
of.nu* res.ó otras parlonas, a que 

a* copren los bienes de ios delin 
ióap** puentes, afsi para fus [diarios, 

como para gallos, y condena
ciones que hazen, y los pren- 
den,yhazen otras moleftias. 
Mandamos,que de aqui ade
lante no lo haganry que lasvé 
tasque fe hizieren de (¿a mane 
ra,lcan en fi ningunas.

Los juezes de viíitas de cf- 
criuanos, y de cuentas, que 
fi *n$as han dedar,y losdemas 

i de comifsion, que obligación 
han de hazer,y la cuenta,y ra 
zon que han de dar de las con 
denaciones que hiziere, pone 
la ley tercera, titulo tercero, Ii 
broíeptimo,y la ley veynte y 
dos,capituio.ip.y zo.titulo.z^. 
iibr.8.

I í B R O  o c t a v o .
Titulofegundo de los ludios, 
y  M oros,y reícatados, Gaces, 

y  Mudejares,y Chriftia«- 
nosnueuos.

Añadafcal fin del : Veafe 
la ley veynte y feys del titulo 
veynte y íeys deíle libro. Y  
la l^ydiez yfiete del titulovein; 
te y íeys deíle libro. Y la lc y  
diez y ocho del titulo veynte 
y íeys deíle libro.

Veaíe la le y diez y nueue del 
titulo veinte y íeis deíle libro.

l i b r o  o c t a v o .
Titulo tercero,delosHereges 
y reconciliados,y adeuinos,y 
hechizeros,y agoreros.

A  la ley fexta deíle titulo fe 
añada.*Veafela ley. 8, deíle tic- 

Eíle titulo tiene fíete leyes, 
y la que fe añade es ocho.

L e y , •v iijfP  a r a q  fe guarde lo 
proueydo por la  ley fe x ta  d e f  
te titulo,cetra ¿os hechiceros 
y a d i m n o s y q p a r a e l l o f e d í  
L s  prouifiones neceffarias.

la ley íexta deíle titulo ef p. Felipe 
ta proueydo de remedio, y 

pena contra losque vfan dea- añ.°.íYS,st 
deuinacas,y hechizos, y otras das en Va

r  r  * A • • *  lladolidetcoiasluperlticiolas,y pora en de i<so+. 
lo q en ellas fe manda no ay la
execucion que conuiene.Ma- 
damosa losdcl n roC ófejo ,q  
dé lasprouifíones neceffarias, 
para q fe guarde, y execute lo 
contenido en la dicha ley.
L I B R O  O C T A V O  

Titulo fíete.
Pon*



D. Felipe
:% .prag.en 
Madrid a- 
ño

V;,í\/íl:g

s

Pon gafe al fin del: Véafe la 
leyquinze , titulo veynte y  
feys defte libro, que pone nue 
uas penas contra los que hizie 
ren,o tuuieré, o jugaré dados!;

L I B R O  O C T A V O .

.Titulo diez y feys,de laremif 
íion dclosdelinquentes,y 

deudores a fus 
juezes.

Efte titulo tiene fíete leyes, 
y  afsi la que fe añade es ocho.

f f  Ley. ‘Vtij. En que cafos fe ha 
de hazjer remtfsion de los de- 
linquentes de C a filia  aAra  
gonf y de Aragón a Cañida-.

N  Las vltimasCortesq 
fe celebraron en la ciu
dad de Tara^ona en el 

nueftro R eyno de Aragón,de 
voluntad de la Corte eftatuy 
,vn fuero fobre la remifsion 
de losdelinquentes,que ai di
cho Reyno fe fuellen a recep 
tar: y porq por el dicho fuero 
fe ordena,que la dicha remif- 
íion aya lugar,con que afsimif 
jno le aya reciprocamente en 
los mifmos delitos de las per- 
fonas, que auiendo delinqui
do en el dicho Reyno , fe hu
yeren , y fueran halladas en

alanueua
otros nue (Iros. Declaramos, 
y  mandamos» que los que .cti 
el dichoReynode Aragón co 
metieren los delitos de fufo 
declarados, y £e vinieren áef 
tosnueftros Reynos,fean re
mitidos á las jufticias del di
cho nueftro Reyno de Ara
gón , conuiene afaber ,c lcri 
men de laeííW Maieftatis : los 
falfeadores de moneda, y de 
inftrumentos públicos: ó los 
quelosinduzieren ,ofabien- 
dolo losprefentaren ,y  el pe
cado nefando, combatimien
to de caftillos, y lugares, o ca
fas,ó incendio de cafas, miel- 
fes, o heredades, ydepopula- 
cion de campos,hechos en do 
lo,o malicia,como el tal daño 
paíTe de cinquenta fueldos:los 
que mataren ganados , aísi 
grueífos, con^o menudos do- 
lolamente , como el daño paf 
fe de quarenta florines, ex
ceptados los ganados que ma 
taren, a titulo de prendas:rap 
tores de mugeresviudas,don- 
zellas, o cafadas, afsi en po
blado, comofueradehrapto- 
res de perfonas libres, anfi en 
poblado,como fuera del, mer 
caderes aleados , falteadores
de caminos, ladronesenpo
blado,yfuera de pob]ado#qn£>
fea de fruta,ó hortaliza, g^2"

M  %  n o s .

ecopilación. 9 o
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uaaerno ue lo añadido
nos,óBoemio$,Aííe{inos,aúq 
elcafo no aya Curtido efe£fo: 
losqdolofaméte dieré veneno 
ó ponzoña a perfona alguna» 
bruxos,y bruxas, teftigos fal- 
fos,ylosq losinduzieré,y los 
q fabiedoq lo fon,lospreíenta 
ré-.losqfor^aren mugeres en 
pobladojó defpoblado, qual- 
quier perfona, ó perfonasde 
Ceguida,y mala vida,y fama 4 
anduuieré en quadrilla,tomá 
do refes de los ganados, cótra 
volutad de fus dueños,ó de Ca
ñado cócejos,o perfonas par
ticulares, teniédolosoprimi- 
dos,ó cópaflandolos.ó los q Ce 
hizieré dar de comer , beuer, 
ó otras prouiíiones,ó fe las to 
marenporfuer^a.-el que per
petrare homicidio, o mutila
ción de miébro a trayció: los 
quebrantadores de pazes he
chas con los requiíitos fora- 
les .* los que hiziercn reíiften- 
cia calificada á oficiales q lie ua 
ren prouifionesdequalquier 
Tribunal, ó fin prouiíiones, 
exerciendo fus oficios,confor 
me á fuero : los q palfaren ca- 
tiallos,ó municiones de gue
rra áFrácia,ó áBearne, a los 
qualesfe Ies pueda poner hafla 
pena de muerte natural inclu 
íiué.dos q mádaré hazer algu
no de los dichos delitositenié

do efeto dicho mádamiento: 
los q apellidaré libertad, óm o 
uieren fediciones, ó motines, 
o los q los perfuadieré, aunq 
no ayan tenido efetodos q hi 
zieren pafquines,ó libelos in
famatorios : los q có traycion 
tiraré a otro có arcabuz,o pe
dernal,o ballefta»o hirieré có 
aguja efparteñera, aunq no fe 
íiga muerte.dosencubridores 
de ladrones,o fus recetadores: 
las perfonas infamadas de al
guno de los delitos fobredi- 
chos, q fe mudaré de hábitos, 
óanduuieren disfrazados en 
defpoblado.*elq cometiere ho 
micidío acordado, y en el de- 
fraccion de cárcel, hecha por 
los q eftuuieré prefos por al- 
gunosdelos dichos delitosdos 
criados nros, los oficiales, y mi 
niftros q íiruieré, o huuieren 
feruido en los nros Cófej'os,y 
cofas tocátes alEftado,gouier 
no,íufticia3ohaziéda cfqualef 
quierReynos,óEftados nros, 
y en el Confejo de guerra, ó 
SecretariodelIa,afsi natura
les del dicho R eyno,com oef 
trágeros del,que ouieren de
linquido fuera del , en qual- 
quier manera en fus oficios,y 
minifterios. L O  Q V A L  
1V1 A  N  D A  M O S Seguar- 
d e , cumpla, y  execute, y ha-

gays



ala nueuaRecopilación.
gays guardar,cüplir, y execu 
tar,remitiédo á las jufticias di 
dicho nro Reyno de AragÓ 
losó cometiere losdichosde- 
litos luego q por fu parte os 
fuere pedido por el juez, en 
cuyo territorio,y diftrito el 
«Hito fuere perpetrad o,ó por 
otro qualquier cópetente,ha 
ziedo relació,qel delínquete 
cj fe pide eítá acufado en fu 
Tribunal,de alguno ,o  algu
nos de los delitos fobredi - 
chos , fin que fea neceílario 
otro recaudo alguno.
l i b r o  o c t a v o ;

Titulo veynte y vno,del 
pecado nefando.

Efte titulo no tiene masde 
vnaley , yefta q fe añade es 
ley fegunda.
fjf Ley.ij.Da la forma como fe 

ha detener por prouado elpe 
cado nefando cotra natura. 

D-íeiípe T )  O r muy juilas cauías,cü- 
iiadrfdea ** plideras al íeruiciodDíos 

1598 y nro,y día buena execucion 
de nra Real juílicia,y deifica
do extirpar deílos nr osRey- 
nos el abominable ynefando 
pecado cotra natura, y q los 
alo cometieren, fea caíliga- 
doscó el rigor q la calidad de 
fu culpa requiere,finq fe pue 
da euadir,ni efcufar de la pe
na eftablecida por derecho.

SlOO

9 1
y leyes, y  prematicas deftps 
Reynos,fo color de no eftar 
fuficienteméte prouado el di 
cho delito, por no concurrir 
enlaaueriguació del teíiigos 
cóteíles,fiendo como es cafi 
impofsible prouarfe có ellos, 
porfer de tágran torpeza, y  
abominació, y de fu naturale 
zade muy dificultóla prouá- 
^a. Mádamos,q en nro Con
feso fetratafle ,y  confirieíle 
fobre el remedio jurídico q 
fe podía prouecr.para qlos q 
lo cometieífen, fueífen con
dignamente caftigados,aun
que el dicho delito nofueífe 
prouado co teíiigos coteíles, 
fino por otras formaseílable 
cidas, y aprouadas en dere
cho,de las qualespudieífe re 
fu lea r baílate prouan^a, para 
poderfe imponer en el la pe
na ordinaria:y auiédolo he
cho co la deliberado q la ím- 
portacia di cafo lo requiere. 
Y  có nos cófultado, fue acor- 
dado,^ deuíamos niádar dar 
efta nra carta,q queremos q 
aya fuerza if ley y prematica 
fanció,comofi fueífe hecha, 
y promulgadaenCortes.Por 
laqualordenamos, y máda- 
mos,qprouádofe el dichope 
cado nefádo por tres teíiigos 
fingulares, mayores de toda

M 3 excep-
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c u a d e r n o

excepción,aunque cada vno 
dellos deponga de a£fco par
ticular,ydiferente,ó por qua 
tro , aunque fean participes 
del delito, ó padezcan otras 
qualefquier tachas q no fean 
de enemiftad capital , ó por
los tres dedos,aunque padez
can tachas en la forma di
cha, y ayan íidoaníimifmo 
participantes, concurriendo 
indicios,ó prefunciones que 
hagan verifimilesfusdepofí- 
cioncs,fe tenga por bailante 
prouan^a,y por ella fe juzgue 
y determinen las caufas to- 
cantesaidichopecado nefan 
do,que al tiempo déla publi 
caciondeftanueftra carra ef 
tuuieren pendientes, y fe o- 
frecieren de aqui adelante, 
imponiendo,y executando 
la pena ordinaria del, en los 
queloouieren cometido, de 
la mifma manera que fi fue
ra prouado con teftigos có- 
teftes, que depongan de vn 
mefmo hecho. L,o qualman 
damos fe guarde , y cumpla 
inuiolablemente , aníi por 
todas las juílicias deftos nuef 
tros Reynos,com o por los 
juezes de las Chancilícrias, 
y  Audiencias dellos, y deo- 
tros qualefquier juzgados, y 
Tribunales, y  aníi lo cum-

plays,y executeys, y hagays 
guardar, cumplir , y exe- 
cutar en todo , y por todo, 
como en cfta nueftra carta 
fe contiene.
L I B R O  o c t a v o :
Titulo veynte y feys, de las 
penas de bienes,pertenecien 

tes ala Camara.
Efte titulo tiene veynte y  

vna leyes, y la que fe añade 
es veynte y dos.

' f  Ley.xxi). Que la orden da
da por la ley trez^e, título 
catorce del libro Je? un do, 
para la buena cuenta, y ra- 
ZjQn de las penas de Cama
ra fe  cxecute,con las decla
raciones , y adiciones dejla. 

P  N La ley treze, titu- 
^ : lo catorze del libro fe- 
gundo fe da la orden que 
íe ha de tener para el buen 
recado, cuenta , y razón de 
las nías penas de Camara • y  
por q en algunas cofas no fe 
ha guardado,y en otrascon- 
uiene proueerdiferéteméte.’ 
Mandamos, q ladichaley íe 
guarde,cumpla, y execute co 
lasdec!araciones,y adiciones 
íiguientes.
T ) R I  M E R  Amente ,por 
. primer capitulo de la 

dicha prouiíionfe manda,q 
en nueftra Corte aya conti-

D# Felipe 
3«en Va-* 
lUdolid a 
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unamente vna perfoti»,qual 
nos paradlo nombraremos, 
que fea nucílro Receptor 
general de las dichas penas 
de Camara , y  que á fu po
der venga , y a el fe acuda 
con todos los marauedis, y 
otras cofas que enqualquier 
manera fe aplicaren en ellos 
nueílros Rey nos, por qua- 
lefquier fuílicias,y juezes de 
comifsion parala dicha nuef 
traC am ara,y  pertenecien
tes á ella, y que el dicho R e 
ceptor general pague en di
nero de corado,y no en libra 
cas,ni en otra cofa,todo lo q 
de las dichas penas huuiere 
de pagar , conforme á nuef- 
tras cédulas firmadas de mi 
mano,tomando primeramé 
te razón delloeiCótador de 
las dichas penasde Camara. 
Y  hemos fido inform ado, q 
lo fufodichono fe ha guarda 
do,porque antes que entren 
muchas de lasdichas conde
naciones en poder del R e 
ceptor general ,auemos he
cho merced deilas por auifos 
deiosjuezes, Receptores,y 
Depositarios, y otras perfo- 
nas,yqcomo fe mádácuplir 
lasdichas cedulas,co q el diñe 
ro no elle cobrado por el di- 
choReceptor general ,£c lo

alanueua
d«*á de embiar altiépo qfon 
obliga dos,y lo detienen mu-
chosdias,yau algunosio aura
dexado de entregar. Muda
mos,qlo cótenido eneldicho 
capitulo fe guarde inuiolable 
mete,y q halla q cóíle el di
cho dinero aya entrado en 
poder del dicho receptor ge 
neralno fe defpache cédula 
nra de merced,ni libraba en 
las dichas penas de Camara, 
porqtodas hade yr fobre el 
dicho Receptor general,co
mo ella dicho.

Enel iegüdo capitulo déla 
dichaprouifiófe m ada,qel 
Cótador délas dichaspenasd 
Camara tómela razó de lo q 
elnfo Receptor general de- 
llasrecibiere y pagare: y q íi 
eldichoCótador eltuuiere au 
fente.dexe perfona en fu lu
gar qlo haga. Y  porq agora 
auemosacordado, q aya en 
nraCorte dosperfonas q fea 
Contadores particulares de 
las dichas penas de Camara, 
comoloháfidojosdela razo 
3  nfaReal haziéda hafta aqui, 
mádamos,q cóforme á lo có 
tenido en e) dicho capitulo,y 
eneíla prouifió,y áloq enlos 
títulos de fus oficios, ó infirú 
cion que fe les diere fe orde
nare , lo vfen y exer^an las

M 4  P « -
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perfonas que para ello Seña
laremos,y que eftenfubordi 
nados al dichonueftro Con- 
fejo de Hazienda, y Conta
duría mayor della .* y que en 
el den razón de todo lo que 
les ocurriere, y fe ofreciere 
tocante ala cobranza,y buen 
recado de las dichas penas 
de Camar»,y de las dudas q 
huuiereen las cuentas que to 
maren dellas,para que por el 
dicho nueftroConfejo,yCo 
taduria mayor de Hazienda 
fe ordene en todo lo que có 
uiniere,y por allí fe den para 
laexecucion,y cumplimien
to dello losdefpachos que pa 
recicre fer neceflarios.

Afsimifmo fe manda por 
el dicho fegundo capitulo, q 
el dicho Receptor general, 
ni otro por elno pueda rece- 
bir,ni recib a cofa alguna de 
las dichas penas de Camara, 
lin que antes yprimero le ha 
ga cargo dello el dicho Con- 
tador:y que íialgo recibiere 
por no poder fer auidoel di 
cho Contador,ó por otra Juf 
ta caula, dentro de tres dias 
dé la cuenta , y razón ai di
cho Contador, para que le 
haga cargo dello,fo ciertaspe 
ñas. Mandamos, que el di-
choReceptor general en nin

gun cafo, ni de ninguna ma
nera pueda recebir,ni reciba 
marauedis algunos de las di
chas penas de Camara , fin 
que antes y primero que los 
reciba , fe defpache manda
miento para ello, y tomen la 
razón del los dichos Conta
dores,para que le hagan car 
go de lo que aísi huuiere de 
cobrar,fopena depagar lo q 
montare loque de otra mane 
ra cobrare con el quatrotan- 
to,como íi lo recibiera en di 
ñero de contado ; lo qual no 
fe ha de entender délas con- 
denacionesque aplicaren los 
Alcaldes de nueftra cafa , y 
Corte ¿la dicha nueftra Ca 
mara,porque enefto fe ha de 
guardar lo que adelante fe 
contiene en el capitulo partí 
cular que dello trata,ni enlos 
marauedis que fe le entrega
re,ó embiare a cobrar en vir 
tudde cartas ejecutorias , y  
Otrosrecaudos de que fe aya 
tomado la razón por los di- 
chosContadores depenasde 
Camara,y hechole cargo de 
las cantidades que en las di
chas executorias, y recaudos 
fe declaren , que fe le han de
entregar,como fe dize en el 
capitulo quinto defta proui- 
ílon.

Por



Porelquarto capitulo de 
la dicha prouiíion fe manda, 
que en el nueftro Con fe jo 
aya vn libro en poder de vn 
efcriuano de Camara de los 
lo que enel reíiden el mas an 
tiguo,en que fe afsienten por 
relación todas las condena
ciones que enqualquier ma
nera fe hizieren para la di' 
chanueftra Camara por los 
del nueftro Confe jo: y que 
cada vno de los dichosnuef- 
trosefcriuanos de Camara, 
delante quien fe hiziere qual 
quier condenacion,laafsien 
ten en el libro, y que demas 
de lo fufodicho cada vno de 
los dichos nueftros efcriua- 
nos de Camara tenga en fu 
poder otro libro á parte de 
todaslas dichas condenacio
nes que ante el fe hizieren pa 
ra la dicha nueftra Camara. 
Y  porque hemos íido infor
mado,que como quiera que 
en el dicho nueftro Confejo 
ay el dicho libro común en 
poder del efcriuano deCama 
ramas antiguo , no tiene li
bro particular cada vno de 
los dichos efcriuanos de Ca
mara. Mandamos,que guar
den, ycumplan el dicho quar 
to capitulo,fegun que en el fe 
contiene,fo las penasen el de

claradas:y que no folamente 
afsienten enlosdichoslibros 
las condenaciones que fuere 
paíTadas en cofa juzgada,pe
ro también las qüe no lo fue
ren : y que ai pie de cada par 
tidaefcriuá, quandopaíTaró 
en cofa juzgada dentro de fe 
gundo dia de como paffaren 
en cofa juzgada. Y  afsi mif- 
mo mádamosqen poder del 
dicho efcriuano de Camara 
mas antiguo aya otro libro 
donde el,y losdemasefcriua 
nos de Camara afsienten las 
caulas que vinieren al dicho 
nueftroConfejoen grado de 
apelado a poder de cadavno 
dellos en que huuiere conde 
nación de pena de Camara, 
declarando en cada partida 
lo que montare la tal conde
nación,yla perfona en quien 
quedare depoíitada,y en q 
lugar.Y  quandofe con fir me 
lasfentenciasden reJacióde- 
lio álos dichos Contadores 
de penasdeCamara,yRecep 
tor general, para que aya r? 
zon delío,y fe cobre lo queA 
ella tocare. Y que todo/o 
fufodichofe ponga por capi
tulo del interrogatorio por 
donde fe fuele hazer la vi fita 
de los oficialesdel dicho nuef 
tro Confe jo , para quequan-
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ddfehizíere,fe Cepa y  entie
sa  como lo han guardado y  
cumpHdo.Y que el Fifcal d d  
dicho nueftro Confe jo el Sa 
hado de cada femana tenga 
cuydado de viíitar los di
chos dos libros, y hazer dili
gencia , para que fe determi- 
nenlas dichas caufas que vi
nieren en grado de apelado, 
y de íaber que condenado- 
nesfe han aplicado a nueftra 
Camara, y ii fe ha aíTentado 
en el dicho libro general, al 
qual encargamos la concien, 
cia, para que con mucho cuy 
dado y puntualidad lo cum
pla afsi.

Per el quinto capitulo de 
la dicha prouiíion fe máda, 
quede las condenaciones q 
íehizieren en el dicho nuef
tro Confe jo, cuyas fentécias 
fueren paífadas en cofa juz
gada,« fe deuieren executar, 
los dichoseferiuanos de Ca
mara ante quien fe hizieren, 
cada vno por lo que le toca
re,hagan las cartas executo- 
iias,y mandamientos q fue- 
rtn menefter para la execu- 
cion.y cobranza dello, den
tro de ocho dias defpues que 
afsi fueren paliadas en cofa 
juzga da,ó fed euieren execu
tar,y las den,y entreguen al

Côtadorde las dichas péhás 
de Camara , para que haga 
cargo dello alRecepcor gêne 
ral;y hecho el dicho cargo,le 
de,y entregue las dichas car
tas executorias,y mandamié 
tos. Y porque hemos íidoin. 
formado,que los dichos eferi 
uanos de Camara no dan las 
dichas executorias, y manda 
mientos al dicho tiempo, ni 
mucho defpues. Mandamos, 
que guarden ,y  cumplan lo 
contenido en el dicho quin
to capitulo,como en el fe c5- 
tiene , fopena de veynte mil 
marauedisparala nueílraCa 
mara,por cadavez que lo de- 
xaren de guardar. Y  que de 
quatro en quatro mefes ex
hiban al dicho Fífcaldelnuef 
troConfejolosdichoslibros, 
afsi el general,como los par
ticulares de cada eferiuano 
de Camara,y el vea fi deto- 
daslas condenaciones paífa- 
das en cofa juzgada , que e a  
ellos eftuuierenaíTentadas3fe 
han defpachado mandamié 
tos y executorias para la co
bran ça,para que haga q lu e 
go fe defpachen los que eflu- 
uierenpor dar. Y  afsimif- 
mo mandamos, que á los di
chos eferiuanos de Camara 
no fe íes paguen fus falacias,

fia
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fin que mucftreti certifica
ción del dicho Fifcak de que 
han cumplido lo fufbdicho:y 
que al tiempo que fe defpa- 
chare qualquier carta execu 
toria donde huuiere conde** 
nación para la Camara,el ef- 
criuano deCamara antequié 
paflare, afsiente en el dicho 
libro general como fedefpa- 
chó,y en que dia.-y que quan 
dolaspartesno defpacharen. 
las dichas executorias détro 
detreynta dias,defpues que 
lasfentécias ayan paílado en 
cofa juzgada, ó fe deuieren 
executar,como eftá dicho,el 
dichoefcriuano de Camara 
las defpache dentro de otros 
ocho dias,de oficio, para lo 
tócate á la condenación que 
pertenece á la dicha nuef- 
tra Camara,y para la cobran 
^adelas dichas condenacio
nes, el dicho Receptor gene 
ral nombre por agora las per 
fonas que le pareciere,có fa- 
larios moderados,que fe re
partan entre los deudores có 
ygualdad,pueshan de cobrar 
porfupoder,y áfu riefgoiyfi 
huuiere algunos bienes per
tenecientes a nuefira Cama 
ra porlasfentenciaspafifadas 
en cofa juzgada,que ayan de 
eftarenadminiftracion, nó-

bre afsimifmo por agora las 
perfonas que huuieren de ad 
miniftrar los tales bienes: y 
que en todaslasdichas cartas 
executorias,prouifiones, y 
otrosdefpachos » fe declare, 
que antes que vfedellos, to
men la razón los dichosCon. 
tadores de penas de Cama* 
ra,para el cargo que fe ha de 
hazer al dicho Receptor ge 
neral , y cuentas que los di
chos Contadores han de to
mar álostales adminiftrado- 
res para liquidar el dicho car 
go;yque los dichos misPrcíi 
dente.y delConfejo de Ha- 
zienda,y Contaduría mayor, 
della,al tiempo que fe hizie- 
re la nomina délos falarios 
del Preíidente:y losdelnuef 
tro Confejo,y otros oficiales 
d el, pongan que el pagador 
no pague los dichos efcriua- 
nos de Camara,fino le mof* 
traren la certificación deidi 
choFiícaI,que arriba fe dize.

Afsimifmo fe manda por 
el fexto capitulo de la dicha 
prouifion (entre otras cofas) 
que los dichos efcriuanos de 
Camara den razón al Conta 
dor, o Receptor general de 
lascomifsionesquefe dieren 
á qualefquier juezes, para q 
la tengan dello, y les pidan

cuenta



cüenta de las condenaciones íádas ctt cofa Juzgad;a»y fio fe 
<nie fe aplicaren a la  dicha hancobradotydelasqeftan  
nueftra Camara.Y hemos (i- féntéciádas,y ¿peladas,y peí* 
do informado , que porque dientes los pleycosdel!as:y ca 
cfto no fe cumplía,fe acordó da vno délos dichosefcriua- 
por los del dicho nueftroGó nosde Cantara fírmelo que 
l'ejo.que él nueftro Fifcal to- le tocare de fu nombre , de- 
maffe la razón de todas las di clarando,como ante ellos no 
chascomifsiones,y fe pufief- fe han hecho,ni mandado co 
fe porclaufula en ellas (como brar, niexecutar masde las 
fe haze) Mandamos, que de- dichas condenaciones,y den 
masde lofufodicho,los nuef la dicha copia al Contador, 
trosContadores délas dichas para que de lo que no tuuie- 
penasdeCamara tomen tam re hecho cargo al Receptor 
bien en fus libros razón de general,lo haga, y pongadili
lasdichascomiísiones,y que gencia, y recaudo en loque 
afsi fe ordene en ellas .• y los lo deuierc ponerry quehafta 
dichos efcriuanos de Cama- que aya dado la dicha copia, 
rano las puedan defpachar, ytraydofee dello del dicho 
ni fe pueda vfardellasde otra Contador no fe libraífen a 
manera. los dichos efcriuanos de Ca-

7  Por el feptimo capitulo de m ara, ni á alguno delloslas 
la dicha prouifion fe manda, quitaciones que tienen coios 
que enfin del mes de Enero dichos oficios. Yporquelo
de cada ano, ele fcriu ano de fufodicho no fe ha guardado 
Camara,ó perfona que tuuie ni cumplido, y nueftra volu 
re el libro que eftá en el di- tad es,que fe guarde precifa- 
cho nueftro Confejo de las mente. Mandamos a los di- . 
dichas condenaciones,faque chos efcriuanos de Camara^ 
del la copia,y relación de to que aníi lo hagan: y a los di
das las que el año precedente chos Preíidente, y los del di
fe huuierenhecho ante cada chonueftro Confejo deH a-
vno délos-dichos efcriuanos zienda, y Contaduría mayor 
de Camara,afsi de las que ef- della,que pongan en la nomi 

• tan cobradas,o mandadasco na donde fe líbralos falarios 
orarscomo de las que fon paf de los dichos efcriuanos d e .
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Cam ara , que el pagador no 
fe los pague,fi no moftraren 
certificación delosContado 
res de las dichas penas de Ca 
mara,por donde confie, que 
han hecho,y cumplido lo có 
tenido enel dicho feptimoca 
pitulo.

8 Por el noueno capitulo de
.la dichaprouifion fe manda, 
que el Receptor general en 
principio de cada año ponga 
en poder de la perfona, que 
por el Prefidente , y los del 
nueftro Confejo fuere nom 
brada,mil y quinientos duca 
dos,para que de alli fe pagué 
Iosgaltos,y falarios, y otras 
cofas neceíTarias,que ellos li- 
braren,y mandaren gaftar:y 
que efta perfona en fin de ca 
da año dé cuéta de los dichos 
mil y quinientos ducados á 
vno de los del dicho nueftro 
Cofejo: y fobre lo que relia
re en fu poderel dichoRecep 
tor general cumpla la quan- 
tia de los dichos mil y quinié 
tos ducados: de manera, que 
fiempre efté en fu poder la 
dicha quantia en principio 
de cada vn año, y el feneci
miento de la dicha cuenta fe 
dé al Receptor general, 6 ai 
Contador, para que de todo 
fe tenga cuenta y razón. M a

camos , que el fenecimiento! 
de la dicha cuenta fe. entre«., 
gue precifamente de aquia- 
delante ¿los dichos Conta
dores de penas de Camara: 
y que fin certificación délos 
dichos Contadores,de auer- 
fe hecho afsi,el dicho Recep 
tor general no entregue el di 
ñero que por el dicho capitu 
lo fe le manda,nide otra ma 
ñera fe lereciba en cuenta.

Por el capitulo diez de la 
dicha prouifion fe manda, q 
en cada vna de las nueftras 
Audiencias,y Chancillerias, 
que refidenen ValJadolid,y 
Granada, aya vn Receptor, 
para cobrar las condenacio
nes que fe hizieren para nuef 
tra Camara,elqualen fin del 
mesdeEnerode cada vn a- 
ño fea obligado á dar cuenta 
á dos Oydores, enprefencia 
de vn Alcalde,y del Fifcal de 
la Audiencia, de todo lo que 
huuiererecebido, y cobrado 
el año antes de las dichas pe
nas de Camara: y que la d i
cha cuenta fe embie á nueftra 
Corte al Contador de las di
chas penas deCamara,para q 
tenga razón dello,yhaga car 
go al nueftro Receptor gene 
ral del alcance que fe hizie- 
re al Receptor de cada Au-

diefl-



diencia/elqual dicho alcan
ce el dicho Receptor fea o- 
hligado a embiar en dinero 
al dichoReceptor generaUdé 
tro de quarenta dias defpues 
quefehiziere;y (i no lo em- 
biarejque el dicho Receptor 
generaba colla del Receptor 
del Audiencia,lo ctnbie a co 
brardel. Y  hemos (ido in
formado , que no fe ha guar 
dado , ni guarda lo conteni 
do en el dicho capitulo, por 
que no fe han erabiado las di 
chas cuétas a los libros de los 
Contadores de las dichas pe 
ñas de Cam ara, ni los alean 
ces al Receptor general: y q 
todas las condenaciones que 
fe han hecho en iasdichasAu 
diencias, fe gallan, y conm
inen en ellas, finque pornos 
fe fepa,fife exce de de la or
den , y cédulas nueftras que 
las dichas Audiencias tiene, 
para poder librar para cier 
tosefetosalgunas cantidades 
de marauedis en las dichas 
penas deCamara.Para reme 
diodeloqual mandamos, q 
de aqui adelante fe guarde, 
y  cumpla el dicho capítulo 
precifamentc,fegun,y como 
en el fe cótieneiy que los Pre 
fidentes délas dichas Audien 
ciasproueá, que porla dicha

orden , y  tiempo contenid a 
en el dicho capitulo, fe tome 
las dichas cuentas,fin lo dila
tar mas,y que no fe libren,ni 
gallen marauedis algunos de 
las dichas penas de Camara,' 
fino fuere en la cantidad , y  
paralas cofas que tuuieré par 
ticular licencia nueílra. Y  
O T R O S I  Mandamosa 
los Receptores de las dichas 
Audiencias,que finque fe les 
pida,embien cada año alosdi 
chos Contadores por elmes 
de Enero relación particu
lar jurada , y firmada de fus 
nombres,de todo lo que han. 
rccebido de las dichas penas 
de Camara en el año antece 
dente,y de loque dellas hu- 
uieren gallado , fopena de 
veynte mil marauedis para 
nueílra Camara, por cada a- 
ño que no lo cumplieren: y  
que pallado el dicho m es, fe 
pueda embiar a fu coila vna 
perfona.quetraygala dicha 
relacion,y execute , y cobre 
Ja dicha pena. Y  O T R O S I 
les mandamos, que halla en 
fin del mesde Iunio de cada 
vnañotravgan, o embien a 
los Contadores de las dichas 
penas de Camara las cuentas 
que huuieren dado del dicho 
año antecedéte, para que las

afsienten
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afsíenren en fus libros, fope- 
na de perder , y ayan perdi
do la dezima, que de lo que 
aquellas montaren, les perte 
necia,y dellofe les haga car
go,juntamente con fu alean 
ce. Y  quefepuedam embiar 
defta Corte cxecotores á 
traer las dichas cuentasácof 
ta delosdichosReceptores,y 
executarles, y cobrar dellos 
loque montare la dicha pe
na. Y  que demas deíto en 
las cuentas que les tomaren 
no les pafsé Ja dicha decima, 
fin que mueftren certifica
ción de los dichos Contado
res,de que han traydo las di* 
chascuetasal dicho tiempo. 
Y  entregado el alcance (íi Je 
huuiere) al tveceptor gene
ral. Y  afsimifmo mandamos, 
que los eferiuanos deCama- 
ra de las dichas Audiencias,y 
delosjuzgadosdeijuez ma
yor de Vizcaya,y alcaldesde 
los Hijoídalgo de las dichas 
Audiécias tengan libros,cué 
ta,y razón muy pútual y cier 
ta,cada vno de por íi , demas 
delque tiene el Preíidente, 
de todas las dichas condena- 
ciones,aCsidelaspa{fadas en 
cofa juzgada,y que fe cobra
ren,como de las pendientes, 
para que la dé, quando fe les

alanüeua
pidiere : y fe pueda por ellos 
comprouar, y liquidar el car 
go cierto de las cuentas délos 
dichos Receptores , y pro- 
ueer que fe liga y acabe lo q 
no lo eíluuiere. JLo qual ha
gan^ cum plan los dichos ef
eriuanos de Cam ara, fo las 
mifmaspenas, que por efta 
prouifion fe ponen a los ef
eriuanos deCamara del nuef 
tro Confejo,y del crimen de 
nueftra Coree,en loscapitu- 
los que dellos tratan:ylo m if 
mo mandamos que hagan,y 
cumplan los Receptores,yef 
criuanos déla Audiencia de 
los Grados de Seuilla, y de la 
tí üalizia,fo lasdichas penas* 

Por el capitulo treze de la 
dicha prouifion íe manda, q 
los juezes de apelación de la 
Isla de Canaria, y los Alcal
des mayores de los Adelanta 
mientos deftosReynos, y de 
lasHermandades^y deSacas, 
hafta en fin de Mar$o de ca
da vn ano,embien alnueílro 
Receptor general relación 
dé las condenaciones que hu 
uieren hecho para la dicha 
nueftraCamara, y délo que 
dellas fe ha cobrado,y queda 
por cobrar, y executar, y el 
eftadoen que cada condena
don eftuqieíc, y q«e baila 9

lo
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lo embié,no fe les libré,ni pa 
• gué losfalarios quetuuieren 

cotilos dichos oficios. M an
damos , que lo fufodicho fe 
guarde,ycumpla,con qué las 
dichas relaciones fe embien 
a los Contadores de penasde 
C am ara, yfuntamente ton 
ellas le sera bien copia de las 
cuentas que huuieren toma
do a los Receptores,y los al
cances que hizieron a poder 
deldichoReceptor general: 
y  los dichos Contadorespaf 
Cenias dichas cuentas,y car
guen los dichos alcances, y íi 
en ellas fe les ofreciere algu
na duda , hagan relación de- 
lloen elnueíiro Confe jo , y  
Contaduría mayor de hazie 
da,para que fe prouealo que 
conuenga.Y que deíle capi
tulo fe tómela razón en los 
libros de la dicha nueftra G 5 
taduria mayor de hazienda, 
para que no fe libren los fa- 
larios que los dichos juezes 
tuuicren, fin quemueftren 
certificación de los dichos 
Contadores de penas de Ca 
mara,de comofe ha cumpli
do. Y  que los dichos Alcaldes 
de $acas, y Hermádades, em
bien las cuentas de los años 
pallados que eftuuieren por
dar,détr o de tres mefes de la

data de nueftra carta.,: y
- m * fA M nv ^ w ̂  m

aquí adelante embien haft® 
en fin del dicho mes de M ar 
co de cada vn año las del 
añoprecedete: y qnolo  ha- 
ziendo, y cumpliendo en el 
dicho termino, fe pueda em 
biar, y embie perfona a fil 
coila por ellas,y a cobrar los 
alcances que huuiere ,fegun 
y como fe haze con los R e  
ceptores particulares del 
Rcyno,deqlosdichos C on 
tadores de penasde Camara 
y Receptor general, han de 
tener particular cuydado. Y  
otrofi mandamos , que los 
dichos Alcaldes de Sacas , y  
Hermandades no cobren ni 
reciban en fi marauedis al
gunos de las condenaciones 
que aplicaren a la dicha nuef 
tra Camara,fino que las ha
ga entregar al Receptor par 
ticular del Partido en ó Jas 
hizieren,fopena de pagar Jo 
que afsicobraré, y recibiere 
con elquatrctáto para la di
cha nueftra Camara.

P O R  el capitulo catorze 
de la dicha prouifion fe ma- 
da,que los Alcaldes de nuef
tra Cafa,y Corte tengan en 
la cárcel della en vna arca a 
recaudo vn libro en que fe 
afsienten todas las condena-

cioncs
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nones que fe aplicaré a la di
cha nueftra Camara, con par 
ticularidad y diftincion, y q 
cada vno de los efcriuanos 
del crimen de los dichos A l
caldes tegalibro por fia par
te de las condenaciones que 
anee el hizieren,fegun y co
rrióle han de tener los éferi- 
uanosde Camara delnuef- 
tro Confejo, lopena de pa
gar lo que montarela conde 
nación que dexaren de aíTcn 
tar en el libro,y de fufpéfion 
de oficio por medio año. Y  
hemos fido informado ,quc 
todaslasdichas condenacio
nes fe afsiétan en el libro del 
acuerdo9donde fe dan lasfen 
vencías,y qaefta caufanoay 
libro general dellas,ni le han 
tenido particular cada vno 
de ios dichos efcriuanos del 
crime,como por el dicho ca
pitulo eftá mandado , y que 
por el dicho libro del acuer
do dan relación en cada vn 
año los dichos efcriuanos al 
Receptor general de las di
chas condenaciones. Y  por
que nueftra voluntad es» que 
el dicho capitulo catorze de 
de la dicha prouifion feguar 
de y cumpla como en el leed 
tiene. Mandamos, que aísife 
haga , y que demás de lo que

por el fe ordena ¿ los dichos 
efcriuanos den otra tal rela
ción ante todas cofas a los di
chos Contadores de penas 
de Caniara , y  que en los 
defpachos que fe dieren pa
ra la cobranza de las dichas 
condenaciones , y cuenta 
que deilas fe ha de tener, y 
cargo que de todo ello han 
de hazer los dichos Con
tadores al dicho Recep
tor general , y en todo lo 
de mas a efto tocante .guar
den el nueftro FíCcal y 
eícriuanos del crimen , lo 
que por efta prouifion fe 
manda al Fifcal del dicho 
nueftro Confejo » y a los 
efcriuanos de Camara del, 
en lo tocante a las conde
naciones que en el dicho 
nueftro Coníejo fe hizie- 
ren , para la dicha nue
ftra Camara , fo las penas 
que contra ellos van pue- 
ftas , y declaradasenella, y 
que lo mifmo fe entienda 
en las condenaciones que 
los del nueftro Confejo en. 
vifita de cárcel aplicaren a 
la dicha nueftra Camara. Y  
M A N D A M O  S que las 
dichas penas fe executeil 
en los que no lo guarda
ren»

N TAM-
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nñn'o,quado la dicha nueílra’T A M B I E N  Se man*

3a Por elcapitulo quinzede 
la dicha prouiíion ,quc el di* 
cho Receptor general en 
principio de cada vn año po- 
ga en poder de la perCona q 
por los dichos Alcaldesfuere 
nombrada.quinientos duca
dos para los gallos extraordi 
narios tocantesa la execució 
de la juíticia, qlosdichos Al
caldes mandaren hazer, y q 
la picha perfona en fin de ca
da año dé cuéta al dicho R e 
ceptor general de lo que hu- 
uiere gallado, y (obre lo que 
redare en fu poder , le cúpla 
los dichos quinientos duca* 
dos:y por no hadar ella can- 
tidad,fe mandó defpues, q fe 
depofitallen otros treciétos 
ducados mas,de manera,que 
por todos fuellen ochocien- 
tos ducados cada año.Máda- 
roos.quelos Contadoresde 
Jas dichas penas de Camara 
tomen cuenta dedos a la di
cha perfona en quié fe depo- 
fitaren en fin de cada vna- 
ño, y lo alsienten en fus li
bros.

P O R  Elcapitulo diez y 
ocho de la dicha prouifion fe 
manda, que íi alguno de los 
dichos Alcaldes eílando en 
nueílra C^orte, oyedode ca-

Córte le muda,o en otra ma 
rierahiziere alguna códena>- 
ció .para la dicha nueílra Cá
mara , por ante otro eferiua- 
n oq  no fea de fu Audiencia» 
dentro dequinze diasde co
mo laCorte huuiere llegado, 
o antes,afsiéte la dicha códe- 
nación en el dicho libro.Má 
damos qlo miímo haga qual 
quieradelos eferiuanos dei 
juzgado de los dichos Alcal
des, íi ante el pallaren lasdi- 
chas condenaciones , fo las 
dichas penas.

POR. El capitulo diez y  
nueue de la dicha prouiíió fe 
manda, que en fin de Enero 
de cada vn año , los dichos 
nueílros Alcaldeshagáíacar 
del dicho libro copia ciertay 
verdadera de todas las code* 
naciones que en el año antes 
huuieren hechoparanueílra 
Camara,y firmada defus no 
bres la den, y entreguen al 
nueílroReceptor general de 
las dichas penas y que noíe 
libré losfalarios delosdichos 
Alcaldes,ni de alguno dellos, 
halla que traygan fe del CÓ- 
tador de las dichas penas de 
Camara,de como fe les ha da 
do y entregado la dicha co
pia. Mádamos q aquella fe en

tregüe



tregüe de aquia delante á los 
dichos Contadores de las di 
chas penas de Cam ara, y no 
al dicho Receptor general.y 
los dichos Prefidente, y del 
nueftro Confejo de Hazien 
da,y Contaduría mayor de- 
11a, pongan en la nomina do 
de fe libran los Talarlos de ios 
dichos Alcaldes , que el pa
gador no fe los pague , fin 
que le mueftren primero fee 
de los dichos Contadores de 
penas de Camara , de como 
Ies han entregado la dicha co 
pia : y lo que de otra manera 
pagare , no fe le reciba en 
cuenta.

Afsimifmofe manda por 
el capitulo veynte de la di
cha prottiíion,que los dichos 
nueftros efcciuanos de Ca- 
mara,que reíiden en el nuef 

1 tro Confe jo, y los de las nuef 
tras Audiencias , y Chanci* 
ilerias,y de los Alcaldes, y 
Notarios, y juez de Vizcaya, 
cada vno por íitenga libro á 
parte de todos los que fe pre 
dentaren ante ellos en grado 
de apelación, de qualefquier 
condenaciones que qualef- 
quier juezes deftos Reynos 
hizieren paranueftra Gama 
ra.Y  que en fin de cada vh 
ño den copia de todo ello a

losnüeftrosFifcales, pára q 
profígan,y acabé las tales caá 
fas>y nolasdexen indeféTas, 
y por acabarlo ciertas penas. 
Mandarnos,q aquello fe guar 
d e , y curo pía: y que las perfo 
nasa cu y o cargo fuere la pa
ga de los falarios de losdir 
cboseTcriuanos de Camara» 
no Teles paguen, fin que an
tes » Y primero les mueftren 
certiíicacióde los dichos F if 
cales, de cpie han entregado 
la dicha relacion,y afsife or
dene en las nominas por don 
de Te libraren los dichos íala- 
rios,y los dichos Fifcales foli 
citen,que Te ponga en las di- 
chasnominas.

Por el capitulo veynte y \ S  
dos de la dicha prouifion fe 
manda,que los juezes Qrdi- 
narioSjCorregidores, y jue
zes de refidencia de todas las 
ciudad es, vili as, y lugares dei 
tos nueftros Keynosy Seño
ríos,en lo que toca á las con
denaciones que bizieren par
ra la dicha nueftra Camara, 
guarden,y cumplan lo q pqr 
las prematicasy capítulos de 
losCorregidores eftá difpuef 
toy ordenado , y tomen las 
cuentasdellasá los Recepto
res,y las embié al dicho nuef 
tro Receptor general, detro

N  2. de
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decierto termino , fo ciertas 
penas. Y como quiera que en 
el dicho capitulo eftán com- 
prehendidoslos AlcaldesOr 
dinarios de las villas, que fe 
haneximido déla juridicion 
de algunas ciudades, y villas 
déftos R ey  nos, á mayor abu 
damiento lo declaramos af- 
íi. Y  mandamos a los dichos 
nueílros Corregidores,y fue 
zes Ordinarios, y de refiden 
cia,yalos Alcaldes de las vi
llas eximidas, que deaqui a- 
delante embien lasdichas cué 
tasálosContadoresde penas 
de Camara,y no al Receptor 
general dellasjy que en todo 
lo demas guarden , y cum
plan lo contenido en el di
cho capitulo, fo las penas en 
el declaradas, y a los dichos 
Contadores, y Receptor ge
neral , que tengan particular 
cuydadode queafsi fe haga.

Por el capitulo veynte y 
tres de la dicha prouiíion íc 
manda,que el dicho nueílro 
Receptor general en fin de 
cada vn ano dé cuenta de fu 
cargo en nueftra Contadu
ría mayor de cuentas.Y por
que no íe podrá dar la dicha 
cuenta cada año fin mucha 
dificultad, por fermenefter 
tiempo para preuenir los re

caudos necefísJt^-ospa ra ella* 
Mandamos, que la cuenta ,fi>- 
nal que el dicho Receptor ge 
neral ha de dar en la dicha 
nueftra Contaduría mayor
de cuentas,fea de tres en tres
añosry fi antes conueniere q 
la dé, fe haga , y que del al
cance que en ella fe le hizie- 
re , fe dé razón a los dichos 
Contadores de penas de Ca- 
mara,para que la tengan del*' 
Y  ha de fer obligado á dar á 
los dichosContadoresdepe 
ñas de Camara,enfin de ca
da vnaño vna relación jura
da,y firmada de fu cargo , y  
data,con la pena del tres tan. 
to, de lo que fe dexare de car 
gar,ó puliere en data, fin .a* 
uerlo pagado,para que fe pue 
da comprouar con lo que tu 
uiere en fus libros.

Otrofi mandamos , que 
eldich onueftroReceptor ge 
neral por tiempo de dos a- 
ños , contados defde el dia 
déla data deíla nueftra.carta, 
y prouifió,lleue,y gozequin 
ze al millar de todos los ma- 
rauedis que entraré en fu po 
derde las penas que fe aplica 
ren,y perteneciere a la dicha 
nueftraCamara,en lugar del 
falario que halla aquí ha te
nido con el dicho oficio,por

que
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<júe áquelle hade cefíar (co- 
mo mandarnos, que le cef- 
fé}defde el dicho dia.yno ha 
de tener,ni llenar derechos, 
iii otra cofa alguna en el di
cho tiempo,en el qual fe en
tenderá lo que conuendrá 
ordenar,y proueer cer ca de- 
11o para adelante, y á ios nu ef 
tros Contadores dejiueftra 
Contaduría mayor de cueii* 
tas, que en las que diere de 
losmarauedisde fu cargo, le 
hagan buenos losdichosquin 
ze al millar,y fe lo reciban* y 
pallen en las dichas cuencas 
en lugar del dicho falario q 
halla aqui ha gozado, como 
dicho es,con que fi montare 
menos de los dichos quatro- 
ciétosducados fe le haga bue 
tío lo que faltare.

*> A S S I M L S M O  Man 
damos,quelo$ juezesquefue 
renproueydosde M ellas,y 
Cañadas,y de Sacas, y cofas 
yedadas,y para viíitar efcri- 
uanos , y tomar cuentas de 
propios,poíitos,íifas,y repar 
timientos,fe obliguen,y den 
fianzas legas, y llanas, y a- 
bonadas ante los Contado
res de las dichas penas de Ca 
mara , en cantidad de mil: 
ducados , antes que falgan 
defta Corte , ni entiendan

99
eii las dichas cbtaifsione*, 
que dentro de treynta dias 
primeros Gguientes , def- 
pues que huuiercn acabado 
la comifsion « traerán á po
der del dicho nucíhro R e 
ceptor general de penas de 
Camara todos los maraue- 
dis que cobraren pertene
cientes a la dicha nueftra Ca 
niara: y los que cobraren a« 
olicados a gallos de Juílicia,y 
obras pias, los entregarán al
Receptor que fuere dellas, 
con teftimonio del eferiua- 
no de fu comifsion,délas con 
denaciones que hízieren , y 
de que no han hecho otrasal 
gunas, y que daran cuenta 
dellas dentro del dicho ter
mino a los dichos Contado
res de penas de Camara , y 
que lo mifmo haran de los 
marauedis que refultaren de 
condenaciones q hizieré en 
otrosqualefquier negociosq 
fe les cometiere,antes de bol
uer de lasdichasprimeras co 
mifsiones: y q fi afsi no lo hi 
zieré, demas de pagar las di 
chas códenaciones,incurran 
en pena de íufpéfíó de oficio 
de fuílicia.por tiépode dos a- 
ños. Ylosotros juezes de co- 
mifsióq fe prouey eré para o- 
tros qu ale fquier cafos. Máda

N  3 mos.
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os,que fe obliguen por fus 

perfonas y bienes ante los di 
chos Contadores» queden- 
tro délos dichos treinta dias, 
acudirán al dicho Receptor 
generalcon ios marauedis q 
cobraren»pertenecientes ala 
dicha nueftra Cam ara, y los 
que cobraren para gaftos de 
jufticia.y obras pías,al Recep 
tor que fuere dellas, con tefti 
moníodel eferiuano de fu co 
mifsion de las condenacio
nes que huuieren hecho, co
bradas,o por cobrar,y de que 
no han hecho otras algunas, 
y darán cuenta délas dichas 
penas de Camara á los di
chos Contadores dellas en el 
dicho terminojy que lo mif- 
roo harán délos marauedis 
querefukaren de condena
ciones que hizieren en otros 
qualefquier negocios que fe 
les cometieren, antes de ve- 
nir de lasprimeras comifsio 
nes,fopenade fufpeníion de 
oficio de jufticia por tiempo 
de dos años , demas de pa
gar las dichas condenacio
nes. Y  que los dichos eferi 
uanos deCamarapongan en 
todas las dichas comifsiones: 
Q ue tomen la razón dellas 

Jos dichosContadores:y que 
fin auerlo hecho, no puedan

vfar dellas:y q defpuesde def
pachadas,no las entreguen a
los dichos juezes, hafta que 
leslleuen certificación de los 
dichosContadores.de como 
han dado las dichas fianças,y  
hecho la dicha obligación,ni 
los dichos Contadores tomé 
la razón de las dichas comif- 
íiones , halla que los dichos 
juezes ayan cumplido con lo 
íufodicho,y certifiquen losdi 
chos Contadores en las di
chas comifsiones, como han 
dado las dichas fianças, y he
cho la dicha obligación.

Iten,quelosefcriuanosde 
las dichas comifsiones den
tro de vn mesdefpuesde aca 
badas,entreguen á losdichos 
Cotadores teftimonio délas 
codenaciones que cada Juez 
dellas huuiere aplicado a la di 
cha nueftra Camara,y de Jas 
que huuiere aplicado a gaftos 
de jufticia,y obras pias,le en
tregue a los Receptores de- 
Uas,alside lasque fueren paf 
fadas en cofa juzgada, como 
de las demas, para que de lo 
vno,yde lo otro fe tome eue 
ta al dicho juez por el dicho 
teftimoniorlo qual hagan , y  
cuplan losdichos eferiuanos, 
fopena deveinte mil maraue 
dispara la nueftra Camara a

cada
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cada vnoque no ló Kizícr'c, 
y de no fer proueydo en o- 
tracomifsion,haftaqueloa- 
ya cumplido,y que afsi fe po 
ga por capitulo-enlas dichas 
comifsiones.

L O S  Contadores délas 
dichas penas de Camara han 
de tomar también la razón 
de las comifsiones que Ce die 
ren á los Corregidores , y 
otras fufticias ordinañasdeC- 
tosnueftros Reynos y Seño
ríos, afsi para Tus juridicio- 
nes, como para fuera deüas.* 
y  en las dichas comifsiones 
fe ha de ordenar afsi por los 
nueftros Secretarios, yefcri 
nanos de Camara, Contado
res,y otrasperfonas, por cu
ya mano , y oficio fe defpa- 
charen;y en ellas fe ha de má 
dar dios dichos Corregido
res^  jufticias,que dentro de 
vil mes defpues de acabado 
el termino de las dichas co* 
mifsiones , embien á los di
chos Contadores de penas 
de Camara teftimonio fig- 
nado de eícriuano, y firma
do de fus nombres de las con 
denaciones que huuieren a- 
plicado ala dicha nueftra Ga 
niara,y dequenohuuo roas, 
y el alcance á poder delRecep 
tor gen eral,y tábien de lasde

gaftosdcfu fticiajy obras 
á los Receptoresdellas, eó Va 
cuera délo qdelosdichos gaf 
tos d© ju (Vicia fehúuier© gaf- 
tado.-y dondeno huuicre aui 
do codénacioóeí.para ñüef- 
tra;Camara,ó para los dichos 
•giftos cf fufticia  ̂y obras pías, 
embié teftimonio de como 
no las huuoífopéna d.eveyn- 
te mil maráuedis para la nra 
Camara.Y mandamos, qan 
tesqenel nueftroConfejo fe 
vea fu refidécia, mueftré cer 
tificacion de los dichos Con. 
ta d.orés,de comohan cumplí 
do lo fufodicho.

Y  P O K Q V É  hemos 
íidoinformado , que como 
quiera que por ley,ypremati 
ca deftos Reynoseftá máda- 
do,que los Juezes apliquen la 
mitad de todas las condena
ciones arbitrariasque hizie- 
ren para nueftra Camara los 
Alcaldes de nueftra cafa , y 
Corte,Audiencias, y otras 
jufticias , y juezes Ordina
rios,y de comifsion, las apli
ca. diferentemente. Manda- 
mos-.q de aqui adelante guar 
denladichaley.comoenella 
fe contiene ,y  en incumpli
miento apliquen á la dicha 
nueftra Camara la mitad de 
todaslas dichascondenacio-
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arbitrarias que hizieren: 
¡¿que no puedan conmutar 
en otras penas,y condenado 
nes las aplicadas a nueftraGa 
tnara, fino en los cafos per
mitidos por leyes de nuef- 
tros Reynos,ni moderar las 
penas de Cantara cotenidas 
en ellas.

z$ A S S I M I S M O  Man* 
damos,q el Alcalde de nueí- 
tra cafa,y Corte,a cuyo car
go eftála comifsion de gáleo 
tes,y  el Alcalde delosnuef- 
trosbofques,queeftan cncó 
torno de la villa de Madrid, 
y el Juez que afsifie en la ciu
dad deValIadolid,para la có- 
feruaciondela ca$a , que en 
algunos montes, y bofques 
de fu comarca auemos man
dado guarda r:y afsimifmo el 
fuez , aquieneftan cometi
dos,y fe cometieren en la ciu 
dad de Granada los nego
cios tocantes á la conferua- 
cion, guarda,y buen recau
do del foto de Roma,tengan 
cada vnodellos libro donde 
fe afsienten las condenacio
nes quehizieren para la di
cha nuefira Cantara, por los 
eferiuanos ante quien pafia- 
ren las caufasdellas, declará- 
do en cada partida,en cuyo 
poder entraren, y firmando

al pie della ellos, y los dícb os 
eferiuanos , y que guarden 
en el aplicarlas las dichas le
yes denueftrosReynos, y las 
ordenesque fe les huuieren 
dado,y dieren: y que en fin 
de cada vn año embien rela
ciones particulares,cada vno 
por lo que le tocare,firmadas 
de fu nombre, de loque mo
taren las dichas penas de Ca

a

niara a los dichos Contado 
res dellas:y al mifmo tiempo 
den orden, que fe entregue 
al dicho Receptor general el 
dinero que dellas huuiere 
procedido: y que en la nomi 
na donde álos dichos nuefi- 
tros Alcaldes, y juezes fe l i
braren fusfaIanos,ó gratifica 
ciones,fe aduierta, que no fe 
les han de pagar>bafta que lo 
ayan cumplido, y confie de- 
11o por certificación de los di 
chos Contadores,álos qua- 
les mandamostomen las cué 
tas délosmarauedisque por 
los dichos Alcaldes, yjuezes 
fe huuieren aplicado á la di
cha nuefira Cantara álasper 
fonas que las deuicren dar, 
fufiificando el cargo dellas 
por los dichos libros, y  por 
las otras vías que les parecie
re conucnir,y delías, y de los 
alcances líquidos que huuie-

rp
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re , haga relación enel dicho 
nueftro Con fe jo deHazien- 
da, donde fe darán los defpa 
chos neceíTarios,para que fe 
Cob ren, y entreguen al dic ho 
nueftro Receptor general, y 
fe le haga cargo dellos. 

j a  Otroíi mandamos , que 
los eferúzanos del crimen de 
nueftra Corte, no puedan re 
cebir,ni reciban en fu poder, 
ni en otra manera maraue- 
dis algunos de las dichas con 
denaciones de penas de Ca* 
m ara, gallos de jufticia,ni o- 
bras pias por vía de depofito, 
ni en otra form a, fopena de 
pagar con el quatro tanto lo 
que recibieren , aunque efté 
aífentada la partida en los li
bros,lino que la perfona que 
los pagare ios entregue á los 
dichos Receptores, o ala per 
fona que tuuierefu poder, fin 
que primero entre en el de 
otra alguna, y que lo mifmo 
guarden,y cumplan losefcri 
uanos del numero,crimen,y 
hermandad, y otros qualef- 
quier eferiuanos de todas las 
ciudades,villas,y lugares def- 
tos nueftros Reynos y Seño- 
rios,fola dicha pena,y que el 
dicho Receptor general no 
reciba lo que defío fe le en
tregare,fin que primero fe le

aciotL
haga Cargo deíto por los  ̂
chos Contadores de pen 
de Camara,como eftáorde- 
nado por otro capitulo defta 
prouifion,yfo la pena alli de
clarada.

P O R  El ta fiador de los 
proceíTos defta Cor te fe ha- 
zen muchas condenaciones 
de quatro tanto para la dicha 
nueftra Camara, de las qua- 
lesnoay razón en los libros 
de las dichas penas de Cama
ra. Mandamos.que el dicho 
tauador tenga libro en que 
afsiente las condenaciones 
que hiziere, con dia, mes, y 
año;y que en fin de cada vá  
año dé vna relación á los di
chos Contadores de todas 
las condenaciones que ouie- 
re hecho, para que fe afsien- 
ten en los dichos libros, y fe 
entregue copia della al dicho 
Receptor general, para que 
las cobre, y en la dicha rela
ción declare el dicho cafía- 
dor las condenaciones que 
eftuuieren palladas en cofa 
juzgada. y que en la nomina/ 
donde fe libra fu falario , / 
ponga, que no fe le paguf 
que mueftre certificad 
los dichos Contado' 
ñas de Camara ,d?°r* /
cumplido lofup

K
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órque fe tiene enten-

ío,que losnueftros C orre 
Tes ,  y fus Tenientes, y  

otros juezes y jufticias ordi
narias,y de comifsion deftos 
nueftrosReynos,gaita y dif- 
tribuyen mucha cantidadde 
roarauedis de las condena* 
cionesaplicadasá nueftra Ca 
niara,íin tener orden nuef
tra para ello. Mandamos á 
los dichosCcrregidores,jufti 
cias,y juezes,de qualquier ca 
lidad que fean , que de aqui 
adelante no libren, ni pagué 
marauedis algunos de las di-O
chas penas de Camara , íino 
fuere para aqueilascofas que 
tüuieren licecia nueftra, por 
nueftra cédula firmada de mi 
mano,y tomada la razón de- 
11a por los Contadores de las 
dichas penasde Camara, ío- 
pena de pagarlo que de otra 
maneralibrarende fus pro
pios bienes.Y afsirnifmo má 
damos,que no fe reciba , ni 
paíTe en cuenta al Receptor 
que pagare lo que las dichas 
Jufticias libraren contra lo fu 
íbdichoiy que losdichosCó- 
tadoresaltiempo que paíTa- 
ren las cuentas, fe fatisfagan. 

’ fto.v hagan lasdiligencias 
ftariasparaelcüplimien 

cotenido en eftc capí

Y  porque tódbslds rnara* 
vedis que hafta 'aqui fe han 
aplicado, y  han pertenecido 
d nueftra Camara délos na- 
uios,preñas, y cofas defea mi 
nadas, y vedadas,y las penas 
en que han fido códenadas 
para ella algunas perfonas en 
los Exercitos f Armadas , y 
Galeras,Prefidios, y Fronte 
ras deftos nueftros Reynos, 
por qualefquier Auditores, 
o juezes,han entrado en po
der de diuerfas perfonas.Má 
damos, que de aqui adelante 
todaslas dichaspenas , y con 
denaciones, y cofas pertene- 
cientesála dichanueftra C a 
mara,defcaminadas, y veda
das.y en otra qualquier ma
nera,entrenen poder del di 
chonueftro Receptor gene 
ral,y que los Auditores délos 
dichos Exercitos, Armadas, 
y Galeras, y otros juezes de 
los Prefidios,y Fróteras que 
deilo puedan, y deuan cono
cer,tengan c3davnolibroen 
que afsienten las dichas con- 
denaciones,con día, mes , y  
año,poranteelefcriuano de 
fu juzgado , el qual dé fee en 
el dicho libro délo que afsife 
alTernare en el.-y que otro tal 
tengan cada vno de los Con 
tadores, y perfonas á cuyo

cargo

2.7
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cargo fueren los libros déla 
cuentay razón del fueldo de 
la gente de guerra de los di
chos Exercitos, Armadas, y 
Galeras,Fronteras, y Preíi- 
dios, en el qualtomen la ra
zón de todo lo que por los di 
chos Auditores, y juezesfe 
aplicare para la dicha nueílra 
Camara, y embien a los Con 
tadores de las dichas penasre 
lacion delloenfin de cadavn 
año;y que los dichos Audito 
res,yjuezes la embien tam
bién jurada,y firmada de to
das las dichas condenaciones 
en particular , y el dinero al 
Receptor general, para que 
aya buena cuenta , y cobro 
dello, fopena de veynte mil 
marauedis para la dicha nuef 
tra Camara á cada vno que 
no lo cumpliere , y que á fu 
coila fe pueda embiar perfo- 
na que lo execute* y cumpla. 

2$ O T R O S I  Mandamos 
al dicho nueílro Receptor ge 
neral, que no pague falario, 
ni ayuda de cofia , ni otros 
marauedis algunos, que por 
qualquier caufa,ó razón fe li 
brarenenel a los C orregi
dores , y jufticias ordinarias 
deílosnueftros R e y  nos, y á  
qualefquier juezes de comif- 
fiomíinque primero le conf-

teporcertíficacipn de IosCor 
tadoresde penasde Camara. 
que losdichos Corregí dores, 
jufticias,y juezes han traydo 
á.los libros dellas la cuenta y  
razón de las condenaciones 
que huuiere auido, afsi execu 
tadas, como apeladas en fus 
Partidosenel tiempo que hú 
uieren feruido : y que los" di» 
ch os juezes de comifsion Ja 
han dado de lasqué huuiere 
hecho , y que eftan cargados 
los alcancesque de lo vno, y 
de lo otro refultaren , y han 
fatisfecho á todo lo que acer
ca deílo aya íidoafu cargo, 
conforme a lo que ella pro- 
ueydo , y fe prouee por efta 
nuellra próuiíion,y adelante 
fe proueyere cerca de las di- 
chaspenas de Camara,ni pa
gue a losefcriuanos deCama 
ra del nueílro Gonfejo las 
ayudas de coila que en el fe 
leslibraren, halla que ayan 
cumplido con lo que fe con
tiene en los capítulos defla di 
chaprouifion que dellos tra
tan^ que lo quede otra ma
nera pagare, no fe le reciba 
en cuenta. 29

Por el mes de Mayo deca 
davnano fe han de juntarlos 
dichos Contadores,y Recep
tor general,y ver, y conferir

las
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Ifcs’&entas, y  relaciones que 
¿e todas parteséituuíeré por 
traer a los dichos libros de 
penas déCamara del año pre 
ceder.te ,y las adiciones y re- 
íukas que huuiere auido de 
las embiadas, y diligencias q 
fe huuierenhcchoeniu íatil 
facion, y de las qué de nueuo 
comiernáque fe hagan: y Ca
quen relación de todo,y pon 
san enello el recaudo aue cóO A
uiniere.

El dicho nueftro Recep
tor general ha de tener libro 
de lu cargo , y data de cada 
año de por íi muy puntual y 
cierto,y cníin de cada vn a~ 
ño,y antes, (i conuiniere,ma 
damos fe junte có los dichos 
Contadores de penas deCa- 
mara,y concierten , y com- 
prueuen fu cargo por el di*» 
cho libro,y losque losdichos 
Contadores han detener:de 
manera,que en todo efté cú- 
plido,y conforme, y vean lo 
que huuiere pagado,y íi ha íi 
do conforme á la dicha or
den,y  hagan vn tanteo del di 
ñero q huuiere en fu poder,y 
de lo que á cuenta del eftuuie 
re librado,y fe huuiere de pa 
gar,para que fe entienda , íi 
fobra,d falta,ylo que conue* 
d r i,y  fe nos pueda dar razo

de lo que en ello huuiere fié* 
pre que lo mandemos;yque 
afsimiímo vean lo que huuie 
re refultado de las díligécias 
que el dicho Receptor gene 
ra l, y las perfonasque en fu 
nombre cobraren las dichas 
condenaciones en nueftr* 
Corte,y fuera della huuiere 
hecho en la dicha cobranza, 
y las que conuendrá fe haga 
de nueuo: y íi el * y ellos han 
cumplido enefto confuobli 
gacion,y fe dé orden, que lo 
hagan,y aya en todo el recau 
do que conuiniere: y que los 
nueftros Contadores de la 
nueftra Cótaduria mayor de 
cuenras al tiempo que el di
cho Receptor general la die 
re ante ellos,tengan particu
lar cuy dado de entender co
mofe ha cumplido, y execu- 
tado lo contenido en efte ca 
pirulo.

Los dichosContadoreshá 
de formar,y tener vn libro, 
•en el qualaya razón particu 
lar de todos los lugares don
de nospertenecen las penas 
de Camara,y de los que por 
particulares cédulas Reales 
tienen merced dcllas por al
gún tiempo limitado,ó en o-
tra manera.

P O  R E N D E  E sn u ef

S*
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trá voluntad a y mandamos „ 
quetodo lo contenido enef- 
tanueftra carta,y cada cofa,y 
parte dello tenga fuerca de 
ley Canción» y prematica, y  
que como tal todos losfobre- 
dichos,y cada vno de vos , y 
qualefquier perfonas á quien 
en particular toca , o puede 
tocaren qualquier manera, 
la guardeys,y cumplays, y e- 
xecuteys, y hagays guardar, 
cumplir, y exccutar inuiola- 
blem ente, fegun, y de la ma 
ñera que en ella fe declara» 
quedando,como ha de que
dar en fu fuerza,y vigor , en 
lo que por eftanoPéinoua,to 
dolo demasque eílá difpuef 
to,y ordenado,por la que los 
dichos Em perador,yReyna 
doña fuana mis fervores die
ron elxücho año de mil yqui 
nientos yeinquenta y dos,no 
em bargantc aquella,y qualef 
quier leyes,y prematicas def 
tosnueftrosReynos, y qua
lefquier cedulas,ordenan^as, 
vfos,y coftumbres de Gonta 
duria,aunque fean inmemo
riales» y otra qualquier cofa 
que aya en contrario,que pa 
raen quantoá efto toca,nos 
difpenfamos con todo ello, 
quedando en fu fuerza # y 
vigor para en lo demas. V

cíon^J
A S  S I M Í S h f O
damos, que fe  tome la rázbn. 
defta nueftra carca en los li
bros de quitaciones de nuef- 
tra Contaduría mayor deHa 
zienda,para que en Jas nomi
nas de los íalari'osfe ponga lo? 
que por ella fe ordena. Y  q 
afsimifmo fe tome en los li
bros de Contaduría mayor 
de cuentas,para que en las re 
fultas que en ellos huuiere fa 
cadas, y adelante fe Cacaren 
contra el dicho Receptor ge 
neralde penas deCamara,y 
contra qualefquier Pagado
res , Receptores, o períonas 
á quien en qualquier mane
ra toca,o puede tocar la ob- 
feruancia,y cumplimiento 
de todo lo que dicho es , fe 
note,y préuenga que no fe 
leshan de récebir, ni páíTar 
en cuenta en las que dieren 
de fus cargos , ló que huuie- 
rén pagado,fin los requificos 
y recaudos que por ella nüef 
tra carta fe les manda.

Veafe la ley diez y feys, y 
d iezy  fiete deltitülo oftauo, 
libro feptimo, que pone las 
penas contra los que matare 
terneras.

La pena contra losque ma 
taren corderos , pone la ley 
diez y ocho, titulo o&auo,li- 
brofeptimo. Vea-
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iTeydiezy feys del 
¿ItiSíb^prim ero defte li- 

bro^q'ue pone la forma, y tié 
poen que han dar l ° s lue~ 
zés cuenta de las penas de Ca 
mara , y la pena contra los 
tranfgrefíores.

L I B K O  N O N O .
Titulo fegundo de las orde
nanzas de la Contaduría ma 

yor , y delajurifdi* 
cion della.

E lle  titulo tiene dos leyes» 
y  afsi las que fe añaden , fon 
trcs,quatro,y cinco.

bey iij.Ordenafasdel Coje 
jode Hacienda , y Conta
duría mayor della.

i
D. Felipe
3 .ordena 
ijasde i 6. 
deOtubrc 
1601*

P O R  El tiempo fue
re mi voluntad el Con- 
fejode Hazienda , y la 

Contaduría mayor della, fea 
todo vn Tribunal , y que fe 
llame Confejo de Hazienda, 
y  Contaduría mayor della, 
pues fon vnos mifmos nego
cios los que fe tratan en am
bos Tnbunales, y de vna mif 
rna fubítancia, y por la expe
riencia fe ha viílo.que de ef- 
tar diuididos, diziendo ,qpe 
en vn Tribunal fe trate déla 
K.eal hazienda por mayor, y

en otro por menor;han reíul 
tado muchos inconucnicn- 
tes.

Que todas las mañanas a-, 
ya Confejo de Haziéda tres 
horas» como en el Confejo 
Real,y en los demas Confe 
sos,y Tribunales deftai C o r
te,y el Preíidente reparta Ta
las como le pareciere , y fue
re neceífario,afsiparael exer 
citio de la Contaduría ma
yor de Hazienda,como para 
las cofas delConft jo, teniett 
do coníideracion de ordi
nario á dexar las cofas mas 
graucs para los Confefos 
de las tardes: y las cofas del 
Confejo fe defpacharán por 
los Secretarios del / y las de 
laContaduria mayor por los 
oficiales de libros,y por losef 
criuanos3Camara,como haf 
ta aquife ha hecho: porq ata 
bos exercicios, afsi el del C o  
fejo,como el de la Contadu
ría mayor de H az ien d afe  
han de conferuar, y quedar, 
en pie.

Afsimifmoha de auer 0 6  
fejo de Hazienda tres tardes 
de la femana*dos horas cada 
tarde,como fe ha acoftubra- 
do:enlosquales Confejos ha 
de afsiftir los dos dei Confe
jo Real,y como queda dicho,

para



kftucua
para cí tardes fe han de 
guardav referuar las cofas 
mayorq mas graues, y de
más fuífyia, defpachando 
por las tiranas las meno- 
res, y furt^ciando las mayo 
*és, y pon'«idolas en eftado
que fe puqu refoluer alas 
tardes.

Qu e d  adelante de
mas del Freíante aya ocho 
Confejeros ohaziendados 
qualesíe han 4 llamar Con
fejeros de hazinda,yno c5- 
tadores,con qttrocientas y 
cincuéta mil mtauedisde fa 
lariocada vno alño,fin qlic 
uen otros derechs ni cofa al 
guna por ningún,via: y en 
efta conformidadfe les den 
lostitulos:y deba» delnom 
bre de Confejeroslehazien 
da,contenga el execicio del 
Confejo de haziend,¿ y con- 
taduria:mayor delIaiY qan- 
íi mifmolosdosdel Confejo 
Realacudan por las taides al 
dicho Confejo, y fe les dé de 
{alario a cada vno cié m.l nía 
rauedis, con que no llecé de 
aqui adelante los cien duca
dos quehan lleuado por ve
nir a las comifsiones.

Que el Preíidéte preíida 
en el Confejo dehazienda.y 
en todos ios tribunales della,

ecomi acíóti
como fe contiene en el ti\ 
lo de fu oficio,y difponcn íaŝ  
ordenanzas del año de noué 
ta y tres, que esley fegunda 
defte titulo, haziendo có mu 
cha diligencia todo lo que có- 
uiene a la buena dilpoíicion 
de los tribunales, y execució . 
de lo que en ellos íe deue ha- 
zer.

Que el Preíidéte folo hin 
cha lascomifsiones de losco 
miliarios,y juezes,y executo 
res, y demas perfonas que en 
lostribunalesfe acordare que 
vayan y entiédan en alguna 
cofa. L o qual fe haga no obf- 
tante lo que dize la ordenan 
ca quarta del dicho año de 
nouenta y tres; pero el refoL 
uerfihande yr comifíanos 
juezes, oexecutores,lo han 
dehazer los tribunales a quié 
tocare,como feacoftumbra. 
Y  lo dicho fe entiende, lino 
fuere en aquellos cafos yco- 
fasque fe me ayan de cóful-̂  
tar por el Confefo de hazien 
da,conforme a las dichas or
denanzas del año de 
ta y tres, y a 
ellas. Y rarrV/ 
fultenp<* /  
lasperfon 
ren para n 
nes de reni

ojfe
1 8

9 ma
ncado* 

res
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liezyfeysdel 
do primero defte li- 

püíie pone la forma, y tié 
>riqne han de darlosjuer 

stei cuenta de las penas de Ca 
inara , y la pena contra los 
tranfgreíTores.

l i b r o  n o n o .
Titulo fegundo de las orde
nanzas de la Contaduría roa 

yor , y delaíurifdi* 
cion della.

Efte titulo tiene dos leyes, 
y afsi las que fe añaden , fon 
trcs,quatro,y cinco.

f f  Ley iij. Ordenabas del Gofe 
jode Hacienda , y Conta- 

. dnria mayor della»

x
D- Felipe 
3 .ordena 
<jasdc z 6. 
¿eO tubre  
t 60*9

PO R  El tiempo ^ fue
re mi voluntad el Con- 
fejo de Hazienda , y la 

Contaduría mayor della, fea 
todo vn Tribunal , y que fe 
llame Coníejo de Hazienda, 
y Contaduría mayor della, 
puesfon vnos mifmos nego
cios losque.fe tratan en am
bos Tribunaíes, y de vna m if 
roa fubítancia, y por la expe
riencia fe ha viíto,que de ef- 
tar diuididos, diziendo ,qpe 
en vn Tribunalfe trate déla 
Real hazienda por mayor, y

en otro por menor,banre ful 
tado muchos inconucnicn- 
tcs.

Que todas las mañanas a-: 2
ya Confejode Haziéda tres 
horas, como en el Confejo 
Real,y en los demas C onfe
sos,y Tributiales deftaí C o r
te,y el Prefidente reparta fa- 
las como le pareciere, y fue
re nece(fario,afsi para el exer 
cicio de da Contaduría ma
yor de Hazienda,como para 
las cofas del Conft jo, temen 
do coníide ración de ordi
nario á dexar las cofas mas 
graucs para los Confefos 
de las tardes: y las cofas del 
Confejofe defpacharán por 
los Secretarios del :  y las de 
laContaduria mayor por los 
oficiales de libros,y por losef 
criuanoscíCarnara,corno haf 
ta aquí fe ha hecho: porq am 
bosexercicios,afsieI del C 6  
fefOjComo el de la Conradu- 
ria mayor de Hazienda, fe 
han de conferuar, y quedar, 
en pie.

Afsimifmoha de auer C o  
fejo de Hazienda tres tardes 
de la femana,dos horas cada 
tarde,como fe ha acoftñbra- 
dorenlosquales Confejos ha 
de afsiftir los dos del Confe-
joRea!,y como queda dicho,

para
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para efc tardes fe han de 
guarda referuar las cofas 
xnayord mas graues, y de
más fuftYia, defpachando 
por las tiranas las meno
res, y fuítyñando las mayo 
tés,y  pon^dolas en eftado 
que fe puém refoluer alas 
tardes. '

Q ue de adelante de
mas delPreí^nte aya ocho 
Confejeros ohaziendados 
qualesfe han i llamar Con
fejeros de haznda,yno c5- 
tadores,con qttrocientas y 
cincuéta mil m¿auedis de fa 
lariocada vnoalño,fin qUe 
uen otros derechs ni cofa al 
guna por ningun.via: y en 
efta conformidadfe Ies den 
lostitulos:y deba» delnom 
bre de Confejeroslehazien 
da,contenga el execicio del 
Confejo de haziend,, y con- 
taduria'mayor dellaY q añ
il mifmo los dos del Confejo 
Realacudan por las taides al 
dicho Confejo, y fe Ies dé de 
íalario a cada vno cié m.l nía 
rauedis, con que no llené de 
aquí adelante los cien duca
dos que han lleuado por ve
nir a las comifsiones.

Que el Preíidéte preíida 
en el Confejo de hazienda.y 
en todos los tribunales della,

IO4
como fe contiene eii el t i t a .  :  

lo de fu oficio,y  difponen Jas 
ordenanzas del año de ñaué >
ta y tres, que esley fegurída
defte titulo, haziendo co mu 
cha diligencia todo lo'que/có. • 
uiene a la buena diípoíicion 
de los tribunales, y execucio ■ 
de lo que en ellos íe deue ha- , 
zer.

Que el Prefidete folo hin 
cha lascomifsiones de losco 
mitfarios,y juezes,y executo 
res,y demasperfonasqueen 
lostribunalesfe acordare que 
vayan y entiédan en alguna 
cofa. L o qual fe haga no obf- 
tante lo que dize la ordenan 
ca quarta del dicho año de 
nouenta y tres; pero el refoL 
uerfibande yr comiílarios 
juezes, o executores, lo han 
dehazer los tribunales a quié 
tocare,como feacofturnbra. 
Y  lo dicho fe entiende, fino 
fuere en aquellos cafos yco- 
fasque fe me ayan de cóful*? 
tar por el Confejo de hazien • 
da,conformea las dichas or
denanzas del año de nouen-
ra y tres, ya lo difpuefto en
eftas. Y también fe me con
f u t e n  por el dicho Conft jo 
lasperfonasque fe propufie- 
ren para las adminiftracio- 
nes de rentas, y para tomar

cuentas
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fuera déla Corte» 

^l&Quando el Preíidente 
eftuuiere aufenre, o no acu
diere al Conícfo, prefida el
masanciguo en todos lostri- 
bunales , y en el nombra
miento de las perfonas fe ha 
de guardarla orden que die
re el dicho Preíidente, y no 
le auiendo, ha de hazer el o- 
ficio de Preíidente el mas an 
tiguoentodo»

Que el Preíidéte que fue
re letrado tenga voto en to
do en el Confejo de hazien- 
d a , y en cada vno de los tri
bunales della, y lo mifmofe 
entiende con el mas antiguo» 
quádo quedare en lugar del 
Preíidente.

Que el Preíidente que no
fuere letrado , no tenga vo-
toen pleytoninguno.

Q ue en los negocios que 
huuiere duda,de fies pleyto 
o no, fe le remite al Prefiden 
te que fuere letrado,paraque 
lo declare, y fe le encarga la 
conciecia que coníidere mu 
cho lo que haze, pues depen 
de deftoelauer de tener vo
to,ono.

Que quando huuiere al
guna diferenciaentrelos di
chos tribunales de mi Real
hazienda,fobrea qualdellos

i o

toca algún negoc^y 3cm- 
de fe ha de tratar#ohocer 
delio, o porque jniftro fe
ha de deípachar>determi- 
ne folo el Prefidre* y P °r  
fu determinación paíTe,y 
fe efté, fin auer*yto ni di
ferencia mas fere ello.

Que las cortas que fe 
hizieren por jConfejo de 
hazienda,enrguen los fe- 
cretaricisal Infidente, y el 
m e las embi<y bueluan def- 
pachadasa nnos del dicho 
preíidente, quallas lleueal 
Confefo, pa que allí fe vea 
todas,y fe ctienda lo que yo 
mando, y-entreguen al Se 
cretario a¿uien tocaren, pa
ra que haa los defpachos: y  
el Prefidnte tenga cuenta 
de hazerisgoardar lainftru 
cion qu<tienen.

Y  qundo fuere necefla- 
rio, y pareciere al dicho Pre- 
fidentaíquefe deue hazer al
gún dApacho en conformi
dad di lo que yo huuiere má 
dado./oconuiniere hazerfe, 
puedp ordenar a los dichos 
Secrjetariosque hagan los ta
jes defpachos por folos los vi 
Heces del dicho Preíidente, y  
lo mifmo fe entienda con los 
de mas miniflros y Coníe|e- 
rosparalo que huuicren de

hazer * •



hazer/ylás comifsionesque 
Celes diere,fin que fea menef 
rer otra orden mia: pero to
dos los negocios que fe acof- 
tumbra confultaríeme, fe ha 
ga por el Confejo de hazien 
da;y en todo fe ponga recau 
do en los libros,de manera q 
queden íatisfechos,como en 
lovno,y en lo otro halla aqui 
fe ha hecho.

Y  porque los negocios del 
Confeso de hazienda fon 
xrmchos,para que tenga mas 
breue defpacho, mádo q aya 
dos Secretarios, álosquales 
felesdenfustitulos y inftru 
ciones,y fe lesdiuidá las pro 
UÍncias,como eíláordenado.

Q ue el Prefídente tenga 
particular cuydado de hazer 
trabajar en todos los tribuna 
les de la haziéda, y q fe defpa 
che los negocios mas graues, 
y  de mas importancia prime 
ro,dádo la ordé para todo co 
xnocóuenga:y quado el Pre- 
fidente eftuuiere enfermo.ó 
aufente »tenga elle cuydado 
el mas antiguo del Confejo 
de la hazienda.

Afsimifmo mando,que el 
Prefidente cadavn anonom 
brevnodel Confejo de ha
zienda,que fea Letraoo,ovn 
Oydor déla Contaduría ma

yorde hazienda,el qu¿ác pa 
reciere,para que vifite loltoB 
ciaÍesde toáoslos tribunales* 
y de cuenta de lo que fuere 
haziendo en elcófe/o 'de. ha
cienda ; y el Prefidente téga 
por fu parce particular cuy- 
dado en efto, y en el cumplí* 
miento,y execucion de to
das las ordenanças.

Mando, que de aqui ade- i7 
lante aya en mi Confejo de 
hazienda vn libro de los a- 
cuerdos que en el Ce hizie- 
ren , y de las cédulas mias, y 
mandatos,y confultasque to 
qué à puntos generales, para 
que fe tenga noticia de todo 
ello,y que en elfe eferiua to
do ello puntualméce por los 
mas nueuos délos tribunales: 
y el dicho libro elle en bue
na cuílodia,y guarda : y que 
todaslas vezes que fe pidiere 
fe Caque,y fe vea lo que cóui 
niere,yfe buelua a guardar,y 
que otro tal libro aya enel tri 
bunaldeiosOydores,y otro 
enel déla Cótaduriamayor 
de cueras, para lo que tocare 
à los dichos tribunales.

Mando,que de aqui adela 18 
te las plaças que vacaren de 
Confeferos del Confejo de 
hazienda,y Contaduría ma
yor délia, y de los Contado*
J  O ccs



/  *

re ío sla  Contaduría mayor 
«^cuentas,y dei’Fifcal della, 
y los oficios de Secretarios 
del Confejo de hazienda, y  
los de Teíorero general,y la 
efcriuania mayor de rentas, 
y las placas de Contaduría 
del libro de caxa, de la razón
de relaciones,fueldo, rentas,
y mercedes, y de los Conta
dores de reíultas , y entrete
nidos , y de las demas Con
tadurías, y qualeíquier otros 
oficios que fueren de afsien- 
to ,y  fe proueyeren en pro
piedad »anfien efta C orte, 
como fuera della,fe me con- 
fulten por el Prefidente del 
Confejo Real.y del de la ha- 
zieda,y por el cf Cófe jo Real 
mas antiguo , que afsiífiere 
en el Confejo de ia hazien- 
da,y por otro deldichoCon 
fejode hazienda,el mas anti
guo^ el Secretario defta jun 
ta lea el de IaCamara,de lode 
juíficia.- el qual haga las cóful 
tas,y defpache los títulos,y fe 
feñalenporlos dichos Prefi- 
dentesry Confejeros,y elju- 
ramentofehagaen el C on 
fejo de hazienda, como lo di 
ze la ordenanza del año de 
nouéta y tres, y feacoftübra. 
Y e n lo q  rocaálasaprouacio 
nesq folia hazer los tribuna»!

les,de qhabíala dicha orde
naba,ceffe aquella forma, có 
que el Confejo de hazienda, 
y los tribunales della den ca 
da año al Prefidente de ha* 
zienda relaciones de los fuge 
tos idóneos , y fuficientes, 
que fe les ofrecieren , pata 
que el dicho Prefidente an
tes de hazer las confultas, las 
lleue á la dicha junta donde 
fe ha de tratar de las eleccio
nes de los oficios de aísiento, 
como queda dicho,yenel Co 
fej o de haziéda,para lo délos 
oficios,y comifsiones tempo 
rales.

Quado vacarealgu oficio 
el Prefidéte folo ha <í nóbrar 
enelinterin qfe proueyere la 
perfona qleha cíexercer:yíi 
le pareciereqcóuiene,podrá 
nombrar el oficial mayor.

E l mifmo Prefidente folo 
ha (JproueerlosRelatores,y 
ferá bien que íe informe de 
la fuficiencia primero que ha 
ga el nombramiento.

Las arcas de tres llaues de 
mi Real hazienda fe confeiv 
uen en la forma que agora ef 
tá,y la afsiftencia, é interuen 
cion de los Contadores de la 
razón con el Xeforerogene 
ral,fea real y verdadera en la 
entrada del dinero en ellas, y
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a lanueua Recopilación. io£
enla faüda; ye l dichoTefo* no ay la buena cuéta que con 
rero guarde puntualmente uiene,mádo,qcó grande-bre
lainftruccion defuoficio» y uedad y diligencia elPreíídé 
elPrefidence, yConfejo de te , y lasperfonasáquien yo 
hazienda tengan gran cuy- nombrare, hagan aranzel pa 
dado dello , como cofa que ra todos los oficios de todos 
tanto importa. Pero elPre- los tribunales, y mimfterios 
íidente, y el Confejodeha- de la Real hazienda, dóde fe 
zienda con confulca mia có- lleuan derechos,que con mu 
fignen todo lo que fuere per cha claridad, y diftinció cote 
petuo , como mejor pare- galoqcadavno puedelleuar 
ciere. Y  lo que fe huuiere de las cofas q pallaren por fu 
de proueer temporalmente oficio:yqellos arázelesfeim 
para las fronteras, prouifio- priman,y efté públicos y ma 
nes de armadas , fabricas de nifieílosparaquelo fcpan to 
armas, y nauios,y otras cofas dos,y fe pongan enellos gca- 
que fe ofrecieren , fe libre uespenasá los qlosquebran 
también concófulta mia , en tarendas qualeselPrefidente 
las partes mas cercanas don- execute, y haga executar in
de eftuuiere el dinero , fin uiolabiemente, 
traerlo dlasarcas,puesferáde Conuendrá mucho que el 2 *
mas vtilidad para mi Realha dicho Confejo tenga noti- 
zienda , y las prouifiones fe ciadetodala Real hazien- 
haráncon masbreuedadque da de todos mis Rey nos, y 
trayendo el dinero alas ar- feñorios,y que el Preíidente 
cas,y de al!i boluiendo'lo alie dipute vnaperfona delasque 
uar,y en ello ha de auer muy tengan exercicio enelConfe 
buena cuenta,y razón , para jo de hazienda , fin criar 
que los libros Reales queden nueuo oficio para efto , el 
fatisfechos.y aya claridad del qual tenga libro , y razón 
empleo,yparaderodeldicho con la mayor claridad que fe 
dinero que fe librare fuerade pudiere de lo que yo manda- 
las arcas. re álos miniftros á quien ro-

Porque fe entiede que en cadarla,para qfeleembie* 
ellleuar losderechoslosCon y por el dicho Confejo de
tadores,y oficiales de libros; haziéda fe me yrán haziedo

O 2. recuer-



Qu ademo
^recuerdos fobre efto , para q 
-con efeto fe cumpla. 

tq, E n  el Confejo dehazien*
d a , en que eftá incorporada 
la Contaduría mayor de ha
zienda, ni en la Contadu
ría mayor de cuentas no fe 
trate, ni conozca de pleytos, 
pucsesjufto que fe abftengá 
dellos, para q les quede mas 
tiempo para tratar delosne- 
gocios,para que los dichos 
tribunales fon inftituydos: y 
porque en la adminiflracion 
de la hazienda .gouierno , y 
cobranca della.y en eltomar 
délas cuentas fuele auer ma
licias,y dilaciones, que em
barazan el buen expediente, 
con hazer pleyto de lo que 
no es. Mando al Prefiden- 
te ,y  Confejo de hazienda,y 
Contaduría mayor de cuen
tas, que efeufen femejantes 
dilaciones »procurando,que 
no las aya, ni fe admitan ío 
colordepleytos,porque no 
fe venga á perjudicar por ef- 
tecaminóla adminiítracion 
y cobranza de mi Real ha- 
zienda,y el tomar de las cué- 
tas,puesimporta tanto la bre 
uedad en lo vno,y enlo otro.

Yporque las leyes, y orde 
nanzas,cédulas ,y  defpachos 
que han hablado, y hablan

con Contadoresde la C o n 
taduría mayor de hazienda, 
no fe alteren,ni muden , de
claro,y mando, que todo lo 
que ha hablado,y hablare có 
los dichos Contadores, fc en 
tienda hablar con losdelcon 
jejo de hazienda.pues de a- 
qui adelante todo esvn tri
bunal donde ha de auer el e- 
xerciciodel Confejo, y de la 
Contaduría mayor de hazie 
da,comoqueda dicho.

Yporque en eldichoCon z6 
fejo de hazienda , y Conta
duría mayor delia auia dos fe 
m añeros: juntandofe agora 
losdostribunalescomofe jíí 
tan, mando, queno haga la 
femaneria de todo entre tan 
toque no fe entendiere , y 
experimentare, que nopue 
da acudir á todo vnofolo,ó 
no pareciere otra cofa al Pre 
íidente : y pareciendole fer 
necefTario, podrá ordenar, 
que aya dos femaneros: vno 
de Jas cofas que tocan al exer 
ciclo del Confejo de hazien- 
da:y otro de lasque tocaren 
al minifterio de la Contadu
ría mayor della.

Y  porque entre los oficia- 2 7  
Ies del Confejo de hazienda, 
y de lasContadurias fuele a- 
uer muchas diferécias fobre

pre-



precedencias en daño de los 
negocios: mando, que el di- 
choPrefidente lasreíuelua y 
determine afolas,porque nó 
fe gafte el tiempo en cofaque 
tan poco importa á mi fer- 
uicio.

La ordenanza del año de 
nouenta y tres, en el capitulo 
veynte y tres , q trata de que 
vn dia,odosdeia femanapor 
la tarde los q feñalarc el Prc 
íidente,fe Junté elContador 
mas antiguo de la hazienda 
con el O ydor mas antiguo,y 
Liícalde la dicha Cótaduria, 
y  con ellos el efcriuano ma
yor de rentas,ylos oficiales y 
Contadores de libros ,y  los 
confieran,traten, y preuen- 
ganlascofas tocantes a laad- 
miniftrñcion,yrentas en que 
no eftuuiere puefto cobro, y 
deudas de fincas,e defpachos 
detenidos,y otras cofas,es de 
grade importada para labue 
na adminiftracion, y  cobran 
ca de mihazienda: y por no 
auerfe guardado copuntuali 
dad fe han feguido inconue- 
nientes.y en míslibros R ea
les no ha auido la ygualdad y  
buena correfpondencia q es 
menefter.y afsi mádo,qla di 
cba ordená^afe guarde inuio 
lableméte/ylas ordenabas an

aianueua
tiguas q trata dé fio, y de\ac5 
fe recia de loslibros:entrado 
en lugar delCótador vnCofe 
Jero de haziéda,yelPrefidé- 
te tenga particular cuenta, q 
en fu prefe ocia fe jü ten a Jgti 
nosdelComfefodehazienda* 
y íi le pareciere de la Contá 
duria mayor de cuentas,ytra 
ten de como có efeto fe ajuf 
ten,e ygualen ,y  concierten 
los dichos libros,y fin alearla 
mano dello.baga eldicboPre 
fidenteq eftofe póga enexe 
cu ció, haziendo vifitar á fus 
tiemposlos dichos libros, co 
gran pütualidad,como lo má 
dan las dichas ordenanzas.

ElPrefidente tenga muy 
gran cuydado de caííigar co 
rigor á los oficiales de libros, 
que rubricaren ,y  feñalaren 
los defpachos contra el tenor 
del capitulo délas ordenan- 
cas del año de nouéta y tres, 
q manda, quelos (Doradores 
propietarioslorubriquen, y 
feñalen,y no los dichos ofij
cialcs. y q los dichos Cótado- 
resenlasgloífas que pufieré 
en los libros,ponga fu firma, 
y no baile poner fu feñal. Y  
porq fe entienda,que el capi
tulo de las dichas ordenaos 
que habla de que loslibrosde 
relaciones, y los demás de la

O i  Real

»nación. i0j
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afcicn da e ft é en mucha 
«uarday cuftodia (y  que fin 
piden delPrelidente,y tribu 
nal no los mueftren á ningu 
hombre de negocios,ni a o- 
tra perfona ninguna)no£e ha 
guardado con la obíeruancia 
que cbuenia,mádo,q el Prefi 
déte tenga cuydado particu
lar de hazerlo guardar.y exe 
cutar:y fi le pareciere dar ma 
y or caftigo,lo haga ,y  tábiert 
fe proceda cótralos q fe ha
llaren culpados de los q fue
ren áfaber,y encender lo qay 
en los dichos libros Reales. 

*0 El capitulo treynta y ocho 
de Jasdichas ordenabas del a- 

' ño de nouenta y cres,q mada 
qlos libros viejos de la Real 
haziendafe renueuen,y pon 
ganen buena forma,el Prefi- 
dentetengacuydado de ha
zerlo ejecutar cógrábreue- 
dad,yfi fuere menefter aña- 
diralgunoslibros, fe haga de 
manera,q todoefté claro, y 
con la decencia,y buen reca
do que conuiene. 
ffLey.iiij. De ¡Tribunal deOy-
dores.

1 i  Tribunal de losOy- 
n Felipe i\|dores,yF ifcald elaC on  
«no. taouria mayor de ha-

zienda,mando,qfe continué 
y  proceda como haíHaqui:

pero porque los pleytqs FiC- 
calesfon .muchos , y  no ay 
mas de quatraOydores,y fe 
jfuelen remitir algunos pley- 
tos.conuiene quede aquí a- 
delante aya cinco Oydores 
en el dicho tribunal.

Y  quando fe tratare en el 
.dicho tribunal de alguna cofa 
de la Real haziéda,q aya paf- 
fado por el Confejo de ha- 
zienda,y Contaduría mayor 
della,mando,que vno, ó dos 
del dichoConíejo,quales no 
brare elPrefidente,pa{Ten al 
dicho tribunal,ypuedá infor 
mar álos dichosOydoresdel 
hecho,y de la fuftácia del ne 
gocio deq fe tratare, por qfe 
pueda Juzgar, y acertar me
jor por losdichos Oydores,y 
lo mifmo fea quádó fe trata
re de algunas cuétas q ayá paf 
fad oeneltribunaldeia Cota 
duria mayor dellas.-porq en. 
tal cafo el Preíidete ordenará 
por el vno ,ódos Cótadores 
del dicho tribunal,vaya al de 
los Oydorespara inform ar
los del hecho y fuftácia délas 
dichas cuétas,anresq fentécie 
losdichos Oydores.Y eftofe 
guarde inuiolableméte,aunq 
hafta aquinofe aya guardado 

Y  porq los pleytos íifcales 
fe ligan y fenezcan corno cp

uiene,



aranueuaKecó
biene,mandd>y es mi volün-

ciotv. ■%<

■ f-jfy: ¿Ci.

tad,que el Fifcal de hazienda 
afsifta de ordinario en el tri- 
bunal de los dichos O ydo
res, finoesquando el Prefi- 
dente le ordenare otra cofa, 
y  tenga grancuydado de fe- 
guir y fenecer todos los di
chos pleytos.

Que los dichos Oydores 
en toáoslos pleytosque pen 
den y pendieren en el dicho 
tribunal tocantes a mi Real 
hazienda , procuren de pro
ceder breue y fumariamen- 
te en quanto conforme a de 
recho huuiere lugar: y que 
en la determinación de los 
dichos pleytos guarden las 
leyes,que hablan del tiempo 
dentro del qual fe han de de
terminar ; y que de lo vno y 
lo otro el Preíidente tenga 
gra cuy dado, y de bazer ver 
y  determinar primero los 
p'leytosmasgrauesen que mi 
Real haziéda fuere mas inte
resada , y que e n lo que efeti 
uamente no lo fuere,y fuere 
pleytos entre partes,ios di
chos Oydores no fe entre- 
jnetanni conozcan dellos.

Y  porqlos pleytos fifcales 
déla Real haziédatiené con
fórme a derecho juezesq pri 
uatiuaméte puede y dcué co

nocer dellos.Yafsi es fu$t£y
cóuicne q ante los dichosítte 
zes fe fenezca,y acabe los di
chos pleytos y negocios, los 
quales fi fuere tá grades,y de 
tan gran calidad, q en iasre- 
uiftas en algu cafo me parez
ca agregar y añadir juezes,fe 
hará quádo cóuiniere.Y má- 
do,q agora y de aquiadelan- 
te en ningún pley to ni negó 
ció de la Real hazienda no 
pueda auer ni ava grado de 
mil y quiniétas.Y q todos los 
dichos pleytos, y negocios fe 
acabé y fenezcan de todo pu 
to,y en codasinñáciasen los 
dichos tribunales déla Real 
hazienda ftti falta dellos ,íin 
embargo 3 qualefquierleyes 
y ordenabas, vio y coílúbreá 
aunc^fcaitnmemorial lo que 
aya en contrario.

En lo 6 toca alas remifsio 
nes de pleytos qfe ofreciere 
enel dicho tribunal délos Oy 
clores,mando, q todas las ve- 
zesqenel huuiere, algunos 
dellos q no íe aya hallado a la 
vifta del pley to, pueda fer jue 
zes en la remifsio, para q aya 
mas breue defpacho, fin que 
entre los dos 31 CófejoReal
qafsifté enlahsziendarpcto
no auiendo Oydores para 
dcfparUar los negocios en

O 4  rem#.
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... retniCsióti, entrarán los -di“ 
chos del.Confejo como haf- 
ta aquí.

Y  porque porvno cielos 
~  capítulos de las ordenanzas 

del año de nouenta y tres ef- 
taua ordenado qfe hizieflen 
tablas de pleytos de quatro 
en quatro mefes, comofe a- 
coftübra en las Chacillerias, 
y q la lifta deilas fe mébraífe, 
mando, que poragora no fe 
vfe defta ordenanza,y que el 
Preíidente tenga particular 
cuydadcde ordenar lospley 
tos que fe huuieren de ver en 
el dicho tribunal, procuran
do que fean los que mas con-. 
uenga,y que fe abreuien,y re 
fueluan quáto maspreftofue 
re pofsible.

En e! capitulo treynta y 
dos de las ordenazas delaño 
de nouenta y tres, que habla 
de como fe han de determi
nar lasconpetenciasde juri- 
dicion que huuo entre el Có 
fejo de hacienda y tribunales 
della con los Confe jos y tri
bunales de la Corte, mando 
que fe guarde y execute , y q 
los proceffbs y papeles que 
huuiere fobrt (emejantes co 
peteneras eften patentes en 
poder de los Relatores y ef- 
criuanos , fin que ninguna

per fon a co ningún colorios 
tome, detenga , ni oculte a 
fin de que no fe haga rela
ción: lo qual fe cumpla inuio 
lablemente,

fL e y .v .  De la Contaduría 
mayor de cuentas.

\ A  A N D O ,  Q u ed ea- t
qui adelante enla Con El mifimo

taduria mayor de cue- eJi; 
tas,demas de los Contadores sho áñ0- 
y Fifcal que en ella ha de a- 
uer ,aya veynte y quatro C o  
tadoresderefultas,los qua- 
les tengan quinientos duca
dos de falario cada vno,y los 
dosdellos quales yo feñala- 
re, que han de fer délos de
mas platica y noticia de las 
cofas del dicho tribunal,han 
de afsiftiren la mefa que lia*? 
man deloshbros,y ha dete- 
nercada vno fu oficial, a cu- 
y o cargo efte los libros y pa
peles de la Contaduría , y ha 
de dar al tribunal y Contado 
res loque pidiere paracom- 
prouacion de las cuentas , y  
otras cofas: y a eftos dos C ó- 
tadores de refultas fe dé a ca
da vnocien ducados mas de 
falario, y ellos ayan de fuften 
tar los dos oficiales, con que 
ceíTanlosdos oficiales de li
bros que agora ay.

Ypor-



TEnueua
Vporque hafía aquí en la 

dicha Contaduría mayor de 
cuentas han fe ruido algunos 
por entretenidos íin títulos 
míos, con folonombraniiett 
to del Preíidente , y el tribu
nal, y no ha auido numero 
cierto nii'eñalado , de que ha 
refultado algunos daños e in 
conuenientes. Mando,que 
de aquí adelante aya diez y 
feysentretenidoscon títulos 
míos, y con dozientosy cin- 
quenta ducados de falario ca 
da vno,finque puedantener 
otra ocupación, por fer muy 
grande la de la dicha Conta* 
duria.

Que el Prefidente tenga 
muy gran cuydado con los 
negocios y cuentas que paf- 
fan en el tribunal de la Conta 
duria mayor de cuentas,y va 
ya perfonalmente a aquel tri 
bunal todas las vezes que le 
pareciere necefíario, y  que 
por lo menos fea dos diasen 
lafemaná, para que vea lo q 
allí fe haze, y difponga, y or
dene todo lo que conuinie- 
re,por lo que importa que 
en aquel tribunal fe traba je,y 
viuan todos con mucho cuy- 
dado y vigilancia.

Y  en eltomardelas cuen
tas conuiene que no interué

ipiláclon. io
gait ni fe hallen pírefeitites'fi- 
no fotos los Contadores de 
refultas , y  entretenidos, a 
quien tocare, y que puedan 
llamar a las partes para fer im 
formadosde los recaudos y 
papeles que para el fenecí-* 
miento de las dichas cuentas, 
fueren examinádo. Yauien- 
dofe informado, las partes y 
lusfolicitadores y agentes,fe 
falganfuera,y los dichos C o  
tadoresy entretenidos proíi 
gan fus cuentas, y tómenla 
refolucion que conuiniere 
en ellas, en lo qual los Conta
dores y Fifcal tengan gran 
cuenta,porque fe ha enten
dido que conuiene prouerfe 
afsi.

El folicitador Fifcal de la 
Contaduría mayor de cuen
tas, lo prouea folo el Preíi
dente.

Q ue el Preíidente tenga 
gran cuenta de faber íi ay al
guna cuenta que conuenga 
reuerfe, por no auerfe he
cho también como eram e- 
nefter, y conuiniendo, las 
baga reuer por los Contado 
res de la Contaduría mayor 
que le pareciere: y el mifmo 
cuydado tenga en las cuen
tas atrailladas,para que fe def 
pachen con gran breueda

O /  I
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% Bnel capitulo quarentade 
lasordenan(jas del dicho año- 
de nouenta y tres que trata 
de como fe han de tomar las 
cuentas de las ordenes9man- 
desque fe guarde,con que el 
Contador quetuuiere ello a 
cargo.no puedaelfolodeter 
minarnadajíinotodo eltri» 
buna\:y que ellas cuentas fe 
toir.écomolas demás, y que 
no ayateniente deldichoCo 
tador.ni fe le den los treyn- 
ta mil marauedisque halla a 
quiha tenido.

g El capitulo quarenta y v -  
no de las ordenanzas del di
cho año de nouenta y tres, q 
trata» que vno de los Conta
dores por femanas y por tur 
no afsifla en la parte donde 
fe toman las cuentas por los 
Contadores de refukas y o- 
tros oficiales, para que traba 
jen con mas cuydado , y que 
reíiielua las dudas que fe oh e 
cieren ; y que demas deflo 
pueda defpachar en fu cafa 
expedientes y negocios co
mo talfemanero. Mando, q 
eífo fe reforme en ella ma
nera : C^ue los Contadores 
por femanas y turno vifiten 
las uncías para hazer traba
ja r , y que los Contadores de 
refultasy entretenidos nofe

diuiertana otra cafa ¡pero q 
las dudas ñolas refuelua el di 
choCótador fin el tribunal, 
y  que la femaneria fe baga 
comofebaze en el Confe jo 
dehazienda, fin que pueda 
proueer nada el femanero fo 
lo:pero fi hallare algo en que 
reparar.aunque la prouifion 
eílédefpachada conforme a 
lo acordado en el tribunal,lo 
pueda hazer y lleuar al tribu 
nal para dar cuenta délo que 
fe le ofreciere.

En lo que toca alembiara 
tomar cuétas fuera de la C or 
te,mádo,que fe haga las me
nos vezesque fuere pofsible, 
y en caulas muy vrgentes, y  
encafos que no fe pueda ef- 
cufar, y no de otra manera.* 
y quando huuieren de yr Co
bre el nombramiento de las 
perfonas, fe me confulte por 
el Confejo de haziendg, co
mo eftá mandado por otro 
capitulo deltas ordenanzas.

En quanto al capitulo qua 
renta y tres délas dichas or
denanzas, que trata de que 
ay muchas cuentas que no 
eílan viñas ni comencadasa 
tom ar, y otras comenzadas, 
y por fenecer, y que fe haga 
ver y fenecer,mádo fe guar
de y execute,c<?n que para e-31o



lio no íe nombren perfonas 
de fuera de la díchaContadu 
ria^comolo deziala dicha or 
denan^atyel Prefidente tén 
ga gran cuenta de tratar,y có 
ferirenla dicha Contaduria 
lo que conuerná hazerfe,pa- 
ra que las dichas cuentas fe 
vean,tomen,y fenezcan,y fe 
me confulteloque para ello 
pareciere que de nueuo con
uerná prouecrfe.

I r  E L  C A P L T V L O  qua- 
renta y quatro de las ordená 
§as del dicho año de nouen- 
taytres,quetratade que los 
Contadores de cuentas,y de 
refultas afsiftan á fus oficios, 
y  que no tengan otra ocupa
ción,ni ordenen las cuentas, 
íinofuere en cafo que todo 
el tribunal acordare que or
denen alguna cuenta * man
do, que efto fe entienda en 
negocios grandes, y de mu
cha importancia,y que elCó 
tador que ordenare la tal cue 

^ta,no la pueda tornar^
El capitulo quarenta ycin 

co de las dichas ordenanzas, 
que trata de los ordenadores 
de cuentas, mando fe guar
de,con que el Prefidente fo- 
lode aquí adelante nombre 
los dichos ordenadores,y fus 
oficiales, informándote pri

mero de los qué mas conui- 
niere;yque también el dicho. 
Prefidente ordene lo que 
mas conuenga á mi feruicio, 
en que lascuentas comenta
das ¿tom aren vnamefa, no 
fe muden á otra*

M ando, que los oficiales 
de libros, ni ningún oficial 
del Confejo de hazienda, 
Contaduría mayor della ,ni 
de la de cuentas, no puedan 
tener dos oficios juntos , ni 
trato,ni correfpo.ndencia có 
hombre de negocios, como 
lo difponen las ordenanzas 
antiguas que fe han de guar- 
darinuiolablemente.-y elPre 
fidente tenga mucha cuenca 
de reconocer todos eftosofi 
cios,yá los oficiales que tu- 
uieren dos oficios, fe les dé á 
efcoger,para que fe les dexe 
el vno,prohibiendo con gra 
despenasquede aquiadelan 
te no fe quebrántelas dichas 
ordenanzas,y fe guarde loq 
en eíta fe contiene.

Mando,que de aquiadelá 
te ningún oficio delConfejo 
de hazienda, y Contaduría 
mayordelia,nidela Conta
duría mayor de cuentas no 
lepueda vender en ninguna 
manera,ni ceder, ni trafpaf-
far á nadie por ningún titulo,

ni



m  color que fea, ni fe den en fuere nueftra voluntad.' 
dote,por que importa que fe 
fnire mucho en la elección 
de las perfonas,por lo que re 
quiere mucha habilidad , ex
periencia, y partesenlosele
gidos,y que entren con ente 
ralibertad enlos dichos ofi
cios, y de lo contrario fe han 
villo muchos inconuenien- 
tes, y rebultado muchos*da

Q ü i d é m d d e  \ó a ñ a d id o

nos.
K  ’ Todaslasovdenan^as an

tiguas quedan en fu fuerza y 
vigor,que por eftas no efíu- uieren mudadas,inouadas, ó 
alteradas en todo,o en parte, 
y  fueren contrarias a ellas: 
porque en quanto á eífo fe 
han de guardar eftas íiueuas, 
y no aquellas : pero en todo
lo demasías ordenancasanti>
guasdel añode cinquenta y .  
quatro,y lasdefefétay ocho, 
y  las de noueta ytres,fe hade 
guardar , y cumplir entera- 
méte,bien afsi como en ellas 
fe contiene, que íiendo ne
cesario,las aprueuo, y remie 
uo en lo que no eftuoiere ino 
uadaspor eftas, como dicho 
es,las quales,afsien Jas orde
nes que por ellas fe dan , co
mo en las perfonas en ellas 
contenidas,han de durar, y 
duren por foloeltiempo que

l i b r o  n o n o .
Titulo quinto,de Iqs Conta^ 

dores mayores de 
cuentas.

Efte titulo tiene treynta y 
cincoleyes,yafsi eftas que fe 
añaden,fon treynta y íeys, 
treynta y fíete, treynta y o* 
cho,treyntay nueue, y quar 
renta.

W Ley.xxxvj.La orden que fe 
ha de guardar en laConta- 
duria mayor de cuetas.acer 
ca del v e r , y defpachar de 
los negocios.

Pr i m e r a m e n t e ;
Porque de la dicha vifí- 
ta refuka,que enel cum 

plimiento y execucion délas 
leyes,y ordenanzas que para 
la dicha nueftra Contaduría 
mayor,mandamos hazer en 
la ciudad delaCoruñael año 
de mil y quinientos y cinqué 
ta y quatro, ha auido alguna 
omifion y defcuydo. Man- 
damoSjquede aquí adelante 
fe guarden,y cumplan,fegun 
y como,y ío las penasque en 
ellas, y en cada vna dellas fe 
contiene,con que mádamos*

que

D* Fel ipe  
2 .en M a 
drid a dos 
de A g o f l o  
1 5 6 9 . enla  
vi f i ta  déla  
C o n ta d u 
ría m a y o r  
de cu ctas ,
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que en lo que por eftas nuef- 
tras ordenanzas fe inoua, mu 
da,ó altera, o es contrario a 
ellas,fe cumpla,guarde,y exe 
cute lo que por eftas ordena
mos,ymandamos,fin embar 
go de lo que por las otras ef- 
tuuiere proueydo , y orde
nado.

Ocrofi,porque de que los 
dichos nueftros Contadores 
mayores, y Tenientes por 
nos nombrados lleué los de
rechos de los finiquicos délas 
cuentas que en la dicha nuef- 
tra Contaduría mayor fe to
man,podría fuceder algunos 
incouenientes. Mandam os, q 
de aquiadelante no loslleué, 
fino que el Receptor de al
cances de cuentas los cobre, 
y fe le haga cargo dellos, co
mo de hazienda nueftra con 
losdemasalcances »excepto 
los q ha acoftumbrado a lic
uar delascuentas delReyno, 
que fon treynta yquatro mil 
marauedis, durante el enca
bezamiento,y de laCruzada, 
en que mandamosnoaya no 
uedai. Y  mandamos , que 
de todos los anosde que algu 
no ouiere dado cuenta, fe le 
dévn folo finiquito,yno mas, 
y que qualquiera perfona q 
diere cuentas,y noquifiere

finiquito, no fea obligado a 
Tacarle , ni le compelan á e- 
lio.

Por quantopor vna nuef- 3  
tra cédula dada en Madrid,a 
quinze dias del mes de Iulio, 
año de fefenta y vno, fe pro- 
ueyó , que el ordenar délas 
cuentas fuelle oficio de por 
fi , y ouieíTe dos ordenado
res , comolosha auido def- 
pues acá,de que parece auer 
refultado inconueniente, y 
fe quita la ocafion de criarle 
oficia,Iesen la dicha nueftra 
Contaduría,como conuiene 
que fe haga para la buena di
rección^ exercicio deJaspro 
uifiones de oficiosde nueftra 
hazienda; y queriendo pro- 
ueer a lo fuíodicho, ordena
mos,y mandamos,que dea- 
qui adelante,fin embargode 
la dicha cédula,ceífen los di
chos ordenadores de cuen
tas,ylas ordenen los oficiales 
de refultas,y libros en fus ca
fas , como antes lofolian ha- 
zer,noocupandofe para ello 
en las horas ordinarias de fus 
oficios por manera alguna, y 
teniendo para efte efeto ofi- 
cialeSjComofeha acoftübra- 
do, y conuiene tenerlos,y  q 
al que no le tuuiere, no fe le
reparta cuenta alguna para

orde-



ordenará y con que los tales 
oficialesde refultas, y libros 
que las ordenaren ,no las aya 
de tomar,ni tomen,y que no 
las puedan ordenar en mane 
ra alguna, íin repartimiento 
y orden del tribunal .* el qual 
reparcimientoel tribunal ha 
ga como lespareciere conue 
nir. Y  mandamos, que la tal 
ordenación hagan por los de 
rechos que fe dan por ella,,c5 
forme al aranzehpor los qua 
les ferán obligados á orde
nar,ydarlas por laspartes,Gn 
que por ellolespuedan lleuar 
otro derecho.ni interesalgu 
no , fopena de boluerles el 
quatro tanto.* y que los dere
chos que huuieren de auer 
por la ordenación, fe les pa- 
gucla mitad,quando la cuen 
ta eíluuiere acabada de orde
nar, y la otramitad quando 
eíluuiere acabada de tomar, 
y felesdiere finiquito. Pero 
quelas partes quando prefen 
tárenlas cuentas, depofiten 
los derechos de la ordena
ción , en quien por el tribu
nal fe ordenare, o den perfo- 
na conocida que fe oblig ue 
a pagarlos, y lo mifmo para 
el finiquitOjfi le pidieren.

Otrofi,ordenamos, y ma-
dam os, que los dichos nuef-

tros Contadores, y oficiales 
de la dicha nueftra Contadu
ría mayor reíidan , y eílen 
continuamente en ella, y no 
fe puedan aufentar de nuef- 
tra Corte fin licécia de nuef 
tro Contador mayor de cué 
tas mas antiguo,ódel que por 
aufencia fuyaen fu lugar pre 
fidiere,elqual no felá pueda 
dar por mas de 6cho dias,fin, 
exprefía licencia, y  cédula 
nueílra,y los que de otrama 
ñera íe aufentaren, y faltare, 
pierdan el falario de los dias, 
y tiempo que eíluuieren au- 
fentes,y no refidieren,y de
mas defto fiendo el aufencia 
larga,nos leamos auifados,pa 
ra que proueamos como á 
nueílro feruicio conuenga, 
Y  que eílo mifmo fe entien
da con los que eíluuieren pre 
fentes,y faltaren, no tenien
do enfermedad,d otro legiti 
mo impedimento.

Anfimifmo ordenamos y  
mandamos , que los dichos 
nueílros Contadores mayo
res de la dicha nueftra Conta 
duria mayor refidan,y no fe 
aufenten de nueftra Corte, 
fin nueftra licencia, y man
dado.

Porquepor ordenanea de 
la dicha nueftra Contaduría

m ayor

é.



mayor éftá mádado, que los 
dichosnueftros Contadores 
mayores,tenientes, y dere
initas^ los demas oficiales fe 
junten cada quatromefes , y 
hagan vn acuerdo general, y 
en elvnatabla, y memorial 
de las cuentas mas importan 
tes,y que mas cóuiene a nuef 
tro feruicio que fe tomen,pa 
ra que por la orde del aníi fe 
haga, y parece que no fe ha 
cumplido. Mandamos» qde 
aqui adelante , por principio 
de Enero,y Mayo, y Setiem 
bre de cada año and fe cum- 
pla:y para que có menos em 
barago fe pueda hazer,fe jun 
ten a ello lastardes que fuere 
necefíarias, y que el nucftro 
Fifcal tenga efpecial cargo y 
cuy dado de acordar el cüpli- 
miento dellas.

Otrofiparece, que entre 
los dichos nueftrosContado- 
res mayores,y tenientes por 
nosnombrados,ha auido al
gunas dudas,y diferécias.fo- 
bre que cofas fe deuen defpa 
char por el tribunal,y quales 
por folo el Contador mayor 
masantiguo , y para que to
das ceñen:Mandamos, que 
lasprouifiones,y libranzas q 
en el dicho tribunal fe acor
daren^ íedefpachen,fefir-

menporlosque fe hallaren, 
prefentes quando fe proue- 
yeron.*y lo mifmo fe haga en 
los.nombramientos de per- 
fonas para las comifsionesde 
cobranzas,y otras Cofas. Y en 
el dicho tribunal fe repartan 
las cuentas que fe han de dar 
álos ordenadores,y d los Có 
tadores de reíultas. Y  en Jo 
que toca al gouierno, y ordé 
del dicho tribunal, lo haga el 
Contador mayor ,ó tenien
te mas antiguo que en el pre 
íidiere,comofe acoftumbra 
en los otros nueftros tribu
nales.

Porquede auerfe embia- 
do ácobran$as,y otros negó 
cios de la dicha nueftra Con 
taduria mayor fe cometen a 
hijos,hermanos, y cuñados, 
deudos,y criados,y á pania
guados de los miniftros,y ofi 
cialesdella,y de fusmugeres, 
fe han feguido inconuenien- 
tes,y podr ian feguirfe adeíá- 
te , y no fe han guardado las 
leyes , y ordenanzas que fo- 
breeftoay. Ordenamos,y 
mandamos, que no fe pueda 
nombrar, ni nombre para 
comifsion alguna,hijo, her
mano,nicuñado, deudo,ni 
criado, ni á paniaguado de
irtiniftro,ni oficial alguno de



la dicha nueftra Contaduría nal les encomendare que ha 
m ayor, ni que fea deudo de gan algunas cofas en fus ca
fas mugeres, ni los encargué las9tocantes ala buena admi 
x  ios Arrendadores de los niftracion,lashagan,y cum-
puertos fecos, ni de otras 
nueftras rentas, para que los
hagan aduaneros, o dezme- 
ros,o les den otros oficios, ó 
aprouechamientos, directa,
ó i ndíre Aramente»Copena de 
priuacion de fas oficios á los 
que lo contrario hizieren en 
eftanianeraj^'

porque en la dicha nuef- 
traContaduria mayor e ítáa- 
cordado,y ordenado álos o- 
ficiales della,que vengan alas 
borasque en la ordenaca de 
laGoruiia íe manda,yque los 
que faltaren, fean multados. 
Mandamos,que de aquí ade 
lantelos Contadores de re- 
faltas,oficiales de libros,y los 
demas oficiales que no vinie 
ren al tiempo que puedan en 
trarahazer fus oficios a la ho 
ra,y falir con ella,fean multa 
dosryque fiel tribunal por al 
gunacaufaparticular fe detu 
uiere algo mas, no fe leuanté 
los demasContadoresde fus 
oficios.hafta que puedan falir 
juntos,y que losnueftros Co 
tadores mayores, tenientes, 
hagan que afsi fe cumpla. Y  
anfi viene ÍI el dicho Tribu*.

plan,(in licuar , ni pedir por 
ello intereife alguno.

Otrofi, porque los que or 
denan las cuentas no traen 
aflenta<lss al principio dellas 
las dudas, y dificultades que 
en ellas a y,para que fe pueda 
ver,y fieftanparapoderfeto 
mar,y pueda proueerfe lo q 
conuenga cerca dellas:y íi el 
que las da por otro tiene po
der para darlas,y dar,y jurar 
la relación dellas. Mádamos, 
que qualquiera que ordena
re qualeíquier cuentas, pon
ga en el principio dellas,fi ay 
poder bailante,y todasiasdu. 
das que ouiere en ellas, para 
que íe pueda proueer lo ne- 
ceífario para el mejor,y mas 
breue defpacho dellas. Y  que 
á qualquiera perfona q por 
f i , ó con poder diere cultas, 
fenotifiq ue al primero diaq 
fe comentaren,que afsiíla á 
ellas,y felefeñalenlosEílra- 
dos en form a, con apercibi
miento que en ellos fe noti
ficaran los autos, haftafene- 
cerlas,ylcsparará perjuyzio, 
porque de no auerfe hecho 
aníi,fchanfeguido;y podría

feguir
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feguir muchas dilaciones, y fe puedan facar de la dicha

nueítra Contaduría, íin que 
el tribunal de lia por alguna 
juila caufa lo prouea*

O tro fi, porque pdfr or
denanza déla dicha nueílra 
Contaduría mayoreftá má- 
dado,que las partes que die
ren cuentas, den relación ju
rada del cargo y data, y pare 
ce que no fe hacüplido.Or- 
denamos y mandamos, que 
de aquí adelante fe guarde, y 
cumpla aníi precitamente, 
an fi en las cuentas ordina
rias, y que losdichc& nuef- 
tros Contadores no den lu
gar a que la dicha relacio fea 
oblcura nicautelofa. V aníi 
mifmo mandamos,que quá- 
dolas partes entregaren fus 
cuentas, para que fe den a or 
denar,declaren con juramé- 
to los recados que les faltan 
paraellas, y íe lesafsigne ter
mino para traellas.Ymanda- 
mos que los alcáces líquidos 
que de las dichas relacio- 
nésjuradaV refultaren, l eco- 
hren luego* y como ii lasque 
fas fuellen acabadas: peroíi 
las cuentas fueren de difun
tos^ tales que no aya perfo- 
na que pueda y deua jurarías 
dichas relaciones. Manda
mos que en tal cafo fe ocurra 

A p al

otros meonuementes«
Y  porque acaece,que en la 

profecucion de tomarlas cué 
tas fe ofrecen dudas , déla 
determinación de las qua- 
leslas partes ocurren con el 
agrauio que pretende al tri
bunal de la dicha nueílra C 5 
taduria mayor , donde fe 
vee, y determina,file a y , ó 
no.Mandamos,que para que 
efto fe puedahazer como có 
uiene , que los Contadores 
de refultas, de quien fe agra
maren , fean llamados,y oy- 
dos en el dicho tribunal, pa
ra que con fuinteruenció fe 
puedan mejor difinir.

Porque de darfe nueuas 
cuentas , íin fer acabadaslas 
que en cada mefaeftan pen
dientes,fe han feguido,y po
drían feguir ínconueniétes: 
Mandamos, quede aquí ade 
lante las cuentas comenza
das fe acaben primero que 
otras fe comiencen , y  q haf- 
taferfenecidas, losnueílros 
Contadores que las toman, 
las guarden y cengan a fu car 
go,loqualíe entienda excep 
to fi por alguna juita caufa ei 
tribunal ordenare que feto 
men otras.Y mandamos que 
las cuentas comenzadas no



Quaderno délo añadido
al tribunal déla dicha nuef
tra Contaduría mayor, para 
que fe prouea lo que conué- 
ga íobre ello.

x4" Porque los nueftros C o n 
tadores mayores,y T enien
tes de la nueftraContaduria, 
puedan tener masfucil noti
cia de todas lascuétasque en 
en ella fe defpacharen,y pro 
ueer con menos dilación lo 
que para ellas conuenga.Ma 
damos, quede aquí adelan
te aya vn libro en quaderna- 
do.en el qualel nueftro efcri 
uano de Camara, que reíide 
en la dicha nueftra Conta
duría mayor aya de efcriuir, 
y efcriua por memoria las 
cuentasquefe dierenaorde 
nar , y a quien fe dan ,y  den
tro de que termino le madó 
que le dielíe la velación jura- 
rada, con dia , mes, y año.y 
mandamos,que quando def- 
pues fe traxeren ordenadas, 
y entregaren a los de reful- 
tasqueJas han de tomar, el 
miaño nueftro eferiuano p5 
ga por adición en la partida 
deilas,quando,y a que Cota- 
doresfe entregan , y los plie
gos que ay en la ordenación 
deilas,para que no fe puedan 
crecer partidas , íin q lo má- 
de el Tribunal,íin orden del

qualmandamos, queningu 
Contador reciba cuentas al
gunas, para que en el libro 
deilas fe guarde y cúmplalo 
que dicho es.

Otroíi , porque el oficio 
de nueftros contadores de 
retas es obligado a dar en ca
da vn año el libro de recetas, 
comofeacoftumbra. Máda- 
mos,que afsi lo cumplan con 
la breuedad que conuenga,y 
que le den,y confieran am
bos, de manera, que por el no 
aya dilación,ni embara^oal- 
guno, y que pongan las quá- 
tiasde marauedis por letras 
en las partidas, y por fumas 
en !asmargenes.*yque porra 
zon defto nolleuen , ni fe les 
pueda librar cofa alguna en 
la dicha nueftra Contaduría 
mayor, Y  mandamos que a 
ningún oficial della no fe li
bren por el Tribunal mara- 
uedisalgunos, por dezir que 
ha trabajado en horas ex- 
traordinaiias,ni por otro ti
tulo ni razón alguna, íin có- 
fulta nueftra . Y aísi miímo 
mádamos, que en las recetas 
ordinarias, para comprouar 
los cargos, los manden facar 
los nueftros Conradores de 
fu oficio , fin que las partes 
entiendáen ello,porque afsi

con
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conuiene a nueftro fcruicio.

Porgue los dichos nueftros 
Contadores mayores, y tri
bunal de la dicha nueftra 
Contaduría mayor han acof 
tumbrado á dar efpera de al
cances^ á librar enellos,y en 
los executores que han ydo á 
cobrarlos, lo qual noconuie 
ñeque fe haga. Ordenamos, 
y mandamos,que de aqui a- 
delante fin con Culta nueftra, 
no den efpera alguna, cjue ex 
ceda detreyntam il maraue 
d ls, yyjvjehalla ella guarnía 
la puedan"Har con juila cau.» 
ía T ypor tiempo moderado. 
Ymadamos,que todosalcan 
ces de cuentas ayan de venir 
y  vengan alReceptor dellos, 
y  que fe le tomecuetaen fin 
<ie cada año,el qual fea obli
gado á acudir dentro de feys 
días con el alcance quele fue 
rehecho al nueftro Tefore- 
ro generahy no lo cumplien 
d o , lo pague con otro tanto: 
y  el dicho nueftro Tefore- 
ro pidasque añil feexecute: 
y  losAlcaldesdenueftracafa 
y  Corte,y otras jufticias,an{Í 
ío manden. Y  mandamos, 
que para veynte diasde Hne 
rodé cada vn año los dichos 
Contadores mayores, y tri
bunal déla dicha nueftraCon

I Í 4  "''/
taduria m syór, tengan to
mada,6 hecho tomar ladich^ 
cuenta al Receptor de los di 
chosalcances, para que lue
go aya efecto loque dicho es.
Pero bien permitimos al di
cho tribunal de la dicha nuef 
tra Contaduría m ayor, que 
para fus gaftos ordinarios , 
que fuelen hazeren cofas to 
cantes a fu oficio ,y  nueftro 
feruicio,puedan librar en el 
dichoReccptor haftaenqué 
tia de cinquenta mil maraue 
dis cada año,los quales man
damos que lo fean receñidos 
en cuenta, auiédolos pagado 
por fus libramientos.

Otrofi, porque d caufa de *7. 
tornarte las cuentas ordina- 
rías fin recaudos bailantes, 
fe quedan algunas quantias 
de marauedis fin pagar, por 
muerte, ó aufenciadelaspar 
tes que loshandeauer. Man 
damos, que de aqui adelan
te fe tomen las dichas cuen
tas ordinarios 3 diez en diez 
años, con recaudos bailan
tes,para que confie lo que ef- 
tá por pagar. Y  mandamos, 
que ílempreque cóftare no 
auerfe pagado algunos íitua- 
dos,ólibran§as,no fe haga al 
cace dello,ni los dichos nuef 
tros Contadores mayores,

P 2 ni



Quaderno de lo añadido
m Teníerites,lo manden co*
brardc\osTeforeros,Recep 
tores,Recaudadores, ó fieles 
á cuy o cargo fuere, fino que 
quede en íu poder, para que 
lo puedan cobrar dellos las 
perfonas a quien pertenecie 
re: pero que en tal cafo fe les 
haga cargo dello , y fe les or
dene,y mande,que détro de 
algún termino,ó para la cué- 
ta venidera mueftren como 
lo han pagado, poniéndoles 
pena paraeUo, porque de lo 
contrario fe han feguido , y 
podría feguir daños alas par 
t e s a  quien fe deuen,ymucha 
cofia, y molcftia en auerlo 
devenir a cobrar a nueftra 
Corteja qual queremos efcu 
far,conque fe guarde loque 
dicho e s .

18 Porque á la dicha nueftra 
Cóíaduria mayor deuenve- 
nir todos, á cuyo cargo fue
re qualquicr hazienda nuef
tra á dar cuenta delia , y en 
ella fe ha de tener noticia de 
todos los queladeuieré dar. 
Ordenamos, y  mandamos, 
que las perfonas á cuyo car- 
gofuereel libro de la razón 
de nueftra hazienda, faquen 
én cada vn año de la recepta 
general, y lo entreguen en 
la dicha nueftra Contaduría

mayor,donde fe vea que per 
fonas deuen dar cuenta, y fe 
prouea loque conuenga. Y  
mandamos,que el Secreta
rio de nueftro Confejo de 
Hazienda,y nueftros elcriua 
nosdeCamara, que refiden 
en nueftra Contaduría ma
yor della en las libranzas q 
dieren, declaren de donde 
esvezino , y que oficio tiene 
aquel a quien fe librare, de 
manera ,que fe entienda , y 
fepaadóde fe hallará,parafer 
llamado á dar cuentas. Y  
mandamos , quelos dichos 
nueftros Contadores m ayo
res yTenientes,tenga cuyda 
do de mandar defpachar las 
prouiííones neceíTarias,para 
que los Contadores, y otros 
oficiales de nueftra haziéda, 
que refidenfuera de nueftra 
Corte, en fronteras, puertos 
de mar,y Africa,ó otras par
tes, embien cadaañoála di 
cha nueftra Contaduría ma
yor receptasgenerales de fu 
cargo con las refulras dellas, 
para que con tiempo fe pue
da proueer loque cerca deto 
do conuenga; y que las di
chas receptas que embiaren, 
fecomprueuen con las del di 
cbo libro de la razon.Y fi en 
ellas huuiere algunas parti

das



da? quiq: lio efiesteñ etdicho 
-libro.» fe dé dgllosluego no» 
ticia a las perfoúas que; le tu
pieren, paraquelás p onga e n 
el,yaya de tqdo tazoruY má 
damos* que el nueftrp.Fifcal 
jafsifta,y tenga cuydado,para 
que efto fe cumpla. ;
; Ordenamos,y mádamos, 
que de. aqui adelante íiem- 
pre , luego que en la dicha . 
nueftra Contaduría mayor 
coftare enqualquier manera 
que han vacado algunos ma
rauedis de juro de por. vida,ó 
marauedis de tres entres a- 
ños* q acortamiento, o otros 
qualefq.oier marauedis, que 
porviade íituación , ó por 
vnalibran^a, ó en otra qual- 
quier manera tengan qualef 
quier perfonas en los nuef- 
tros libros,que ayan de vacar 
por fu muerte , los nueftros 
Contadores mayores, y tri~ 
bunaldela dicha nuertra C ó 
taduria m ayo r, lo hagan fa- 
ber,y den dejlo noticia álos 
Contadores de la nueftracó 
taduria. mayor de Hazien- 
d a , para que en nueftros li
bros fe confuman,yfepogan 
por marauedis de nueftra ha 
zienda,y no puedan cobrar- 
fe por marauedis de alcances 
por orden de la dicha nuef-

traC ó  taduria mayor decae 
tas, fino que bomo hazienda 
nueftra,como lo es. > fe pon
ga .en ella ¿¿recaudo, que fe 
pone enla dicha nueftraCon 
taduria.de hazienda en todo 
lo dem a s,lojq!ual fe haga y cú 
pía fin contradicion alguna, 
porque nos desplacería que 
'la aya. V mandamos al dicho 
nueftro bifcal,que>tengacuy 
qado de entender lo que en 
eftopaffare^y aduertir,y ha- 
zer.Io necefíario,para que fe 
guarde ¡o en efta nueftra or** 
denan^a contenido.

Si de las cuentas tomadas* 
o que fe tomaren en la nuef- 
tra Contaduría mayor ha re 
fulcado , o refultaren algu
nas partidas de cargos, o da- 
tasde dineros, vituallas,mu
niciones, 6 otras cofas que 
fe ayan proueydo , ó entre
gado con dinero , y á cuenta 
deftos&eynos,páralos oficia 
les de los de Ñapóles, Sicilia, 
Efta do de Milán,Flandes , & 
otros Eftados nueftros. O r
denamos^ mádamos,que el 
tribunal déla dicha nueftra 
Contaduría mayor dé or
den como los Virreyes,ym¿ 
niftros dellos fean auiíados 
con la claridad necesaria: y
recaudos de todo ello  ̂ para

' p y que



,que fe pueda pedir cuenta,*y * 
razón a quien laideuieré dar,

• y íc ponga en nueftra hazié> 
i da en todas partes el buenre 
/ eaudo que connenga, de cna 
ñera que aya para el bexten- 
ció della toda buena corre f- 
pondencia. . - . • t

í i  Ordenamos ¿ y mandan 
rrios,quequando fuere necei 
(ario enmendar algún plie
go en qualejfquier cuentas q 
fe tomaren,o ouieren toma- 
do,que illa enmiendafuere 
de manera que conuenga po 
nerotro,nofe pueda efto ha 
zer fin orden del tribunal.* y 
que en tal cafo el pliego que 
fe podrá quitar por errado, 
fequede con elenmendado, 
de manera que fiempre conf 
te que huuo enmienda,y por 
que caufa,y aya de todo cla
ridad, porque aníi conuicne 
á las partes, y á nueftro fer- 
uicio.

22 Otrofi,porque á caufa de 
efcriuirfe en ias cuentas co- 
fasfuperfluas ,ay  dilación en 
el defpacho dellas, y Jas par
tes pagan mas coftasde dere 
chosde pliegos. Mandamos, 
que de aquí adelante enlas 
cuentas de los Partidosenca- 
becados,baile nóbrar los lu
gares,fin que fe eferiuan loa

(ituadosdé fúr osál qtíitar por 
-nvcñor ,puesellan por mé- 
noren los priuilegios que ios
dueños delios tienen,-y ̂ on í
ta loí mifmo por-la fee de. re 
lacion e s qué los nue ft rós C o  
tadoresdellás dan para las di 
chas cuentas.

Y  porque es coftumbreen 2.$ 
la dicha nueftra Contaduria 
mayor de llamar a cuentasá 
las perfonas que las deuen 
dar primera, y fegunda Vez, 
de que fe recrecen collas,y di 
laciones. Mandamos , que ei 
tribunal della platique íobre 
ello,y ordenen como los di
chos llamamientos fe efeu- 
fen , en quanto buenamente 
fe pueda,oque baile el prime 
ro,íin q fea necelfano otro.1 
Y  prouean fegun las ocaiio- 
nes,loque mas les pareciere 
conuenir para atajarlas. -

Somos informado , que ^  
los que ordenan , y dan las
cuentas,fe defcuydá en traer
viftos, y feñaladosioS recau 
dos de cada partida * como 
fe acoftúmbra, y conuiene, 
para no detenerfe eneldef» 
pacho dellas. Por loqualór* 
denamos,y mandamos, que 
losnueftros Contadores que 
lastomaren, hagan queafsi 
fe cumpla,mandado,que los

tales
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tales ordenadorespagué dos 
reales de cada partida , en 
que no traxeron bien viílos> 
apuntados,y feñalados los re 
caudos de lias, y que ellas pe
nas lean para gallos de Eftra 
do&yfe efcriuáenel libro de 
multas, que la dicha nueílra 
Contaduría mayor tiene.

O troíi, porque faltando 
de alguna mefa alguno de 
ios dos Contadores de R>e- 
fultas, que de ordinario han 
de reíidir en cadavna,queda 
el otro íin poder hazer cofa 
alguna.Ordenacnos.y máda 
mos,que el tribunal de la di
cha nueílra Contaduría ma
yo r prouea en tal cafo,que el 
tal Contador folo fe ocupe 
enfacar relaciones,ó en otra 
cofa que conuéga.ó que le a- 
yude el nueílro efcriuano de 
Camara,ó otro oficial,de ma 
ñera , que fe ocupe en cofas 
de nueílro feruicio, tocantes 
a fu oficio.

Otrofi mandamos , que 
los oficiales de nueílros li
bros,que en la dicha nueílra 
Contaduría rt(iden,losten- 
gan bien tratados, y guarda
dos , y que luego hagan in- 
uentario,Jurado , y firmado 
defusnotnbresjCon relación 
clara de todos los libros que

fon á fu cargo,y le vayan fie-, 
pre añadiendo, y creciédo, 
para que de todos aya cuen
ta,y razon.-y que pongan eñ 
el de por fi los libros que vi
nieren de Fiandes, que eílan 
en fu poder,yq aníi losvnos, 
como los otros fe numeren
todos,y en fin de cadavno fe 
ponga la razón de lo que en 
el fe contiene, Cobre lo qual 
les encargamos las concien
cias^ a los nueílros Cótado
res mayores,y Teniétes,pa
ra que aníi lo hagan cupiir v  
executar como cofa de nuef
tro feruicio. Y  mandamos, 
que ni los dichos oficiales de 
libros, ni el nueílro efcriua
no de C amara no den fe de 
c ófifalgu n a 11 e l os dichos li

bros , ífn mandamiento ex- 
‘préífó délos nueílros Conta 
dores que en el tribunaTrefi 
den,fopena dediez ducados 
porcada vez que hiziere lo 
contrario.

Aníimifmo mandamos a 
los dichos nueílros oficiales 
de nueílros libros, que lue
go que bueíuaft ánueftraCor 
te los executores que fe ouie 
ren embiado á cobrar algu- 
nosalcances , ó otras cofas 
de nueílra hazienda, íes to
men cuenta de lo que ouie-

P #  ten



retí hecho,'y en ella no lespa* 
fén (alarios demaíiados , ni 
inas de vn falario, aüque aya
tenido diuerfascomifsiones, 
y  auiíen luego álos que en el 
tribunal fe hallaren del al
cance que contra cadavno re 
Cuitare, para que fe lo hagan 
pagarty mandamos, que en
trecanto que no fe huuiere 
cobrado de qualquier dellos, 
y entregadofe realmente al 
Receptor,no pueda fer pro- 
ueydo á negocio alguno déla 
dicha nueftra Contaduría,ni 
el vaya á negocio q fe le pro- 
ueyere,no auiendo pagado, 
fopenade boluerel falario q 
ouiercganado en el negocio 
cuyo alcance no ouiere paga 
do , y el nuefl.ro Fifcal tenga 
cuenta particular con queef 
to fe cumpla.

<28 Y  porque cóuiene a nuef 
troferuicio, y bien de nueí- 
trahazienda, que losnuel- 
tros oficiales della, como los 
demas de nueftra jufticia,ten 
gan entera libertad,fin oca- 
íion alguna de lo contrario: 
Ordenamos,y mandamos,q 
todos los de la dicha n ueftra 
Contaduría mayor , fean o- 
bligados á guardar fecrcto 
en los negocios que en ella fe 
trataren de determinacióde

interelle de partes,y como fe 
guarda por los nueftros jue- 
zes de los tribunales de juftí- 
cia.-y que todoslosque al pre 
fen tefon ,y  adelante fueren 
miniftros nueftros en ella ju 
ren élfecreto,y le guarden, 
fopena de priuación de fus 
oficios: y que al tiempo que 
ayan de determinar qual
quier negocio, manden faíir 
á las partes,y queden,de ma
nera que puedan votar fecré 
tamente , y fin que de nadie 
fe puedaentender. Y  afsimif 
mo mandamos, que ningu
no,ni alguno délos dichos mi 
niftros en la dicha nueftraCó 
taduria mayor,fea agente, fo 
licitador.ni procurador , ni 
lleue falario,ni interefíe alga 
no de Grande,ni Perlado,ni 
Cauallero,nide otra perfonat 
alguna,dire&a,ni indirefta- 
tnente, fopena de fufpenfío 
de fu oficio por tiépo dedos 
años. Y  afsimifmo íes man
damos, y defendemos, que 
fo cargo del dicho furaméto, 
y déla fidelidad de fus oficios, 
nodenauifo por íi , ni por 
interpuefta perfona, en ma
nera alguna de alcances que 
fe ayan hecho,ni de otra co
fa alguna de nueftra Real ha 
zienda á perfona alguna de
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qualquier calidad que fea, fo 
la dicha pena de priuació de 
fus oficios.

O troíi, porque los nuef- 
tros libros de cargos, y me
morias que en la dicha nuef- 
tra Contaduría mayor fe tie 
nen,fon losmas necefíarios, 
y  importantes al beneficio 
de nueftra hazienda,guarda, 
y  cobraba della.- Ordenamos 
y  mandamos , que los dichos 
libros fean de aquí adelante 
duplicados,y no vno, como 
hafta aqui: y que fean en qua- 
dernados,y no en pliegos,co 
m o halla agora fe ha acoftu- 
brado. Y  que los que toma
ren qualefquier cuentas, fea 
obligados á afsétar luego en 
ellas las refultas de cargos, y  
memorias que huuiere de- 
llas, fin efperar á quefaquen 
finiquitos,ni otra cofa algu
na : á los quales,y álos dichos 
nueftros oficiales de libros, 
mandamos,que tengan car
go de acordar al tribunal los 
dichos cargos,ymemoria,pa 
ra que manden hazer las dili 
gencias que para beneficio 
de nueftra haziéda fuere ne- 
cefíario.

Porque fomos informa
dos, que ay muchas cuentas 
extraordinarias por tomar.

l l 7
que importa rotfcWqu fé tó 
men,y lleguen al cabjo,y que; 
las ordinarias fon dfc cali ninv 
guna importancia , á caufa 
de las fi tuaciones que enellas 
ay. Mandamosálosdichos 
nueftros Contadores mayo
res,y Tenientes, prouean co 
molas dichas cuentas extra
ordinarias precedan álasor 
diñarías,y tengan particular 
cargo, y cuydado de que las 
mas importantes fe defpa- 
chen , como entendieren q 
cumple mas á nueftro fer- 
uicio.

Porque de laviíita reful- 
ta , que ay algunas cuentas 
menudas, que á caufa de fer
ió lo  fe llaman las'perfonas 
que las deuen dar,y que por 
fer muchas conuiene,que no 
fe dexen de tomar.Ordena
mos,y mandamos,q los nuef 
tros Contadores mayores, y  
Tenientes prouean como va 
ya vn oficial fuficiente para 
ello que las tome álos que las 
deuen dar,y que fea perfona 
de confianza,á quien fe pue
da ordenar,y ordene que vi 
íite las fortalezas, y  municio 
nes.y tome cuentas del arti* 
lleria,municiones, y baftimé 
tos que eftán en las frote ras, 
y vean íi tienen los alcances
y P s  de



¿e manifieíto como fon obli 
gados , para que tengamos 
dello noticia , y lo mande
mos proueer como conuen<* 
ga .Y  mandamos álosdichos 
nueftrosContadores mayo
res,y Tenientes, queproueá 
acercadelofufodichocó mu 
cho cuydado loque feane- 
cefíario.

37. Otrofi mandamos, que to 
das las cuentas fenecidas fe 
inuentarien por Abecedario 
délos nombresdelosque las 
dieren,con dia, mes, y año, 
y  fe guarden al recaudo que 
conuiene,para que íiempre 
que alguna dellas fea menef* 
ter,fe pueda hallar con faci
lidad , y que los nueftros C o  
tadoresmayores, y Tenien
tes, den orden como efto fe 
execute.

$ 3  Anfimifmo mandamos¡ 
que el nueftro Fifcaldela di
cha nueílFa Contaduría ma 
yor,tenga libro , y memo
rial en el de los pIeytos,y ne
gocios tocantes a fu oficio, y 
cuydado de íiempre aduer- 
tir en el tribunal lo que le pa 
recicre conuenir á nueftro 
feruicio ,y  que cada Sabado 
de cuenta en el délo que fe le 
ouierc encargado»y delo'que 
huuiere hecho,para que con

noticia de todo fe prouealó 
que a nueftro feruicio con- 
uenga.

Y  porque á caufa délos mu 
chos negocios que ala dicha 
nueftra Contaduría mayor 
ocurren de cada dia, es mas 
neceífario .el defpácho de- 
llos,y el aíTeííbr délos dichos 
Cotadores,y tribunal, con 
cuya interuencion fe deter
minan , no acoftumbra a ve 
nir a eUniasque vndiadela 
íem ana,y tan pocotiempo, 
que no puede determinar 
los pleytos, y dudas que con 
fu voto fe han de difinir,y lo 
mifmo ha acoftumbrado el 
Relator. Mandamos, que 
de aquí adelante auiendone 
cefsidad,los dichos nueftros 
Contadores mayores, y T e 
nientes haga Ha mar al dicho 
aíTeíTor,y Relator lasvezes 
que conuenga,yfean neceíía 
rias,para mejor, y mas breue 
expedido de los dichos ne
gocios , y ellos vengan ftédo 
llamados,&:c.

Por quantoen la ley veyn 
te y flete del titulo quinto 
del libro nono de la nueua 
Recopilación de las leyes, e f  
tádifpuefto,y ordenado,que 
quado ouiere diuerfos pare
ceres, y votos entre losnuef

tros
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trps Contadores de cuentas 
y oficiales , y  no fueren con
formes,fé ocurraá los Con
tadores may ores de ia hazié- 
da,ó fus lugares tenientes, y 
que lo que ellos determina
re n*re exeeute,ycüpla.Decla 
ramos,ymádamos, qauiedo 
la dicha diuerfidad de vo
tos,fe ocurra a los Contado
res mayores,y no a los de la 
hazienda,ni a fus lugares te-r 
nientes,fin embargo delocó 
tenido, y difpuefto en la di
cha ley;la qualen quantoalo 
fuíodicbo reuocamos, que- 
dandoentodo lo demas en 
fu fuerza,y vigor*

O trofi, por quanto baila 
aora en la dicha nueftra C ó- 
taduria no ha auido aranzel 
por ley nueftra de los dere
chos que fe han de lleuar por 
los Contadores , y oficiales 
della.Mandamos, que de a- 
quiadelante fe guarde elará 
zel(iguiente,fegun, y como 
en el fe contiene»fo las penas 
en el contenidas.

Ley.xxxvij.s4ranzjel de los 
Contadores mayores, y fus 
‘Tenientes.

El mifmo 
D ,  Felipe 
i.dicho a» 
año«

DE  Cada Partido de los 
arrendados del R.ey-

no,que entren, ó no entren' 
en el encabezamiento gene
ral,fi el cargo ilega ávn quen, 
tode marauedis , lleuen los 
Contadores mayores , y los. 
Tenientes dos marcos,a ref- 
pe£io de dos mil marauedis 
por cada marco,que fon en • 
efeto quatro mil marauedis, 
los quales fe repartan por 
yguales partes entre los Con 
tadoresmayores, y Tenien
tes. Y  de mas defto cada vno 
de los dichos Tenientes.He- 
ue vna dobla, y por ella tre- 
zientos y fefenta y cinco nía 
rauedis:y aunque el cargo íu 
bade vn quento arriba , no 
puedan lleuar, ni lleuen mas 
derechos de los fufodichos: 
pero fiel cargo fuere de vn 
quento abaxo, lleuen los di
chos Contadores mayores y 
Tenientes , a razón de dos 
marauedis el millar, por los 
derechos c3e los marcos,y no 
mas, con quelos Tenientes 
puedan en efte cafo lleuar las 
dichas doblas enteramente.

Lo contenidoen el capi
tulo antes de fie fe entienda, 
quequandofe hiziere algún 
arrendamiéto de dos, o mas 
Partidos juntos, fe pagué los 
derechos por entero a ios di-
chosContadores mayores,y

Tenien-



ixtiaaerno ae io
T en ien tes, como (i de cada 
Partidofe hiziefíe vn Tolo a- 
rrendamiento, aunque de to 
dos ellos fe dé folo vn recudí 
miento.

De los Partidos encabeza 
dosque éftanen receptoría, 
porque entran en el encabe
zamiento general,lleuen los 
dichos Tenientes cada vno 
dellos vna dobla , y por ellas 
los dichos trezientos fefenta

lós dicbosContador.es mayo? 
re s , y Tcnienteslos dichos 
marcos,y doblas;y íi elfala- 
rio noilega mas de hafta qua 
renta mil marauedis, lleuen 
losTenicnteslasdoblas; pef 
ro -no fe lleuen los marco s; y. 
íi el falario no llegare á los- 
quarentamil marauedis , no. 
:felieuentampoco las doblas: 
mas íi la cuenta fe diere de 
muchos años juntos ,mirefe

y  cinco marauedis. Y  quan- 
doen vna receptoría entra
ren dos,o masPartidos ,que 
folian andar diftintos, pagué 
lasdichas doblas , por cada 
Partido de por fi enteramen 
te,y lodelosmarcosha de pa 
garelReyno por otra parte, 

j durante el encabezamiento 
que agora corre,como fe di
rá adelante.

De las villasjy lugares que 
tienen a fu cargo por enca
bezamiento las rentasdelios 
perpetuamente, ó por tiem
po limitado,lleuen losdichos 
Contadores m ayores,yTe- 
nienteslosdichos marcos,y 
doblas, como fe contiene en 
los capítulos antes defte , de 
las rentas que fe benefician, 
como llegue el falario de la 
perfona que las beneficie , á 
cien mil marauedis , lleuen

¡el falario q en todos ellos fe- 
montare,, y á efte refpeto fe 
lleuen losderechos, aunque 
encadavn año no monte el 
'falario ios dichos maraue
dis.

De las rentas de lá mone
da forera.lleuen por cadaPar 
tido,marcos, y doblas por la 
forma fufodicha de las vebe 
trias,como el falario del R e 
ceptor llegue a cien milmara 
uedis, lleuen marcos, y do- 
blas.*y fino llegaren a mas de 
quarenca mil marauedis, lle
uen fola mente las doblas .* y  
fino llegare a quarenta mil 
marauedis, no lleuen cofa al
guna.

Hitando elReyno encabe 
Zadocomoagoralo eítá, por 
cltiépo que durare elle en- 
cabezamiéto,pague el R e y - 
no cada año por los Partidos

que



a lanueua Recopilación.i i r  9
que entran en el encabeza
miento general »a cadavno 
de los dichos Cótadoresma 
yores, y Tenientes mil réa-~ 
les,que fon por todos quatro 
mil reales, cobrando a cuéta 
dellos de losR.eceptores,que 
han comprado, y compraré 
las Receptoriaslos marcos, 
quandodieren lascuentas, y . 
aquello fe reciba al Reyno 
en cuenta,con que los Recep 
torestoda viapaguenlasdo
blas por íi á los Tenientes, 
íin que aquellas fe defcuenté 
en los mil reales que a cada 
vno ha de dar elReyno:y cú~ 
píido el encabezamiento que 
agora corre, íi el R eynofe 
tornare á encabezar para a- 
delante, que no fe les pida,ni 
lleue mas délos dichos qua
tro mil reales cada año, por 
los derechos de marcos, aun 
que el precio crezca,y entre 
en el encabezamiento otros 
masPartidosde los que ago
ra entran.

De las cuentas q dan los 
Procuradores de Cortes del 
feruicio a quien fe dan lasRe 
ceptorias, no fe ha de lleuar 
derechosalgunos,coforme á 
la ley delReyno qfobre efto 
habla, loqualfeha de guar-x -  ,
dar,como en ella fe cótiene.

f  L e y . x x x ' v i i j .  A  r a n & e l d  e l o  

que h a n  d e  l l e n a r  l o s  C o n  - 
t a d o r  e s  m a y o r e s  ¡ y  f u s  T r e 

m e n t e s  d e  c o fa s  e x t r a o r d i 

n a r i a s .

• T"^ E Cada pagadefróteras 
'  deftosRey noscóMay or 

domos de artillerías, ó bafti- 
*métos, licué los dichos Coca 
dores, y Tenietes los dichos 
dos marcos,y dos doblas,co
rrí o llt'gue fu falario del tiép.o 
que da la cuenta a cien mil 
marauedis, enlaformaque 
de fufo va declarado,y fe con 
tiene.
f De cada pagador de las 
guardas>ó artillería , lo mif- 
mo:y de pagadores , y bafti- 
mencos,que ordinariamen
te fe ofrece por ocaíiones de 
guerra,lo mifmo.

De pagadores de infante
ría ,como llegue fu falario á 
quarenta mil marauedis, lie 
uen los Tenientes dos do
blas.

De qualquíer afsiento , o 
cambio que fe haga , lleuen 
los Contadores m ayores, y 
Teniéteslos dichos dos mar 

eos, y cada Teniente 
lleue vnado 

bla.

fL e j
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C L ey .x x x jx .A ra n ce l délo  

que han de llenar los Qonta 
dores mayores,y fus’Tenten 
tes,y los de la C ru zad a , y 
de las cofas tocantes a la 
Cruzada.

El mi fino 
ftlli. D E las cuentasde la Cru

zada,que fe toman aca- 
badoeltrieno ,lleuenlo fi- 
guicnte.

Por la primera predica
ción de cada Partido , fe líe- 
uen quatro mil y nouenta y 
cinco marauedis, repartidos 
en efta manera. Los Conta
dores mayoreslleué mil ma
rauedis. Los Tenientes m ii* 
y fetecientosy treynta mara 
uedis. Los Contadores de 
Cruzada mil y trezientos y 
feíenta y cinco marauedis: y 
por la fegunda predicación 
lleuen otrotantoty por iater 
cera predicación otrotanto, 
repartido en la manera fufo- 
dicha.

Por la Buleta que enel trie 
nio della fe fuele publicar,lle
uen otro tanto , como por la 
primera predicación, repar
tid o en la mifma forma.

Por los jubileos de tres, o 
quatro Partidos lleuen los 
Contadores mayores de cue 
tas y  Tenientes, y Contado

res deCruzada otros quatro 
iml y nouenta y cinco mara 
uedis, repartidos en la for
ma fufodicha.

€ Ley .xl.A rancel de los dere
chos de la ordenación de las 
cuentas.

L

Os oficiales que entié- Î11¡mifmo 
den en la ordenación 
delascuentas, lleué de 

cada pliego de las cuentas de 
lasrentas ordinarias vn real, 
y  otro real por el pliego del 
finiquito, con que cada pla
na delasdichas cuentasten- 
gan vey nte y quatro renglo
nes^ cada renglón tega diez 
partes: y fi menos tuuiere de 
los dichosrenglones, y par
tes,lleuen folamente por ra
ta,lo que cupiere á loq u eef 
criuieren ,alrefpefí:o de los 
dichosrenglones, y partes.

Délas cuentas de pagado
res, y otras cofas extraor- 
dinariasjlleuenlos dichos ofi 
cíales lo mifmo que fe contie 
ne enel capitulo antes deífe: 
y lo mifmo lleuen de las cué 
tas de las galeras» y Maeftros 
de ñaues,y de otra qualquier 
calidad que fean las dichas 
cuentas, fiendo el pliego en- 
tero , que tenga quatro pla

nas



nasenteras, y cada plana.los 
dichos veynte y quacro ren
glones, y cada renglón diez 
partesry fi no lo tuuieren, lo. 
lamente lleuen á efte refpe- 
£to.

Los quales dichos dere
chos de la ordenación de las 
cuentas.Mandamos, que las. 
parteslosdepoíiten luego al 
principio,antes queieorde 
nen las cuentas en la pcrfo- 
na,y hafta enla cantidad que 
ordenarenlosdichos Gonta 
dores.mayores*y Tenientes, 
ó denperfona en efta C or
te , que fe obligue de pagar 
los dichos derechos á con
tentamiento de los dichos 
Contadores m ayores,y.Te- 
nientes: pero, que losdichos 
oficiales no puedan lleuar, ni 
lleuen los dichos derechos, 
hafta que eften acabadas.de 
ordenar lasdichas cuentas, y 
que entonceslos dichosCon 
tadoresmayores,y Tenien
tes taflen los derechos que 
han delleuarlos oficiales de 
la ordenación, y que fin efta 
taíTacion no pueda lleuar de
rechos algunos.

De tomar la razón no fe 
lleuen derechos algunos por 
los Contadores , ni oficiales 
que la tomaren ,ni tampoco

los criados de los oficiales de
libros lleuen dineros algu
nos, fo color de trasladar las
cédulas alas partes que taslle 
uan para tomar la razon:pe- 
ro que fi las partes por fu mas 
breue expedición losquifie 
ren dar á facar los traslados, 
lo puedanhazer.conq.uepor 
ellos folamente les puedan 
lleuar diez marauedis por ca 
da hoja efcrita de ambas par 
tes,que cada planatcga trein 
ta y tres renglones,y cada re. 
glon diez partes, y fi menos
tuuiere,áefte refpe£to*

El eferiuano de Camara 
de Contaduría lleue de Ja 
prefentacion de cada cuen
ta doze marauedis, y fi fuere 
deperfonas, ó mas,o conce 
jo,lleue medio real * y aun- 
que.feade muchos concejos, 
no.pueda licuar, ni lleue mas 
deí dicho medio real.

Y  en todolodemas,el di
cho eferiuano de Camara, 
guarde el Aranzel q efta da :
do á losefcriuanosde Cama
radel Cófefo Real, y pueda 
lleuar,ylleue los derechos en 
el contenidos, y no otrosál- 
gun os.

JLos Porteros de la Conta 
duria, lleuen de cadafiniqui 
to medio realyfiendo de vna

per-
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peifona^y íiendo de mas per 
lonas,ó de concejo.lleuenvn 
reahy aunque fea de muchos 
concejos , no puedan lleuar 
mas.

Y  todos los derechos fe af 
fíente en cada finiquito por 
vnodelos dichos Contado
res mayores, ó Tenientes, y  
no fe puedan lleuar,ni tleuen 
otros algunos, ni mas dere
chos de los que de fufo va de
clarados, fopena de los bol- 
uercon quatro tanto.

Si por eltribunal de la di
cha Contaduría mayor , fe 
mandare á IosContadores,y 
oficialesde loslibros de la di 
cha Contaduría, que de fees 
dealgunascofas que ai eftu- 

' uieren en los dichos libros, 
íiendo ápedimientode par
te , lleuende las tales partes 
losderechos conforme alará 
zel de la mifma manera que 
elefcriuano de Camaradela 
dicha Contaduría lo pudie
ra lleuar, íi el las diera, y no 
mas: y que ello fea dando- 
las,y haziendolas fuera de las 
horasordinarías que han de 
afsiftirá fusoficios/y íi de ofi 
ció fe les mandare dar, que 
rio lleuen derechos algunos 
p o r ellas.

Y mandamos,que ningún

Contador,ni oficial de la di
cha Contaduría pueda co
brar los derechos que por el 
dicho aranzelhuuiere de a- 
uer,recebiendodineros, 6  
otras cofas á buena cuenta, (I 
no que clara,y diftintamen- 
te diga lo que fe le deue , y a- 
quello pueda cobrar,y cobre 
en dineros, fopena que lo q 
de otra manera Ueuare,lo 
buelua con el quatro tato pa
ra nueftra Camara.

Veafe la ley quinta del ti
tulo fegundo defte libro no
no, que añade á ellas ojrde- 
nancas.

i

L I B R O  n o n o :
Titulo fexto, del aranzel de 
losderechos que han de lic
uar el Mayordomo m ayor,y 
Contadores, y todos los o-’ 
tros oficiales de la Contadu

ría,y de algunas ordena 
$as que han de 

guardar.
Eíle titulo tiene nueue le

yes^  las que fe añaden, fon 
diez,onze,doze,trtze, cator 
ze,quinze>diez y feys, diez y  
fiece,diezy ocho,diez y nue 
ue, veynte , veynte y vna, 
veynte y  dos , y  veynte y
tres.
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libro de ca xatnifus oficiales 
no llenen derechos ,y  el Jal# 
que tienen.

i E  N  eñe oficio no fe ha de 
'̂cnMat fieuar derechos algunos

o& Xlf P °r las cofas tocantes a fu e- 
deiaáode xercicio,nife han lleuado def

dccjue fe rorm ó ,y  para f i , y 
fus oficiales tiene de falario 
3a perfoira que le firue con ti 
tulo mió,dos mil ducadosen 
cada vn año.

Ley.xj.Los Contadores de la  
raZjon han de llsuar los de
rechos fruientes.

t T )O r  cada libranza que def 
ei mífma X pecharen en el oficio don

de fe hizieren , íi fuere de 
vnaperfona,lleuen tres rea- 
les:y fiendo de dosperfonas, 
herederos,cócejo,cofradías, 
ó vniuerfidades,doblado. Y  
en el otro oficio fe lleue la mi 
tad,y lo mifmo de las fobre- 
cartas/ydel traslado dellas lie 
nen vn realry en el oficio del 
compañero del afsiento y fir 
rna otro real.

z Deinformar los decretos 
del Gófejo Real de jufticia,y 
del de hazienda.dos realesde 
cada informacio, en el oficio 
dode fe hiziere , y en el otro 
la mitad porlacoprouacion.

_ De los traslados de los af-
r-fientos que fe tomaré,e hizie 
zieren fobre confumosde o- 
finios, para q en la fecretaña 
fe defpachen los priuilegios 
dellos.fe lleue dederechosde 
cadapliego agugerado,quare 
ta maraucdis,teniendocada 
plana veynteycinco rcnglo 
nes,y fiete partes cada reglo..

De cada cueta q fe tomare 
dé los arbitrios que le ha da- 
do a algunos lugares,que pi
den prorrogado de líos, y de 
la relacionqdellahiziere por 
eferito elContador que lato 
roare , lleue ocho reales de 
derechos,y no mas.

Delasfees que fe dieren 
de prorrogaciones de termi 
no,ó efperas»fe licué de dere 
chos por cada vna vn realen 
el oficio donde fe hiziere.

De ver y examinarlas aue 
riguaciones que fetruxeren 
alos dichos oficios deiave- 
zindad,términos,y rentas fu 
ridicionales de algunos luga 
res que fe venden , fe lleue 
quatro marauedis por hoja 
en cada oficio.

Lasauerigu^lones que fe 
huuieren de bazerde interef 
fes de los afsientos que ha- 
zéloshombres de negocios, 
afsi ai tiempo que fe les libra

CX 1°
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lo  que han de auer confor
me áéllós,como defpuesquá 
do porfalirlesinciertasalgu
nas de las con Agnaciones 4 
fe leshuuieren dado,y librar- 
feles á otros plazos mas lar
gos,ó por otras caufas fe hu- 
uieren de tornarahazer.ha 
de fer por ambos los dichos 
Contadores,por fer materia 
que lo requiere » y las han de 
firmar de fus nombres, para 
que haziendolas el vno, con 
la buena fee no fe defcuyde 
el compañero de réuerlas, y 
comprouarlas: y porque efta 
ocupación requiere mucha 
atención,y en poca efcritura 
han detener muchotrabajo, 
lleuen de derecho por cada 
pliego doze reales, íeyscada 
Contador,teniendo cada pía 
na trcynt* y tres renglones» 
y diez partes cada renglón.

L)e los coníumos que fe ha 
zen en los dichos oficios, fe 
lleue de derechos en el ofi
cio donde fe hizieren,de ca
da pliego tres realeSítenien- 
do cada plana treynta y tres 
renglones, y diez partes ca
da renglon.Y en el otro ofi
cio, por la comprouacionja 
mitad.

De ios trasladosdelas ce- 
dulas q fe dan para el defem-

peñode qtialefquier Juros,pa 
ra boluerfe á vender por ve
ta nueua, entrada por falida,
lleuen de derechos quarenta 
marauedis por cada pliego a- 
gugerado, teniendo cada pía 
na veynte y cinco reglones, 
y  fíete partes cada renglón.

f f  Ley.xij. Elefer mano mayor 
de rentas lleue los derechos

4

que fejtguen.

P O rel recibimiento deca 
da poftura que fe hiziere 

y aceptare de qualquier ren
ta,y por la obligación que dé
lia fe otorgare,íi fuere de dos 
cuentos abaxo.quatro reales.* 
y fiendo de dos quentosarri 
ba,lleue ocho reales; y de ca
da fiançadosreales, fiédode 
dos quentos abaxo: y paífan- 
do de allí quatro reales.

De cadacomifsion dejue 
zesde abonos,y de otras que 
fe defpacbarenápedi miento 
de los arrédadores, lleue tres 
reales de derechos ; y de las 
inftruciones,y relación délas 
fianças que para hazerlosdi 
chosabonosfe dan , y defpa- 
chá por fu oficio,lleue de de
rechos tres realesde cada plie 
go,teniendo treynta y tres re 
glones cada plana, y diez par 
tes cada régló.-y de cada plie

go
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goagogeraclodelosiraslada- 
dosa quarenta marauedis, te 
niendo veynte y cinco ren
glones cada plana,y fíete par 
tes cada renglón.

Por cada pliego eri lim
pio del original déla poftura, 
pujas>y códiciones que fe hi- 
zieren lleue tres reales,tenié 
dotreynta y tres renglones 
cada plana,ydiez parces cada 
renglon. y délos traslados pa 
ra los otros oficios quarenta 
marauedis por pliego , te
niendo cada plana veynte y 
cinco renglones,y fíete par
tes cada renglon:y délos traf 
lados de las condiciones , fí 
fueren efcritas de mano , á 
real y medio por pliego, te
niendo cada plana treyntay 
tres renglones, y diez partes 
cada renglón. Y  fí pidieren 
los arrendadores que fe im
priman,las haga imprimir el 
efcriuano mayor,poniedo el 
el papel,y cofia delaim pref- 
fíon, y lleue de derechos vn 
realporcada pliego impref- 
fo: y no fe puede dar fino el 
numero de copias impreílas 
que el Confcjo mandare.

Pidiédofe por parte délos 
Arrendadores aprouacion 
mia de algún arrendamien
to hecho en, la Gótaduria ma

ació ti*
yor de hazieñda,feíe dé elcf 
criuano mayor (con acuerdo 
del Confefo.y no de ocrama 
ñera)y por efcriuirle en lim 
p ió , lleue de derechos por ca 
da pliego tres reales, tenien
do treyntay tres renglones 
cada plana , y diez partes ca
da renglón: y del traslado pa 
rafü oficioenpliego aguge- 
rado quaréta marauedis por 
pliego, teniendo cada plana 
veynticinco reglones,y fíete 
partes cada renglón .* y no 
hade paíTar ella aprouacion 
por los libros de los otros ofi 
cios¿

De los abonos de las fian- f  
casquefe hazen , y prefen- 
tan ante el dicho efcriuano 
mayor , y relación que de
bas haze en elGonfejo , y de 
los abonos de las que dieren 
lasperfonasque hizieren al
gunas pujas co prometidos* 
y pretendenfeleslibren y pa 
guen, lleue de la viífa, y exa
men de cada hoja quatro ma 
rauedisde derechos.

De eferiuir en limpio la ¿r 
hoja, y recaudo que el dicho 
efcriuano mayor hnze , y 
faca para los demas oficios, 
lleue de derechos tres rea
les por cada pliego,tenien
do cada plana treynta y tres

Q^z ren- ■“

w
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renglones,ydiez partes cada 
renglonry por el traslado de 
cada pliego agugerado qua- 
renta tnarauedis, teniédo las 
planasvéy nte y cinco renglo 
nes,y íiete partes cada ren
glón. Y  en el recaudo del fe- 
gundoaño ,ni délos demas, 
no han de yr incorporadas 
las condiciones, fino íolamé 
te aquello en qhuuie re noue 
dad del dicho primero año.

D éla relación que el di
cho eCcriuano mayor haze 
dé los pliegos de pagas q ante 
elfeprefentan,para ver fi los 
Recaudadores han cumpli
do con fu obligación , para 
darles recudimiento para el 
año figuiente, y del auto que 
ante eldichoefcriuano ma
yor fe prouee fobre ello, Ue- 
ue de derecho delasretasde 
vn quento abaxo dos reales, 
y  de alli arriba fey s reales.

Dequalquier carta, ó pro 
uiíion q hiziere, y defpacha- 
re,afsi á pedimiento de los a- 
rrendadores, como de otras 
perfonasqr concejo,licué de 
derechosdecadavnatresrea 
les,y fiendo de herederos, ó 
concefo,feysreales: y de los 
traslad os de cada pliego agu
gerado quarenta marauedis, 
teniendo veynte y cinco re

glones cada plana,y íiete par 
tes cada rengíon:y fiendo de 
oficio , nohadelleuar dere
chos algunos.

De loque fe informare de 9 
fus libros por decreto de los 
Confejos ,y  Tribunales , ó 
por pliegos de la Contaduría 
mayor de cuentas,óde otros 
oficios,fiendo á pedimiento 
de parte , lleue de derechos 
dos reales.

De tomar la razón de las /o 
prouifiones,y defpachosque 
enlosdemasoficios fe hazé, 
en que fe manda tomar la ra 
zon al dicho efcriuano ma
yor,fiendode vnaperfona, 
lleue de derechos veynte ma 
rauedis,y fiendode masper- 
fon as,cócefo,cofradia,ó vni- 
uerfidad, doblado.

De tomar razón de qual- 1 1  
quier venta de alcaualasde lu 
gares, ó de otras cofas, JJeue 
quatrocientosmarauedis de 
derechos.

Por los encabezamientos i z
que ante el fe hazen de luga
res particulares, que entran, 
ó no,en el encabezamiento 
general del R eyno, y por ha
zer,y otorgar el dicho enca
bezamiento , y por la viña , 
y examen de los papeles que 
paraefto fe prefentaren , y

por
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aianucua
; por el pliego que da para que 
informen losContadores de 
relaciones del valor de las re 
tas del tal lugar en años paf- 
fad os,licué por todo ello íeys 
reales de derechos«

De las puj'asde diezmos y 
mediosdiezmos enteros, 6 
repartidos, defde el primer 
remate alpoílrero,enq gana 
el qla hazela quartaparte en 
lugar 3 prometido,y fe le def 
cuéta para mi Real hazienda 
el veyntauo.y el arrendador 
en quien queda,haze obliga
ción de pagar ellas quartas 
partes , y veyntauos, demas 
del precio del arrendamien 
to,lleue de derechoslostrein 
ta marauedis de cada millar, 
que halla aqui ha lleuado.

De la razón que fe le pi
diere para comprouacion de 
qualquier cuenta que le hu- 
uiere detomar, íiendo de o* 
ficio,nolieue derechos,y lié- 
do á pedimiento de parte líe 
ue dos reales.

Ley.xüj. Los Contadores de 
rentas, y quitaciones llenen 
los derechos fluientes.

DE  L3 vida, y examen 
de las fianzas que los T e  

foreros de los Partidos del

Reyno prefentareh,y diere, 
para que en virtud dellas fe 
defpaché las Receptorías pa
ra la cobranza de las dichas 
rentas,lleue cada vno dellas 
de cada bofa quatro maraue 
dis,y del traslado que fe hu- 
uieredehazer para el oficio 
del compañero, fe ileuen de 
derechos en el oficio donde 
fe hizie re,a quaréta maraue
dis por pliego agugerado,te
niendo cada plana veynte y  
cinco renglones, y fíete par
tes cada renglón,porquetas 
originales han de quedar en 
el oficio donde fe prefenta- 
ren.* y de la certificación que 
diere para el otro oficio , de
como dio fiancas el tal Tefo->
rero.y quedan originalmen
te en fus libros,lleue vn real, 
y lo mifmo fe entienda en lo 
quetoca alas fianzas que dan 
losTeforerosde las cafas de 
la moneda delReyno , para
la cobranza del feñoreage, y 
monedag.e,y en otras qualef 
quier que efien en coílum- 
bre de aflerarfe en losdichos 
libros, o fe mandaren aílen- 
tar en ellos , y de las Recep 
torias, y recaudos que dieré 
para la cobranza de qualef- 
quier rentas, ó derechos que 
pertenecen a mi Real hazié-

Q, i da,
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, n odian de lleuar derechos algunos. •D e  qualefquier libranzas que hizieren > y deípacharé, ábside lo que han de aucr el M ayordom o m ayor,Chan- chilier, y Efcriuano mayor, y  efcriuanosde rentas,yNo- tarios del R e y n o , como de los prometidos ,que íe pagan á los arrendadores de las rentas Reales , y de las que fe dan á Continos » Corregidores, y otras perfonas, lleue el Contador que lasdef pachare,de derechosde cada libranza tres reales.* y fi fue*- re de herederos feys reales,y deltraslado dellavn reabyen el oficio del compañero fe lie ue la mitad.De efcriuir enlimpio cada pliego de losrecudimiétos q fe dá , y defpachá para la cobraba delasrétasarrédadas,y moneda forera,lleuéde dere cbos tres reales , teniendo treinta y  tres reglones cada plana,y diez partes cada ren 
gló,y de cada pliego agugera do de fus traslados lleué qua reta marauedis,teniédo cada plana veynte y cinco renglo n es, y fiete partes cada ren- gló:y déla ordenata del recu dimiéto cié marauedis; y en

el otro oficióla mitad.Venel 
recudimiento del primer a- 
ño fe incorporen la'scódicio 
ñes,y no en los que fe dieren 
para los años figuiétes,remi- 
tiendofe al del primer año, 
que fe huuiere dado,excepto 
fi algo huuiere de nueuo , q 
toque á la administración, y 
cobranca,de que no fe le aya 
dado defpacho.

De lascomifsiones, ydefi* 
pachos que fe hizieren para 
adminiftracionesde minas,y 
regiftro dellas, y para aueri- 
guaciones de cofas tocantes 
á alcaualas.feruicios , y otras 
cofas,como fean á pedimien 
to de parte,líeuen los dichos 
Contadoresde derechosde 
efcriuir en limpio las dichas 
comifsiones, de cada pliego 
tres reales, teniendo treyn- 
tay tresrenglones cadapla- 
na , y diez partes cada ren. 
glon:y década pliego aguge- 
rado de los traslados dellas, 
quarenta marauedis,tenien- 
docada plana veynte y cin
co renglones, y fiete partes 
cada renglón, y del absiento 
en los libros,y firma delCon 
tador vn real cada oficio.

De los tirulos que fe hsze, 
ydefpachan en los dichos ofi 
ciosde obreros, y monede

ros,
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ros,y de lös recaudos que pa 
ra ello fe prefentaré,lleue de 
derechos por cada vno feys 
reales el Contador, en cuyo 
oficio fe hiziere,y el compa
ñero Ueue dos reales*

De las cartas y defpacnos 
que fe hazen á pedimiéco de 
concejos, ó de particulares 
fobre baxas que pide, afsi de 
alcaualas,como de feruicios, 
y para que fe guarden las re
ceptorías » ó de otras qualef- 
quier cartas,y prouifionesde 
qualquier calidad que fe an, 
ñendo de partes,y defpacha- 
dofe á fu pediroientOjfe Ueue 
derechos de cada vna,en el 
oficio adonde fe hiziere,tres 
reales:y íiédode herederos, 
ó concejo,o vniueriidad, do 
blado,yenel otro oficióla mi 
tad: y por el traslado que le 
huuiere de Tacaren pliego a- 
gugerado, llenen por cada 
pliego quarenta marauedis, 
teniendo cada plana veynte 
y cinco renglones,yíiete par 
tes cada renglón.

De los priuilegios q fe ha
zen,y defpachá enlosdichos 
oficios de ventas de alcaualas 
perpetuas,o en empeño,ó de 
recompenfasde algunas ren 
tas, o cofas que fe incorpora 
en mi Coronafveal, ó de £e-

rías,y mercadosfraticos.y o-* 
.tras elTencÍQncs,yfráque2as,
y oficios que fe dan, afsi por 
tiempo limitado, como per
petuo,lleuen de derechos Jos {
dich os Contadores de orde
nar la nota cié marauedis,en 
el oficio donde fe hiziere,y 
en el orro la mitad, y de cada 
pliego agugerado de los que 
tuuiere la dicha nota,yeltraf 
lado de lasefcrituras,y recau 
dos que fe prefenraren,y fue
ren neceílarios , y de corre-* 
girlo,y concertarlo todo, lie 
uen quarenta marauedis, te
niendo cada plana veynte y 
cinco renglones, y fíete par- 
tescada renglón. \

De lo que fe informare dé“V & 
los dichos libros,en virtud dd 
decretos delosConfejos.ytri 
hunales , por peticiones, ó 
pliegos de la Contaduría ma 
yor de cuentas,tiendo á pedí 
miento de partes, lleuen de 
derechos dos realesen el ofi
cio donde fe informare,y en 
el otro por la comprouacion 
vn real.

De los pliegos délas recep p 
tasquefe dieren (fiendodel 
cargo)«o lleuen derechos, y 
de lo que tocare ala data, lle
uen dos reales de cada vno, 
fiendo a péáimietítode par

O jb  te*.
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"te , y teniendo treynta y dos 
partidas cadapliegory íi fue
ren de oficio,no ha de lleuar 
cofa alguna.

io De los traslados de los titu
los de oficios que fe dan d di 
fereotes perfonas,yde qualéf 
quier otros defpachos de que 
le huuiere de tomar razó en 
los dichoslibros, fe lleuende 
derechos quaréta marauedis 
de cada pliego agugerado,te 
niendocada plana veynte y 
cinco renglones, y Hete par
tes cada renglón: y en el ofi
cio donde fe hizieren ,y  del 
afsiento y comprouacion en 
el otro oficio vn real, 

í i  Por cada fieldad que fe def 
pachare para que fe adminif 
tren y cobren las retas,fe lic
úen en el oficio donde fe hi
zieren, tres reales de dere
chos,y de los traslados aguge 
rados quarenta marauedis 
por pliego, teniendo veynte 
y cinco renglones cada pla
na , y íiete partes cada ren
glón,y enel otro oficio por af 
Tentarlo,y com prouarloja 
mitad de ios dichos tres rea
les.

i2 De las cartas de baxas de 
alcaualas,y feruicios,y comif 
fíones,y executorias de mer 
cedes de hidalguías, confir

maciones de priuilegios,y o- 
tras cartas,y defpachos, que 
fe afsientan, y pafíanporlos
dichos libr os,haziédofe trafi
lado dellas , lleuen de dere
chos de cada pliego agugera 
do lo que fe dize en el capitu 
lo precedente: y no traslada 
dofe,lleuen en cada oficiovn 
reaíry fiendo de dos perfo- 
nas,ó concejo,doblado.

Del afsiento de las aproua ijp 
ciones que fe dan,ydefpacha 
por cédulas mias délas retas 
arrendadas, lleue cada Con
tador quatro marauedis por 
cada hoja délos trasladosque 
las partes lleuaren hechos, y  
no mas.

4fLey.xiiij.Los Contadores de 
relaciones llenen los dere
chos figuientes.

DE Qualquierfe,ó reía* El mi fimo 

cion que dieren de fus alh* 
libros,para comprouacio de 
lascuentasque fe toman en 
mi Contaduría mayordellas 
de cada pliego que tega trein 
ta y dos partidasen el oficio 
donde fe hiziere,fe lleue dos 
reales:y en el oficio del com
pañero la mitad , por Ja difi
cultad y trabajo que ay en ha 
zerlo,y comprouarlo.

D e
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' De tomarla razón délos fi 
niquitos,af$i de las retasarré
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dadas,como de las encabeca 
dascuyocargofuere de hafta 
dos quentos/lleue cada Con 
tador dos reales de cada año, 
baila quatro años , y de dos 
quentos hafta ocho , quatro 
reales, y de ocho quentos a- 
rriba,ocho reales por año : y 
fi fuere el finiquito de mas 
de quatro años,no ha de lic
uar mas derechos.

De qualquier fobrecarta 
ordinaria, ó extraordinaria, 
íiendo de vna perfona, en ei 
oficio donde fe hiziere, le lie 
uen tres reales de derechos: 
y íiendo de dos perfonas, co 
cejo,cofradia,óvniuerfidad, 
doblado ; y de la minuta que 
ha de quedar en el libro vn 
real. Y  porque hafta aqui fe 
ha acoftumbradoen los di
chos oficios facar de cada fo
brecarta traslados para am
bos oficios de relaciones , y 
para el libro de caxa, y efto 
es caufa de dilación , y coila 
paralaspartes , y  ocupación 
en los dichos oficios , no fe 
han de facar de aqui adelan
te en ellos los dichos trasla
dos,niha de auer mas déla di 
cha-minuta en el oficio don«* 
de fe hiziere, y en el otro pa

ra las fobrecarcas fe ponga 
en el libro del año adonde 
tocare , vn pliego en que fe 
nGten las fobrecartas que fe 
dieren, yallifelieue vn real 
de la nota,y en el libro de ca 
xa no fe ha de tomar razón 
dellas , aunque hafta aqui fe 
aya tomado.

De qualquier iibráca que 4  
fe mudare líeue de derechos 
elContadoren cuyo oficio fe 
hiziere,tres reales : y íiendo 
de d os,ó mas perfonas, con
cejo,cofradía,ó vniuerfidad, 
doblado,y enel otro oficio la 
mitad , y de fu traslado vn 
real.

De qualquier mandarme 5 
to deContaduria para que fe 
paguen qualefquier quátias 
de marauedis,en el oficio do 
de fe hizieren, fe lleue de de
rechos vn real , y en el otro 
oficio la mitad,y no fe hagan 
traslados de los dichos man
damientos para ningún o* 
ficio.

Del defpacho de qual- 6 
quier defembargo,o lib rá^a, 
q ue de los oficios de pnerce- 
des,rentas,quitaciones, fuel- 
do,tenencias, y acortamien
tos,huuiere de pafTarpor los 
libros de relaciones, lleue ca
da vno de los dichos Conta-

O e dores
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¿lores veynte marauedis de 
cada año,Wafta tres años,fien 
do de vnapecfona,y dehere 
deros,cócejo,ó vniueríidad, 
doblado,y no mas.

De reliar, glofíar, y notar 
qualquier Juro que Ce defem 
peñare,para tornar á vender 
por venta nueua> ó para que 
quede coníumido en la C o 
rona Real,y firmar la té que 
dellofe huuiere hecho en los 
libros de mercedes,ha de lie 
uar de derechos cada Conta 
dorde relacionesveyntema 
rauedis,*ydelafsiento de qual 
quier priuilegio,que fe defpa 
chare por venta nueua,y por 
notar,y gloífar las que fe def 
pacharen por renunciación, 
y paíTarde vna cabera en o- 
tra,ypor la firma de los di
chos priuilegios lleue cada 
Contador los mifmos dere
chos de veynte marauedis.

Del defpacho de los priui 
legiosquefe dan por venta 
nueua,ycon antelación,lleue 
de derechos cada vno délos 
dichos Contadores dos rea
les,quier tengan pocas,ó mu 
chas antelaciones,ó ningu
nas.

Del defpacho de qual
quier carta de venta de juro, 
que fe mandare dar en pago

de corridos de juros q fe de- 
uen,o de tomar la razón de 
alguna cédula que para ello 
fe deípachare,cn que fe man 
de que la tomen,lleue de de
rechos cada Contador dos 
reales.

De los pliegos de pagas q /Q 
fe hazen, y del ver, y exami
nar losrecaudos,que para ha 
zerlasfe prefentan,fe llenen 
de derechos en el oficio don 
de fe hizierc por cada pliego, 
teniendo doze partidas,qua 
tro reales, y en el otro oficio 
fe lleue de comprouarlo dos 
reales.

De los traslados que fehi- 
zieren de qualefquier recau 
dos que fe prefentaren en los 
dichos oficios (que fe hará de 
lo que fuere menefter , y no 
mas ) fe lleue de cada pliego 
agugeradoquarenta maraue 
dis,teniendo veynte y cinco 
renglouescada plana,y fíete 
partescada renglón.

Délo que fe informare de i a 
los dichos libros por decre
tos a pedimiéto de partes,lie 
u.en de derechosdos reales,y 
en el oficio donde fe cópro- 
oare la mitad.

Dequalquierrecudimien 
to délas rentas arrédadas,haf 
ta cien mil marauedis , lleue

de
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de derechos cada vno de los 
dichos Contadores dos rea
les,y de allí arriba quatro rea 
les,ynomas.

i*  Dequalquier venta de al 
caualas, y tercias de que íe to 
ma razón en los dichos ofi
cios,lleue cada Contador o- 
cho realesde derechos,quier 
feanpocos,ó muchos los ju
ros que por razón delios fe 
huuieren de baxar, yteftar 
del fituadodel Partido dode 
fe vendieren las dichas alca- 
ualas,y tercias«

jj .  Dequalquierféquefe die
re de los dichoslibros,para q 
envirtud dellafe paguen por 
antelacionlos juros íituados 
en los Partidos,y rentas que 
no caben,felleuen de dere
chos en el oficio donde fe hi 
¡ziere.feys reales de cada plie 
go , lleuando treynta y dos 
partidas, y  en el otro oficio, 
por comprouarlo,la mitad.

Délos pliegos de receptas 
que de losdichos libros fe die 
ren para comprouacion de 
qualefquier cuentas que fe to 
manen mi Contaduria ma
yor deltas,íiendo ápedimié- 
to de parte, fe lleuen dos rea 
les por cada pliego de treyn 
tay dos partidas de lo que 
fuere ia data : y en el oficio

a ían u eu a

donde (e coprouare vn realí
y fiendo la recepta para com; 
prouacion del cargo, no lic
úen derechos de lo que por 
pliegos de la dicha mi Conta 
duria mayor de cuentas fe pi 
diere de oficio.

De los confumos de ra- 17  
tas,y réditos de furos, y librá 
cas,que hazen , y defpachan 
en los dichosoficios fe lleue 
de derechosen el que fe hi- 
ziere de cada pliego tres rea 
les,teniédo cada planatreyn 
ta y tres renglones, y diez par 
tes cada renglón,y ene! otro 
oficióla mitad : y del confu
mo que fe hiziere en los ofi-, 
cios de mercedes,y enlosde- 
m¿s de los dichos reditos,ra
tas,y libranças en que fe or
dena,que paífe por los de re
laciones para preuenir.yno- 
tar en fus librosloquelesto- 
care,lleuen de derechos de 
cada partida de las que fe ref 
taren,y conlumieren, medio 
real cada Contador.

De cada certificación que ig 
fe diere de fianças , y antela
ciones de furos, fe lleuen de 
derechos vn realen el oficio 
donde fe hiziere.y enel otro 
noria comprouacion,la mi
tad.

Del defpacho de Jas car- 1 ?
tas

écópiJacioni 1 1 6
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tisdc baxasde alcaualas que 
(e hazen a conce jos.llcue ca
da Contador vn real.

ao De las refpueftas que die
ren a los pliegos de la efcriua 
nia mayor de los valores que 
tuuieron algunos lugaresque 
eftuuieron por encabezar pa 
raelnueuo eneabeçamiento 
que fe quiiiere hazer, y fi ca
ben los juros que íe obligan 
por fianças de las rentas,y o- 
tras cofas, lleuen en el oficio 
donde fe hizieté, dos reales, 
y en el otro por la comproua 
cion vnreai.

fjLey.x'V. Los derechos que ha 
de Henar los C ont ador es de 
extraordinario.

21 T \ E ,  Qualquier libran ça
Elm ifm o ■  Ê  r  \  r   ̂ n *aiií. que Le delpachare,y lo-

brecarta della,fiendo de vna 
perfona tres reales: y fiendo 
de dos,o mas perfonas,here
deros,coce jo,cofradia,ovni- 
uerfidad,lleuen doblado , y 
en el otro oficio la mitad , y 
de cada traslado fe lleue vn 
real.

Las aueríguaciones que fe 
huuiere de hazer de interef- 
fes de los afsientos que hazé 
los hom bres de negocios,afsi 
al tiempo que Ce les líbra lo

zz

que han de auer,conforme 4 
ellos,como defpues, quandó 
por falirles inciertasalgunas 
de lasconfignaciones que fe 
les huuieren dado,ylibrarfe- 
les a otros planos mas largos, 
o por otras caufas fe huoieré 
de tornar a hazer »ha de fer 
por amboslos dichos Conta 
dores,por fer materia que lo 
requiere,y las han defirmar 
de fus nombres,para que ha- 
ziendolasel vno,con la bue
na fe no fe defeuy de el com
pañero de reuerlas,y cópro- 
uarlas : y porque eíta ocupa
ción requiere mucha aten
ción^ en poca eferitura han 
de tener mucho traba jo,han 
de lleuar de derechos por ca 
da pliego doze reales, feys ca 
da Contador,teniendo cada 
planatreynta y tres renglo* 
nes, y diez partes cada ren
glón.

De los confumos de libra 2/ 
pasque hazen hombres de 
negocios.para que fe les den 
en juros, o otras co-fas , con
forme a las altermatiuas de 
fus afsientos,lleuen losdichos 
Contadores de derechos en 
el oficio donde fe hiziere de 
cada pliego tres reales,tenié- 
dola plana treynta y tres re
glones^ diez partes cada re

glon,
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gíon, y en el otro oficio por 
la comprouacion, la mitad.

f f  L ey. x<vj. Los derechos que 
han de Ueuar ¿os oficios de 
tierras.

p \ E  La nota délas cartas 
£1 mifmo Vizcaynasque fe hazé, 

y defpachan enlos dichos ofi 
cios,fe lleuen de derechos en 
el que fe hiziere la dicha no
ta cien marauedis, y en el o- 
tro la mitad:y de cada pliego 
agugerado de los que tuuie- 
ren afsi la dicha nota, como 
los traslados de los recaudos 
que fe prefentaren, y fueren 
necefíanos , y de corregirlo, 
y concertarlo todo,quaren- 
ta marauedis por pliego, te
niendo veynte y cinco ren
glones cada plana,y líete par 
tes cada renglón.

2.5 De tomar razón en los di 
chos libros de quaíquiercar 
ta , ó aluala,o cédula,lleue de 
derechos cada Contador vn 
real,y de lostraslados en plie 
go agugerado de los renglo
nes,y partes que fe dize en el 
capitulo precedente, quaren 
ta marauedis.

f'L e y .x 'v ij. Los Contadores de 
mercedes lleuen los dere
chos quefe figuen.

alanueua eco on.
TP^E La nota de qualquier i 

priuilegio de mercedesf/ii,nifino 
de juro perpetuo al qui

tar,© de por vida , o de mer- 
ced,que fe hiziere, o defpa- 
chare enlos dichos oficios de 
mercedes cien marauedisen 
el oficio donde fe hiziere, y 
en el otro la mitad:y de cada 
pliego agugerado que tuuie- 
ren,afsi la dicha nota , como 
lostraslados de los recaudos 
que fe prefentaren, y fueren 
neceífarioSjíiendo las planas 
de á veynte y cinco renglo-- 
nes,yde íiete partes cada re 
glonry de corregirlo,y con- 
certarlotodo a quarenra ma 
raucdis por cada pliego: y de 
la vifita y examen de los di
chos recaudos,fetenta y cin
co marauedis,quandolospri 
uilegios no deuan derechos 
de Contadores mayores , y 
quando los deuan, lleuen fo- 
lamente veynte marauedis 
de derechos del dicho examé 
y relación que hiziere de ca
da vna délas dichas efcritu- 
ras,aunque tengá muchas ho 
jas, como fe ha acoftubrado 
haftaaqui.

De baxar, o crecer los fu- 2 
ros al pie de qualefquierpri- 
uilegios, afsi por auerfede- 
fempeñado parte de Ja renta

dellos,
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¿ellos.como por crecerte fu 
precio > Ueuen los dichos 0 6  
tadores los derechos alrefpe 
£to que eftá dicho ea el capi
tulo precedente.

Y  porque por las ordena- 
cas de la Cótaduria delaño 
de mil y quinientos y fefen- 
ta y ocho eftá difpuefto, que 
las partes(fí quiíieren)den á 
efcriuir fus priuilegios á quie 
les pareciere,y que los C on 
tadores no confientan, q fus 
oficiales, ni criad os los efcri 
uan,aunque las par ce s lo quie 
ran- Es mi voluntad,y man* 
do,que guarden la dicha or
denanza, yque nolos den á 
efcriuir áperfonaalguna.fo- 
pena que cada vez que lo hi- 
zieren pagarán diez mil ma
rauedis para mi Camara , y  
gallos de Eílradosde mi C ó- 
fejo,y Contaduría mayor de 
hazienda por mitad.

De qualquierlibranza , ó 
defembargo que fe hiziere 
de ratas,ó corridos de juros 
fituados,en el oficio adonde 
fe hiziere,fi es de vna perfo- 
na fe lleuen tres reales:y fien 
do de dos,ó mas perfonas, ó 
de herederos,concejo, cofra 
dia,óvniuerfidad, doblado: 
y  en el otro oficio la mitad,y 
de fu traslado vn real.

D e las cartas de pregonés - 
qüe fe dan á pedimiento de 
partes ,para que no fe pagué 
los juros que fe defem peña
ren, fe lleuen tres reales por 
cada vna en el oficio donde 
fe defpacharen,y en el otro 
la mitad,y de fu traslado vn 
real.

Délas certificaciones , o ¿ú 
fees de confumos délos juros 
que fe defempeñan, y confu 
men en los libro«, o de corrí 
dosdellospor qualquier cau 
fa,Ueuen los dichos Contado 
res de derechos en el oficio 
donde fe dieren,de cada plie 
go tres reales, teniendo cada 
plana treynta y tres renglo
nes, y diez partes cada ren- 
glonty de la vifta , y examen 
de cada efcritura que para e- 
Uo fe prefentare,lleuen veyn 
te marauedis: y de los trasla
dos,y concertar, y corregir 
los dichos recaudos, á quaré 
ta marauedis por pliego agu- 
gerado, teniendo cada plana 
veynte y  cinco renglones, y  
cada renglón fíete partes.

De lo que fe informare 7  
por decretos delosConfejos, 
o de pliegos, fiendoa pedi
miento de parte en el oficio 
adonde fe hiziere, fe Ueuen 
de derechos dos reales 9 y en

el
á
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e/otrojporlacomprouacion 
vn real.

Delasgloílasy embargos 
que fe hizieren en los juros, 
porauerfe hipotecado á la 
feguridad de arrendamiento 
de retas R.eales,o por embar 
gos,y fecreftos de diferentes 
tribunales,y juzgados,Ueuen 
de cada juro que gloílaré vn 
realjíiendo á pedimicnto de 
parres,y fiendo de oficio, no 
han de lleuar derechos.

De tomar la razón de las 
libranzas,y confumos que fe 
hazen en los dichos oficios 
de mercedes,fe lleue de cada 
libranca vn real en cada ofi
cio, y lo mifmo de cada con
fumo, como hafta aqui fe ha 
lleuado.

De tomar razón de los pri 
uilegios que fe defpachan en 
los oficios de losContadores 
de lastres Ordenes de San
tiago,Calatraua, y Alcánta
ra,}' los que fe defpachará de 
confirmaciones délos trasla 
dos dellos,lleue de cada plie
go agugerado quarenta ma- 
rauedis, teniendo cada plana 
veynte y cinco renglones, y 
fíete partes cada renglón, aü 
que fean de herederos,cóce- 
j o , o vniuerfidad, ó cofra
día.

alanueua
f f L e y . x ' v i i j .  L o s C o n t a d o r e s .  

d e l  f u e l d o  l l e n e n  l o s  dere- 
c h o s f i g u i e n t e s .

r ^ \ B  Lostrasladosdel titu 1
^-^Jo,einftruccion, y jura':fi,iimifino 
mentó del Capitán general 
delasguardasmil marauedis 
Cada Contador,y por el mif* 
mo defpachode fu Tenien
te,la mitad, y no ha de lleuar 
otrosderechospor razódef- 
tos defpachos.

De los traslados de los ti- 2
tulosde Capitanes principa
les de las guardas,y de fus Te 
nientes, Veedor general, y 
particulares Contadores del 
fueldo,Pagador, y Alcaldes, 
y otros miniftros,y oficiales, 
y de los Capitanes ordina- 
riosde mar,éiníanteria,ydel 
juramento que por razón de 
los dichos oficios hazen ante 
el mi Secretario del Confe- 
jo de la guerra, y enprefen 
ciadevno de los Contado
res del fueldo, lleue el Conta 
dor que fe bailare al dicho ju 
ramento de los Capitanes 
principales ochocientos ma 
rauedis,y de los demas qua- 
trocientos marauedis, y el o- 
tro Contador la mitad.

De tomar razón de las ce 3  
dulas de jubilación que fe da,

y af-
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y aíFentarlas en ios Ubres , y  
teftar los afsientosdelfueldo 
que han gozado los jubila
dos, y armar cuenta con la 
tal jubilación, lleue de dere
chos quatro reales: y íi íitua- 
re en rentas, lleue cada vno 
de.losdichos Cótadoresdos 
reales por tomar la razón de 
la cédula que para ello le 
diere.

^  Del traslado de cada ceda
la en que y o fupla la re íiden- 
cia de algunasperfonas délas 
guardas,» Capitanes ordina 
rios.yde la original que que
da en el vn oficio, Ueuen ca
da vno de los dichos Conta
dores dos reales , liendode 
vna perfona:y íi es de mas vn 
real de cada vna por la cuen 
ta que en particular tienen 
con ella,y nota que ha de ha- 
zer en íuafsiento.

y  - Del traslado de qualquier 
cédula mía en qfe libre luci
do á algunas perfonas de las 
guardasen el pagador de lias, 
ó en mi Teforero general, y 
de fia nota que dello fe haze 
en fu aísiento,lleue cada C o 
lador , íi fuere de vna perfo- 
na dos reales; y 11 de herede
ros quatro reales ; y  íi es de 
muchas perfonas?vn real por 
cada vna.

De qualquier libran 9a que 
fe defpachare en eftos ofi
cios,afsidelfueldo, como de 
tenencias, y acoftamietos en 
virtud de cédula mia en el 0« 
ficio donde fe hiziere, fe Ue- 
uen de derechos,íi es de vna 
perfona tres reales; y hienda 
de dos,o mas perfonas, o de, 
herederosacócejo »cofradía, 
o vniueríidad,doblado;y en 
el otro oficio la mitad,yde ca 
da traslado vn real.

De qualquier aueriguaciÓ 
que los dichos Contadoreshi 
zieren de deudas que yo de- 
ua á diferentes perfonas,ó co 
cejos,afsi de fueldo,comode; 
batimentos, dineros,y otras 
cofas,que los concejos dan á 
la gente de las guardaste lic
úen de derechosen el oficio 
donde fe hiziere, fiendo de 
vna perfona , tres reales por 
cada pliego,teniendo treyn- 
ta y tres renglones cada pla
n a^  diez partes cada reglón:
y fiendo de dos perfonas, 6
de concejo,doblado.-yen el
otro oficio la mitad.

De las certificaciones que 
dieren de la refidencia q los 
Capitanes de infantería eftá. 
obligados a hazer en eftaCór
te,y de otrasqualefquierajlc 
Ue de derechos porcada vna

el

S
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fclanueüi
elC'ontador que 1? diere dos 
-reales ¡, y el compañero p<¿c 
lacomprouacionja mirad»',

• De lo que fe. informare
por decretos délos C ó Tejos, 

Té lleuen de derechos en el 
oficio donde.fe hiziere do$ 
reales , y en el otro ofició la 
mitad por comprouarlo*

^ L ey .xjx.Los Contadores de 
tenencias, que derechos han 
de llenar.D E L  Traslado de ios tí

tulos de los Cadillos, y 
Fortalezas delRey no,y délos 
pleytos omenages que fe ha- 
ízen>autosde porteís-ion, é ¿n- 
uentáriosde las armas, mu
niciones,y otras cofas que tie 
nen los dichos Gallillos , y 
Fortalezas, lleuen de dere
chos de cada pliego agugera
nio quarenta marauedis , te
niendo cada plana veynte y 
cinco renglones* y íiete par
tes cada renglón.

De la nota de los priuile- 
giosqueíe hazéenlos dichos 
oficios de lós falarios de las di 
chas tenencias,que por m er
ced fe íicuan,ó porventa que 
yo haga dellas,fe Ileué de de
rechos en el oficio donde fe 
hiziere la dicha nota,cié nía-

L ijv«i ■ l

ecofíilacioñ.
fauedis.-y del trasladodeíla,y 

^delosdemas recaudos en plie 
goagugeradd.y de corregir
lo, y  concertarlo todo,quaré 
ta marauedispor cada pliego 
de los rengldnés, y partesdi- 
ehasen elcapitulo preceden 
te:y el otro oficio lleuelami 
tad de los derechos de la di
cha nota por la cóprouacio.

f  L e y  .  x  x .  L o s  Q o ñ t  a d o r e s  d e  

a c o s a m i e n t o s ,  que d e r e c h o s  

h a n  de llenar i
■ • * t *

T " \ E  Lostrasladosdelosti i: 
xulos de acortarnientQsq 

fe dan a perfonas particula
res^ de los que gozan los fa- 
bricadorcsde Nauios,lleuen 
de cada pliego agugerado 
de los renglones,y partes di
chas,quaréta marauedis,y de 
las certificaciones que die
ren de las deudas , dos reales 
por cada vna el Contador 
que la hiziere , y el otro la 
mitad por la comprouacion, 
y de la libranza en limpio de 
los dichos acortamientos, 

^res reales,fiendo de vna per 
fona,y aldoble¿fiendode dos 
o mas perfonas.

Délas receptas q dieré pai jy  
ra comprouacion de las cue 
tas que fe buuiereh de tomar

&  a los
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dios pagadores, y per fófl ásde 
- que fe tiene razón en los ’di
chos lib r o a del fa e Ido, te n e n 
cías,y acosamientos de los 
pliegos del cargo, no licúen 
derechos,y de los de la data 
licué dos reales de cada vno, 

- íiendo a pedimiento de par
tes, y teniendo treynta y 
dos partidas cada pliego: y fi 
fueren de oficio , no han de 
Ileuar cofa alguna.

y  Ley. xx\. Los Contadores de 
penas de Camara no ileuen 
derechos ,y el falario q tiene.

- H  N eftos oficios no fe ha a» 
ei miraio *^coítübrado de Ileuar de- 
“ h’ rechos, no fe lleuá al pre-

fente,por lo qtoca á fu exer- 
cicio.y afsinoloshan de lle
nar de aquiadelante mis Co 
tadores delasdichas penasde 
Camara.ycadavnodellos tie 
ne quinientos ducados de fa- 
lario al año con fu oficio.

y Ley. xxij. De los derechos per 
fenecientes d(ontadores ma 
yores,y eferiuano mayor de 
rentas ,quefe cobrapara la  
Real hacienda,y los q per- 
teñe cenalAdayordomo ma* 
yorfhaciller.y Notarios,co 
certadores,y eferiuanos ma 
y ores de losprivilegios.

O S  derechos qu efe co 
bran para miRealhazien 

da; perteneciente s a los Con 
tadores mayores,yefcriuano 
mayor de rentas , que folia 
auér. Mando los cobren para 
la dicha mi Real hazienda, 
los dichos mi eferiuano. ma
yor de rentas, y Contadores 
de libros, cada vno lo que to 
care á fu oficio , fegun, y co
mo hafta aquife han cobra
do : los quales , y los demas 
derechos de Mayordomo 
mayor , Chanciller , Nota
rios,Concertadores, y eferi- 
.uanos mayores de los priui- 
legios, y confirmaciones,fe 
han de Ileuar en la cantidad 
que hafta agora fe han licua
do, fin queen elloaya noue- 
dad alguna,y fin que puedan 
pretender , que en confe* 
quencia de los contenidos 
en efta mi carta, quedan ino 
nados Jos fu y os , por dezir, 
queporel dicho aranzel de 
los feñores Reyes Católi
cos, ó por coftumbre , 6  en 
otra manera han Ileuacfo , y 
han de Ileuar losmifmosde

rechos que algunos de los 
dichos Contadores 

de libros.
( ? )

f k j
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j t L e y .  x x t i j ,  P r o h í b e l e s , q u e  

r i o  l l e n e n  m a s  d e r e c h o s ,  Jo 
l a s  p e n a s  d e l  a r a n c e l  a n t i 

g u o  : y  m a r i d a , q u e  e l  q u e  b i -  

z J e r e  e l  p r i m e r  d e j p a c h o , 
a  [ s i e n t e  e n  e l l o s  d e r e c h o s  d e  

t o d o s :  y  o f r e c i e n d o f e  d e j p a - 
c h o s  n u e u o s , o  d u d a s , o c u r r a  

a l  C o n f e  j o ,

Y Mádoa las perfonas qal 
prefente firué los dichos 

oficios de mis Cótadurias de 
la razón , efcriuania mayor 
de rentas, y Contadurías de 
rétas.y quitaciones, y de reía 
ciones,cxtraordinario, y tie
rras^  de mercedes, y de fuel 
do,tenencias, y acoftamien- 
tos,y álos queadelante losíir 
uieren,que guarden, y cum
plan efta mi carta, y aranzel, 
cada vno en lo que le toca. Y  
que por losdefpachos,relacio 
nes,firmas,y cuentas, vifta, y 
examen de recaudos cóteni- 
dosen ella , no lleuen otros 
derechos,ni cofa alguna,mas 
de los que les van feñala- 
dos en efta mi carta,fo las pe
nas contenidas, y declaradas 
en el aranzel de los dichos fe 
ñores Reyes Católicos, con
tra los que lleuaíTen mas de
rechos de los que en el les 
fueren feñalados. Y  que el

_

que primero hiziere el def- 
pach.o, ponga de fú letra los 
derechos que fueren deui- 
dos, afsi a el,como á los Otros
Contadores por cüyos ofi
cios huuiere de paífar el di
cho defpacho, y lo feñale, y  
rubrique de fu feñal.

Todo lo qual es mi volun
tad fe guarde>no embargan
te qualquier orden , permif- 
íion,eftilo, ycoftumbre que 
aya en contrario. Y  que fi al
gunos defpachos nueuos fe 
ofrecieren adelante, demas 
de los contenidos en efta nii
carta, de que fe deuan dere
chos á los dichos misefcriua- 
no mayor,y Contadores de 
lib ros, lo aduiertan en el di
cho miConfe jo de hazienda, 
para que en el vifto fe me có- 
fulte.y prouea lo que conui- 
niere. Y  fi alguna duda feo- 
freciere fobre lo en ella con
tenido ,el dicho mi Confe- 
jo de hazienda vea la dicha 
duda,y la determine;ylo que 
determinare , fe guarde ,y  
cumpla.
l i b r o  n o n o .
Titulo onze del arrédamiéto 
de las retas reales por mayor.

Efte titulo tiene veynte y 
feysleyes,y efta q fe añade es 
veynte y fíete.

CSt*
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W  L e y . x x ' v i j .  C o m o  f e  h a n  d e  

a r r e n d a r a f i a n c a r  l a s  r e n  

t a s  l e a l e s .  '
i  C  N  el hazer, y afianzar de

D  *  v e n  ^  â s^*ckasm*srentasPwea- 
tofidaó8 les,y en todolo tócate á ellas 
tabre fe guardé todaslasleyes, y or 
160 * denan^as hechas hafta aquí 

cerca dello,fin exceder dellas 
en mas de lo que eneíta mi 
cedulafe hará mención,fino 
fuere con cofulta miado qual 
y  lo contenido en las dichas 
leyes,y ordenan^asfe guarde 
y cumplainuioIablemente:y 
para que mejor fe pueda ha- 
zer,yfea notorio á los arren
dadores, fe pongan, y absien
ten en loslibros de mi eícri- 
uania mayorde retas, por co 
diciones particulares para los 
arrendamientos, que todas 
las dichas rentas fe hiziercn, 
lasíiguientes.

2 Q,ue no fe reciba poftura, 
ni puja de perfona no conocí 
da, y q fi acaeciere q alguna 
perfona conocida yno abona 
dapufiere,ópujarealguna re 
ta,yqdare en la tal perfona,q 
aya de traer poder de vno de 
los fiadores,q el dicho mi Co 
fejo,yCótaduria mayor dha 
ziéda feñalare,para q fe obli
gue co el arrédador de maco 
mu en todo el cargo,paraq fe

l

libre en el como en el princi 
pal:y fi no le tí uxere, le le dé 
termino de otros quarenta 
diaspara craerleiynolo cüpiié 
do alsi,pierda el prometido, 
y fe haga quiebra déla reta en 
el,y en fus fiadores, como 11 
nohuuielie cótentado de fia 
cas,y fe pueda hazer torno de 
vn ponedor en otro,óarren 
darla de nueuo.
Que los q diere pliegos pógá d 
fu nóbre encima dellos,y qen 
papelaparte júntametecó el 
tal pliego,diga, y declaré los 
bienes qtuuieré,y lospartici 
pes,y losbienesdellos,ylosfia 
doresqháde dar para laspri 
meras pofturas,opujas, y los 
bienes q tiene los dichos fia
dores,có apercibimieto,q no 
fe recibiralos pliegosdlasper 
fonasqno pufieré fu nóbre 
encima d!Jos,yq no dierélue 
go jutamete có lospÜegosfiá 
£as,a cótentamietodei dicho 
miCófejo de hazienda,y C ó  
taduria mayor della.para afiá 
§arlo q ferán obligados para 
primera poftura,o puja , co
mo lo ordena las leyes , fi no 
fuere en cafo , q entienda es 
abonadoel ó diere el pliego, 
ó pujare la renta : y en elle 
calo bañará las dé dentro 
de tercero dia, y las demas

fian-
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fianzas, hafta el cumplimien- 
to de todo el cargo las aurán 
de dar détro de los términos 
que difponen las leyes,como 
fe ha acoftumbrado.

Qjoe no fe reciba por arre
dador.ni porparticipe,ni por 
fiador perfona q no confie,q 
fea mayor de vcynte y cinco 
años : y los q fe quifiere obli
gar por poderes,tapoco fe re 
cibá,fi enlos dichos poderes 
nojuréfer de la dicha edad*

Qmeafsimifmo no fe reci 
ba por arrendadores, ni por 
fiadores hÓbrescafados,find 
fuere obligandofe fus muge- 
res juntamente con ellos,en 
]a forma que efia ordenado 
por los interrogatorios.

Que las fianzas q para fe** 
guridadde las dichas rentas 
fe huuieré deadmitir, no fea 
de perfonas falidas , ni de la
bradores , ni en bienes ray- 
zes, fino en cafo que feáquá 
riofas.y calificadas.* y fiendo- 
lo , no fe admitan en los di
chos bienes mas de hafta la 
quarta parce, y las otrastres 
quartaspartesfeá en juros y  
céfos^endinero anticipado.

Que las perfonas q fiare 
enlas dichas retas Reales, ó 
dieren poder para q las obli
gué por talesfiador^s, declaré

ecojpílacitín. jjx
en particular los bienes^ obli 
garen,y los lugares, y termi- 
nosenquelostuuieren ,ylas 
cargas dcllosiy que por infor 
macion,y parecer de Ja fufti- 
cia aya de confiar, que los ta 
les bienes fon fuy os, y quati- 
tiofos»y valiofos de lascátida 
des porque fiaren, y los tales 
fiadores perfonas abonadas 
en lacátidadque fiaren,y q 
no teniendo los dichos requi 
fitos.no fe reciban las talesfiá 
£as,las qualeshan de fer de la 
calidad que íe declara en el 
capitulo antecedente¿

Que tapoco fe reciba fia
bas de cafas fino en lugares 
principales,yenel precio q fe 
taífaré,finocótádoIe a razó <J 
céfo de a catorze el millar,ío 
bre lo qvalieré.ó podría va
ler de alquiler, cóforme a la 
comú efiimació,y a lo q íe a- 
cofiumbrarenalquilar en las 
partesdondeeftuuieren, y q 
no puedan cobrar cofa algu
na de las dichas retas, fin afiá 
carias en la forma contenida 
en el dicho capitulo fexto def 
ta cédula.

Que codas las retas cuyaspa 
gasfueré portercios, o deen 
medio en medio año, fin de- 
xar paga é hueco,fe ayácf afiá 
car marauedipor marauedf

R  3 del
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¿el cargo de vn año,y las fla
cas han de fer de la calidad 
que fe dize,y declara en el di 
cho capitulo Texto.

Qiie en las rentas que los 
plazos de las pagas fuere mas 
largos, demas de dar las fian 
cas conforme a lo contenido 
en el dicho capitulo fexto, el 
dicho mi Con fe jo de hazien 
da,y Contaduría mayor de- 
11a ponga condición particu
lar en losarrendamicntos de 
cada vna,talqual conuenga, 
para que los arrédadores no 
puedan cobrar mas de la ren 
tade vn ano,fin darla demas 
fegurid¿d,q pareciere cóue- 
niéte.para qal refpeto las di
chas i ¿tas quedé tábié afiaca 
das,como las de q fe trata en 
el dicho capitulo antecede te.

El derecho de la via execu 
tina q fe tiene contra los bie
nes que obligan,es mi volun 
tad,que paíTe contra los ter
ceros qfucedieren en los bie 
nes obligados por compra, 
donación,o herencia , ó por 
otro qualquier titulo.

Q ut filos arredadoresen 
quié fuere rematada alguna 
reta,no dierélas fianzas q ha 
dé dar al tiépoqhizieré lapof 
tura,o puja,o las qhan de dar 
dentro de los cinco dias def-

pues dél primer remate,ylas 
q han de dar defpues del pof- 
trero.y no abonaren las fian 
§as,y truxeren, y prefentaré 
los abonos,y Cacaren el recu
dimiento dentro de fefenta 
dias , contados defde el dia 
del poftrer remate,pierda el 
prometido que les huuiere 
íido prometido con la taire 
ta , y no ganen la quarta par
te de puja en ella, aunque les 
fea pujada,y que quede to
do para mi Real hazienda.

Y  Como quiera que por 
leyes eftá ordenado, que los 
arrendadores que dentro de 
fefent^dias no abonaren las 
flaneas, y facaren los recudi
mientos, demas de perder 
los prometidos, y las quar- 
taspartes de pujas,fe les pue
dan quitar las rentas , y ha- 
zertoroo ,o  toma dellas , y 
de lo pallado fe ha conocido, 
que conuendi ia que el dicho 
termino fueíTe mas crecido, 
por eftar las rentasal prefen- 
te en may mayores precios 
deloque eíl:auan,quando fe 
feñaló el dicho term ino, y 
afsi mas difícil de poderfe 
cuplir.He tenido por bie de 
prorrogarle,como por la pre 
Tente le prorrogo por otros 
fefenta dias mas, q por todos

fean



iVán ciento y veinte,como é f  
tá ordenado,para ios aecha 
ren la puja del quarto,dex.an- 
doen fu fuerza el termino de 
los dichos fe lenta días,como 
eflá dicho,paralo q toca a no 
ganar prometidos,niquartas 
partes de pujas, y q los termi 
nos para los tornos, nofean 
de los fefenta dias,fino de los 
dichos ciento y ve y nteiyque 
ellos pallados , fe les pueda 
quitar las dichas rentas, en !a 
manera q por las dichas le
yes eílaua orden ado,para paf 
lados los dichos fefenta dias, 
y aunqlos tales ari édadores 
ayalacadorecudimientos, íi 
no pagaren la primera paga, 
vn mes defpues de la fegüda: 
y  por eíla «nifma ordé las de
más pagasfe leháaníimifmo 
de poder quitar las dichas re 
taslibremente.

14s C^ueen las condiciones de 
cada reta fe declare,en q lu
gar fe aura de prefentarcl re- 
cudimiento,como en cabera 
de Partido de la tal renta.

*5 Qfi eelmiefcriuano mayor
de rétasno reciba lasfiancas, 
finauerhecho primerorcla- 
cion déla calidad dellasen el 
dicho miCófejo,yC5taduria 
mayor de haziéda^declaran- 
do en la relacio la fuftacia de

las dichasfianças, y én q luga 
res eúan los bienes,yla vezin 
dad delIos¿y la cátidad de fía
las q fe diere en cada lugar, 
para que no fe reciba en cada 
vnopara vna renta mas can ti 
dad , ni le tallen losbienes a 
mas fubidos precios de los 
que fuere veriíimií,que fe po 
drán vender al contado, fl fu 
cediefle quiebra del arrenda 
dor.*y que también haga reía 
cion del abono,que de lovno 
y de lo otro huuiere deiajuf 
ticia , y íín confiarle que los 
dichos fiadores Ion mayo
res de vey nte y cinco años.

Y  porque ella ordenado 
por ley,que los abonos deftas 
fianças los hagan las juílicias 
délos pueblos, juntamente 
con vna perfona conocida 
del pueblo, qualfuere nom
brada por mis Contadores, 
ante elTeniente del efcriua- 
no de rentas, o ante el efcri- 
uano del Ayuntamiento,ten 
go por bien, y mando, que 
eñ ello fe guarden las decla
raciones liguíentes.

Q JY  E L A  Dicha ley 
fe aya de entender , y en
tienda folamente con el A f 
Hílente » y mis Corregi
dores del Rey'no, y con los
Gouernadores délas O rde-

R  #  nes



U u ademo de
nés de Santiago,Calatraua,y 
Alcantara,dandofeles âcof- 
t a délos arrëdadores falario 
competente paralosdiasque 
falieren a los lugares de fu ju 
rifdicion à hazer losabonos: 
y que quando las fianças fe a* 
yan de abonar en lugares exi 
m id os,o de feñorio, ô Aba- 
dengo.ô de vehetrias.fe cm* 
bien juezescomo fe acoftum 
bra.

18 Q ue la perfona que fe or
dena por la dicha ley, q nom 
bren los dichos mis Conta
dores,lanombre el Ayunta
miento,ô concejo de cadalu 
gar donde fe dieren lastales 
fianças.

\ÿ Que fe guarde precifamé 
telo q por la dicha ley fe má 
da,en quanto a que los eferi- 
uanos de los abonos feanlos 
queenellafe declaran , afsi 
quando las jufiieias ordina
rias hizieren los abonos,co
mo los juezes particulares q 
para ello fe nombraren.

Quede aquí adelante los 
arrendadoresayan de depo 
fitar el dinero que fe les arde 
nare por el dicho mi Confe- 
jo,y Cótaduriamayor de ha 
zienda en elReceptor del,pa 
ra hazer losabonos, ypara las 
diligencias que de oficio fe

lo añadido
huuierende hazer fobre ello'.

Que afsimifmo de aqui a- 
delante guarden los Juezesde 
los dichos abonos lo q fe Ies 
ordenare por fus comifsio- 
nes, inftituciones, éinterro- 
gatorios.

2L

L I B R O  N O N O . 
Tituloveynte y fietedelfer- 

uicio, y montazgo.
Efle titulo tiene veynte le 

yes, y las que fe añaden fon 
veynte y vna , veynte y dos, 
y veynte y tres.

Ley.xxj.La renta;y derecho 
delferuicio, y  montazgo no 
fe pueda cobrarfuera de ios. 
puertos‘Reates expresados 
por la ley:y que fclámente fe  
cobre del ganado que pafa- 
re,y bolutere pordioseo la 
pena deíla ley.

'T 'Eniendo confideracion D.reüpe 
*  al feruicioque eftosnuef ii.̂ r*fiie 

trosReynosnos hizieró velft°ja 
enlasvltimas Cortes que fe í f ’ defte 
diíTol uieronenveynte yvno 
deHebrerodel año paífado 
de diez y ocho millones pa
gados en feys años conti
nuos,que comentaron a co
rrer deíde primero de Abril» 
por viade trato entre n os, y

ellos
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nueua
ellos Ies concedimos ciertas 
condiciones,que nos fueron 
pedidas, entre las qualesíue 
vna : Q¿ie defde la publica
ción defta nueftra carta, en 
tiempo alguno la nueftra re 
ta,y derecho del feruicio , y 
montazgo que fe paga delga 
nado que paífa, y buclue por 
lospuertosReales, no fe co
breen manera alguna fue ra 
dellos.por los grandes daños 
y inconuenientes,que han re 
jfultado de aueríe hecho lo 
contrario. Porende querie- 
do cumplir,ycumpliendo de 
nueftra parte la condición fu 
fodicha por efta nueftra car
ta, que queremos que ten- 
ga fuerca de Iey,y pragmáti
ca fancion,como íi fueíTe te
cha, y promulgada en C or
tes. Ordenamos , y manda
mos,que agora,nideaqui a- 
delante para íiempre jamas, 
la renta,y derecho del dicho 
feruicio, y montazgo no fe 
pueda cobrar, ni cobre fuera 
de los dichos puertos Reales 
expreífados, y particulariza« 
dos en nueftras leyes,que fo- 
breefto difponen;yque fola- 
mente fe cobre del ganado q 
pafíare , y boluiere porcada 
vno dellos, y no de otro algu 
nq. Yqualquierque lo con-

ecdpil ación. »3 3
trario hiziere,incurra en pe
na de cinco añosde deftierro 
deftos nueftrosReynos,y en 
perdimiento déla mirad de 
fus bienes,aplicadosa nueftra 
Camara.

f  Ley. xxij. 61feruicio,y mota z> 
go,conforme a ¿o tratado en 
la con cefsion del feruicio de 
los diezj y flete millonesyme 
dioyno fe cobre fuera de los 
puertos Reales, y del gana~ 
do cyuepor ellos buelue^va» 
y no de otro.

P O R . Vnailey.y prag- ?
mítica fancion, que hi- enbMa-a 
zimos, y promulgamos r̂ij! aJ *• O de Seticm

en la ciudad de Valladolid , a brc'6o 
fíete dias del mes de Hcbre- enla con« 
rodel año paífado de mil yíol^.mi 
leyiciecos y des, que es laley raca10, 
veynte y vna deftc titulo, fe 
ordeno,y mandó,que deíde 
el día de la promulgación de 
ladichaley enadelante para 
íiempre jamas la nueftra ren 
ta, y derecho del feruicio , y 
montazgo que fe paga del ga 
nadoquepafta, y buelue por 
los puertos Reales no íe co- 
braífe en manera alguna fue 
ra de los dichospuertos* L o  
qual hizimosen cumplimié- 
tode lo que tratamos, y en

R  S  que
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que nosconuenimos con ef- 
tosReynosen la conceísion 
de los diez y ocho millones, 
como en la dicha ley fe con- 
tiene:y aora en efte feruicio, 
y coceísióde los diez y fíete 
millones y medio, el Reyno 
nos Iva hecho en citas Cortes 
que fe eftan celebrando en 
efta villade Madrid,toda vía 
nos ha pedido y triplicado 
por condición , que porque 
en la dicha ley no eíld bailan 
temente praueydo,medían 
los daños, e inconuenientes, 
que de lo contrario fe recre
cen, nos fíruicílemos de ha
zer ley,y pragmática fanció.* 
porlaqunlíe tornea madar, 
que el dicho derecho del íer- 
uicio, y montazgo nofeco- 
btefueradelosdichos puer- 
tosReales,qeftan feñalados, 
y particularizados en las le
yes de nueftros Reynos,y del 
ganado q por ellos va,y buel- 
uea losinuernaderos,y agof 
laderos,y no de otro : y que 
íi algún derecho tenemos pa 
ra cobrar el dicho feruicio, y 
montazgo fuera délos dichos 
puertos,lo renunciemos , y 
cedamos en los dichos nuef
tros Re y nos, por via de con
trato,© en la forma y mane- 
raque mejor valga,paraque

de aquí adelante nvos, e huef- 
trosfuceíToresen los dichos 
Reynos no lo podamos, ni 
puedan cobrar aora,nien tie 
poalguno fuera de los dichos 
puercos Reales en la dicha fovr 
m a,y cumpliendo con la d i
cha condición,y conuenció, 
y por hazer bien, y merced a 
nueftros Reynos, y porque 
ce(Ten las defordenes, e incó 
uenicntes que de lo contra
rio Cuelen recrecerle,y las ve 
xacionesjé moleftias que los 
arrendadores, y cobradores, 
y cogedores del dicho ferui
cio Cuelen hazer, y las penas, 
coilas,achaques, y calumnias 
que Cuelen lleuar , por cíta 
nueftra carta, que queremos 
que tenga fuerza, y vigor de 
ley hecha,e promulgada en 
Cortes. Ordenamos, y man 
damos,que la dicha renta del 
feruicio,y montazgo de a- 
qui adelante para fíempreja 
mas fe cobre en los dichos 
puertos Reales,y de los gana 
dosquepor ellos van,y buel- 
uen,e no de otro, ni de otra 
manera/y fíes neceíTario ce
dednos, y trafpaíTamos, y re 
nuncian! os en el dicho Rey- 
no qualquier derecho, y ac
ción que tengamos a cobrar 
el dicho feruicio fuera de los

dichos
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dichos puertos,y damos nuef fado de mil y feyfcientos y
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trafé,y palabra Real por nos 
y por nueftros fuceífores, de 
que guardaremos,y cumpli
remos la dicha condición, y 
efta ley,que en conformidad 
della hazemosja qual hemos 
acordado,e mandado,que fe 
baga,y promulgue, no dero
gando Ja que en cfte cafo fe 
hizo,y promulgó en la dicha 
ciudad de Valladolid a los di 
chos fíete de Hebrero de mil 
y feyfcientos y dos , la qual 
mandamos , que quanto á 
las penas pueftas contra los 
tranígrefíbres, y todo lo que 
no fuere cótrario a efta, que
de en fu fuerca,y vigor, por- 
queefta queaora hazemos es 
para mas cumplida obferuan 
cia,y firmeza de la dicha ley.

ffLey.xxiij.La renta delferui 
ció y montazgo no fe cobre 

fuera délos puertos Reales, 
y en ellos fe  cobre del gana* 
do que paffa , o buelue por 
ellos.

C\O m o quiera que por 
. vna ley , y pragmática 

Hancion , que hizimos, 
y promulgamos en la ciudad 
de Valladolid,a fíete dias del 
mes de Hebrero del año paf-

dos,quees ley veynte y vna 
defte titulo,fe ordenó,y man 
do,que defdeeldia de la pro
mulgación de la dicha ley en 
adeláte parafiempre famas, 
la nueftra réta,y derecho del 
feruicioy montazgo , que fe 
paga del ganado que paila, y 
buelue por los puertos Rea- 
les.no fe cobraíte en manera 
alguna fuera de los dichos 
puertos,lo qual hizimos en 
cumplimiento de lo que tra
tamos,y en que nos conueni 
moscon eftos Reynos en la 
concefsion de los diez yocho 
millones, como en Ja dicha 
ley fe contiene,y aoraen efte 
feruicio, y concefsion délos, 
diez y fíete millones y me* 
dio,queel Reyno noshahe- 
cho en eftasCortes,que íe ef- 
tan celebrando en efta villa 
deMadrid.toda dianoshape 
dido,y fuplicado por condi
ción,que porque en Ja dicha 
ley no efta baftantemétepro 
ueydo,ni ceffan los daños, e 
inconuenientesque de lo có 
trario fe recrecen,nos fíruief 
femosde hazer ley pragmati 
cafancion,porla qual fe má- 
de,que agora,ni famas la ren 
ta del feruicio , y montazgo 
no fe cobre fuera de los pnce-

-re
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tosReaIe$,y enellosfe (sobre 
del ganado que paila,o buel- 
ue por ellos,declarando, que 
el derecho que nos , 6 nuef- 
tros fuceífores podemos te
ner para cobrar efta renta 
fuera de en los dichos puer
tos Reales, locedemosen el 
Reyno,porvirtuddel dicho 
feruicio q nos haziay s:y efto 
fe entienda defde el dia que 
comentaremos a gozar del 
dicho feruicio: y aunque alsi- 
inifmohizimos otra ley cer- 
cade lo fufodicho,que fe pu
blico en efta vilia de Madrid 
a quatro dias del mes de Se
tiembre,que agora paífd def- 
t e  prefente año, no parece q 
fe cumplió con lo que fe de’ 
uia , ni lo que fe trató, y con
certó entre nos , y el dicho 
Reyno : y agora queriendo 
cumplirlo fufodichopor ef
ta nueftra carta , que quere
mos que tenga fuerta,y vigor 
de ley, y pragmática fancion 
hecha^y promulgada en C or 
tes,íin embargo de la dicha 
pragmática nueua, promul
gada en quatrodel dicho mes 
de Setiembre,la quai quere
mos que no valga , ni tenga 
fuerca.ni fe vfc delía. O rde
na m os,ym andana os,que ago 
ra , ni para íiemprc jamas la

dicha renta del feruicio ¡ y 
montazgo no fe cobre fuera 
de los puertos R ea les, y en 
ellos fe cobre del ganado que 
paila,óbuelue por elIos*Yde- 
claramos.que el derecho que 
nos.onueftros fuceífores po 
demostener para cobrar ef
ta dicha renta fuera de enlos 
dichos puertos Reales lo ce- 
demosenel R eyno, por vir
tud del dicho feruicio que 
noshaze. Y  mandamos, que 
efto fe entienda defde el dia 
que comentaremos a gozar 
del dicho feruicio.

L I B R O  N O N O .
Titulo treynta y vno, de los 
diezmos délos puertos leeos 
entre Cartilla, y Portugal, y 

fe ha de añadir Aragón,y 
Nauarra,Partido 

baxo.y alto^
A la ley primera, capitulo 

quinto fe añada a la margen, 
que es ley quarta defte titu
lo.

Efte titulo tiene vna ley, y  
afsi las que fe añaden, fon fe-

gunda,tercera, quarta, 
quinta, fexta, y  

feptima*



alanueua
f L ey .i¡.ü are licencia ¡para a- ~ J / J

de ¿os Rey nos de la Corona 
de Cañtlla fe faquepata el 
de Portugal pan, y otras fe- 
mitlas,y  cyualefqutergana
dos,y carnesy cueros,y  qua- 
lefqmer fedasjo quai Je  a- 
rriede,y cobre de diez¿> •vno: 
y lo que del/oproce diere,fea 
para fabricas de JSlauios,y 
y Armadas.

ación. 13 5*
otra qualquier prohibición, 
o vedamientogeneral partid 
cular,que aya en contrario: 
con todo lo qual para enquá 
toa eftotoca: y por efta vez 
difpenfamos , quedando en 
fu fuerca , y vigor para en Jo 
demás adelante, porqueauié’ 
do necefsidad de cerrar la di 
cha íaca de pan,o ganados, ó 
de lo vno,o lo otro, Jo manda

d .  F e ü p e  P \ A M O S  Licencia pa 
lAvanif raque fe puedan Cacar, y 
de^mo Taquen deftos dichos nuef- 
¿r 1 6°t- tros ReynosdelaCorona de 

Caftiíla para ei dicho Reyno 
de Portugal pan,y otras femi. 
lias,y qualquier ganado vacu 
110,ouejuno,cabruno, y por
cuno,y otra qualquier carne, 
afsi viua , como muerta , y  
cueros de todas fuertes,afsi al 
pelo, como adouados, y ba
danas curtidas,y por curtir,y 
en otra manera,y corambre 
ce chuno,y de coraos, y de ga 
mos curtido, y al pelo, y e n  
otra manera , yc.ordouanes 
curtidos,y de otr as fuertes, y 
obrashechasde q ualquier de 
la dicha corambr* y qualef- 
quierfedas, aunque no fean 
deldicho Reyno de* Grana
da,fin embargo de las ^chas 
leyes que lo p ro h íb e n ,£ de

remosproueer,como conué 
gáa nueftroferuicio,y albié, 
y pro común deftos dichos
nueftrosReynos, comofeha 
zepara losdichosReynosde 1
Aragón, Valencia » yN aua- 
rra,con tanto, que para q cef 
fenl os fraudes, y colufiones, 
que le podrán bazer, fi el di- 
chopan,y ganado , y las de
mas cofas fufodichas, que baf 
ta aqui han íido vedadas fe fa 
caífen,y lleuaffen por los lu
gares^ partes que cada vno 
quifieffe , fin lo regiftrar, ni 
manifeftar.fe faque todo ello 
por los puertos que íefeñala 
ren por el Preíidente» y los 
delnueftro Confejo de ha- 
zienda, y Contaduría mayor 
della,pagando el diezmo en
teramente del verdadero va 
lor que tuuierenlas cofas que 
anfi Cacaren,y no de otra ma
ñera,a quien por nos lo huuie-

re
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re de auef #y de recaudar, fo el Real,que he fundado,y edi 
las penasen que incurren los ficado de la Orden de fan Ge 
que Cacan las cofas fufodichas ronimo.cerca déla villa del 
vedadas fin nueílra licen- Efcurial,fe me ha hecho re 
cia. lacion i que para el feruicio

Y  mandamos al Prefideti* del culto diurno, y del dicho
te,y iosdelnueílro Coníejo Mornafterío,y cura, y regalo 
de hazienda, y Contaduría delosenfermos quehuuieíTe 
m ayor della,que luego haga en el, leshizimos merced de 
pregonar, y pongan en renta quarenta arrobas de acucar, 
en almoneda publica el diez- y quatro de pimienta,vna de 
mo de todas las cofas fuíodi- clauos,otra de canela,otra de 
chas,que por ella nueílra car gengibre,y treynta arrates 
ta y prouiíion permitimos fe de mertjuy,y dos arrobas de 
faquen al dicho nueílro Rey- cncienfo,y dozede confer- 
no de Portugal, el qual defde uas en cada vn año, y vna ca- 
luego aplicamos para fabri- xa deliencode entresen tres 
casdeNauios,y Armadas,fin años,confignado todo en la
que fe pueda conuertir en o- cafa de la India déla ciudad 
tra cofa. deLisboa enel nroReyno de

Portugal, fuplicandome, q pa 
f[  -Ley .iij.<rPueda el onafa raque fea cumplida la dicha

terio de fan Lorenzo el R eal merced,fueífe feruidode dar 
meter en cadanjn ano qua* les licencia,para que agora, y 
renta arrobas de acucar, y deaqui adelante para íiem - 
La pimienta, y otras cofas en pre jamas pudiefTen traer , y
f ila  ley contenidas libres de facarlibrernente las cofas fu-
derechos por puerto de B a - fodichas del dicho R eynode

no por otros, finque Portugalen cada vn año ,ha-
los arrendadores pagan por ziendolesgracia,ymercedde 
efio defauentoalguno, cfcufar.y exemptarai dicho

2*año de
M9 5 * y

E>. Felipe 
3- ano de

D . Felipe L  R E Y .  Porquan- qUC 
ito por parte del Prior, rCn
L  m vr I n m* 1 1 -

Monaíler :o de los derechos 
que por vazon dello fe deuie- 
renpaoar en Jos puertos, y

cho



a Qaftueuá
cho Reyno üe pcírtugal , 6 ’’ 
como la mi merced fueíTe. E  
yopor ladeuocion que tégo 
al dicho Monafterio,lo he te 
nido por bien, y por lapre- 
fente doy licencia,y facultad 
al Prior,Frayles,yConuento 
del dicho Monafterio de fan 
Lorenzo el Real, que alpre- 
fentefon, y adelante fueren 
perpetuaméte para ficmpre 
Jamas,para que puedan Cacar' 
del dicho Reyno de Portugal 
las dichas quarenta arrobas 
de acucar,y quatro de pimié 
ta.vna declauos,otrade ca
nela,otra de gegibre, y rrein 
ta arrates de menjuy, dos a- 
rrobasde encienfo, y doze 
deconferuasen cada vn año,; 
yladichacaxa de lientos de- 
fresen tres años libremente, 
paraelferuicio del culta diui- 
no,y del dicho monafterio, 
y meterlos en eftos dichos 
nueftrosReynos de Caftilla, 
por el puerto de la ciudad de 
Badajoz,y no por otro algu
no. Y  es mi voluntad,yman 
do, que por razón de entrar 
lascofásfufodichasen efte di 
cho Rey no,y traerlas, y Ca
carlas de qualefquier ciuda
des, villas, y lugares del, fean 
libres, y exemptos de pagar 
los derechos del diezmo , y

otros qué qua^quíer for
ma,y manera fe me deuieré 
en el dichopueTto,y ¿duana 
d e l, y en otras qualefquier 
parres defte Reyno por don 
de fe truxeren, y Cacaren v  y 
porefta mi cédula, o por Cu 
traslado íignddo de eícriua- 
nopubiico. Mando a los mis- 
arrendadores, y recaudado
res,fieles,y cogedores, y ad- 
niiniftradoresjy otras qualef 
quicr perfonas,a cuyo cargo 
es,y fuere de recebir.y recau 
dar en renta,ó en fieldad, ó 
adminiftracion , o en otra 
qualquier manera la reta de 
los puertos Tecos de entre ef
tos dichos misReynosdeCaf 
tilla,ylosdel dichoReyno de 
Portugal defde el dia de la fe - 
chadefta mi cédula en adela, 
te para fiempre jamas , que 
no pidan, ni cobren en ma
nera alguna,ni permita, que 
las perfonas,y adminiftrado- 
resque tuuieren pueftos en 
el dicho puerto,y aduana, y 
en otra parte lleuen,pidan,ni 
cobré del dicho Monafterio, 
ni de las perfonas que en fu 
nombre,y por fu poder tru- 
xeren y Cacaren las cofasfuíb 
dichas los dichos derechos, 
ni cofa aigunadellos,ni Cobre 
ello les hagan moleftia,ni ve-

xacion



si a ckftv aTgufia>0 At ©s los de f*o mjs juezes del a dicha ré£ntá> 
páchéf* bien, y.hreuementc»; dédos dichos puertos fetos, 4 
íopcná de lamí merced,y de. . eo-virtud deítadicha mi 
veynte mil marauedis para dula, o del dicho-íu traslado
mí Camara a cada vno que.lo 4 íignado,com° dicho es,guatf
contrarío hiziere ,-demas d el. 
pagar ala parte del dichoMo 
nafteñotodaslascoftas,y da- j 
ñ©s,in te r e ife s, y rnenofeabos. 
que Cobre ello Ce. le figuiere, 
y  recrecierenxontamo.que 
li todas las cofas, y e  nía can ti 
dad Cufodichas no Ce metiere 
juntasen e Cíe R ey no, fe aya 
de régiftrar ante elnueftro 
Corregidor de la dicha ciu
dad de Badajoz, o fu Tenien 
te,para que hagan notar , y 
tener cuenta de lasque cada 
vez fe metieren,y las cantida 
des que fueren , porque no 
excedan délas de fufo referí 
das. Yafsimifmo mando a¡ 
los delmiConfejo,Preíiden 
te,y Oydores de las mis Au
diencias, Alcaldes, y Alguazi 
les de mi Gafa,yCorte,yChá 
cillerias,y a todos los Corre
gidores, Afsiftente , Gouer- 
nadores, Alcaldes, y'otros jue 
zes^  íufticiasqualefquier de 
todas las ciudades,vilias»y lu
gares dedos misRey nos,y Se 
ñorios,y á cada vno, y qual- 
quier dellosen Cus lugares , y 
íuridicionesiy á qualefquier

d$en,y cura plan,y bagan guar. 
dar,y cumplir en todo tiem 
po la dicha merced, exemp- 
cion,y libertad, y contra ella? 
no vayan,ni paiten, ni con- 
Cien tan yr,ni paííar en mano 
ra alguna.-y que los mis Con.1
tadoresmayoreshagaaíTenr 
tar el traslado della enlosmis- 
librosdelo faluado, que tie
nen mis Cantadores de ren
tas,para que lo fea eda fraa-r 
queza.y merced. Y  que al-t 
íimilmo fe qfsiente en los de? 
la mi eferiuania mayor dc.ré  ̂
tas,para que fe note, y glofíe* 
que en los arrendamiento» 
que fe hiziere déla dicha reo, 
ta de puertos fecos, cumplid 
do el que de prefente corre*,' 
fe ponga,y Caque por condi
ción,que no fe han de cobrar 
los derechos de las dichas: 
quarenta arrobas de adúcar*, 
quatro de pimienta , vna de< 
cláuos.otrade canelá,otra de 
gen gibre, ytreynta arrates, 
de men juy, y 'dos .arrobas de; 
encienlo,y doze de^óferuas 
en cada vn año, y la dicha ca 
xa de lientos de en tres en

tres
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tres años., antes ha de feref- 
íemptado , y referuado de 
la paga dellos cldichoMonaf 
terio.Ylom ifm o Cebade en 
téder ,y  fe entiede defde el 
dia de la fecha de la dicha mi 
cédula en adeláte perpetúa
mete para íiépre famas, baxá 
do , y descontando del pre
cio del arrendamiento que 
alprefentc corre,lo que nion 
taren los dichos derechos 
en cada vn año , durante ti, 
porque afsies mi voluntad. 
JLo qual afsi hagan', y cum
plan, fin pedir,ni lleuar diez
mo , ni chancilleria , ni o- 
tros derechos algunos , y Co
bre eferita efta dicha mi ce- 
dula la bueluan originalmen 
te á la parte del dicho Mo" 
Halterio. Y  íi delta merced 
quiíiere mi carta de priuile-
c io . Mando á los dichos mis
<_ >

Contadores , y á los otros 
Oficiales, que eftan á la ta
bla de mis (ellos, que la den, 
libren,paíTen, y fellen la mas 
fuerte, y firm e, y baítante 
que les pidieren, y menefter 
huuieren , íin que por ello 

los vnos, ni los otros les 
lleuen,ni pidan de

rechos algu
nos.

f  Ley. iiij. Leyes delqnadefno 
delfedor Rey Don Iuan,pa 
ra la adminifiracton, y co- 
bra nca déla reta dé lospuer 
tos [ecos de entre C as t tila, 
¿dragón , y ¿RQauarra. T  
con que anda e,i renta.

O N  luán por la 1 
gracia de D .os.R fy ! 
de Caftilia de l eó,

de 1  olcdojde Galizia,deCor li',,ac,\e
d . 4 9 abno lo»

oua.de Murcia, de laen ,de  pu«itosp* 
los Algarues.de Algezira,íe- Nauarra » 
ñor de Vizcaya,y de Molina, emos5»- 
ócc.A todos los cócejos, y Al ¡’¿»decir* 
caldes,yCorregidores,y Me 
rinos,y otros oficiales qu a leí 
quier de las ciudades de Cala 
horra,Olma,y Zaguera,y de 
todas las otras ciudades, v i 
llas,y lugares de fus Obifpa- 
dcis,íegun fuelen andar en re 
ta de diez mo,y a ¿luanas en ios 
años paíTados, y áquafquier, 
ó qualefquier de vos, á quien 
efta mi carta'de cada año 
fuere móftrada, ó el trasla
do della íignadode efcriua- 
no publico, Talud , y gracia.
Bien fabedesen como los a- 
ííospaífados yo mádé dar y di 
mis cartas de quadernos.por 
donde cogieíTedes los diez
mos, y aduanas de los dichos
Obiípadosde Calahorra, y

S  G fm a,
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Ofmar, y Z.iguen§a .* por las 
guales fe contenia de como 
vofotrosbien fabcdes , que 
el R ey mi padre,y mifeñor, 
que Dios perdone , enten
diendo que cumplía aníi á fu 
feruicio. Y  por quantolefue 
dicho, y dado á entender, q 
a los fus fubditos, y naturales 
y vaíTalios,que Ueuauan a ve 
der algunas mercaderías,yco 
fas fuera de los fusReynos,en 
los lugares do los yuan a ven
der,leshazian pagar muchos 
tributos de fordenados. Po- 
rende ordenó,y mandó,que 
el año que paffó de mil y qua 
trocientos y tresaños,y den- 
de en adelante, en quantofu 
merced fueíTe, que ninguno 
de los dichos fus fubditos, y 
naturales noentraíTen á los 
Reynos de Aragón , y de 
Nauarra por tierra, ni por 
mar,ni por agua dulce, con 
ninguna, ni algunas merca
derías , ni las pudielfen traer 
de allá á los fus Reynos , fo 
ciertas penas contenidas en 
las cartasde quaderno,que fo 
bre ello ordenó,ymandó.Pe 
ro fue fu merced, que todos 
los mercaderes, y otras per- 
lonas de los dichos Reynos 
de Aragón,y deNauarra,que 
pudieíTen traer alos dichos

fus Reynos,y facar fuera dc- 
llosqualeíquier mercaderías 
y cofas que quifieffen, de las 
que por el no eran defendi
das que facaíTen,y truxefíen, 
trayendolas , y lleuandolas 
por ciertos puertos aciertas 
cafas de aduanas, que eftable 
ció para ello , en el dicho fu 
quaderno contenidas, y pa
gando en ellas fus derechos 
por el ordenados. Y  fue fu 
merced.quelos délos dichos 
fus Reynos pudieíTen traer à 
las dichas cafas, y aduanas, y  
ciertas mercaderías , y cofas 
que lesafsignó para vender
las en las dichas aduanas ¿ los 
de los dichos Reynos <le Ara
gón,y de Nauarra. Y  otroít 
vosembieáhazer faber,que 
mi merced fue , que los di
chos puertos fueflen , yfean 
abiertos,para que libre y de- 
fembargadamentelosdichos 
mis fubditos, y naturales de 
los dichos mis Reynos, y de 
otraspartes ,y  Reynos,y £e- 
ñorios quale (quier de quai- 
quier ley , ó eítado, ó condi
ción que fean»que ouitfTen 
amiftan^a conmigo , y con 
los Reyes de Aragón, y de 
Nauarra,yd mis muy caros,y 
muy amados primos pudief- 
fen entrar,y entraíTen en los

dichos
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dichos R e y  nos de Aragón,y 
de Nauarra,con qualeíquier 
cofas , y  mercaderías , aísi 
por tierra , como por mar, y 
agua dulce.fegunquelo folia 
lleuar , y lleuauan en tiem
po del dicho R ey mi padre, 
y mifeñor, que Dios perdo
ne antes del cerramiento de 
los dichos puertos, faluo oro, 
y plata,y moneda amone da
da,y vellón,y cauallos, e ye
guas,potros,y Moros, y Mo- 
ras,y pan¿y trigo, y cebada,y 
.céteno,y legumbres de qual- 
quier manera, y condición 
que fean. Pero era mi mer
ced, que qualquier,y qualef- 
quier perfonas que fucilen 
de los mis Reynos a los di
chos Rey nos de Aragón , y 
Nauarra,y viniefíen de los di 
chosReynosde Aragón , y 
Nauarra alosdichos m isRey 
nos pudieíTen lleuar para fu 
mantenimiento,y defpenfa, 
clque fuefíe de acauallo en 
qualeíquier monedas de oro 
y plata tafia veynte florines, 
y el de a pie diez florines, y  
por loslleuarno cayefíenen 
pena alguna , ni fuefíe teni
do a pagar derecho dellos á 
los dichos mis Arrendado
res , ni a otro por ellos. Y  
otroíi,q las dichas perfonas,
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o qualquier dellas pudieíTen 
traer, y rraxefícn en eltiem
po del arrendamiento defía 
renta , de los dichos Reynos 
de Aragón, y de Nauarra ¿a 
los dichos mis Reynos qua- 
lefquier paños, y otras mer 
caderias qualeíquier que qui 
fíeré,faluo vino,y vinagre, y 
fal,qentiépodel dicho R e y  
mi padre erádetendidos,que 
fe no truxefíen antes del di
cho cerramiento,yque de las 
otras colas,y mercaderias, q 
anfi ileüaren,y traxeren,que 
fe pagafíen los derechos por 
mi ordenados, íegun que los 
pagaron en el tiempodel di
cho Rey mi padre,antes que v j|
los dichos puertos mandalsé i
cerrar,fegun que efto.yotras f
cofas mas cumplidaméte en 
las dichas mis cartas de qua- 
derno fe contenia. Y  otrofi, !
bienfabcdes,en como el di- 
choañoquc paflo de mil y  
quatrocientos y treynta y vn 
años, yo mandé dar y di vna i
mi carta firmada de mi nom 
bre,fecha en efta guifa.

DO N  luán por la gracia 2 
de D ios, R ey  de Cafti-

lla.de Leon,deToledo,deGa Jóiuan,*-
* ' 7 . no d 14.31«
Iizia,de Cordoua,deMurcia, en 4 sbre: 
de Iaen,de los Algarues, de u 
Algezira,feñorde Vizcaya,

S i  y  de
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y de Molina» A losD uques, 
y  C on d es,y  R icos hom es, 
Maeftres de las O rd en es, 
Priores,y Com endadores,y 

' Subcomédadores, Alcaydes 
de los Cadillos, y cafas fuer
tes^ llanas; A  todos los con 
celos,y Alcaldes, y Alguazi-
les^egidoreSjCaualleroSjEf 
cuderos,y homes buenos de 
todas las ciudades,villas,y lu
gares de los mis Reynos ,y  
Tenorios, y á los mis Alcaldes 
de las facas , y cofas ve da
das, ya  los mis inquifidores 
fobre ello dados,y. otras qua- 
lefquier perfonas, á quien a- 
taiie , y atañer puede el negó 
ció de yufo eícrito, y á qual- 
quier, ó qualefquier de vos 
á quien ella mi carta fuere 
moftrada, ó el traslado della 
íignado de efcriuano publi
co , falud,y gracia. Sepades, 
que mi m erced, y voluntad 
es, que noembargante qual 
quier vedamieto que por mi 
fe ba hecho en qualefquier 
cartas por mi fobre ello da
das; las quales yo he aqui por 
infertas,é encorporadas, bie 
a n íi,y c o m o íi depalabraá 
palabra aqui fuefíen puedas. 
Se  puedan facar , y  Taquen 
délos mis Reynos, y tierras, 
y  Teñónos para otros qualeí;

quier Reynos, pan, y gana* 
dos, Pero es mi merced que 
todos los mercaderes,yotras 
perfonas qualefquier , de 
qualquier ley,ó eftado,ó cotí 
dicionque fean, aníi de los 
mis Reynos, comofuerade- 
llos,que algunas muías, y mu 
Jetas,y ganados,y pan , y pa
ños,y otrasmercaderias,y co 
faslleuaré parafacarfuera de 
los mis Reynos, y traxeré de 
otros qualefquier Reynos pa 
ra poner en ellos, pagué álos 
mis arrendadores, ycogedo 
res,y fieles lo que aqui dirá» 

De cada muleta de fobre 
tres años, quatro florines, y 
de cada mulo, omuIeto,dos 
florines ; y de cada cabeca 
de ganado, toro, 6  vaca , y 
buey , ó nouilla , quarenta y  
ocho marauedis,y deaño j o ,  
ó añoja , veynte marauedis; 
y  de cada carnero,o cabrón, 
ocho marauedis ; y de cada 
oueja, o cabra, quatro mara
uedis : y  de cada puerco, ó 
puerca,doze marauedis:y de 
cada tozino.quatro maraue- 
disryde cada hanega de trigo 
fey s marauedis; y de cada ha 
negade centeno,ó cebada, 
quatro marauedis; todasef- 
tas quantias defta moneda q 
agora corre, y que todas las

otras

V eafe  fa 
i e y  fex ta  
de fie t i tu  
lo .



aláhueua
títras mercaderías , y  cofas 

fe Tacaren de los mis Rey 
nos,y Tenorios, y fe truxeren 
á ellos, que no fean de las co 
fas que fon por mi vedadas/ 
faluo delascofas fufodichas, 
quede fufo van contenidas, 
que paguen el quinto de ca 
davna deilas. Porque vos 
mando á todos,y á cada vno 
de vos,que coníintades Tacar 
de los mis Re y nos para o- 
trosqualefquier l\eynos , y 
tierras,y íeñorios,yemrar en 
ellos de otras qualefquier par 
tes las cofas fufodichas, y ca 
da vna deilas, y otras qua lef 
quiercofas, y mercaderías q 
no fean por mi vedadas, y q 
en tren ,y  falgan por aque- 
llospuertosen aquella mane 
ra que folian entrar,y falir, y 
que feefcriuan,y mamfieílé 
en las cafas,y aduanas acoftü 
bradas, pagando toda via de 
todo lo que afsi fe facare, y 
truxere los dichos derechos 
en la manera que de fufo di 
cha es. Y  mando dios misCó 
tadoresmayores, queluego 
bagan apregonar,y pogan en 
renta por almoneda publica 
lo fu lo dicho , y rematar la di 
cha renta en las perfonas que 
mas dieren por ella,cÓ lasco4.
tdicionesacoíhimbradas,yco
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las otras que mas entendie
ren que cumple á mi ferui- 
ció,y les den,y libren miscar 
tas de arrendamiento, para 
que les recuden con ella. En 
tanto mando ávos Jos dichos 
concejos , yfufticias,y á ca
da vno de vos , que ponga- 
des buenas perfonas por fíe
les,cada vnoen vueílroslu
gares , y jurífdiciones que co 
jan j y recaudélosdichos de
rechos en fieldad, y recudan 
con ellos a los misarrenda- 
dores que fueren de la dicha 
retira, y los vnos,ni los otros 
non faga des ende al por algu 
na manera , fopena de la mi 
merced , y de diez mil mara-
uedis á cada vno para la mi*

Camara , y de me pagar por 
vos,y por vueftros bienes to 
do el daño, y deferuicio,que 
porvos no lo hazer aísi,le me 
figuiere. Y  demas mando al 
home que vos efta mi carta 
moífrare , ó el dicho fu trafi
lado fígnado,como dicho es, 
que vos empJazeque parez- 
cades ante mi en la mi Cor* 
te,do quiera que yo fea, faifa 
quinze diasprimerosíiguien 
tes, fo la dicha pena , á cada 
vno á dezir,por quai razón 
no cumplides mi mádado. Y
mando fo la dicha pena á

c y qual-
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qualquier efcriuano publico, 
que para efto fuere llama« 
do , que dé ende al que vos 
lo moítrare teftimonio Ag
nado con (u ílgno , porque 
yofepaen como fe cumple 
mi mandado. Dada en~la ciu
dad de Cordoua , aquinze 
días de Mayo,año del N aci
miento de nueftro Señor Ie- 
fu Chnfto de mil y quatro- 
cientos y treynta y vn años. 
Yo el R ey. Y o  luán Gon* 
calezde fan Vicente lofize 
eícriuir pormádado de nuef 
tro feñorelRey. Regiftrada. 

dicho*« Con las quaícs dichas con 
ycó^ftasdiciones,ycon las condicio- 
condlCi3. nes qucaquidirá.fue.yesmi

merced de mádar arrendar, 
y coger la dicha renta.

3 P R I M E R A M E N T E
íe-dc°ncanr Que los dichos fubditos , y
mercadle- naturales del dicho Reyno
meSrateZv Aragon ,y  de Ñauarra, y
d*Haqüean otraspartes> y R eyn o s, y
gado’ ios feñoriosqualefquier,de qual
derechos- . , £v n  i v j •quier ley,o eltado, o condi

ción que fean,que ayan amil 
tança conmigo puedan en
trar^  entren porlospuertos 
en cite mi quaderno conte
nidos en Iosdichos m isRey- 
nos en el tiempo del dicho 
arrendam iento, con qualef- 
quierpaños, ô otras merca*?

derias,libre,y defembargada 
méte.faluo las cofas fufo de
fendidas,como dicho es, pá
ralos tener ellos enlosdichos 
mis Reynos en los lugares 
que quiíieren. Otroíi qpue 
dan facar,y faquen de los di
chos misReynos muías ymu 
letas, y mulos»y muletos,y to 
das las mercaderias , y cofas 
que quiíieren en el dicho lié 
po;faluolas dichas cofas de
fendidas fufo nombradas, pa 
gando los dichos derechos 
por mi ordenados, fegú que 
en la dicha mi carta fufo in 
corporada fe contiene.

Y  P O R  quantomefue 4  
hecha relación,que poreftar 
abiertos los puertos de Se- 2ara°deaa 
ron,y de Cerbera,y de Medi e* 
na C eli, y de Monteagudo  ̂ feñorio* 

q fon lugares de Señores vie 
neamideferuicio,y daño,y 
perdida en la dicha reta. Fue 
mi merced de mádar darvna 
mialualaíirmada de minom 
bre, hecha en eíla guifa.

Yo elRey.Hagol'abera vos 
los mis Contadores m a
yores, que a mi es hecha re
lación, que en los añospaf- 
fad os huuo muchos daños 
en la renta de los diezmos,y 
aduanas de los Obifpados de 
Záguen^a , y Ofma > y C a-

laho-
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lahorra.1 por lo qual los a-

I4 O

Tren dadores,y recaudadores 
delia no pagaron , ni pudie
ron pagar los marauedis que 
a mi huuieron a dar por ella, 
ello por eftar abiertos Jos 
puertos de Medina C e li, y 
de Serón, y de Monteagu' 
do, y de Cerbera: de lo qual 
a mi viene gran deíleruicio, 
y á la dicha renta gran da
llo. Y fueme pedido por mer 
ced,que proueyeíTelobre fi
lio como la mi merced fuef- 
fe,y entendieíTe,q cumplía á 
mi feruicio. La qual dicha 
petición yo mandé remitir 
ávos los dichos mis Conta
dores mayores. Y  por voío 
trosfue refpondido,que vos 
parecía que mas feruicio es 
rnio , que los dichos puertos 
fueíTenen lugares Reatan-O
gos,que no enlos dichos feño 
rios,porque fegunla voz,y fa 
ma publica es en los puer
tos,y Tenorios fe roba, y fur- 
tala dicha rentadoqualno fe 
ria aníi,íiedolos dichos puer 
tos en los dichos lugares 
Realengos, antes por el con 
trario : por manera, que la di 
cha renta,y los derechos de
lta q yo he de auer,feria guar 
dado para agora,y para delá- 
te: de manera, que de razón

valdría mas d mi en fiada año 
que oy valia , por fer los di
chos puertos en los dichos 

{lugares de los dichos Teno
rios: la qual dicha refpuefta 
fue vida en el m iG bníefo ,y 
fue acordado, que cumple a 
mi feruicio , que fe hizief- 
le aní! , y íegun por vos fue 
reipondido. Ym andédaref 
ta mialualá para vosíobre fi
lio, porque vos mádo.que de 
aqui adelante hagades cerrar 
todos los dichos puertos de 
los lugares de los Tenorios: 
y cada y quando dieredes, 
y libraredes mi quaderno, 
en razón de losdichos diez
mos^ aduanas de los dichos 
Obifpados , aníi para elle 
año de la data deíla mi al- 
ualá,como paralosaños veni 
deros.pongades por ley , y 
condición,que fe vfen los di 
chos puertos por los lugares 
Realengos que fe acoílum- 
braroo vfaren los tiempos 
paífados.yno por los lugares 
délos dichos Tenorios onde 
fe agora vfanry que á los di
chos recaudadores, y arren
dadores, dedes,y libredcs fo 
breello mis cartaslas qme- 
nefter huuiercn , para que 
fe haga , y cumpla fegun di
cho es.Y nófagadesende al-

' S 4  Fe-
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Fecho a cinco de Abril, año tas, que no buuieffe puertos
del Nacimiento de nueftro 
$cñor leía Chrifto de mil y 
qu atrofiem os y veynte y fi(, 
te añ ó sjY o  el R ey . Y o  Pe
ro lUím ifo lo fizo efcriuir. 
Poütmandado de nüeftro te
nor el R ey. Regifirada^

Y  defpucsdefto yo man
dé dar,y di otra mi carta fir
mada de mi nombre , hecha 
eneftaguiía.

deuñode ■ T"'Y^ N  luán por la gra-
»♦ j5-pa- ^cía de Dios,Rey de C a í
las  ̂mere* tilla,de León,de T  oledo, de
derias por ^  *)t i. , «- * i jlos puer- oeuilla.de Galizia,de Gordo 
z ? * *  ua»de M urciare Iaen,de los 

Aígarues,de Algezira,feñor 
de Vizcaya,y de Molina. A  
los mis Alcaldes,y guardasde 
las lacas, y cofas vedadas de 
los diezmos,y aduanas délos 
Obifpados de Ofma,y'Z.igué 
ca,y Calahorra,y a todos los 

7 Cócefos»Corregidores,y Al
caldes, Alguaziles,y Regido
res, CauaIleros,Efcuderos, y 
Oficiales , y  homes buenos 
de las ciudades,y villas,y luga 
res de los dichos Obifpados, 
y  á qualquier, y qualcfquier 
de vos» á quien ella mi car
ta fuere mofirada,falud y gra 
cía. Bien fabedes,que yo or
dené , y  mandé por mis can*

en los lugares de feñoriosde 
los dichos Obifpados, fo cier 
tas penas,que por mi fueron 
pueftas, afsi contra los Teno
res de los tales lugares , co
mo contra los concejos,) ve- 
zinos.y moradores dellos, y 
contra los que por aypafíaf- 
fen , y truxeflen, o He u a fien 
qualefquier mercaderías de 
mis Reynos para el Reyno 
de Aragón, ó del Reyno de 
Aragón truxefíen para mis 
Reynos,fegun mas lárgame 
te fe contiene en ciertas mis 
cartas, que fobre ello man
dé dar.* las quales fueron pu
blicadas,)^ pregonadas en las 
villas, y lugares de feñorios 
de los dichos Obifpados don 
de auia puertos públicos, y  
en fus comarcas. Y  agora a 
mi es hecha relación, que lo 
fufodicho por mi ordenado 
fe no ha guardado, ni guar
da^ que toda via los puertos 
de Jos dichos lugares de Te
norios de los dichos Obífpa- 
dos,oalgunodellos fe han a- 
bierto: y que algunas perfo- 
nas con grande ofadia,y atre 
uimiento, no temiendo las 
dichas mis cartas, ni las pe
nas en ellas cótenidas,há paf- 
lado,y p a fían con fus merca

derías,
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derías, y otras cofas de zme- 
ras,y nodczmeraspor los di 
chos puertosrdelo qual,íi añ
il es,y o foy mucho maraui- 
llado.Porende esmi merced 
de mandarordenar.ymádo, 
y ordeno por la prefence.qto 
das, y qualefquier perfonas 
de qualquicr eífado,ó condi
ción que fean, que vinieren, 
y paíTaren con qualefquier 
mercaderías , y otras cofas 
dezmeras,y no dezmeras, af 
íi de mis Reynos para el di- 
choReyno de Aragón,como 
del dicho R ey no de Aragón 
para cftosdichos misReynos 
por otros qualefquier puer
tos,o lugares,ocaminos,o ve 
redas,de fuera de los puertos 
por mi deputados, que pier
dan por defcaminados las di 
chas mercaderías,y otras co
fas que aníi truxeren , y me
tieren, y que feá para los mis 
arrendadoresde la renta de 
los puertos, fegun que lo yo 
mandé por las dichas mis car 
tas. Y  demas que los rales,y 
los otros que para ello les die 
ren fauor,y ayuda, fean pre- 
fos, ylleuados alas mistara 
canas de la ciudad de Seui- 
11a, y íiruan ende por fusper 
fonas cinco años continos, 
porque vos mando que lofa

gades anfi pregonar, y pu
blicar por las dichas villas, y 
lugares de feñorios de los di
chos Obifpados do folian ef 
tar los dichos puertos, o por 
fus comarcas, y por las otras 
ciudades,y villas, y lugares,y 
partes de los dichos Obifpa
dos , por pregonero , y ante 
efcriuano publico,porque ro 
doslo fepan,yno puedan prc 
tender ignorancia. Y fecho 
el dicho pregón , y íi dende 
en adelante quebrantaren 
algunos lo fufodicho, o no lo 
guardaren,les tomedeslas di 
chas mercaderías, y otrasco 
fas queaníi metieren, y faca 
ren , y recudades con ellas á 
losdichosmis arrendadores. 
Y demas que afsi a ellos, co- 
moalos que les dieren fauor 
y ayuda , les prendades los 
cuerpos,y los embiedes prc 
fos,y a buen recaudo a íu cof 
ta alas dichas mis tarafanas, 
y allí los hagadesdar , y en
tregar por anteeícriuano pu 
blico al mi Alcayde deilas , 
para quelostengacon el los 
dichos cinco años, como di* 
choes:y losvnos,y los otros 
nofagades,ni fagan ende al 
por alguna manera, fopena 
de la mi merced, y de priua 
donde oficio,yconfífcacion

S s  de
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de los bienes de los que loco derechos, que tne han depà* 
trario hizieren para la mi gar de lo fobredicho,porque 
Gamara. Y  mando fopena mejor fea cogido,y recauda- 
de la mi merced, y de priua- do,y ios mercaderes, y otras 
cion de oficio à qualquieref períonas,aníi délos m isRey 
criuano publico , que paraef nos,como de Fuera dedos, q 
to fuere llamado,que de en- las dichas mercaderías, y o- 
deal que vosla moftraie tef- trascofastraxeren.y llenaré, 
timonio fignadocon fu íig- fepan donde las han de efcri 
no fin dineros,porque yo fe- uir,y regi;lrar,y pagar el de- 
paen como cúplidesmi man rechodclias.y à quien lasqua 
dado Dadaen Madridadicz lescafasde aduanas , es mi 
dias de Hebrero , año dd  merced.quefcáenlasdichas 
Nacimiento de nueftro Se- ciudades,y villas,ylugaresen 
ñor I efu Chriílo , de mil y ella güila.
quatrocientos y treynta y E N  L a ciudad de Logro 7- 
cinco años. Yo el R e y .  Y o  ñ o, que feaen la puente en Sefis!aca 
el Do¿tor Fernando Diaz las cafas que agora fon de Pe tes há de 
de Toledo,Oydor,y Refren dro Hernandez de Vallado- 
cLrio del R e y , y fu Secreta- lid,vezinodeIa dicha ciudad aduanas* 
rio,lofizeefcriuir por fu má de Logroñ o , morando en 
dado* ellas Chriíliano. Y  en la ciu.

6 Porende esmi merced ,q  dad de Vi£f< fia en cafa de 
puertoT* noayapuertos de aquí ade- luáPerezdeO áa.Yen Ja ciu 
Slóriof* lante,ni cafas de aduanas en dad de Calahorra en cafa de 

las dichas villas, y lugares de SimuclNiuemponfas, q fon 
feñorios de los dichos Obif- en la plaça déla dicha ciu- 
pados,ni de alguno dellos,íal dad,y mora en ellas Francif- 
uo en las ciudades,y villas, y  code Auiñon, morando en 
lugares de Logroño , y Vi- ellas Chriftiano. Y  en la villa 
toria, y Cala horra, y Agreda, de Agreda en las cafas de Die 
y  Soria, y Molina .• las qua- go Gonçalezefcriuano, m o
les es mi merced de ordenar rando en ellas C hriíliano .Y  
para adonde elle las cafas de en la ciudad de Soria en las 
las aduanas donde fe han de cafas que fueron de Simuel 
pagar,y coger los dichos mis Pefquir, en que agora mo*

ra
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ra fu hijo Ifaque Pefqui**, que 
ion en el collado de la dic ha 
ciudad, y que le ponga la di- 
chaaduana en las dichas ca
ías ,morandoenella$Chrif- 
liano. Y en  la villa de Mo
lina en caía de Garcia Her
nandez Azaban. Y  filosdi- 
chos arrendadores entendie 
ren que les cumple nombrar 
y feñalar otras calas de adua 
nas en las dichas ciuda des, y 
villas fufo declaradas , es mi 
m erced, que lo puedan afsi 
hazer enlas cafasqucellosan 
íi nombraren , y feiialaren, 
fean auidas por cafas de adua 
nas,donde fe eferiuan , y re
gieren las dichas mercade
rías : y fe paguen el derecho 
dellas/con canto que lastales 
cafas fean en lugares licitos,y 
conuenibles, y morando en 
ellas ChriíKano. Y que los di 
chos arrendadores haga pre 
gonar publicamente por las 
plaças, y mercados de la tai 
ciudad,y villa donde mudare 
la dicha cafa de aduana.de co 
mo la mudan,y como la no- 
bran,y feñalan, porque ven- 
ga ánoticiadelos mercade- 
res,y otras perlonas que tru- 
xeren , y lleuaren las dichas 
inercaderias.Y quelosarren 
dadores que elta renta arren
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daren, que pagué en cada vn 
añoá Josfeñores delasdichas 
cafas, lo que fuere guifado 
por cada vna dellas,íegun de 
loquepagauan en los tiem
pos paífados. Pero esmimer 
ced.que íi por los Reyes mis 
anteceífores,fue fecha mer
ced á las dichas pcrfonas,cu- 
yasfueron , y íonlasdichas 
cafasdeaduanasde fufo nom 
bradas, y declaradas , que a- 
quellas fueffen cafas de adua 
ñas,y no otras algunas, que 
los dichos mis arrendadores 
nolaspuedan mudar,nife- 
ñalar otras en fu lugar íien- 
do las dichas mercedes por 
mi confirmadas.

Y  quetodos los mercade 8 
fes,y otras perfonas qualef- 
quier de qualquierley,óefta- 
do,ó condición que fean , af n»«.,regir.
/ • « i  • „  1 ,re» y pande los mis Reynos , como k»c eide.
de fuera dellos , que algunas ios vez¡.
de lasdichas muías, y mulé-: dichos iu
tas,y mulos,y muleros, y pa- fiarei‘
ños,y otras cofas,y mercade
rías lleuaren para facar fuera
delosdichos mis Reynos,y
truxeren de ios dichos mis
Reynos de Aragón, y de Na
narra para poner en ellos , q
antes que pafsé las dichas mu
las,y muletas,y mulos, y mu-
letos,y paños, ymercaderias,.

y otras



y ottfascofasdela dicha ciu
dad ,6 villa donde eftuuiere 
las dichas aduanas, que vaya 
á las dichas cafas de aduanas» 
y fagan faber á los dichos 
mis arrendadores,ó al que lo 
huuiere de recaudar por e- 
llos,y ay eftuuiere , y ante el 
efcriuano de la dicha cala de 
aduanales declaren. y mani 
fíeftenlas dichas beftias, y pa 
ños,y mercaderías,y otras co 
fas que lleuan para Cacar fue
ra de losdichos mis Reynos, 
y traygan de los dichos Rey- 
nos de Aragón,y deNauari a 
á los dichos mis Reynos. Y  
afsimiímo,que íl los que mo 
ran,y moraren en las dichas 
ciudades,y viilas dondefon 
lasdichasaduanas ,truxeren 
algunos paños, y beftias , y 
mercaderías á las dichas ciu
dades^ villas, que antes que 
entren con ellas en fus calas, 
vayan a las cafas de las dichas 
aduanas,y declaren,y mani- 
íieften,y fagan Caber á los di
chos mis arrédadores todos 
laspa ños,y beftias, y mercar 
derias.y cofas que aníi truxe 
reri.Y  aníi manife fiados, que 
paguen álos dichos misarré 
dadores los dichos derechos, 
fegun,y por la form a, y ma-: 
ñera que en la dicha mi carta

que aquí va incor poraaa , fe 
contiene. Y  que todas Jas 
otras mercaderías,y paños,y: 
enfasque fe Cacaren de los di 
chosmis Reynos,y traxeren 
aello5»faluo las dichas cofas 
vedadas, y lasotras colas de 
fuío declaradas, que van quá 
tiadas, que paguen el quinto 
de cada vna dellas , íegun fe 
contiene en la dicha mi car
ta fufo encorporada,y queto 
men fu aluala de guia de los 
arrendadores que por mi lo 
huuieren de recaudar,en que 
fe contenga,c-n como mani- 
fcftarólas dichas coías,y mer 
caderias, y pagaron el dere
cho dellas : el qual aluala fea 
firmado de fus nombres , 6 
delquelohuuiere de recau
dar porellos,y del efcriuano 
que eftuuiere en la dicha ca
fa de la aduana. Y fi alguno, 
ó algunos pallaren de la di
cha ciudad,ovilla donde eftu 
uiere la dicha cafa del aduana 
fin maniíeftar las dichas co
fas,)’ licuar el dicho aluala, y  
pagar1 los dichosderechos:có 
menea íaberlos que viniere 
fuera de los dichos mis R e y - 
noscon qualefquier merca
derías^ paños , y cofas que 
paflarende la dicha ciudad, 
q villa h ázia los dichos mis
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Reynos co qüalefquier mer 
cadcrias.Yotrofi los que’lic
uaren qüalefquier muías, y 
muletas,y mulos,y muletos, 
y otras mercaderías, y cofas 
para fuera de los dichos mis 
R ey  nos, y paflaren de lasdi- 
chasciudades,y villas contra 
los dichos Reynos de Ara
gón, ó de Ñauaría , fin cu ru
ptor,y hazer lo fobredicho,q 
pierdan lo que aníi llenaren, 
y craxeré ñor defeaminado, 
y que fea páralos arrendado 
res que lo huuieren de auer, 
y recaudar.

O T R O S I ,  Porquan-
to me fue hecha relación que 
algunos de los vezinos,y mo 
radores délas dichas ciuda*» 
des,y villas , y lugares donde 
fon Iasdichas aduanas, y al
gunas otras perfonas de los 
mis Reynos,que traen algu- 
nas de las dichas muías,y mu 
letas.y mulos , y muletos, y 
otras mercaderías, y pañosa 
las dichas ciudades, villas , y  
lugares donde fon las dichasO
aduanas, dizen , que no laS 
quieren yr a manifeílar á las 
dichas cafas de aduanas á los 
dichosmisarrendadóres, 6 
á fushazedores, porquanto 
dizen,que las traen para pro 
ueym iento,y marveenimien

f o de las dichas ciudades,y vi 
lias,que no han porque las 
manifeílar, faluo fi las facan 
de las dichasciuda des, y vi
llas , y lugares para fuera d-er 
los dichos misReynos.fegun 1 
que en ellas condiciones fe 
contiene. Por lo qual dizen 
Iosdichos mis arrendadores 
que le hazen muchas encu
biertasen las dichas rentas, 
por quanto defpuesque las 
dichas perfonas entran enlas 
dicbasciudades, y villas con 
las dichas muías,y muletas, y 
niulos,y muletos,y con los 
dichospaños,y mercaderías, 
quelaspaíTan,y las lleuan en
cubiertamente a los dichos 
Reynos de Aragom ydeNa 
uarra3fin pagar derecho algu. 
no en las dichas cafas de las 
dichas aduanas, y que los di
chos mis arrendadores, y fus 
hazedores no pueden faber, 
quien fon las dichas perfo- 
nas^queaníiíacan las dichas 
beftias.y paños, y mercade
rías,y cofas, por las no auer 
eferito quando las traen , y 
meten enlas dichas ciudades 
y villaSjfegundicho es, por 
lo qual viene gran daño a la 
dicharenta. Yyoporrem e 
diar ello , es mi merced,que 
qüalefquier perfonas que tra

xeren
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xeren a las dichas ciada des, y 
•villas,y lugares donde fon las 
dichas aduanas qualefquier 
muías,y muletas, y muios, y  
muletos,y panos, yotras mer 
caderias qualefquier que an
tes que entren en fus cafas 
fean tenidos de yr a manifef 
tar las dichas beftias, y mer
caderías que aníi truxeren a 
las dichas cafas de las dichas 
aduanas a los dichos mis arre 
dadores , y a fus hazedores, 
no embargante que digan q 
lo traen para proueymien- 
to,y mantenimiento de lasdi 
chas ciudades,y villas.-y (i lo 
aníi nohizieren, que pierda 
las dichas beftias,y paños , y 
mercaderías, y que fean pa- 
ralos dichos mis arrendado* 
res. Pero es mi merced,qué 
po i elefcriuir , y manifeftar 
las dichas beftias, y paños , y 
mercaderías, los dichos mis 
arrendadores,ni fus hacedo
res,ni eleferiuano de las di
chas aduanas no licúen diñe 
ros ni falario alguno, 

lo Y  es mi merced,que el di
tos defe-cho eferiuano que eftuuiereehos cj há * J • i rde iieuar en las dichas calas, que aya, y  
¡Tos de"“! licué por regiftrar,y dar el di 
duana, cho alualá cada camino por

todas, y  qüantas , y qualef
quier mercaderías que en a-

quel camino truxereti, y lie* 
uaren dos marauedis de la di 
cha moneda. y que el que tu- 
uiere la dicha efcriuatna,poti 
ga eferiuano publico que de 
fee,y efté reíidentemente en 
la dicha aduana,y que dé fig- 
nado todo lo que ante el paf- 
fare a los arrendadores déla 
dicha renta fin dinero.*yíi re 
iidentemente no eftuuiere, 
que puedan poner losarren- 
dadores de la dicha renta o- 
tro eferiuano que e ftéenladi 
cha cafa en fu lugar,y que las 
jufticias y oficiales de las di
chas ciudades,y villas,y luga- 
resquege lo non contrarié, 
y  que ge lo confientan po
ner. Y  ene! dicho tiempo 
que el dicho eferiuano de la 
dicha aduana no eftuuiere re 
íidenteenella , que el dicho 
falario que tenia de auer el di 
cho eferiuano que lo lleueel 
dicho eferiuano q los dichos 
arrendadores pulieren.

Otroíi es mi merced,que 
no puedan entrar ni falir de 
noche de las dichas ciudades 
y villas do fon las dichas adua 
ñas con mercaderías, ni con 
otras cofas algunas los m er
caderes que las truxeren , ni 
otras perfonas algunas que 
lastuuieren:y íi lo contrario

hizic-
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hízi eren , que pierdan por 
defcarainadaslas dichas mer 
caderias,y que íean para los 
dichos misarrendadores.

Otrofí es mi merced,que 
qualquier,ó qualefquier per

halare ef fonasqueencubrieren.víue-
c ó Ji"*“ 1* i i i \ r  t iregiftrar, ren en habla,o en cornejo de 

encubrir algunas de las di* 
chas mercaderías, y cofas de 
lasque afsi truxeren , y licua
ren qualefquier perfonas,fm 
pagar los dichos mis dere
chos en las dichas mis adua
nas,fegun dicho es, ó hallan- 
dolo en fu cafa fin loauer ma 
nifeftado,que lo pierdan por 
defeaminado, y que paguen 
por el dicho defeamino la ef- 
timacion dello,y que fean las 
cinco partes para elm iarren 
dador , y la vna fefma parte 
para elacufador que le acu
lare.

i ¿  Otrofí, que todas las per-
Loseíirá fonaseftraneeras que vime-gerosqvie % % °  L
nen a có. ren a los mis Revnos a corríprar,fema - -
niñcñécn prar algunas mercaderías* y
âs* ganados,yotras colas quaiel-

quier que vengan por los di
chos puertos por mi ordena 
dos. Y  que defque llegaren 
ala dicha ciudad,o villa, ó lu
gar donde eílan las dichas 
aduanas, que fean tenudos 
de hazer faber á los dichos a-
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rrendadores, y á fus haze- 
dores , luego como llegaré, 
como viene á fazer fus mer
caderías.

Otrofí,que todas las per- r4- 
Tonas, anfi de los mis Rey- tr°,Vl
nos,como de fuera dellos, q ¡oí'íu'f 
pafíaren de los dichos mis ¡n0e‘ clcd“"
Revnos á los Revnos de Ara r,**,*orné ̂ '  r * fa,lr» °gon,yde IMauarra , con lus entrar pur

i * - d  puercomercaderías, y ganados por q eneraría 
los dichos puertos por mi or of*1,eren* 
denados, y vinieren de los di 
ch os Reynos de Aragón , y 
Nauarra , á los dichos mis 
Reynos, que fean tenidos de 
tornar con las dichas merca
derías con el retorno dellas 
poraquel mifmo puertodon 
de primeramente entraron 
y falieron,y que qualquier, ó 
qualefquier que lo contrario 
fizieren,que piérdanlas di
chas mercaderías. y ganados 
y otras cofas qualeíquier que 
afsi lleuaren, ó traxeren por 
defeaminado,y íean para ios 
dichos mis arrendadores: y 
que efta condición que fea 
publicadacnlas dichas ciuda 
des,y villas, y lugares do fon 
las dichas aduanas.

Otrofí es mi merced, que i j  
losganados que fe vinieren
ávenderálasdichasaduanas,
que fin pena alguna los Pue‘ ]̂ ;j;tnfia

danp



danapacentar en los térm inos de lasfronteras, y que fe lo coníientan en los lugares que no fean deheíTados , ni franqueados. Y  eíiom ifm o mando,y tengo por bien que loseifrangcros que compraren algunos ganados en los dichos misReynos,que fe los coníientan apacentar Tegua dichoesGn pena , y Gn dere- cho,ni acción alguna enla tie rra donde lo comprare , baf ta tercero dia : y quando fe fueren,que lesconíientan pa cer por la tierra , por los luga res que mas íin daño pueda fer.íin pagar por ello ningu na cofa.
itf  Q troG  esmi merced, queTopees no paguen diezmo alsunofranco de * O Oderecho?, de los o r ti a ni e o t os , y reta* bl os,y veíGmentas de image nes techas para las Ygle íias.y de Íos!ibros,y armas, y azores^  halcones, y de lasotras aues cacadoras , que qualef quier mercaderes,yotras per lonas de fuera de los dichos mis'Reynos traxeren de los dichos l^eynos de Aragón,y de Nauarra, y de los otros Rey nos qualefquier álosm is Reynos. N i otroíi de oro,y plata,y vellón,y cobre,y raíu raque traxeren los fobredi-

chos paralas mis cafas délasmonedas,OtroGes mi m erced, q íi 17 yo diere , y mandare dar mi Jr  j*™ carta para algunos mercade res,aísi de losmisReynos, co i\.c/mode fuera dcilos p^ra traer algunos paños,y joyas, y plata , y otras colas qualelquier que las no caten , por quanto las y o mando traer para m i.Y  que los mercaderes que elfo traxeren,que fean tenu- dos de efcriuir , y regiferar ante los dichos mis arrendadores todo lo que afsi truxe- ren,ytr3yavn eferito firma- dodel eícriuano delarren- dador de quanto reciftrare,
x  y  'y que dexe el tanto firmado del nombre del mercader a el dichoarrendador , y q los dexen entrar,ypafíar libre,y d c fe m b a r g ni a m e n t e, f a z t e a  do elfo que dicho es: y de lo que el dicho merendero m of trare porfee de! mi Cam a re rodé lo que el recibió, y yo mandé comprar con fe e. QtroG dei cf criuano de las mis Camaras que deífo a ral no pague diezmo , ni otro derecho alguno: y que elle ta! merendero fea renudo de moífrar eífa fee del dia que entrare por los dichos puertos»
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tüSjfafta quatro mefes prime 
ros figuientes,y que de todo 
lo otro pague fu diezmo, íal- 
uo de lo que el tal mercade- 
ro tornare,que esmimerced 
que no pague dcllo cofa algu 
na,pues q lo yo mandé traer: 
pero porque podria acae
cer,que yo no romariatodo 
lo que traxeren,ó alguna co
fa dclio;ólo venderá á otros 
algunos , y lo$ arrendado
res perderían fu derecho. 
Porende mando , que hagati 
obligación los dichos merca 
deres con juramento de tor
nar por el puerto por donde 
entró , y de todo lo que no 
tornare de loque aníi truxe- 
re,c]ue pague fu derecho, fai
no de lo que mofirare q die
ron en la mi Camara, y de lo 
quem oíhare que torna co
ligo. Es mi merced , que no 
pague derecho alguno.

O T R O S Í  es mi mer- 
• ced,que íi yo cóprarede qua 
> lefquier mercaderes, y per- 
’ fonas q-a los dichos mis Rey- 
nostruxeren alguna cofa,al
gunas piedras preciofas,ó al
jófar,ó otrascofas, que délo 
que el tal mercader maífra- 
i e por fee del mi Camarero, 
ó elcriuano,como dicho es,q 
no pague derecho alguno

* 4 f
dello/yeftaféque fe vaía quá 
doquier q Caliere de los mis 
Reynospor los puertos por 
do entrare;yíi el derecho hu 
üiere pagado deIlo,qfe lo tor 
nen los que lo recibieron.

0  T  R. O SI, por quanto /$> 
me fue hecha relación , que

1 . . .  8 de&ygu»*
en Jas condiciones con quedasdc ,o

. \ , , ved.ido iSfyo mandearrendar los diez- «m né «i 
mos, y aduanas de los dichos no , v  n<* 
Obifpadosde Ofma , y Z i- 
guenca, y Calahorra los dos 
años que paffaren , de mil y 
quatrocientosy treze años, 
y de mil y quatrocientós y ca 
corze años,fe cótiene que to
áoslos vezinos , y morado
res de la fr ontera,y otrasqua 
lefquier perfonas de qual- 
quierley,ó eftado, ocondi- 
eion que fean,que puedanto 
m ar, y tomen por defeami- 
no,aíslen camino,como fue 
ra de camino,ó en qualquier 
ciudad , villa , o lugar de los 
dichos mis Rey nos todo el vi 
tío que hallaíTe q entró,ó en- 
traíTe en los dichos mis 
Reynos délos dichos Rey- 
nos de A ragón,y de Naua-
rra.yde qualquier dellos;ylas 
beftiasen que lo fruxeíTen.y 
deftoque afsi tomaíTtn, q hu 
uiefsé para fi la mitad libre, y
defembargadamente > y Ia

T  otra



Quaderno délo añadido
otra mitad que la dicífen , y  
entregaffen a los mis A lcal
des de las facas,ó á los mis a- 
rrédadores,ó al que primero 
fallaíTen.Y fueme hecha reía 
cion,que por los vezinos, y 
moradoresdelasfróteras de 
los dichos Reynos de Ara
gón,y de Nauarra auer el di 
cho poder,para tomar el di- 
chovino,y elfo mifmoel pan 
que yp mandé que no entre 
délos dichos mis Reynos á 
los dichos ‘Reynos de Ara- 
gon,o de Nauarra, por vir
tud déla dicha condicionry 
eíTo mifmo porvirtud de cier 
tas mis cartas que Ies yo man 
dé dar (obre la dicha razón, 
que fe hazia, y haze muchas 
encubiertas,y daños en la di* 
cha renta,metiedo ellos mif- 
mos el dicho vino , y Cacan
do el dicho pan. Y  defpues 
quandoveyan , que los di
chos mis Alcaldes délas facas, 
y fus guardas, y losdichosa- 
rrendadores,y fus guardaste 
pauan con el dicho vino,ypá 
paralo tomar pordefeamina 
dos,q falian luego los dichos 
vezmos á ellos có gran apelli 
do,diziendo,que el dicho pá, 
y  vino,que ellos lo auian to
mado por deícaminado: por 
lo qual fe leuantauan mu

chos ruydos, y peleas entre 
losdichosmis Alcaldes de las 
lacas,y fus criados, y los di
chos mis arrendadores, y fus 
guardas conlosfrontereros 
de las dichas fronteras, de lo 
qual a mi viene deferuicio, y 
daño en la dicha renta. Por 
ende es mi merced» y man • 
do,que por quitar las dichas 
inHn£fas,y encubiertas,ypor 
que mi ieruicio fea guardado, 
que ninguno de los dichos ve 
zinos,y moradoresde la di
cha frontera,ni otra perfona 
alguna de qualquier ley, ó ef 
tado,o condición que fea , q 
no tomen,ni prendan , ni fe 
entremetan á tomar.nipren 
dar agora,ni de aquí adelan
te por defeaminado,nien o- 
tra manera qualquier ningu 
vino,ni pan délo que yo man 
do que íe no meta, ni faque 
délos dichos mis Reynos a 
los dichos Reynos deÁragó, 
y de N auarra a los dichos 
misRe ynos,mlasbeftias que 
lo truxeren,y lleuaren.faluo 
los dichos mis Alcaldes de 
lasíacas.y fus guardas, y los 
dichos mis arrendadores, ó 
fus guardas, o qualquier de- 
llos.Que es mimercecfq pue 
dan tomar,y tomen el dicho 
pan,y vino,q qualquier per-

fona



á laniieua É^ecopííacion. 146
fona,6 perfonasqüí lo faca- chos mis Reynos las dichas
ren,y metieren enios dichos 
misReynos,ó trnxeren á e- 
IIos,fegun fe contiene en vna 
condición contenida en efc- 
ce mi quaderno.que habla en 
razón de:las tomas de las di
chas cofas vedadas. Y  efto es 
m im erced,quefeguarde,y 
cumpla afsi, fo las protefta- 
cionesque fueren techaspor 
Iosdichos mis arrendadores, 
ó por fus guardas , ó por los 
dichos mis Alcaldes de las 
facas ,ó por fus guardas, ó 
porqualquier dellas, contra 
los que lo noquifier en hazer 
y  cumplir aísi.

20 O T  R  O S I, por quanto
Pcioveda1 yo por artncamiénto de las
d o q f e p a f /  f v ■ c  rk 1Tareco ¡- Re y na s,c I nra ata s , y Perla-
Re-//epa dos,y iv3aeures,y Duques, y
ír«edere» T O * t /—>chos. C#ondes,y Ricoshomes,y c_,a

ualleros, y de otras pcrfonas 
délos mis Reynos, mandoá 
lasvezes dar mis cartas, en 
que hago merced á alguno 
de líos. Y o  trofi á concejos, 
y perTonas,afsi délos misRey 
nos, como de fuera dell os3 
en que faquen algunos de los 
dichos ganados, ó muías, ó 
muletas,y mulos, y m nietos, 
y  otras mercaderías. Y  otro- 
íi, las dichas cofas vedadas, y 
otras que traygan á los di?

cofas vedadas.,; ¿aúé fon por 
mi defendidas,que t'jífíé íln 
pagar de todo ello,ni de par^ 
te dello derecho alguno : lo 
qual es mi defcruicio. Por 
ende mando ¿ y tengo por 
bien,que en cafo que yo f aga 
y fiziere gracia,y merced ,aii 
11 en general,como en eftpe- 
cial á algunos de losíobre di
chos , como á qualquier »de 
ellos,y ¿otras pcrfonas qu,a- 
lefquier de qualquier ley , ó 
eftadojó condición que fean» 
afsi de los dichos mis Rey'- 
nos.? como de fuera dellos;, 
para que íaqué, y traygan ia¿; 
dichas cofasvedadas.Y otro- 
íi,las dichas mercaderías , y* 
pan , y ganados , y beftias 
fin precio, y fin derechoal- 
guno, que las dichas perfo- 
nas, ni alguna delias r.o fean 
quitos , por virtud de la tal 
gracia,ó merced, de pagar el 
derecho en las dichas adua
nas: antes es mi merced , que 
de las tales gracias , y quitas, 
paguen loqueaqui dirá, en 
eftaguifa. De cada cauallo, 
diez florines: de cada yegua» 
ó potro,cinco florines:-/ de 
cada carga de vino , que me
tieren de Aragón á Cartilla, 
medio florín: y de cadahane!
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. Qú*jerno délo añadido
gadtr trig0 v?us marauedis, y 
de cá oanega *dé cebada, y  
de r eoceno quinze dineros 
de n' loneda vieja,Ó por cada 
vric narauedi dertnoneda vie 
Ja d osenaraoedis de moneda 
nuí ;ua,quat mas quifieren, 
los que los dichos derechos 
hu uierená pagar , y de to
da s las otras colas lo contení 
d< > en la dicha mi carta > y 
qvac todo lo tobredicho fea 
p ara los dichos mis arrenda- 
d .ores , y porque en ello no 
1« es fea hecho falta, ni encu- 
1 aierta alguna.Esmi merced, 

que los que las dichas cofas 
huuieren de facar de los di
chos mis Reynos * 6 traerá 
ellos,antesque paflen con las 
dichas cofas, vayan á las adua 
ñas délos puertos por don
de fueren , y les mueftren 
las cartas déla dicha merced, 
y  gracia por ante el eferiua- 
no de la dicha cafa de la adua- 
na,y les manifieílen,y declá
renlas cofas que lleuan,ytraé 
por virtud dellas, y paguen 
deilas los derechos,fegun di- 
choes,y lleuen alualá de los 
mis arrendadores, ó del que 
lohuuiere de recaudar por 
ellos «firmados de fus nom
bres, y del dicho eferiuano, 
de como lo hizieron,y cum-

- plieron afsi. Y  lös que Ió 
contrario fizieren de todos 
los fobredichos,que pierdan 
lo que anfi trajíeren>y licua
ren por defeaminado, y fea 
para los dichos mis arrenda
dores,no embargante* la di
cha carta de merced,y quita, 
como dicho es,y que los A l
caldes délas facas,yconcefos# 
y jufticiasfean tenudos de a- 
yudar, y dar fauor,y ayuda á 
los dichosarrendadores, o á 
los que lo huuieren de recau 
dar por ellosluego que fue
ren requeridos por los di
chosarrendadores, y cum
plir todo lo fufodicho,fo Jas 
proteílaciones q contra ellas 
fueren fechas.

O T R O S I  es mi mer- 21 
ced,quelos dichos mis arren Guanal”  
dadores pongan en cada vna 
de las dichas aduanas vn ho tro<je‘re-

c a u d a d o r ,

me que aya poder dei/os,que parafeiiar
i r  i t ‘  , los paños.

tengaelíello que Jes yo die
re,y otro fe lio que fea délos 
dichos arrendadores , para 
feliar los paños que vinieren 
alas dich as aduanas de fue
ra de los dichos mis R e y -  
nos,y las alualaes» que el di
cho eferiuano de la aduana 
firmare,de comofue pagado 
el derecho en el aduana : el 
qualdicho íello es mi merced

de



Je  Ies Ja r , yfeñalar en efla 
manera. Q,ue fea Je  cerco 
-grande como Je  vna blanca 
de la moneda que agora fe 
vfa, y no mas , y que renga 
y n cadillo , y al derredor le
tras que diga : Sello del Rey 
de la aduana de tal lugar: y el 
fello que losdichos arrenda
dores pulieren , que íea elfo 
mifmo tan grande de cerco 
como vna blanca ,y  que ten
ga vn Leói y al derredor le
tras q digan: Sello de los arre 
dadores dei aduana del tal lu 
gar. Y  todos los paños q fue- 
ré failadospaííadaslas dichas 
aduanas , fin fer fellados 
con los dichos fellos, y firma 
do en la manera que dicha 
es , que los puedan tomar 
por defeaminados en qual- 
quicr lugar do fueren falla
dos los dichos paños,y q fean 
para los dichosarrédadores, 
y  que los oficiales, y conce* 
josde los mis Reynosdo ef- 
to acaeciere dentro en futer 
mino,fiendo requeridos por 
los dichos mis arrendado
res,y porlas dichas guardas, 
que los ayuden á tomar , y 
embargar lo tal Jefcamina- 
do , para que los dichos mis 
arrendadores ,y  guardas lo 
lieuenanteel Alcalde de la

aduana, para que el haga á ca 
da vna de las partes cumpli
miento de derecho, y loso- 
ficiales que lo anfino hizie- 
ren , fean tenudosde pagar 
á los dichosarrendadores to 
do lo que proteílaren con
tra ellos por no les ayudar á 
tom arlo tal defeaminado , 
dtfpuesque ellas dichas mis 
condiciones hieren pregona 
das, y publicadas, y q los di
chos concejos no fe pueda e f 
Cüfar,por dezir,qlo no quie
ren coníentir , porq digan q 
lo huuieron de vio, ni de co£ 
tumbre de confentir , ni de 
tomar por deícaminado en 
las dichas ciudades, y villas, 
y lugares, ni por otra razón, 
alguna,y los que lo confin- 
tieren , que fean tenudosde 
pagaráles dichos arrendado 
rtsioque proceílare contra 
ellos, por no confentir en lo q 
dicho es ,fegun que tallaren 
las dichas proteíiacioncs los 
mis Contadores mayores. Y  
efta dicha condición es mi 
merced,que la fagan prego
nar Iosdichosmisarrédado- 
res,porque todos lo lepan.

O T R O S I ,  porquanto 
me fue hecha relación , que i 
en algunas de las dichas ciu 
dades,y villas,y lugares de ios J

T  3 dichos



tesque los 
quitendel 
t . U r , cien 
noticia al 
recauda- 
uor.

dichos Obifpados de Cala
horra,y Ofma, y Zaguera» do 
de fon las dichas aduanas que 
hazen paños , y abueltasde 
los dichos paños que tienen 
paños encubiértamete defuc 
rarde los misReynos.y los po 
nen en fus cafas á bueJtas de 
los Cuyos,y dizen , que todos 
fon Cuyos,y fechos en las di
chas ciudades,y villas,y luga
res» y cada que los dichos a- 
rrendadores les requieren , 
q.ue les mueftren los paños q 
tienenhechosenCus caCas,pa 
ra faber quales Con los pa
ños hechos en los mis R ey- 
nos,y qualesfon de fuera de- 
llos^ara demandar fus dere
chos dellos, dizen,que las di- 
cb as perfonas que no les con 
íientécatar fus cafas. Y  orro- 
íi.quequandolas dichas per 
fonas facan los dichos paños 
para Ueuar á vender á fuera 
de las dichas ciudades, villas, 
y lugares donde fon las di- 
chasaduanas,que Cacáá buel 
tas dellos los paños queaníi 
tienen encubiertamente en 
fus cafas,diziendo , que fon 
délos dich os paños que ba- 
zen en las dichas fus cafas, fe- 
gun dicho es: por lo qual fe 
menofeaba mucho en la di- 
ch^ renta,y á mi viene defer

uicio. E  yo por remediaren 
ello,es mi merced , que to
dos losque fizieren paños en 
las dichas ciudades, y villas, 
y lugares do fon las dichas 
aduanas , que defde el día 
qu efe cortare la pie^a del te
lar fafta otro dia primero íi- 
guiented feñor del paño,fea 
tenudos de yr á Cellar el tal 
paño con el dicho mi Cello 
del aduana donde fe hiziere 
losdichospaños, y del fello 
quelos dichos mis arrendar 
dores pulieren,antes que los 
meta en fus cafas, ni en otras.' 
Y  afsimifmo» que el rexedor 
del paño fea tenido de lo ha- 
zer faber álos dichos mis a- 
rrendadores dentro en el di 
chotiepocomo el dicho pa
ño fe corta deitelar, y lo He
lia el íeñor d el: y íi no lo fi
zieren,ó qualquier dellos, q 
fea perdido por defeamina- 
do el tal paño : y fi ei tal paño 
no fe pud íere auer^que lo pa** 
gué de por medio el dicho fe 
ñorde] paño,y el tal texedor 
qlotexiere.Y que los dichos 
arrendadoresque lo puedan 
demandar por pefquifa. Y  es 
mi merced , qlos dichosmis 
arrendadores,ó el q el dicho 
fu poder ouiere , q no les lie 
ue derecho alguno por el fe-

llar



a míeüa
llar ¿Te; los dichospaños. Y e f  
ta condición es mi merced, 
que fean tenidos los dichos 
arrendadores de lo prego
nar^  fazer publicaren cada 
vna de las dichas ciudades , 
villas, y lugares donde eftan 
las dichas aduanas,porque to 
dos lofepan : y fi defpues de 
fecho el dicho pregón los di
chos mis arrendadores, ó el 
que fu poder huuiere , falla
ren alguno de los dichos pa
nos de las dichas ciudades, vi 
lias, y lugares donde fon las 
dichasaduanaslos Cacaré de
lías fin los dichos Cellos, fegu. 
dicho es,que los pierdan por 
defcaminados, y íeá para los 
dichos misarrendadores. 

O trofi, por quanco por 
ñosqíiu parte del dicho concejo , y  
loTtr"so" oficiales,y homes buenos de
íó̂ emb*» â n1  ̂v^ a Agreda,y de las 
ría ceñir, otras ciudades, villas, y luga-o batanar — ^
aAragó,o resde los dichos Obifpados 
k.Ír<ue3n! de Calahorra,y Ofma, y Z.i-
V  h ^ á  o» c  r  1 i  •blígacion guen<£a,me fue techa relacio, 
uerybuel que de poco tiempo acá han 
pueno6] comentado á fazer losdichos 
aiieren. ;panos de lana merina, y por 

quanto en la dicha villa, y en 
algunas delasdichas ciudades 
y villas , y lugares de los di
chos Obifpados no ay bata
nes,ni tinturas para teñir* y

Si los na-
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adouar los tales paños: por lo 
qual es forjado délos lleuar, 
d embiar á teñir, y  adouar á 
Aragón, óNauarra,áios luga 
resmas cercanos de los di
chos mis Reynos.y dizé, que 
los dichos mis arrendadores 
de la dicha renta de los diez
mos, y aduanas de los dichos 
Obifpados,y fus guardas que 
les demandan el diezmo de 
los paños,que afsi hazé, ó 
bian ál os dichos Key nos 
Aragón,y de NUuarra a te
ñir,ó adouar como dicho 
afsi de Calida,como de torna-\ 
da,no auiendo porque pagar 
derecho. Sobre loqualme 
pidieron,que les proueyelfe 
de remedio con Jufticia. E 
yo viendo,que me demanda 
lian Juña razón.y porque no 
reciban agrauio , es mi mer
ced deles remediar enello en 
efta guifa.Q^e todoslos ve- 
zinos,y moradoresde la di
cha villa de Agreda,o dequa- 
lefquier ciudades,yvi-ias y lu 
gares de los dichos Obilpa- 
dos de Calahorra, y Ofma,y 
Ziguen$a,que hizieren qua- 
lefquier paños,q en cafo que 
lleuen los dichos pañosa te
ñir fuera de los dichos mis 
R.eynosá los dichosReynos 
de Aragó,y de Nauarra , que

T  4  no



no pagúen pó'r ello diezmó 
alguno » afside U dicha íali- 
da,como de Íatornada*Pero 
es mi merced > que por quan 
tolas dichas per lonas que an 
fi fueren a teñir,y adouar Ibs 
dichos paños fuera de los di
chos mis Rey nos , fegun di
cho es,que podriá hazer mu 
chas infinidas,y encubiertas, 
trayendo ,ó metiendo otros 

ños délos dichos Reynos 
Aragón, y de Nauarra a- 

bueltasde los Tuyos, diziédo, 
que fon ios que Tacaron a te
ñir,v adouar, fin pagar dere
cho dellos. Y  otrofi,vendié 
dolosenlos dichos Reynos 
deAragon.y deNauarra.yno 
tornando con ellos a los di
chos mis Reynos, y los true
can con otros paños,que fon 
del dicho Reyno de Aragó, 
ydeNauarra,trayendolos,di 
ziendo,que fon losdichos pa 
ños que.afsi (acarón : por lo 
qua) los mis arrédadores per 
derian íu derecho,y á mi ver 
nia en ellogran deferuicio, y 
daño en la dicha renta.Por e- 
dees mi merced, que qualef* 
quier perfonas quehizieren 
qualeíquier pañosenla dicha 
villa de Agreda,y enlas otras 
ciudades,villas, y lugares de 
losdichos tres Obifpadosde

Calahorra,y O fm a,y  Zigué 
ca , y losquifierenlleuar ate 
ñ ir , y adouar fuera de losdi 
thos mis Reynos,quefean te 
nudos de Iosyr a fellar conel 
dicho mifelio de la aduana, 
y del fello qnc los dichos mis 
arrendadores pulieren en el 
ta guifa. Los que moraren 
en las ciudades,y villas, y lu
gares donde cftuuieren las di 
chas aduanas,que lofellen eri 
las dichas ciudades,y villas, y 
lugares. Y  los que morare 
donde nohuuierelas dichas 
aduanas, que los vayan a fe- 
llar ala aduana mas cercana 
de los dichos lugares donde 
morare : y que los dichos 
misarrendadores, o los que 
fu poder ouieren , no les lie- 
uen por el fellar de losdichos 
paños derecho alguno: y añ
il fellados los dich os paños, 
hagan obligado a losdichos 
mis arrendadores, ó al que 
fu poder huuiere de tornar 
con los dichos paños que añil 
facaren a teñir ,y adouar, fe
gun dicho es,a los dichos mis 
Reynosporaquellos mifmos 
puertospof dofalieron , fo- 
pena de perder los dichospa 
ños por defcaminados,y que 
fean para los dichos mis a- 
rrendadores,de|dia que los

felia-



nueuá
fellaren falla fefenra dias pri 
meros figuientes. Y  féchala 
dicha obligación, y fellados 
con los dichos Cellos en la ma 
ñera que dicha es,que pueda 
falir defembargadamente, y 
que los dichos mis arrenda
dores;,^ losque fu poder hu- 
uieren , ni fus guardas no Ies 
demanden porello diezmo, 
ni otro derecho alguno,anfi 
a la Calida que Calieren a los 
teñir,y adouar,como a la tor 
nada que con ellos tornaren 
a los dichos mis Reynos»fe- 
gun dichoes,trayendolos fe
llados con los dichos mis Ce
llos.Pero es mi merced , que 
íi los dichos paños no fueren 
ó vinieren feiladoscon los íe 
llos,afsiala falida, como a la 
tornada,fegun dicho es,y no 
íizieren la dicha obligación, 
que paguen el diezmo de los 
dichos paños. Y  cita condi
ción es mi m erced, que fean 
tenudos los dichos misarrert 
dadores de lo publicar t y ha- 
zer pregonar en la dicha vi
lla de Agreda, y en cada vna 
de las dichas ciudades,y villas 
y lagares donde fueren las 
dichas aduanas , porque to
dos lo fepan. Yfidefpuesde 
hecho el dicho pregón los di 
chosmisarrendadores, ó el
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que fu poder huuiere fallaren 
que qualefquier perfonas paf 
faren los dichos paños fin los 
fcllar,y hazerla dicha obliga 
cion,que les paguen el dicho 
derecho,fegun en efta mi co 
dici on fe contiene.

O trofi, por quanto el di' *4-
*  *  L O S  í*ar

I

cho quaderno de las dichas dotqSh1l 
aduanas,que el dicho Rcy mi ero de las 
padre, y mi feñor, que Dios fiüasrJer 
perdone,ordenó , y mandó, er,u*n’ 
que los fus naturales no cn- 
traífen a los Reynosde Ara
gón,y de Nauarra con mer- 
cadei iasalgunas,ni lastraxef 
fen. Donde 01 denó,y man
dó,que todos los ganadosque 
eran frontera de los dichos 
Reynos de Aragón, y de Na 
uarra , hada en doze leguas 
de los mojones, fe efciiuief- 
fenjaluo de treynta cabecas 
a yufo. Y  en efto todos los 
vezinos y moradores q mo
ran en lasfronteras dixeron, 
que recibían en ello grande 
agrauio,y daño, porque mu
chos dellcs tenían fus gana
dos en que fe mantenían , y 
no los vendían , ni facauan á 
Aragón,que eran tan pocos, 
que losnolleuauan , ni em- 
biauan á eftremo ,• faluo que 
cada noche ventana dormir 
á fus cafas; y que eran cohe-

T  $ cha-



diados délos arrendadores* 
diziendo,que no fe efcriuie- 
roti,y otras muchas razones, 
que contra ellos aiegauan, y  
leshazian hazer muy gran- 
des cortasen pleytos,y detná 
das que contra ellos ponían. 
V losarredadores délas mis 
rentas dizen,que íi los gana
dos no fe eícriuiefíen, que fe
ria caufa,y ocaíion de paíFar 
cada y quando qquiíieíTen 
todos,y qualefquier ganados 
de losmisReynosálos dichos 
jReynosde Aragón, y de Na 
uarra , fin pagar dello dere- 
choalguno,y notan folamen 
te losganados de Jas fronte
ras,mas aun los ganados de 
los eftremos: los quales trae- 

, rían d bueltasdelos tuyos. Po 
rende por remediaren toda 
efto,porque los mis natura
les de las dichas fronteras no 
reciban agramo,ni daño. Y  
otroíi,que las mis rentas no 
fe menofcaben , ordeno , y 
mando,que en razón de los 
dichosganadospaffen en eí- 
ta guifa.

2y  Primeramente,que todos
nhadere l ° s Clue tnoraren en la ciudad
"er.en el de Soria, y en las dichas fronefcnuirJy’ J
registrar terasde Aragón, y de Naua-
el ganado A °  ,

rra a diez Jeguasde losdichos 
mojones, efcriuan, y manifief

ten todos los gana dos que tu 
uieren>que fueren de cien ca 
becas,y dende arriba: y por- 
qen ette efcriuir les fea guar
dado,que no reciban daño, q
elarrendador,ó arrendado
res^  los que fu poder huuie- 
ren,vayan con efcriuano pu 
biico á la ciudad de Soria, y 
ála ciudad de Calahorra,y a 
las otras villas, y lugares de 
las dich asfróterasen las diez 
ltguasque fueren de cinqué- 
ta vezinos,y dende arriba, q 
hagan pregonar , que todos 
los que tuuieren ganados de 
qualquier natura que fean de 
las cien cabecas, y dende arri 
ba en la tal ciudad, ó villa, ó 
lugar do el dicho pregón fue
re hecho , que los manifief- 
ten ante el dicho arrédador, 
ó arrendadores,y ante quien 
fu poder huuiere, y ante el 
efcriuano que confígotruxe 
re del aia que fuere hecho el 
dicho pregón fafta tercero 
dia,ylosotroslugaresqueno 
fueren de los dichos cinquen 
ta vezinos, que los vengan á 
manifertar al tugar mas cer
cano do el dicho pregón fue
re hecho. Y  fi los ganados 
fueren de los que vienen ca
da noche al corral q lesmuef 
tren el corral donde duerme

e\



«I dicho ganado , porque lo 
efcriuan ende dentro en el 
dicho tercero dia : y íi fuere 
tanto ganado,ó tal que no vi 
niereá corral, que el feííor 
delganadovayaáfelo amof 
trar en el campo donde eífu 
uiere enel dicho tercero día, 
y que el efcriuano que lo ef- 
criuíere,que lo dé por teíli- 
monio ai arrendador, y que 
dé fee al feñor del ganado 
quanto efcriuiere breucmen 
te,y que por elle efcriuir no 
le dé el íeñor del tal ganado, 
nías de lo que fuere de cien 
cabecas haífa mil caberas vn 
marauedi,y dende arriba,de 
quantasquier quefuere,dos 
marauedis,y no mas: y fi los 
ganadosfueren tantos , que 
no fe puedan todos efcriuir 
eneldichotercero dia, que
de para los efcriuir continua 
mente,faifa que fea efcritos, 
y defquecomen9aren d efcri 
uir el ganado que lo acaben: 
no embargante que diga que 
tenga de efcriuir otro. Eílo 
mando que lo cumplan, y ha 
gan aníi.todoslosque losdi- 
chos ganados ouieren, fope- 
na,y proteftacion,que lo pier 
dan,y fea paralosdichosarre 
dadores.-pero que eífa protef 
tacionque lo juzgue el mi A l

caíde délas dichas aduanas, 
oyendo fobre ello d cadavná 
de las dichas partes fumaria- 
mente , y íi íc agrauiaren al
gunas delasdichasparres, q 
ayan aleada para ante los del 
mi Coníejo,y los mis Conta 
dores mayores,y no para an
te la mi Audiencia , y Alcal
des,ni Notarios, ni por ante 
otro alguno. Y  que de los del 
mi Gonfejo , y Contadores, 
no aya aleada,nivitfa,ni reuifta,ni fu plica cion algún a.Per oes mi merced , que íi alguno, o algún os délos que tuuieren las dichas cien caberas, y dé- de ayufo, fueren las chiquen tadcllas carneros , o cabrones, o dende arriba , que los eferiuá fo la dicha pena,y pro teíbeion.Orroíi,por quanto mefue dicho, que enel efcriuir de los dichos ganados que fazé rr.: u chas inHn ¿fas, y encubjer taspor los feñores,y tenedores dellos , por no declarar quantos fon carneros,yquan tas fon ouefas, yquantas fon cabras,y quantoscabrones. Porendees mi merced , que defpuesde efcritos los dichos ganados,fegun fulo es conté nido,que filos dichosarren- dadores,ó fushazedores qui-íieren

2SPeni âdcl 
rcíji't i o 
h>bd nc  n o s  
d e !  g a n a - «  
d o  d e c l a 
r e n  e l  
r c r o  
l i o *



uademo de lo añadido
{¡eren faber quantos fon car
neros , y quantas fon oue jas, 
y  quantas fon cabras, y quan 
tos fon cabrones de los gana 
dos que aníi efcriuieren> que 
los dichos feñoces,y tenedo
res dellos lean ceñudos de ge 
los declarar , del dia que fue
ren requeridos por los di
chos mis arrendadores, falla 
quinze diasprimeros figuien 
tes. Y  (i lo aníi no fizieré, 
que paguen la proteftacion 
que contra ellos fuere protef 
tada por los dichos mis arren 
dadores , y fus fazedores á 
villa de los del mi Confejo,y 
de los mis Contadores ma
yores. Pero es mi merced, 
que íi los dichos tenedores 

j de los dichos ganados quiíie 
renluego declarar,en efcri- 
uiendoel dicho ganado álos 
dichos mis arrendadores 
fus bazedores, quantos fon 
carneros , y quantas fon o- 
utjas,y quantas fon cabras, y 
quantos cabrones , que los 
declaren luego , y defpues 
no fea tenudo á lo declarar 
mas.

Es mi merced, que el di-
Para ha- cho eícriuano,que los dichos 

c h o  regir arrendadores Ueuaren para 
efcriuir ios dichos ganados,tro pueda 

robrar

cuuano^que * °n en ei dicho Objipa

do de Ofma. E  otro íi, los el rscaoc
r  . _ - • dorquiíefcriuanos por ante quien re. 

ouiercn de hazer la peíquifa* 
y  otros autosqualefquier que 
huuieren de hazer en razón 
de los dichos diezmos en to 
do el dicho Obifpado , faluo 
en las cafas délas aduanas que 
fean 1 os que nombrare,y die 
re luán García de Sovia mi 
Deípenícro m ayordelasra 
ciones de la mi cafa , y no o- 
trosalgunos, por quanto yo 
le hize merced déla dicha ef- 
criuania,y que el dicho luán. 
García fea tenudo de ge los 
dar luego que por los dichos 
arrendadores fuere pedido 
que fean llanos, y abonados;
Y  otroíi , los dichos efcriua
nos que el dicho luán Garcia 
diere , y nombrare, que fean 
tenudosde yr con ellos á fa- 
zer todo lo fobredicho deí 
dia que fueren requeridos, y  
nombrados , faifa tercero 
dia y fi lo aníi no quiíie- 
ren fazer , que los dichos a- 
rrendadores puedan tomar 
mis efcriuanos, quales qui- 
íieren , para que vayan con 
ellos á efcriuir los dichos 
ganados , y hazer las dichas 
pefquifas , y autos, y con
tratos.

Otroíi , por quanto me 27
fue



tros*

a l a n u e u a

nií¿rif« ûe ̂ ec^ a relación , que los 
goloseó dichos.efcriuanosq aníi por 
derechos el dicho luán Garcia fon nó
a! recauda t j  » ,
d o r, ei bradoshazen algunas encu- 
?oUsalregTf! hierras en elefcriuir de los di 

chos ganados,y defpuesdé ef 
crko ,no quieren dar trasla
do lignado de lo que por el 
paíTa^y pertenece ú la dicha 
rentadlos dichos arrendado 
res,y áfushazedores,maguer 
que es requerido por ellos. 
Porende es mi merced , que 
el dich o eferiuano fea ceñu
do á moftrar fu regifiro á los 
dichos mis arrendadores , ó 
fus hacedores de lo que por 
el paffa cada día que eferiuie 
ren losdichosganados.y mu 
las,y muletas,y mulos, y mu- 
Jetos, porque los dichos mis 
arrendadores, ó fü s hazedo- 
res firmen de fus nombres, y 
feñalenen el dicho resiftroO
en cadafojadel dicho fu regif 
tro lo que afsi eferiuie re, fien 
do requerido por los dichos 
misarrendadores,ó fusfaze- 
dores,y íi defpues los dichos 
arrendadores, ó fus fazedo- 
res le demandaren íignado 
lo que palio por ante el, que 
fea ceñudo de ge lo dar del 
dia que por ellos fuere reque
rido,faifa tercero dia, fin le
dar por ello falario alguno,

ino.

C C O p i i c U j f u i i .  I f l

pues lo lleua de losfeiioresde 
los dichos ganados: y fi lo an 
fi no fiziefe, que fea temido 
de pagar la proreftacion que 
contra elfuere hecha.

Y  afsi eferitos los dichos 28 
ganados, tengo por bien, v Hecho

* ,  * . '  re g iítro ,
mi merced, que cada , y Adueño»

d i 1 * 1  * del  rana *o por los dichosarren Jode ¿u¿ 
dadores hiere demandado nat«0»!* 
cuenta dcllos.que los dichos " 
feñores de los dichos gana* 
dos, q la den del dia que fue
ren requeridos los dichos fe- 
ñores, fafta tres dias prime
ros figuienres.faziendo jura
mento que no tomaron , ni 
compraron otro ganado de 
losque fon fuera de lasdichas 
diez leguas para fenchir la 
cuenta de lo que manifeíta- 
ron,y e{criuieron,y eífajuia 
que la hagan ante el eícriua- 
noque traxere e l dicho arre* 
dador , fiel dicho arrédador 
ge lo demandare , y que no 
leslleue por ello á dar Ja di
cha cuenta, ni áhazer el di
cho juramento, faluo en íus 
cafas de los Tenores de los di- 
chosganados,y adolosfeño 
res dixeren que eítan los di- 
chosganados. Y íi alguno 
de los dichos ganados falie- 
cieredelo queafsieícriuieró,
que fean auidos por védid os,

y paf-



Quacismo de lo añadido
y  paífados fuera de los mis 
Reynos,y perdidos por def- 
ca minados, y que fea la valia 
¿■ ellos para los dichos mis a- 
rrendadores. Pero fi los di 
chos ganados fueren y dos á 
eftremo en el tiempo que los 
dichosarrendadores les. de
mandaren la dicha cuenta, q 
no fea tenudosde ge lo dar, 
fafta que venga del eftremo, 
y  cfta cuenta que fe la de vna 
vez en el año,y no nías. Y  íi 
por auenturaalguno dixere, 
que algunosdealgunos délos 
dichos ganados íe les murió, 
ó perdieron,o vendió dellos 
enelpueblodondeviue,o en 
otros pueblos,o en otras par- 
tesde los mis Reynos ,ó co
mió alguno dellos,q fea crey 
do fobre fu jurameto, íi fue
re feñor de dozientas cabe
ras de ganado menudo , fafta 
diezcabe$as:y íi fuere feñor 
de halla mil caberas arriba, 
fafta en quantia de cinquenta 
cabe^asry íi fuere de ganado 
vacuno > que fea creydopor 
fu jura:y íi fuere feñor de cié 
cabecas.délastres dellas: y íi 
fuere feñor dende adelante 
fafta mil,y dende en adelan
te fafta diez caberas : pero íi 
demas deílo algo le fallecie
re de la cuenta,que fea temi

do,yde razón déllojmoílfati 
dolo,yauerignandolo por tef 
tigos , o por otro recaudo 
cierto á quien fe vendió, co
mo lo perdió,ó íe murió,ó lo 
comió del dia que diere la 
cuenta,y pareciere el falleci
miento,fafta diez dias: y (i al 
dichótiempo no lo moftra* 
ren,el dicho ganado fea aui- 
doporfalidofuerade los di
chos mis Reynos,y fea perdí 
do por defcaminado.ypague 
alosdichos mis arrendado
res por ello la eftimacion , 
que razonablemente valiere 
donde fuere el tal vezino, y  
m orador: y íi lo vendiere a 
eftrágero de fuera de los mis 
Reynos,que fea tenudo a yr 
con el,ó con fu mandado a la 
cafa de laaduana para que lo 
manifiefte eldichoeftrange- 
ro,y pague el derecho delío, 
y no lofaziendoafsi, que fea 
perdido lo que afsi vendie
ren por defeaminado, y fea 
páralos dichos mis arrenda
dores.

Otroíl» por quato me fue 
hecha relación, que algunos
de los feñores.v vendedores

_ • *
de los dichos ganados por ha 
zer infinitas, y encubiertas, 
por no pagar el derecho de 
los dichos ganados,que losvé

den

29
L o s  q v e a
diere ra- 1
nad o s, fea 
a pe río  ñas 
ab o n ad a?, 
y lo  h a g a  
ía b ir  al re 
caudador»



den á. algunas perfonas de los 
dichos mis Reynos, que no 
fon abonados .* y que los di
chos compradoresno abona 
dos,que los compra para los 
dich oseílrangeras, y cada q 
los dichos mis arrendadores 
vienen a demandara los di- 
chosíeñoresdelos dichosga 
nados,que les dé cuenca de- 
llos,q'ue dizen que los han 
vendido a los mis naturales. 
Yquando losdichos mis arre 
dadores van a demandar cué 
ta a los que afsi compraron 
losdichos ganados que les no 
faltan cafas,ni bienes para los 
poder demandarrpor lo qual 
diz que pierden los mis dere 
chos. Porendees mi mer
ced, que qualquiera que ven 
diere algunos de los dichos 
ganados, faifa en quantia de 
diez cabecas arriba a qual- 
quier periona de los dichos 
niisReynos,que íi el compra 
dorqueafsicomprare el di
cho ganado nofuere abona
do en la quantia del ganado 
que afsi comprare,demasdei 
dicho ganado que afsi com
prare, que fea tenido el que 
vendiere eldicho ganado de 
lo yr a hazer faber a los di
chos arrendadores que eílu-
uieré en eladuana la mas cer

cana donde vendieren el di
cho ganado,antes que lo en
tregué ai dicho comprador.
Y  íi afsi no lo hizu me , que el 
dichovendedor que fea cenu 
do de pagar a los dichosmis 
arrédadores el derecho, que 
montare el dicho ganado có 
el doblo,y fea para losdichos 
mis arrendadores.

Y  íi defpuesque fueren ef 
críeoslos dichos ganados los 
feñoresdellos los licuaren a ' ícrit s>;í
a r u c r e  a e l -

remo , que delque torna- trcmo>a u 
ren con ellos a íus catas el a- c u c t a '  d e -  
rrendador,o el que fu poder U°* 
huuiere los requiere,que ge 
ios mueílren,para ver íi trae 
algún ganado demas de lo q 
primeramente manifeüó.an 
tesquefuefíc al dicho cítre- 
mo,para que losefcriuan.y le 
puedan demandar de todo 
ello cuenta, que el leñar del 
tal ganado fea tenudo de lo 
hazer al plazo, y en la mane
ra que en la ley antes defta fe 
contiene , de quando yo 
mandé eferiuir Jos dichos 
ganados, y fo aquella mifma 
pena.

Yporquantopor parte de 
los tenores que tienen los di- 
chosganados me fue dicho, ^ re.mi- 
que acaecía muchas vezes de n<-ga.¿de

*  .  1 1 J *  U  e f t r c m o  femorir muchos de Jos dicnos , c g , i u c n .

gana-



ganados,afsi efiando en la tic 
rra.como quando yuan á el- 
tremo,y eftauan en eftremo, 
y venian.- d e (pues de lo quál 
ellos no podiá prouar poref- 
criuano, ni por otros recau
dos algunos,faluo por los pal 
toresque losguardan. Poren 
de tengo por bien,y mando, 
que íi alguno , ó algunos de 
los que tienenganado oueju 
no,o cabruno, o porcuno ale 
garen»que demás de la orde- 
naneaíufocontenida, a que 
yo doy lugar,queelfeñordel 
talganadofea crcydo fobre 
fu juramento,en razó de los 
dichos ganadosque dixere q 
fe le murió mas ganado de lo 
fobredicho , que aníi eferi
uio,y manifeftó , queíiendo 
feñor del, hafta en quatia de 
quinientas, o feyfcientas ca
be cas , que fea creydo fobre 
fu juramento,yfobre júrame 
to que fobre ello faga el paf- 
tor que guardaua ei dicho ga 
nado,y loque juraren que íe 
le murio,que le fea defeonta 
do de lo que eferiuio, y cnani 
feftó,como dichoes.-y íi eferi 
uio , y manifeftó quantia de 
mil caberas , y dende arriba 
dixert: Otroíi,que fe le mu 
rio el dicho ganadodemasde 
la dicha ordenanza, que fea

creydo fobre fu jurártteñto,y 
fobre Juramento de dos pal'- 
toresde los que guar dauan el 
dicho ganado, y lo que jura
ren que fe le murieron , que 
le fea defeontado de lo que 
eferiuio, y manifeftó , como 
dicho es. y fi fuere ganado va 
cuno , que fea creydo el fe- 
ñor del tal ganado fobre juta 
mentó, con vn paftoríi fue
re feñor,fafta en quantia de 
dozientas caberas fobre fu ja  
ramento,y fobie juramento 
delpaftor que las guardare. 
Y  íi fuere feñor de las dichas 
dozientas cabeos , que fea 
creydo fobre fu juramento, 
yfobre juramento de dos paf 
tores de los que guardauan 
el di cho ganado. Pero es mi 
merced,que por quato en ef- 
tofepodiian hazer grandes 
encubiertas, íi luego que vi
nieren de eftremo, no íe fu- 
piere los dichos ganadosque 
murieron yendo ai dicho ef
tremo,oeftandoenel, o v i
niendo,que losque fueren ve 
zinos déla dicha ciudad de 
Soria,y deladicha ciudad de 
Calahorra,y de las otras ciu
dades,villas,y lugares fronte 
ras de la de Aragón,y Ñaua- 
rra,que tuuieren jurifdieion 
fobre íi, deldia que llegaren

de



: alanueuá
de eílremo á fu s c a fa s,fa fta e n 
feys dias manifieíten en la ca 
íade la aduana donde eftu- 
uiere el arrendador,ó fufaze 
dor,quanro ganado trae, y 
qu eesloquefe murió, porq 
los dichos arrendadores fe- 
pan, y demanden la cuenta 
dellojíi quiíieren que hagan 
el dicho Juramento, íi ge lo 
demandaré enla manera que 
de fufo por mi es ordenado, 
y íi en el tal lugar no huuiere 
cafa de diezmo, que lo maní 
liciten ante el Alca Ide q fue
re deldicholugar, y ante vn 
efcriuano publico, y por ra
zón, que en las dichas ciuda
des, y villasay aldeas y tér
minos que ion muy iexosde- 
llas,yen venir ala dicha ca
fa del diezmo , y á la tal ciu
dad,o villa,o lugar que no ay 
cafade diezmo á eícriuir los 
dichos ganados, recehirian 
muy grande agrauio;y colla. 
Porende tengo por bien , y 
jT>ando,que todos losquefue 
ren de tres leguas al derre
dor de las dichas ciudades, y 
villas,y lugares,que vayan ca 
da vno a eícriuir los dichos 
ganadosa la dicha ciudad , o 
villa,o lugar de fu jurifdicion 
enla manera que dicha es. Y  
los que fuere allende de las di

• , ' -.7' •

Recopilación. iy 3
chas tres leguas, que lo efe ri- 
uan enlosquartos.y feyfmos, 
y Ochanos,donde fe fuelen a- 
yútar ante vn Alcalde del lu 
gar,y vn cícriuano,íi lo ha- 
úiere.* y ii el tal efcriuano no 
huuiere, ante el Clérigo del 
dicho lugar,y que ella fe que 
el dicho Cieiigo diere , que 
leaauida por fe de efcriuano 
publico : y quando el arren 
dador fuere á qualquier de 
lcsdichos lugares a deman
dar la dicha cuéta,q fea tenu- 
do de ge la dar , legü por mi 
es ordenado,y le haga la di- 
chafura ellos,y los dichospaf 
toresen la manera íufociichs.

O T R O S I  e s m i m e r -  j z  

ced,queíi alguno, o algunos [;°YÍe"- 
de los que tienen ganados de V1"’ dc, la* 
fuera de las dichas diez le- r,;i t>rcRir

. t, e n l o d a
guas entraren en las chchas nados, 
diez leguas de los mojov»es,q 
antes que paíTen mas acidan 
te fea te nudos de cía luir Jes 
dichasganadosante el üí ren 
dador de Ios-dichos pueitos,

-o ante el que fu poder huuie 
re.-y íi no lo fiziere aníi.y lo 
fallaré paliadas las dichas dos 
Jeguas de las dichas diez le- 
guasfaíta los mojonesde Ara 
g°n, y de Nauarra, en ma
nera que eíten dentro en fas 
dichas ocho leguas del mo-

V  ion



:rn o deio ar
jon deAragon,y deNauarrá» 
que pierdan los dichos gana 
dos por deícaminados,y qué 
fe Juzgue en la manera fobre 
dicha.

II O T R O S I ,  Que qual- 
trarSáiier quier que entrare con fus ga 
RÍyno.ó nados áheruajar en los di- 
deî rcn- chos tres Ooifpados > óen 
radots v cualquier dellos,afsi de fuera 
j r c„i„ ¿e los dichos mis Reynos,co 
falida. m O de l os dichos mis R ey- 

ros,los que fueren fuera de 
las dichasdiezleguas,que feá 
tenudos de efcriuir a la entra 
dalosganados que fe metie
ren,o embien dello teftimo- 
nioá laaduanadel dicho O - 
bifpad o donde entraron del 

i dia que entraron faifa cinco 
días. V defpues quando qui- 
iierenfalir, fea tenudo de le 
dar cuenta delio ,fi gela de
mandare,porqueno puedan 
en ello hazer encubierta al
guna ,y  fi el contrario fizie- 
re,que caya en las penas con 
tenidasen eífe mi quaderno 
en la ley del efcriuir los ga
nados.

34. O T R O S  I, por quanto
Quádoen rnefue hecha relación , que
traré a ner . i
«ajar,juré losque vienen a heruajar, af- 
nos dd ga de fuera de las dichas diez íe
nado cf no - i r *  1 1faürdiher guas,  con o  de ruera de los 
tehazeiñ. dichos mis Reynos que def*

de que han éfcritó los dichos 
ganados, que no curan de lo 
venir á hazer faber , y dar 
cuenta dellos,fegun que an
tes defto fe contiene, y los fa- 
can , y los lieuan para donde 
quieren , y q en cafo que los 
dichos misarrédadoresquie 
rendemandar cuenta délos 
dichos ganados, que n o falla 
á quien la demandar, por lo 
qual les viene muy gran da
ñ o ^  perdida.Porendees mi 
merced,que quando las di
chas perfonas fueren álas di
chas aduanas á manifeílar los 
dichos ganados,quando en
traren con ellos a heruajar, 
fegun dicho es,que feantenu 
dos de hazer juramento en 
forma deuida de no falir con 
los dichos ganados délos lu
gares donde eftuuieren áher 
uajar,fin lo hazer faber en 
las dichas aduanas d do lo ma 
nifeftaron, quádo entraron 
á heruajar d los dichos mis 
arrendadores,y diosqfu po
der ouieré,fo las penas cóte- 
nidasen las leyes antes defta.1

O T  R  O S I  es mi mer- s.  ̂
ccd.que fi elarrendador,ó el dajdor na 
qu e fu p o der hu uie r e ,n o fue - a íHaíc 
ren a efcriuir los dichos gana rifag^'r 
dos, 6 quifieren prouar, y a- brJen/r 
ueriguar,que alguno paíló al

gua



a lanúeua
gun ganado , que aya lagar 
el mi Alcalde de hazer pef- 
quifafobre ello,y juzgue en 
ello lo que hallare por dere- 
cho>y feguneftasmis condi- 
-ciones.* pero íi el dicho mia- 
Trendadoi*,óelque fu poder 
liuuiere quifiere dexar, y de- 
xareen fu juramento. del fe- 
ñor del tal ganado, que le ha 
ga,ó diga verdad,íi el,ó otro 
por el,ó por fu mandado paf 
faron algunosganados á Ara 
gon,óa Nauarra ,íin los ef- 
criuir,ó pagare! derecho, q 
dende en adelante no aya o- 
trapena, y paífe por el jura
mento que hiziere. Perol! 
confeífare por el juramento 
que el,6 otro por el » ó por fu 
mandado pallaron algunos 
ganadosá Aragón,ó a Ñaua 
rra que no ay a otra pena, fal- 
uo apague el derecho acof* 
tumbrado cotenido en eftas 
dichas mis códiciones.y mas 
la mitad de lo q montare el 
dicho derecho para las cof
ias que el dicho arrendador 
fiziere Cobre ello.

O T R O S I ,  por quanto 
l  osdue- los que tienen ganados que
n o s d e l o s  * i J '  f
ganados^ f ^ O f  3 0  CH l O S G l C h O S t r C S  v j *
dentro de - , r  , i i]a&doZeie bilpados hazen muchas ín- 
cuentíd" finitas, y encubiertas en ra* 
¡fo.anadc zon de las lanas,vendiendo-

opilación.
las encubiertamente á algu- 
nas.pcr fonas,y mercadores,y
defpues como eítan cerca de 
los mojones,paíTan lasdichas 
lanas al dicho Reynode Ara 
g o n , y  fin laslleuarpor los 
puertos , y pagar el derecho 
déllas, y au nque algunos de 
ellos dizen, que las licúan a 
efquilar a les mojones, y en 
ti dicho Rey no de Aragón , 
y de Nauarra entregan las 
dichas lanas d los mercado- 
res.por tal manera que no fe 
pueden guardar.ni faber,pa
ra cobrar el dicho derecho. 
Porende es mi merced, que 
todoslosque tuuierenquan 
tía de mil cabecas de gana
dos,ódende arriba,que den 
cuenta de la lana del dicho 
ganado, fobre juramento q 
fob re e llofagá en fo rma de - 
uida,fi la vendió,o dio, ó hi
zo pañosdella , deíde el dia 
que fueren requeridos por 
los dichosarrendadores, hu
ta tercero dia primero figuié 
te,fopena que les pague por 
cada vegada, que fuere re
querido, y lo no fiziere, fe- 
fenta marauedis,porq los di
chos mis arrendadores pue
dan faber que fe hizieronlas 
dichas lanas : y fi fuere halla
do q encubrió £nla dicha ren

V i ta
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ta alguna cofa dello, q pague 
lo que aníi encubrió con ti 
doblo.

y j  O T R O S  I es mi mer-
9^=fe re ced,queen razó del efcriuir
mu as, y de Jas muías, v muletas,y mu
mul os ,  v *  ;
puejá (a- lo¡s,y muleros,que es mi merCarlos pa- J A r i' 1 1ganHo ei cea, que puedan lalirde los 

mis Rey nos a los mis ivey- 
nosde Aragó,y de Nauarra, 
pagando fus derechos, legun 
dicho es,y feeícriuan por an 
te el eícriuano,que losdichos 
arrendadores,ó el que fu po 
der huuiere,pulieren en las 
ciudades, villas, y lugares , y 
en las leguas que fe folian ef- 
criuir por ante los eferiua- 
nosde los Alcaldes de las fa
cas a los plazos,y ío las penas 
y en la manera que en el di
cho mi quaderno de las facas 
íecontiene.

3$ O T  R  O S I, por quanto 
i a Dtf rne fue fecha relación por los
11 a ~ y b l¡ c *
>t*."con‘í arrendadores de las fajinas

toere i „
por r,i a de Atienda , que por quanto 
tfaVri£ ,  yo tengo ordenado, que to- 

das las beílias de mis Zíeynos 
,es,f- que entraren dentro de las 

dozeleguasházia los mojo
nes de Aragón, y deNauarra, 
que las eícriuan en qualquier 
lugar dentro de las diebasdo 
ze leguas , que los dichos mis 
arrendadores de ladicharé

£.*dos a las 
erar

ta dé los dichos diezmos, y 
adpanas, y los dichos mis, A l 
caldes de las facas, que pone 
fuseferiuanosen algunos de 
•los dichos lugares , que fon 
dentro de las dichas doze Ier 
guas ;donde hielen,y acoílü- 
braneffcriuir, y que eferiuen 
todais las beílias que por ay 
palian,en cafo que van por 
fal á las dichas falinas de Atié 
ca, y que por el dicho eferi- 
üir queleslleuan cierta quati 
tia de marauedis.yque como 
quier que los eferiuen, algu
nas de las dichas perfonas 
que afsi licúan las dichas bef- 
tias que dexan, y oluidan los 
teílimonios de como los ef- 
criuieron en fus cafas,y quan 
do los dichos mis arrendar 
dores délos dichos diezmos, 
Y los dichos mis Alcaldes de 
las facas, y fus guardastopan 
con ellos,quando vamó vie
nen por la dicha fal, que les 
toman las dichas beílias,por 
que no les mueílran los di
chos teílimonios, y que lo v- 
nopor ello,y loocropor las 
dichas quan tias que los lleuan 
por efcriuir las dichasbeílias, 
muchas de las dichas perfo- 
nas dexan de yr por la dicha 
fal: de lo qual viene gran da 
ño en la dicha renta de las d i«

chas
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3 9L'-s P̂r 
tazgueros

chasfalínas, y á mideferuí- 
cio. Porendees mi merced, 
y mádo, que qualefquierper 
lonas que fueren por fal álas 
dichas falinas de Atienda , q 
nofean tenudos, nilcsconf- 
tringan para que efcñuan las 
dichasbeftias, y bueyes con 
carretas que lleuaren para 
traer la dicha fal, y que por 
Jasnoef*criuir,que nocayan 
en pena alguna. Pero es mi 
merced, que porque algunas 
períonascon infinita,dizien 
do , que van por fal álasdi- 
chas falinasdleuariaOjy paíTa 
rian algunas beftias para fue
ra de los dichos mis Reynos, 
y los dichos arrendadoresde 
los dichos diezmos no Cabrá 
á quien demádar cuenta de- 
lias por las no tener efcritas. 
Hs rvumerced, que fi los di
chos mis arrendadores, oíos 
dichos mis Alcaldes de facas 
y fus guardas hallaren qua- 
lefquier beftias,y bueyes»quc 
áellos perrenece á media le
gua alliende de las dichas fa
jinas, que nolleuaren fal,fin 
eíctiuir,que las puedan to
mar por defcaminadas, fegü 
aue en las dichas mis condi-
jr
ciones le contiene.

O T R O S I ,  por quan- 
: to me fue hecha relación por

*s$
los dichos misarrcndadores* no de fea,

1 minen Us
que algunos concejos, y ca- 
ualIcros,y efcuderos , y otras H S “

a la nucua Recopilación.

perfonas que tienen Jos por- no Ies pa? 
tazgos de algunas de las di- 
chas ciudades,y villas, y luga 
res donde fon lasdichasadua 
ñas , que dan poderes para 
recaudar los dichos portaz
gos de cierros bornes , y 
que algunos mercadores,af- 
íi de los mis Keynos , co
mo de fuera dellos , que fe 
van furtadamcnte por algu
nos caminos , por no pagar 
los mis derechos que han de 
pagar a los dichos misarren 
dadoresde las muías,y mule
tas, ymulos,y muletos,yotras 
mercaderías,y panosque lie 
uan , y traen : y que quando 
losdicbos mis arrendadores, 
yfusguardas van empos de- 
llosparalestomaflas dichas 
beftias,y merca de rías pordef 
caminadas , por no lesauer 
pagado los dichos derechos* 
q Calen los dichos portazgue 
ros,y les toman las dichas bef 
tias, y mercaderías por def
caminadas > diziendo , que 
pertenecen á ellos,por los di 
chosmercadores noles auer 
pagado el dicho portazgo, di 
ziédo , q las tomaron antes 
que losdichosmisartédado-

V 3 rcse
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res , 6 por otros derechos 
que dizen que les pertenece: 
lo qual dizen* que hazé por 
había * que los dichos portaz 
güeros s y fus guardas traen 
con los dichos mercadores, 
por ciertas cofas que les 
dan .* por lo qual los dichos 
mis arrendadoresdizen,que 
viene muy grandeferuicio,y 
gran menoícabo en la dicha 
renra.Porédeesmi merced, 
y mandoa voslosdichos có- 
cej¡os,y Alcaldes de cada vna 
de las dichas ciudades, y vi* 
llas,ylugaresdonde eítoacac 
ciere,que cada q quaicfquier 
de los dichos portazgueros,y 
fus guardas tomaren á qua- 
leíquier mercaderesqualef- 
quier mulas,ó muletas,ó mu 
los,ó muletos,y paños, y o- 
tras qualefquier mercade
rías por delcaminadas, qno 
huuieren pagado derechos a 
los dichos misarrendadores, 
que no ge lo ccníintadcsto- 
mar,yquelas tomedes vofo 
tro s,y  que las pongades en 
fecreftacion, y en poder de 
homesllanos,y abonados, y 
en tanto que pongades pla- 
50 conuenible á los dichos 
portazgue ros,y áfusguardas, 
y a  los dichos arrendadores, 
© á qualquier dellos,ó al que

fu poder huuiere, que parez- 
can ante los del mi Cornejo, 
y  los mis Contadores mayo- 
Tes,porqellos vean, y libren 
lo  que fuere de derecho,y cu 
pie a mi feruicio,y vos yoem 
Lie á mandará quié recúda
le s  con las dichas beíüas, y 
mercaderías. Lo qual es mi 
merced,que hagades,y cum- 
plades aísi,fo las penas de las 
proteftaciones que contra 
vos fuere hecha por los di
chos mis arrendad ores,ó por 
clque fu Doder ouiere.

O T R O S I ,  por quan- 40 
to yo he de embiar algunas Losb m b* 
vezes á nueftro feñor el Pa- vá, v vie- 
•dre Santo,y al dicho R ey de paíüpotté
a * * v deiRev.vAragón mi primo, y a otras je 

partes fuera de los mis R ey- 
nos Em baidores, y menla- 
gc ros fobre algunascofasque 
cúplan á mi feruicio. Y  otro- 
íi el dicho Padre Santo, ó eí 
dicho Rey de Aragó, ó otros 
Reyes, y Principes, y otras 
perfonas han de embiar á mi 
porfemejante. Porende or
deno , y mando, que todos 
los quefueréal dicho Padre 
Santo, óal dicho R ey  de Ara 
gon mi primo,y á otras par- 
tesfuera de los dichos mis 
Reynospor misEmbaxado-

y nienfageros quelleué
*

mi
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mi carta de guia firmada de 
mi nombre de lasbeAiasque 
lleuaren , ó deja moneda de

eeopilacion. j¿ 6

mo,y de otros Reyes, y Prin 
cipes» y de otras perfonas 
qualcfquier, que a la entra
da que eícriuan Jasdichas bef 
tias, y moneda de oro,y pla

oro,yplata que fuere mimer 
ced de les mandar dar para 
fu mantenimiento, y que ef- 
criuan las dichas beftias con
tenidas en la dicha mi carta, 
y  que entreguen la dicha mi 
carta a los arrendadores que 
eftuuieren en el puerto por 
donde huuieren de falir , y 
que losdichos arrendadores, 
que les. den luego en puntó 
alualádeguia para fus guar
dasen maneraque vna hora 
entera no fe detengan. Y  eí- 
tohecho, que los dexen paf- 
farlibre, y defembargadamé 
te fin contrario,y derecho,y 
penaalguna, Pero es mimer 
ced,que loscauallos,y muías, 
y otras beftias que afsi eferi- 
uieren délas por mi defen
didas,que no fe faquen,y que 
tornen a los mis R ey nos: y 
íi lo and no hizieren,que las 
pierdan , y fean para los mis 
ai rendadores-.íaluo fi fe mu
rieren en el dicho camino, 
y que traygandelloteftimo- 
nio.y que por efto no cayan 
en pena alguna,y los Emba- 
xadores que vinieren del di
cho Padre fanto , y del di
cho Rey de Aragón mi pri-

ta,y otra moneda que traxe- 
ren , y la placa labrada,y pa
ños de veítir , y armas que 
configo craxeren , y que los 
arrendadores que lesdenlue 
go en punto alualá de guia pa 
ra fus guardas, en manera q 
vna hora entera no fe de
tengan. Y efto hecho, que 
los dexé pallar libre,y defem 
bargadamente , y les den al
ualá de guia de las beftias , y 
de todo lo fobredicho con 
que entraren , y que cito 
tal , que no lo embarguen 
por derecho , ni por otra ra
zón alguna : y que eftas mif- 
mas beítias, y plata ,y  oro,y 
moneda » y ropas que pal
iaren en los dichos mis Rey- 
nos puedan facai dei/os , y 
no mas,fin pagar por ello de
recho , morro tributo algu
no. Pero fi llenaren mi carta 
firmada de mi nombre , en 
que les doy licencia para paf- 
far mas de lo que pallaron en 
los dichos mis Reynos, que 
de las beftias que yo les hizie 
re merced que faqiié,que pa
ga cnoplor mi ordenado,fe -

V  4  Sun
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chos.

guñ queenefte dicho mi qua 
dcrno fe contiene. Y  íi algu- 
~nasbeftias»y moneda »y pla
ta,y otras cofas facaren, fal- 
uo en la manera Cobre dicha» 
que las pierdan por defeami- 
nadas,y fean para los dichos 
mis arrendadores.

O T R O S l e s m i  mer
ced,que quadoel dicho R ey  

¿e Atago Aragón mi primo vinie-
c n t r a í T c  c  o  i

Cartillaei re de fu R ey no a los dichos 
yo* pagar mis R ey nos,y fuere de los di
fea dere c j^QS m j s R e y n O S  a l  d i c h o

Reyno de Aragón,que el ,ni 
alguno,nialgunos de los que 
con el vinieren,no paguen el 
dicho diezmo deloscauailos 
y mulasen que fueren, ni de 
las ropas de fu veftir,nidc fus 
camas , ni de las otras cofas 
neceífarias que lieuaren para 
fus prouifiones , y manteni- 
miétos,nide lasazemilas en 
que las lieuaren.Y porque en 
efto podría auer algunos en-» 
ganos,ruego al dicho Rey de 
Aragón mi primo,q le plega 
demádar ordenar fu nomi
na de los que han de entrar 
coelen los dichos mis R ey- 
nos. Y  otroíi los que huuieré 
de falir con el a fu Reyno , y 
de los cauallos,y muías q tra- 
xeren a los dichos mis R ey- 
nos;porqueeneftas mifmas

muías ,y  cauallos falgan de- 
llos. Y f i  por auentura mas 
muías,y azcmilas, y cauallos 
facaren de loque aníi paífá- 
ren,que las pierdan por def- 
caminadas, y que íeanpara 
los dichos mis arrendadores, 
faluo (i les yo diere licencia 
para ello por mi earta, y alúa 
¡afirmada de mi nombre, y  
de lo que yo afsi diere alualá, 
que paguen fu derecho a los 
dichosarrendadores, fegun 
la ley contenida en efte mi 
quaderno, que habla en efta 
razón. Pero íi fuere fallado, 
que vendieron, y vendieren 
en el dicho tiempo del dicho 
arrendamiento algunas de 
las cofasfufodichas,quetraxe 
renparafu mantenimiento, 
y proueymiento,que fean te 
nudoslos que las traxeron, o 
traxeren,y vendieren de pa
gar a los dichos mis arrenda 
dores el derecho de lo que 
fuere apreciado que vale las 
dichas cofas que anfi vendie
ron. Pero es mi mercedaque 
íi alguno,ó algunos de los q 
fueren,ó vinieren con el di- 
choüey de Aragón mi pri
mo traxeren,ó lieuaren algu 
nascofaspara vender, ó por 
encomienda de otros algu
nos,de quien deuá pagar de

recho
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íechoa eíta‘dicha renta,lo ef 
criuan.y manificílen a los di 
chosmis arrendadores , fe- 
gunla regla que lo han de ef- 
criuir,y manifeftar los otros 
mercaderes, y que paguen el 
derecho dello a los dichos 
mis arrendadores. Yíipaíía- 
renlas dichas mercaderías,y 
cofas que anfi lleuaren,y tra- 
xcren para vender, y enco
mienda , fegun dicho es, fin 
lo cfcriuir,y manifeftar a los 
dichos mis arrendadores, y 
fin les pagar el dicho dere
cho,que pierdan todo lo que 
anfilleuaren para véder por 
defcaminado,y que fea para 
losdichos mis arrendadores. 
Y  es mi merced , que las di
chas perfonas fean tenudos 
de hazer juraméto, fo (a pro 
teftacion , que contra ellos 
fuere fecha, cada que por los 
dichos arrendadores les fue
re demandado de las cofas 
que traen para vender > ó 
encomiéda de o tro , porque 
paguen el derecho de las di
chas colas,que afsi licuaren,y 
truxeren para vender, y en
comienda de otro, fegun di-42

Que lo q 
pertenece 
&í R êy de 
condena *

choes.
O T  R  O S I es mi mer

ced,que todo lo que a mi per 
tenece,yperteneccr deue en

quálquier manera de lo def- fteBeJ, í*1 ÍO vedado
caminado , y penas en que fe*Pa'**i• >t ■* recauda*
caen ros que tacan,y traen lasdor- 
cofas en cfte mi quaderno 
defendidas,que no laque de 
los dichos mis Reynos, y tra- 
yan a ellos, fegun que en el 
mi quaderno délas facas es 
contenido, defeontando lo 1
que eftá ordenado que ayan 
los Alcaldes de las facas, y las !
guardas,y acufadores,que lo I
otro que a mi pertenece, co- j

mo dicho es,que lo ayan los j
dichosmisarrendadorespa- !
ra fi,y que las dichasguardas 
de los dichos arrendadores, 
que puedan tom ar, y tomen 
lo que hallaré que fale, y en
tra en los dichos misReynos 
delasdichascofas vedadas, y 
defendidas, que es mimer- 
ced,que fe notrayan , ni Ta
quen , que de lo que anfi to
maren de las dichas cofas ve
dadas, que fean para ios di-
chosarrendadoi es:y de lo q 
fuere tomado las dichasco- 
fasvedadasporios dichos Al 
caldes de las facas, y por fus 
guardasfolos ,óen vno con 
losdichos arrendadores , 6 
con fus guardas, que fea ’ 
tad para los dichos Ale 
y la otra mitad para h 
chos ar rédadores,y fii
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guñ que eneíte dicho mi qua 
derno fe contiene. Y  íi algu- 
nasbeftias>y moneda, y pía« 
ta,y otras cofas facar en , fal- 
uo en la manera fobredicha, 
que las pierdan por defcami- 
nadas,y fean para los dichos 
mis arrendadores.

4 /  O T R O S I  esmi mer- 
ced.que quadoel dicho R ey

de Aragó Aragón mi primo vinie-
entrarte e ^  *
Cartilla el re de fu Reyno a los dichos
ni los > v» j  * j  •y os pagar mis Rey nos,y ruere de los di
fen derc- < • r> 1 f  1chos. chos mis zíeynos al dicho 

ileyno de Aragón,que el ,ni 
alguno,nialgunos de los que 
con el vinieren,no paguen el 
dicho diezmo deloscauallos 
y mulasen que fueren, ni de 
las ropas de fu veílir,nide fus 
camas, ni de las otras cofas 
nccefíarias que lleuaren para 
fus prouifiahes , y manteni- 
mietos,nide lasazemilas en 
quelaslleuaren.Y porque en 
eílo podría aueralgunos en» 
garios,ruego al dicho Rey de 
Aragón mi primo,q le plega 
demádar ordenar fu nomi
na de los que han de entrar 
cÓ el en los dichos mis R ey- 
nos. Y  otrofilos quehuuieré 
de falir conel a fu Reyno , y 
de los cauallos,y muías q tra- 
xerena los dichos mis R ey- 
nos;porque en ellas mifmas

Quaderno
muías, y cauallos falgan de'- 
llos. Y f i  por auentura mas 
mulas,y azcmilas, y cauallos 
Tacaren de loque aníi parta- 
ren,que las pierdan por def- 
caminadas, y que lean para 
los dichos misarrendadores, 
faluo íi les yo diere licencia 
para ello por mi earta, y alúa 
la firmada de mi nombre, y 
de lo que y o afsi diere alualá, 
que paguen fu derecho a los 
dichosarrendadores, fegun 
la ley contenida en eñe mi 
quaderno, que habla en ella 
razón. Pero íi fuere fallado, 
que vendieron, y vendieren 
en el dicho tiempo del dicho 
arrendamiento algunas de 
las cofasfufodichas>que traxe 
renparafu mantenimiento, 
y prouey miento,que fean te 
nudoslos que las traxeron, 6 
traxeren,y vendieren de pa
gar a los dichos mis arrenda 
dores el derecho de lo que 
fuereapreciadoque vale las 
dichas cofas que aníi vendie
ron. Pero es mi merced,que 
íi alguno,ó algunos délos q 
fueren,ó vinieren con el di- 
choi^ey de Aragón mi pri
mo traxeren,ó lleuaren algu 
nascofaspara vender, ó por 
encomienda de otros algu
nos,de quien deuá pagar de

recho

e lo  a ñ a d id o
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recho a efia‘dicha renta,lo ef 
críuan.y manihcften a los di 
chosmis arrendadores, fe- 
gunla regla que lo han de ef- 
criuir>y manifeftar los otros 
mercaderes, y que paguen el 
derecho dello a los dichos 
mis arrendadores. Y  íi palla
ren las dichas mercaderías,y 
cofas que aníi lleuaren,y tra- 
xeren para vender, y enco
mienda , fegun dicho es , íin 
lo efcriuir,y manifeftar a Igs 
dichos mis arrendadores, y 
fin les pagar el dicho dere
cho,que pierdan todo lo que 
aníi lleuaren para véder por 
defcaminado,y que fea para 
losdichos mis arrendadores. 
Y  es mi merced , que las di
chas perfonas fean tenudos 
de hazer juraméto, fo la pro 
teftacion , que contra ellos 
fuere fecha, cada que por los 
dichos arrendadoresies fue
re demandado de las cofas 
que traen para vender , ó 
encomiéda de otro , porque 
paguen el derecho de las di
chas colas,que afsi lleuaren,y 
truxeren para vender, y en
comienda de otro, fegun di
cho es.

42 O T R O S I  esmi mer- 
02610  ̂ced.aue todo lo que a mi perp e r t e n e c e  v  7 q  i  *■

condena* *enece,ypertenecer deue en

qualquier manera de lo def- f,ane?*
1  * x - lo vedado

caminado , y penas en que fe*Par,e|
l 7» 1 J recauda«

caen los que íacan,y traen las dor* 
cofas en cfte mi quaderno 
defendidas,que no laque de 
los dichos mis Reynos, y tra- 
yan a ellos, fegun que en el 
mi quaderno délas Tacases 
contenido, defeontando lo 
que eftáordenado que ayan 
los Alcaldes de las facas, y las 
guardas,y acufadores,que lo 
otro que a mi pertenece, co
mo dicho es,que lo ayan los 
dichos misarrendadorespa- 
ra fi,y que las dichasguardas 
de los dichos arrendadores, 
que puedan tomar , y tomen 
lo que hallare que fale, y en
tra en los dichos misReynos 
de las dichas cofas vedadas, y 
defendidas, que es mimer- 
ced,que fe notray an , ni Ca
quen , que de lo que aníi to
maren de las dichas cofas ve
dadas, que fean para Jos di-
chosarrendadoi es/y délo q 
fuere tomado Jas dichas co- 
fasvedadasporlosdichos Al 
caldes de las facas, y por fus 
guardasfolos, óen vnocon 
losdichos arrendadores , ó 
con fus guardas,que fea la mi 
tad para losdichos Alcaldes, 
y la otra mitad páralos di
chos arrédadores,y fino fue-

V s



Quaderno ¿lelo añadido
re tomado lo que fe faoare, y 
por ello fe huuiere de pagar 
eftirnacion, íegun mis orde
nanzas. Q,iúero que la mitad 
de la dicha eftirnacion qfea 
para los dichos mis arrenda
dores,yla otra mitad páralos 
dichos mis Alcaldes de las fa
cas, y de la mitad de las pe
nas que por razón de lo lulo 
dichoámi pertenece, quie
ro qaya la tercia parte qual- 
quier que lo acufare^ denü- 
ciare.

Otroíi es mi merced, que
Que ios loS mis Alcaldes de las facas,

A lc jlr le ' .y  , , ,guard:.s¿f y las suardas puedan catarlo vedado ^ , *
catea l¿s 21 los mercadores, y otras per
ri¡M.c“de fonas a la falidia deios misRey 

nos,(i lieuan alguna, ó algu
nas cofas de lasque fon por 
mi defendidas , que fe no fa- 
quen. y (i fallaren que lieuan 
las dichas cofas por midefen 
did as,ó alguna deltas, que las 
pueda tornar,y tomen,ydar- 
les Ja penado penas por m ief 
tablecidasenefta razón. Pe
ro íi el dicho mercador dixe 
re, que quiere yr al primero 
lugar del R.eyno á rnoftrar 
loquelleuadelátela Jufticia, 
que los dichos Alcaldes fean 
tenudos de yr,o embiar con 
ellos a los catar al primer lu
gar.

O troíi,por quanto me fue> 
hecha relación, que algunos o,,e io£ 
délos dichos arrendadores, 
o los que fu poder han , p0  ̂ aunon'de 
traer maneras,como ay ande £“j^rifdi' 
algunos de los vezinos,y mc> 
radoresde las dichas ciuda
des,villas , y lugares algunas 
quanfcias de marauedis, dizie 
do,y alegando j que (acarón 
de ios mis R.eynos, y pufíeró 
en ellos ganados,y paños , y 
otrasmercaderias,y requie
re al mi Alcalde,que leshaga 
parecer ante (beffando elmi 
Alcalde en Soria , llamando 
los de Molina, y aníi por fe-, 
mejate en las otras ciudades, 
villas,y lugares de los dichos 
Obifpados. Y  otroíi,llama
do d muehasperfonas,dizien 
do, que los quieren prefen- 
tarpor teftigos;delo qual vie 
ne d los dich os pueblos muy 
gran daño,y d mi deferuicio. 
Porende yo por remediar fo 
bre eíto, ordeno, y m ando, 
que los dichos Alcaldes fean 
tenudos de yr alas dichas ciu 
dades,villas,ylugaresque fon 
mios,y déla Rey na mi mu- 
ger>íi porlosdichosari edado 
res fu eréreqridos. Ydeíque 
eden en la tal ciudad , villa, o 
lugar,que llamen d losqfue- 
ren de la jurifdicion de la tal

ciu-
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ciudad,o villa,o lugar donde licuaren,ó traxercn I ca no
eftuuiere,y no á otros algu
nos. Pero que en los luga
res de Señoríos, es mi mer- 
ced,que parezcan ante el , fi 
los dichos arrendadores fe lo 
requirieren» afsi para los de
mandar,como para prouan- 
$asde teftigos de ocho leguas 
donde eidicho miAlcalde ef 
tuuiere,y no mas.

O T R O S I ,  porquanto 
me fue hecho entender, que 
en el tiempo pallado que los 
dichos Alcaldes , y guardas 
de las facas que huuieró puef 
to algunos tributos de quan- 
tia cierta que lleuauan de ca
da carga de paños , de fuíla- 
nes,de efpeceria,y de fruta,y 
de azeyte, y de cueros , y de 
liencos,y de pefcado,y de o- 
tras mercaderías,y cofas que 
van y vienen por los puertos 
de los dichos Obifpados : y 
aun dizen.que loslleuan ago 
ra eífo milmo. Y  porque fue 
y es puefto fin mi mandado, 
y  contra razón. Porendc es 
mi merced, y mando, que 
lesnonpuedanlleuar, ni lle- 
uen de aquí adelante de los 
mercadores.nidc otras per- 
fonasquefueren , ó viniere 
por cada vno de los dichos 
puertos ? ni de cofa alguna q

leria mi feruicio, y qxarfeyá 
los eftrangeros por pagar tá- 
tostributos. Y  no es mi inte 
cion, que otro derecho lle- 
uen delastales cofas, fino lo 
que yo tengo ordenado, fe- 
gun en efte mi quaderno es 
contenido. Y  fi alguna cofa 
pidieren,y Ueuaren de lo fo- 
bredicho,mando que locor- 
nencon elfeys tanto , y fea 
páralos dichos mis arrenda« 
dores.Y demas que fean pre 
fas las dichas guardas que lo 
licuaren , y traydasantc los 
del mi Coníejo, porque ellos 
fagan fobre ello lo que fuere 
derecho. Y  de mas,que los Al 
caldcsdela tierra, íopenade 
los oficios.lo hagan tornar,y 
pagar de bienes de los que af 
filo pidieren,y lleuaren,álos 
quelotomaren »cótodoslos 
daños, ymenofeabos quepor 
efta razón fizieren.

O T R O  SI,Porquanto '^6 
me fue querellado,que los Al je05SdVfa- 
caldesdelasfacas , y fusho- 
nies,y fus guardas, que era- ^  
barganales mercadores , y 
leshazenhazer grandes cof-

. . .  . 1 i -  uando al.
tas,midiendo los liencos , y «u. 
otrascofasfemejantes,ycon- 
tandoles los ganados, y laso- 
tras cofas que lleuan alas di

chas

cas no cue 
ten el ga

ñí 1 lié



Quaderno de lo añadido
ctiasaduanas , y defcargan- 
doleslos paiíos.y fuftanes, y 
otras cofas que traen á ellas» 
Y  otrofi les tiran lasarmas q 
comunmente traen configo 
á los paílores que leslleuan 
los dichos ganados>y las aze- 
milas,y carretas que les trae,, 
y lleuá fusaueriasry que quie 
ren que efcriuan cada cam i
no lasbeftiasen que lo lleuá, 
porque lleuen fus alualaesde 
guia de las cofas que a la* di
cha aduana pertenecen,ma
guer mueftran alualá de guía 
de los arrendadores : de lo 
qual dizélos mis arrendado- 
resque lesviene gran daño, 
y perdida en la dicha renta:y 
queporefto no quieren ve
nir los dichos eftrangeros á 
comprar ninguna cofa á los 
dichos misReynos.Porende 
esmi merced,y mando,que 
los dichos Alcaldes, y guar
das,y fus homes no fe entre
metan de aqui adelante de 
los catar,ni medir, ni contar 
los dichos ganados, ni ningu 
ñas cofas de loque llenaren, 
y  traxeren en ellas mis con* 
diciones contenidas,ni fazer 
las dichascofas.nialguna de- 
Jlas , ni o Arándoles alualá de 
guia de los dichos aduane
ro s^  de los que por ellos ef-

tan,fino quelosdexen psíTar 
fin ningún contrario,ni em
bargo alguno, aunque digan 
que lleuan mas de lo que fe 
contiene en el aiualá de guia 
de losdichosaduaneros^que 
el pro,y el daño es de los di
chos arrendadores, y quai- 
quier que contra ello fuere, 
que lea luego prcío,ytraydo 
ante los dei nñConíe/o, y de
mas que losAlcaldes de la tic 
rra»fopenade los oficios,ha- 
gan pagar de bienes de losta 
les embargadores todos los 
daños,) menoícabosque por 
efta razón fizieren. Pero es 
mi merced,que en razón del 
eferiuir de las beftias que fe 
guarde lo por mi antes dcíio 
ordenado.

O T  R  O S í, perquanto 4 7  
me fue hecha relación , que Vo5* 1 des ce 'a*
los mis Alcaldes de las facas, ca**?;fusr  7 guitrfasca
y lus guardas,por razón que téjas-mef 
los dichos mercaderes no les 1.1 (ai.d>. s 
quieren pagar algúderecho r«<¡oSâ  
rae las mercaderías, y cofas q 
traen a Jos mis Reynos,ó fia- 
can dellostdiziendo, que lie* 
lian a buelta délas dichas mer 
caderiasalgunas delasdichas 
cofas vedadas que los toman 
en los lugares yermos, y los 
defcargan,y defembueluen 
las dichas mercaderias, y las

cofas



cafas qtie aníi Ileiian. Por lo 
qüal los dichos mercadores 
dizen, que fe dexa cohechar 
dellos, porque los non delaté 
ni defembueluan las dichas 
mercaderías, y fe efcufan de 
facarde los dichos mis jRey- 
nos muchasdelasdichas mer 
caderias.en loqualá mi vie
ne deferuicio,y daño en la di 
cha renta. Porende es mi 
merced,que losdichos Alcal 
des de las facas^i fus guardas 
no puedan catar á los dichos 
mercadores,faluo en las ciu
dades,villas,y lugares donde 
fon las dichas aduanas, quan- 
do falieron có lasdic.h3s mer 
caderias a la puerta de cada 
vna de las dichas ciudades, vi 
lias,y lugares.Pero íiacaecie 
re que los dichos Alcaldes , y 
fus guardas no los pudieren 
catar en las dichas ciudades, 
villas , y lugares donde eftan 
lasdichasaduanasalos dichos 
mercadores,y los hallaren en 
algu lugar yermo, que no los 
puedan catar en el dicho lu
gar yermo,y que vayan con 
cllosfafta el primer lugar de 
los mis ileynos que fea po
blado, y que en el dicho lu
gar que los caten, íi lleuan al 
gunas de las dichas cofas por 
mi defendidas. Y  mádo á los

*>9
caneemos, y Alcaldes donde; 
efto acaeciere,que qualquier 
óqualefquier que contra ef- 
ta fuere,que Jos prendan , y 
lostraygan ante los del mi 
Confefo, y Contadores ma- 
yoresry demasque losdichos 
concejos,y Alcaldes , fopena 
de los oficios,y de Ja protcf-. 
tacion cjue contra ellos fuere 
fecha, fagan pagar a los di
chos mercadores de bienes 
de los tales embarga dores to 
doslos daños, y menofeabos 
que por efta razón fe le recre 
cieren.

Otrofi , por quanto me 4 $  
fue dicho, que los de los di- 105 A,calA des, guar-
chos mis Rey nos, y los de
C  1 I I  1 1  1 c n u a n o - c truera dellos, quando han de -lovej.tio,

p • •  * i '  00 l icúenelcriuir,y marureitar lus ca- .por ei re. 
uallos>ypotros,y yeguasante caullhr, 
los Alcaldes de iasfacas,ó an
te los fus lugares tenientes q ¡-'¿os/“ 41 
reciben dellos muy grandes 
agrauios, que les demandan 
por los teftimonios,y porlos 
efcriuir,y mamfe/tar cieitos 
marauedis. Porende mi mer
ced es.que los dichos Alcal- 
desde las facas, ni fus lugares 
tenientes, ni otros algunos 
por ellos.no lea tenudos por 
eferiuir, y manifeftar las di
chas beífiasen cada año vna 
vez,de licuar marauedisalgu



nos,fallíalo que eftáordena
do que han delleuarpor el 
quaderno de las facas,que les 
el dicho R ey  mi padre orde
no,y mandó que lleuaífen.E 
íi por auentura los dichos A l 
caldes , ó fuslugares tenien
tes,ó otrospor ellos,ó el elcri 
uanoque diere el dicho telli- 
moniolleuare mas , que fean 
prefos,y entregados, y tray- 
dos ante los del mi Conftjo. 
E demas que los Alcaldesde 
la tierra,fopena de los oficios 
hagan tornar lo que demas 
licuaren de bienes de los di- 
ch os Alcaldes,y de los fus lu- 

: gares tenientes, y delefcriua 
l no,con todoslosdaños,y me 

nofcabos, q fobre efta razó fi 
zieren á los de los dichos mis 
Rey nos,y de fuera delios.

O T  R. O S I, Que ningu.
Ninguno concejo,ni feñor, nicauallc-
pueda po • r  Jnerembar rO, til C ICUCl CT O, ni Ot V 3S DCr-íToparatO p i n • « «mariosma Ion a s qu ale Iquie r , de qual-
montáre1 quier ley,ó eítado , ó condi-
"Lnsias a. clon due fez > qüe no puedan
duanas. poner embargo en ninguna

de l as dichas aduanas,para to 
mar losmarauedisque en e- 
31o montare , ni por otra ra
zón alguna.E fi lo puliere, re 
quiriendolo el arrendador 
al concejo del lugar do fuere 
eiaduana,que el tal concejo

Quaderno
featenudo de felá defemb'ar 
g a r , y fazer defembargar. E  
li lo anfi no fizierc,que el có 
cejo del tal lugar featenudo 
de pagarlo que anfi monta
re , que fue tomado, y em
bargado. Y  filos dichos a* 
ri endadores no pudieren co 
brar la tal toma , y embargo 
del dicho concejo, que yo lo  
cobre della, y fean receba
dos en cuenta a los dichos 
arrendadores de lo que me 
ouieren a dar por la dicha 
renta. Pero es mi merced, 
que fiel tal lugar esdefeño 
r io , ó ouiere caftillo, ó otra 
fortaleza * y el íeñor del tal 
lugar, ó el que tuuiere el di
cho cadillo, ó fortaleza,fizie 
re la dicha toma , ó embar
go , que el dicho concejo no 
fea obligadoá cofa alguna de 
lo fobredicho. Y  el que ia tal 
toma fizicre, que la pague có 
el feystanto, y que fean las 
dos partes para mi,y la tercia 
parte para los dichos arren
dadores. E íituuieren tie
rra,ó merced,que les fea def- 
contado, y librado la tercia 
parte de losdichos arrenda
dores.

O T R O S I  , porquanto 50
los di chos arrendadores di- Lo$q p*r

« . fr.rc mer-
zen,c¡ue algunos úuc no tic- endem*

fin regíf«
ntn
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doio5̂ 0' ncnbienes, paíTan ganados, 
gido.fioo y mercaderías, y otras cofas 
que pagar veaadas»a h n , que pues quefean pre* - « . ■ 1 * *.

notienen bienes que no les 
prenderán los cuerpos, por
que no van declarados en ef 
tas dichas mis condiciones. 
Porende mando, que íi alga 
no,o algunos paíTaren quaU 
quier de las dichas colas , y 
mercaderías, afside las dez- 
meras.como de las vedadas, 
{incumplirlo contenido en 
eftasdichas mis condiciones, 
y  defpuesfuere foliado qtru- 
xe ro n ,y  paflaron las dichas 
cofas íiij pagar los dichos de
rechos,y fueren condenados 
fobrecilo , y no fe hallaren 
bienes de los talesfacadores, 
y pilladores, para pagar los 
dichos defeaminados, y pe
nasen que fueren condena- 
dosíobre ello , que fean pre- 
fos fus cuerpos ,fafta que pa
guen todo lo que fuere juzga 
do contra ellos, y los tengan 
prefos en fu poder los misAl 
caldesde las aduanas, y no 
los den fueltos,ni fiados,faíla 
que paguen todo lo queaníi 
ouierená dar ,y  los puedan 
lleuar de vn lugar á otro,haf- 
ta que den bienes defembar- 
gados, que válganlas quan- 
tias de florines, y marauedis

»ilación. iío
qucaníiouierená darálos di
chos arrendadores de Ja di. 
cha renta. Pero íi acaefcie- 
re,que los dichos mis arren
dadores ante de fer hecha 
pelquifa,y dada fentencia co 
tra ios dichosfacadores, qui- 
íieren poner demanda ante 
los Alcaldesde las dichas a- 
duanas contra los dichos la
cadores, é dixeré, que no fon 
abonados,y demandaren fia 
doí es de la haz,que losdichos 
Alcaldes fean tenudos délos 
coníliimr,que dé ios dichos 
fiadoresde la haz , y íi no los 
dieren,que hagan juramen
to de no partir donde eftu- 
uiereeldicho Alcalde fin fu 
licécia,fopenadeperjuro in
fame, y conhefíb en lo coti a 
elpedido. E que los dichos 
Alcaldes que los oyan en fu 
derecho,hafta dar íentcncia 
en el dicho pleyto: y que def 
pues de dada la dicha íenten 
cia,que lalleuen á deuida exe 
cucion ,fegun que de fufo es 
declarado.

Otrofi es mi merced, que j r  
todos los fieles queencubrie 
renalgunsscofasen ios cu en ™ 
tas que dieren en las fialda-«niMcué-

X , i tas*
desquetuuieren,queio pa
guen á los dichos mis arren
dadores con lasfetenas,fegu.

que
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que eh laley que eftá efcrita 
en el quaderno de las alcaua 
lasfe contiene. E  que los d i
chos mis Alcaldes de las adua 
ñas lo vean, y libren, fegun 
que en las condiciones délas 
alcaualas fe contiene.

O T R O S I ,  por quanto
dadoraUy haftaaquife me querellaron 
fusminif- ]os m¿s arrendadores de lostro» licué t i i 1ei efcríua diezmos , y aduanas de losno q qui' rr \ \Aere para anos pallados, que lespren- 
la rema, dian los mis elcnuanos publi 

eos que ellos lleuauan,y a los 
eferiuanos publicosde losdi 
chos mis Alcaldes de las a- 
duanas, por los teíligos,y ef- 
críturas que por ante ellos 
paífauan, en razón de las di
chas rentas,diziendo, que te 
nian priuiícgios en las tales 
ciudades, y villas, y lugares 
de los misReynos,que no pu 
pielíendar fe de lo que ante 
cllospaflaua, faluo los dichos 
eferiuanos de las dichas ciu
dades,villas,y lugares. E por 
ello dezian,que les venia grá 
daño, y perdida en la dicha 
renta,por quanto los dichos 
eferiuanos de las dichas ciu
dades, villas, y lugares no les 
dauan los dichos teftimo- 
nios,y eferituras al plazo, é 
fegun deuian, por tem or, y
porguardarlusparientes, y

do
amigos. Porendeesm i mer 
ced,que los dichos Alcaldes, 
y  los dichos arrendadores de 
los dichos derechos, y adua
nas , puedan traer con ellos 
los dichos mis eferiuanos pú
blicos , para que den fe,y tel 
timonio de lo que ante ellos 
palTare en razón de las di
chas rentas, pero que no íe 
entremetan en otra cofa al
guna. E mando a los conce
jos,e Alcaldes , y Alguaziles 
de las dichas ciudades.y villas 
y lugares,y a los dichos Alcal 
des de las dichasaduanas , y 
a los fuslu garestenientes, q 
lo fagan aníi cumplir todo, 
fegun quedefufoes declara 
do,fopena déla mi merced,, 
y de la proteítacion que cotí 
tra ellos fuere hecha > e de 
diez mil marauedis para la 
miCamara.

O T R O S í  es mi mer
ced , que ninguno de los fo- 
bredichos no ponga embae*- c5«ra 
go a los dichos mis arredado t-S y 
resen citas mis condiciones, 
yeneíte mi quaderno con
tenidas, ni vayan,  ni palien 
contra ellas, E  fialguno,o al 
gunos lo bizieren , que mof- 
trandolo los dichos mis arre 
dadores por teflimonio,y re 
caudo cierto, que por e(Te

mií-

Oue na-
v a y a  ef-



ala nueua Recopilación, j <5 r
inumo hecho los dichos mis d a d  tiempo déla dicha rcn-

MT y S4
Ningunas 
pe flonas 
haga flrau de en tila 
reta,ni eo 
br- cí de
recho de* 
lia.

Contadores mayores ponga 
embargo enfustierras,y mer 
cedes, y otros qualefquier 
marauedis que de mi ayan, 
ydeuanauer, y ouieren de 
auer.E no les fean de Tambar 
gados» hada que los dichos 
mis arrendadores alcancen 
deilos cumplimiento de de
recho de lo que fuere Juzga
do fobre ello en efta razón.

O T R O S I  es mi mer
ced , que íi fe hallare por las 
pefquifas que hada aqui fon 
hechas por mi mandado,o fe 
hizieren de aqui adelante, q 
algunosfeñores,o leñoras.ó 
otras perfonas qualefquier 
han hecho, o hizieren toma 
de lo que fada aqui ha vali
do,© valiere la dicha renta, o 
han recebido, o recaudado 
deilos,ó qualquier deilos , o 
otro por ellos > o por qual
quier deilos,qualefquier quá 
tia de florines,e marauedis, e 
paños, y  ganados , e otras 
mercaderías, y cofas qualef
quier de lo que rendieron, o 
rendieren de los dichospuer 
tos délos dichos Obifpados* 
o fuera délos dichos puertos, 
pertenecientes a la dicha re
ta han dado fafta aqui, o die
ren de aqui adelante en to

ta,fauor, y ayuda para lleuar 
y traer algunas mercaderías, 
y paños,y ganados , o otras 
colas qualefquier que perte
necen á la dicha renta,fin pa 
gar el derecho dedo a los di
chos mis arrendadores de la 
dicha renta , que mofleando 
los dichos mis arrendado
res por recaudo, y efcricura 
cierta , que faga fee , que los 
dichos mis Contadores pon 
gan embargo en qualefquier 
marauedis, e oci as cofas qua 
lefquier que los tales feño- 
res , y feñoras, y otras per
fonas ayan de auer enlos mis 
libros,afsi délos años pafla- 
dos,ydefte prefente año , e 
de los años por venir , e que 
no les fean aleados , ni quita
dos los dichos embargos,haf 
ta que losdichos misar renda 
doresfeancontentos,e paga 
dos de lo queaníi ouieren de 
auer.Pero que oydss^y llama 
das las partes,íi fe hallare que 
el tal embargo no ha lugar, 
que fe alce.

O T R O S I  jporque los 
dichos mis arrendadores fe 
me querelláronle dizen q fe 
rezelan,que en algunasvillas 
y lugares,que no lesconfenti 
ranentrar en ellas, ni a íus

~ ~ X suaf;
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uaacmoae
guardas á poner recaudo en 
las dichas rentas , y deman
dar lo que dellas les pertenc 
ce. E calo que ge lo'con
fien tan , que algunas pcrfo- 
nasles harán mal,y daño, ó 
otro defaguifado alguno , é 
pidieróme por merced , que 
lesmandaífe fegurarpor ef- 
ta mi carta de quadet no.Po- 
rendees mi merced de les 
mandar fegurar , y «fíeguro- 
los a los dichos arrendado« 
res , é a íus hazedores , é 
guardas , que certificaren 
por nombres ante las juíli- 
cias de las ciudades , y villas 
donde fon las dichas adua
nas, é anduuiercn publica
mente chía dicha renta, e to 
molos en mi guarda, y enco
mienda.E mando,que les no 
fagades,ni coníintades fa- 
zer mal, ni daño,ni otro de
faguifado alguno,e que losa- 
cojades bien en cada vna de 
vueílras villas, y lugares, y 
hagades pregonar el dicho 
feguro. Por manera, que nin 
gunaspei fonas no fe atreuan 
a hazer el contrario , fopena 
de caer en aquel cafo en que 
caen aquellos que quebran
tan feguro puefto por fuRey,
y por fu feñor natural. Eí ial  
guno;ó algunos cótra ellos,o

ó añadido
cótra qualquier dcllo fuerS* 
paíTad contra ellos como fá- 
llaredes por fuero, e por de- 
recho en tal cafo.

O T R O S I  es mi mer
ced,que les dedes, e hagades
dar poffadas en que pofsé en 
las ciudades,y villas , y luga
res del dicho fu arrendamié- 
toenefta manera.-íi eftuuie- 
ré en vn lugar faifa diezdias 
íin dineros, e en los lugares 
do maseftuuiere, fea por fus 
dineros.

O T R O S I ,  Que los 
dichos arrendadores puedan 
poner guardas áfu coila en 
lospuertosde las ciudades, 
villas , y lugares do fueren 
las dichas aduanas, y en fus 
términos j ó  en otros luga
res do ellos entendieren 
que les cumple poner las di
chas guardas , faifa veynte 
leguas de los mojones de 
Aragón, y de Nauarra,há- 
zia los mis Reynos. E  to
do lo que fuere hallado que 
entra en los mis Reynos,de 
lasaduanasadentro íin alua- 
lá de guia de los dichos a- 
arrendadores, c de los que 
ouieréde recaudar por ellos 
dentro de las dichas veynte 
leguas,qlo puedátomar por 
defeaminado en qualquier

lugar
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lugar ¿o  fuer? tomado, y 
que fea para los dichos mis 
arrendadores. E que los con
^ejos , y los oficiales que lo 
anfi no fizieren, quesean te 
nudos de pagar a los dichos 
arrendadores todo lo que 
proteítaren contra ellos,por 
110 les ayudar á tomar lo 
tal dcfcaminado , íiendo re
queridos con eftas condicio
nes, íiendo taffadaslas pro- 
ttífaciones por la forma to- 
bre dicha.H que ningún con
cejo no fe pueda elcufar , ni 
puedan dezir, que no quie- 
icn  conientir á los dichos a- 
rrendadores poner las di
chas guardas, porque digan 
que no lo ouieron de vfo» 
ni de coílurnbre , de to 
mar descaminados en las ta- 
les ciudades , é villas, y lu
gares. E íi lo no confín- 
rieren , que el concejo que 
lo no coníiníiere , que lea 
tenuclo de pagar d los d i
chos arrendadores lo que 
proteítaren contra el » por 
no confentir lo que dicho 
es , o qualquier coÍ3 de- 
lio. P E R O  Es mi mer
ced, que las dichas guardas 
aue los dichos arrendado-I
íes pulieren » que lean ho- 
mes buenos , c- llanos, é no

poderofos , ni Tenores de 
villa , ni de lugar , ni Al- 
cay,des , que tuoieren por
íi , o por otyro en guarda, 
ó encomienda > cadillos , ó 
cafas fuertes en los dichos 
Obiípad os a ni en alguno 
dcllos. E Que las dichas 
proteílacioncs , que las juz
guen los de! n»i Gonfejo, 
ó los dichos mis Contado
res.

O T R O S I ,  Es mi j S  
merced , que en publico, 
ni en lee teto no puédanlos tar-rt * 
dichos arrendadores , dar ‘‘««‘»r». 
parte de la dicha renta a 
ninguno de los dichos ho- 
mes poderofos , ni Alcay- 
des,niTeñoresde la tierra, 
ni Alcaldes , ni Alguazilcs, 
ni otros oficiales , que mo
ren en los dichos Obifpa- 
dos , ni en algún lugar de- 
llos. B íi lo fizieren , que 
no vala la talrenra , y por 
pena paguen los arrendado
res al tanto cotr>o montare 
la tal parte de la dicha ren
ta , e los que las recibie
ren , en cafo que no vfen 
deilo , paguen los maraue- 
dis por que la arrendaren, 
é fea cargado á los mis a- 
rrendadores, que los cobren 
¿ellos.

X  * O TRO -
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/ 9  O T  R O S  I,que- otra per

»»dadJr fona alguna délos dichosmis 
Pógaguar p^eynos, fino el recaudador,
das. ‘ J  ,

no puedan guardar.m poner 
guardasen los dichos puer
tos,ni tomar cofa alguna de 
las dichas cofasYedadas.é de
fendidas,faluolos dichos A l
caldes de las dichas facas , 6 
fus guardas,y los dichos arre 
dadores»ó lasfuyas, yqual- 
quierq cótra efto fuere qpor 
eíle mefmo fecho pierdan to 
dos fus bienes qtuuieren , é 
fea para mi,e ios fus cuerpos 
que eften a la mi merced.

6o O T R O S I  es mi mer-
deTde'r̂  ccd,que los dichos Alcaldes
câ écué Jas faCas fean tenudos de
dido. de darcuentaalos dichos arren
las conde 1 r
»aciones, dadores lobre juramento q 

fobre ellofagan de todas las 
tornas que Hzieron , o hizie- 
ren en todo eltiempo de efta 
renta. E quelesdenla parte 
que dello deuen auer, fegun 
eftas condiciones. E que los 
eferiuanos de las dichas fa
cas fean tenudosde dar alos 
dichos arrendadores copia 
de todas las dichas eferitu- 
ras , y pefquifas que tuuie- 
ren , que atañen a la dicha 
Alcaldía , porque los dichos 
arrendadores puedan auer 
cumplimiento de derecho

conlasperfónas que fueren 
culpadas,y que los dichos a- 

• rrendadorespor laparteque 
han de auer de las dichas co
fas vedadas/egun que en ef- 
tas dichascondicionesfe có- 
tiene,quelesfea guardado el 
quaderno de las facas, fegun 
que en el fe contiene. Y  que 
el mi Alcalde , ó Alcaldes 
de las aduanas feanjuezes,y 
puedan executar por via or
dinaria oydaslas partescon- 
tralos Alcaldes délas facas.y 
fushazedores, y guardas de 
todo lo que huuieren toma
do,y recebido,y tomaren ,y  
recibieren de lo que pertene 
ce aladicharétaen qualquier 
manera, y qfe cotenga aníi 
en los poderes q yo les mada 
re dar para las Alcaldías.

O T R O S I  es mi mer- ítfT 
ced,que todas las perfonas, af r̂̂ d'e0- 
íi délos misReynos,como de 
fuera dellos,de cualquier ley vésan >v
\ r¡ j  y 1 i- ■ J  (oo eítado , o condición que el arnparo 

fean,queayanpaz conmigo, 
que vengan con fus merca
derías, y otras cofas qualef- 
quier que quiíieren traer a 
las vender en los dichosmis 
Reynos, y comprar en ellos 
de las que quiíieren,de las q 
no ion defendidas.como di
cho es,faluos,y feguros fomi

guar-

de;B.ey.
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guarda,y amparo, y feguro, ¿ellos, que no vay an,ni p3f-
y que ningunos, ni algunos 
Infantes,ni Duques, ni Có- 
des,ni Maeftres, ni Ricos ho 
mes,ni Infanzones, ni Ade
lantados, ni concejos, m Al
caldes,ni merinos, ni alguazi 
les,ni merinos,ni oficiales, y 
Priores.y Comendadores, y 
Caualleros, Efcudcros,y Al- 
caydes de todos los cadillos, 
y cafas fuertes, y otras qua- 
iefqüier perfonas de qual- 
quier ley,ó eftado condi
ción que fean de los mis Rey 
nos,q no fean ofados de yr, 
ni venir en alguna manera 
contraellos , ni contra algu
no del!os,ni contra fus mer
caderías,y colas fobredichas, 
ni contra alguna cofa dello, 
ni ge lo tomar,ni contrallar, 
ni embargar porque líbreme 
te vengan a vender , y com
prar a los dichos mis Rey-  
noslasmercaderías , y otras 
cofas fin rezelo, y contrario 
alguno, que yo les aífeguro 
porvenida,y eftada.ypor tor 
nada a ellos, y a losfuyos,y a 
fusbienes, y a fus mercade- 
rias,y a todas las otras cofas, 
que traxeren.ó licuaren, co
mo dicho es.Y defiendo a to 
das las dichas perfonas de 
los mis Reynos,y acada vno

fen contra Jo que dicho cs.ni 
contra parte dello , fopena 
de la mi merced.y de caer en 
aquellas penas que fon efta- 
blecidasen fuero,y en dere
cho cótra aquellos que que
branta,y paitan feguro,puef- 
to por fu Rey,y feñor natural.

O T R O S I ,  q ue todos 6z 
los mercaderes q viniere de 
fuera parte de los mis Rey- "¿íftíS
noscó fus mercaderías, veo

r  . . J  , deotras colas qualelquitr a las 
adu anas a los dichos mis 
R ey nos, que vengan faluos, 
yfeguros, y no fean preios, 
ni prendados ellos, ni cofa 
alguna de lo fuyopor pren
das queaya de vn/^eyno a o- 
tro , ni por otra razó alguna, 
ni por guerra,faluo por deu
da conocida que aya hecho 
fob re fi:y guerra huuier.e, 
que los mercaderes que aya 
plazo de tres meíes para faiir 
de los dichos mis Re ynos có 
fus mercaderías, y cofas del 
dia que fuere comentada pu 
blicamente,porque (algafal
uos, y feguros con todo lo fu 
yo de ios mis/ícynos.

O T R O S I  es mi mer- ,^ ,  1 Si hiricr*,
cedió todoslos mercadores, o robaré,o

r . ,  | . r> C mataré al -alsi de ios mis Reynos, y le- gun mer; 
ñorios,comode fuera ¿ellos, üícr,1°̂íufH

X , _ cías há do
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queayan paz conm igo, que 
fueren, o vinieren a los di
chos mis R eynos con fus 
mercaderías^ cofas,que an
den todos faluos,y feguros, y 
que alguno,ni algunos, non 
lean oíadosdelos robar, ni 
matar,mies hazer otro mal, 
ni daño alguno.’y (i acaeciere 
que muerte, o robo, o algún 
otro mal lefiziere,ófuerefe 
cho encamino,© en otro lu
gar yermo,que el querellólo 
venga ala primera ciudad, ó 
villa,o lugar q mas cerca fue- 
re»dende adode entédiere q 
niasayna puede fer acorrido 
y dé la querella al Alcalde, ó 
Alcaldes,ó oficiales,ó al me
rino)© algu a zil ,ó al otro juez, 
o a otro que tenga aquel ofi
cio déla juílicia.y a otros qua 
lefquier que ay fallaren, y ef 
tos oficiales,ó qualquierde- 
llos,ó los otrosoficiales qua- 
lefquier a quien fuere dada 
la querella, que hagan repi
car Ja campana, y íalgan lue
go a voz y apellido los del lu 
gar,yconcejodondeaníi fue 
re hecho el dicho repique 
con fus armas, y que vayan 
empos de los malhechores 

. por do quier que fueren,y co 
mo repicaren en el tal lugar 
que lo embien a hazer faber

alosotroslugaresde al derre 
d o r , para que hagan repi
car las campanas , y falgan 
aquel apellido todos los de a- 
quellos lugares do fuere em- 
biadoadezir» y oyeren re
picar de aquel lugar donde 
fuere dada la querella, ó de 
otro qualquier do repica
ren, y oyeren, ó Tupieren el 
apellido, ó la muerte,que fea 
tenudode repicar,y falir, y 
yrtodosemposde los malhe 
chores, y de los feguirhaíta 
que lostomé, ó los encierre. 
Y  (lefio acaefciere en las me 
rindades de Caílilla , ó de 
León,ó deGali^iaa doay me 
rinos mayores,y otros meri
nos que anden por ellos, y fue 
re fallado el merino,y le re
quirieren que vaya con ellos 
el dicho merino,que figalos 
malhechores , fafia que los 
encierren,y tomen, como di 
cho es / y íi la querella fuere 
dada al merino, antes que a 
la villa delRey,ó a otro lugar 
alguno, que el merino vaya 
empos de los malhechores, 
y q lo embie a fazer íaber a 
loslugares de mas cerca don 
de ello acaefciere , y que fa
gan repicar las campanas,yq 
vayan empos de los malhe
chores,Cegü dicho es. y íi fue

re



reía querella de robo , ó de 
furco.ó les tomaren con ello, 
y fuere el merino,ó otro ofi
cial de qualquier villa q fea, 
y  acaeíciere, que cumpla en 
ellos jufticia,y filos no falla* 
re con clrobo,ofurtoque hu 
nierenfecho,ó otros malefi
cios de muerte,odefuer£a,o 
de otra ma!eferia,quelospré 
dan, y los llenen prefos,y los 
entreguen al Alcalde, ó C o 
rregidor de lasaduanas.para 
que dellos fagan |ufticia lue
go como fallaren por fuero, 
y  por derecho. Y  filos tales 
malfechorcs fe encerraren 
en alguna villano lugar R ea
lengo,ó de otrofeñorio qual 
quier , que los oficiales del 
concejo de aquellos lugares, 
íiendo requeridos por los 
del apellido,ó por qualquier 
dellos,que fean tenudos de 
ge lo entregar luego fin o- 
tro detenimiento alguno eó 
el robo,ó con el maleficio,y 
con todo lo que licuaren , y 
eftos malhechores, que los 
lleuen prefos al lugar donde 
fuere fecho el maleficio, por 
que hagan dellosju fti cia,co- 
modichoes. Y  íi ge lo non 
quifieren dar. ni entregar , y 
el lugar donde fe acogieren 
fuere Realengo,6 Abadégo,

atanueua
que los oficiales de la jufticia 
a quien fueren demandados 
ayan aquella pena que mere 
cen auer los malhechores, y 
fi el concejo losembargare, 
y no quifieren ayudar a lo 
cumplir,que fean renudos de 
pechar al querellofo el ro
bo, o el furto qde le fuere he 
cho,y hazer la enmienda del 
daño que recibió, afsi como 
esde fuero,y derecho , y el 
querellofo que fea creydo 
del daño que recibio,y dé lo 
que fuere furtado, o robado 
por fu juramento, íicndolo 
tal aluedriado , y eftini3do 
por el juez q lo ha de librar, 
catando laperfona del que
rellofo , y la condición,y la fi 
queza,o pobreza, ó el oficio 
del,y lasotrascofasque pue
dan mouer al juez para lo al- 
uedriar: y (i negaren,que los 
malfechores no entraron,ni 
fon en el lugar, que fean te- 
nudos de acoger á los oficia
les que fueren en el apellido 
y áotros algunos con ellos, 
fafta en diez dias para bufear 
eftos malhechores : y que 
los oficiales,y el concejo den 
de que les ayuden á ello.* y 
fi los hallaren , que ge los 
entreguen ,fo la penaquedi 
cha es »y filos non quifieren

X  4  aco-
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* Acoger en lávílla,ó lugar,qüe 
-fean  tenndosá la dicha pena, 
^y fi los encubrieren , y def- 
’ pues fuere Tábido, que ayan

carmiente comp lamí mer
ced fuere. Y f i  los malhecho 
res fe acogieren *y encerra
ré en el caftillo,ó en cafa fuer

: y penen la pena que dicha es: 
y f i  fe encerraren en la villa, 

- ó lugar de otro feñorio, fi el 
feñor fuere, y que fea tenu- 
do de cumplir loque dicho 
es fo la dicha pena del daño, 

'y  de los marauedisque ha de 
mi , y demas que finque en 
mi de ge loefearm entar, co
mo mi merced fuere : v fi elw
feñor,y no fuere,que el con
cejo,y los oficiales que fean 
tenudosde cumplir todas las 
cofas fobredichas fo las di
chas penas: y fi el malfechor, 
ó malfechores fe acogieren 
en algü caftillo,que el Alcay- 
-de,ó los Alcay des que fean te 
-nudosde entregarlos malfe- 
• choresal merino, ó álos o- 
kros oficiales, que fueren en 
el apellido .-yfi dixeren, que 
no entraron en el dicho caf- 
tillo,que les confienta entrar 
..y catar,y bufear a los dichos 
malfechores, y el Alcayde 6 
lesayude á ello:y fi los halla
ren,que ge los entregue,y ge 
losdexen lleuar prefos;y fi lo 
anG non fizieren,que ayan la 
pena que dicha es , y que yo 
pafíe contra el,y que fe lacf-

te que no fea mia3que el A l
cayde del caftillo,y de la cafa 
fuerte featenudo de cum- 
plir,y pagar todo loque di
cho es, íolas penas fobredi- 
chas. y demas,que los mis me 
rinos puedan hazer contra 
los caftillos,y cafas fuertes fo 
bre eftolo que deuen,fegun 
fuero,y vfo,y coftumbre • y 
en ellos apellidos tales,q pue 
dan yr homes hijosdalgo fin 
pena alguna, y que non pue
dan fer demandados , ni de
nodados por muerte,nipoi* 
ferida , ni por prifion, ni por 
otro mal alguno que reciban 
los malfechores, y los que lo 
defendieren. Y  porqueefto 
fe pueda mejor hazer,ycum- 
p!ir,yfean maspreftos para 
falirá eftos apellidos.Tengo 
por bien,y mando en las ciu
dades,y villas»y lugares do ay 
gente de cauallo, que den de 
cada vna de las mayores veín 
le  homes de cauallo , y cin- 
quenta homes de pie , y los 
que eftos no fe acordaren de 
dar,que eftos, y todos los o- 
tros lugares que den el quar- 
to de la compaña que ay e hu

uie-
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üiere (fe"caualla,y de pieiy el 
quartodellosque fean tena» 
dos de eftar preftos á falir, y 
feguir a ellos apellidos tres 
mefes,y que cada vezquefar 
lieren,que fea tenudo de fa* 
lir con eftos íobredichos el 
merino ,o  el juez,ó el algua 
zil,óel jurado de que no hu
biere oficial,ó otro de la vi
lla ,o lugar,y de los dichos ofi 
cialcs,y el dicho concejo que 
nó diere los dichos homes 
de cauallo,y de pie, y los que 
fueren dados para ello, y no 
Calieren,y figuieren el apelli
do,como dicho es,que los có 
cejos de las ciudades, y villas 
m ayores, que pechen mil y 
dozientos marauedis: y los 
dichos lugares menores que 
pechen feyfcientos maraue
dis : y los de las tales aldeas 
menores que pechen fefervta 
marauedis, y los que fueren 
nombrados para efto , y no 
Calieren,ni figuieren el ape
llido , como dicho es, que pe 
chen elde cauallo íefenta ma 
rauedis,y elde pieveynte ma 
rauedis por cada vez. Y  ef
tos fefenta,y veynte maraue 
dis que los ayanlos otros de 
aquel concejo que Calieren al 
apellido, y el oficial de la ciu 
dad, villa, ó lugar mayores,

fecof>iIáci6n: igf
qúeno fueren al apel|ido>o-, 
mo dicho es,qúe pechen fey fs 
cientos marauedisry de la s vi
llas* y lugares medianas ,que- 
pechen trczicntos maraue-, 
dis.*vy de las aldeas, y lugares  ̂
menores, que pechen íefen-a 
ta marauedis, y eftos que.ios 
puedan acufar qualquier del. 
pueblo do acaefciere.Y eftas, 
penasfobredichasde los mil 
ydoziétos marauedis,ydelos. 
dichosfeyfciétos marauedis,'. 
y de los dichos treziétoscna 
rauedis. Y  otroli de los fe- 
fenta marauedis de los luga-:, 
res Realengos , fealaquarta. 
parte para la mi Cantara,y la 
quarta parte para el acufa<* 
dor,y que los Jugares efe los 
feñorios.que los ay an los fe-, 
ñores v el acufador*en lama., 
ñera que dicha es, y los con-; 
cejosque no hizieren loque., 
dicho es,y los que fueren no 
brados para yr a los apelli
dos,y los oficiales que buuie- 
ren de yr con ellos,y los non 
figuieren,comodicho es,que 
pechen al querellofo el daño 
que recibió, fino fueren to
mados los malhechores; y íi-. 
no pudieren cobrar dellos, 
fiendo primeraméte eftima 
dospor eljuzgadoren Ja ma 
ñera que fufo.di.cho e$. Y.poc,

X  j  que
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que las gentes fe an mas pref- 
tos para ello.Mando,y tengo 
por bien,que quandofueren 
a laboresque lleuen lanças, y 
fus armas ; porque donde les 
tomare la voz,puedan legoir 
el apellido,yque los concejos 
y los otros de cauallo,yde pie 
que fueren dados para ellos 
apellidos , que feantenudos 
de yr empos delosmalhecho 
res,y de los feguir halla ocho 
leguas del lugar donde cada 
vno mouiere : y íi los non to 
maren , nicncerraren , que 
à cabo de las ocho leguas 
quede el raílroa los otros do 
de fe acabaren las ocho le- 
guas:porque tomen el raftro 
y  vayan, y ligan a los malfe 
chores en la manera que di* 
cha es, y  afsi de vn lugar a o- 
tro,falla que los tomen, o en 
cierren. Y  íí el termino de 

J aquella ciudad,o villa durare 
mas de las ocho leguas , que 
fean tenudos de yr empos 
de los malhechores »falla que 
falgan de fus términos,y den 
raíiroen otrolugarquien lo 
tome, y los liga, como dicho 
es: y fi fuere fecho en lugar 
poblado, que las julliciasde 
las dichas ciudades, o villas,o 
lugares , fean tenudos de pré 
der a los malhechores, y ha*

zer jufticia dellos, fégun de 
derecho deuiere, (i para ello 
huuiere poder.’y fino,quelos 
licué a los lugares do ayjurif
dicion.para fazer dellos juíli- 
cia. Y  fi fueren en dolo, o en 
culpa de fazer lo que dicho 
es,queallende delaspenasq 
los derechosponcn,que de 
fufo dichas fon, que pague a 
losquerellofos,ydañificados 
todo loque lesfuere furtado, 
y robado, en que fueren da- 
ñificados ,en la manera que 
dicha es. Y  lia mengua , y  
culpa de los dichos juezeslos 
dichos malhechores fe fue* 
ren,o nopudieren en el di
cho lugar fer auidos, que el 
dicho concejo donde el d i
cho maleficio acaeciere los 
dichos oficiales , y todos los 
otros cotice jos, yoficialcs fea 
tenudos de feguir los malhe 
chores, fegunla forma fufo- 
dicha, y fo las penas fufo di
chas. Pero que en todas las 
cofas fufodichas , y encada 
vna deilasel Alcaide , o C o 
rregidor de ias aduanas, pue 
dan oyr lasquerellas,y hazer 
peíquifas, haziendo cumpli
miento de derecho a los di
chos querellofos, y dañifica- 
dos por fi mifmos, y puedan 
feguir los malfechores,y pré

der,



nueuaXeeopiladon. 1 67
der,y tomarlos enqualquier 
juri fdi cion que los tallaren, 
y hazer jufticia dellos, y fean 
tenudoslosconcejos , y ofi
ciales,y Alcaydes de los cafíi 
líos,y fortalezas délos acoger 
y catar,ybufcar los malfecho 
res,por la manera, y forma q 
dicha es, con los otros oñciá-

nand 3 de Aragon mi 
ro,yam adotio rhi tutor , 
Regidor que defpuesfuede 
losmis Âeynos. Y  otroíi a 
los del fu Con fe J o  que vief- 
fen Cobre ello , y ordenaíTen 
alguna prouiíion , como a 
fu ft ruicio cumplidle , y 
hiziefl en (obre ellojuramen

les.
64 O T  R  O SI, por quanto-

l í e r o n r o  a el Rey mifeñor y padre, q
tras perfo £ ) j o s  perdone fue dicho 5que
nas ju re n  C  i
de no de- algunos Perlados,y Maeftres
fra u a a ra e  O  ^  J
xechos. de las Ordenes, y Duques,y 

Condes,y Ricos homes,Prio 
res, Comendadores, Caua- 
lleros,Efcuderos,y dueñas,y 
donzellas,Alcaldes, ymeri* 
nos,y alguaziles, y Regido- 
res.y otrasperfonas delasciu 
dades,villas, ylugares de los 

• mis Reynos,y feñorios, aníi 
en publico,como en efeondi 
do hazian muchas encubier 
tas,y hablas, porque las mis 
rentas valie ÍTen menos, po
niendo a ello eífatutos, y de
cretos. Y  otroíiamenazan- 
do a los mis arrendadores q 
lasauian de coger, y de recau 
dar, de lo qual fe íeguia a mi 
gran deferuicio , y a los di
chos mis Reynos muy gran 
daño. Porende mego,y en
comiendo al “¡Key don Her-

to en cierta forma en efla 
guifa.

Yo fula no prometo, y fu- 1 
ro por Oios verdadero,y Co
bre la lignificane delaCruz, 
y los íantos Euangelios con 
mi mano derecha corporal
mente tenidos. Yotroíi , a 
vos el muy alto, y poderofo 
principe nueítro íeñor el 
Rey don luán,que Dios guar 
de,que no tare, ni confenti- 
re hazer en publico , ni en 
abfenndido arte , nier.eaño,* O 9
ni empacho,ni dt.ftndimien 
to , n i  en c-ub ierta.ni otra co
fa aleu na,uorque las vueílras 
rentas,y pechos, y derechos 
vos fean menofeabados : ni 
vos valan menos en manera 
alguna ,nipor otra razón : y 
íi lo contrario fiziere,q Dios
topo poderofo me compren 
da en efte mundo al cuerpo, 
y en el otro el anima, ^mcn. 
Y  mas que fea te nudo a las 
penas que ios derechos po-

nen,



que las gentes fean mas pref- 
tos para ello.Mando,y tengo 
por bien,que quandofuercn 
a laboresque lleuen lancas, y 
fus armas; porque donde les 
tomare la voz,puedan feguir 
el apelÜdo,yque los concejos 
y los otros de cauallo,y de pie 
que fueren dados para ellos 
apellidos v que feantcnudos 
de yr empos delosmalhecho 
res, y de los feguir hada ocho 
leguas del lugar donde cada 
vno mouiere : y fi los non to 
maren , nicncerraren , que 
a cabo de las ocho leguas 
quedeel raílroalos otros do 
de fe acabaren las ocho le- 
guas:porque tomen el raftro 
y  vayan, y ligan a los mal fe 
chores en la manera que di
cha es, y afsi de vn lugar a o- 
tro,falla que los tomen, o en 
cierren. Y  fiel termino de 
aquella ciudad,o villa durare 
mas de las ocho leguas , que 
fean tenudos de yr empos 
de losmalfechores,fafta que 
falgan de fusterminos,y den 
raltroen otrolugarquien lo 
tome, y los liga, como dicho 
es: y fi fuere fecho en lugar 
poblado, que las juílicias de 
las dichas ciudades, o villas,o 
lugares , fean ceñudos de pré 
der a los malhechores, y ha-

zer juílicia dcllos, fegun de 
derecho deuiere, (i para ello 
huuiere poder.'y fino»quelos 
licué a los lugares do ayjurif 
dicion,para fazer dellos juíli
cia. Y  fi fueren en dolo, o en 
culpa de fazer lo que dicho 
cs,queallende delaspenasq 
los derechosponen, que de 
fufo dichas fon, que pague a 
losquerellofos,ydañificados 
todo loque lesfuere furtado, 
y robado, en que fueren da- 
ñificados,etila manera que 
dicha es. Y  fia mengua , y  
culpa de los dichos juezeslos 
dichos malhechores fe fue
ren,o nopudieren en el di
cho lugar fer auidos, que el 
dicho concejo donde ti di
cho maleficio acaeciere los 
dichos oficiales , y todos los 
otros conce jos,yoficiales fea 
tenudos de feguir los maJhe 
chores, fegun la forma fufo- 
dicha, y fo las penas fufo di
chas. Pero que en todas las 
cofas fufodichas , y en cada 
vna dellasel Alcalde , o C o 
rregidor de las aduanas, pue 
dan oyr lasquerel(as,y hazer 
peíquifas, haziendo cumpli
miento de derecho a los di
chos querellofos, y dañifica- 
dos por fi mifmos, y puedan 
feguir los malfechores.y pré

der,
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der,y tomarlos en qualquier 
Jurifdicion que los fallaren, 
y hazerfufticia dellos, y fean 
tenudoslosconcefos , y ofi
ciales,y Alcay des de los cafti 
llos,yfortalezas délos acoger 
y catar,ybufcar los malfecho 
res,por la manera, y forma q 
dicha es, con los otros oficia
les.

O T R O S I ,  por quanto 
a el Rey mifeñor y padre, q 
Dios perdone fue dicho,que 
algunos Perlados,y Mae (fres 
de las Ordenes, y Duques,y 
Condes,y Ricos homes,Prio 
res, Comendadores, Caua- 
lleros,Efcuderos,y dueñas,y 
donzellas, Alcaldes, y m eri
nos,y alguaziles, y Regido
res,y otrasperfonas delasciu 
dades,villas, y lugares de los 
mis Reynos,y feñorios, aníi 
en publico,como en efcondi 
do hazian muchas encubier 
tas,y hablas, porque las mis 
rentas valieflfen menos, po
niendo a ello elfatutos, y de
cretos. Yotrofiam enazan- 
do a los mis arrendadores q 
lasauian de coger, y de recau 
dar, délo qualfe íeguia a mi 
gran deferuicio , y a los di
chos mis Reynos muy gran 
daño. Porende ruego,y en
comiendo al el\cy don Her-

nando de Aragón mi muy ca 
ro,y amado tio mi tutor , y  
Regidor que defpuesfuede 
losnris Reynos. Y  otrofi a 
los del fu C  onfefo que vief- 
fen fobre ello , y ordenaíTen 
alguna prouifion , como a 
fu fe ruicio cumplir fie , y 
hiziefi en (obre elíojuramen 
to en cierta torma en efta 
guifa.

Yo fular» o prometo, y fu- ei j urani 
ro por O í o s  verdadero,y fo- to* 
bre la fignifi can^a delaCruz, 
y los Tantos Euangelios con 
mi mano derecha corporal
mente tenidos. Yocrofi , a 
vos el muy alto, y poderofo 
Principe nuefiro íeñor el 
Rey don loan,que Diosguar 
de,que no farò,'m contend
ré hazer en publico , ni en' 
abfenndido arte , ni cngaño, 
ni empacho,ni dc.fendimien 
to , ni en cub ierta.ni otra co
fa alguna,porque las vueílras 
rentas,y pechos, y derechos 
vos lean menofeabados : ni 
vos valan menos en manéra 
alguna, ni por otra razón : y 
íi lo contrario fiziere, q Dios 
topo poderofo me compren 
da en effe mundo al cuerpo,
yen el otro el anima, Amen.
Y  mas que fea tenudo a las
penas que los derechos po

nen,



Como ju ròc\ R.cy 
deAragó*

Quaderno de lo añadido
nen.,cn tal cafo contra losque 
tal juramento paflan.

E l qual dicho juramento 
fizieron luego ante el dicho 
R e y  mi Padre el dicho R ey  
de Aragón m itio,ylos Per
lados,y Ricoshon-.es,y Caua 
llerosqueay eílauan. Y  por
que cumple mucho a mi fer- 
uicio , que el dicho juramen 
to fea hecho.Tengo por bié, 
y mando,que lo hagan ago
ra todos ios Maeftres, y Da- 
ques,y Condes , y /^icosho- 
mes,y Priores, y Comenda
dores,y Causlleros.y Efcude 
ros>y Dueñas, y Alca líes, y 
merinos,y alguaziies,y Regi 
dores, y orras perfonas qua- 
lefquier de los mis Reynos,y 
feñorios ante vn efcriuano 
publico cada y quádo por los 
dichos mis arrendadores, ó 
por qualquier deilosfueré re 
queridos,y qualquier,ó qua- 
lefquier que lo aníi no fizie- 
ren,que lean tenudosa las pe 
ñas enel dicho juramento có 
tenidas.y demas de pagar a 
los dichos mis arrendadores 
las proteftaciones que con
tra elios fueren hechas por 
cid año que dixere que les vie 
neporefta razón. Y  porque 
m ejor fe faga, y cumpla lo fo 
bredícho, es mi merced,que

fean dados a los dichos miá 
arrendadores vn miefcriua- 
no,ó dos,ó masde la mi Ca- 
mara,para que vaya a fu cof
rade los dichos arrédadores 
a tomar el dicho juramento 
a losCaualleros,y Rfcuderos, 
y dueñas,y donzel.las,y Aleal 
des,y alguaziles , y Regido
res,}' otras perfonas qualeL- 
quier,que losdichos misarré . 
dadores , ó aquel, ó aquellos 
que fu poder huuieren.nom 
braren,y dixeren.Alos qua- 
les mando, que hagan el di- * 
cho juramento fo las dichas; 
proteftaciones.

O T R O S I  es mi mer- 6$ 
ced,que fi alnuna duda.ó du- V,sciuJl9i  O  ^ 7 q n u m e re
das huuiere, aníi eneftas di- endecur3

-Cío de fias
chas mis condiciones con q leyes, hS

d .  n  . , declaren.
o arrendar elta di' ios deics 

cha renta, como en las leyes «duna 
por mi ordenadas de las A l-  
caldias de las lacas, y contiend 
da acaefciere, 3níi por qual— 
quier,ó qualeíquier concejo* 
ó concejos,períona,ó perfo-^ 
nas,anfi de los mis Keynos^ 
como de fuera dellos,por rat, 
zon defta dicha renta,aníide 
losarrendadoresdella,y A l
caldes , como en otra qual- 
quier manera, quecadaque 
la tal duda acaefciere, que 
venga,y parezca ante los fo-

bredi-



ala nue
bredichos-del mi Gonfef o, y 
ante los Contadores mayo
res , porque la ellos declaren 
en la manera que cumple a 
miferuicio , y prouecho de 
los mis Reynos , y guarda de 
las mis rentas,y Alcaydias de 
aquellos que ante ellos vinie 
ren,ó embiarenfobreello,y 
por la tal declaracionque los 
fobredichos íizieren.y decía 
raren , que losarrendadores 
defta dicha renta no me pue 
dan poner defeuento algu
no por cllo:yque de la tal de
claración que aníi fizieren, 
no puedan apelar,nifuplicar 
ninguna,ni alguna de las par 
tes.

¿6 Otroíi mando,quelas ape 
[as apela lacionesque fehizieren délo 
;an a ía que librare elAlcalde>o Alcal 
;ia may or des délas dichasaduanas,que 

fea para ante los del mi Con- 
fejo,ylos misContadoresma 
yores, y no ante los mis Oy- 
dores, ni para ante otro al
guno.

6/ Otroíi con condición, q
pore'hVa pueda fer recebida puja , ó 
reeebír ía me¿ia puja en efta dicha ren
reata, ta , halia vey nte dias del mes

de Enero, que agora paífó 
deíte año déla data defta mi 
carta , y no dende en adelan 
te:y defpuesde pafíado el di
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cho plazo,que la dicha renta 
ñiparte dcllanopueda fer ti
rada a los dichos arrenda
do respor mas,ni por menos, 
ni porel tanto que otro por 
ella dé , ni por otra razón al
guna.

Otroíi,por quanto me fue 68
hecha relación ,que quando \er! 
fe cumple el plazo en que pue las 
den íer recebidas pujas en las 
mis rentas,que algunos cau- 
telofamente , ó por quedar 
con algunasde tasdichas ren 
tas,porque otro no las puje 
fobre el,y porque la puja que 
biziere , venga fobre las que 
fe hizieron en el mi eftrado, 
que en caío que elics eftert 
prefentesenla mi Corte en 
el mi eftrado la poftrimera 
noche,que fe cumplen las di 
chas pujas que embian a otra 
otra ciudad, y villa , 6 lugar 
fuera de la dicha mi Coi te, y 
algunos homesíuyos.ootros 
quales ellos entienden , que 
les cumple lo mas a lexos que 
ellospueden,a hazerla dicha 
puja, o media puja, y que lo 
hazen fobretodas las pujas, 
y mediaspujas que fe hizie
ron en las dichasrentas la di 
cha poftrimera noche en el 
dicho mi eftrado , o en otra 
parte fuera de la dicha mi

C o r t e ,



Quaderno délo añadido
Corte,quc Fue re prefe ntadas 
ante los mis Contadores ma 
yores,ante que la fu dicha pn
ja» Y  fi detpucs vee ,que le 
cumple prefentar, y moftrar 
la dicha puja , o media puja, 
hazela prefentar fobre todas 
las dichas pujas:y fi vee, que 
no le cumple * e fcondela , y 
riefgala en tal manera, que 
no parece,y por fer el lugar 
alexos donde loembian si ha 
zer los mis Contadores no 
lo pueden faber para lo ha- 
zer cobrar del, y de fus bie
nes ,en tal manera , que yo 
pierdo la dicha puja,que fe af 
íihaze. Y  demas defto algu
nos que tienen la dicha renta 
en fi rematada,y por puja,pe 
fando,que eftdfeguro, porq 
ñola pujó fobre el en la di
cha mi Corte,ni en el dicho 
mi e (Irado,ni cura de la puja.* 
y fi la dicha puja fueíTe fecha 
en la dicha mi Corte, ó en el 
dicho mi eftrado fobre el pu 
jarían fobre la tal perfona q 
afsihizieffe la dicha puja fo
bre el ,y defpues el otro fa- 
biendo que la puja que el em 
biaUe áhazer fuera de la di
cha mi Corte no le auia de va 
3er.,pujarla fobre el dicho a- 
rrendad or,en tal manera , 6 
Ja dicha renca valdría mas, y

fe harían en ella iñas pu jas de 
las que en otra manera fe ha 
zen por razón déla dicha cau 
tela,en lo qual viene a mi de- 
feruicio. Porende es mi mer 
ced,y mando, que en cafo q 
alguna perfona , o perfonas 
embisren a hazer la dicha pu 
ja, ó media puja en efl:a di
cha renta á otro lugar de los 
mis Reynes fuera de la di
cha mi Corte, fi fuere íabi- 
do,ó prouado.que lasdizhas 
perfonas queafsi fueren , ó 
embiarená hazer la dicha pu 
ja eftauanenladicha miCor 
te,y la embiauan á hazer fue
ra , porque la dicha reta que- 
dsífe con ellos, fegun dicho 
es,que les no fea recebido , y 
que la pague á mfpor fi,ypoc 
fus bienes. Pero es mi mer
ced,que fi otra perfona alga 
na de algunas ciudades, o vi
llas,o lugares de los mjscKey * 
nos,de los que no eftan en i«i 
dicha mi Corte,fo en inten
ción de arrendar la dicha ren 
ta fiziere la dicha puja, o me
dia pu ja,que les fea recebida, 
faziendo juramento que la 
no íizieron por ninguna per 
fon a que en ía dicha mi Cor 
te.eft:uuieffc,m por íu Confe 
Jo, ni por la dicha cautela , y 
todo eífo fobredicho fe en-

tien-



tienda en las pujasqíie fe hi-? 
zieren la dichit poftrimera 
noche «que fe cumplen las di 
chas pujas«

¿9 O  T R  O SI, PorquantoLospsoos 1 \ i 1
q vienen yo mande arrendar el año 
p°guréí paíío de mil y quatro-
auilezmo ««»cientos y doze años los 
de la mar. diezmos de la mar de Cafti-

lia por tres años con ciertas 
condiciones: entre las qua- 
les fe contiene , que ciertos 
ñaños,que fon llamados déla 
mar,que porqualquier lugar 
que entren por los puertosde 
la tierra, que pagaíTcn diez- 
moa los dichos arrendado- 
resdelam ar. Porende , que 
la dicha condición fea guar
dada, y que p.or ello los di* 
chos arrenda dores que arre

7 0
fe paila 
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fquifa , 
«agüé el 
recho*

daren elfos dichos diezmos 
délos puertosdelatierra, no 
me puedanponer defcuento 
alguno.

O T R O S I ,  Por quan- 
toalgunasperfonasfacan en
cubiertamente algunas cofas 
a bueltas de las que yo man- 
dofacar,y no pagan derecho 
dellas.Bs mi merced , que el 
Alcalde,ó Alcaldes de las di
chas aduanas puedan fazer,y 
fagan pefquifaa colla de los 
arrendadoresde la dicha ren
tajde todas las cofas que fe fa

carón, y fácareh aporque los 
misarrendadorcspücdá co« 
brar lo que Jes-pertenece dé 
derecho , y deiien auer de la 
dicha renta. Es mimerced 
que la dicha pefquifa fe puc¿ 
da fazer deldc primero día 
de Enero que paflo defle ai- 
ño de la daca deíla mi carta , 
falla en fin del mes deDezié- 
bre del año que viene de mi! 
y quatrocientosy cinquenta 
y vn años,en que fe cumplirá 
él arrendamiento déla dicha 
renta. Y  mas en todo el año 
íiguiente de mil y quatracié 
tos y cinquenta y dos años, 
porque el dicho mi arrenda- 
dor cobre lo que le pertene
ce auer de derecho. Y fecha 
la dicha pefqui(a,den la pena 
a los que hallaren culpados, 
fegun lo contenido en elle 
miquaderno. Y fiel dicho 
Alcalde, o Alcaldesquiíieré 
poner.otro.ó otros en íu lu
gar, que lean tenudosdenó- 
brar para ello homes buenos 
de buena fama,ricos, y abo
nados,y que los prefente en 
el mi Confe jo,y ante los mis 
Contadores mayores,y lleuc 
mis cartas,para que vfen del 
dicho oficio en el lugar del 
dicho miAlcalde,o Alcaldes,
y que en otra manera no puedan



clati vfar de los dichos ofi»» 
ció«; Y  íi alguna dé las partes 
houiere por fofpech o f o al tal 
Alcalde, o Alcaldes, queto- 
rnen por compañero otro có 
íigo que fea fuera delObifpa 
do,tanto que no fea fuera de 
los mis Reynos:y que las cof 
tasdel dicho compañeroque 
las paguen amas las partes.

7 1  La qual dicha renta de los
Srrewa dichos diezm os, y aduanas, 
dadores fue nii merced de mandar a-
m a y o r e s ,
yrjnoaya rrendar por fevs años , quele neto l « *

comentó el dicho primero 
dia de Enero,que paíló defte 
año de la data deíla mi carta, 
y  fe cumple en fin del dicho 
mes de Setiembre del año q 
yerna de mil y quatrocien- 
tosy cinquentay vnaños,có 
las condiciones contenidas 
enefte miquaderno. Y  otro 
íi con condición,quelosarré 
dadores que la demiarrenda 
ren huuielfen el recaudarme 
to de la dicha renta de los di 
chosfeysaños,y fellamaífcn 
arrendadores, y recaudado
res mayoresdella,afsi como 
enel arrendamiento paflado 
fe llamaron arredadores ma 
yores, tanto, que por razón 
del dicho oficio de recauda
miento no huuiefíen , ni lle- 
uaílen,ni les yo dieffe falario

alguno.Yque los dichosarre 
dadores que la arrendadero< 
Layan , y cojan, y recauden 
a fuauentura poco,ó mucho 
loque Dios diere,y que por ;■ 
guerra,ni peftilencia, ni por 
peftilencias, ni por fu e g o n i f 
por agua,ni por otrocafo ma 
yor,ó menor, ó ygual deftos 
que allegue» aunque feaforti 
tuyto.o inopinado , ni por 
furtos, ni facas que algunos 
concejos, y otras perfonas 
qualefquier Caquen forcible- 
m ente, ni por fuerza, ni por 
otra manera qualquier , ni 
por proteftaciónes que los di 
chos arrendadores contra 
ellos proteftaren por cüplir 
qualefquier cofas de las con- 
tenidasen eftas mis condicio 
nes, ni por otra razón algu
na no me pongan,ni puedan 
poner deícuento alguno en 
la dicha recaudan^. Pero 
que yoles mandé dar ,,y dé 
mis cartas derechas las q me 
nefter fueren, fegun eftas d i
chas mis condiciones.

O T R O S I  con con-. 
dicion,que los mis arrenda-E“ ̂  
doresde la dicha recaudanca afianzar, 

íean tenudosde dar fiácasen 
cada vno de los dichos feys 
años en todoslos marauedis, 
porque de mi arrendareis di

cha



día renta en cada año^y mas 
en los derechos de los mis 
oficiales, y en lo faluado de 
la dicha recaudan^ de bie
nes,y pcrfonas quantiofas, y  
abonadas a pagamiento de 
los mis Contadores mayo
res en efta guifa. En cfte 
dicho primero año del día 
que la dicha renta fuere en 
ellos rematada , falla diez 
dias primeros figuicntes en 
cada vno de los otros cin
co años, defde primero dia 
•de Henero de cada año,faf
ta diez dias primeros íiguien 
tes.Pero fi quiíieren dar fian 
£as de tierras, y mercedes, 
y  raciones, y quitaciones, y 
otros qualefquier maraue- 
dis , que qualefquier perfo
ras ayan de auer de mi en ca 
da vno de los dichos feys a- 
ñ o s , faluoque nofean Cuél
elo , y otros marauedisque 
pertenecen ala guerra,que le 
lean recebidos fafta enquan 
tia de la mitad déla dicha re 
ta ,íiendolas dichas tierras, 
y  mercedes, y otros maraue 
dis del año en que fue la di-, 
cha renta en que afsi diere 
las dichas fianzas,y no de vn 
año en otro,y de las que ya, 
tengo ordenado , que fe reci 
ban en las mis alcabalas* tan-

1 6g
to , que las dichas fianças d e 
tierras no feanbaratadas,fe- 
gun,y en la manera,yfornia, 
yfolas penasque fe contie
nen en laseondiciones de la 
mafa de las misalcaualas. Y  fi 
luego de prefente no diere 
las dichas fian ças de lasdichás 
rentas,y mercedes , y otros 
marauedis fufodicho$,y die
ren las dichas fianças de bie - 
nes álos dichosplazos.,y def 
pues quifieren dar las dichas 
fîançasde las dichas tierras, 
y  mercedes, y otros maraue 
dis fu fodichos,fafta en la di
cha mitad de la dicha renta, 
que las puedan dar en cada 
vno de los dichos feys años, 
fafta en fin del mes de Se
tiembre de cadavno delosdi 
chosaños. Y  íi en los dichos
plazos,y en cada vno dellos 
no dieren las fianças en la 
manera íufodicha , que los 
mis Contadores mayores 
puedan tomar por mi la di
cha renta, fi entendieren q
cuplé â mi íeruicio de aquel 
año en que no dieren las di
chas fianças,y tornarla al al
moneda , paífado los dichos 
plazos,ôqualquierdellos, y 
rematarla aqui en la mi Cor 
te, denla cabeça de los di-, 
chos Obifpados,o enqual**

' Y  quier
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.quier bellos , do los dichos 
mis Contadores mayores en 
tendieren que mas cumple a 
mi feruicio,trayendola nue- 
U<? diasen almoneda , ya los  
dichos nueue dias rematarla 
en quien mas diere por ella. 
Yfialgunos marauedisfe me 
nofcabaié, q los paguen los 
dichos mis arrédadores por 
íi,y por fus bienes , y por fus 
haziendas que huuieren da
do en la dicha reta. Y  otrofi, 
que todos los marauedis que 
los dichos mis arrendado
res no dieren enlas dichas tie 
rías,y mercedes,y otros ma- 
rauedis a los dichos plazos,y 
a cada vnodellos, fegun di
cho es, que fean tenudosde 
me los dar , y pagar en dine
ros contados.

73 O T  R  Q S I con condi-
Ordc cícIa « i • • |
cuenta, cion, que el mi arrendador, 

y  recaudador que fuere de la 
dicha reta, fea tenudo, y obli 
gado de hinchir, y pagar fu 
cargp,y fenecer fu cuenta de 
todo lo que montare la d i
cha renta en todos losdichos 
feys años ene ftaguifa. D ef- 
de primero año de mil y  qua 
trocientosy quarentay feys 
años,faifa en fin del mes de 
Abril del año que verná de 
mil y cuatrocientos y qua-

jtentay fleté años-, y afsi por 
eftavia,y forma,ymanera en 
cada vno de los otros cinco 
años venideros del arrenda
miento de la dicha reta. Y  íi 
a los dichos plazos, y a cada 
vno délias no fenecieren ,y  
pagaren el dicho fu cargo en 
todos los dichos feys años > y  
en cada vno dellos, que no 
les fea dado recudimiento 
del otroañoíiguiente, y que 
yo ponga otro arrendador, 
y recaudadoren la dicha rea 
ta, quai yo entendiere que 
cumple a miferuicioralqual 
los dichos mis arrendadores 
fean tenudos de conten
tar de fianças , fegun eílas 
dichas mis condiciones, y íi 
loanfi no fizieren , que los 
dichos mis Contadores ma
yores en mi nombre puedan 
tornar,y tórnenla dicha ren 
ta,con la recaudança della ai 
almoneda,y la puedan rema 
tar,y rematen en quien mas 
diere por ella , y le pueda 
poner,y ponga embargo en 
la dicha renta, y recaudança 
de ella,y mande recoger, y 
recaudarlos marauedisdella, 
qual entendieren que mas 
cumple a miferuicio,y que íi 
quiebra alguna en ella huuie 
re, que la pague poríim if-

mOj



m ó,y por todos füs bienes, y 
por fus fiadores que dieren 
en la dicha réñtá, y recauda

dellas.- : . •
ei ^  T  R-'O S I, por razón
Seidere! que muchos Aragoneífes, y
quieriS Ñau arros, > otros eílrange-
Po q fe* ros,que no fon délos misRev
auido,puc * J
daf«r de- nos, me es hecha relación,
mandado. , r r  i n- ,que han paííado,y palian de 

ios dichos mis üeynos a los 
JRey nos de Aragón, y de Na 
narra,y han traydo , y traen 
délos dichos ^Rcynos alos 
mis R ey nos ciertos paños, y 
mercaderías,y ganados,y os
tras cofas de que no han paga 
do,ni pagan derecho alguno 
■ y no pueden fer auidoscnlos 
mis Reynos.para que cum
plan de derecho a los dichos 
mis arrendadores en el ciem 
polimitado parala cogecha, 
y  pefquifa de la dicha renta. 
Porende es mi merced, que 
losdichos tales Aragonefles, 
y  Nauarros , y eftrangeros, 
que afsi no pudieren feraui- 
doseneldichotiépo, pueda 
fer demádadospor losdichos 
mis arrendadores eñ qual- 
quier tiempo,ó lugar que los 
pudieren auer.

O T R O S I por quáto por
T óen los dichos arrédadores defta
VI Doai dicha reta me esfecha relació
n r

y  fe riie quereltaródi?iédo,q 
muchos de losdichos Arago 
neíFes.y Ñau arfo y otros ef 
trágeros q ha pallado co lás 
dichas mercadefias,y paños, 
y ganad os,y otras* cofas a los 
dichos mis Re y nos de Jos di 
chosmisReynosalos dichos 
R ey ños de ÁragÓ,y deNaua 
rra por algunas villas,y luga
res qno fon délos puercos, y 
cafasjy aduanas limitadas en 
elle mi quaderno , por dode 
yo regó ordenado,ymádadó 
q paíTen,pafsá fin pagar a los 
dichos mis arrédadores elde 
recho q ha de pagar de los di 
chos paños^y mercaderías, y  
ganados,y otras cofas qrraé 
de losdichosreynosa los di
chos mis reynos,ylleua délos 
dichos mis reynos a los di- 
chosreynos 3Aragó>ydeNa 
uarra : lo qual dize q hazé co 
fauor,y ayuda de algunosca- 
ualleros,y alcaydes, y oficia- 
les,y otrasperfonascf algunas 
ciudadesjvillas.ylugares ellos 
dichos Obifpadosqparaello 
lesdá,dexádales entrar por 
fus villas,y lugares, fié do co
rra la mi ordená^a^y defendí 
mieto : lo qúal es en daño de 
la dicha mi reta. Porendees 
mi merced,ymado, q los ta- 
les eftratiger&sjy Aragonel-

Y  » fes,Í *
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fes,y Nauarros, y otras perfo 
ñas que afsi vinieren, y paf- 
faren a los mis R eynos, y fa- 
11eren dellos cq los dichos pa 
ños ,jy mercaderías, y gana
dos, y otras cofas que no en
traren, y falle re n por los di
chos puertos por mi ordena
dos en elle mi quaderno , y 
no pagaren a los dichos mis 
arrédadoresel derecho que 
de las dichas mercaderías, y  
otras cofas huuieren de pa
gar, fegun las dichas mis con
diciones en eñe mi quader
no contenidas, que pierdan 
las dichas mercaderías, ypa- 
ños,y ganados, y otras cofas 
por defeaminadas, y los di
chos mis arrendadores ge las 
puedan tomar,y tomen para 
íi por defeaminadas, y los q 
fu poder huuieren en qua- 
lefquier ciudades,villas, y lu 
garesde los mis R ey nos,y fe 
rías,y mercados francos de- 
llosjdóde con las dichas mer
caderías^ cofas los fallaren, 
y eftoíino moflearen lqego 
alualá, ó alcalaes de guia , y  
de diezmo de ios otros mis 
arrendadores,ó de qualquier 
dellos de qualquier de los o- 
tros puertos de lqs dichos 
mis R.eynos por donde yo  
mando que cntrcn,de como

les pagaron, el derecho que 
delloleshuuieronde pagar, 
fegun eftasdichas mis condi 
ciones, y que las dichas juf- 
ticias.y oficiales de las dichas 
ciudades, villas’, y lugares 
den fauor , y ayuda a los di 
chos mis arrendadores para 
ello, fo la proteftacion que 
contra ellos, y contra qual
quier dellos fuere hechapor 
los dichos mis arrendado
r e s ^  por los que fu poder 
huuieren. Y porqu eloen cf 
ta mi ley contenido puedave 
nir a noticia de todos Josfo- 
bredichos,y no puedan pre
tender ignorácia,es mi mer
ced,y mando,que fe prego
ne en todas las ciudades, vi
llas, y lugares de los dichos 
Obifpados,que fon en la fr5  
tera délos Reynos de A ra
gon,y de Nauarra,y en las di 
chas villas, y lugares donde 
yo mando,que fe coja * y re
caude la dicha renta por las 
plaças, y mercados acoñum 
brados délias, y por ante ef- 
criuano publico, y pregone
ro publico, tres dias vno em
pos de o tro , pregonandofe 
á altas vozes.'loqual mando 
que hagan pregonar cada,y 
quando fobre ello fueren re 
queridos los Alcaldes, y  o-

tras



hurta re eí derec h o  fi fue re vezínr> de fuera cf Ia$veynte leguas,fea d em a n d a d o ante ei
Alcalde a Serta*

rras fú{vicias,y oficiales qua- 
lefquier de las dichas ciuda
des^ villas.y lugares cada v ■ 
no en fu jurifdició,fopena de 
la mi merced,y déla protefta 
ció q cócra ellosfuere fecha 
por los dichos roisarrédado 
res,ó por elq fu podervuiere 

O T  R  O S I , porque me 
fue fecha relación, que algu
nos mercaderes.y otras per- 
(cnas de los mis Reyn , de 
los que no morar* dentro de 
lasdichasveynte leguasdelos 
mojones han pallado, y paf- 
fan algunas colas fin pagar 
derecho alguno :y  que fi los 
huuieíTen de yr a demandar 
a jasciudadcs,vilias,ylugares 
donde moran, feria gran tra 
bajo alosdichos mis arren da 
dores. Porende es mi mer- 
ced,quelos tales puedan fer 
empla^adosante el Alcalde, 
o Alcaldes delasdichasadua 
ñas, para que parezcan ante 
el en la cabera del Obífpa- 
d o , por donde los tales hu- 
uieren facado las tales mer
caderías,)’ otras cofas. Y  que 
fea auida por cabera del O- 
bifpadode Ofma la ciudad 
de Soria, y que los tales mer 
cadetes,y otras perfonas fea 
tenidos de cumplir de dere
cho a los dichos mis arrenda

dores, y parecer arte e! di
cho Alcalde, ó Alcaldesfo- 
bre ello por Ja manera que di
cha esv

O T R O S I  porquanto 7 7
los dichos mis arrendadores r!,!l“ru.ief? 
me fizieron relación , que £rar°>y\ i JNauarra ,
Jes feria gran agrauio, fiauié 0 fe cetr* 
00 yo guerra con los Rey- tos,r«-ha-

J j  ,  -  , - , ‘ fia dc(cucnos de Arago.y de Nauarra, to. 
ó mandando yo cerrar los 
puertos para que no pafsé de 
los dichos misReynos a ios 
dichos Rcynos de Aragón, 
y de Nauarra,y de los dichos 
R ey nos de Aragón,y di Na 
uarra a los mis Ktynos, con 
mercaderías, y otras cofas* 
ellos huuieíTen de pagar la di 
cha renta. Poréde es mi mer 
ced,que fi durante ti tiempo 
de la dicha renta, yo he sui
do,ó huuiere guerra con los 
dichos ‘Re y nos de Aragón, 
y de Nauarra , fin raier ende 
tregua alguna,ó mandare ce 
rrar los dichos puertospor la 
manera íufodicha , que por 
el tal tiempo, ó tiemposles 
fea fecho defeuento fueldo 
por libra , y que me no pue
dan poner otro defeuento al 
guno,yq toda via del tiépo, 
ó tiempos que huuiere ende 
paz,y tregua »paguen al ref 
pe&ocomo ante. Yafsimif-

y  3  nl°



ntiocs mí merced , que aya 
otro rá.t.o tiempo, 6 tiempos 
adelante como durare la d i
cha guerra para la pefquifa 
déla dicha renta» demas de 
lo fufo limitado.

78 O T R O S I  con condi-
frcnuín!» cion,que feafaluada,y guar-
deiaadua dada a Dieeo Garcia de la
na del O - O.
bjípado d Moneda laelcriu^nia quede
Calahorra . • * , - 1 ^mitiene por merced de la re 

ta de los diezmos, y Obifpa- 
dosde Calahorra en todo ,y  
por todo * fegun fe contiene 
en la carta déla mi merced» 
que dcllo tien e de m i, y que 
por efio los dichos arrenda
dores de la dicha renta no 
puedan poner,nipongadef- 
cuento.,ni baxa alguna.

79 O T R O S I  concondi-
side 10 q cion,que fia mi merced plu-
v a  declara . A _ -  4
do ,q  f e i e  guicrc mandar ordenai^que
u e e l q u i n  1 1 1 • 1 1to re mi. de las dichas mercaderías,
daré lie' r  jlô pa y otras colas de que agorauar
M̂ noV“ mando pagar quinto,que pa 
cuento!' guencomofolian pagar. Y  

aísimifmo , que fe pague del 
ganado el precio que en los 
años paila dos fe folia pagar 
en todo e 1 tiempo del arren
damiento de la dicha renta, 
ó en qualquier parte della, 
que 1 osdichos arrendadores 
ni otro por ellos no me pue
dan poner , ni pongan def-

cuento alguno,ni ayademati 
da,ni acción contra otra per 
fona alguna por ella.

O T R O S I  es mi mer- &0, , Se licúen
ced, que los dichos arrenda- ios aere«.
« . < 1 c J L minados adores,o losquelupoder nu- io*Aica<- 
uieren,y las guardas que pu- adu»o«. 
íieren para guardar la dicha 
renta , y qualefquier dellos 
puedan tomar,y tómenlos 
dichos defea mina dos, an fi pa 
ños »corno ganados, y otras 
cofasencíle miquadernocó 
tenidas,y licuarlos ante los 
Alcaldes de las aduanas, pa
ra que las juzguen } fegun las 
condiciones delle mi qua
derno.

O T  R  O S I con condi- Si
* 1 1  i* Saluadascion , que de los marauedis Usdo2Íen 

que fe huuiere de librar en 5Vu«, îí 
la dicha renta ,fean defeon- ?_e*aÍN* 
tadoslas dozientas mil mara 
uedis, que el Rey don luán 
deNauarrami muy caro, y  
amadotio tiene fituados , y  
faluados cada año en ella di
cha renta.

O T R O S I  con con- ^a. . . .  ̂ Lospañú*
ícion ,que todos los panos aePerpms 

de fan Iuan,yPerp inanes^ y ña entren 

Bucardenes,ytodoslos otros puerto* 4 

paños de Gafcuencia, Cara- D° 
luna,y Aragón: excepto los 
pañosdelReyno de Valen
cia,no puedan palfar, ni paf-

íen



nueua
fen por otros puertos algu- 
nos.faluoporlos puertos def 
ta dicha renta. Y  aníimef* 
frío que qualcfquier merca- 
deresqueen qualquier ma
nera huuieren defacar, ylle 
uardeftos mis Reynos a el 
R eyno de Aragón, y huuie
ren de traer delR.eyno de A- 
ragon a cílosniis/üeynos,los 
recueros,y otrasperionas, y 
mercaderes de Au»la,ydeSe- 
gouia,y de Areualo,y de Ca-
ualion , v de Atienca , y deé/  ̂ *
T oledo: excepto los dichos 
paños, que no puedan paf- 
far, ni paflen por los otros 
puertos defta dicha renta, Tal 
uo por los puertos de los o- 
biípados de Cuenca,y Carta 
ge>ia,con el .Reyno de Mur
cia, y Arcedianazgo dt Alca 
raz. Y íi algunos de los fufo- 
dicnospafiaré por otros puer 
tos algunos, que todolo que 
truxeren, y lleuaren,fea def- 
canñnado, y fea páralos mis 
arrendadores de cada vna 
de las dichas rentas , y lo e- 
llos puedan tomar , y tomen 
para fi, fegun fe contiene en 
las condiciones contenidas 
en efte dicho miquaderno, 
y lo demande todo,ó la eíli- 
rnacion dello ante el Alcal
de délas dichas aduanas,6 an

1 7 2
te los mis Contadores mayo 
res,ó ante quie deuieren , en 
el riépo,yfegu lascodiciones 
defte mi quaderno, fe puede 
demádar los tales defeamina 
dos y pefquifas de la dicha re 
ta.

O T R O S I  con condi- 85
ció,que todos los sanados de í os1 o . dos de M O
la villa de »Molina, y íu tierra :ins p3' «

re i * 1 ■ 1 , • p°r ■“»pallen por ios puertos deladi puerto.,y

h » lotticCuea renca, y nopor los otros .a,%Cart4 
puertos de Cuenca,y Carta- ro*n’üc7u» 
gena. Y  todoslos ganados 
déla ciudad de Cuenca , y 
Cartagena , y de todo íu O- 
bifpado , que p a fíen por los 
puertos de la dicha renta de 
los dichos Obifpad os dcCué 
ca,y Cartagena , y no por les 
otros puertos dclla dicha re 
ta:y fi por otros puertos paf- 
faren.que feá deícaminados 
por la forma (ufodicha.

O T R O S I ,  Por quantori 845 1 El i ce an-
los mas de los dichos puer- dadorpue

n. * * í ' 1 d 1 t e n a rtos delta dicha renta »on de «t pacto
—, • y > f I' í * f. <1 111 He í CjTcnorioSfqueíi Josdicnosmis v ;1[lrlr c. 
arrendadores entendieren 
que les cu mpíe,los pueda ce
rrar,/ abrir, y nombrar otro, 
ó otrospuertosen otras qua 
lefquier ciudades, vill el S 3 ylu- 
gares de los dichos Cbiípa- 
dosque quiíieren,yque qua
kfquier ganados, y nicrcade

Y 4  íias



Quaderno de

y ' lo q  m o 
taren fea 
fa lúa J o .

-rías,y otras cofas que paitaré 
por otros puertos, faluo por 
los que fueren abiertos,y no 
brados por los dichos mis a- 
rrendadores, que fean perdi 
dos por defeaminados, y los 
puedan tomar losdichos mis 
arrendadores,y quien fu po- 
derhuuiereen qualquier lu
gar del Reyno, y íi no pudie 
ren fe r tomad os, que fe pue  ̂
da remediar por pefquifaen 
qualquier tiempo*

Otroficoncondicio, que 
se t?ffen fean tallados por los dichos
Jas cafas ¿í . _  , 1 ,aduana-., mis Contadores ios puertos 

de Monteagudo, y de todas 
las otras ciudades, villas, y lu 
gares de feñorios,ylas peíqui 
fasdellas,y de las otras ciuda 
de«s,villas, y lugares de feño- 
rios: y las quantias que toma 
retí las tales cafas,les fea fufpé 
dido al dicho mi arrendador 
de los niarauedisque en el fe 
han de librar , y íi fe buuiere 

i de librar en ellos, qpc fea pa 
ra que los cobren {chalada
mente en los dichos lugares 
de Tenorios, y no en otra ma 
ñera,y aunque fean en ellos 
librados,que no fean tcnu- 
dos de los aceptar.

S o  O troíi, que las mis ciuda- el adores co des, villas,y lugarcs>que fe fo-
f r e n  para i • -i . *
niociiefo l^n arrendar por Principa

do , que fe non arrienden i y jj*, 
que los dichos mis arrenda? raedores defta renta lo reciban, y cobren libremente para íi» y que no ayan de pagar,ni pa guen por ellos cofa alguna, porque de los marauedisque valieren las dichas ciudades, y villas,y lugares, y los otros puertos delta dicha renta,puedan pagar, y paguen lasdichas duzientas mil mara- uedis del dicho ‘R e y  de N a- uarra, tanto, que los arrendadores que eíta dicha renta arrendaren , paguen Jos derechos que pagaron las per- fonasque tenian arrendado el dicho Prihcipado,eíTe dicho año de los que Tacaron recudimiento defte año.Otroíi con condición 3 «7que los Alcaldes de las facas, ¿«d r̂a- ni fus guardas no puedan ef- «¿iTeí cudriñar, «i catar en ningún lugar poblado, ni defpobla- ".,ercâ -

.  , l - * _  rías, dizié
do a los mercaderes que rué- do ueuaa

* * i n  * -i * • pura ruó-*ren,o vinieren deltos dichos neja, misRey nos a los dichos^ey- nos de Aragón,y de Nauarra á eítos misReynos , ni a fus mercaderías, diciendo, que lleuan moneda monedada, oro,o plata, por quanto feria caula de no paliar con mercaderías algunas,y a mi ver-nia
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rila deferúicio,y daño enla di,
cha renta.

Ley.'u. Modifica, y declara 
ios priuilegios de los del 
Adarquejjado de Villena, y 
de £lche9y otros*

A Vos los nueftros Con
tadores mayores,ya fa 

beysquenos ha (ido di 
uerfas vezes hecha relación, 
que los vezinos de los pue- 
blos,que fon enlos Marquef 
fados de Villena,Elche,y vi
lla de Carcelen, y lorquera, 
y  otros,fo color de los priui- 
íegiosquedizentener délos 
Reyesnueftros anteceíTores, 
que dizque han (ido por nos 
confirmados , para no pagar 
diezmos,ni portazgo, nial- 
moxarifazgo,ni otro tributo 
alguno de las mercadas que 
fuyas propias fueren,y las Ca
caren deftos nueftros Reyr 
nos de la Corona de Caftilla 
alos nueftros Reynos de la 
Corona de Aragón, y de los 
que truxeren dellos a eftos 
Reynos,excepto de aquellas 
que particularmente en los 
dichos priuilegios fe declara, 
vfandomaldelos dichos pri 
uilegios,contra la voluntad e 
intención de los CeñoresRe-

*73
yes por quien Ies fueron con 
cedidos. L o  qual es cierto, 
que fue,y fe,entiende auer ÍI 
do para que de la dicha eífen 
cion vfaífen moderadamen
te, yquanto fuelle neceífa- 
rio para fu entretenimiento, 
y para el trato, y prouifion 
de las dichas villas, y lugares, 
han tenido , y tienen muy 
grueííbs,y grandes tratos,Ca
cando deftos Reynos a losde- 
Aragón,y Valencia muchas» 
y grueíTas mercancias,y tra
yendo,y metiendo de aque
llos /Reynos eneílos otras m.u 
chas,y tratando con ellas, y 
embiandolas á diuerfas par
tes deftos nueftros Reynos, 
no pagado de las dichas mer 
caderias derechos algunos, y 
que no contentos con cfto, 
contra el tenor, y forma de 
los dichos priuilegios , por 
medio de diuerfos fraudes, 
cautelas,y encubiertas, me
ten ,y Cacan muchas mercan 
cias en fu nombre y cabera, 
no fiendo verdaderamente 
fuyas,fino de otros mercade 
res,y perfonas particulares ve 
zinos de otras ciudades, vi
llas^ lugares con quien fe co 
ciertan,y fe lo pagan,yque ef 
to ha venido a fer en tanto 
exceffo,que por fu mano, y

‘  Y  s
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e n  fu nombre, y porefte me 
dio fe Cacan deílos Reynos, 
y fe meten de fuera dellos 
gran fuma de mercadas,de
fraudado nueftros derechos, 
y debaxo de encubierta,ycau 
tela , interuiniendo en ellos 
perjuros,y otras artes, y en
gaños, y eftienden ia dicha 
cífencion alos cafos, y perfo 
ñas que no fon en ella com- 
prehendidos. Y  que otrofi, 
con elmefmofin vfandodel 
mifmo fraúde,fehan dado,y 
dan en lasdichas villas, y lu
gares,vecindades fingidas, y 
áperfonasque verdaderame 
te no fon,ni han de fer vezi- 
nos,nitoman las dichas ve- 
zindades para otro efeto que 
para defraudar nueftros de
rechos,y vfar,y gozar déla di 
cha efíencion que no les có
pete. Y  aun demas defto,Co
rnos informados, q en las di 
ch as villas,y lugares,ay mu
chas períonas que tiene por 
trato,y coftumbre de acoger 
y encubrir a las perfonasque 
traen mercancías vedadas, y 
novedadas para las paíTar fin 
regiftrar, ni pagar derechos, 
y  losayudan.guian, y fauore 
cen.*y afsicon las dichas cau- 
telasjy fraudes las nueftras 
rentas, y los nueftros dere

í o a i i a u i u u

chos fon perjudicados,y def-- 
minuydos,y como quiera 4  
para poner remedio en lo fu 
{odicho,y para obiar los di
chos fraudes,y cautelaste bá 
fecho porlosdelnueftro C ó 
fe jo,y por vos los dichos nuef 
trosContadoresmayores di 
uerfasdiligencias, y auerigua 
ciones,yfe hanembiado jue- 
zes,y perfonasálo aueriguar, 
y caftigar : y fe ha procedido 
contra muchasperfonas,y fo 
bre la dicha razón eftan cau- 
fas, y proceífcs pendientes 
en la nueftra Contaduría ma 
yor .*te do ello (a lo que fe ha 
vifto, y entendido por expe
riencia) ha fido, y es de pocó 
fruto,y efeto, y fe ha podido 
mal aueriguar, ni defeubrir 
la culpa de los que en efto ha 
excedido,por fertodosinte- 
reífados.y amigos,y parien
tes de los culpados, y por to
car alas pecfonasmasricas,y 
caudalofas,y fer grande el in
terefíe y ganancia que defto 
configuen; yafsifin poder- 
fe remediar, fe continua,yca 
da dia va en crecimiento del 
dicho daño,y perjuyzio, y el 
exceííb , y deíorden queío- 
bre efto ha auido. Sobre lo 
qual auiendo mandado plati 
car á algunos del nueftro Gó
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tejo,y auiendoauido particu 
lar información , y relación 
de todo lo que ha paíTado , y 
paíTa . Y  auiendo vifto los 
priuilegios, y fentencias, y 
ejecutorias que los dichos lu 
gares tienen el vfo, y poífef- 
íion en que han eftado, y de 
la manera que lo han trata
d o^  vfado.Y auiendolo con 
nos confulcado , como quie- 
raque pudiéramos juftamen 
te , atento el fin, y intención 
que en la concefsion delosdi 
chospriuilegios veriíimilmé 
te fe tuuo.y elexceífo.y def- 
orden , fraudes,y cautelas, y 
diuerfas artes,que en el vio 
de losdichospriuilegios, y ef 
fépeiones, los vezinos délos 
dichos Marqueffadas, y luga 
reshan tenido,y el graue da- 
ñ °,y  perjuyzio que a nos,y a 
nueítras rentas,derechos, y 
patrimonio Real de los di
chos priuilegios,y vfo dellos, 
ha refulcado,y refulta,yla mu 
danca,y diferencia que ay en 
el trato y comercio,y todo lo 
demas de los tiemposen que 
fe hizieronlas dichas concef 
fionesalosprefentes ,y  que 
lo queentonces era de poco 
inconueniente, y perjuyzio, 
ha venido defpues a fer de 
muy grande,por el crecimié
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to,y augmento del trato, y la 
comunicación,y negociado 
que entre eftos Reynos.y los 
de Aragón,y Valencia ay,có 
corriendo juntamente con 
efto,eleíbrcomo es notorio 
nueftro patrimonio R eal, y 
las nueftrasrentas , y dere
chos tan exauftos, y confumi 
dos por razón de las vrgen- 
tes.y grandes necefsidades,y 
caufas qen feruicio de Dios 
nueftro Señor , y de la caufa 
publica de la Chriftiandad,y 
conferuacion,y defenfa def- 
tosnueftros Reynos.al Em
perador,y Rey mi feñor,q  
eftá en gloria,y á minos han 
ocurrido , por razón de lo 
qual fomosfor^ados,y conf- 
treñidosa bufear , y vfar de 
muchos medios,y formas pa 
ra poder fuftentar nueftro E f 
tadoReal. Y  que tanto mas 
juftamente podíamos ayu
darnos de los derechos que 
fe nosdeuen,y noembargan 
tequalefquierpriuilegios, y 
eíTempciones,que no fe eftie 
den,ni entienden, nideuen 
entender,nieftender a talca 
fo , y que afsi por las dichas 
caufas,y otras muchasque en 
efto concurren, pudiéramos 
del todo reuocar,y anular, y 
fufpender los dichospriuile*

gios,
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glos,y eñe m pelones, y qlos 
vezinos de los dichos Mar-* 
quedados,y lugares, general 
e incidintamente de todo ge 
ñero de mercancías, que paf 
fallen dedos Re y nos a los de 
Aragón,y Valencia,y rr.etief 
fen dellos en edos, pagafíen 
enteramente los derechos, 
bie n afsi como todos los de- 
masque notienen losaichos 
priuilegios, y eOempciones. 
Mascón todo ello » por ha- 
zer bien,y merced a los vczi 
nos délos dichos lugares , es 
nuedra merced, y voluntad, 
y queremos queporaora, y 
en el entretanto que otra co 
fa no fe prouee,lesfean guar 
dados, ycumplidos losdichos 
priuilegios,yeíTem pelones,y 
afsi,y fegun,y conforme a lo 
que en ellos fe contiene,y a 
lo que juila, y legítimamen
te en virtud de los dichos pri 
nilegios lo han vfado, y goza 
do. y podido gozar,y vfar,ex 
cepto en las mercancías,y co 
fas que aquí ferá declaradas, 
conuiene a faber y de qualef- 
quier fuertes de fedasde colo 
res,y crudas,labradas, y por 
labrar,que fe truxeren,y me 
tierenen eílos Reynos, por 
Jos puertos fecos del Reyno 
de Valencia, y de otras par

tes fuera dellos, de todas lai 
granas, y canicas,eftamenas* 
y de otros panos de diferen-' 
tesfuertes , y colores que fe 
truxerendel dichojReynode 
Valencia,y otras partes, por 
los dichos puertos fecos. Y, 
afsimifmo de todos los jabo
nes que fe truxeré del dicho 
Reyno de Valencia , y otras' 
partes,y de todasIencerias,ef 
pecerias, y droguerías, quê  
por los dichos puertos fe faca< 
ren dedos nuedros Reynos. 
fuera dellos. De todas las' 
qualesdichasmercancías, y 
cofas de fufo nombradas , y  
exceptadas, aunque fueíTen¿ 
y fe entédiefíe n fer compre- 
hendidas en los dichos priui 
legios.y de las demas , qfon. 
en los dichos priuilegios ex
ceptadas,es nuedra voluntad 
y mandamos,que de aquí a- 
delantefe pagueanos, yalos
nuedros recaudadoreslosde 
rechosdeiIas,a razón de diez 
vno,conforme al aranzel, y 
recudimiento que fe Ies ha 
dado,o diere, quier traygan, 
y faquen las dichas mercade 
rías,y cofas de fufo excepta
das,y declaradas los vezinos 
délos dichos Marquedados, 
y lugares,y otras qualeíquier 
perfonas, y aunque digan q

n
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fon fuyas propias , y lo fean 
verdaderamente,que no em 
barganteeílo,nosayan depa 
gar,y paguen deltas los di-? 
chos derechos de diez vno, 
de la mifma manera, y en la 
mifma forma que todos los 
demas vezinos de otros luga 
res que no tienen los talespri 
uilegios,y eífempciones, fon 
obligados a pagarlos , y nos 
los han de pagar, no embar
gante qualefquier efíempcio 
nes,y priuilegios, que en con 
trario tenga por qualefquier 
caufas, y razones que aque
llos fe ayan concedido, aun
que fe diga, ó alegue por cau 
fahonorofa,y de remunera
ción de feruicios,ó qualquier 
otras , y no embargante las 
confirmaciones,y cartas de 
priuilegio,que en razón de- 
llas por los Reyes nueftros 
antecesores,y por nos fe ha 
libradojy defpachado : y no 
embargante qualefquier fen 
tencias,y cartas executonas, 
que en razón, y declaración 
de los dichos priuilegios , y 
ejQfempciones,y conferuació 
dellos fe ayan oado,ynoem  
bargantc qualquier poffef- 
íion,vfo,y coftumbre,y aun
que fe diga,y alegue fer inme 
m orial, y qualefquier otros

*75
derechos,títulos, y razones; 
y caufasde qualquier calidad 
ruerna, y vigor que fean: to
do ello,y cada cofa , y parte 
dello , bien afsi.cotno fi aquí 
particularmente,y expretía- 
mente , y de verbo ad ver- 
bum fuefle declarado, y refe 
rido : y íineceíTario es, de 
nueítro propio motu,y cier 
ta ciencia,y poderío Real ab 
foluto , de queenefta parte 
queremos vfar,y víamos, lo 
reuocamos,y anulamos, y da
mos por ninguno, y de nin
gún valor,y efeto en quanto 
es,ó puede fer en contrario a 
lo contenido en efta nueftra 
carta , y queremos que toda 
via , y en todo cafo cito fe 
guarde,cumpla , y execute: 
porque vos mandamos, que 
veayseftanueítra carta, y pro 
uifion,ylaguardeys,y cum- 
plays.y executeys, y hagays 
guardar,cumplir, y execurar 
en todo,y por todo , como 
en ella fe contiene, y deys, y 
hagays dar para ello Jas car
tas, y  prouiíiones que con- 
uengan, para cuyo efeto la 

aíTentareys original me 
te en los nueítroi li 

brosquete- 
neys.
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0 L e y.v ¡.S in  embargo del ara  
: z>el de las leyes, del quader

no del fenor Rey don Ju a n ,
■■■ (e cobre el àtez^mo vn ifo r  

me>e egualmente delver da 
devo valor de Todas las co 
Cas en el dicho arancel de
claradas ,y de qualeCerner 
otras que fe facaren de ejhs 
Reynos,y fe ttuxerc a ellos 
de otras partes.

uadern o  de

l

Lprim e-r^O R  Vna carta,e pro
ri°fT+inc° ■ g^'^üiíionjé aranzeldcl fe- 
eiEfcmiai ' ñor Re y don luán,dada

en Cordoua , año de mil y 
quarrocientos e creynra e v- 
no,eflá proueydo, e ordena
do cerca de los derechos que 
del pan,ganados,y otras mer 
candas que fe paíTan deílos 
Re y nos de la Corona de C af 
tilla a otros por los dichos 
puertos Tecos de los dichos 
tres Obifpados,y Partido de 
Requena,y fe traen de fuera 
deftosReynos por los dichos 
puertos Tecos fe auia de pa
gar, y fe podrían cobrar, y 
lleuar por los arrendadores 
délos dichos puertos: el te
nor de la qual carta, y proui 
ñon,y arancel, es efte que fey» JL
í j & u e .o

On luan.&c. A los Du-
^*^ques,Condes,yi^icoshó

bres, Maeftrés de las ©rdé* 
nes,Priores, y Cometí dado
res,y Subcomendadores, Al 
caydes de los cafUllos, y cafes 
fuertes,y llanas, y a todos los 
conce jos,alcaldes, y alguazi- 
les^egidoreSíCaualleroSjelcü 
deros,y homesbuenós de to 
daslas ciudades, vil! as , y luga 
res de losmisReynos, y Teño 
rios,y a los mis Alcaldes délas 
facas,y cofas vedadas , y los 
mis pefquiíidores fobre ello 
dados, y a otras qualefquier 
perfonasaquien atañe,y ata
ñer puede el negocio de y tí 
foefcrito,e a qualquiera , Ó 
qualefquier de vos a quien e f 
ta mi carta fuere moftrada,ó 
el traslado della ñgnado de 
eferiuano publico , Talud, y 
gracia. Sepades , que mi 
merced, y voluntad es , que 
no embargante qualquier ve 
damiento que por mi fea he
cho en qüaieíquier cartas , 
por mi fobre ello dadas : las 
qualesyohe aqui por infer-» 
tas,e incorporadas,bien anñ 
como ñ de palabra a palabra 
aquifueífen pueífesjfe pueda 
facar,y Taquen délos misrey 
nos,y tic rras, y Tenorios para 
otros qualefquier Reynos, 
Pan 3 Y ganados : per o es mi 
merced,quecodos jos mer

caderes,

o añadido'
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cade res,y otrasperfónas qua 
lefquicr,de qualquier ley, ef- 
tado,ycondicion que fean,aC 
íi de los mis R eynos, como, 
de fuera dellos , que algunas, 
muías,e muletas,e ganados, e 
pan,e paños,y otras mercade 
rias,y cofas lleuaren para Ta
car fuera de los mis Rey nos, 
etruxeren .de otros qualef- 
quierReynos,para poner en 
ell os,paguen a los mis arren
dadores, cogedores, y fieles, 
lo que aquí dirá. De cada 
muía de fobre tres añcs,qua- 
tro florines: y de cada mulo, 
y muieto,dos florines : y de 
cada cabera de ganado,toro, 
ó baca,ó buey,ó nouillo, qua 
renta y ocho marauedis: e de 
cada oueja, ó cabra , quatro 
marauedis;c de cada puerco, 
ó puerca,doze marauedis: y 
de cada anoja,ó añojo, veyn 
té marauedis: y de cada toa- 
ño,quatro marauedis: y de 
cada fanega de trigo,feysma 
rauedis.e de cada fanega de 
centeno, oceuada, quatro1 
mara ue dij:co das e ftas q uan - 
tías -aeua moneda que agora 
corre : y que todas, las otras 
mercsderias, e cofas queié 
fíicereü; de mis Reynos,y fe— 
ñorios£Ófe truxeren dellos, 
que noíeandélas cofas que

fon por mi vedadas,faluo As
ías cofas fufodichas, que d©r 
fufo van contenidas:, que pa
guen el quinto de cada vna 
dellas: porque vos mandoa 
todos,e a cada vno de vos, 
que coníintádesfacar de los 
mis Reynos paraotros qua- 
lefquier Reynos, y tierras,y 
feñorios , y entrar en ellos 
de otras qualefquier partes 
las cofas fufodichas , y cada 
vna dellas, y otras qualef
quier cofas, y mercaderías, 
que no fean por mi vedadas, 
y que entren , y falgan por 
aquellos puertos , y en aque
lla manera que folian entrar, 
yfalir, y que fe eferiuan, y 
manifieften en las cafas , y 
aduanas acoftumbradas,pa
gando toda via de todo lo 
que anfl Cacaren,y truxeren, 
los dichos derechos en la ma 
ñera que de fufo dicho es. E  
mando á los mis Contado
res mayores, que luego faga 
pregonar, ypongan en ren
ta por almoneda publica lo 
fufodicho, e rematen la di
cha renta enlasperfonasque 
mas dieren por ella ,con las 
condiciones acoftumbradas, 
e con las otras que masen* 
tendieren , que cumple a
mi feruicio, e les den , e li

bren.
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bren mis cartas de recudi
mientos, para que les recuda 
con ello : en tanto mando a 
voslosdichos concejos, jufti 
cías, y  a cada vno de vos, que 
pongades buenas per lonas 
por fielesen cadavno envuel 
tros lugares,y juridicioncs, 
que cojan,y recauden los di
chos derechosen fieldad r-y 
recudan con ellos dios mis a- 
rrendadores, que fueren de 
la dicha renta: elosvnos,ni 
los otrosno fagades ende al, 
por alguna manera , fopena 
de la mi merced , e de diez 
milmarauedisa cada vnopa 
rala mi Camara,e de me pa
gar por vos,e por vros bienes 
todo el daño ,[e deferuicio, 
que por vos no lo hazer aníi 
íe me figuierc* e demas man 
do alhome que vos efta mi 
carta moftrarc,ó eldicho fu 
traslado fignado, como di- 
ch o es,que vosempIazc,que 
parezcadesante mi en la mi 
Corte,do quier que yo fea, 
baila quinze dias primeros íi 
guientes,fo!a dicha pena áca 
da vno ,a dezir, porque razo 
nocumplides mi mandado. 
£  mando fo la dicha pena d 
qualquiertfcriuano publico, 
que para eflofuere llamado, 
que dé ende al qucvosla m of

trare,teftimonio fignado'có* 
fu íigno, porque yo fepa en 
como fe cumple mi manda
do.Dada en la ciudad de Cor 
doua,á quinze dias de Mayo 
año del Nacimiento de nuef 
tro Señor lefu ChriClo de 
mil e quatrocientos e treyn- 
tayvnaños.  Y O  E L  R E Y , 
Yo luán González de Sanui- 
cente lo fize eteriuir por nía 
dado de nueftro feñor el 
R ey. Regiílrada.

E agorafabed,que nos aue 
mos fido informado , que a 
caufa de fer el aranzel de la 
dicha renta tan antiguo,)' de 
no fe auer hecho otro def- 
pues,e de la mudanca que ay 
en eívalor delpan,y ganados 
y mercancías en el dicho ara 
zel declaradas, como eno» 
tras cofas á efto tocantes,con 
el tiempo ha auido.*y de ía du 
da, y dificultad que ha naci
do, y fe ha tenido cerca del 
entender,y regular los dere
chos que en el dicho aranzel 
fe declaran, con fu valor , y 
precio de lascofas, y mone
da prefente, ) que agora co
rre,y de la diueríidad,yvarié 
dad que ha auido en el v fo ,y  
execuciondel dichoaranzel, 
no Fe auiendofobre ello he
cho baila agora otra declara

cion
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ciot^y por lo qué en el dicho
aranzeife ordena, y próuey
en quanto á las oeras merca;
cías fuerá de las que en el fe
declaran;etiqué fe les Ueue
derechos el quinto, que fon
dos diezmos,ha refulrado, y
refuka confufión , perplexi-
dádfy duda, y ha auido con-
trariedad.y diuerfos vfos-en
la cobranca de los dichos de- *
rechosrcerca de lo qual, auié 
do mandado platicar á algu
nos de los del nueílro Confe 
jo,y auiendof^ tomado pare 
cer , y relación de perlonas 
praticas,yde experiencia,ze 
fofas de nueftro feruicio , y 
del bien y beneficio publico: 
y auiendofe entendido, que 
para efeufar las dichasdudas, 
y dificultades, confufion , y 
perplexidad, y para quitar la 
ocafion de las moleftias>y ve 
xacionesque por los arren
dadores,y guardasfe hazen, 
y puede hazer á los nueftros 
í'ubditos;y para que clara , y 
diftintamente entiendan e- 
lloslo que han de pagar,y los 
arrendadores lo que han de 
cobrar, y lleuar del pan, y 
ganados, y de otras mercan 
ciasdelasque no fon veda
das que fe paliaren deílos 
nueíiros Reynosdela Coro

eco h íl ación/ +77
ña ¡de Ca(lilla por tierra,aio$ 
de la Corcha de Aragón-, y
Valencia ¿ y dellosfe-trÉixété
s ellos Reynosjdeuiamosde 
rnádar.y ordenar; como por
fa prefente ordenamos,yrríá
damos,que agora V y de aqtíi 
adelante por el tiempo que 
rtueílra voluntad fuere,y :en 
el entretanto que otracófií 
líósproueemos delpan,y gíf 
nado,durante la licencia,y f¡af 
cuitad que aliemos dado pa
ra íacarfe.y de todas las otras 
mercan cías no vedadas, afsi 
de las declaradas en el dicho 
aranzel del feñor Rey don 
Iuan.comóde qúalefquiero- 
tras que fe facaren deítosRey 
nos por los dichos puertos fe 
eos, y fe truxeren á ellos dé 
otras partes,fe pague de to
das vnitorme ygualméte de 
diez vno del verdadero va
lor dellas, no embargante q 
por el dicho aranzel de las 
mercancías en que noeílau^ 
particular me me declarados 
derechos , fe podía lleuar el 
el quinto: porque por hazer 
bien y merced a los nueílres 
íubditos, y naturaleSjduran- 
te la dicha nueílra voluntad, 
no queremos que fe les lic
úen , ni puedan lleuar mas
del dicho diezmory en quan

Z  to
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to aí pan,y ganados, y merca 
cías en que en el dicho aran- 
fcel.eftan declarados en partí 
cular los derechosque fe han 
de Ueuar, lleuc aísimilmo el 
dicho diezmo dellas,y nolos 
derechos contenidos, y de- 
clarados en el dicho aranzels 
de manera,que y gual, e vni* 
formemenreíe iíeue de todo 
el diezmo del verdadero va- 
lor;porquc os mandamos á 
todos,y á cada vno de vos, q 
afsilo guardeys,y cumplays, 
hagaysguardar.y cumplir,y 
executar.y novays, ni ven- 
gays,ni coníintays yr,ni ve
nir contra el!o:y que de aquí 
adelante pdays, y cofays , y  
Ueucys,y dcxeys pedir, y co
ger^ lleuar los dichos dere
chos de diezmo pcrtenecié- 
tesá la dicha renca delospuer 
tos fecos,fegun,y de la mane 
ra que le contiene,y declara 
en cftc nueftro aranzel, y no 
mas,ni allende:y contra elte 
ñor,y forma del dicho aran 
zel no vays,ni pa£feys,nicon 
íintaysyr,nipaíTar,nique fe 
pidan,ni demáden, ni llenen 
mas derechos de los contení 
dos en el dicho arázel.* lope- 
na,que qualquiera que lo có- 
trario hiziere,pague lo q afsi 
lleuare,ó mádarc, o confín-

j

tiére llenar,con el quatrota^ 
to ;yqell° fe aplique la mitad 
paralanueftra Camara, y fif 
co,y la otra mitad para el de
nunciador, y eljuez que lo 
fentenciare.

f U y .  ‘vij. Quefean faluados 
los derechos de las cien arro 
has de cera,q elA'fonajterso 
de fan Lorenzo elReal}pue* 
da Cacar cada año del cJ{ey- 
no de Valencia , y meterlas 
en eftos por el puerto de Re 
quena fin pagar derechos.

POr parte delPrior,Fray- d. Fetíoe 
les,y Conuento del Mo- 
nafterio de fan Lorenzo 

elReaI,que he fundado,y edi 
íicadode laOrden de S.Ge- 
ronymo,cerca de la villa del 
Eícurial, fe me ha fecho reía 
ció, q para feruicio del culto 
diuino del dichoMonaílerio 
tiene necefsidad de traer,yfa 
car del miReyno deValecia 
haftaciéarrobasde cerabian 
calabrada,y por labraren ca 
da vn año,(uplicádomefuef- 
fe feruido de darleslicécia pa 
ra q agora,y de aqui adeláte, 
para fiépre jamas la pudiefsé 
traer,yfacar líbremete dcldi 
cho Reyno de Valécia en ca 
da vn año,haziédoIes gracia,

y mer-



nueua Recopilación.
y merced de efcufar, y efíep- 
tar al dichoMonaflcno cf los 
derechosq por razo dellofe 
deuieré pagar en los puertos, 
y aduanasde cntreeftos mis 
R ey nos de Caftilla, y los del 
cich oReyno de Valécia.ó eo 
mo la mi merced fueífe.E yo 
por la deuoció q tégo al di
cho monafterio, y por fer la 
dicha ceraparaelefctoq eslo 
he tenido por bié:ypor lapre 
fentedoy !icécia,yhicultadal 
Prior,Fray les, y Cóoéco del 
dicho Monafterio de fan Lo 
ren^o elReal que al prefem e 
fon, y adelante fuere perpe
tuamente para fiépre famas 
paraq pueda embiar al dicho 
mi Reyno deValécÍ3,y traer 
yfacar del cien arrobas de ce 
ra blanca en cada vn año,afsi 
labrada,como por labrar lí
bremete para el feruicio del 
culto diurno del dicho Mo
nasterio , y meterlas en efte 
deCaftilla por el puerto de la 
villa deRequena,y no por o- 
tro alguno. Y  es mi volútad.y 
mádo,q por razón de entrar 
la dicha cera en efte dicho 
Reyno,y traerla y Sacarla de 
qualefquier ciudades,villas,y 
lugaresdel,fean libres,y efíep 
tos de pagar los derechosdcl 
diezm o, y otros, q en qual-

quier forma,y manera fe me 
deuieré enel dicho puerto, y 

•aduana del, y en otras qualef 
quier partesdefteRey no por 
donde fe trusere, y tacare,y 
por efta mi cédula , ó por fu 
ti aslado Signado de eferiua-. 
no publico»mádo a los misa- 
rrédadores,y recaudadores, 
fíeles,y cogedores,y adminif 
tradores,y otras qualefquier 
perfonas,acuyo cargoes.y 
fuere d e recebir, y recaudar, 
en reta,ó en tielpad, o admi- 
niftració.oen itraqualquier 
manera la reta de los puertos 
fecos de entre eftos dichos 
mis Re ynosde Gaftilla,y los 
del dicho Rey no de Vaiécia, 
defde el dia de la fecha defta 
mi cédula en adclate para fié 
pre jamasqno pidá,rñ cobré 
ni peí mita en manera algu- 
na,á lasperfonas,y adminis
tradores qtuuieré pueftosen 
el dicho puerto,y aduana, ni 
en otra parte,llene, pidan,ni 
cobré del dicho monafterio, 
ni de las perfonas q en fu nó- 
bre,y por fupodertruxeré,y 
y Cacaré la dicha ceralos di
chos derechos, ni cofa algu
na deílos.nifobre ello lesha- 
gámoleftia,ni vexacioalgu- 
na,antes los defpachébié, y 
bfQVieixiete, fopena de la mi

Z  2 mer-
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merced,y de veynte mil ma 
rauedisparamiCamara a ca 
da vno ^locótrario hiziere, 
demas de pagar a la parte del 
dicho monafterio todas las 
coilas,y daños, interefíes,y 
menofcabosq Cobre ello fe le 
{iguiere,y recrecieren,có ta
to,^ fi todas las dichas cié a- 
rrobasdecera no fe metiere 
jütasenefteReyno,fe aya de 
regiftrarantela Jufticia ordi 
naria Üla dichavilla cfReqna, 
para q haga tener cueta de la 
cátidad de ceraqcada vez fe 
metiere, porq no exceda de 
las dichas cien arrobas cada 
año.Yafsimifmo mádo a los 
del mi Cófejo,l?refidentes,y 
Oydores días misAudiécias, 
Alcaldes, Alguaziles de mi ca 
fa,yCorte,yChancillerias, y 
a todoslos Corregidores, A f 
íiftéte,Gouernadores,Alcal- 
des,y otros juezes,y jufticias 
qualefquier de todas las ciu
dades, villas, y lugaresdeftos 
mis Reynos,y Señoríos, y a 
cada vno, y qualquier dclios 
en fus lugares, y fundiciones, 
y a qualefquier mis Juezesde 
la dicha renta de los dichos 
puertos fecos,q en virtud def
ta dicha mi cédula, o del di
cho fu traslado fignado, co
mo dicho es,guardé, y cuplá.

y haga guardar,ycüplir en to 
dó tiépola dicha merced,exe 
ció,y- libertad,y cótra ella no 
,vayá,nipafsé, nicóíientá yr 
ni paliaren manera alguna,y 
qlosmisCóta dores mayor es 
baga alentar el traslado de- 
11a en los mislibros de lo fal- 
üadoq tienen misContado- 
res de rentas,para qlo feaef- 
tafranqueza,y merced. Y  q 
afsimifmo fe afsiéte en los de 
la mi efcriuania mayor de re 
tas,para ^fe gloffe,y note , q 
en los arrendamiétos qfehi  
zieren de la dicha renta de 
puertos fecos/e ponga . y fa- 
que por códicion,q no íe ha 
de cobrar los derechos de las 
dichas cien arrobas de cera 
en cada vn año, antes ha de 
fer exceptado»yreferuado de 
la paga deilos el dicho monaf 
terio.

LavniÓdelos !Keynosde 
Caílilla,y Aragó,yqfe pue
dan paílarde los vnosalos o- 
tros,ganados,mantenimien 
tos,y mercaderias,pagado el 
diezmo,pone la ley treynta, 
tirulodeziocho, libro fexto. 
D IC T O  L IB R O  N O N  O. 
Efte libro no tiene mas de 
treynta y tres títulos,y afsi ef 
te que fe añade es treynta y 
quatro.

Titulo
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¿ Madrid 
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SI mifmo

Título treynta y quatró de 
lospróueedoresdelos exer- 
citos , y prouifion déla cafa 
Real, Corte,potitos, y alho- 
iies,y otras cofas.

f f  Ley.j. Que los prouee dores de 
las armadasty exercitos, y 
prouifion déla cafa Real, y 
Corte,ypoJitos3y o tros,no fa- 
que ningunas prouifioncs fin 
las pagar de conta do.

L  Trigo,y cebada,y o- 
trosbaífimentos,qfe to 

"mare a las ciudades, v i
llas^ logares, y perfonas par 
ticularesdellos, parala proui 
fion de nueftras armadas , y 
exercitos de mar, y froteras» 
y para la prouifion de nuef- 
tra cafa,y para la de la C o r
te,y para la de los potitos , y 
alholies de qualquier parte, 
y para las demas cofas,para q 
íe puede facar,nofe haga, fin 
que primero fe pague el juf- 
to valor del dicho trigo,ceba 
da,y demasbaftimentosalas 
perfonas a quien fe Tacare, y  
tomare de contado al precio 
que en la ciudad, villa, o lu
gar de donde fe facare valie
re entre los vezinos,con que 
no exceda de la tafia.

El proueedor,juez> qco-

I79
miña t5io,ó otro qilalquier ofi 
cial,ó minifiro que lo fuere a. 
facar>auife a la ciudad, o villa 
cabera del Partido del lugar 
donde hizierelá dicha íaca,; 
para que la jufticia Ordina
ria,concejo , Regimiento de 
la dicha ciudad, villa, o lugar 
nombren , o embien "perfo- 
na,o perfonas que fe hallen a 
hazer la dicha faca, para q fe 
haga con ygualdad , y lo ha
gan conduzir con la mifma 
ygualdad a la parte , y lugar 
dóde fehuuiere de lleuar,pa- 
gandoanfimifmolos acarre 
tosa precio jufio, iinqpro- 
ueedor,juez, ó comiffário fe 
entremeta en otra cofa, mas 
qen hazer la paga aiasperfo 
nása quien fe Cacaré,y toma
ren el dichotrigo,yccbada,y 
baftimetos,y los acarretos, y 
portes, y q a las efpaldas de la 
comifsion,o prouifion qeldi 
cho proueedor,juez,o comif 
fario lleuare,fe ponga por tef 
txmonio en cada lugar lo q fe 
Cacare,para q fe le pueda to
mar cuenta de lo qfacó, y lie 
ua,y no pueda exceder de lo 
quefele huuiere mádadofa- 
car,ni facar el dicho trigo, ce 
bada,ó otrosbaftimentos,pa
raque otra ninguna perfona
ni comunidad, ñipara minif

tros,
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tros,ni oficiales,fino íolo pa
ra lo contenido en fu comif- 
fion,y para que ello fe cu pía, 
lleueen fus comiísiones in- 
ferto vn traslado de efia ley, 
y prematica, para que quai- 
quiera fufticia fe pa lo que les 
ha de bazer guardar,y cum
plir a los dichos prouedor, 
juez,o comifsario,y a lo que 
eílan obligados.

t>o*di- Los dichos prouedor, juez,o
ehos pro- • r r  • 1 -  j  nueedores, comiliario.no aya de tleuar, 
»HTaVio0? niilleuen dé las dichas ciuda- 
»traued . des, villas, y lugares de ellos 
Ü f perfot nueílros Reynos, donde fe 
nuaquic hizieren las dichas facas,ni a 

Jasperfonas particulares, de 
quien fe Tacaren el dicho tri- 
go,y cebada,© baílimentos, 
cofa alguna,ni por via defa- 
lario,ni de derechos, ni por 
otra caufa,ni razón, fopena 
de vn año de fufpeníion de, 
oficio,y de veynte mil mara- 
uedis por cada vez que hizie 
re lo contrario.

Al fin deíle titulo treinta 
y  quatro fe ponga: Vcafe la 
ley catorce titulo quinto I¿- 
brofeílo,adofe manda, que

losalguaziles,que los'próiié- 
dores entibiaren,Ueuen razo 
firmada,yfignada ,ellosbatli 
mentos que huuiereti de Ta
car de cada pueblo.

Veafelaley veyntey cin
co titulo veynte y vtio libro 
quarto capitulo fetim o q pro 
hibeno fe compela a los la
bradores focorran la gente 
de guerra con trigo , ce
bada,ni mantenimiento al
guno, nitomarfelosparanin 
guna prouiíion fin gran nc- 
cefsídad,y pagádofclode c5- 
tado.

Veafe el capitulo o£tauo 
de la dicha ley, que probibe, 
que las Audiencias,ni Inqui- 
ficiones,ni otras juílicias no 
faquen de los labradores, ni 
de otros algunos,trigo,ni ce
bada,aunque fea pagándolo 
de contado.

Vcafe el capitulo nueue de 
la dicha Ieiqprohibe,no fe to 
mé alos dichos labradores ca 
rros.ni carretas,ni beílias,{i- 
no fuere para el feruicio Re
al,o neceísidad publica,y pa* 
gandofelos primero.

F I N.
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~ É íc r iu á o o s d e  juezes d e c o -  
m ifsion .

Entreguen los proceflos que antee*
Eos p a (Taren a los cfcriuaaos de Cama- , 
ra,y para ello fe den las prouiíiones ne- 
ceffariaSjley. 17 . título.1. libro.8. folio 
85.'

Veafa la letra:Efcriuanos.

E fcriu a n o s d e M e fta ,y fu se ícriu ie n  
tes,y  fus oficiales, 

üq.io.

Veafe la letra: Alcaldes de M ed í. Y  
la leerá: Efcriuanos.EfcudosdeoroJ

Valgan de aquí adelante qoatrocietos 
yquarema marauedis .• y la pena contra 
los q-ie lieuaren mas,o fueren corredores 
dcUo,ley. 1 í.tit.a i.hbro.y.fol.67.Eftudiantes.

Veafe la letra;Cathredas,y Cathreda- 
ticos. Eftrangeros.

Deeftos Reynos no puedantener ofi
cios de Regidores,ni )urados,ley.»7.11111 
I0.3 ;libr-7 .fol.77.

F.Familiares del Santo Oficio.'
E l numero que ha de aueren cada ciu 

;dad,villa,o lugar,y las calidades que han 
detsner,yloscafosenqu: handeíerjuz- 
jgados po' lasjuíliciasfcgiares, y quando 
huuiere alguna diferencia fobre el cono- 
cimientode fus cau<as,corno fe ha de pro 
teder,y por quien fe ha de determinar. Y  
enlos negocios criminales en 3  conocie^

ren contra eüoslos Tribunales de los Tn« 
iquifidores,corno fe ha de proceder,y que 
teftioionio há de licuar a las juíHcias fe* 
glares del Cuplimiento délas fentencias 5  
cótra ellos fe huuierendado.ley.xo. ut.i. 
libr.4.fol.5é*

F ian  $as de las rentas R ea les.

Veafe la lctra:Hazitnicntos,y arrenda 
mientos délas rentas Reales.

G .
Gualdrapas.

Veafe la Ictra:Trages,linca.i2.’

H .
Hachas-.

N o  fe puedan p aliar de cera blanca»íi~ 
no fuere para el cuito diuino , y nadie fe 
pueda aiubrar oiasde códoa hachaSjfino 
fuere ios Grades, q puedatraer quatio,L 
I4.cap.i4.i^,tit* 1 z l¡fcro.7.foL86*

Ningún paje que licuare hacha pueda 
lleuarcon eilaarma alguna.].14. cap.itf«

HazimientOjV arrendamiento áe  las 
rentas Reales, y afiancallas.

Gnardenfelasleyesy ordenan$as,yro 
íe exceda delbs fin eólulta Real, y fe pon 
ga por codició er» el l bro de la efuiuania.. 
mayor de rentit./y no fe icciba poílura^ní 
puja de per fon a no conocí da,y abonada: 
y fi la conocida no abonada puliere, ó pa 
jare alguna retaque <:5do eneíjha de trac r 
poder de vno de ios fiadores q fe obligué 
de mancomún en todo el cargo:y fino o  
traxerc,fe le dé termino de otrosquaréta 
dias:y no lo cumpliendo,pierda lo prc DíC 
tido,y fe haga quiebra de la renta,lcy. 27. 
tit. ( t-lib.5?«cap# 1 ,-iffol 130.

Como fehan de dar los pliegos,yqno 
fe recíba por arrendador» ni par ticipe, ni 
fiador menor dea^-afio* 1ni hóbres cafa-} 
dos , finofuere obligándole fusmugeres 
jumaméte,ley .27. cap.3,4 y.

N o  fe admita por fiadores perfonas falí
. flW i das>

—«t-.■-■-jS-'- I # : . WpWF



lidas.nî <3e labradores, ni ch bienes ray- 
zes.finoencaíoqueíean quantiofos, y  
íieodoio quantiofos, fe admiten en la 2 
quart* parte , y las otras tres feanen 
jucos, y ceñios , o dinero anticipado.
L o  que han de declararlas perfonasque 3 
harén » y  la información que han de
haaer,ley.27.cap.6.7.8.

Las rentas que fe pagaren por tercios, 
ô por mitades, en que quantia íe ha de 
afianzar , y en lasque los plazos fueren * 
mas largos, que condiciones fe han de 
poner: y que la via cxecutiua que ay 
contra los bienes obligados, paffen con
tra lo> terceros que fucedieren en ellos, 
ley.27.op-9.10.! r. 2

Sino dieren las fianças, y abonos 
dentro de los términos que Ies eflan fe- 
halados > pierdan el prometido,y fe alar
gue el tiempo, que para efto eilaua fe- 
halado: y las fianzas nr> las reciba el elcri 
uano mayor,fin auer hecho relación en 
eiConfejo tíellas,y délos abonos,y otras 
cofas: y el recudimiento quando fe die- 
re,feprefente en el lugar que íeñalare, 
como cabef a dePanido)Iey.-7*capÍM2.
33.14. i y.

Los abonos délas finças ,quejuíticias 
las han de hazer,y con que <alarios;y que 
perfona de los pueblos(e ha de juntar co 
ellos 1 y quien La ha de nombrar : y quan- 
d o ,y  adonde fe han de embiar juezes 
particulares,y ame que eferiuanos: y que 
los arrendadores depofitenel dinero pa
ra bazer los abonos, y diligencias que fe 
han de hazer de oficio:y los juezes guar- 
den loque fe Ies ordenare,ley *27*cap. 16. 
17aS.1P.20.2i.i '

Hcchizeros, y adeuinos.’

Executenfe las leyes contra ellos pro 
rnulgadas^ para ello íe den Jas prouiíio« 
nes n=ceffjrias,ley.8.tii.j,lib.8.fQl.8É).Hermanos de Mefta.

Quetiené pofleífionen algunas dehef 
las no las puedan vender^rafpaffar^ni dar

finofuerecon el «nifmo ganado apoffie^
fionadojley .7.cap.2.tit!'l+dib.J-fol.44.

Las penas q Te pueden licuar entre los 
hermanos de Mefta,y riberiegos» ley.7« 
cap.8.

Quien fon hermanos de Mefta: Vcafe  
la letra. Alcaldes de Mefta,lin.4.

Hijofdalgo.

Goardefefui eflempciones,yq áníngu 
no dellos íe les pueda dar tormento,y los 
delConfejo les den las prouifiones necef 
farias.para que fe lesguarden,ley.6i. tit. 
4lib2.fol.4.

N  o puedan fer preflos, ni encarcelados 
por deuda que no fea como arrendador, 
o cogedor depechosRea!es,ni les pueda 
fer prendadas las caías de fu morada:y aú 
que renuncien eft as libertades,no valga la 
renunciacion^elcfcriuano incurra en pe 
na dediez mil marauedis,ley.i4.tit.2 Íib.' 
ó.folio.yo.

Incpifidores
I.

y Oficialesdel Santo 
Oficio.

Veafe la letra : Familiares del Santo
Oficio.Ioyas de oro,y piezas deplata.

N o  fe puedan hazer,n¡ traer de fuera
del R."yno,fino en la forma contenida en 
laley.i4.c.7.8 9 io.i r.ric.i2.l,b.7.y enq 
forma íe puede vfar de lo die ho,y el regif
troqueíehadehazerdello,al c .u .f.8 j.

Iu ezesdel Reyno. 
Lostreynta juezes Letrados q eftan no 

bradospara cupbr las cotmfsiones.Ies cef
feelexercicio,ley.62tit.4.1ib.2.c.26.f.7. 

Ioezesde comifsion.
N o  copel an a ninguna perfona, a q c 6

Mucf»



Mueftren fas comifsiones enlas partes 
a do las fueren a ¿xcrcer, y el Piefidente, 
y losdeiGonfjolesdenlascomiísiones, 
como de fu?r$a aya de guardar las leyes 
que acerca dcllo proueen,ley.60.th.4-li
bro. 2.folio.4.

dades, villas,y lagares.por ninguna caufa 
ni tazonque íea,ley.26.m.is.iib.$.f.$o.

Lacayos^

Vea fe la letra'.Criados.

Iu czes  de R e ííd en c ia ,yo tro s.

Veafela letra: Af$íftctes,y la letra: Al
caldes mayores de facas,linea.r.

" Iu rad u rias.

LVeafe la letra: Vey nte y quatrias,linea, u

Iuros al quitar, y  de por vida.

N o  fe puedanioi poner ,niconfHtuyr, 
rifundar de nueu ) juros,nicenfos aiqui 
tar a m?nos de á veynte mil el millar , y  
por vna vida a diez miUy por dos a doze 
miljley .12 .tit.i jaibr.5.foi. ^4»

Libros,

Qualefquierlibros impreflos que fe 
traxeren.ó metieren de fuera dedos Rey 
nos,no íe puedanvender,fin que primero 
fe tallen por los delConfejo,Íey.»9 .tit./, 
lib.ifol.i.

Literas de alquiler.

Veafelaletra: Alquiler de mular.

Literas guarnecidas.

No fe pueda bordar,ni aforrar,ni guaf 
necer con oro,ni plata,ni con telasque lo 
tengan,ley.i<f.cap.5.tit.i2. libr.7. fol.Sj.

Iuezes,y juílicias Ordinarias. Lucos.

Compelan a losefcriuanosde los jue- 
zes de los Alcaldes de M ellas, a q dé los 
proceflos a las parres, íiendo remiíTos en 
ello los Alcaldes de Mefta>iey.7.cap, 23. 
tirul.I+.libro.j.fol.49.

.Veafe la letra: Terneras.

Guardenfe lasley es en que fe da la for 
ma en que fe pueden traer lutos, y en los 
entierros.y cera,ley.i4-.cap.2i.titu).x x.li 
bro.7.fol.8 7,

M .

L .
Labradores?

Que labrare,y fembraré, pueda ved ef 
en pan cozido el trigo qhuuieré cogido, 
y Les Cobrare prouey das fus cafas, y fami
lia,vqdiligencias han dehazer paralove 
der,v la reuocacion deíla permiísion.y q 
fe guardé las leyes, ó prohíbe el panade- 
rea.r a los q no fon panaderosjley.̂ .io.ti- 
tul.2j.libr. j.fol.68.■ «r • —

Lacayos del Rey.
N  o lleuen ningunos derechosalascsii

MarqueíTado de Villena,y de Elche.

Veafe la letra:Puertos fecos entrcCaf 
tilla,y Aragón,linea.25.

Marcador Mayor.
Sereduzgaefte oficio,y’el vfo del al 

tiempo,y eftado que lo vlóluan de Aya 
la:y quede dcfde luego por c ó fu raid o, ley, 
Zo.tit 2a.libr.j.fol. 7̂.

Declarafe como vfó luán de AyaTa, y 
como fe ha de vfar el dicho oficio,y q el, 
ni fus Tenientes no puedan traer vara de 
juftíciay q li excedieren en el vfo deljlos

3 pren-



préndanlasjúfticías Ordinarias, y remi
tan ai Confeso a fu collâ ey .21.

M éd ico s.

Antes que fe les dé la carta de Bachi
ller (eexatninenen pratica por los Proto 
médicos,y antes so felespueda dar.nitef 
tunonio de que eftan graduados» ni ellos 
puedan curara loque han de traer íabi- 
do de memoria para examinarlos,ley. 9. 
cap. 1 1. i z.titul. 16.1ibr. 3 .fol.y t.Minas,o mineros.

Amplía fe la orden, y licencia dada en 
Iafibhca,y defcubrimiunto délas minas, 
ynfneros, y por diez años feh.zebaxa  
en laparte que fe ha de pag<r,y fe conce 
den otras libertades en la Labor dellas.yfe 
reforman algunas cofas de las ordenan^ 
jas,ley. 10 títul.JJ.libro.ó fol.7 3.Mogos de muías.

y eafe la letra: Alquiler de muías.Moaafterio de Can Lorenzo el Real.
Veafe la letratSan Lorenjo el RealJMontes,y plantics.
Guardenfelas leyes hechas para fu co 

feruacion,Iey.a<S.tit.7.libr.7.fül.8o.

Mugerespublicas.
Guarden la ley que les prohíbe tener 

efcudero?,ni mug-res menores dequaré 
ta años,y licuar a las Y glebas almohadas 
ni tapates. m traer eLapoIario, ni otro ha 
hito de Religion,ley i4.capit.23.tú.la.li 
bro.7.fo 1.S8.

Veafela letra : Coches. Y  la letra» 
Trages,y vertidos.

Mugercs tajadas.

Cuardenfe las leyes que prohíben an 
dar mugerestapada*,folas penas dellasjl., 
x^.cap.zo.tit. 1 *.libro.7.fol.87.

R
NauiosJ

Com o fe pueden armar por los natura
les de eftos R eynos, y fe les haze gracia 
del quinto de las predas,!. 1 z.tit. 10. lili? 75 
fui. 81. Nieue en los puertos.

Veafe la letra : Pilares.■ Notarios.
Veafe la letra: EUjrriuanos, linea^Nuncios de fu Santidad.
Acerca que no conozcan en las prime 

ras inrt ancias,ni aduoquen en fi las caufas 
délos Ordinarios,ley.íp.m.^lib.a.fol.^

O .Obraje de los paños.'
Los mercaderes,y hazedoresdepaño-S 

pongan las letras,y feñalcs en el.os, q an
tes folian,ley.ij.titul.ió.libro. 7.foi. 89.Oficios perpetuos.

Q ue fe hubieren criado enlas villas,o  
lugaresq no tienen tnai de quintetos vez? 
nos,y desde abaxo (e puedan cóíutnir,pa 
í*  q queden añales,pagandolesaIos pot»' 
Leedores lo que les coftaróaLa j-.tit. j.lib« 
y . f o l  76. Ordinarios.
:ye.afe la letra: Primeras inftancias. .

Oydo-í



O yd óres d é la  C o n tad u ría  m ayor de 
H azienda»

Aya cinco,y quandafe tratare de alga 
na cofa de laReai hazif nda,que ay a pafla 
dopor elGonfejo de ha2Íéda:vno, o dos 
del dicho Gonfejo,quales nóbráre el Pre 
íidente,para informar del negocio ,'pafsé 
alTribunaideOydores:y lotnifmo fe ha 
ga,quando el negocio huuiere paffado 
por los Contadores mayores de cuentas, 
y eiFifcalafsifta de ordinario en eíleTri 
bunal,ley .4. cap* 1.2.3. th.2 .libro.3. folio 
107.

En los pleytosque tocare a la Real ha 
zienda procedan breue ,y fumariamente 
en lo q de derecho huuierelugar, deter
minándolos dentro del tiépo q las leyes 
manda,deípachando los mas graues,y no 
entremetiéndole en losque ion entre par 
tes,q no tocan a laReal haziendavlos pley 
tos fifcales fe verán por los juezes feñala- 
dos,y fi enla reuifta conuiniere añadir jue 
zes,fe añadirá,yno pueda auer,ni aya gra 
do.de tnily quinientas,!.4.cap. 4.5.6.

Remitiéndote algún pleyto,auiendo al 
guno de los Oydores,queno fe aya halla 
do a la villa,lo ferá en laremifsion , y fe 
haga tabla de los pleytos de quatro en 
quatro mefes:y las competencias dejurif 
dícion,que huuiere con otrosTribunales 
fe  guarde lo proueydo,ley.4 *cap*7* 8.

P.
Pan cozido^

yeafelalctra: Labradores^

Pecado nefando.

En que forma fe ha de prouary qual 
fe tenga por prouan jahaílantc,y que ci
to fe entienda también en lo s pley to s pea 
dientes al tiempo de la publicación defta 
ley ,ley.2.tituIo.2i.libr°.8.folio.3 1.

Penas de Gafara.

Veafe la letra .'Receptor general dé pe 
ñas de Camara.

* ■ ' /

Pefos,y medidas medicinales.

Pregonefe de nueuola orden dada, y
oxecutefe,ley.9.tit.i6.libro.3.c.4.fol.5it

Piezas de oro,y de placa,ydeocro
metal.

Veafélaletra : Ioyas de oro,y píelas 
de plata.

Pilares enlos puercos.-

• Se pongan pilares en los puertos para 
fcñalar los caminos,por el peligro de las 
•rieues,ley. y8.titulo.4.Ubro.2.folio.4.

Piftoleces,y arcabuzes.

No fe labren en ellos Reynos,ni metí 
defuera dellos menores de quatro pal
mos de cañón,ni fetraygan de noche,ni 
de dia.ni de camino,y la pena, ley. 1 x.tit. 
6.libro.6.folio.70.

Pleytos de acreedores.

Las fentencias que en el Confejo¿ 
GhanciUeriaSjO Audiencias fefentencia 
ren en primerain(lancia,o en fegunda, vi 
niendoen apelación de juez Ordinario, 
comò fe ha deexecutar, fin embargode 
fuplicacion,ley .12 . tit. 16 lib. y ,fol. 64.

Porteros de vara de los fey s Alcaldes 
de Corte. ..

Poden en el quartel do poffare fu Al 
calde de Corte, y ronden por el con Jos 
alguaziles de Corte,conforme fu Alcal
de los repartiere,ley.20.capituio.4- titulo 
í.libro.a.fol.̂ .

Por?



, i

Portes.

V e a fe  la letra: Alquiler de muías»

PoíTadas.

Tengan obligación de dar cuenta al Al 
caldero alguazilde Corte de fu quartel» 
de los huelpedes que les viniesen, ley .20 
cap.ió.tit.ó.libr.z.fol.n.

Precio del trigo,y cebada.

Vcafe la letra:T afla del Pan,linea. 1.2.

Primerait! llanda.

Executefecl Tanto Concilio de Tren 
to,cn que no fe quiten aloiOrdinarios las 
primeras inftancias,y fe den para ello las 
prouiíiones necefTaiiaSjley.iÿ.tituio^.U 
bro.2.foho,4.

Procurador de Corees.

eportorio.
de treyñta días:y no las determinado paf 
{en en cofa juzgada,y el affeffor que to
maren los Protomedicos íuftancie las cau 
fas:y los Protomedicos fentencien con
forme a fu parecer,cap.2 y 3*

El arca donde ponen las condenacio
nes, y derechos para pagar los falarios»
efté en cafa del Protomedico mas ami-|
guo,y ayatresllaues,y quien las hade te-; 
ner,y como,capital.i8.

Veanfe las letras: Médicos, Cirujanos* 
Boticarios.

Preuangas en pleytos de hidalguías.

Los Alcaldes de Híjofdalgo, o Oydo- 
res examínelos teíligosporíus perfonas 
fin cometer cofa alguna,y les lean las pre 
guntas,y hagan las repreguntasen q elef 
criuano haga mas que eícriuir, poniendo 
mas cuy dado en el examen de la inmemo 
rial,y las demas preguntas,que íe les han 
de hazer,ley . 3 7 . titulo.1 1 . libro.2 .  capital. 
I.fol.i 2.

i
.i

Quelugar ha de tener en el Concejo * 
de U  Mcfta. V eafe la letra: Concejo déla 
Mefla,linea.7.

Procuradores del numero?
1
j Los de las ciudades,y villas,y de los A- 3

delantamiemos dedos Rey nos los pueda 
coníumir los pueblosjcomo, y dentro de quererminOylcy.ii.tit.i-^Ubro.i.foia  ̂ 4

Protomedicos,y examina
dores.

'En lugar del Protomedico aya tres,Ios 
guales juntos vfen el oficio, yaya otros S 
tres examinadores,para entrar en fu lugar 
en fus aufencias,y todos tres juntos defpa 
chen,y fe eft 4 por lo que ios dos acorda- z. 
ren,y elfaiatioque han de Ileuar,y dedo 
de fin licuar derechos,ley, 9.titul.i6.hbr.
3 . c a p . i . f o l , y i .

De fus fentencías no aya apelación,fi
no para ame ellos mifmosiy fi algunas re 
tuaicrc el Con fe jo las determine dentro

Que forma fe ha de tener para auer poí 
impedíoslos teíügos,y que diligencias 
fe han de hazer,y auiendofepor impedi
dos quien los ha de yr a examinar, y co
mo fe ha de nóbrar elReceptor antequié 
fe han de examinar,y q los examine la juf 
ticia ordinaria,y laforma,cap.2. j.

Los diligécieros q fe hade nóbrar pat 
ra ellas prouá̂ s s,corao,y por quien fe ha 
de nombrar,c;p.4.51.

Pareciédo a ios Alcaldes de Hijofdal- 
go,o a los Oydores e liando ante ellos eí 
pleyto.q vaya Oydor,o Alcalde,o otra 
perfona a examinarlos teíligos, la forma 
q fe ha de tener,y a cuya coila, capit. 6.

Que no quede ninguna cofa en blanco 
enlasprouanjaspara hinchirlas deípuesi 
cap-7.

En las pjrouan̂ as ad perpetua reí me
moria , fe guarde la milmatorma, y otdé 
que en las demas,cap.S.

Puercos fecos de P oren gal ,yC a [lilla .

Pucdafe Tacar de ellos Reynos para
los



as íéyes
íosdePortugal pan,y ¿tras fe millas,gana 
dos.y carnes,y cueros.y obras hechas de 
q'ialquiercofadellos, y qualefquier fe- 
das,comofehazeparalós ReynosdeAra 
gon, Valencia,Nauarra, Tacándolo por 
los puertos por do fe feñalare,y pagando 
el diezmo delverdadero valor , y fe apli 
cátodo loqu?montare para fabrica de 
nauios,y armadas,fin que fe pueda cóucr 
tiren otra cofa,ley.2.rit.3i.libro.<>.

Puertosfccos de entre Cartilla, Ara
gón^ Nauarra.

E l feñor Rey don luán dize, q fu padre 
abriólospuertosparaAragó.y Nauarra, 
y  el los abre para los de Cartilla, y abre 
la faca dei Pan,y ganados, y hazearanzel 
de losderechos,ley.4..titul.3 i.iib.s).cap, 
1.2.folio.137,

Que los de A ragón , y  Nauarra entren 
en Cartilla,y traygan,y lleuen mercade
rías,pagando los derechos, yiasaduanas 
no eften en lugares de feñorios,y las mer 
caderias entré por los puertos feñalados: 
yfeñala los puertos,y aduanas,ley .«f.cap. 
3.4.7.6 .7.

En llegandoal lugar do ay aduanas,re 
giftren,y paguen el derecho , y los vezi- 
nos do ay aduanas,regiftren,y paguen an 
tes de entrar en fus cafas:y los que han de 
paliar adelante,lleuen alualá , I.4. c. 8.9.

Que derechos han de lleuar los eferi- 
uanos del aduana,y donde han de afsirtir, 
y dar fignados los regiftros>ley.4.cap. 10.

N o  fe entre, nifalgadenochedoay  
aduanas las mercaderías q fe hallaren ef- 
cond)das,fean defeaminadas: y los ertran 
geros quevinieren a comprar,fe manifief 
ten en las aduanas: los que entraren,o fa- 
lierencon mercaderías,buelui por el mif 
mo puerto,ley.4.cap. 1 1 .1 2 .13 .1 4 .

Los quetraxeren,o lleuaren ganados, 
los parten fin pena.Que cofas fon francas 
de derechos. Sea libre de derechos lo q 
traxeren para el Rey,y lo q comprare, y  
délo que fe vendiere,paguederechos,ley 
4 .cap. 15 .16 .17 .18 .

L o s Alcaldes,y guardas de lo vedado

no. r.
dertáminé el pan,y vino. De lo vedado q 
fepa(Tareconlicéc¡a,fepague derechos, 
ley.j.cap; 19 .20 .

Ayaen las aduanas felloReal,y otro del 
recaudador para fellar lospaños.ylosquc 
hiziefet) paños en los tres Obifpados an
tes délos q3uhatrde'telar,los feilen del re . 
caudadorrv fi idtembiaren a teñir á Ara-J  .
gon,y Nauarra,h^gan obligación de ios 
bohierporeipQcrtbquefalieren, ley. 4.

1 1

1 %

cap.21.22.25
Los ganadosqoe huuieredentro délas 

doze leguas fe eícriuan, declarando ei ge 
nero,yfeñas dellos^yel recaudador nóbre 
eferiuano antequié íe ha dehazer,y dé fe 
de los regiftros lio lleuar derechos ai r e 
caudador^ ios dueños de los ganados dé 
cuera dedos vna vez al año:y quado losve 
dieren,fea a perfonas abonadas, 
fen al recaudador- Y filos ganado&Éffctí 
tos fueren a eftremo, a labueha den q$en 
ta deIlos,regiftrandolosry manifeftando- 

' ios dentro de cierto termine,ley .4. capit. 
o 3t¡4; . ^ ? ^ . 27.28.29. jo .3 1.

Lóí^entrarédétro de lssdoze leguas 
có ganadas,los regiftren:yfi entraré a her 
uajardel Rey no,o fuera dei ,efcriuan los 
ganados,y den cuenta dellos a la falida^ju 
rando,quando entraren de no lalirdel her 
uaje con ello,fin lo hazer faber al arrenda 
dorty fi eiarrendaaor noquifiereyr a ef- 
criu irio ^p ad o s5fe haga peíquifa foore 
ello:y fieL^fetendador lo dexat¿en 
meto del dueño,declare,y paílépor ejío*
ley . 4 . cap.32 33* 34* 3S* ,;v ,

Los dueños délos ganados de dentro- 
de las doze leguas dé cuéta déla lana^ey 
4 .cap.39.

Que fe regifiren las muías.y machos,y 
fe pueda facar a Aragón,y Nauarra,paga 
do los derechos. Y Jas beftias, y  bueyes q 
fueren por fal á Atienda no fe regiftren:.y 
íi fehallaren media legua adelante, Yean 
defeaminadas. Y  los portazgueros no def 
camínelas mercaderiaSjinuiaSjy máchos 
fo color que no les pagaron el portazgo,

3 ley.4-cap.37.38.39.
Los Embaxadores lleue paflaporte del



P. Reportorio. ' P.
R e y  ,y lo entreguen,y regiftren,quadoel 
R ey de Aragón entrare en CafHUa, no íe 
les UeuS derechos.Lo queíedeue al R ey  
délas condenaciones de los vedados^ca 
p.ira el recaudador, ley. 4* cap.tulo.4 °*  
41-42.

t Los Alcaldes, y guardas de los v e n 
dos vifiten las o“¡ei*caderias:y íi los merca 
deres quiíier en que los lieuen a poblado^
los lleuej{ey.4 .capit.4 3 . 

x  ̂ Los Alcaldes de facas no Taquen 3 nin
guno de fu jurifdícíon?ni licué derechos» 
mas de los córenidosen c/Te quadernoje- 
líos*,ni fuscuardas,ni cuentéel ganado,ni 
caten las mercaderías,licuando alualá del 
recaudador,y ellosjni fus guardas no cá
tenlas mercaderías alasfalid¿s de íos lu
gares do ay aduanas: y fi los toparen en 
el campojlos llenen a lugar poblado > ley 
4,030.44.45*46 .47.48 87. 

x 6 Ninguno pueda poner embargo en las 
retas de las aduanasdo q fe ha de hazerco 
tra losq pafTaré mercaderías fin regiftrar, 
y corra los fieles q encubrieren algunas 
cofas en las cuentas,ley. 3 .cap.50.51 • 

j  y  El recaudador ileue el eferiuano q qui 
íiere para cofas de la renta, y nadie vaya 
c5traeftasieyes,nihagafraude, ni cobre 
eidetecho deila, y Los miniftros quedan 
dehaxo del amparo Rcal,y fe les den poí- 
fadas,y ponga guardas en las partes q co- 
uenga:folo el arrendador,y los Alcaldes 
de lacas le den cuenta de las condenado- 

J w s y  4*capitulo.s2.53.54.55. S6,57, 
5* ,̂do.

a  8 Quenofedepartedeílarenta alosen 
eftas leyes declarados, q los mercaderes, 
y  las mercaderías no anden foel amparo 
Reahy auiendo guerras có .\ragó,los Ara 
gonefles tégS tres mefespara y rfe.ley. 4. 

 ̂ cap.5 8 .6 1 .6 2 .7 7 .
v* 9 Si fe hirieren,ó robaré algunos merca

deres,q deué hazer las jufticias: los Caua 
lieros,y tnrasperfonasjuré de no defrau 
darderechoSjComojuróel Rey de A ra
gón, iey-4 . cap.ó 3 * 64.

» o Lasdudas q huuiere,fe declaré por el 
Cófejo en fauor del Rey, las apelaciones

vaySala Cotaduriamayorvenq tiepo fe 
há de recibir.y q orden fe ha de tener en 
las pujas. Si fe psffaré mercaderías a buel 
tas de las del Rey, fe haga pefquifa, y pa
gué el derecho: los ¿j tuuieré las retas fe 
llamen recaudadores,y no aya deícuéco; 
en que tiépo fe ha de afianzar, y el orden
delacuenta.ley.4 .capiiulo.<s5*6 6 .6 7 . 68.
70.71.7».

2 1 Los paños q viene por mar, pagué al 
diezmo de la mar:eí q hurtare elderecho 
en qualquier tiépo,fea demádado,ylo coif 
mo fino entraré, y faliere por los puertos 
feñalados:y fi el q hurtare el derecho fue 
re defuera 3 las 20.1eguas,'fea demádado 
ante el Alcalde 3Soria,1.4.c.69.74-7V7^

2 2 Saluafe la eferiuania de la aduana delef 
críuano delObifpadode Calahorra de q  
ella hecha merced a Diego Garcia:q fi o 
lo q vadeclaradojq fe licué elquir.to , fe 
snñdare licuar lo q pagaua antes,no fe pi
da defeuétodosdefeaminos los juezesjuz 
guélos Alcaldes de aduanas,y fefalua las 
duzientastnilquefedauanal Rey de N a
uarra,ley.4 .cap.7 8 .79„8o.Si.

2 3 Los paños de Perpiñá,y Cataluña,en
tré por los puertos q les nóbra:y los gana 
dos de Molina pafsé porlospuertosrylos 
deCuéca,yCartagena por los defusObiC 
pados,ley.4.cap.82.8$.

2 4 El recaudador pueda cerrare! puerro q 
quifiere,y abrir otcoen otraparte:y fe taf 
fen las cafas de aduanas:y lo q mótate,fea 
faluado:yIos arrédadorescobré para filo 
q fe folia arredar por principado, 
cap.84.8y.S6.

2 J Áqui fe ha deponer la modificación 
del priuilegio délos delMarqucffado.y 
la reuocacion del Aranzeldel leñor Rey 
don luán el Segundo, ley.y.mulo.3t.li- l»ro.c>.tol.i73. ■J

Receptores.

(Veafe la letra : Efcriuanos^

R e -



R ecep to res de alcáualas.

Vea fe la letra: Tesoreros. 

R ecep to res de los A'delancamiecos.’

Veafe la letra : Alcaldes mayores de 
los Adeiantainientos,l¡o.2t.

' * < * r  t ■ ■

Recetor general de penas dCamara.

Aya en la'Corre vna períbna, <fj lo tía, 
y entré ;nfu poderlos marauedis, y otras 
cofas q le pertenecieren,y aplicaréa la 
Camara porquaiefquier juezes,como,y 
con q recaudo fe ha depagar, y q halla q 
confteqüe el dinero ha entrado en fu po
der, noíe d- fpache cédula da merced,ley 
22.cap.i.tit.ió libr.8.fol.?i.

Aya dos Contadores de panas de Cá
mara fubbrciinaclos alConíejo de haziea- 
da,a quié dará cuéta de todo io q ocurrie 
re tocanre al buen recaudo de las dichas 
penas,y el Receptor no reciba cofa algu
na fin que primero íedefpache mñdamié 
to para ello,y tomaré la razón los dichos 
Contadores,ley.22.cap. 2.3.

Aya en el Confejo vn libro que ten
ga vnodelos eferiuanosde Camara,en 
que íe afsienten las condenaciones he
chas por los del Coníejo: y demas dedo 
cada vno de ios eferiuanos de Camara té * 
ga en fu poder vn libro d o afsienten las 
condenaciones que ante cada vno palla
ren y lo mifmo fe haga en las caufasque 
vinieren al dicho Confejocn grado de a- 
pelacion , en que huuíere condenación 
para la Caroara:y quando fe confirmaré, 
den relación deUo a los Contadores , y 
Receptor de penas de Camarary elFifcal 
del Confejo r doslos Sábados vifite los 
dichos iibrosj h-.ga diligencia para que 
íe determinen lascaufas que vinierépor 
apelación,ley 22.cap.4-

Comófe ha de defpachar las execu«' 
lorias, y mandamientos de las dichas có- 
denaciones,por ios eferiuanos de Ca
mara, y a quien las han de entregar: y
•que afsienten en íus libros como las en

tregan , y  la cuenta que han de dar al p i í  
caí, y  quede otra manera no fe les li-* 
bren fus fafarios, y  el Receptor general 
por áora nombre las perfonas que hd- 
uieren de yr a cobrar, ley. 2 2 . ' capi
tulo, y.

5 Que demás ríe la razón que el fifeal 
toma de las comisiones que fe defpachá, 
la tomen los Contadores de penas deC a- 
mará , y en cada vn añopor finde fcnero 
los efcriuanosdeCamaradérelació a los 
Coladores de todo lo q el año preceden- 
tchuuíere suido tocante a las condena
ciones de penas de Gamara,y en que efta 
do eft:an3i<'y.i2*cap. 6.7.2 r.

6  Losmil y quinientos ducados que en 
cada vn año pone el Receptor de penas 
deCamaracn pode;déla perfora q eiCó  
fejo manda,y a fudiftnbucion,t*n que for 
malos hadeponer>ley.2z.cap.8.

y  La forma que fe ha de tener en IasAu 
diencias de ValiadoLid,y Granadano las 
diftribuyanjfinofuere en la cantidad,)» pa 
ra las cofas que tunieren particular licen
cia: y o en cada vn año le embie la cuéta 
alos Contadores deprnas de Camara,1<¿ 
22.cap.9.

8 Laordéy forma qfe ha de tener por los
ju caes deCanarijjy los Alcaldes de los A -  
deiantamientos^y de facas en ndinimflrar 
las penas de Camara, y embiar la cuenta 
deUas1ley.22.tap. 1 o.

^ L afo im a^ ordéqlósAlcaldesdeCor 
te ha de tener en la adminifhacio, y cue- 
ta délas penas deCamara,y q hn de poder 
diUribuyrddlaSjV Ls relaciones y cueras 
que fe han de entregar alos Contadores 
de penas de Camara, y al Receptor gene
ral dellasjey.22.c3p.! i. *2.ij 14

x o Los eferiuanos de Camara delCófejo
délas Audiencias,y ChanciUems tenga 
libro de los q íeprefemaren en apelación 
de qualefquier condenaciones de p' ñas 
de Camara,y la copia que ha de dar alos 
oficiales,ley.2z.cap.i$.

K Los Corregidores^ fueres de refide-
cia>ylos Alcaldes Ordinarios delasvihasq 
feha examÍDado,embié enea da vn año las 

1 Quetas <f penas 3 Ca mara a los Coladores
ffinr dciIas*
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a a u s , ley? ¿2. capUu\<£ 16 . ♦ -,
ELReceptor générai de cuenta final de 

tresentre» años,yencada vnaño dç a 
lo$ Contadores de Catpara vna relación 
jurada de fu cargo^y data, y  lieue quinze 
mil al trucar por falario, y no ©tro algu
no,tvi otros derechas,ley ♦ «.capitulo. 17 .
18*

3 Los juezesque fueren proueydos,den 
-tro en que tiempo han de traer Las conde 
naciones a poder delReceptor gen^ral^y 
lacuenta a iosContadores ; y que fiança 
han de ciar,y quales bailara hazer obliga 
cion^y los elcriuanos de las die has comif- 
fîones dentro de vntnesentregai an tefti 
moniodelasdkhas condenaciones a los 
dichos Contadores3ley .a 2.cap. 1 9.Z0.

El alcalde de Corte a coyo cargo efià 
la comifsion de los galeotes*y los Alcal
de« de bofques, que forma han de tener 
en la coenta> admmiftracion de penas de 
Camara ley.22.cap.z}*

Los eícri'janosdel crimen,y toáoslos 
demas no puedan recibir en G,ni per via 
de depofiro ningunas condenaciones,!ey 
az.cap.24..

ELnfladordelos proceíTos?que cuen
ta y razón ha de tener,y dar de los quatro 
altamos que condenare,y que las ju fticias 
Ordinarias,y de comifsion no libren ma- 
rauedis algunos en penasde Cámara, fi
no fuere con licenaa,y particular cédula 
paraellojley.22.cap.z4. 25.26-

Las condenaciones hechas en los excr 
citosjarmadasjy gaiera$,prefi iios,y fron 
teras,hechaspor qualefquier juezes , de 
cofas defeaminadas^ pertenecientes a La 
Camar^enrrecn poder dclReceptor ge
neral^ como fe han de adminiftrar , ley 
22.capit.27.

El Receptor general no pague fala-( 
rïos,n? ayuda de coila alosGorregidores, 
jufticias3y juezes de comifsion,no confia 
dolé por certificación délos Contadores 
de penas de Camara , que hantraydola 
Cüenta>y razón de lascondenacionesqae 
huui ren hecho,y fe junten cada vn año 
con los Contadores a ver, y conferir las 
cuentas;y  relaciones que efiuuieren por

1 6
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traer :y tenga libro de por 6 f e s k t *  vi» i  J 
ño de cargo,y data,el qual conferirá con 
l o s  Contadores, para que fe vea lo que 
huuierepagado, o loquehuuiere énfu  
poder,o lo que huuiere,hazer que conué 
ga para La buena adminiftracion de las pe 
ñas de Camara,ley.xa.capit.a8.29.50.3 1

. ■ # r '. '
R epartim ientos,y derram as.

Que perfonasíehande hallaren ellas¿ 
y que fe guarden las leyes que en efto dif*
ponen,ley.7.tit.6.1ibr.7.fol,79.

Regimientos.

Veafe la letra: Oficios perpetuos,y la 
letra: V  cy ntiquatrias, linea.1.y  la letra: 
&{lrangeros,linea.2.

Regiftrosde eferiuanos Reales.

Por muerte,ó por aufencia del eferiua 
no a quien fe han de entregar,y íasdiligé 
ciar que en !a entrega fe ha de hazer,y las 
diligencia.quelasjuíHciashande hazer, 
ley.38.tit.2y.lib.4..fol.6i.

s.
Saladc Gouierno.

Veafe la letra: Confejo,linea, i?

San Lorengo el Real.
Que pueda meter en cada vn año de 

Vaiécia por e' puerto de Requena,fin pa 
gar derechos,feanfaluados,ley 7. tit. 3 t.
1/br.9.fol.i77.

Afsimtímo fean fainadas las quaréta a- 
rrobas de a^ucar.qunro de pimienta,los
clauos,canela,gengibre,menjuy, encien
to,conferuas,y henjos.que puede meter 

e ortugal por el puerto deBadajoz.fin 
pagar derechos,ley. j.fol. 13 j.

Seda.
N o  fepueda comprar en m adexa, ni

en

1 0



!eTasTéyes
en cápullo>nien otra manera para torna- 
lía a vender,ni mezclarla en te las, ni en hi ' 
laza^ey.a^y z5.tit.i2.libr.s.fol. 6 3.

Seru ic io ,y  m o n taz g o .

Larenta, y  derecho de efte Temido,’ 
no fe pueda cobrar fuera de los puertos 
Reales, expresados en las leyes, y  del ga
nado que paíTare,y boluiere porcadavno 
dellos,ley.2 i.tituí a7.Übro.9.fol. 132.

Cede fu Mageftad el derecho quepue 
detener por fi,y fus fuceíTores, para co- 
bralio fuera de los dichospuertos,ley.2 2 
y  a3.fol.133.

S illo n c i de placa.

Veafe la letra: loyasde oro,y piezas 
de plata.

Sillas de aCsient©,y de m an o .

D e  que forma fe pueden tener, y  traer 
ley .recapitulo. 3.4. titulo. 1 a.libro.7. fo-. 
lio. 8 y.

Y  ningún hombre pueda fin licencia 
andaren filia de mano,ley. 1 6 .titulo. 12 .  
libro.7.folio.88.

Sortijas!!

V eafela letra : Ioyas de oro,y piezas
de plata.

T .
T a p iz cria s .

Veafe la letri.- Colgaduras,y adere
mos de cafa.

T a ffa d e lp a n !

Puedafe vender la hanega de cebada^ 
defdela cofecha del año de mil y  quinien 
tos y nouentay nueue,a fíete reales, ley;

eyno
ir .  titulo. 25. libro, f .  folio. 6 9 .

La fanega detrigofe pueda véder por 
diez y oc ho.reales,y la.de cebada a •due * 
ue reales,ley, r2. . =-

Tenuras,y poffcfsion de Mayo
razgos.

En los pleytosque de aqui adelante fe
empegaren en elConfejo fobre tenutas,y,; 
poflefsion de mayorazgos no aya fuplica- 
cion,niotrorecurfoalguno déla primer 
fentencia,q en el fe diere . y los cinqqéta; 
dias,q por la prematica de Madrid fe dauá 
para alegar,prouar,y prefentarefcrituras 
fcan ochenta,ley .5.mul.i9.hbro.4«fol.59

Teftigos impedidos.

Com o fe hadehazerlaprouan^apara 
impedidos,por quien fe hade examinar, 
y como. Veafe la letra:Prouan^a de hidal 
guias,linea.i.y 2.

Teforeros de alcaualas,y otras retas! 
ó Receptores,y depofitarios.

Los puedan confumir»6 retener para 
filas ciudades,villasjolugares,para nom 
brarperfonaquelos exerza,con q noten 
ga voz en Ay untatniento.y comolos ha 
de pagar a fus dueños,y de donde,ley.28 
tit,3.libro.7.folio.77.

Terneras.
N o  fe maten,y la pena contra lo s  que 

las hizieren matar,o mararen,Iey.i6.titu. 
8.libro. 7 .fol. 80.

Y  laley.17.pone mayores penas, y po 
He la pena contra las jufticias que fuere re 
miñas en executallo.

Tierras valdias,y arboles.

Nofevendan,nielfruto deIlos,fínoq 
queden para elvfo,y aprouechamiétode 
lojnaturaIes)comoefiauan,ley-xi.tit.SÜ 
bro.7Tol.7g.

«W  3 Tra:



? Tragcs,y vcftiáos; ?

Solas las perforas Reales puedan vef* 
tir brocados3y celas de oro,y plata,y pafla I
jnanos pefpuntcs, y trencillas dellos > ^ 
bordadoSjrecamadosdeí̂ dâ y cofa he
cha en vellidos.iey.i3̂ tî xz* libro. 7 * ca- 
pit, i.foLSt*

' Ninguna prohibición de hechuras »-y 
t ruges fe entienda ©tilas cofjsdcl feruicio 
dtl cuttodiuinójley.- rj.cap.t.

En la guerra,y en otros aftos concer
nientes a ella Cobre las armas fe puedan 
traer qualquier cola cpie quilieren , aunq 
fea de oro:y en las guarniciones, y todos 
aderemos de los cauallos, excepto jaezes 
de oro de (nattiilo.ni pied ras,ni perlas, »i 
bordados de al jofar,éxccpto en las cuer 
das, ley. 13. cap. 2.!’Ü : Nofepuedátraerantorchados,nitor 
zidos,ni gandujados,ni franjas,ni cordó- 
zíllos,cadenillas,ni otras cofas alü expref 
íadas,ni abalorio,ni ateto , nicinzeUdo, 

i¡ i)irafpado,ley.i3.cap.3.
T 4 Puedan ferias capas, y otras qualefquieí
j ropas dequalquier generode leda', y que 

\ faxaspuedenUeuar,ley.i3,cap.4. Yenel 
5.6. fe permite faxas por la parte de aden 
tro,y aforrar los vellidos con otras Cedas«

| Las capillas del*sropas,o valadranes,
| y  capas, q guarnición fe Les puede echar 

j j  dcfeda,ley,i3.cap.7.Í Caifas,callones,o greguefcos,deque
, y comofehandepoderhazer,ley.1 j.c a -

pit.8.9.
|| <f Ropas de leuantar,y jubones de hom»
I bres,y demugeres.y ropas,y vellidos de 

inugcres,deque,y como fe pueden traer,
íey. I3.C3p.lO.H.t2 .

. Lasmugeres puedan traer jubones de
tela,y guarnecidos de oro,y plata, ley. 13Í
cap. 13. ....

f  Trenzillosde fombreros;deque,yco- 
xno fe pueden traer,ley. 1 $.sap. i 4 .y  por 
ia ley. 14,cap .7 . permite cintillos de oro. 
y  camafeos,y perlas,y todos los que eílii 
dieren hechos antes de la promulgación 
de la fey de qualquier cofa que fueren re» 
giftrandofe. 1   ̂ -

Que Las mugerespubljcas jque¡puMVc«-» 
menté fon malas ,g^rden las ley es que 
Les prohíben los irages, ley. 13 cap* * 5“ i

0 Las libreas que fe dieren, de que han
de fcr,yque guamiciáCe les puede echar, 
y  qloseftrangeros que vinieren a ellos 
Reynos puedan por fey? nieles róperios 
vellidos que xraxeren contra el tenordftC* 
tas leyes,ley.13.cap.x6.17. .

1  1  La pena contr a los que traxercnfO-Hí.**
zicrenqualefquier traxes contra lo fuCa* 
dicho,y que Ipnoexpreflado eo eftaley  
8 o ten ga fuerza,y los hechos, por qoe:tié; 
po fe pueden traer,ycomo fe han de regtC 
rrar,iey.l3.cap.i8.i^«ao. : - r

1 2 Gualdrapas fe puedan traer deCde príñ
cipio de Oflubre , halla fio de Abril ert 
qualquierbéftiacauajlar ,y  puedan fer de 
terciopelo con fqla vnafaxa,o ribete •,le y  
i^.cap.iS.y la l.i7.permue puedan trae®
haftafinde.M®yo»

x 3 Nofepuedñtraertrage algunoborda 
do,ni recamado,ni efcarchado d e o ro ,o  
plata fino,o faifa,perlas,o aljófar,piedras, 
ni abalorio, ley »ij.titaz übro.7. foL 88,-

*
Tratamientos,y Corcefías.

j  L a  forma que fe ha de tener,afsi por ef
crito,como de palabra,afsi con las perfo- 
oas Reales,como con todas las demas,af-> 
fi Ecleliaílicas,como feglares,y có todos 
losTribunales,y aísiefcriuiendo a Jos <| 
ellan en ellos nros Reynos,como a los q 
eílánaufentes dellos, y la pena córra los 
tranfgreflbres,enlaqualincurran aísimif 
m o los que difsimuláren a fus hijos, cria- 
dos,o vaffallos, excedan con ellos en lok 
fufodicho,ley.18. tjt.i.Ubro.4,folio. 53.

a Permítele,que a las ciudades, y villas
que tienen voto en Cortes, fe pueda lla
mar Señoría,ley. iS.tít.i.libro. 4, fol. 5 ó.* v

V .
Y  cyntiqu3trias,Regimientos,y 

Iuradurias. . r.

Lasquefehuuierc acrecentado defde
el


