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sLc^ce t)cl quat)erno nucuo^das rcn 
tas Deíae alcaualas ^franqucja^lfe 
cfeo cnla ̂ cga D C granaba po: cl quai 
cl re^ \ la re^na nueftros fciio:cercuo 
can rot>40 lie otras lc^cs rclofotros 

aocriioa fccfeosDeantcs. ÁPdA 



marío^claslc^es 
Xcy pjímera qlos arrenoíiDOjes odas alcaualas 
las arrcnücn a tooa fu auentura ftn poner ©cí'cué 
tez a que plajos ban De pagar. 
Xef .i/,que De tooas las cofas que fe vencieren c¡ 
pague eívenoeco: oeoiej maraueDis vnotfaluo 
celos ajey tes DC 0emUa» 
Xef .íij/que ninguno fe efeufe re pagar alcauala: 
íaluo los contenióos en efta k f • 
Xef.m/.que ninguno fea efeufaoo DC pagar alca^ 
uala:faluo los q eftoiueré afTentaoosenlos hbjos 
avn que oigan que lo tienen oe vfo z coftüb:e. 
Xejc.v.quelüaltcja no pague alcauala celos bic^ 
nesfufosquefevenoieremnm oelosajeftes ce 
Venilla fuf os:pero que los comp:aoo:es pagué 
íanieftaa 
Xef .vj.queno fe pagaalcauala oeftas cofas que 
fccompzanparalas cafas oemoneoa. 
Xef .vi/.que no fe pague alcauala oclas cofas cc^ 
íacrii5aoa. 
Xef. vii/.que no fe pague alcauala reías cauaíga 
Das oc tierra re mojos. 
Xcf.ijc.quc ciertas villas zlugareft fortalc5as en 
efta lef contemoas no paguen alcauala relo aquí 
conteniDo. 
Xcr.]c.5ranque5aDel3 villa re fuente rabian oe^ 
las otras villas k caftillos fronteros que no tiene 
pagas. 
X t f .jc/.franque5a reía puebla reguarralupc. 
Xcf.]cij.franqu¿5arclque mo^areenvaloc pala^ 
cios. 
Xef .jdi/.fráqucjarela puéte rclar^obifpo. 
Xef .jcüij. fráque5a oc puebla rda fanta maría re 
níaia* 
Xcf.)cv/ranque5arrdas perfonas que mojaren 
en valoeras encojpojara lap:egmatica» 
ÍLcf.]cv/.franqueja reías ferias re XUllarollr t 
sibarzía 
Xcf.jcvij.franqúe.^a recíertas ventas t r e otras 
en general tHos af ̂ obifparos re Xolero re 0 c 
ii i l la:t reíos obifparos rc£ojrouaz Jabenz 
Bara/051 otros obifparos. 
Xcf .]cvii/.fra'que5a re otras dertas ventas. 
Xcr.(rijc.franquc5a relcarnícero reía cbácdlería. 
Xef.jcjcfranquejard carnicero r d rcf. 
Xef.¡Cjc/.franqueja reí regaíon reí ref. 
Xcf .jc(i:i/.fr3nquc53 re dertos offidales r d ref . 
Xcf .jcjcii/franquc5a reí c arníceror da rey na» 
Xef.ji'jcíií/.franquejarcircgaton rda rey na. 
Xef ̂ icv.fra'que5a reciertos officialcs rdaref na 
Xcr*]C]cv/.franqi]e5a?5l carnicero r d principe. 
Xcf .jCji; vif.franqueja r d regatón r d pnneipc. 
lef^vii/.fraque5areci€rtasgfon48rdpjíndpe 

Xqr.]t:p]c.rraquC5a reías empareraras te vbcra 
x re otras empareraras affentaras cnlos libios. 
Xef .jcji:jc.íranque5a reíos fijos z ñ/as re antena 
garcía vecina re to:o t fus refeenríentcs. 
Xev.jcjcjcj.Vranqueja r d alcauala r d pan cojiro t 
re beftias re fflla z re moneoa z re libaos z aucs 
re ca^a z reías armas z qualcs fon armas. 
Xef.jcjLjii/.fráquejardos bienes que fe ran enea 
lamiento z rda partición re bienes. 
Xef •jc,i:jLiij.franque5a reíos dtra'gcros que traen 
el pan po: mar a 0euüla para venrer. 
Xef.̂ ]L7:uij.franque5a rdes pinos que fccópjarc 
paralas atarazanas re 0cuilla. 
Xef.jcjCjcv.queno fefagan ventas nimefones en 
termino r d ref no re granara fin licccia re fu al<í 
te5aí o fi fe finieren que paguen alcauala. 
XeF.]c)cjcv/.quelosberraro?es paguen alcauala 
r d berra/e que gaftaren faluo enlos reales cenia 
gente reguarniciomz que los fileros zfreneros 
paguen alcauala. 
Xef .^jcvi/.en que manera z re que quátia t poz 
quien fe ba re pagar el alcauala re ozo z plata. 
Xc^jrjqcviiíqaelos mfs rdas rentas fe paguen 
en nneros fin perinm licuar falariorel recabra^ 
miento ejcccptcs los aqui conteniros. 
Xef .jcjijiipque fean faluares los.]r/.al millar tíos • 
otros rerecbosconteníros eneftalef. 
X^jclque los efenuanos re retas licué fus rere 
cbos re riejal millar z q nolleué otros rerecbos 
faluo la tafia cótenira en efta feyttqtraiga'las co 
pías ante cótarozes a cierto pla50 z fo cierta pena 
Xer.jciMn que tiempo los contaro?es mafozes 
ban refa5er z arrenrar z rematar las rentas ten 
que tiempo los arrenraro:es mayores ban re 
contentar re flaneas z abonar las z lacar fus recu 
nmientos relias tp:eíentar los» 
Xtv.)dij*queefcriiiano re rentas tomeal arrenra 
rozel juramento cótenir o en efta ley z lo ponga 
cnlaoblíjgacion fo cierta pena. 
Xef .jcliij que les ec tarozes publiqué las córícío 
nes con q arrenrá antes q reciban la poftura z e! 
qucfi5iercpuja conl3s córíctonesq reclarare z 
antes q las redare viniere otro z la friere con las 
córicíones reíos cótaro:es ̂  la fegñra valga. 
Xef.jliiij.ccmo ten qtiépo z poz quien z en qua 
les cócejos fe ba'repcnerlas retas enalmonera 
z febá re rar las fídoares relias quanro no aya 
recabrarozmayOJ orecurímíento pzefentaro. i 
Xef.jdv.queno fcrerentaabóbícqno fea cono 
íciro z abonaron fi fuere conofciro z no abonan 
ro ¿¡ tomé vno reíos fiaro?es en quíé libzen. 
Xef .jdv/.como ba re repartir los arrrenrarojes 
maf ozes los.jd.rias q la lef les ra pa rar las fian 
fas z pa abonar las z facar el recurímícto z pfen<» 
rar lo enla cabeca r d partiro z fo que pena. 
Xef.jclvíj.quefia^asfebárcrarenlas retas poz 
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mtfonz a que ph?o$:z fí no h $ mcomo feba oe 
fajer ía quíeb:a o tomo oc dmoncoa» 
Zef.]cívuj.Dc que partes oelre^noíe banocoar 

X€f.jclijc.queloac(3t3DO2e0pueDá otoñar ^me^ 
tiooá poz poner las retas en pjecio o poj las pu^ 
l'ar z como fe gana quarta parte oe piija:í fi fe b m 
t>c cargarlos piomeítoos po: cuerpo oe renta. 
Xef Xen que tiépo ban oe oar el repar íimícto los 
arre'oaoojes maf ojes o menojes que puliere en 
pzecio DOS partióos ornas juntamente:! íi no lo 
frieren po? maf o: que ios contaoojes los faga'. 
Xcf .l/.que ninguno faga frauoe ni liga enlas ren 
tas Ib ciertapena;z queno eftOvmea otro quequi^ 
fiere pujar ío ctertapena. 
Xcf .li/.como z en que tiempo z en que manera fe 
ban oe fa5er las pujas tí 0!C5mo z meoio otejmo 
z como fe ban ce cargar z quanto tiempo baoe 
bauer oevn remate a otro. 
Xef .lu/.como f oonoe ban oe fer rem itaoas las 
retas z li ouíere omerías pu/as en oiuerfos luga^ 
resqualoeuevaíer. 
Xef .luij.quelos arrenoaDo^es mafo:es no otoj^ 
guennioen,pmetioos enías rentas q arrróaren 
poi mcnoztfaluo poz daño oe que touteré recuDi 
miento z quanto pueoen otojgar oe^metíoo. 
Xef .Iv.que los caualleros z concejos z otras per 
fonas que no Dieren lugar a fa5er las rentas o üyc 
ren tomas o embargos enellas p a l i e n las pzotc 
ftacíones z en q términos za quien fe banoenort^ 
ficar las tomas. 
Xef .lv/.quegfonas pooerofas no arrenoé los lu 
gáres z abaoengooe fu tierra níoe fu comarca. 
Xef.lvi).que ciertas perfonas aquí cótenioas no 
orrenoen rentasmí feanfiaoojcs enellas. 
Xef .lv>iij.qüe J UDÍOS z mozos no fean arrenDaoo 
res meno2es:raluo en lugar que tenga juníbícíon 
z fea oe oo^entos ve3ínos arriba. 
Xef .lipque fe ouíere en vn partíoo DOS o tres ar^ 
rébaDo:es o m as q pueoe faser la reta tooof o los 
q Dellos fe fallaren có ciertos officiales z tomé las 
fianzas t Den los reciíDimientos. 
Xef.lji%quel que trafpañareenotro feaobíígaoo 
alfaneamientoDellafafta que cótentoDe fianzas 
el que ba recebíoo el trafpaffamiento. 
Xef .lji'j.q no reciban ñanga Debób:e qpo: fu afpe 
cto parejea meno: oe vef nte z cinco años: faluo 
con juraméto que añi venga Dedaraoo enlos po 
ocres que Dieren los fiaoozes. 
Xef .Ijcíj.que ios cótaoozes nó lib:é mas enlos ar 
renoaDozes maf o:es oeloq enellos cabe z como 
fe ba oe fajer cuéta cóellos z ga la li&aga z fi mas 
ííb:aré enellos qban De fa5er los recabDaoozes. 
Xef .l^ií/.que pucoá fer requerióos có los üb:amí 
cutos amlos fajcDojes como los arrenoaDOíes 
p?indpaks;z poz el tal requerimic'to fean obliga^ 

©os a pagar afll el arreoaDo: como el fajeDo?. 
Xef .Ijciíi/.como z en que tiempo t o e oonoe ban 
De Dar íasfiancas los arrcoaDozes menojes z co 
mo t e n quetiempo ban oe fajer lasqutebzas có* 
tra ellos z quanoo el arrenDaóoz m a f o? pueoe to 
mar para fi la renta poi meno::z fi vale la f guala 
fecba poz el fiel o poneoo?. 
Xef .Ijcv.el arrcoaoo: maf oz nó ponga cóDícióes 
quáoo arrenoare poz meno? para q fe paguen ga 
llinás ni otras cofas oe mas z allenoe Del p:ecio 
pzmcipal pozq pubíícamente arre'oare ni acepten 
perfonas algunas eníos arrenoamie'tos. 
Xef .Ijcv/.quefe pregoné las re'tas poj meno: alo 
menos fef s Días antes Del pzimero remate t fi no 
que el remate fea ninguno z queoe la renta abier^ 
ta ga pujar z fera la puja ga fu alteja z p:ouea fo^ 
bic Dar el recuDímiento. 
Xef .l^vij.lielarrenoaDoz maf oz quificre quitar la 
renta al arreDaoo: menoz como z quanoo fe pue^ 
De fajer z fí valojan las f gualas. 
Xef .l^viíj.quanDo DOS rentas fe arrenoaren poz 
mcnoz fe faga el repartimie'to oellas a tercero Día 
z que odas re'tas que ouíere miebíos fe faga pot 
íi caoa renta z quien lo ba oe fajer. 
Xef.ljcípqlos arréDaDozesmafozes zfajeDozes 
De retas no abajeé reta algua til pao en q fuere pu 
cita z ql eferiuanotí retas póga la veroao enla co 
pía q Diere z no cóíiéta fajer la ba^a fo cierta pena. 
Xef .Iji'jkque no fe faga arreoamiento Del gtioo DC 
q los ptaoojes ouíeré embíaoo a fajer las retas fa 
fia q ellos vean la copia bel valoz oellas ni fe o t o ^ 
gue ^metíDo fafta ver lo que valen po: meno?. ' 
Xef.ljcjcj.quelosque fueren a fájer las re'tas Den 
copia alos cotaoojes Del valo: oellas en cierto ter 
mino zfo cierta pena. 
Xef .Ijcjcíj.que nofearrcoe re0ta alguna po: menoz 
conoícion que noaf a puja maf o: ni meno: ni oc 
quatro z q tooa vía fe pueoa pujar la renta. 
Xef.liCjciíj.quelasalcaualas fe paguen enel lugar 
oonoe biue el venoeoo: zoonoe fe faje la venta: 
ejecepto elalcauala oclas bereoaDes. 
Xef.ljCjcíiíj.enqtie'pobaoeDar el arrcoaoo: ma^ 
f o: fecbas z remataoas las rentas oe fu gííoo z \$ 
copia oellas alos coniaDo:es fo ciertapena. 
Xef.ljcjcv.quelos arrenDaDo:es oclas rentas oef 
embargaoas oen copia alos cótaDo:es oelo que 
vale enla fo:ma contemoa enefta lef. 
Xef .Ijcjcvj.como zen que tiempo fe ba oe fajer ía 
pujaoel quarto aííi enlas retas po: maf o: como 
po:meno:. 
Xef . l^vi j .fí eftanoo la renta en fieloao otra la p « 
fiere en maf o: p:ecío q le fea guaroaoa la fieloao 
confianzas. 
Xef .Ijcjcviij.quc po: oar las fteloaoes no fe líeuen 
oerecbosrfaluo los aquítaflfaoos parad efcríua^ 
no fo cierta pena» 
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Xef . I^í jc tcrmínoocntroDdquaklárrcn^o ! 
m^ozponga rccabüoconfus r c m z vcnoccn 
adelante el fiel no fea obligaoo» 
Xc l̂jL*jcjc.como tquáoolos fieles banoc oar la 
cuenta al arrenoaoo: zpagar le zfoq pena el que 
Derechos ban oe lleuar t q refioan enel cargo» 
Ícf.ljc,cTi:/.ftifta quenepo z como el fiel es teníoo 
De Dar cuenta có pago qua'oo el arréDaoo: mayoi 
íacataroeelrequenmie'too requiere taroe coneU 
Xef •IjCjCjcí/.que fobje las f gualas publícamete fe^ 
cbas pot el arrenoaooz ma^ OJ o meno: non af a 
otra encubierta ni fe pague mas Délo que monta 
la f guala publica z pone pena. 
Xef Jjcjcjcííj.quanDo los arrenDaDo:es meno:es 
no pagaren la renta al plaso quel arrenDaoo: ma 
yo: con la juftícía pueoa poner fiel. 
Xef.l^jcíiij.quelos carniceros De Venilla i fu ar 
gobifpaDo cóel obifpaoo De £3015 retenga en li el 
alcauala Délos ganaDos biuos que cópzaren pa^ 
ra acuDír con ellos al arrenDaDoj ocios ganaoos 
bíuosaquíen pertenefee. 
Xey.Ijijcjcv.Delos paños que fe vinieren a venoer 
a 0emlla poi la mar z fe venDteré enel arf obifpa 
DOZ obifpaoo De JCaDî fe pague alcauala Déla p i i 
mera venta en 0euílla. 
Xef .Ijcjcjcv/.quel alcauala Délas bercDaDes De 0 c 
uilla:z fu tierra z fenoáos fea Del arrcoaDo? Délas 
bercoaDes De Venilla, 
Xef .Ijcjcjcvi/.que fo:ma ban De tener los ^ quífieré 
facar ajeytes poj mar o po: tierra cód arréDaoo: 
o fiel o cogeDoz Dd alcauala Del ajef teDe^euilía. 
Xef.l]C)C]tvuj-comobanDe Declarar los que tiene 
oliuares endajearafe tnberaDe Venilla los 35ef 
tes que tienen z fo que pena. 
Xef .Ijc^cíjcquáDo z como los q carga vino po: d 
río o Seuílla ba' oe pagar d alcauala al arréDaoo: 
Xef .]cc.que no fe mate carne para venoer en 0 a 
uilla:faluoenl3carneccria nueüaque fefi^oala pu 
maDeminípannifemeta po^ otra puerta foaer^ 
tapena.t ant fe gitarDCDODe en otras partes ouu 
cremataDero. 
Xef .jcci'.que los arrcnoaDo^es Dda carne muerta 
pucDáponerpefoencabacarnecena para pefar 
la carne antes que fecojtepoz mcnuDc. 
Xe^.jccij.qüeloscarnicerosDe £ojDcua í0eu í 
lia regiftren los ganaoos que touieren. 
Xcf .jcdi/.quelos carniceros Den cuétaalosarré^ 
DaDó:es Ddos cueros Ddas carnes ¿i mataren, 
Xef .]cdiíj,quelos carniceros Den cuenta Dda car 
ne quecópjaren DC quien la cóp?aron z pague el 
alcauala Dda carneque veiiDieren a cierto pla5o z 
ío dertapena z queregiftré el ganaDo. 
Xef .jccv.qucIos carniceros paguen alcauala DC^ 
la carneque cortaren avnqoigan que la coítaron 
po: officiales o cauallcros o otras períbnas. 
Xef.jccví.qucloíquc trujcierenpanofcmillas a 

venDer lometánenela lbcnDígaf i fao i i íeret f ino 
end lugar para ello DiputaDo:t queio mctíinpoz 
las puertas o calles DiputaDas. 
Xcf. jccvi j .quedvinoq fe metiere De fuera entre 
po: las puertas o callcspara ello DiputaDas:t co 
mo ba DC Darla cuenta d feño: Dd vino para pa^ 
g a r d alcauala. 
Xef .jccvii/.quel arréDaDo: Dd vino pucDa entrar 
enlas Uboegas z eícnuir z apreciar d vino z otro 
tanto enlos alm35enes Dea5evte z que lo confien^ 
tan fockrta pena. 
Xef .]icijc.que el vmo que fe vcDíerc po: mcnuDO 
fe p:egone z que íenc tifique z pague el alcauala a 
cierto termino z como fe ba Deap?cci3r. 
Xef.cque el que ve'Diere vino De officml ODC bá^ 
b^epoDcrofo retenga en fiel alcauala parad arre 
Daooí.z fi no lofÍ5iere que le p^cnoan el cuerpo z 
efecutenen fus bienes. 
Xef .cj.DonDe fe ba DC pagar d aícauaía Deles bic 
nes raf jes z ante qefenuanos banDe pafiárlos 
cótr3Ctosz como b3nDeD3r las copias Ddlcs z 
Ddas otras ventas que le picíeren z fo q pe na. 
Xcf .cij.que Délos troques fe pague alcauala fegu 
z como las ventas z como fe ban DC pagar. 
Xev'.cííj.quelos boticarios pague'alcauala. 
Xef .cm/.en q tiepo z aquié fe ba'De pagar las alca 
ual3s Ddas yeruas Dd maeftrago De calatraua. 
Xef.cv.ccmobanDe regíftrarlos picoteros DC 
camoda z palencia los picotes z el teíhmonio que 
ban DC moftrar z Donoe ban DC pagar el alcaualjr 
z otro tantoDd3s bernias z fnías z paños en to^ 
D o d r e y m 
Xev'.cvj.cíue la bilaja De f amoza z palencia fe ven 
Da enlos lugares acoíh1b:aDos. 
Xey.cvi/.que no pucoan meter ni facar DC noebe 
mercaDunas fmla pfencia o Iicécia Dd arrc'DaDc?. 
Xef .cvüj.fid arre'DaDoz pzcgñtare alq faca la mer 
caouna Dequié la cópzo ka tcnioo DdoDCjir z có 
juraméto antes que la faque fo cierta pena. 
Xey.cíjcqiíelosanxDaDojes pueDá poner guar^ 
Das alas puertas Ddas ciboaocs zles pucDa" pe^ 
Dir cuent3 po? fus libzos:z I3 Den 3 D13 cierto fo cí 
crt3 pen3:z quelarrenDaoo: efeoja vno De DOS 
remcDíos, 
Xe^. cjir.quelos arrcoaDOjcs pueran poner guar 
Da al3s puertas Dd3s tienoas DOUDC fe venoierc 
los p3ños o otr3s mercaDurías 
Xc .̂cjL j.que los paños fe metan a vcnDer al alca * 
feria DOUDC laouicre z feacoíli1b:are caDa z quá^ 
DO el arrcoaDoz lo requiriere. 
Xef .cjci/.quáoo la cofa fe venDe en vn lugar z día 
en otro a DÓDC fe ba DC pagar el alc3ual3 z fí fe en<í 
trega en otro en qlPostres fe pagar3 el alcauala 
Xef .cjcíí j.que los traperos zmercaDcres fea' tenu 
DOS DC moftrar alos arrenoaDojes los paños z 
mercaDurías qttenc £a los fdlar zferretear pojq 



vello cobmcUlczmModer tapcm. X t Y . q i ^ q m k s i ü ñ í c m h s m ckcmonpoz loe 
XtY'CTímj.quelos íaflrca z mogonesz coircvoice mrmcoisx>ck$ rétas z pzcmkQiosiz enq cafa 
quemtertumerenm\$emt$$ he bagáfaberalos De e t o peefo elarréDaooj o recaboaoo:ma^o? pé^ 
arreiioaoojcd» Diente la efecuaon» 
Xcf.cjcr.quelosqtrammercaDuríasalasferíaalo X e ^ c ^ / . q u e l o s jiiC5eaqueouíereiiDelibrar los 
notifiqué aíos arreoaDojes el Día q Uegaren» ple^toa oeías alcauaías no piDan ni lieuen acceíío 
Xefxpj .quc fo:ma fe ba De tener entre los arréDSM ríaa fo cierta pena» 
voice z los q traen mercaDunas alas ferias fi quíe^ Xef ,cji:jcp/.que ÍIDOS fehíencías ouíere conformes 
ren facar lo que traen a ellas fo coloj que no lo pue^ cnlas rentas reales que noa^a mas appellacion ni 
DenvenDer» fuplícacion. 
Ze^cjtvi/.quelos que fueren a venoero compzar Xef.cOTiijJosDcrecbos que ban De llenarlos efe 
a ferias o a mercaDos francos paguen alcauala DÓ cuto?es Délas efecucíones que frieren poj marauc 
DC fon ve3ínos:faf uo fi las franque5as eílan eífenta^ DÍS Délas rentas. 
Das en nueítros hb:os. Xcf • c ^ u i / . q u e d arreitDaDoz maf o? fea tenuDo al 
Xcf .cjwítj.contra los que ponen impofidones po: tiépo Ddas pagas De eftar enla cabega De fu £tiDo p 
fu p:opia auctoaDaD. fti fa5eDo: po?^ fean requerióos có las llb:ágas:^ Ú 
Xe f^ i i j cco ino f cnquetlépodarrenDaDonnenoz no lo friere pjoueeeílalefaloslibjaDos. 
fef enoo requerioo conel libramiento Dd maf o: ba Xef .c^i\?.que arreoaDojes maf ozes ni menores 
De acceptar el líbjamíe"to.z fi no lo friere como z De m fatojes ni oíros po: ellos no baraten ni cobecbé 
quien loba De cobrar el que fuere libraoo. focierfapena» 
Xef.c,rji%enquetiempodve"DeDOjbaDefa5erfaber Xef.c^p / .quepoierpera De tiempo ni poj otra co 
la venta al arrcDaDOí z le ba De pagar z como z quá fa no k iieue cobecbo ib cierta pena. 
DO elcóp?aDoj es obligaDoa le notificar la compza Xef.cji:^jc\?i/quegfonas algunas no faga ni cofien^ 
z fo que penas enla fo:ma Dda notificación. tan fa5er ferias ni mercaDos francos poi fu propia 
Xef .cjqcj'.DonDe t quanoo z ante quien banDe pe^ autonDao ni otros va^ ana ellas fo ciertas penas. 
Dir los arréDaoores las aícaualas z la ojDen Dd DC^ Xef .cjcjcjcvíi/.fi los cauaíleros o otras perfonas fi5í 
inanoar z proceoer enlos pleitos Dellas:z qua'oo eren tomas enlos mf s Ddas rentas z no quifieren 
z en que manera fe ba De remitir o repeler el p:ocu^ Dar tdíímomo Dda toma que los conec/os DOIIDC 
raDoz en p le i tos De aícaualas. fefí5ierenlofaganDar, 
Xef^c^ij.enq manera ban DC conofeer los /ue5es Xef.cjCjc^íjcquanDoalgún cauallero o perfona pos 
enlos p lef tos Ddas aícaualas fi recibiere eferíptos Derofa Re toma Ddos maraueois Ddas rentas al 
z Del termino Dda coníeftacion z la pena. concejo que las tienen fobre fi o al arrenDaDo: me^ 
Xef.cjcjcíij.queDerecbosban De llenar los e fe r to nozendlugarquenoesfufoqucbanDefapcrdcó 
nos Ddos actos que palian ante ellos fobre alcaua ce/o f el arraiDaDoz. 
las z quanDo fe ban DC llenar. Xef .cjclDd j uramento que ban DC fa5er los gram 
Xe7.cjrjcitij.en q manera ba De proceoer el )ue5quá^ Des Dd re^no. 
DO el arre'oaDoj pone DemanDa al¿¡ venoe muebas Xe^.cjd/.feguro para los arrenDaDo:es. 
colas por menuDo:t quanDo ba Deabfoluer el j ura Xe^.cjdi/.qud fin z quito ¿i fus altesas Diere a caua^ 
mentó el oemanoaDo zío que pena enefte cafo. íleros o otras perfonas ̂  no pare perjnF5ío a l a r r 6 
Xef.cjCjcv.comofcbaDepagarel alcauala quanDo DaDojquepnmeroteniaarrenDaDa la renta. 
laDemanDafeDejcacnjuramétóDdreoiten quetí^ XeF.cjchíj.quelarcntaremataDaDetoporemateno 
empo ba DC abfoluer z q ba $ Determinara fi el reo pueoa fer quitaoa porq fe Diga que óuo enganoallé ' 
confiella la Demanoa antes quefeatrapo a juf5ío De Dda meftaDDd/ufto precio. 
oDefpues. Xef.cjcliii/*quelarrenDaDormcnorDcalmafor3 cí 
Xcf .cjcjcv/.quetal ba DC ferdjue5 efecutorque Die^ crto pla5olos traflaoos Ddos preuilegios con car^ 
ren los contaDores madores para las rentas t Don ta De pago. 
De ba De conofeer. Xef . e s q u e l a s /udícías efecuten las lef es Ddlc 
Xef.ctjcvi/.quelasfglcfiastmonefterioszperfo^ qnaDernofolasproteftacionesmoDeraDas. 
ñas DC orDen que tienen merceDes por preuilegios Xef .cjdv/.qud mercaocr o recuero q trujeiere al lu<« 
o librabas lo pioan ante los jue$es feglares z no an gar DonDe biue beftias DC albaroa o mercaDunas: 
te los ecdefiaftícos fo cierta pena. mueftre el teftimonio tc.fo cierta pena. 
Xef .cjcjcvíi/.que los jue5ef oroinaríos libré los p lef 
tos Ddas aícaualas contra los moneoeros o offida 2(quí fe^cab^ d fumarlo Dd quaDerna 
Ies Ddas cafas De moneDa. 
Xcf .cjtjcíjc.fafta que tiempo ban DC fer DemaDílDas 
las aícaualas. 0 1̂ 
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;€lk es mirtar>obícn <t fidmente iliaco r»e v m 
cartaoe quaócrno oel T^ef t oda T^ef nanudfroa fcñozeatfirmaDa oc fus n o m b j c s t fella^ con fu fdlo», 
í^u t b c m oda qual es cfte que fe ligue, , 

!0n f c m m v o i "ooña ̂ fabcl po: 
gracia oe oíos T^ef t K c y m oe £aftillá.oe ieon^oe 2íraso!3,t)e 0eciha,t>é 
Xoleoo.oe X?ále'ciá*oe í^alíjia^e JQ^állo jcaa»oe 0euilla»t5 £eroeñ^ 

o ooua.oe JCozgesa,De Xfcmrcí&oe Jabert^odos 2llgarbes»De 2íl0e5ira»oe 
bjaltarXonoe z cóDefa oe Barcelona.t fen&eó oe TOikzY&z ve 7Jbolim,m 
ques oe Abenas íoe'neopama^cóDea oe "Áuf fdlon.t oe £et oania,Xbar 
quefes oe Onfta\t oe í&ociano^l pandpeoó Juaít nf omu^ Cafot mu^ a^ 
maoo fijo^aíos perlaops.ouquee^marquefes.conocs z riccabombtf&ma 
eftres odaa ojoenes z pnozce. ¿ alos oenfo cóccjo:t aloe nroe coiuaoo:ea 

manojea t opoo^es oda ñfa auoíe"cia:aIcaloe8:í notaríoe z otraa /uíhciaa z ofñcialea qualefquier oda 
nra cafa z cozte t cba'cillenatt aloe concejos taflifte'tes.co^regioo^ea t alcaíoes z alguajilee. merinos» 
z regioo:es.vef ntequatro caualleros z juraoosefcuoerostz officiales z bobees buenos oe tooas z q m 
lefquter ciboaoes z villas z lugares odos nfos reinos z feñonos.z alos nfos recaboaoo?es z arrenoa^ 
oo:es ma^ o?es z menores, ? fieles z cogetwes z terceros z oegaños z mafozoomos q aueoes cogipo 
z recaboaoo z aueoes í5 coger z oe recaboar en re'tato en fieloao:o en tercería: o en otra qualqer manera 
las nf as retas oealcaualas z otras nfas re'tas el ano venioero oemill zqtrocie'tos z noue'ta zoos años 
ríos otros años aodátevemoeros z a caoa imo z qualqeroe vosa quien eftenro qoerno fuere moftra 
00:0 fu traflaoo fignaoo oe efenuano publico.^aluo z gracia f̂epaoes que nos ente'oicnoo fer aífi cóph 
oero a nf o feruicio z al pzo z bien oe nfas rentas z ala buena aommiftracion oe nf a /ufticia:z enlo que a 
ellas atañe z poz rdeuar a nf os fuboitos z naturales oe alguas fatigas zeftozciones que fegunfuf mos 
ínfoanaoos bafta quien recibía oe algunos nfos recaboaoozes z arrenoaoozes maf ojes z meno?es lo 
coló? odas lef es z cóoicíones oel quaoerno pafiáoo con que fe peoian z cogían las nfas alcaualasioui 
mos manoaoo alos oel nf o concejo z alos nfos cótaoozes maf o?es q / untamente vidTen z platicaííen 
íbb.'edremeoiooelo fufo oicbozvielTen las leyes z cóoicíones oel oicbo quaoerno z las que les pare^ 
cieiTeqoeuianbauer emíeoa las emeoañen zañaoidfen o quitaíTen fegun vieffen quemas cóplia a nf o 
íeriucio z al bien z f noe'moao odos pueblos oe nfos reinos z afi viftas z eme'oaoas las jiintafien con 
las otras leyes z cóoicíones que nos ommos máoaoo ía5er enla ciboao oe Venilla firmaoas oe nfos 
nób:es z fellaoas có nf o íello.£ fecbo el quaoerno odias a ocbo oías oe Xbargo oefte año oda oata oeí> 
fta nf a carta oe quaoerno z poj.ellos afi viiío toóos nos fi5idTen relació odo que les parelcidTe que íe oc 
uia oe nueuo pioneer z lo ojoenaflen z pufieííen tooo en vn quaoerno z lo tra^eflen ante nos pozq vilto 
po: nos pjoueyelTemos fobze ello enla máera fufo oicba.odo qual tooo poj ellos platicaoo z ojocnaoo 
nos frieron relación,i: po: nos vifta fallamos que tooo ello eftaua bien fecbo z oraenaoo z que oema^ 
mos manoar fa$cr oe tooo ello elle quaoerno odas leyes z cóoicíones figuientes» 

Eev primera* 
aitjc!oearr?t>ft IRimeramcteCluelosarréoaooíesqucgrrenoare'lasoicbas alcauaías las co/anz recaboen 
t>o:e0r)da6aica p oetooafu ventura poco o mucbolo que ouierefm poner endl a s:ni en alguna parte odias oef? 
uaias lae arrcoé cu^0 aiguno:avn que oaño o peroioa o mengua venga eneftas oicbas retas po? fuegoto pez 
?«fin9ponertSf* roboto poz agua:o poj guerra o píco?a:o nublaoo: o po: otro cafo foztuy to;o po: otra caula o ra5on qual 
cuento. £ aqpia quíer que fea o fer pueoa mayo: o meno: o ygnal oeftas:peTaoa o no penfaoa, £ q los maraueóís po: q 
joban oepagar, |a8 rentas odas alcaualas arrenoaren fean temióos odos pagar entera z cóplioamente los arrenoaoo 

res z fieles z cogeoo:es que las touieren z recaboaren po: meno: po: los tercios oe caoa año, £onuíe^ 
ne afaber la tercia parte en finoel mes oe 2lb:iK £ la tercia parte en finoel mes oe 2lgofto.£ laotra tercia 
parte en fm oel mes oe 0e5iéb:e oe caoa vn año. £ q los tbeíb:eros z recaboaoo:es z recepto:es q ouie 
renoe coger zoe recaboar las oiebas rentas oelosoicbcs arrc'oaoo:es z fieles zcogeoo:es las pagué 
a nos:o a qmé nos enellos manoaremos lib:ar vn mes oefpues tílas oiebas pagas que alfi los oicbos 
arrenoaoo:es como los oiebos tbefo:eros z recaboaoo:es z recepto: :s las pagué oda'moneoa q CO:ÍÍ 
ere endlos nueftros reynos al tiempooelas pagas^ero q los mf s zmoneoas oe 0:0 z plata z pan z 
vino z otras cofas que fon o fueren po: p:euílegio6 fituaoos z faluaoos enlas oiebas rentas fe paguen 
alas yglefias zmoneftenos z comumoaoes z perfonas que las ou?eréoe auer alos plajos q fon o fuere 
cótemoos enlos p:euilegios z merceoee q odios touieré o teñen po: virtuo oel p:euilegio que touieren 
ooefutraftaoofignaoooe efcrmanofinpeoirmefperarlib?amiemood arréoaoojz recaboaoo: mayo: 



ni rcccptoj.Tbero fi d DUCHO "oclprnlc^ioofierc Dar d traflaDo alarréoaDoz m a f o: q ííeuáoo ccDula fu^ a 
al arréDaDoz mcnoz le pague al t iempo qocuíere lo qual toDo q afli b i t touleré De pagar Ies feaDefcóta^ 
DO Ddoqué ouieren De pagar po : íaa Dtcbaa rentaa z los nueftras contaDo^es maf ojes De cuentas los 
reciban en cuentaalos nueílros arrenoaDo^es z recabDo?es maf o:es. 

£ s nueftra merccD De DemáDar z peDir z coger las Dicbas alcaualas con conDícíon que los renDeDo?es 
paguen entéramete d aícauala DC ÍODO lo que fe vcoicre fegun que Te co/o z pago los anos paflaoos DC 
ca^a Die5 mf s vno.faluo Ddos a5ef tes que fe venoicren z conp^aren cnla cibDaD DC S*ciulla:que es n f a 
merccD q pague la mef taD Dd aícauala Ddlo d vcpeDojtt d cópjaoo: la otra me f tao fegun q lo pagaró 
t omeron DC pagarlos años paíTaDos» £ ocios n f os a5ev'tes DC Venilla ̂  nos m ioa remos vcoer que 
pague la me f taD o d aícauala d cópjaooj pues nos fom os francos De pagar la otra meftao, 

^c>; tercer 
Ptrofi es nfamerccD t m i o a m o s queníngunas ni algunas perfonas Dequalquícr k f eltaoo o conDí 
cion pjebeminécia o Digmoao q fean q alguna cofa venoierc o trocaré quier fean bienes muebles o r a p 
jes o fe mouientes no fe efeuíen De pagarla Dícba aícauala po: cartas DC p:euilegios z alualaes genera^ 
les efpeciales que Digan que tiencím po : vfo n i coftubíe:ni po : otra ra jó algunaJaluo lasfglcf ias z mo^ 
nefterios z perlaDos z clérigos oeltos Dicbos n ros ref nos.pero fi qualqmer Ddoslie^zcDicbos cópja 
re o veiiDiere quaíelquier cofas po? tracto oe mercaDcría o po : viaoe negociación que Ddo tal ayanoe 
page r t paguen d aícauala como f i fudíen legos fegun las le^es DC n fo quaDerno:zquelos fufo Dicbos 
ni alguno od ios no pucoan cópzar m cópzen DC perfonas legas bcrcDamictosmi otras cofas algunas 
franco DC alcauala;t íi lo frieren que los VCDCDOZCS a f an DC pagar d aícauala od io como fi lo tal venoi^ 
díen a perfonas legase fi los tales venoeDozes z perfonas legas no puoieré fer auioos que Ddos tales 
bereoamie'tos z otras cofas fe pucDe cobiar tcobze el aícauala tJllo»poj lo qual queremos z ojoenamos 
que fean obligaoos los Dicbos bercoamiétos z otras cofas queafll poj ellos fueren cópzaDas:z que fo^ 
bzetoDolofufoDicbonueftrosconíaDozes mafo:es oclas pzouifionesquemenefter fueren para que 
lo fobzeDicbo fe guaroe z efecute fm que endlo ú y m i pueoa bauer frauoe ni cautda alguna» ¿ f t o no fe 
cftienDami entienoa en cofa alguna quanto alas ozoenes oefantiago z calatraua z alcántara:! fant /uan: 
tatos maeftrespao?es z cómenoaDojes Del 

Dtrofi poz quanto fe Di5equeenalgunascibDaDes z vi l las t ingares De nuelhos ref nos algunos caua 
l leros t o t r as perfonas no quieren pagar aícauala DijiicnDo que la no pagaron z que eftan en políeíTion 
Delano pagar.jEs nueftra merceo z ojoenamos z manoamos poz efte nueftro quaDerno o po: el tralla^ 
DO Del fignaoo oe eferiuano publico como Dicbo es: que en ninguna n i alguna ciboaoní villa ni lugar re 
alengo niabaDengo n i ozoen ni bebetria n i otros leñónos qualefquier: m ocios Dicbos caualleros efeu^ 
Deros z jue5esni officialcs n i los nueftros vafallos DC balefta n i DC maga ni moncoeros n i otros officia 
les De nueftra cafa ni otras períonas qualefquier oe qualqmer Icf eftaoo tcóDíció quefeanqueno fe efeu 
fenDepagarlas Dicbas alcaualas poz cartas n i preuilegios n i alualaes quetengan ocios re f es oonoe 
nos venlmosto oe qualquierDdlos:niDenos avn que fean confirmaoos o d re^ nueftro paoje t od rey 
nfo bermano nioe nos como DicboesXa n f a merceo es q toóos pague' aícauala noembarga'te qoígá 
q nuca la pagaró z q cita' en poííeflió oda enpagar.t añl mefmo no embárgate qualqer o?Denamíe"to q fea 
que nos abamos fecbotmáoaoo fasenfaluo fi las tales mcrceoes tfráque5as o p?euiIegios fuere alten 
taoas enlos nueílros libaos oelo faluaooifob^e efentos Denuefl;roscontaDo;es m a f o:es, 

3.e^ quinta. 
D trofi que nos no paguemos alcaualas algunas po : las vil las z lugares f bereoamie'tos z otras cofas 
afli bienes como muebles z r a ^ e s nueílros quefe venoíeren o trocaren otrofi có conoicion que nos no 
paguemos aícauala oelos n f os 35ef tes DC Venilla que nos auemos manoaoo z tmnoaremos véoer: 
z q po : ello no nos ponga n i pueoa' poner Defcue'to alguno go q tooa vía pagué los cóp:aDo:es la mcy¿ 
lao tfla Dicba aícaualatílosDicbos asentes fegüq oe fufofe cótiene: otrof iq nos no paguemos aícauala. 

He^felta. 
Dtrpfiqueno fepaguen aícauala oda plata z vellón t cob:e t ra fu ras que fecomp:aren r venDíeren pa 
ralascafaspemoneDaenquenosma'Daremos latear enlos'nucl l ros ref nos z para qualquter od ios . 

cofas q fe vcnoíe 
ren que Pague d 
vét)ct)Oi t>c ©íes 
mre vnorfaluod 
los ajeares oe fe 
utlla. 

ílue ntngtmo fe 
eferuferí pagar al 
caualatfalüoloa 
cotcniooeenefta 

€Lue níngiío fea 
crcufatJOD pagar 
aícauala faluo lof 
qeftuuíeréancn^ 
tafos éloslib-of 
avnq oigan q lo 
tienen "oe vio i c o 
flumbze. 

auefualrcjíino 
pagueaícaua(at5 
los bienes fu^oa 
tílevétucrirmoe 
losa5eptc6 t»cfe 
ninafu^osrpero 
qlosc5p2at>o:es 
pagúela meptat) 
áLue no fe pague 
alcaualatfftas co 
fasq fccSpzá pa 
las cafas t$lamo 
neoa. 



Wm ícptím.T 
«oeiioft pague OtroriqucDekscofasquéfetomarcnpozqualefquíertbetoros t 
Bicaaaiadtoecoí U$ que le venoieré po: ellos o fus fajecozes que no fe pague alcauala. 
ra6r>clacru3at»a 

sSluefiofc pague 
elcaualadiaeca* 
«a!gat>aa oe tieí 
rratíemoioe. 

©ueciVrtarvíllar 
iliigarcstfonaí 
lesareneftalepcó 
teníoarno pagué 
alcauala t>do aq 
contenido. 

Ótrofiesnueftramerceo quenó fe pague alcauala alguna ?5lo0 captíuosrganaDos tetras cofas qua^ 
lefquier § qualefqer perfonas afil oe cauallo como tí pie facareu ce tierra De mozos en tie'po oe guerra z 
las ve nDieren eneftos nueftros reinos oela pamera venta que Dello frieren los tales caualleros z pco> 
nes z otros poz ello&oefpues oe lacaoo z puerto en faluo. 

S.e^ nouciia* 
D trofi quelos ve5ínos z moraoojes tílas villas lugares z fo2tale5as re tarifa tena oluera r alcalá la rea! 
talcala tílos gájuíes z cba'cben z antequera í5abara z pziego z la to:re tí balaqum r cañete z p m m z ^ 
ualmara z j :omr z jcimena z la ciboao tí gilb?altar z la villa De arcbioona z alcausete z m m m fioonía t 
la cibDao De albama t lucena z arcos z eípera z be/ar z la villa De gelues que es enel arcobífpaDo De £ 5 ^ 
uillatt las otras villas z lugares z caftillos que fe ban ganaDo poj nos z fe ganaren De'aqui arelante De^ 
los mojos que fean francos que no paguen alcauala Délas cofas que venDierenDe fus labzancas t crian 
f as fegun z como z enlos lugares que fe contiene o fuere conteniDo enlos pzeuilegios De fraquejas que 
Dello tienen conftrmaDos po: nos oles Diéremos De aquí aDelante. 

lia t5 fuente rabia 
íoclae otras ví# 
Üasícartílloefro 
teroa que notk* 
nenpagae. 

franca tfíapue 
bla t̂ guaoalupe. 

O trofiqlos vesínos z mozaDOjes Déla villa tcaftillo De fuente rabia «Délas otras villas t caftillos frote 
ros tí tierra De mozos aqute'no fe Dapaga De pan ni De maraueDis ni fuelé pagar alcaualas ¿¡laño pagué 
Ddas cofas q venoieré para fu p:ouebemie'to z mantenimiento Dentro enlas Dicbas villas z lugares. 

O trofi quelos vernos t mozaDozes Déla puebla De fanctamaria DeguaDalupe z otras qualefquíerper 
fonas que al Dicbo lugar vemeren a venDer algunas cofas no paguen alcauala De qualefquier cofas que 
venDieren z compraren para el Dicbo fu p:oue^miento z mantenimiento Dellos Dentro enla Dicba pue^ 
bla para el Dicbo monefteno z para los que poz af viniere' z paíTarenno embárgate que las pionas que 
no fon ve5inps Déla Dicba puebla las traya a ve'oer De otros lugares ala Dicba puebla.t que al Dicbo mo 
nefteno fe guarDen los pzeuíligios z merceDes z franque5as que De nos tiene* z Délos ref es paífaDos fe^ 
f eiiDopoznos conftrmaDos taÜéntaDos enlos nueftros libzos. 

f raneiue5a t>á § 
nio:arecnval te 
palactoa. 

^ranííjatoelapuc 
blaoevillafranca 
Del ar̂ obifpatto. 

f r anca ¿lapue 
bla t>e Paneta roa 
ríaoentcua. 

O troíique fea íaluaDo vn efcüfaDo al Dicbo púbz z f rases Defancta maría De guaDalupe que mo?are cn> 
la fu bereDaD De valDe palacios que es enel obifpaDo De p^encia que no pague alcauala De toDo lo que 
venDiere enla Dicba venta Déla cria z hboz que enel termino Della fe fi5iere.£ otrofi que no pague alcana/ 
la Délo que comprare t venDiere para el pzoue\7miento Déla Dicba venta z Délos que poz ella fueren z ve 
nieren con tanto que caoa ve? que le fuerepeDíDo juramento al ventero t otras perfonas que allí eftouie 
m i fea tcnuDo Délo fa^er que las cofas quealh venDcn fon fufas: o Del monefterio z no De otra perfona 
alguna ZDC otra manera que nog05e Deílafranquesa. 

Dtrofi quelpueblo Déla pueblaDe villa franca Delar^obifpaDo no pague alcauala tílas cofas que feven 
Dieren enel Dicbo lugar para fu pzouefmie'to: faluo tíl pan en grano q no fuere para fu pzouef míe'to z DC 
los ganaDos biuos z Délas píelas De paños enteros o retacos que k venDteren.t Délas acémilas z po* 
tros z afnos z yeguas z puercos z lecbones z bueyes «vacas que fe venDierenque no feaiÍDe fu labzan^ 
papara fu pzouevmiéntot mantenimiento que Délo tal esnueltramerceD que fe pague alcauala no em 
bargante que Digan que no lo acoílumbzaron pagar. 

O t rof i que los ve5ínos t mozaDozes tíla puebla De fancta maria De nieua no pague alcauala Délas cofas 
que venDieré enel Dicbo lugar para fu mantenimiento z pzouef mie'to z Délos que poz a f vinieren t p a f l á 
remzotrof i Ddas vianDas que enel Dlcbolugar véDicrenpoz mmuDotaf f i comapefcaDo ocame m 



t i t otras víatiDás feme/ante^ í algúos vejííios z mo^twesDcdguos lugares fu comarc^JE otrc^ 
ft que fi algunos Defuera parte trujaeré vino a vencer aloícbo lugar que oelo que renoíeren eneloícbo 
lugar poz meniiDo a a^ubjes z oenoe abajco aflí alos ©el t>ícbo lugar como a otros Délos que poz a^ paf 
íaren que no paguen alcauala oello.pero fí el venoeoo: venoíere a algunas perfonas quatro a{üb?es en 
m Día o meoia cantara oe vino o Denoe arriba en cafo que gelo venoa a agubjes que pague Dello alcana 
la. z eílb mefmo oelo que véDierearrouapo.JE q no fe pag uealcauala Déla fruta z ojtahya que fe venDierc 
eneí Dicbo lugar para ,puef miento tmatenimiéto Délos que endmo:are'í poz allí paliaren. 

"áxy quiste* 
Otrorip02quatoelref Don Juan nfovífabueloqiKfantaglojíaafafranqueopo:fu pzemlegío que frSmic59t>tra« p 

no pagaííen alcauala ciertas perfonas De valoeras z fus DefceDíentes:z quanoo el Dicbo pnutlegio les 'onae quemo?ar? 
fueDaoo no auianoe pagar los venoeDozes falúa lame^tao Del alcauala: z Defpues fueo^Denaoo z m i cn ̂ 91^90 rf5COZ 
Daoo que el venDeoo: pagaííe tooa el alcauala.í Defpues nosfef enDomfoemaDos ocios frauoes que fo p*™**1*?**®11* 
ella coloz fe fa5ían po? algunos que fe De5ian naturales ocla Dicba villa De valoeras ánimos fecbo z ozvc 
naDovnanfacartatpzegmaticafanciófecbaeñftaguifa. Pó-fernáDo f Doñaf fabel podagfa^Dios 
rey z rey naDe £aftilla.DeXeon.De2lragon.De JCeciha.oe XoleDo.D^alentia.óe £$ali5ia.Dexballo?caf 
DC 0cuiíla.De jCerDeña.De £ojDoua.De £o:cega.De Xburcia.De Jaben. Délos 2llgarbes» De ̂ llgejira. 
De iSib:alíar.£onDe z coiiDefaDe Barcelona:^ feñozes DelDífca^ a ZDC ífc>olma.Duques Deatbenas z 
De TleopatnaXonDesDeTRuYfellonzDe üerDania» Xlbarquefes DeOáfta ' t De ̂ iociáo.¿í vos el p n n 
cipe D o n j u á n n fomuf caro zamaDofijo:íalos infantes Duques:conDes:marquefes zncosbótoes: 
maeftros oclas ozDenes.t alos De nfo confeíotof Do:es DelanueftraauDienciattalcalDes z notarios z 
officialestt notarios oda nueílra cafa z cozte z cbancillerta: z alos peiojes z comenDaDo:es z fubeómen 
DaDozesralcaf oes ocios caftillos z cafas fuertes z llanas.z a toóos los confejos:cojregíD02es:alcalDcs: 
algua5illes:merinos:vef nce t quatro caualleros:efcuDeros t oficiales:! bóbjes buenos Detooas clboa 
Des z villas z lugares ocios nfos ref nos z feñojíos.t a caoavno DC VOS aquien efta nra carta fuere mo^ 
ftraoa o el traflaoo odia fignaoo oe efermano publico. 0aluD z gra: fepaoes q nos fomos infozmaoos 
que antenos enelnfoconfe/omantelos nfos of Dojesoela nfa aUDíencia talcaloes tnotarios totras 
íufticias oda nfa cafazcoete t cbancílleria z ante otros/ue5es ojocnaaos oeftas Dicbas ciboaocs z villaf 
z lugares feban tractaoo ztractandertospleitos entre algúosq feDí5éferp:euilegiaDosDe valoeras: 
z DeíceDíentes odios o De qualquier odios con nfo pzocüraoo: fifeal t có los concejos z offícíales z bó 
bzes buenos odas ctboaocs villas tingaresoonoe biné z fpecialmente có el Dicbo nf o^curaoo: fifeal 
fetracta cierto pleito endnueftro confe/o entre Juan martíne^Tbeozo Ddrknt JuanDebuentes:t 
¿6artínalonfo:z miguel pere5:t SlonlbDd rio:tXatalina martine5:tSlófo DC buentes z martín pz\á z 
tojibío z martín oe buentes:z 'ftoDíígo ferreroz Juanoe buétes oda vnapaitcz oda otra el Dicbo nfo 
¿peuraoo: fifcalzlos cóce/os z óbjesbuenos De villab:as zfauillazcaruajalz buétes DísiéDo los fufooi 
cbos z caoa vno odios queenla villa oe valenda z enlos otros lugares DOUDC binen les ocuían fer guar 
Daoas lasfranquejas zltbertates conteníoasendpzeuilegto oe valoeras po:fer Defcenoicntes ocios 
cótenioos end Dicbo pzeuilegio z el nfo p^ocuraooj fifeal z los Dícbos cóce/os z fus^curaDozes en fus 
nobles Di5en z alegan que no les oeuian fer guaroaoas las Dicbas franqueabas: po? que muebos ocios 
ve5ínos oda Dícba villa oe "falencia z odas'Dicbas dbDaoes z villas z lugares DÓDC biué ios tales que 
fe Di5en pzeuilegíaoos oe valoeras venianz oefeenoian oe fembMs:z elfo mefmo no oeuiango5ar t)las 
efenciones z hbertaoes cóteníoas enel^icbo p:euilegio oe valoeras poj beuír como biman fuera í5la Di 
cba villa oe valoeras z fer como eran muebos odios bób:es ricos z ba5éDaDos:z fi a eftos tales fe guar^ -
Dallé d Dicbo pjeuilegio ceoeria z feria en oaño z gran p:e/uf 5Í0 oda re publica z'en oaño odas buioas 
z buerfanos z otros pobjes z miferables perfonas q aurían oe pagar los peoioos z otros pecbos rea^ 
Ies z cóce/ales po: los oiebos pjeuilegíaoos z ellos queoar libres z que elfo mefmo feria en perj uf 510 z 
en Diminución oe nf as rentas z alcaualas pozq losotcbos pjeuilegiaoos o muebos odios fe entremés 
ten en comp:ar z venoer mercaourias z mantemiétos zotras cofas: z feria cofa agrauíaoa qeílos tales 
fuellen francos odas noftras alcaualas pagáoo contó lo pagan toóos los fijos Dalgo oe nfos re inos, 
z otrofí Dije que fotoe el lo po: muebas vejes ban contentóos los Dícbos p:einlegiaDos cód oiebo nfo 
pjocuraoo: fifeal z conlos concejos oonoe binen z fob:e ello fon oaoas ciertas fentencías oe que feban 
recrectoo muebos pleitos zcótieoaszgaftos z elfo mefmo end oiebo pleito q los fufo oícbostracta 
uan conel oiebo nfo pjocuraoo: fifeal z contra losDícbos concejos.po: los DC nfo confejo fue oaoa fen 
tenciaoifinitiuaen fauoz ocios Dícbos p^euilegíaDos ocio qual pozparteodos oiebos concejos fuefu^ 
plicaoo zeftael p k f to penoienteen graoo oe fuplicadon endnfo confejoz po:queanos pertenefee p 
ueerz rcmeoíarenlo fufo Dicbopo?manera queloícbográz enojmep:ejuf 5Í0quepo?d oicbopjemlc 



quitar les p k \ t o 0 1 Debaten z contemos q cótiiuiamétc fobjcefto m í a n z eftan péoíentcs aííi end nf o 
confelo como enla nf a auoicnm z a\ otros mueboe z oiiierfos autntonos víeífeu z pláticaífcn q fomia 
fcpooúataier paraquclos oícbosínconuementca cd1aficinfob:ed!o o:D€nañennrapJC0matica pa^ 
ra que po? ellaoe aq aoelantc fe oeterminafTen loe oícbos tjebates.t los Dicbos pjeuííegiaoos rupteílin 
en que z como k$ ama De fer guaroaoo el oicbo p:euilegio:rob?e ío qual fue píatícaoo enel nf o cenfejo 
z ibbze tooo fueaco:oaoo q noe t?euíamoe manoar pjoueer enla fojma oe yuío cótentoa: z que cello DC 
mamos oar nf a carta t pjagtnatica z nos touimos lo poz bicn:la qual quemnoe q oe aquí a e d a n t e a ^ 
fuerza z vigo:oekf bienamcomo llfuefiefecba tpjoinulgaoaen coates generales: po: la qual ozcena^ 
rnos z manoamos q tooas las perfonas qfeDircren fer pzemlegiaoos oel Dicbo putlegio oe valoeras z 
fer francos poj íer oefeenctentes odos cótenioos end cícbo pjeiulegío ve valoeras q biuen z moiá z bí 
uieren z moraren enel oicbo lugar oe valieras quíer cefcienoa' De varones z oe mugeres g05é z les fea 
guaroaoo d Dicbo p:euilegío oevaloeras z las franquezas enel cóteníoas fegu quefafta aqles fue guar^ 
t̂ aoo enlos bienes z mercaDurías zcofas queenlaDicba villa z fus términostouíerenz tractaretno fue 
ra Della»£ otroíi que losq biuen z mo: i z biuteren z moraren fuera oda Dicba villa De valDeras en otras 
qualeíquierciboaDcs z villas tingares Délos nf os reinos z feño:íos q fon Ddce'Díétes Ddos cótenioos 
endDicbopjeuilegiooe valoeras quierDefcíenDá De linea Devarones z De fembras q agora fon binoas 
o cafaoas en tooa fu viDa go5enoda efencíon oe peoioos z moneoas zq odas otras colas que venoierc 
De fu cofecba paguen en tooá fu vioa la mef tao Dd alcaualla zno mas pecben t contribuyan llanamétc 
en toDo los pecbos conce|ales cólosotros pecberos z enlas Dicbas ciboaocs z vi l las tingares DOUDC 
biue' z moran z bluieren z moraré/aluo fi fuere efentos por fioalguia o por otro inflo titulorz Ddas otras 
cofas qvcnDíeren tcópraren t trocaren paguéenteramenteel alcauala: z en quáto alos otros DefcenDié 
tes DC bembras que agora no fon cafaoos o binóos o bmoas que bíué fuera oda Dícba vil la De valoeras 
z los otros DefcenDíentes odios que agora fon o feran DeaquíaDdante pecben z paguen z contr ibuf an 
có los otros pecberos enlos peoiDos z moneoas z enlos otros pecbos reales z cccejales c¡ no go5éDeí 
Dicbo preuílegio.^ero fiDefcenoieren Ddos contenióos end oícbo preuilegío por línea 0 varones qen 
tal cafo go5en oda efenctonDc moneDas folamente z enlos otros pecbos reales z concejales z pecben z 
paguen z contribuyan llanamente có los otros pecberos: z que ello mefmo paguen llanamente el alcai 
uala oe tooo lo q venciere tcópr aren fegunq los otros nf os naturales fin embargo Dd cícbo puilegio o 
De qualefqer fentécias q cótra efto antes ̂  agora aya fe^Do Daoas z oda ley od nf o quaocrno De alcauai 
las q Di5eq no paguemos ^la mcy taD$as alcaualas^ por la píente t5 ufa cierta fcie'cia z propio motiuo 
cjctinguímos la mfta'cia Dd pley to ̂  afii en graoo DC íuphcació efta péDtenteante nos end nf o cófe/o en^ 
tre los fufo Dicbos cód nf o .peuraoor fifeal t có los oiebos cóce|os z por algúas rajones que a ello nos 
mueuémáoamos ^ alos fufo Dícbos no les fea peoioo nt DemanoaDo cofa algunaDeaqllo fobre quel Di 
cbo píey to efta pe'Díeníe.t manoamosalos nf os contaoores mayores q tomé'd traflaoo Defta nueflra 
carta z la pongant afiientcnenlos nf os l ibros z fobreefcríuan ella nucílra carta» •porenoe manoamos 
Dar ella nueftraearta para vos z para caoa vno oe vostpor la qual manoamos a toóos z a caoa vno DC 
vosquelaguarDeDestcúplaDestefecuteDestfagaDesguarDar t cumplir tefecutar feguntcomot 
por la forma tmaneráque eneftanudtra carta va efpecificaoo z Dcclaraoo z contra el tenor z forma DC 
¡la no vayaoes nt palíeoes ni confmtaDes yr ni paliar en alguna manera toetermineDes z fentencieoes 
t /usgueoes por ella nf a ley qualefquier pley tos que ellan péoientes z fe mouíeré cerca Délo fufo Dicbo 
por nueua DemáDaengraoo ¿apelación o fuplicacion o enocraqualquier manerartvos las Dicbas mili 
cías lo fagaoes aííi pregonar publicamentepor las plagas z mercaoos z oíros lugares acoílumbraoos 
odias Dicbas ciboaocs villas z lugares z por caoa vna odias por pregonero z anteefcríuano publico 
por quctoDos lo fepan:r níngño pretenoa ignorada t los vnos ni los otros no fagaoes míagáenDeal 
por algfía manera:fopena DclanfamerceatoeDíej mili mfs.parala nueílra cámara, £ oe mas maoa^ 
m o s albombreque vos ella nuellra carta mollrareq vos emplace que parejeaoes átenos enla nf a cor^ 
teDoquíerque nos feamos Ddoiaquevos emplazare falla quínjeDías primeros feguientcs fola Dk 
cba pena fo la qual manDamosaqualquiereícnuano publico que para ello fuere llamaoo que oenoe a! 
quevoslamoílraretellímoníofignaDoconfufignopor que nos lepamos en como fecumplenueltro 
manDaoo, DaDa enla villa oe jÜbeDina Dd campo a veynte oías oe Xlbar^o año od nafeimiento oe nue^ 
flrofeñor Jefucbnílo Deríbil!,tquatrocientostocbenta z Dosaños.^fí oeílo quifieren nuellra car^ 
ta oe pragmática manoamos al nuellro cbancillir t notarios T alos oíros offidales que ellan alata^ 
b!a Ddos nucllros fdfos que la Den z libren z palien z fdlen. Yo d'foy. Yo la Ifoyna. yo Diego DC 
fanranoer fecretano Dd ^ e y z Ddalfoyna nuellros t e n o r e s : la fij efcriüir por fu manDaD0.*petru3 
íícendatus. ftoDoricus Doctor. Joannes Doctor» 2(ntoniusDÓctoj. £a qual Dícba pragmatia 



O írofi con conoídon quepoj k franqueja que tienen k $ villas oe ̂ OdkDolíD z flbmto p m fe ̂ 50* f r&jo^a bcías ft 
cnelba ciertas ferias no íe nos pueoa poner oeícue'to algúo po: los arrenoaoo^es q las arrendaren» 

O troft que !os venteros celas ventas que fon enlos ar^obifpaoos oe Xoleoo t S'euiIIa.t enlos obífpíi 
eos oc £ojooua z JaDen: z begonia: z £uenca: t £arta/ena: nopaguen alcauala DC qualefquíer vían 
Das z ceuaoa z paja z vino que venoicren ellos z fus mugeres z críaoos enlas oicbas ventas z en caoa 
vnaodias po:menuoo zpojagumbjes 7oenoeabajcoparapuef miento tmantenimiento ocios que 
poj allí pallaren z enel puerto ocla mala muger z enel puerto ocla loff lia z otras qualefquíer ventas oe^ 
los oiebos argobifpaoos z obifpaoos que eftan fecbas fafta efte 013 ocla oata odio nfo quaoerno z fe ft 
jíeren cuellos afiioe pan como oe vino t carne muerta tpefcaoo como a5ef te z l en tes que fe venoie^ 
ren enlas oiebas ventas t puertos para p^ouef miento z mantenimiento ocios queendlas mocaren t 
po: días fueren z paliaren que es nueftra merceo que no paguen la oicba alcauala: faluo los venteros 
z mefoneros odas ventas que fon enel ajarafe oe 0euilla:tla ribera z las ventas que fon ofucren a me 
01a legua: zoenoeafuíooequalquier lugar poblaoo que es nueftra merceo que paguen alcauala ocio 
que venoicren po: quáto en otra manera fe farían muebas encubiertas z engaños endlas,£ q efta fran* 
que5a fe entienoa odas ventas que eftan enlos caminos colfarios que van z vienen alos puertos. 

3 . C ^ D Í C 5 ^ O C ( X \ 
Dtrofies nueftra merceo que no paguen alcauala tfean faluaoos qualquíer ventero qago^aeftarefto 
mere enla venta que oi5en oe pero afán que es enel obifpaoo oe Baoa/05 enel camino que va oe guaroa 
lupe a £*emlla:z oír ofi d ventero que agoza es o fuere oe aquí aoelante enla venta odos toros oe gmfan^ 
t>ó,B oírofi el ventero que es Y fuere oe aq aoeláteenlaventa que oíjen od aluerguena que es entre la ab 
oao oe X r ulillo z la villa oe cagres * z otrofi el vétero oda venta oe ruf ferrero q eoifico marigdgalcs ce 
la laftra z caoa vno odios oe qualefquíer víanoas que venoicren enlas otdxis ventas z caoa vna tíllas 
losoicbosventerosí fus mugerest críaoos para p:ouef miento t mantenimiento odos quepo:aíli 
paliaren z odos que end|as mocaren añi oe pan z vino z carne muerta como oe pefcaoo z ĉ ¿a z ajeóte 
z íegúb:es z pa/a z ceüaoa z otras víáoas q fe véoíeré para fu comer z beuer odios z oe fus belUas. 

3Le t̂)íc5^niicue» 
Otrofi qucfeafrancotfaluaoo que no pagucalcaualaoe vna tabla francaelnfocarnfcero que es^fuc^ 
re oda nf a cojtez cbicilleria fegú fe cótíene enla merceo que oc nos tiene od oícbo officio. 

3le^c>m% 
D trofi que fea franco z faluaoo que no pague alcauala d carnicero oe mí d r e ^ d a carne qud z otros 
po: el venoicren enla nueftra cozte z raftro en vna tabla z no mas* 

Orroficócóoídoqucfeafrancodregatóoemídrefqnopagoeaícauala^Ipefcaoo«^ 
re enla nf a cafa z co;te z raftro en vna gamella z no mas z odas otras cofas ql z fu muger z be b:es z crí 
aoos véoieren po: d tocátes a fu offído oe regatón en vna tienoa z no mas enla oieba nf a co:te z raftro* 

Ótrofiqucfeanfrancosquenopaguéalcaualaelboticariotdpdlígerotg^ 
ronero z b?oílaoo! z capatero mí d re^ oetooas las cofas fufas q caoa vno odios' veoieren enla nf a 
cafa z coitc z raftro caoo vno odios z fus mugeres z críaoos en vna tienoa t no masacro es nf a mer^ 
eco que eftos officiales z caoa vnoodios caoa Í quaoo q les fuerepeoioo po: el arrenoaoo: o arrenoa^ 
í)Oíesodalcaualaoelascofasoefuofficioquefaganjuramentopo:anteefcriuanoque no tienen enfu 
timoamercaouría alguna nílabomí ob:a oe fu offício que fea oe otro para venoer z quetooo lo quetic 
fíeparavenocr es fuf otquenovenoeracoraalgunaencobiertamente.t ft algunacofaagenavenoiereí 
que lo oeícobara z mamfeftara al arrenoaoo: oda renta a quien pertenefee el alcauala po:qud arrenoa ̂  
boipucoa cobrar el alcauala que fean tenioos oefaser zfagand oícbo juramento po: ante efenuano oc 
ocz^ftacníercerooiaqucIefuercpeoíoofopeuaqucpoKaoavejquerebufareeltalo^^^^ 

naaocvallaooli» 
1 mat):iD. 

f raquea t)c ckr* 
tas vitasiiJotral* 
en General ííoe ar 
^obifpaDostíi JCO 
leven -QtaiMíinü 
los obifpadcs t>c 

íbaoajoj lotrotí 
obilpaood 

etertas verjiifis* 

nicero^elacban* 
cíllería. 

frñqucjaüelcartf 
níceroocl refr 

franquesa x>t\ rt 

franca tictertos 
olficiaíed X>cl rc^ 



to t t f u f o contenírc ay$ tnpcmr>tbos mi l i n i f54^^ d t fmt>$oo i qndc frieredrcqnírfmíéío z ñ fe 
cbo el vicbo juraméto fe k p?ouare que no le guardo que cap en penare peri'uro z ve que pague 
d t fxamh celo queaífi encobnerecon las fetenas para dDICDO arrenoaoo:. 

niccro (jeía re^na Oirofique fea franco t faluaco que no pague alcauaíaoe vna tabla franca el carnicero ccmlía re^na V€ 
la carne quel z otros po: el venoieren enla nuellra cojte z raftro en v m tabla z no n m * 

Ee^ Depte ̂  quatro* 
Oerofi que fea franco el regatonee mi la ref na queno pague alcauala t̂ í pefcaoo remojado ̂  yeneíere 
enla nfa cafa t co?te z raftro en vna gamella t no mas z ̂ las otras cofas quel z fu muger z bóbíes z e m 
DOS veoieren po: d tocantes a fu officio oe regatón en vna ttenoa z no mas enla oíebanf a cone z raftro. 

3.eYJ>cvnte^dnco. 
? o r S f fce&íía1 O ^ Q ^ ^ n francos queno paguenaIcaualaeíbotícano:zel pdíegeroz guarnídonero zíyíkro z 
re^na. l'of ero z cojoonero z platero z biofiaooi oe mí laref na oe tooas las cofas fufas que caoa vno odios vé 

oiere enla nfa cafa z coítez raftro caoa vno odios z fus mugeres z críaoos en vna rícnoa zno mas»Tb€ 
ro es nueftra merceo que eftos oíficiales z caoa vno tJüosrcaoa z quanoo q les fuere peoioo po? el arré^ 
oacoz o arrenoaoozes od alcauala odas cofas oe fu ofñcio que fean tenioos oe faser z faga el j uraméto t£ 
fiifocótenioo q báoe facerlos oicbos offidaks tími dref eneltermtno z fo las penas ¿¡fufo cótemoas* 

EeY^CYnte^fe^ 
f r ^ a w tciíáP* Otrofique fea franco oelaoícba alcauala el carnicero oelpjíndpe ron Juan nueftro muy caro zmuf 
ntecro ©dpncipe, gmaDofijo:oda carne quel zotros poj d venoieren enla nueftra co?te z raftro:o oo doiebo pancípe efto 

ulere en vna tabla z nomas. 

ISxf t>ê ntc f líete, 
friMqaeta tdrct O troll que fea franco oda oícba alcauala el regatón od otebo pjíndpe oon Jüan nueího fijo oe! pefea^ 
gsEonocipncipe, ooremojaooquevenoíereenlánueftracoztezraftrooDóoe elolcbop:ínape eftoutereen vnagí?mell<i 

z no trnstf allí mefmo odas cofas que venoíerend z fu muger z otros poj el tocantes al oiebo officío en 
la nueftra cozte z raftro o oonoe el oiebo pzíndpe eftouíere en vna tíenoa z no mas* 

• 3*cvvcyntcyocfyo. 
f ráqu^a tw der* & ^ n francos que no pagueaícauaíacl boticario z el pdlegero z platero z f apafero od oiebo 
130 pronas oeí pn pzmcipe nro fi/ooe tooas las cofas fufas que caoa vno odios véoíeren enla nueftra caía z co'te zraftro 
cpí. caoa vno odios z fus mugeres zenaoos en vna tienoa zno masacro es nueftra merceoque eftos ofí 

cíales zcaoa vno odios caoa z quanoo les fuere peoíoo po: d arrenoo: o arrenoaoo:es t el aícauaia oe 
las cofas oe fu officío fean tenioos oe fajer z faganel /uramento oe fufo contenioo que bá oe fa^er los oí 
cbos oficiales oe mí d ref end termino z fo las penas oe fufo cdtenioas. 

Otrófi quefeanfrácosquenopaguenalcaualalamaojezbermanasempareoaoasqiK agozabíuent 

l>ai t>c otras entí 
parcoaDasaílcrjí 
t8í>a6cnloelíb;or 

c n i p c D S ^ b e mo:an mantenienoo caftíoao z encerramiento enla cíboao oe vbeoa oemro end alcafar oda ciboao ert 
la collación oe fanta maria enla cafa que es junto con la f glefia oonoe bíue z folia beiur mencía lope? 
b?anaz las ̂ oe aquí aDdantebmierenzmozarcnfo la oíeba religión enlaoicba cafa oe tooas las cofas 
oe laboj oe fus manos que venoierenz odos fructos efquiímos z rentas oe fus bereoaoes z bienes z í5 
tooas las otras cofas que venoieren qualefqerempareoaoas oequakfqer ctboaoes z villas z lugares t$ 
los nueftrós ref nos queeftan alfentaoas enlos nueftros líbeos que no paguen alcauala» 

Eef trefnta. 
frgcjuf 5á ffiop fi O ir ofí con conoícíón que fean francos oda oícba alcauala ¡os fijos z ñ/as legitimas queantona gardai 

fijos x fíj'ae odios z odias z los marioos odias z los fijos legítimos que odios oefeenoteren: fegun fe 
contiene enla mcrceo que oe nos tienen pojquanto la oicba Entona garcía fuemuerta contra jurticiaz 
poz í üieftro feruiao poj d re^ oe pojtugal enla oícbaciboao oc tojo* 



Dtrofiqucnofcpasuedaiiii^ 4r5m<**x>at>m 
f c v c n v i c r c z t r o c m n c n f y l l w o s z c n i r m w o & n m ^ latín ¿5100mbem™ 
como ve rornácc en qmocrmvos zpozen quaoemar eferiptoa DC mano o oe molocni falconcanií DC Z OE MONC. 
WOicBini otms mee oeagamiodas armas ofenfiuas z v c k n k m que pam ofenfa o Defcnfa fuemi fe o?wcr Tr* 
c m é o fe venoíere'/pero Délas otras cofas De que fe f35e' las armas z oelos apare/os q fe fa5en para las maa i quales fon 
vfaravnquefeantocátesoanejcasalasarmasqueDetoDoeftofe pasueaIcauaIa:faluo ©dosJubones arma8« 
fecbos po: quantofefalla que oeftos nunca fepioioní pagoalcauala» 

S L e ^ t r e i n t a y: D O S * 
DtroftqucnofepaguealcaualaDelascofasquefeDíerenencafamíe'toquíerfeanbíenesmucblesom f ^ « a t f r o s bíc 
jes^oelosDefunctosquefepamerenemrefusbereDerosavnquemteruenganDmcrosootrasco^ m ' m o l l ^ p m i 
zentre los tales bereoeros para fef gualar. cíon oe bícnee. 

5f.c>:trc^m*ittim fraM„ 
Dtrofi que fean francos z no paguen alcauala los eftrageros oe fueraoe nueftroa r e inos o d pan que $ r ™ f I 0 Í Í t r l 
trujcereupojlamaravenocra^euilla. oaiaparavenocr. 

^ e ^ t r e i n t a ^ q u a t r o ^ 
Dtrofi q no fe paguealcauala ni almojcarífaogo ni otros rerecbos algunos reíos pinos 4 qualefqutcr f rgquc^a t>tiod pt 
perfonas venoíeren para las nueftras atarazanas oe Síeiulla en qualqer manera fegun que fe vfo z acó " i * T S í S f a 3 
ftumb:o f iempje^ero es niíeftra merceo que la perfona que los cóp:are faga juramento que fon para nasoe^eoOte * 
las Dicbas atarazanas z no para otra perfona ni perfonas algunas. 

J L e ^ t r e i n t a Y c i n c o . 
B poique algunas perfonas efpecíalméteen anD3lu5ía z enlos términos Dd rey no oe granaoa poz nos aocno fagaven. 
cóquiftaoos tienta oe faser z ban fecbo algunas vetas o mefones enlos términos realengos q fon oe al MS"! melóme en 
gunasaboaoes z villas z lugares para ve'oerenellos ma'tenimiétos totras cofas fin nra licécia tefpe^ ^ m b l n n l c l 
cial mloaoo z enlas perfonas q enlas oícbas vetas z mefones eftá fe fubtraen De pagar el alcauala alos cía x>c fu a i^a. 
arréDaoozes Délos lugares en cuf os términos eftan las Dicbas ve'tas z mefones. pojenDe oJDenamos 
tmáDamos^lasDicbasvétaszmefonesnoíefaganenlosDicbostérminos fmnfalicencia z efpecial 
máDaoo.z fiDefecboalgunos efta fecbos z fefi5ieréfin nra lice'cía z manoaoo q entre tato que fotoe ello 
pjoueemos fe pague el alcauala De tooo lo que alli fe venoiere alos arrenoaDOjes Délas nf as alcaualas 
Ddos lugares en cu^otermlno eílouieren las Dicbas ventas z mefones. 

I L e ^ t r e i n t a ^ f e ^ e * 
Dtrofi que fean francos que no paguen alcauala los berraDo?es De toDo el berra/e quegaftaren enlos f i-an^a 'tffoe ber 
reales z con la genteDdas guarniciones ^ poj nf o máDaDoeftouíere'en qualquier lugar.'pero q toóos ^ l 0 l c ^ i be¡™ 
l o s otros berraoojes pagué el alcauala Dd berrajeqgaftare' en toDas las otras #es:tqefl*o mefmo los r e *&5 la gste? 
(fileros z freneres paguen alcauala Délas fallas z frenos z eftnbos t efpudas que venoiereTegun q poj guarníds. 1 q-ioa 
nosfuemanDaDozozDenaDopozlefenlascoztcsquefejimosenmaDjigal m T t k w t o * 

Dtrofipo:íentrelosplatero8tcábiaDozestmercaDeresquecóp:antvenDéplatatojolosnrosarré £ncittemnerít„ 
DaDo:esDelas alcaualas oe 0 :01 plata fuele bauer pleitos t cótie'Dasfobzelapaga Del alcaualâ eftas 
cofas.T>o:enDe nos qrie'DODar Determinación fobjeello ojDenamos tmáoamosql platero o ca'biaDoj quien fe ba oepa^ 
amercaoerqcóp^areplataDequalqcrperfonaqfeapaguecincomfs.po: marco Dealcaualat no mas. j ^ r t a t T * 1 " D f 
r q no fea obligaoo De mamfeftar al arréoaDoz el cópjaDoz ni cafa en pena alguna po: no lo mamfeftar. 
Ibero queefte platero o dbiaDo: o mercaDer fi veoiere piega De plata De vn marco o Denoe arriba q pâ  
gueotros cinco mfs.po2marcotnomas.£fifuerela venta DenDeafufoDevnmarcoDe cofas menu^ 
Das q folaméte pagueel alcaualaDdoq ganareen aqüa plata quítala colla z que otras perfonas alguas 
no paguéalcauala oda platal venoieretq eftos plateros z ca'bíaDojes t mercaDeres ámenla venta co 
mo enla cópza fean cref DOS po? fu) uraméto fin q fagáni fe íaga contra ellos otra pzouáza alguna. £ en 
qua'toalascofasDeowmáDamosqueDdojoagenoítoarequalaerplateronopague alcauala Dda 
labo^e roDdo joq lab ja re 'o f í j í c r c lab ja rpa ravenDerzDdoqvenDíc récnqua^ 



láe retas fe pagué 
en omeros fin pe* 
oír ni ileuar fala^ 
río^clrecabDamí 
cnto CKCcptoe loe 
aquí contenidos ¿ 

^LoefeS faluadod 
loa on5c maraae* 
vie al millar ̂  loa 
ctroa tfrecboa có 
tenidos cneftalc .̂ 

ímcloefcrinanof 
dercnraalieuéfus 
©crecbos Deje, al 
tiiiilar:aque no (le 
ué otros derecbof 
laluola rafia core? 
nioaeneftaict^fí 
traigan las copí* 
asantelofcótaoo 
res a cierto pla50 
ífocíertapcna. 

dcaMaar^on ttf oos mf e,po: o n ^ fokmétc odo que ganare end ÓÍÓ facaco clpiecio que le cueíla t 
no masrlo qual máDamos que íe faga z cumpla afli no embargante vna nf a caria z pragmática fandon 
pomosoaoaenlaviilaDemeomaod campo end año paflaooDe.ljcjcpjcJaqual poda pjefente rcuoca^ 
mos z queremos que no vala» 

Ee^ treinta ̂ oc^o* 
D troííoíDenamos z máoamos que tooo lo que afii fe oiuere a car poj las cícbas nras rentas t?das t i 
cbas nfasaícauaías po: mayo: o po?meno:poz caoa ano fe pague en Dineros cótaocs z po: ios s ccab 
oamientos Ddos místelas cicbas nf as rentas oe caoa vn año no ayan ve Henar ni licúen falarío algu 
no.pues que las rentas fe arrenoan juntamente con ios recaboamientos odias fin faiano alguno^cc 
pto enel partiDooe jeerej q ba oe tener drccaboamie'to vc\ oon abjabé feñoz z culos particcs oe fer uicio 
Í montazgo t oe plajencia z fu tierra ce que nos fe$imos merece a f ugaf ab:aband:(os quales cicbos 
con abzabe't con fu^afabjaband queremos que gojen celas cicbasmerceces para en toca fimca.t 
que cefpues ce fus cías quecen cófumicos los cicbos recabeamiétos para nos z fe arrencen los ci^ 
cbos particos con los cicbos rccabcamiétosíin faiano alguno.z que cd recabcamie'to que tema con 
pauícabenbalfaar no vle por quanto ella poz nos rcuocaco» 

Otrofiquefeanfaluacoslos on5emrs.3l millar tcerecbos ceoffidales.zdvnmarauecí al millar cel 
efermano z pregoneros mayores celas rentas para que fe pague toco lo fufo cicbo ce mas z allence ce 
los precios enque fe remataren las rentas afii cealcaualas comocctercias totrasnfas rentasíegun z 
por la forma z manera que fe pago caca vno celos años palíacos. ̂ í ío fe emienca afll para cite cicbo 
año como para los años vemeeros ce aquí aedante» 

irei 
O trofi es nfa mercecéjlos que tiene ceños por merécelas eferiuanías celas cícbas nfas re'tas ccíc^ 
arf obifpacos tobifpacos z facacos z argecíanaegos z menneaces tgticos celos cicbos nfos rep 
nos no licué otros cerecbos algunos celas cícbas nfas rentastm celas obligacióes q ante ellos pafüt 
remíaluo los cicbos»jc.mfs ce caca millar q ce nos tiene'ce merece con las cícbas efcriuamas;fo pena 
ce percerlosciebos officios^eroesnfamerecezvoluntaeqllugartenienteceltalefermano mayo: 
pueca licuar ce caca recabeo q aniel paliare fi fuere ce mili mf s.o cece a y ufo cie5 mf s ^ ce mili mf s,o 
ee'ee arriba veynte mfs,t ce caca ñanga q antel fe prefentarecos mfs.y eftos qlos pagued que otorga 
re el tal recabeo z preíentare la eieba f i i ^ i z que no fea ofaco el cicbo lugar teniente ce licuar mas mf s» 
fo pena ¿¡pague lo q mas llenare có las fetenas:! no vfemas cd officio» JÉ otrofi qlos cícbos nfos cícrí 
nanos celas ciebas nfas rentas o fus lugares ceme'tes fean tenueos ce eftar reficentes al fa5er odas ct 
cbas rentas z ce traer coplas juraeastíignacascd valor ce tocas las cícbas rentas ce que ellos fon 
eferiuanos z ante ellos ouierenpaífaco z las cen t entreguen falla enfm cel mes ce 0gofto ce caca vn 
año alos nfos cótaeores maFores:t las rentas q falla en fin cel mes ce 2ígollo no eííouieré fecbas que 
cenia cícbacopia en fm cel meseellomébre ce caca vn año cantes para qdlos feanmformacos po: 
las cícbas copias entcrame'te cel valor celas cícbas nfas rentas z licúen fe cellos para los ciebos nue 
Uros arre'eaeores z recabeaeores mayores ce como les cieronla eicba copia:fo penaq fiañi no lo fijie 
ren z cóplieré eneleícbo tíe'poquepor el mefmofccbo aya pereico los cicbos.puf s^al millar cd año 
luego figuente* aqllos fean cargaeos por cuerpoce renta alarreneacor mayor cd tal partico co el ci^ 
cbo nf oefcriuano mayor fuere efmuano o trujciere o embiare la eieba copia alos ciebos plajos z íeuar 
la eieba fe ce como las entrego alos ciebos nros cótaeores mayores z fea para nos t ios nfos cótaco 
res mayores celas nfas cuentas tomé afll cuenta celos ciej mf s al millar alos nfos arreneacores z re 
cabeaeores mayores como cel cuerpo cela renta t e e mas quel año que no cieren la cic ba copia los cí 
cbos nfos eferiuanos fean tenteos a nos pagar lo que los nfos recabeaeores z arreneacores mayo¿ 
rescedararéq vinot ferecebio eeeañoenlas nfas retas eeq affifon ofueréeferiuanos z qnmgños ni 
alguos celos nfos arrécaeores z recabeaeores z fa3eeores q ouieréce fajer z arrécar z ñj ia é arréearé 
las cícbas nfas retas no fea ofaeos ce fa5er ni arrécar las cícbas nfas rétasmi alguna cdlastfaluo poz 
ámelos cícbos nfos eferiuanos eellas:o por ante los fus lugar temétes poeíéeolosauerfo pena que 
pagué alos ciebos nfos eferiuanos mayores por caca ves que por ante oíros eferiuanos las arréearé 
7 frieren dnco mili mfs ce pena.z para ello me/or fa5er inaneamos quel arrécacor mayor faga faber al 
nueílro efermano mayor ce rétas o fu lugar teniente poeieneo lo bauer a cóce va a fa^er las ciebas ren 
raspara que vayancond*?fy no quifiereyrqenfucefectoza colla celos ciebos fus biejmfs al 



i r u f o j a o a v i to od ios feíin temóos z o b l í p D o s goar m j o n verDaDeraoeroodloqiieaíl iouíerc fccbo 
al oicbo n f o cfcríuano mafbi z 3 fu lugar teniente luego enel oía que llegaren oelas pofturíi8:o arrenoaí 
mientos que ante otro o oíros efcríuanos ouíeren pafémo poi quel oiebo n f o efenuano mayo: oe ren^ 
tas o fu lugar teniente pueoa oar copia cierta t veroapera oe tooo lo que fuere fecbo al qual lo ponga t 
aiíiente tooo enla oicba copia que aflí ouiere a oar alos oícbos n f os cótaoo:es m a f OÍCS fo pena oe cm^ 
co mi l i mfs.po? qualqer cofa que faltare Deles oar s entregar alos Dícbos nf os eícrmanos inanes oa 
fus lugares tenientes los quales fean para ellos» 

ILcfqmrentayvm* 
£ p o j q los pueblos oe n f o s re inos recíbe'mucba fatiga en tener las re'tasmucbo t iempo en fieloao lo 
qual fe caufa po jq las n f as re'tas para el añovenioero no fe fa5en:ni rematen a tal tiépo ̂  los recaboaoo 
res z arreDaoo:es ma^ojes pueoá tener facaoos recuoimiétos od ias z pzefentaoos en fus part ióos pa 
ra el pj ímero om oe Jgnero, i r fi algunas rentas le remataren en t iempos algunos oelos recaboaooees z 
grre'oaoozes po? tener acbaques contra los fieles z contra los cócej os que los pone las oejean afli eftar 
mueba parte oel año en f i e k m t a cita caufa algunos od ios facan taroe n f as cartas oc recuoimíentos 
z oíroslas peefentan taroe enlas caberas oe fus part ióos teñ ios otros lugares o e l l o s ^ o j e n o e p o j re 
leuaraíos oícbos pueblos oe faíigas enquanto le puoiere fa5er:o:oenamos z máoamos alos n f os có^ 
taoojes m a f o:es 4 efte pjefente año z oenoe enla ocíate en caoa v n ano ales vef nte oías oel mes oe 0e 
tiemble ponga en almoneoa publica enel eftraoo oen f as rentas fooos los part ióos odias que fe ouic 
ren oe arre'oar para daño o años veniocros z oentro oequare'ta oías pamcros fígme'íes oefpues q fue^ 
ren puertas en pcio las tenga remataoas oe pzimero Y poftr imero remates z oefoel oía qalí i fuere'rem^ 
taoas oe pof tnmero remate'fea temóos los arre'oaoojes en qen fe rematare' oe pfentar los recuoimiétoa 
od ias enlas caberas oe fus gí ioos fafta fefenta oias pnmeros ligiue'tes^la qual pfentacíon apnoc fa5er 
end regimíe'to ante el efenuano oe cóce/o z fecba fea luego dfe oía pgonaoa poz las placas z mercaoos 
públ icos oda tal ciboao o vil la o lugar fo pena qoe mas o d o s t ref nía m f s al mil lar qba oe bauer caoa 
vn f i doe falar ioodo cj| recíbiere:af an tí o a r t pagar los íalesrccaboaoojes tarre'oaoo:es a caoa vnfieí 
ve tooo fu partioo t re inta m f s po:caoa v n o iaodo q affi taroaréoe p^efentar el orebo recuoimie'to enla 
cabeca o d oícbo partioo z oefod oía oel pof tnmero remate cozra el tiépo alos arrc'oaoo?es trecaboaop 
res m a f o?es para contentar oe fiangas z abonar las z facar z pjefentar los recuoimíentos z oefoeagora 
po: lap je femeoamospooercóp l iooa loso icbosnfos contaoo:esmafo?eszafus lugares tenientes 
para poner las oicbas n f as rentas oe alcaualasit tercias en almoneoa publicaenel eftraoo oe nf as ren 
tas alosoiebos n f as rentas alos oiebos ve^nteoias oe 0etie'b2e oe caoa v n año t í as fa5cr pregonar z 
rematar oe tooo remate oe'tro o d oicbo termino oe quare'ía oias que fuere' piícftas en almoneoa cp las? 
fian^ asenefte n f o quaoerno ojoenaoas z para que tooo ello fefaga t c u m p l a fegun z como? alos pía* 
j o s z fo las penas que enlas oicbas le^es z cóoiciones oefte n f o quaoerno feran contenioas» 

%cy q i K i r c n u D O I X 
D trofi con cóoícíon ¿¡ los oiebos arre'oaoo?es z recaboaoo:es mafozes fagan i m m i t o p o : ante nf o 
efenuanooere'tas altie'po qudoícboeferiuano tomareel recabooodas oíd las rentas qnorefpóoera q 
no caben enellos los m f s que enellos fueren lib:aoos fí endlos copiere fo pena que incurran enlas pe¿ 
ñas oe y ufo cóteníoas z oe per j uros: í q u d oicbo n f o efenuano fea tenuoo oe tomar d oicbo juramen^ 
to alos oiebos nf os recaboaoo2es maf ozestt oar lo po? fe end recauoo q fr ieren enlos oiebos arre'oar 
oozes z recaboaoozes m a f o?es paira que añí fe afTiente enlos n f os hbzos fo pena oe oes mili mfs para 
la n f a cámara en que incurra el oicbo eferiuano oe rentas fiafli no lo finiere. 

HcyqmmmytrcB. 
Dtrofi c¡ ante q los nf os cótaoo:es maf o?es recíbala poftura oequaíqer renta fagá z publíquelas con 
Díciones con q las arrenoan oe mas odas cóoiciones oefte ufo quaoerno.JE fi alguno ft5iere pu/a:o pu^ 
jas en q oigancó lasconoicíones q oedarare:t antes q las oeclare viniere otro z fr iere pu/a o pu/as 
fin conoícioruo con las que los n f os cótaoo:es maf o:es ouíerc puefto q aqílo que fe f i jo fin ccoícion o 
colas q ouieren puefto los oiebos n f os cótaoozes may o?es vala poz quel que las pufo con las conoíck 
ones que Declarare entienoe fe que no f i jo pu/a ninguna fafta fer fecba ía oicba Declaración. 

á>ey qmrcim y quatro* 
Ibo^qpUeDcacaercerqalgunasremasnofearrenoe'end oícbo tie'popo^nosDc fufoo:Denat>o poíno 

t rematar las ren 
tas i en que tí5po 
losarren^aDoica 
mames báoeeS 
téraroe fiangae? 
abonarlas i: Tacar 
fus recoDímiétos 
odias Í replcntar 
los. 

©od clcnuano tí 
rérastomecl arrS 
t)at)o:cl)Pram?to 
contengo en efta 
UV.i lo póga enla 
obligación fo cicr 
capena. 

íaoclofcótatíojer 
publiqué lascdoi 
cíóes c5qarrí?D3 
átesq reciba lapo 
ñuraiclqfijierc 
puiac^Ias cóiw'cí 
oncsqttcclararet 
ante q'as declare 
viniere otroi lafl 
jicrecS las CSDÍCÍ 
onestílos eótaoo 
res que la leguoa 
valga. 



c m o m q m i i gutfquíenlaé pongacnptcá&z$algunca arréo3t5o:e0po^no cotcntart icM$m opot otts i m p m m i 
po poí umen % en t0 no p 0 ^ | 3 n facar n i llenar n m s cartas ú rccuoimiétos z pzcfemar las en fus parüDcs ales tiépos futo 
bíttpoaertorí Dicbos.Ozoenamoa z maDamos quecat>a vn cócejo Dctooas t quakfqmer ciboaces z vi l las a luga^ 
ras m aimoncoa res Delosnfos re inos t feñozios nób:en z pegan entre tato fieles zcogeoo^es paraque pioan tco>an 
'to bñ ̂ ln hs s D l c ^ 9 n ^ 9 rentas enla manera tiguiente que caoa v n cócejo que fuere oe tt'e^nta VCJÍÍIOS:© cenoc 
S n ^ a rlfcáS* ^ ^3]co nombzé t pongan v n fiel para que pioa z co/a las alcaualas oe aquel lugar que fea llano z abona 
savoi matoi o re DO para ello:z qle tengan pueftopara el pr imero oía oe jEnero oeaquel año fin que a f an t e poner las ren 
cuaimjctopicrcní tas cn p:eg0n;m bufcar poneooz en may02 p:ecio para ellos^z efto que lo faga poz ante efcriuíjno í Í lo o wí 

* ere enelluganz l ino íooutaequeloíagápozantel cícrigooellugar filoomereconoos te l l igos í t f ino lo 
ouíere que fean tres teftigostz queno íeantcnuoos oefa5er otras mligencias»t fi la ciboao o villa o lugar 
fuercmas oetrefntavejmos zno fuere c a b e t e 
dabaoia 0€X?allaDolio quier fea junfo ic íonpo: l io lubiecta a otra/unfoícicn ociboaoque los regico^es 
z fi no ouíere regioo?es que los juraoos tí caoa vna S)elas Dicbas ciboaoes z vi l las t lugares que ouierc 
oe t re in ta ve jmos arriba como oicbo es:o los q pez ellos fueren ceputaoos en vno con v n alealoe qual 
ellos nóbzaren.z fi no ouíere regioo:es n i juraoos ÜOS bób?es buenos quetengan oe veer fa5icnDa oeí 
concejoen vno conel tal alcabeoe DOS oías pof tnmeros que fuere lif ieftas oe guaroar antes oel 01a od 
año nueuofagan pzegonar publícamele las oicbas nras rentas po j ante efenuano fi lo ouíereenel lugar 
t fmo loou ie reque le fagapozantevnclerígof i loouierecóDosotrestef t igos^f ínoouiereclengo con 
tres teft igos.t fi ouíere poneoo: cn m a f o? precio oclas o íd las alcaualas que a efte fe ocla fieloao que ei i 
tna f o:p:ecio las pufiere no auienoo arre'Daoor m a f or como oiebo es recibiéoo Del fianzas llanas z abo 
naoas qoara buena cuenta «pago alarre'Daoo: oreceptojque viniere fegun q lo Difponélas lef es oeílc 
n r o quaDerno:íi no ouíere poneoo: en m a f oz precio que fean temóos De poner z pongan oefpues DC fe 
cbos los Diebos oos p:egones DOS fieles q lean abiles z abonaoos para peoír z coger las oiebas alcana 
las po : manera q para pzímero Día DC ¿ñero eften pueílos los Diebos fieles z cito fecbo q los concej os 
ni officiales Dellos no fean temóos DC faser n i moftrar otras Diltgccias.£ enlas ciboaocs z vi l las z luga 
res q fon caberas De argobifpaoos t obifpaoosoarceDíanaogooenla villa DeDallaooliD q los regioo 
res Decaoa vna Dellas Diputé entrelieníu cócejo ciertos Dellos zvnalcaloe los qles fea'temóos DC po^ 
nerz ponga las oiebas retas en aimoncoa publica pozante el n f o efcríuano oclas rc'tas oo lo ouierea'tc 
fu lugarteme'te oDóoeno ouíere efenuano oe retas ante otro efcríuano z po? pgonero qumjeoias antes 
D d oiebo mes oe ¿ñero caoa año t o e n fieloaocs oclas oiebas rc'tas alas pionas q en mayores pjecios 
las purieré:po:q víen oelías ocibe pamero oía oel año fi falta allí no ouierearre'oaDo? m a f OJ cótentanoo 
cnellasoe buenas fiabas llanas z abcnaoasDdamevtao oel pcío CIÍ q las pone a cótentamiéto odos cj 
touieré cargo oe oar Us oiebas ñeloaocs las quales fiabas fea tenuoo oe oar oétro oe tercei'o oia cótáoo 
d oía q fe f i jo la poftura.j£ las rentas q no lefallare quien las póga en pjecio:o fi fuere pud l í i s z no coi 
tentare' odas oiebas fiabas 4 fea tenuoos oe poner z ponga buenas gfonas llanas z abonaoas cncllas 
que fean vej inos od ias ctboaocs z vil las z lugares oonoe fuere las oiebas rentas po : fieles para coger 
trecaboar fes oiebas alcaualas tpon iéoo para ello enlas ciboaoesz vi l las DÓDC a f rentas apartaoas 
fob:e fi en caoa renta DOS fieles z enlas rc'tas z lugares oonoe no a f rc'tas apartaoas z fe pioen z co jen to 
Das /úntamete para tooas ellas DOS fieles z no mas los quales oiebos fieles afli oe vna reta como oc to 
tas el cócejo ju f t i cü regioojes oda tal ciboao vil la o lugar oóoefueré pueftos los pueoa' muoar caoa z 
quáooq vieren cj cuplé antes q venga d recaboaoo: poniéoo otro o otros po : fieles en lugar o d o s que 
quitaron po : manera q fie'p:e fean DOS fieles z no mas có tanto q fin caufa necdTaria no los pucoá quitar 
fáftaq fcapaífaoo alo menos vnmes oefpues que fue puefto z los fieles qaf l i pufieré¿¡ no fea regioo:cs 
mofñcialesDdas tales ciboaoes z vil las zlugares:ni bób:es íu^osmi JUDÍOS ni mo:os:faluo oonoe to 
DO d lugar fuere oe mo:os fo pena que qualquicr z caoa vno o d o s que los pulieren po : fieles z el que 
acceptare la tal fieloao caf ga z incurra caoa vno od ios en pena oe fe^s m i l l m f s.la tercia para el aculan 
DO:.Z la otratercia parte para el arre'oaoo: que vinieren la otra tercia parte para la n f a cámara z p:oi]ea 
íob^toDODetalmaneraquenoparefcie'ooarrcnoaoonnavo^afta dp: tmeroo iaDe£neroDe caoa v i l 
ano te'gan para aquel oiafus recuoimiétos los fieles zponeoozes oe m a f o: p:ecio para coger las oiebas 
rentas z las cojan oéoe en aoeláte en fieloao fafta que los arréoaDo:es p:efentc fus rccuoimie'tos eníos 
partioos.z t re inta oias oefpues z no mas fegun queoc fufo es contemoo»z los alcaloes z juejes z losi 
o t ros offtdales odas tales ciboaocs vil las z lugares que efto no frieren z cóplieren:máoamos que pa^ 
guen po: la renta o rentas cn que no cúplicre' lo fufo oicboiotra tanta quantia oe m f s como vaho el año 
p : o p m o oe ames z la me f tao ma8:z que ella pena fea para los arrc'DaDo:cs m a f o:es oel partiootcnefta 
mcfma pena incurra caoa vn concejo oe t re in ta vejmosto oenoe a^ufo que no cumpliere lo que a ellos 
tow pe hpcnz que los q alTi pagaren la oicba pena pucoá coger z recaboar para fi las oiebas alcaualas 



c orno lo pudiera k$ct los arf eD3Do:e81 recaboarwca mzYotes.pcYo ft el arreDaoo: z recaboaoo: m * 
Yoz qu i ík rc mte coger la rema para íltque no píoa n i líeue la oícba pena. 

O t rof i o joenamos z manoamos po7euítar maíicíaa que loa n f os cótaDojeo ma^ojes no oen renta a! at,cno ^ Yem 
g imaabób jeqno feaconotoozabonaootz l iacae fc ie requea lgunbóbre conofc iooqnofca abonaoo abombitqno fea 
puliere en pjeao:o pujare algunas renías z Diere fiaoo:es enellas.í lbáoamos que Délos tales fiaoozes conocroo * abona 
pueoatomar z tomen los Dicbos n f os contaoo^es yno qual ellos quifieren para que fe obliguen conel ^ r / l í o a b o S 
arre 'oaDOjmaYOJDemancomúnentODoelcargoparaquel ib :enenelco inoenclpnncípal : t r inot ra^ qfetomevnoDe^ 
re pooer para ello Délos Dicbos íiaoozes que a^a termino De oíros quarenta Diaspara traer cfte pooer losfiadoiefenqui 
DevnoDelosf taDozesqual lenób^arenlosDicbosnfoscontaDojesar inolotru jc ierequefefaga qine^ ^ 1 1 ^ " ' 
bja enel z enlos Dicbos fiaDo:es como fi no outefie contentaDo De fianzas. 

Ee^ ctmrcnta % fe^a. 
O t r o f i po j quanto enla le f antes Deíía fe contiene quel arre'Daooj z recabDaDo: m a f 02 Dentro De fefenta 
Días Defpucs que enel fuere remataDa la renta DC poftrero remate fea teniDo De facar nra carta DC recuDi ^0"?0 ban Ytt 
miento z la p:efentar enla cabega De íu pa r t i óos los Dicbos arrenDaDozes ma^ojes fepan como z para S ^ c s maEoTee 
que le fon DaDos los Dicbos fefenta Dias:t que cofas ban DC fá5er z cúplír Dentro Dellos. O eoenamos z losMcoías q ia \tv 
máDamos que los cinco Días pamcros Délos Dicbos fefenta bias fean para Dar ñaucas fegun po : otra le6 ̂  Ba ^1,¿a8 
lef Defte n f o quaoerno es contemoo a Dar oefpues que enel fuere remataDa la tal renta:* para los otros C S a r cí 
cinquentat cinco Días en que baDeabonar las flaneas z facar el recuDimiento z pjefentar lo enla cabera i*écut»ímigto % pxt 
DefupartiDo.máDamos quel ta larmiDaDonnaf o: octro De otros cinco Días Defpuesoe paflaoos los ^ t ^ o e n x ^ b t 

Dicbos cinco Días en que ba De Darlas fianzas p í fen te ante los nueftros cótaDojes zpoz antel nueílro quepena" 
elcnuano De rentas el reparnmiéto Délos Dicbos etnquenta z cinto Días en que Declare quantos oellos 
quiere para abonar las fianzas t p a r a facar el recuDimiéíot qua'tos otros quiere que enel queoen para 
!o p^efentarcnla cabegaDelparííDODe fu renta falla fer cópl ioos los Dicbos anqueta z cinco Días:t af l^ 
ío cumpla enlos te rm inóse fegun que allí Declarare^ fi noDiereelDtcbo repartimie"to Dentro Délos DÍ 
cbos emeo Días que los Dicbos nueltros contaDozes pucoan repartir los Dicbos cmquenta z cinco DI 
as como entenoiere que cumple:* íi Dentro Délos Dicbos cinco Días pr imeros no Dieren fianzas fegun 
quepo : nos ella ojDenaoos que los Dicbos nroscontaDojespueDantojnarztozné las Dicbas rentas 
al almoneDa:zfi qebza ouíerela pague el arréDaDo: mayez:* afii mefmo puerto qoe fiabas enel Dicbo ter 
mino fi no abonare las Dicbas fus ñangas t facare eloicbo recuDímiento enlos términos po : el Declaran 
DOS Dentro Délos Dicbos cinquenta z cinco Días fegun el repartimie'to que Ddloeouiere fecbo que effo 
mefmo los Dicbos nueftros contaDo:es m a f o:es pueoan tomar la tal renta para nos tomar la al almo^ 
iieoa z tomar la al arrenoaoo: pamero tanto q fea Dentro Délos Dicbos Die5 Días conteniDos en otra l e p 
z fi quiebra omere la pague el arrenoaDo: fegun Dicbo es:t que affi fe guarDe enlas Dicbas nueftras ren 
tasquel Dicbo ntieftro arrenoaDo: nnyo i o nueftro recepto: o fa5eDo: DC rentas arrenDare p o : meno : 
alos arrenoaDozes meno:es para lo qual toDo el arreuDaDo: meno: tenga pla50 De.jc^Dias Defpues Del 
remátelos cinco pameros para cótentar DC ftangastZ los otros^v.Dias pameros íiguíentes para abo 
nar las ñangas z para facar el recuDímiento:* para lo p:efentar z pjegonar fegun que De yufo en otra ley' 
fe contiene. i¿ fi aííí no lo finiere z cüpliere que fe pueoa la tal renta tomar al almoneDa z toaiar la al pamc 
ro poneoo: fegun z como zcon la quiebra que De fufo enefta lef fe contiene. 

quarenta <i fíete 
D trofi es nueftra merceot manDamos que qualquier que pufiere qualquíer rentaen p:ecío o la pu/are ^ t n ^ T c h e m 
ante los nueftros contaDo:es m a f ojes o ante fus lugares tenientes que fea tenuoo De Dar luego en po^ oar cnias rm* 
menoo f pu/anoo la tal renta c ientmfs De caoa mil lar De ñangas De bób:es l lanos tabonaoos en bie^ W10Z m^o: t a 
nes ra f jes a cótentamie'to Délos Dicbos n fos contaoojeis m a f OJCS.JÉ fi las no Dieren que le no fea rece^ ^a confoV íia oe 
bioa la Dicba poftura o pu/a queDanoolibertaD alos n f o s cótaDo:es para que fi ente'Dícren quel que añ i fa5er la quícbza:© 
arrenoare o pu/are la Dícba renta es tal perfona en quien efte a buen recaboo fm Dar luego las Dicbas íu K*"0^ «Unonct»» 
ancas que la pueDan recebír z oefpues que la tal re'ta fuereremataDa De pamero remate que fea tenuoo 
De bar z obligar como arrenoaDo: m a f o: Déla ñaucas De bienes raf 5es a cótentamíento Délos Dicbos 
nueftros contaoozes madores antel nueftro efenuano t m f or De renías fobre las Dicbas ñangas q ouie 
ren Daoo oelos Dicbos cienímaraueois al mil lar fafta en cóplimientoDelaquarta parte De tooo loque 
montare el árrenDamiento Defocl Dia que enel fuere remataDa oeloicbo pr imero remate fafta cinco Días 
pr imeros f iguiente8:íü la t a l p é r f o n a i ^ ^ l o s 
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t l cbos cinco s ü s 3 ptero^ elp?cmctíoo cíñele ouierc f c v o o p j o m d o o coh Dícba rentá:? Uno fea hbjáf' 
DO mgane quartagte DC pu/a enella avn q le fea pu/aDa z q queoe tocoga nes:^ q ecl oía q fuere remata 
Dala Dicba remaoe tooo remate enotroa cinco Días pameros liguientes oeotra quarta párteselo qué 
montareelcarsooela oicba renta oe lianzas oe bienes r a ^ e s acótentamie'to Délos otebos nros contar 
Dozesmafojes o oelos Dicbos fus lugares tenientes De su i faq eftenDaoas fianzas enlaDícba renta Ü 
cóphmiento ala mef taDDe toooel cargo Délo que montare enella i enlas otras nueftras rentas Deíem^ 
bargaDas fean obligaoos DC Dar ftancas De tooa la quantia Del cargo oellas o Délo que alos Dicbos nuc 
ftros cótaDOjes bien vi f to fuere íegun la qualioaD De períona que la ouiere puefto en p:ecio alos pía j o s 
z fegun fufo Di5e.£ fi las no Dieren que aquellos términos pafiaoos pieroa el pwmetiDo que ouierc 
naDo:t pueDah los Dicbos nueftros eótaD02es tomar la Dicba renta para nos como íi nunca ouiera íef 
DO remataDa:t quel arrenDaDoz nnyoz que no contento De fianzas incurra enlas Dicbas penas:o fi vie^ 
remque mas cumple a nueftt o fcruicio:pueDan tomar alalmoneDa la Dicba renta ím requerir al arre'Da^ 
DO: en quieneftouiereremataDa nomnoanoo las cóDiciones con quepnmcraméteeftaua remataDa en 
p e r j u r i o Del tirr cDaDoz poz cuf a culpa íe toma al a ImoneDa z pueoá Dar De pzometiDo al que la puliere 
en pzeciolo que ellos entenDiere' que fe Deue Dar:t rematar la en quien mas po j ella Diere enel termino q 
alos Dicbos n fos cótaDOjes bien vifto fuere có tanto q no fea menos De veinte Días z fa$cr z fagan quíc 
b^acótraelarre'DaDo: quenocótentoDefiangas DetoDoloqueíemenofcabareenlacicba renta t í a quic 
bja z menolcabo que enella ouiere fea c c t o D o t lecobje DelDtcbo arreiiDaDoz q no conte'toDe fianzas z 
De fus bienes z fiaDo?es/£>ero fi quifieré los Dicbos n fos cótaDozes tomar la Dicba renta para nos l in 
5er la Dicba quieb:a que lo pueDafajer conel p:omctiDODella.i: fi enla Dicba renta ouo o t rooo t ros pu/a 
DO: o p ujaDo:es z los Dicbos n fos cótaDo:es qujfieré fa.ier tomo Déla tal renta De v n arre'DaDo: o puja^ 
DO: en otro come'ganoo Defoel pof tnmero fucelíiuaméte fafta elp:ímero poneDo: Déla Dicba renta que 
lo pueDá fajer con tanto qfagan el Dicbo tomo Dentro DC.JC.DUS oeípues q paflare el termino en ql o t ro 
pof tnmero poneDo:auiaDC cótentar la Dicba rcn ta t no Denoe en aDelantc:t que tengan termino caoa 
arrenoaDo: en quien fuere tomaoa la Dicba renta De.]c.Dias para la cótentar Dda Dicba mef taD De fiabas 
DefDel Día que le fueretomaDa Jc íi no lo fr iere q queDefecba quieb:a fm otro acto:ni Diligécia alguna DC 
la pu;a que le f ^o z fe cob:e Del tDe fus fiaDczes alos planos Déla renta:z afii fe fagan los tomos ce m p u 
|aDo:en otro fúccffiuamcte falla el pamero poneDo: DanDo a caDa vno para cótentar De fianzas les DH 
cbos.jc.Dias:z quel tal tomo o tomos íe fagan en publica almoneDa enel eftraDo De nras rentas t p o : a n 
tenro efermano m a f o: z officiales Dellas;o a'tes qualelqer Dellos z po : p:egonerc:2 fecbos los Dicbos 
retoaios los arrenD3Do:es po:cu f a culpa fe Rieron z íus fiaDo:es q ouierenoaDo fean tenuDos De pa^ 
gar las quiebras z menofeabos que enlas Dicbas rentas ouiere:t qualquier arrcDaoo: en quien qucoa^ 
re la Dicba renta po : los Dicbos retornos lea tenuoo ala cótentar De ftangas enla quantia Déla Dicba m e f 
taD DefDel Diá qle fuere tomaDa enlos Dicbos.juDías.£ fi (o no fr iere q fe tome otra ve5 al alrnoneDa:? fe 
faga9eb:aDemenofcabo que enla tal renta ouiere como íe puDierafa3er fienel fuera remataoa pamera^ 
me'te z fe cob:eDel z oe fus bienes t fiaDo:es laDicba quiebra alos plajos Delare'ta pancipabieífo mef* 
mofe faga enlo que atañe enlos Dicbosto:nosüealmoneDatquieb:as if ia'cas enlas tercias a nos per/ 
teneícientes z enlas otras nras rentas como enlas Dicbas alcaualas. 

S.e^ t]iiarenta ̂  ocbo» 
Dt ro f imanDamos quelas fianzas fe pueDanDar Dequalefqer partes DC nueftros re inos afiÍDereaíen 
go como DC abaDe'go z o j e n e s z bebetnas laluo DC áÓialijia z aftunas z vifca^a:qiie es nueftra merced 
que no íe tome l i no para enlos Dicbos part ióos. 

He v qiurenta ̂  micuc, 
O trof i o:Denamos z ma'oamos que los n fos cótaDo:es m a f o ^ s z fus lugares tenietes pueDá otorgar 
z oto:guéalas perfonas q aellos bie' sn\\o fuere qualefqiner qua'tias Demaraueois DC ̂ me t i óos po : p o 
ner en p:ecio qualefquier n f as rentas o po : las pujar antes Del pamero rematemos quales Dicbos (pmc 
tioos pueDálib:ar z lib:enalas tales perfonas qlos ganaré po : virtuD Defta n f a l e f . ^ e r o q las perfo<í 
ñas que ganaren los oicbos p:ometiDos Dejcen el quinto para nost t fe Ies Defcue'te Dellos fegun feaco^ 
ftiíb:o fajer fafta aquí z q efto mefmo le guaroc enlas otras u fas rentas.JE otrofi po : qua'to nos es fecba 
relaciónq en alguno Délos anos pafTaoos fe f i jo q f i las perfonas en quien queDaíTen remataDas DC p: i 
mero remate algunas oclas Dicbas nras rentas ganauan quarta parteDepu/a:fiDefpiies Del Dicbo pzy 
mero remate fe faje enellas puja o meoia puja q íi eftas tales gfonas tema jpmetiDo no ganauá la Dicboi 
quarta parte tila puja: t fi quena la Dicba quarta parte noganaua el Dicbo i>metiDo:z po:q lo tal es cok 
liueua ífeft5o nofeauienDo vfaoo enlos t iempos antepalíaDos:zpo:quelos arrtnDaDo:es no reciban 



Q$rmio>p i v m m o o z m m m n o e que alos que ganaren k $ oícbas quams ̂ oepu / sm o mecías 
pu/a9:afil por m^oz como poz meuoz no les fea qmtaoo cofa alguna celos pzometíooa: faluo eitlas ren 
tas oemaf o: el oicbo quinto oe pJometioo.JS odas oicbas quartas partes oepu/as o meólas pujas ía 
veintena que queoe para nostt quelosarrenoaoo^es go5en oetooo lo otro t íqueeftomefmo Teguas 
oc en tooas las otras nfas retas* t fi cafo fuere q gane algún arrcoaoo? algiíos mrs,oe (pmetiDQ par po 
ner enpzecio opu/ar/utos DOS partióos o mas quelpeometíoo reparta po: ellos fueloo po? libja oelo 
que encaoa partioo pujare z no lo cargue tooo en vn partioo como fafta aquí feba fecbo en algunos ar 
renoamientos z pujas oe que a nos leba feguioo oe feruicio.JÉ es nueftra merceo que toóos los pzomc 
tioos que qualerquiernueftrosarrenoaDojes ganaren fe carguen po: cuerpo oe renta alos pujaoo:es 
que íob:e ellos las pujaren» ibero fien alguna renta o partiooefpecial parefcierealosnueítros contaoo 
res maf o:es que no fe oeue cargar el p:ometioo po: cuerpo oe renta queremos que lo pueoan afli oto^ 
gar auíenoo oe nos manoamiento para ello. 

Otrofipojquantoacaefcequelos nfos contaoo:es maf o:es tfus lugartenientes arríenoan tredben 
p:ecioen oos o en tres partióos oe nfas rentas: o en mas juntamente» z ñ no ouieíTc repartimíe"to los q 
quiliefien pujar en algún partioo odas tales rentas no fabaan fob:e q p:ecío pujan Tbo^noe es nfa mer 
ceo z máoamos quel que tal arrenoamiento fi-.iere fea tenuoo oe fa^er repartimiento oe caoa renta z par 
tioo fob:e fi nóbnnoo oe caoa vno el p:ecio z p:ometioo:z lo p:efentar t oar ante los nfos cótaoo:es ma 
yo:es o ante fus lugar tenientes fafta cinco oías pameros feguie"tes. Defpues q le fuere recebioo enlos 
oicbos partióos el oicbo p:ecio fafta el fol puefto od oícbo quinto oía: faluo fi los contaoo:es maf o:es 
c^p^ííamente le oieren otro pia5oXa en tal cafo máoamos que aquel fe guaroe. t fi al oicbo pla5o oe cin 
co oías o al plaso queafii fuere aflígnaoo po: los oicbos nfos contaoo:es no oieren el oiebo repartimí 
enfoque los oicbos nfoscontaoo:esmafo:es o fus lugartenientes pueoa'fajer t fagan el oicbo repar 
timiento t valga como lí el oicbo arre'oaoo: lo fi5ieííé: z fcb:e aquel repartimiento fe pueoa recebir qual^ 
quierpuj a o pujas t que fafta fer fecbo el oiebo repatimiento quier po: la parte q fi5o la tal pofturato qer 
p o : los oicbos nfos contaoo:es z p:egonaoas las oicbas nfas rentas fob:e los píedos tJl oiebo repar 
timiento no co:ran los términos ocios remates odias: z que otros tantos oías fe alargué los termino» 
Délos remates quantos fe oetouierenoe faser los oicbos repartimientos z pregonar las oícbas renta» 
cnalmoneoa. £ eftoaf a lugar aífi enlas rentas que fearnenoan po: maf o: como enlas que fe arrlenoá 
po : meno: en v>n partioo» T>ero fi alguno quifiere pujar juntamente los oicbos partióos antes que fea 
oaood oiebo repartimiento o repartimientos po:el p:imeroponeoo:quelos pueoa pujar quien quific 
re z faga repartimiento el qlieafii pujare la tal renta o rentas alos términos z enla manera quel pnmero 
poneoo: la ama oe fa5er fegun enefta lef fe contiene z oecíar a. 

^ c ^ cmquenta ̂  
Otrofi po: quanto nos es fecba relación c¡ algunos recaboaoo:e8 mav*o:es z menores tnla iiraj:c:te o 
fuera oeílatt otras per fonas fa5en frauoes z ligas para que algunos no arrienoé nín pujen las nfas ren 
tas afii enla nfa co:te po: ma\To: como fuero odia po: meno:: odo qual a nos fe figuc oefenucio z oimí^ 
nucion en nueftras renías.T>o!enoe tenemos po: bien z máoamos que qualqer q lo friere z fuere en có 
fejo ?5llo que pieroa toóos fus bienes z q fean para la nueftra camara:t q fi fueren cócejo q pague lo quel 
arre'oaoo:p:oteftare!po:laoicba renta fefenoo mooeraoala proteftació.£qfilos co:regioo:esz alcalá 
Des z regioo:es odas ciboaoes z villas z lugares oóoe lo fufo oícbo friere fueren reqnoos por nfos ar 
renoaoo:es z recaboaoo:es maf o?es o meno:es o otro qualquier q cargo tenga po: nos oe fa5er las ol^ 
cbas rentas q faga' pefquifa fob:e la oieba fabla t liga que fean tenuoos oda fa5er luego fo la oieba pena. 
j£fi por ella fallaren algúosculpátesq luego fagan eprecucíó en ellos zen fus bienes po: las oícbas pro 
teftaciones.Otrofi po: quanto nos es fecba relación qalgúasperfonas viene'ante los oiebos nfos con 
taoo:es ma^o:es a arre'oar z pujar algúas rentastt otras $ las tlenépueftas en pcio o las tema pamero 
fablan con los q vienen alas pujar o las ban puj aoo. JE les p:ometen z oan oaoiuas z interelfes po:quc 
no las pujen mnfablen enel arrenoamie'to oellas.t fe abíenécon los qlas tiene pueftas en p:ecto z puja 
Das po: íes oar z tomar algúa parte odas oícbas retas có ellos:po: lo qual los q las quiere pujar o ellos 
mefmos fe retraen oe lo fa5er:oe q a nos fe recrefee oe feruicio:z enlas oícbas rétasm enofeabo po:cnoc 
qiierie'ooenello remeoianiO:oenamos z oefenoemos qninguno no fea ofaoo oeeftomar a otrooe pu^ 
jar qualqer rentaql touiere puefta en pcio o pujaoo en qualqer maneramí los q comentaré a fablar en al^ 
gíías rentas oejeen tJlas pujar po: frauoes o ligasmi po: oaoiuas ni ínterefTes q les fean oaoos ni p m t í i 
Dos oc qualqer qualioaoq feamfo pena que los q lo contrarío fijícren alli los vnos como los otros picr 

DC üar el repartía 
miento 100 orrcDis 
oozes matoice o 
menoiee que pufo 
eren en pzedoDoa 
partióos o más i« 
tamcnte.rifino lo 
bíjíeré poz mapor 
quelo8c5ía00;e9 
(o fagan. 

^üuenf̂ ano fâ ss 
fraufenilígaélaa 
rétae fo cierra pê  
na'zqno eflc:uc« 
orroqqoífierepo* 
lar fo cierta pena. 



Como que tíS 
potcnqucmaneí 
ra Icban DC faicr 
h e pumvc l x>ki 
moz niex>io oies* 
moicomo i tbm 
©c cargar tqoáro 
«¿pobaoeauerd 
vn remate a oiro. 

Oánlámeftaí tJe fuebímcQTfea láme^béf ta pmápam caman tía otra mef tas parad 
accufa^oz t /ue5 que he) legare poz mef taaJÉ maa oefto pieroait quakfquicr p zcmctvoos que ou ic# 
ren ganaoo enlas oiebas remas z caoa vna oellas affi ios vnos como los o t r os .£ los nueftros cótaoo 
r esma f ojcsles pueoaíi quitar la re'tapáranos íi entendieren q es comphoero a nueftro feruício. £ aOi 
fe ennenoa enlas nueftras rentas po : menoj fev'enoo quepaco ante los nueftros contaooees ma^ozes z 
Determínaoopojellos: ten ias otras nueftras rentas qualefqcr Dejcanoo liberíaoaios oicbos nueftros 
contaoojes para que pueoan oar Ucencia a algunas per !onas que no fean ^ las fobje Dicbas par a tomar 
partes oe algunas rentas oefpues oe remataoas li entenoieren que- cumple a nfo feruício tal cafo 
auioa la oicba licencia queremos que no incurran enlas oicbas penas. 

ci nquen 
Otrofi es nueftramerceo que üclpues que las oícbas rentas o qualquíerDellas fueren rematabas ÜC 
p:ímero remate que pueoaíer recebioa cuellos: o en qualquier cellos ante los nueftros contaoo^es ma 
yojesro ante Tus lugares tenientes: o qualquier oellos po: ante el eferiuano nueftras re'tas:o ante lo» 
officiales oe nueftras rentas:o qualquier oellos z no en otra manera pu/a oeoie^mo entera: o mecía pu 
/a encera po: el año o anos en que fueren remataoas^ que a fán lugar De fe pooer tajer oeíoel primero re 
mate fafta el termmoque fe puliere fafta el ppf tnmero remate con tanto que no pueoa fer menos oe qum 
je olas oel vn remate al otro í fa f taef tosqumje oías pueoaferrecebioa la oicbapuja o m e o i a p u j a oe 
Díe5mopuefta quea^a fef DO remataoa la tal renta poz nueftros cótaoozes antes oel oicbo termino z fm 
poner efte plaso oe qum5e Días oe vn remate a otro no queremos que vala: faluo fi fuere poj algúas cau 
fas cóphoerasa nueftro feruício abjemauDo el tal remate z con nueftra carta fu maoa oe nueftro nób:c» 
j£ pojque enla quanna oclas pujas no af a Debate z caoa vno fepa loque pu/a z lo que gana elarrenoa^ 
D02 p?ímero.Xl>anDamos z ozoenamos quel que finiere vna pu/a enteraDe Diezmo fobje la re"ta que efto 
uiere remataoa DC p2imero remate en v>n cuento oe maraueois que fe entienoa que pu/a cient mi l i mara< 
ueDis:z el arrenoaoo: en quien eftaua remataoa la Dicbarenta oe p?imcro remate: aya la quarta parte oc 
pu/a que monta vef nte z cinco mi l i maraucois po: manera que queoen para nos fetenta z anco mi l i \ m 
raueoís:t para el arrenoaDoz pamero vef nte z cinco mi l i marauecis.z cfta quarta parte oe pu/a gane tí 
titas DC qualquier pwmetiDO q cmere ganaoo z tooo le fea pagaDo:fegun es Declaraoo en otra ley oeftc 
nueftro quaoerno.r f i friere meoia pu/a que le enticnoa que pu/a cinquenta mi l i marauco is : ocios qua/ 
íesaf amos nos t re inta z fíete mi l i z qmn/entos maraueDis:Tel arrenoaoo? pameroDO$C m i l i z qumgé 
tos maraueoís.STi fueren fecbas otras pujas o meoias pu/as que feaf an oe cargar fo&c el precio neto 
en que queoo para nos la cieba renta en caoa año fi la Dícba quarta parce que gano el oicbo arrenoaoo: 
z a efte refpecto contanoo para nos las tres quartas partes oclas pu/as z mecías pu/as. z la otra quar^ 
ta parte que quece oe fuera para el que la ganare ce manera quel arrenoaoo? o arrencacozes que friere 
la pu/a ganen folamente la c icba quarta parte celo que pu/o para nos. E quel cícnuano celas nueftras 
rentas tome recaboo cel arrenoaoo? en quien fuere remataoa la cicba renta para que pa|ué las c icbas 
quartas partes. j£ aquellos que las ouíeren ganaoo antes que fe le ce el recucimiento para que lo pague 
cnel tercio pr imero ce caca v>n año cefcontancola veintena parte para nos celo que afli gano celas ci^ 
cbas quartas partes ce pu/as z mecías pu/as:la qual cicba veintena ponga el c icbo efenuano po? car 
go al nueftro arrécaoo: maf OJ enel recaboo queoiere tíla oícba re'ta para aflentar culos nueftros hb:os 
t poique algunas oclas oiebas nueftras rentas fearnenoan poz DOS O po: tres años o mas z fe remata 
cnel pzimero año po j toóos los otros años cel arrencamiento. ¡Chancamos que no pueca fer rcccbicaf 
pu/a ni mecía pu/3:faluo en tocos los años po:que fue arrencaca la eleba renta. ^ ero fi alguno quific/ 
refa5er pu/a o mecia pu/a fobje laquantiacel pameroaño repartica poz tocos años cel arrencamien^ 
to que fe pueca fa5er.t que la quarta parte que omere ce auer el arrencecoj pamero que la aya z le íea pai 
gaco en tocos los años po: rata como le copiere paganco le lo que ouiere ce auer en caoa vn año enel 
terao pamero oe caoa año. z poz quanto enlos t iempos pafíaoos fi fe fa5ian pujas o pofturas po? a lgu 
ñas perfohas fi no ce5ian cerracas fe cargauá ciertos cerecbos ce marcos z cbancilícria: z efto parefeia 
engaño para los que no lo fabian. Xbancamos que ce aqui acelante no fe cargan los c icbos cerecbos 
fobzelas pofturas t pu/as avw que no fe oigan que fean cerracas. £ efto tocóle cntienca aííien tocas 
nueftras rentas como eneftas alcaualas; zafll enlas rentas ce poj menojeomo enlas que fe arrencaré 
poz maf o: feguncicbo es. 

He^ cinquenta t tres. 
Otrofi es nueftra mércecz mancamos quenofean auicaspo? rematacas ningunas nín algunas ren 
tas: faluo aquellas q fueren remarcas en publica almoneca las q fueren ennueftracozte enduro eftra 



Do: zpot mtc mKftrockñmno maf 02 DC rentan o fu lugar teniente:o m t t loo ofñckks Ddís rentas como 1 *st* M 
o q iu lqu icr fd loa.^ po: pregonero z las quefueren fuera De nueftra co:te pot ante nueftro elermano klrei »ataoaa 
m ^ o j 5>e rentas o d partido t>o fe f r iere o fu lugar teniente: z poz pregonero z DO no ouiereefenuano De r c ^ r ^ e m i & s 
r e ñ í a l o fu lugar teniente po : ante otro qualqmer efcrmanopubhco po? ante quien fe fr ieren las Dicbas ín wucrfos lugas 
rentas: poique toDoa los que qiul'ieren pujar tengan libertao para pujar la quantia que quiííeren no em rc0 W*[ ^e vaícr 
bargantequalefquier temimos De r é t a s e otras qualefquier coi?Diciones que contra el lo fueren pue^ 
ftas con los arrenoaDozes al t iempo que pufieren en preciólas Dicbas r e n t a s ^ eíío fe entienDaaníen* 
citas afcaualas como en toDas las otras nueftras rentas; zquel efenuano m a f 02 Deüas tenga cu f raoo 
Denotif icaralosnueltroscontaDozeselDiaquefuereelremateDealgunas rentas fopena DeDosmar* 
eos oe piara para a^uDa a facarcaptiuos De tierra De mo jos elqual los pague: t fea tenuoo apagar al 
nueftrol imofnero tantas ve5es quantas incurriere enla pena:zquelos nueftros contaoo^es m a f o^es o 
fus lugar tenientes los Dicbos Días que touieren feñalaoos para remate oe algunas r e n t a s e les fuere 
notificaDofealTientenenaiiDiencia pubhcaz citen asfalta el fo lpuel to t fagan pjegonar larentaoren» 
tas que aquel Día fe remataren: z allí las rematen po : p:egonero.£ la renta que enla Dicba aímoncDa no 
fe puj are falta el fol pueíto que la rematen los Dicbos contaDo?es:o los DOS DCÜOS que enDe fefail^ren z 
que no lo De;cert $ fa$er: ni eneíto enteruéga cautelapo:qucfe Dejco De fa5er el Dicbo remate alaDicba bo 
ra fe cargo Del Dicbo juramento queno tienen fecbo, i i íi ala Dicba bo:a los Dicbos contaDo:cs m a f o 
res:o fus lugar tenientes fe^aiDo aífi auifaoos no eltouieren enel eítraDo Ddas Dícbas nueftras rentas 
para fa5er el Dicbo remate que fecbos los pregones queDe remataDa la Dicba renta anfi como fi po : elíof 
fuellé remataDatDefpues Del Dicbo remate fecbo ala bo:a fufo Dicba nofcpueDarecebirpu/a alguna: 
faluo las pujas tmcDías pujas quefepueDenfaserentre vn remate zot ro • tc i ta mefma o:Dcn fetenga 
cnlas rentas meno:es que arnenDan los nueltros arrenDaDo:es m a ^ e s caDavno en fupa rhDo .z f i 
«caefciere que fea Día fenaDo algún Día que fe ouíeren De rematar algunas rentas anfi De p:imero como 
Depoítr imero remate fegun las conDiciones oellas que remate Delatal rentao rentas fea otro Día luego 
feguíente que fcriaDo no fea tque pueDa recebir pu/a o pu jas enla tal renta o rentas falta el fol pueíto Del 
Diebo Día no feriaoo Del Dicbo remate no embargante que! Día fenaDo oe antes a f a fef DO el termino Del 
Dicbo remate pues que no fe PUDO rematar aquel Día po: fer fenaDo fegun Dicboes. £fiacaefciere que 
nos eítouíeremos en vna partez los Dicbos nueltros contaDo:es m a f o:es z fus lugar tenientes en 0^ 
tra parte z fe fr ieren algunas pujas ante nos: o ante qualquier ^ los Dicbos nueftros contaDo:es m a f o 
res que con nos eltouieren enel Día feñalaDo para el remate, £ eííe mefl lno Día fe f r ieren otra puja o p u 
fas en aquellamefma renta antelos Dicbos nueftros contaDo:es que no eltouieren con n o s . Z¿ant>a¿ 
mos quefila puja quefefi3iereante n o s : o nueftros contaDo:es mafo?cs que con nos eftóuíeren friere 
ü e m a ^ q u T O j q u c l a c m M i ú m m t c ios nueftros contaoo^es queaquelfe vaia que fe finiere ante 
nos o qualquíer Denos tan te los nueftros contaDo:es mafo:esque conncsef tou teren.£ f i fuereDc 
m a f o: quantía la fecba antelos Dicbos nueftros contattoés que no eltouieren con nos vala lo que fe ft^ 
3iere ante ellos po : fer De mayo: quaníia. £ íi fueren f guales vala la fecba ante n o s : o ante los nueftros 
contaDo;es que con nos eftouíeren con tanto quel que la p i e r d o vaya a notifecar alos Dicbos nuel t ro í 
contaDo:es que eftouíeren en otra parteDefocl Día que la fr iere falta poDer llegar a DO eftouíeren contam 
ooles a ocbo leguas caDa Día po:que fe adíente enlos nueftros lib:os, £ fienel Dicbo termino no la p:e^ 
íentaren que pague la Dicba puj a z queDe la renta enel que la ouiere pu j aDo ante los Dicbos nueftros có 
taDo:es q noeftouíeren có nos» p e r o fi el quefifjere la cicba pujaaníenos con algún ju f to impeDímeti 
toDe níeues o aguas o robo no puoiere llegar alDicbo termino a DO eftouíeren los Dicbos contaDo:es 
¡a gelo notificar contanoo lelas Dícbas ocbo leguas caDa Día f i la pjouarefea le rcccbiDa:znoen otra 
manera» 

&e£ anquenta \ quatró* 
O trofi a j ena rnos z manDamos: que n ingún arrenoaDo: n i recabDaoo: mayo: no pueDa Dar ni oto:^ ^ 1 0 0 arrí^it)© 
gar p:ometioo enlas rentas De fu partioo que fr iere po: meno: para el año o años vemoeros DC qiK no " a w t n f á t n m 
iouiererecuDlmíento:faluopo:dañoDequetouíererecuDimiento quanDo fr iere las tales rentas po: mcnDaeeniasrai 
meno:-£ fioto:gareque fea con conDicionque filefuerepujaDo fuarrenoamiéto para el ano o años ve^ tae que arrenoa* 
niDeros.z el arrenDaDo:maf o: q vemere en fulugar quifiere citar po: el p:ometiDo quel ouo oto:gaDo q p£0P0.: SaSátoS 
palie anfi:z que fi no quifiere eftar po: el tal oto:ganímiéto Del p:ometiDo q no vala el oto:gamieto ^1 mn ren recuowto x 
d arréoamie'to DC que no tono recuDimie'to z quel jpmetiDo que oto:gare con la conDicíon fufo Dicba pa <iuáto pvtototov 
ra los años veniDeros que no pueDa fer masmi mayo: DC quanto p:ometio z DIO el año pamero DC que w m w > 0 ' 
tóuorecuDuniemozquetoDocftoDefufoDicbofdgaanfidDicbonfcarrenDaDo:zrecabDaDo: m ^ o i 



fo pen0 qucfcá obKsat>ó alo que los oícbos 3rrcnt>at>o:c6 mcnojcs oto?sarcn. 

rosi concciosio 
rrasperfonaeqoe 
no oícren lugar a 
leerlas retas o f! 
jíerétomaeocm* 
bargoeencllorpa 
guen laa piotefla^ 
dóesicn que rcr 
mtnosiaquícnrc 
b í̂oe notificarlas 
tomas. 

íD.ac fíerronaspo 
ocrofaa no arríen 
t>¿h los lugares z 
abaoégosoerutte 
rranípefticomar 
€9, 

Dtrofi po: quanto a nos es fecba rcimó que algunos períapos t cauallcros z Dueñas t pó jelas i co n 
ce/os z vmuerfioaoes t otras personas no conücnten ni^anlugar alos piebos nros arrenpaoojes t re 
caboaoo^es z otras perfonas que po:nos ban oe arrenoar t recebir z eobzarlas piebas ufas rentas pí» 
ra que las fagan z arnenpen z reciban z recaboé antes ban feclx? z fá$tn niucbas infinitas z cpluííenes 
afm oelas áuer po: mu^ bajíos precios:z loq peorz mas granees que poz fu p:opia auctoncao ban to 
maoo zembargo z toman z embargan los maraueois queenellas montan pemanera quetopos los PÍ 
cbos nrosarrépapo^eszrecabpapojesz las otras perfonasq pomos las ban peauer no las puePéar 
renpar ni coger»Tbo2épe ozpenamos z mápamos q lí los Piebos caualleros z otras perfonas z concejo 
zvniuerfipapesoalgunospellosnopejcareitarrenparzcogerzrecabparlaspícbasnfas^ 
z pelembargapamente que fean tenupos pe pagar las peotertaciones cótra ellos fecbas pozlosptcbos 
nf os arrenpapojes z recabpapozes mayores z otras perí onas que las ban pe recabear z coger fefépo 
tafi^pas z moperapas poi los Piebos nf os cótapozes ma^ozes z fea' fob?e ellas papas nf as cartas alos 
Piebos arrépapozes z recabpapojes maf o:es para q los cob:en para fi ellos z las otras perfonas q las 
auien PC auer;z eñb mefmo fe faga fob:e las tomas z embargos q fi5ienren enlas Picbas nf as rentas z q 
fa5ienPofe tal toma o embargo poj los fufop&cbosto pojqualqer pellos quelarrépapoz o cogeoo? lo fai 
ga faber al nf o arrenpaoo: o recaboapo: ma^oj Úl Pía fe friere la tal toma o embargo fafta veYUte Pías 
primeros íeguíentes fi el Picbo recaboapo: viniere enel piebo partlpo o que lo notifique en fu cafa eneí pí 
cbo termino, z fi anfi no lo fi5iere que le no fea recebioa la tal toma o embargos quel pícbo nf o arrenoa^ 
P02 z recabpapoz ma^oz fea tenuoopentrope otros quarenta Pías pelo notificar alos nf os contapoee^ 
maf OJCS, z fi anfi no lo ft5iere que le no fea recibioa la tal tomaalos quales Piebos nf os cótaPo?es ma^o 
^es mápamos q luego pe' nf as cartas z pwuHiones para reftituyr z pagar las tales tomas o embargos 
có la Pícba pzotdlacion fef enoo mooerapa poz ellos, z que po: los marauepís q enellas montaren: ven 
pan z fagan véoer qualelquier marauepís PC /uro oe berepap que los tales caualleros z otras perfonas 
touiere' enlos nf os litoos:z poz pefecto pellos otros qualefqer bienes o berepamíe'tos q tenga z pe fu vsi 
lo: entregue alps nf os cótapozes z recabPaPo:es maf o:es pelo que montaré las Picbas tomas có la PÍ 
cba ̂ teftació fef CUPO maoerapa como Pícbo es.z fi no fallaré cópzapo^es pam ellos los tomé para nos 
3pcíoPePie5millmfs capa millar pe juro pebcrePaP:zlosmfs pemercepz pepo? vioaz ración zqui^ 
tacionro en otra qualqr manera a quatro mili fnf s poz millar, z lo q enello motare pe nf as cartas para c¡ 
fea recebipo en cuéta al Dicbo nf o arrépapo? z recabpaPo:.z ft las tales perfonas z cócejos z vníuerfioa 
pes no touíeré mf s cnlos nf os Ubzos q bafte alo fufo Pícbo q los nros cótapozes ma^ozes Pé nf as car̂  
tas par^ fa5er entrega z ejcecució enlas perfonas z bienes en villas z lugares pelos tales tomapozes z en 
• fus bienes muebles zra^es femométesenqlos manoeveoerz rematar z pe fu valoj:manpamos ía5er 
pago alos Piebos nf os arrenpaP02es z recaboapojes pelo q motare la tal toma o embargo:z enlo q fue 
remoperaPa Pela^teftacíon con las collasq fob:e ello fefi5ieren.zefto feentiépaaffientopgs las otras 
nueftras rentas z pecbos zperecbos qa nos pertenefeierenen qualqmer manera.zquePonpeno oine^ 
rearrenoapo? o recaboapo? maj oz quel concejo oonoe fuere fecba la tal toma fea tenuoo pe fajer e fta no 
tiñcacíon alos nueftros contaoojes maf ô es pentro el Pícbo termino pelos Piebos quarenta Pías fo las 
penas Pe fufo contenípas» 

SLê  anquento f kye. 
Otrofipo:euítarlascfto:fioneszfatigas que las villas zlugares peíabaPengofuelenrecebír:o2Pen3 
mosf pefenpemosqueloscaualleros z otras perfonas pooerofasno arnenpenpozü ñipo: interpon 
fitas perfonas las nueftras alcaualas ztercias pelos lugares pe abapengo que citan en fus tierras z co 
marcas o enreoepoz pellas:mas que las pejeen z confienta arrenpar z coger a perfonas llanas que mas 
poj ellas Píeren. £ otrofi manpamos alos nueftros arrcnpaPo:es zrecabpaPozes ma^o^es z fa5ePozes 
oe rentas que no arrienoen publica: mfecretameníe Pírcete ni inpírecte alos tales caualleros z perfo^ 
ñas poperofas las alcaualas ni tercíasoelas Picbas víllasní lugaresabapengos ni aperfonas mterpuc 
ftas poz ellos para las arrenpar fo pena qual recaboapoz 6 arrenoapo: ofa5epoj oe rentas quel tal arren 
pamíentp ftjíere pague al concejo pela tal villa o lugar abaoengo topo lo que montare el tal arrenpamú 
cnto quefijiere z otro tanto para la nueftra cámara z pe mas quel tal arrenpamíento fea ninguno. 

&e^cmquenmt fíete 



O írofi que como quíer que po:Iaa kyce z o i v m m & e techas po: loe kñoics reyee x>c gíortoía memo 
na nueftros mtccciXozcs po: noo confirmaoaarz po: otras leyes po: ¡tos fecbas enlas co:te6 q fisimos 
cilla vníla oe maongal z enla ciboao oe Zoleoo z avit po: las leyes z conoícíones con q fe bau arrcoaoo 

i c f cinqucnu v oepo» 
Otrofi poj quanto a nos es fecba relación que a cauía que algunos JUDÍOS z mo:os ^ííos nueílros re f 
nos z feñoaos arnenoan po j menoj algunas rentas t>e alcaualas z tercias z otras n f as retas z pechos 
z oerecbos De algunas ciboaocs z vi l las z lugares Ddos noe^ros ref nos z f€ñozEOs:o poique fon fíeles 
o cogeDo?es oellas las perfonas a quien ban DC peoir las Dicbas alcaualas z tercias z otras nucítras ré 
tas z pechos z oerecbos z p:Í!icipalmente los lab'aDOjes z perfonas que poco faben z piieDen ban rece 
biDo z reciban Dellos granoes fatigas z coilas en les peDír z DemanDar como les pioen z oemáDcn los 
Dicbos /UDIOS z mo jos z oíros po : ellos las Dicbas rentas Defo:DenaDa z tiranamente z De mas alle'De 
Deloquefon obligaoosmUcbas quant iasDemaraueDís: t losbantrafDo ttraeníobze elloen p le i tos 
z rebueltas z les ban fecbo z fa^é otras muebas eftojcíones z abenencias mi í f evceííiuas p o : no anoar 
en p l ey tozpo : que lo fufo Dlcbo principalmente fea fecbo tfa5eenlas tierras oclas cibDaDes z villas t 
otros lugares que no tiene jur í fo idon po:queDelas tales vi l las z lucres los llenan muebas vejes pje-* 
ios z emplajaoos ala cabera oela junfoíc icn Délas tales vi l las z lugares z enlos lugares oe fenoao t a 
baoengo que fon De pocos v ejínos De que alas Dicbas perfonas t pueblos ba venioo muebo Daií o: z a 
nos feba feguiDo z figue Deferuícío po?que las tales perfonas bá poj me/o: De fe oejcar cobecbar que yr 
en feguímiéto tJlos tales éplasímie'tOs, po:éDe qriéoo remeDíar' cerca od io como cúpla a n f o feruício z 
al bié t p:o comñ tíftos n f os re inos z feño:í os. O cenarnos z máoamos q ago:a z DC aq aDelante mn* 
ganos m algunos/UDIOS ni mo :osDef l :osDicbosnfosref nos zfeiio:íosanfi oe abaDengos comoDc 
realengos como De fei 1o:ios ; ojocnes z bebetríasmifuem Ddloe no pueDan arrenDarni arríenDa po? 

ñas aquí contení̂  
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tus no arnenDen las nueftras alcaualas po: mayo: ni po : meno:.2 efib mefmo que níngtí perlaoo ni ca 
ualleroniperíonapoDerofamí cómenDaDo:es DC o:Denes n i alcayoes Dcfonalejasim alcaloes: nialgua 
j i lesmi mermo: ni regiDo::ni juraoomi efenuano De conce/o:ni efenuano De rétasnn fu logar témete: no 
grnenDé po : í i n ipo : mterpofita perfona Directe n i inoirecte las nueítras alcaualas ni otras retas po : me 
no:DÓDetouieré losDícbosoffícios.peroefto no embárgamenos es fecba relación que algunos ocios 
fufo Dicbos fe entremeten a arrenoar las Dicbas nueftras rentas z poner quiélas arnenoe para ellos có^ 
tra el teño: z fo:ma odas Dicbas leyestodo qual nos fe recrefee 75 feruício z fatiga z Daño alos pueblos. 
•po:enDc o:Denamos q oeaq aDdantelos perlaoos z perfonas pooerofas z caualleros que tienen vafa 
líos z los n ros contaDo:es mayo:es ni fus lugar íementesmilos Ddnueftro cófe/o n i los n fos contaoo 
res mayo:es DC cuentas m fus lugares tenientesmi los nueítros fecretaríos ni los n fos efenuanos DC ca 
mará que refiDen enel n f o confejomi los nueftros oyDo:es oda nueftra auDiencia:ní l os nueítros alca! 
Des oda n f a caía z co:íe z cbácilleríami d nueftr o efcríuano mayo: De retas que eíla enla u fa co:te:ni fus 
officiales oeftos contaDo:es no arrenoen po : fi n i po: interpofita perfona Directe ni moirecte po : maf oz 
ni po : meno: enla nf a co:íe ni fuera odia las Dicbas n f as alcaualas :ni otras Dicbas nueftras rentas • £ 
otrof i que los alcaloes z alguajíles merinos z regiDo:es z juraoos z eícriua'os De concejo n i efenuanos 
De rentasmi los letraoostm mayo:Domos DC cócejomialgunos odlosmi otros po : ellos no arrienoen 
p o : meno: las Dicbas alcaualasmi otras nueftras rentas enlas ciboaocs t vi l las z lugares DonDe tiene 
los Dicbos fus officios:ío las penas contemoas enlas Dicbas leyes»£ po : efto fea mejo: guarDaDo:má^ 
Damos alos Dicbos nueftros contaDo:es mayo:es t a fus lugares tenientes que antes que Den nueftra 
carta DC recuoimiento al arrenoaDo: z recaboaoo: mayo: o recepto: o fajeoo: De rentas le tome" júrame 
t o que lo faga z cumpla anfut que esío mefmo jure el arrenoaDo: z recaboaoo: mayo: que en aquel arre^ 
Damiento no tiene ni terna partealguna las perfonas De fufo contemoas que efta DefcnoiDo que no arrí 
cnoen po ;mayo : ñ i po : meno: .£ que dio mefmo que juren que no Darán ninguna odas rentas que ar* 
renoaren po : meno: a alguna n i algunas perfonas odas que DC fufo ertan DefenoiDas que no arrienpeii 
p o : meno: folas penas cóteniDas enlas Dicbas leyes pueftas eontra las Dicbas perfonas4£fi en algü tic 
p o fe fallare que el Dicbo arrenoaoo: o rccaboaDaoo: mayo: fruere o pafiare contra lo fufo Dicbo que p o : 
el mefmo fecbo pieroa el p:ome£iDo que ouiere ganaDott fi lo óuiere cobjaoo q lo tome z fea fecba c^ecu 
cion en fu perfona z bienes po: ello z fea para la nueftra camara.£ otrofi ma'oamos que los nueftros cd 
taDo:es may o:es n i los Del ntjcftro conce/omi oyDo:e3:ni alcalocs Dda nueftra cafa z co:te: m los luga^ 
res tenientes DC officiales Ddos nueftros Dicbos contaDo.?cs mayo:es no fean m pueDan fer fiaDo:es DC 
los que arrenoaren las Dicbas nf as rentas po: mayo: ni po: meno:. 
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m t n o i h * m f á $ vehs tales áhmv te t vllka t lugarea ni t>e nf09 fá5er»o:e0 oc féntas í ni celoa nf 09 
arréoat>o:c0 z rccabüaoozea ma^ojesmí oefus fajccwesmtDC otros poz d losmíocot ra períbnaalgüa 
nínsiíatmalgúas n f as rentas Dealcaualas z terdasmt otras rentas 1: pecbos zoerecbos ce ninguna n i 
algunas vil las z lugares que feantierrat iuriíoíctóDe otras qualefeer cibcaDes z vi l las t ingares Délos 
oiebos n ros re f nos z feñonosmífean n i pueoá fer fa5eDo:es celas tales rentas t pecbos t ce recbosmí 
pueftos enellas poz fieles nicogeoojes Dellasifaluo cj folamente pueoan arrenoar z arriendé po j m e n o : 
feñalaoamente qualefqerre'tasDelas tales oícbas aíeaualas z terclas:z otras re'tas zpecbos z oerecbos 
celas ciboaDes z vil las z lugares q tengá z touierela Dícba /urifoíció ceuíl z criminal poz fl con tanto que 
fean oe D05ientos ve5mos arriba z q Délos Dícbos D05í¿tos vej inos abajeo no pueDá arrcoar ni ar nenDé 
nigua villa n i lugar po j menoz avn q tenga' junfoició como DICDO es fo pena q qualqer oelos Dícbos JUDÍ 
os z mozos q fueren z paliare'cótra lo íufo Dicbo z contra qualquier cofa o parte oello q p o : elmefmo 
cbo a^an perDíoo t píeroan la me^taD De toóos fus bíenes,t que oefto fea la mey taopara la nf a cámara 
tDela o t ramef tao fea la me^taD paraelaccuíaDoj qloaccufare:? la otra me^taD para el jue5 quelojU5ga 
r e ^ otrofi que fean Defterraoos Délos Dícbos n fos re inos para en toDa fu vioa: z falgan luego $ l o s z 
no tomen a ellos:fo pena q fí oefocnoe en aoclante fueren fallaDos cuellos q muera po : el lo: z que eftos 
Dosie'tos ve5lnos fean De toDos eftaoos cótanoo calles abita no íacaoo para efto nigüo n i alguno Délos 
ve5inos Délos lugares z caoa vno tíllos.'Pero es n fa merceo q fi p o : m ^ o i arrenoare' alguna renta Def 
cmbargaDatílas Dícbas n f as retas comoel feruiciot mótaDgo z falmas o almojcanfaogos femeja'tes q 
las pueDan coger fm pena algunamo DemanoanDo ellos ante los juejes cofa alguna a n igun apiano DC 
lo que tocarealas Dícbas rentas DefembargaDas:faluojcpianos tper fonas Decófciencia confupoDcr. 
•pero fi fuere el lugar tooo De mozos avn que fea menos De Do^entos ve3mos que lo pueDa arrenoar z 
coger qualquier j UDIO o mozo. 

kef cmquenta ̂  nucue 
O trof i poz quantoacaefceé¡ oealgunas retas ma^ozes fon DOS O tres recaboaDores o arréDaDozes nía 
f ozes o mas:z toDos jutamente no fe abíenen al fa.sicr oclas Dícbas rentas:o no fe fallan j untos para ello 
£ s nueftra merceo que paflaoos los términos en que fegun las lef es oefte nueftro quaocrno los arr en 
Daoozes m a f ozes banDepzefentar losrecuDímientos enlas caberas De fus part ióos que toDos los DÎ  
cbos arrenoaDozes z recaboaDozes m a f ozes:o los que DCIIOS fe quifieran apuntar al faser pucoá poner 
en almoneoa publica las Dícbas rentas pozmenozcaoa renta entera fobze f i z n o poz partes requtríe'Do 
pzímeramentealos otros arrenoaDozes o fus factozesqental lugar fe fallaren qfe/untencóellos«£ f i no 
lo quifieren faser q los tomeré recuoimie'to DC fu parte z quifieren fa5er las Dícbas rentas tomen configo 
v n alcalDe z v n regíooz o/uraoo: zpoz anteel efenuanooclas rentas fagan z rematen las Dícbas rentas 
^reciban las fianzas Dellas.£ fi losarrenDaDozesqtouierérecuDímíentos noles quifieren Dar recuDi^ 
miemos oclas rentas qafíí enellas fuere remataoasq los Dícbos offtciales ocla ciboao vil la o lugar DO 
cito acaefeiere /úntamete con los Dícbos arrenoaDozes m a f ozes q conellos f r ieren las tales rentas pue 
Dan Dar los Dícbos recuoimientos z conte'tos De tooa la Dicba renta q afli ouícren remataoo auíenoo fe^ 
cbo pzímeramente juramento los Dícbos arrenoaDozes m a f ozeew los Dícbos officiales que cneflo en 
tenoíeren que fe ban auioo z auran bien z fielmente fin fajer n i cometer frauoe ni encobierta alguna enel 
fa5er z rematar oclas Dícbas rentas* 

SLcf fefentíu 
O trofi que qualqer arrenDaooz o arrenoaDozes en quien fuere remataoa alguna renta maf oz o menezt 
o laouierepoz puja queeneílo a f a fecbo: t í a trafpalíareoDcjcarea otro o parte oellací tooa vía fea tenu^ 
DO poz f i t poz fus bienes z poz fus fiaoozes alo que trafpaffare o oejeare fafta ql arrenoaDoz en quien fue^ 
reDcjcapa otrafpañaoa laoícba rentaaf an cótentaoo DC fianzas fegun lanueftra ozoenan^a opagamié 
to oe n ros contaoozes m a f ozes oe fus lugar tenientes, j£ efib mefmo fe entiéoa enlas rentas menozes q 
los n f o s arrenoaDozes m a f ozes z recaboaDozes arnenoan a otros poz menoz: alos quales ban oe con 
tentar De fianzas oclas Dícbas rentas poz menoz*£ que quáoo las re'tas fe arrenoá poz DOS o tres años 
o mas no fe acoftúbza oar recuoimíento poz m a f oz n i poz menoztfaluo oe pzimero año poz f l . t ocfpues 
De aquel año compl ioo oan recuDimíento oel fegunoo año:zaflíí Del tercero z oenoe aoelante z no es ra^ 
5on que trapañé la renta queoe oblígaoo en toóos los años, manoamos que contcntáoo oe flaneas aql 
quien fueretrafpalfaoa la tal renta t facaoo el recuoimíento oelpzimero año quel que las trafpanare fea 
qui to oe toóos los años z queoe a cargo ocios n f o s contaoozes maf ozes o oe fus lugar tenientes: z tí 
los Dícbos arrenoaDozes trecaboaDozes maf ozesoetomar oeaquel a quien Diere el recuoimientoDcl 
pzímero año el faneamíento tfian^s que entenoiere que cumple a n f o feruício para los otros años Del 



tal mctxomictcJB cftc fe cntícnoa aníí en tooas las n m rentas eomo eneftas alcauaíae. 

Otrofipoequanto algunos vienen aarrenoarponm^ojenla nra córtelas nras rentase elfo mermo 
otros amenoanpo: menozoe nfos arre'oaoojesmaf o?es las nf as rentase qua'oo veenqles cumple 
fe llaman menojes ve eDat>:z otro tato fajen algunos fiaoo?es ocios arrenoaDojes ma^o:es z menojes 
qua'oo leba oe fajer en ellos alguna e!ecucion po: virtuooela fiiergaq fisteró po? maneraq los arréoaoo 
res o fiaoo:cs q alTi íeoijé menozes oe eoao fe opone cótra las obligaciones q fi5teró fobze las nf as re"tas 
loqual tooo reouoaen fatiga z coftas celos qenellos ion lib2goos:o ban ceaucr cineros celas tales ren 
tas z en oe fcrmcio nro.'po^enoe ojoenamos tma'oamos qoe aquí aoelantequalqer arrcoaooj maf o: 
o meno: o ñaooz oequalqmer celias que parefcierepoe fu alpectoio íiiereen ouboa qes meno: oe eoao 
^ vef nre z cinco anos ̂  no fea reccbioo po:arréoaoo?maf o? mmeno: ñipo? fiaooz tí nmgúo cellos en 
nfas rentas fmq pameraméte/ureque fob:e aquel cótrato que faje ce arrecamíéto o flanea no fe llamf 
ra menoz ce ecactni fe cira lefo ni cámficacomi pecira reftitucion cótra aquel cótracto.z quel nf o efcri^ 
uano ce re'tas no reciba la obhgacid fin q reciba el j urameto fo pena c e jumili mf 0 pa la nfa camarade 
ro q la obligación fecba cóel tal j uraméto vala no embarga'te las lef es q cefiencé lo cótrarío.JE fi algües 
fuera ce nfa corte otorgaré poceres pa an écar z los obligar en alguna fianga $ nfas retas q fec'dare en 
ellos como ion manejes tí vef nte z cinco añosto ft fon menojes que vega en cojpozaco enel pocer el cí 
cbo /urame'to; zqce otra manera el cicbonf o efenuano ce re'tas no lo alíiente ni reciba fola cicba pena. 

O trofi poj quanto a nos es fecba relación q los nfos arrecacojes z recabeacojes maf o:es q arrlenca 
ceños po: msf 02 enel nf o eftraco celas nfas rentas fe agrauíá cijiéco qlos nfos cótaco:es maf ozes 
z fus lugar tenientes Ubíeneneílos mas quantias ce mfs ce aqUas que montan fus cargos:loqual ba 
caufaco faftaaqui no pocer auer lo ciei toce fítuaco z íaluaco celas tales rentas niel vercacero valoz ce 
las otras íüfpeTiones q cnlas tales retas fe k & z po: ellb algunas celas librácas q eneílos fe fajé ban íalí 
co z Talen mciertas:zfobzeello ancauá en plef lo r cótlenca có laspfonas anlí eneílos Iliacas ce que fe 
figué coftas f caños y qne'co cuello p:oueer poi máera q afii los cicbos arre'cacojes maf ores z meno^ 
res como las otras pionas q eneílos fuere hbzacas no reciban caño ni agrauío alguno. Ó jeenamos z 
macamos que ceípiles q las rentas ce cjualcfquier partióos ceftos nfos ref nos fuere arre'cacas z xa 
matacas poz los cicbos nfos cótacojes enel nf o eftraco celas retas po? vn año o cos:o mas en qualef 
quier pionas q las arrencare:que luego como los cícbos nfos cótacojes maf ozes libraren los recucú 
mientos celas cicbas rentas afán ce fajer z fagan cuenta con los cícbos nfos arrencacozes z recaba 
cacozes maf ozes cel tal ano ce que facaren el cicbo recucimie'to ce tocos los mfs q m cntare el cargo 
ocla cicba rentacaca parnco fobze fipomcnco el talcargo po: fufpenííon toco elfituaco z íaluaco qclto 
uiere aÍTentaco enlos nfos hbzos celas relaciones:? afil mcí'mo el pzometico que fe ouiere ganaco cn<í 
las cicbas rentas z junto con efto qualeíquier otras rupenliones que fegun las cóciciones cel tal arren 
camienro fe ouiere ce fufpcncer poj manera que fufpc'ciencolo fulo ciebo celcícbo cargo loque finca* 
requeceliquico zauenguacopara le libérenlos cícbos arre'cacozes zrecabeacozes maf ozes ecloa 
tales partióos ce caca vn año:z quel tal cargo o cargos auenguacos enla fozma fufo cicba fe aflieníe' en 
los cícbos nfos libzos ce relacíóes feñalaco celos cícbos nfos cótacozes z firmacos celostales arre"̂  
oacojes z recabcaco:es maf o:es los quales licué en fu pocer otro ta'totpozq fepan lo ̂  endíos ba tí íer 
libzaco cedaráoo qua'to queoa pozlibzar en aícaualas z quanto en tercias z aqllo fe lib?e para fus plajos 
ceclara'co lo en fu libzamiéto z aquello pague alos cícbos plajos fm que enelio afán ce poner ni ponga 
otra efeufa ni cilaeion alguna. £ pojque pocaa fer qcefpues cealíi fecbas z aueríguacas las cicbas cu 
enías los cícbos arrencacojes z recabeacozes maf o:es z oíros poi ellos tru^cííent pzefentalTen ante 
los cícbos nfos cótacozes algunos otros pjeuííegios z otras fuípéfiones q fe cenen fufpencer cemas 
celocóíemco teedaraco enlas cicbas cuentas z auenguacion celias po: manera qno cob:ian tocas 
las ciebas hbza'gas enlos cícbos cargos afil auenguacostt efto tal no feria a cargo celos cícbos nfos 
cóíacozcs:po?q parefeería fer les notificaco cefpues cela aueriguacíon celos cícbos cargos q en talcas 
fo fi los cícbos nueftros contacojes no ouieren hbíacolo aííiaueriguaco pozlas ciebas cuentas q mo 
ftranco los cícbos arrenco:es z recabeacozes maf ozes conuiene afaber enlo que tocare el tal fítuaco 
t faluaco z traflacos celos tales pralegios lignacos ce efenuano conofcico z enlas otras ciebas fufpé 
fioncs las cihgencias z auenguacíones que ala tal fufpeníicn conuengan cerecebir fegun las concicío 
nes celcicbo arre'camíento que los cícbos nueftros contaco:cs maf o:es les fufpencanlos tales p?ê  
uilegios z fufpenfiones con las otras ciebas fufpenfioncs pameramete 
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Mcoiitaoo l o a l f i f u f p c n ^ cargcc q u m r c m a m 
va anotnomasnia l lcnDc^máDamosalosDicboscótaoozee zíusl i igaríci i ientee qucnoícnakn n i 
libv'enUbzamiétoalsuitoíin que vengafendaoo Délos tres oftici3lcsí)elasrel9cicncs:zcigiin que eabeit 
cnel talcargo fopcnaque lí los taren ios Dicbos lugar temétes De eontaDoees fm la forma íuío Dicba 
que paguen lo q mal l ibraren:í li íeñalaoo el tal l ibramicto Délos Dicbos officiales Délas relaciones pare 
íciere oefpues q no cabe enel Dicbo arreDaoor z recaboaDor maf or (os m r s enci córeníros que los t>y 
cbos officiales pagué loqalTimal feñalaróconel Doblo parala n f a camara:tDelía pena fe pagueala par 
te las coftas que ouiere fecboen íeguimuto Déla tal íibra^a.t íi al tíe'po q los Dicbos n fos ai reDaoores 
z recabDaoores madores tru^eren z prefentaré las tales HiípeTiones ciertas que a fán lugar los Dicboa 
n ros contaoores a fán fecbo las Dicbas libranzas por la Dicbapnmera cuenta De cargos q cnefte cafo 
ios Dicbc s contac ojes lean tm cargo z culpa z muDen lo que De mas enellc s eftouiere Ubjaoo alas per 

íonas que loouíeren Deauer.'pero máDamos quelos Dicbos arréDaDo:es trecaboaDozes en quié aÉ 
fiierenfecbas las Dicbas libjágas leantenuDos po? cuitar malicias De venir a auenguar ante los Dicbo» 
n f o s contaoores m a f o:es los m f s z otras colas que Dieren queaf DC mas Délo q anli poi la Dicba cué 
talefuefurpéDiDoaíViDejuroscomoDeotras cofas q fe DeueTuípéDerDeÍDel Día que fueren requeriDos 
los tales arréDaoojcs z recaboaDozes m a f o:cs con las tales l i b i a s falta quare'ta Días pj ímeros l igut 
e n t e s é fi lo ft5ieré afii q los Dicbos cótaDozes tomé a fa5er z reueer te Dicba cuenta zpoz aql(a fegúDa cu 
cnta abajeen z mixot qualquter Iton^a que De mas cuellos eftouiere fecba.z fí no venieré a auenguar z 
aueriguaré la Dicba cuenta oétro Délos Dicbos quaréta Dias:o íiVeniDos no friere Diligécias baíantca 
pa q los Dicbos n ros cótaDOjes les tomé la Dicba cuenta Détro Del Dicbo p ia jcmáDamos § en pena De^ 
lo tal afán DC pagar z pagué toóos los m f s q cuellos f u e r é l t o o o s alas per fonas q los ouiere reqnoo 
con las tales libzanj as enteraméte con las coífcis puefto q Digan o alegué o mueftré que no cabé enellos 
puespoz fu culpa o negligécia no vinieron alo auenguar zqucDODelo auenguar Détro oeloicbo termí 
no.Tbero pozq parefeenacofa graueoe fajer les pagar loque cláramete no Dcuieflen.máDamos qu^aí l i 
l o que pagaren alas Dicbas libzangas eneílos fecbas § no cupiera li auenguara" fus cuentas Détro Del DI 
cbo termino ocios Dicbos quaréta Días como otros qualeíquier j u ros z fufpenlioncs De tomas z otras 
cofas q Defpues fe friere mooeráDo las los Dicbos n f o s cótaDozes gelo lib:cn alos Dicbos n fos arreca 
©ozes z recabDaDOíes m a f czes n i otros qualefquier cargos q tenga'ro en otros part ióos aíTi ti tal ano co 
m o DC otro año o años liguiétes fin eíperar ga ello oti o n f o maoamicto nialuakfaluololaméte poz vir^ 
tuDDelo cóteniDo enef takf oefte u fo quaDerno.t po:q algunas ve5es acaefee q en comiendo Del año má 
Damos litear z l ibramos alos officiales z officios DC ufa cafa z Del páncipe z infantes t para la gente DC 
u f a s guaroas z otras perfonastz para otras cofas cóplioeras a u f o ferutcio toóos los m f s que montan 
las Dicbas ufas rentas o lo mas oeilas l in lér arréoaoas tremataDas el Dicbo año,r puel lo ^ (can arren 
DaDastrermtaoas algunas ocllas los arréoaDozes a cu f o cargo fon no citaran ala fa jonq fefijieré las 
s>icbas l ib:áfas enla u fa cozte para q cóeilos fepueoa fa^er la Dícbaauenguací5 DC cuenta fegun oe fuí'o 
fecótiene:t po:eítacaufa algunas Délas libzangas que fe f r ie ron culos tales part ióos falozan uiciertac: 
«c i to nofera cargo Délos Dicbos n fos cótaoozesmaf o?es o fu lugar teniétes z oficiales en tal cafo m a n 
©amos qluego qua'oo fe facare el recuoimiétoDe caoa part ioo fe faga có los arréDaDozes z recabosiDoy 
res m a f ozcs:ofus fa5eDo?es la cuenta oda fo:ma z manera que DC fufo fe cóucne, £ fi poz ella parefcierc 
0 v i l la ocios Dicbos n fos contaDozes aucr libzaoo enel tal partioo mas qua'tias DC mf S DC aquellas cinc 
montare el cargo ¿i DC TODO el Dicbo fituaoo z pzomeíioo z otras fufpéliones fegun Dicbo es abajeen íos 
Dicbos n f o s cótaDozes m a f ozes la tal oemafia ocios tales m f s q ouiere libzaoo enel tal par í ioot t lo í i * 
bzen en otros lugares ciertos toen ufas cartas f irmaoas DefusnóbzeszíellaDas có u f o fd loa los arre 
Daoozes z recabDaDozes m a f ozes o a fus fajcDozes ocio q allí abajean para q lo pueoá mol l ia í alas per 4 
fonas c¡ afllouieré Icuaoo las Dicbas libzanf as quáoo con días les rcquincré.lSerofi al tiépo q fucré re* 
qriDos los Dicbos arréDaoczcs zrecabDaoozcs m a f ozes o fus faseoozes qtouieré cargo DC fa5cr t a r re 
Dar trecaboarpoz ellos las Dicbas rétas enlos Dicbos part ióos có las Diebas libzangas no Diere en re-* 
fpueíta la Dicba ufa carta t i los Dicbos n fos cótaoozes m a f ozes poz DÓDC les coníte lo $ tela Dicba hbzá 
{abáDeaucrDellos t l oque febaDemuDarqueen ta l calo les Dicbos arréDaDozestrecabDaDozesma* 
f ozes olusfajCDozcs paguen enteraméte tooas las Dicbas libzancas con las coítas z pena pues poz fu 
negligencia queoara De leñarla Dicba carta:t que fe les hbze alos arrenDaDozes ? recabDaDozcs maf o* 
res lo que anfiDe mas pagaren fegun DC íufo fe contiene. 

3Lef fefenta^ttm 
toMtíeeüTtrTe» pozqueacacfcc q algunos arréoaDozes z recabDaDozes embían fajeDozes alos Dicbos part ióos 
¿«riSo» con {09 «ellos fe ablentan;? los que van libzaoos cuellos no los pueoen auer para los requerir con las tales \u 



b m ^ m m ' o m o s que bafte qucl Iibzaoo o quien fu poDer ouiere réquiem al tal faseDoj queeítouíere ^ m k n t o o «nv 
con pooer x>€\ oicbo recaboaoo: para fajer t arrenoar z recebír t cobmr ías oicbas rentase que moí l rá ^ ¡ o e ^ f ^ o ' - . 
DO po? teft imomo como requir ió al oicbo fa^eoo: q tiene pooer Del oicbo arréoaooega fa5er z cobzar las res pzíncipaícs « 
oícbas re'tas:fean obíigaooe aííi el oicbo arre'oaooí mafOJ como fa5eDoj zpagarpo: v i r tuo oel tal rcqn ^ r̂ r,mt£tc> 
miento al íaseDOzfecba la l ibjácaconio lo feria elarréoaoojpnnapálí ieífuef iercqriDo cnpcrfona para gTaiikuírmDÍ 
el vno z pam el otro le feanoaoasnfas cartas zfob^e cartas tpzouif iones para que caoavnooel lospa^ ooi como eí fase* 
guela lib?an^a como fe oanaruz fiel arre'oaooz pnncipal ouieíTe fef oo requenoo» t,0,• 

n a 
D t rof i máoamos que los arre'oaDojes menores quepufiere'en precio qualefquier re'tas menojes t i las ^¿"^báDe 0° 2 

q fon a cargo oelos n f o s arreoaoojes ma^ojes z las pujare' fean tenuoos oeoar buenas fia'gas luego q in&ñln^s ios ar 
las pufieré o pu/aré al arreoaoo: oe ciento z cmque'ta m f s al mil lar oelo que montare tooo el cuerpo oda réoaoozcs meno* 
re'taoe bienes r a n e s oe bóbzes l lanos z abonaoos oefpues q enel fuere remataoas oe tooo rematc: i f f [ e f ^ o ^ f a j í r 
Demáoareq le Den fieloao od ia antes odo i cbo poftr imero remate q a f a oe oar las otebas fiabas a cópíi qetnas corra ciioe 
miéto oda m e f tao oda qua'tia en q la pufiere en i3cio o la pujare poj¿j enlas re'tas oel pefcaoo z auer oe «^"áoo ci arrcoa 
pefo z ferias oe n ros r e i n o s : ! enlos mercaoos oe í b e o m a oel ca'po queoen flaneas odas oos tercias ^omar^an \ann 
partes odas oicbas rentas z q tooas las oiebas fiágas fean oe bó&es llanos z abonaoos z quátioíos a ta poz meno: eti^ 
pagamie'to oel recaboaooz z arréoeoo: ma^oz o recepto: cí ouiere oe recebír las oiebas fia'gas:t q feáod vaia la rguaia fe* 
ar j obifpaoo o obifpaoo o mermoao o facaoo zarceoianaogo o part ioo DO fuere la tal re'ta z no oe otras ĉcl̂iel 0 pd 
^íes:tqlas3fanDeDartDenDe'íroDe.jc.DtasíDefpues oel oicbo remate po i tnmero oalt ie 'poqle Dieró 
las oiebas fielDaDes:t fi lo no fí5ieré z cupíteren q pieroá el jpmetioo q le ouiere fe^oo oíojgaoo con la oí 
cba re'tart q l Dicbo n f o recaboaoo: z arre'oaooj ma^ o: recepto? o gfona q ouiere oe recebír las oiebas f i 
angas Dóoe fuere la Dicba re'ta tome al almoneoa la oicba renta enla cabe¿a oel recuoimie'to f i fuere enel 
tugar Dóoeaf vn cuerpo oe re'tas fi ouiere m i e d o s oe retas enel tal lugar q tome la tal reta al almoneoa 
enel lugar Dóoe fuere la oicba renta f in reqrir al arréoaooj en quien eftouiere no muoáoo las cóolciones 
con q pnmerame'te eftaua arréDaoa en perj u Y5io Dd oicbo arre'oaooj po : cu f a culpa fe toma al almone^ 
Da z oen Deypmetioo al q la pufiere en pcio lo q d ios ente'oieré q fe oeue Dar guaroaoo en tooo lo cótenú 
DO enla íef fabla cerca o d o s ^me t i óos t ra f éoo la tal renta en almoneoa fobje el precio en q fuere pue^ 
fta alo menos tres oías z remátela en quien mas poz ella Diere z la quiebra z menofeabo q enelía ouiere > 
fe cobze Dd DicboarréDaoo: cótra quien fe f r iere z oe fus fiaoozes z oe fus bienes:z fi quifieretomar la Di 
cba rentaga fi el arrcoaoo? m a f o?q lo pueoa fa5ercód ̂ me t ioo od ia para arréoar la oenueuo.zfi enla 
Dicbare'ta ouo otro pamero poneooj o otro o otros pujaooj o pu/aoozes:t d Dicbo recaboaoo: o arre"^ 
Daoozmafoj o receptojquifiercfa$er tomo oda tal renta Devnarre'Daooz opu jaoo jen otro come'gaoo 
Defoel pof tnmero fucefiiuame'te fafta el pnmero poneooz í l a oicba reta q lo pueoa fa^er oe'tro oc jcoias 
z nooefpuesrzq téga termino caoa arreoaoo: en quien fuere tomaoa oe.(t.Días galacótentar oda Dicba 
me f tao oe fiágas oelbel oia q le fuere tomaoa J : fi no lo fi$iere q queoe fecba quiebra cótra el fm otro acto 
nioi l ige'ciaodaquátiaqpu/o tfecobzelatalquiebza DecaDavnooeaqllos contra quien fuere fecba t o e 
fus fiaoozes pafiaoos los Dicbos^.Dias oefpues qlefueretojnaoaen q oema cótentar el tal arréDaoo: z 
pujaooz oda Dicba re'ta fegun oiebo es:2 añí fe faga en toóos los otros tomos fi los ouiere enla Dicba ré 
taDe»]L%en.jC»Dias gacaoa vnot í los tales arre'oaoozes opujaDo:es:t ql tal tomo o tomos fefagaenpubl i 
ca almoneoa poz antel n f o efcrmanoDe retas oe tal gtioo:o fu lugar teniente t poz pzegonero:t fecbos 
los oicbos tomos los arreoaDozes po : cu fa culpa fe friere" z fus fiaoojes q enellas ouiere oaoo fea' tenu 
DOS oe pagar las quiebras z menofeabo q enellas ouiere:e el arréoaoo: en quien poftrimeraméte qoarc 
la Dicba renta po : vnrtuoDdos oiebos retomos fea tenuoooda cótentar oe fianzas enla quantia fufo oe^ 
claraoa oefoel oía q le fuere toznaoa enlos D ícbos^o ias . t fi no lo f r iere fe tomecótra dalmoneoa z fe fa 
ga quíeb:a oe menofeabo q ouiere como fe poonafa5er fi enel fuere remataoa z ql otebo recaboaoo: zar 
renoaoo: m a f o: z recepto: o quien fu pooer ouiere pueoa cob:ar la quieb:a o quieb:as o d o s arreoaoo 
res cótra quien fe ft^ere t o e fus bienes z fiaDo:es z pzcnoá fus cuerpos po : ellas z lib:ar las enellos afil 
como lo pueoe'faser cótra los arre'DaDo:es z recaboaoozes q fe obligaréenla re'ta p o : obligación llana q 
trae cófigoaparejaoaeji'ecudomzqudDicbo arrenoaDo:maf o: a f aoe tomar t tomeot ra ve53lalmone 
Da la tal renta o rentas z la t ra iga enla Dicba almoneoa tres oías vmo empos De o t ro .£ fi no fallare quié 
la ponga en p:ecio enlos oiebos tres otasmi en alguno od ios q enefte cafo el Dicbo arréDaDo:maj7o: fe 
cncargueoda tal renta orentas ft quifierecomoarre'oaoo: meno::p:egonanDola tal renta pameramen 
te en publica almoneDa otros tres oias vno empos oe otro antel efcríuano oe n f as rentas o fu lugar te¿ 
nic'te en p:efencía oe DOS regiDo:es o officiales que les fueréoiputaoos p o : laciboao o vil la o lugar que 
fuere cabeca o d recaboamiéto z pu/áoolafobze d m a f o:p:ecio en que eftouiere z p o : ella fe fallare enla 



©ícbaalmonet)á:z cine fea taumot^contditár u h o okbas ( m & e mc\k cerno m m m t o t m c m i 
mus vcke otras fianzas qucouiereoaoo enlas remo poinnYOi a centétamicnto teloe etebes rcgiüo 
res z officiakstlos quaks íean tenueoa oe tomar oel tales íiangastque aío menos efíe a buen recabDo ei 
iituaooz faluaoo queouiereenla oieba re'ta.t li los no friere' ellos que fea' tenuocs ce pagar los p i m l u 
giosq no fe puoieré cobrar oel oicbo arre'oaooj maf o?.£ füaoicba renta fe rematare eneí oicbo arrcoa 
t>oz mayo: poz no auer pujaoo? fob:e el q t)étro $ cinco ciasdq comiéce otro oía oefpuef cel oicbo rema 
te cótente oelas oiebas ñangas a cóte'tamiétooelos oicbos regioo^es t offictales como webo cs»£ fi oc 
tro ocios oicbos cinco oías ouíereotra gfona que pu/e fobje el oicbo remate^ fepueoa recebir z reciba 
qualqer puja o pujas bien aíTi como fi no eítouieííe remataoa enel oicbo arreoaooz imYoz.z íi ouíere 
la tome tato poj tanto como fe remato enel oicbo arre'oaooj maf OJ q fe le oe contentáoo oe flaneas enel 
termino oelos,jc.oias como oicbo es;z feateníoo clarréoaooz z recaboaoojmaf OJ ocle oar la oicba ren 
ta z oar le el oícbo recuoimiéto oellaufi eloieboarréoaoo: maf oz no quifiere oar eloicborecuotmiéto q 
los oicbos regioozes z oíftciales looentt po:q poo?a acaefcerq algunos ocios oicbos arreoaoozes ma 
f o?es avn q no fe nób?en poj arréoaoozes menores oclas rentas q quiere tomar para fi nóbían bóbzes 
fuf os:t otros q no fonabonaoos poz arre'oaoojes oellas;t les oan recuoimíe'tos z cótentos có que co^ 
jaulas oicbas rentas fm tomar oellos las oícbas fiabas z algunos ocios tales z otros poz fus poceres 
las cogen para los oiebos arréoaoozes mayores z para fi poj mterefié que oan alos oicbos amoa^o*. 
res maf ozesrló qual fi afit pafiaíTe feria engaño manlfiefto:t los qtienen pzeuilegtos fituaoos z faluaoos 
cnlas oícbas rentas noternian oe quien los cobjar efpecialme'íefi los oícbos arre"oaoo?es mayores fon 
dlrangerosz no fon abonaoos po; cuitar los oiebos engaños:máoamosquclosoicbos regioozcs z 
officiales vean las fianzas que fe oleren enlas oícbas rentas z las no cófientan coger fafta qüe fe oen buc 
ñas ñangas enellas baftantes ve5inos oel lugar oonoe fuere la tal renta alo menos para pagar el lituaoo 
faluaoo que enlas oícbas rentas ouiere:t los tales nofean ofaoos oclas coger fo aqllas penas en que 
incurren aquellos que fe atreuen a coger nras rentas fin tener pooer ni íacultao para ello. £ ñ algunos 
poneoojes oema^o:esquantias o fieles friere algunas f gualas nofefcnoo enelloremataoasoe ÍODO 
remátelas oícbas rentas^m facaoo recuoimiéto oefembargaoo oellas:po:q eftas ^gualas ferian fecbas 
po: no parte fi otroalguno pu/arela tai renta z queoare enel remataoaoetooo remate fea en fu volimtao 
oeeítarpo? las tales f gualas fiquiftereooemanoar oenueuoalosf gualaoos» 

3.c^ fefenta ̂  cinco» 
íei 9rréoat>o! ma O trofi po: quanto fomos ínfoímaoos que los nf os arréoaoojes z recaboaoo:es maf o«s z otros fa^ 
I?OÍ no ponga cooj 5eoo:es oe ufas rentasfajen z acoftubzan fa^er frauoes z colufiones aiellas poméoo po: cóoicion t fa^ 
i * T / ^ m e n o S Jknoo pzegouar q qualquier q arréoarelasoicbas rétas pojmenoz pague oe oerecbos oemas oel pcio 
q re pagué gaiiinaf enqlaspufieré cierta quátíaoemf s con caoamillar.í algunas gallinas 2 otras cofas z otros ejccepío al 
ní otras cofas x>c gunas perfonas quáoo fajen las re'tas po: meno: ga q fean frácos oe alcaualas ocio q copearé z véoierc: 
B a o p á n d p ^ e i 0 ̂  noentrc m ^ arrenoamiéto ga arrenoar fualcauala po: otra partdo qual es en gran ocfcruicio uro z 
q pubiícamére ar̂  oimínucíonoelas oícbas nras rentas:po:q algunos oejean oclas pujar a caufa ocios oiebos oerecbos 
redare ní accepte x gallinas:! a caufa oe aceptar las tales perfonas:? oe aqllo no fe faje mccion enel recaboo que odas 01^ 
eníosarrétaS c^a8renta8^eil"juntadacrcfcentamie'toconlosotrosmrsqpo:laoiebarentabanaoartaias01^ 
tos. cbas ufas rentas viene otmmuciomt afli viene' me'guaoas las coplas ocios uros efermanos maf o;cs 

oe rentas;po: lo qual los uros cótaoo:es maf o?es arrienoá po: maf o: las oícbas re'tas a meno: peccio 
odo que vaheró o puoíeré valer el año ante palíaoo có ios oiebos oerecbos tgaliínas no po: venir cn^ 
las oícbas copias z po: no entrar toóos enelarrenoamie'to.'pwenoe oefenoemoa z ma'oamos que mu 
gimo ní algunos arreoaoo:es nirecaboaoo:es ni fa5eoo:esoe rentas no fean ofaoos oe poner m pon^ 
gan eíle ano oe noue'ta z oosmí oéoeenaoelante las tales cóoicíones niaeceptacíones oe gfonas enlas 
oícbas alcaualasmi en otras nras rentas ní reciban mfs aígunosmi galhnasmi otras colas publicas: 
ni fecretame"te:oírecte ní tncírecte oemas z allenoe oelp:ecio pancípal po:que publícamete arrenoareu 
las oícbas ufas rentas po: anteelefcnuano oellas:antes pongan z affienté tooo el p:ecio:po:q arréoaix 
la tal renta en vn recaboo clarame'te fm tener cofa fecreta para funi antes oe arrenoar las oícbas rentas fa 
quen partíoo alguno oel alcauala oe perfona ní perfonas algúas:fo pena quel ̂  las oícbas cóoíciócs pu 
fieret vfare oeaqui aoelante rpioiere z licuare qualefquíer mfs y gallinas zotras cofas ocios oiebos ar 
Daoo:es zqlas oícbasrentas arrenoaren oemas talle'oe oel oícbo p:ecio pancípalpuefto antel oícbo 
cfcríuano oe rentas enla manera que oícbo es que pague po: el mefmo fecbolas fetenas oetooo lo que 
aíTi licuó o f gual o encubiertamente o ejecepto z oe mas que la tal aceptación oegfonas o gtioo o 
la fea en finingun&ttooa vía fe inclusa foelarrenoamíento:tquc las cinco partes oefta penafea para la 
nueftra cámaras las otras oos partes para la parte que lo oenucíarc tauto q no fea ocios arréoaooses z 



otrád pcríoms q cupieron enel í m ' o c z po:q pot>n3 fer q cftcfmuDc fe ñ$iéíc cncvbknmi tcmwxM* 
moa q para cnefte cafo d tcftmionio z confeflion oetres o alo menos oe 009 gíoms avn q fean loe mcíí 
mas arre'oaoozes meno:c3 oe m tiépo ooe Diucrfos q participaré enel oícbo frauoe fagan k z p:ouan 
f 3 cópíioa contra el oicbo arréoaooí z recaboaoo: maf o: o recepto: có quien fe 650:2 que po: Tola oepo 
lición z cófeflió oe aqlíos fea cóDenaoos el que aííi friere el oicbo frauoe» f^ero li ei recaboaoo: quiííerc 
p:ouar ío contrario z q en aqllo no ouo frauoe ni encubierta z lo p:ouareque fea libjeoelía pena:z pa^ 
gueelarréoaoojmeno: loquelarreDaoo: mafojama oepagar filo pjouareelmenojctefta mefma pe^ 
na af a el arreoaooj meno: que fi5iere cite fraupe íi no lo oelcubnerc. 

DtrofiquelarréoaDOJma^os que arréoare algunas rentas ponnenuoo odargobifpaoo oobífpaoo o 
merinoao o facaoa o comarca o partioo Dóoe fuere arréoaooj z recaboaoo? maf o: q fobje el píecio en q 
fuere' puertas featenuoos oclas pzegonar enla DicbaalmoncDa z poz antel efenuano oclas rentas z alo 
menos en fefs oías fe^ s p:esones:2 q oe antes oelo affi pregonar no la remate oel pamero remate: z iy 
la rematare oe tooo remate Un los otebos fef s pregones máoamos q no vala el rematen q fm embargo 
oel oicbo remate::fi algüo qmfiere pu/ar enellas qualquier quátia ql oicbo nfo arrenoaoo: z recaboaooj 
maf 0: fea tenuoooe recebir la tal puja z fea para nos z no para ehpues po: fu negligécia o malicia fe oe^ 
jcaró oe ba5er los oicbos pregones enla fo:ma fufo oícba:t que tooa vía el oicbo recaboaooj maf o? fea 
temoo oe oar z oe recuoimiéto al cí la pujare cótentáoo oe fianzas como ft no fuellen remataoas qoanoo 
en fu fuerza z wgo: las f gualas quel pnmero arréoaooz ouiere fecbos teméoo recuoimie'to oefembarga 
00: po:q léf gualaroncó jgfona q touo pooer ga ello«J£ flelarre'oaoo? ma^ozno lo friere qqualqer juej o 
alcaloe ocla oicba ciboao o villa o lugar 00 fuere la oicba renta reciba la oicba puja z apjemie al oicbo rc 
caboaoo: que oe el oicbo recuoimiento o lo oe el oicbo alcaloe o j ue? recibienoo las flaneas que fe oeuie 
renoar.zfmolooierezrecebierelaoicba puja que los nueftros contaoo:es ma^o^es^z fus lugar te/ 
mentes las pueoan recebir fi entenoieré que cumple a nuertro feruicio: z oar nueftras cartas las queme 
nelter fueran para quel oicbo arrenoaoojzrecaboaoo: mayo? la reciba, z paraconqueíerecuoancon 
la oicbarenta:zpoj cuitar eftosfrauoe6:manoamosz oefenocmosquenmgun arrenoaoo: ma^o^no 
oe recuoimiento al arrenoaooj menoz fafta que le fea remataoa la renta enlos términos z con los p:ego 
nes z enla manera contemoa enlas leyes oefte nueftro quaoerno Ib pena que fi elcótrario friere que p& 
gue la mey tao oda oicba puja oda tal re'ta ga la nfa cámara como oicbo es:z fe le cargue al arrenoaooj 
maf o: po: cuerpo oe renta para que fe hb?e end como lo otomano o d pjecio poique arrenoo. 

D trofi po: quáto a nos es fecba relación q algunos nf os arréoaoojes z recaboaoozes maf 0:c9 po: oc 
frauoar alos arréoaoojes menores oejcá oe fajer las rentas:z oclas rentas que fe fajé po: meno: fegun z 
como oeuen no guaroáoo eníos tales remates los pregones que pamero le ba oe oar po: la fo:ma que 
po: las leyes oeftenfo quaoerno fe oeuen guaroar para dlc:z oe aquí reinita que oefpues oe remaíaoa 
po: meno: la tal reta oe tooo remate end arrenoaoo: meno: z facaoo ya d recuDimíéto:z fecbas algunas 
ygualas fe oa la tal renta a otro oijiéoo que no valió el remate el qual íegunoo arrenoaoo: no quiere ellar 
po:las ygualasquefi5oelarréoaoo: en quien ya eftaua remataoa odo qual los q allí fueron ygualaoos 
zabemoos reabenagrauiozoano^o^noeo^enamos zmanoamosquecaoazquanood arrenoa* 
00: mayo: ouiere remataoa la renta po: meno: en qualquier perfona o concejo z oaoo fu recuoimiento 
que las ygualas z abenencias que eftouieren fecbas conel pamero arrenoaoo: meno: o concejo en que 
alíi fuere remataoa la tal renta valgan z queoen z finquen íirmesmo embargante que la tal renta fea pu<í 
jaoa po: el fegunoo arrenoaoo: con tanto que las tales abenécias fecbas conel pamero arréoaoo: aya 
feyoofecbas po: anteerenuano publico:o alo menos fe p:ueue po: j uramento oel abemoo z oel tal arre 
oaoo::o po: vn tdtígo que no fea criaoo m cópañero oe alguno oellos:z que no aya enellas interuemoo 
mfmta ni frauoe ni coluii on alguna» 

Ec^ fefenta * ocho. 
Otrofipor quatolos arrcoaoores mayores z menores por fajer algunas infintas z encobíertas enlas 
nras rentas oe algunas ciboaoes z villas z lugares arnenoan oos rentas j untaméte:o vn lugar có otro 
o parte oe vna renta con otra enterad por efta rajón no fabé quáto efta caoa renta íobre fuz en cafo que 
algunos querrían pujar alguna renta odias porque les cumple la vna renta z no otra.por efta rajón no 
lo quieren m pueoen fajer porque no faben fobre que quantia ban oe arrenoar o pujar, ̂ o renoe man^ 
oamos que odas rentas oeloslugares que fe fuelen arrenoar po: meno: caoa vna pe: fucabo ningún 

c üj 

j®,ucfcpícgonéIaf 
rentae po: meno: 
alommoefe^evi 
a s a m t s v d pmc 
ro remarcan no q 
rl rcmarcíca nin* 
gunoiqoela reta 
obicrrapa pujar :i 
fea ¡«puiagafualí 
tc5aipioucafob:c 
oardrecqtíimien 
to. 

L5ídírrcnoat»oi 
matoí^ncrc t̂ rar 
larenraal arréoa 
x>oimenoicomo 1 
qpaoofcpucDefisí 
5er; ifivaíow fas 

ím3t3ottoer?fa$ 
fcarr^oarcpoime 
nozfefaga d reptí 
tniétoxtcliae&ter* 
cero oía:í pellas 
réwsqom'ercraíé 



ca^arenrai quien 

i 

únelos arrenía 

fa5ct>o:cp 6c retas 
noabaccrmraal* 
BunaDrlpzecio en 
qfuerepucitáúql 
crcmranot* retas 
pSgaia^crDaoen 
Iacop:a q oiírc % 
no conncnrafa5ep 
la baca lo Cierta 

fílucfwíéfáíjaar 
rcoaniicro t>dprr 
tjOw>eq los coma 
t»o:esoui€récbíaí: 
l>oafij3er laeren 
ras fartaq ellos ve 
an la copia oc ra* 
lo:t?ellas;ni pozo 
toísuc^mcijüofa 
ftawr loque valí 
potnieno;, 

aSloelosquefuerS 
aíajer las renras 
tiécopíaaloscóra 
5>o;eeí>el valone 

sirrcnoapoz maf o: sñ wxtwsi ni alguno Ddlos no pucm f¿i5er arrenüLimíc'to faíuo cam rénta fobre fut 
©edaranoo la quaníia po¿que fcarricnpan.£ ü m i ú m m m m ü o a^untaDo fe f r iere que falla m c a o 
Día oe rt 'partimieíito el arrenDaooí que las ai renDare oe caoa renta poz fi en tai máera que! que quiffere 
pujar lepaIctoe quai r«nía z fobzt que quantia puia:t quel que arréDare DOS vi l las o lugares poí mmoz 
que fea temoo oe repartir caoa villa o lu^ar íobje HJc ii ce otra guifa lo friieramaramcs q qualquier jucj 
Déla ciboao villa o lugar q fuere cabega oe ai^obiípapo o obiípaoo o mcnnüao optroo o faeaDa aqiuen 
fuere peoioo q paííáoo el Dicbo tereero piaduego otro Día figiueíe faga elcícbo repaitunie'to el cual vaíai 
z aflimeímo vaía la puja que íobjeel tal reparcim.ento fef^iere.t quel que aííiarrenDare ciboao o vslia o 
lugar fea tenuoo oe arrenoar poe menuoo las rent as oella ii enella ouiere inic'b;os oe re'tas ante vn alcalá 
De DonDe legun enla Dicba cibca© o villa o lugar le fuele arrenDanz li lo no fijere que lo pueoa fa5er z 
ga el arrenoaoo^ nraf o : en fu Defeeto lea tenioo el Dicbo alcalDe Délo fa5er. 

fefenf a < i nueuc» 
Otrofi po : quanto algunos n f os arréDaDozes maf o:es ofus fa5eDojes o ctms j^fenas gquiénos o ios 
n ros eótaDozes m a f ozes embiamos a fajer algunas rentas con nfas cartas DefielDaD:o en otra qual^ 
quier manera: pozque no fe lepa el valoz oclas oicbas rentas las Diminuyen fajienoo frauües z encobé 
ertas.po: la ql caufa algúos DejcáDc pujar poí maf o¿ las Dtcbas re'tas.t po?euttar elle frauoe máoamoa 
q Defque qualel'aer re'tas fe puliere en pzccio poz qualefquter gfonas en qualqer manera ql arre'paoo: ma; 
f o : m otro poz elmi aql q afll feiere poz n f o maoaoo o Délos Dicbos n fos cótaDozcs mavozesto en otra 
qualquícr manera las Diebas re'tas po j menoz no puepaabajear Dellas cofa alguna DC aqlloq verDaotra 
me'tefueré puellas z oaoo poz ellas z q los efermanos poj ante quie'paliaré las tales reías no cóíic'ta' tal 
bajea z frauoemias q Den copia DeclaraDamcte ocla fomia z manera q las Diebas retas fe pufiere" en pao 
z poj ellas Diere quaiefquier pfonas qenellas quilierc fablar z lo pioiere" z Délos otros actos:q ante d i o s 
íob:e ello paflare'tpozq no pueoa ler fecba a encobierta aígúa en ellas q z en cafo q enlas Diebas re'tas fe fa 
gá lo no cófietáfajer nifagá:íel Dicbo eícnuano anteqen fe friere' las tales re'tas trabaje po? qua'tas otes 
puDiere tílo laber z fi fabroo no lo tífeubaere qi Dicbo efenuano pieroael oficio t no vfeDel z fea tenu¿o a 
íamégua z bajcaq enlas Diebas re'tas fe ftw z elcófenüo tencubao có el Doblot eftapena fea ga la nra ca 
mara»JElos arréD3D0?cs maf ozes z fus faseoojes z otros qleíqer factores t) retas q la tal ba]ca fijic re c có 
fentirenfaserque lo paguen poz f izpozfusbienestz elTomeímoconelDoblo:ztoDo ello para lanueí lra 
cámara z los n ros contaoo^es m a f ozes oe nras cartas las que menefter fueren para que fe reciba z co^ 
b?e od ios z DC fus bienes:z qud Dicbo efenuano fea tenuoocelo notificar alos nfos cctaDozes Détro oe 
tresna Días Defpues queeftoacaefciere ío la Dicba pena. 

Otrofipo:q acaefcealli po: nfas cartas como íftos n fos cótaDozcs maf o?es embíamos a fa^er algúas 
re"tas a algunas ciboaocs z villas z lugares a algunas gfonas las quales fe fa5e zarrienoa' bien z t cnoe 
toma' auifaciones los q las van a fa^er z otras pionas para las venir a arrcoarala nf a cozte po? mavo?:z 
las arrie'Dá z ccba'quié fearrie'De ocios Dicbos n f o s cótaDo?es t atesq ellos fea mfomiaoos Ddoq vale 
z Ddo pojq {earnenDa'pozei Dicbofascoo? las arnenDáelqlarre'Damiéto De mayojes poz menores p í a 
cios Ddo q eftá arre'oaDas poz menono fe pueoe conofeer q fe arre'Daría" aniel Dicbo fajcooz lo qual pare^ 
fce mamfiefto agrauio«£ po? lo cuitar o:Denamos z ma'oamofalos n fos cótaDozes m a f ozes q las retas 
DO fuere Daoocargo a qualefqergfonas ga qlas vafanaarrenDarqfaftaquelastales perfenas embíen 
copia en fomtaalos Dicbos n fos cótaDozesDdos precios en qcftanarre'DaDas o puertas cnpzccio:zce 
lo que cntienDe' quemas pucoé valer q las no arríenDc' a ellos ni otros po: d ios poz mayo? avnq aqüos 
Í otrasqualefquier perfonas las venga'a poner z ponga en pzecio falla que veála Dicbacooia. ¿ fi cafo 
fuere que las arrcDare:z vifta la Dicba copia parefciere q fueron arre'oaDas poj menoj pzecio Del que pa^ 
refceq valieron poz la Dicba copia oDefpues a v i l las las Diere" po : menos q aql tal arrenDamicto no vala 
m fe pucoa Dar ,pmeíiDo ninguno z en ellasmi fe pucoa rematar falla q la tal re'ta pujc":o y guale ̂ l pzeao 
cóteniDo enla Dicba copia;z 11 fe rematare z fe Diere ̂ me t i oo DC otra guifa que no vala. 

O trofi ojDenamos tmanDamos que qualefqmer perfonas que llenaren cargo po? nos De fajer z arre 
Dar quaiefquier rentas De n fos re inos que fean tenuoo DC traer z entregar alos nueftros cótabozes ma 
Vo?es copia cierta ocios pzeciostpozque fe arrenoaren las Diebas rentas f irmaoas De fus nombres z fi^ 
gnaoas oel eícnuano poj ante quien paífaré tíloel oía qfuerenacabaDas DC fajer las Diebas rentas falla 



trcyntz púnúroz ñsnictcs.2 fi M no lo fykrm que pícroa d k h ñ o que k fuere saso t Iib?aro po j 
d oicbo fa^imieiiíoit fe cobjeoel t oe fus bienes.JÉ que ios Dícbos n fos cótaoo?es mav'cjes ai Ucmpoq 
le fuere DÍIDO el oiebo cargo tomen oeüo obíigaaoii para que !o cópíirau z pagaran alfu 

i c f í c t c n u f ' o o B * 
O íroñ po j quanto ios arrenDat>o:es m.i jo?esq arrícnoa las ní'as retas a otros poz mmo: íü$c enelías 

íc puíieífe poojía acaefeer pujar enlas rétas po : nienoz taro que la renta m a f 02 feria pujaca po j pu/a DCÍ 
Diejmo o meoio oiesmo o pu/a Dd quarto oeio quál viene a nos oeferuicío» T^oje'oe máDamos q mngú 
arrenoaoo: imyo i m menoz no arnenoe ninguna renta có tal cóoiaó q fea fm puja m a f oz m m e n o m fa 
ga nmsüa encubierta 11 no quaíqer á¡ quifiere pucoa fa^er pu/a en tiempo oeuiooiíegü ¡as cÓDicioneí D'ik 
n f o quaoerno afii oe Diesmo z meoio Diezmo como oe quarto»£ ma'oamos alos uros arréoaDo?es \ m 
yozes q íeá íenuoos odas recebir z fi no las qfieré recebir q los n f os cótaoo^es m a f o:es la reciba' z faga 

lia* (tt cierro tffí 
nuno'ifoca.TfíífC 
119. 

Qnenofc arricie 
réraalgua pen HJC 
noi coíncion c¡ no 

ro:í que fooavia 
fe pucoa pg/ar la 
reñía. 

miento ocios recaboaoo:es z no lo quenéoo ía5er ios oicbos n f os arre'oaooíes z recabDaoojes mayo^ 

taoas ©elas oicbas rentas las coilas quefijtcre" en venir ante los oicbos n f os cótaoo;es may OJCS z los 
oerecbos que paga poz las p:omfiones que les fuere oaoas t q u d qarrenpare la oteba n f a renta fin p u 
ja m a f o: m meno: q la no aya ni pueoa auer i l iaca oemanoa ni acción fobje d io contra d art e'oaooj ma ̂  
f o: que la tal renta o pu/a le oto?gare z avn q a pena alguna fe obligue el arrenoaoo: m a f ó¿ no fea tenii^ 
00 oda pagar po? quanto no es en fu pooer d tal otorgamiento f cita conoícton manoamos que fe guar 
pe aííi en tooas las nueftras rentas como enellas akauaías» 

Otroíi po: q u i t o a nos es fecba relacíó^enalgúas ciboaoes t villas z lugares oeftos n res reinos t fe 
ñoños los arréoaoojes z recaboaoojes m a f ores odas retas od losmi los arréoamíentos q fajé po? me 
no? odas tales rentas pone po? cóoicion quelalcaualaq fefi5iereenlos lugares odas tierras oclas tales 
ciboaoes z vi l las z ciertas cofas anü lanas como ganaoos v inos z bereoaoes z cueros t en pa grano z 
otras cofas ayá oe pagar la oícba alcauala alos arreoaoojes odas tales cboaoes z vi l las a caoa vno lo q 
k gtenefee z lo cj entra end tal mie'bzo oda tal renta q tiene arréoaDa;t q po? otra parte arnéoá po? gana^ 
PÓ los tales lugares día /urifotció oe guifa q pelas cofas q venoé en fus cafas fi fon tJlas referuaoas para 
la cibpap o vil la paga oos vejes el alcauala po: lo qualfon muebos agrauíaoos.Tboze'oe quene'po reme 
Ptar cerca od io z reíeuar los labzapojes odas tales fatígasunanonmos z ojoenamos q los tales labias 
PO!es z otras qualefqer ^fonas oe qualqer eftaoo o cóoició q fean q bmíeré enla tierra día tal cibpap o v u 
lia q nos ara oe pagan z pagué la nf a alcauala días cofas q venoieré enefta güila enlos lugares ponoe bi 
meré fi allí fisieré z celebíaré las tales ve'tas z enla ciboao o villa q es cabera oe aqila /urifoició odas cofas 
qallivenPicre"po?manera¿ÍPeloqvenPiere'enlavna parte no pague alcauala enla o t r a t q l o s arréoapo 
res m a f ozes no pueoá poner ni pógan po? conoició quáoo arréoaren nf as rentas po; meno? q pelo q fe 
véoieren end lugar fe pague d alcauala en otra parte pero pozq las retas odas be imiPes es cofa Pe aiic 
tura pueoa la el arrenoaoo: ma^oj oe tener en fi avn que arnenpé las otras re'tas peí tal lugar. 

^ 3.eYfetemat^itro. 
O trofi mápamos z o&enamosquc Sfpues q afll ouiere facaoo nf o arrepaoo? z recaboaoo? m a f o? nf a 
cartaperecupimictofeatenupopeparen capa vn año pefuarrenpamiento fecbas las retas r e tooo fu 
partíoo po? meno? oétro oe fefenta Pías pefpues que ouiere pjefentaoo el recuoímiento enla cabega oe fu 
partioo en que fe í n d u f an z cuéntelos t re inta oías q les pamos para qtar los fieles odas retas có tanto 
que eitos oiebos fefenta oias fea' pentroPd año oe aqud arre'pamie'to z no paííe d año feguiente. z ü me^ 
nos pelos fefenta otas queparen pe aquel ano qpuepan las rentas remataoas enqen fe fallare en f m p d 
añoitq pentro d otro fefenta otas p?imeros feguie'tes cótaoos oefbe luego que fueren compilóos los PI 
cbos fefenta Pias poftrímeros fean oblgaoos pe traer embiar z pzefentar ámelos nueftros centaoozes 
maf ojes copia firmaoa oe funób;ez /uraoa P d valo: pelas oiebas retas zqen fon los arréoapozes z fia 

j^iue tas alcaua * 
laa fe paguen e¡;>d 
lugarDcoeviuc d 
véDeDoxtoóce le 
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oo:e0 Ddla^t fi ouícrc z l s w m rcnfcia q queoare que no fe arrcnoaré Dentro ueloíd^o termino q fe pon 

i>o:c0 ttclas rcrií 
ras oefembarga^ 
t>a8 Dé copia acá 
taDo:c6t>doqva< 
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oa 2qen tiene laa merceoes Dello»t ú fon biuos z q ü al oicbo tiepo no Dieré z pjefeníarenla üieba copia q 
pague al ar renoaoo: z recaboaooz m a f 02 para la n f a cámara veinte mfe a mil lar ce tooo lo q montare 
poi ma^o:el cargo oe ruarréoamic'íoloaquaíes íe le cargue'poj ios ufo*? cótaoojee m a f ojeo po? cuer^ 

oelos lugares oe feñonoz ábaoégo qes nra merceo q fe guaroe l o q p o : nos efta ojoenaoo po? las otras 
íe^es Deltenucftro quaoerno que fablan Del termino q tienen los arrcoaoo^es z recabDaDo:es m a f o?cs 
paralas fajer z ve mas queltal arrenoaDoz mayo? o fu fa^eoo? enlas Dicbas rentas f ino ouíere arrenD^ 
DO: menoj Dellas fea tenuoo De pagar zpague los preuiíégios q en las tales rentas fon o fuere í i tuaocs 
z fea anliejcecutaDo cuellos z en fus bienes como fe poozia ejcecuíar culos arrenoaDozes meno¿es z que 
los nueftros cótaDojes m a f o:es no fe lib:en p?omeííDo falla que t ra f ga z p í fen te ante ellos la oí cba co 
pía z efte termino quebanDeoar fecbas tacabaoas z remstaDas las Dicbas retas no feentienoa alas re'^ 
tas oclas ferias que le fajen oefpues Del Dicbo termino z las rentas oclas ferias que fe fajen Del Dicbo ter 
m i n o . £ s nueftra merceo z mauDamos que fean fecbas z acabaoas tres Días antes que comience ía co^ 
íecba od ias con aquel menos cargo DC traer las Dicbas copias Dellas: ni afR mefmo le ejetíenoa el ciebo 
termino ala renta odas bercoaocs fi no íe ouieren arrenoaoo fafta allí. 

^ i e r c n r a ^ c i n c o , 
O trofi o^Dcnamos z maoamos q oe aq aoclante toóos los uros amoaDOjes z recabDaoojcs mavo:es 
o fieles z cogcDojes t i los almojcanfaogos o puertos z feruicío tmó taogo z (almas z Diejmo z aDiianas 
z otras u fas retas q íe Dije oefembargaDas ícá tenioos DC opponer t pógá po? efcripto tooo lo q cogeré 
$ fus retas qaflitouierenarréDaDas o cogiere en fieloaoto eftouierc fobzealguos mercaDo:es z feñonos 
oe ganaoos z otras perfonas para cobzar aocláte los Dicbos q lean tenuDos De traer ante los n f os cótai 
DOÍCSmapzescat>avnoDelloscopia)uraDaíftrmaDaDeíunób:eDetoDoloqrento furétaencaoo vn 
mes fob:c fi Del año q touteren poDer para coger z recaboar occlaráDO lo í en tal mes rento ta'ta la renta 
z Declaranoo q es lo q entro z faho pó : los puertos z aouenas z lugares DOUDC fe coge la tal rentatla qua l 
copia a-fan DCpfentarantelos nfos cotaoojcs m a f OJCS en fm oel mes fo pena quel q afilno lo fijie 
re pague a nos po : caoa vn añooclo que notrajciere la copia al Dicbo tiempo en la manera fufo Dicba 
mili maraueots para la nueftra cámara; z DC mas que picroa el pjometioo. 

D trofi po : quanto enlas coztes quel feño: re f DOU £n r r í quen f o bermano $ Dios a^afijo enla cibDao t5 
toleDoelaño q palio t5 feícnta y Dos:o:Dmo vna lef po: la qual máoo z o^oeno q oeípues qqualefqer fus 
retas De alcaualas z tercias z moncoas z otras fus re'ías z pecbos z tfrecbos fueñen rcmataDas é poí l r í 
mero remate en qualqer arreoaoo^ q no puDieñén fer muoaoos en otro:laluo a cóteníamíento t)ias par 
tes n i fe puDíefle recebir enellas pu/a:ni otro p?ecio m a f o : ni meno::faluo íi fucile tanto qua'ío monta la 
quarta parte ocio q mota tooo el cargo ocla tal re'ta q aíli fuere remataDa z no en otra manera: z |IDC o t m 
manera fe fijieííe q no cabiefle t el q fijieííe la puja Dcfpues cíl Dícbo remate la pagarte a nos t no poDielíe 
auer la re'ta q allí pujafle.la qual Dicba ky ba feyDo guaroaoa z vfaoa Dcfpues oel Dícbo tiepo acá có cieiv 
ta limitación q fob:c ello fue fecba po : otra lef fecba z ozoenaDá po : el Dicbo feño: ref oon B i r r í q u e n f o 
bermáo élas co:tes ^ níeuaíel año q paíío tí fefenta y tres po : DÓDC l imito z pufo termino De'tro tíl qual íe 
puDteífe fajer la Dieba puja Del quarto Dcfpues Deremataoa la tal renta enel p:tmero arréDaoonz po:que 
Dcfpues oceumeró algúas ouboas fob:e alguas pujas tí quarto q Dcfpues acá fe f^ ieró en algúas u fas 
re'tas o para títermínació y tídaradó tílaf tales ouboas fuero fecbas alguas o:Deiia'¿as z cóDíaones p o : 
los Dícbos n ros cótaDo:es m a f o:es z po: qtar las oicbas DubDas.o:Denamos z m i o a m o s q oc aqaoe 
la'te qualqera c¡ qfiere fajer la Dícba puja Dd quarto en qualeíqer n f as re'tas quel q la fijíere antes q le fes? 
recebioa faga ante nos o ante los Dícbos n f o s contaDo:es ante quíé la fi5íere:z p o : ante n f o cfcríuano DC 
re'tas o u f o fecretarío o otro offtcial oe re'tas juramento q enla puja Dd quarto q quiere fajer no ba ínter 
ueníDo ni ínter uiene frauoe ni engaño ni colufion n i cncobíerta: n i le ba í e p o oaoa ni p:ometiDa Directe 
ni moirecte oaDíua ni fuelta ni alargamie'to DC renta ni DC paga n i otra cofa a lguna: p o : que faga la x>ic\n 
puja mas queoerecba z entéramete faje la Dieba puja Dd quarto para lo pagan z que n o lo faje con o^ 
tras ni po: otras conoiciones ni po: e fperanp DC gracia o quitas o fudtas o merceDcsrfaluo có aquellas, 
mefmas conoicíones con que efta remataoa la oicba raita end que la tiene quanoo íe faje la oicba puja? 



% po: d mcfmo tiempo <}ue d ótro píímcro h tienen ai mefmo p!a50 celas p ^ g ^ 3 que el otro es obligíi 
oorz que no tiene fecbo cócíerto con nos n i con los Dícbos nueftros cótóDores m a f o jes : ni cd otra per 
fona con nos ni pojel los para que fe hbjen en el perfonas ciertas en lo que mota la Dicba puja oel quar 
to ni d precio pnnapa l n i parte oehni oe la n i ba peoíoo n i recebmo n i recebiera merceo se cofa alguna 
po? üu ía t>da oicba pu/a que faje fu coló: t>e /ufticianiipoz v>ia oe merceD:nien otra manera alguna. % e! 
tal j u ra imnío aiTi fecbo q le fea t le pueoa fer recebioa la Dícba puja c d quarto.z í ioeotra manera fe fijie^ 
re o íe reccbiere que no vala. lbero es n fa merceD que eíla ütd>a puja sel quarío fea recebíoa enlas nFas 
renías que comienzan íu arrenoamiento oeíoe pamero Día oe £ n e r o po : el año p?efente en que fe fa^e la 
Dicba puja x los años venideros en que ella remataoa la oicba renta fafta en fin oel mes oe m a f o De aql 
ano en que fe faje la oícba puja:z enlas otras n f as rentas que comienza fu arreoamíento po : eí oía ^ fan 
juan oe j im io o enlas tercias quanoo fe arrenoaren po : fi fm las alcaualas po j el Día oda afcencion que fe 
püeoan recebir x reciba la oicba puja falta en fm o d mes oe oejiébje Dd mefmo año para en q fe recibe 
tpara los otros años vemoeros pozque eítouiere remataoa la oicba renta fi el recuoimiento oda tal ren 
ta fuere pzefentaDo enla cabera o d partioo;o alómenos tres meíes ante ocios oiebos términos oe fm oe 
m a f o í o e f m o e n o u i e m b ^ t f i n o o u í e r e l o s oicbostresmefesfaftaqualquíer oelosotcbos términos 
que a f a lugar la puja Ddquartopaííaooqualqmer oelos oicbos términos falta quefean cópl ioos l os 
c-icbos tres mefes contaoos oefoc lapzefentactonDdrecuDimie'to enla cabera o d pa r t i óos DCDCen aoe 
l i íe que no fea recebiDo;zfi ferecebiereqno vala z qeftos Dicbos pla jos no pueDá fer jpzogaDos ni alar^ 
gaoos x aquel en acn fincare x queoarc la Dicba reta poe rajó oda Dtcba puja Dd quarto q fea temoo De 
pagar x pague al arre'Daooí pnmero fob?e quíé fe fi je la Dicba puja los oerecbos t otras cofas q ^uio pá 
gar x pago poz facar d recuDimiento que le fue Daoo fegun nras ozDena'f as . t fi el pnmero arrenoaDo: al 
gunos Derecbos Deímafiaoos ouiere pagaoo q los Dicbos nros cótaoo^es maf o^es gelos fagan luego 
tomar alos q los lleuaró con el ooblo .z ¿í elte arrcoaoo: maf o: q f i j o la Dicba puja Dd quarto pague loa 
Derecbos o d rectiDimie'ío aqen los oeuiere auer folame'te a refpecto oda Dicba puja Dd quarto:t q no fe 
pioá nilleue'mas fo la Dicba pena DdDoblo.je otrofies nfa merceoq aquel qfi j íere la Dicba puja di quar 
to en qlefqer De n f as re'ías:t le fuere recebioa q fea tenioo x obligaoo De notificar laoicba puja q allí ba fe 
cbo Dd quarto al arréoaooz pamero fobje qen la fijo octro t) veinte Dias cótaoos oefod Dia q fijiere la DÍ 
cba puja para que allegue oefu oerecbo fi afiere:z elta notificació fe faga ante la cafa oe fu mo:aD3: o enla 
cabera o d paitioo fob^e q k faje la Dicba puja poz pgonero x ante la j ulticia x eferiuano x Détro oe ot ros 
jqcDias pzimeros figmétes fniieítre ía t̂ lcba nofifícanó ante \ m nf os cótaoozes maf o:es.j£ fialll no lo fi 
jiere t cúplíereq pague a nos la Dicba puja $ quarto x qoe la re'tacóelarréDaDo: mayozq pmero la tenia 
£ otrofi q u d q afil fijiere la Dicba puja Dd quarto fea temoo De aflamar la Dicba puja end mefmo Dia en to 
DO quato mótareoe bienes ra f jesí toentro De otros*jcjc*Dias pzímeros feguíc'tes oe fianzas en loo t roq 
móntala Dicba renta fegun q fe oeue oar po j las lef es oetto n f o quaoerno: x Dentro oe otros.jcjc.Dias có 
taoos Defoe luego cj paífaren los Dicbos quaréta Días en q baoe traer x pjefentar el teítimonioDda Dicba 
noíificació ante los Dicbos nf os cótaDoíes fea temoo el que f i jo la Dicba puja tí abonar las fianzas que 
ouiere DaDo:z facar el recuoiméto Dd tal parnooq alíi pu jaren. ! fi allí no lo fijiere x complire que pague 
anos la Dicba puja Dd quarto:t que fe pueDa librar end x en fus ftaDojes: x queoe la reta cond pamero 
arrenoaDo: que la tenia: x que eltos Dicbos pla jos ni alguno oellos no fe pueoan p jorogar . £ otrofi 0^ 
Dcnamos tmanoamos que qualquieraqueqmfierefajer puja o pujas Dd quarto que lo pueoan fajer 
con la Dicba folenioao Dd Dícbo juramento Dentro odos Dicbos p la jos t no oenoe enaoclante: x q qual 
quiera o d o s Dicbos arrcnoaDOJes fobze quien feftjíere el quarto no fea oefapcDeraro oda renta Deque 
touiere facaoo fu recuDimic'to faltata'to q u d pujaoo: o d quarto en quien queoa la renta lleue recuoimé 
to oefembargaoo paraq leacuoá conella. T^ero fi e l lepujaoozod quartoqfereq alguagfona po?fu par 
te eítepíente al fajer odas retas x fajer abenécias x recebir x recaboar la reta falta q lleue el recuoimiento 
odia q los nfos cót¿iDo:es ma^ojes le oen t l i b : én f as cartas para la gfona o perfonas q u d para el lonó 
b?are.£ enlo^ toca alas falmas x albohes tí í6alijia xa l lur ias: í otras falmas x albolíes.máDamos que 
qualquiera q fi jíera la Dicba puja o d quartoenlas Dicbas falmas o qualqer odias le fea recebioa enla xm 
ñera fufo Dicbatz q u d arréoaoo: pamero en qcn eltaua la oieba renta fea tenioo tí entregaral Dicbo puja 
DO: en qen qoare la re'ta tooa la fal q touíeré para baltecimicto o d oiebo falín o falmas paga'oo le p o : ello 
al tiempo q g d o entregare lo q le ouierecoftaoo có mas las coltas x menguas q ouiere auioo enla pícba 
fal: z q u d oicbo arréoaooj pamerofea tenioo oe oar x oe cuenta có pago con j urame'to oe tooo lo q ouíc 
re auíoo end oicbo oficio oe'íro oe nueue oias oefpues q fuere requenoo fobze ello po j parte tíl Dícbo pu 
jaooi fo las penas en q caen los fieles q no Dan cuenta con pago alos arrcoaoo^es fegun las. lef es oeíte 
nro quaoerno.Ibero es n fa merceo q qualquíer pujaoo: en quien queoare la Dicba rentaaya oeeltar z 
qusoar po?los arre'oamie'tos ¡51 arre'oaoo?maf o? ouiere fecbo po: el meno: oura'te el tiépo q tenia doffi 
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S i cflaoo la réra 
en fldoao otro U 
puííere en ma^o: 
pcíoqlc fea guar* 
dadalaiíidoa^có 
fian^aff. 

€luc po: t>ar fas 
fidoaoes no le He 
péoerecb 00 faino 
loe aquí ralfaoos 
pa el denuano Ib 
ciercapena. 

termino t>entro 
t>dqldarrcDaDo: 
mapo: ponga re* 
eabDoen fue reñí 
raeiséoe en aoc 
lante el fiel no fea 
obligaoo. 

ICcmot^bo Io0 
fideebát)ft>arla 
cuenta alarrentia 
Don pagar le: ifo 
qpena? que t>ere 
cboebá t)e llenar 
«querefiban end 
cargo. 

cíofcfm^oconfojmeadeskfesDcílenfoquaDcmo fasíemw jummentod ssrrenüáDoz menorttka 
otras perfonas fegun ve lufo fe cótiene: z toco lo que re fufo auemos ojocnaco z man w o po: efia lc^ 
q fe Qímvc en íae pu/as Del quarto Ictoe las nfas re'tas oe aícaualas t tercias zotras rentas: mársmes 
q eílb mefmo fe guaroe enlas pujas oel quarto q los arréoaoo:es meno:es frieren po: meno: aniel ufo 
arrenoaoo: z recaboaoo: maf o::o recepto: fa5eoo::o po: ante nro elcnugno ce rentas Deaqueí partee: 
o fu lugar tenie'te:z quel arréDaoo: meno: íob:e qen fuere fecbo el oicbo quarto pueoa allegar te fu oere 
cbo aÍTu fegun qlo powia alegar elarrenoaoo: ma^o: fe^e'oo le pujaooel partioo.'pero es nra mereco 
queoefpues que qualqera renta fuere remataoa ce toco remate en qualqer arrenoaoo: meno: q qualqer 
pu/a oel quarto q feouiere oe fa^er fe faga oentro ce nouenta oiascótaoos oefoel oía q fuere remaíaoa ía 
renta oe tooo remate end arrenoaoo: meno: fob:e quien fe fa^e la oicba pu/a oel quarto.z q oe'oe en at 
lante no fepueoa fajer: z qaquel poftnmeroarréoaoo:q friere la tal pu/a fea tenuoo oda notificar al ai ré 
oaoo: p:imero fob:e qen la fa5e oétro oe cinco oías cótaoos oefoel oía q fe fijiere la tal pu/a fegun t ce m o 
z fo la pena q oe fufo fe contiene enlos arréoaoo:es maf o:est£ otrofi manoamos quel poílnmero arre"̂  
oaoo: meno: q fi50 la oicba pu/a oel quarto en quien queoa la oteba renta elle po: las abenencias q orne 
re fecbo d pamero arrenoaoo: fegun z cóel jurame'to:z po: la fo:ma qoe fufo fecótiene en otra ley oeíle 
nf o quaoerno que oifpone quanoo el arre'oaoo: maf o: quita alguna renta a algún cóce/o o arrenoaooz 
meno::po:queno fue end bien remataoa z la quiere oar a otro. 

Otrofiesnueftramerceoquefieftanoolasnueftras alcaualasenfieloaoenqualquíer tiempo oel año: 
t en qualquier manera celas fufo oicbas antes que renga alpartioo nueftro arrenoaoo: zrecaboaooz 
maf o: odias alguno; oalgunos las quifieren poner en mayo: piedo que los tales oeputaoos: o elcon 
ce/o oel lugar pueoan recebir pu/a z fe quite la fieloao al que p:tmero la touierc z fe oe al tal poneoo: pu/a 
oo: oe maj? o: p:ecio conlas ñangas oefufo contemoas. 

£ manoamos toefenoemos que po: oar los oiebos recucimientos odas oiebas rentas ios oícbca 
officiales no pioa'm líeue' en publico ni en fecreto maraueois m otras cofas algunas po: vía oe oerecbo: 
ni en otra manerarpuefto que oigan que lo tienen oe vio o cort:umb:e: faino d elcnuano que fignare los 
tales recuoimientosq es nueftramerceoque pueoa licuar tlleue oecaoa recuoimientotqueoiere ooje 
maraueois quier fea el recuoimienro oe vna perfona o mucbas:t dios oerecbos que fea obhgaoo d aW 
renoaoo: que viniere $os recebir en cuenta al fiel ó poneoo: en p:ecio que los ouiere pagaoo:t qualqer 
cozregioo: o otros /ue3es o regioo:es o officules eferiuano que contra eftenro manoamientoalgo lleua 
re que lo pague conel oobío.i: efta pena fea para el nueftro arrenoaoo: que fuere oda tal renta; z que pa 
ra efto faga p:ueua baftante oe que lo oiere con /uramento fufo* 

fetcnta f nuenc. 
O trofi po: qua'to acaefee algunas ve^es que los nros arrenoaoo:cs z recaboaoo?es maf o:es faca'nraíi 
cartas oe recuoimie'tos oel partioo o partióos oe q fon arre'oaooees z recaboaoo:es maf o:es z folamcV 
telo pfenta' enlacabega l taljgtioo:t no lo fajé faber enlas otras vilí^s z lugares ¿ la caufa qíos ecce/os 
odas tales villas z lugares tenga lasfieíoaoesodas oiebas re'tastt^neftos fon agramaoos los oicbos 
cócc/os z fieles odla.T>o:e'oe nia'oamos qoefpues oe facaooelrecu îmte'to tpfentaoo enla cabera oel 
partioo fegu z al tie'po qoe fufo es oiebo q oel oía oda oicba ptcf tmd tafta otros ĵeje, oías p:imeros fe^ 
gutéres fea'íeníoos t) poner zpógan recaboo enlas re'tas aílí odas otilas ciboaoes z villas z lugares tft 
partioo como t5ía cabera p:incipal:t qpaflaoos los oícbos.jcjqc.oías d fiel o fieles pueftos'po: los tales 
conce/os ni los oicbos cóce/os q los pufieron no fean obligaoos a tener las oiebas fieloaoes oenoe en 
aodante:t que po: no las tener no encurran en pena alguna. 

3.ef cebe 
O trofi o:oenamos t manoamos q los oícbos fieles fean tenuoos oe oar z oen cuenta ante eferiuano oe 
lo que motare z renoiere la Cícba re'ta oe que ouíeré fef oo fieles ftrmaoa oe fus nób:es fi fupiereñ efenuír 
pero tooa vía la oen ociante eferiuano a los oiebos arrenoaoo:es q venieren:o al que lo ouiere oe recab 
oar po: dlos:q la oieba cue'ta oen po: menuoo buena leal z veroaoera fm arte z fm engaño fob:e/uram¿ 
to q faga' nób:anoo eloia z la cofa z la gfona oel ve'oeoo: z la oel cóp:aoo: fioel ouiere cob:aoo el alcaualü 
z el pcio po:q fe ve'oio caoa cofatt loqoello recibió oefoel ota q le fuere oemáoaoa la tal cuenta fafta c»nío 
oía fo pena q pague al arrenoaoo: o recaboaoo? oda tal renta poj caca cía oe qua'tos paflaren od cícbo 



quinto oía a i aDdanrc setenta que fuere oe wesmill mamuét>fe:o twibeaf ufo eíent mf 9.t oenoearrí 
b i íaíU ciení nuil m r e trejientoa mfo.t peb renta que fuere oe eíent miílmfa o oenre arriba quatro eié 
tos m f s po : caoa oía. £ la oicba cuenta alti oaoa que los maraueDís que enella montare que los oe al DI 
cbo lu icí tro arreiii?aoo¿ oela tal renta x al que lo ouiere oe auer po : eí falta nueue otas pnnieros íeguien 
res ib penatíl ooblo» J£ fecba la oieba jura x oaoa la oicba cuéta poz la manera fufo Dícba queiq fuere ralla 
D o q a l s m u cofa encubno q lo pague conlas fetenas al nf o arrenoacw o al queío ouiere oeaucr x reeab 
Dar po: eL£ los que allí no lo quilieréfa5er q vos las Dicbas /ufticias x officiíiles:o qualqer oe vos les en 
treoea x toniirocs toóos fus bienes x los venoaoes x remiteoes fegun po j mfs Del nro auer: x oelo q va 
Sierenlos fagaoes luegocúphr xpagar.T>ero tenemos pojbienq fean recebioos en cue'ta aíos oicbos 
fieles para lu coíta^jcjwnfs oe caoa mil lar oelós mfs que oieren cogióos en Dinerosa eíta mefma cuen 
U enla manera fulo oicba lean tenioos oe oar fola oieba pena los arrenoaoores aquie" fuere pujaoa la re 
t a l e r o q los q licuaré parteoe puja noaf anlos otcbos.jcjqc.mPs al millar. £ fiocios arrenoaoozes que 
pulieren en pcecio las rentas o oe lus fiaoo:cs x ocios que fuere puertos po j fieles no fe puoicrc cobrar 
los m f s que ouierenreccbioo z fueren tcníoosoeoar oclas oicbas rentas que allí touiercn en fieloao: 
poique no les fallan bienes para ello que aquellos que recibieron las oicbas fianfas x oicronlas oicbas 
nelpaoes lean tenuoos oelas lanear poz fi x poz fus bienes:í que las oícbas perfonas que ali fueren pue^ 
Itas x nombzaoas poz fieles fean temóos oe refioír cnel o icbocargo.£ ft poz falta oeno refioircnel algu 
na cola fe peroicre ocla oicba renta o rentas oe que aílífuere fiel que fea obligaoo 9 lo pagar conel ooblo 
al oicbo nuell i o arrenoaoo: que fuere oclas oícbas rentas. 

Eq> ochenta ̂ m i . . 
Otroñ pojque acaefeealgunas veses que paflá muebotiempoantes quel nfo arréiioáOog m a f v a f a \JmSúfSS¡St 
a i r réoar po: menói las retas oc fu partioo z aquellos qlas pulteró a i maf o:pao oi jen ¿¡ no fon obligan niootíc oar cuéi« 
oos oeoar cuéta con pago enla manera oe íufo contemoa enla lef antes oeftaifaíuo oe pagar el pcio en q 5?r^lo3t mfrS 
las pufieron pues es pallaoo el ano x oos mefes:t efto mefmo o i jen los fieles q no fon temóos oe oar la rara taroc ri reqr» 
oicba cuenta con pago:pues es palfaoo eloicbo t iempo: x oefto viene ocíeruicio a nos x oatíoa ufas xi n&ntoí) requiere 
tas z alos arrenoaoozes mafo;es oellas.^ozenoe ozóenamos z manoamos quel nfo arrenoaooz x x u wrI>c wn ^ 
caboaoozmafozpueoaoemanoarcucntaf iqmfierealosqaf l iouíerencogioo:ocogicrcn^^ oícbas re 
raszqueei lo í feáobl igaoojoelesoar lao icbacuentaconpagooei t t roDecaoavnaño quetouiercn la 
oiebaficloaozfaítafefsmefesoefpues:zquefeaenefcogencta oelqsoicbos arrcnoaoov'es zrecaboa^ 
OOJCS maf o:es oecobwr el pzccio en que pulo la renta elponeoo: en maf oz pzecioio peoir lela cueta có 
pago oc tooo lo que rento la rentarla qual fef enoo peoioa a el o a qualquier fiel tíía renta fea obugac o oe 
la oar enla fozma fufo oieba falta oiej oías oefpues q le fuere peoioa con tatito que le íea peoioa oentro t \ 
oicbo año z fef s mefes oefpues lo las oícbas penas. £ fi oentro ocios oicbos oiej z cebo mcíes nc le fu 
ere peoioa po: el oíebo nfo arrcoaoo: z recaboaoo: ma^oz q no fea tenuoo ocla oar enla manera fulo 01^ 
cba:faluo q fi le fuere peoioa falta otros fef s mefes pzimeros leguiétes ocípues oe pafláre s los oicbo» 
oie5 z ocbo mefesrzaquel aqen fuere peoioa ouiere íe^oo penecor en ma f o: p:ecio que lelamente lea te 
nuóooe acuoir z acuoa al oicbo nueftro arrenoaooz z recaboaoo: ma^oz conla poltura en que ouo pue 
Ito en pcio la oicba reta z no eó mae:z fi fuere fiel fin íer poneooz en m a f o: peí 3 quel tal fiel no fea obliga^ 
00oefpues ocios oícbos oie5 z ocbo mefes a oar la cue'ta enla fo:ma fufo oicba:mas q folamentefea tcm 
oo oe acuoir f acuoa al oicbo nueltroarrcoaooz ma^o: o aqcn fu pooer o mere có lo que jurare el oiebo 
ñel que rento la oieba renta aquel año o tiepo que 
oíere ¿í oenoeenaoelante no pueoa peotr nfo arrenoaooz ma f oz ni menozeoía alguna al fiel ni al pone¿ 
ooz en maf o: pzecio ni al cócejo que lopujo:ni lo q al oicbo arrenoaooz z recaboaooz mapoz le perteneí# 
eicre no paranooperjuf 510 al útuaoo z faluaoo ejomcre enlas oícbas rentas.T^cro en calo que oe talpar 
tioo no ouiere auioo arrenoaooz o recaboaooz may o::o pr»cllo que lo ouiere auioo no ouiere facaco re^ 
cuoimiento que en tal cafo nucl t ro ocrecbo qucoe z finque a faluo. 

3*evocbcntavooa 
O trofi nos esfecba relación qalgunos arreoaoozes z recaboaoo?es mayozes z menores fa5íe'oo fas re ^SLpubbcttnl 
tas oe fu pamoopoz m a f oz o poz menoz pone' algunas cóoiciones fuera ocla abenccia para q los que fe ic ftebae po: da* 
abicnen pague m as ocio q fe cóticnc enlas ^gualas ¿í tasen las partes poz ante efenuano: o ante telhgos ¡ J ^ j ^ S K ^ Í 
lo qual reoonoa en frauoe z oimumció oe nf as rentas f oano ocios pueblos.ibozcncc manoamos z 1 e encubierta n< ¡e pa 
fenoemos quel tal abeníoo no paguemasoelo cj parefaere claramente q fueejcpzelíaoo enla abenencia q m mae ocio que 
fijo conel tal arrenoaooz no embargantequalquier conoicion que fuere puefta z pubhcaoa z pzcgonaoa "JJJj^ ? | ¡ S ¡ ! 
antes oda f guala.£ el arra'oaooz maf o: % menoz qlas tales cautelas íijieré que pagué las fetenas odc q na. 



m íníarclá oicf .>J 7511 i'-i: t que fea el vm tercio para jque! con quien f i jo í a tal f g imk t loe otrcr> res ter 
cioo para la ¡uicitra cámaras oc mae qucl tal arrcnDaooj fea oeften'aooDeDonceviutere z mo^re 101 
pmtoó bonóc Apo la fguala po j ooa ano J . 

j©,'MriclíIo3 arre 

no pagaren larcn 
taaipla.ío ql arré# 
t)aDOi aajozcola 
lufticiapucoa po» 
ne. mi. 

^lue foe farníéf 5 
rosdfcuili'aziJí lli 
arjObí'paoo cond 
obíípaooDccaDij 
re fcgicnndalca 
ua'a rteloe c&na« 
t>03Vii;oe4cóp2a 
re para acudir CÓÍ 
fi06a<arenr)at>0! 
t)do0 tj.anat̂ os bi 
ucujaqcngtcncfcc 

Î eloo palíoft q fe 
Vinirrcavení)cra 
lemllapo: lauiari 
ícvcntucrccnclar 
cobirpat>o o obu'í 
pa^oí'Caoij Tcpa 
n íd alcauala De 
rapünícravéta en 
fcuiiia. 

£S.uecl aleauabtf 
las bcrcDaocs T>C 
fcuiiia ilunerra i 
fcñozíoo lea Dclarí 
reno^oojrflaebc.í 
reoaDcgtí.cuilia 

^.u-ibifnabatic 
renerlosjquc qui -
fiCi cn lacar a^e^ 
te& po: nuro poi 
rerra con'i A-r n 
f acojo fti'iocojc 
voiDeia'cauatao'I 

O írofici? niieftra merceo que fi los? arrenoaDOjea mcno:ce no pagaren los rpre Déla pzímera p^ga que 
luego q füere cóplioo el pla^o el nuel lro arrenoaoo: mayo: o quien fu pooer ouiere: o u f o recepto? p m * 
oa poner embargo eniaréía z ponerenella fiel q íea bóbíebiKno llano tabonaoota cofta oe talai renoa 
00 : menoj q coja z reciba los m f c oellatz eíTo meftnp faga ii le no pagaré la fegúoa paga z quel Dicbo ar 
renoa00? maf o* en vno cóel alcaloe pela oicba ciboao o vil la o lugar 00 fuere la tal renca pueoa ap:cmi 
ar al q allí puliere po : fielqaceeptela tal ik ioao:zq fea ab;le z vecino DÓDC el qual fea tenuoo D'ía acceptar 
zqueital fiel pueoaoemáoar las oicbaafénlaB tén/üpiaf fobfe ello ame qualefqer / u ^ e e ; t faga toüos 
los oíros actos z pjenoas z pjemias quel tal arrenoaoo: menoj poona fa5er atento el teño: z fo:ma ve* 
las lepes oette nuertro qua^erno tanto que no pueoa oar po : lib?e z quito a perfona algua que aya oe pa 
gar la oicba alcaualla m fajer f guala íob;e elloiíaluo folamenteDar la carta oe pagooeío que oda tal per/ 
lona recibiere toeuiere recibier cdaDicbarenta.'pero l i d ral arrenDaoo: meno: quifiere 1er píente z ver 
lo q fase z recibe el oiebo fiel que lo pueoa faser z efermir lo que fij ierert fea tenuoo el Dicbo fiel oe Dar cué 
ta z pago oelo quel recibiere oda oteba renta afii al recaboaoo: m a f o: como al arrenoaooz meno: quait 
DO le fuere tomaoa la renta fegun z enla manera z alos planos q ion temidos los fieles q fon pueftos pzu 
mero oía oel año:t q no pueDa fer puerto en caoa renta mas oe vn f i d : t ql oicbo fiel no pueoa poner m a f 
guaroas enlas oicbas rentas odas que fe acoftumb^an poner: z que las guaroas t otras cofas mitas 
que le fi.íiercn enlos plef tos fe pague oelo que réoiere la oicba renta: t quel oicbo n fo arre'oaooj z recaba 
Daooj maf o: no lleuen omeros n i otra cofa alguna po: embargo n i odembargo oeftp. 

' S x i ocbcnm 1 quatro. 
O trofi con conoícíó quel aícauala oelos ganaoos \nuos ¿¡ comp:aren los ca rníceros De feuílla z relaa 
otras ciboaoes z vi l las z lugares o d Dicbo argobifpaoo z obifpaoo oe caoij que fea para los arrenoaoo 
res odas alcaualas oelos ganapos biuos oda aboao ce 0euilla z odas otras ciboaocs z vi l las z luga* 
res oel oiebo ar^obiípaoo z obifpaoo para caoa vno lo q le partenefee fegú la renta que tomerc arrenoa 
oa en caoa vna odas oiebas ciboaocs z villas z lugaresoel oiebo ar̂  cbiípaoo z obifpaoo:? los prebos 
carniceros fean tenuoos oe retener en fi el aícauala que montare eníos tales ganaoos q alíi cpmp:aren 
z la pagar alos arrenDaooies oda ciboao o villa o lugar oonoe fueren veamos z mo:aDo:es: t ft venoic* 
ren po : menuoo los oicbos g inaoos oe m as oel aícauala que ameren oe pagar oca carne muerta que 
venoteren ocios tales ganaoos. 

EerccbcntaTcmco, 
Otrofi cócóDícíóqtoDos los panos^ viniere po : lam ir ba fe venoer a feuil lat revéDíerécn qualqercib 
oao o vil la o lugar oel oiebo argobifpaoo o obifpaoo antes que lleguen ala oicba ciboao oe feuílla quel al 
cauala Delapnmera venta od ios fea para el o icbonroarrenpaoo: oda renta odas mercaDunas D d o ^ 
paños oda ciboaooc feuílla fegun fe contíeneend n f o quaoerno odas oicbas retas odasmercaourias. 

ú 

Otrofi con conoicíon que alcaualla oclas bcreoaDes quelos vesmos oda Did^a cibDaDDe0euina:quc 
qualquier od ios venoteren z trocaren enla oieba cbDao oe feuílla z fu tierra z enlos feño:ios oel ajearafe 
z ribera affi ve rnos oda Dicba ciboao oe feuílla como oe otras partes qualefquier que fcan para los ar̂  
rcnoaDo:es oélas alcaualas odas bereoaoes ocla oieba ciboao oe femlía. 

Ee^ocbenta griete* 
O troft con conoídon que qualquier o qualefqer perfonas vesinos z moiaDo:es Ddat>ícba cíboaD De fe 
uilla z fuera od ia quealgúos asentes quifieren facar z cargar ocla Dicba citDao oe feuilla:z odas vi l las 2 
l i ig vres oe fu ajearafe z ribera óo : m i r o po : tierra o^ienoo que es fuyo z quelo carga z cmbianpo: fuy o 
qantcs q lo faquéz cargué lo faga faberal u ro arréoaoo: o f i d ocogeoo: ¿lalcauala Del a^eyie ¿la oicba 
ciboao:zenfu p:efenciafaga juramento ante vnalcaloezefermano quel tal asevteque afiiquifiere lácar z 
cargar que es fuvo p:opío z DC fu cofecba z que no le venoio m cóp:o n i troco ni fi50 p:ecio ni fabla con 
mngun mercaocr n i otra qualquier pefona en rason oda venta z comp:a o d i o : mas que va z lo carga z 
embiapo? fuf o a fuaaéturaz riefgo:z qucnób^ccl lugaroóDclo embiat z fivadcódlo alo véoer oa aeii 

file:///nuos


tmUb álo v h c n z q cftc í m m i t o co eíla foíc'níüaD ío antcl oícbo aíafoe z ekrimno m k$ Dd vicho 
i t f o arréociDo: o ñcl o cogeoo: oeía réta Dd a5ef re antes q ío faque o cargue poi n m opoz úcrmfo pcm 
q pagued ülcaualí odo q fuere ap:eci4Do od oicbo ̂ c y t c q v M cóel Doblo» £ otroü ql patrón z efcnu 
no z tn icítre t cáoiif DO? oda iiao:o carmcaa:o naiuo:o íufta oóoe fe cargaren qüere cargar o íeuar eí ral 

©icbo a3C\7£e laque z llené para quíéquales gfonaa z a que lugar líeué d oicbo 3$qtc z qmc íotleío z co* 
gio;z !'i ío íieuá para atlílaa gíonaa cuf os 015 q fon í 00 oicbos a5ef íes:o para otraa gfonas aíguuasto 
líeui fecbo precio o fabía o í ofiego alguno có algunas gfonas que ío entreguen en otra parte Defpues 
ce embarcaoo ocargaoo:t aííi meimo el oicbo alcaíoeíea íenuoo oe fajer peíqiuiacaoa z qua'oo quepoj 
d oicbo nf o arréoaoô  o fiel o cogeoo?fuere reqnoo z fe mfojme z íepa la veroaopoj quáras gtes puoie 
re fi en raíon od cargar oel caí a5eYte af algún frauoe o encobier ta aígunatt fi va ve'oioo o írocaoo:o fê  
cbo algún códerío o no:z tooo eftoq í'efaga antes $1 Dicbo a5ef tefea lleuaoo fo pena ql q cargare:o íeua 
re fin ía5er z cüphr tooo lo fufo Dicbo:íeatenuoo De pagar d alcauala cond oobío al otebo nf o arrenoâ  
oo: o fiel o cogeoo: táío q la oteba pcfquifa fe faga oelbd oía ql íeño: oel a5ef te friere íaber ai amoaocj o 
fiel o cogeDoz q quiüere cargar d a5ef te fafta qumjeoías pnmeros figuicte6;aIos quales z a caoa vno oe 
líos maoamcG que faga z cñpían tooo ío fufo oicbo z caoa cofa fo las pjoteftaciones que cótra dio ñjie^ 
re el oicbo ní'o arreoaoo; o fiel o cogeoo: oda oícba renta:z fi el tal a5ef te fue oe algún bób:e pooerolo o 

m\ oda oieba ciboao:z lo quiüere cargar z Tacar fm fa5er z cóplir las cofas fufo oicbas que los tales 
maelires zpatrones z cóoupozes z pj'onas i recueros no feanofaoos odo cargar t íeuar falla que to 
00 lo íulboicbo lea cóphoo enla manera que oieba es,>£ filo cótraríofinieren que lean temióos oepagar 
ía oieba alcauala odo que monta d oicbo ajeóte cond quatro tanto»£ ¿trolí maoamos aíos nf os aícak 
oes may o:es z otras j u l t a s oda oieba ciboao que no oen fus máoamie'tos para facar m licuar aígúo 
ni algunos odosoicbosa^eftesfinies ferpeoioonicófentioo pojlosoícbosarréoaoozesoda oicbai 
renta fafca que fea fecbo z cóplioo tooo lo fufo mcbotz caoa cofa odio fo pena que fea tcnuoos oe pagar 
alos oicbos uros arre'oaoo^es d alcauala queaidío montare cond quatro tanto» 

2Lê  ochenta ̂  ot^o, 
Bpozquenopueoáfaserínfmtanícolufionafgunaeníosoicbosa5eftesresnramerceot máoamos í gomobantepe* 
toóos los que ago^a tiene' o touieren aquí aoelantequalefquier ohuares end oicboajarafe t ribera oda oSes mciTc"̂  
oícba ciboao oe 0euilía que fean tenuoos oe parefeer per fonaíme'te ante el nro arre'oaoo: o fie! o coge^ raír 1 nbcra oc le* 
OOJ od alcauala od a5ef te oda oieba ciboao:t oedaren fob?e juraméto que fobje dio faga en fomia oeuí % 
oa oe oerecbo ante ellos z ante vn aícaloe oda oícba ciboao:t ante vm efenuano publico qua'tos quintan tm*%l0* pcna* 
les ban cogioo z fecbo añloc fus oliuares como oe otros qualefquier que te'gan are'ta:o en otra qualqer 
mancratt po: ql oicbo a5ef te fe no fa5e ni pueoe fa^er /úntamete en vn tie"po q en fm oe caoa mes oe tooo 
d año q friere el oiebo asef te fagan la oícba oecíaraciomz que aííimefmo juren que dios z caoa vno oe^ 
líos oirán z oedarará cooo d a5ef te que venoíeré z trocaré enla oieba ciboao:z end oí cbo ajarafe z rí be 
ra:zqueendlonofara3rtení cautela niencobiertaalgunapojno pagare! alcaualaodío.iíqíooofufo 
oiebo que ío faga z cúplan aífi fo la pjotdlaaon que fobee elfo cótra ellos z cótra caoa vno odios fuere fe 
cba po: doicbo nfo arre'oaooj o fiel o cogeooe:z máoamos a toóos z qualefquier uros cojregíoojes z 
otras juftidas que los conodié enla oícba pzoteííacíon fe^enoo poz dios mooeraoa. 

1̂ ^l* 
Dtrofipojqnosesfecbarelacíonqmucbasperfonaspojoefrauoarlasnfasalcaualas enelar^obífpa ¡ ^ " I ^ I ^ T ! ! 
oooe 0euillacarga'vino end ríooe guaoalqueuír 015^00 q es fu^o z q nolo traen ga venoer z quáoo lo poxeiriolc \ a m 
tiene pueftoend rioentregálo aííi a bretones z a otros eftrájeros ome'oo q ba'pagaoo d alcauala endíu uvcpmr eiau 
garoóoeíeembafo:zaSTinolapaga'envnlugarmenotro^oeeoeozoenamoszmáoamosq?5qlefqer caU9:aalí 
vinos q fecargare'poj d oiebo no en qualefqer ptes z viniere al río oda oícba ciboao oe q no fe oulere pa 
gaoo d alcaualaend lugar oóoe feembafoq fepague alos arrcoaoojes oel vmo odaciboao oe £?euííía 
dalcaualaodíozpaelíoqaqícuf oeradvínoesíí lugaraoóoefeembafo zdq¡ocóp?o;z dqlotrae poj 
elagua fean temóos oe fa.íer j urame'ío caoa z quáoo íes fuere peoioo po: el oiebo arrc'oaooj oe Venilla 
en que Declare" po: quien fe embafo d oiebo vmo z cuf o es quanoollegaal no oda oieba ciboaofo pen^ 
&ela pjoteftaaon que contra ellos fuerefecba poz d oiebo arreoaooj fefenootaífaoaz mooeraoa poz el 
} ue5 que odio ouiere oe conofeenz fafta fer fecba eíta oiltge'cia nolleuai d oiebo vmo los kñotce z \ m o 
ílrésodasoícbas naos:fo penaoe pagarlaoícbaaícaualacondquatrotanto. 



flluc non íc mate 
carne gavloer en 
•Si'utUaf'aiuo cnia 
carnicería íiucua 
qiertjoalopucna 
tfitunjoarrure me 
la poi oírapucr* 
faió cicújpcna z 
Sifiiégua "oon 
v>cm otraaparíef 

filucl^arrcnoaí 
DoictJ oda carne 
muerra pueoá po 
ncr pcio en caoa 
canfecerta pa pĉ  
fartácame a.uca 
qicco;twpo;¡nen» 
00« 

JSXac loa carnfecí 
roeoe co:ooua z 
fcu.«íare¿i;ireios 
ganaoo^qoe xoui 
t i CU, 

£lue los carníceí 
roiocnatéíaalos 
arrésaoojeeíJloa 
cueros odas car* 
ne&qiua^aren. 

fluidos carníccí 
roeoencueiifa oe 
lacarncq copiare 
t>cquiciac5p2a'ó 
ípa¿u¿ ci alcana 
la oc¿a carne qveí 
Oicr. acertó pia--
50 iibcicría pena 
t i regtítrencl ya 
naoo. 

Otrofi po: quáío 3go:a nucuantetc febíifccbo fuera t>cla oícba dbDaDt5 &cn i \Uvm cafa zco:míe0 ccr 
caodapucrtaDcmja/oarDÓDeíemíitiíaíJ carnes qlcouieré DC véoer z pefór cilla Dicba ciboao. 'pozen 
D¿ ozoen^mos t m í ^ m o s q gfona alguna no mate carne alguna ga venDenfaluo cnla oteba carncccng 
publica q affi íc ba íecbo fuera oda oicba ciboao t no en otra gtc»z q no meta ala oieba ciboao carne mu^ 
cría ni viua ga vcnocr.Maluo poz la cícba puerta ce mmjoar z no poj otrae partee ni puertastt allí fea te^ 
moo el arrcoaoo: oe tener puefta fu guaroa efcreuir lo ¿¡ entrare po? allí z có aluala relcicbo arrenca^ 
voz o fu fajeooj fe meta z no en otra manera:fo pena q la carne qfuere fallaoa q fe mato ̂ a vcoer fuera ce 
las oicbas carnecenas fea gDioaJt affi mefmo la q ouiere meneo z mettere po: otra puerta algunailaluo 
po: la oieba puerta oe mmjoar^ q la oicba carne que aflTi fuereperoioa lea ¿a loe arrcoaDo:es D'la cicba 
re'ta. J£ efta o:oen z manera le tenga en qualefquier ciboaoce í villas z lugaree oeftoe nroe ref noe oóce 
ouiere mataoero fuera odias:! que la puerta po: 00 ouieren oe meter las oiebae carnes fenale' la julheui 
z regioo:es odas tales ciboaoes z villas tingares en pioíenoo gelo el arrenoaoo: odas oiebas carnes 
fo la p:otertacion que contra ellos fuere fecba. 

Ble^nouenta^r)n^ 
O trofi es nra merceo q los nros arréDaoo:es oda carne muerta pueoa poner en caoa carnecería oóoc 
fe matare o pelare la carne vn pelb:t q odos carniceros pefen end oicbo pefo la carne oda res entera fm 
la cabeca z los pies z los co:uejones abap:z la vaca a quartos toóos quatro quartos endpeío tenie'oo 
lo s oicDos arréoaoo:es z cogeoo:es pefo cótínuaméte cnla manera fufo oicbas ante qla co:te menue o 
po: los nf os arréoaoo:es pueoá faber lo q pefa z cobx elalcauala:t fi el carnicero no lo fijiere alii oeípu^ 
es q le fuere notificaoa efta lef q pague d tal carnicero al nf o arrcoaoo: o fiel o cogeoo: po: caoa vegaoa 
q véoiere qualqer res ma^ o::fin la pelar end oicbo pefo oojie'tos mfs:z po: la meno: cmquenta mf s z q 
los nf os juejes z alcaloes lo /ue5gue'affi z oemas pague el alcauala q motare la carne que moío. 

~á,cv n o u e n t a v ^ 0 0 . 
O trofi que toóos los carniceros z raftreros z eoíanes odas ciboaoes oc .Venilla z £o:Doua q mataré 
z ta/aré carne enlas carnecenas z raítros que íeá temióos z obligaoos oe regiltrar toóos los ganaoos 
que touiere'añi lo que les queoooe caoa vno ocios anos palTaoos para otroaño como lo que truperon 
oefpucs od oía q fuere reqnoos falta ocbo oías p;imeros tiguictes traféoo d tal ganaoo a vna legua oe 
la ciboao para qud oiebo arréoaoo: lo efenua z regiiire:t fi algún ganaoomoftrare z regiftrare que no 
fea fiif o que lo pieroa po: oeícammaoo:t que fea para ci nf o arre'oaoo: oda tal reta o d judo vaío::z po: 
queno af a encubierta quelganaoo qucltru.nere oe fuera od termino que lomueftre z regiltreantel aU 
caloe z efenuano od pamero lugar od oicbo termino fo la oícba pena* 

O trofi q toóos los carniceros z raftreros fea' tenuoos oe oar cuera al arre'oaoo: o a fu fa5COo: od tooo^ 
los caeros ¿ías carnes q ta/are' z mataré en caoa vna femana cócertáoo có la copia od romanero z guar 
oas odo q alíi mato z tajo en caoa vna femana fcgú oicbo es:z q fea tanioos oar la oieba cucta oda ci 
cba co;áb:e z lo moftrar al oicbo arréoaoo! o aqiué fu pooer ouiere caoa z quáoo fuere reqnoofz celo q 
moltrare q pague el a'caualatfla tal co:ab:eeníos tcnmnoa:z fo las penas cótenioas das lef es tífte nf o 
qoerno»Tbero fi algíío odios qficre licuar o licuare la tal co:áb;ea ve'oer a fuera gte q lo mueftre anteq lo 
lleuez faga fob:e ello tooo/urame'to enfozmazd romanerozguaroas fea tenuoosíJ oar laoieba copia 
al oiebo arre'oaoo: pagáoo les po: la tal copia caoa femana^.mf s có jurameto qfagá q es veroaocra. 

~&cx nouenta y quatro. 
Otrofi po:quc nos es fecbo faber que las gfonas que vence' algunos ganaoos aloscarniceros fa^é en 
ellos muebas encobiertas po: furtar elalcauala oello:es ufa merceo que los carniceros oen cuenta ce/ 
la carne muerta que vcnoieré oe quien lo cóp:aron.ic enefta manera fi cóp:aron oe bób:e od lugar o ce 
íu cermmoq lo faga faber al oiebo nfo arre'oaoo: cnla oieba caíaqueafiifeñalare.j£linoeftoincre elence 
que lo raga faber a algunos oe fucafa:o fi no eftouieren enella algunos íuf os que lo oigan a vno o a 0 0 ^ 
odos vejinos oda cafaoonoe mo:areo pofare el oiebo arre'oaoo: o fiel o cogeoo: z que fcan tenuoos ce 
lo fajer laber fafta otro 01a pamero figutentcfola oieba pena od ooblo. £ íi cóp:aré oe bomb:e ce fuera 
parte que no fea ve5ino od lugar oonoe fe friere la oieba cóp:a:o ce bób:e pocerofo:o ce cuena:o con^ 
jeiiaro !i fuereofficial nf oenla oieba ciboao o villa o lugar oóce fe friere la oieba cóp:a queantes que pa 
gue al veoeoo: lo íaga faber al arre'oaoo: o fiel o cogeoo: po: la fo:ma fufo oicba;z que fea tenuco ce ce^ 
tener zoetenga enfi el alcauakfegun fecóticne enla lef que babla cnla r$$on cefaser faber las mercaou^ 
rus oclas colas qucfecóp:arenceperfonasoccaiquaUoao;faluo fimoftrarequelopagoci vcnceoo:t 



o fi oíj iw que lo cop?o fucm ocl fé^^ 
m cknmno publ ico como fue pagaoa d alcauala al arre'oaoojq lo OLIO De guer enellugar oonoe fe có 
pjo fo la pena v d vos tan to . i : otroíi quel Dlcbo carnicero fea teníoo De moftrar el p n a o o que Díjcicrc c¡ 
cópzoante^ quelojuntecó fu cabana poz quel arreoaDo? o fíelo cogeoo: lo eferiua tcjel Dícbo arrenoa 
vo: o fiel o cogeDoz fea teniDO De f r o e'bíar luego Détro De fef s Días q fuere reqriDo poj el Dicbo carnice 
ro auer el Dícbo ganaoo z lo efcnuir 11 qfiere poz q el Dícbo ganaoo no elle DeteniDo» i : fi lo no qfiere veer 
tefcnuir De'troDel Dícbo pla50 quel Dícbo carnicero pueoalicuar el Dícbo ganaoo fin pena alguna.pero 
fíDcfpues el DícbojarréDaDojreqereal Dícbo carnicero q lemueftreel Dícbo ganaoo q afii cópíogafaber 
fi efcrnuo CODO el Dícbo ganaDo:o fi le es fecbo enello algua encubierta fea temoo el Dícbo carnicero Def> 
Del Dícbo Día que fuere reqriDo poz el Dícbo arrcoaoo: fafta cinco Días pzímeros figuie'tes Dele moftrar z 
Dejcar efcríuir anfi tóoo el ganaoo q touíere De fu crianza como lo q ouíerécopjaoo fobze /urame'to que fa 
gan que enello no a f frauDentencobierta alguna» £ otrofi que fea tenuDoel Dícbo carnicero De pagar el 
alcauala Déla carne que matare al arrcoaoo: o fiel o cogeooj oela carne muerta fajíe'Do cuenta el viernes 
oel fabaoo De caDa femanafef e'DorequeriDopozel DicboarréDaooz ofiel o cogeoo^tfo pena Decie't m r s 
caoa Día De quátos Días fe oetouiere tJ le Darla Dicba cuéta^ oaoa la Dicba cuéta fi no le pagare el alcauala 
DeloqenlaDicbacarnemuertamótarepo:l3Dicbacue'taalquíntoDia DefpuesDCDaoaque pagúela DI 
cba alcauala coneloobloto f i acaefdere quel Dícbo carnicero efenuíere po j fu f o el ganaoo qfucre DC otro 
z no f u f o que pague el alcauala Del Dícbo ganaoo alarrcoaoo^ Del ganaoo vnuo» 

3.e^noucnta^ cinco, 
Otrofi po? quanto muebos carniceros z otras perfonas cópmn muebas ve5es vacas terrenas z puer^ 
eos z ot ros ganaoos vacunos z ouejunos DC a lgunos caualleros o officíales n f os o regioozes o otros 
officiales oe algunas cibDaoes z vi l las z lugares De nros rcyno&z otras qualefqmer perfonas pooero 
fas po: Defrauoar z encobar elalcauala Déla pernera cóp:a: t DÍ5C <\ÜC tajan z coztá los Dicbos ganaoos 
poj los Dicbos caualleros z officíales z otras perfonas pooero fa^ t como quier quel arrcoaoo: o fiel o 
cogeoo: Délos ganaoos v inos les ptoen el alcauala oela pziméra venta Di5en que ellos no fon tenuoos 
Délo pagar z que poz fer las tales perfonas pooerofas o regiones o ofiiciales n f os los tales arrcoaoo # 
res z fieles z cogeDC2es no les ofan peDn* el alcauala/pwenDees n fa merceo z ma'oamos que los car ni 
ceros queafli tajaren z coztarélos tales ganaoos paguen elalcauala Deloqueaffi tajaren z venDiere'alos 
nf os arréDaoozes z fieles zcogeDozes Délas carnes muertas quier Digan q lo cortan po? fi o jpoi otros: 
zque aquellos poz quien loco?tan no lo oeuen pagar» 

3»CYnouenta f̂c>*a 

Sluc los cárnica 
roa pague el alca* 
uala t>ela carneq 
coztaréavnquígá 
que la co:tar5 poi 
officíales o caua* 
llcrosootras per 
fonas. 

t acoftutoa venoer el pan. t í no a f lugar acoftübzaoo q lo feñale k /u í l i da z regiDozes que allí lo venoan 
tnoenotrapar tc í tqueenelcammofaf ta l legara lhnocópzepe/ tbnaalguna panzfemil íasDelo que fe 
trujeere a.venDcr ala Dtcba ciboao o vi l la o lugar fo pena que pague el tal venoeDo? el alcauala conel DOS 
tantot tquelos ve5inos odas ciboaocs n i v i l las n i lugares ^ m o l i n e r o s n i atabonerosrm otras áfonas 
no pueoá cóp:ar el Dícbo pan z femillas fuera Délas DicbasciboaDes z vi l las z lugares enlos caminos: 
hí enlos cápos:faluo folaméte enlas Dicbas albóDígas z lugares l imitaDos oonoe fe ba De veoer como 
Dícbo es:fo la Dícba pena^z quel pan que afli fe trujeere De fuera que entre enla cíboao De 0euilla poz las 
puertas De mana t ca rmona 2 macarenatino po jo t ra puer tas enlas otras ciboaocs z vi l las po? tres 
puertas De caoa cíboao z vil la las que feñalaré los officíales Déla tal ciboao o villa z oonoe ouiere arraba 
lesenquefebaDeve'DerelpamzDonDeno ouiere cerca que entre el pan poz DOS calles t no poz otras 
algunas fo pena que p ierDadquartoDdlo poz DefcaminaDo:t feagalos n f osarréDaDOíes.£ ft algúas 
^fonas quifierc ve'oer algún pan enla Diebaciboao oe S£euilla z enlas otras ciboaoes z vi l las z lugares 
q lo metan poz las Dicbas puertas t calles l im i taoas t poz qualqer od ias t no pozotro lugar fo la Dícba 
penat q D i g a e l q l o t r u j c í e r e g a q u i e ' l o t r a e t f ^ q fobz c 
ello fagan:pozquelos Dicbos n f os arre'oaDozes pueoan Demanoar cuenta Ddlo.z que efto fefagapzego 
nar quanoo fepzegonare la fieloao o d recuoimíento» 

ílocIosqrrojckrS 
páofernilíaeav? 
x>cr lo metan ene! 
albcDígaft laouie 
re:in no eñl lugar 
|?acl(ooiputaDot 
qlo metan poilas 
puertafo calles Oí 
putañas. 

O trofiq qualqer o qlefqer ̂ fonas (ftrujderen v ino oe fuera parte que fea oe acarreto o De fus bereDaoes 
para lo encerrano para beuerfeateníDODdofajermeterpoztres puertas en caDaciboao:?: poz DOS pu^ 
crtas en caoa villatt fi ouiere arrabales ofuere lugar fin cerca poz DOS calles quales puertas z calles fena 
laren Ips conce/os/uftícias regíoozes oda tal ciboao o villa o lugar z no poz otras puertas ni partes al^ 

SUtc ct vino qaerc 
metiere tffuera en 
tre las puerras o 
callee pa ello oípn 
ra?>as i como ba 
x>c oarla cuéred 



fcr.oibel vino pâ  guii. i J . f fi loa Dícbos cóccjoo t ioko C{{\iñcYonkmUH YCC[Í\ÍMOÍWC\OO m l m M c e q b s pucDá k m 
n p t & r c i a l m * ionios tales arreoaooícs ZCOQCOOXS tato q íeáaqUgs qfuerencóuembles ala talcítroaD o vn la o lugar: 

z quejuego q ai'ü las íeñafarélos oicboscóce/os z arre'oaoo^es z l ides z cogeoo:es lo faga p:egonar pu 
bitcamete pqi mtc efcrmanoipo:^ IODOS ícpá poi DO bá oe meter z paííar el Dicbo vm&z ios q po: otras 
puercas o calles metiere" e! oicbo v ino que p ie ro i eí quarto Dello:z íea celos Dtcbos arreDwDo: es:z pojq 
ios Dicbos arreoacwes no pueDa'mejo: laberqueiasguaiDas queeliouieren atas puertas Dencopias 
fobv\ ' j i i ramao capa labaoo oel vmoque ouiere entraoo en aqüa (emana po j las Dicbas puertas z calles 
paganoo les ¡u lalario ra5onable;z quelarréDaDoz oarrc'DaDo;es Del aícauala Del Dicbo vino lo pueoan 
cfcrmír ala entraDa ola puerta ocla tai cíboao o villa o lugar DOIIDC metiere' ios Dícbos vinos:z que ios q 
trujceren el tal vino lo coiiema eícr luir z lean tenuoos De De5ir alos arre'DaDojes z cogeDozes z a íus guar 
oas cu f o es el vino que traen z DÓDC lo craeruz oelpues el fesío: De tal v ino fea íenuoo oe Dar eueta Deílo 
al piebp arreDapo: o arreD4Do.'es;z oeles pagar el aícauala Dello DefcótaiiDo lo q Diere z beuieré taííaDo 
rajonablemctc poí: vn aicaíoe zoos buenos bób^esoe buena fama DO mowre el VCDCDOZ fobje júrame 
to quel venocoo¿ faga oeio c^uepuoooar z beuer fegun fu ellaDo z Dda taitaííacion no a f a apelación:? 
cito que fe raga z cumpla m lo las penas fufo contenioas. 

| . e | n o v e n t a f p c ^ p * 
m e d árreoatxí: O írof i que qualquíer arréDaDo: o fiel o cogeoo; pueoa entrar enlas cafas z boDegas DÓDC eííouíere vi^ 
zdvinopueoaei^ uo ante eici luano publico: z leño: odas calas lo cóíienta entrar z catar z bufear z eícreuir zapzeaar quá 
íeibremr^ ap^ci t0 Vino cs z m § c ^ Puefto enl96 Picbas cafas z boDegas:z 3 q mano z en q lugar efta z qua'to v u 
arel vino i otro tá no tienccaDa vna:z Den cuctaDdlo alos Dícbos n fos arre'DaDo^es zie paguédaícaualaDdo q venoieré 
io éio& aim&enes z íi lo no cófenticré buícar z catar zapjccíánqud Dicbo feño: Del v ino fea tcnioo De pagar el aícauala Del 
mtllo Smapcna m Ví,10 P01 iiJ i P ^ ^ ^ i o n q pzoteílare ú arreDaDOj íef enoo tafláDa z moDeraoa po : el j uej q od io ouiere 

Deconoicer z ̂  las /u l l ídas o d lugaríean tenuoos Ddo fa5er z cuplír anfufo pena que fean íenuoos De 
pagar lo que p2oteltare el arreoaDo: q^ie aqüo pooia valer có la moDeracion fufo Dicba:z De mas que fea 
tenioas i ifas /uiticias a peDimicnto oci u fo arrenoaoo: oe entrar enlas Dicbas boocgas z íaber el v ino 
que cita af z fajer les Dar ía oicba cuenta z pagar la Dicbaaícauala Ddo que venDiere:z filo no f r iere que 
las Dicbas juihcias fean tenuoos oe pagar al arrenoaoo: o fiel o cogeoo: lo que afli mefmo pzotertare có 
t rad los :z que ella pjoteftacion fea elío mcímomoDeraDaztanaDa pozel j 'uejqueDdlo ouiere De cono<í 
fcenz que ello mefmo que manoamos qu, fe faga endoicbo vino fe faga z pueDafajer en qualefquier al 
m a z n e s oe a^ef te oonoe quier que ios ouiere ío las oicbas pjoteftaciones z penas. 

Eef iioiieriía^iiueue* 
$Lae t i m o qac r¿ ^ írofi & a merccD q qualquier o qu akfquler que ouiere' De véoer v ino po : menuDo que no fea arro^ 
vé^erepo: menu uaoo que lo a^aoc apícgonar antes q ie lo comícee a venDer,t fi lo ve'Díere fm p:ogonar q pague d alca 
no feauS°nc 1 ̂ re u ^ Deio ̂  m ® t m ^ c u ^ 0 0 oíf'a V3il^en ^ue touteré d cicbo vino c ó d DOS ía'to:z af l ipgonaoo 
d ¡Iwiaiaacf™ *l ̂ icbo vmo d oía que fuere acabaoa la Dicba cuba o tina/a o tra vafi/a en que eitouiere el Dicbo v ino lo 
totmnínoicon o fagan laberal n foarrcDaDOJof idocogeD^faíht res oías pzimeros figuientes:zlepagueel aícauala DC 
febs ve apícdar, iQ qU¿ cnc|[0 moníare fo pena o d Dobio.ic ú el Dtcbo n fo arréDaoo: Dijere que la cuba o tinaja o otra vâ » 

l i ja en q eftouiere el Dicbo vino fasia mas Ddo 4 el Dicbo ve'DCDo: mamfeftare q u d Dicbo n f o an ¿Daoo: 
o fiel o cogeD02:z el VCDCDOJ o d tal v ino nób:ecaDa vno od ios v n bóbze ga que amos y DOS en vno ap^e 
cien la oicba cuba o tina)a:o otra valija en que ouiereellaoo el Dicbo vmo fob^e j'uramcto q fob:e d i o fa^ 
gan pameramc"te:z c¡ po : el talapjeciamie'to affi fecbo fea' temóos DC eftar el Dícbo arréoaDo: z VCDCDO:: 
z 11 alguno od ios no cófentiere nóbzar z poner al Dicbo ap^eciaoo: que los alcalDes ̂ la tal aboao vil la o 
lugar ooefto acaefciere o qualquier od ios nób:en z pógá vn bóbje bueno z fm fofpecl^a enel lugar Del 
q no io quiliere nóbzar z poner ga que cód otro nób:aDo aprecie el Dícbo vino fajieoo fobze ello pamera 
me'te/urame"to:zq aífifecbo po : lo que tallaren los Dícbos ap:eciaDo:es Deloicbo vmo fagáeííar a caoa 
vno o d o s Dícbos arre'DaDo:es z veDeDo:esz cóftrmgá zap:cmienal Dícbo veoeoo: que pague d alca^ 
uala Ddo que alíi morare al Dícbo n f o arre'oaDo: o fiel o cogeDo:»z fi acaerciere que los Dícbos ap:eciaDo 
res no fe acozoare' en vnoa fa5er el Dícbo ap:eciamie"ío q los Dícbos alcaloes o qualquier o d i o s faga' me 
DiraagualaDicbacubaotmaja o otravafi/aenqueelloiuereelDicbo vmozpoza ih vean loquemóta el 
Dícbo vmo q afli eílaua enlaoicba cuba o tinaja o otra vafija:z faga pagar d aícauala o d o que motare al 
Dícbo arrcoaoo: Defcontanoo od io lo que ra5onablemc'te entenoierenq puoo montar las be^es z f u d o 
Ddlo;zmas l oqudo i cbo venoeoo: jurare quebeuio z DIO od io feyenoo taíraDora5onablme'íe po : v n ú 
calDe z DOS bób:es buenos oe buena fama oda collación DO mo:are el oicbo veoeoo: taííanoo íe ío que 
pooaa beuer el z ios oe fu cafa:z oar fegim fu eftaoo z conDicion:z otrof i lo que coftare meoir la Dicba cu 
ba o ana/a o otra valija que al l i fuere v e i K W p e r o ü d Dícbo arrcoaDo: quiíiere Dejcar d juramemo oei 



tncbo vmocDoz q u i t o monto d í t o i i í l i Deío qnc véoío oícbo v?íno q u d Dícbo veoeoo? fa ! tcniioo 
Ddo Ü}CY m á termino m h o íef es oelíe n f o quaoerno cótcnioo.t f i lo no quífiere f ^ e r qudo tcbo ^lcal^ 
De le c o l l n n p z 3pjemie 3 eíío z le faga z pagar lo que poi el Dicbo j ummento eónfeffare que monto 
h v i á n alcauala ím pena algLma:z 11 no qmfieré j i i rar o abfoluer el /uraméto end termino que la ky man 
m que íeaauioo po : eóíieflb entooo lo quelarrc'Daooz oiuerepeoioo z ouíere pjoteílaoo contra el z que 
|n£í)U^^ia8lo/u5guenani.£ tielarreDaooezfidzcogeDo? quiüerecobjarelalcauala Dequalquier parte 
Dd vino que le ouíere venoioo antee que fe acabe oevenoer la oicba cuba otma/a o otra valija que lo pu 
coan fa^er po j la vía fufo Dicba o d Dicbo juramento f enla f o n m f manera que fufo Di5e. 

O trofi es n f a mcrceo q u d vino q fe ve'oícreen qualquter ciboao o vil la o lugar ocios cncbos n f os r e p ®-ac d ̂  ^ í c r c 
nos í lean oe bób:es pooerofos o oe n f os officiales que viuen enlas tales ciboaoes z v i í las t iugarestz bXc poocrofoíc 
De otras qualefqmer perfonas que los tauerneros z otros bób?es o mugeres que ios vcoiere" po j ellos renga am el alca* 
que fe i íenuoos oe Detener cnfiel aicauala que motare pagar Del tal v ino que añi vcoieré z recuoá códlo ^1? ̂  d a [ r ^ l 
al Dicbo n f o arreoaooz o fiel o cogcDoz aníi como fi fu f o fueífe el Dicbo v ino alos pla508:z Ib las penas .-eqi icprcnoá d 
que lo 3 f á DC Dar li fu f o fuc f lb t poz cofa q oiga o alegué contra lo que Dicbo es po: fi no fe efeulen Ddo fa cuerpo: ejecuten 
jer z cúphr z pagar fegú Dícbo es z que fob:eello fea tenuoos De fa5er los |urametos z IcléniDaDcs q u d cnru6 bícne9' 
DUCIÍO o d Dícbo vmo fuere tenuDODe fa5er.t li aííi no lo fr iere z cópliere z pagarcma'Damos alos n f os 
j ue5es Dda n f a cojte z cbancdlena z odas otras ciboaocs z vi l las z lugares DO efto acaeícterez a caoa 
vnoDd losque fob^e ello fueren requeriDos que Ies p^enoa ios cuerpos t í o s tenga p?efos z bienrecab 
D3Dos z los no Den fueltos ni f iaoos z entre tato ̂  tornen tatos DC fus bienes z los venoá z rematé fegun 
po : m f s Dd n f o auer z Ddos m f s que vaííeré entregué z faga pago a ln f oarréoaDo: o fiel o cogeooz DC 
los m f s que motare enla oicba alcauala có las penas en que caleré tmcurneré z có las coilas que fob:c 
cita r a p n friere' z íe les recrefcieré qucoáDO tODa vía a faluo al n f o ar réDaDoj o fiel o cogeoo: que íi el x>u 
cbo VCDCOOJ o tauernero o otra gfona no fuere abonaoa pa pagar la oieba alcauala z no la qfiere cob2ar 
DdlosquelapueDacobjarDdtaÍ feño: í )dvíno:oDefus bienes quales masqmliere. 

O íroli que los bienes ra f 5cs que fe venoíeréo trocaré oe que fe Deuapagar alcauala que fe pague d alca 
uala od ios end lugar Donoe fueré los bienesjo en aqílos lugares que fe acoirúbjo z Demo pagar enlos fo^bi^ic^raBcs 
años palTaoos:zpo: cuitar algunos engaños zmfmtas que obenque end los fefa5en:manDamos que i m t c q d a i m n o t 
qualefquier véDioas o troques z empcñamtétosque fefíjieré fefagá ante los efenuanos Dd numero De clíacroe ?coíno 
las oboaocs o vi l las o lugares DÓDC en cuyo termino eítouíeren las Dicbas bercDaDes l i los ou ie rc t íi Dar Cop, 
no ouíere efenuanos Dd numero que fe faga ante efenuano publico Dda ciboao o villa olugar realengo as odios % ociaa 
que mas cerca ellouíere Del lugar DÓDC no ouierelos tales efenuanos ta'to que feá Dd partió o Donoe en ^ p ^ ^ " ^ qul 
trare el arrenDamiéto Dd Dícbo lugar t t é¡ n ingunos otros efenuanos reales n i apoftolicos n o Den fe:ni pCüa. 
reciba los tales cótractos;fo pena oe pauacíon odos officios z DC pagar d alcauala có quatro ta'to al n f o 
arréDaoo:íla qual oicba pena z alti mefmo d alcauala q ouíere De pagar d véoeDo? có la pena cótemoa en 

ta z veroaocra z ftrmaoa z fignaoa odas véoioas z t roqs zempeñamiétos z cópjas q ante ellos paliaré 
caDavejq los arréDaoojestíidestcogeDOv'es Ddaoicbaretagela Dem3'Darevnave5caDa mes cierta 
z veroaocra cóíuramcto § (obic ello faga q no paííaró antedlos otras véDíDas ni troques ni empeñsmi 
emos ni cóp2asílaluo aqllas q Declararé po? las Dicbas copias;las qles fean íeiuioos DC Dar z Den ocfocl 
oía q le fueré DemáDaDas falta DOS Días primeros figuíétes fo pena De ciét m f s caoa Día DC qua'tos palfo 
rez leDetouieréDegdos Dar z fe i gael Dícbo n f o arréDaD02:z fi Defpues en qualqertiépo fuere fallaoo q 

las ciboaocs z vi l las DÓDC lo tal acaefciere apzemié alos Dicbos efenuanos q Den las Dicbas copias alos 
Dicbos n f os arréoaDOjesend Dícbotermino:z li las no Dieréejcecuté en fus bienes po? los Dicbos cient 
mf s DCcaoa vnoia oda Dicba pena en q aííi caleré z entregué alos Dicbos arréDaDozes odia zno oejeen 
De Dar las Dicbas copias en cafoq Diga' quceftáembargaDas las cartas poi no fer acabaoa la paga ni en 
otra manera fo la Dícba pena.>6 maoamos q quaoo el arréDaoo? o fiel o cogeoo? omercDe poner oemá 
Dalbbie vetato cópjaoe bereoaDqla póganótoa'oofeñalaDamére labercoaoq Di5e qfue véoioa o copia* 
Da o trocaoaiz q DC otra manera no fea recebioa la Dema"Da»zpo? quitar frauDes z engañosnnáDamos q 
caDa^l arréDaoo: o fiel o cogeDojDda Dícba alcauala piDiere alos alcaloesto officiales ocla 
qualquierciboao o vi l la olugar qfagápefquifa z fepálaverDao De algunas gfonas q véDieré z cópmren 



fílae idos troqa 
fe pa^íf a l c a u a i s 
fcgun i como las 
va iras i Í-'OÍIIO (¿ 

Slue los botica ríí 

í£nqtícpoiaqutí 
cnícbá Oc pagar 
latí alcaualas oc^ 
las^cruaeds niae 
fifaogooccaiafra 
Q8* 

cnpenumictos 
c¡ fuere felíaoo q fuero fecbae po : encobar d a¡cauala:t no pagaré la mcba alcaual^maDamoe q ká a p á 
aoas íao tales bereDaDes z otras cofas poí m alcaloe z oos bóbjes bucos tHa ciboao o villa o tugar oo 
t i lo acaefciere\ob:c jurameto qíobze ello fagan $\o q motare el apjeciamicto pagué el alcauala coelcjtro 
ta'ío:z ql alcaíoe lo j u^gue allí ibia oicba penatz q la oicba pena fea ̂ a eloicbo arrcoaoo; o fiel o cógelo?. 

O trofi poj ra^on que enlos troques que fa^c cncub:en aíguuos eí aícauala i no la paga.máoamos que 
toóos los troques que le fr iere'ocvnas colasa otras íeincja'tes zno íeme/a'íes quier míei uenga enelío 
oincro:o no:que octooofepague el alcauala aíarreuoaooí fíelo cogcoo^le^enoocaDa vnaeolaapíecia^ 
oa po: lo que v a l c t que lo aprecien el alcaloe:o juc^ que lib:are la deba alcauala;o otro bombzc bueno a 
quien el oiebo /ue?; lo encomcoarc alos píajos t ío las penas enefte n f o quaoerno cótenioas'.pueítas có 
era ios vcoeoojes t a l o s planos en quefeoeuenta^eriabcrlasvenoioas z pagar el alcauaía Pello aeí lo 
mclrno fe faga z pague celos oicbos troques fo las oicbas penas. 

JLe^ cielito ̂  tres* 
Otrofi o:ocnamos zmáoamos q toóos los boticarios paguéalcauaía afi lólas meoieinas comooeKv 
oas las otras cofaso fu officioq v¿oierc:ejicepto los boticariosq oe fufo enelte n fo qoerno ettá íaluacos 

^c^ ciento vquati o. 
O írofi poj qu^to a nos es fecba relación qen algunos oelosanos paííaoos ba auíoo z ouo queíl ion t 
Debate entre los n f os arrc'oaooíes ma^o?es oelas nras alcaualas oel maellraogo oecalatraua fob;e.la 

oe pagar enelarío que fe abicnc ías oicbas oebefas que ios tales ganaoos palean z les oicbos paílo:es 
faícn con ello como quier que la oicba abenenaa íe fsga fecretamete po^q es cofa m u ^ juíta que los tales 
arréoaoojes z reeabDaooees oclas oicbas aicaualas oel oiebo maeftraogo fepan como ban oe reeebir z 
coger la oicba alcauala oeüs oicbas feruastz entre ellos no aya Debates n i queftiones. Q j o e n a m c s z 
máoamos queoeaqui aoelicefeaf anoeoemáoar z ocmanoez fe pague la oicba alcauala oclas oicbas 
yeruas oel oiebo maeftraogo enelaño que ios oiebos ganaoos entraren a erua/ar enlas oicbas oebe^ 
fas oel oiebo maeftraogo no embárgate que la abenccia ocla tal alcauala le baga enel otro ano íiguientc 
o a faiir oelos oiebos ganaoostt que los arrenoaoozes que fueren oclas oicbas alcaualas Délas oicbas 
yernas oel oiebo maeítraogo enel ano o anos que entraren los oiebos ganaoos a eruajar cnlas oicbas 
Debelas oel oiebo maeftraogo a fán oerecebir z recaboarel aícauala oclas oicbas f eruas oe aquel año 
o años en que entraren los oiebos ganaoos puefto que fecumpla el oicboaño;otempomoaqueíos üU 

oa oemanoar z oemasvoc fafta en fui oel año odas oicbas falioas z no oenoe aoelante. 
É>flÍ 

Como ban tic reí 
gíftrarlos picore* 
roed^ainoiaipa 
lenctaíos picores 
$6 el teñimonío q 
ban ocmoftrar % 
DSocbáoc pagar 
el alcauala i otro 
tato ]51aa bcrniaa 
sfriTasi^anosen 
sopodre^no. 

O t r o f i con cóoícíon que ios picoteros oclas ciboaoes oegamoja zpalécía regiftren z fcllen al n f o arrev 
oaooz toóos los picotes que fe fraerécaoa zqua'oo fuere requerióos fobze ello poz el oiebo n f o a r r e o s 
DO? o fiel o cogeooj oclas rentas oclas oicbas ciboaoes caoa vno en fu arrenoamíéío fegun z po : la fo:^ 
m a z manera:z ío las penas q tcn.emos 020en300 enlas cóoícícnes oclas rentas oelos paños z lléneos 
z fa fa l es^ afiregiftraoos los oiebos picotes oécuéta ocllos alos oiebos arréoaoo^es oficies o cogeoo 
res ocios picotes oclas oiebas ciboaocs caoavnoenru arréoamicto oefoelo iaqpo: ellos fueren reqru 
DOS fafta fegúoo oía pamero figuiéíc:z q no fe efeulen oe oar ías oiebas cuéías z les pagar ía oieba aíca^» 

enl oiebo terminólo moftrare poz teft imomo íignaoo t5 efertuano publico tomaoo ante jues^Iaíciebas 
ciboaocs z Pillas t lugares oóoe fe véoieré los oiebos picores có j'uraméto oe abas las ̂ tes qi l íos pico 
íes véoieró fuera $ a s oiebas ciboaoesz en q lugares z a q gfonas z como pagaró el alcauaía Úllos úce 
arréoaooics ^íos lugares oóoe los véoieró z t^loftaícs picotes q ali moftrare q vcoieró fuera Oiaíoicbas 
ciboaDes enla maneraqoieba es z pagaró el alcauala oellos enlos lugares po los venoicró alos arréoa 



v o i c s v c h o M m M i i é m . B e nf a mcrccoqno pague aícaiak otra VC5 cnlat? t)ícbas cíbrat5é3 ce ca 
TIIOM z palécia ni en aígúaiodíaa.idl-o fe eníiéüa vépiéDo los en loe lugareo realégos^ fi en lugares í5 íĉ  
ñoños i*e veoieré z entregaré toca vía pagué la oicba aícauala enlas Dicbas eibDaoes $ gamoza z palccía 
Ibía üicba pena cóel Doblo:e(ccep£o fi los venoíré en feria poj nos fráqueaoa po? nra earta ce piulegto af 
íeiiraca enios nfos libios z po:q mejoz puecá laber la vercac los nf os arrécacozes t fcabcaco:es z fie 
ks z cogeoozes celos cíe bos picores^s nra mercec q M í o s entécíeren q cuplé q ios te îeco.'es q tgé 
los cicbos picotes z lasgíonas q tiene cargo ce acmimíírar los piíones z batanes cóce fe fa5en z pilan 
loscicbos picotes ceciaren qpionas los vmieró a te^er zpifantmacamos q fean tenucos celo ñî er re 
giiírar z cedaré caca mes vma ve? có /uramentoq fobje ellofagan ce quantos picotes fe tejieren rpifa^ 
ren eníos cicbos telares z piíones z ce que períbnas fo pena cela pjoteftacion que contra ellos fuere í a 
cba fef enco moceraca po> d /1125 que edio ouiere ce conol'cei%£ que cita le^ fe guarce enías fnfas z ber 
mas z paños que fe íeperen z fa^en z pifan eneltos nueftros reinos. 

3Lcy ciento 1 le^a 
Otrofi po: quátoa nos es fecba rdació q la réta tíl alcaualat5Ía bilasa tJIas cícbas cibeaces t5 gamoja z QM* ía biiaf auca 
paiécia foíiá valer enlos tiépos paííacos gráces quáíias DT mf s z ¿ pocos ííéposa ella gtees abajcaca z ™0LA J P*1™™ FC 
Dinunuf ca en mu^ pequeño pao lo qí C15 q ba caufaco no vécer felá cicba bila5a enl lugar leñalaco tíla lloñübwoT™ 
m l n abeac co lic'p; e íe acoftúbjo vécer z q fe vece en otras gtes co el nfo arrécacoj fiel o cogeco: ¿la 
Dicî a réta no pueceponer endías el recabeo q^ue:c'lo qí fe nos ba recreícico zrecrefee^feruicio.^oze 
oe es nra mercec z macamos q ía cieba biía^a fe veca eñl lugar fufo ciebo ?5la8 etebas cibeaces co en 
los tiépos paíTacos fe acoílúb:o vécer z no en otra ̂ teaIgúa»J£ qlqer q en otra pte lo véctere que lo pier^ 
Da poj í5rcaminaco:t fea poz d nfo arrécaco:^ la julticía t>la cibcac lo tome z lo entregue al arrécaco?. 

Jle^acmo^ficre* 
Oírofitenemos pozbíenqnopuecanmeíercenocbeennigüacibcacm villa ni lugar ni facar celia a c 
tra parte paños aígúos ni otras mercacunas finefíaraeílop^efenteelarrencacojoñd ocogeeoí cdal ^ « o p o ^ í í m e 
cauala o có fu licenciad aquellos que lo cótrano fijieren paguen el aícauala cdoqendío montare alnfo ^bcnunl^üítZ 
arrencacoz cond quatro tanto;t qudaicalce fea tenuco celo taííar z jujgar aOi: z íi no lo tallare z /U5gare fin la p:crcncía o u 
aífi q pague elalcauaía celo que montare con la cicba pena el taí alcaíce: z fea para el nro arre'caco?. cec,aííl 9rr¿^f0í 

ámt f ocho* 
Dtrofi qqualefqer gfonasq quefieré licuar z llenare quaíefqer rncrcacurías cealgila cibcac o villa olu^ 
gar a otra z á nfo arrécacoz o fiel o cogecoz di lugar cóce íe qfiere facar para llenar a otras ptes pgunta ^CS?ai^fac?ia 
ré d qé lo cópzo ̂  fea tenucoflas etebas gfonas úio ce5ír z í5darar có /uraméto antes q faqué los cicbos ínercaoorta Ó qcn 
pañosootrasmercacurias pozuelos arrécacozeszfielestcogeco^esqlasalcaualasrecabcar^ ía copio qicaccnuí 
canrecabear el aícauala dio q afii vécio fi lo vécíeróto II lo vécioeñl lugar cocea ellos gíenefcíere d alca ramfto lrefqCia ¡a* 
uala tcijceré q f^ieró en fus cafas los cebos paños o mercacunas o las trujderó ce otra^te q lo paieuc q íbderra pena, 
ames q lo í aqué ni llené a otras ptes z ql alcaíce di lugar fea tenico fo la cieba pena dios cofrreñir z apmt 
ar 3 qlo fagá zcñpíi aíli: z fi lo afllno jpuaréq paguéelalcauala cello al cicbonroarrécaco:cond cobíc. 

Hev ciento « mjene, 
Dtrofi qud arrécaco? o cogeco: ceías ciebas alcauaias pueca poner guarcaaías puertas ce caca cib m e i00 0rrenx>a* 
cae o villa o lugar qefcnuá tocos los paños z ganacos z mercacunas z otras cofas q fe trajceré:t $ los x>o:cs pucoa pone: 
qías tru^eren fean tenucos ce gdas moítrar d cíaq llegaré co emeréce cefeargar antes q abjan z ceíl^ f ™ ^ * ™ ^ ™ 
enloscoftalespo:quecencuétacdoqvenciere'tcobjédalcauaíacdíosítdqlonofi5iereaíTiqlefeaap iieepuedanpeoir 

tros cuftapoz iWlíbzof 
1 la a oía cierco 

1 fo cierta pcna.íe ĵí 
139 arrenoaoo: elcoía 

ciebas penas para d arrécacoz o fiel o cogecoz fob^e cicbo:t q los nfos arrécaco^es fdlen los paños af vnod x)09 r m & i 
fi ce OJO z leca z lana como cefuftanes affi en piezas comeen retales ceclaráco q paños fon z ce que ff fa C0' 
•mque le pague el alauala celo que véciere:z d pañao retal que cello no fuere fallaco fdlaco po? el ct^ 
:bo arrencaco: fea peretco z fea para los cícbos nueftros arrencacoees: z el etebo alcaíce gelo entre^ 
gue luego»J£ fiel cicbo nueftroarrencaco: no puciere ferauico para felíar los cícbos paños que vaf a 
3i alcabe cela ía! cibcac villa o íugar co cito acaefciere z gelo fagan faber: z faga la cieba mueftra ante 
eícicbo alcaíce tefermano publico ; t que el ciebo efcnuanolo notifique z faga faber en eíTe mefmo 
01a: o en otra cía fegmente aíciebo arrencaco: o fiel o cogeco?: fo la pena fufo cieba: z fecba la cieba 
mueftra ante el ciebo alcaíce z efenuauo que pueca vencer fm pena fu mercacuría paga'co d aícauala al 



jozespueoan poí 
icr guarDae alas 
Duerras tí las ríen 

ren loe panos i 
;rgftBcrcao«ría6. 

tíépo qoate fó la^ penas fufo t r t dmr poi eiiítar'algiias cncobíertse c¡ fepovnñ k>€t qla /ullída z UQU 
Doies oclas oicbas ciboaoes z villas t lustres íeateiuioos oefajer cerrarlas puertas oclas oiebas cit» 
oaocs z vülas t lugares caoa uocbc al tiépo acoftiíb:aoo z cóucme"te:t fi los q temeré las llaues oepren 
cutrar o íalir vino o paúos o otras mercaounas pague el alcauala ocio q afiiocjcarc entrar z íalir cócl oo 
blo:z oe mas q los q metiere z Tacaré las oiebas mercaourías zpairos z otras cofas oefpucs tíloiebo tic 
po qlo pteroa" z lea oefcaminaoo para los oiebos nf os arrc'oaoozcs.lbero ti en alguas ciboaocs z villas 
z lugares los oiebos ofíiciales oijcercn q no fe acó iMbzá cerrar las oiebas puertas z q les fartá gran cofta 
en tener poderos que tengan las oiebas llaues que los tales fean tenuocsocoar tóenlas llaues oe 
las oicbaspuertas al arrenoaoo: o arrenoaoo:es que las pioieré pojqueellos cteiTen las puertas:z fi las 
no qmricren oar que los oiebos regioo:cs paguen alos oiebos nueltros arrmoaoojes en pena z po? pe 
na la píotcílaeion que contra dios fi5ircn« 

E C Y ciento f V Í C Í * 
Otroíi quel oícboarrcnoaooj o fiel o cogeooz oclas oiebas alcaualas'pueoa poner guaroas alas puer^ 
tas oeías tienoas ocios paños zoclas otras mercaourías z cnlos otros lugares oonoe fe venoieren poz 
que fe efenua lo que le vcnotere z fe pucoa íaber quanto monta el alcauala z la pucoan cob:ar z que nigu 
no no pucoa poner embargo cuello al oiebo nucflro arrenoaoo: z cogeoo: fi no que pague en pena pos 
caoa vegaoa mili mf ŝ z que los pague al oicbo nfo arrenoaoo: z cogeoo::z que las jufticías ocla tal cib 
oao villa o lugar efecuren luego poi ellos cnlasgfonas que lo no cófintieren z q los oenz entreguen al oí 
cbo nfo arréoaoo: o fiel o cogeoo:: z ft el oiebo nfo arréoaoo: z fiel z cogeoo: qfierc tomar cuéta al mer 
caoer o tenocro poj fu lib:o:fca tenuoo el mcrcaoer o tenocro oc gelo moftrar z oar cuenta clara f cierta 
finartezfmmfintapo:oofepueoanconofcerlas venoioas zcompjasqban fecbo poz el oiebo fu hb?o 
enel ota que gelo ocmanoaren con juramento que fob:e ello faga que es el oiebo lib:o que le oa zmue<f 
ftra veroaocro z queno tiene otro lib:o alguno: z queno venoio otros paños: ni otras mercaourias oc 
mas odas eótcníoas enel oiebo lib:o aquel año íi no aquello quele notifica z mueftra eíeripto end oiebo 
hb:ofopcnaoeoos mili mfs para elarrenoaoo: zoenoe en aoclante occaoa oiaoe quantos paliaren 
ocfocl oía q le fuere oemanoaoa faftaelbia qucgela moíírarc q pague mili mf s caoa oía: z el alcaíoc ocla 
ciboao villa o lugar que fea tenuoo ocios apremiar zconftrcmr q lo fagan: z fi no lo cúplicren los cíecuté 
poj la oícba pena fegun oiebo es. z Ii el oiebo alcaloe no le apjemíarcq oc la oieba cuenta q efecutaré poz 
la oieba pena q pceben otros mili mf s para el oiebo nfo arrenoaoo2:z quanoo el oiebo pamero requin 
miento el oiebo arrenoaooz ñjiercal oiebo mcrcaoer o tenocro que le notifique cílalev'iz que avnquel 
mcrcaoer fea elirangero fea tenuoo oc fa5er ííb:o ocio q venoierc o cópjare z lo oc al arrc'oaoo: o fiel o co 
geooz firmaoo oc fu nc&e quanoo gelo óemanoare fo la pena fufo oieba. £ fi fe fallare quel tallib:o que 
muelíra no es veroaocro quel tenia z ocuía oar q tooa vía incurra enla oiebapena afi como fi no oícra el 
oiebolibioiz ocmas z alícococla oieba pena q tooa viaaffi los vnosmercaocres como los otros fcan te 
nuoos oc pagar z paguen d alcauala ocio q fe fallare q ban venoioo z encobierto.Tbero fi-cl oiebo arren 
oaoo: o fid o cogeoo: qfierc vfar od remeoio oefta lef q oel tiépo po:que lo pioicre no pucoa vfar í otro 
remeoío oefta lef puefta oc fufo q oí5e que notifique la venta z pague el quinto oía. 

&ütlOü panos fe 
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ley ciento ̂  01150. 
O trofi que caoa z quanoo fueren requerióos los traperos eoffaríosz otras perfonas qualefquíer que 
venoen z aeoftumbran venocr paños poj menuoo por vara en qualefquier ciboaocs villas z lugares oó 
oe fe acoftumb:an venocr los paños enla alcarria po? los arrcnoaoo:es menozes fieles z cogeoozes oc 
la renta ocios paños fcan tenuoos oe entrar z entren a venoer los oiebos paños que fe aeoftumb:an vé 
oer enlas oiebas aícagerias ocntro cncllas z que los venoan enla oieba alcageria enel mefon que oijé oĉ  
los paños en toíeoo: oonoe fe fucle z acoftumbia venocr en jicrga po:que no aya encobierta alguna en 
los oiebos paños z paguen el alcauala alos oiebos nueftros arrenoaoozes :zfi oefpucs oe fecbo clot^ 
cborequirímiento el tal trapero o traperos: o otras perfonas qualefquier les fuere faílaoo que venoicró 
fuera odas oiebas alcagcnas z mefon algunos paños po: vara: o cnjicrgaquelos pteroa o lli j'ufto va^ 
lo? z que fcan para los nueftros arrenoaoozes ocla oieba renta ocios paños: z que las j ufticias oda oí 
cba eiboao lo /U5guen afll fo pena oe gebs pagar clíos: o qualqer odios q lo no fíjtercn aííi cend ooblo. 

ciento 1 vo^e 
O trofi que qualquíer q venoierc paños:o lanas:o ganaoos: o otras mercaourías z otros qualefqer bíê  
ncsmucblcsofemouicntcsqfi frieren la venta enla eiboao o villaolugar oonocticncnlaeoia que ven 
oieremo en fu termino que allí pague el alcauala puefto q oefpucs la entregue en otra parte. z fi eonccrít 
re la venta en v m ciboao o villa o lugar z tomere la cofa q venoe en otra ciboao o villa o lugar z allí cmr^ 



otro l u p r para lo mct vccntrc^Y m oírotercero í u ^ r q a i t3Í cafo el aícauaía fe pague enla ciboao v i^ 
\k o lugar voiwc tenia el vcvcooi lo ¿¡ afli veoío quáoo fe otorgo la ve'ta poiq le pzefunie q cauteíolaméte 
po2 oefrauoar el afcauala feentrega en otra p a r t e é es u fa niercco qefto af a lugar z feguaroe af l i : íaluo 
íi el lugar oooceltaua la cofa véoioa es lugar fra'co oe alcaualaXa en tal cafo maoamos quel alcauala oe^ 
lía ve'ta fe pagueenel lugar realcgo oóoe le entregare al cópjaooj o a fu cierto máoaDo.£ l i el lugar oóoe 
je entregare no fuere realengo z fuere oe feúono oe q no ousere n f o arrenoaoo: o recepto? o recabPaooz 
q en tal cafo pague el alcauala enel lugar realégo mas cercano Del lugar oe feño?ío oóoe lo entregare cóel 
quatro tato po^q parefee q ínfmtuofame'tcfe faje la entregua oela cela ve'Díoa q efta en v n lugar z la van a 
enrregar aotro z ¿¡no fea efeufaoo oda pagar avmq muel l req la pago en otra parte: t q las jult icias ocla 
tal ciboao vil la o lugar DO eíto acaefcíereefecuté luego enlos tales venoeoo:es z en fus bienes poz la DÎ  
cba alcauala có la oicba pena oel quatrotáto.£ fi el oicbo arréoaoojo fiel o cogeoo? oijcereq no pueDe $> 
uar elíe frauoe q eneltc cafo aquela qen fuerepeoíoo el alcauala enla manera fufo oicba fea tenuoo oe j u^ 
rar fobze d i o fi fuere oejcaoo en fu juramétoDe cifoao z Ddo abíoluer enel tle'po cóteniDo enlas leyes tííte 
quaoerno fo pena De cófielío z po? lo q Aclarare poí el Dtcbo j urame"to ¿5 pague el alcauala fm pena algúa. 
'¿ero fi el arreoaDo: o fiel o cogeoo: Dipere ̂  quiere fajer pzoua'ga z la fijíere z no lo oejeare en jurameto 
De cifonoDda otra parteq pague dalcaualael VCDCDOJ con oíros DOS tanto como oicbo es» ̂  

O trofi m i o a m o s ¿1 toóos los mercaDefes z traperos t teíioeros z otras gfonas qualef^cr que touíeren m e ^ j J K g j 
paños DeozozfeDaroDelanasenpicgasroenretalesofuftanes ofuí teDas: t otras mercaDunasafiico^ nuoo0Qtf nioírar 
mo paíteles z lanas z cueros z liegos z fanales rjeergas z picotes z ropas 0 veftirq los aljabibes z trape aloe arrét>at)o«0 
ros z picoteros fajé tí nueuo z otras cofas oe mercaDenas ga véoer en fus cafas z tieoas z en otras gtcs ¡ f ^ ^ 0 ! « [ ¡ ¡ f í ̂  
z lastru^ierenDefueraparteparaveDerqfeantenuDosDdomoftraralnfoarre'DaDo: zDdoregi l l rarz io/idi9?i ferme 
fellar z ferretear con fu fd lo z ferrete qual los Dicbos arrcoaDoees qfieren z en qua'to alos panos q mioa' ar poiq odio cobxc 
los retales Delara'ooq paños fon z DC ff fas DelbelDia q fuere' requerióos falta otro Día pamero feguicte cj p í f ^18 l0Clcr' 
moftráDo oe tooas las Dicbas mercaourias lo ̂  les ^DO po2 veoer quatro vejes enel año De tres en tres p 4 
mefespoco m á s e m e n o s fef éoo reqríDos pez los DícbosnrosarréDaDOíes o fieles ocogeDo:es;po: 
que De tooo lo q Ddlo venoieré les pague elalcaualafo la,pteftaaó q contra ellos fuere pjeteftaoa z fecba 
fe^enoo taífaDa z mooeraoa pez los juejes que odia cuieré oe conofeer z Den cue'ta De ÍODO ello aloicbo 
n fo arréDaooj z le pague' el alcauala Ddo ¿| od io venDieré;z ̂  efTomefmo Dele q íi o moftraré poz aquello 
Deuc fcr auíDo poi ve'DiDo:z fi Dcfpues fuere fallaoo q los Dicbos mercaDeros otraperos o teoeros o alja 
bibef zroperos o otrasgfonas encobaere'alos Dicbos arrenDaoojes algúos paños z otras qualefquier 
cofas odas fufo Dícbas oemas odas que fueron efenptas zfellaoas zferretaoas como Dicboesiqueto^ 
DO ío quefuere fallaoo queencubneronque lo ay an peroioo z píeroan zíeaDdes Dícbos arrenoaDOjes 
z los alcaloes oe caoa lugar fean temóos D|do juagar fo pena quel/uej que no lo f r iere les pague lo quel 
mercaoer era tenuoo ales pagar. 

3.c^ ciento ̂ píj» 
O trofi p o : quanto los co:reDo:es fon tractaoo^es éntrelos venoeDozest compjaDC?es Délas venoloaf ^ o * fea ranrw 
í compzas z troques q fe fajen odas mercaourías i m o a m o s quel cojreDoz z otras qualefquier gfonas I¡^¿nícS e 
quelasvenDiDasztroquesf i j ierenztrocaremzlosfaftresztonDiDOjes^algunos paños Tacaren para laevcras laa rasá 
algunas perfonas z los mojeones que tractanlas venoioas Deles v inos arrobaoos fean tenuoes De fa^ íaberaioearrcnpa 
jer faber al arrenoaDoj o fiel o cegcDoz Del alcauala qualefquier troques o venoioas que poi ante ellos fe ^0^6' 
fijieren falta fegunoo Día oefod Dia que fefijiere la tal venoioa o íroque.z fi gelo no fijiere faber que pe? la 
pamera vegaoa fea tenuoo oe pagar el alcaualla fola^z poi la fegunoa que la pague conel v>os tantoiz pez 
la tercera que la pague cene! quatro t a n t e é fi el arrenDaooj o cogeoej los trajere en pmeua contra el ve 
DeDozocompjaDozquevalatoDoleque DijcerefefenDobombzeDebuena fama fobze juramento que le 
featomaDoavnqneafaenDeetroteí t igeizaí l imefmofea creyoed cópzaDoz fefenoo^fona oe buena 
fama fobzejurame'to q faga en fo jma Deutoa oe oerecbo avn q no a p otro teííigo z valga lo q oijcere* 

3.e^ acnto 
O trofi tenemos po2 bien q toóos los que trujeeren ganaoos z p años z mercaourias alas ferias fean te ^e[or^ 
nuoos oe requerir alo menos pez ante efenuano zDOS telíigos alos arréoaDozes z fieles zcegeDozes ^\prt$i&qaiaiír 
odas alcauallasfajienooles faber las cofas quetrujcerenluego en díe oía que llegaren; pojqueefcnua arrcDaooicsci^a 
Sos oiebos n u d t r o s arrenoaDojcs o fieles o cogeDojcs o los que po? d ios lo emeren DC auer tooo lo ^cfia^n. 



encrctnlo&arréi 
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ilaa ferias fí qcré 
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uc tnijileré pojque lo fepi t en cafo que! oía q liebre o fallare al oicbo nfo arréDííDo: o fid o cose te? ni 
al que lo ouiereoe eicreuir po2d:L]ueiqla tal mercadería írujaere fea tenuoo rilo fa$er faber eñloicbo 
mcwn 9 que Uesare en cafa od oicbo nro arréDaoo: o fid o cogeooz pot ante eícríuano publico z poratite 
D08 telhgos no embargante q oigan q no ío bá oe vfo ni oe coltñb:e»t íi en aquel oía venoieré aigiia cofa 
antes que to faga faber que le pague el alcauala ocio queaííi venoíere conel ooblo al oicbo nueííro arren 
oaoo; o fiel o cogeoo: o a quien po: ello ouiere oe auer, 

3»ĉ  ciento w v ) . 
Q o : quanto nos fue fecbo cntéoer q loa q vienen alas ferias fa5en muebos engaños vnos có otros poz 
encobar el alcauala odas cofas q traen alas ferias z tracta' endlas fa îéoo fabla en vno oe entregar las ta 
les cofas en otra parte z no enlas oicbas ferias poj grá bajea q les ba5e' oda oícba alcauala.lbozenoe má 
oamos q tooas las cofas q aííi trujcieren alas oicbas ferias t oefpues las qfiercn facar odias a bo5 oe oe^ 
5ir q no las pueoé venoer ni fe falla quien las cópje q no fe pueoa facar ni faque odas oicbas ferias; faluo 
có alcauala $os arre'oaoozcs i fieles z cogeoo:es ¿lias tcó/urame'toq pmeraméte faga los qlas qfierc 
lacar q no vanve'oioasmtrocaoas ni fecbo cóctertoalguo para las véoer o trocar en otra gtc para qio^ 
nf os arreoaoojes z fieles z cogeoojes pueoa' faber q es lo q lleuá z faca tJlas oícbas feriase fi oe otra guí 
ía lo facaré q pague el alcauala al oicbo nf o arrenoaooj o fid o cog^oo: odo q motaren las oícbas merca 
ounas z colas q afli facaren odas oícbas ferias fm fu licencia có cfeoblo^ quel nFo arre'oaooj o fiel o co 
geoo? fea tenuooodes oar luego que peoiere' la oieba alcauala odas cofas ¿¡quifieren facar odas oícbas 
ferias qualerqer perfonas fmoema'oar la oicba alcaualla ni lleuar poj ella cofa algunatfo pena oe fef s cié 
tos mfs:caoa oía odosqaffi los oetouiemzoe mas files no oleren la oícba alcauala oeíod oiaquegda 
oemioaren fafta otro oía pjimerp íiguiente en tooo el oíatquel q touíere la mercaouna fe pueoa y r có ella 
fm pena alguna tomáoo po: teftimomo fignaoo tJ eferiuano publícocomo no le quiere' oar la oitba alca^ 
uala:t quel alcaloe oo ello acaefciere cóftnnga z ap2emie luego al oicbo arreoaooe o fiel o cogeooz q pa^ 
gue luego al q tomerela mercaouría lo q montare la pena ocios oícbos feys cientos mf s caoa oía od tié 
po q le friere oetenenfo pena quel oiebo alcaloe pague alq touíere la mercaouna otros fe^s cíétos mfs 
po: caoa vegaoa qfob:eellofuere requenoo z no lo frieret cúphere: pero fl fe aueríguare t p:ouare que 
oefpues oe f oas las tales mercaourías tftas oícbas ferias q endlas fe 650 algú tracto o fabla o abenécia 
opcio para las aueroeacabar oeve'oert entregar en otra parte olugarqualqeroóoenofe fijíerefería o 
fe ve'oiere o entregare fuera od lugar oóoe la faco fafta vn mes oefod oía q faliere odas oícbas ferias q el 
alcauala q enellomótare fea ocios oícbos arréoaoo?es odas oícbas ferias t no ocios arrenoaoo:es oel 
tallugar oóoe oefpues fuere entregaoas z qltal véoeoo: pagúela oícba alcauala có el quarto ta'to. T>ero 
fi aquel q las cofas trujcícre a véoer alas oícbas ferias las tomare a fu cafa allí oonoe las faco z acoílúbjo 
tener z las réoiere puefto q fea antes od oiebo mestz oefpues q no paguealcauala:faluo allí oóoe las ve 
oiere z q los oícbos nf os arréoaoo:es z fieles z cogeoozes fea tenuoos oe moftrar efta k\' alos alcaloes 
odas ciboaoes z villas z lugares oóoe ouiere ferias poz ante efcríuao publico po:qlos oícbos alcaloes 
lofagáaífi pgonar en caoa feria al comiégo odlatpo^q toóos los q algúas mercaourías z otras cofas tru 
perena véoer alas oícbas ferias fea fabioo:es z aperecbioos t51o q fuío oiebo estilos quales oícbos ab 
calóes manoamos q lo faga z cumpla afli fo las penas fufo oicbastt d¡ lo fagan faber alos mefoneros oc 
los melones oe caoa luganz les manoen fo las oícbas penas q ellos aperciba alos q a fus cafas viniere 
í las tales cofas trujeieren a venoer alas oícbas ferias ocio cóteniooenefta ley. 

O trofi con conoídó q qualefqer ̂ fonas qfueren a venoer z cóp:ar qualefqer mercaourías z otras cofas 
aqualefqer ferias z mercaoos z villas z lugares francos o franqueaoos o que le faga enellos alguna gra 
tquitaoela oícba alcaualaafli po: ferias oícbas fra"que5as po: puilegíos reales como po: fer fecbas po: 
los feiio:es odas tales villas z lugarés q fean tenuoos oe pagar la oícba alcauala entéramete enlos luga 
res oóoe mo:aré z fueren ve5inos no embárgate qualefqer fra'quesas q tengan las tales ferias z villas z 
lugares oonoe fe friere la venta zcomp:aí faluo fi fueren las tales franque5as po: nos oaoas z confirma 
oas z aííentaoas enlos nueftros líb:os^ero que eftono fe entienoa alas ferias oe XbeDina od cipo íe* 
gun fe contiene enel quaoerno odos años paííaoos. £ aífi mefmo fe guaroe alas villas oe Palíaooho z 
maonolas merceoes que tiene fob:e efto fegunqueeftanfaluaoas cnetk ufo quaoerno. 

Vacíos q fuer? a 
>éDcroc5p:arafc 
lasoa mercaoos 
ráeos paguen c¡ al 
:auala oonoe ton 
?e5:nos faluoíilaf 
íranqsafcftá alten 
íaoas en nf os lú 
>:os. 

foiTmSnaS ^ £roíi ?01 Wwí® 3 nos es fecba relación que algunos concejos z otras /unidas z perfonas po: aucto 
íoxfopjopisauíoí noao zfin nuíüíralicecia zmloaoo b i puefto z pone'impoficiones z ff ías z otros tributos para que pa 
wa^. guen oecaoíi cofa que fe comp:arc o venoiere cierta quantía oc maraueois % po: que po: eílo fe ejccufa á 



meto m h e Qitcs z n m rcnüa k oíminuf cu: manoamoa z oefenDemoo que ninguno ni alguno» no 
tean OI4DO0 ocpoitcr iaa oicba^ impoficiones z í f fas fin nra lícccia z ma'oaooca ocfoc agoja para cntó* 
ccalasreuocamoszoamoapojnigimaGzmanDamoaqucmgmm malgilas pcrfonaslaano pague 
z po: ello no incurran en penas algunas,! que qualquier o qualefquier /ufticias z rcgioozea z o f t ó l e a 
que puiicrenías tales mpolkiones z If las lean tenuoos ala pjoteítacion que contra ellos fua-efecba po: 
el nfo arrenoaooz z recaboaDo::z que la oicba pzoíeítació fea para los oícbos nfos arrenDaoojes. 

Blé̂  cielito Y ^ Í ^ 
O írofi es nf a merceo z ni loamos quel arréoaoo: o fiel en qen fuere' lib;aoos alguos m r s po: I tomió» ^0"10 ^ 
to oel recaboaooj o oe fu fa5eD02 enla reta c¡ touieré arreoaoa o en íieloao o en 6anf a q ouiere oaoo enel nóSnt>-f ̂  ? í 
caroqpuoicrenlibrarenelqacceptetleatemooDelaacceptartaquelenqento ©OCÓCUSC! 
en q conel tal libjamicto fuere requenoo falta tres oías primeros íeguiétes zaceptaoo el oicbo íab^atnic t0 imt0* b*ú 
to q lo pague alos pla^osoelas paguas olas retas enefte nro quaoerno cótemoas z fef e'oo la tal accptaci *c<ípt*íel 1 j ^ J 
onfecba po; ante eícnuano q tra^a apare/aoa e^ecució como fe fuelfe obhgació hqmoa.z fi no la aceptare re comó" t)C quil 
ecpjeiTamétebentro oe tres oías pnmeros íeguic'tas onoreípóoicre al tal reqrímie'too feoíjeere qno ca * ,obíItS cobwci f 
be enel tai ííb:aniicío q enel fuere litoaoo q moltranoo lo poz teílimonlo antel arreoaooj mayo: q fijo la li llbl*vo* 
b¿acaofufa5eoo:quelrucboarréoaoo:map:olufa5eDo:pagueoe*trooefefSDiast5r^ pafia 
DO el plaso la qua'aa q aífi lito o en omeros cótaoos: t fi al otebo plajo no le pagare q oaioe enaoelante fea 
tcniDO oc le pagar en caoa vn oía cient mf s po: quitos fe oetouiere':po: los quales z po: elpnnapal puc 
OÍ íer fecba z fe faga ejecución enla gfona % bienes oel oicbo arréoaoo: maf o: o oe fu fajeooj.pero fi oeí> 
pues parefacrc quel oicbo arrenoaoo: meno: o fiel o fu fa5eoo: en quien fue fecba la tal lib:anc3 oema la 
quanaa oe tal libramiento que lo pague al oiebo arrc'oaoo: maf o: con mas el ooblo z coftas ;po: lo qual 
eífo meímo pueoa fer fecba ejecución. 

v, ̂ el |ií5poo oe alcauaías I Lcy . c f ^ 
Dft'ofies nueítra mcrceoqclarre'oaoo: oficio cogeoo: q ouiere tí coger las oicbas alcaualas fea ttnu ^¿^pod vítn 
oooefa3erp:egonar publicamente po:la8plafas imercaoosz otros lugares acoftñb:aoos DOS oías bcMargwauril 
vno empos oe otroen caoo v>n oía vna vej enla ciboao o villa o lugar oóoe fuere ar re'oaoo: o fiel o coge t ^ o : i kha D pa 
oo: como es arrenoaoo: o fiel o cogeoo: z oóoe mo:a z pofa po:q los qalgua cofa venoieren vaf a ageío e^icomotquá* 
tajer fabci' enla oicba cafa q fanalarc z fecbo pgon íi algúo o algúos ouierevéoioo o veoieré oe'ocen aoc^ oStoacoSe01" 
lame algua cofa fea*temóos oe gelo fa5er faber al oiebo arre'oaóo: o fiel o cogeoo: enla oicba cafa q fcnala ficár ía'cípia % \c 
re oefpues q los oicbos pgones fuere fecbos fafía cinco oías perneras feguíe'tes oetro ocios quales fea Pcn«6 cnía fcj 
tenioo el ve'oeoo: oele pagar el alcauala celo qaíü ouiere veoioo o trocaoo:los quales oiebos cinco otas " ^ d a " ^ 9 1 
íecuétenenefta manera q íi la ve'ta fe friere lunes en qualqer bo?a oel oía q lo faga afaber zlcpaguecl vier 
nes en tooo el oía fafta el fol puerto.J£ po: efta mefma manera faga faber z pagar lo q fe véoiere z trocare 
en qualqer ocios otros oías oeclaráoo po: granaoo z pó: menuoo lo q véoícré t lo 4 trocaré z po:{3 quá 
tía z a q perfonas z en que oia.zfi al oícbo plajo no gelo finiere" faber z no pagare la oícba alcaualaq le pa^ 
gueel alcauala oelo q montare lo qafil ouiere vcoioo o trecaoo aloieboarrenoaoo: o fiel o cogeoo: o a q 
en lü pooer ouiere con mas el oobío.z Ii no fallaren al oicbo arre'oaoo: o fiel o cogeoo: oentro enla oicba 
cafa para gelo notificar q lo faga faber a fu muger o alguno oe fu cala.z fi af no fallaren alguno para gelo 
noiiñcar q gelo faga laber a vno o oos vesmos ocios mas cercanos q puoieré fer amóos ocla tal calle oó 
oe morare o pofare el oícbo nf oarrenoaoo: o fiel o cogeoo: oentro eneloicbo pla^o para q ellos lo fagan 
faberal oiebonfo arréoaoo: o fiel o cogeoo: quanoo lo puoieren auenz fean tenuoos oegelofaser faber 
fo laoicba pena.£ otrofi oentro oel oicbo terminopóga en ocpofito en pooer oel alcaloe oe aquel lugar 
ooeqen el máoarclo q motare para q acuoan có dio aloicboarréoaoo: o fiel o cogeoo: fo la oicba pena, 
z ello mefmo fea tenuoo el cóp:aoo: oe fajer faber al oiebo arrenoaoo: ofiel o cegeoo: lo q cóp:are o tro^ 
care z oe q per lonas po: la fo:ma z manera fufo oicba q lo ba oe fajer faber el venoeoo: oentro oc tres oi> 
as oefpues qlaoicba veta oíroques fueren fecbas fopena oepagar la oicba aloiuala có la oicba pena có 
tanooelteíerccro oía como fe ba oe cótar el oiebo quinto oia po:q íi el oiebo venoeoo: no lo friere faber 
enel oicbotermmo como oiebo es lo fepa oel cóp:aoo: para cob:ar oel oiebo véoeoo: o trocaoo: ]o que 
móíareel alcauala úlo q aíH véoiere o trocarerpero li el véoeoo: lofi5icre faber aiel oiebo termino q en en 
fo q el cóp:aoo: no lo faga faber no cayo po: ello en pena algua.JÉ fi el oiebo véoeoo: o trocaoo: nofuerc 
Delíugaroóoe feüje la veta o troqueofuerc ̂  
to otroqqueloicbó cóp:aoo: fea tenuoo oe retener en fi ocios mrs q ouiere oeoar ala tal perfona ttta vé 
ta o troque q con el ñsiere lo q motare el alcauala oello fafta quel c icbo véoeoo: o n ocaoo:le trayga c a m 
oe pago oel nf o arréoaoo: o ñelo cogeoo: como es cótento oel alcauala oelo q afii véoio o troco: z fi am 
no lo fisie el oiebo wp:aoo: q fea tenuoo oe p 



o ñ d o COQCVOI váo 3 afil c5p?o o troco.'p'ero fí el VCDCCOJ fuere ¿iiientro ce el debo arreüáco* o fiel c eo 
gcDo: poi ÍCDO l o q veDiercmaiiDasnos quel eópzaco? o cópíaDójec q ce t£iív?cDeco2 íilgúa cofa ccpmé 
no cafan en pena almila po: no ía5cr faber las cóp:a9 al oiebo nfo airóaDoz o fiel ocogcoci :t q las juíl i 
cías oe níos reinos z feñoáos aÉ ío)U5suen lo qual tooa es nf a niereeo q fagá z eííplá aili en tocas las 
colas q fe vcoiere' o copare" z'írocare:raluo cel vmo q vccieré po? menudo z cela carne z pcfcato z otros 
mátcmmíc'tos q fe véoe poj menuco q fe ba ce pagar fegu z en la manera q eñff e nfo quacerno fe eóticne. 

sionoc t ¿luan̂ o O trofi po: quonío auemos fef co mfonnacos q los labjacojcs z officiales z otras perfonas q poco pus 
* ante quien bantí x>é fon íatigacos po: ciuerías maneras tílos arrecacojes z fieles z eogeco:es q eogé ñeca abcálasnras 

jiianoar i .pecoer Cobeebar z pagar lo qno ceuen: po?éce quene'co enefto remeciar z pzoueer: ozcenamos z mancamos 
i la^uSo/Jen í D£ ̂ 1̂11 ̂ célate los nf os arre'caco:es o fieles o eogecojes o qen fu pocer omere caca z quanco qficren 
<]ue maneca fe ba poner algúa cemáca a cóce/o o vniueríicac o gfona fmgular íob:e cafo tocáte a nras retas q íi el empíasa 
ve rcnmiro repc D0 0Uíere cefer ̂ macaco po: vm mefmo arrencaco: o fiel o eogeco: avn q tc'ga muebas retas o po: mu 
pTe-Sc oleaua c^os ̂  ̂ S30 v,ra re'ta/untame'teo po:partes qnopueca fer cemancaco:íaluo ce qum$e en quince cías 
jae, ' vnave5.zfiouiere?cerer cemácacoante/ue5qefteenotrolugarq nofeacitaco mcemancaco: faluocc 

trf emaen treinta cías vna vej quier fea canácacoen efte mefmo lugar qer en otro cóce gelo pueca pe 
oír q fob:e vna renta o muebas teme'co las vn arrencaco: folo o muebos arrecaco:es vna renta q no 1c 
pueca fer pueda mas ce vna cemaca erpceiñeáco z cedarácoenella q le pice ce ve'ta t q Ic pice ce cóp¿a 
q qua'tia ce renta:!! la cemicafuera cemuebas rentas no afa mas ce vnaeóíeftació qer eofidTe:o niegue 
0 eófiefie vnas cofas o niegue otras po: manera q no fe faga mas ce vn p:oceíTo po:q fe euíre' ía^cofras q 
íe ¿rían íi toco aqudlo fe omeílece pecir en muebas cema'cas apartacaméte puefias caca vna po: ñz 
Ü íu paríe.ic frmuebos fuere arrc*caco:es ce vna mefma renta qer la réga po: partes z júntamete q tocos 
1 utos o vno po: tocos ayan ce poner z ponga la cicba cemica po: la fo:ma ce fufo cedaraca z no caca 
vno po: fu partea q fob:e las tales cemacas no puec ¿emplazar ala muger cd ccmácaco ni a fus fi/ce: 
ni officiales: ni collados q eftan fo fu gouernació para ks poner cemaca fob:c las tales rc'tas pero q ios 
puecá traer po: teftigos ii qfieren feYenco recebicos ala p:ueua para ̂ uar la cteba cemáca q tienen pue 
fta po:li ala tal muger z fijos z cnacos z officiales o collados qmfieréenplajar comoa p:inapalcs po: a' 

uer ellos vécico o eóp:aco q lo puecá fajer paíTaccs los cicbos quilfe o treinta cías como arriba fe có 
tiene Í no antes z qcefee fant juan fafta fancta Xbaria ce feptiéb:e nigun lab:aco: .pueca fer cemacaco 
antenigun i'uej po: nueuas cemácas mas ce vna ve? m cefee fairt áSíguel íafta tocos fanetos mas ce 
otra vej.S fi'dtalarrecaco: o fíelo eogeco:no pufierela cemáca o cmácas al qafii venicreemplajaco a 
lu pecmne'co q no le pueca poner cemáca aígúa fafta q paífen los cicbos quú^e o treinta cus po: la fo: 
ma q arriba es cícba. £ otrofi po: mas cuitar caños z fatigas celos pueblos: o:cenamos z macamos q 
niguno pueca fer cemácaco po:las nras alcauaías:faíuo enellugar a conce bíueoenlaeabeca eda/u^ 
nlcició cd tal lugar qual mas qfiere el arre'caco: tato quel tal lugar no efteapartaco ̂ la cabera tfía /unfci 
ció mas cetresleguas.tfi mas cetresleguas.eftouiereapartacocda eabeja d lugar cóce biuiered em 
pIa5aco. z fiel tal lugar fuerecemenos ce cient vecinos que pueca fer cemacaco en fu lugar o end lugar 
mas cercano ce ctent ve5inos arriba que fea ce aquella mefma junfeicíon conce el arrencaco: mas que 
íierettfiouiere cefercemanDaco ante nueftro/ue5 ejecuto: quefcguarceloeontenicoenlaíef ce yuto 
puefta q fob:eefto cifpone peroq paííaco el año los vnos Y los otros avn q eíran mas celas ctebas ti es 
leguas puecan fer cemácacos po: d arre'caco: vna ve5 z no mas po: las aícaualas cd'año paííaco cnla 
cabera cela junfcieiócelos tales lugares cetro celos términos contemeos enlas otras lef es ceítenf o 
quacerno:para lo qual camos pocer cóplíco alos ciebos /ue^es z a caca vno en fu lugar. £ mácam os 
q fi tal cemáca fe ouiere ce poner aconce no es vecino el cemácaco q antes quel) uê  lo reciba faga /ura 
mc'to en fo:m3d qla poneq ñola ponemaliciofamétcni po: le fatiganmas folamétepo:que es info:ma 
co reree qdueaquella aícaualas efte/urame'to feebo d juej reciba la cemáca enla fo:ma qarnba cieba 
es z noen otra manera:z ílee íecbo la recibiere fea enfi ninguna:td cemácaco no fea temeo cela conten 
ftar ni refponcer a ella z \i puefta enla fo:ma fufo cicba la cemácael cemácaco la negare d acto: la cejcâ  
rcenyurame'tocecífo:io dlreoqfeatenuco í5lofa5er zabfolueraltie"po:zfo las penas qlas lev's ceftenfo 
qcerno macan.: z fecho zabfuelto d ciebo /uraméto no fea recebíco ala pmeua el acto: ni fea mas o j w 
fob:eaquella cemanca ni fea tenuco el reo ce pagar cofas algunas cd pierio: fi ceclararen q no ceuc' na 
oa zen tal cafo pague el acto: las cortas z po: cuitar la cilacioncelos pleitos macamos alos jue5es: que 
íilosarrencaco:esofidesocogeco:esoquíenfiipocer ouiere lespeciere' qnoreaban p:ocuraco:es 
po: los cemancacos que lo fasá:faluo fi los jue5es vieren que feceuercccbir fegun la perfona que íuat 
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m m v m > B en cafo q no fe reciba c\ f c u m o i q l jucs t clcfcriuano Dda c m k i m t m i t c luego allí cnd 
mcímo acto notifiqué z amfeu al ocmaoaDo q ba oe cóteftar d p le f to a tercero oía z íe oiga t Declaren en 
q termino baoe oedarar z abfoluer el /urame'to oe cifoao o oe calúnia o como ba oe refpóoera caoa otro 
z en q pena incurre íi no r efpóDiere:t ql efcríuano tila cauía alTtente po: acto como fue auifaoo oe tooo lo 
fufo oicbo el oemáoaoo:z oe otra ma ñera el oemáoaoo no cafa ni incurra enla pena oda cóteftacíonmi 
en otra pena q poz no refpóoer ala oícba oemáoa z a otros actos z po: no abfoluer od jurameto pooaa 
caer z le fea oaoo termino oé nueuo ga ello có la oicbaauifacion:z fi no íeauifaren enla fonna q oícba es 
pague Us collas el /ue3 z defenuanooc toood pzocelío que fefi5iere avn q fea cóoe'naoa qualquiera oe^ 
las gtes en primera o fegñoamfta'cia z fe oe carta ejeecutoaa cótra dlos^ero íi ellos empla5aoos aquié 
alíi oemáoarcn la oícba alcauala fueren oueñas o oÓ5dlas o otras gfonas bonellaf o cauaíleros o otros 
bóbzes enfermos quequifiere' refpóoer poj p:ocuraoo:es que lo pueoá faser tanto que refpóoan po? pa 
Iab:a z no po2libdlo:faluo fi quifiere' po? vn memorial llanaméte z que faga juramento oe oe5ir v>eroao:t 
que) ure en perfona quanoo quíer que les fuere oemanoaoo poz los /nejes. 

ileY ciento i veinte 008» 
Otrofiojoenamoszmáoamosqqualefqcralcaloes ojue5e8qouíeréoeconoto odos pleitos z cau^ «nqmanera ban 
fas odas nras alcaualas los of á z \ibic bicac t/umanaméteoe plano z fm eílrepito tfiguraoe/u^jio fa^ nceetúofpimo* 
bioafolame'telaveroaoíagulaslefeszcóoicióes oellenfo quaoerno z q no reciba'la oemaoaod actoj ¿iseaicauaiLn 
enlas ejccepciones od oema'oaoo poz eferípto avn q qualqera odios tra^a efenpto oeílo:faluo ql eícrma recibiere eicriptof 
no aflienteen furegiítro caoa vn acto oe tooo el plefto como liantel fucile fecbo oe palabza z ql oemáoa c6teftacK¿pe 
oo fea tenuoo oe cófeflár la oemáoa qle fuere pueíla oétro oe tres oías oefpues q le fuere puella ío pena na. 
oe cófiefTo en tooo lo q le fuere puerto poz oemáoa:z q la cóteílaaon fe faga negáoo:o cófefimioo fimple 
z llanaméte z neganoo vnas cofas zcófelíanoo otras fi la oemanoa cónenemuebas cofas:loqualav'an 
oe faser po: palabra z no poi efenpto fegun es oicbo oe como fe ba oe poner la oemanoa:faluo li lo qtuíí 
crctraer zoar po: memoaalllanamenteíecbo fm confejo oe abogaoo» 

%,ef ciento ŷ ve f me trcB* 
Otrofi qlos cfcríuanosoe nra coztez odas ciboaoes z villas zlugares odos nfos reinos z oe qualaer gLütX)eYechoeM 
lúe? comilíano po: nos oaoo po: ante quien paífarélos pleitos z caufas odas nfas alcaualas no lieuc ©dcuar io& cíen* 
mas odos oerecbos figuíétestquier fea en pnmera infla'cia:o en graoo oe apelación od trafiaoo oda oe «anos ¿loe aaoff 
máoa qfuerepueltaoosmPs al efcriuano:z oda cóteílactóodaoema'oa quiertegamuebos capítulos: ^ E í f aiSa"0? 
opocosoosmfs^lapfentacióoelpmnerotelligooosmfsjzoecaoa vno odos oíros vnmíizoefque quanoo rci?an DC 
fuere fecba publícació z fe olere traflaoo ala gte oe caoa tira vn mfi.oda abfolucion od /uraméto quier fea itoar. 
oe calumato oe clfo:ío vn mf uoda fentécia oiffmitiua oos mrs.oe p:elentació oe qualqer fenptura figna^ 
oa qtro mrs.Xos 4'íes oerecbos pague el oemáoaoo q fuere cóoénaoo.£ fi fuere abfuelto q los pague el 
acto: z quel efcríuano no los pioa m llene falla qud pief to fea fentenciaoo o abeníoo;faIuo los oerecbos 
oda cóteílacion que fe pueoan llenar luegoq fefijíeretz oe facar quaíquier pzoceflb od efcríuano para lo 
p:efentarante/ue5 fupeno: en graoo oeapdacion:oremiS]iou:o po: viaoetdlimoníooe caoatira talVâ  
oa en fo:ma común vn m a £ oda p:efentació od tal pzoceíío ante /ue? fupeno: oose mfs.z oeípues oc 
p:efentaooen quaíquier odos oicbos graoosz abierto q pague oevifta caoa vná odas partes que lo 
píotere po: caoa tira vn maraueou 'pero que los efenuanos od auoíécia odos nros cótaoo:es:z odos 
notarios lleuen los oerecbos odas oicbas cofas como los lieuan los efcríuanos oelnueílro confe/o. £ 
quaíquier efcríuano q mas llenare q po: el mefmo fecbo pague caoa ve5 lo q afli licuare con las fetenas* 
¿l tercio para la parte aquíen lo lleuare,£ el otro trecio para el ejeceuto: q lo ejL'ecutare.£ el otro tercio j)a 
lanfa camara-g fobzeeítodjuejíoalcaloe ante quien fuere querellaoo faga luego b:euez íumanaméte 
cóplimíento oc/ullicia fo pena ocoic^mill mrs para la nueílracamara» 

'3xi ciento y ye^ntcquarro. • : 
Otroft es nueílramerceoque toóos los quetouierentienoa:o officío oe ve'oer algunas colas allí oeefpc 
ciaszboboneríazo:tali3azfrutazfeuaoapo:^elemineszlenazguanteszbo:5eguie6zcofaoepelli^^^ «nqmanerabatf 
naz barro z cfparto z cáñamo z aues zcagatz oe otras cofas femejantes oe que al /ue5 parefcicre que es *"e^aaVní a DO» 
oifficilebauerp:ouangacierta:queeneftecaíoff el venoeoo: negare la oemanoa quefob:e ellas tales co^ poncotmáoa aiq 
fas po: el nueílro arrmoaoo::o ficho cogeoo: le fuere puella o fuere recebioo a p:ueua que fi el pioiere ql muebaa co* 
reo baga/uramento oe calummato oe cifoao que fea tenuoo el reo odo faser falla otro oía pnmero figui^ q ^ o h T ^ a b l 
ente oefpues que le fuere peoioo fo penaoe confielío enla oemanoaque le ouierefef oo puella:z oenoe fa toiucr d jurameto 
fta otros oos oías p:imeros íiguíentesfaftadfolpuellofeatemooodoabfoluerfinlibdozfinconf^^^^ ') Dcmáoaoo «ro 
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ktvtfco trafeoo lo po? cfcriptoto po; palabra como el 11130 afícre rcdaráco eípccífícata t dádmete 
colaa q véoioen gí ucfib DectemmfatoDéoe^rriba en C¿JDÍI vna vcntaq pertenezca a vna renta z aqincu 
zpo^qp^cciotenqtie'popojantelefcr iuano celacauíafile pucíereaueno íi no ante otro eícnusno p tM 
bi icoioía oícba peiu oe cófiéflbertetez fiel oemáDaoo fuere tal pcrfona qtenga ofíiaalcejo intniftrakcs 
en fu cafa z el ufo arrenoaooz o fiel o eogeoo? pioiere que los ob2eros:o mmil t ra les oe fu oíficio:o otras 
Qlo im ve fu cafa loe t ra igan a j urar z a Dejir veroao lob:e lo cótemeo enia oema'caique el juej ceía cau 
la fea tenioo a gelos fajer traer z apremiar a elloe q vengan antehlo la pena q el les pufiere. £ fi poz toDas 
ellas diligencias no (e pudiere faber la veroao quel tal jue.; fea tenuco fi el aucto: lo pioiere ce auer z ay^ 
atfomiaeionóc eos buenas gfonas quales ael parefcieré'qmas cierta mfoímacionle puecá Dar oello z 
íe mfozme od ios q es lo q buename'te pueoe merefeer Dealcaualatt fegú aqUainfoimactcn tafie z cóDcne 
el alcauala qbaoe pagar elDicboDemáoaDo:t aqlla fea tenioo repagar al arrenoaooz o fíelo cogeoorai 
quien gtenefce:t enloq véoiere el talofficial:o t tcero ponnenuoo^es oe cient mfs ayulo oe celas períe* 
nefcíétes a vna renta. i : ello mefmo enlos q venoieré algunas colas oclas fufo oícbas q no tienen tienoa 
Ddlastm lo tienen po: officio conofaoo z les fuere peoioa el alcauala cello quier oe cient mfs arriba z ve 
ve afufo q el jiiej lo [ib:e z Determine poz las otras nf as lef es celtenf o quaDerno q fob:e efto oiípone. J£ 
pues efte remeció es bafta'tepara que los arre'caoojes pueca cobrar fu alcauala celas cofas lulo cicbas 
macamos que no fean ííatigacos los queceuen el alcauala po: vía ce requenmieto para cófeguir cellos 
la pena ce veinte mili marauecis caca cía como fe folia fa5er. 

~á.ci c i e n t o >i vcynte c i n c o * 
O trofi po : quanto nos es fecba relación que muebas ve5es quáco el arre'caco: cejea en juramento cel 
vécecojro cel cópjaco: la ventajo cóp:a q fijo q temie'coél que ba ce fer cócenaco enel alcauala cen las 
cicbas penas fe perj ura z pone en percimiento fu anima/i^ozence es nf a merece q qualquieno qualef̂  
quier q bi.iteré jurame'to ce cifono:ref eco les cefécico pe? los arre'caco:es:o ce calúma a pecimieto cel 
arre'ce'co: o fiel o cogeco: celas cicbas aícaualas;© po: fus fóeto:es có fu pocer:q fea tenuco celo abiol^ 
uerllanazcláramete cetro cel tercero ciaante eljue5celacaufa fibúename'te lo puciere aveno lino áteí 
efenuano fo pena ce cófieífo enla cemáca.£ fi po: el cicbo juraméto cófdTare que vencieron o trocaron 
o cóp:aron alguna cofa que ceua pagar alcauala q la pague fen$illa fm pena aIguna»Tberoes nfamercec 
q fi los ciebos nfos arre'caco:es o fieles o cogecozes celas ciebas alcaualas lo qfieré p:ouar antes que 
faga el ciebo jurame'to ce cifo:io z lo p:ouaren q toca v 1a fean tenucos los ciebos ve'ceco:es z trocaco ̂  
res z cóp:aco:es alas penas ce fufo cótemeas enefte nro quacerno. 3tem es nueftra merece que fieco 
cemácaca po: los ciebos arre*caco:es o fieles o eogeco:es a algunas gfonas la cicba alcauala cefpues 
ce palíacos los ciebos emeo cias fi antes q lean traf eos a juf 510 lo cófeflaré quepagué alcauala có mas 
la mef tac celo q motare la tal alcauala z no mas.£ l i cefpues celcicbo quinto cia trancos a juf 510 lo cd 
feflare fm /urame'tociñnco po: el arre'caco: que pague lacicba alcauala có otro tanto zno mas» 

É e ^ d e n t ó v ^ e ^ n t e í e ^ s . 
DtrofiesnPa merece t volútac quef i los ciebos nroscomaeo:es maf o:es vieren quecúplea nrofer^ 
uicio z que es necefíáno car algún j uej cjcecuto: para en algunos part icos ante el qual lean pecicas z ve 
mancacas las ciebas nf as alcaualas queelral jucj ejecuto: fea bób:e conoideo z llano quetenga ce fa5i 
enea en bienes raF5es alo menos tref nra mili mamueeís.z que fiel lugar en que fe cene la talalcauala fue 
re ce cient ve5inos:o cenee arriba quel tal juej ejcecuto: of a z lib:e los tales p le i tos enel tal lugar z no fue 
ra cel» £ fi el lugar fuere ce menos numero que no los pueca lib:ar faluo alluo en otro lugar que fea ce 
cient vejinos que efte a eos leguas ce allí z no ailenee. 

flluelas pglcfías 
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ciento 1 veyntc 
O trofi es nueftra merece z macamos t o:eenamos:quelas f glefias zmonefteríos z clérigos z perfo^ 
ñas eeo:een z otros qualefquíer ecdefiafticos que ban z tienen ce nos:o celos ref es eonce nos veni^ 
mos qualefquíer marauecisizeoblas zflo,:ines tetras "qualefquíercofas po:qualefquíer p:euilegios 
z merceces fuuaeos z faíuacos en qualquter manerato los que ouíeren z ban ce bauer po: nueftras car 
tas ce ligamientos que los cemaneen ante los nueftros jue5es feglarestnoalíte los ecdeliafucosnií 
fusconferuacozestzquelosnueftrosjuejesfeglares fea tenuéos celes fajercóplimiento ce jufticiala^ 
biea folamente la vercae lo mas b:euemente que fer pueca conofciencolimplemente z ve plano ce toco 
ello fmeftrepimz figura eejuf5ío»£ li lasciebas f glelias zmoneftenos z clérigos z perfonas ecdeliaíti 
cas:oqualquier cellos eeimncaren:o trajceren fob:e lo tal antevés ecdefiafticos z coníeru3Co:es aíos 
nueftrosarreneaeo^a z fides z cogeco:es a i plef to:o en queftion que po: el mefmo fed?o 



z pícroan loo tales m f s z ooblas z f lo j inest t otras qualefquter cofas que pe nos ban z time z para efío 
les \ 'd Dao^s n ñ s cartas z fob:c cartas para que fe guaroc z cupla tooo lo fufo DicboJE quel Dicboarré 
oaoo: o fiel o cogeooj que aiíi fuere citaoo z l lamaoo para ante /ue5 ecelefíaftico z cóferuacw no fea ob iu 
ga^o Depagar aquel año o anos los m r s z o t r a s cofas fobje quefuere citaoo z queoenencl t p a r a cl:z 
el lo no embarganie qualefquier nuel lras cartas que abamos Daoo:o Oleremos en cótranopelo fufo 01^ 
cbo.Xos quales nos po : la p í fen te reuocamos. 

'kci ciento <i vcynte ocfyo. 
O t r o f i p o j quanto nos es fecbofaber que los moneoeroszoff icialesz obreros Dealgunas u fas caías 
De moneda no quieren parefeer ante los nueltros /uejes z j'ufticias ojomanos acóphr oeoerecbo en ra 
j o n oclas oicbas alcauíilasrfaluoante los íus juc5es plácala oela moneoa oóoe fonmoneoeros.Tbojéoe 
manoamosatenemos p o : bien quefean temióos oeparefeer fobeeefta ra5on a cóplir oe oerecbo ante 
los nueltros jueces z /uftictas zalcalocs oelaoicba ciboao o villa o lugar que los p lef tos oclas oicbas 
alcaualas ouieren oehbzar z no ante los alcaloes oela cafa oela moneoamo embargante qualefquier pie 
uilegios z cartas z fentencías t vfos t coíhíbzcs que fobze ella ra5on tengamfo pena ocla p:oteítacion q 
cóíra ellos fuere fecba»£ efto fe entícnoa aííi en tooas las nras rentas como eneftas alcaualas. 

ILci ciento <i mynic nucuc. 
Díro f iesnuef t ramerceo quepueoanferoemáoaoas las oicbas alcaualas coníasoiebas penas pO: 
los u ros arrc'oaoozesto po? quien fu pooer ouiere en tooo el ano oe fu arréoamtcto z en oos mefes oeí^ 
pues oel otro año z no oeoe en aoeláte» p e r o es nra merceo quel alcauala oclas bereoaoes oe que palla 
ren los cótractos ámelos eferiuanos públicos oel numero oo fuere la oicba bcreoaoquefe pueoa oe^ 
m.moar en tooo el año figuiente oefpues oe cóplioo elaño oel arrenoamiéto zlas venoioas z troques 4 
fe ñjieren ante oíros eferiuanos que no fean oel oicbo numero que fe pueoa oemáoar alcauala con l a pe 
na ¿el ooblo ocio tal z los v?enoeoo:es z trocaoojes fean temióos ocio pagar caoa z quanoo z en qual 
quier t iempo que lo fupiere el arre'oaooj o fiel o cogeoo: oela oieba renta tanto q íea oentro oe oos anos 
oeioel oía que tal contracto fuere oto^gaoo.pcro poí quanto en algunas ctboaocs z villas z lugares oe^ 
los feñonos z abaoengos z ozoenes no feoa aíli lugar a que tan lib:emetepueoan los oícbos arrenoaoo 
res oemanoar las oicbas alcaualas n i faser las Diligencias que cerca oefto fe cóuienefajermi eilos pue^ 
oen ^ r alas fa5er zoemáoar.lboze'oees nueftra merceo zma'oamos que las alcaualas oclas oicbas cib 
oaoes z vi l las z lugares ocios oícbos feñoaos z ojoenes z abaoengos fe pueoan oemanoar p o : los 01 
cbos n f o s arréoaoozes z recaboaoozes xmyoic&o po : quien fu pooer outere en qualquíer ne'po cfat oe 
manoar las puoieré z no pzefcnua po : caufa oelos oícbos términos eneíte n f o quaocrno limitacos»pc 
ro f i enlos oícbos lugares oe abaoe'gos z ozoenes en que ouiere n f o arreoaoo: z recaboaoo: fisíere fus 
rentas lib:eme'te que en tal cafo los pueoá oema'oar en tooo el año oe fu an éoamlcto z en otro año íiguic 
t e z que oenoe en aoelante las no pueoan oemáoar n i oemanoem O trofi con cóoicion que los Dícbo« 
arréoaoo:es m a f o:es:ní otros algunos officíales Denfaco:te que tiene officios oelas ciboaoes z v i l las 
z lugares oe n f os re inos z fus ofácialestz otras períonas que fean tan pocerofas como ellas o mas z 
no pagaré el alcauala q oeuiere' que los arréoaoo:es z recaboaoo:es ma f o:es z otros po : ellos pueoati 
venir ante los u ros notarios z córaoo:es ma^o:es z fus lugar temétes z oemáoar cartas oe empla5ami 
entos ga ellos zc¡los oícbos n f o s notarios zcóraoo^es m a f o:es gclas oencó tanto q fiempla5aré a l o í 
fob:e oícbos fin ra^on que les paguen las collas que los tales empla^aoos fr iere con otro tanto» 

D t r o f i p o : q i i á t o n o s es fecba relacióque los n fos notarios ocla nfaco:tezcbáceneríaz 
gioo:es z alcaloes z otras j u t o a s o:oinarias oe algñas aboaoes z villas z lugares oelof n f os ref nos 
? algunos cjcecuto:cs fon negligétes en ba^er z máoar fa5cr las ejcccuciones po : los m f s z otras cofas q 
fe oeuen a n f o s arre'oaoozes z recabDaoo:es m a f o:es zmeno:esz otras algunas perfonas oeue" oclas 
n f as rentasafli a nos como alas f glefias z moneftenos z alos n fos arrcoaoo:es m a f o:es z otras per^ 
fonas que tienéalgunos m f s fituaoos oe j u ro z oe po : vioa zaquien fe lib:an:o los banecauer aífi p o : 
nos comopo : el nfoíbefo:ero:oarréDaoo2 m a f o:.Tbo:enoeo:Denamos z máoamos alosotcbos nue^ 
(tros notarios z co:rcgioo:cs z alcaloes zalguajíles z mennosaf l i m a f o:es como meno:es z e]cecuto<í 
res q fuere reqnoos po : n fos recaboaoo:es z po : otras qualefquier pionas q algunos m f s ouieren oe 
auer z recaboar odas n u e t a s rentas enla manera que oicba es;z que fagan entrega z cjcccucion cnlas 
perfonas z bienes oclas tales perfonas queaíff ocuierenalgunos maraueois z oe íus fiaoo:cs po : qua 
lefqmer maraueoísrz otras cofas que affi ocuieren z ouieren a oar legun las obligaciones z p:cuilcgios 
x lib:amie'tos aceptaoos i otros recabóos que les fueren moftraoos quetruperé aparejaoa ejiecucion; 

«y 

tiíiiarioe (ib:é los 

ualas contra loa 
/noncDerosooffíí 
cíalceüdnocaí'aa 

lao alcaualas. 

^tuc fas mnícfa» 
íagá ececucíd poi 
lostnreoetaereti 
tas i puticgtoe x 
ai que cai'a bat>e 
cftarpídb cXwvt* 
oatíOío recabDa* 
fconnapoipéoicn 
telaeíccucion. 



€Lüe los íuejcg q 
DUícrcoclibiarloB 
plcptofoclaesilca 
ualas nopioan ni 
lieuctiaceíToziasfo 
cierra pena. 

Slocfioosfenrcn 
cías oulere confoz 
mee cnlas renras 
reales que no apa 
tnae apelación ni 
ruplícacton. 

^.oetfrccbos que 
bá dUeuarloeece 
cutozesDelasccc* 
cadoncsqnjieren 
po:maraueoi'@9e 
las rentas. 

Í loa bienes en q añi fr iere k $ tíjlea eyecudóce los vent>á t rematéen publica almoneda como p o : m f s 
ve n f o auent en t i t o que los bienes le venoe z rematé les pjenoá los cuerpos z los tenga p^eíos z bien 
recaboaoos z los no oen Ilícitos ni f iaoos falta q pagué lo que Deuícrentlaluo fi aquel en quien fe ouierc 
De faser la ejecución fuere n fo arréoaooj m a f o::o n ro recabDaoojquees nfamerceo que Danoo bienes 
Defembargaoos que feá aoioos poz fu^os en que fe faga la ejcecucion con fiaoojes líanos z abonaoos q 
en aqlíos bienes que feñala para la ejcecucion Ion fu^os z que vaieran la qua'tía z que no fahra embargo 
enellos akiépooel remate no fea p:elo:zli fuere pzelo ciue leafuelto enlaoicba f ianja:z fi embargo faliere 
peiiDiéte la ejcecucion quel recaboaoo: o arréoaoo: o fu fiaooj fean luego p?efos:z penoiéte la opoficion 
no fean fueltos oela paf ion falta que la cauía fea Determinaba z pagaos 

3.cv ciento * i rrcvn 
Otrofipo: quáto los n ros arréoaoojes fe nos qrellaró tDi5équealguos Délos alcaloes q íib?a'los píef 
tos oclas alcaualasq les Demanoáoerecbosgaacelíbj iaspa qucDencófcjoto:Dené las íentécias que 
fe ban oe oar culos tales p l e i t o s : ! poz cita ra5on viene gran oaño cnlas n f as rentas:t fe recrefcécoítas 
alos p k f teantes/pojenoe tenemos po j bien z ma'pamos q ninguno ni algunos ocios oicbos alcaloes 
nolieué nioemanoé m f s ni otras cofas ga las oicbas acefibnas quier feá los oicbos /ue5es falaríaoos z 
tengan falartos culos oicbos officiosro lo no feá ni tengan fo pena ocoos mi l i m f s po : caoa vej que lo 
oemanoaréila mef tao para la n f a camara:t la otra mc^tao para los oicbos nf os arréDaoojes» 

ciento^ treinta D O S , 
D trofi o:oenamos que fi oos fenrccias fueren oaoas fob:e los mf s DC nf as rentas que po: qualquier z 
qualefquier alcaloes:o jj'ucjcs ocias ciboaocs z vi l las z lugares ocios n f os reinos z fcño:ios z otras /11 
fticias qualefquierquc junfoic ion para ello tengaaíll ocla u fa cafa z cozte z cbancelíena como oclas cib^ 
oaocs z vil las z lugares que no fe pucoa apelar n i fuphcar oeílas :m agramar n i r e c l a m a r f i vna íentc 
cía fuere Daoa contra otra:o oiuerfas que pueoan apelar 0 fupíícarro agramar ante los n f os conta^ojes 
m a f o:es:o ante n fo notario ocla pzoumcia 00 quiliere el apelante o 3graiuaoo:t liconfo¿maré algunas 
Dcllas que no pucoa mas apelar n i agramar z í uplicar/pero li ante el n f o notario fuercmouioo el plef^ 
to oe primera mllancia z otere cnel fcntécia q pueoa lüpiicar oella ante los n f os ô oozes z ante los n f os 
cótaDo:es m a f OJCS 00 qmliere el ag rauuoo . i : cito fe eníienoa aíli en tooas las otras n f as rentas como 
cneftas alcauálas.i : máoamos que no pueoa auer apelación oe ninguna fentencia íntcrlocuíoaa ni oc 
otro acto que pallare ante eloicbo notanotfaluo la fentencia oiffmitiua. 

^e^ ciento v treinta o m 
Otrofi en ra5on oclas cmrcguas que l icúalos alcaloes z alguaciles t mer inos z ballcftcros z otros offi 
cíales qualefquier que no lieuen mas DC t re inta m f s al mi l lar Déla moneoa que ala fa5Ó corriere fafta en 
quantia oe cinco mili mf&tz fila entrega fuere oe maf o? quantía que ocnoc arriba no licúen mas:en nm 
ñera que oe qualquier entrega que fuere oe cinco mili m f s arriba no fe licúen masoella DC ciento z cin<í 
quétamaraueoís ocla DicbamoneDaqmcr que fcanDcuioos loso icbos maraueois a nos:o a lnuel l ro 
recaboaoo: o arrenDaoo:: o otras qualefquier perfonas gue DC VOS los cuieren DC aucrio ios nuei t ros 
rccabDaDo:cs enellos los libzarenque ci to fecntienoa aPií en tooas las otras nueftras rentas:como en 
ci tas alcaüalas.TSero fi fuere la entrega en algunos lugares Dcfeño2io:o oeoenio bebctrias:o en arren^ 
Daoozes que fe fuere alos oicbos lugares f u f coo.poj no pagano en fus fiaDo:cs q oe mas celos oiebos 
treinta m f s al mil lar pague al alguajibo merino:© j ucj po : caoa legua q fuere alo fa^er quatr o m f s . t fi 
gente licuare para ello po : fer los lugares rebelocs que les cuenté la cofta que friere la tal gente fi fuere ai 
culpa Del tal concejo:oarréDaD02:o otras perfonas qucDcuicré losoicbos m f s . T>cro ¿nías ciboaocs 
z vi l las z lugaresoonoc poj fucro:o po j coítúbze vfaoa z guaroaoaleba DC licuar po? ocrecbos occjiccu 
cion menoz quátia ocios oiebos t ref nía m f s al millar.máoamos quel otebo fuero o coítubec le guaroe 
z no fe pioa ni licué mas. £ fi los n f os cótaoojcs ma^ojes poz n f as cartas embiaré algñ ejiecuro: a facer 
alguna ejcecucion en qualquier cóce/o:o perfonasto en fus bienes enel cafo que fe DCUC Dar quel Ĉ CCUÍOZ 
fe contente cócl falano que poi la carta le fuere taiíaoo z no pipa m llene mas:2 po j cito no fe perjiiDiquc 
el fuero tco i tumbzcoc l lugar cnlas otras cofas. 

ítocelaireoa^oz 
mapoxl'eatéioo al 
tiepo ©cía!? pagas 
b crtar CLÍ cabera 
aiiíBnoooUjfaje* 

O trofi q los nf osarréDaoojes maf o:cs feá tenuoos oe citar alos tiépos oclas pagas z nueue Días DCP 
pues cnU ciboao o vil la o lugar q fuere cabeca oe fu arrenoámiéto caoa vno en fu ^ t ioo o oerar í ^c to i q 
acepte t pague ios libzamícmos q enel fuere Ubjaoos z qoefocloia queel q f u e r e l t o D o r e q n e r c c c n d U 
b;amiéto a el o a fu kp&o i o fuere acceptaoo po? d:o auioo poz acepto fegun las lef es Dcft e nfo quaocr 



no q Defpucs ve fer pañ^Do d ph$o t5 vn mes Defpues ve caoatcrcio fafta nueue Omeros feguiéted 
pague el recaboaDoz o el fejeooz q ciñere recebioo po? el en omeros cótaoos el hbzmictotz ft falla aquel 
Día nogelos pagare q íean temióos oe gelos pagar t mas cientmfs caoa'oia para fus coftas falía el oía 
q cobzare los oicbos mf S»JE Ü el oicbo arrenoaooz z recaboaoo: z íu fa5eooz no eítouiere enla eabef a oel 
oiebo arre"oam!enío:o en la nfa corte 00 pueoa fer auioo para íer requenoo que el q omere oe auer los 01 
cbos mf s oeí hbjanucto lo faga apregonar ante la jiiílicia oela oicba ciboao o.viíla o lugar cj es cabega í5 
fu paríioo:i li no fuere pagaoo ocntro oelos oicbos nueue oías oefpues oel pzegó quel tai arrenoaooj o 
recaboaooí mafoz oel oicbo partioo uteurra enla oicba pena ocios oicbos cient mf s caoa 01a. z afii co* 
mo fi gíonaímétefueíerequenoo z q m qualqer lugar q fuere requenoo oenoe aoelaníe fea tenuoo oe pa 
gar los oiibos libramientos luego que ííieretallaoo Ib la oicba pena puefta que tenga conoicion oe pa^ 
gar en fu recaboamiento pues noqueoopoj el queba oe auer los omeros oel tal libramiento oe f r al 01^ 
cbo partíoo a requerir po: la paga. 

I^e| ciento ̂ ^px 
O trofiq ios otebos recaboaoores zarreoaoo;es maf o?es ni los otrosarréoaoojes menojes ^ oello» 
arrenoarenmi fus fa5eoo?es ni receptores ni otro alguno por ellos ni otras perfonas qtouieren cargo oe 
cobrar en qualqer manera mí's oe nf as rentas: ni fus bombees ni cnaoos no cobecben 'ni baraten mfs 
algúos q qualdqer gfonas z vaOalos tenga z a^an oe auer oe nos o que enellos lean lib?aoos: ni fean en 
Dicboni en fecbo men confe/o oelio.JS li lo contrarío fisicréq lo paguen có las fetenastfegunq fe contiene 
enla lef becba por el feñor ref oonjuan oegloriofa memoria enlas cortes oe vallaoolio enel año oe.jdwj. 
z q la pmeua oel cobec!?o ooel barato fe faga fegú la le^ oe alcauala q fabla en ra5Ó oelos cobecbos:zq fe 
an temióos oe poner z pógan enios oicbos arrenoamiétos z recaboamiaitos tales fa5eoojes q guaroé 
lo fufo oícbo.£ fi lo cótrano fueren los tales fajeoores q lo pague' los q aííi los pulieren có las oicbas pe 
ñas caoa vmo en fu partíoo por Si o por fus bienes z por fus fíaoores q ouieren oaoo.Tbero fi algúoquefic 
reoe fugraoo por no f r o embiar a ̂ i5er coftas alos oícbos partióos oar al arreoaoor alguna cofa oe fu 
libranza porq gela traf ga a fu aue'tura oel tal recaboaoor z receptor al lugar oóoc el q es hbraoo fe cóuimc 
re cóel í vala la iguala z le pague' en omeros cótaoos la f guala, z por ello el recaboaoor o arreoaoor ma 
Yo: no ca^a ni incurra en pena algúa ta"ío ¿¡ no ejeceoa la qntia oela f guala ̂ la vef ntena ̂ tetíla tal libraba. 

rírtoscó laelíbían 

püettña kz aloe 
líbMOoe, 

J©.uearrct>at>o:ce 
maío:e0nintneno 
rcshífafOíes ni o* 
tro^ po: dios no 
bararc ni cobeche 
fo cierta pena. 

JCV c i e n t o 
O trofi con conoicion que los oícbos arrenoíioores maf ores ni otros algunos por ellos no lleuen oe ni 
gunos conce/os ni oe perfonas que por concej os fe obligaren cobecbos algúos por efperas ̂  tiempos 
mpor otras cofas algunastfo pena que lo pague conlas fetenas las quatro partes para la nueftra cama 
ra: z las otras tres partes para la parte que 010 la quantia. 

O írofi por quitoalgúos $aoos ouques z cóoes z marquefes z maeftres odas oroenes z oíros caualle 
ros tgfonas z otros algúos concejos oealgunas ciboaoes z vdías z lugares oelos nf os reinos z feño 
nos por fu propia auctonoao fin nf a hce'cía z máoaoo ban fecbo z oe caoa oía fâ é ferias z mercaoos fra% 
eos oetooo o tí cierta parte por lo qual feoimimif en nf as re'tas z como qer efta oroenaoo z oefenoioo 
por las lef es oe nros ref nos q fe no faga las tales ferias z mercaoos las oicbas gfonas z cóce/os có grá 
ofaoiat atreuímiétolas ban fecbo z fa5é. fborenoemáoamos z oefenoemos qnigúas nialgúas gfonas 

ílucpo2cfpcroí)c 
tícniponípoí otra 
cofa no íc licué co* 
becbofo cicrrapc* 
na 

©ucpfonapalgni 
nao nofagánicófi 
enrára5er leriacní 
inercaDoe fraco» 
pozfu.ppíaauctoií 
©aoniorroe vapa 
a ellas fo ciertaa 
penaa. 

q pieroan z afán goioo los mfs oe j uro z oe por vioa q en qualqer manera touiere' enlos nros libróse q 
los arre'oaoores oel partíoo oóoe fe friere la tal feria o mercaco q lo pueoan embargar z embarguen £ li 
fuereoe otras pionas q los q lo cófmtieren z fauoreícieren pieroé fus bienes:z fea la mf tao para ta nfa ca 
maratt la otra mf taopara el arrenoaoor oel partíoo oonoe fe friere la oteba feria z mercaoo.£ li fueren 
eóce/os q pagué alos nros arréoaoores la ̂ íeftacíonq contra eüos fuere fecba fe^enoo taííaoa z mooe 
raoa por el /¿5 q odio ouiere oe conofeer. O trofi que gfonas algúas no fean ofaoas tí fr ni embiar alas 
tales ferias z mercaoos a venoer ni cóprar ni trocar ni llenar mercaounas oe pan ni parios ni joyas ni 0^ 
tras cofas algúas fo pena q los q lo cótrano friere pieroan los panos z p m z otras cofas qualefaer que 
licuaren alas tales ferias t mercaoos z las beftias enq lo imperen o lleuaren.t afi mefmo af an peroioo 
tooas z qualefaer mcrcaourias z otras cofas q trujciere cópraoas tílas tales ferias z mercaoos. z q ellas 
oiebas penas fean las tres quartas partes odias páralos nfos recaboaooresodaoicbaciboao viílao 
lugaroonoefean veamos los q aüi fueren ovnnteren alas oiebasfenas o mercaoos oonoe facarenlas oi 
cbas mercaounas o otras cofas % la otraquarta parte parad juej q lo juagare» es nf a merceo z ma'oa 



o orr£i5 pifrlonas 
fiaren :oimee¡u 
iosmai aucots X)c 
ho rencas a no qli 
eré Darcefltmonto 
t>¿laio.<i.,av¡{o6Có 

crcnlod£an9&ar 

IkrooDlbnapoDeí 
roíáfajc romatieí 

la3 rcíiías alcóc¿ 
ioquelae tienen 
b:ellcaiarrent>a« 
COí ntenoz cndhi 
garqucnoceiii^o 
queban oera3erd 
ronceio^ clarren? 

©díoríim?fo que 
báoefaserloe ¿ra 

maa q car>a t ¿juapo fuere requerióos laa /uílícaa poj loa oícbos nf oa m i m v o i c e z fíeles t cogetwes 
o qualel̂ er DeÜos fol?:e eííofasan peíala lo pena veh pecteftacióqcótríi ellos fuere fecl:>a: z llpm-efcícré 
paz ella eulpátes alguíias períoiias que contra aquellas pongan los arrenDaoozcs fus oemanoas lobí e 
lo ccmemvo m eíta i q z las juílicias les fa^an luego cumpíimicnro oe juíhcia fo la oicba pena. 

I í* II 
O trofi poj quáío alguos cauaiíeros z perlaoos z otras pionas toma z embarga los m f s reías Dícba^ 
uPas rentas aíü oe fus lugares loianegos como oe otros q tienen en encoméoastz cosno quier q fa5c k& 
Dic!?as tomas z embargosno qeren oar ajos oicbos n f o s arréoaoojés teft imonios ¿las ncbas tomas 
z embargos para q ellos los píente alos n fos cóíaoo?es mafOíes:z po? cauía Ddo qual (os Dicbos u r o s 
arreoaoo^es reciba oaiío. Querienooeneüop:ouéer máo^mos q l ialgúos cauaiíeros z glaoos z otraa 
perfonas ñ5ieré tomas zembargos Délos m f s oclas oicbas nfas rentas z no cólmttre oar teí lmiomo oc 
la tal toma o embargo ql oicbo nroarréoaoo: mafo? o los oicbos arrenoaoojes meno:es a qcn fuera fe 
cba la oicba toma o embargo lean tenuoos oe requerir alas juft icias z regioo:cs oel tal lugar q le fagan 
oar tel l imomo día tal toma o embargo.z l i los oicbos jul l ic ia z regioojes no lo finieren q quafecr cen f as 
j ulttcias z ejiecutojes po : fola z l impie querella oel tal n f o arre'oaooj con juramento q fobje ello faga q lo 
fulo oicbo fue z paño aíTi fagá entrega z ejcecució en los oicbos j ulhcia o regioojes oclas tales ciboaoes 
z vil las z lugares oonoe fe fr iere la tal toma o embargo en fus bienes muebles z ra f jes z femouie'tcs po? 
tooo lo q motare la tal toma o embargo z los venoan z rematen como po : m r s oel n f o auer z ocios m r s 
que valiere' fagan fa^er pago al oicbo n f o arrenoaoo: o recaboaoo: con las coftas q fobze ello ftjiercn. JS 
efto fecntienoaaflientooas nueltras rentas tpecboszoerecbos como eneítas alcaualas. 

tey ciento >;4SSî  
Otroripoaquanfonosfuefecbarelacio qalgúoscauallerosteícuoerestDueñas Í otmsgfonas pooc 
roías toman algúos mfs oclas nfas rentas en algúas ciboaoes z villas z lugares ̂  no fon fufos tenias 
bebetrias z en algüos abaoengos z q los nfos arre'oaoozes z fieles z cogeoojes oclas tales rentas fajen 
fabla con los tales cauaiíeros z perfonas qtoman los oicbos mfs poique les oenoello cierta quantiá: z 
ocio tal viene anos oefermciospoKiioe es nf a merecoque fi aíguncauallero o efeuceroo ctragíonaquíi 
quier q fea quellerc tomar algüos mfs oclas oicbas nfas rentas en algunas ciboaocs z villas z lugares 
q no fon i uf os oijiéoo ̂  los ba oe auer oe nos o q es para nf o feruicicio o en otra manera algúa quel arre 
oaoo: o fiel o cogeooi qfuere ocla tal renta oonoe fe quefierefajer la tal tema ̂ requiera luego alos alcalá 
oes z alguaciles z rcgioo?es ocla tal ciboao z villa z lugar oonoe cito acaeS'ciere z q te oeficoa' para q no le 
fea fecba: z fi lo aífi no fijieréq le no fea recebioa la oieba toma • j£ fi los oicbos alcaloes z algujiles z regu 
oojes z otros officiales q añl fuere reqr IOOS q oefienoá la oieba toma: z fi no lo fijire" es nf a merceo q los 
oicbos alcaloes z alguaciles z regioozes zotros officiales paguen lo quemótare enelia conel ooblo.£ c¡ 
fean oaoas las nfas cartas para q pueoá bajer ejcccucion en í us bienes: z al que fijiere la tal toma q le íeá 
embargaoospoz ellos qualefquier mfs que touierecníosoicbos nfos libios aflioejuro como en otra 
qualaermanera; z q le no lean libmoos m oefembargaoos falta q pague los mfs q montaren las cícbas 
tomas có la penadlooblo. z fielcccejo ocla taf villa olugar touiere ÍODÍCÍÍ la reta en q fuerefecba la oieba 
tomazlacófentieré fajer poz culpa ofrauoe ÍUFoqeñbmefmofea'temóos "ó pagar los mfsoclíacóeloo^ 
blo,£ fi la oieba villa o lugar oóoe las oicbas tomas fe fijiré en qualqer oclas fojmas fufo oiebas z las ju 
fticías odias fueren en oolo o culpa z no oieré el fauoz z af uc a q puotere' para rcíiftir !a tal toma q po: cíTc 
meímo fecbopieroanlos cóce/os qualefaer paeuilcgios q tengan otomerenoefranqueja o en otra qmU 
quier manera z los alcaloes z otros j ufticias a^á la pena fufo oieba z oe mas q fea oefterraoos oeíte ufo 
ref no po: vn año cóplioo z efto feentienoa enel cafo que ellos pueoan reliítir lo fufo oícbo. 

Ee^ ciento i q m v c i m . 
O trofi es nueflra merceo z manoamos z o:oenamos q toóos los granoes oe nfos rqmos perlaoos z 
maeftresouques conoes z marquefes ricos bomb:es pao:es z comcnoaoo:es cauaiíeros zefcuoeros 
que tengan vaíallos z otras gfonas pooerofas oe los nf osre^nos z feñoaos fagan el juraméto q fe ftguc 
f o fulano juro z p:ometo po: oíos veroaoero z po: fanctaUban&z po: efta feñal oe cruj >$< en qpongo 
mi mano ocrecba z podas palab:asdlos fanctos euangelios Doquiera que fon efenptos, £ círolidios 
muf altos z muf pooerofos pancipes nfosfeiio:es el ' fo f oó - jrernanoo z la r e p u ooña f fabel q oíos 
mantenga q no fare ni cófentiere fajer en publico ni efconoioo arte ni engaño ni encubierta alguna enlas 
vueftras rentas z pecbos z oerecbos po:que pueoan fer menos cabaoas ni vos vaían menos, z otrofí 
q oarez fare oar tooofauo:zaYUoa alos vf os arrenoaoo:cs zrecaboaoo:cs mafo^szaías perfonas 
qlos ouicrenocrccabiftr parg q to^ 



ni D3ilo m beíáguíítoo aíguotní cókmicrc que le fea fecbo poz o t ro : n i tomar n i cohfentír qu t ks tomen 
coíai i ísuniíDeíoquefuerearucarsotnímeopoíneaDefénDer algunas perfonaszbíenesDdo queal^ 
go oeuan oe vueftraa rentas injuftamentez cótra Derecbo. 

Y c i e n t o ^ 
Dtrofiporqua'toIosnrosarrenDaDojesmav'ozestmenojéafenosquerdlarótD^^ ^Muropaiosar^ 
algúas ciboaces z vil las T lugares tflos nros ref nos t feñojios no les eófiente' arre'oar las oiebas nFas renDaüoíW. 
rentas z le temen q algunas gfonas les faran mal o oaño en fus perfonas z bienes pidieron nos poz mer 
ceo q les manoeíTemos aíegurar po:efta carta se quaoerno:po?enoe poz la píente los afeguramos z to^ 
m a m o s fo n f a guaroa z amparo z oefenoimíe'to real zmanoamos q no les fagaoes ni cóíintaDes ni les 
coníientanfa5er mal ni Daño ni otro te la guiraDoalguo en fus perfonas t bienes cótra rasonz Derecbo:í 
q los acójales z tracteoes z cojan t tracten bien en caoa vna Deftas oiebas ciboaces z vil las z lugares z 
fagaoes pgonar el oicbo íeguro en tal manera q nigunas ni 'algunas perfonas no fe atreuan a fa5er lo có 
trario ío pena ve caer en aquel cafo en que caen los que queb:anta' feguro puefto po : fu ref z re^na t feúo 
res naturales. £ eftoíc entienda a f l k n toóos los que arrendaren las otras nueftras rentas como enlos 
que arrencaren eftas nueftras alcaualas. 

E e ^ c i e n t o ^ l r ) . 
Dtrof iesnramerceotmidamosqficafofucrc'^pojalguascaufas complioeras anfoferuicioouíerc ^ i ñ n t q ^ t o ^ 
mos oe oar fm z qto odas alcaualas z tercias z otras re'tas D'alguos lugares De feñonos z ozvmcez aba ^mSt lootr l l 
Dégos z bebetnas a alguos caualleros z otras gfonas Defpues Ddas auer arreoaDo q u d tal f in z qto 110 pionasq no parcg 
pareper/uf510algunoalarrenDaDOJtrecabDaDozma^ojquepjimerolotouoarrenDaDotpueftoqueva imioaiancnsa* 
^a aceptaDoenel tal f m t quito p o : que aquel feraDaDoen perjurio Ddta l arrenoaoo; zrecabDaDaooj aarrUSía r íS 
maf o : que pamero la tenía arrenoaDa fegun Derecbo. 

Dt ro f ipo:quí íonoesfeebare lac ió ;qa lgun3sve5esfebaDubDaDopo:a lgúasgto ^ ir r m 
nf a fa5ienDa fi qua'oo end arréoamie'to oe n f as retas Defpues DC rematadas De tooo remate fe Dise q ouo ta¿a oc tooo pila 
engaño enel arréoamie'to ailenoe oda mef tao Dd ju i topc io fi fe pueoe relcínDír elarrenoamíe'to fegu efta rc n0 P»2??fer quí 
Difpuefto fegupo: Derecbo enlos otros cótractos.£nospoíqtar?f taDubDazpo2^cóf iDeramosqvna l90a'P0,írci?ÍS*Í 
Ddaspnnapaleslefesquefiempzebanfe^DopueftasenquaDernos De alcaualas De graiiDes t iempos h ^ f ^ l ú m o 
acá es q u d arrenDaooz arrieoe la renta a tooa fu auentura poco o muebo recibienoo en fi los pekgros oe piccio. 
toóos los cafos fo : tu f t o s . £ fioiejcere q los arre'Daooíes arrie'Dá a fu peligro para gDer t no reciba el aué 
turat5laganáaa:parefceri3fer la le f entereflal t no feriacótractODebuenafe.OíDenamos z ma'oamos q 
Defpues q n f a rentafuerc rematada DC toDo remate enel arrenoaDo: m a f 02 fegun el tbeno: z fojmaDdas 
lef es Deftenf o quaDerno:q no le pueoa fer quitaoa po : Dejir 4 ouo engañoro frauDco lefion allenDe D d ^ 
me^taDDd/ufl:op2ecio<£fi otro alguno ente'Diere quevalemaslarentaDeaqudloen quefueremataDa 
z que fe pueoa faser enella pu/a o d quarto o mas quartos:remeDio tiene para efto po: las lef es í fte nue^ 
ftro quaDerno DC qucpueDc vfar» 

3 .e^ c i e n t o ^ d u í j . 
OtrofiojDenamos zmáoamosq toóos losarréoaoozeszfieles zcogeoojes¿¡cogeréDC aqutaodante fiiuecf«rrfoatjoj 
enrétaoenf ie lDaDoenotraqualaermanerapoJmenoelasnfasalcaualastJqua^^ a S o ^ L ^ k S 
z lugaresDenfósre fnosDÓDeef tan f i tuaDosmfs :opan:ov ino :oot rascofasp02car taszpu^^ rranaooo ¿ W * 
De furo oe bercoao como oemerceo zpoJ vioaen qualefqer oelas oícbas nras re'tas § fea tenioos oe oar oíicgíoaca carta» 
zentregarzDenzentregucalarre'DaDoímaYoeoeaqudpartíDolostraflaDosfignaDosDdcspi^^^^ *p*so. 
poz vir tuDDdos quales banoe pagar z pagúelas tales quánas có las cartas oe pago oe aqllos q las ouí 
eren oe auer o oe quien fu pooer ouo para eUo:los quales oicbos traflaoos oepuilegios z cartas tJ pago 
fcaníenuooslos oícbos arre'oaooJcs z fieles z cogeooJes ocoar z entregar caDa vno alarrenoaooz ma^ 
yoz oe fu partioo baíta meoiaoo el mes ?5 febrero o d año luego figuiente pcíqcó los oiebos recabóos el 
arre'oaooz mzyoz pueoa Dar fu cue'ta alos n f os cótaoojesmaf ozes oecue'tas.z f ialoicbo tie'po noles oie 
ré z entregaré ios oícbos traflaoos oepuilegios z cartas tí pago comooteboes q oéoe enaodáte noles 
feá recebioos: z pague' lo Rendios motare alnfo arreoaDOJ m a f ó: od part ioo en omeros cótaoos. 

O t rof ipojquanto muebas le f es oefte n ro quaoerno máoamosalas juftídas odasciboaocs z villas z 
lugares Dcnfosrefnosqfagaiwóplanz 



5iuc lae m k m vidns nf retida t rob:edIopoj fea Dícbas Icf ea no Ies efta puerta pena. í lbaí iDamoo q fial t iempo ^ 
ftc quaDcrno roía» ^uer^ rcqueriDoa o qualcjer oclíoa poí loa n f 03 arrcnoaDozes m ^ f ojee z menores z k ^ o i c e ve retas: 
prciiaaóes move o fieles o CO$CX>OÍCQ Qc\iü$'.z oír4s ^101139 quáleÍQercj fsjgsin z cííplan zejcecuten loeótemoo enqualger 
rapas oeiaa oiebas íef es en fu ÍLigar z junib ic ion z pv'otdlare d que bi5iere d reqinnmiéto aíguna qua'tia eótm 

d ta l /ucj íd no lo fr iere zcüpliere o ejecutare fegunías lef es oefteufo quaoerno f i n k s oar otro en ten 
Dimieto alguo q íea tenuoo z obligaoo el al}m$ a pagar z pague la tal pjoteftació queaííi contra d fuere 
fecba fef euoo tafea z mooeraoa poz los imeiíros cótaoojes m a ^ e s . 

^3 vi» 4^ rf*S1í'< 

£tneci mercader O t ro f io jDenamos zmáoanros c¡ qual^er mercaoer o recuero q imperébeí l ias albaroaio mercaou^ 
o recuero que íopíe Ym De qualaer lugar para ei lugar oóoe bine q l i el arréoaooz oe aquel lugar aocoe bí ue a quie' |)í enelce ta 
bfue S/DS D¿ias beltias oe albaroa o mercaounas q i n f i e r e le pioiere z requiriere po : anteeferluano q le oiga 
&aroa o rncrcaou z oedare oeoóoe t r u p aquellas cofas t q le muellre como fe pago d alcauala o d l o e n d lugar oóoe lo ta^ 
naj muettre dee* COtZ n [a foftiz 0 mercuoana fuere oe quatro mi l i m f s o oc'oe arriba q fea tenuoo el mercaoer o recuero q 
53 pena0 ̂ c,l0C,Cr lo tm^0 De le moítr3r teft imomo ftgnaoo oeefermano publico oentro oe tres oías oefpues $1 requínmi 

cntoócomofepagoela lcaualaenaqudlugaroóoelofacocójuramc' toqfagaqaqud te f t imomoesver 
oaoerozqenel lonoouocautela:z f iañ ino lo fr iere zcüpl iereoétroodoicbo termino qpaguedalcaua 
laoe aquelloqtra?:oal arréoaoozq lef i jo el reqnmiento.pero filacofa fuereoemeno: v a l o j ^ quatro m i l i 
mrs q no lean tenuoos oe moftrar teft imomo ni a f a lugar lo conteníoo enefta l e ^ 

Rosque vosmaoamosa toóos z a caoa vmo oe vos q veaoes las oiebas lef es ^oe fufo van enco:po:a 
oas z las guaroeoes zcüplaoes.JÉ vos las oiebas jurticias z a caoavnoDc vos en vueftros lugares zju 
nfoicioneslasguarDeoeszcuplaocszeicecuteDeszfagaDesguarDarzcúphrz ejecutar e n t o o o z p o j 
tooo fegun q enellas z en caoa vna od ias fe contiene:z enlos p le f tos z caufas z negocios fobze que ellas 
Difpone') U5gueoes z hbzeoes z octermuieoes po¿ la oifpoficion od ias zno po : las otras lepes z cóoicio^ 
nes quaoerno po j nos fecbo enla ciboao oe ̂ a racona el ano q paflb oe ccbe'ta f t res.£l qual nos p o : 
la pfente reuocamos z contra el tbeno: z fomia Ddas*lef es z cóoictones oc fufo enefte nFo quaoerno có^ 
lemoasmícótra algunani alguas odias no va f aoes n i palíeoes ni confmtaocs pr n i pal iar en algú t iem 
po m poz algúa manera.JÉ vos los oiebos n f os cótaoo:es m a f o:cs tomeoes eltraf laoofignaoo ocefen 
«ano publico oefte oicbo n f o quaoerno z lo pógaoes z lo aflenteoes cnlos n f os líb:o3:z en n f as cartaa 
De recuoimiétos q oiercoes z UbzareDes fe póganq las oiebas n f as alcaualas fe píoan z cojan el año ve^ 
nioero oe noue'ta z DOS:Z oenoe en aodáte en caoa v n año có las k f es z cóoiciones oefte oiebo quaoer 
n o . £ otrofi Deoes zhbjeoes nfas cartas z toe cartas z otras guiñones quantas menefter fueren parsi 
q en tooas las ciboaoes z vi l las z lugares z partioas oe n f os r e i n o s z feñonos fea' guaroaoas z cumpl í 
o a s . i : los vnos míos otros no fagaoes mfagan enoeal po:algúa manera:fopena oda nfamerceo ZDC 
las penas fulo cóteníoas enlas otebas leyes zcóoiciones enco^poíaoas z oe Die5 m i l i m f s para la n f a ca 
mará. £ oe mas ma'oamos al bombee q vos efta n f a carta oe quaoerno o el Dicbo fu trafíaoo ftgnaoo co 
moDicboes moftrare:q vos emp^eqparefcaoes ante nos enlanfa co?te ooqer qnos fcamos: o d o i a 
q vos empla5are fafta qumje oías pameros fegmétes fo la oicba pena» ̂ 0 la qual máoamos a qualqer 
efenuano publico q para efto fuere l lamaoo q oe enog al q vos la moftrare teft imomo ftgnaoo có fu f igno 
po ique nos lepamos en como fe cuplé n f o máoaoo: D a o a enel real oela vega oe íSranaDa. 2í oiej Días 
D d mes oe De; iéb :e^ño iJl nafcimiéto od nf o faluaoo:Jbelu jepo oe. ^ 

yoemeY VoW&tYm •> VofcrnanDoaluaresDcXoIeDo. Secretariotíl 
Kef «DdaKef na nfosfeiíoíes la fijefcreuír po: fumánoaoo. 

£ftaob:a'fueímp:ímíDacnladbDaDDC!S»alam3ncapo: 
Juan g f ír¿r?5 Síilgcnftao alemán, 2í.jcjcvi).Dias tíl mea 
De Julio. M o od nafcimiento DC nf O íciio: Jbcfu cnfto. 
t t iú lz quinientos z oos años. 
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