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·P' R A e T 1 e A 
DE LA 

ADMINISTRACI 
'• 

Y C·O B R A N ZA 
' . 

DE LAS RENTAS REALES, 
'i VISITA DE LOS MINISTROS, 

QUE SE OCUPAN EN ELLAS. 

P07Z_:JUA:JX.. 'DE LA 'J\IPIA, 
Contador por S. M de la lntervencion de ~ntas 'R.fales 

de Almagro, y Campo de Calatrava. 

DEDICADA 

AL REY NUESTRO SENOR 
· POR MANÓ DE SU SECRETARIO DEL DESPACHO 

Universal de Hacienda, y Superintendente General de ella. 

Ván añadidos en efta. ultima imprefsion todos los Decretos 
S. M. Cedulas, Providencias, é Inftrúcciones, que han 
currido , hafta el prefente , con un copiofo Indice 

de todas las materias que contiene. 

icenci~s necejfarias. 

MADRID. Por JoACHIN !BARRA. M.D.CCLXIX. 
:A. .cofta de 13a~tholomé de Ulloa, Mercader de Libros. Se hallará en fas Li

brerí"s, calle de la Concepcion Geronyma. 
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AL ILUSTR,ISSIMO SENOR ·-·- ~ ., 

D. MIGUEL DE MUZQUIZ~ 
·"' :.J.\'IA.RQUES DE VILLAR . DE LADRON, 

CABALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO,. 
~obe~nador dél Confejo de Hacienda , y füs Tribunales , Se .. 
€~erario de Eíl:ad!), y del Dcrfpacho Univerfal de HaG:~enda, 
Superintendente General del Cobro , y Difiribucion .de ella1 

,,, ry:de la5 Reales Fabricas , y Cafas de Moneda , Y. Prefidente- 1 

' . . . de l~s Juntas de Comercio, Juros , y Tabaco. . · 
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efle Libro: Práél:iCa de fus Rentas Reales, 
copiofamente añadido de todas las Inflruc~ · 
ciones, Cedulas, Decretos, y Providencias, 

/ r que .hafla el prefente han ocurrido. · . 
Suplíco á V. S. L fe firva ponerle ci 

los pies de S. M que yendo por fu mano, 
· ferá bien retibido, afsi for jer todo per
teneciente á sus Reales Rentas , como por 
ir apadrinado de Ju Superintendente Ge .. 
neral del Cobro, y Diftribucion de ellas. 
Dios guarde á V. S. L ~uchos años. 

Bartholomé Ulloa. 

§.l. 



TA B L· A 
Ve los Vecretos , Cedulas , ~a/es lnflrucciones, 

-y varios lnflrumentos , de que. fe compone 
efla 06ra. 

A Rgumento de la Obra, y origen de las Rentas Reales , pag. 1-
De las Alcavalas, y Ciemos , y de los contratos , pag. 2. 

Que todos fon obiigados a pagar alcavala' excepto los privilegiados, 
pag. 6. 

De Jas diligencias , que fon obligados á hacer los que deben alcavalas, 
pag. 17. 

De las Ferias , y Mercados , y Jos que van a eJJos , pag. 29. 
De las Tercias Reales , fü beneficio, y cobranza, pag. 3 o. 
De los que ufurpan, y embarazan las Rentas Reales, pag. 3 3. 
De las Condiciones generales con que fe arriendan las Rentas Reales, 

pag. 36. 
'Apuntamientos, advertencias, y Condiciones de las Rentas Reales, 

pag. 40. 
~é perfonas no pueden arrendar Rentas, ni fer fiadores, pag.51. 
De los arrendamientos por mayor, y de íus fianzas, pag. 5 3. 
De los arrendamientos por menor, y fus fianzas, pag. 60. 
De las Pujas, y Prometidos, pag. 64. 
De las Fieldades, y Adminiíl:raciones por no arrendarfe las Rentas; 

pag.68. 
D~ las pagas que han de hacer los Arrendadores, y Fieles, pag. 70. 
Inftruccion , que dió el Conf ejo para la adminiíl:racion de Rencas Rea"'! 

les, pag. 73· 
Suma de los dos Apuntamientos del año de 15 7 5. que eílán en el§. 9. 

y de la Inftruccion , que fe dió el año de 15 97. que eftá en el ~. 16. 
pag.so. 

Suma de algunas Leyes del Reyno fobre la adminiftracion de las Ren~ 
tas , pag._ 8_6. . . . 

De la Adn11mftrac1on, y beneficio de la Renta de Salmas , pag. 90. 
De las Efcrituras, y Contratos de las concefsiones de Millones, pag.97. 
De las Condiciones de Millones, y forma de fu adminiftracion, pag.10.z. 
Carta de fu Santidad a el Rey nueftro Señor , pag. 1 I 8. 
Del Servicio de dos millones y medio , impueftos de la pafa, y, nue· 

ve millones de plata, pag. ~ 2 3. 
Iníl:ruccion para embiarla a l~s Jufticias de los Lugares quando ello5 

adminiftran las Rentas Reales, pag. 1 ~ I. 
Procedimientos para que cumplan el valor las Jufticias, pag. I 3 7. 
lnftruccion para la adminiftracion de los Reales Servicios de Millones, 

pag. 139. 
Coníejos á los Adminiftradores de Rentas Reales, pag. 146. 
De los Eícribanos de Rentas Reales , pag. 157· 
De los Contadores de Rentas Reales , pag. 19 3. 
De las Jufticias, y Capimlares, y las obligacion_e~ qu~ tienen, pag.205 * 
De los Libramientos, Paga de Juros, y fu legmmac1on, pag.211. 
De lo Fieles , Cobradores, Depofüarios , Receptores, y Conduétores 

de las Rentas Reales , pag. 220. 
Autos en praltica para la cobranza de Rentas Reales, pag. 226. 

~aderno de Autos contira la Villa, pag. 229. 
~ade~no contra Capitulares, pag. 2 3_3·*. 
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Quaderno de Autos c?ntra Cogedores , Depofitarios , y de las cucn· 
ras que fe deben dar , pag. 2 3 5 • . . · 

QEademo de Autos contra malos L1branc1ftas, pag. 243. 
Q!Jaderno de Auros contra Condult:ores , pag. 244. 
OEaderno contra los Nomi~ador~s, Pª~· 2 45 · . . . 
De los Recurfos por exceífo, nulidad"º apelac1on, 1b1d. . 
De la Viíita de Adminiíl:radores de Rentas Reales, y demás MiniA:ros 

de ellas, pag. 2 5 5 • . . 
Interrogatorio por donde fe han-de exa~11~ar los Tefügos, pag. 25 6. 
Inftruccion que han de obfervar los Adrnimíl:radores de Rentas Reales, 

pag. 26S. 
Decreto de fu Mageftad de 6. de Febrero de 1688. pag. 271. . 
Dudas fobre el Decreto antecedente , y lo refuelto por el Confe;o, 

pag.273. . 
Decretos de fu Mageftad a e1 Coníe;o de Hacienda fobre varios af.. 

furnptos, pag. 274. . · 
Diferentes Cedulas de (u Mageftad , Inftrn~c1anes , y Autos Acorda· 

dos del Confejo de Hacienda defde el ano de 1691. hafra el de 173 5. 
pag. 286. 

Cedula de fu Mageftad, que trata del remedio de las vejaciones, que 
padecen los Pueblos en adminií.l:rar Cus renr.as, pag. 2 s 8. 

Infrruccion a que fe deben aneglar los Superintendentes, y Sub dele .. 
gados en la cobranza de debito~ Rea!es ' .pag. 294. . 

Declaraciones dd Confejo , poftenores a dicha lnftruccion , pag. 296. 
Rentas Generales. Inftruccion d~ lo que fe ha de obfervar por todos 

los Mercaderes, y Traficantes del Reyno? pag. 300. 
Itiftruccion, que han de obfervar los Su permtendemes de las Rentas 

Reales de las Provincias del Reyno , pag. 3 1 3. 
Autos , en que fe manda tomar Ja razon a los Contadores Provincia

les del Reyno de todos los pagos , que hagan los Pueblos , pag. 31 9 • . 
Auto de Jos Señores del Confejo , y Concaduría Mayor fobre Jos de .. 

rechos, que fe deben llevar en los Puertos de Ia falida de los. gene.; 
ros , que falgan de ellos , pag. 3 26. 

Infiruccion fobre el arreglo de Sal del coníumo Eclefiaftico, pag. 32 g, 
Cedula de fu Mageftad, prohibiendo en eftos Reynos Ja introduccion 

de Tegidos de Algodon, y Lienzos pintados, pag. 3 36. 
Cedula de fü Mageíl:ad de 14. de Junio de 1728. ordenando que no 

fe obferven las exernpciones concedidas a Dependientes dd Rentas 
Reales , arrendamientos , y provifiones , Hermanos , y Syndicos de 
Religiones, ~adrilleros de Hermandades , Miniihos de Cruzada, 
quitando Jos Tribunales de ~l~a, creados de trcint~ años a eíl:a parte; 
y que por lo que toca a Mmiftros del Santo Oficio de lnquificion 
fe obferve la Concordia ; y que los privilegios concedidos a las Fá: 
bricas de Lanas , Sedas, y otros texidos , y maniobras , fe guarden 
y cumplan, por lo mucño que eftas conducen a el bien público', 
pag. 341. 

Copia de Jo eíl:ipulado entre fu Mageftad , y el Reyn.o en la Condi· 
cion 76. del quinto ge~ero de los Servicios de Millones, pag. 343 . 

Su Mageíl:ad en Sevilla a 18. de Noviembre de 1732. manda que en Ja 
forma, y corno fe pralt:íc~ la reden:rcion d~ Ju.ros, fe d~fempeñen 
todas las Alcavalas, Temas, Servicio ordmano, y quatro medios 
por cíe.neo del Reyno, enagenado por Titulos de ventas perpetuas, y 
a el quitar, pag. 344· -

Cedula de fu Mageftad fobre los permiífos , que deben concederfe a 
las Religiones en la entrada en el Reyno de generos, &c. pag. 345. 

Copia de ,los Capit~los .del ~f$ienro .de 6. de Mayo de 1625. que 
fe tomo con Ota v10 Cemunon , Cado~ Strata , y Vicencio Squarza .. 

fi. 



figo·, por sí, y como Diputados de los intereífados en el, que rra .. 
tan de la faculta~ , que fe les concedió para ve;:nder Vaífal1os , y AI
cavalas, y Tercias, y crecer Juros, y Akavalas, y Tercias, y pan de 
renta, que fon los capítulos 7. 8. y 9. 

Copi.a de la Cedula de ampliacion para las dichas ventas , y creci-, 
m1entos, pag. 3 50. 

Facultad que fu Mageíl:ad dá a Bartholomé Spinola , de fus Confejos 
de Guerra, y Hacienda , y Fafror General , para Ja venta de ocho 
mil vaífallos·, para que ha dado confentimienro el Reyno ulrima~ 
mente, pag. 3 5 6. 

Reglas de Media-Annata, pag. 3 81. 
Media-Annata de Mercedes, pag. 3 9g. 
Cedula de fu Mageftad para cobrar las. contribuciones de Jos Pueblos, 

con reglas para que no padezcan vejaciofles, pag. 40~. 
Inftruccion a que fe deben arreglar los Intendentes , y Subdelegados 

en la cobranza de debitos Reales , pag. 409. 
Declaraciones del Confejo, poí\:eriores á dicha Iní\:ruccion, pag.410. 
Arancel de los derechos que fe han de cobrar de las mercaderías, 

que falieren , y entraren de eí\:os Reynos a el de Portugal, pag.411. 
Cedula de fu Mageftad fobre las exempciones de los que fabrican Ja 

polvora , pag. 43 6. 
Exrrafro de las Cedulas de Preeminencias, y Exempciones, concedi

das a la gen re, que firve en la Arrilleria, pag. 448. 
Cedula de fu Mageftad, en que manda fe continúe, y obferve la práll:i

ca de la pena impuefta de Prefidio cerrado de Africa a los Defrauda .. 
dores de todas Rentas Reales en Ja forma que fe expreífa, pag. 4 5 o. . 

Inftruccion delncendentes de 13. de Oll:ubre de 1749. pag. 451. 
Capimlos que han de guardar los Corregidores en fus oficios, pag.48z • 
.Auros Acordados del Confejo fobre Refidencias, pag. 487. 
lnfl:ruccion fobre los Arbitrios de} Reyno , pag. 490. 
lnílruccion de la Adminiftracion de penas de Camara, pag. 495. 
Real Decreto de 3 o. de Diciembre de l 7 48. fobre e ria , y trato de ga-

nados lanares, pag. 500. 
Cedula Rc;:al fobre aumentos de montes, y plantíos, pag. 502. 
Real Provifion fobre Poíitos, pag. 5 lo. · 
Real Decreto de fu Mageí\:ad de 19. de Noviembre de i748. fobrc 

caíl:igo de Defraudadores de Rentas, pag. 5 1 3 • 
Real Cedula fobre el Papel Sellado, pag. 518. 
Real Decreto de 1749. fobre Juros, pag. 512. 
Juma de Minií\:ros fobre Juros , pag. 5 2 5 •. . 
Cedula para que los In~en_dentes , S~perintendentes , y Subdelegados 

de Rentas de las Provmc1as, y Parudos de eftos Reynos vifüen las 
Efcribanías de Rentas Reales, y Servicios de Millones, pag. 5 27. 

Cedula de fü Mageftad , por ~a qual manda , que . todos los generos, 
que fe introduxeren po~ t~erra en las quatr~ Villas, y Valle de Po
laciones , defde las Provmcias exemptas de Vizcaya, lleven Jas Guias 
correfpondienres, pag. 528. 

Real Refolncion para que los Mercaderes preíenten en las Aduanas 
razon de los generas que introducen, pag. 5 29. 

Cedula de fu Mageíl:ad fobre las exempciones , que deben gozar Jos 
Dependientes empleados en la labor de I~ polvora, pag. 5 3 o. 

Cedula de fü Mageftad , mandando fe extrnga para. fiempre la Renta 
de Servicio, y montazgo; y que fobfif\:a, por eq~1valente, la contri · 
bucion de los .derechos propueftos por el Conce10 de la Meí\:a en la 
exrraccion de lanas, pag. 541. " 

Inftruccion de Jos derechos , que fe han de cobrar en las Aduanas 
del Reyno á la introduccion de az.ucar , y dulces de Portugal , del al· 

go-
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godon en rama , y en texidos , de los lienzos pintados , y eftampa .. 
·dos, de fas alfombras, y taP.etes, y de los tex1dos de feda·de la Chi .. 
na, y de otras partes del.Aba , pag. 544, 

Jnfrruccion fobre Ja extracc1on de fe~a, pa . 5 +). 
Real Cedula , en que fe inferta el Aruculo VIU. del Concordato , pa.o: 

gin. 547. . . 
lnftruccion fobre las adqmfic1ones de manos muertas , pag. 

5 49
, con 

declaracion de todo. · 
Inftruccion de las reglas , que fe han de obfervar en Cadiz para pre~ 

ca ver la exrraccion de moneda, pag. 5 54· 
Idern. Providencias generales, que fe han de obfervar , no folo en el 

Puerto de Cadiz , fino en los demás marítimos del Reyno, con in .. 
clufion de Mallorca, e lviza, para precaver los fraudes en la· faca de 
moneda por mar, pag. 557· . . 

Paz ajníl:ada con Inglaterra, y otras Po_tenc1as, pa~. 5 5 9, . 

? 
Real foíl:ruccion del modo de fubíl:anc1ar las caulas de contrabando, 

~- - ......,_...~ pag. ~68. 
Real Cedula fobre la forma en que han de contribuir las Tercias Rea .. 

les para las obras , y reparos , qlle. fe ofrezcan en las lglefias, pa g. 
5 7

7. 
Inftruccion de lo que fe ha de pralhcar para que tenga (u entero cum .. 

plimienro mi Real intencion en la libertad de comercio , que por 
Decreto, de eíl:a fecha concedo a l~is vaífallos, pa~a que puedan 
hacerle a la Isla de Cuba , Santo Dommgo , Puerto-Rico , Margad~ 
ta , y Trinidad , fin neceísidad de recurrir a folicitar mi Real per~ 
miffo, pag. 5 83. 

Cedula de fu Mageíl:ad, prefcribiendo' vari~s reglas, que fe deben ob..; 
fervar en los generos , que fe comercian de Puerto a Puerto de 
eíl:os Dominios, y en los de las Islas de Canarias, pag. 5 8 5. 

Real Cedula de fu Mageíl:ad fobre las exempciones , y privilegios, 
que deben gozar los Fabricantes de Salitres, y Dependientes de eíl:as 
Fabricas, pag. 5 87. 

Real Cedula de fu Mageftad , mandando, que para obviar toda duda, 
fe regiíl:re precifa~ente en las Aduanas ~e Vitoria, Ordu ña , y Val .. 
mafeda todo el dmero , que defde Caíhlla fe lleve a las Provincias 
de Vizcaya, Guipuzcoa, y Alaba, pag. 590. 

Real Cedula de fu Mageftad ~ por la que fe firve prefcribir las reatas 
que fe han de obfervar para impedir la extraccion de oro y Piar~ 
de eíl:os Domi~i.os, y la diíl:ribucio~ del importe d.e las ap;ehenfio
nes , que fe hicieren de eíl:as efpec1es , quando fe 1uíl:ifique el con~ 
trabando, y tl rjgor con que deben fer tratados loi reos, pag. 5 

9 
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§. I. : 

ARGUMENTO DE LA OBRA, 
y origén de las Rentas Reales. 

ESTA Obra fe dirige á poner en praaica la adminiftracion , y 
. cobranza de las Rentas Reales , que fe han iníl:imido para la 

. defenfa de la Religion Catholica , y caufa publica, y comun de 
. los Reynos de Eípaña : y de eftas rentas, unas fe benefician 

por valores , y otras por repatrimiemos; y aquí brevemence diré el 
9rigen de las que fe adminiftran por valores, como fon : Las a!r:ava
/as de diez ano de todo lo que fe vende, y permuta, que tuvieron 
principio en tiempo deJ Señor Re¡ Don Alonfa XI. a quien concedieron 
eftos Reynos el año de 13 42. la veintena parte de todo lo que fa vm .. 
'Jiejfe ,y permuttrjfl' para los gaftos del cerco' que tenia pueíl:o a los 
Moros de Algecira, por folo el tiempo que duraffe el fitio; (a) y def
pues fe aumenro para cobrar de diez uno. Y por el año de r 3 49. con 
·ocaíion de la guerra contra los Moros de Gibraltar , fe prorrogó el 
alcavala en Alcalá de Henares, fin feñalar termino. Y aunque al prin-
cipio huvo repugnancia por algunos Reynos, conociendo la jufta cau
fa, vinieron todos en Ja concefsion. (b) Las tercias Reales, que fan dos no
venos de todos los diezmos, pertenecen a fü Mag.eftad , por concefsiones, 
y gracias de la Santa SedeApoftolica, de tiempo immemorial, aunque 
el Padre Juan de M<triana, en Ja Hiftorfa General de Efpaña, dice, 
que fe concedieron al Señor Rey Don A!tmfo X. el año de 1274. (e) De 
. ]as rentas de los Almojarifazgos , .Aduana , )' Haber de pefo, fe hace men
·cion el año de 1450. en tiempo del Señor Rey D.J11an el Segundo. (d) 
·Y de ef\:e derecho eran libres las cofas que iban a Indias. r el señor Em
perador Car/01 v. mando fe cobraífe de las cofas de las Indias el año de 
1543· (e) De 101 diezmos de la mar hizo qua erno e1 año de 1447. el Se
ñor Rty Don Juan el JI. Y de los Puertos flcos entre Caíl:ill.i,, Aragon , y 
Navarra, el Señor Rey D. Felipe JI. hace mencion fe cobraban en tiem
po del Sefzor Rey Don Juan el Il. y que no fe cobraba de los Puertos fe
c.os entre Portugal , y Caíl:illa : y mando fe c9braífen tambien en ellos, 
ifOr Ja ley que hizo el año de 15 5 9. (f) Delflrvicio, y montazgo hizo 
quaderno el Señor Rey D. Enrique IV. el año de 1437· (g) De la rema 
de la jeda de Granada [e hizo quJderno en tiempo de los Señores 
Rqes Catholicos el afro de 1502. (h) La renta de las lanas, que fl facan 
viel Reyno, tuvo principio en tiempo del Señor 'Rey D. Felipe 11. el año 
·de 1558. (i) Las Salina1 declaro el Señor Rey D. Alonfa XJ. el año 
iI 3 S6. pertenecían á la Corona Real. Y el Señor Rey D. Felipe 11. el 
-Qño de I 5 61t. incorporó á e!Ja todas las Salinas de particulares , dé que 
les havia dado fatisfaccion. ( /) Los Reales Servicios de Millones tuvie;. 
:ron principio en tiempo del Señor 'Rey Don Felipe. 11. el año de 15 90. 
,quando concedieron eftos Reynos ocho millones para el reparo de la 
,1.Armada que fue á Inglaterra, que fe perdió por temporal. (m) El pri
·mer uno por ciento [e concedio el ño de 1639. y el flgundo uno pur 
.ciento el año de 164z. y efte fegundo empezo a correr defde primera 
. de Agofto de aquel año; y ambos derechos fueron para en parce de 
1Jago de los nueve Millones de plata. Aísi parece de las CeduJas Rea
Jes, refrendadas de Pedro de Lezama, y Juan de Otalora, (n) Y en la 
ultima Ceduta Real fe mando ceffer el cinco por ciento, que fe havia con .. 
cedido en todos los arrendamientos~ y que /(Js do1 por Biento concedi
dos , fe entendieifen en los efeétos arrendables 1 mas no eíl:an en ufo 
en quanto á arrendamientos. lU tercero 11110' por ,iento fe concediO l 

A ~ño 

. 
(a) Chrott. de el Rey. 
D. Alonfo XI. cap. 
262. Garibay Comp. 
Hifl. de EJPana, H/,. 
14. cap. 17. 
(b) Garibay Comp. 
lib. 1. cap. i.3. · 

(e) Ley t .y 2. tit.22 • 
!i6. 9 . Recop. 
(d) Ley I. tít. i4. 
li!J. 9. Recop. 

(e) Ley 1. tit. i6. 
lib. 9. Recop. 

(/) ley I. tit. 3 I. 
lib. 9. Recop. 
(g) Ley I. tit.2.7. lib. 
9. Recop. 
(h) Ley :z. tit. 3 o. 
lib. 9. Recop. 
(i) Ley 1. tit.3 i. )i6. 
9. Recop. 

( /) ley 2. tít. 13· 
Ji6. 6. Recop. le¡ 9. 
tít. s. lib. 9. Recop. 
(m) Eovadilla 2.tom. 
lib. cap.y num 5· 
Marian. 2. p. en el 
S11mar.fol. 619 • 

(n) Ced1tla de M11 .. 
drid de s.de p¿/,rero 
de 1639. 

Cedu/a en Molina, 
de 13.de]ulio164i. 

• 
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(o) Ced1tla de Bal[ain 
de I 9. de Ot111bre de 
16j6. 

(p) Orde ..1e millo
nes,fo! i 6. n11m. i. 
_/ 

('" 

(q) C~dula . de 21. de 
M11.10 de 165¡. y /a 
de 11. de ]11ni1 del 
mifmo '1no. 

t' 
<:Jmo fl flp4rt1 el 
·a/cava/a , y qu11trfl 
unos ¡or cienf o. 

'2 §. I. Argumento ~e la Obra. . 
año de 1656. para la pa~a de los ~~es millones' que corrcfpo~dieron a 
Jos dos de plata, de que ie deípacho Ce?ula Real, refr.endada de Pedro 
Monzon; y empezó a correr deíde primero de Septiembre de aquel 
año. (o) y codos tres unos por ciemo c~an perpetuados .. El quarto 
uno por ciento fe concedio para el de_fempeno de la Real ~~~1enda, del 
decreto de 15. de Noviembre del ano de 1663. Y empezo a correr def· 
de primero de ~eptiembre del año de I ~6 5 • y para efte. d~íempeño fe 
han fituado en el juros. Y cada uno por ciento es cau~at dijlmto , y fe ad
miniftra, junto con las alcavalas, ~or el Confejo de Haciend~, por per
mifsion del Reyno en íus concefsiones. (p) 1.H.l derecho del Fiel medidor. 
del vino, vinagre, y aceyte, que confüte en quatro maravedis por cada 
arroba que fe afora, mide , pefa , o coníume, fe concedio por el Rey no 
en las conceísiones de millones , para que ·fu Mageftad lo vendieífe 
donde no eftuvieífe cnagenado; y corrio para los gaftos de la Cavalle· 
ria,. que eíl:aba a cargo del Coníejo, y hoy corre para los gaftos fecretos 
de fu Mageíl:ad; y Ce mandó, que en el ínterin que fe vendíeífe, lo 
adminiftraífen Jos Adminiftradores de Millones. Afsi parece de Cedu ... 
las Reales, refrendadas de Antonio Carnero. (q) Y con las <lemas 
Rentas Reales, que confiften en repartimientos , y cantidades determi .. 
nadas , habla , y comprehende efta Obra en el modo de fu cobranza; 
y porque todas fe puedan entender , y juzgar, fin fer neceífario recur, ... 
rir á las leyes de la nueva Recopilacion.1 donde no fe hallan muchas 
Ordenes nuevas, va hecha relacion en fuma con brevedad de las leyes 
que tratan de Rentas Reales, juntas por fus materias, y cafos, y añadí ... 
das las Ordenes que por fu Mageftad, y el Confejo de Hacienda, fe han 
dado , en que moderan , declaran • o amplían dichas leyes de la Recopi ... 
Jacion, con los Apuntamientos, é Iníl:rucciones de los años de 157 5. 'f 
.1597. con una forna de todo lo referido. Y afsimiímo fe trata de las 
concefsiones de millones , y por ultimo , de la adminiftracion , benefir. 
cio, y cobra·nza de las Rentas Reales, y el modo de fu diíl:ribucion , y, 
de la Vífüa de ]os procedimientos de Adminiftradores, Contadores, 
Efcribanos, Arqueros , y demas perfonas , que fe ocupan , e intervi~nen 
en las Rentas. 

§. 11. 

DE LAS ALCA VAL AS, Y CIENTOS. 
y de los contratos, y cofas de que fe deben. 

LAS akavalas fe deben . de diez uno de todo lo que fe vende, y 
permuta, con advertencia, que de las .cofas que fe truecan fe 

debe Alcavala del valor de ambas, interviniendo dinero, o no; y en 
los caros que no hay precio fixo' fe taífan por mandado del Juez 'fo,. 
gun las leyes 1. y z. tít. 17. lib. 9. de la Recopilacion: y por la mifma 
orden , y de los mifmos efell:os fe pagan los quatro unos por ciento~ 
en que no hay franquezas ,como las hay en alcavalas. Y quando fe av
riendan, encabezan, o conciertan, o fe reparten alcavalas, y cientos, 
indifüntamente pertenecen a ]os cientos ' tanto como quatro quin· 
tos de Ja alcavala: v. gr. un Lugar, ó renta fe encabezo, arrendo, ó 
concertó en 9lJ· rea fes : de aqui tocan 5 g. reales á las alcavalas , y 4Y· 
reales a los cientos ; y para hacer eíl:a [eparacion ' fe parre toda la 
cantidad por nueve, y por efta orden faldran a la particion mil; y 
e~os mil fe ~~ltiplican por cinco, y hacen los 5 y. de akava]a: y lo~ 
mil fe multtphcan por quatro, y hacen los 4y. de los cientos. Afst 
efta en ufo, y he viíl:o muchas refoluciones del Confejo, en particular 
la que el año de i 6ó s. dio fobre la diftincion de los 'onciertos de Ja 
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§. 2. De las akavalas, y cientos. 3. 
Villa de Daimiel, del Campo de Calatrava, ante Geronymo Arredon .. 
do, Efcribano Mayor de Rencas, que hoy pára en mi poder. Mas lo 
contrario fe entiende en quanto a las ventas' de que folo fe cobra ca
torce por ciento, que fon diez de alcavalas, y quatro de cientos. Y la 
razon por que fe coníidera en efros cafos indifrinro:; duplicados los 
cientos, es, porque en ellos no hay la c; franquezas que hay en alcavalas, 
porque ninguno es franco, ni efcufado de ciemos; y aunque en las 
dos formas de reparar no hay diflancia en quanto a los contribuyentes, 
Ja hay en las mifmas rentas' pues fe baxa del alcavala' y crece a lo~ 
cientos Ja mitad; y fe ha de atender, que por efro no fe puede baxar, 
ni moderar efros derechos, quando fo arriendan, concierran, enca
bezan, o reparten, porque ya hay exemplares; y Jos que huviere de 
valores aprobados por el Coníejo, [e han de feguir, y fin fu orden 
no fe pueden baxar; y quando fe introduxeron, fue atendiendo al nu
mero mayor, conGderando cada uno por ciento, por tanco como un 
quinto de Ja alcavala. Tpuede haver dificultad, quando las a/cava/as fon de 
feñorio ,y los cientos de Ju Magejlad, corriendo ambas rentas por un fageto, 
o por dos de conformidad, porque fl puede ofi ecer arrendarfl, ·encabezar/e, 
o concertar fe , fapongo por 109. reales de a/cava/a , y por lo que correjpon
dieffe a 101 cientos; y haciendo.fe por ejla orden' (in explicacion , poaran 
'decir /01 contribuyentes: A 1 oy. reales de ale avala correfponden 4g. reales 
,de ciento1, y no 89. reales, que fl le1 debio explicar alegando la ignoran
cia de efle crecimiento ; y es materia de dificultofa determinacion , porque 
parece engaño para quien no lo fabe, y mas valiendo.fe de un numero tan 
igual, y correlfondiente en ventas. Y para quitar efras dudas , el Admi
niíl:rador de los Ciemos , en fus conciertos, ó arrendamientos , declare: 
Ja cantidad que han de pagar, que ferá lo que antes hu vieren pagado, 
o fe ha vra de regular por la orden referida ; y no ajuíl:andofe en efra 
forma, adminifrrarlos, pues es afro voluntario en ambas partes el ajuf. 
tarfc por concierto, ó arrendamiento. ' 

El alcavala del aceyte, que fe vende en Sevilla, Ce ha de pagar, la 
mitad por el vendedor, y la otra mitad el comprador; y de !01 aceytes del 
IR.e¡ ,jo/o fl paga la mitad por el comprador: y eflo fe entíende falo en Sevi
'lla, y no en otra parte, leyes 3.y 4 . tít. r 7. lib. 9. Recop. 

De los bienes muebles, y femoviemes fe debe el alcavafa en el 
Jugar de la venta, entregandofe en el lo que fe vende, ó efrando en 
él al tiempo de la vema, aunque defpues fe entregue en otra parte; 
pero fi en un lugar fe vende la cofa mueble, o femoviente, que efra 
en otro, el alcavala fe debe en el lugar donde e(h la cofa, como fe 
entregue allí donde eíl:aba al tiempo de Ja venta; pero quando Jo 
que fe vende no efra en el Jugar donde (e hace la venta , y es con 
condicion de que fe entregne en otro lugar difrinto del donde efraba, 
y de aquel donde fe hizo la venta, el alcavala fe debe donde el vende
dor tenia fa cofa quando fe hizo Ja venta , falvo li el lugar donde ef
taba la cofa vendida era lugar franco de alcavala, que en tal cafo fe 
J1a de pagar en el Jugar Realengo, donde fe enrregáre; y fi el lugar 
donde fe entregáre no es Realengo , Gno de Señorío, donde no perte
nece el alcavala a fu Magefrad, fe ha de pagar en el lugar Realen
go mas cercano del lugar de Señorío donde fe cntregáre, con el 
quatro tanto del alcavala , aunque muefrre la paga en otra parte, ley 
i5. tit. 17. lib. 9. Recopil. Y no fe puede hacer arrendamiento con cali
dad, que el alcavala , que fe debe en una parce , fe pague en otra, la ley 
J 8. tit . 12. lib. 9. Recopil. 

~alefquier paños, que fe vinieren á vender por mar a Sevilla , fi 
antes de llegar a dicha Ciudad re vendieren en qualquier Lugar del Obif
pado de Cadiz, o Arzobifpado de Sevilla, debe el alcavala en Sevilla, y 
no en el lugar de la venta, y entrega, la /9 6. tit. i 7. lib. 9. Recop. 

Az Los 

2 
Como fa paga el Al
cavala áe et aceyte 
de S evi/la mitad el 
comprador ,y mitad 
el vendedor. 

3 
Donde fl debe el 
a/cava/a de los bie
nes muebles , y fl
movientu , que fa 
venden en una par
te, y ejf an, o entrt
gan en otra. 

4 
Donde fe ha de ptt
gar la a/cava/a de 
los paños,que vienen 
a Sevilla por el mar. 
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5 
Como han de pagar 
los carniceros de Se
villa ,y Cadiz el al
Gllva/a. 

t ' 

De i ir;ero fl han 
~obrar los dere

chos, aunque el vino 
fla ageno. 

7 
Del a/cava/a de !Jie-
nes rai.ces ,y de lor 
del Aljarafe ,y tier
ras de Sevilla. 

s 
Las ventas de !Jiener 
ra'ices ante que Ef
cri6ano han de paf-

.far. . 

9 
La]ujlicia haga pe¡:. 
qui.fa de ftaúdes d~ 
"/cava/as. 

10 
'.fi!.._uándo fe p11ede 
pedir el a/cava/a dt 
yervas. 

4 Los que deben a_kavala, · . 
Los carniceros de las Ciudades, V 1llas , y Lugares del Arzob1f.. 

pado de Sevilla, y Obif pado de Cadiz, fon obligados á retener ell 
sí Ja alca va la que montaren los tales ganados , que compraren, para 
Jos Arrendad~res del alcavala de ganados vivos de Sevilla, y de }as 
otras Ciudades, Villas, y Lugares del dicho Arzobifpado, y Obitpa
do de donde fueren carniceros , no embargante que en ellos no fe 
ha~:a celebrado la venta , ni entregado el ganado; lo qual paguen , de ... 
más del alcavala de la carne muerta; y efto fe entiende de los gana
dos que fe compraren dentro de los dichos Arzobifpado, y Obifpado, 
y no fuera de ellos , ley 7. tit. 17. lib. 9. Recop. 

Los taberneros , y otros hombres , y mugeres, que vendieren vi: 
no, de qualquier perfona que deba alcavala , han de retener en s1 
lo que montáre la alca va la del tal vino, y acudir con ello á pagar .. 
la, como 1i el vino fuera Cuyo, y han de kr apremiados á hacer los 
juramentos, y paga , que íi fuera fu yo el vino: y no obftante, queda 
el derecho para cobrar del dueño' por falta de abono del vendedor; 
ley 8. tit. 17. lib. 9. Recop. 

El alcavala de bienes rakes, que fe vendieren, o trocaren (~ 
debe donde eíl:uvieren los bienes, excepto el akavala de las her;da ... 
des , que los vecinos de Sevilla vendieren , ó trocaren en la dicha Ciu.:. 
dad , y fü tierra , y los Señoríos del Aljarafe , y Ribera , aísi :i veci .. 
nos de Sevilla , corno de otras partes , que ef\:a ha de fer para Jos 
Arrendadores de las alcavalas de las heredades de la Ciudad de Sevilla, 
y no para los Arrendadores de los Lugares donde eíl:uvieren las he· 
redades , ley 9. t. 17. lib. 9. Recop. · 

Todas las ventas , trueques , y enagenamientos de bienes raíces, 
han de pairar ante los Efcribanos del Numero de las Ciudades , Villas, 
y Lugares donde , y en cuyo territorio eftuvieren los bienes ral ... 
ces; y fi en 1el tal Lugar no hu viere Efcribano del Numero, fe debe 
hacer ante Efcribano Público de 1a Ciudad , Villa, ó Lugar Realengo •. 
que mas cerca eíl:uviere del Lugar donde no huviere Efcribanos, 
con tanto que fea del Partido donde entrare el Arrendamiento de el 
Lugar donde no huviere Efcribanos. Y otros Efcribanos Reales ni 
Apoftolicos no pueden hacer dichos contratos, pena de privacio~ de 
oficio, y de pagar el alcavala con el quatro tamo ; y los Efcribanos 
ante quien pairaren dichos contratos, ·han de dar teíl:imonió de ellos al 
Arrendador, o Fiel cada que fe les pida por cada mes , con fé de 
que no pairaron ante ellos otros, y lo han de cumplir dentro de dos 
días; y por cada dia que paifare defpues de eíl:o cien maravedís de 
pena, aplicada al aumento de la renta: y fi pareciere defpues que hu ... 
vo otros contratos mas de los contenidos en los teíl:imonios , lo han 
de pagar los Efcribanos con el quarro tanto, y á todo han de fer 
apremiados por Ja Jufticia, fin que Jo embarace ninguna efcufa /ej 
10. tit. I 7. lib. 9. Reco¡. , · 
· Las Jullicias, a pedimento del Arrendador, o Fiel, deben hacer 
peíquifa de los fraudes, que fe hacen en las ventas , afsi fingir unos 
contrato:; por otros, ocultando el precio cierto ; y hallandofe han 
hecho contratos de venta, que füenan donaciones, ú otros contra
tos, de que no fe debe alcavala , o ponen menos precio del que reci
ben , o hacen otro.; fraudes , los han de deshacer , y que fe acuda con 
el alcavala , arendiendo al verdadero precio que intervino, y mas con 
el quarro tanto de dicha alcavala , ley I 1. tit. i 7. lib. 9. Recop. 

Los Arrendadore~ de la a.lcavala de yervas del Maeíl:razgo de 
Calatrava han de demandar dicha alcavala en el año que los ganados 
entraren a hervajar en las deheífas ' no embargante qne la avenencia 
de la tal alcavala fe haga en el año figuiente , ó al fa lir de dichos ga
nados; y han de recibir, y recaudar dicha alcavala de aquel año, ó 

años 



y de los contratos, y cofas de que fe deben. 5 
años en que entraren los dichos ganados , aunque fe cumpla el año, 
o temporada, que los ganados han de hervajar en el otro año íiguien-· 
te, y aunque las dichas igualas , y pagas fe hagan á la falida de 
dichos ganados, ley 12. tit. 17. lib. 9. Recop. Y eíl:e termino eíl:a pror
rogado para poder el Arrendador pedir dicha alcavala de yervas hafta: 
fin del año de las falidas ~e los ganados, y no defpues, fegun la ley 13. 
tít. r. lib. 9. Recop. 

Los Boticarios no deben alcavala de las medicinas compueftas pa
ra la falud ; mas la deben de confites, de acirron , coníervas , u oc ras 
cofas , que fe füelen dár á fanos ; y afsimifmo Ja deben de las medi-
cinas limpies, ley 14. tit. 17. lib. 9. Recop. · 

Los carniceros fon obligados a pagar el alca vala del ganado que 
mataren , y han de dár cuenca cada femana, Viernes, o Sabado, fien
do requeridos para ello , pena de cien maravedis por cada dia que la 
detuvieren; y dada la cuenta , fino pagaren la alcavala al quinto dia, 
lo han de pagar con el doble, ley 1 5. tít. 17. lib. 9. Recop. 

Aunque _el carnicero alegue , que la carne que pefa es de otro, ha 
de pagar el alcavala de ella, ley Io. tít. 17. /ib. 9. Recop. 

Todos los que tuvieren por trato obrar, y hacer picotes, fayales, 
friías, y otros paños en ellos Reynos, los deben regiíl:rar, y paga¡¡ 
el alcavala conforme el regiíl:ro, fin poderíe eícufar con decir los 
vendieron fuera , en ferias, mercados , ti otras partes , pena de pagar 
el alcavala con el doblo; falvo íi dentro de tres dias moíl:raren tefti
monios, fignados de Efcribano Público, dado por mandado de Juez, y 
con juramento de ambas partes , de quántos paños vendieron fuera de 
dichos lugares, en qué parces, y á qué perfonas, y como pagaron e( 
alcavala: y eíl:o fe entiende ha viendo vendido en Lugares Realengos; 
pero .G en Lugares de Se~orio fe vendieron , y entregaron, fe ha de 
pagar el alcavala en los dichos Lugares donde Jos regiftraron, con Ja 
pena del doblo de la alca vala ; mas fi fe vendieron en feria franca con 
privilegio de fü Magefrad, femado en los libros de lo Calvado; mof
trando el teíl:imonio de ello, no fe ha de pagar el alcavala en los Lu
gares del regiíl:ro, ley 17. tit. 17. lib. 9.Recop. 

Un capitulo de una carta acordada del Coníejo de Hacienda, 
firmada de fraocifco Gomez, Eícribano Mayor de Rentas, en Madrid 
a i 1. de Febrero de 1670. es como ie figue: Y con condicion, que en 
los encabezamientos, que hacen, y otorgan las Ciudades , Villas, y 
Lugares del Reyno, no entra la alcavala que fe hiciere, y caufar~ en 
las dichas Ciudades , Villas, y Lugares que fe encabezaren, ni en fus 
terminos, y alcavalatorios, por qualelquier perfonas , vecinos de 
qualefl1uier Ciudades, Villas, y Lugares, que no eíl:uvieren encabe
zados ; porque eíl:a tal alcavala la han de pagar haíl:a que Jo eíl:én en 
las Ciudades , Villas , y Lugares de donde fueren vecinos los qu~ 
Ja ·hicieren , y caufaren a Jos Arrendadores Fieles coge~ores de 
las rentas de ellas; pero que íi las tales Ciudades, Villas, y Lugares, 
que no eítuvieren encabezados , fe encabezaren, el alcavala que los 
v~cinos de eI!a hicieren , y cauCaren en las Ciudades , Villas , y 
Lugares encabezados, y en fus cerminos, y alcavalatorios, fe haya 
de pagar en las dichas Ciudades, Villas, y Lugares encabezados, y les 
haya de pertenecer a ellos. 

El platero, o cambiador, o mercader, que.compráre plata de quaI
quier perfona que fea, ha de pagar cinco maravedis por cada marco 
de alca va la, y no mas, y no es obligado a manifeíl:ar el vendedor: 
y G el platero, ó cambiador, o mercader vendiere pieza de placa de 
un marco, ó de al arriba, ha de pagar otros cinco maravedis, y no 
mas: y G fuere la venta de mas de un marco de cofas menudas, Colo 
ha de pagar el alcavala de lo que ganáre en aquella plata, quitada Ja 

cof-
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Los carniceri}"· · n 
de pagar el alcava;
del ganado quema
taren, aunq11e fta 
ageno. 

13 
Lo mifmo. 

14 
Cómo han de pagar, 
y regijlrar los que 
texen pafios ,y_ otras 
telar. 
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P. 1 fi termino 
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116e e/poder pe

dir el a/cava/a, en 
quanto Arrendado
res. 
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18 
Lo mifmo en quanto 
almojarifazgos , y 
otr,as ventas. 

6 §. n. De las Alcavalas, y Cientos_. 
. orras ningunas perfonas deben pagar ~lcavaJa de la lata 

colla ;e!dieren : y Jos piar eros , mercaderes , o cambiadores Pfean 
qu~d or fu juramento, afs1 en la venta, corno en la compra lin 
ae1 zs h~ga orra probanza. y en quanro á las cofas de oro a geno 'que 
q~e á ·~ ualquier pl.rero, no debe alcavala de la labor; per¿ del ~r~ r ui labráre, O hiciere labrar para ven?er, y lo que vendiere et1 
uai' ~ier manera, ha de pagar el ~lcavala, a razon de dos maravedís ~or ~nza, folamenre de lo q~1e gan~·Í,e en ;1 oro' f~cado el precio que 

le coíl:o ' y no m:is' ley Is. trt. I 7. d, . . 9j f cop. 1 d • 
Los Arrendadores pueden pe tr : a cava a e venta de bienes 

muebles' o femoviente3 _en todo el ano de fu a~rendan1iento, y dos 
mefes deípues 'del otro ano' y no las puedan pedir en adelante; pero 
en quanto al alcavala de heredades, de que paifaren lo.s contratos an
te Eícribano del Num':.ro de l<;>s lugares donde efruv1e~en, re puede 
demandar en todo el ano figurente, defpues d~ .cumplido el año de 
fu arrendamiento. Y fi los tales con~ratos fe h1c1eren ante otros Ef
cdbanos, que no fean ~el Numero, a caufa de no ha verlo en el Lugac 
donde eíl:á. la heredad, o por o tra raz:>n?.. fe puede demandar, afsi Ja 
alcávala como la pena, dentro de do:; anos, de[de el dia que fe oror-
gO el co¿tra to : y las alca val as de los Lugares de Señorío , O td enes , y 
Abadengos, fe pueden de1uand~r . por los A.rrend~dores en qualquier 
tiempo, Gn que fe pueda prefcrtbtr por caufa de dichos termin os, /eJ: 
19. tit. 17. /ib. 9 Recop. 

Los Arrendadores de alca va las "almojarifazgos, tercios, pedídos, 
y monedas' pueden demandar' pedir' r cobrar los maravedís que les 
fueren debidos por los Arrendadores,_ u otra; perronas en el año que 
duráre fu rec~udam1ento, y quarro anos deípues de paifado el año del 
recaudamiento, y en adelante no las pueden demandar, Calvo fi en el 
tiempo de dichos quatro años fe hizo algun afro, o afros por donde 
fe interrumpa la prefcripcion ; y eíl:o fe entiende en lo que es debido 
á los Arrendadores, y no al Lugar, o lo que es debido á fü Mageíl:ad~ 
ó que queda por recaudar para la Real Hacienda, por omifsion, ó 
negligencia de los Recaudadores, y Arrendadores, ley 20. tit. 17. /ib.9. R 'ecopi/acion. -

§. I I I. 

I:· 

Q_UE TODOS SON OBLIGADOS A PAGAR 
alcavala, excepto los privilegiados. I 

Ninguno es eflafado 
de pagar a/cava/a 
por cqjlumflre. 

. 2 
No fo pueden hacer 
ventas , ni mefones 
fin licencia. 

3 
La Real Hacienda nfJ 
de6e a/cava/a. 

N inguna Ciudad , Villa , ni Lu~ar Realengo, Abadengo, de Orden,
ni Behetria, ni otros Señoríos, Efcudero, Juez, ni Oficial, Ballef

teros, Monederos , ni otros Oficiales de la Cafa de fu Mageíl:ad, no 
fon eícufados de pagar alcavala por ufo, ni por co!l:umbre, aunque fea 
immemorial, ni por ningun privilegio, aunque digan que nunca la 
pagaron ; falvo li las mercedes, y franquezas eíl:án [entadas en los li
bros de lo falvado, y fobrefcritas de los Comadores de fü Mage!l:ad, 
ley 1. tít. 18. lib. 9. Recopil • 

Sin licencia de fu Ma.geíl:ad no fe pueden hacer ventas, ni mefones 
et? ~os terminos 'Realengos; y fi de hecho alO'nnos eíl:án hechos, ó fe 
hicieren fin dicha licencia, enrretanro que f~bre ello Ce provee, [e ha 
de pagar el alcavala de todo lo que alli fe vendiere, y lo han de perci
bir los Arrendadores de las alc.valas de los Luo-arei en cuyo rermmo 
elluvieren dichas ventas, y melones, ley 2. tit. 18. lib.'9. Recopil. 

La ~eaJ Hacienda no debe pagar alcavala por Villas, y Lngares, 
heredamientos, y otras cofas afsi muebles como raíces , que fueren 
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Los· ·que-deben alcavala. · 7 
de fu' Mageftad, que Ce vendieren, o trocaren. Y porque fu Mageftad 
no debe akavala de los aceytes, que en Sevilla fe vendieren para la 
Real Hacienda , por efto no pueden pedir defcuento , ni baxa los Ar-
rendadores; y la mirad de dicha alcavala de los aceyres de Sevilla la 
ha de pagar el comprador, le¡ 3. tit. 18. lib. 9. Recop. 

No fe debe alcavala de la plata , veJlon , cobre, y rafüras , que fe 
compraren, o vendieren para la.Caía de Moneda, /9 4. tit. 1 s. lib. 9, 
Recopil. 

De las cofas, que fe tomaren por qualefquier Theforeros, y Re:
ceptores de la Santa Cruzada , y de las que fe vendieren por ellos, o fus 
hacedores, no fe debe alcavala, ley 5. tit. 1 8. !ib •• 9 .. Recop. 

La ley 6. tit. 18. lib. 9. Recopil. es como fe ligue: Porque nueftra in
tencion es, que 'á los Clerigos, é Iglefias de. nueftros Rey nos les fean 
guardadas la:; franquezas, que por Derecho les eomperen, cambien en 
Jo tocante a las alcavalas ;· mandamos, que los nueftros Arrendadores, 
y otras qualefquier perfonas, que por Nos huviercn de recaudar nuef
tras alcavalas, no las pidan, ni.demanden de las ventas que hicieren de 
fus bienes qualefquier lgleGas , Monafterios , Prelados, y CJerigos 
de .eftos Reynos, ni de los trueques, por lo que á ellos tocáre , o puede 
tocar. 

La le_y 7. tít. 1 s. lib.~· Recopil. es como (e ligue: Lo contenido en la 
ley antes de efta mandamos que no haya lugar en lo que los Clerigos 
vendieren por via de mercadería , trato, y negpciacion ; que de lo tal 
mandamos que paguen alcavala, como li fueífen legos. · 

La le_¡ 2. tit. 4. lib. r. Recopi!. es como fe ligue: Los Clerigos de co
rona , y menores Ordenes , que conforme al Decre~o del Sacro Cor¡ci
Jio , y la ley antes de efta deben gozar del privilegio del fuero, 
fea , y fe entienda tan folamente quanto al privilegio del fuero en las 
caufas criminales; pero en todo lo demas, afsi en el pecpar , como en 
el pagar alcavala, y en todas las otras cofas, no fean exemptos·, ni go:-
cen del privilegio, y paguen, y contribuyan com-0 los legos; y en eíl:o, 

4 
Franqueza de !tt 

Cafa de la Moneda. 
V fe los nume
ras\ t 47. deefte 
§. 

De la S ttnt -.... . tl· 

da. Veanre los r~ i::, 
meros 46. y 47. de 
efte §. 

6 
La .franqueza át ~ os 
Ec/ejiajliCOI. 

7 
De la negociacion ,y 
grang_er"'ia, deben los 
Eclefiaflico1 a/cava· 
la. 

8 
Dijlincion en quanto 
a Clerigos de Corontl 
fobre alcavala1. 

y en todo lo d~más fean habidos por tales, Calvo l,os no cafados ,, que 
all:ualmente tuvieren beneficio Eclefiaftico. . . 9 

EL REY. Alcalde Mayor , y Ordinarios de la Villa de Lucena , y. .Cedula Real de 2 5. 
qualquier de vos: Sabed, que el Rey mi Señor (que Canta gloria haya) de Julio de 1615. in
.mandó dár, y dio una Cedula firmada de fu mano, y refrendada de flrto el Auto de Pre
Chriftoval de Ypiñarrieta , fu Secretario, del ~enor liguienre: EL jidentes , para qu~ 
REY. Prefidente, y los del mi Confejo, y Pre!idente, y Oidores de el ejlado Bclejiajlico 
Jas mis Audiencias, y Chancillerias, ACsiíl:enre , Corregidores , Go- pague a/cava/a del 
bernadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Jueces, y Jufü- trato, negoci11cion ,y 
cías qualefqujer, afsi de la Ciudad de Xeréz de la Frontera, como de grangeria. ~ 
todas las demás Víllas, y Lugares de ellos mis Reynos, y Señorlos; 
y á los Adminiftradorcs de las mis rentas, y alca valas, y a cada uno , y 
qualquier de vos en vueíl:ros lugares, y jurifdicciones, y á otras qua-
Jeíquier perfonas, de qualquier calidad, y dignidad que fean , ante 

quien efta mi Cedula, ófü traslado, ugnado de Efcribano Público, fue
·re preíentada : Sabed, que ante el Prefidente , y Oidores de mi Con· 
·taduría Mayor de Hacienda fe trato pleyto entre el Licenciado 
.Alonfo Ramirez de Prado, mi Fifcal, por lo que toca a mi Hacien
da , y Patrimoni~ Real , de la una parte; y el Prior, y Clerigos de la 
Ciudad de Xeréz\i~ la Frontera de la otra , fobre que lm dichos Cle
rigos pretenden fer libres, y exemptos de pagar alcavala de lo que 
venden de fu labranza, y crianza, y frutos de füs haciendas, y de füs 
tratos, y grangerías; y que Jos Jueces Ecleliaíl:icos han de conocer 
de los pleytos,, y caufas, que en razon de efto fe caufaren , y no las 
mis Juíl:icias feglares; y el dicho mi Fifcal pretendia, que le die(fe 
Sob.ce-Cedulade una Cedula .t?Jia, que le havia dado para que los Jueces 
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§. 2 • Los que debe.n alcayala. 
8 . ·e1ren, ni proced1eífen '. 01 embarazalfen Ja co• 

Ecleliaíbcos _no conoc~eales ni fe enrrometteífen en lo a efto tocan-
branza de m1S Ren~s a u fas , 'y ,azones en el pro.celfo del dicho pley· 
re , y fobr~ las d~f1 s ~ ha viendofe v1fto. en la dicha mi Conraduria 
to conremdas.. quar al uno.; de los Oidores de ella, [e dio un Au
Mayor de Hac1e3d~3~1do ~emitir Ja dicha cau[a a los Jueces Ecleliaf.. 
t~ ' por el qua! e rerendian conocer; y declararon ' no haber Ju ar 
ucos d ~ue de elrdkho mi Fifcal , fegun m~s e~ particular en eJ di~ho 
lo pe 1 ° Pº~ e del qual por el dicho m1 F1fcal fue fuplicado di .. 
~~~~0f}~,º~~~~ i que té debía.revocar; porqt1e lo, dichos Cler;g_os, 
fc 1 d la exempcion que tienen de no pagar alcavala de los trn
t~sc~eºfus ehaciendas ' y beneficio ' tratabcln ' ! co~1trataban ' y demás 
de ello crahian en fus tratos caudales' y mercadenas agenas' con que: 
fe defraudaba el alcavala ' y otros derechos, que ~e el19 adeu~aba , 'f 
fe me debían ' y por otras c~ufa~ ', y razones que dixo , y alego. y e1 
dicho mi Fifcal me pidio, y íuphc~' que a temo que el negocio e~ra de 
tanta confideracion , y co~fequenc1a para otras cofas , Y por fer iobre 
fraudes, que: hacían en mis ~eneas, Y alcavalas., lo mandaffe c~me~er 
a las perronas que fuef.fe ferv1do' para que lo VIeífe~1 , y ~eter~1mailen: 
y Yo mande dar mi Cedula , por la qua~ lo co1~eu al L1ce~ciado Ro
drigo V azquez Arce, Preíid~nte d~~ m1 Con_fe10 , I.1cenc~ado Paul~ 
de Laguna , Preliden.te del m1 Coníe~o de Indias, Y Mar9ues de Poza, 
Prefidence del mi Confejo de Hac1e~da , Y ~ontadur~as de ella , y 
Dollor Don Alonfo de A u reda , del m1 Confe10 , y al Licenciado V a .. 
Jladares Sarmiento, del d~ho mi Confejo, y .Ca mara, ~ar~ que vief.. 
fen, y decerminaf.fen _el dich,o pl,eyto , Y h1c1~ífen en el JUfü(~a. Y, 
havíendofe por eJlos v1íl:o, y 01do ~ Jas partes, dtero~, y pronunciaron 
en grado de Revifra un Auc~ f~nal.ado de füs ~ubncas, del tenor fi .. 
guience: En la Villa de Madrid a veinte y {tete d1as del mei de Enero de 
mil y quinientos y noventa y ocho anos. Vi..(lo po~ lo.r. S efiores Licenciado Ro .. 
drigo Vazquez Arce, Prefide~te del Confe¡o, .Licenciado Paulo de Laguna, 
'Pre(idePflte del Confejo de Indias , Don Francifco de Roxas, Prejidente del 
Con.fajo de Hacienda, Doélor Don Aloefo de Agreda, del Confljo, y Licen· 
ciado Valladares Sarmiento, del Confejo ,y Camara de fa ·Magejlad, el 
11egocio que es entre et Prior, y Clerigos de la Ciudad de Xere~ de la Fron
tera, de la una parte ,y et Licenciado Alonfo Ramirez de Prado, Fije al de 
fa Magejlad, de 14 otra, que les fae remitid~ por ejpecial Cedula de Ju Ma .. 
gejlad, para que p~·ovean en el cafo jujlicia, y et rem~dio conveniente partt 
ljUe cejfenfraudes ,y el Auto proveido en ejla caufa por lru Oidores de 14 
Contadur"ia Mayor de Hacienda de fa Magejlaá, en q1iatro de Noviembre 
del afio paffado de mil quiniento1 y noventa y cinco : Dixeron , que fin em .. 
'1argo de dicho Auto ,je dejpache Cedula de Ju Magejlad, para que los Ad
minijlradore.r, y Recaudadores de las a/cava/as, y rentas Reales de dich4 
Ciudad de Xerez de la Frontera no lleven a/cava/a a los Clerigos de los vi .. 
110.1, ca/do.r, o mojfos, que vendieren de fa cofecha, labranza,y crianza, pro
cedientes de hacienda juya propria, o de fas Beneficios Eclefiajlicos; y partJ 
11 dejpacho de el/01 les de'n las cedu!as, b alba/aes de guia nec~lforias, con falo 
•cedula que les dichosC!erigosden, en que teflifiquen con juramento fer de ltt 
·dicha jit coflcha, labranza, y crianza. Empero de los vinos , caldos , o 
moflos, que procedieren de viñas, que confiaren ha·ver arrendado con fruto, o 
fin el, paguen a/cava/a a los dichos Arrendadores , o Recaudadores quando 
los vendieren; y lo mifmo de otras quale(quier ventas que hagan , procedien .. 
te.r de mercadería , negociacion, trato, o grangeria ; y Ji ajii no lo hicieren, 
y pagaren, las Juflicia1 los com~e/an a ello deteniendo o executando los di .. h . ' , ' 
e os vinos, u otros qualefi.Juier ienes ofiutos que hayan vendido o contra .. 

· tado,y los demas bienes, que tuviere; proprios' 0 de fas beneficio/, dexando 
rtfervadas fus perfonas, T/o mifmo fl ha"a y' cum't>/a quando por cefiiones 
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y los que fon privilegiados. 9 
ft1!gida1, o en otra qua/quier forma pareciere que los tales Clerigos hayan he
cho fraude alguno para impedir la paga de fa dicha alcavala , en los cefos 
que, como efla dicho, perteneciere a fo Mageflad. Y ji huviere duda en (t'q 
de los tales cefos, o alguno de ellos, en que deban ale avala, o ji lo que venden 
es de fa labranza ,y crianza, en que no la deben, las dichas J eflicias reciban 
informacion de oficio, citadas las partes, procurando averiguar por todas 
vías la verdad ,y la embien afa Mageflad, deteniendo el dtjpacho ,y cedula 
de guia , entretanto que la manda ver' y proveer lo que j ea jujlicia : y no 
conjientan que Jueces Eclejia(licos, de qua/quier calidad que flan , conozcan, 
traten , ni pongan en cofa alguna de lo fafadicho impedimento , ni eflorvo 
,alguno. Y por ijie fa Auto. ajsi lo proveyeron , y mandaron. Y ahora el di
cho mi Fifcal me pidio, y fuplico le mandaífe dár mi Cedula Real, 
.inferto en ella el dicho Amo , para que lo contenido en el foeífe guar
.dado, cumplido, y executado ; y Yo tu velo por bien, y de dár la 
prefente , por Ja qual OS mando a todos , y a cada uno de VOS , y a ' 
todas las demás perfonas , de qualquier eítado, dignidad , y calidad, 
que fean, que veais .el dicho f\uto fufo incorp~)fado, y le guardeis,. 
curnplais, y execute1s , y hagais guardar, cumphr, y executar , en to
do , V por todo , fegun , y como en el fe Contiene; y conrra el tenor 1 y 
forma de el no vais, ni paffeis , ni confimais ir , ni paífar en manera al
guna, ni irnpidais, ni embaraceis por ninguna via el cumplimiento de 
todo lo contenido en el dicho Auto. Y mando, que eíl:a mi Cedula 
paífe por el libro de caxa, y Efcribanía Mayor de Re9~as, y Comado
·res de ellas, y de Relaciones , para que fe tenga noticia de lo fuf'odi
cho , y fe guarde , y cumpla como dicho es: que afsi es mi voluntad. 
Fecha en Madrid a diez y f'eis de Febrero de mil q~linientos y noventa 
y ocho años. YO EL PRINCIPE. Por mandado:$fel Rey nueftro 
Señor , fo Alteza en fu nombre, Chriíl:oval de Ypiñarrieta. Y ahora 
por parte de la Villa fe me ha hecho relacion , , qu~ por la Cedula 
de fufo incorporada fe dió la orden, que fe havia de guardar ~n fa 
inmunidad de los Clerigos , quanto a las alcavalas de la Ciudad 
de Xeréz de la Frontera, y derpues fe havian defpachado otras del 
mif mo tenor para otras Ciudades, Villas , y Lugares de eíl:os Rey
nos. Y porque en la dicha Villa de Lucena fe han impueíl:o füs dere
chos de alcavalas, y otras cofas para pagarme los ciemo y fefenta mil 
ducados , con que fe obligó a fervirme, por la cornpoGcion del pley
'to, que trató con mi Fifcal fob~e fus alcavalas, me füplicó mandaf-
fe defpachar otra Cedula ferne1ante, para que en la dicha Villa fe 
guarde , cumpla , y execute, o corno la mi merced fueífe : y viíl:o 
en el mi Confejo de Hacienda , lo he tenido por bien : Y o mando, 
que veais la dicha Ced~la , q~e de fufo va incorporada , y como fi, fe 
hu viera dado para la dicha Villa de Lucena, y derechamente hablara 
con ella, la guardeis, curnplais, y hagais guardar, y cumplir, fegun, 
y como en la dicha Cedula fe contiene: que aísi es mi voluntad. Y que 
fe torne la razon de efta por mi Efcribano Mayor de Rentas. Fecha 
,en Valladolid a veinre y cinco dias del mes de Julio de mil feifcientos 
y quince años. YO EL REY. Por mapdado del Rey nueíl:ro Señor, 
Chriíl:oval de Y piñarrieta. 

tO Otrosí, porque algunas Villas, y Lugares, y perfonas particula
res pretenden fer exemptas de pagar alcavalas de los ganados, y otras 
cofas, y frutos, que fon de fu labranza, y crianza, quier lo vendan, 
en los proprios Lugares donde fe cogen los proprios frutos, y fe 
crian Jos dichos ganados , quier fe vendan fuera de ellos , y por 
qualefquier perfo~as que los. traygan a vender, a~nque ~ean los pro
prios que los cogieron, y criaron , como fe havian cogido , y cnado 
en el tal Jugar franco ; y tambien pretenden fer cofas de labranza 
los zapatos , paños, ladrillo, que labran por fus manos , y otras obr~s 

Como fe entiende ¡, ... 
branza, y crianza;y 
que' es trato ,y gran
qeria. 
La iníl:ruccion del 
año de 155 7. h.15. 
fe copia. 
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- 'to1 que venden a 
1!.clejiajliCOJ han de 
paf7ar al:avala , co
m~ Ji faeffl a lego1. 

u 
De !01 fruto1 de las 
Eníomiendas no fa 
debe a/cava/a. 

13 
'No fl de6e a!cava!tt 
de lo que fe faca de 
tierra de Moros. 

14 . 
Franqueza de alca· 
va/a de. diftrentes 
Lugares. 

Los que deben alcavala_, 
I O n aJaunos pretenden 'que ta tnbien lo es .Ja fed . 

meneftrales; Y au 1 p~opriedad de las palabras de la labranza ª. · Y 
uiera que a e al ma ~ 'y crian .. como q d. hos privilegio 'conior~e s ano entendimiento de 

:ia de los '~ ue fe coge de las tterras de pan llevar' huertas fru· 
ellos, es ~e 0 

q y que lo demas dicho ~o fe pueda llamar lab 'a a Y olivares' I d' h Cmdad , v ·¡¡ r nz ' tos ' íi ocurrieren en a , te a . , o 1 a algunas cofas, 
fino Jabor' , fto de mercadenas ' que diferentes francos trah , 1 a roquen a e .d d e erar 
qued , ellas eftad adveru o, e qu par~ que procureis no [e 
ven erd a or ~lla razon las dichas rentas' m fe elliendan en los di· 
d~::u r~~ilfgios' fiendo tales' qui; re deban guardar ' a mas de lo 
c ,.P alabeas fuenan' y el fin, o mtencion de los Señores Reyes que ius p . ' 

ue los concedieron. . 
q s· los Clerigos' Iglefias, y Monallertos ' y Otras perfonas exemp-

1 m raren bienes de alguno legos' lo vendedores fon obliaa• ~~s cf pfgar el alcavala ' como fi los vendielfen a perfonas legas~ 1 
efto no embargante que los comp~adores exem~tos compren lo; 
b'enes horros de alcavala: y no pudiendo fer hab1d?s los vendedo ... 
' d Jos heredamientos ' y otras cofas ' que fe vendieren á los Cleri• 

res' ; períonas exemptas , fe ha de cobrar el alcavala y en todo 
go; ' y tiempo fon obligados los dichos heredamientos 'y cofas que caio , . J'b R , 
fe vendieren : ley s. trt. I 8. t • 9. ecop. . 

Los Comendadores de las Ordenes de Santiago, Calatrava, y Al .. 
cantara, y San Juan , deben alcaval_a de todas las e.oras que vendie .. 

O, trocaren: mas de los frutos de fus Enco1n1endas no deben ren ' d fi ~ E · d alcavala, exceptuando las yervas e U.> ncorn1en as , que dond~ hu-
viere coftumbre pagar alcavala de yervas' la han d~ pagar las dichas 
Encomiendas, como las' perfonas feglares: ley. 9 tit. 18. lib. 

9
• Reco-

pilacion. . 
No íe debe alca vara de lo? cautivos, ganados , y otras cofas, que (e 

facan de tierra de Moros en uempo de guerra; y ell:o fe enrien :ie de 
la primera venta, que hicieron los que lo facaron, u otros por ellos: 
ley I o. tit. 1 s. lib. 9. Recop. . 

Son exemptos de pagar alcavala los vecmos , y moradores de las 
Villas, y Lugares, Fortalezas de Tarifa, Teva , Olvera, Alcalá la 
Real, Alcalá de los Gazules , y Chor~hen , Anrequera , Zata, Zaha
ra, Pliego, la Torre de J\laqum, Cane~e, Pruna, ~znalmara, Jodar, 
Gimena , la Ciudad de Gibraltar , la Villa de Arch1dona, Alcaudete, 
Medinafidonia, la Ciudad de Alama, Lucena, Arcos, Efperaverxer, 
Ja Villa de Gelves, que es en el .Arzobilpado de Sevilla, fegun la l~y 
1 i. tit. 1 s. li6. 9. Recop. Y en dicha ley fe exemptan de alca va la las 
Villas, Lugares, y Call:illos, que por los Señores Reyes Catholicos fe 
havian ganado, y gana~en de los Moros , que todos havian de fer fran· 
cos de dicha alcavala de lo que vendieífen de fü labranza , y crian
za , fegun , y como fueífe contenido en los privilegios que tenia , o fe les dieífen. 

'r) Los vecinos , y moradores de la Villa , y Callillo de Faente-Rabla, 
Franquezas de La- y de las otras Villas, y Callillos fronteras de tierra de Moros, á quien 
gares, no fe d3. paga de pan, ni maravedis, ni Cuelen pagar alcavalas, no 

las deben de Jas cofa5 que vendieren para fu proveímiento, y man.
tenimienro dentro de las dichas Villas, y Lugares: ley 12. tit, 18. lib. 9· Recopilacion. 

16 Los vecinos, y moradores de la Puebla de Santa Maria de Guada-
La Franqueza de Jupe, y otras perfonas, que al dicho lugar fueren á vender algunas 

Guadaltpe. cofas, no deben alca vala de qualefquier cofas que vendieren, y com
praren para fu proveímiemo , y mantenimiento de ello~ dentro de 
la dicha Puebla, ora fea para ellos, ó para el Monafterio, o para 
Jos que por alli paífaren, no embargante que las perfonas que no fon 

, ve-



. y los que fon privilegiados. , rr 
veéinós de dicha Puebla, los traygan a vend'°er de orros· Jugares alli : 19; 
íI 3. tit. I 8. lib. 9. Recop. ·. 

Es franco de alcavala un Efcufado del Prior, y Fray les de Santa, 
Maria de Guadalupe, que rnoráre en fu heredad de Valdepalacios, 
que es en el Obifpado de Palencia, de todo lo que vendiere en dicha: 
venta , de la cria , y labor, que en el termino de ella fe hiciere: y· 
otrosí es franco de alcavala de lo que compráre, y vendiere para 
el proveímiento de dicha venta, y de los que por ella paífaren , con 
tal, que cada que fea pedido juramento al ventero, y otras perfonas 
que allí eftuvieren, de que todas las cofas que allí venden fon fuyas,. 
ó del Monafterio, y no de otra perfona, lo hayan de jurar; y de 
orra manera no ha de gozar de dicha franqueza: ley 14. tit. 1 s .. /ib: 
9. Recopil. 
· r· El Lugar de la Puebla de Villafranca de~ Arzobifpo es franco de 
alcavala de las cofas, que fe vendieren en dicho Lugar para fu proveí
miento ·, Calvo del pan en grano , que no fuere para fu abafto, y· 
Jos ganados vivos , y de las piezas de paños enteros , y recazos que. 
fe vendieren , y de las acemi!as, y potros , afnos , yeguas, y puercos, 
bueyes , y bacas, que fe vendieren ) que no fea de fü labranza , ni pa
ra [u proveimiento, y mantenimiento, que de todo ello deben alca·: 
vala , no embargante que digan que no lo acoftumbraron pagar : ley. ·. 
15. tit. 18. lib. 9. Recop. · 
· Los vecinos, y moradores de la Puebla de Santa Maria de Nieva· 
no deben ala.avala de las cofas que vendieren en dicho Lugar para fu 
proveímiento , y mantenimiento , y de los que por alli paífaren. 
Otrosí, no fe debe alcavala de las viandas, que en el dicho Lugar ven
d·ieren por menudo , afsi como pefcado , o carne muerta , tl otras vian• 
das femejantes , a algunos vecinos, y moradores de los Lugares de fü 
comarca. !ten, íi algunos de fuera Ilevaren vino ·a vender al. dicho 
Lugar por menudo, a azumbres, y de a1 abaxo , afsi a los del Lugar7 

como a Jos que por allí patfaren , no deben alc,avala ; pero· íi el vende-· 
dor vendiere quatro azumbres en un dia, media cantara de vino , o de 
fil arriba ' cafo que fe lo venda a azumbres ' ha de pagar alcavala,. 
y lo mif mo fea de lo que fe vendiere arrobado : mas no fe debe al• 
cavala de la fruta, y hortaliza , que fe vendiere en dicho Lugar, para 
ni~ntenimiento de los vecinos , y de los que paífan por alli: ley· I 6. 
tít. 18. lib. 9. Recop. · 
, Por la /e_;1 17. tit. 1 s. lib. 9. Recopilac. fe declara, que por quan .. 
~o por privilegio del Señor Rey Don Jtian fe exemptaron de pa~ 
gar alcavala ciertas perfonas de Valderas, y füs defcendiemes ; y par~ 
evitar· Jos fraudes, que por algunos, que fe decian fer naturales de la 
dicha Villa de Valderas, fe manda, qne rodas las perfonas ., que fe 
dixeren fer privilegiadas del dicho privilegio, y fer francos , por fec 
deícendientes de los contenidos en dicho privilegio, que viven , y mo .. 
ran, y vivieífen , y moraffen en dicha Villa de Valderas , quier der .. 
ciendan de varones, ó de mugeres, gocen, y les fea guardado el di· 
cho privilegio en los bienes , y mercaderías, y cofas que en dicha 
Villa, y [u termino tuvieren , y trataren , y no fuera de ella : y qne 
Jos que vivían, y moraban, vivieílen, y mora!fen fuera de la dicha 
Villa de Valderas, o en otras qualefquier Ciudades, Villas , y Luga
res de eíl:os Reynos, que fon deícendientes 'de los contenidos en di
cho privilegio, quier defeendie!fen de linea de varon, ó hembra, que 
entonces eran., viudas , o cafadas , en toda fu vida gozaífen de la 
exernpcion de pedidos , y monedas : y qne de las otras cofas qne ven
dieífen de fu cofecha, pagaffen en toda fu vida la mitad del alcavala, 
y no mas ; y que de las orras cofas, que ·vendieífen, y compraífen , y 
.trocailen .pagaífen entefamente alca_vala. y e~ quanto a. los otros de[ ... 

l3 2. cen-
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Franqueza de la he· 
r:dad de Valdepala-
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l Franqueza de./tt· 
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19 
La Franqueza de 

la P11ebla de Santa 
Maria de/;J1eva. 
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Privilegio de Va/de .. 
ras en quanto a al~ 
cava/as. 



21 
Moderádon de la 

ftanqueza de Si
mancat. 

' . 

2~ 

Franquezas de Mtt .. 
drid,y Valladolid. 

23 
La franqueza de di
ferentes vent4s. 

24' 

1 
z §. 3. Los que deben alcavala,. 
. e hembras' qtte en ronce~ eran cafados , viudos , o vill"" 

(endientes ~ . fi era de la dicha Villa ' y los otros deícendiente$ 
das' que v1v1an ueL1tonces y adelante fueifen, pechaifen llanamen-
d 11 que eran , {' d r. · e e os , 1 d"dos y monedas; pero i e1cend1eifen de tos con .. 

en todos os pe t ' . :\ te . n dicho privilegio por hnea e e varones ' en tal cafo gozaC-
temdosl: exem cion de monedas folam~m~ ' y c:n los otros pechos 
fen a~:s concfgiles pechaffen ~ y :iue afs1miímo pagaifen llanamente 
~ealca~Ja de todo lo que vendie_íkn , Y co~praren , fin embargo del 
~icho rivilegio, y de quale[quie~a fentenc1as, y de la ley del qua· 

d 
p e di<ipone paauen la mitad del alcavala. 

erno ' qu ::::> ºb R r. "'Od l . ·¡ . . Por la ley is. tit. Is . Lt • 9·. ecop. ie na . era e pnvi_eg10 conced1· 
do or el Señor Rey Don Enrique a los. vecinos de la V i\la de Si man-

~de forma que todas , y qualeíquier per~onas , que vendieren 
casaÍefquiér m;rcaderías , y otras cofas en el dicho Lugar de Siman
i~s , y las entregaren allí reahne~te , y fin fraude , que ~o paguen 
alcavala alguna de ~ll~s , y fean libres , Y fra_ncas. Y otros1 , _que to"' 

dos aquellos , que v1v1an , Y. ~oraban ~n ~l dic~o Lugar ~e S1man~as, 
21 tiempo que rus vecinos hicieron a~ ~ich? Senor D. Enrique los 1er
vicios , por que [e les dió el dicho _privilegio, gocen del . dicho privile
gio de hidalguía, y de la .exempcion d~ ~lcava~a~ , y pedidos , y mone
das y otros pechos, y mbutos , y [~rv1c1os , v1v1endo , y morando en 
el dicho Lugar de Si mancas; . pero que t~d~s \os que fon , ó foeren 
naturales de dicho Lugar de Simancas, y v1v1eifen, y moraifen fuera del 
dicho Lugar, no gozaifen de la exempc1~:m, y franqueza, y pagaifen las 
alcavalas de lo que vendieifen fuera de dicho lugar. 

Por las franquezas , que tienen Madrid, y Valladolid para poder ha
cer ciertas ferias, no fe puede poner de[cuemo alg~no p~r los Arren· 
dadores que arrendaren las rentas de ellas: ley 19. t1t. is. lib. 9. Recop. 

La /~y 20. tit. is. lib. 9. Recopil. es como Ce Ggue: Los venteros, que 
fon en las ventas de los Arzobif pados de To ledo , y Sevilla , y en los 
Obif pados de Cordova , Jaén , Segovia, Cuenca , y Cartagena , no pa
guen alcavala de qua\efquier vian~as, cebad~, paja, y vin?, que ven· 
dieren ellos , y íus mugeres, y criados, y cnadas en las dtehas vemas, 
y en cada una de ellas , por menudo , y por azumbres , y de aí abaxo, 
para proveímiento, y mantenimiento de los que alli fueren , y patfa .. 
1en; y en el puerto de Mala· Muger , y en el puerto de la Coíl:illa, y 
otras qualefquier ventas de los dichos Arzobifpados, u Obiípados, 
que eftán hechas hafta eíl:os días de la data de efte nueftro quaderno, 
y que fe hicieren en ellos, afsi de pan , como de vino , y carne muerta, 
y todo pefcado, corno aceyte, y legumbres, que fe vendieren en las 
dichas ventas, y puertos, para proveimiento , y rnanteni1nieúto de 
los que en ellas moraren, y por ellas fueren, y paífaren, que es nuefüa 
merced , que no paguen la dicha alcavala , falvo los venteros, y mefo .. 
neros de las ventas , que fon en el Aljarafe de Sevilla , y- las Riberas, y 
las ventas que fon ' o fueren a media legua' y dende ayufo ' de qua\ .. 
quier Luga~ poblado, que es nueftra merced, que paguen alcavala de 
lo que vendieren , por quanto en otra manera fe hacian muchas encu .. 
bierras, y engaños en ellas ; y que ella franqueza fe entienda de las 
ventas que eftán en los caminos cofarios , que ván , y vienen a los 
puertos. 

La venta de Pera
fan es franca de a/
cava/a. 

La ley 2 I. tit. 18. lib. g. de la Recopilacion es como fe Ggue: Es 
nueft~a merced, que no paguen ninguna alcavala, y fean falvados qua· 
Iefqmera venteros, que ahora eftá, y eíl:uviere en la venta, que dicen 
de Perafan, que es en el Obifpado de Badajóz, en el camino que vá 
derecho de Guadalupe a Sevifla. ,y otrosl, el ventero , que ahora es, y 
fuere, y eíluviere de aqui adelante en la venta de los Toros de Guifan
do. Y otros}, el ventero, que es, y fuere de aqui adelante en la venta, 

que 



y los que fon privilegiados.. I 3 
.que.dicen del Albergueria, que es entre Ja Ciudad de Truxillá, y la.Vi
Ua de Caceres. Y otrosi el ventero, que ahora es, y fuere, y eftuviere 

.en la venta de Ruiferero, que Ja edificó Maria Gonzalez de la Laftra,
y cada uno de ellos de las viandas, que vendieren en las dichas ventas; 
y cada una de ellas, los dichos venteros , y cada uno de ellos , y fus 
mugeres, y fus criados , y criadas , para proveimiento , fuftento , y 
-mantenimiento de los que por alli paífaren, y de los que en ellas mora
r.en, afsi de pan , y vino , y de carne muerta, como de pefcado de todo 
genero , caza, y accyte, legumbres , y paja , cebada , y otras viandas, 
que vendieren para fu comer, y beber de ellos , y de füs beíl:ias. 

El Carnicero, que es, o adelante fuere de la nueíl:ra Corte, y Chan
tillería, es franco de alcavala de una tabla, fegun fe contiene en la mer
ced que tiene dicho oficio: ley 22. tít. 1 S. lib. 9. Recopil. . 
. Es franco de alcavala el C:lrnicero del Rey de Ja carne que el, y 
otros vendieren por el 1 en la Corte, y raftro en una tabla: ley 2 3. tit. 
18. lib. 9. ReGopil · 

El Regaron del Rey es franco de alcavala del peícado remojado 
que vendjere en Ja Cafa , y Corre , y rafrro en una gamella , y no mas, 
y de las otras cofas que el, y fu muger, o hombres ' y criados vendie .. 
ren por el ' tocantes a fu oficio de regaron' en una tienda no mas en la 
dicha Corte, y raftro: ley 24. tit. 1 s. lib. 9. Recopil. 

Son francos de pagar akavala el Boticario, el Pellejero, el Guarni
cionero, el Sillero, el Cordonero, el Broslador, y el Zapatero de el 
Rey de todas las cofas fuyas , que vendieren en la Ca fa, y Corre, y 
raíl:ro , cada uno de ellos, y fus mugeres , y criados en una tienda , y no 
mas ; mas fiendoJes pedido , que juren que no tienen mercadería , la
bor, ni obra, que fea de otro para venderlo, han de hacer dicho jura
mento , y de que fi alguna cofa vendieren Jo manifeftarán ; y palfado 
tercero día de como fe les pida el juramento , lo han de hacer , péna de 
dos mil maravedís para el Arrendador, que Jo pidiere ; y íi fe lo pro~ 
báre, que no lo guardó , cae en pena de perjuro, y pagar el alcavala 
de lo encubierto, con las fetenas : ley z 5. tít. 1 s. lib. 9. Recopil. 
. Es franco de alcavala el Carnicero de la Reyna ·de.Ja carne, que 
el , u otros por el vendieren en la Corte, y raíl: ro en una tabla , y no 
mas. Y afsimifmo es franco el Regaron de la. Reyna para no pagar al
cavala del pefcado remojado en la Cala, y Corte, y raíl:ro en una ga
mella' y no mas' y de las otra~ cofas, que el, [u muger' y criados 
ve1ídíeren por el ' tocantes a fü oficio de regaron ' en una tienda no 
mas en Ja Corte, y raíl:ro: ley 26. tit. 1 s. lib. 9. Recop. 

Son francos de alcavala el Boticario , Pellejero, Guarnicione
ro, Sillero, Joyero, Cordonero, Platero , y Broslador de la Reyna 
de todas las cofas fuyas, que con cada uno de ellos vendiere en la 
Cafa, y Corte, y rail:ro, cada uno de ellos, y fus mugeres, y cria
dos en una rienda, y no mas; pero efios Oficiales, y cada uno de ellos, 
cada que les fuere pedido por el Arrendador el alcavala de las caías 
pe fü oficio, han de hacer el juramento, que han de hacer los Oficia
Jes del Rey en el termino, y fo las penas de fu[o contenidas: ley 27. 
tít. 1 s. Ji6. 9. Recopil. -

Es franco de alcavala el Carnicero del Principe de la carne, que 
el, u otros por el vendieren en la Cafa, y Corre, y raftro donde el 
dicho Príncipe eíl:uviere, en una tabla no mas. Y afsimifo10 es franco 
de alcavala el Regaron del Princípe del percado remojado, que ven
. diere en la Corre, y raíl:ro, donde el dicho Príncipe eíl:uviere, en una 
gamella, y no mas; y aísimifmo de las cofas, que vendieren el, y fu 
muger, y otros por el, tocantes al dicho oficio en la Corte , y rafiro, 
pande el Príncipe eftuviere, en una tienda, y no mas: /9 6. tít. 17. lib. 
9. Recopil. · 

' ·Son 

E 

. ..... _ 

26 . . 
El Carnicero del R.é 
es franco . Veafe al 
fin de eíl:e §. 

27 
El Regaton del Rey 
u .franco. Vea(c al 
fin de efte §. 

2S 
DiferenÚs Oficiales 
del Rey ftancos. Vea• 
fe al fin de eíle §. 

29 
Diferentes Oficia/et 
de fa Reyna fianco1. 
V eafe al fin de cíl:é 
§. 

- 30 
Otros Ojicialu de fil 
Reyna .francos. Vea
fe al fin de efte §. 

31 
El Carnicero dt el 
Príncipe franco. 
V eafe al fin de eíl:e 
§ • 



32 
Unos Oficiales de el 
Principe ftancos. 
V eafe al fin de eíl:c ,. 

34 
~ .Franquezas de los 
defcentlientes de An
tona García. - · · · 

J ,5 
peclaracion del pri-
vilegio de Antona 
Garcia. 

§. ~ . Los que de~en alcavala, 
I 4 . dt alca va la el Boticario, el Pelleiero, Platero, y za~ 

. · Son francc:>s . de todas las cofas füyas, que cada uno de ello~ 
pater.o del P~m~f ~' y Corte , y raího , cada uno de ellos , y füs mu., 
vendieren e~ d~s en 'una tienda ? y no mas ; pero eftos Oficiales han 
geres, Y cr~ ' fe les pida el iuramento, que han de hacer los Qfi .. 
d~ hacer ca ªque 1 termino y fo las penas de . fufo contenidas: iey 29• 
c1ales del Rey en e ' 
tit. 1 s. '1

1
'b. 9· Retcr~tP·18 lib. 9 . Recopil. dice como fe figu~: La madre y: 

La ey 30. · · · · ' h Emparedadas, que ahora viven, y moran, manteniendo cafti .. 
ermanas ami·ento en la Ciudad de Ubeda, dentro del Alcazar de la 

dad y encer r , · l f: · 
Ciudad en la Colacion d_e S~n_ta Ma~1a' en a ca a que es )Unto con la. 

1 
ldia, 'donde vive , y folia vivir Lucia Lope~ de Zan:ib.rana , y las _que Je a ui adelante vivieren , y ~11'oraren fo la dicha Reltg1on en la dich:a 

cafa ;fean libres, y francas de alcavala de tod~s las cofas de labor de fus 
S U

e vendieren, y de los frutos' eíqmlmos , y rentas de rus he ... 
mano , q 1 r. d' 1 r · d des y bienes y de todas as otras co1as, que ven 1eren qua e1quiera 
Eem~aredadas, de'quakfquier Ciudades, Villas, y Lu_gares de los nuef
tros Reynos , que eftan aifentadas en los nueftros hbros , que no pa~ 
gucn alcavala. . . . 

Las Leyes 3 I. 3 2. y 3 3. del tlt. 1 s. hb. 9. de la Recop1lacion a la 
letra fon como fe figuen. . . . . 

Mandamos , que los hijos , y. h11as legitm.1as , que Antona García, 
muger de Juan de Monroy, vecmo d~ la Ciudad .de Toro, dexo al 
tiempo de (u fin , y muerte , y los mandos de las dichas füs hijas-, afsi 
los que con ellas fon cafados , como los que con el!as cafaren de aquí 
adelante, y füs hijos de ellos, y de ell~s, y los mandos de ellas , y los 
hijos ilegicimos, que ·de ellas defcend1eren, fean fra~cos de pagar al
cavala, fegun [e conrie!le en la Merced, que ~e ~?s tiene, por quanto 
fa dicha Amona Garcia fue muerta contra 1uíl:tc1a , y por nuefrro fer~ 
vicio por el Rey de Portugal en la dicha Ciudad de Toro. · 
. M~ndamos, que las perfonas, que en nu_eftros Reynos tienen e_xemp• 
ciones de no pagar alcavala, y l~s de[cend1emes de Amona Garc1a, ve
cina que fue de Toro, no fe enttenda, que han de dexar de pagar alca
vala fino de aquello que vendieren, o compraren de [u patrimonio, o 
para necefsidades de füs perfonas, y cafas; pero de todo aquello que 

•, trataren, o contrataren d~ mas, y alle~de, .ahora füyo, o preftado, fean 
{)bligados a pagar el alcavala > y aG 1 mandamos , que fe guarde , y 
cumpla de aquí adelante. · 

36 
Declaracíon de pri• 
vi!egios ,y del de An
tona Garcia. 

Por quanto nos fue hecha relacion , que por fe decir en la Ley de 
Toledo füíodicha, que los privilegiados exemptos de alcavala , lo 
fueífen de lo que compraffen para fus necefsidades de fas caras, y per .. 
fonas, han nacido contiendas entre los exemptos, y los Concejos en ... 
cabezados, porque las perfonas exemptas dicen , que no han de pagar ... • .... -4. \ J 

~lcavala de todo quanto contrataren, que es de íu patrimonio, o fue .. 
ra de el , porque todo es para las necefsidades de füs períonas, y ca
fas; y lo mifmo dicen los deícendienres de Antona Garcia; y los dichos 
Concejos encabezados dicen , que fo lo fe han de eximir de labranzas, 
y crianzas, y no de otra cofa. Lo qual conGderando, queremos, y 
mandamos , que todas las p~rfonas, que tienen las dichas exempciones,, 
y los def~~nd1entes de la di.cha Antona Garcia , y los que fe caíaren 
con la~ lu¡as de ell~s, por virtud de los privilegios que tienen , gocen, 
y fean hbres de aqu1 adelante de alca va la de todo lo que vendieren , que 
verdad~rarneme fuere de fus labranzas , y crianzas , donde quiera que 
lo vendieren , fin que en ello haya fraude, ni coluGon alguna , y que de 
todo lo otro paguen alca va la, conforme a las leyes; excepto, que que .. 
.,remos, y ma?danios, qu~ los defcendientes de la dicha .Amona Garcia, 
Y los que efüin cafados , o cafaren con füs hijos de los que '{iven , Y 

' mo· 



y los que fon privilegiados. 1 5 
moran, vivieren, o moraren dentro de los muros de la Ciudad de 
Toro, donde ella hizo el dicho fervicio, por que [e dió el dicho privi
legio, y merced; porque alli haya perpetuamente memoria de los di
chos fervicios, y del galardon de ellos, que demás de fer forncos de la 
dicha alcavaJa de las cofas de fu labranza, y crianza, fean francos, y 
libres de todo lo otro, que vendieren denrro de la dicha Ciudad de 
Toro, aunque no fea de fu labranza, y crianza, hafra en cantidad de 
fefenta mil maravedís cada año, que vernia de alcavala feis mil mara ... 
vedis cada año: y fi en mas cantidad vendieren , o contrataren , que de 
la tal demasía paguen la alcavala a los Arrendadores a quien pertene
ciere ; y porque en ello no haya fraude, ni colufion, que los fufodi .. 
. chos ' y cada uno de ellos fean obligados a tener' y tengan libros de 
cuenta , y razon de lo que cada año defde primero dia del mes de Ene
ro venden, y contratan, que no es de fus labranzas, y crianzas, y a 
qué perfonas, y por qué precios lo venden , para que no fe pueda hacer 
fraude en ello; y que con efta limitacion, y moderacion fe entienda, 
que fe han de guardar Jos dichos privilegios de aquí adelante, fin nin
guna de las otras moderaciones, ni limitaciones en las dichas Leyes de 
Toro, y Madrid contenidas de fufo. Y mandamos a los nueíl:ros Jue
ces , y Contadores Mayores , que afsi lo guarden, y hagan guardar , y 
con Ja dicha limitacion , y rnoderacion arrienden, y encabecen de aquí 
adelante las nueíl:ras rentas de las alcavalas del dicho Partido de Toro, 
y de Jos otros Lugares de nuefrros Reynos. 

No fe debe alcavala del pan cocido, ni de los caballos, ni mulas, 
ni machos de filla , que fe vendieren , y trocaren enfillados , y enfrena
dos, ni de la moneda a moneda, ni de los libros, afsi de Latin, como 
de Romance, enquadernados , o por enquadernar , efcritos de mano, 
o de molde, ni de aleones, ni azores , ni otras aves de caza, fegun Ja 
ley 34. tit. 18. lib. 9. Recopil. 

Y afsimiíino fon francos de alcavala los potros de raza de Ja prime• 
ra venta, aunque no fean eníillados, fegun la ley 21. tit. 17. lib. 9. Recop. 

No fe debe alcavala de las cofas que fe dán en cafamiento , afsi 
muebles , como raíces , ni de los bienes de los difuntos, que fe par
tieren entre herederos , aunque intervengan dineros , y otras cofas en
tre los tales herederos para igualarlos: ley 3 5. tít. 18. lib. 9. Recop. 

Son francos de alcavala los efrrangeros de fuera de eftos Reynos 
del pan que traxeren por mar a vender a Sevilla: ley 36. tit. 18. lib. 9. 
Recopil. 

No fe dé alcavala, ni almojarifazgo, ni otros derechos algunos 
de los pinos , que qualefquier perfonas vendieren para las atarazanas, 
que fu Mageftad tiene en Sevilla ; mas la perfona , que los compráre, 
ha de jurar fon para las atarazanas , no para otra perfona : lf)' 3 7. tit. 
i 8. líb. 9. Recop. 

Son francos de alcavaJa los Herradores de todo el herrage que 
gafraren en los Reales , y con la gente de las guarniciones , que por 
mandado de fu Mageíl:ad efruvieren en qualquier Lugar; pero los otros 
Herradores deben alcavala del herrage, que gafraren en otras partes; 
y afsimifmo los Silleros, y Freneros deben alca va la de las fillas, y fre
nos , eftrivos, y efpuelas que vendieren: ley 1 r. tit. i 8. lib. 9. Recop. 

Por la ley 3 9. tít. 1 8. lib. 9. Recop. fe mandan guardar las hechas en 
.Ocaña, y Nieva, en orden a los privilegios dados por el Rey Hen
rique ~arto, para que ninguno pudieíle nombrar, ni tener efcufa
. dos, ni exemptos de alcavala. 

De las armas ofenfivas, o defenGvas, que fe vendieren, no Ce de
be alcavala, eftando hechas, y acabadas en la forma que fe Cuele 
ufar de ellas ; pero de las cofas de que fe hacen dichas armas , y de 
las mifmas armas , no eíl:ando acabadas en la manera , y perfeccion, 

que 

jf 
El pan cocido , ctt .. 
valgaduras enjilla
das ,y otra1 cofas, 
franc111. 

38 
Las calvagadur111 

enji/ladas deben qua
tro por ciento falo. 

39 
De lo que fl d!A en 
cafamiento, ni par
te , no fa debe alca.., 
va/a. 

. 40 
El pan, que viene a 
Sevilla por mar, es 
franco. 

41 
De los pinos para las 
atarazanas de S evi-
1/a no fa debe a/e a
vala. 

42 
Franq11eza1 de los 

Herradores de los 
Reales. 

43 
No hay efcufado1, ni 
exemptos • 

44 
De las armas no./!. 
de6e. 

. ... 



45 
De los j ubonu d' 

malla no Je debe. 
Moderanje algu tts 

JYanquezasde a
valas, coma .J '' ca
/,a/los 
Ojici de Ca/ as 

, , Cruzada, y 
1..a/as de Moneda. 

46 
'Mandójé defoues no 

fl cobraffe alcavala 
de los caballos, mu
Jas, machos , y pin
turas; mas deben 
cientos. Veafe el §• 
i7.n+ 

47 
.~ue todos paguen 

cientos , aunque flan 
exemptos de alcava
Ja. 

De los caballos,ma
chos , mulas enfil/a
das, y pinturas, fa 
mando no fe cobr af
fln alcava!as ; mas 
deben cientos. Veafe 
e/§. 17. n+ 

4S 
Declarafe como fa 

entienden los cientos; 
y algunas ff anque
zas de ellos. 

49 
El terrero ,y quar

to uno1 por ciento 
corren como el pri
mero ,y flgundo. 

6 § L que deben alcavala _,&c. 
I • • QS . 

que fe Cuele uf?, de ellas 1 j.~\~¡'f~~r:;:is~'~e ~~~e~; ~~as de ~~~uc 
fean tocantes ' y anexos~ , trocaren: ley 40. tit. Is. lib a~ 
alca

0
vala

1
, q.u~:~~ed~e:~~~e~~ ~e debe. alcavala; pero de los ¿t·r~:c{tt 

e os JU • (b Recoptl. 
bonesfedebe:ley4I.tit.iS.t·9· dd d p ) 

Por Cedula de (u Mageíl:ad ' refren a a e ed~o de Lezama ' fu 
data en Madrid a ocho de Febrero de 16 3 9· fG ~ando ' que por efpa
cio de rres años fe pagaefe alcavala de ~as, co as e que no fe pagaba, 

or eíUr exemptos por leyes 'que veniaª f~r de caballos , mulas , y 
~lachas cnúllados , y enfrex:_ados , de las p~ntur~s , co~o no fueifen 
lmagenes de Dios nuefrro Senor 'Y de nuefüa Senora '· m de los San
tos; y que afsimifmo pagaifen alca va la todos los Oficiales de la Cafa 
Real, Rey, Reyna, y Principe, que eíl:aban exceptuado~ por ley, o por 
alguna difsimulacion , y que fe pagaifen de qualeíq~1er cofas , que 
tomaifen los Receptores, y Theforeros de la Santa Cruzada' y de las 
cofas que fe compraifen para la Cafa de la Moneda.' como no fueifen 
piara , y oro : y que afsimifmo fe car~aife uno por ciento en todas las 
ventas, y permutaciones, ún. ~xcepcion de p~rfonas '!..Y lugares fran .. 
cos. Y Ja infrruccion que fe dio en 28. d.e Juho del a~o de 164 i. para 
la adminifrracion del fegundo uno p.ot ciento, los cap1tulos 7. y s. fon 
como íe figuen. · 

Y las cofas de que fe ha de cobrar ~1 fegu~do uno por ciento de 
nueva alcavala , conforme a la conceísion primera , y fegunda del 
Rey no, y Cedulas de fu Magefrad, es ~e los rnifmos generas de que 
fe mando cobrar el primero uno por Clento , que Con de lo que no 
fe pagaba alcavala , por efrar exemptos por leyes , que fon, de los Ca
ballos, aunque efren enfillados, y enfrenados , de las Mulas , de los 
Machos, y de todas las Pinturas , como no fean lmagenes de Dios 
nueíl:ro Señor, y de nueftra Señora, ni de los Santos: que la pa(J'ueo. 
todos los Oficiales de la Cafa Real del Rey , Reyna , y Príncipe, ~un .. 
que eO:en exceptuados , de las cofas que por qualquier Receptor, y 
Theforero de la Santa Cruzada fe tomaren ; y de las cofas que fe 
compran para la Cafa de la Moneda , como no fea plata , y oro: de 
todas efras cofas, y fobre todas las ventas , y permutaciones , y de to
dos los generas de que fe deba el alca vala , fe ha de cobrar el dichQ 
uno por ciento, fin excepG'on de ninguna perfona , ni de ninguna 
Ciudad¡, Villa , ni Lugar de eíl:os Rey nos , afsi Realengos como de 
Señorios, y Abadengo, ventas, cortijos, y caferl.as, perfon~s y mei:.
cadis francos, y franqueados, y ferias, fin refervar cofa al auna' fin ex-. r. o , 
c~pcion ?e pertonas exemptas, o no exemptas, por privilegio, o exemp-
cmnes, u en otra forma, porque de todo ello re ha de cobrar el dicho 
uno por ciento, excepto el pan cocido, que de eíl:o no fe ha de cobrar. 

Porque en ~as primeras co~iisiones, qu~ fo defpacharon para la 
cobranza del dicho uno por ciento fe mando que fo cobraífe gene
ralmente de todas Jas cofas contenidas en el capitulo ames de efte; y 
deípues ad fe ha mandado por diferentes Defpachos de los Señores 
del Coníejo , y Contadud.a Mayor de fu Mageftad, que para ello fe 
han dado, que no fe cobre el dicho uno por ciento de los Boticarios, 
Y Plater?s, ú no fuere de l~s cofas de que pagan alcavala, de los libros., 
Y cofas tmpreifas , de los Pmtores, de la rema de los juros , de la ren
ta de la fal, tabaco, de los nayp~s, pimienta, goma, foliman, y azogue, 
Y. que los Arrendadores, y Admmiftradores de las dichas rentas tengan 
h.bros de cuenta, y razon de ello: en quamo a las exempciones refe
ridas, fe han d.e guar~ar las Ordenes, y Defpachos , que para ellos efran 
dados por el dicho mi Confejo. ' 

Y con las rnifmas calidades fe cobra y entiende el tercero y quar-
to unos por cierto. ' ' 

~.IV. 

/ 
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§. IV. 

DE LAS DILIGENCIAS, QYE SON OBLIGADOS 
a hacer los que deben alcavala, y de las que pue .. 

den hacer los Arrendadores, trata el titul. 19. 
del lib. 9· de la Recopilac ion. 

º
Rdenamos, y mandamos , que todas, y qualefquier perfonas, 

vecinos , y moradores de la Ciudad de Sevilla, y fuera de ella, 
que fi alguno quifiere facar ac.:eyte, o cargar de la dicha Ciudad, r de 
]as Villas, y Lugares de Cu Aljarafe, y Ribera , por mar, o por tier
ra , diciendo que es fu yo , y que lo carga, o embia por fo yo , que 
antes que lo cargue , y faque, lo haga faber a los nueftros Arren
dadores, o Fiel , o Cogedores del alcavala del aceyte de la dicha 
Ciudad, y en fu prefencia haga juramento ante un Alcalde, y Ef
cribano , que el tal aceyte , que afsi quiere facar , es Cuyo proprio, 
y de [u cofecha , y que no lo vendio , ni compro, ni rroco , ni hi .. 
.zo precio, ni tabla con ningun Mercader, ni otra qualquiera perfo .. 
na, en razon de la venta, y compra de eilo; mas que va , y lo carga, 
y embia por Cuyo a fu ventura, y riefgo; y que nombre el lugar 
donde lo embia , y fi va el con ello a lo vender' o a quién embia a 
lo vender : y que eíl:e juramento con Ja dicha folemnidad lo haga 
2nte el dicho Alcalde , y Ercribano , en prefencia del dicho nueíl:ro 
Arrendador, o Fiel , o Cogedor de la renta del aceyre, antes que lo 
faque, o cargue por mar, o por tierra, [ó pena, que pague la alca va .. 
Ja de lo que füere apreciado el dicho aceyre que vale, con el dobld 

- de la dicha alcavala. 
Mandamos , que el Patron, o Efcribano, o Maellre de la Nao , o 

Fufta donde fe cargáre , o quiíiere cargar , o llevar por mar aceyce de 
Ja Ciudad de Sevilla , y fu Ribera , y Aljarafe, y los Recueros , y per
fonas que lo cargaren para facarlo por tierra, fean tenudos de hacer 
juramento ante el Alcalde, y en prefencia del nueftro Arrendador , o 
Fiel , o Cogedor, antes que el dicho aceyte faquen , y lleven , y de· 
clarar para quién, y quáles perfonas, cuyos diz que fon los aceytes, 
ó para otras perfonas algunas, o fi llevan hecho precio , o habla, o 
concierto alguno con algunas perfonas , para que lo entreguen en otra 
parte defpnes de embarcado , o cargado. Y afsimifü10 el dicho Af .. 
calde fea obligado de hacer pefquifa cada , y quando que por el dicha 
nueftro Arrendador, o Fiel, o Cogedor fuere requerido, y fe infor .. 
tne, y Cepa la verdad por quanras partes pudiere , fi en razon del car
gar el tal aceyte hay algun fraude, o encubierta alguna, y fi va ven .. 
e ido , o trocado, o hedí o algun concierto , o no. Y todo efto , que fe 
baga antes que el dicho aceyre fea llevado, fó pena que el Patroa, 
Maeíl:re , Recuero, o otra qualquier perfona que lo cargáre , o llevá ... 
re, fin hacer , y cumplir todo lo füfodicho, fea tenudo de pa~ar el al .. 
cavala con el doblo al dicho nueftro Arrendador , o Fiel , o cogedor,. 
tanto, que la dicha pefquifa fe haga defde el día , que el feñ.or del 
2ceyte hiciere faber al Arrendador , o Fiel, o Cogedor , que lo quie ... 
re cargar ' haíl:a quince· dia primeros figuientes : a los quales manda ... 
mos , que hagan codo lo füfodicho , só las proteíl:aciones que contra 
ellos hiciere nueftro Arrendador, o Fiel, o Cogedor: y fi el tal aceyte 
fuere dt: algun hombre poderofo , i1 Oficial de la dicha Ciudad, y lo 
quiíicre cargar, y facar, fiu ha·cer, ni cumplir las cofas fufodichas, que 
\ . e ~ 

í ' 
ley I. que declar-~·

la forma, que han 
de tener con el Ar
rendador los que fa
can ace,¡te de S ev~ ... 
/la. -

., 
Ley 2. q11e declara 

las diligencias , q"e 
ht1n de hacer los 
Maejlres de los Na
vios ,J Recueros, que 
[acaren aceyte d~ 
Sevit/4. ·· 
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Ley 3 .que pone pe-

na a /a.r Juflicia.r, 
que no (luar m lo 

,, ti ºd 
contenido .u o.r 

Jt 
Je¡e.r pr ttr .entes. 

/ 

4 
·/ Ley 4. que pone la 

declaracion que han 
de hacer los que tie
' "n olivares en el 
.Aljarafe, y Ribera 
de Sevilla de los 
aceyte.r, que tienen; 
y /a pena Ji. no la hi
cieren. 

) 
Ley 5. q11e declara 

a quie'n Je ha de pa
gar a/cavalJJ del vi-
110, que fe trabe por 
el río de S evil/a. 

8 ¡::,_ ,4 La oblicracion de los deudores 
rJ ~·..,-• b , 

Jos tales Maefrres' Patronos, y Recue.ros ' no íean o~ados de lo car .. 
11 hafia que todo lo [u[odicho fea cumplido en la manera 

gar' y evar, . h' . qu fc d l ue dicho es: y íi lo co~crano icieren' e ean ten u os de pagar e 
;lcavala de lo que mont:ue d aceyte con el quatro tanto. 

Mandamos' que los nueftros, Alcaldes May~:>res' y otras Jufücia~ 
de la Ciudad de Sevilla 'que no d~n rus rnandanuemos para fac~r ' ni 
llevar algnno' ni alguno~ d~ los dichos aceytes, halh que tea hecho, 
y cumplido todo ,lo fuf ~dicho , y cada c~fa de ello , f ó pena que feal1 
tenudos de pagar a los dichos nueftros Arrend~dores ~l Alcavala, que 
en ellos montire con el quatr? tanto; falvo {~ los ichos Arrenda .. 
dores no pudieren ' y confintieren ' que [e den los dichos manda- . 
miemos. . , . . 

Mandamos, que to~ios los que a~ora tle~en, o ,tuv~ercn de aq~l 
adelante qualeíquier olivares en el dicho Al1arafe , o Ribera de Sevi
lla , que fean tenudos de parecer perfonalmeme ante el nu.eftro Arren
dador, 0 Fiel, o Cogedor del alcavala .del aceyte de la dicha Ciudad, 
y declaren [obre juramento, que !obre ello hagan en forma debida de 
Derecho ante ellos , y ante un ~lcalde de la d.icha Ciudad, y ame un 
Eícribano Público, quámos qumta~es han cogido , y hecho, aísi de [us 
olivares, como de otros qualeíqu~er que tengan a renta , o en otra 
qualquier manera : Y po~que el dicho aceyte no fe hace, ni puede 
hacer juntamente en un nempo, que en fin ~e cada mes de todo el 
año que hicieren el dicho aceyte , hagan la dicha declaracion. Y af. 
fimifmo juren , que ellos, y cada uno de ellos diran , y declararan to
do el aceyte , que vendieren , y trocaren en la dicha Ciudad , y en 
el dicho Aljarafe, y Ribera: y que en ello no harán fraude, ni cau .. 
tela , ni encubierta alguna, por no pagar e~ al~avala de ello : y que 
todo lo fufodicho lo hagan, y cumplan afsi, fo la proteftacion , que 
fobre ello contra ellos, y cada uno de ellos fuere hecha por el dicho 
nuefrro Arrendador, o Fiel, o Cogedor. Y mandamos a todos , y 
qualefquicr nueftros Corregidores, y otras Jufticias, que los conde· 
nen en la dicha proteíl:acion , íiendo por ellos moderada. 

Porque nos es hecha relacion, que muchas perfonas, por defrau .. 
dar las nueftras alcava\as en el Arzobifpado de Sevilla, .cargan vino 
en el rio Guadalquivir, diciendo que es füyo, y que lo trahen para 
vender ; y quando lo tienen puefto en el rio , entreganlo ;illl. a Breto
nes, y a otros Efrrangeros, y íi fe les pide el alcavala, no la quieren 
pagar, diciendo ' que la han pagado ' y eran obligados a pagar en el 
Lugar donde fe embaso, por fe ha ver hecho alli la venta <;le ello, y ef
to es caufa muchas veces de que no la paguen en un lugar , ni en el 
otro: Por ende ordenamos, y mandamos, que todos los vinos , que 
defpues de cargados en qualefquier partes, y trahidos al rio de Sevi· 
]Ja' fe entregaren en el a otras perfonas , que fean obligado · a pagar 
alcavala al Arrendador del vino de la Ciudad de Sevilla, probandofe 
por parre del Arrendador , que alli fe vendieron , y contrataron : y 
guando efro no fe probáre, todavía fe le pague la dicha alcavala, fi 
dentro de tercero dia no fe probáre por los dueí1os a quien fe pide, 

, que la pagaron en el Lugar donde fe embaso. Lo qual hayan de po .. 
der probar por teftimonio de Efcribano Púbfü:o dentro de tres días, 
qu~ corran ~efde el dia que la dicha alcavala fo pidiere. Y para que 
m~1or fe ent1end~ la verdad, que aquel cuyo era el vino, en el Lugar 
adonde ~e emba~o, y el que lo compro, y el que lo trahe por el agu~, 
fean obltgad?s a hacer juramento cada, y quando que les fuere pe~,i· 
do por e} d1ch.o Ar~endador de Sevilla, en que declaren. por quien 
fe e~baso el, dicho vmo, y cuyo es, y quándo llego al dicho no de 
Ja Ciudad, fo pena de la proteíl:acion que contra ellos fuere hecha 
por el dicho Arrendador, íiendo tai.Tada, y moderada por el dicho 

Juez, 



y la que tienen los Arrendadores. I 9 
Juez, que de eJlo huviere de conocer: y deípues qne fe huviere pedi
dido por el dicho Arrendador , que hagan eíl:a declaracion , no íean 
oífados los Señores, ni Maeíl:res de las dichas Naos de llevar el ¿¡ .. 
cho vino fin hacerla, fó pena de pagar la dicha alcavala con el qua ... 
tro tanto. 

Mandamos , que los Carniceros , que compraren ganados de 
hombres vecinos del Lugar donde viven, y fon Carniceros, u de fu 
termino, fean obligados a lo hacer faber al nueíl:ro Arrendador el 
miímo día de la compra , u otro íiguiente en Ja cafa que tuviere fe
ñalada: y fi no eíl:uviere en ella' que lo hagan faber a algunos de [u ca
fa; y íi no eftuvieren en ella algunos Cuyos , que lo digan a uno, o dos 
de los vecinos de la tal cara, fó pena de pagar el alcavala, como fi 
fueífen vendedores, con el doblo. Y fi compraren de hombres, que no 
fon vecinos del Lugar donde fe hiciere Ja dicha compra, o de hom
bre poderoío , de dueña , o doncella , o fi fuere Oficial nueftro en 
Ja dicha Ciudad, Villa , o Lugar donde fe hiciere Ja dicha compra, 
que aunque fean vecinos del tal Lugar , anees que paguen al vendedor 
el precio , lo haga faber al Arrendador, Fiel, o Cogedor en- Ja forma 
fufodicha, y que fea obligado de retener, y tenga en s1 Ja alcavala, 
fó pena .de pagarla , como fi fu eífe vendedor , con mas el doblo de 
ella; falvo fi moftrire, que la pago el vendedor. 

Mandamos, que los Carniceros, que por no pagar el alcavala al 
.. Arrendador de los g:rnados vivos en el. Lugar donde fon Carniceros, 
dixeren, que compraron los ganados vivos, de que fe les pide alcavala, 
fuera del tal Lugar , luego al otro di~ íiguiente de carta de pago íigna
da de Efcribano Público, como fue pagada el aJcavala al Arrendador,, 
~ue Ja huvo de haber, en el Lugar donde fe compro: y fino Ja mof
tráre, pague el alcavala con-otro tanto mas. 
• Porque mejor íe pueda faber la verdad, y executar lo contenido 
en las leyes antes de efta, mandamos, que qualquier Carnicero, que 
compráre ganado vivo , fea obligado antes que lo junte con fu caba
ña, a decirlo al Arrendador, Fiel, o Cogedor, que por Nos cobrá
re las dichas rentas , para que lo pueda eicribir , 1i quifiere ; y que el 
Arrendador, Fiel , o Cogedor, fea obligado de embiar luego , den
~º de íeis días , que.fuere requerido por el Carnicero, á ver el dicho 
ganado ,. y 16 efrribir fi quiGere , porque no efte detenido : y fi no lo 
quiGere ver , ni efcribir dentro del dicho plazo, que el Carnicero pue .. 
d.a llevar el ganado fin pena alguna; pero fi defpues de e[crito, el Ar
rendador requiere al d'ícho Carnicero, que le mueftre. el dicho gana
do, o íi fe ha hecho en .ello alguna encubierta, fea tenudo el dicho 
Carnicero , de[de el dicho dia que fuere requerido por el dicho Ar
rendador , haíl:a cinco dias primeros Gguienres, de lo moftrar , aCsi to
do el ganado que mvjere de fu crianza, orno lo que huviere compra .. 
do, fobre juramento que haga, que en ello no hay fraude, ni encu
bierta. Y fi acaeciere , que el Carnicero cfcribiere por füyo el gana
do , que fuere de otro , y no Cuyo, pague el alcavala del dicho ganaAO 
al Arrendador del ganado vivo, con el quatro tanto, y no mas. 

Por quanro ahora nuevamente fe ha hecho fuera de la Ciudad de. 
Sevilla una cara , y corrales , cerca de la puerta de Minjuar, donde fe 
matan las carnes , que fe han de vender , y pefar en la dicha Ciudad, 
ordenamos , que perfona alguna no mate carne para vender , falvo en 
la dicha carniceria pública, y no en otra parte; y que no metan en la 
dicha Ciudad carne muerta, ni _viva para vender , falvo por la dicha 
puerta de Minjuar, y no por otras partes, ni puertas, y am fea a cargo 
del Arrendador el tener pueíl:a fu guarda , para efcribir lo que entrire 
por alli, y con alba la del dicho Arreador , o fu Hacedo~ , fe meta, y 
no en otra manera , fó p~na que la carne que fuere hallada , que fe ma-

~ :lt ~ó. 

~ 
6. que los Car· 

nic1> :. .. manifeflen 
al t . dador la 

7 
Ley 7. que pone la1 

diligencias, que han 
de hacer los Carni
cero1 acerca delga
nado, que comprá
ren en otros lugres 
donde no fin Carni
ceros, para pagar la. 
ale avala. 

s 
Ley s: que pone ltt 

dibgencia , y mani-
fiflacion , que ha d~ 
hacer el Carnicero, 
que compráre gana
do vivo, antes qut 
lo junte 'ºn fa ca
baiia. 

9 
Ley 9. que afsi en 

Ja Ciudad de Sevi
J/¿z , como en otras 
partes, fa meta la 
carne para la car· 
nicer'ta por cierta 
puerta; y la diligen
cia que fl !Ja de ha
cer con' /01 Arrenda· 
dores. 

• 
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/ ,.,., .._ey 10. que los Ar-
rendadore1 de /4 
carne muerta pue-
4~n poner pe.fo en 
cada carnicerla pa
ra pejar la carne, 
antes que fa pe.fo 
por menudo. 

11 
Ley 1 1. que los 

Carniceros de Sevi
lla , )' Cordova re
giflren los ganado1 
que tuvieren en 
c~erta forma, j fo 
Ciertas penas. 

1.2 
Ley I i. que pone 

la cuenta, que han 
de dar /01 Carnice
ros de la1 c11rriet 
que mataren. 

IJ 
Lry I 3. que los qut 
traxeren pan , o fl· 

mi-

izo La obligacioh de l?s, deudores~ · . . 
to para vender fuera de la~ dichas car~icenas , fea perdida ·, y afs1~1f .. 
roo Ja que fe huviere met~d?, y metiere por. otra parte alguna_~ ialvQ 
por la dicha puerca de MmJuar ; y que la ~icha carne , que a(s1 fuere, 
perdida, fea para los Arrendadores.de las dich~s Rentas: y eíl:a orden, 
y manera fe tenga en qualefqui~r Cmdades , Villas , y Lugares de eíl:oS.. 
nueftros Reynos , donde huv1ere matadero. fuera de ellas; r _que Ja 
puerta por donde fe huvieren de rn~ter las d1~has carnes , la íenale l~ 
juíl:icia , y Regidores de las tales Ciuda?es, Villas , y 1:ugares, en .Pl .. 
diendofelo el dicho Arrendador de las dichas carnes , fo la proteftac1on 
que contra ellos fuere fecha. 

Los nueftros Arrendadores de la carne muerta puedan poner en 
cada carnicerla donde fe matáre, y peíare la carne , un peío , y los Car.
niceros fean obligados a pefar en el dicho peío carne de la res entera, 
fin Ja cabeza ' y los pies , y los corbejones abaxo ' y la baca a quartos, 
todos quatro quartos , todo ello antes que lo corten por menudo : por .. 
que de efta manera los nueftros Arrendadores podran Caber lo. que 
peían , y conforme a ello puedan cobrar el .alcavala ; y fi el Carnicero 
no lo hiciere afsi , defpnes que le fuere notificada efta ley, que pague. 
el tal Carnicero al nueftro Arrendador, o Fiel, o Cogedor, por cada 
vez que vendiere, por qualquier res mayor , fin la pefar en el d~cho 
pefo , dofcientos maravedis , y por la menor cinqnenta maravedis; '/ 
que los nueíl:ros Jueces , y Alcaldes lo juzguen afsi ; y demás , que 
pague el alcavala que momáre la carne, que mato fin pefar, con .el 
doblo. 

Todos los Carniceros , y Raíl:reros de las Ciudades de Sevilla , y 
Cordova , que mataren , y traxeren carne en las carnicerl.as , y raf .... 
tros, que íean tenudos, y obligados de regiíl:rar al nueíl:ro Arrenda .. 
dor de la carne todos los ganados que tuvieren dentro de una legua 
de las dichas Ciudades , aísi lo que les quedo de cada uno de los años 
paífados para otro año, como lo que de nuevo hu vieren habido, y com-i 
prado; lo qual hagan dentro de ocho dias, que corran deíde el dia que _ 
para ello fueren requeridos. Y fi algun ganado moíl:raren , y regiíl:ra ... 
ren, que no fea fu yo , que lo pierdan por defcaminado, y que fea pa .. 
ra el nueftro Arrendador de la dicha renta de la carne , o el valor de 
ello. Y en quanro al ganado que traxeren de fuera de la dicha legua, 
que lo mueíl:ren , ·Y regiftren ante el Alcalde, y Ercribano del lugar mas 
mas cercano al dicho ganado , con tamo que fea del termino de las di• 
chas Ciudades , fó la dicha pena. J 

Mandamos ; que todos los .Carniceros , y Raíl:reros deban die' 
cuenta al Arrendador de la renta de la carne de todos los cueros de 
las carnes que traxeren en cada una femana , concertado con la copia 
del Romanero, y guardas, de lo que afsi mato ; y traxo en cada fe.._ 
ma~a , fegun dicho es ; y que fean obligados ·de dar la dicha cuenta de 
la dicha corambre, y lo moíl:rar al dicho Arrendador , o a quien fü 
poder hubiere, cada, y quando que fueren requeridos ; y de lo qu~ 
moftraren, que paguen el alcavala de Ja tal corambre, en los temu· 
nos, y fó las dichas penas contenidas en las leyes, que hablan acerca 
de la paga de las alcavalas ; pero fi alguno de ellos quifiere llevar , o 
lleváre la tal corambre a vender a foera parte , que lo mueftre antes 
que lo lleve, y declárc con juramento en forma adónde lo lleva, y que 
no lo ha vendido, ni tiene hecho fobre ello concierto alguno; y el 
Romanero , y guardas fean obligados de dar la dicha copia al dicho 
Arrendador, pagandoles por cada femana diez maraved1s, con jura
mento que hagan , que es verdadera. 

Mandamos , que todos los que vinieren á vender pan , o fcmi-
llas á qualefquier .Ciudades , Villas , y Lugares, lo lleven .' y pon
gan en el Alhond1ga, donde la huviere; y donde no la huv1ere, que 

lo 



. y ta q u.e tienen ·los Arrendadores~ z 
to lleven a Ja Plaza, y lugar donde fe fuele, y acoftumbra vender él . 
·pan; y fino hay lugar acofiumbrado, que Jo feñale Ja Jufticia, y Regi
dores , y am. lo vendan , y no en otra parte ; y que en el camino hafta 
llegar am. no compre perfona alguna pan , y femillas de Jo que fe · 
'traxere a vender a la dicha Ciudad , Villa, o Lugar , fó pena que pa
gue el tal vendedor alcava!a con el dos tamo; y que Jos vecinos de 
las Ciudades, Villas, ni Lugares, ni Molineros, ni Tahoneros, ni otras 
perfonas puedan comprar el di,cho pan , y femillas fuera de las Ciuda
des, Villas, y Lugares en Jos caminos, fino en las dichas Alhondigas, y 
'Jugares limitados por donde fe ha de vender, como dicho es , fó Ja, 
.dicha pena ; y que eJ pan que afsi fe traxere de fuera , que entre en la. 
Ciudad de Sevilla por las puertas de Triana, y Carmena, y Macare
na, y no por otras puertas, y en las otras Ciudades, y Villas por tres 
puertas de cada Ciudad , ,y Villa , que feñalaren los Oficiales de la tal 
Ciudad, o Villa, donde hu viere arrabales, ~n que fe ha de vender el. 
pan; y donde no huviere cerca, que entre el pan por dos calles, y 
no por otras algunas, fó pena que pierda el quarto de ello por defca
minado , y fea para los nudhos Arrendadores ; y el que traxere el 
<licho pan , diga para quién lo trabe, y filo trahe para vender , y de 
quién lo compro , fobre juramento que fobre ello haga , para que los 
Arrendadores puedan demandar cuenta de ello ; y efto fe haga prego
-nar quando fe pregonáre la fieldad , o el recudimiento. 

Mandamos , que todas, y qualeíquier perfonas que traxeren vi
:no de fuera parte, que fea de acarréo , ó de fus heredades, para lo 
encerrar, o para beber , fea tenudo de Jo facer meter por tres puertas 
en cada Ciudad , y por dos puertas en cada Vilia ; y fi huviere arrabal, 
y fuere Lugar iin cerca, pór dos calles; y que las puertas, y calles 
fean las que íeña lar en los Concejos , J ufticias , y Regidores de Ja di
cha Ciudad , Villa , o Lugar , y no por otras puertas , ni partes algu~ 
:11as·; y fi los dichos Concejos no las quifieren feñalar a requificion de 
Jos Arrendadores , que las puedan feñaJar los tales Arrendadores , y 
Cogedores , tanto que fean aquellas, que fean convenibles a la tal Ciu
dad, Villa, o Lugar; y que Juego que afsi las feñalaren los dichos 
-Concejos , y Arrendadores, Fieles , y Cogedores , lo hagan pregonac 
-públicamente por ante Efcribano, porque todosfepan por dónde han 
'l:ie meter, y paífar el dicho vino; y de lo que por otras puertas, y ca .. 
~les metieren , pierdan el quarto de ello, y fea de los dichos Arrenda
dores; y que los dichos ArrendadOI&S puedan poner Guardas a las 
puertas , para que efcriban los vinos que metieren , y que los que los 
.traxeren, lo confientan efcribir, y fean obligados de decir a los Ar-
J'endadores, y Cogedores, y a fus Guardas, cuyo es el vino que tra
xeren , y de dónde Jo trahen ; y defpues el feñor del tal vino fea obliga
.do de dar cuenta de ello al Arrendador, o Arrendadores, y pagar el 
alcavala de ello, defcontando lo que dieren , y bebieren , taífado ra~ 
z0nablemente por un Alcalde , y dos buenos hombres de buena fama 

milla! a vender ' '" 
metan por ciertas 
p11erta1,y lo vendan 
ene/ lugar diputado. 

C ' 

14 
Ley 14. que el vi110; 
que fa metiere de 
faera ., éntre por lar 
puertas /eñalada1;y 
como ha de dar 
cuenta el fanor del 
vino para pagar la 
a/cava/a. 

onde morare el vendedor, fobre juramento que el vendedor haga de 
Jo que pudo dar , y beber , fegun fu eftado; y de la taífacion haya ape
lacion: y efto fe haga, y cumpla aíSi, fó las penas de fofo contenidas. , 

Es nneftra merced, que qualquier Arrendador, Fiel, o Cogedor 
de la renta del vino, pueda entrar en las caías, y bodegas donde ef.:. 
tuviere el vino ; y que el feñor de las cafas le confienta entrar, y . por 
ante E(cribano Público catar, bufcar, efcribir, y apreciar quanto vino 
es, y en que vaGja efta puefto en las dichas cafas , y bodegas, y a que 
mano, y en que lugar efta, y quánto vino tiene cada uno; y los dueños 
del vino den cuenta de ello á Jos dichos nueftros Arrendadores , y les 
paguen el alcavala de lo que vendieren; y fi no lo confintieron bufcar, y 
catar, y apreciar., que el dicho feñot del vino µ:a obligado de pagar el 

al-

15' 
Ley i 5. que el Ar· 

rendador del vino 
pueda .entrar en las 
bodega1, efcribir,J 
apreciar el vino, J 
otro tanto en los 
Almacenes de AcCJ
te. 
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Lq I 6. que el vitr(J, 
']Ue fe vendiere por 
menudo,,fl pregone, 
y fa notifi'lile pague 
t/ alcavá!a a cierl()' 
termino; y cómo ¡1 
ha de ap_rniar;. 

'22 §.4. La obligacioi:i de los deu~otes, 
.:¡lcavala del tal vino, por la proteíl:ac1on, que proteíl:are ~l Arrendador, 
fiendo raífada, y moderada por el Juez, q~e de ello huv1ere de con~
cer; y que las Juíl:icias _del lugar fean obltgados d~ lo hacer cu.n~phr 
afsi, y entrar en las dichas bodegas, y ~aber el vmo que efta alll, y 
hacerles dar la dicha cuenta, y pagar la dicha alcavala de lo que ven
.dieren; y fi no lo hicieren '· fe~n obligados de pagar al Arrendador, 
Fiel, o Cogedor, lo que afs1m1fmo proteftáre conrra ellos; y que eita 
proteíl:acion fea aísimiímo modera~a, y taífada por el Juez q~e de ello 
huviere de conocer; y que efto m1írno, que manda_mos que ie haga en 
el dicho vino, fe haga , y pueda hacer en qualeíquier alrnace~es de 
aceyte , donde quiera que Jos _huviere , fó l_as dichas proteftaciones~ 
y penas; y las Juíl:icias íean obligados a pedunento del Arrendador, 
.de entrar en las dichas bodegas, y faber el vino que efta en ellas, Y. ~a
cerles dar la dicha cuenta, y pagar la dicha alcavala; y fi no lo hicie
ren, fean obligados a pagar al Recaudador lo que proteftár~ contra 
dlos, fiendo moderada, y taífada por el Juez que de ello debiere co
nocer; y eftas miímas diligencias fe puedan hacer, y hagan en qualef~ 
quier almacenes de aceyte , fó las dichas proteílaciones, y pen~s. 

Mandamos, que todas , y qualefqmer períonas que hu vieren de 
vender vino por menudo , que no fea arrobado, que lo hayan de pre• 
gonar ames que lo comiencen a vender ; y fi lo vendieren , fi~ p~ego,· 
nar , que paguen el alcavala de lo que montáre la cuba, o una}a, u 
otra vaüja en que tuvieren el dicho vino, con el dos tantos; y el dia ~ue 
fuere acabada la dicha cuba , o tinaja , o otra vaíija, en . que eftuv1ere 
el dicho vino , lo hagan faber al nueftro Arrendador , Fiel, o Coge., 
dor, hafta tres dias primeros figuiemes, y le paguen el alcavala de lo 
que ello monráre, fó pena ~el doblo: Y fi el dicho nueího Arrenda· 
dor dixere, que la cuba, o tinaja , u otra vafija en que eftuviere el 
dicho vino , hacia mas de Jo que el dicho vendedor manifefiáre , que 
el dicho nucftro Arrendador , Fiel , o Cogedor del tal vino nom?rc 
cada_ uno de ellos un hombre, para que ambos a dos en uno aprecie11 
la d1c~a cuba, tinaja , o vafija en que hu viere eftado el dicho vino,, . 
fobre. J~ra_memo q_ue [obre ello haga primeramente: y que por el tal. 
2pembim1ento aís1 hecho, fean obligados de eftar el dicho Arrenda-. 
dor , y v~ndedor : y íi ~lguno de ellos no coníintiere nombrar , y po~ 
ner el dicho apreciador, que los Alcaldes de la tal Ciudad, Villa, o 
Lugar donde efto acaeciere, o qualquier de ellos , nombren , y pon~ 
gan u_n hombre bueno , y fin fofpecha e·n el dicho lugar del que no 
lo q~1fiere ~ombrar? y poner, para que con el otro nombrado aprecie: 
el dicho vmo , haciendo fobre ello primeramente juramento : y afs.t 
hecho, por lo que taífaron los dichos apreciadores del Eiicho vino,; 
hagan_ e~ar a cada uno de los dichos Arrendadores , y vendedores; 'f. 
toníl:nn1an .,_ y apremien al dicho vendedor que pague el alcavala de 
Jo que afs_i momáre al dicho nueftro Arrendador, Fiel, o Cogedor: 
Y fi acaec~ere que l~s dichos apreciadores no fe acordaren en une:> a 
hacer el dicho apr~c1amento, que los dichos Alcaldes, y qualqm~r. 
de ellos hagan me~ir co~ agua la dicha cuqa, 0 tinaja, t1 otra vaú¡a 
e~ que eftuvo. el dicho vmo, .Y por alll v~an lo que rnontáre el dicho 
vmo' que afs1 eíl:aba en la dicha cuba u otra vafija y hagan pagar el 
alcavala de lo que montáre al dicho Ar~endador defcontando de ello 
Jo que razonablemente ente1~diere que pudo rnoi;tar las heces, y fue-. 
~o de ello, Y mas lo que el dicho vendedor juráre ha ver bebido, y da-
h 0 de ello' feyendo taífado razonablemente por un Alcalde, y . dos 
oi~bres buenos , Y de buena fama de la colacion dó rnoráre el dicho 

~:~ edor' taífandole lo _q_ue podria beber el, y los de fu caía, y _dar 
g n ~u ~frado, Y con~mon: y ?trml., lo que coniHre medí~ la dicha 

cuba, tmaJa, u otra vafiJa que afs1 fuere vendida ; p~ro fi el ~icho Ar-
. ren~ 



. y la que tienen los Arrendad o t es. 2 3 
rendador quiGere dexar en juramento del dicho vendedor quanto 
monta el alcavala de lo que vendio del dicho vino, que el dicho ven .. 
dedor fea ten u do de lo declarar en el termino, que en las leyes de 
adelante ferá contenido; y fino lo quiGere hacer, el dicho Alcalde le 
confrrinja' y apremie a ello' y le haga dár 'y pagar lo que por el di .. 
cho juramento confeifáre , que montó la dicha alcavala, fin pena algu
na; y (i no quiGere jurar, ni abfolver el juramento en el termino que 
Ja ley manda , que fea habido por confieífo en todo lo qne el Arren .. 
dador le hu viere pedido ' y hu viere proteftado contra el' y qne las 
Juíl:icias lo juzguen aG i: y ü el _Arrendador, _Fiel, o Cogedor quifie .. 
ren cobrar el alcavala de qualqmer parte del vmo, que fe huviere ven .. 
dido, antes que fe acabe de vender la dicha cuba, o tinaja, u otra 
vafija , que lo pueda hacer por la via fofodicha del dicho juramento, 
y en la forma , y manera que de fufo fe dice. 

La rema de la alca vala de hilaza de Zamora , y Palencia folia 
valer en los tiempos paifados grandes quantlas de maravedís ; y de po
cos tiempos a efta parte es abaxada ' y difminu ida en muy pequeño 
precio, lo qua! ha caufado no venderte la dicha hilaza en el Jugar fe .. 
ñalado, do fiempre fe acofrumbrovender, y que fe vende en arras 
partes dó el nuelho Arrendador , f 1el , ó Cog~dor de la dicha renta 
no puede poner el recaudo que debe , de lo qual íe nos ha recrecido
deíervicio.: Por ende es nuettra merced, y mandamos , que la dicha. 
hilaza fe venda en los dichos lugares dó los tiempos paífados íe aco[
tumbró vender , y no en otra parte alguna ; y qualquier que en otra 
parte lo vendiere, que lo pierda por de[caminado, y fea para el nuef
tro Arrendador; y Ja Jufücia de la Ciudad lo tome, y entregue al nue[.. 
tro Arrendador. 

Tenemos por bien, y mandamos, que no fe puedan meter de no-. 
che en ninguna Ciudad, Villa, ni Lugar, ni facar de ella a ocra parte 
paños algunos , ni otras mercaderias , íin efrár a e!Jo prefenre el Re
caudador, Fiel, o Cogedor del alcavala, o con [u licencia : y aquellos 
que lo contrario hicieren, paguen el alcavala d: lo que en ello mon
táre al nueftro Arrendador con el quatro tanto; y que el Alcalde fea 
te nudo de lo taifar, y juzgar afsi ; y fi no lo taffáre , y juzgáre , que 
pague el alcavala de lo que montáre con la dicha pena el tal Alcalde, 
y fea para el nueíl:ro Arrendador. 

El Arrendador, o Cogedor de nueíl:ras alcavalas, pueda poner 
Guardas a las puertas de cada Ciudad, Villa, o Lugar, para que ef
criban todos los paños, o ganados , u mercadurias, ú otras cofas que 
fe traxeren; y que los que las traxeren fean tenudos de fe las mof
trar el dia que llegaren a dó fe huvieren de defcargar ' antes que 
abran' y deslien los cofta les' y líos en que van ' porque dén cuenta 
de lo que vendieren , y cobren los Arrendadores el alcavala de ello: 
y el que no lo hiciere afsi , que le fea apreciado lo que afü encubrie
re por el dicho Alcalde de la dicha Ciudad , Villa, o Lugar dó efto 
acaeciere, y por otros dos buenos hombres de buena fama juramenta
dos ; y de lo que fuere apreciado, pague el al~avala de lo que monrá
re el ral aprecio quatro veces ; y que el dicho Alcalde lo juzgue afsi 
como dicho es, y fó la dicha pena, y que fean la~ dichas penas para 
~l Arrendador, Fiel, o Cogedor. 
. Mandamos, que túdo los Mercaderes de qualeíquier Ciudades, 
Yillas , y Lugares de eílos Reynos , no puedan vender paño alguno, 
Msi de oro, como de íedaf, lana , y foílanes, en pieza, ni en retal, 
fi no eíl:uviere fellado con el [ello de nuefrro Arrendador , Fiel , o Co
gedor , fó pena , que el qüe fuere hallado, que no eftuviere fellado 
por el dicho Arrendador , fea perdido , y fea para lo dicho nneftros 
Arrendadores, y el dicho Alcalde fe lo entregue luego; .Y fi el di .. 

cho 
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Ley 17.que lahi/11-
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P alenciafi vend'á en 
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fancia , o con licen-
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Ley 20. que no fl 
puedan vender pa· 
no; (in eflár fellados 
de Arrendador. 
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"'" Lev a~ las puer-
'./~ 1, d _ ; e cierren ca a 

noche ; )'ji /01 Ar
rendadoru quifieren 
las llaves de ellas,fe 
a e'n 'y fe hagan 
otras diligencias. 

. 21. 
VJ 2 2. qree el Ar· 
rendador pueda po
ner guardas a las 
puertas de las tien-. 
Ja1. 

'i-4- §. 4. La obligacion de ~os deudores, 
h ueftro Arrendador no puede íer habido para fellar los dichos 

e ~ 0 
que vayan al Alcalde de la tal Ciud~d, Villa, o Lugar do etto 

pan~~~re y re ¡0 hagan Caber, y haga la _dicha mueí\:ra ame el dicho 
~tcealde, y Eícribano _Públic~ , r que el dic~o Elcr_ibano lo notifique, 

haga faber en el m1ímo d1a ,_,o en otro dta ~gu1ente al dicho Re
~audador , Fiel, o Cogedor, io la pen_a fuíodicha ; y hecha la dicha 
mueíl:ra ante el dicho Alcalde, y Efcnbano , .que puedan vender fin 
pena fu mercadería, pagando d alcavala al tiempo que deben, fó las 
penas fufodichas. . . . 

Mandamos, que la Juíhcia , y Regidores de las Ciudades, Vi-
llas y Lugares de eftos nueftros Reynos fean tenudos de hacer cer
rar '1as puertas de las dichas Ciudades, V 1\\as , y Lugares cada noche 
al tiempo acoftumbrado .' y ~onve?ient~. Y ~ los que tuvieren las lla
ves dexaren entrar , y fahr vmo, o panos, u otras mercaderías pa
guen el alcavala de lo qu~ afsi dexaren entrar , ? fa\ir , con el doblo ; y 
demás, que los que metieren, y _Cacare~ las dichas mercaderías, pa
ños , tl otras cofas defp~es del dicho tiempo, que lo pierdan , y fea 
defcaminado par.a los ,dichos nueíl:ros ~rrenda~o.re ; eero fi en algu
nas Ciudades, Villas, o Lugares, los dichos Oficiales dtxeren, que no 
fe acoíl:umbra cerrar las dichas puertas, y que les harían gran coíl:a 
en tener Porteros, que tengan las dichas llaves , que los tales (ean te ... 
nudos de dár, y dén las llaves de las dichas puertas al Arrendador, o 
Arrendadores, que las pidieren , porque ellos cierren las puertas ; y fi 
no las quiGeren dár, que los dichos Regidores paguen a los dichos 
nueíl:ros Arrendadores , en pena , y por pena, la proteíl:acion , que con"' 
tra ellos hici~ren. 

Es nueíl:ra merced, que el Arrendador, Fiel, ó Cogedor de ras
akavalas de los paños ' y mercaderías ' puedan poner guardas a las 
puertas de las tiendas de los paños , y de las otras mercaderías , y en 
los otro;; lugares donde fe vendieren ; los quales efcriban lo que fe 
vendiere, para que fe pueda faber quinto monta el alcavala ' ·y la 
puedan cobrar; y que ninguno pueda poner embargo en ello al dicho. 
nueíl:ro Arrendador , ó Cogedor , fino que pague en pena por cada 
vegada mil maravedis ; y que las Jufi:icias. de la tal Ciudad , Villa, o 
Lugar executen luego por ello_en las p~rfonas, que no lo confintieren, 
para que los dén, y entreguen al dicho nueíl:ro Arrendador , Fiel, ó. 
Cogedor. 

Mandamos , que fi el dicho nuefrro Arrendador, Fiel , o Coge~ 
·23 

Ltj 2. 3. que el Ar· 
rendador pueda to
mar cuenta al Mer
'ader por fa lihro, 
en cierta forma. 

dor quifiere tomar cuenta al Mercader, o Tendero por fu libro, fea 
tenudo el Mercader , o Tendero de fe lo moftrar , y dár cuenta clara• 
y cierta al Arrendador , fin arte , y fin enfita , por dó fe pueda cono~ 
cer las vendidas, y compras que han hecho, por el dicho fu libro en 
el día que lo mandaren, con juramento que fobre ello baga , que el 
dicho libro que le dá , y mueíl:ra, es verdadero, y que no tiene otro 

'.14 
Lry 24. que lo con .. 
tenido en la lry an

te-

libro alguno , y que no vendió otros paños , ni mercaderías , <lemas 
de las contenidas en el dicho libro aquel año , fino aquello que le nC>-1 
tifica, y mnefrra efcrito en el dicho libro, fó pena de dos mil mara ve-' 
dispara el Arrendador; y dende en adelante de cada dia de quantos 
dias paífaren, defde el día que le fuere demandada, haíl:a el dia que 
fe los moftráre, que pague mil maravcdis cada día; y el Alcalde de la 
~.iudad, Villa, o Lugar, que fea tenudo de los apremiar , y con~re .. 
mr , que lo hagan; y ú no lo cumplieren , los executen por la d1ch~ 
pena, fegun dicho es; y fiel dicho Alcalde no lo apremiáre, que de 
la dicha cuenta, y no le execud.re por la dicha pena, que peche otros 
mil maravedís para el dicho nueíl:ro Arrendador. 

Lo contenido en la ley antes de ell:a fe guarde , y cumpla , aun
que el Mercader fea eftrangero; el qual fea tenudo de hac~r libro de 

lo 



. y lá que tienen los Arrendadores. 2 5 --~ 
lo que vendiere, y compráre, y lo dé al Arrendador, Fiel, o Coge• tecedente de ef/t1, 
dor, firmado de fo nombre, quando fe le demandáre, fó la pena fufo- fa guarde , aunque 
dicha, como fi fuera natural de eftos Rey nos. el Mercader fla ef-

Mandamos, que íi el libro que moíl:raren los dichos Mercaderes, trangero. · 
quier fean naturales , quier eíl:rangeros , para dár la dicha cuenta , pare- 2 5 
ce que no es verdadero, ni hecho en la forma que debía tener, que Ley 2 5. la pena que 
todavia incurra en la dicha pena, afsi como fino le moftrára; y demás, incurre e/Mercader, 
y allende de la dicha pena, afsi los unos Mercaderes, como los otros, qua,: . ., l li6ro por 
fean renudos de pagar , y paguen el alcavala de lo que fe hállare, que donde .: a cuenta 
han vendido, y encubierco. 

Los Traperos , y Mercaderes de paños, y fedas , fiendoles pedido 
por el Arrendador , fean obligados a venderlos en las Alcaicerias , y 
Lugares para ello dipurados; y fi defpuesde hecho requirimiento, el 
tal Trapero, o Traperos, u ottas perfonas qualefquier les fuere ha-

. liado, que vendieren fuera de las dichas Alcaicerías algunos paños en 
vara, o en gerga, que los pierdan , o fu jufto valor, y que fean para 
los dichos nueftros Arrendadores de la dicha renta de los paños ; y 
que las Jufticías lo juzguen aí~i , fó pena de fe lo pagar ellos, o qua} .. 
quier de ellos, que no lo hicieren afsi , con el doblo. 

26·~~ .. 

·Ley 26. que ló{; . 
iior ,y fidas fe ven.:. ' 
dan en los Lugarer 
para eJ/o diputador. 
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Ley z7. que /01 

1'raperos,yMerca
deres flan tenudos 
dk moflrar a los Ar
rendadores los pa
ños, y rpercaderias 
para· /osfellar, y fa 
hagan otras diJigen .. 
fia1 •. 

· Mandamos, que todos los Mercaderes, Traperos, y Tenderos~ 
y otras perfonas qualefquier, que tuvieren pañQ de oro, y feda , u de 
lanas en piezas , o en retales , o en fuftanes , o fuftedas , y otras merca
deria s, afsi como pafteles, lanas, cueros, o lienzos, fayales, gergas, 
pico res , y ropas de vefür, y otras cofas de mercaderías, para vender 
en fus cafas ' y tiendas' y en otras partes' y los traxeren de fuera a 
vender, que feari tenudos de Jo moftrar al nueftro Arrendador, y de 
lo regiftrar , fellar , y ferretear , lo que de ello fe puede ferrerear, 
con fu [ello, y fenece, que los dichos Arrendadores quiíieren : Y en 
quanco a los paños ' que los midan' declarando qué paños fon , y de 
qné guifa, defde el dia que fueren requeridos, hafta otr-o dia primero 
figuieñte, moíl:rando de todas las dichas mercaderias lo que les que- . 
do por vender, quatro veces al ailo , de tres en tres meres , poco mas, 
o menos , feyendo requeridos por los nueftros Arrendadores, Fieles , o 
Cogedores , porque de todo lo que de ello vendieren , paguen el al
ca va la, fó la proceftacion, que conrra ellos fuere proteftada, fiendo 
taífada, y moderada por los Jueces que de ello huvieren de conocer, 
y den cuenta de todo ello al dicho nueftro Arrendador, y le paguen 
el alcavala de lo que de ello vendieren , y que eífo mifmo de lo 
que no moftraren : porque aquello debe fer habido por vendido; y fi 
defpues fuere hallado, que los dichos Mercaderes, Traperos, o Ten .. 
de ros, Roperos, y Picoteros , y otras perfonas , encubrieren a los di
chos Arrendadores algunos paños, y otras qualefquier cofas de las 
fu fodichas, demas de las que fueren eícritas, feJladas , y ferreteadas, 
como dicho es , que todo lo que fuere hallado , que encubrieron, que 
lo hayan perdido, y pierdan, y fea de los dichos Arrendadores: Y los 
Alcaldes de cada Lugar fean tenudos de lo juzgar afsi , fó pena , que 
al Juez, que no lo hiciere, les pague lo que el Mercader era tenudo 
de pagar. 

Por quanto los Corredores fon tratadores de las vendidas , y 
compras, y trueques que fe hacen en las mercaderias, mandamos, 
·que el Corredor , por cuya mano fe hicieren algunas vendidas, y true
ques, y los Safties, o Tundidores, que algunos paños facaren para 
algunas períonas, y los Mojoneros , que tratan las vendidas de los 
vinos arrobados , fean tenudos de hacer Caber al Arrendador, Fid, 
o Cogedor del alca va la, qualefquier trueques, o vendidas, que pot 
ante ellos fe hicieren , hafta fegundo dia , defde el dia que hiciere Ja 
tal venta, o .trueque ; y fi no lo hiciere faber , que por la primera ve-

. D ga .. 
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fiquen a !01 Arren-

1~ dadores el dia que 
jjegaren,. 

30 
Ley 3 o. qué forma 
fe ha de tener entre 
los Arrendadores y 
los que trahen m:r
caderias a las ferias 
/i quifieren facar lo 
que lrahen a ella fo 
color que no lo p111 .. 

din vender. 

'26 §. 4. La obligacion de los deudores, 
gada fea tenudo de pagar el alcavala Cola ; y por la fegunda , que la Pª""' 
gue con el dos tamo; y por la tercera, que Ja pague con el quacrl 
tamo ; y fi el Arrendador, o Cogedor los craxere en prueba contra e 
vendedor, o comprador, que valga todo lo que dixere, fieodo ho111"' 
bre de buena fama, fobre el juramento que le fea tomado , aunqtlC: 
no haya ende otro reíbgo: Y afsimiGno fea cre1do el comprador, fe"' 
yendo hombre de buena fama, Cobre juramento, que haga en fot""' 
ma debida de Derecho , aunque no haya otro telbgo , y valga lo qu~ 
dixere. 

Mandamos, que todos los que traxeren ganados , y paños, "! 
mercaderías a las ferias' fran tenudós de requerir a lo menos por ªº"" 
te Efcribano, y dos teftigos , a los Arrendadores, Fieles , o Cogedo"" 
res de las alcavalas , faciendoles Caber las cofas que traxeren luego ell 
efte di~ que llegaren , porque eícriban los nueftros Arrendadores, 
Fieles, o Cogedores, o los que por ellos lo huvieren de haber, to~o lo 
que traxeren; y en cafo, que d día que llegaren, no hallar~n al d1cb(. 
nueftro Arrendador, Fiel, o Cogedor, ni al qne lo huv1ere de e .Á 

cribir por el , que el que la tal mercaderia traxere [ea tenudo de lo baé
cer Caber en el dicho dia mefmo, que llegáre en caía del dicho nue .. 
tro Arrendador , Fiel, o Cogedor, por ante Eícribano Público , y p0~ 
ame dos teftigos, no embargante que digan , que no lo hán de uío, n1 

de coíl:urnbre; y íi en aquel día vendieren alguna cofa, antes que lo ha· 
gan Caber, que paguen el alcavala de lo que aísi vendieren, con el do ... 
blo, al dicho nueftro Arrendador, Fiel , o Cogedor , o a quien por el lo 
hu viere de haber. 

Mandamos, que todas fas cofas , que traxeren a las ferias, y def .... 
pues las quiúeren facar de ellas los que las craxeren , fó color que no 
las pueden vender, ni hallan quien lJs compre, que no fe puedan fa ... 
car, ni faquen de las dichas ferias , falvo con albala de los Arrenda ... 
dores, Fieles, ó Cogedores de ellas , y con juramento, que primer~ 
hagan los q~e las quiíieren facar , que no van vendidas , ni trocadas ' n~ 
,hecho con~1erto alguno para las vender , ni trocar en otra parte ; y 11 

de otra gu1fa las facaren, que paguen el alcavala al dicho nueftro Ar .. 
r~ndador, Fiel , o Cogedor de lo que montaren las dichas mercade ... 
rias, Y cofas, que aísi fe faca.reo de las dichas ferias fin [u licencia , con 
el doblo; y que el nueftro Arrendador, Fiel, ó Cogedor fean tenu ... 
do~ de les dár luego que pidieren e1 dicho albata de las cofas, qu,e 
quiúeren facar de las dichas ferias , fin demandar , ni llevar por e! 
cofa alguna, fó pena de feifcientos maravedís cada dia de Jos que aísl 
Je detuvieren. Y fi quiíieren mas parcirfe , que gozar de la dicha pe
na, Jo puedan hacer paífado un día defpues del requerimiento, (in 
pena alguna; tomando por tefrimonio , fignado de Efcribano Público, 
c~mo no Je 9~iere dár el dicho albalá, y que el Alcalde dó efto , acae
ciere, conftrmJa, y apremie luego al dicho Arrendador, Fiel, o Co
gedor , que pague Juego al que detuviere la dicha mercaduria lo que 
~1ontáre la pena de los dichos feifcienros maravedis en cada dia del 
tiempo qu.e le hicieren detener , fó pena , que el dicho Alcalde pague 
al que ruv1ere la mercadería otros feifciemos maravedis por cada ve ... 
gada, que fobre ello fuere requerido, y no lo hiciere, y cumpliere:: 
porque acaece, que las mercaderias, que fe facan de las ferias, no fe 
guardando l~ forma 9ue pone la ley antes de efta , fe facan debaxo 
de cautela, o yendo ya vendidas. Por remediar efto mandamos, que 
fi eft? fe averiguare por el Arrendador de la feri~ donde falier~n, 
qne íe facaron !obre haverfe hecho algun trato, habla, o avenencia, 
en que fe concertaífe, que fe entregal1en en otra parte que el que Ja 
facó le pague el alcavala, con el quatro tanto. Y porq~c fería dificul
tofo al Auendador probar el dicho trato, mandarnos, que como la 

- en-



y la que tienen los Arrendadores. 2 7 
entrega , y venta de las tales mercaderías fe haga fuera del Lugar de 
la feria dentro de un h1es defpues que fe facaron , fe prefuma ha ver 
havido el dicho trato , y fe pague al :Arrendaaor de Ja feria la dicha 
alcavala, con el quatro tanto; pero fi aquel, que facó las dichas mer .. 
caderias' las tornáre a [u cafa' de donde las facó , y acoftumbró tener, 
y las vendiere , puefto que fea antes del dicho mes , o dcfpues , que no 
pague alcavala , falvo allí donde las vendiere. 

Porque los vendedores no fe puedan efcufar de pagar las alcava
las que deben , diciendo, que no Cabían a quien havian de acudir con 
ellas, mandamos, que el Arrendador, Fiel, o Cogedor, que las hu
viere de cobrar, fea obligado de hacer pregonar públicamente por 
las plazas , y mercados , y otros lugares acoftumbrados , dos dias, 
uno en pós de orro , en cada un día una vez, en la Ciudad , Villa , o 
Lugar donde fuere Arrendador, Fiel, o Cogedor, como es í\rrcn
d~dor, Fiel, o Cogedor , dónde mora , y poífa , porque los que 
alguna cofa vendieren vayan a· fe lo hacer Caber en la dicha caía, 
que feñaláre ; y hecho el pregon, fi alguno' o algunos hu vieren ven
dido , o vendieren dende en adelante alguna cofa , fean tcnudos de fe 
Jo hacer faber al dicho Arrendador, Fiel, o Cogedor en la dicha ca
ía que feñaláre , o le pagar el alcavala de ello dentro de cinco dias 
primeros fi~uiente~, de~pues del otorgamiento, y fecha de la venta, 
fos quales dichos cmco dias fe cuenten en efta manera: ~e fi Ja ven-. 
ta fe hiciere el Lunes a qualquier hora del dia , que lo haga faber, y 
lo pague el Viernes en todo el dia hafta el Sol pueífo: y por efta 
mifma manera hagan faber , y pagar lo que fe vendiere , y trocárc: 
en qualquier de los otros dias, declarando por granado, y por me
nudo lo que vendiere ' y trocáre ' y por qué quantía, y a qué perfo .. 
nas , y en qué dia ; y fi al dicho plazo no lo hiciere faber, y no pagáre 
]a dicha alcavala ~ que Je pague el aJcavaJa de lo que montáre Jo que 
afsi hu viere vendido, o trocado al dicho Arrendador, Fiel, o Cogedor, 
o a quien fo poder hubiere, con mas el doblo; y fino falláre al dicho 
Arrendador, Fiel, o Cogedor dentro en la dicha cafa, para fe lo noti
ficar , que lo haga faber a fü muger, o a alguno de fu caía; y fi aí no 
há lláre alguno para fe lo notificar '.que lo hag~ faber a uno ' u dos ve~ 
cinos de los mas cercanos , que pudieren fer habidos de la tal cafa donde:= 
moráre, y poífáre el dicho nueftro Arrendador, Fiel, u Cogedor, den .. 
tro en el dicho plazo, para que ellos lo hagan faber al dicho nueftro 
Arrendador, Fiel, o Cogedor, quando le pudieren haber, y fcan tenu
dos de fe lo hacer faber , fó la dicha pena. Y otrosí, dentro del dicho 
termino ponga en depofito en poder del Alcalde de aquel Lugar, u de 
quien lo mandare , lo que montáre el alcavala , para que acudan con 
ello al dicho Arrendador, Fiel, o Cogedor, fó la dicha pena. Porque 
podría acaecer , que los vendedores, por fer a fu cargo la paga del al
ca va la, dexaran muchas veces de cumpl~r lo contenido en la ley antes 
de efta, mandamos, que tambien los compradores fean obligados a fa. 
cer faber al dicho Arrendador, Fiel, u Cogedor lo que compraren, u 
trocáren, y de qué perfonas, por la forma, y manera fufodicha, que 
lo ha de hacer faber el vendedor dentro de tres dias defpues que la di:
cha venta , u trueques fueren hechas, f ó pena de pagar la dicha alca .. 
vala con la dicha pena, contando eíle tercero dia como fe ha de contar 
con el quinto día; porque fi el dicho vendedor no lo hiciere faber al 
Arrendador en el dicho termino, como dicho es, lo fepa del compra· 
dor ; pero fi el vendedor lo hiciere faber en el dicho termino , que en 
cafo que el comprador no lo haga faber, no cayga por ello en pena 
alguna. 

Mandamos, que fiel vendedor, o comprador no fuere del lugar 
dó fe hace la venta , o trueque, o fuere hombre poderofo , u Ofi-

D i cial 
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Ley 3 i. • 'le el Ar
rendador ·, a pre .. 
gonar en qh,t . ~rté 
le han de hallar· 
como el vendedor ,j , 
el comprador le han 
de hacer faber la 
venta , y la pena en 
que incurren. no. lo. 
h1"iendo., 



3i 
Ley 32. que el com-
prador Jea obligad~ 
a retener lo qu4 
mont áre el a/cava/~ 
en ciertos ,ajiJ1. 

B . 
Ley 3 3. que el corn· 
¡rador, que Jac~re 
alguna mercaderia, 
preg untandofelo el 
Arrendador , fea 
ow, ado a decir de 
quién lo 'om¡ro •. 

34 
Ley H· que el Mer
cader , u Recuero, 
que traxere al Lu
gar donde vive bej
tia1 de albarda , o 
mercaderzas, muef 
tre teflimonio en 
cierta forma , J Jo 
'ierta pena. 

2 8 §. 4. La obligacion de los deud_oi-es, &c. . 
cial nuefüo del tal Lugar donde ~ fe hace la ,venta, o t.rueque? el di
cho comprador fea tenudo de reténet en, s'I. de los~ rnara:ved,1s, .q~e 
hu viere de dar a Ja tal perfona de ·Ja venta ' o trueque_ que con el h1c1e:
re , lo que montáre el alcavaJa de ello , hafta que el dicho ve~ded,or , o 
trocador le trayga carta de pago del nueftro Anendad.or, F1.~l,? Co
gedor, corno es co~t~nto d~l alcavala de lo que afs1 vend10 , o tro
co : y fi afsi no lo h1c1ere el dicho co~1 prador , que fea tenudo d~ ·Pª:
gar el alcavala con Ja mitad.mas al dicho nueftro Arrendador, Fiel, o 
Cogedor por todo lo que vendiere: Mandamos, que el compra~or, 
0 compradores, que de tal veodedor alguna cofa compr~ren ·' no 
caygan en pena alguna, ~or no hacer faber las compr.a~ al dicho nuef-
tro Arrendador , Fiel, o Cogedor; y que las Jufüc1as de nuefhost 
Reynos, y Señorl.os afsi lo juzguen: lo qual todo es nuefira ~erced~ 
que lo hagan, y cumplan afsi en tod.as las cofas _que 1e vendieren , y 
compraren , y trocáren; falvo del vmo que. vendieren por mem~do, y• 
de la carne, y pefcado , y otros mantenimientos, que fe venden por 
menudo, que fe han de pagar fegun , y en la manera , qpe en efte qua-· 
derno fe contiene. 

Otrosl., qualefquier perfonas que quifieren llevar, o llevaren qua
)efquier rnercaderl.as de algu~a Ciudad , Villa , o Lugar a ot~a, y el 
nueftro Arrendador, Fiel, o Cogedor del Lugar donde fe qmfiere fa,,. 
car para llevar a otras parres' preguntáre de quién las compro ' que 
fcan tenudas las dichas períonas de lo decir, y declarar con juramen
to ames que faquen los dichos paños, o otras mercader!as; por.que. 
los Arrendadores, Fieles, y Cogedores, que las ~lcavalas recau~aref!_, 
puedan recaudar el alcavala de lo que afsi vendio , y fi lo vend1.an , o 
fi lo vendio en el Lugar dó a ellos perteneciere el alcavala , fi d1xeren 
que ficieron en fus cafas Jos dichos paños, y rnercaderl.as, y la~ traxe
ron de otras partes , que Jo prueben antes que lo faquen , m lleven 
a otras partes , y CJ~e el Alcalde del Lugar fea tenudo fó la dicha .Pe ... 
na de los confüemr 'y apremiar a que lo hagan' y cumplan aís1; y 
filo afsi no probaren, que paguen el alcavala de ello al dicho nueftro. 
Arrendador con el doblo. 

Otros1 , ordenamos, y mandamos que qualquier Mercader, o 
Recuero , que traxere beftias de albarda' u mercaderl.as de qualquier 
Luga.r donde vive , que fi el Arrendado; de aquel Lugar, donde vi~e, 
a quien pertenece la renta de las beftias de albardas , o mercadenas 
que traxere, le requiriere por ante Efcribanos que le diga, y declare de 
dónde traxo aquellas cofas, y que le mueftre ~orno fe pago el alcavala 
de ello en el Lugar donde lo faco ; y fi la beftia o mercaded.a fuere de 
quatro mil maravedis ende arriba , fea tenndo ~l mercader , o Recae· 
ro , que Jo traxo, de le moftrar teftimonio fignado de Efcribano Públi· 
co , dentro de tres días defpues del requirirniento , como fe pago el al .. 
cavala en. aqu~l Lugar donde lo faco, con juramento que haga, que: 
aquel t~ft~rnomo es ve~dadero, y que en ello no huvo cautela; y fi afst 
no lo h1c1er!, y cumpliere dentro del dicho termino que pague el al
ca~ala de aqueJlo que traxo al Arrendador, que le fiz~ el requer~mien• 
to , pero fi la cofa fuere de me~or va.lor de quatro mil maraved~s, que 
no fean tenudos de moftrar tc:fümomo ni haya lugar lo contcmdo en 
efta ley. . , -

~· V 



BE LAS 
. . .. 

De las ferias , y mercados. . ~? 

§. v. 
FERIAS, Y MERCADOS,. 

y los que van a ellos. 

... " t NO fe pued'en hacer ferias, ni mercados francos, Calvo Ja feria de 
Medina del Campo, y otras que tienen mercedes , y privileg1os 

de . Jos Reyes , [entados en Cus libros Reales ; y qualcfquiera , que fue
ren a ferias ' y mercados francos' que no fean en la forma referida, in-. 
curren en pena de perder las mercadedas , y las beftias , y todos fus 
bienes muebles, y rakes por tercias partes , Camara, Acufador , Y, _ 
Juez : ley 1. tit~20. lib. 9. Recop. 

~ut .. ~uno vaya 
a feria ; - ..• ercado. 
franco. <~ •• 

_ ~alef quiera que fueren a vender mercader}as , de la calidad que 
fu.._eten , a Villas, y Lugares ., ferias, o mercados francos, han de pagar 
el alcavala en los Lugares de ·donde falieren con las mercaderlas , no 
obftante que mueftren pagaron el alcavala en las tales Villas, Luga
té.S , ferias , o mercados francos. Y afsimifmo lc;>s que compraren mer
cadedas, u otra's cofas en las tales Villas, ferias, o mercados fran
cos , han de pagar el alcavala de ellas en la~ Ciudades, Villas, y Lu
gares donde las traxeren , llevaren, y facaren de las tales Villas, y 
Lugares, ferias , y mercados francos, no obftante, que mueftren 
ha ver fido pagada el alcavala en las tales Villas, y Lu.gares, ferias, y 
n:iercados francos : efto por el menofcabo que viene a las rentas Rea
les de eftas franquezas ' y para que fe efcufen de ir a ellas ; pero no 
fe entiende en las Villas, y Lugares, ferias, y mercados, que los fe
ñores de ellas , y otras perfonas las franquean de alcavala, en codo, o 
en parte, mas no ha lugar en las Villas, y Lugares, ferias, y merca
dos , que no fon francos , en codo , o en parte , en cafo que los Arren
dad ores de ellos hagan alguna quita a los que compraren , y vendieren 
defpues que am. llegaren con füs mercaderlas : ley 2. tit.20. lib.9. Recop. 

~alquiera que fuere contra lo contenido en el capitulo antes de 
efte , pierde todos los maravedís , que tiene de fu Mageftad , afsi en 
tierra, como en merced, o en otra manera ; y fi en los libros de fu 
Mageftad no tuviere cofa , pierde el lugar que tuviere en que fe hiciere 
la feria , o mercado franco ; y los que fueren a dichas ferias , o merca
dos , incurren en la mifma pena : ley 3. tit.20. lib.9. Recopil. 

~alefquier perfonas , que fueren a yender , o comprar mercade
rlas, u otras cofas a ferias, mercados, V~llas, y Lugares francos, o 
franqueados, o que fe haga en ellos alguna gracia, o quita de alcava
la , aísi por fer las franquezas por privilegios Reales , como por fer he
chas por los feñores de las dichas Villas, y Lugares , han de pagar el 
alca va la entera.mente ea los Lugares donde fueren vecinos, no embar .. 
gante qualefquier franquezas, que tengan las tales ferias, Villas, y Lu
gares ; Calvo (i fueren las dichas franquezas dadas por fü Mageftad, y 
por el confirmadas ' y aífentadas en fus libros; y efto no fe entiende 
con la feria de Medina del Campo. Y afsimiímo fe mandan guardar i 
Valladolid, y Madrid las mercedes que tienen fobre efto, porque eftárt 
falvada : ley 4. tit 20. lib.9. dela Recopil. 

Ninguna perfona, de qualquiec eftado, condicion, o preeminen
cia , o dignidad, puede confentir , ni hacer por fu propia autori
dad ferias , ni mercados francos , [ó las penas que van expreífadas ' y 
demas pierden los juros que tuvieren; y los Arrendadores del Parti
do donde fe hiciere la feria , o mercado franco , lo pueden embargar; 
y (i fuere de otras períol'las, que los que lo confintieren , y favorecie
ren , pierdan fus bienes, _ la mitad para la Ca mara de fu Ma gc(\ad , y la 

2 
Los que fueren l 

vender a ferias , J'.. 
m_ercados ftanco1., 
paguen el alc4vala 
en el Lugar:. dond1. 
[alieren. 

·3 
.Acrecientefe la pe4 

,,~a !01 que hicieren 
ferias ,y mercado1 
francos. 

4 
_Los que fueren J. 

c_omprar , y vender 
en ferias , o merca
r!os francos , han de 
pagar donde fueren 
vecino1 , falvo las 
franquezas flnta-
das en los libros. 

5 
No fe pueden hacer 
ferias , ni mercados 
francos por propia 
autoridad de los fa
ñares , ni je pued1 
ir a ti/as. 

omi 



f 6 
La revocacion de 

las firia1 ftanca1, 
dada por_ Henri
que IV. . 

'7 
La franqueza de las 
ferias Je M,dina de 
Rio Seco. 

s 
Los q_tte van afe-

rias jéan feguror, 
y no fe !et puede 
prender, ni execu
tar ,fino es por de¡¡ ... 
dapropia. · 

9 
1!.n Valladolid un 

Martes de cada fe
man a un mercado 
perpetuo ,y por un 
tiempo ftan{o. 

1 
Se fonda ei derecho 
que fa Magejlad 
tiene en las tercia1. 

3 6 §. 5 •. De las ferias, y I?ercados , &c. 
t a mitad para el Arrendador del ~arudo : Y fi fueren Concejos.. han 

~er pagar al Arrendador la proteftac1on q~e con.era ellos hiciere, t;ifan
dola el Juez; y las petfonas que fueren, o ernb1~ren a comprar, y ven
der a las dichas ferias' O mercad<;>S francos ' pierdan todas las cofas 
que llevaren, compraren' y vendieren , y las c~valgaduras en que las 
llevaren, y traxeren, las tres quartas p~rtes aplicadas a Jos Arrenda
dqres de los Lugares donde fueren vecinos los qu~ compraren, y ven
dieren, y la otra quart_a parte para el Juez que lo Juzgáre; .Y las Jufti
cias deben hacer pefqm(as Cobre efto, lu,ego que fean_ requendos por Jos 
Arrendadores Fieles, o Cogedores , fo la proteftacion que contra ellos 
fuere hecha: /;y 5. tit. 10. Jib .9. Recopit. 

Por Ja ley 6. tit. 20. /ib.9. Recopil. fe ~ace menci~·m, que el Señor 
Don Henrique Q9arto en las Cortes ,de Nieva revoco qt~aleíquiera fe. 
rias , y mercados francos , en to~o , o en parte , que h~ via concedido a 
qnaleíquier Ciudades , V •!las, o Lugares en qualquier manera, def
de 15. de Septiembre del ano de i 464, excepto los mercados de Tole-
do, y Segovia. . 

Por Ja ley. 7. tit. 20. lib.9. de la Recofil. fe ma~da guardar !ª franque..o . 
za de alcavala dada a las ferias de Medma de Rio Seco, y fe da por puef.. 
ta en los libros de lo falvado. 

Por la ley s. tit. 20. lib. 9. Recopit. fu Mageftad tomo debaxo de fü 
amparo todas las períonas' y a fus bienes d~ los que fueífen a las ferias 
de Segovia , Medina del Campo , Valladohd , y de otras Ciudades, 
Villas, y Lugares, que tienen otorgadas ferias antes del año de 1464. 
afsi por el Senor Rey Don Henrique., comó po_r otros Señores R eyes; 
y que por obligacion, ni deudas , que qualefqmer Concejos, y perro
nas fingulares debieifen a qualeíquier perfonas' no pudiese fer hecha 
toma, reprefaria , ni execucion, ni pri!ion de las pe rfonas de los que 
fueren a las dichas ferias' por ida , eíl:ada' y buelta' falvo fi fueífe por 
fu deuda propia' a que ellos fe huvieifen obligado; y los que lo que ... 
braman caen en la pena de los que quebrantan el íeguro, y tregua puer
ta por el Rey; ademas , que las Juft:icias que Cobre ello fueren reque
ridas ' luego que lo fepan han de reftituir los bienes a los que los fue
ren tomados, y dar libres las perfonas, fin cofta , y dilacion , pena de 
perder los oficios, y pagar las coftas dobladas al que recibiere el daño. 

A Valladolid le concedio un mercado en un Marces de cada fe ... 
mana , en efta manera: ~e durante el tiempo que le quedaba por 
correr de un encabezamiento general , que eran quince años , fueife 
el dicho mercado franco de alcavala , y otros derechós que fe debief
fen de ventas, y trueques: y paifados los dichos quince años, ceifaife 
Ja franqueza ; y que los que fueifen a dicho mercado fueílen fe guros. 
y que no pudieífen fer prefos eftando en dicho mercado los que fuer
f~n á el con mercader1as , falvo fi las oliligaciones foeífen a pagar en 
d.1cho mercado, o por Rentas Reales: ley 1. tit.20. lib.9. Re(opit. 

§. VI. 
D E L A S T E R C I A S R E A L E S, 

fu beneficio, y cobranza. 

POR Ja ley 1. tit.21. lib.9. Recopil. fe diípone, que las tercias, que 
fon do novenos de todos los frutos renta:; y otras cofas que 

en efr_os R_eyno~ fe diezman , fon de fu Mageftad , y de fu Real Coro
n~ , Y Patml~omo. Real , y q~~ les pertenecen por concefsiones , y gra· 
c1as Apoftoh~as, 1uftos, Iegmmos , y derechos tirulos , y fu Magefta~ 
fe funda, y uene fundada fu intencion contra qualefquier pcrfonas, afs1 

Ecle· 



§. VI. De las Tercias Reales. 3 1 
Eclefiafiicas , corno feglares, que no tengan , mueftren , ni prueben te
ner Jeg1timo titulo, ó prefcripcion imm.emorial; y que los que las 
tuvieren en otra forma las dexen, y que afsi fe juzgue. 

La ley 2. tit. 12. lib. 9. de la Recopil. es como fe figue: Por refrenar 
las cautelas, y malicias de algunos Arrendadores de los diezmos , y 
de nueíl:ras tercias, ordenamos, que los Terceros, y Concejos, y 
Guardas de los diezmos fean tenudos de guardar el pan , y el vino, 
G ue recibieren hafia el día de Pafqua de Refurreccion de cada un año: 
y {i faíla el dicho plazo no les fuere demandado, los dichos Terceros., 
i> Concejos , y Guardas Jos vendan públicamente en almoneda , pre
gonandolo tres dias ame Ercribano Público, y tefügos , vecinos del 
llllgar; y que eJ almonedo fe faga Domingo, Lunes, y Martes figuien
tes, a la hora de Miífa Mayor , dentro de Ja Iglefia, y que Jos rematen 
cu aquel que mas dieren por ello á Juego pagar, y.reciban Jos dineros 
del precio' para los pagar a aquellos que deben haber. y afsimifmQ 
fagan en todos Jos diezn~os. de lo menudo que recibieren , faJvo Jos cor
cleros' becerros' y cabntos' que fean tenudos de Jo guardar hafia el 
dia de Santiago, que cae en el mes de Julio; y fi faíl:a el dicho plazo 
les fuere demandados, que fean tenidos de fe las dar ; y fi en medio 
de eíl:e tiempo algunos cabritos , o corderos, o becerros mui;ieren de 
los que recibieren , quedando las pellejas de los que recibieren de 
diezmo, que fean creidos Jos Terceros por fu juramento ; y fi fafta el 
dicho plazo no fe los demandaren, que los Ter~eros las puedan ven
d.er en almoneda pública, en Ja forma, y manera que fe debe vender 
el pan, y el vino, fegun de ~ufo efü\ declarado, y guarden Jos dine· 
ros para los dar a quien Jos ov1ere de haber; y filos dichos Terceros, 
y Guardas no vendieren las cofas fobredichas en Jos tiempos , y en Ja 
forma , y manera que dicho es, que fean tenidos aJ daño, y al menof. 
cabo ' y a Ja pérdida que acaefciere ' y viniere a las cofas fufodichas, 
y a cada una de ellas. . 

La ley 3. tit. 2 1. lib. 9. de la R~cop. es cbmo fe figue: Mandamos, que 
Jos Concejos de cada una de las Ciudades, Villas, y Lugares fean tenidos 
ele dar alhori, ca fas, croxes, y vafijas, para en que fe pongan el pan, 
y e] vino , y de las nueíl:ras tercias ; pero que los Arrendadores , y otras 
perfonas qualefquier , que lo hubieren de haber, paguen el alquiler i 
iazon de un maravedí p~r cada caiz de pan, y a razon de dos dinero~ 
J>Or cada caneara de vino por un año ; y fi no lo pagaren , que fe entre
J~ue el Concejo, o quien J~ hu viere de haber, antes que lo faquen de; 
fu poder el d1Cho pan, y vmo. 

La ley 4. tit.2 r. /ib.9. de la Recopil. es como fe figue: Tenemos por 
bien , que los Concejos , Oficiales , y Recaudadores , que no fean te".' 
nudos de cener el pan' y el vino' y Jas otras cofas que pertenecen a las 
nueftras tercias , mas de un año , defde e1 dia que Jo recibieren ; y fi los 
Arrendadores no lo demandaren en dle termino , que dende en ade
lante no fean tenudos de los tener; y íi fe perdiere , o fe dañáre defde 
el dicho año ' que no fean tenidos de pagar por effo, falvo a como 
menos valiere al tiempo que Jos tuvieren. Y otrosl., que paffado el 
dicho año, que efte el pan, y e1 vino, y Jas otras cofas á cofta de Jos Ar
rendadores , y no de los Concejos, ni de los Oficiales, ni de los Re
caudadores. . 

En la Villa de Madrid a veinte y quatro dias del mes de Julio de 
mil feifcientos, y fecenta y un años: Los feñores Prefidente, y del Con
fejo de Hacienda , y Contaduría Mayor de ella del Rey nueftro Se~ 
ñor: Haviendo reconocido el poco cuidado que fe pone por los Ad':" 
rniniftradores, afsi generales, como particulares, de Rentas Reales, 
y demas fervicios del Reyno , y otros que Jas adminiíl:ran , en embiar 
relaciones de los granos de tercias que h'}y en fér 'y pertenecen a fu 
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'.!¿?_ué tiempo han de 
guardar /01 Terce
ro:"-: diezmo1. 

3 
~lle /01 Concejos 

den a/hories a J~s 
Tercero1 

4 
El tiempo que fe ha 
de g11arda-I el pan, 

.J. 't'ino de terci111. 

5 
Orden nueva para 

Ja venta de granos 
de terdas Reales. 
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3 2 . §:VI. De fos Te'rci:is RCales~ . ~ 
Magcdlad ; y avifar-con tiempo del mayor preno que ttenen, para po 
derlos benericiar fin aguardar a que por ha verfe pallado no tengan I.a 
cílimacion, y val~r, que pudieran tener en Ja venta de ello~ , fi fe h1--
'ciera quando ·es el mas fübido, como lo execuran los pamc_ulares en 
Jos granos de fu cofecha: todo lo ~ual es en grave, y ~o~oc1do per
juicio de Ja Real Hacienda , y de los Juros licuados en la~ dichas Ren_ras 
Reales, por apJicarfe por mas v~lor de ellas, y para fü paga lo proced1d~ 
de dichos granos en maraved1s. Y para que en lo de adelante fe e~t .. 
ten eíl:os inconvenientes, y haya la buena cuenta, y razon qu~ conv1c4 

ne , acordaron, y mandaron , que todos los dichos Admm1ftrador~s 
~enerales , o partk~la~es, los rn~ros Executores de r~ntas, y de~as 
·fervicios de las Provrnc1as, y Partidos del Reyno, y otras qualefqmer 
.perfonas, que adminiftraren lo proceciido de dichos granos , tengan 
óbJigacíon precifa de dar cuenta· a efte Confejo en fin de Enero de 
1os granos que hay en ser' procedidos del año amecede~re ~ .d~ mane
.ra, que los que produxeren en efte prefenre año de _mil. f~1fc1enros y 
·ferenra y uno , para fin de Enero del que viene de mil fe1fc1entos y fe
tenta y dos fe ha de faber con certeza Jos que fon, y en que canr1da_d 
de fanegas, y aísi fuccefsivameme en los demás años venideros. Y afs1-
mi mo han de !'emitir teftimonio' con fu parecer, del precio a que cor
ren los dichos granos en el dicho dia fin de Enero : y no teniendo o r
<(iel'l de eíl:e Confejo en contrario , puedan, y rengan obligaci_on de 
venderlos en el mes de Mayo siguiente del mif mo año , al precio que 
val ieren en el dicho mes, pregonandolos públicamente, y rem~tan
~~los en el mayor Poftor, de que afsimifmo han de emb1ar refümo
nio en fin de el, en que fe diga los dichos precios ' y remates por 
mano del Ercribano Mayor de Remas de efre Confejo, y de lo~ Conta
~ores de los Libros de Relaciones de el, para que en unos , y . otros 
libros haya la buena cuenta , y razon que conviene : y no lo haciendo, 
y executa~do en efta conformidad, fe ha de cargar el precio enret;o 
que los dichos granos huvieren tenido en el dicho mes de Mayo de 
cada año , afsi al mero Execuror , como a los Theforeros , y Recep.: 
tores de cada Partido , en las quemas que dieren de fn cargo en la 
~ontaduria Mayor de ellas , executandofe folamente en virtud de eíl:e 
Auto. Y para que en los libros de la dicha Contadurla Mayor de 
~eneas de efte Confejo fe les pueda hacer el cargo referido a los di
chos Theforero~ , y Reccpro_re~ del dicho precio , no fe les ha d~ po
~er defpachar ~ipgun ~ecud1m1enco, ni Receptorias por los dichos 
libros de Relé\c1ones , nt por los Contadores de Rentas , ni Efcribano 
Mayor de Rentas, en que no vaya expreífado lo contenido en eíl:e 
-'_\uro. Y en las receras, que fe dieren para que en la dicha Comadu
na Mayor de ~eneas fe les tome la del cargo de cada Theforero, 0 
~eceptor • ~ ha de poner con efra advertencia, y claridad , para que 
1 haga el dicho. cargo po_r entero en fus quemas al dicho precio que 
os granos le tuv1e.ren en dicho mes de Mayo de cada un año. Y para 
~~leRen los ConceJos_, .Y Ayuntamientos de las Provincias , y Partidos 
C eyno haya noticia de lo que por eí\:e Auto fe manda los dichoc; 

odncadores de Relaciones defpacharan luego proviíiones 'generales a to os ellos coo · r: · d , 1 · 
1 h ' m1erc10~1 _e e , para que les coníl:e de lo referido , y 
d~ e3/eª~ exec~ltar: Y .~fsim1ílno del dicho Ercribano Mayor de Rencas 

1 ~nf~1o' en las corniG iones que defpacháre en lo de adelante 
ro~ª u~; mrnifrracion de ellos, fe pondrá por inftruccion' para_ que 
ape~ · b · u~ren nombrados lo obferven precifamente debaxo del m1fmo 
fiado:e~~ten~o ' Y, que. íe cobrara de ellos , y de füs bienes , y 
·Ja Real Ha~ie axa ' 

0 ~uiebr~ , que por no Jo cumplir padeciere 
filores nda, Y los Juros mtereífados; y para que los Adminifrra
~ , Y lllero~ ~xecuro.res, que al prefente eí\:an entendiendo en las 

di-
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y de las ferias, y mercados.francós. j 3 
élichas adminifrraciones, tengan noticia de efta refolucion, y Ja cum
plan , guarden, y executen como en ella fe contiene, fe Ja participa
ra el dicho Efcribano Mayor, con infercion de efte Auto , para que in
violablemente la obferven debaxo de las penas contenidas en el ' de 

1que fe ha de tomar la razon en los dichos libros de la Contaduría Ma .. 
yor de Cuentas, y por los Contadores de Relaciones , Efcribano Ma· 
yor de Remas, y Contadores de ellas: y lo feñalaron. T omófe la ra .. 
zon de efte Auto en los libros de la Conraduria Mayor de Cuentas de 
fu Mageíl:ad, en Madrid a treinta de Julio de mil feifcientos y fetenta 
y un años. Juan de Subiza. Don Carlos de Navaccrrada. Tomaron 
la razon el Efcribano Mayor de Remas, y los Conradores de ellas, y 
de Relaciones del Rey nueftro Señor. Don Fernando Navarro Ga~ 
reca. F rancifco Gomez. 

§. VII. 

DE LOS Q1JE USURPAN, Y EMBARAZAN 
las Rentas Reales. 

¡-) Ualquier Concejo, 0 U niverGdad, que por fü propria autoridad, 
'-'-..fin licencia de fu Mageftad fe entrometiere en tomar ·para si. 

las rentas , y derechos Reales, ocupandolas a fabiendas, y 
violentamente ( eíl:ando Cu Mageíl:a:i en quieta, y pacifica potfeCsion) 
haciendo pública reGftencia con violencia , para que no fe cobren ; o 
impi'dieren a los Cogedores, que las deban recaudar, y cobrar, incur
ren los que lo hicieren, o para ello dieren confejo, favor, y ayuda, en 
pena de muerte , y perdimiento de fus bienes: ley 1. tit. 8. lib. 9. Re .. 
'opilacion. 

~alquiera perfona, que con fraudes , y encubiertas ufürparen 
las rentas , y derechos Reales , teniendo oficio en las mifmas rentas, 
pierde todos fus bienes, y ha de fer defterrado para fiempre de eíl:os 
Reynos: y la miíma pena tienen los que para ello les dieren favor, 
ayuda , y coníejo; y no teniendo el dicho oficio , ha ,de refrituír lo" 
defraudado , qm frutos , y rentas que huvieren rentado , y podido ren .. 
tar, con mas el quatro tanto de todo ello, y de los frutos que huvie .. 
ren rentado: Y en dicha pena aísimifmo incurre el que diere confejo, 
favor, y ayuda: con que fi fuere Oficial de la Hacienda Real el que 
diere el Confejo , favor, y ayuda, o Arrendador de Remas, incurra 
en la mifrna pena de perdimiento de todos· fus bienes, y deftierro per .. 
perno: ley 2. tit. s. lib. 9. Recopil. 

r 
Ltt pena dt /01 que 
embarazan la co· 
branza de las ren
tas , o las tom~n 
para s¡ con violen-
cia. ,.. 

2 
La pena de los que 
(in violencia ujur
pan las Rentas Rea .. 
les. 

~· 

Son fi'{,uro1 los 
que mani.fejlaren los 
fraudes, y la pena 
de !01 que no los def 
cu~ren. 

~alquiera perfona que fupiere, o entendiere, de manera que lo 
pueda probar, .que alguno tiene uforpadas rentas , u otra qualquiera 
Hacienda Real, es obligado dentro de dos mefes de como lo empezó 
a Caber, de rnanifeíl:arlo en el Confejo, ó á las Juílicias de los Lugares 
donde vivieren, y fü Mªgeíl:ad los toma a los tales fobre fu guarda, y 
encomienda , y los affegura , y concede la tercia parte de las conde
naciones; y la Jufticia ante quien fe manifeftáre ha de dar cuenta lue.
go en el Confe;o, y donde no, pierde el Oficio; y el que fabiendo los 
fraudes no los manifiefta dentro de dicho termino , fiendo Oficial de la 
Real Hacienda , o Arrendador de ella , pierda la mitad de fus bienes, y 
qualquier oficio, y merced que tuviere de fu Mageftad ; y fino fuere 
Oficial , ni Arrendador, pierde la qoarta parte de fus bienes : ley 3. tit. 
8. Lib. 9. Recop. 

Ninguno puede defender la cobranza de lo que el mif mo debiere 
de rentas, y derechos Reales a la perfona que los cobráre, ni la pren
da que por ellos fe le facáre, ni hacer refiíl:encia fobre ello , pena de 
pagar los derechos, con el qu~mo tanto, y de defüerto precifo del Lu-

4 
La pena de !01 tf."e 
reftjlen las prendas. 

E gar 
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34 §. 7. ·ne los qu~ ufutpan las rentas, . 
· ar or un año: y Ja mifi1ia pena tienen Jos que le dán favor, y ayuda, 
~ fi J~ refiftencia es calificada , las J ufticias han de poner mayor pena, 
fegun la calidad, y gravedad de la re~ifte~cta: le¡ 4. tít. 8. /ib. 9· Recop. 

La pena de !01 que 
hacen liga ,J mono
polio de no tratar, 
0 vender, p11rat on
feg11ir 6axa. , · 

. Siendo probado, que algunas períonas hacen ligas , y monopo
lios de no vender , y concracar aquellas cofas que fon de .fu trato , hno 
es haciendoles Jos Arrenda.dores las baxas que ellos q,uieren , pierden 
los que fon en hacer eftas ligas, y ~onopol10s, la qu:nra parre d~ fus 
bienes, y han de fer defrerrados de íu Lugar por un ano : Je¡ 5. trt. 8. 

J 

La .• 1e tienen de
~ .10 de ha6er para 
Ji alg1mo1 derecho1, 
no hagan ma1 gra
da1 que los Arren-

"' dadoreJ. 

7 
La pena de /01 r¡ue 
hacen liga para que 
no fl arrienden /.as 
r1nt111. 

s 
La pena de !01 que 
prometen , porque 
no fl pujen la1 rm-
t111. . 

9 
La1 penas de !01 

Concejo1 ,J Cavaile
ros , que no dexan 
arrendar /tts rentas, 
y impiaen fa co-
6r anza. 

10 
La pena de /01 que 
no dan tejlimonio de 
las tomas, y embar
gos de la1 renta1. 

/i~. 9. Recopi/. , . . . 
Qpalquiera perfona a 9~ien pertenezca por JU~~ titulo en .alguna 

parte la cobranza del fervicio , monrazgo, almoJanfazgo, diezmos 
d~ la mar~ Puercos fecos, y otros derechos, no pueden hacer en ellos 
fuelras, gracias, ni franquezas , mas que Jas que hicieren los Recauda-
dores, que en nombre de fo Magetlad cobraren las mifmas rentas , pe .. 
na de cien mil maravedis; y que los que recibieren las gracias, paguen 
los derechos enteros a los Recaudadores de fü Mageftad ; y para eilo 
pueden poner guardas: le¡ 6. tit. 8. lib. 9. Recop. 

~alefqu iera que hiciere liga , para que las rentas , por mayor , o 
por menor, no fe arrienden, ó dieren confejo para ello, pierden todos 
fus bienes para la Camara: y fiendo Concejo, ha de pagar Ja protefta
cion 'que Contra el fuere hecha por el Arrendador; y los Regidores, 
y Oficiales de Concejo, que en ello fueren , pierden fus bienes ; y las 
Jufricias , úendo requeridos, han de hacer pefquifa fobre ello, fó 
Ja mifma pena; y luego fo exécute lo referido: ley 7. tit. 8. lib. 9. 
Recopil. 

, ~i fe puede hacer fraude , liga, o monopolio en que no fe pongan, 
º. puJen }as Rentas Reales por mayor, o por menor , prometiendo da
~ivas , o dandol.~s parre en las mif ma5 rentas : y los que lo hicieren, 
incurren e~ percihmienro de Ja mirad de fus bienes, mirad para la Ca
mara, y m1.rad para 1el Acufador, y Juez por mitad; y mas pierden 
los p~omeridos, y fe les pueden quitar las rentas: ley 8. tit. 8. lib. 9. Recop1l. • 

Ningun~ perf~na de qualquier fuerte , ni Concejo, ni U niverfidad, 
no pueden Impedir la cobranza de las Rentas Reales ni hacer cofa, 
por que fe arrienden en menos : y fi lo hicieren , fe ha~ de c:xecutar en 
el.los las penas impuefras fobre ello , y han de fer acufados por los 
F1fcales; Y porque entre tamo, que contra ellos fe procede, no padez
can J?s Arrendadores, los Cavalleros, y otras perfonas , y Concejos, 
Y UmverGdades, que no dexaren arrendar y coger las Remas Reales, 
han de pagar las protefraciones que conr;a ellos fueren hechas para 
lo q.ue fe han de dár provifiones;' y los Arrendadores menores Jo t{an de 
hotificar a lo~ Recaudadores , o Arrendadores mayores , como fe les 
d ~ce toma , o embargo de las remas dentro de veinte dias y eftos a 
ar ~uenra en el Confejo dentro de otros quarenta dias c~n las pc

~~s t~pueíl:as a los que no dán cuenta de ello y que n~ puedan pe
ir 1 ~ cu.enro; Y en el Confejo !e han de dar 'defpachos para vender 

qb~a e quiera maravedis de juro que tenP'an · y no Jos teniendo otros 1enes h íl: h l 0 • ' . e r. .' ª ª acere pago de la canridad que fe aJ'uftáre en dicho onie¡o · y no h · d ' . · 
Car a Ja ' a~ien O comprador para los bienes , fe han de adJUdt-
de h R~al Hacienda , y recibido en cuenta al Arrendador ; y don· no uviere Arrend d ' R · 1 
ha ar ~ b ª. or, o ecaudador mayor, los ConceJOS o da~o 1 ª eren e1l ConfeJo de Hacienda, fó la pena impuefta al Arren-

~' que no o cumple: /e11 6. tit 6 /'b R ·¡ Si los e ll ._, · · 1 · 9. ecop1 • 
de los rnarava:dªis e~~~' Y otra~ perfonas hicieren ro1~1as , y ernb~rgos 
nio de la tal as Rentas Reales, y no confinr1eren dar ceftuno
nores requie~~;:1~ 'i Y eJm~~r.go, que ~l Arrendador mayor , o los me .. 

ª as u 1c1as, Regidores y Efcribano del Lugar, le 
· ' · dén 



y embarazan fu cobranza. 3 5 
dén teftimonio, y lo cumplan, y dén el teíl:imonio pena de treinta 
mil maravedís , y mas la proteftacion, que el Arrendador hiciere: /~ 
iio. tit. s. lib. 9. Recop. 

Los Arrendadores a quien fuere fecha alguna toma, o embargos 
de füs rentas, han de requerir a las Jufticias , Regidores, y Alguaci
les , y eftos les deben dár favor , y ayuda , y defenderlos , pena de 
incurrir en las penas de los que dán favor a los que uíurpan las Remas 
Reales; y en el entretanto que fe procede a ello, con qualquier in
formacion, aunque tea fumaria, en el Confejo fe defpachan provi
fiones para cobrar de ·füs bienes~lo que importa la coma, con el doblo; 
y les han de fer embargados a Jos que hacen Ja coma los rnaraved~s de 
juro que tuvieren : ley r r. tit. s. lib. 9. Rccop. · 

~alquier Concejo de Ciudad, Villa, o Lugar de eftos Reynos, 
que fuere culpado en las tomas de rentas, o en no las refül:ir, dando 
favor, y ayuda para ello, demás de las penas impueftas pierden los 
privilegios de exempcion, y franqueza, y otros: ley l 2. tit. 18. lib. 9: 
Recópil. 

Los Concejos , Villas , y Lugares de vehetrl.a, no han de pagar las 
Rentas Reales a fus Comendadores , y Señores , Gno a los Arrendado
res , o a quien fu Mageftad mandáre, Gn efcufarfe con decir, que lo 
tomaron por fuerza; que no obftance efio, lo han de pagar otra vez: 
ley I3. tit. 14. !i'1. 9. Recopil. 

Todos los Grandes de eftos Reynos , Duques , Condes , y Marque
fes, Ricos-Hombres, Priores, Comendadores, y Caballeros, que tie
nen vaífallos , cada qne les fea mandado por Cu Mageíl:ad han de jurar 
de no hacer , ni confencir hacer en público , ni en fecreto , arte , ni 
engaño , ni encubierta en las rentas, y derechos Reales, por donde 
puedan fer menofcabadas, y que valgan menos, y de dár , y hacer 
dar codo el favor, y ayuda a los Arrendadores, y Recaudadores, y que 
ellos , ni otro por ellos les hara mal , y daño, ni confenriran , que 
]es fea hecho por otro, ni tomarán , ni confentiran , que les tomen 
cofa alguna , ni defenderán perfonas , y bienes , que deban algo a fu 
Mageftad, injuftamente , y contra Derecho; y contra los que no qui
fieren hacer efte juramento, fe ha de proceder como contra desleales, 
y rebeldes : ley 1 5. 8. Lib. 9. Recop. 
. Ningun Concejo, ni otra perrona puede imponer cofa alguna fo
bre las cofas que fe compran, y venden fin licencia de fo Mageftad: 
porque eíl:o es en perjuicio de las alcavalas; y las impoficiones hechas 
en contrario fon de ningun efefro, y los que a ello contravinieren han 
de pagar la proteftacion, .que contra ellos hiciere el Arrendador: ley 
il 6. tit. 8. lib. 9. Recop. 

En los Puertos de mar de Lugares de Señodo no deben llevar 
los Señores los derechos de cargo, y defcargo; y efto no fe incluye 
en qualefquiera donaciones, que les hayan hecho los Reyes de los ta
les Lugares; y afsi el Confejo .Jes ha de hacer cargo de ellos a los Ar
:tendadores, y Recaudadores: ley 17. tit. s. lib. 9. Recop. 

Por la ley 1 s. tit. s. lib. 9. Recopil. fe difpone, que por quanto fu 
Mageíl:ad es informado, que los Preboíl:es, Merinos, y Executores del 
Condado de Vizcaya, Provincia de Guipuzcoa, Alaba, y Encartacio
nes , demás de los derechos , que les pertenecen conforme al arancel, 
pretenden llevar derechos del cargo , y defcargo de las mercaderías 
<de la mar , mantenimientos, y peícados, y otras cofas , que fe cargan, 
y de(cargan: y derechos de portazgos de las cofas qne fe trahen, y era .. 
tan por la titara , y el tercio de los di~zmos de las IgleGas , y otras 
ten tas, derecho3 , heredamientos , ca fe rías, herrerías , mortuorios, y 
tnontes, que tqdo efto pertenece a la Corona Real, y lo han preten ... 
dido llevar por coftumbre; y fe manda , que quand~ vaquen di,hos 

E l . ofi-

II 
.(l!_ue fl requ;era tl 
las Jujlicias req"ie· 
ran , y remedien los 
emhargos , y tomas 
de k entas. 

t, . .. 

12 '•. 

Las pena1 de . ... , 
Concejos en Ja; to
mar de Renta; ,y en 
no refifiirlas. 

13 
.f!._ue los Lugares de 
vehetria no paguen 
a fa Comendero las 
rentas Reales. 

14 
El juramento, que. 
hacen los Grandes 
de no conflntir ufur· 
par Ja; rentas Rea ... 
tes. 

t) 
4e ue no pongan ;m .. 
pijiciones fin lic,nciti 
del Rey. 

16 ~ 
Lo1 Contadores ha· 
gan cargo de los de
rechos de Puertos de 
Lug aru de S enorlo 
a los Recaudadores, 
y Arrendadores. 

17 
Declardcion de difl
rentes rentas- , que 
tocan al Patrimonio 
Real. 

< I 



/ 
t' 

6 §. 8 .. De las condiciones, generales, , 
3 ' d · h s derechos , 0 parte , por muerte , o 

oficios? q~e h~yan llev}do ic ~e incorporen en la Corona Real rodo5 
renunc1ac1on' o en otra orma ' . a ue fe haga merced de dichos 
Jos dichos dere~hos, J"c~m~i¿~~: d~rechos, aunque expreífame1~te 
:¡ficios': ~ª;11:d~u;~0~ªdebieren pagar, los fatisfagan á las perío· 
e conceftan' '"llo por fu Magefiad pena de pagarlos con mas otro nas pue as para .. ' 

'H 
Jncdrporan ~tl1 Sa
/i11a1 en . Corona 
Real. / · 

tanto 1· fi ' 
. E. la Corona Real eftán incorporadas todas las Sa mas ' y e an 
uita~os los limites de ellas' y efta prohibido el ~acer fal ' ªº? es en ~s Salinas incorporadas ' con dif~rente~ decla rarn;mes ' contenidas en 

la ley_ i. tít. 13-; lib. 6. y Ja ley 10. t1t. 8. l1b. 9. Recop1l. . 

1 
.!/!.ne fiempre fi en .. 
tiende poner por con
dicion toda1 las le-

.Jts J' quadernos. 

~ 

. ".f?_11e no '.fe pueda 
poner d~11e»to por. 
cefo f!rtnitg. 

J 
~ne por /9e¡ 1'" 
je aieren por iovrer
no, o vedamiento de 
fomercio.r no fa pidtt 
de[cuento. 

4 
~ite en los arren
d4mientos flan fa/
vas las franq11ez11r 
Jada1 • . 

' No fl puede h11cer 
reflion de 6ientr, 

§. VIII • . 

DE LAS CONDICIONES GENERALES, 
con que fe arriendan las Rentas Reales. 

ENtiendefe fer condicion general para en todo_s los arren~amien· 
tos de Rentas ReaJe3, y qu !quier arrendamiento, fe entiende fe 

hace, aunque no fe diga , con rodas las leyes tocantes a Ja renta , que 
fe arrienda , y demás leyes de efto Reynos , y par~ que fe cobre con
forme a Jos aranceles, que efta1 femados en Jos hbros de fü Magef
tad, con que ú en ellos hu viere aíguna cofa , que no fe haya guardado, 
y por efto fe rnandáre , que no fe guarde , ni ufe, no fe puede por ello 
pedir defcuento : ley 1. tit. 9. lib. 9. Recop. . 
. Es , teniendo por ley general en todos Jos arrendamientos de Ren· 

tas Reales , que Jos Arrendadores las cojan a fu riefgo , y aventura , fin 
poder pedir defcuenro por ningun cafo, penfado , o no penfado , por 
remporales, peíl:e, ,guerra, dentro, o fuera del Reyno , aunque fu Ma
geftad le dé principio; ni por navios , ni befiias de cargas , que fu Ma .. 
geftad embargue para fu fer vicio, ni por otra qualquier razon : ley 2. tit. 9. lib. 9. Recop. 

, Aunque fe hagan leyes, aranceles , o condiciones por fu Magefiad, 
y Señores del Confejo de Hacienda , aG i de jufticia , corno por via de 
buen gobierno, las han de guardar los Arrendadores, y eftar por elias, fin 
poder pedir defcuento: y lo mifino fe entiende en quamo a Pragmaricas, , 
que fe hagan de vedamiento de cofas de veftir, reforrnacion de mone
das , O buen gobierno , mudanza de cambios, mudanza , O prorroga
CJon de fe!ias, O por tomar el dinero de Indias, O que por ello fe impida 
en todo, o p~rte la cob~anza de Ja renta, con tal, que lo que eíl:uvier~ 
por paífar del arrendamiento fe pague , mudandofe el valor , y ley de la 
moneda , refpeélo de los precios, que valieren las monedas al tiempo 
que fe huvieren hecho los arrendamientos : ley ¡. tít. 9. /i/,. 9. Recop. 

En los arrendamientos fon Calvadas las franquezas, y mercedeg 
dadas por los Rey~s a Comunidades , O perfonas fingubres de eftos 
Reynos, hafta el tiempo del arrendamiento de las rentas fiendo (en
tadas en los libros de fu Mageftad y fobreefcriras y libradas en el 
Confcjo de Haci~n_da , fin que por elJ¿ fe pueda pone; deícuento ; pero 
les ha de fer recibido en cuenta el licuado, y Calvado, que hu viere en 
dichos Parudos, en que_ hu viere nombrada cantidad; pero en lo que no huv1er~ nom?rada canttdad , no fe ha de recibir en cuenca cofa alguna: ley 4· :1t. 9. lib. 9. Recop. 

Nmgun Arrendador , fiador, ni abonador de ellos no ptteden ha
cer cefs1on de bienes por los debitos de la renta y Jo han de J"ttrar aísi 
'
1 

no le 1 d · 1 {. · ' ' 
'· ~va e 1c ia ce s1on , y han de eft:lr prefos hafta pagar: ley s. llt • 9, "'· 9. Reco¡. 

Los 



con que [e arriendan las rentas. 3 7 
Los arrendamientos de Rentas Reales fon con condicion , que Jos 

Lugares a quien tocan, fe pueden encabezar en eJlas fin embargo de 
Jos arrendamientos; mas los Arrendadores han de gozar, eftando rema
tadas de todo remate, de los prometidos , que les fueren concedidos 
en los años de füs arrendamiento~; y fi al ciempo, que las rentas fe en
cabezaren , los Arrendadores tuvieren arrendadas , o igualadas las 
dichas rentas , y tuvieren en elfas intereífe conocido de las rentas, que 
'eftuvieren arrendadas por menor de todo el año entero, aunque el 
'encabezamiento fe haga al principio, o en qnalquier parce del año; y 
fi el encabezamiento fe hiciere antes de arrendarfe el Partido , de for .. 
ma , que no pudieífe parecer el intereífe qtie tiene en ellas ; en tal ca
ro el Arrendador ha de gozar de los prometidos , como dicho es, 
y fe le han de pagar los gaftos, que huviere hecho: ley 6. tit. 9. lib. 
9. Recopil. 

Su Mageftad puede dar en encabezamiento a los Pueblos las rentas 
arrendadas por el miímo precio, o por menos, con tanto, que fea por 
Jos mifmos años, que eftan por paifar del arrendamiento; mas el Ar
rendador ha de gozar del prometido, y del intereífe , y ganancia co
nocida , conforme a Ja ley antes de efla ; y no ha viendo imereífe cono
tido, el Concejo ha de pagar al Arrendador todas las coftas, y gaftos 
que huviere hecho: ley 7. tit. 9. lib. 9. Recop. 

~ando el Arrendador mayor ar rendo por menor algun Lu
gar, fi el tal Lugar quifiere encabezarfe, debe dentro de treinta dias 
defpues del arrendamieoto, declarar ante Eleribano, fi quifiere eftar 
por los arrendamientos por menor , que efl:uvieren hechos de Jos años 
que el Arrendador mayor tuviere recudimiento defembargado; y lo 
que afsi quífiere hacer, lo ha de notificar al Arrendador mayor; y fi 
el Concejo no quifiere eftar por dichos arrendamientos por menor, ha 
de pagar a dichos Arrendadores menores Jos prometidos en el primer 
año del arrendamiento, fiendo dados, y concedidos conforme a las 
leyes , y teniendo el Arrendador mayor facado recudimiento al tiempo 
que los otorgo, y mas fe han de pagar las coftas del acrendamiemo de 

. la renta; y fi un Arrendador tuviere arrendado dos , u tres miembros 
de rentas, las han de tomar, o dexar todas: ley s. tit. s. lib. 9. Recop. 

Es ley general , y condicion de los arrendamientos, que fe reciba 
en cuenta al Arrendador mayor, que arrendáre un Partido, qualefquier 
Lugares que eftuvieren encabezados al tiempo de la poíl:ura, o qué fe 
encabezaren adelante, y por ello todos los maravedís en qne eftnvie
ren encabezados , baxando los prometidos por menor, que los tales 
Lugares encabezados otorgaren. Y porque el primer año del enea .. 
bezamiento han de gozar los Arrendadores mayores de los prometi
dos ' como en las leyes antes de efta va declarado ' fe entiende ' que 
para el dicho primer año no fe han de baxar al dicho Arrendador ma
yor los prometidos , Calvo para los otros años adelante ; y los prome .. 
tidos han de quedar encargados a los Concejos en fu.encabezamiento: 
ley 9. tit. 9. lib. 9. Recop. . 

En las copias que los Arrendadores mayores llevaren ·al Coníejo, 
y en las fees que los Eícribanos dieren de los arrendamientos, fe ha de 
poner, y efpecificar el prometido, que fe huviere ganado ·en qnaleí
quier rentas , afsi en dineros, prefeas, como en otra forma, pena al 
Eícribano de treinta mil maravedís, y el Arrendador pierde el prome
tido, que hu viere ganado en el Partido : ley I o. tit. 9. lib. 9. Recop. 

Por la ley 11. tit. 9. lib. 5. Recop. fe difpone , que en qualefquier ar
rendamientos fean falvos el once al millar , derechos de Oficiales , y 
un maravedi al millar del Eícribano, y Pregoneros Jtlayores de rentas, 
para que fe pague <lemas de los precios en que fe rematan. Y en los 
apuntamientos del año de mil quinientos y fetenta y cinco , numero 

vein· 

6 
Dejpues de arrenda
das las rentar, fe 
pueden encabez'ar en 
ellas íos Pueb/01. 

7 
El Rey puede dar en 
encabezamiento las 
rentas por el precio, 
que ejfdn arrenda'!" 
das. 

8 · 
Lo que fl ha de ha
cer quando e/Lugar 
fl quiere encabezar. 
en renta de p_or_ me

, nor. 

9 La .forma; que fe. h4. 
de tener quando un 
Partido arrendt1do 
fl quiji_ere encabe .. 
zar. 

IO 
Como fa han de ddr 
copias de 101 prome .. 
tidos para f aber el 
precio de la.r renttJs 

II 
!{ue flan falvoJ del 
once al millar , .J. 
otros derechos. 



( 

1-f 
rn1.t1remata

J. '$ fll'Aell fer 
IJ11Ílttd41 , ., 411nq11e 
/J19a e¡;ga110. 

15 
Ldr Arre11dadare~ 

na pueden alegar en.
zafia. 

16 
En !01 .Arrenda-

miento1 no fl hagan 
fajpeefionu , ma1 
rJte)a~ rple fl df_cfa. 
ren. 

·17 
La que fi de.fc11e11-

ta por fituados de 
pan ,y vino. 

18 
¡i ej R{y ae.fempe

iiáre alg11na.r faua
pos de pan ,y vino, 
o vacaren , han de 
ter para fa Magef
tad. 

19 
OJma fa han de def
contar las alcava
la1,y_1erciaf, .. qu_e el 
Rey vendiere. 

. 8. 
e 1 tr ' fe an ' qu 

millar y un mar vedí al 1llar , o 
i franC: 'y tt que fe de n ; • e 
.ru, ní orr dí r . ; y que J que han e 

r íales 1 ague fu ge 
' ~ fcnbano de eneas ' al tJ l q rc:c 

e.Arrendador' 1 ha de recíbír jura ento , q e r·ettK1DdClra 
cabeo en J05 Arrendam1ent 1 ara qu fe 
capí reo, pena de perjur?S, y d ~s demas nei1as dtivneu::as r . e mil 

ft el fcnbano no tomare efte Juramento , ca . . 
mara ed · para Ja ª' ara de fü Magcftad · 19 1 z.. 111 .9. '1b. ~- ~ "P· 

Todos los .Arrcndores fon bhgad a po r por e cruo todo 
Jo ue cogieren de us renus , y Jo m1fmo bagan 1 fa.e es Cogedores 
de ~Has y lleven copia jurada , y firmada de tu mano al onle¡o , de
darand~ quánro momo Ja renta cada mes , ec rando o que enno , y 
ú iío por Jo Puerro , y Aduana , y Lugares do ~e fe COf,e la re?ta ; Y 
el q e no lo cumpliere, ha de pagar p '.l'. cada ano que 1? dexare de 
hac.:er míl maravedís para la Cámara, y perder el promendo ; ley 13· 
tit. 9. !i6.9. Recop. 

Deipues que las reo as fea remata de todo remate , fiendo C:D 
ello guardada la forma difpue a por Jas leyes, no les puedan fer ~UI
tadas , por decir, que al tiempo del contrato, ni defpues _huvo letion 
en el precio, aunque fea de mas de Ja mnad del juílo _preao , lo qual 
fe entiende fin perjuicio del der~cho que el Rey nene cer.ca d~ las 
pujas del quarro, porque qualquiera las pueda echar: ley 1+ t1t. 9 . ltb.9. 
Recopil. _ 

ingun Arrendador mayor, ni menor , no pueden alegar engano> 
aunque diga, que al tiempo del arrendamiento Jo huvo en mas de la 
mirad del jufto precio : ley r 5. tit.9. lib. 9. Recopil. 
. En quakfquíer arrendamíenros que fe hacen de las Rentas Rea
les , fon exceptuados los Lugares, franqu=s, y mercedes , porque 
~ntiguarneme fe folian hacer fürpenfiones , y no entran en los arrea-. 
damientos; mas G alguna merced fe fu ípeode deípues de hecho un . 
arrendamiento , la ha de; haber el Arrendador , y fe le ha de cargar el 
precio que fe acoftumbro fufpender por ello , como en los libro Rea
les fuere declarado, que lo paguen de mas del precio de la renta , con 
tanto, que filas dichas rentas valieren mas que los precios de dich2s 
fü ípenfiones , que de la demasía lleve el Arrendador la tercia parte , y 
las 01ras dos el Rey, de mas del •precio del arrendamiento;¡• los Ar
r~ndadores han de emb1ar razon de lo que valen dichas renras cada 
ano , dos meíes deípues de paífado el año , pena de cargarle el precio 
4e la fu ípenfion, C<;>n el.doblo : /9 16. tít. 9. /i b. 9. Recopil. 
· Por la 11!)! 17, 111.9. lrb.9. d~ la Recopil. fe declaran los Gtuados, que fe 
han de baxar de pan, y vmo a los Arrendadores fus precios y la for~ ma de medidas. ' ' 

Si fü Magellad deíempcñáre, O quitáre pan, vino , O aceyte , que 
eftuv1ere íobre algunas Rentas Reales O vacáre en qualquiet manera 
furanre algun arrendamiento, los Ar;endadores mayores, y menores 
os han de pagar en dichas eípecies a fü Mageftad , como fe havia de 
pagará los que los gozaban, falvo G huviere condicion en contrario 
que ~fto íe havra ~e guardar: ll!JI I 8. tit.9. /ib.9. Recop. , 

end1endoíe, o haciendoíe merced por fu Mageftad olaunas al
ca va las' O tercias, durante el arrendamiento fe hao de r~cibir en 
yenta ª~Arrendador los maravedis que valier;n compucandolo por 
et va ~r e los tres años antecedentes , jumando' el precio de todos res anos y tomando por p · 1 · • • 
Recopil. ' recio a tercia parte: ley 19. tzt . 9. lib. 9. 

Haf-



con que fe arriendan las Rentas. 3 9 
Hafta fin del mes de Diciembre de cada año , los Arrendadores 

fon obligados de llevar al Coníejo teftimonio de rodas las perfonas 
que tienen mercedes de por vida en fo Partido , que fupieren , o huvie-
1ren tenido noticia , que fon fallecidos el año antecedente , pena de pa-
gar la mfrad con el doblo , y fe pueda librar en ellos , demas del car
go de fü arrendamiento: ley 20. tit.9. /ib.9. Recop. 

A los Arrendadores fe den Jueces' · ante quien fe pidan, y deman-
1den, y execucen las rentas a los Afsiíl:entes, Corregidores, y Gover
nadores, y otras Juíl:icias' cada uno en fü juriídiccion 'conforme a la 
ley fecha en Toledo el año de mil quinientos y veime y cinco : y en 
lo que toca a Salinas , fervicio , y montazgo , almojarifazgo , y foda 

. del Reyno de Granada, y Puenos íecos, en que fe han de dar Jueces, 
como pareciere al Confejo de Hacienda ; al tiempo que los pidan los 

· .Arrendadores han de depofüar el dinero que importaren füs derechos, 
fegun el tiempo por que Ja pidieren , que no ha de fer por menos de 
cien días: y paífado el tiempo por que fon proveidos, no fe les puede 
prorrogar el termino: y !i los Arrendadores los hu vieren meneíl:er por 
,mas tiempo , fe les han de dar otros en la miíina forma : ley 2 1. tit. 9. 
lib.9. Recopil. 

La ley 2 2 . tit.9. lib.9. Recop. es como fe figue: Mandamos, que ·fi 
al tiempo que los Contadores mayare quiúeren arrendar algun Par
tido, o renta de efros Reynos , de qualquier calidad, que fi hu viere 
:dos, o mas perfonas que las quiíieren arrendar, y los Contadores ma
yores afsi'gnaren dia, y hora en que las tales perf'onas den hojas para 
recibir la poíl:ura de las rentas' que ninguna , ni algunas perfonas 
puedan dar, ni den las hoja , fin que en cada una de ellas fe declare el 
precio que dan por las dichas remas , que fe arrendaren ; y que fi en la's 
dichas hojas , o en alguna de ellas , no declararen el precio que quifie
ren dar por ellas, no íean admiridas, y fe reciba la poftura del que 
mas precio diere en fü hoja por la tal renta, o Partido que arrendáre, 
no embargante, que el que diere hoja fin declarar precio, diga en 
ella, que da por las dichas rentas tantos maravedís, como el que mas 

· diere por ellas; y que demas de ello, puja tamos maravedís, porqueeíl:o 
parece que es un fraude, y perjuicio de las perfonas que dieren las 

· otras hojas; y que íi hu viere dos, o mas períonas, que en las dichas 
hojas dén un miímo precio por la renta que íe arrendáre, de manera, 
que no haya mas mejorla en la una, que en la otra: que los dichos Con
tadores mayores puedan recibir de aquellas la que les pareciere qtfe 
mas conviene al íervicio de íu Mageíl:ad; o. ú quiúeren, puedan com"r 
a las partes dichas hojas de nuevo' en que cada uno de por sí declár'c 
el precio que mas quiere dar por dichas remas del que primero daba; 
y la que fuere de mas precio , aquella íe reciba : y que los dichos Con .. 
tadores mayores puedan efcoger de eíl:as dos cofas la que les pareciere 
que mas conviene a nueíl:ro fervicio; y lo que ellos acordaren, Ce guar
de, cumpla, y execute. 

Las pagas de las alcavalas, y almojarifazgos han de fer por tercios; 
y las Tercias, Salinas, Puerros, fervicio, y otras rentas, han de fer á los 
tiempos contenidos en el quaderno de cada renta, excepto fino hay 
condicion en contrario: ley 2 3. tit .9. lib.9. Recop. 

No embargante , que qualeíquier Lugares que fe encabezaren en 
qualeíquier Partidos, hayan andado juntamente con ellos en encabe
zamiento, o arrendamiento otros Luga res, o terminos, o Feligreuas, 
fi íe arrendaren, y el Recaudador del Par~ido en el repartimiento que 
diere, o en el arrendamiento, que en ellas hiciere, los dividiere, fe han 
de encabezar conforme al dicho repartimiento, o arrendamiento, no 
obíl:anre que en los años antes hayan eíl:ado encabezados, o arrendados 
juntos: /ep 2+. tit.9. /ib.9. Recopil. 

.. §.IX. 

20 
El tiempo en que los 
Arrendadores han 
de traher tejlimonio 
de las mercedes de 
por vida , que han 
vacado en ju Parti-
d" '· 

. . 21 

Los}~~ .. :{ que fa 
han de i;. . a los 
ArrendadoreJ • 

22' 

Como fa han de re
cibir las hojas para 
Jos arrendamiento1. 

2J 
Los tiempos en que 

fl han de pagar las 
rentas. 

24 
Los Lugares que 

los Arrendadores 
huvieren dividido, 
ji fa encabezaren, 
fea conforme a la 
di,,,, ilion. 



40 §. 9. De los apuntamientos, 

§. IX. 
APUNTAMIENTOS, Y ADVERTENCIAS, 

y condiciones de las Rentas Reales. · 
1 

La orden qu ;é dio 
para la tt .miflra
cion d , tntas por 

APuntamientos cerca de la orden, que fe ha de tener, y guardar en 
el hacimienro, y arrendamiento , que fe ha de hacer de .las rentas 

de fü Mageftad , y Jo que fobre efto parece fe debe advertir, y pre .. 
venir en general, demas de Jo que en particular ocurrid a los Corre
gidores, Jufticias, y Diputados de rentas de Jos Pueblos, para que en 
todo haya el buen recaudo , y ·razon que conviene. 

'Aageflad en 
.1Radrid a 1 5. de 
Marzo de 1575./e 

' .faca a la letra. Para que_ Jos arrendamientos de ellas fe hagan como conveng~, 
y que las pedonas que. las tomaren , y trataren de arrendarlas , fe am
men a hacerlo, y den por ellas lo que jufi:amente valieren, fe les han 
de otorgar Jos prometidos ordinarios , que debieren ganar , conforme 
a las leyes del quaderno , con las quales fe han de arrendar las dichas 
r~nr~s ; Y es condicion, que Jos Arrendadores no pueden poner, ni pc
d1r m.ngun ~~fcuenro. , ni baxa del precio de ellas por peftilencia, guer
ra, m eíl:e~1hdad ~e tiempos , ni por ningun cafo fortuito. 

2 

~ ue fa den los pro· 
metidos de la ley ,y 
/01 Arrendadores 
no p11edan pedir lief 
mento, ni 6axa. 

3 
~11e fl mire en qué 
pueden fir favore
cidos /01 Arrendado .. 
res, y Je les conce .. 
dan las condicionu 
para ello. 

+ 
~ ue fl mire en lo 

'JUe [era bien arren
dar las rentas, con 
el crecimiento de /le. 
var a diez por cien
to, para que rejpec-
to de Cl fi de' en lo 
que fuere jujlo, y 
refpeélo de lo menos 
que fe ha cobrado en 
opaffedo. 

" 1 
~ ue fe miren las 

rentas que fe han 
embiado ,y reparti
do, qué numero de 
perfonas entraba en 
etla.1, y qué podría 
montar fa cria11~a 
o la6ranza o trato' ' , 
J lo que ahora fa /es 
Jebe cargar. 

Otros1, fe mirara en qué cofas pueden fer favorecidos, y ayuda- -
dos' buena, Y gufi:ofa.meme, los que arrendaren las dichas rentas , afsi 
para la cobranza de ellas , y que no fe les haga fraudes , como en otra 
manera , para que fe les concedan en las condiciones de ellas. 

Y porq~e haviendofe de arrendar defde luego, conforme á la ordeq 
~~I fe emb1a, todas las dichas rt:nras de alcavalas a razon de diez uno, 
~ sh as que hafta aqui fe han acoíl:umbrado arrendar como las que no 
t~ a ~n arrendado' y fe han. dado por encabezamient~' o repartimien .. 
fi os tratan~es, Y conrnbuyenre en ellas ; fo prefenta, que las per-
onas ,qude hu vieren de tratar de hacer los dichos arrendamientos· , pro .. 
cur~ran. e hacerlos por menos de lo que valen afsi por no tener ex .. 
penenc1a de lo a que lle a d 1 ' ft . [c h 
arrendado a ga~ º.' Y po _ran llegar las que ha a aqm e aa--. 
aqui adelantemenos de lo;,. dichos diez uno, haviendofe de llevar de 
faber y ente f ºr1 eEtero' ~orno porque no fe podra buenamente 
han e~cabeza~:r ª ubíl:~ncia, Y valor de las rentas , que hafta aqui fe 
fas reíi et ' Y repartido , Y podra fer que por eil:a, y otras cau
y r~afmcn~e ~:1f;?~1hn habe~las por lo menos de lo que verdad.era, 
Y. cuidado lo ' e ª de mirar , Y confiderar con mucha atenc1on,, 
haíl:a aqui han q~ ~n efto fe debe hacer, advirtiendo el valor en que 
zon de quamo e ª ~ arrendadas las dichas rentas arrendables, y a ra
tos paífados y )ºr cie~to fe podria llevar de ellas por los arrendamien
crezcan ahor~ h~ q~e d e~un cuenta , Y razon fed jufto que füban , y 
aquello f~ vea'en ~ten °. e de cobrar de diez uno, para que rnnformc 

Y en lo que to~ P,r~cio jufto que fe deben arrendar, y rematar. 
r~arrido , fe mireª ª cas remas, qu~ hafta aqui fe han encabezado, y 
oficios, labranza y Y .oníidere' que numero de pcrfonas, tratos , y 
miembro, y lo ~e ~~anza entraban, y fe comprehendian en cada 
todas las perfon;s en bnta 'Y podra montar el traro, y comercio de 

ca ezadas y ·d · b I que por ello pagaban íc 1 , re.paru as en el tal miem ro, y o 
de alcavala cada uno'~ e e_s repartta, y cómo falian, y podían falir 
que ahora podrían, y de~~ri~tentos' ~por millares de fus tratos ,_y lo 
to, comercio cofecha 1 b n pagar a razon de diez uno , fegun el tra-
dera1 d ' ' a r~nza y cri d · fi 

. . 
1 o en panicular ¡0 de cad ' . anza que ca a uno ttene , con ¡ ... 

vmiere, paclron , y Jifia de ella vecino ~e po.r sl., y haciendo, fi con .. 
&en de pan, vino, y aceyte do' dy prefopon.1endo los frutos que co .. 

, on e lo h uv1ere, y de otras cofas , Y 
gran .. 
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grangerlas, y lo de todo aquello que han de vender, y contratar, pa .. 
ra que refpeélo de eíl:o fe coníidere el alcavala que debieren, y fe tó
me luz, y regla en lo que ferá jufto arrendar las rentas donde Jas tales 
perfonas han de contribuir , y pagar. 

E particularmente en el miembro de la zapaterla fe podra confi
derar el numero de oficiales, y tiendas , que hay de eíl:e oficio en ca
da Pueblo, y lo que podra montar fu traro, fegun la cantidad de per
fonas, y familias que huviere en el cal Pueblo, y en los::-Ocros comar
canos, que vinieren a comprar' y proveerfe alll de calzado; y qué can
tidad de ello fe podra vender cada un año , refpeélo del numero de 
gente que hu viere' y a lo que de ordinario fe puede romper, y confü
mir por mefes , o por años, y el precio i que fe vende; lo qua) fe ha 
de confiderar, y entender por todo lo que fuere de eíl:e genero, y qué 
entra, y fo COf?.1prehende en el trato, y oficio de la zapatería ; y fegun 
la importancia de eíl:o' eftimado a razon de diez uno' fe podra mirar, 
y tantear lo que podra valer el alca va la de ello; y que las miíinas con
fideraciones fe cengan en otros m iembros , y rentas. 
~e fe ponga por condicion , y mire, y advierta en el hacimien

to de las dichas rentas , que ningunos Concejo~ , ni otras perfonas, 
que' deben ' y han de pagar la dicha alcavala conforme a las leyes del 
quaderno, ha de fer libre, franco, exempto, ni efcufado de ella, fino 
que todos han de contribuir, y han de pagar, fegun, y de la manera, 
y f ó las penas contenida · en las dichas leyes , con las qua les fe han de 
hacer los arrendamientos. 

Orrosl., fe ha de advertir , que porque fe tiene entendido que en 
algunas rentas, efpecialmente en Jas de las carnicedas, pefcaderlas, 
tocino , tabernas, aceyte, jabon , tienda , y otros abaíl:os de los Pue
blos , porque fe provea todo efto a mas moderados precios , fe hace 
gratificacion a los Arrendadores de los dichos abaftos por diverfas 
vías , y medios, en fraude, y daño de las alcavalas, que de todo eíl:o 
fe deben pagar a fü Mageíl:ad : fe mirara en prevenir, y ordenar lo que 
a eíl:o toca, para que las dichas alcavalas fe paguen enteramente, y 
del juíl:o, y yerdadero precio de las dichas rentas, y eftancos, fin fran~ 
quear a ninguna. 

Otrosl., fe advierta, que muchos Pueblos del Reyno tienen pan; 
y otros frutos de renta de füs propios, y en otra manera, y lo ven
,,kn: y aísimifü10 compran, y fe proveen de pan para fus alhondigas, 
y pofüos' y deípues lo tornan a vender; y que talubien muchos ve
cinos de los tales Pueblos , y de otros , y por la mayor parte la gente 
mas rica , y principal , tienen pan de renta , y tambien de la labranza, 
y grangerl.a , vino, y aceyte, y otros frutos, que los Cuelen encerrar, 
y guardar, para vender a Cus tiempos en los Lugares donde viven, y en 
las Aldeas, y en cafas , y grangedas , que tienen en terminas defpobla
dos ' donde cogen , y encierran los dichos frutos : fe ha de ad venir a 
todo eíl:o con cuidado, para que no fe defraude Ja alcav:.ila de ello, fi
no que la paguen a los Arrendadores, o en los Lugares doqde viven, 
o donde recogen , y venden los dichos frutos ; y que fe haga padron , y 
Jifia de ello, y de los dichos frutos, y cofechas. 

Otros!, fe ha de mirar, y prevenir, que no haya, ni fe permita, que 
fe hagan fraudes en Jas dichas alcavalas, fó color de decir, que en al
gunos PuebJos tienen ferias,, o mercados, o coíl:umbre de franquear 
en todo, o en parte de alcavala lo que fe debiere en ellos en algun 
día, o di as de la fernana, de los mefes , o del año, o para raíl:ros, o en 
orra manera , a la qua! no íe ha de dar lugar, no teniendo para ello 
privilegio baíl:ante aífentado, y Calvado en los libros de fu Mageíl:ad, 
de los quales, fi hu viere alguno, fe ha de embiar razon á los Contado
res de fu Magefiad. 

lten, 

6 
En el miembro de la 
zapater'ia fa con/i
dere •. que podra 
montarJ ~ trato. 

7 
~lle fl ponga por 

conJicion con los ar
rendamientos , que 
ninguno dexe de pa
¡,ar , ji no tuviere 
ftanqueza. 

s 
.!i(_11e fe advierta 

que en las obligacio
nes de aba/los no fe 
haga .fraude en de
xar de pagar el al
cavaia qt1e deben. 

9 
.fCite fe adi1ierta 

fe ha de cobrar et 
ale avala de los ftie 
tos ,y pan que hu
bieren a renta de los 
Lugares ,y vecinos, 

y Je haga regijl_ro de 
elfo. 

10 
.!f.ue no fe permitan 
fe rias, ni mercado.r, 
ji no tuvieren de ello 
privi/euio ;y tenien
do/e ,.avije al Con/e· 
jo. 

' 

. 
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11 

~ue no fe h11gan 
fraudes con color d: 
lle var a vender a 
los Lugare.r de Se
norio, 'u otra.r parte.r, 
f"' ej/dr fta11q~ea
da el a!cavai ~1 o no 

lren' fe ha de prevenir , que no 1e hagan fr4udes ' c'?n ~olor' que 
fe llevan a vender de Jos Pueblos Realengos a Jos de ~enouo, y ~tras 
arres mercaderias y orras cofas por eltar franqueados de la dicha 

fkaval~, 0 no paga;le alli por enrero, por .defraudar l.a q~1e fe debe 
pagar en Jos dichos Lugares Realengos, av1íando tamb1en a los Con:
tadores de lo que cerca de efte pumo ocumere; y en los I;ugar~s , o 
parres, que fe hacen las dichas franquezas , cón~o, y en que canndad, 
y con qué titulo y fundamento ; para que v1fio Jo uno , y lo otro, 
y lo que cerca de'eito huviere en los hbros de lo falvado p~r . fu Ma
geílad, fe provea en ello lo que c.o~vcnga conforme_ a juíhc1a. 

pagarje fº r;ltfntero; 
y Ji t"v .1,en fran
quez 

1 
p, ifcribir al 

:;,td)o. 
'.fl - 12 

.!1¿_11e /01 arrenda
mienttJJ fe hagan por 
lo que refla hajla fin 
del ano. 

13 
!f. ae Ji fl efiecieren 
algunas difcultadu 
en lo que je manda 
por la Cedula, lo re
Jaelva la Juflicia,.y 
Diputado.r de ren
ta.r , y avifln. 

14 
Cedula Real de apun
tamiento1 ,y condi
ciones del año de 
1575. 

Los arrendamientos , que fe h1c1eren entrado el ano , parece, que 
fe hagan por lo que reft.áre , ~a{ta . fin de ~iciembre de el, para que los 
del venidero corran deiae prmc1p10 del ano. . . 

Si fe ofrecieren algunas dudas, o dificultades en ~l hac1m!ento, 
arrendamienco, y cobranza de dichas remas , ú en lo que mas íe hu
viere de hacer, y ordenar en cumplimiento de lo que fu Mage~ad em· 
bia a mandar por Cedula, fe reíoJverin por Ja Jufricia, y ÜJJ?U.tad~s 
de las dichas remas, como mejor pareciere que conviene, no te 1mp1-
diendo , ni embarazando por efto Ja execucion de lo que fe manda; 
y hecho efto, fe podra por las Juíl:icias, y Diputados embiar a la Con
tadurla Mayor de fü Mageftad relacion, y refhmonio de lo que cer
ca de efto ocurriere, para que v1fto, fe ordene, y provea en codo lo 
que convenga a juíl:icia. Fecha en Madrid a is. d1as del mes de Mar
zo de 1575. 

EL REY. Nueftros Contadores Mayores, ya fabeis, como havien
d~fe hecho merced a eftos nueftros Reynos de les dar por encabeza· 
m1enro general las nueftras alcavalas, tercias, y otras rentas de ello 
para ~fre prefem~ año de mil quinientos y ferenta y cinco ·' y l~s. nue
ve pnmeros vemderos, que fe cumphran en fin del de mil qumientos 
Y ochenta y quarro, en cierto precio, y con ciertas condiciones.= Y 
mandando por nueíl:ras cedulas, fechas en la Villa de Madrid a qum
ce de Marzo de eíl:e dicho preíente año, que las Ciudades , V,illas , y 
~ugares de eftos. Reynos, que eíl:uvieren encabezados de por si.en m~s 
li~ros por las dichas rentas haíl:a fin del año paífado de mil qu1-
d~enros r fetenra y ~uatro, y las nuefiras Jufticias, y Conc~jos de Jas 
~c~as Cmdades , V 1llas, y ~ugares , beneficiaífen , arrendaffen , . y r~

c1.b1eífen , Y cobraífen las dichas nueíl:ras rencas efre año de mll qui-
ntemos Y ferenra y cinco , llevando de ellas a razon de diez uno , en el 
entretanto, .que fe encabezab~n por ellos; y defpues, havien~ofe he
cho, Y emb1ado(eles el repamm1ento de Jo que parecii> deb1an pa¡;ac 
fcn el enrretanro que fe enca~ezaban ; y apercibiendoles, que ~mbiaf-
en perfonas _co~ fus poderes a encabezarfe dentro de cierto tiempo, 

que fe les ~enalo: no lo-han hecho, ni tomado, ni aceptado el dicho 
encabezamiento algunas de las dichas Ciudades Villas y Lugares; atento lo 1 ' ' 
b fi . qua 'Y para que fe ponga el recaudo que conviene en el 
e~ ~10 de las rentas , que hafta aqui no fe h¡n encabezado , y que 

~~ne agan ~r.audes; Y porque baya mas Arrendadores para ellas , Y que 
~as facilidad las puedan afianzar mande a vos los dichos nuef .. 

~os (( . onradoJces mayores, que juma 1~enre con algunos del nueíl:ro 
61 ?

0 

eJo Jr~~a ede , confirieífedes, y platicaífedes qué cofas fe po
q~!~;i d .eh tan pro~eer, Y ordenar para obviar lo~ dichos fraudes, Y 
brar con ~a~sf~~f d r~s.renras ~e pudieífen arrendar , beneficiar, y co· 
particularmente 

1 
ª.·y haviend~Io hecho, y confultado ~on Nos 

de apunram · ' fe hizo ' Y ~rdeno para el dicho efell:o un quaderno 
cfte que r.e1efinros, ad venencias, y condiciones, fü tenor del qual es , u 1gue. 

Primeramente 
• por quanto Ce tiene experiencia, que de recibif; 
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fe las· primeras pofturas de las rentas en baxos precios , viene daño, 
y diminucion en ellas por Jos muchos promccidos que fe dan , y otor
gan a los Arrendadores en las dichas primeras pofturas , y en las pujas, 
que defpues fe hacen ; fe ha de adverrir, que las dichas primeras pof
turas que · fe hicieren en las dichas rentas para ganar Jos prometidos 
de ellas, hayan de fer, y Ít:an en precios razonables , y convenientes 
conforme a la calidad de las dichas remas, y al precio, y valor que fe 
~ntendiere valen, y pueden valer; y que no fe les otorgue los dichos 
prometidos, poniendolas en baxos precios, aunque fe encienda, que 
defpues ha de haver otras pujas, por evirar los inconvenieme~ que 
havria, íi fe huvieífen de conceder, y ganar los dichos prometidos en 
qualqnier precio que fe les pufieífen las rentas. 
. Y porque podría fer, que los vecinos, y moradores de algunas 
Ciudades , o Villas , cuyos tratos folian andar hafta fin del año de mil 
quinientos y fetenta y quatro encabezados en miembros de por si, 
hicieífen alguno conciertos con las períonas que quiíieren arrendar 
las dichas rencas, para que no _ las arrienden , ni den por ellas fu ver
dadero valor' con fin de que por efta vía fe les den a ellos por encabe
zamiento en menos de lo que valen , y fe hallaría por ellos , fi fe ar
rendaífen , o que traren con las tales períonas, o con otras , que pon
gan las dichas remas para el los en baxos precios, para que ddpues de 
rematadas en las dichas perfonas , fe las buelvan a trafpa!Tar a ellos, 
o a otras perfonas' que ellos nombraren: y porque todo eí\:o feria en 
daño de las dichas rentas , y hecho con fraude , y dolo, para que no 
fe arrienden en fu verdadero valor, y que queden en ellos en menos 
de lo que valen; fe advierte, que fe tenga particular quema, y cui
dado en eí\:o, para que no fe hagan los dichos conciertos , y fraudes 
por ninguna via, forma, ni manera que fea; y íi lo hicieren, o inten
taren de hacer' caygan' e incurran cada uno de 'los dichos vecinos, y 
tratantes, y otras perfonas qne lo hicieren , en las penas cerca de ef
to eftatuidas en el Derecho , y Leyes de eíl:o Reynos , y mas en pena 
de cien mil maravedís, aplicados la tercia parte para la Camara de fü 
Mageftad , y la otra tercia parte para el que le acuíáre, y la otra tercia 
parte para el Juez, que lo fentenciáre. 

Icen , para que fe pan , y entiendan las cofas que entran, y fe com
prehenden en cada rema ~e por s.í, convien.e .que fe haga arancel, y 
memorial, en que fe declare pamcular, y d1íl:mtamente todas las co
fas ' que a Ja tal renta fe aplican , y han de contribuir en ella ' par~ 
que de.todo fe pague alcavala a los Arrendadores, en quien fe rema
Jaren las dichas rentas, no embargante que haí\:a aqni no fe haya pa
gado alcavala de algunas cofas; dividiendola conforme a las dichas le
yes del quademo, poniendolo eíl:o muy diíl:inta, y particularmente, 
para que no haya pleyro, ni confu.fion. . 
: lten , porque algunas de las dichas rentas , efpec1almente las que 
fueren grueífas, y de mucho valor , [e reprefenta , que di vidiendo[e, y 
definembrandofe, havria mas Arrendadores, que las arrienden, y las 
podrían mejor afianzar; fe ad vierte, y declara , que las Ciudades , y Vi· 
}las ~~nde hay, y huviere las tal~s remas , fi pareciere que conviene, 
fe dlVldan , y deúnembren , pomendolas de tal manera , y con tal dif
~incion, y claridad, que los Arrendadores de las unas , y de las otras 
no tengan pleytos, ni diferencias ; fino cada uno fepa claramente lo 
que le perteneciere. · 
. Hanfe de arrendar las dichas Rentas con las leyes , y quadernos de 
~llas , y con las condiciones generale , ordenadas por los Contadores 
Mayores de fo Mageftad, que eíl:an impreifas de molde, en las leyes 
~e la Nueva Recopilacion de ellos Reynos , y conforme a la Cedula de 
fu M~geftad de quince de Marzo qe efte año de q':liniemos y fetenc~ 
l F i y 

15 
!!!._rJt no fa den pro
metido¡ en poflu ras 
de baxos precios. 

!6 
Advertencia pará ' 

que no (e hal7a ftau· 
de en poner en baxo 
precio las rentas •. 

·17 
!f...ue fl haga arancel 
de todos los miem
bros de rentas , y de 
lo que entr~ en eiias. 

IS . 
Ji!.ue /i pareciere,fl 
dividan , y dejmem
bren laJ rentas, don
de f!t eren de mucho 
va/tJr. 

1? 
!f_ue fe arrienden 

las renta1 con lar 
leye¡ del fi!..uaderna, 
y condiciones gene
rales. 



20 
~iee fa paedan ttr~ 
rendar /a1 ren!ª' 
por do1, o tru > no1, 
cerrado el -,;;nero, 

J ¡01 dem · ítlb1Crto1. 
.1 

21 
!!!._ue paguen el pre
cio , Jiendo de a!ca
va!tu,por tercf 01 de! 
ano; y de terc~a1, fe 
medio a medio ano. , 

2Z 

.!!¿_ue afiancen 111~ 
rentas, conforme a 
/a1 leyes del !l(tta
derno ,J condicionu 
uenerale1 ; )'fe /u 
permite la1 afiancen 
con /01 6iene1, aun
que no flan ralees. 

23 
fl!_ue paguen el pre
cio de la1 renta1 al 
Theforero, o Recep
tor de la Ca6ez11 de 
Partido. 

24 
4!._11e !01 .Arrenda
dore1 tengan libro 
del valor de las rtn-
t111. 

§ De los apuntamientos, 
44- • 9• , endar y cobrar las alcavalas a razon y cinco' por donde ma~do arr a u~ramienros e inftrucciones, que 

de diez uno; Y a los ca pirulos' Y p b. Ía dicha Cedula que Jos dichos Contadores Mayores em iai:on coo , 
afsimifmo fe irnprimio. ' a· . ' 1 í( 

Ocrosi ' con condi,ion ' que íi pareci~re a las.Ju 1c1as' ? ~s per ~
a quien fu Mageftad ha cometido, o comeuere el hacimiento e ~~~s rentas que conviene para el beneficio de ellas arrendarlas por 

uno u do;, u rres años juntamente, lo puedan hacer, advirtiendo, 
ue ~I rimer año fea cerrado, para que deípues de rematadas d~ 

(ado re~iace no pueda haver en el ninguna puja , falvo.la del quarto, 
los orros d~s años queden abiertos cada uno de por sl., ~or la orden ~el primero , para que pueda ha ver en e Has q ualq mera pu J~ de las que 

conforme a las leyes del Q!adern? há lugar' d.efde que fe da la primera 
poftura de fas remas, hafta el prm~ero , y ultimo remate; y def pues la. 
puja del quarro' conforme a las dichas. leyes. . . 

E con condicion, que los rnaraved1s del precio de las dichas ren
tas hayan de pagar' y paguen ' convien~ a Caber' los de las alcava1~~ 
por rercios de cada un año, que es el primero en fin del mes de .Abnl7 
y los orcos dos tercios de quatro en quatro mefes Juego fi&mentes; 
y Jo de las tercias en dos pagas por mitad, que fon en Navidad del 
mifmo año , y a la Aíceníion del año figuiente , conforme a las leyes 
de las alca valas , y tercias. 

E con condicion , que los Arrendadores de las dicha~ renta~ .las 
afiancen ' conforme a las dichas leyes del quaderno , o cond1c10-
nes generales ; y tambien fe les podra permitir, y admitir , que las 
puedan afianzar con bienes , aunque no íean ralees , á contento 
de quien con comiísion de fu Magefrad hiciere las dichas rentas , y que 
eftas fe reciban por fianzas, y cumplan con darlas, como fi las ~1eífen 
de bienes ralees, con lo qual ha fido fu Mageftad fervido de d1fpen
far, por facilirar mas los arrendamientos de las dichas rentas; y en 
cafo que parecieffe, que los Arrendadores feran mas acomodados 
pagando el precio de las rentas de dos en dos mefes , en efte cafo fe les 
admita, que afianzando fo1ameme la mitad del cargo de Ja renta de 
un año, no di:n otras fianzas; y haviendolas dado de la mirad del c;ir· 
go de la ~icha rema, fe les dara Recudimiento de ella para el tal ano,, 
como fi d.1eífen las fianzas por entero, lo qual fe haga· no embargante 
Jo contenido en las dichas leyes , y condiciones , con las quales fu Ma-geíl:ad difpenfa. · · · 

Y con condicion , que los dichos Arrendadores paguen lo que mon• 
táre de fü cargo de las dichas rentas al TheCorero O Receptor de la 
Cabeza de Partido, o otra perfona, la que para ello fuere nombrada 
po.r fu Mageftad , ~ los plazos que fueren obligados, confrandoles 
pnmero , que lo~ dichos Theforeros , Receptores , o otras perfonas 
llenen afianzadas para ello ame los Contadores Mayores de fü Magef.. 
tad , y teniendo carra de Receprorla para cobrar las dichas rentas el 
tal auo ~ deípachad_a por los dichos Contadores Mayores , para que 
del precio ,de las dichas rentas Ce paguen los juros, que eftaban fitua· 
dos, Y cab1an, y.fe pagaban del precio y encabezamiento de ellas, 
hafta el fin ~el año de quinientos y-fete~ta y quatro; y füs plazo_s , Y 
con lo demas fe acuda a quten fu Mageftad mandáre por las dichas carras de Receptoría. i 

Otros!, es condicion , que los dichos Arrendadores, en C¡uien ~e remataren las dichas rentas de ultimo remate' fean obligados a te-
1 r, Y ten~an libros. de quema , y razon cierta , y verdadera de todo 0 

c¡ue valieren las dichas rentas, y procediere de ellas enteramente, ª~;fi de contad~, como al fiado, y en qué dias lo cobraron , y qué 
p onas • y que gracias , quuas , y fucltas hicieron a las tales perfo· 

uas 
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nas en cada un año , y en qué mercaderias, y cofas, y en qué tiem
pos, para que fe pueda faber, y encender el verdadero valor de di .. 
chas rentas; lo qual hagan ~ · y cumplan fó pen.a de cinquenra mil 
maravedís para la Camara de fu Mageftad, los quales hayan de pagar, 
y paguen de mas del precio de la dicha renca; y que fi fe averiguáre 
que han dexado de poner en los dichos libros alguna cofa del valor 
de las dichas rencas , lo paguen con el dos tamo. 

Otros!, que fi defpues de rematadas las dichas rentas de algunos 
Pueblos , vinieren a vivir a ellos algunas perfonas de otras partes , que 
fean fuera de fü jurifdiccion, que el alca vala de eíl:as tales perfonas fea 
para el Arrendador de la renca del Viento a quien perteneciere, para 
que fe le pueda pedir' y demandar' y fea fu ya en lo que tocáre a la tal 
renta aquel año que vinieren a fe a vecindar al tal Pueblo ; y que para 
dende en adelante enrrer:i las perfor.las como vecinos, ha viendo tomado 
vecindad ; y fi huvieren venido anees que eíl:en rematadas las rentas 
del tal año, contribuyan con fu alcavala a la dicha renta del Viento, 
fegun dicho es. 

!ten , que el Arrendador de la renta qe ganados vivos de cada 
Ciudad , o Villa, no pida , ni cobre el alcavala de lo tocante a eíl:a 
renta a ningun vecino de la tal tierra, de la tal Ciudad, o Villa de lo 
que no fe vendiere en ell;i , y en fü proprio termino; porque lo que 
vendieren los vecinos de la dicha tierra en fus Lugares, terminas , y 
dezmerías, ha de fer, y pertenecer el alcavala de eíl:o para el Luaar 
donde fueren vecinos' o en cuya dezmería eíl:uvicre lo tocante a la di
cha renca ; pero filos vecinos de la dicha Ciudad , o Villa , por defrau
dar el alcavaJa de la dicha'renta' van a vender algunos ganados a los 
Lugares de la tierra de las dichas Ciudades , o Villas, o a las dezme
rlas, y ter minos de los dichos Lugares, no íiendo para proveimiento 
de ellos, hayan de pagar, y paguen el alcavala de efto al Arrendador de 
Ja dicha renta de Ja tal Ciudad , o V Illa ; y efto mif mo fe entienda de to
das las mercaderias, que por ufurpar, y defraudar el alcavala, fe lle
varen a vender a los Lugares de la tierra , o fus terminos , y dezmedas, 
donde no fe folian llevar a vender. 

Otrosl , que qualquiera que arrendáre qualquiera renta pueda 
poner guardas a las puertas de la tal Ciuda~, Villa, o Lugar, y en los 
puentes, caminos, y otras partes que quifieren , para poder mejor 
cobrar Ja dicha alcavala. · 

Orrosl. , por que füele acaecer, que algunas perfonas, que trahen a 
vender mercaderías a las Ciudades , y Villas, y defpues de ha verlo he
cho no pagan el alcavala al Arrendador de la renta a quien perten.ece, 
y fe ván con ella ; para obviar efto , fe ha de poner por condicion, 
que el Arrendador pueda cobrar, y cobre en tal cafo el alcavala del 
comprador, fiel no hu viere dado avifo al Arrendador antes que pa
gue lo que afsi huviere comprado, para que Ja cobre del vendedor; 
y ha viendo dado el comprador el cal avifo al Arrendador, fea libre, y 
no fe cobre de el la dicha alcavala. 

Iten, con condicion, para que fe pueda mejor cobrar, y no fe 
defraude el alcavala de las heredades de bienes raíces , cenfos , true
ques, y cambios, que las Efcrituras de todo eíl:o hayan de paífar , y 
paífen , y fe hagan , y otorguen ante Efcribanos Públicos del Nu
mero de las tales Ciudades, Villas, y Lugares donde fueren vecinos 
los contratantes, que puedan dár las copias de ellas ; y las que de otra 
manera fe hicieren, demás de la pena en que huvieren incurrido por 
caufa del fraude, no prefcriba el tiempo .al Arrendador para cobrar el 
alcavala, que de eíl:o le perteneciere, fino que en qualquier tiempo la 
.pueda pedir, demandar, y cobrar. 

Otrosí, porque ha havido, y podria haver pleytos , y diferencias 
en-

25 
k_t e Ji v inieren a 

vivir algunas perjo
nas al J.!twar qu~ 
efluvieren arr11nda
da1 las renta1, ~·· ... 
el a/cava/a de ejlas 
fla para el Arren
dador del Viento. 

26 
.!f_ue el Arrendador 
de la renta de gana
dos no pida a/cava
/a de los que fe ven
dieren fi1era del Lu
gar , o fa termino. 

. 27 
".!¿ue los Arrenda

dores puedan pot1er 
guardas. 

28 
~ue fe cobre de el 
comprador el alca
vala,(i no diere avi-
fa al Arrendador. 

29 
~ ue no preflriba 

tiempo para cobrar 
el a/cava/a de cen
fos ,J. bienes ralees. 



. 6 §. 9. De Jos apuntamientos, 
30 

~ ue ji huviere dift
rencia1 entre /01 
Arrendadoru fa6re 
alg¡ma1 cofa! , ~a 
J eflicia Ordmana 
¡0 determine (uma
ri11mente. · 

4 A· d d fobre decir unos pertenecer el alcavala -de enrre los rren a ores , , 1 

1 d ' ' coras que fe vendieren o trocaren , et a rema alguna merca ena , o i¡ ' 

1 
. , 

d JI · endada y ocros ·pretender que es pertenece a que e e os tienen arr , fc b 11 
ellos. Por evitar efio' y l~s coftas' gaftos, y pleytos' que o . r.e e o 

d : h r. ponga por condicion que o!Jos por la J ufttcia del po ria aver, 1e . . ' . · r. · d d · 
Pueblo donde acaeciere lo fufo , y habida ~nfo~mac1on iumana e os 

e 

31 
.!i!._ue !01 Arrenda

dore1 puedan com• 
prar la1 mercade
rla1 de que les de
/Jieren 11/cava/a. 

~2' 
~ue ji pu(ieren al· 
gunas renta1 , no 
pueda flr pre.fo du
rante el tiempo del 
hacimiento de ella, 
dando cierta fianza. 

33 
·~ue lar apelaciones 
tJen~an a la Conta
durza Mayor de Ha
cienda , y no ante 
Ayuntamientos; y en 
911e' cantidades fe 
han de execNtar /11e
go. 

buenas perfonas inteligentes , y de expe~iencia de eftas cofas "fe de--: 
termine Ja tal diferencia breve_, y fumaqamente , fin que fe de lug~I 
a que fobre ello haya pleyto formado : y lo que fobr~ efto [e detemu
náre por Ja Juíl:icia, íe execute, fin en~bargo de apelac1on, la qual pue
dan feguir defpues las parres, fi qu1Geren; y por razon de ello ~o 
pueda pedir , ni poner defcuemo alguno el Arrendador contra quien 
fe dererrnináre. . 

E con condicion , que qualquiera perfona que arrendáre Jas di
chas remas, o qualquier de ellas , pueda comprar las merc~dedas 
que vinieren a Ja tal Ciudad, o Villa , cuya akavala perteneciere ~I 
tal Arrendador, con que las que fueren de comer , haga antes, y pri
mero . plaza de ellas el que las traxere para vender las ' conforme a la 
pofrnra que le fuere fecha : y hecho efto, y precediendo licencia de 
Ja Jufticia, o de qualquiera de los Fieles Executores, las puedan com
prar los tales Arrendadores; y en lo que toca a las ocras mercaderlas, 
y proveimientos, las puedan af imifino comprar, con que hagan fa
ber Ia tal compra a los vecinos tratames en ellas' para que fi dentro de 
tercero dia , ellos, o qualquier vecino del Pueblo las qutiieren , las pue
dan tomar por eJ precio que el tal Arrendador las hu viere comprado; 
y el tercero dia corra derde el dia que hiciere faber lo fuíodicho a los 
dichos vecinos tratantes, o a Jos Alcaldes , y Diputados de füs oficios, 
y tratos, con que efto Jo haga faber dentro de fegundo dia , defpues 
qu~ compro las tales mercaderias ; pero efto no fe ha de entender , ni 
cm1enda que fe ha de poder hacer en lo del trigo, y otras cofas, en que 
no puede ha ver regatonería, conforme a las leyes del Reyno, las qua
les fe han de guardar. 

. Otrosl., con condicion , para que mejor [e puedan arrendar las 
si1chas rentas , y ha.ya mas perfonas , que las pongan , que tod~s . los 
que pufieren, y pniaren qualefquier Rentas Reales , fiendoles recibidas 
la.s pofturas, y pujas que en ellas hicieren; fi en el entretanto que tu
vieren pueftas, y pujadas las tales rentas , y no hu viere en ellas otro 
mayor ponedor , o pujador , fueren execmados por algunas deudas 
q~e deban, no puedan fer prefos por caufa de no dar fiador de fanea
mienro de las tales exernciones dando ante todas cofas fianzas que 
paífado el tiempo en que el tal 'deudor no ha de fer prefo, que' es el 
que al fin de eíl:a condicion va declarado Jo pondra en la caree!, o 
pagara por el la tal deuda' por que huvier~ fido executado; pero que 
por eíl:o no. dexen de correr los terminas de Jos pregones , y remate, 
como corr.1eran , íi eft~~iera prefo : y fi eftando prefo , y execu.rado 
alguno por deudas , . h.1c1ere poíl:ura, o puja en alguna de ]as dichas 
'rentas' Y le fuere recibida, y admitida fean dados en fianza del haz: efto 1 • ·b d. h · ' 

. ' Y 
0 

arn a 1c o, fe e~tten~a por todo el tiempo que duráre el 
h¡"cio:uenro de las remas, y diez dias deípues del ultimo remate de ellas; 
~ 1 q~al r1rmmo paifado' fe pueda proceder contra ellos a prifion' y 
a o em s que ~o.nforme a Derecho fe deba hacer. 
1 Y1 con condicion , que de qualquier íenrencia que fe diere en 
os P eytos de las dichas rentas contra qualetquier períonas en po-ca o en mucha cantidad fc . ' 
A' . ' no e pueda apelar ni apele por ante Jos ' oir~~~ienr?s de las Ciudades, y Villas, do~de acaeciere, ni ante 
M r~ Utl¡3 alguno ' fino fuere por el Confejo de la Contadurla 

ayor e u Mageftad , donde privativamente es fu Real voluntad, 

que 
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que fe conozca de todos los dichos negocios; y que las fenrendas 
que fe dieren en favor de los Arrendadores , que fueren, haíl:a en quan
tia de mil y quinientos maravedís, o de am abaxo, fe execuren lue
go , fin embargo de apelacion , en qualquier rema , y en Ja del alca
vala de las heredades de tres mil maravedís, y dende abaxo; y que 
derpues puedan las partes reguir fü jufricia en grado de apelacion ~ fi 
quiGeren, en la dicha Contaduda Mayor; lo qual re haga, y cumpla íin 
embargo de qualerquier leyes, y ordenanzas de eíl:os Reynos , que 
haya en contrario , con los quales fu Mageíl:ad tiene por bien de dif-
peníar. . 

lren , que el Theforero, o Receptor que fuere de las dichas ren
tas, teniendo carta de Receptorl.a para la cobranza de ellas de los Con
tadores mayores de fu Mageíl:ad" fea obligado a recibir de qualquier 
Arrendador qualquier cantidad que le diere de dinero a quema del 
precio de las dichas rentas, como no baxe de dos mil maravedís, no 
fiendo llegado el plazo , y le de carta de pago para en quema de lo que 
debiere de ru renta ' en el entretanto que llega el termino, y plazo' en 
que es obligado a pagar lo que mas debiere. 
. Y con condicion, que ningunas períonas , que tuvieren arrendadas 
Rentas Reale de fu Mageíl:ad, fean oífados dar , ni den preíl:ados nin
gunos dinero Cuyos' ni de las dichas rentas que tuvieren , a fü cargo, 
aunque fea para pagar a fu Mageíl:ad qualquier otra cofa, que la tal 
Ciudad , o Villa le deba en qualquier manera , ni para comprar car
ne, ni pefcado , ni trigo para proveimiento de la Cmdad , o Villa , ni 
para qualquier otro efeéto por neceífario que rea' ni para el pofüo; ni 
la Juíl:icia, y Regimiento apremie, ni pueda apremiar a ellos, fó las 
proteíl:aciones que el tal Arrendador contra ellos hiciere; y el tal Ar
rendador haya de pagar a fu Mageíl:ad, de mas del precio de Ja dicha 
renta, averiguandofe que preífo los dichos dineros de fu voluntad, cien 
mil mara vedis. 

lten , que los tales Arrendadores no eften, ni fean obligados por 
el tiempo que lo fueren a ir' ni embiar a la guerra' en cafo que [e 
mande hacer gente forzofa, ni a falir en Fieíl:as, ni a trabajos, que la 
Ciudad, o Villa, o la Juíl:icia acordáre que fe hagan ,.. por nece{farios 
que [ean : con que eíl:o no fe entienda , ni eíl:ienda a lo que toca a la 
obligacion que tienen en algunos Pueblos de eíl:os Reynos los Cavallc
ros de ~anda. 

Iten, que !e les den a los dichos Arrendadores las cartas, y provi
fioncs de fü Mageíl:ad, que fueren neceífarias para la cobranza de las di
chas remas ; y tambien, íi quifieren Jueces de Comifsion para dicho 
efeéto, re les daran a [u cofta. 

Y atento que cH:as Rentas Reales han íido, y fon de las que han 
entrado , y comprehendidoíe , y que entran , y fe compreh~n.den 
en el e1:1cabezamiento general del Reyno , fe ponga por cond1c10n, 
que los Arrendadores de ellas ne:> han de pagar, ni pagu~n , d~ mas del 
precio de las dichas rentas, ningunos derechos de diez, nt once al 
millar, meajas , ni pregoneria, ni otros dineros algunos; fino que to
do lo que huvieren de pagar fe haga cuerpo de renta para fu Magef .. 
tad , atento qtie lo han de haber por eíl:a razon los Ercribanos de Ren .. 
tas , y otros Oficiales: fu Mageíl:ad lo manda librar , y pagar por otra 
parre, como hafta aquí fe ha hecho, excepto los derechos ordinarios 
de las eícrimras, y obligacion!s , y fianzas , y recaudos, que fe fuelen 
pagar a los Elcribanos de Rentas de los dichos arrendamientos, que 
cíl:os re los han de pagar los dichos Arrendadores, conforme los aran
celes del Reyno. 

34 
.!f_ue el The(orero, o 
Receptor reciba en 
quent a de los mA •. ", ~ 
vedis del arrenda
miento, no [rendo lle
gado el plazo,tenien
do receptoda, de do1 
mil maravedis ar
riba. 

35 
.!f_ue el Arrendador 
no prefle dinero1 
nin(Tuno1 , ni le pue
dan apremiar a ello~ 

36 
.!f_ue los Arrendado· 
res no fon oblit,adof a 
ir a la guerra' ni a 
trabajouie/ Concejo. 

37 
.!f_ue fa les den pro
vlfiones para cobrar 
la1 renttH, y Jaecei 
afa cofia. 

38 
.fi!.ue no paguen de
rechos de diez , ni 
once al millar los 
Arrendadore1. 

'39 

Iten, fe pone por condicion, que a los Arrendadores de las dichas 
rentas no fe les haya de pedir, ni pida que paguen de mas del precio 

que 

.!f!._11e a los Arrenda
dores no fe les pidan 
colaciones , ni otras 
cofas. 

.J 

--------



40 
.!/!. ue fe pague el a/
cava/a de lo que Je 
1vendiere del fruto 
ames de cogerlo. 

4t 
.!l!_ue fl manifejle '1 
/01 Arrendadores Jo 
que fl !leváre a ven
der foer11. 

42 
~ 1u los Arrendado
res puedan hacer ca
la, y cata del aceyte, 
)' vino que huviere 
de dos en dos mejes. 

g § 9 De los apuntamientos, 
. ui huvieren de ~ar •por ella , toros, colaciones , comidas , ni otras 

i1dead.is ni cofas ni con color de derechos, ni en ocra manera ' para 
los Puebios ni pa;a los propios de ellos , ni para otras per1onas , aun_ ... 
que hafta aquí haya hav1do otra coftumbre en conuano , lo qual no 1e 
ha de guardar en el arrendamienr? de las dICha_ rentas ,de iu Magell:ad. 

y por que fe ha tenido rela~1on, que en algunas Ciudades, Villas: 
y Lugares de eftos Reynos, deípues que han labrado, y cu t~v~~o ª~
gunas perfonas heredades que tienen, y l2bra11, <.:e panes, Y \mas, ol~ 
vares, y otros frutos , y efquilrnos: y dei pues efü\r n ol rados l~s d1 .. 
chos fruto y efquilmos, antes de los coger' Jos venden a otra~ per
fon0aS, y fe í~bíhal1en de pagar el ~Jea va la de la venta de eftos tr~ros, 
con color, que la~ efcricu1~as que 1e hacen de efro, iuenan, Y ~1cen, 
que fon arrendamientos, hendo real, y verdaderamente ventas· para 
obviar efros fraudes, ce ponga por cond1c1on, que han de pagar alcava
Ja de las tales venras, aunque como dicho es, 1uene, y íe diga en Jas 
cfcrituras, que de efro fe hicieren, íer arrendamientos, y no embarga~
te, que hafu aqui no fe haya acoftumbrado pag~u el alcavala de lo fu .. 
fodicho, ni de qualquiera cofa de ello. . 

Y con condicion, que cada , y quando que fe facaren de las dichas 
Ciudades, V tilas, y Lugares , qualeíquier mercaderias, y otras cofas, 
diciendo , que la facan para llevarlas a vender a otras partes: los que 
afsi Jas íacaren, fean obligados a manifeftarlas a los Arrendadores a 
quien tocáre el alca va la dé ello, para que lo {epan , y puedan tener 
cuenta adonde lo llevaren a vender, para que paguen el alcavala, que de 
ellas les perteneciere, con que efto no te entienda con los que traxeren 
3lgunas ~ercaderla de paífo de arras, no haciendo alli plaza de ellas; 
q~e ha~1endola, ha de fer obligada la tal perfona a hacer la mifma ma .. 
nifeftac1on, para que fe vea lo que alll fe vendio, y 1i fe pago el alca va .. 
la de ello, y lo que fe faca fuera. 

Y con condicion , que los Arrendadores , y los Fieles, y Coge
dores, que fe pufieren para la cobranza de las dichas alcavalas, puedan 
hacer, Y hagan ~ala, y cata, y aforar la cantidad de todos los vinos, y 
aceytes que huv1ere en cada Ciudad Villa o Lugar en principio del 

dE d ' , . , ~1~5 e nero. e ~ada año: y que dos buenas perfonas, que tengan no-
t1c1a, Y experiencia de efro, nombrados por la Jufticia, aforen el vi
no' Y aceyte!. que puede h_aver en los almacenes, y bodegas; y que def
pues entre ano pueda, el dicho Arrendador, para ver el vino, y aceyte 
que fe ha ~end1do, o íi fe ha encerrado mas , hacer Ja dicha cala, y 
c~ra de la m1fma manera, las veces que quifiere , y entendiere que con
v~ene' con que no fea menos de dos en dos mefes , íi no fuere ofre
cie~do[e alguna cofa! que a la Juíl:icia le parezca que conviene ha· 
cer e ames ; Y los duenos de los dichos vinos y aceyres les hagan lla
nhs' Y _francas las ca fas, bodegas , y almacene; donde tuvieren los di ... 
~ 0~ vm~s , Y aceytes , las veces que conforme a Jo arriba dicho fe 
u;1e~~ e h~cer la dicha cala, y cata , fó pena de diez días de caree!, 

Yd el Ie~ mil maravedis a cada uno que Jo contrario hiciere aplica-os os dichos mara dº ft . , e 
ve is en e a manera· la tercia parre para la a-mara de fu Ma fr d 1 • . 

dor Fiel ' e ~e a , y as Otras ?o~ tercias partes para el Ar_1:enda
para' la 'fl~ . 00edor' Y el Alguac1I, o perfona que lo' denunciare, y 
10 re h}~ á~1~;ue 10 íenten~iáre por tercias partes: el qual dicho afo .. 
por la la· . cer, como dicho es, por las dichas perfonas nombradas 
tercero uelici~~ Y e~ c~f? que no fe conformen, fe junte con ellos un 
y lo d~s d~ ellJ~sJ~fücia no~11bráre, y fe efre por lo que todos rres, 
ECcribano Públ' d eflaren ',Y qne efto paífe, y fe haga por ante un 
fean obli ado ~co e ªtal .Cmdad, Villa, o Lugar; y conforme a el 
Vacías og falt;s a ragar )~ di~ha alcavala, ha viendo vendido, o hallando 

' ª gunas tlílaJas, cubas, o v~fijas , en que eftaba el dich? 
Vl-
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vino·, o aceyte al tiempo que fe aforo lo que en ellas havia, a razon de 
diez por ciento del precio que fo averiguáre haverfo vendido el dicho 
vino' y aceyte: y no pudiendo haber averiguacion del precio a que lo 
han vendido' fe pague la tal alcavala a razon de diez por ciento' del 
precio a que declaren las perfonas nombradas por la Jufticia, que va
lia en aquella fazon el tal vino, o aceyre: lo qua! fe haga afsi , no 

,~mbarganre que los dueños de los dichos vinos , y aceyte nieguen 
haverlos vendido; y íi dixeren que lo bebieron, y gaftaron en fus ca
l_as , o que lo d~eron dado : en tal cafo fe le hay!! de taífar, y fe les taf-
fe por dos buenas perfonas , nombradas la una por eJ dueño del tal vi
l'llO , o aceyte , y la otra por el Arrendador , F id, o Cogedor, lo que 
,buenamente havra havido menefter para fu cafa, y familia; .y de foló 
aquello que las dichas dos perfonas declaren, fean efcuíados de pagar 
la dicha alcavala; y en cafo que las dichas dos perfonas no fe confor
men, la Jufi:,icia nombre un tercero: y lo que todos tres, o los dos de
clararen fe execure: y en lo que toca a lo que dixeren ha ver dado de 
;gracia ·, o preftado , fean crel.dos por fu juramento , hafta en cantidad 
de quatro cantaras de vino , o aceyte por año; y efto fe les baxe del 
.dicho aforo, y no mas , Calvo fi lo averiguaren con probanza baíl:anre, 
.conforme a derecho: y conforme a lo fufodicho fean obligados a pa-
1gar la dicha alcavala , fó pena. que fi en ello huviere algun fraude, y 
. ca u tela para no pagar la dicha alca va la conforme a lo a{ nba dicho, la 
paguen con el quatro tanto aplicado como dicho es. 
: Otros!, que todos los Arrieros, y otras perfonas, que cargaren, 
y llevaren vino, y aceyt<:, o otras rnercaderlas do la tal Ciudad, Villa, 
o Lugar para fuera aparte, fean obligados luego:en acabando de car
gar el . dicho vino, aceyte, y otras mercaderias , y antes que falgan 
.de las puertas de la tal Ciudad, Villa, o Lugar aiderc:larar:, y manifeíl:ar 
'._con juramento al Arrendador, Fiel, o Cogedor de la renta a quien 
~perteneciere .el aJcavala de ello Ja cantidad que lleva de vino, y acey
te' y las <lemas mercaderias ' y a qué precio las compro ' y a qué per-
fonas , fin enrnbrir ninguna cofa en el precio, ni .en ·la cantidad , fó 
·pena, que íi falieren fin hacer la dicha declaracion cierta , y verdade .. 
ra de las puercas de la dicha Ciudad, Villa, o Lugar ; ..incurra el tal Ar .. 
,riero , o períona en perdimiento del vino , y aceyte , y otras rnercade
. rlas, aplicadas como dicho es. Y para que lo contenialo en efta condi-
cion fea público, y notorio , y ninguno pueda pretender ignorancia, 

l fe ha de pregonar en cada Ciudad , Villa , o Lugar en dos dias de rner· 
cado, fi lq huviere: y no haviendolo, en dos dias de Fiefta en Ja Plaza 
pública, y notificar a los Mefoneros, que lo digan , y hagan faber a 

:.los Arrieros, Carreteros, y otras perfonas, que vinieren a fus caías, 
y mefones. 

Otros!, que defpues que haya anochecido, haíla otro dia falido el 
:ro1 , ningun Arriero , ni otra perfona alguna , no fean ofiádos de facar, 
ni llevar vino, ni aceyte, ni otras mercaderias de Ja tal Ciudad, Villa, 
o Lugar, para fuera aparte, como fea de media arroba de dicho vino, 
y aceyte arriba, y las demas mercader!as paifando del valor de qua
tro reales, fin licencia del tal Arrendador, Fiel, o Cogedor, fó pena 
de perder el vino, y aceyte, y las demas mercadedas , repartido como 
.dicho es , lo qual fe pregone afsimiímo, como fe dice en la condicion 
.antes de efta. 
j Otros!, que todas las veces, que algun vecino de la tal Ciudad, Vi
lla, o Lugar vendiere algun vino, aceyte , l1 otra qualquier cofa mue
ble' o ralz a otro vecino' que e.l vendedor, y el comprador fean 
obligados dentro de fegundo dia de como hayan hecho el dicho co11-
,cierto, y venta a manifeftarla al Arrendador, Fiel , o Cogedor , a 
quien pe~teneciere el al,avala de ello, declarando la cantidad, y el 

G pre· 

43 .. 
.!l!_ue /01 Arrieros,y 
otra1 perfona1 ma~ 
nifiejlen_ a /01 Ar· 
rendado'res la1 mer
caderías, que httn 
comprado, af}tes que 
falgandel Ju:ar. 

. 44 
1i(ue no (e faquen 
mercaderlas de no
che •. 

45 
1{ ue fa manifiej/elZ 
por los comprado
res , y vendedores 
al Arrendador las 
cofas que compran, 
y venaen. 



46 
'!fJJJe /os Arrenda· 
?'!res pueden traher 
armas ofenfivas ,J 
defenftvas a qualef-

( quier hora de Ja no
che. 

47 
·~ue a los Arrenda-
dores no Jei echen 
huefPedes de apof 
fanto,ni bagan ~cep
tar tutelas, m ofi
cios. 

48 
~ ue no flan apre
miados a cobrar Bu
las fiadas , ni pecho 
Qrdinario, ni extra
~rdinario. 

50 §.· 9. De los apunta~i~ntos_, . . 
· · to· por que fe vendio y compro, hn fraude, lU encubierta 

Precio c1er , ' · ft d d \ · · ¡ íl ' pena que íi no lo mamfe aren entro . e term mo , o no 
~i~~r~~ ¡~ declar'acion verdadera , pi.erda el tal vende~or el val?r del 
d. h · 0 o' aceyte y los demas bienes , y mercadenas que afs1 ven ... 1c o vm , , 1 d · 
cf · demas de pagar el alca va la por entero, y e compra or mcurra. 
e~º¿cra tanta pena, aplicado el val?r del dicho vih?, y aceyte '· y de
mas cofas que compráre, íegun dicho es: Y la m1Cma declarac1on, Y. 
por la mifma orden fean obligados a hacer los vendedores , y compra~ 
dores de los moftos, que en cada Ciudad, Villa, o Lugar fe vendie[en, 
.fó las dichas penas. · 
, y ~on coadicion , que los Arrcndadóres , y Guadas pueftas para 
la cobranza de las dichas rentas, y para que no fo puedan h·acer fraudes 
-en ellas, puedan traher, y traygan arm.a~ ofenüvas, y defenúvas d·e dia;, 
. y de noche, aunque fea en horas proh1b1das, no 'Úendo e~ lugares de
.fendidos, ni trayendo armas, que por -leyes, y pragmaucas de dios 
. Reyoos efta protjibido, que no fe; traygan. 

Otros!, que no puedan fer? ni fean compe1id?s los Arrendadores 
de las dichas Remas, Reales, rn füs Guardas, el tiempo que lo fueren, 

<a tener, ni aceptar contra fü voh.~ntad ningun.as tutelas , . ni cu.radorlas 
. de menores, ni aceptar , fi no quiGeren, ofiCH?S Conceg1les, m ~ayor· 
.dom1as de Hofpitales, ni Cofrad!as, ni otras tales feme)antes , aunque 

1 fe?n elegidos, y nombrados para ello ; ni les puedan echar· huef pedes 
de Soldados, ni gente de guerra, ni-pedir befüa , carruages, camas, ro-

;pa, ni otras contrtibuciones femejames : no fe entendiendo efro de los 
huefpedes, y apofentos , yendo á las tales Ciudades , Villas , y Lugá .. 
res fu Magoftad ~ .. y) fü Corte , y Confejos, que efro fe exceptúa, y 
falva. . ' • ... 

ltem, que tampoco puedan fer nombrados , ni compelidos los di
chos Aqendadorbs ~ ni Üls Guardas, por el tiempo que lo fueren, que: 
hayan de cobrar~· ni cobren Bul~s fiadas, ni el pecho , y fervicio ordina-
tio, y extraordinaruo. · 

. Y pmque (e ticme-relacion, que aigunos Arrieros, que trahian acey• 
te, vino, ·y otras m~rcader1as a las Ciudades , Villas, y Lugares de ef.. 

49 
'Ji!..111 los Arrieros 
trav<Tan tejlimonio, 

. tos Reynos 1 por ·defrauda1= el alca va la de ello, dicen , que trahen el di
cho aceyte ,. vino.., y otra~ mercadedas por fu jornal, y acarreo para 
}as perfonas a (i}Uien realmente las venden , fe ponga por Condicion, 
que los Arrieros, y otras pcrfonas efü:n obligados a mofrrar teíl:imo· 
nios de Efcribanos, de como en .la parte, y lugar de donde fe trahen 
las m~rcader~as, las c~mpro la mif ma perfona para quien dicen vie
nen, o ~mn~re conocido por .fuyo, y con fus dineros; y que en el di
c~o teftimomo yenga declarac1on cpn juramento del vendedor , en que 

'/C. d ' que las merca enas 
vienen vendidas , J 
no fon fuyas , fino 
que las trahen por 
jornalu. 

diga, que las dichas mercader1as no van ni fon de los dichos Arrie
ros , fino de las perfonas para quien fe di~en las llevan por fu joma], 
dec~aran~o fus nombres , y de donde fon vecinos: y no trayendo el 
teíbmomo en la forma que dicha es, fean los dichos Arrieros obliga
dos a pa~ar el alcavala de ellas a los Arrendadores de las rentas a quien 
perrenec1ere la tal alca val~ en la Ciudad, Villa, o Lugar adonde tra
xer~n , y. entregaren las dt~has rnercadedas : Y en caía que traygan el 
teíbrnomo ~n la forma d1~ha, todavía las períonas para quien dicen 
t~ahen las dicha~ m~rcadenas, declaren debaxo de juramento, que las 
d1ch~s rnercadenas fon . Cuyas, y vienen por tales, y fe compraron por 
fus dmeros, Y que los dichos Arrieros no tienen parte alguna en ellas. 

Por ende Nos , vos mand~mos, que pongais, y aífenteis efra nueftra 
cedula , Y qua~emo de las di~has condiciones en ella incorporado en 
los ~u.eíl:ros libros '· que te_ne1s ; y que proveais , y deis orden , que fe 
~~mmifiren, beneficien~ arrienden, reciban, y cobren con ellas las dichas 

efrras remas de las Ciudades, Villas, y Lugarei de eftos m1eftros Rey.• 
nos, 



y advertencias en teútas. 5 r 
nos, que entran, ~ fe comprehenden en el dicho encabezamiento ge41 
neral, que no efran encabezadas para defde principio del año venide
ro de mil quinientos y fetenta y feis en adelante ' embiando a las di· 
chas Ciudades, Villas", y Lugares, y a las perfonas que beneficiaren 
en ellos en nuefi.ro nombre las dichas nuefi:ras rentas , para el dicho 
año venidero de mil quinientos y fetema y feis, para que ufen de ellas; 
y de las otras condiciones ordinarias , y neceifarias, que conviniere po .. 
1.1erfe en cada Pueblo para los arrendamientos, y beneficio que hicie
r.en de las nueíl:ras rentas en ellos. Y por la prefonte mandamos a Jos 
nueftros Corregidores , y otras qualefquier Jufricias , y perfonas· a 
quien toca , y tocáre lo en ellas contenido, que las guarden, cumpla~ 
~ executen, y hagan guardar, cumplir, y executar en to~o, y por to~ 
do, como en ellas , y en cada una de ellas fe contiene; y que contra, 
ql tenor d.e ellas , ni lo en ellas contenido, no vayan, ni paífen , ni con
(lentan ir ., ni paífar por alguna manera, fó las penas en ellas conrear 
das : Lo qual es nueftra voluntad, que aísi hagan, y cumplan, no em
bargante, que los dichos apuntamientos , y condiciones fufo incor• 
paradas, en todo, o en parte, fean, o puedan fer contrarias , y excedaR 
Qe lq contenido en las leyes , y ordenanzas de eítos Reynos , y de los 
qnadernos de las alcavalas , tercias, y otras rentas de ellos , y condició":" 
nes generales , y otras condiciones , y Cedulas nueftras , con que fe 
arriendan , y encabezan las dichas Rentas ; porque en qu~mto a tode 
eíl:o Nos difpenfamos por el tiempo que fuere nueíl:ra voluntad , y 
hafta que otra cofa proveamos. Y mandamos en conorario con todo 

11 o , y con cada una cofa, y parte de ello , y lo abrogamos , y deroga.,. 
tnos, quedando en fu fuerza, y vigor para lo demas en .adelante. Y 
cmosi os mandamos, que hagais luego imprimir de molde efta nuef .. 
tra Cedu la , y las dichas condiciones, y quadernos, y las emb.ieis a todos 
los Pueblos donde fe han de adminiftrar, y arre.Qdar las dichas nuefrras 
rentas, ordenando, que en las cabezas de los Partidos:, fJ .en las otras 
parres adonde conviniere , las dichas nueftras Jufticias hagan-. pregonar 
~ftas dichas c;:ondiciones ' y apuntamientos ' para que vengan a noticia 
de todos , y ninguno pueda pretender ignorancia. Fecha en el Pardo 
a veinte y íeis días del mes de Noviembre de mil quinie_n'tos y fetema 
"1 cinco años. YO EL REY. Por mandado de fu Mageilad, Juan 
"Yazquez. 

§. x. 
QYE PERSONAS NO PUEDEN ARRENDA~· 

Rentas, ni fer Fiadores. 

LAS fianzas, que Ce huvieren de dár en las Rentas Reales , pueden 
fer de qualefquier partes de eftos Reynos, afsi Realengo , como 

;Abadengo, Ordenes, y Vehetria, falvo de Galicia, Afturias, y Vizca .. 
ya, que eftas no pueden fervir fino para las rentas de dichos Partidos: 
ley I. tit. ro. /ib; 9. Recop. · 
. · Los Caballeros , y otras perfonas poderofas , no pueden arrendar 
p0r sí , ni por inrerpofüas perfonas las alcavalas, tercias , y otras ren
tas de los Lugares Abadengos, que eftan en füs tierras, y comarcas, 
. y ·al rededor de ellas : y las dexen arrendar ' y coger a períonas lla
.nas, que mas dieren por ellas ; y Jos Arrendadores mayores , que fue
ren contra ello, han de pagar al Concejo de Ja tal Villa, o Lugar 
Abadengo todo lo que mamare el arrendamiento , y otro tanto pa
,ra la Camara, y el arrendamiento es ninguno: ley i. tit. io. lib. 9. de 
la Recopi/. 

Ningun Judío, ni Moro, afsi de Abadengo, Realengo, Señoríos, 
· G:z. Or .. 

, 

. ' 

1 
De que' partes del 

Reyno han de fer los 
Fiadores~ 

1. 

·~ ue las per fontJs 
poderofas no arrien
den • 



3· 
Jndior, ni Moros 

no arrienden , falvo 
en Lugar ' que ten
ga j urifdic~on de do(
dento1 vem10111rrz
/,11~ 

~ 
t ótr111 perfon111, que 

tJo p_u1dtn. ar__r._enl/llr. 

'f 
'los ílel Confejo , J 
otras perfonas , no 
pueden fer fiadores. 

6 
fLos menores de 2 5. 
anos no pueden far 
i.Arrendador:es , ni 
fi.4do[~I~ 

.52 §. 10• Qt1é perfonas no pueden attendat, 
Ordenes y Vehetrias, no puede arrendar las Rentas Reale~ por meno~, 
ni puede~ fer Cogedores , ni Fieles de ellas, falvo en la Cmda~es, dV ~
llas, y Lugares·, que tengan jurifdicion por si, .Y que ten~~n e. o.
cientos vecinos arriba de todos eílados: Y G tu viere de dokte_lit~s vec1: 
nos abaxo aunque tenga jurifdicion, no han de poder arren ar , nt 
coger dich~s remas; y los Jndios , y Moros qu~ fueren cd~rra ello! 
tienen pena de perdimi~nro de Ja nmad de ~ls bienes ' · . '~ _n11tad para 
la Camara, y Ja otra maad Juez, y Denunciador por m1tacl , Y ma_~ 
deftierro por toda fu vida de eftos Reynos; y bol viendo a ellos, pe?a 
de muerte; mas por mayor pueden arrendar, y coger, y han de ~e .. 
mandar por ellos· ante la Jufücia perfonas Chriíl.:ianas con fu p'0d~r ;. Y 
en Lugares , que todos fean Moros , pueden arrendar : ley 3. t1t • I o. lib. 
9. Recopit. . 

· Los Prelados, y perfonas poderofas , y Caballeros , q~e tienen 
VaífaJios, ni Jos Contadores Mayores, ni íus Tenientes, m Jos. del 
Confejo, Oidores de las Audiencias , Alcaldes de Corte , y <;:hanc11lfi
rla , el Efcribano mayor de Rentas, que efta en la C<;>rte , ~· Jos O .. 
ciales de Contadores, no puedan arrendar, por si, nt por mrerpofita 
perfona , direél:e, ni indireél:e, por mayor , ni por menor. O~ros1 , los 
Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Regidores, y Jurados, Efcnbanos de 
Concejo , ni Efcribanos de Remas , ni Letrados, ni Mayordomos de 
Concejos, ni alguno de ellos, ni otro por ellos , puedan arrendar las 
-Rentas Reales por menor en las Ciudades, Villas, y Lugares donde 
tienen los dichos Oficios, fó las penas contenidas en Jas leyes, qne 
fobre efto difponen; y han de jurar Jos Atrendadore~, y Recaudadores 
~ayores, antes de darles el Recudimiento, de cumplirlo afsi, y que. no 
tienen parte en las rentas ninguno de los referidos , fó las penas un-. 
·pueftas por. Jas Jey~s; y demás pierde el prometido que hu viere gana• 
·do: ley 4. t1t. 10. /i6: 9. de la Recop. • 
· Los Contadores mayores , ni del Confejo, Lugares-Ten1en
·.tes de los Contadores mayores, ni fus Oficiales , no pueden fer fia .. 
dores. de B..entas Reales por mayor, ni por menor: ley 5. tit. 10. lib. 9• Recopi/. 1 , • 

'1 
T.01 1'rivado1 , ni 

· No puede fer ~ecibido por Arrendador mayor , ni menor , ,ni pot 
fiado , d~ qualqufer de ellos , ~¡ que pareciere por fu afpe~o, o ~uere 
en duda que es menor de vemte r ~toco años ' fin que prime~o ¡ure, 
que. no. fe llamara ~enor, nt fe élira. lefo , ni damnificado, m peduá 
relbtuc1on; ~ e! ~fc!1bano de Remas no ha de recibir la obligacion, 
fin recibir e! ¡uramento , pena de diez mil mara ved is para la Camara; 
Y la obhg¿ic!on hecha con el ral juramento vale para liempre, y no 
puede reblhr contra el contrato. Y fi alguno otorgáre fuera de la 

.corre po~eres para arrendar, O para obligarfe en dicha fianza de 
Renras Reales! li~ de fleclarar es mayor de veinte y cinco años: y li es 
menor , ha de 1r incorporado el dicho jura1nento en dicho poder; y de 
~tra fuer~e el Ercnbano de Remas noJa debe recibir, ni fentar: ley 6 •. ·11t. 10. /11'. 9. Recop. 

. No pueden fer Arrendadores los Privados del Rey ni los Ofi
ciales de fu Caía Real en público ni en focrero · porqu~ efto no fea 

'Oficiales de la Ca.fa 
'Real, no P"eden fer. 
'Arrendadores. 

8 
'No fe pueden arren
dar a Ecle/iajliCOJ, 
110 dando fiadores le
gos , y_ a6onado1. 

caufa de d ' ' · 
, , que por temor exen otros de pujar dichas remas : ley 7. t1t. I o. uu. 9. Recop. 

. No fe pueden arrendar las Rentas Reales ni alguna de ellas ii Cle
rig;¡' • ni perfonas Eclefiafticas, falvo li dier~n fiadores legos quan
tio ºas' Y abonados ; Y los Arrendadores y Recaudadores q~e con-tra e o fueren han d d ' . ' · 
<lemas fi ' e pagar to o lo que los Eclefiafücos debieren: y 

enas a el encarga., Y manda a todos los Prelados que defiendan con 
fev g t't 

0
1 s SJengos , Y Eclefiafücos el arrendar ' las Rentas Reales: 

;J"_ • 1 • o. 110. 9. Recop_. 

Nin· 



) 

ni · fet fiadores de rentas. 53 
Ningun Prelado, ni Caballero, ni perfona poderofa, ni Comen .. 

dadores de Ordenes, ni Alcaydes de Forralezas , ni Regidores, ni Jura
dos , ni Eícribano de Concejo, el Efcribano de Rentas, ni fu Lugar
Teniente, no pueden arrendar por si, ni por interpofüa perfona las ta
les Remas Reales, donde tuvieren los dichos oficios, fó las penas con· 
tenidas en Jas leyes , y pierden qualefquier maravedis , y dan de mer
ced de por vida y de juro los oficios que tuvieren; y fino tuvie
ren oficios , pierden la tercia parte de fus bienes para la Ca mara , de ... 
mas del tres tanto de Ja renta , que fe ha de cobrar de ellos: y fe decla""I 
ra , que perfona poderofa es el que fuere tanto , o mas, como qual
quiera de· los Alcaldes, o Regidores de la Cabeza de Partido, donde 
fucede: ley 9. tit.10. lib. 9. Recop. 

Los Arrendadores, y Recaudadores en fus Partidos, ni los Oficia
les , que entienden en los libros , y Hacienda Real , no pueden arren
dar Albaquías en todo , ni en parte , direll:e , ni indirell:e, por sí, ni 
por interpofita perfona , pena de perder los oficios, y bolver lo que 
efto montáre con el quatro tanto: ley 10. tit. 10. /ib.9. Recopil. 

En los arrendamientos de las Rentas Reales, mayormente los que 
coníiíl:en en puer~os de mar, y tierra, ha viendo perfonas naturales de 
cftos Reynos , que fe quieran encargar en las rentas por el precio , y 
con la feguridad que los Eíl:rangeros , fon preferidos en todo lo que 
huviere lugar: ley I I. tít . 10. lib. 9. Recop. . 

Ningun Alcalde, Juíl:icia, Regidor, Jurado, Merino , Alguacil, 
Mayordomo , ni Efcribano del Confejo, ni del Numero, ni otros Ofi· 
ciales , que han de haber hacienda de Concejo, no pueden fer F~adores, 
Aífeguradores, y Abonadores de Rentas de proprios, ni de las Ciu
dades, Vi llas, y Lugares donde tuvieren los dichos oficios; ni de las 
carnicerías de ellas , por sí , ni por interpofüa perfona , pueden haber 
parte en ellos , pena de perder los oficios , y de mas Ja qaarta parte, 
la tercia de ella para Ja Camara, y Fifco; la otra para el denunciador, 
y la otra parte para el Juez, que lo fentenciare; y no puedea fer re
cibidos a eíl:os oficios fin jurar primero de no contravenir a ello: I~ 
3. tit. 5. lib. 7. Recop. 

§. XI. 
DE LOS ARRENDAMIENTOS POR MAYOR,_ 

y de f us fianzas. 

LOS arrendamientos de las Rentas Reales fe ha~en en dos mane .. 
· ras , por mayor , y por menor : el arrendamiento por mayor es 
el que fe hace por fü Mageíl:ad , y Señores de fu Real Confejo de Ha
cienda. de un Partido que incluya en sl muchos Lugares; y aunque fea 
de un Lugar Colo, o de alguna renta, que incluya en sl muchos miem ... 
bros..de rentas diferentes, o en otra forma, como fea en el Confejo • 
. El arrendamiento por 'menor es el que hacen los Arrendadores mayo
re. , Adminiíl:radores, o Pueblos encabezados: ley 1. tit. 11. lib. 9. 
Recop. ~alefqnier Rentas Reales fe han de arrendar por pregones por 
mayor, o menor: ley 2. tit. I 1. /ib. 9. Recop. 

~ 
Lo1 Ca!Ja!leros , A/-
caldu , y perfonas. 
podm!flu no arrien· 
den Rentas Reales. 

-t"<1 
No fl arrienden al~ 
baquias. 

. 11 
'Lot Natura/u dt 

eflos Reynos fl prefie .. 
ren en arrendamien
tos a los Eflrange--. 
ros. 

I.2. 

~ ue di.fe rentes per ... 
fanas no arrienden, 
niften. 

1 
~uál u arrenda .. 

miento por ma¡or, 
y menor. 

Q!e fe pregonen 
las rentas. 

El tiempo quando 
fe han de ar rendar. 

2 

A veinte de Septiembre de cada año los Contadores Mayores de 
fu Mageíl:ad han de íacar al almoneda en el eíl:rado de rentas todos 
los Partidos, que fe han de arrendar; y dentro de quarenta días def
pues que fean puefl:as, fe han de ha ver rematado de todos remates: 
ley 3. tit. 1 I. lib. 9. Recop. 

Los remates de las Rentas Reales, que fe hicieren en la Corte , fe 
han de hacer en los eíl:rado-; diputados , ante el Efcribano Mayor de 

·Rencas, o fu Teniente, por voz de Ptegonero ; y lo que en otra forma 1 

fe 

Los remates en la 
Corte flan en eflra
dos,y ante el Efcri
bano Ma; or. 



< 

. § r 1 De los attenda'mientos 
5 4 · · 1 poíl:uras, pujas , y pro~ . fe hace es de ningun efell:o' y ~s prego.nes' ' 

meridos que fe ganaren : 19 4. trt. 'I. lib. 9. Recop. 1 dia ue eftu-
Los remares de las Rentas Reales fe han de hacer e ql Er. . 

·3 . 1 e d Mayores con pena a lCrt-t:'orm;f del remate. viere iCñalado' rnados os onral o~e.s . Íé b ' de dos marcos de 
" • bano Mayor de Rentas.' que no o . letere a er' han fer en 

lata ara la Redempcion de Cautivos , y los remat~s . ft _ ~ftradgs puefto el Sol; y no acudiendo los Contadores a dichos e ~a. 
dos fiendo cirados y dados los pregones' la renta queda ~emata rb' 
y en' dia feriado no 're puede hacer ningun remate: ley 5 • tit. 11. 

1 
• 

9. Recopi/. M e- en 
Eftando fu Magellad en una parre, y los Contadores ay~ s 

4 Otra y en un mifmo dia fe puja una renta ante el Rey, Y füs onta-
':!f_uall/Ío fl hacen dore; , vale la de mayor cantidad ; y fi fon iguales.> vale, la hecha ani 

fajai en d0t partCJ. te fu Maueflad, O ante los Contadores, que le afsiftieren en el Luga 
donde eftuvieren : ley 6. tit. 1 I. lib. 9 , Recop. : 

Q!ialquiera que pu Gere, O pujire renta ante los Contadores d M~-
1 yores , ha de d3r de fianzas luego que pone, ¡, puja, cien mara ve .1s e 

Fia•zdf de las Po.f- cada millar, de hombres llanos, y abonados, con hypoti:_ca d~ bienes 
tural ,y puj its' ralees ; y en otra forma no debe fer ad mi ti da la pollura , o pu Iª • fido 

es tiendo perfona, que parezca es abonada. y defpues de r~mata a 
la renta de primero remate, ha de dar fianzas dema de los cien ma

i 1-avedi al milla1·, halla en cumplimiento de la quarta parre ,de lo que 
· ¡ ítnpot'táre fu poftara, O puja que haya hecho, y las ha de dar defpues 
• ¡ de cinco dia~ contados defde el remate;· y r~matada la renta de ultimo 

1 remare, ha de ditr en otros cinco dias, comados defde el remate , fianza,s 
de bieiies ralees, de la quarta parte de lo que monr:ire la poftura, o 
puja : ley 17. tit. II. li6. 9. Recopilacion. y emiendeíe eíl:a orden de 
afianzar la mitad de la renta en el ultimo remate en las rentas que no 
fon defembargadas; pero en las que lo fon, como Con fervicio, n~on~ 
tazgo , Calinas , almojarifazgo , y otras femejantes , denrro de cmco 

6 
~u11ndo fe han de 
abonar la1 fianzas, 

y prefentar los abo .. 
nos. 

dias defpues de rematadas de rodo remate, el que las huv1ere puefto, 
<> pitjado las ha de afianzar en toda la cantidad del cargo de ellas : ley s. tit. 11. lib. 9, Recop, . 

El Arrendador que hnvierc pueíl:o renta ante los Contadores 
Mayores, ha de abonar las fianzas, y prefentar los abonos ante ellos, 
facar rea1dimiento , y prefentarlo en la Cabeza de Partido dentro 
de fefOnta diiis ,-&ntados defde el ultimo remate: y no lo cmnphen
d? afs1, y dando las fianzas en los -cinco dias defpues de el remar~, 
p1erd.en l?s prometidos, y quartas partes de pujas: leyes 9. y 10. trt. I I. '16. 9. Rerop. 

. 7 El Arrendador que no contemáre de fianzas ni las abonáre, Y 
Termino de el torno facáre recudimiento en los rerminos que vitn decla;ados , pierde pro-
fli arrendamiento, , me11dos, y 9uartas pa~tes de pujas , y fe puede romar la rema para !u 

Mageftad, o tornarla ~! _almoneda, fin requerir al en qmen remato, 
no mudando las cond1c1ones con que eftuvieren rematadas; y puc-

, den conceder prometidos al que la puliere en 'precio, y rematarla en 
t<nnmo, como no fea menos de veinte dias: y la quiebra , y menoC
cabo fe ha de rnbrar de el que no contemO de fianzas, y de füs fia
dores , y fe en11ende, que es quiebra lo menos que en la fegunda 
almo?eda fe diere de lo en que eftuvo rematada : ley lI. tit. II. lib. 9• RecopT!. 

g Puedefe hacer torno de las rentas no contentando de fianzas de 
"ómo fi ha de hae1r un ponedor en. otro füccefsivamente de' grado en grado , empezando 
1/ tor110. por el que hu viere hecho mayor poí\ura, hafta el primer ponedor, con 

que el torno fe haga dentro de diez dias comenzando defde el dia en CJ ue cu n pl l · ' 
J 

1 

e e termmo en que fe havia de comentar de fianzas o abo-llar as I · ' 
e en quien remata la rema , en efta manera: qu; fi dexO de 

afian-
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2fianzar, corran Jos diez dias defpues de paffados los cinco en que ha vi~ 
de abonar; y {i dexo de afi anzar las fianzas, o de facar recudimiento, 
corr~n los diez dias defpues de .cumplidos los fefenta días que tiene 
para abonar fianzas, y íácar recudimiento ; y cada ponedor en quien 
fuere tornada la .renta , tiene de termino diez dias para contentar de 
la mitad de fianzas, que corren defde el dia en que fe le notifica, fe 
hace torno en et; y fi no lo hiciere , queda hecha quiebra , fin otro a u
ro ,. ni declaracion de la puja que huviere hecho , y fe ha de cobrar de 
el, y fus Fiadores a los plazos de Ja renta; y efia orden fe entiende 
~on codos , y los tornos ie ha~en en pública almoneda en los efirados; 
y hechos los tornos; los Arrendadores, por cu~a culp~ fe ha~~n , han 
de pagar las quiebras, y rnenofcabos : Jey 12. tzt. ll. Jzb. 9 . Recop. 

La forma, y orden contenida en el numero anrf'cedente para dar 
lás fianzas, y ábonos , facar recudimientos , y hacer tornos, tornas, 
y quiebras en el primer año del arrendamiento , fe ha de . tener en 
el fegundo , y tercero , y otros.años del arrendamiento : y los termi
nes en que para el fegundo, y qualquier año de los íiguientes fe han. 
de: hacer los tornos, y quiebras, corren defde primero de Noviembre 
del año' antes,. en que fo haya de ufar de eftos remedios: ley 13. tit. 
u .. Lib. 9. R.ecop. · 

Hafele de notificar a la perfona en quien fe hace el torno ; pri
't:iiendo fer habido ' o en füs cafas, o a fus Fiadores ; para que· dentro 
de Jos diez días que van difpuefios ' y otros diez dias mas ' vengan ' o 
embien a conr mar de fianzas ; y el te~rnino corre defde el dia que 
afsi fuere notificado , y efia cofia de nonficar es ·por cuenta de la per
fona contra quien fe hace el corno;· y paffiido efie termino, fe puede 
hacer torno contra los otr,os ; y en eftas vacantes fe ha de proveer de 
Fieles, qµe cuiden de la renta: Ley 14. tit. I'l~. !ib. 9. Recop. 

Los Contadores.Mayores, antes de rec1btr la poílura, deben pu
blicar las cdndit:iones con qué Jas arriendan, <lemas de las difpueíl:as 
por leyes, y. m:den

1

es; y fi alguno hace poftura, .º puja con las C?~di
oióncs que declarare , y antes d~ declararlas pu1a otro fin cond1c10n: 
cfro vale, porque el que pufo, o pujo con la primera calidad, fe entiende 
po·pufo , ni pujo hafta fer hecha la dedarac1on que ofreció: Jey l s. tit. 

1. lib. 9: Recop. . 
No fe puede dar renta a perfona no conocida; mas fi alguno que 

fea conocido, y que no .fea abonado , pone renta, o la puja , dando 
..fiadores, deben los Contadores .Mayores elegir uno de los fiadores, 
que fe obliguen de mancomun con el Arrendador a todo el cargo de 
~a renta •, para que fe libre en el como principal; y no trayendo poder 
para ello de los fiadores, o de ~no de ellos ,.el <;iue los Contadores fe
ñalaren ; y no lo rra yendo , pierde . el prometido , y fe puede hacer 
'JÚiebra, . y torno, como fino huv1era contentado de fianzas: ley 16. 
tit.11. lib . 9. Recop. 

~ando un Arrendador pone dos , ·o mas partidos , debe den
tro de cinco dias, que fo pueden prorrogar P.ºr ~os Contadores Mayo-' 
r.es , difiinguir el precio de cada uno; y íi ~l qumto día puefio el ~ol, 
iJ el mas riem po que fe les diere, no lo hu'vieren declarado, y difiin-
gu ido, p.ueden declararlo los Contadores Mayores; y mientras no fe 
declararen efros precios , no corren los termmos para los remates, y 
Jo mi[mo fe enciende en rentas de por menor; y íi alguno quifiere pu-
·jar dichos Partidos antes de hacer la declaracion , puede hacerlo, y 

9 
Jf.11e la orden ttnte-
~eaente fl tenga t n 
los años jiguientes. 

10 

De la notificacion 
que fa ha ~ de hacer. 
antes· de el torno;· 

1I 
Antes de la poflurA 
fa publiquen Jas con-
diciones. · 

ll; 

~uando alguno no 
conocida arrendare 

13 
El tiempo para dar 
1L repartimiento , 
q11ando ft ponen dos 
partidos. 

declara~ el precio de cada partido en los terminos, y como lo puede 
hacer el primer ponedor: Jey 17.-tit. I l. lib. 9. de la Recop. 

~alqmer Arrendador en quien fe rematáre alguna renta por 
mayor, o por menor ·, y la tuviere por puja, ·Y la trafpaífare, y dexare 
a Otrc? tpda 1 O parte , queda obligado a aquella parte que traípaífire; 

y 

1+ 
El que trafpajfa la 
renta , u obligadg 
a ella tambien. 
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·56 §. 11. De los Arrendamientos, 
·ty füs bienes , y fiadores, halla que la _per~ona ~n quien fe t~afpaffáre 
~conreare de fianzas ; y no paífa efia obhgac1on a lo~ demas _anos, fino) 
folo en el primero, cootc:ntando de fianzas efte primero ano; mas fc 
debe por los Conradores , y ~mas perfonas a .qmen toque , tomar fa
·neamienro para los demas anos de el en qu1en queda Ja renta : ley, 18 •. 
tit.II . /i6. 9. Recop. 

~11e el Ar~endador 
110 fe concierte en 
flcreto , ocultando. 

No pueden Jos Arr~dadores avenirfe con ni~guna perfona en Jos 
conciertos, o arrendamientos, ocultando el precio verdadero ; y fi Jo· 
hacen pierden , y no pueden cobrar lo oculro, ademas de que ha de, 
.pagar ias ferenas de lo que rnonráre la iguala, el tercio para la perfona

1 

con quien la hizo, y las dos tercias para la Hacienda Real, y con pena 
de deftierro del Lugar de fu vecindad , y del Partido de la renta por> 

16 
dos años : ley 19. t1t.11. Ji6.9. de la Recop. · 

No /J11rate11, ni cohe
chen. 

Los Arrendadores mayores, los menores , Fieles , Cogedores, 
ni otro, que tenga fu poder , no puedan baratar, ni cohechar ningu-: 
nos maravedis, que ninguna perfona haya de haber , y en ellos fea li
brado, ni fean en dicho, hecho, 11i confejo para ello , pena de las fe
tenas: y Ja prueba fea conforme á la ley que rrara de lo cohechos: f1 

l1 

.Jos que pufieren las perfonas que cometen eíl:e deliro, han de pagat 
ellos, y fus Fiadores, como fi ellos lo hicieífen: ley 20. tit. 21. lib. 9• Rtcopil. 

'!l!.11e el -Arrendador 
puede concertar a fa 
aveRt11ra. 

Como no fea baratando , ni cohechando uno foJo las partes vo
luntariamente, por no ir a hacer Jas diligen~ias a los Partidos, pue
den concerrarfe Cobre traher el dinero a la parte que fe •(unáre entre 
ellos, a fu nefgo, y aventura, con que no exceda el intere~ de la ve1n-

IS 
No fa lleven cohe
cho1 por ejperas. 

. ter,a parre: ley 21. tit. 11. /i6. 9. Recopil. 

No fe pueden llevar cohechos por efperas de tiempos, ni por otras 
cofas pena d.~ las fere~as : las quarr~ partes para la Cámara; y las m:s 
para ~l que dio la canr1dad: ley 22. t1t. 11. lib.9. Recop. 19 

4.ffe~urafl a los Ar
rendores para que 
no les hagan mal. 

20 
t'omo el Arrendador 
ha de dar hechas fas 
rentas ,y &opi11 dt 

'""'· ·-

Nmguna perfona puede hacer mal ni daño a Jos Arrendadore5 
en fus perfonas , ni en fus bienes , ni co~tra razon , ni contra derecho; 
Y en todas partes fean acogidos, y pien tratados , y fu Mageíl:ad Jos 
t?ma Cobre fu feguro, y amparo Real; y las Jufiicias que fueren reque
r1d~s' deben J>regonar elle feguro, para que ninguno vaya contra ello, 
pena de mcumr en las penas de los que quebrantan feguto puello pOI 
fu Rey: ley 23. tit.n. lib.9. Recop. 

Defpues que el Arrendador mayor haya facado el recudimiento, 
es obligado de dar ~n cada año de fu arrendamiento hechas las ren
tas de rodo fu Pamdo, por menor denrro de fefenta días def pues de 
P[efenrados fos recudimientos en,; cabeza de partido, en que fe in· 
[. uye~ .los¿remta que hay para quitar los Fieles con ral qne ellos fe. 
enra _1as ean dentro del año del arrendaaiienr~ fin poder pa!far ¡\ 
otr~ ª117 figuiente ; Y quedando menos de fefenr; dias de aquel año, 
quedan as renras rematadas en quien fe hallan al fin del año ; Y den-
¡ro de 7i'º5 

fefenra dias, contados defde que fe cumplen los primeros, t~~n e devar ~! Confejo copia firmada, y jurada del valor de las ren
dan' alg e quien fon los Arrendadores' y Fiadores de ellas; y fi que
cn Ja c~~~ ~~~~'fique no haya Arrenda9or para ellas , fe ha de decir 
ra ellas con 1 u~ron preg~nadas, y que no huvo Arrendador pa-
do hay de iur~ fg~~~·~r!ue vah~r?n ~I año an~ecedenre ; Y. qué firua-

. füuados ; y los que fo dcon difü~c1on; y que perfonas ttenen eíl:os 
fon vivos ; y no Jo cum;r e ¡or vi~a , quién tiene Jas mercedes, y fi 
te maravedís al milfar de 

1:0~ 0 ~n dicho re~mino, tienen de pena vein
gar por cuenra de rema 

0 
e arrendamiento, que fe les ha de car

ga.res de Señorio, y Ab~~~epto en las alcavalas, y tercias de los Lu
nuno que efra difpuefi:o p go 'que en eftas fe ha de guardar el ter-

' ara.que los Arrendado.tes mayores las pue-

dan 
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dah hacer : y efte termino no fe entiende en rentas de ferias que fe ha• 
Ct:ll defpues de el ; y las rentas de ferias han de eftar hechas, y acaba
das tres días antes que empiece Ja co!echa de ellas; ni afsimiímo íe en· 
tiende el dicho termino a la renta de heredades, {i no fe hu vieren arren
dado: ley 24. tit.11. lib.9. Recop. 

~ando fe encarga por el Confejo a alguna perfona, que vaya a 
~dminií\:rar algunas rentas, o arrendarlas, hafta que embie copia a di
cho Confejo de Jo en que eftan arrendadas, y pueftas, no fe pueden 
arrendar por mayor, y no fe pueden rematar hafta que iguale al precio 
contenido en la copia, ni fe puede dar prometido : y fi fe remata en 
otra forma ' no vale el remate; y los que van a hacer dichas rentas, 
deben embiar la dicha copia de fus valores defdc el dia en que fueren 
acabadas de hacer , hafta treinta dias ; y no lo haciendo afsi , pierden 
el íalario que fe les huviere librado por el hacimiento, y fe ha de co-· 
brar de él , y de fus bienes, y han de hacer obligacion de ello al tiem· 
po que fe les diere eíle cargo: le_¡ 26 . tit. 11. lib.9. Recop. . 

EL REY. Por quanro haviendofe confiderado los daños, pérdi
das, y menofcabos que fe han íeguido, y figuen a mi Real Hacienda,. 
de no ha ver afianzado mis Rentas Reales, afsi para los arrendamientos 
que de ellas fe han hecho en lo paffado, como para feguridad del pre
cio principal de ello: y vifto en mi Confejo de Hacienda alguna de las 
leyes q_ue era tan de efta materia, y la copia de la comifsion , inftruc
cion' e interrogatorios que fe d~n a los Jueces a quien fe cometen los 
abonos de las tales fianzas , y las condiciones que fe fuelen poner en 
los arrendamientos de algunas de las dichas rentas, contra lo d1fpueíto 
por las dichas leyes, y platicadofe largamente en el dicho mi Confejo, 
cerca del remedio que fe podía dar en elto, con la atencion que la ca
lidad del negocio requiere ; y haviendofeme confultado, he refuelco, y 
acordado, que de aqui adelante fe guarde, cumpla, y execute para ello 
lo que en efta cedula ira declarado. 

Primeramente, ordeno, y mando , que el hacer , y afianzar de 
Jas dichas mis Rentas Reales, y en todo lo tocante a ellas , fe guarden 
todas las leyes , y ordenanzas, hechas hafta aqui acerca de ello, fin 
exceder de ellas en mas de lo que en efta mi Cedula fe hara mencion, 
fi no fuere con confolta mia , lo qual, y lo contenido en las dichas leyes, 
y ordenanzas, fe guarde, y cumpla inviolablemence; y para que mejor 
fe pueda.hacer, y fea notorio a los Arrendadores, fe pongan, y afsien· 
ten en los libros de mi Efcribanla Mayor de Rentas , por condiciones 
particulares para los arrendamientos que de todas las dichas rentas fe 
hicieren , las figuientes: 

Q!ie no fe reciba poftura , ni puja de perfona no conocida ; y que 
fi acaeciere que alguna perfona conocida, y no abonada, pufiere, o pu
járe alguna rema, y quedáre en Ja tal perfona, que haya de traher po
der de uno de los fiadores, qual el dicho mi Confejo, y Contadur!a 
Mayor de Hacienda feñaláre, para que fe obligue con el Arrendador 
de mancomun en todo el cargo , para que fe libre en el como en el 
principal ; y fi no le traxere , fe le de de termino otros quarenra días 
par-a traherle : y no lo cumpliendo afsi , pierda el prometido , y fe ha
ga quiebra de Ja renta en el ' y en Cus fiadores , como fi no huvieran 
comentado de fianzas , y fe pueda hacer torno de un ponedor en otro, 
o· arrendarla de nuevo: 
~e los que dieren pliegos·, pongan fu nombre encima de ellos; 

y que en papel aparte, juntamente con los dichos pliegos, digan, y de
claren Jos bienes que tuvieren, y los participen, y los bienes de ellos , y 
Jos fiadores que han de dár para las primeras pofturas, o pujas , y los 
bienes que tienen Jos dichos Fiadores; con apercibimiento , que no fe 
recibiran los pliegos de las perfonas que no pufieren fu nombre enci-

H ma 

.2 t 
Los que faeren a ha
cer rent1u, dén copia 
del valor de elias. 

22 
Copia de una Ceda. 
la de fo Mageflad~ 

.(obre afianzar las 
Rentas Realu,ficha 
en Vento/illa en 19. 
deOétubre de 1606. 
Ejla en la Nueva 
Recopilacion ; es ley 
27. tit.11. Jj/,,9. . 

23 
~ue en afianzar fo 
guarden las Leyes ,J 
ordenanzas fechas 
en el rapitNlo ar¡ai 
declarado. 

24 
No fa reci!Ja pojh1-
ra, ni puja de per.fo
na no Ctmocida ; ) 
que quien p11/iere 
renta, trayga poder. 
de los fiadores. 

25 
Orden que .fe ha dt 
tener en dár los plie· 
gos. 



%6 
~111 no/e reci/J11 el 
'!"'no confle~es ma

,1or de 25. anoi. 
17 

No fe reciban hom-
6m cafado1 fin fas 

2S 
Lai f anz111 !'ª fl4n 
de fallidos, m /a6r 4· 

dores;¡ que jean en 
,itrtos bienu. 

8 §. r r. De los Arrendamientos, . . 
5 1 dieren Jue"o juntamente con los dichos pliegos 

ma ~~ elao:~¿',2i~:~~emo del dic:"ho mi Confejo, y Con.taduria Mayor 
ñanH ! d a afianzarlo que [eran obligados para Ja primera pof... de ac1en a, par ' . fi t( fi 

, · como lo ordenan las leyes: lI no u ere en ca o que e en-. tura , o puJa , , · 
1 

¡ ta . e fi:e 
tienda es abonado el que diere el pliego ' ? pu1are a r~n . y n e .J 

r.. b ft a' que Jas de denrro de tercero d1a ; y las demas fianzas, haf-caio a ar h , d d ' d d J ta el rnmplímienro de rodo el cargo, las avra e ar entro e os cer-
rnínos que difponen las leyes, como fe l~a acoftu~1~rado.. · 
~e no fe reciba por Arrendador, ni por participe, m por ~ador, 

erfona que no confie fea mayor de. 2 5. años: y las . que fe qmfieren ~bligar por poderes, tampoco fe reciban , fi en Jos dichos poderes no 
juraren fer de la dicha edad. . . 

~e afümífmo n.o fe reciban por Arrendadores, ni P?r tia dores 
hombres cafados, li no fuere obligandoíe füs mngeres . Juntamente 
con ellos , en la forma que eíl:a ordc:nado por los mterrogaro-
rios. ¡¡ h · 

Q¡ie las fianzas para feguridad de las. dichas rentas, que e u.vie
ren de admitir, no fean de perfonas falladas , m de . labradores , ni en 
bienes raices; fino en ca fo que fean quamiofas ' y cahticadas; y liendo
Jo, no fe admitan en los dichos bienes mas que balta I~ quarca parte; , 
y las otras tres quanas partes fean en juros, cenfos, o dmero a~u-
cipado. . 

' Q¡ie las petfonas que fiaren en las dichas Rentas Reales, O dieren, 
Prohiben/e loi bie- poder, para que los obligue por tales Fiadores, declaren en pamcular 
1u1 raices en arren- los bienes que obligan , y los lugares, y ter minos en que los tuvier.en, 
tiamienroi por ma- y Jos cargos de ellos; y que por informacion , y parecer de la Jufüc1a 

yor. Veafe la Ced¡¡/a haya de confiar, que los tales bienes fon Cuyos , y quanriofos, Y vaho-
que fe /igue áe¡puei fos de las cantidades por que fiaren ;.y que no teniendo los dichos re
de ifla. quilitos, que no fe reciban las dichas fianzas, las quales han de fer de Ja 

cantidad que lé declara en el capitulo amecedenre. . . 
Q¡ie tampoco fe reciban fianzas de caras, fino en Lugares prmc1pa• 

les, y no en el precio que té tatfaren, fino contandofe a razon de ce"!
fo de :1 catorce el millar fobtf! lo que valieren , O pocjrian valer de alqu~
lCr, coqfotme:l ]a comun eftimacion, y i lo que fe acoftumbráre alqu1- . 
lar en las partes donde eftuviereQ ; y que no puedan cobrar cofa alguna 
de las dichasrenras, fin afiallZlrJas en Ja forma comenida en el capttulo · 

29 
~ue fe declaren .tn 
/os poderes los bie
nes y informacion ' . de la Juflicra. 

30 
~ue no fe reciha• 
fianzas de cafa1 ,fi
no en Lugares pmz
cipa/u. 

31 
~ae la1 renta1 fl 
afiancen maravedi 
por maravedi. 

32 
.re_ue en donde htl)'tt 
tnar largo1 plazor, 
fl hagan otras pre
venciones en lar jian-

33 
.(!¿ue e/ · derecho de 
la via executiva no 
prejcri6a , .J pajfe .t 
11rcero1. 

fexto de efta Cedula. -

9.!?e ~odas las rentas , cuyas pagas fueren por tercios de medio el! 
med1.o ano , .tin dexar paga en hueco, fe hayan de afianzar maravedi · 
por maravedi del cargo de un año , y las fia .JZas han de fer de la calidad. 
que fe dice, y declara en el capitulo texto. 

, Q!ie en las rentas que los plazos de las pagas fueren mas largos , de. 
mas de afianzar conformeil 10 contenido en dicho capitulo fexto, el 
dicho .mi Co~fejo de Hacienda, y Contadutla Mayor de ella ponga 
condicion panicular en los arrendamientos de cada una, tal qua) con
venga , para que los Arrendadores. no puedan cobrar. mas de la renca 
de un ano, tin dár I~ dem:ls fegundad que pareciere conveniente; para · 
que al ref pell:o de dichas rentas, queden cambien afianzadas, como dQ 
las que fe traca en el ~apitulo anreceden~e. · 

.El dcr~ho de la via executiva, que fe tiene contra los bienes que fc: 
obltgan., es uu voluntad , que patfe contra los terceros , que fuccedieren 
en los b1en~s obligados por compra donacion herencia O por otro quaiqu1er ruuio. ' ' ' 

. Q!ie ti los Arrendadores en quien fuere rematada alguna renta, no d1~ren, las fianzas, que han de d:lr al tiempo que hiciere Ja poftu~a, O 
PU Ja • o las que han de d:lr dentro de los cinco dias defpues del prime- · 
ro rema1e, y las que han de dar defpues del poftrero, y no abonaren ' 

las / 
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fas fianzas , y traxere.o , y prefentaren los abonos, y [acaren el Recudi
miento dentro de feíenta días, conrados de(de el d1a del poíl:rer remare, 
pierdan el prometido, que les hu·viere fido concedido con la tal renta, 
y no ganen la quatta parte de la puja en ella , aunque Jes fea pujada , y 
que quede todo para mi Real Hacienda. · 

Como quiera , que por Leyes efta ordenado , que los Arrendado, 
res, que dentro de fefenta dias no abonaren las fianzas, y facaren los 
Recudimientos, demas de perder los prometidos , y las quartas parres 
de pujas , fe les puedan quitar las rentas , y hacer torno, o torna de 
ellas ; y de lo paifado fe ha conocido , que convendria , que el dicho 
termino fueife mas crecido , por eftar las rentas al prefenre en mayo
res precios de lo que eftaban quando fe feñalo el termino; y afsi es mas 
dificil de poderfe cumplir: He tenido por bien de prorrogarlo, como 
por la prefente lo prorrogo, por otros fefenta días mas , que por todos 
fean ciento y veinte, como efta ordenado para los que echaren Ja puja 
del quarto , dexando en Cu fuerza el termino de los dichos fefenra dias, 
como efra dicho para lo que toca a no ganar prometidos' ni quarus 
parres de pujas .; y que los tern~inos p~ra los c~rnos no fean de los 
dichos feíenca d1as , hno de los dichos ciento y vernre , y que eftos paf
fados, fe les puedan quitar las dichas rentas e~ la manera , que por las 
dichas leyes eíl:aba ordenado , paifados los dichos íefema dias ; y aun
que los cales Arrendadores hayan facado Recudimiemos, G no pagaren 
la primera paga un mes defpu~s ~e la fegund~, y por ~íl:a mif ma orden 
las demas pagas, fe les han afs1m1fmo de quuar las dichas rentas libre
mente. 
~e en las condiciones de cada renta fe decJáre en que Lugar fe 

havra de prefentar el Recudimiento, ~como Cabeza de Partido de la 
,tal renta. 

~e .el Eícribanc:> Mayor de.Rentas no reciba Ja.s fianza~ fin haver 
hecho primero relac1on de la calidad de ellas en el dicho m1 Confejo, 
y Concaduria Mayor de Hacienda , declarando en Ja relacion la fob~ 
tancia de las dichas fianzas; y en que Lugar eftan los bienes, y la vecir:t
Uad de ellos, . y la cantidad de fianzas que fe diere de cada Lugar, para 
9ue no fe reciba en ca.da uno P?r una renca mas can~ida~ , ni fe taífen 
fos bienes en mas fubtdos precios de lo que fuere venfim1l, que fe po
dran vender ai contado , fi fucedieife quiebra del Arrendador ; y que 
tambien.haga relacion del abono que de lo uno, y lo otro huviere de 
Ja Jufticia, y fin confentir que los dichos Fiadores fean menores de 
veinte y cinco años. . 
, Y porque efta ordenado por ley , que los abonos de Jas fianzas 

los hagafl las Jufticias de los Pueblos, juntamente con una perfona 
conocida del Pueblo , qual fuere nombrada por mis Contadores, ante 
el Teniente de Efcribano de Rentas, o ante el Efcribano de Ayunta
miento ; tengo por bien , y mando, que efto fe guarde con las decla-
ciones figuiences: . · 

Q_Qe la dicha ley fe haya de entender, y entienda folamente con el 
Aísiftente , y mis Corregidores del Reyno , y con los Gobernadores 
d6 las Ordenes de Santiago, Calatrava , y Alcantara, da.pdofeles a cof
ta de los Arrendadores féllario competente para los dias que falieren 
a los Lugares de fu juri(diccion , y hacer lps abonos ; y que quan
do las fianzas fe hayan de abonar en Lugares eximidos, o de Seño
í1os , Abadengos, o Vehetrias , fe embicn Jueces , como fe acof .. 
tumbra: 
~e la perfona que fe ordena por la dicha ley ,'que nombren los di

chos mis Ce>ntadores, la nombre el Ayuntamiento, o Concejo de ca
da Lugar donde (e dieren las fianzas: 

, ~e fe guarde precifa111ente lo que por dicha ley fe. manda en 
Hz quan-

H 
.!i!_ue no dando fian-
za1 pierdan el pro
metido. 

35 
No ajianundo,pier-
dan el prometido, .p 
la renta ÍJue!va al 
torno , y almoneda, 
y fe prorroga eJ ter
mino de apanzar. 

36 
.!¿! ue en la1 condicio
nu je decláYe donde 
fl ha de pye{entar el 
rm1dimiento. 

37 
No (e reciban las 
fianzas fin hacer re
Jacion de ella1 en el 
Confijo;y forma de 
tajfar Jos bienes de 
ella. 

38 
Los ahonos de fian
zas los hagan las 
Jujlicias con una 
perfana con ciertas 
cirC11njl ancias. · 

39 
Declara.fo la antece· 
dente. 

40 
La perfana la nom
bran los Concejo¡, 
para el abono de 
fianzas. 
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60 §. 1 1 • De los arrendamientos 
1 . E :. .b " de que 106 abonos Lean lbs que en ella fe de ... 41 

·~ ue fe guarde e!1 
quanto a los Efcn
Panos. 

quanro a os ten ano.)' . . h ' . 1 . abonos e 10 
I afsi quando las Juíl:ic;:1as Ordrnanas JCleren os , on 

'1 ~Jª~!:ces paniculares 'que para ello fe nombraren. . 0 

n,, d · d I re Jo · Arrendadores hayan de depofitar el di ... ~e ; alqm a de aná ·e por el dicho · mi Confejo' y Comaduria 42 
.!i!_ue Je depojite el 
dinero para los a6c· 
no1. 

nero que ie es or en 1 

1 
b 

Ma ¿r de Hacienda en el Receptor de el para hacer os a anos, 
Ira Jas diligencias, que de oficio fe hu vieren de hacer fobre el_lo. 

y p Q)e aCsimifmo de aqui adelante guard.en los .Ju~ces de 1~.s dicho~ 
abonos Jo que fe les ordenáre por fus com1Cstones , e mftrucc1ones , e 43 

Los }lleces .guarden 
fas injlruccronu,que 
fa les dieren. 

44 
Cednla Real pa· 

ra afianzar R'enttll 
Reale.r, dada en Za· 
ragoza en 9. de Oc
tubre de 1645. 

45 

interroga torios. . 
Todo Jo qual quiero, y mando, que afst fe ~aga, cumpla , y exe .... 

cure de aqni adelante, fin embargo de qualefqu1er l~ye:; , Y pragma .... 
ricas de eíl:os mis Reynos, Cedulas, y ordene5 particulares, y todo 
ufo, y coíl:urnbre, que en contrario haya, con la qnal para e~ quanro 
a eíl:o diípenío, quedando en fu fuerza' y vigor para lo d_emas; y que 
fe rome Ja razon de eíl:a mi Cedula por el ~ontador del hbro de caxa 
de mi Hacienda, y por mi Efcribano Mayor de Remas , y Conra_do
res de el/as. Fecha en Venrofilla en 27. de Oéh1bre de 1606. a~os. 
YO EL REY. Por mandado del Rey nueft.r:_o Señor. Alonfo Nunez 
de BJ!divia. . 

Por dicha Cedula Real fe manda, que no fe puedan admiti~, nt 
admiran fianzas algunas en bienes raíces, Gno en juro de buena caltdad; 

.y que li alguna camidad fe admitiere en cenfo, haya de ~er hafta aqu_e:
lla en que fe acofrumbran recibir bienes ralees , precediendo las d1h
gencias , que al Confejo de Hacienda le parecieren , y C?n que l~s 
Arrendadores .declaren COH juramenro al tiempo que preJenrar~n di
chas fianzas , fi los juros de ellas fon proprios , o agehos; G lm uenen 
pJgados a Jos dueños.de quien los compraren; qué reí\:an de ellos' a 

-,qué plazos, y a·nte qué Efcribanos; y qne•en qualquier tiempo 9ue conf.. 
te lo contrario, los juros quedaran perdidos , y ellos ca.íbgados en 
fus perfonas; y que las perfonas en cuya cabeza eftan los 1uros, han 
de declarar, filos han vendido, o concertado de vender a los Arren
dadores , Theforeros, y fi los han pagado enteramente , o no ; y qué 
les reílan , .Y. a que pl~z<;>s .' y ame quien fe hicieren Jas efcr~turas 
con lo~ m1{mos aperc1b1m1emos, y penas; y fi de(pues ;conftJre lo 
comrano" no puedan. cobra.r el precio de ellos, ni parte alguna de~ 
pu~s de haverlos o~hgado :. y que ninguno que haya fido pu~íto e1! 
~qu1ebra , fe p9,eda mtro~uc1r. en arrendamientos , y Theforenas , nl 
otros ~ncargos de efra calidad po~ si, ni por inrerpofüa per~ona , pena 
<le delherro Pel 1:\-eyno, perd1m1emo del oficio, que huv1eren com~ 
.prado, y de Ja mitad de füs bienes , la quárra para el Denunciador. 

Termino par a dar 
las copias los .Arren
Jadores. 

Los ~rrendadores han de dar las copias de valores de fus remas 
en eJ Conf~JO tres mefes defpues de cumplido cada año,. y eíl:o en to
das las remas, aunque . lean defembargadas fó las penas impueftas:. 
ley 25. tit. II. /ib. 9. Recop. , l 

I 
Los derechos , q~e 
fl han de llevar de 
· (a1 rentt11. 

: . . . · §. XII. • 
DE LOS ·ARREÑbAMIENTOS . POR MENOR .. 

·.y fus fianzas. 

LOS Eícribanos de Rentas , que tienen las Efcribanlas por merced 
en eftos Reynos; folo han de llevar lo que con ellas tu~ieren ~rechos , pena de perder los oficios: mas el Teniente del Efcnbano 

d ayor de rentas ¡>uede Uevar de cada arrendamiento por menor, fiei~· 
t~ de md maravedts, diez maravedis, y de mil maravedis arriba , vem· 

lllaravedi}\; y ~e cada fianzil!} , q\le ant~ el fe preíentáre, dos mara ... 

ve .. 



menores , y fus fianzas. 6 I 
vedis ; y eílos los ha de pagar el Arrendador ; y G excede, lo ha de 
bolver en las íerenas, y tiene fuípenfion perpetua de oficio: ley 1. 
tit.12. lib. 9. Recopit. 

Los Efcribanos Mayores de Rentas , y fus Tenientes han de eftar 
prefentes al hacimiento de rentas por menor, y han de embiar copias 
al Con(ejo de Hacienda en fin de Agofto de cada año de los valo
res; y los que entonces no eftuvieren hechos , en fin de Noviembre, 
pena de los daños, y privacion de derechos: ley i.. tít. 12. lib. 9. 
Recopil. · 

Las alcavalas , y demas Rentas Reales no fe pueden arrendar por 
menor , fino es en pública almoneda , y ante Efcribanos de Rentas, o 
fus Tenientes, y no ante otro, pena que pague Ja perfona , que an
te otro las hiciere al Efcribano de Rentas cinco mil maravedis por 
-cada vez; y el Arrendador Ma)'Or de qualquier Partido debe hacer fa
ber al Eícribano de dicho Partido, o (u Teniente, dónde va a hacer 
Jas rénras' para que vaya con el; donde no' a quenta de los derechos 
puede llevar otro : ley 3. tit. 1 2. lib. 9. Recop. Y los Efcribanos, que por 
falta del Efcribano de Rentas las hicieren , han de dar relacion de ellas 
al Efcribano de Rentas, luego dentro del día que fe la pidiere el pro .. 
prietario , o T enienrc , para que lo incluyan en la copia , que han 

. de dar al Confejo , pena de cinco mil mara ved is por cada cofa que 
dexaren de dar a los dichos Efcribanos de Rentas : ley 24. tit. 12. lib •. 
9. Recopil. . 

Ningun Arrendador, ni Recaudador Mayor ' puede dar, ni otor
gar prometido en Jas rentas de fu Partido , que hicieren por menor 
para el año , o años venideros, para que no tengan facado recudimien-
to : ley 5. tit. i 2. lib. 9. Recop. ' ' • 

~ando en un Parrido hay muchos Arrendadores por mayor, to-
. dos ellos, o .los que de ellos fe quifieren juntar1 

; pueden hacer las 
rentas por almoneda pública, cada renta encera, yJno por partes, re
quiriendo primero a los orros Arre~dadores, o· (~s Faltares, que e~u
vieren en el ral Lugar, para que fe )Unten con ellos; y no lo querien-

. do hacer, deben juntarfe con un Alcalde, y un Regidor, o Jurado, ju
rando ante el Eü:ribano de Rentas, que fe h'abran en ello bien, y fiel
mente , y en efta forma pueden rematar las rentas, y recibir las fian-

· zas; y íi el recudimiento efruviere en cabeza ,de los qu~ no [e qu.iíie
ren jumar, no obftanre efro, pueden los demas, y Jos dichos Oficiales 

. dar los recudimientos de las rentas, que afsi fe remataren : ley 6. tit .. 

. 12. lib. 9. Recop. · 
~:;tndo los Artendadores menores trafpaífaren alguna renta, que· 

. dan obligados haft~ que el Arrendador May_or fe Cc;>nrente de fianzas 

. de la perfooa en qu¡en fe rrafpaífare: ley 7. t1t. 12. '1b. 9. Recop. 
, Los Arrendadores Mayores, Y. Receptores , no pued~n arrendar 
con condicion , que <lemas del precio, fe pague alguna canudad de ga-

, Jlina.s , y otras cofas , ni exceptuando ningunas perfonas de p~gar quan
do ha<:en dichas rentas por menor, para que fean francos, o para que 
paguen por otra parte; ni fe pu~d~ ~acer otra cofa judicial , ni extra
judicialmente , porque es en p~rJmCio de los yalmes , que fe han d~ 
dar al Confc:jo; y el que lo hiciere ha de pagar con las fetenas lo afst 
oculto o extraviado, y todo ha de fer valor de la rema, las cinco 
partes para Ja Ca mara , y las dos para e! Denunciador , con ta~~ que el 
Denunciador no fea el Arrendador , o perfona que concumo en el 
fraude; y bafta para. prueba el dicho de rres , o a lo menos de dos, 
aunque fean Jos Arrendadores menores de un tiempo , o de diverfos, 
que parciciparen en dicho fraude; y fi el Arrendador Mayor, o Recep· 
tor probáre Jo contrario, los Arrendadores menores han de pagar la 

.pena que,h,avia de pagar el Auend;idor Mayor; y la 111ifina pena tiene 
el 

, 
Obligacion de Ef

cribanos de rentas. 

3 
No fl pueden arren ... 
dar las rentas {tno 
ante el Ejcribano 
de el/tJr. 

4 ' 
No puede el Arren· 
dador Ma;•or conce
der prometido para 
el ano que no tiene 
recudimiento • 

5 
,ff!,_uando hay m:1chos 
Arrendadore1 en un 
partido, como fe han 
de arrendar las ren
tar. 

6 
El q11e tra[p.effo la 
renta queda obliga
do hajla que el .Ar
rendador fl conten· 
u de fia n_.zas. 

7 
No fl lleven '{ttlli
nas, ni cofas faera 
de/precio·; ni fl ha
ga .franqueza para 
ocultar el predo. 



62 §. 12, De los attendamientos . 
d d que hiciere efte fraude , y no lo defcubriere: el Arren a or menor , 

fe¡ 1 .2 tit. 1 3. lib. 9. Recop. - · 
8 

.J!.J termino de re
mate. 

El Arrendador Mayor, que arrend~re algunas renr_as por menor, 
es obligado fobre el precio en que efruv1eren pueíl:as ~ 1 las pregonar 
feis dias a Jo menos anre Efcribano en almoneda publica, Y .ames n~ 
las puede rematar de primero remare; y G las remará re fin dichos ~is 

9 
-:Aunque la ~enttl fa 
puje , /a1 1gaal~s, 
que hizo el en 9111en 
ejla6an rematad111, 
dado recudimiento, 
'l.Jafen. 

IO 

Cómo fl ha de hacer 
el rep11rtimiento de 
las reritas,q11e fe ar .. 
riendan. 

II 
No fl hace el pre .. 
cío de la renta para 
la copia. 

·u 
No puede havtr con
dicion de que no fa 
puede hacer puj11. 

pregones de ultimo remare, no vale el remare, y fe pueden pu¡ar, y 
Ja puja que afsi fe hiciere, es para el Rey, y no para ~I Arrendador 
Mayor; mas fiel Arren~a~or primero en 9uien fe hav1a r~marado Ja 
renca , teniendo el recud1011e9ro de ella, hizo algunos conc1erros, han 
de valer; porque los que fe contenraron , los hicieron con perfona 
que tuvo fu poder. Y l1 el que pujo la renta en Ja forma dicha, da ~ne
nas fianzas, (e le ha de rematar, y dar recudimiento; y no lo hacien
do el Arrendador, lo ha de dar la Juíl:icia del Lugar donde luced1ere; 
y no folo fe puede pujar. anre el Arrendador en eíl:os cafos de falta de 
pregooes, lino en el Confejo de Hacienda , y alli fe dan provdi?nes 
para ello; y el Arrendador Mayor, que da recndimiemo fin la dicha 
folemnidad de pregones, y la forma difpueO:a por leye , ha de pa
gar la mirad de Ja puja que fe hiciere, y es cuerpo de rema: ley 13. tit. 12. /i6. 9. Recop. . 

Q!iando la rénta e!U rematada, y dado recudimiento, las igua
las hechas por la perfona en quien fe remaci>, valen, Gendo ame Efcri· 
bano, o probandofe por el juramenro de ambos , O de un tefrigo, 
que no fea criedo; ni compañero de ellos : ley 14. tit. 12. lib. 9. de la Recopilacion. . 

Las remas, qQe fe han acallumbrado arrendar por menor, no pue
den los Arrendadores Mayores , ni menores arrendarlas, fino es ca
da una ,de por si; d«tlaraodo el 1 precio de cada una; y en cafo que 
convenga jumar µiu.ch.a~ remas 1en un arrendamiento , debe el Ar
rendador menor que las puliere, dentro del tercero dia , dir al Arren• 
dador Mayor repartimiento ofe·cada una de por sl, para que el que quiGe
re pu¡ar alguoa de d1thas rentas fobre el precio de ellas, lo pueda ha
cer ; y lo nu í mp fea ·, qua n<lo fu arrienden dos Lugares indiftinros ; y 
palfado el tercero dia, el Juez de Cabeza del Partido ha de hacer los 
dichos repartimieqtQJs , y valen : .ley 1 5. tit. 12. lib. 9. Recop. 

_El Arrendador Mayor, ni otra perfona en fu nombre, ni la que 
las hiciere por fu Magefrad, no pueden baxar del precio en que las 
rentas fon puefras; f el Efcribano de Rentas ha de femar todo lo que 
dieren por ellas'· y trabajar G hay algun fraude para defcubrirlo; y ha
viendolo defcub1eno, no dando cuenta de Cl, pierden los Oficios, Y. f?n obhg~dos :i pa_gar la baxa de la rema; y los Arrendadores que lo hicie
ren, o_co11Gnt1ereq, ·la pa!\uen c~n el doblo, todo para la Camara; y 
el EfctJba_no., dentro ¡le treinra dias, lo ha de hacer faber al Confejo, 
con la ~mfma pena: /9 16. tit. 12. lib. 9. Recop. ' · 

13 
E./ a/cava/a q11e (e 
.¡/1/,e en una parte, 

n" 

Nmgun Arrendador Mayor puede arrendar ninguna renta, con 
condiC1on que no haya pu¡a mayor, ni menor, ni fe puede hacer en
cubierta, _Gno que qualquiera pueda pujar en tiempo debido , y la de
ben recibir ; donde no, lo puede hacer en el Confejo donde fe les da 
recudimiento, dando buenas fianzas , no lo queriendo hacer los Ar· 
rendadores, Y co_n las prorefras que contra ellos hicieren que ajuíl:a
das por el Coníe¡o ~ fe les han de recibir en quema ; y el que arrendá
re renra con la hdad de que no haya puja , no puede haber la rema; 
y aunque el Arrendador Mayor fe obhaue con pena a cumplirlo no 
debe pagar la pena: ley 17. tit. 1·2. lib~ 

9
• Recop. ' 

Los L~bradores, Y otras perfonas que vivieren en alguna Ci11-·~ª~ ~ Y•lla •o Lugar• han de pagar el' alcavala donde vivieren G alli 
e ic1eren las ventas. de forma' que lo que vendieren en un;i_' pan~, 
· no 



.me-notes., ·yfus fianzas. ,. 63 
no Jo han de pagar en otra ; y conr1 a efto no fe puede poner condi- 110 fa h4 de Pª.'t.4r 
cion: y porque el alcavala de las .heredades es cofa de ventura , puede en ott:a fin embatgo , 
el Auendador mayor retenerla en si , aunque arriende las otras rentas de condicion. · 
del Lugar: ley is. tit. 12 •. lib.9. Recop. 

~alefquiera perfonas que pulieren, o ,pujaren qualefqu iera ren-
tas por mayor de la Real Hacienda, o del cargo del .Am~ndador n a- . 14-
yor, han de dar luego buenas fianzas .de cienro y cinquenra maravedís Las fianzas que han 
al millar, de rodo lo que imporráre la renta, en bienes r íces, de hom- , de dar los Arrenda
bres 1Janos, y abonados: y Juego que fean rematadas de ultimo rema- : dores por menor. 
te , han de dar fianzas .hafta la mitad de la renta: fi pidieren la fieldad: . 
de ella antes del fegundo remate., han de dar fianzas a cumplimiento de-
la ~itad de la renta : mas para las fieldades de rema de pefcado, ha .. . 
be~ de pefo, y ferias de eftos Reynos, y mercados de Medina del· · 
Campo, han de dar fianzas de las dos cercias partes de. las rencas, abo-
nadas , y de dentro del Partido de donde fucediere el cafo, y no de: 
o tras partes , y las han de dár dentro de diez dias di.! pues del ultimo 
remate , o al tiempo que les dieren las dichas fie ldcldes : ley s. tit. 11. 
Jib. 9 . Recop_. . . 

"Lo~ Arrendadores menores, que no dieren fianzas en el teqnino, I 5 
que te dice en el numero anees de éfte, pierden el prometido, y la reo- El que no die! e fi11n
ta, y afs101i lino qualeiquier pa.rtes de pujas,. que cofa alguna de· ello zas, pierde el pro-. .. 
no fe le ha de librar: ley 9. tjt. 14 .. lib.9 . Recop. · metido. 

D en)as de Ja pena 01u ernda en. el numero -antes de éfte , puede · · . . 
1
6 

el Arrendador ma) or tomar para ~i : 1i le . patecie1e, las re~tas que no .fi!..uando no fa con
(e , contentaren de fianzas en el re1mmo .d1íp~efto· ; y Jo· rrufo10 puede tenta de fianzas,. , 
hacer. el Receptor que ~ace las 1.encas por íu Mageftad , por falta de- puede quitar /a ren .. 
Arre11dador Mayor , o las pueden ·bolver a almoneda ' admitiendo tael Arrendador. 
promeridos conforme a Dere,ho; y dado~ á lo menos tres pregones, 
en u·es di as, la pueden rei:narar , y no fe pueden mudan las condiciones 
con que fue pueíta; y la quiebra fe ha de cobrar deJ primer Arrenda-· 
dor , .. y.de fu fiadores: /ey.10. tit.q. /i/, .9. Recop. - · 

. :.La rc1 ta que no fe afianza , puede el Arrendador ma~ror, ó Re- · 
ceptor por iu Mageftad, tornarla. al almoneda de un ponedor , o püja- L fi .. · ·'· 17 J h 

· · ft · ~ . , . h 1 a orma ue acer -\ do~· en otro , comdenzda.ndod _deíde el pdo r. rero. focefts1vame_nce ; . a~a e · · 
1
¡ torno al a/moneda , 

pn mero , dentro e iez 1as , y no eipues ;·y e e termmo ·uene ca-da Arr ndador en qnien es tornada , para contentar de la mitad de por menor. 
fianzas defde el d1a que le es tornada; y no lo haciendo , quedá he-
ch~ quiebra contra el' fin otro auto ,. ni diligencia; y fe ha de cobrar· 
fa cantidad que pujo de ellos, y fus fiadores, P,ª~ados los di~~ dias; 
y la quiebra, y romos fe hace en. almoneda pubhca ante Efcnbano; · 
y fi haviendo llegado la renta al pnmer ponedo~, y hecho torno por 
falta de fianza en Ja forma que es declarada, hav1endofe pregonado por' 
tres .d1as , no haviendo ponedor, el Arrendador mayor, íi quifiere, fe 
puede encargar de la renta como Arrendador menor, bolviendo a pre- . 
gonar la rema otros tres dias en prefencia de dos Regidores diputados 
por el Lugar, y del Eícribano d~ Rentas, o fü Teniente, pujandola · 
fobrc el mayor precio en que eftuviere, y ha de contentar de fianzas, 
demas de las dada en el arrendamiento por mayor , a comento de di-
chos do. Regidores, de forma que efte feguro lo füuado fobt·e dicha ren· 
ta; y Gendo remarad:l en el dicho Arrendador mayor, ha de contentar 
de dicha_ fianzJs dentro de tercero día; y dentro deefte termino fe pue ... · 
den recibi r pDjas , como fi no eftuviera rematada en el Arrendador ma .. . 
yor: y aun G hay quien la quiera por el tamo, fe le ha de dar, con ten- · 
tando de fianza dentro de diez días, y fe Je ha de dar recudimiento: · 
donde no , lo Dipurados fe -lo han de dar; y fi algu~os. ponedores, 
o fieles hicieren i~uala ame del remate , y del recud1rn1enro , es en 
VQ1umad del pujador.en quien queda la renta, el paífar, o no por ]~$ • 

d1-



'JÍ 
Fianzas en dc,tll 
forma ' aunq11~ no 
ft11 "' J,ients r"'"'• 

-64 §. 13 • J?e la~ pujas en tencas, . 
d 'chos ajuftes: ley 11 • t1t. 12. hb. 9. Recop. fi J . • 

t A los Arrendadores de las Rencas Reales por men'?r e es pcrm.-
e puedan afianzar con bienes' aunque no fean ra1ces , á Cónten

te ~~I ue con comifüon de fu Mageftad hiciere las rentas , y cum
t?en c2mo fi dieran fianzas de bienes raíces_: en Jo qual f~ Magellad 
f¡ene difpenfado por facilitar los arrendamientos; y aun Ir pareciere 

t 
'La1 p11jtt1 e&mo ft 
han dt /;actr. 

2 
Dejp11t1 de rtm4t~
da la renta de pr1-
t1Jtr remate , la p11· 
j11 q11e ha de h11ver. 

3 
~ué es p11ja ~e 

'diezmo • l m1d11 
diezme. 

4 
~uando la renta e.f-
ta por maravedi1, 
como fl puede ha
&er la pnj11. 

ue los Arrendadores pueden fer mas acomodados , pagando~~ precio Je las rentas de dos en dos mefes , en efie cafo fe Ies debe ~dmmr, que 
afianzando la mirad del cargo de Ja renta de un ano, no den otras fian .. 
zas y fe les debe dar recudimiento para aquel año; efto ~ no ~bftantc: 
quaietqu1er Jeyes, y condiciones con que íu Mageftad tiene d1fpenfa
do por fus apunramiemos de Remas Reales, por la Real Cedula , da .. 
da en el Pardo a 16. de Noviembre de 15 75. num. s. refrendada de; 
Juan Vaz.quez, Secretario de fü Mageftad • 

. §. XIII. 

DE LAS. PUJAS, Y PROMf:TIDOS. 

LAS pujas de las rentas por mayor fe han de hacer antes , o defpues 
del primer remare, ame los Conradores, y Eícribanos de Ren

tas , ó fu Teniente , y <lemas Oficiales de las Rencas, y no en otra for-
ma: ley '· tit. 19. /ib. 9. Recop. • 

En las Remas Reales puede haver puja en poca, o en mucha cantt• 
dad , halla fer rematadas de piimero l'emate; pero defpues no pu~e 
recibirfe puja, fino de diezmo entero, o medio diezmo, por el ano. 
o años en que fueren rematadas: y eftas pujas fe han de poder hacer 
halla el ultimo remate ; y de un remate a otro, a Jo menos han de paf.. 
far quin e días: le_¡ 2. tit. 13. li6. 9. Recopi/. 

Entienden fe las pujas de un diezmo entero, que fe hacen entre 
el primero, y ultimo remare: que fi la rema ella en un quemo de ma
ravedis, fe pujan cien mil maravedis; y el Arrendador en quien efta .. 
buematada Ja renta de primer remate, gana Ja quart~ parte de dla 
pu1a , que moma 2 5 IJ· maraved1s , de mas de qualqu1er prometido, 
q~c haya ganado, r para .el !_ley quedan fetenta y cinco mil marave
d15: y quando fe pu1a medio diezmo en la dicha rema , que eftaba ea 
un quemo de maravedis, fe enricnde, que puja 

5
oy maravedís para 

fü Magellad, y 129500. maravedis para el Arrendador: y todas efias 
pujas, y medias pujas fe cargan fobre el precio neto , en que queda 
Ja renta en cada año ~ elle mifmo rcfpcll:o , contando para fu Magef.. 
tad las tres quartas parres, y la otra qua na parte para el que la ganá
re: de manera, que el Arrendador fobre quien re hace la puja, gana 
folamenre la quarra parte de lo que fe pujO; y ellas quanas partes de 
P:''Jas fc han ~e pagar antes que fe d(: recudimiento en el primer ter
cio de cada ano, deícontando Ja veintena parte de Jo que fe gana para 
f~ Magelhd , la qual veintena es cargo para el Arrendador : 19 ¡. tit. 1 3. li/,. 9. Recop. 

. Q!!ando las Rentas Reales fe arriendan por dos , tres , O mas años, 
o fe rematan _de primer remate en el primer año por todos los años 
del arrendamretl_!o, no puede fer admitida puja, ni media puja, fino 
es en todos. los anos , po~ q~e fuere arrendada Ja dicha renta ; mas li a~un~ qu1~re hacer Pll1a, o ~edra puja fobre Ja cantidad del primer 
•no • repamda por todos los anos del arrendamiento Jo puede hacer; 
h1ª qn_arra parte que havia de haber el Arrendador p~imero , Ja ha de 

bcr el, y fe ha de pagar en todos los años prorrata , como Je cupie
re, pagandolc lo que ha de haber cada afio en el pri111er tercio de é/, 

y 



y de fos prometidos. 6 5 
y no fé 'pueden cargar derechos, ni otras cofas, aunque no fe digá, 
que hacen las pofturas, y pujas cerradas , afsi en remas por mayor, 
como en las por menor: ley 4. tit.13. Jib.9. Recop. 
. Defpues de rema radas las rentas del ultimo remate, no fe ppede 
recibir puja mayor , ni menor, fino es del quarto; y el que pujáre en 
otra forma, ha de pagar la puja, y no ha de haber Ja renta: ley 5. t it. 
1 3. lib. 9. Recop. Y el que hu viere de pujar el quarto, lo ha de hacer en 
rentas de por mayor, dentro de tres mefes defpues del ultimo remate: 
y no defpues, y aunque del año no falten por paífar eftos tres mefes; 
y efta puja fe entiende en todo el precio en que eftá puefta, y remata
da , Gn baxar prometidos, ni otra cofa: le¡ 6. tít. 13. li6. 9. Recop. Y en 
rencas de por menor fon noventa días: /9 1 5. tit. I 3. lib.9. Reoop. Y el 
que hace Ja puja del quarto, ha de jurar no interviene fraude, ni engaño, 
dadiva, fuelta, alargamiento de paga, ni otra cofa, Gno que hace Ja 
puja derechamente para pagarla, fin otras condiciones, ni efperanza 
de gracia, fuelcas , ni mercedes, fino folo con las ~ondiciones, que efta 
rematada por el mif mo tiempo , plazo, y pagas : y que no tiene con
cierto con fu Mageftad , fus Contadores, ni otra perfona , para que fe 
libren en perfonas cierras en lo que monta la puja , ni el precio prin
cipal , ni parte; ni ha pedido, ni pedira, ni recibid. merced por cau
fa de la puja, fó color de quita, ni por otra caufa ; y en efta forma, fe
cho el juramento, fe le ha de admitir, y no en otra forma: lry 7. tit.13. 
lib.9. Recop. 

En las Rentas de por mayor , que comienzan fu arrendamiento 
en primero de Enero , por el año prefente en que fe hace la puja del 
quarco , y para los años venideros en que efta rematada , fe ha de re
cibir la puja del quarto en fin de Mayo de aquel año ; y en las rentas 
que empieza el arrendamiento en fin de Junio, o en las tercias, quan
do fe arriendan por sí, fin las aJcavalas , por el dia de la Afcenfion , fe 
puede recibir la puja de quarto hafta fin de Diciembre del mifmo año, 
y para los otros años venideros, para el en que eftuviere rematada 
la renta , fi el recudimiento fuere prefentado en la Cabeza de Panido, 
por lo menos tres mefes antes de los dichos terminps de fin de Mayo, 
y fin de Noviembre ; y íi no huviere los dichos tres mefes haila qual
quiera de los dichos terminos, no obftante, ha lugar la puja del quar..; 
to, aunque feah paffados qualefquiera de dichos terminos , haíl:a que 
fean cumplidos los tres mefes' contados defde Ja prefentacion del re
cudimiento en la Cabe~a de Partido ; y paífados , no fe puede recibir: 
ley 8. tít. I 3. lib.9. Recop. 
~ La perfona en quieñ quedáre la renta por razon de la puja del 

quarto, ha de pagar a la perfona que la tenia los derechos que havia 
pagadó en hacer la renta , y facar el recudimiento conforme a . las or
denanzas ; y fi mas derechos havia pagado, fe los hagan bolver a Jos 
que los llevaron , con 1a J?ena de Ja ley ; y el pujador del quarto pague 
folo derechos, refpeéto de fo puja: ley 9. tit.13. /ib .9. Recop. 

El que echáre la puja del quarto en renta por mayor, la ha de 
notificar al que tenia la renta , dentro de veinte días; y efta notificacion 
fe ha de hacer ante las caías de fu morada, o en Ja Cabeza de Partido, 
por pregones ante la Jufticia, para que alegue, fi quiíiere ; y dentro 
de otros veinte días ha de prefentar efia notificacion en el Confejo; 
pena de pagar la puja a fu Mageftad , y que la renta quede en el que la 
tenia; lq 10. tit . 13. lib. 9. Recop. Y en los arrendamientos por menori 
fe ha de notificar la puja del quarto dentro de cinco días : /9 15. 

El que hace Ja puja. del quarto fe ha de afianzar el mifmo dia que 
puja en todo quanro monta la puja con bienes rakes ; y dentro de 
otros veince dias figuientes ha de afianzar en todo lo que import~ 
la renta ; y dentro de orros veinte dias figuientes , contados defde que 

I paf. 

5 
No fl puede recibir 
puja; fino del quarto 
dejpues del 11/timd 
remate. 

6 
Los ticfl'pos para re· 
cibir la puja del 
quarto en rentq.1 de 
por _may_or. 

7 
El que puja d q11ar
to, pauui al primer 
Arrendador los de
recho.r que huviere 
geflado. 

8 
El que echa la p11· 
ja del quarto, la ha 
de 1notiftcar al pri
mer Arrendador. 

9 
Las fianzas para !A 
p11ja de~ quarto. 



10 
Hecha puja 1el 

q11arto, no Je qmta 
11¡ primero la. renta, 
hajla facar el recu
dimiento. 

JI 

Como fe hace Ja pu
ja del quart~ ~n Sa
lim11 de Ga//Cla. 

12 

se guarden en la pu
ja del quarto los ar
rendamiento1 que 

• t11vieren hechos. 
13 

La puja del quarto 
en los arrendamien
tos por menor. 

14 
El q11t puja el quar
to ha de guard11r /111 
advertencias he
chas. 

15 
Jeué fe ha de hacer 
quando et primer 
.Arrendador' a quien 
puja et quarto, fe 
opone. 

6 § 1 De las pujas de rentas, 
6 . · 3 • nta dias en que ha de prefemar en el Confejo· 

paífen Jos dichos qu.fie . n que fe ha de hacer al primer Arrenda-
tdhmonio1~e ~ n~u ca~~ce'Ja puja a abonar Jas fianzas, y facar recudi
d~r, es odb igda o e que a la pu1·a y queda la renta en el primero: ley 11. 
m1enco; on e no, pag ' 
tit.13./ib.9.Recop. 

1 
r. ~ . r.. ., 

No ha de fer defapoderado de la renta a pe~Lona a q~ten LC pu10 
eJ uarto hafta que el pujador trayga recud1m1ento del~mbargado; 

q d' r: ut'ere pedir que perfona por fu parte aís1fta al hacer 
mas pue e , 11 q ' ' l e fc . t . l'b las rentas, y fe da defpacho para ello en e on e10: ey 12.. t1t. 1 3. 1 .9. 

Recopit. l S 1· · Ale ¡· d QEalquiera que echáre puja · ~el quarto e~ as a mas , y LO 1es e 
Galicia , y Afturias , y otras Salmas, y Alfoltes '· Ja ha de hacer en Ja 
forma que va declarada; y e! Arrend~dor en qmen eftaba Ia · !enta ha 
de emregar al pujador en q~1en quedare , ~oda Ja fal que tuviere para 
abaftecer dicho falin , o falmas, que tema arrendadas , pagandole al 
tiempo que fe la entregare lo que le huviere coíl:Jdo , con las coftas, 
y menguas; y el Arrendador en quien eíl:a~a la re~ra ha d~ dár cue~-
1a con pago, y juramento de lo que h.uv1ere, hav1do en dicho o~c10, 
-Oencro de nueve dias que fuere requendo, fo las penas de los Fieles, 
que no dan cuenta: iey. 15. ttt: 13. lib. ?.Recop. . 

~alquiera pujador en quien quedare Ja renta por pu1a del qua.r
to ha de paífar por los arrendamientos hechos por el que la tema, 
fie~do conforme a las leyes del Reyno, y teniendo recudimiento: ley 14. 
tit.13. lib.9. Recop. . 

Todo lo diípuefto cerca de las pujas del quarto en los arr_enda
miemos por mayor, ha lugar, y fe entiende en los arrendamientos 
por menor ante el Arrendador mayor, Recaudad?r , ó, Recept?r de 
Renras, o por ante Efcribano de Rentas de un Partido , o fo T ememe: 
y el Arrendador menor fobre quien fe pujáre el quano, puede alegar 
de fu derecho , como puede cl Arrendador mayor ; y qualquiera puja 
del quarco, que fe hu viere de hacer en las rentas por menor , ha de 
fer dentro de noventa días, contados defde el dia del poíher rem.ate; 
y el pujador lo ha de notificar al que tenia la renta denrro de cmco 
dias, contados defde el dia de la puja , fó las penas dif pueftas en los 
arrendamientos por mayor: le.y 15. tit. 19. Jib.9. Recop. 

El poíl:rer Arrendador menor ; que puja el quarco, ha .de guardar 
los conciertos hechos por el que tenia la renta , fegun , y con el ju
ra mento, y como es declarado en las rentas por mayor: ley 6. tit.2 3. 
lib. 9. Recop. · ' 

~ando a las rentas fe puja el quarto' y los que las tenían ale
gan , 9ue no ha lu~ar el admitir la puja , porque no afiamzaron , y 
cumplieron con lo d1fpuefto por lás leyes , porque no dilaten , y mo
leften a los pujadores del quarto, con la ocafion de no ha ver de fer def-J 
apoderad?s de las rentas, ni dar recudimiento al pujador, hafta que 
fe dctermmen I~s pleytos, fiendo la puja en tiempo, y afianzada ;'/ 
guarda~do lo d1fpuefto Pc;>r las leyes oponiendofe contra ello por 
qualqmer razon el que tei:i1a la rema , no fiendo determinado el pun,, 
to dentro de los feíenta dias en que el pujador ha de afianzar, y abo
n.ar la renta ' .Y facar re~udimiemo de ella; Ja perCona que fe opone 
tiene otro~ c1~quema d1as mas, defpues de cumplidos Jos fefenta, para 
probar, y JU~1fica,r, que no ha lugar la puja del quarto; y fi dc:ntro 
de eíl:e termino la caufa no fe determináre confiando a los Contado
res mayores, que la puj~ debe fer admitida por fer en tiempo., y haver
fe guardado las folemmdades de Derecho, fin perjuicio _de. las •partes, 
han de poner ~ecepto~ en la ~en ta , para que cobre, y pague; y fi 
ambas partes' o qualqu1era 'qu1fieren eftar prefentes a los, hacimien
tos , Y tener cuenta , y razon, pueden hacerlo ; y el Re,O.pt~r ha de• 

ef-



y de fus ptotnetidos. . 6 7 
eftar por los arrendamientos por menor, que eftuvieren hechos por el 
que tenia la renta durante el termino de fu oficio, fiendo conforme a 
las leyes; y determinada la caufa, el Receptor ha de dar la buena cuen
ta al que quedáre con Ja rema, y fü falario lo defcuenra de Ja renta; pe
ro lo ha de paga r el que fuere vencido en el pleyto de lá puja del quar-
to : ley I 7 . tit. 1 3. lib. 9. de la Recop. · 

Las rentas de los Almojarifazgos de Sevilla, y Puertos de los tres 
Obifpados, feda , jabon, y abices del Reyno de Granada, Almadra
vas de Cadiz, Salinas del Reyno , yervas de Alcantara, y Calatrava: 
en eftas tales rentas fe ha de echar la puja del quarto en qualquiera 
de ellas hafta fin de Abril de cada año, para todos los años que 
eftuvieren por paifar del arrendamiento : ley r s. tit. 1 3. lib. 9. de la 
Recop. 

Los terminas para echar pujas del quarto en rentas de las Islas 
de Canaria, y en atianzar , abonar, y notificar , los ha de declarar el 
Confejo de Hacienda: ley 19. tit.13. lib.9. Recop. 

~ando fe echáre la puja ~el quarto en qualquier Partido , que 
eftuviere arrendado, íi fe huv1eren encabezado defpues del arren
damiento alguno Lugares, o rentas, fe ha de hacer Ja puja del quar
to folamente fobre el precio en que quedáre el arrendamiento, 
defcontado Jo encabezado , y lo que por ello fe deba recibir en 
cuenta del precio del arrendamiento: ley 20. tit. 13. lib.9. Recop. 

Aunque efta difpueíl:o, que en las tercias, y otras remas , que 
empiezan deiae el día de la Afceníion, y d~ ~an Juan de Ju~io, fe pue
de hacer la puja del quarto haíl:a fin de D1c1embre, fe entiende, tra
yendo el Arrendador las copias en el te.rmino .que es o~ligado; pero 
no haviendolas prefentado en el Confe10 en dicho termmo, fe puede 
pujar el quarto , haíl:a que las lleve, y diez dias defpues, aunque 
fean paífados los terminos difpueftos por las leyes : /9 2 r. tit. r 3. lib. 9. 
Recop. 

Los Contadores mayores , y fus Lugar-Tenientes pueden conceder 
qualef quier cantidades de prometidos , por poner las remas , y por pu
jar las antes del primer remate; y fe ha de defcontar el quinto para fu 
Mageftad: ley 2 2. tit.13 . /ib.9. Recop. 

A los que ganaren las q~artas partes d~ pujas, o med.ias pujas por 
mayor , o por menor, no ie les han de quitar los pr0t1'.1et1dos que hu
vieren ganado, falvo en las rentas ~e P?r mayor el. qumro ~el prome
tido; y de las quartas partes de pu1as, o medias pu1as, Ja vemtena, que 
efto queda para fu Mageftad , y lo demas para los Arrendadores: ley 2 3. 
tit.13. lib. 9. Recop. 

Si al<Tun Arrendador ganáre prometido por poner en precio, o pu
jar dos Partidos , o mas , fe ha de repartir entre eJlos fueldo por libra 
de Jo que en cada Partido pujáre , fin poderfe cargar todo en un Parti
do : ley 2+ tit. I 3. lib. 9. Recop. 

Todos los prometidos, que qualefquier Arrendadores ganaren , fe 
han de cargar por cuerpo de. renta a los pujadores; mas íi a alguna ren
ta, o Partido efpecial pareciere a los Contadores mayores , que _no fe 
debe cargar el prometido en efta forma , lo pueden otorgar aíst, ha
biendo para ello licencia de fu Mageftad: ley 25. tit. 13. lib.9. Recop. 

Ningun Arrendador , ni Rec~udador m~ror , puede otorgar 
prometido en las rentas de fu Pamdo , que h1c1ere por menor pa
ra el año , o años venideros , de que no tuviere recudimiento , falvo 
por el año que lo tuviere; y íi lo otorgáre, ha de fer con condicion, 
que íi le fuere pujado el arrendamiento por el año, o años venideros; 
y el Arrendador que viniere en fu lugar quiíiere eftar por el prometi
do que corra; y que íi no quiGere, no valga el prometido; y el que 
ot~rgáre con efta condicion , no pueda exceder del que diO el año 

12. pa .. 

'16 
En qui tiempo fe ha 
de euJar el quarto 
en dijérerrtes rentas. 

17 
En que' tiempo fl 
puede pujar el quar4 
to en rentas de !tu 
Islas de Canaria. 

18 
Si de.fpues del 4r
rendamiento .fe enea· 
bezaren los Luga
res, .fe defcucnte de 
la puja del quarto. 

19 
En que' tiempo ft 
puede pu} ar el quar
to en rentas , que 
empiez an deflle la 
Ajé en/ion a S.Juan. 

20 
Los Contadores ma

yores pueden conce
der prometidos. 

21 
A los que ganan lar 
pujas, no je les qui
ten los prometidos. 

22 
Si alguno gana pro
metidos partidos ,fa 
reparte entre ellos. 

2. 3 
Lor prometidos fe 
carguen por cuerpo 
de renta. 

24 
El Arrendador ma4 

yor no puede dar 
prometido ,fino por 
el ano que trwiere 
r,ecudimiento. 



68 §. 14. De las FieÍdade~,-
ara ue tuviera recudimiento, pe~a de fer obl~gado ~ pagar lo que: 

~n ecfu condicion, y forma concediere: ley z6. t1t.13. lzb.9. Recop. 

§· XIV. 

DE LAS FIELDADES, Y ADMINISTRACIONES, 
por no arrendarfe las rentas. 

. ()U ando las rentas no fe arriendan en el tiempo que fe debe, o por 
·1 ~ no contentar de fianzas Jos ponedores, o por otro irnpedimen-

Como, y por quie'n • to no {e facáre recu?irnient<? , cada .concejo nombrará Fieles 
Je han de por.er fas en efta forma: Cada . Con~eJO de tremca vecinos, y de hay ab~~o, pon
rentas, y dá /111 dra un Fiel para el d1a pmnero d_e Enero, fin que fean obugados a 
fie/dades de ellas. poner Ja renta en pregon; y efto fe ha de hacer en perfona llana, y 

abonada, por ante Efcriban.o , fi lo h~viere; y fi no, ame u? Clerigo, 
con dos reftigos: y no hav1endo Clengo , fea ante tres tefügos, y no 
deben hacer otras diligencias; y fi Ja Ciudad, Villa, o Lugar foe1c de 
mas de treinta vecinos, y no fuere Cabeza de Arzobiípado, Arcedia
rnizgo, ~erinda,d, o ~a ~b~dl.a de, V ~lladolid, quie~ tea ju1 ifdiccion 
por ~1, o ínjeta a otra 1unfd1cc10n,? Ciudad ·' los Regidores , y fi. no los 
huviere , los Jurados de cada Cmdad, Villa, o Lugar de tremca ve
cinos arriba, o los ·que por ellos fueren diputados, con un Alcalde, 
de qual ellos nombráre; y fino huviere Regidores, ni Jurados, dos 
hombres buenos, que tengan cargo de la Hacienda del Concejo, jun
tos con un Alcalde, en dos dias de fiefia, los ultimes imrnediatos al día 
de Año Nuevo, han de hacer pregonar las rentas ante Efcribano, íi 
Jo hu viere; y fino, ante un Clerigo j y fi no hu viere Clcrigo , con dos, 
o eres teftigos; y fi huviere ponedor en mayor precio, i é(le fe le ha de 
dar la FieJdad, no haviendo Arrendador mayor, con fia nzas de que 
dara buena cuenta al Arrendador, o Receptor que viniere ; y no 
haviendo ponedor, dados los dos pregones, han de poner dos Fieles 
el día primero de Enero, fin deber rnoftrar los Concejos ceras dili
gencias. Y en las ~iudades, Villas, o Lugares, que fon Cabezas de 
Arzobifpados , Ob1fpados, y Arcedianazgos , o en la Ciudad de Valla
dolid , en Concejo, han de diputar algunos de ellos con un Alcalde, 
los quales han de poner las rentas en almoneda por ante Efcribano 
de Rentas, o fü Lugar-Teniente; y donde no Jos hu viere, ante otro 
Efc1 ibano , y por pregonero , quince dias antes del mes de Enero, y den 
fie ldades de dichas rentas a las perfonas, que en mayor precio las pu
fieren, para que ufen defde principio del año G no hu viere Arrenda
dor rnaror 'contentando de fianzas llanas ' y abonadas en la mirad 
del precio en que las pufieren, dando las fianzas denrro de tercero dia 
al d~ la po~ura; y Jas rentas, que no contentaren de fia nzas, o no fe 
hallare quien las pong~, las han de dar en fie ldad a perfonas legas, lla
nas, y abonadas, vecmos de los Lugares ; .y donde huviere rentas 
apartadas, fe han de poner dos Fieles en cada una; y donde no hay ren_-
ta.s apartadas, fino que fe cogen juntas, fe han de poner en todJs dos 
Fieles, Y no mas , y todo~ los Fieles los pueden mudar los Concejos 
cada q~c les parezca, poniendo otros en fü Jugar, con tal, que fin juf
ta caula, no los puedan quitar. hafia que paífe a Jo menos un mes def
d~ que fueren pueftos; ~ l~s Fieles no pueden fer Regidores , ni Ofi
ci~les ~e los Lug~re,s, n1.crtados fu yos, 11¡ Judíos , ni Moros, pena de 
fets mil maraved1s a quien l<;>s pufiere por Fieles ; y Ja rnifrna pena á 
ellos, fil? aceptaren: la tema parte para el Arrendador que viniere: 
~~a re.rcia parte para la Camara; y Ja otra pata el Denunciador: Y 

os Fieles han de ufar hafta que los Arrendadores Mayores prefm-
ten 



, 

de las Rentas Reales. 6 
ft d

. . 9 
ren us recu 1m1entos en las Cabezas de Partido ' V treinta dias de[-
pues, y no mas~ y las Juíl:icias_que efto no cumplan ,'han de pagar tan
to como monto Ja renta el ano antecedente, y Ja mitad mas : y efia 
pena ha~1 de ~agar los Concejos de treinta vecinos , y de hay arriba; y 
los que rncumeren en efta pena, y la pagaren, pueden recaudar la ren
ta para .sl; y fi .el Arrendador no lo permitiere, no han de pagar la pena: 
ley I. ti!. 14. /zb. 9. Recop. 

Eft~ndo las remas en. fieldad en qualquier tiempo del año, o en 
qualqmer ma~era de las dichas en el numero anees de éH:e, fi alguno, o 
al~unos las qmG~r~n poner en mayor precio, Jos Diputados, o el Con
ce10 pueden reetb1r Ja puja, y han de dar la fieldad, concencando de 
fianzas: lry 2. tít. 14. lib. 9. Recop. 
. Por dar los recudimientos de las Rentas Reales a los Fieles los 
~ficiales, y Jufticias no han de llevar derechos ni otra cofa, au~que 
digan lo han de coftumbre, falvo el Efcribano que ha de lievar doce 
maravedís , a.m?que fea de una, o muchas perf~nas; y eftos derechos 
los ha de rec1b1r en cuenca el .Arrendador que viniere al Fiel, o pone
dor, y no excedan, pena .del doblo: lry 3. tit. 14. Jib. 9. Recop. 

Defpues de facado el recudimiento por el Arrendador Mayor, y 
prefemado en la Cabeza de Partido, y treinta dias defpues, han de po
ner dichos Arrendadores recaudo en füs rencas, afsi de los Luga res, 
t:omo de Ja Cabeza principal del Partido; y defpues los Fieles, ni Con
cejos no fon obligados a cuidar mas de las rencas: ley + tit. 14. lib. 
9. Recopit. 

Los Fieles fon obligados a dár cuenca de las rentas de fu fieldad 
anee Efcribano , firmadas de füs nombres, Cabiendo efcribir, la qual 
han de dar al Arrendador, o a quien por el fuere parte, fin cautela, y 
con juramenro , nombrando el dia, y Ja cofa , y las perfonas de vende
dor, y comprador, y de quien recibio el alcavala, y el precio de las 
ventas : Y en las otras rencas , declarando en particular las perfonas 
de quien recibieron aJgun derecho; y efta cuenca fe ha de dar dentro 
pe quinto día de como le fuere pedida , pena de pagar el Arrendador 
por cada día de los que pa(faren defpues , por la rema, diez mil mara
yedis; y de hay abaxo, cien maravedís; y defde arriba hafta cien mil 
maravedis , trecientos maravedís; y fi Ja renca fuere de cien mil mara
vedís arriba, quatrocientos maravedis por cada dia ; y ajufi:ada Ja cuen
~a , ha de pagar el alcance dentro de nueve dias figuienres , pena de~ 
doblo ; y dada la cuenta , y hecho el jura meneo, fi fe ajufüire ocultó 
alguna cofa, la ha de pagar con las fetenas; y fi los Arrendadores 
no lo quiGeren hacer afsi , las Jufticias lo cobren: lry 19. tit. i 1. lib. 9. 
de la Recop. 

En la cuenca que los dichos Fieles han de dar , fe les ha de recibir 
freinca al millar de los maravedís, que cogieren en dinero; y lo mif
mo han de pagar los Arrendadores a quien fuere pujada alguna rentai 
pero los que llevaren puja, no pueden haber de treinta al millar: ley 6. 
tit. 14. lib. 9. Recop. . 

No pudiendofe cobrar de los Arrendadores, y fus Fiadores el pre
cio de las rencas de lo que fueren pueftos por Fieles, los que recibie
ron las fianzas, o puíieron los Fieles, Jo han de pagar, y los Fieles han 
de refidir en fu cargo; y íi por fu culpa algo fe perdiere, lo han de 
pagar con d doblo al Arrendador: lry 7. tít. 14. lib. 9. Recop. 

~ando el Arrendador Mayor faca tarde el Recudimiemo, los que 
arriendan , y cogeri algunas rentas en fieldad , le deben dar cuenca en 
todo el año de fu cargo, y feis mefes defpues, la qua] ha de dar den
tro de diez dias de como le fea pedida, fegun , y en la forma que 
efra di(puefi:o por leyes, y fó la pena de ellas, fiendole pedida dentro 
de los dichos diez y ocho mefes; mas paífado efi:e tiempo, no es obli-

ga-

z 
Si la renta ejla en 
fieldad ,fo ha de dar 
la f e/dad al que 
puja. 

3 
De las fieldades no 
fe lleven derechos, 
falvo lo.r que aqui je 
declaran. 1 

' 

4 
Por el termino que 
han de ufar los Fie
les. 

5 
Como ,y quándo han 
de dar cuenta los 
Fiel11. 

6 
Lleven Jo; Fieles 

treinta ai millar. 

7 
Lo1 que dan fielda-
du, han de pa¡.ar los 
daños de los Fieles. 

8 
~ttando e/Arrenda
dor May or faca re
cudimiento , h11fla 
quando ha de dar 
cuenta al Fiel •. 



9 
!?._1111ndo 101 Arren-
dadore1 merroru no 
pagan al plaz~ ·,fa 
puede poner Frel. 

10 

como fe han de 
poner Cogedores de 
rentas ,y pechos. 

11 

!i!._ue /01 Fieles no 
vayan a dar cuenta 
a la Corte. 

1 
A que plazos fl han 
de pagar las rentas. 

2 
Lo1 maravedi1 de 

las rentas fl pagan 
fin llevar Eflribano 
del reca11damiento. 

0 
§. 14. De fas Fieldades 

Io el Fiel a dár la cuenta por Colo {u j~ram~nto ; y eíl:os pa~ados, 
ga . bl' ac1'011 a d:ir cuenta; aunque Íl huv1ere por algun acc1den-no tiene o tg h r. · · 11 

d .'l. r. Mageftad Ja renta no ay pre1cnpc1on en e o, y que-
te e tocar a iU • ' 'b 
da a falvo (u derecho: ley s. trt. 14-· /1 • 9· Recop •. 

No agando los Arrendadores menores la pnc~era. paga lu~go que 
fe ha cJmplido el plazo, el Arrendador Mayor, o qm~n por el f~ere 

t 0 el Receptor por parte de fu Mageíl:ad , pueden qualquiera 
~~r :1ios poner embargo en la renta, y Fiel lego, llano, y a~onado, 

ue la beneficie, y cobre a cofta del Arrendador menor, y lo m1fmo ~e 
quede hacer en la fegunda paga; y el Arrendador Mayor con la Jufü
~ia del Lugar donde fucedie~e, pue~e apremiar al Fiel a que acepte ~fte 
cargo con tal que fea hab1l, y vecmo del Lugar, y puede beneficiar, 
y cobr~r la renta, y hacer aut?s, con tal, que n~ pueda dar por libre, 
y quieto de pagar alcavala a nmguna perfona' m hacer conciertos fo
bre ello fino folo recibir, y dár carta de pago ; y el Arrendador me
nor puede eftár prefente a todo , íi quiere ' y efcribír lo que paífa , y 
ambos Arrendadores, Mayor , y Menor le pueden p~dir quenra al Fiel; 
y fe le ha de pagar al menor el alcance , quando le füere buelra la ren
ta , fegun' y como' y con los ter minos que fon obligados a dár quen~ 
ta a los Fieles; y eftos no han de fer mas que uno ; porque no fe puede 
en eftos cafos poner un Fiel en cada renta, y los Fieles no pueden po
ner mas guardas de las que Ce han acoíl:umbrado ; y el Arrendador 
Mayor no ha de llevar derechos de embargos, y defembargos: ley 9. 
tit. 14. lib. 9. Recop. 

En todas las Ciudades, Villas, y Lugares donde fe acoftumbra po
ner Cogedores de las Rentas , y pechos Reales , los han de poner los 
Concejos, pregonando dos, o tres días, fi hay quien lo quiera acoger 
por menos; y al que en menos fe obligáre , fe le dá el cargo , fiendo 
perfona llana, y abonada, y dando fianzas para ello , y que pagara los 
dichos maravedís a los plazos, y [ó Jas penas ' y a las perfonas que fu 
Mageftad mandare: ley 10· tit. 14. lib. 9. Recop. 

Los Fieles , que fon apremiados por los Concejos a que cojan en 
fieldad las alcavalas, no pueden fer emplazados por proviGones Rea
les a que vayan a dár cuenta a la Corte, porque la han de dar en los 
Lugares donde fueren F~eles: y fi los Arrendadores pidieren a las J uf.. 
ticias, que hagan pef qmfas fobre la quema , lo deben hacer ; y ajuf
tandofe que encubrio algo, lo han de pagar, como fe difpone en la ley 
.11. tit. r4. lib. 9. de /a Recopilacion. ' 

§. XV. 
DE LAS PAGAS, QyE HAN DE HACER 

los Arrendadores, y Fieles. 

LOS Arrendadores por menor, Fieles, y Cogedores han de pa
gar las Rentas Reales por los tercios del año , y los Theforeros, 

Recaudadores, y Receptores, que han de recibir dichas rentas de di
chos Fieles, y Arrendadores por menor las han de pao-ar a fu Ma· 
gefiad un mes def pues de dichos plazos ;' y los privilecri~ y fimados 
')lle fobre dichas rentas eíl:an, fe han de pagar en Ja fo~ma 'que fe con
tiene ~n ellos ~olo con fu traslado fign:tdo de Efcribano , Gn efperar li
bramiento, m otro def~acho: ley r. tit. 16. lib. 9. Recop. 

Todo lo que fe huv1ere de dár en arrendamiento por mayor, o por 
men?r, tocante a las Rentas Reales, .fe ha de pagar en dinero, fin llevar 
falano los Arrendadores Mayores, m Menores por el beneficio y co-
branza de ellas: le¡ 2. tit. 16. lib. 9. Recop. ' ' 

Lue-



de Artendadotes, y Fieles. 71 
Luego que fe defpache recudimiento al Arrendador Mayor, fe de

be en la Contaduria Mayor ajuftar lo que importa liquido, baxado lo 
fituado, y falvado, y el prometido , y otras fufpeníiones que haya, y 
el cal cargo liquido fe ha de femar en Jos libros de relaciones, y los Ar
rendadores Mayores deben llevar un tanto de dicha Jiquidacion, para 

. faber lo que en ellas fe puede librar; y lo que por quenra de ello les 
libraren, han de pagar a dichos plazos: ley 3. tit. 16. lib. 9. Recop. Y 
fi defpues de hecha la dicha quema huvieífe otras fituaciones , y [u[
penfiones <lemas de las que huvo en el primer ajufte , eíl:as han de fer 
fufpendidas, y baxadas de] cargo liquido que quedo al principio, y 
Jo que quedáre defpues fe ha de poder librar, y no mas: ley 4. tít. r6. 
/ih. 9. Recop. Y lo que fe hu viere de librar en los Arrendadores Mayores 
ha de fer informando del cavimiento en relaciones : y lo que en 
otra forma ~al libraren , lo han de pagar los Contadores : y íi feña-
Jado el libramiento pareciere que no cabe en el .arrendamiento , han de 
pagar Jos Oficiales lo que aísi mal feñalaren, con el doblo para la Ca-
mara 'y de efta pena fe pague a la parte~· s coftas que huviere hecho 
en feguimiento de dicha libranza : ley 5. it. 1 ~· lib. 9. Recop. 

~ando los Arrendadores Mayores p nden , que no cabe en fu 
arrendamiento alguna, o algunas libranzas ' que en el fe defpacharen, 
deben acudir al Confejo a reprefentarlo quarenta dias defpues, que íe 
requiera con la libranza : y no pareciendo en efte termino , o no ha
ciendo baíl:antes diligencias fobre ello, han de pagar la dicha libranza, 
o libranzas con las coftas , aunque aleguen que n~ caben mas , íiendo 
cierro, que no caben dichas libranzas, y que fe hicierón pagar por no 
habc;r parecido en termino , ó no haber hecho baftantes dilige.ncias: 
efto, y lo demas que fe hu viere fufpendido, y tomado' fe lo ha de 

3 
Se ha de aver¿'(uar 
el cargo liquid1 del 
arrendamiento para 
librar en U; y qui 
jé ha de hacer q1,,an
do no cabe lo li 6rado. 

4 
~uando fl pretende 
por el Arrendador, 
que no cabe la li
hranza, qué diligen
cia fl ha de hacer. 

librar el Confejo fin Cedula de fu Mageft:ad en los años figuientes de 
dichas rentas: ley 6. tit. 16. lib. 9. Recop. 5 

~ando al principio del año fe dan libranzas en unas rentas de que ~ué fl ha de htJcer 
no efta ajuftado e] valo~ liquido, que deb~ pagar eJ .i\rren~ador M~yor, con la1 libranza1 que 
Juego que fe_ haga el a1ufte en el C_on~e¡o, fe han de mmorar dichas · je dan al principio 
libranzas ' a1uftandolas a Jo que hqmdamente queda de )a~ rentas del año ante¡ Je 
que librar; y fe han de dár provifiones a los Arrendadore5, expreífan- ajujlar la cuenta. 
dolo , y qué libranzas no ha de pagar de ]as dadas ' para que el pueda 
fatisfacer , y dar Cu difculpa a Jos que las prefentáren : y (¡no moftra-
ren efte defpacho, havran de pagar lo afsi librado, y defpues el ~on-
fejo les librara a ellos Jo que por eíl:a razon pagaren mas : ley 6. t1t. 16. 
Jih. 9. Recop. 

Q!!ando el Arrendador Mayor no afsiíl:e en Ja Cabeza de Partido, 
fino otra perfona por el para recibir , y c~brar las rentas , las libranzas 
que [e dieren contra el.Arrendador, fe enttende~1 conrr~ el tal hacedor, 
o como íi et fuera obltgado a Ja renta: ley s. t1t. 16. !tb. 9. Recop. 

El Arrendador menor, o Fiel en quien fe libráre alguna cantidad 
por el Arrendador mayo~, o fu Hacedor, han ~e _aceptar eíl:e libra
miento dentro de tres d_1as defpues del . requenm1enco ; y fiendo la 
aceptacion ante Efcribano, trae aparejada Ja e~cepcion para pagar a 
los plazos de fu obligacion; y ~o aceptando_ Ja_ hbran~a ~entro de los 
«;!ichos tres días, o no refpond1ere al requenm1~nto '· o d1xere que no 
cabe en fu arrendamiento, moftrandolo por reftimomo ante el Arren
dador Mayor, o fu Hacedor; ha viendo éfte dado la libranza ·paífados 
otros feis días, el Arrendador Mayor , o fu Hacedor eíl:an obligados 
a pagar la dicha libranza, con cien maravedís al día de todos lo que 
detuvieren Ja paga; y fi defpues parece que el Arrendador menor, 
o Fiel en quien fediO la libranza, debían la dicha cantidad, la han de. 
pagar al Arrendador Mayor con el doblo, y cofias por via executiva: 
lev 9. tit. ·16. lib. 9. Recop. . . . J 

· Las 

6 
De la mifmtt mttne
r a es obligado a p4-
gar Ja1 lihranza1 el 
que tiene poder para 
heneficiar ,y cobrar, 
que el Arrendador 
principal. 

7 
Cómo ha de aceptar 
el Arrendador me
nor el libramiento 
del Mayor. 



8 
2 §. 1 5• De las pagas de ten tas ,. .. , . 

Cdmo fa ha de harer 
Ja execucion por los 
jurot ,y Jit11ado1. 

7 J .n. • • d ben hacer entera execucion en las perfonas , y bte-Las u~LJc1as e R R I · · 
1• A d d es Fieles y Cogedores de las entas ea es, por nes de os rren a or ' ' r. fc b fi 

d. d ·uros fimados libranzas, y otras co1as, que o re us los marave is e J ' • 

rentas, 0 contra ellos fe def pacharen , por mftrumentos , que traygan 
· d cuci'on · y los bienes execurados fe han de vender como 

9 

apare1a a exe ' · r. d 1 • 
a avedis y haber de [u Mageftad ; y mientras ie ven en os 

b~~1e~ : 0 pued~n fer los deudor~s fueJros de la carcel, ni dados en 
fiado, falvo fi fuere Arrendad~r, o Recaudador mayor, que eftos, dan
do bienes, y fiador de faneamtento, no pu~den fer pre~os, y dando la 
fianza han de fer füeltos ; y fi embargo fahere' a los . bienes excepru~
dos , han de fer prefos el Arrendador Mayor , o [u F 1ador : {ey 1 o. trt. 
16. lib. 9. Recop. 

Lo1 Arrendadores Los Arrendadores Mayores fon obligados a eíl:ar al tiempo de las 
pagas y nueve dias defpues, en la cabeza de fu arrendami~nto, o dexar 
Hacedor, que acepte lo.s libramientos , y los pague; y d.efpues del re-' 
querimiento , o acepta~1on, paífad<;> un mes de ~ada tem?, ~ h1as nue
ve dias, han de pagar ~ten maraved1s por cada dta que fe dilatare; y fi ~11 

Mayores rejidan en 
jiu Partidos, o per
(on11 con fu poder. 

10 

Los que cogen en 
rentas por men@r ,y 
p~gan fo¡ Jituadosde 
ellas, cdmo han de 
dar los difpachos. 

II 

No fl prorroguen las 
pagas •• 

I 2. 

1-a pena del Arren
dador , que reclama 
a la Corona. 

13 
El Arrer.dador no 

lleve cohecho, 

14 
Los Recaudadoru 

re(idan en las Cabe
~as de Partido. 

15 
Los Oficiales de Te

. · farerzas, y Contado
res,y otros, no hara
ten. 

Arrendador Mayor, o fu Hacedor no eíl:uviereh en la Cabeza de pam
do, o en Ja Corre , o no pudiere fer habido, fe ha de pregonar ame Ja 
Jufücia el libramiento en Ja Cabeza de Partido; y no pagando dentrq 
de nueve dias, incurran en la pena de cien maravedís al dia ; y en qual-· 
quier lugar que fea requerido defpues , ha de pagar , no embargante 
qualefquiera condiciones de no poder pagar Gno en la Cabeza de Par
tido: ley u. tit. 16. li,b. 9. Recop. _ ' 

Los Arrendadores~ Fieles, y Cogedores por menor, que pagaren Jos 
fituados, que Cobre füs rent.as eíl:uvieren, han de entregar al Arrenda
dor Mayor los tr:tslados de Jos privilegios, pertenencias, y carras de 
pago a mediado Febrero del añ? figuienre, para que el Ma~o~ ·de fus 
quemas; y no dandoJas en eíl:e tiempo , no es obligado a rec1b1rlos , y 
ha de cobrar de ellos·: ley 12. tit. 16. lib. 9. Recop. · 

Por la ley l 3. tit. 16. lib. 9. Recepil. fe difpone, que no fe den Ce
dulas Reales'· y ptovifiones de alargamiento de las pagas de las Rentas 
Re~l~s , ~i para hacer la pefquifa fobre ellas ; falvo q uando con cau[a 
leg1t1ma íe haya de hacer la prorrogacion. 

~alqnier Arrendador, o Fiador, o Cogedor, o fu Fiador de' 
las Remas Reales , que fe Jlama , o dice Clerigo de corona , fobre las· 
c_oías que .ro~an a dichas Rentas Reales , y recurre aJ Juez Ecleíiaíl:ico, 
tiene pcrd1m1ento d~ todos fus bienes muebles , y raíces , mitad para Ja 
Carnar~;y la otra mttad para el Denunciador: ley 14. tit.16. lib. 9. Rec. 

Nmgun Arrendador, Recaudador de Rentas Reales , ni otra per
fona , han d.e llevar cohecho por Jibramientos que libraren , o e 
ellos fueren librados, pena d~ bol verlo con el doblo , y mas lo que Cu: 
Mageftad mandire : ley 1 5. t1t. 1 6. lib. 9, Recop. J ' 

· Los Recaudadores'· y Theforeros , aunque no fean vecinos de 
1~ comarca, han de refid1r en Ja Cabeza del recaudamiento, o fu Ofi
cial c?n poder, para a,:eptar los libramientos, y pagarlos: ley 16. tít. 
I 6. bb. 9. Recop. . : 

Los Recaudadores , Theforeros Oficiales de Contadores ni 
otras perfonas, de qualefquier eftad~, condicion, preeminenci;? O 
d1gn1da~ , no pueden barat~r , ni comprar ti.erra mercedes rac10-1 nes · · · ' ' · ' qmrac1~nes , ni Juro de heredad , ·dadivas , ni otros maraved1s, 
que qualefqu1er perfonas. hayan de haber de fu Magefiad, ni hacer pac
to por donde los tales pierdan e oía alguna de lo que fe les debiere, 
P1ena de perder lo que por ello fe diere aplicado· al con quien fe h1z0-e trato ' b l ' 
folo fi ' 

0 
ara to, Y mas as fere has para Ja Ca mara; y eftos baratos 

del Re pueden hacer. con Iq.s Atre nda~Qtes , c.omo fe declara por Jeye¡ 
eyno: ley 27. tlt. Ió. bh. 9. Recop. . _.. 1., .: • • • • 

No 



de Arrendadores , y Fieles. 7 3 
No fe pueden elegir perfon.as que cojan las Remas, Pechos , y De

rechos Reales ; folo Jos Conce1os , y Cus Cogedores los han de pagar 
a los Recaudadore!; : ley I 7. tít. 16. Lib.9. Recop. 

Los Recau~adores, y Arrendadores mayores, ni los Arrendado
res menores , m fus Hacedores , ni Receptores, ni otro por ellos , ni 
otra perfon~ que tenga cargo de cobrar las Rentas Reales, ni fus Hace
dores, y cr~ados , no pueden cohechar, ni baratar maravedis afgunm, 
que qualq_mer p~rfona haya de haber de fu Mageftad, ni fean en dicho, 
hecho , nt confe10 de ello : y fi hicieren lo contrario , lo han de pagar 
con Jas fetenas : y fi lo hicieren los Hacedores , lo han de pagar los 
q~1e los _pu~eren en los cargo_s; mas fi_alguno de fu grado, por no ir, 
nt embtar a cobrar a los Partidos, qmfiere dar al Arrendador mayor 
alguna cofa de fu libranza, porque fe la lleve á Cu aventura del tal Recau
dador, o Receptor, al lugar donde fe convinieren, efta iuuala vale 
con tal que no exceda el intere~ de la veintena parte de la libr:nza: ley 19: 
#t. 16. lib.9. Recop. 

Los Arrendadores m~yores , ni ~tros por ellos , no pueden llevar 
cohechos por efperas de trempo, m otra cofa, pena de las fetenas, 
quatro partes para la Camara, y tres para el que diere el cohecho: 
ley 20. tit. 16. lib. 9. Recop. 

No pagando la libranza luego que fe requiera con ella , las Jufticias 
deben hacer pagar las coftas dobladas al deudor, en quien fe diere la 
libranza, con el juramento de la parte; y deben luego hacer el pago , pe4 

na de dichas coftas dobladas, con el juramento de la parte: ley 21 .tit. 16. 

Ji6. 9. Recop. · 
Los Arrendadores , Recaudadores , Theforeros , y Receptores, 

no puedell"pedir en todo Cu tiempo mas de un traslado del privilegio 
del juro: ley 21. tit. 16. lib.9 . Recop. . 

Los Theforeros de las Rentas Reales , que no pagaren Jos juros, y 
·libranzas dentro de tres dias de fer requeridos con Jos recaudos , fe 
defpache contra ellos Sobrecarta , con quatrocientos maravedis de 
falarios al dia para la parte; y para ello ha de haver nuevo requerimien
to, y paifar otros tres dias ; y no pueden fer Theforeros, Regidores, 
Jurados, Alcaldes , ni Efcribanos , en los Lugares donde tuvieren eftos 
Oficios, pena de perdimiento de ellos, y de cinquema mil maravcdis: 
ley 2 3. tit. I 9. Ji6.9. Recop. 

§. XVI. 
. . 

INSTRUCCION QYE DIO EL CONSEJO 
· para la adn1iniíhacion de Rentas Reales. 

LO que N. ha de hacer en la adminiftracion, hacimi~nto , Y.. be~e· 
fido de las Rentas Reales de fu Mageftad, de Ja Cmdad, o Villa, 

para que fe os ha dado co~ifsion , ~s lo figuiente: . 
Lo primero, ya tene1s entendido el eftado que tienen Jos nego

cios del encabezamiento general de eftos Reynos, y el ~~nrrato de 
encabezamiento hecho , y otorgado fobre ello en las ultunas Cortes, 
por los Procuradores que en eIIas vinieron , que fue aprobado por fu 
Mageftad ; y el precio que conforme a el fe obligaron a pagar a fü 
Mageftad en cada uno de los diez años, por que el Reyno le tomo, y 
fu Mageftad Je concedio el encabezamiento general, y lo que defpues 
ad fe ha hecho en profecucion de efte negocio , y el eftado que todo 
tiene y particularmente lo que toca al encabezamiento de la dicha 
Ciud~d, o Villa, y el precio que fe le reparriO; y por no haverlo acep
tado , ni encabezadofe , fe ha acordado, entretanto que lo hacen , que 
Vos folo entendais en el hacimiento , y beneficio de las dichas ~entas, 

K con-

16 
Los Concejos hagan 
las pagas ,y no los 
Cogedores. 

17 
fi!...ue no fa barate, 
ni coheche en ias /j. 
branzas. 

18 
Por efper a no fa lle
ve cohecho. 

19 
El apremio Job re 1111 

pagas de libranzas. 
20 

No fe de traslado del 
privilegio del j ur~ 
mas de una vez . 

21 

Cdmo ft procede 
contra los que no pa
gan los furos ,y li-
branzas. -

Eíl:a Inftruccion fe 
dió a los Adminif.. 
tradores en Ma
drid a 2 5. de oa:u
bre de r 597. 

1 

'.!i!_ue el Adminiflra
dor fofo entienda en 
el hacimiento ,y be
neficio de las Rentas 
Reales,y de a enten
der a la Ciudad, que 
el precio fad/mente 
fa podra fa car de los 
Vecinos,; Tratantes, 

- pa-
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ar4 quefl encat~

~en, y efcujen /01 ri

gores de /os Jirren
dadoru. 

r me .l Ja comifsion de fu Magefiad, que para ello fe os ha dado; con1or " · 1 d. l J d. h y porque el precio que fuere rep.amdo a a 1c 1a ..... por as 1c as 
remas, es el que fe entiende q~e 1ufiameme. debe pagar, y q~e cabe, 
y mucho mas, no folo benefic1a~dofe Ja~ d1chas rentas de diez un~, 
pero aun haciendofe en ella gracia, y qut~as , V os fe lo repreíenreis, 

2. 

!f_ue fl pregone eJl.a 
comifiion ,J fe not1-
fque a los Diputado1 
de Rentas, para en
tender el modo que 
no fa entrometan en 

. /m1eficiarla1. 
3 

!(_ue pida los haci
mientos de rentas de 
tres, o quatro años, 
para entender el mo
do que ha havido en 
arrendar/tu. 

. 4 
!f. ue ji pareciere ar-
rendar las rentas, 
que ejlan en fieldad, 
o mHdttr Fielu , lo 
hagan. 

5 
!{ue fa informe ji 
ha havido fraudu 
en los hacimientos de 
renta¡; y Ji en ejlo 
hallare algo de Ji1if
tancia, haga infor
.macion de e/lo. 

() 

.!f!..ue procure faber 
las .gracias que fa 
huv1eren hecho en 
/01 ventas , y que 
ganancia1 ha havido 
en ellaf,y con fu pa
recer las em6ie. 

y dareis a enten~er, ~ratandolo con el cuidado que d~ vuefi~a perfo,-
11a , y buena dillgencia fe confia : d~ manera, que la . dicha Cmda? , o 
Villa entienda , y quede co~v~ncida , que . beneficiandofe las dichas 
rentas con moderacion, y recibiendo los Vecmos, Mercaderes, y Tra
tantes gracia , y comodi?,ad, no folo fe pueda facar de e~Jos el dicho 
precio que fe le repartto, pero aun mucha mayor cantidad, que fe 
vengan a encabezar, que es lo que mas les conviehe, y lo de que [u 
Mageftad mas holgaria por fu bie~ , y pro~echo, y que fe efcuíen. los 
riuores de Jos Arrendadores; y afs1 lo ha ve1s de procurar encammar 
pgr todas vias, y formas que pudieredes. 

Luego que fe os entregue la dic_ha comifsio~ de ~u Mageftad, 
haviendola prefentado en elAyuntamiemode la dicha Cmdad, Ja ha
reis pregonar en ella. en las partes que convenga , ~ar_a que todos e~
tiendan lo que haveis de hacer, y la orden , y comiís10n que fe os da. 
Y orrosl, la hareis notificar a los Diputados de Rentas, afsi de los que 
fon Regidores, como de los del Pueblo , para que no fe entro meran 
de aí adelante en beneficiar mas las dichas rentas, porque V os folo lo 
ha veis de proveer cerca de las dichas Remas lo que convenga . 

Pedireis al Efcribano de Rentas, o del Ayuntamiento, y a las <le
mas perfonas, en cuyo poder efiuvieren los hacimientos de rentas de 
los tres.' o quatro años ultima mente paífados, que os los den, lo~ qua
Jes vereis, para entender el modo que han tenido para el beneficio de 
las dich~s rentas, y fi han dexado algunas por arrendar, y lo qu~ ~que
llas pudieran valer, y montar, y las gracias, y quitas que fe hicieron 
en Jas dichas remas , é informandoos para ello de perfonas fin foípe
cha , y prálticas de eftas cofas. 

Si algunas rentas efiuvieren por arrendar pueftas en fieldad, ve
reis G c.o~vendra arrendarlas defde luego , 0 que fe eften en fieldad ; y 
Ji convm1ere mu~ar, y remover los Fieles , y Guardas, qu.e para la co
branza de ell~s eftan pueftas , los mudareis , y los tomareis cuenta ~e 
lo que las dichas remas han valido ; y hareis en efto todo Jo demas 
que os pareciere conveniente. 

. Sera bien que os informeis de todas las vias , y formas que pudie
reis, fi en los hacimientos de las dichas renras ha havido algunos fr~ti
des, . y colufiones, y encubiertas; y fi algunas perfonas, con fin que 
las dichas rema~ valieifen, y fe puiieffen, trataron co~ Jos ~rrenda
d~ms., que no dteífen por ellas los precios que valían , m las pnlieífe_?, 
nt pu1aifen ~y fe las remataron contra la Orden dada por fu Mageíl:a~, 
Y lo c~nremdo en las leyes del quaderno , y condiciones general~s; o 
fi hav1end.o otros medios ilicitos, y reprobados, para que las dicha 
rema~ vaheífen menos , y fe las dieífen por encabezamiento.; y fi os 
pareciere que lo que de efto entendiereis tiene fobfianc1a , Y fue 
ocafion de que las rentas valieifen menos hareis informacion de lo 
que e~ efio ha paifado; Y. fi fuere de calidad , que convenga advertir
nos primero de ello , hare1s, y ernbiareis las diligencias que fobre efto 
huvieredes fecho' y vueftro parecer , para que vifto aca, fe provea Jo 
que convenga. 

Convendra, que con toda deftreza y afsimulacion procureis en• 
tender, y .f~ber las gracias, y quitas , qu'e Jos Arrendadores han h.echo 
haíla aqu1 a los que tratan , y contribuyen en las rentas que tienen 
arrendadas, Y lo que e~as podran montar, y en que remas fe han he
cho > Y hacen mas gracias que e~ otras ; y íi los dichos Arrendadores 

ga-



pata Ja adminiíltacion de ten tas; 7 5 
ganan en ]as dichas re~ras, y en qué cantidad, y en las que tuvieron 
mas , y me~os ganan~1a , para que de aqui fe pueda tomar alguna luz, 
para. el me1or beneficio de las dtehas rentas para en adelante demas 
del libro , de cuenta , y razon, que han de tener de ellos com~ fe con-
tiene en el quaderno nuevamente impreifo. ' 

. ~fsimifmo enrendereis ' · fi las perfonas que tienen arrendadas las 
dichas ~entas , fon d~ los ~ufinos tratantes, y contribuyentes en ellas; 
y tamb1en procurareis avenguar, fi los que las arrendaron, y tienen 
ahora , _fueron echados por los mifinos Mercaderes, y contribuyenres 
en las dichas rentas para que las arrendaífen: y fi huvo algun concier
to , antes que fe pufieífen _las dich,as rentas entre los Arrendadores, y 
Tratantes, de lo que havian de dar por ellas, y de las gracias que les 
havian de ha.cer en las dichas rentas : y fi por efta caufa fo p,uíieron en 
menos precio. 

Haveis de ver las condiciones con que hafra aqui fe han arrenda
do Jas dichas rentas, y ú convendría mudar algunas de ellas, o po
ner, y acrecentar otras para el mejor beneficio de las dichas remas, 
tratando efto con perfonas inteligentes, y de confianza , y deúnte
reífadas. 

Parece convendría hacer un Memorial , en particular de los fru
tos, y cofecha de la dicha ...... y afsimifino de los tratos, y mercade
rias , que en ella ~nas fe frecuen~an , y efro todo menudamente , para 
que defpues cote1ado con los miembros de rentas, que en eífa dicha ...• 
fe han acoíl:umbrado arrendar las cofas, y mercaderias , y frutos oue 
en cada renta ha entrado' fe entienda fi ha quedado por Jkvarfe Jal
cavala de alguno de los di~hos frutos, tr~tos , y mercaderias, de que 
huvieredes hecho Memonal: y fi pareciere que de alguna cofa fe ha 
dexado de JJevar Ja dicha alcavala, fe beneficie, y arriende como vie
redes que mas convenga , haciendo de Jas dichas .cofas, y mercade-

"' rlas las rentas ' y miembros a parte que os pareciere, aplicandolas a las 
dichas rentas , que hafra aqui fe han arrendado, haciendo arancel cla .... 
ro , y difrinto de las cofas que entran , y fe comprehenden en cada ren
ta , y miembro, para que fe haga, y Cepa lo que ha de pertenecer a 
cada una de ellas. 

Informaros heis , fi en la dicha::::: fe h~cen algunas ferias , o mer
cados , y en qué tiempo fe hacen, y fi Co~ francos, y entended íi tie
nen privilegios . para ello, y fi í~n ~ufic1emes, ufad?s, y falvados en 
los libros de fü Mageftad : y emb1are1s a la Contaduna mayor de Ha
cienda relacion de lo que cerca de efto hallaredes, con vueftro parecer, 
para que vifro ' (e provea lo que convenga conforme a la jufticia, 
p· ra que no fe hagan las tales franqu~zas, fi no hu viere tirulo baftan
te para ello. 

Defpues de ha veros informado bien de Jo que dicho es, y de lo <le
mas , que en el difcurfo del negocio ?s ocurriere para mej~r beneficiar 
las dichas remas, y con mas comodidad, y buen tratamiento de los 
vecinos , mercaderes , y tratantes de la dicha Ciudad , Villa , o Lu
gar, y menos daño qe la gente pobre; y que los rico~ paguen el alca
vala que juíl:amente debieren, fin que dexen de pagarlo, como haí
ta a qui fomos informados lo han hecho' defcargandofe a sl' y car
gando a los necefsitados; tratareis conforme a lo di1pueíl:o en las Je
yes del quaderno , y condiciones generales, y las del encabezamien
to paífado ' en lo que no fueren contrarias a las. de eíl:e prefrnte enea b.e
zamienco, y al dicho quaderno, nuevam~n~e tmpreífo , del beneficio 
de las dichas remas , conforme a la comiís1on de fu Mageftad, que fe 
os ha dado para ello. 

Convendra, que hagais , y ordeneis para cada una de las dichas 
rentas, ha viendo vifto primero, como dicho es, las condiciones coq 

K2 que 

7 
~ ue fl averigue Ji 
fo¡ que tienen arren
dada• fa¡ rent tu,fon 
de fo¡ tratante¡ en 
elltu , y ji huvo al
g un concierto antes 
que las arrendajfen. 

8 
Si convendra arren
dar con la1 condicio
nes hajl a aq ui. 

9 
.!l¡__ue haga memoria 
de fa¡ mercaderiaI, 
que mas fl ft tcuen
tan 'para ver Ji fl 
quedan alg 11 nos 
miembros por arren· 
dar, y adelante fe 
arrienden. 

IO 

!{!_ue (e in.forme !111 

feria¡ , y mercado1 
franco1, que je ha
cen ,JI con que tiw

. los, o privilegios , y 
embie razon de elfo. 

II 

!i!_ue ejlando infor
mado de lo referido, 
y de lo que maI con
v enga , trate de ar
rendar fa¡ rentas 
conforme a /a¡ leyes 
del !/?._ uade1no , y la 
comiflion que fl le 
ha dado. 
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12 
!(__ue viflas las con
au·iones de los a~
rendamimtos ptJj/a
dos, ordene fas que 
pareciere mtuconve
niente.1 para a;r~11-
dar de rwevo, uifor
manrlofe de per¡ona1 
de experiencia. 

13 
1 ~11e de todas /asco-

j as de que fa de6e a/
cava/a je pa,f!,ue,jin 
911e por nmgun cafo 
fe defraude nada. 

14 
~ue fe cobre de to
dos a/cava/a: y ji fl 
averif_uare alguno, 
acuda a la Contadu
rza mqyor. 

15 
Cómo fe entiende la
'1r anza ,y crianza. 

§ 6 Inftrucción del áñó de ·1 5 97 • 
76 ' 

1 
' cabezaron Jos años paífados , las que os pare• 

que fe arrend.aron' Ytº e'or beneficio, y cobranza de ellas : y que no 
ciere co.nvemr Pª~\en ~~s' dichas rentas dolos, fraudes , ni encubiertas; 
haya' 01 fe haga . e edir a algunas de las perfonas que enrendie
y li para efro pareci~:arfr de arrendarlas, que os dén algunos apunra
re~es que quie~·~iones con que entiendan íe mejora el precio de las 
ll?ientos 'ia~on ~uedan' fer favorecidos, y ayudados los Arrendado
dichas 

1~1 
.' Ytomando de las unas, y de las otras Jo que mas con

res ' 
10 are~sbcneficio de Jas dichas rentas, y que fean con el me ... 

venga p~r.ac~o que fuere pofsible de los vecinos, tratantes , y conrri-nos periui i ft d ¡ d fc 
b en ellas nfando para e o e qua erno que nuevamente e uyenres ' r. b ft ' 
h · efr.o. de manera, que 1e reci an las po uras, y nagan los a 11npr UI • · · fi- · · 

tes Y den Jos arrenda miemos nece anos con ti cm po, y pre-rema , · 

vencion. d 1 d ft' ' J d Como fa beis por las leyes e qua erno , e a prove1C10 , que e 
codo lo que fe vendiere, y rrocáre en eftos Reynos , fe debe alcava
la a fu Magefrad , Calvo ~e aquellas cofas, y en las parces , y Lugares, 
y de las perfonas en.las dichas leyes falvad~s, y excepruadas : y ppr
que fe tiene entendido, que en muchas Cmdades, Villas , y Lugares 
de ellos Reynos faneaban el precio de fos encabezamientos , y le. fa
neaban por la mayor parte de folas las remas arrendables , y vien
tos : y fi fe les quedaba alguna cantidad que repanir entre los ~11iembros 
de Jos vecinos Mercaderes, y Tratames, era poca cofa : y a eíl:a cau
fa, y con efra ~cafion, por haver eftado tan aliviados. , y rele~ados .en 
Jos encabezamientos paífados , no fe ha pagado., m repamdo nm
guna alcavala de muchas cofas, y frutos de la tierra , y labores de 
meneftrales y otras cofas: y porque como quiera que fe encienda, 
que el preci~ en que al prefenre efta encabezado el Rey no , cabe muy 
bien, fi pagan la~ alc~valas derecha, y r~alq1eme '·y no fe enc~bren, 
ni defraudan; mirareis con mucha atencion , y cuidado lo que a efto 
toca , para que todas aquellas cofas de qu.e fe debe , y adeuda dicha 
alcavala, la paguen, informandoos ~en la dicha ....... hay algunas ~ofas, 
frutos , y mercaderias , y qualefqu1er otros tratos , y grangenas , y 
que hayan efrado, y eíl:en libres, y francas de pagar alcavala, y de que 
haU:a aqui no fe haya llevado, ni pagado por la dicha razon , para que 
fe ponga recaudo en ello, avifandofe de lo que cerca de efto hallare
des. 

Teneis entendido, que por Jey de eftos Reynos, nuevamente pro
mulgada , eíl:á mandado , que los efcufados de las lglefias , y Monaf.. 
terios , y otras perfonas particulares, fin embargo de qualef quid pri
vilegios que para ello tengan, paguen alca va la , como los demás tub
diros, y vaífallos de e~os Reynos. Y porque algunas Ciudades , y Vi
llas de ellos, con ocahon de eíl:as franquezas , algunas perfonas de lm 
mas ricos, que pueden adeudar mas alcavalas, procuran íer efcufados 
de las dichas lglefias, y Monaíl:erios , y perfonas particulares , eíbd 
advenidos de efro, para vér fi en la dicha ...... hay algunas perfonas, 
qu_e pretenden f~r efcufados de pagar la dicha alcavala , para que 
deis ord~1n en que por efta .~ca~on no la dexen de plgar; y ú plguno 
fe agraviare de eíl:o, lo rem1t1re1s al Coníejo de la Cont.iduna Ma
yor de fu Mageíl:ad , para que fe provea en ello lo que convenga con
forme a Jufticia. 

Ocrosl. , porque algunas Villas, y Lugares, y perfonas. particu .. 
lares , pretenden fer exemptas de pagar alcavala de Jos ganados , Y 
otras cofas, y fr.utos, que fon de fo labranza , y crianza , quier lo v~n ... 
dan ~n los prop10sLugares donde fe togen los dicho.; frutos y fe cnao 
los dichos ganados, quier fe vendan fü c:: ra de ellos, y por qualefquier 
perfonas que los traygan a vender, aunque fean los propios que los 

co-



. . p~ta la adminifiracio1? de rentas. 77 
cogieron, y cn~ron, como fe hayan cogido, y criado en el tal Lugar 
franco. Y tamb1en pretenden fer cofas de fu labranza Jos zapatos pa
ños, ladrillo que labran por fus ~anos, y otras obras rneneftral~s : y 
aun alg~nos pretenden, que tamb1en es la fe~a; y corno qlliera que 
Ja propiedad de las palabras de labranza, y enanza de los dichos pri-r 
vilegios , confo~me al mas fano encendimiento de ellos , es de Jo que 
fe coge, de .las tierras de pan llevar, huertas, frutas, y olivares, y que 
Jo demas dicho no fe puede llamar labra.qza, fino labor: fi ocurrieren 
en la dicha Ciudad, o Villa algunos cafos, que toquen á efto de merca
derias' que [eme;antes francos traheran a vender a ella eítad advenido 
de ello , para que procureis no fe defrauden por efta r;zon las dichas 
rentas, ni fe enciendan. los dichos privilegios, fieodo rales, que [e deban 
guardar a mas de Jo que fus palabras Cuenan' y el fin' é incencion de lo$ -
Señores Reyes , que los concedieron. 

Orros1, porque fe tiene relacion, c¡ue el aJcavala , que fe debe del 
pan en grano , que fe vende en las Cmdades , Villas , y Lugares de 
-cftos Reynos , que fe trahe de fuera de ell~s , y de lo que Jos vecinos 
venden de fus cofechas , ha eftado en el tiempo de fus encabezamien
tos paífados franqueado generalmeme ~n todo el Reyno , fiendo e[
ta una de las rencas , de que mas fubftancia, y cantidad de alca va la fe 
puede facar , para ayuda a la paga del precio, y crecimiento del enca
bezamiento prefeme , y en que han de contribuir muchas perfonas ri
cas , que lo puedan mejor pagar , que los pobres; ~ra neceífario que 
deis orden como efta rema fe arnende , o beneficie en Ja me;or for· 
ma que convenga , afsi del pan en grano , que fe traxerc a vender de 
fuera a Ja dicha Ciudad, o Villa , diputando Lugar, y Alhondiga 
adonde fe vaya todo a vender, y que no fe pueda vender en otra par
~e; como de lo que fuere de la coíecha, y rema de Cavalleros, y ve
cinos de la dicha Ciudad, ó Villa : y que fe fepa, y encienda los que 
Je tienen, y no defraud~n el akava.la de lo que ven.dieren , procuran
do ver para ello las tazm1as de los 9iezmos qu~ fe diezman , y hacien
do reaiftro de todo el pan que tuvieren recogido, facando buenamen
te Jo que pueden gaftar , y comer en f~s caías, y 9ue de lo demas den 
cuenra, y paguen el alcavala ·que debieren: haciendo para Ja averi
guacion de efto , y co.branza de efta rema las d~mas diligencia~ que os 
pareciere fer neceCfanas , con la menor molefha que fer pudiere : de 
tal manera , que fe cobre lo que debiere~ , y fe tenga codo buen re
cado ef p<:cial en lo que toca a la gente nea , que como acoíl:umbra
dos ¡no pagar eíl:a ale.avala, procuraran por todas vías, y modos an-
cubrirla' a lo qual no d~reis lugar. . . 

Mirareis fi convendna hacer regiftro general en la dicha ..... Calle
hira de rodas las mercadedas , de qualefquier genero, y calidad que 
fean, que tuvieren los Mercaderes,, y ~racanees en ella, y de todos 
los frutos, y efquilmos de los demas. ve.cmos, para que en cafo que al
gunas de las dichas rentas no fe pudieílen arrendar, como convendria, 
y fe hayan de coger en fieldad, haya en ello recaudo, cuenta , y razon, 
que convenga, para que no fe defraude Ja alcavala que fe debe: y afsi 
eíl:e regiftro fera bien fe renueve , por lo menos cada mes , y fe pida 
cuenta de Jo regiftrado que no fe moftráre, para que de todo fe pague 
el alca va la que fe debiere, ayudando~s para efto de Ja orden que fo da 
por el dicho quaderno nuevamente 1mpreí.fo. 
. En lo que toca a beneficiar las tercias de fu Mageftad , porque fe 
tiene c.ntendido, ·que en muchas partes fe defraudan , y no fe pagan 
~bteramente, convendria mireis mucho qual fera mas a propofüo, y 
para mayor beneficio de e~l~s, e~ a~rendarlas, o beneficiarl~s, y en 
qualquier cafo fera buena diligencia mformaros por las razonas de la 
cantidad que de todos frutos fe diezman, para que conforme a ellas en-

ten-

16 
.<f._ue fa pague el al
ca·vala del pan en 
grano. 

17 
!i!._ue fe hatTtl re1rif 
tro de las mercade
rias ,y frutos. 

IS 
Para que fe vean las 
taz.mtas, averiguen 
ji-audes , y embien 
razon de tcdo. 



·19 
fi!._ue algunas renta1 
donde je fafriere lle
var el a/cava/a por 
entero ,fe arrienden 
con. ef!.a confidera
cion. 

.20 
!f 11e antes de ttrren
dar las rentas, in
tente , que los con
tribuyentes je igua
len ;y faneandofl lo 
que .2nteJ folian va
ler ,je les de, oMi
gandofeles de man
comun por lo que im
portaren las ig14a/a1. 

21 

!i!._ue beneficiando.fa 
las rentas en fieldad, 
je nombren perfonas 
faficientes ,y tengan 
libro , y je les de fa
/arios moderados. 

22. 

!i!_ue ji conviniere, 
jenalen puertas, y 
calles por donde en
tren /a1 cofa1 de que 
fe ha de cobrar ale a
vala ,y fe regifiren, 
yje hagan. 

23 
!f._ue haya Adua

.na' donde vengan a 
pa-

g §. r6. Jníl:ruccion de~ año de ·1 5 9 ?_· 
7 . ntadn las dichas temas, y fi fe acude a fu Magei .. 

tendats lo quemo, con lo que de ellas Je pertenece; y u hallaredes 
tad enteran ente ' o no ' , .d d d , ,-

1 (c decrauda fabreis en que cantl a , y e que co a:; , y nue a cruna e 1 1 
' , • ' íl b. 

-J 0 , er·ronas y de que nempo a e a parre, y em iare1s frutos y por que p 14 ' a. d 1 
d JI ' 1 · na' Ja Contaduria Mayor, con vueuro parecer, e o e e o re acto . 

1 
· fl. ¡¡1 

ue fe debe hacer para el mejor beneficio de el as, para que v1uo a a, a rovea lo que mas conyenga ; y entretanto vos de vue(ha parte ha-
11ei~ las diligencias neceífanas, para que no fe defrauden , y fe cobren 
enteramente. . . 
, Las rentas que fe fuelen, y acoftumbran arrendar en la d1cha Cm .. 
dad 0 Villa como fon las carnes frefcas, y fa ladas, peleados, y otras 
fem~jantes , y las de los vientos '·en ca fo que en ellas fe hagan poft~ras, 
conforme al precio que fe entiende pueden valer , las arrenda e1 i; en 
pública almoneda , guardando la orden de las leyes del quaderno , 'f 
condiciones generales, y ~aderno nuevo : y en eH:as rentas! y las del 
vino y vinagre aceyre, Jabon , fruta verde , Ceca, y Ceda tex1da , y por 
texer' telas de o'ro, de brocado, y las otras remas, y vientos de ella~, que 
fe follan arrendar, fe podra llevar por entero el alcavala , porque fofre 
crecerfe mas que en otras cofas, y tratos , que fon de cal~dad , qn~. lle.
vandofe fin hacer ninguna gracia, fe difininuiria el comercio; y aCst ire1s 
procediendo en efto con todo miramiento, y advertencia, como lo 
tendreis encendido , mirando las cofas que fe venden , y contratan una, 
y mas veces , paífando de unas manos en otras : y la ~11iúna con.Gdera
cion, y advertencia tendreis en fu tanto en los ofic1_os mecamcos, y 
meneíl:rales, y en lo que mas fe ofreciere de eíl:a calidad , porque .no 
fe puede dar regla, ni orden cierta Cobre eJlo, mas de remiriroslo , pa
ra que en todo procedais como vieredes que mas conviene, afsi para 
en ca fo que fe hayan de arrendar, como beneficiar las dichas rentas. 

Otrosí fe repreíenta, que feria bien que tentaífedes, antes que 
faquen al almoneda las rentas que fe han de arrendar , en que los ve
cinos fe folian encabezar por füs tratos, y miembros , que entendien
do lo que eíl:as rentas podran valer por atrendamiento"' poco mas , o 
menos fe facaífcn , tratando de hacer igualas, en particular con los 
tratantes, y contribuyentes en los dichos miembros , y rentas ; porque 
facandofe de ellas por eíl:e medio los dichos precios , n9 fería neceflario 
arrendar los dichos miembros , y deípnes fe podrian obligar todos de 
mancomun por lo que montaífc:n las igualas de los contribuyentes en 
tal miembro, y renta. 

· En cafo que fe hayan de beneficiar en fieldad algunas dichas ren· 
t~s, nombrareis por Fieles las perfonas que fueren neceífarias , eli
g1endolas tales como conviene, y que fean de toda confianza , cuen
ta, y razon ~ y tambien nombrareis Guardas, para que e~en en las 
puertas de dicha ..... y otr~s partes que os pareciere con~1ene , n1an
dandoles, u fuere neceífano, que rengan libro en que afsienren la ra· 
zon , y cucn~a de las mercaderias que entrare~ y de los maravedí que 
cobraren, fenalandolos los falarios moderados que os pareciere, á ra
z?n de un tan~o por año, conforme al trabajo , y ocupacion que t~
v1ercn, Y la caltdad de las períonas , y confianza que de ellos hiciereis, 
y dando cuenta antes de execurarlo. 

Mirareis fi convendra feñalar algunas puertas y calles por donde en
tren las' mer~aderlas ' p~n , femillas ' y otras c¿fas ' que fe vinier~n a 
vender a la. dicha ..... y como, y quándo, y dónde las han di! manifef-
tar, y reg1íl:rar antes que las vendan. . 
... ~trosl . ., c~núderando el trato, y comercio .de la dicha Ciudad, 
o Villa, mirare1~ G convendra, que para Jo que toca a Ja mejor cuenta, 
Y razo,n de las dichas alcavalas, haya Aduana en algun Jugar público, y 
mas comodo de ella adonde fe vengan a regiftrar todos los generas de 

mcr-



, para l~ ~dminiíl:tacion de rentas. 79 
mercadenas, y mantemmtentos que fe traxeren a la dicha ..... y fe fa
caren de ella ; y que en la dicha Aduana fe adeuden, y paguen los 
derechos de la alcava]a de las cofas que fe vendieren; y para mejor ha
cer efto, fin que los vecinos, y tratantes de Ja did~a Ciudad, o Villa, 
y Jos forafteros' que traxeren a vender a ellas fus mercaderias reci
ban molefüa, ni vexacion , os informareis de perfonas práébcas: e in
teligentes, cómo fe podra efto mejor hacer, y en que Jugar, y las per
fonas que deben aíSiíl:ir a ello; y efto' y todo lo <lemas que conviene 
muy particularmente con vueíl:ro parecer lo embiareis ante noforros, 
para que haviendofe vifto, y hecha relacion de ello a fu Mageíl:ad, fe 
provea Jo que convenga , advirtiendonos de lo que mas ocurriere para 
el dicho regiftro, cuenta, y razon de las alcavalas, y que aquellas fe 
adeuden , y cobren, y no fe defrauden, ni oculten. 

Si os pareciere conviene que no entren , ni falgan en Ja dicha Ciu
dad, ó Villa mercaderías, ni otros mantenimientos de noche, porque 
no fe defraude el alcavala, proveerloheis, como efta difpuefto por las 
leyes del Qpaderno, guardando el tenor de la dicha ley, y lo conteni
do en el dicho ~aderno nuevo. 

Lo mifino hareis cerca del eftar, y afsiftir algunas guardas a las puer
tas de Jas tiendas de paños, fedas , lienzos, y de otros Mercaderes, y 
Joyeros, y el poner fello en ello, Gendo neceifario, gllardando tam
bien en efto el tenor de las dichas leyes del ~ademo , que cerca de efto 
hablan. 

Eftareis advertidos a lo que efta difpuefto por las dichas leyes, cer
ca de lo que toca a las mercaderías , que por defraudar á fu Mageíl:ad 
el akavala de ellas Jos vecinos de eífa Ciudad, o. Villa-facaren a ven
der fuera de ella a los Lugares de Señorío , porque les hacen gracias, 
y quitas, para que los tales paguen fa dicha alcavala, conforme á las 
dichas leyes; y lo mifmo mirareis para lo que toca a, Jos que Jlevaren 
a vendér mercaderías a los Lugares Realengos, que, no tengan ferias 
Calvadas , ptocurando que fe eviten los dichos fraud<es. . 

Haveís de procurar favorecer a los dichos Arr(aldadores en lo que 
buena' y juíl:amente fe pudiere hacer' para que fe animen a arrendar, 
y dén por las dichas remas !o que valieren. 

Y porque fe tiene entendido , que algunos Mercaderes, y otras 
perfonas , para defraudar a fu Ma~~ftad el alcavala , -q~e de ·fus traros 
juftamente deben, hacen compantas fecretas con vecmos de Lugares 
franqueados, para que las mercaderías fe traygan_, traten, vendan, y 
compren en nombre del vecino del dicho Lugar fr~nqueado, no fiendo 
fuya : eíl:arei muy advertidos, para que por e~as Vías, y formas, de 
que fe tiene relacion fe ufa , no defrauden l~s ~1chas alcavalas. 

Informarosheis íi en los Lugares de Senorto, que eftan en la co
marca de Ja dicha Ciudad, o ViJla, los Señores dé elfos, que lfc:van 
por permifsion de fu Mageftad las rentas de los dichos Lugares, por
que las hayan comprado, o tengan merced de fu Mageftad de ellas, 
fi en las cobranzas , beneficiacion , y arrendamiento de las dichas ren
tas , hacen mas gracias , y moderaciones que folian hacer los años paf
fados' con fin ' e intento ' que fe vayan a vender' y contratar a los 
dichos Lugares de Señodo las mercaderías que venían á comratarfe 
á la dicha Ciudad , ó Villa: y que los vecinos de ella, y Mercaderes 
tratantes, hayan tenido forma con los Arrendadores, y Señores de los 
dichos Lugares , que hagan las dichas baxas , y que las Ilevaífen a 
vender fus mercadedas : y entendiendo Jo que fobre efro huviere , nos 
avifareis de ello, con vueíl:ro parecer cerca del remedio que en efto 
fe podría poner, para que fe provea lo que convenga, por evitar Jos 
dichos inconvenientes, y fraudes. l 

Y porque la refolucion que aca fe tomara cerca de las dudas, 
y 

I 

parar,}' fa regijlren 
la1 mercadertd1, y 
fabre ejlo em6ie re
lacion. 

24 
.!f...ue no entren, ni 
falgan mercaderzas "' 
de noche, (i parecie-
re que conviene. 

25 
Lo m!fmo en quanto 
a poner guarda1 a 
Ja1 puertas de tien .. 
das. 

2.6 
~ ue fa e.fa ufln fr au
des, que fue /e haver 
en llevar a vender 
mercaderzas a los 
Lugares de Señorzo, 
Realengos,y ftanco1, 
que tienen firia1. 

27 
~ue fe favorezctt a 
/01 Arrendadores. 

28 
No fa defrauden /01 

derecho1 con color de 
companias fl cret as 
con vecinos de Lu
gares franco1. 

29 
Si en /01 Lugares de 
Senor'io1 fa hacen 

fraudes, para que 
los Realengo1 vayan 
a e/Jos. 



30 
.Avi(e de lo que fa
cediere , J faire 
cbrado. 

31 
r.!f._ue ejlorve el que 

fa impida el Arren
damiento de las ren
tas. 

32 
'.!i!_ ue los Arrenda
dor es no hagan .frau
des en perjuicio de 
los anos figuientes. 

(a) La Inflr11ccio11, 
n.1. 

( /, ) La lnj/ruccion, 
n+ 

(e) ldem , n. 5. 3 1. 

Veaje e/§. 7. n.5. 

80 §. 17. Suma de los apuntami~ntos, . 
· 1 d en el difcurfo de eftos .negocios fe ofrecieren, 

Y dificu ta es que · r. 1 ~ l · 
~ · d 1 · de Jo que tuviere mas fübftanc1a, re1u car" a me1or, emown o re ac1on d · · 

1 · nrucc1·00 y orden de lo que en to o convmiere , pa-y mas puntua 111n ' d r. 'd d d 
1 b. n1ento de las dichas remas: tene i1empre cut a o e ra e 1en , y au . , [c d b d 

ir advirtiendo de lo que os ocurriere, Y. parezca .que aca e e ~ or e .. 
nar, para que fe haga mejor efte. negocio, emb1ando vueftre parecer 
con los apuntamientos neceífanos. . . , 

y porque podría fer , que algunas perf~nas de eífa dicha Ctudad , ~ 
Villa, por füs particulares, y que no fe entienda el val~r , y fubftanc1a 
de las dichas rentas , ni fe pueda fac~r de ~llas el precio que. fe ha re
partido a Ja dicha ..... trataífen de impedir, que no fe arrienden en 
fu jufto valor, eftareis muy adver~idos d.e emend~r fi ~e han hecho, o 
hacen femejantes cofas , y lo averiguareis' y cafttgareis a los que fue
ren culpados; y fi las culpas, y las perfonas fueren de calidad, qu~ 
parezca informarnos de lo ~uc en efto paifa , fe . hara, para que ac~ 
vifto fe provea del remedio que convenga ; temendo, como haveis 
de te~1er , mucho cuidado , de que las perfonas que quiíieren rr~rar 
de arrendar las dichas rentas , fean favorecidos, y ayudados , afsi en 
las condiciones , como en lo <lemas que fe ofreciere , como efta 
dicho. · 

Mirareis cómo Ce podra prevenir , y obviar , que no hagan los 
Arrendadores ningunos fraudes en las alcav(\las , procurando de hacer 
en fu tiempo gracias, quitas, y conciertos, para que fe adeuden, y cauf5n 
las dichas alcavalas en fu áno, y fe quiten a los Arrendadores del ano 
venidero , y proveereis en efto lo que convenga. · 

Y porque la dicha comifsion de fu Mageftad, que fe os da para 
ellos negocios , es cumplida , y baftante, como por ella vereis , guar
darlabeis, como en ella fe contiene, aprovechandoos para t do de 
cíl:a inftrnccion , y apuntamientos , inforrnandoos de las dichas perfo
nas, para que en tddo podais mejor proceder, y hacer lo que con ven
ga al fervicio de fü Mageftad , y bien de fu Real Hacienda. Fecha en 
Madrid a 25. dias el mes de Ol\:ubre de Is 97 .. años. 

§. X VII. 
SUMA DE LOS DOS APUNTAMIENTOS 

del año de 1575· que eíl:anen el§. 9. y de lalnf- ' 
truccion, que f~ dio el año .de 1597. que 

eíl:a en el §. 1 6. 

EL Adminiftrador ha de dár a entender la conveniencia que fe les · 
figu~ ~ los ~ugares. de encabezarfe, reprefentandoles Jos rigores 

de la admmi~rac1on, vahendofe de las pe1fonas de autoridad, yendo a 
los Ayuntamientos, y efcribiend~ papeles á las Jufticias, expreífando 
las r~zones de conveniencia, y dano, para que los lleven á los Ayun
tamientos, y fe períuadan. (a) 
, Haviendo~e de adminiftrar las rentas, pedir los hacimientos de tres, 
o q~atro prox1mos , para reconocer los valores , y modo de adminif
trac~on, y fi fe ha dexado. alguna cofa por beneficiar, y arrendar, y qué 
pudieron montar las gracias que fe hicieron , informandoíe de perfo
na~ fin íofpecha , ( b) y fi huvo fraudes en los hacimientos , y arrenda
m1~ncos '·tratando algunas perfonas , que no fe dieífe por ellas lo que 
vahan, m las puíieifen, y pujaifen; ó fi no fe guardo en ello la orden 
de Dcr.echo, o huvo otros medios iliciros para que fe dieifen en enca
bezamiento por menos, ( e) y que gracias fe han hecho en las rentas, 

y 



y de la inftruccion, y algunas leyes. 8 1 · 
y qt'lé ganan en ellas, haciendoles moftrar los libros Je hacimientos, 
que deben tener. (d) Y filos que han cenido arrendadas las remas, fon 
de los tratantes en ellas , o fon contribuyentes; y G los Arrendadores 
fueron echados por los Mercaderes, y concribuyentes; y G huvo al
gun concierto de lo que havían de dar, y de las gracias que fe les havia 
de hacer ; y fi por e!lo fe pufieron en menos precio. (e) 

Hacer memmial de lo frutos, y coíecha, y afsimifmo de los tra
tos , y mercadetias que mas fe frequencan, cotejando los frutos , y 
mercaderías , que en ~ctda renta han entrado , para ver G fe ha dexado 
de llevar alcavala de alguno de dichos frutos: y haviendofe omitido, 
fe beneficien; (f) y porque muchos Pueblos tienen pan, y otros fru
tos de rentas de fus proprios , y lo venden , y aísimiíéno compran pa
ra fus ~lhoñdigas, y pofüos , y la gente rica tiene frutos de rencas, y 
de grangerias en los Lugares donde viven , y en Aldeas , y terminos 
def poblados , todo fe prevenga para cobrar los derechos ; (g) y fe 
confiderara qué numero de perConas, tratos, y oficios hay , y fe com
prehenden en cada renta , y miembro de ellas , y e\ comercio de los ve
cinos encabezados; y regulando los caudales, y frutos que tienen, y 
han de coger aquel año, a cómo faldran de alcavala, haciendo cuen
ta por cientos, o millares; y én el trato de la zapatería coníiderar el 
numero de oficiales, y tiendas, y qué puede montar todo el trato por 
mayor , fegun la cantidad de perfonas que hay en el Pueblo , y los que 
vienen de fu~ra a comprar : quánto fe podra vender por cada año ' ha
ciendo Ja cuenca por lo que cada vecino podra romper, y gaftar, y el 
precio a que fe vende; y lo mifmo fe confiderad. en los demas miem
bros , y remas : (h) y te ha de hacer arancel de las rentas , y de }a¡ 
cofas que conrribuyen ~ cada una, para que cada Arrendador fepa 
lo que toca a la fuya, y fe pueda mas bien arrendar , y fe efcufen pley
tos , y Jiticrios ; y que fi conviniere para facilitar mas los arrendamien
tos, fe haran miembros diíl:incos, feparando unas de otras .adonde 
fueren de mucho valor. ( i) 

Antes que fe faquen al almoneda las rentas que fe huvieren de 
.arrendar , en que los vecinos fe han folido encabezar por fus tratos, 
y miembros, ajufiando lo que han valido , y pudiendofc Canear , fe 
concertaran cada uno por sí ; y defpues todos fe podran obligar de 
mancomun a la renta. ( /) 

Si pareciere conveniente en las rentas que eftuvieren por arren
dar , el mudarles los Fieles , y Guardas, fe hara afsi , para que corran 
en la fieldad , o fe trataran de arrendar defde luego, haciendo lo que 
mas convenga. (m) 

Reconocer en qué fera bien ayudar a los Arrendadores , para 
:¡]entarlos a que entren a las rentas, dandoles las condiciones que qui
tieren , (n) y 'r con que condicio es fe han arrendado las rentas , y 
Jas que nuevamente fe podran añadir , o quitar, confiriendolas con 
perfonas inteligentes, y defintereifadas; y para la adminiftracion fe 
prevendra lo conveniente para efcufar fraudes, (o) y que los vecinos, 
y contribuyentes fean menos moleftados' aliviando a los pobres ; y 
que los ricos paguen lo que juftamente debieren; y todas las condi
ciones que fe pufieren' no han de repugnar a las leyes del quaderno, 
apuntamientos' ordenes) e inftru.cciones dadas. (p) 

Informarfe fi fe hacen en los Lugares, que ie adminiíl:ran, ferias, 
y mercados, y en qué tiempo fe hacen , y fi fon francos , y qué privi
legios tienen para ello; fi fon fuficientes, u fados , y falvados, dando 
cuenta de todo ; (q) y prevenir, que no haya , ni fe permita que fe 
hagan fraudes, con color de decir, que algunos Lugares tienen ferias, 
y mercados francos, o cofturnbre de franquear en todo, o parte al
guno¡ dias, o para raftros, o en otra manera ; y haviendo privilegios, 

. L íe 

(d) Idem,n.6. Apun .. 
tamiento1, num. 4 ... 

(e) La injlruccion, 
n.7. vea(ee/§.7.n.6. 

(f) La inflruccion 
num. 9. 

(g) Apuntamiento1, 
num. 9. 

(h) Apuntamiento1, 
num. 5. 6. 

(i) Apuntamiento1, 
num.17. 18. 

(l) Injlruccion, n. 
10. veafl el §. 8. n. 
6. 8. 

(m) Inf/ruccion, n. 
4. 21. E/§.14. trata 
de las jieldades . 
(n) Inflruccion,n. 2 7. 

.Apuntamientos, 3. 
veafl el§. ro. q11e 
trata de /01 que no 
pueden arrendar, ni 
Jiar en Rentas Rea· 
/es. 

(o) lnflruccion , n. 
8. u.y !01 parrafos 
1 I. )' I 2. tratan de 
los arrendamientos 
por mayor , y por 
menor,y jiu jianza1. 
(p) Idem, num.ll. 

Apuntamientos , n. 
19. 

(q) lnflruccion , n. 
10. veafe el§. p1. 1. 

45 .46/ ejle § trata 
de las franqu,ezas,y 
exemptos , y de /01 

que deben cientos; y 
el§. 5. trata de ia1 
feriar , y mercados 
franc~s. 



,. 

(r) Apuntamiento1, 
,;, 10. veafe el§. 5 • 
11: i. 2. 3·4· 5· 

(i)lnjlruccion,n. i 8. 
'lJeaje el§.~. n. 9: 
· (t) La inflrucc1on, 
n. i6.29. veafa el§. 
7. n. 6. vea.fa el n. 
14• 15· 

( v) Apuntamiento1, 
n. 7· 

(x) ldem, 11. s. 

(y) La injlruccion, 
n. 14· veafl eJ §. 3 • 
n. l. 

(a)Apuntamientos, 
n.40. 

• (b) la injlr11ccion, 
n. 17. 

(e) Apuntamientos, 
n. i. 15. J!.l §. 15. 
trata de la1 p11ja1,y 
prometidos. 

(d)Apuntamientos, 
n.16. veafe et §. 7. 
n. 7. ~ .. 9· 

(e) Apuntamientos, 
n. 20. veaje el§. 13. 
n.4. 
(f) Jdem, n. 21. 

82 §. r 7. Suma delos ap~nta~ientos~ . 
fe ha de embiar de ellos razon al ~~nfeJo; (r J y preven~r que nin-

0 defraude el alcavala con compantas fecretas, con vecinos de Lu .. 
guoes franqueados poniendo las mercaderías en cabeza de ellos, para 
~~~ fe vendan en fu nombre, informandole fi en los Lugares de Se
ñorío, donde pertenecen l~s alcavalas a ~tra perfona ,_q~e no fea fü 
Mageftad, hacen mas gracias, y mode~·ac1ones, que fe follan , hacer en 
los años paifado~, con ~n~ento de que Le vayan a contratar al!a las mer
caderías que folian vemr a los Lugares donde las .ten tas fon de fu Ma
geítad · (s) o (i los Mercaderes han tenido trato, o fonna coh los Seño
res 0 Arrendadores de las alcavalas, qne hagan las baxas para ir alfa 
a v~oder danJo avifo de todo al Confejo: (t) Y ·por Ja Ca'rta acorda
da del C~nfejo, eíl:a difpueíl:o , que no eLfüen en los encabezamicn .. 
tos que fe hicieren de alcavalas, y ~ienrbs, cíl:os derechos de los ve
cinos de Lugares, donde fe admm1!han por cuenta de fü Magefrad, 
y los han de pagar en los Lugares de adminiftration, aunque los hayan 
pagado en los Lugares encab~~ados. . . . . 

Q!:!e fe ponga por cond1c1on, y mire, y advierta en el hac1m1en
to, y arrendamiento de las remas, que ningun Concejo, ni otrn=1 per
fonas, que deben pagar alcavala , fean francos; con 1 s pena~ comeni· 
das en las leyes. (v) Y porque fe tiene emendtdo , que en algunas ren· 
tas' efpecíalmente en las carnicerías , re{cadtrías ' tocino ' taberna, 
acevte ' jabon' tiendas' y otros abaíl:os, porque fe prove.l a mas mode
rados precios, fe hace gratificacion a los Arrendadores por diverfas 
v1as, ie mirara para que no le franquee ninguna, y que paguen lo que 
debieren: (x) Y todos deben plgar alcavala, excepto Jos que tnvieren 
franquezas uíadas, 'y'fenradas en los libros , y e!lfo revocadas las que 
huvo, para que las Iglefia :; , Monafrerios, y otras perf ona particu
lares tuvieífen efcufados de alcavala , porque efros lo han de pa· 
gar. (y) 

Aunque füenen arrendamientos quando las heredades eíl:an Ja .. 
bradas, moíl:rados los frutos, afsi de pan, viñas, olivares, y otros fru
tos, y efquilmos , ellos fon realmente venras , y fe ha de cobrar de 
ellos el alcavala; (a) y por labranza, y Ciianza, [e encienden los frutos 
de la tierra, pan, huertas, frutas, y olivares , y los dernas en labor. 
(b) 

No fe han de admitir poíl:uras en las rentas en b ax os precios , fi
no en los valores que han tenido , y pueden tener ; y (i no es en efra 
forma, ~o fe haA de conceder prometido~ , aunque (e (epa ha de ha ver 
otras pu,as' y eíl:os proineridos han de fer conforme a las ley e . (e) y 
po~que fe emiende, que algunos contribuyentes tratan con los que 
quieren arrendar las rentas , que no las arrienden , ni den [u verdadero 
valor' con fin de que fe les aé a ellos por encabezamiento' o difponeil 
que las p~nga~ en baxos precios, para que defpues de rematadas íe 
fas trafpa~~n , u otras perfonas que ellos nombran , fe tenga cuidado 
en efto , e rncurran cada uno de los que intervinieren en efto fraudes 
en las penas difpuefras por leyes , y en 1 ooy. mrs. mas, por tercias par
tes, Camara, Juez, y Denunciador. (d) 

Las Rent~s Reales fe pueden arrendar por uno, dos, o tres años, 
cerrando el pnmero, para que rematadas de ultimo remate, no pue .. 
da ha ver pu¡a, fino del quarto; y en los otros dos años quedan abier .. 
tas, para poder hacer qualquiera puja; (e) y el precio de las alca va-

. las fe ha de pagar P?r tercios, de quarro en quatro mefes; y las t~rcias 
e_n dos pagas por nmad, que fon en Navidad del mifmo año , y Afeen .. 
ÍlOD del año figuiente ; (f) y las rentas fe afiancen conforme a )as Jeyes 
del "u d ¿· · ~a erno, y con 1c1ones generales; y fe pueden admitir fianzas, 
au~que no fean de bienes rakes, a contento del Admíníftrador: Y en 
ca 0 que los Arrendadores fcan mas acomodados, pagando el prec~~ 
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de las rentas de dos en dos meíes' baíl:a que afiancen fo lamente la mi ... . 
tad del cargo de la renta de un año, fin otra fianza, y fe les ha de dar 
recudimiento para todo el año, como fi dieífen las fianzas por entero, 
no embargante Jo contenido en las leyes, y condiciones cop que fu 
Mageíl:ad tiene difpenfa,do. (g) 

Los Arrendadores han de pagar el precio de fus rentas al Thefore
ro , o Receptor d~ ~a Cabeza de Pártido , conftandoles, que tienen 
defpacho para rec1b1r, para pagar los juros, y lo demas que fu Ma
gefrad mandáre. (h) 

Defpues de rematadas las rentas de qualquier Lugar, viniendo a 
el perfonas de otros Lugares a vivir, el alcavala de eíl:as perfonas es 
de la renta del Viento, por aquel año, y defpues entren en la alca
vala de vecinos, haviendo tomado vecindad; y aunque no eíl:en las 
rentas rematadas, afsimifmo paguen al Viento. ( i) Y el Arrendador 
de la renta de ganados vivos no cobre el alcavala de lo tocante a eíl:a 
renta a ningun vecino de la _tierra de Jo que no fe vendiere en fo ter
mino , porque lo que vendieren los vecinos de la dicha tierra en fus 
Lugares, terminas, y dezmerias, ha de fer para ·el alcavala de donde 
fueren vecinos, o en cuya dezmeda eíl:uviere lo tocante a la renta; pe
ro fi los vecinos de la Ciudad, Villa, o Lugar, por defraudar el alca
vala, fueren a vender algunos ganados a los Lugares de la tierra de las 
dichas Ciudades, o Villas , ó a las dezmerías , o terminos de los dichos · 
Lugares, no fiendo para proveimiento de ellas , han de pagar el alca
vala al Arrendador de la tal Ciudad, o Villa; y lo mifmo [e entiende · 
con .Jas demas mercaderías , que por ufürpar, y defraudar el alcavala, 
llevaren a vender a los Lugares de la tierra, o füs terminos, y dezme
rias, donde no fe folian llevar. ( J) 

Los Arrendadores pueden poner guardas a las puertas de los 
Pueblos, puentes, y caminos, puertas de tiendas , y fellar las mer-
caderlas. (m) · 

Las ventas de heredades, bienes raíces , cenfos , trueques , y cam
bios, fe han de hacer ante los Efcribanos del Numero donde fueren 
vecinos los contratantes , para 'que puedan dar las copias de ellas con 
las penas impucíl:as por leyes; y en quanto a eíl:o no preícribe el tiem
po al Arrendador. (n) 

El comprador que compra alguna cofa de foraí\:ero, debe dar 
cuenta al Arrendador del alca va la , antes que pague el precio , donde 
no ha de pagarla el comprador: (o) Y quando fe vende alguna cofa 
roueble , o raiz , por un vecino a otro , ambos han de dar cuenta al 
Arrendador , o Cogedor dentro de íegundo. dia defpues del CC?ncicrt?, 
y venta, declarando el precio; donde no, pierde el vendedor el precio 
de lo que vende, demas de pagar el alcavala por entt:ro ; y la miúna 
pena tiene el comprador. (p) Y quando fe facan de los Lugares algu· 
nas mercaderías, y otras cofas, diciendo, que .las llevan a vender ~ 
otras parres, los que las Cacáren las han de mamfeftar a los Arrenda
dores a quien toque el alcavala de ello, para que tengan cuenta d~nde 
Jo llevan, y puedan pedir el alcavala , que de ellas les perteneciere; 
mas no tienen eíl:a obligacion los que .llevan las .mercadert~s de p~ifo, 
fino es haciendo alli plaza , que hac1endola , tienen la mifma obhga
cion. ( q ) Y los Harrieros , y otras per~onas , que carga.reo, y ll~vare~ 
vino, y :iceyte, u otras cofas, mercadenas de alguna Cmdad, Villa,~ 
Lugar, para fuera aparte, fon .obligados en acabando de cargar el vi
no , aceyte , i1 otras mercadenas , a~tes que falga de las puer~as ~el 
Lugar, a declarar, y manifeíl:ar con Juramento .al Arrendador, o Fiel~ 
a quien pertenezca el alcavala de ,ello' la cant1~ad q~1e lleva' .ª que: 
precio , y de qué pcríonas compro , fin encubrir coia en precio " m 
cantidad ; y fi faliere de las puertas del Lugar fin hacer la declarac~on 

L .:.. c1er~ 

(g) ldem, n. 22. 

(h) Apuntamientos, 
n. 23. 

( i) ldetn, n. 2 5.• 

(l) Apnntamientos, 
n. 26. 

(m)Apuntamientos, 
n. 28. lnjlruccion, n. 
2.1. 25. vea(e el §.4. 
n. 19· 20. 22. 27. 

(n)Apuntamient~1, 
n • .z.. 29. 

(o) ldem, num. 2.S. 
veaft el §. 4. n. 3 2. 

· (p) Idem, num.45. 
vetlfl el §. 4. n. 3 1. 

(q) Idem, n. 41. n. 
16. vea.fe el §. 4. n. 
30. 32. 



§ Suma de los apuntamientos, 
. 8 4 • 17 • incurra el Arriero , u ocra perfona en perdimien-

c1erca, y verdadera' d . . y efto fe ha de pregonar en cada Lugár en 
to de las cales me~ca :r~s; días de fiefta y fe ha de nocificar a los Me
dos dias de meruc: li cliuganº a los Arrieros ,'Carreteros 'ú otras perfonas, 
foneros, para q ( ) 

. que vinieren a fus caías , y Mefones. r . r.. 'd l S . 
(r) Jdem, n. 43• Defi ues ue haya anochecido, hafta ~tro d1a iah o~ ol, nmg,un 

Arriero~ ni ~tro perfona puedan fa~ar vmo, acey.te , ~1 otras mer_ca
derias para fuera , como fea de media arroba de vmo, o acerte ~rnb~, 

(s) Apuntamientos, 
n.44. 
(t) Jnjlr11ccion, n.24. 
veaje el §. + n. Is. 
.21· 

las demas mercaderias paífando del v~lor de quatro reales, hn hcenc1a 
~el Arrendador, o Fiel, pena de perdido_; y ha ~e pregonar como fe 
dice en el numero antecedente. (s) Y la m~r1:1cc1on, que es mas ~ueva, 
permite al Adminiftrador que pueda prohibir el facar mercadenas de 
noche, en conformidad de las leyes del Q!adern?· (t) . . 

Los Arrieros, y otras perfonas fon obligados a moflrar tefümon_10 
de Efcribano como en las partes donde compraron las mercadenas 
las compro I~ perfona para quien dicen viene~ , o perfonas en fu nom
bre con fu dinero; y el ceíl:imonio ha de fer 1urado del vendedor, que 
las mercaderías no fon de los Arrieros, fino de las perfonas para quien 
dicen las llevan por fu jornal, declarando fus n~mbres, y ~ecindades; 
y no trayendo efte teftimonio en Ja forma refenda , el ~mero ha de 
pagar el alcavala en el Lugar adonde traxere las mercade~1as; ~ trayen
do el t_eftimonio , como dicho es , las perfonas para qmen dicen vie
nen las mercaderias, han de jurar fon tuyas, y que compraron con fu 

(v) .Apuntamientos, dinero, y que los Arrieros no tienen parte en ellas. (v) 
n. 49 • veafl el~· 4• . Los Arrendadores, Fieles, y Cogedores pueden hacer cala, y caca 

del vino, y aceyte, que hay en cada Lugar, en principio de Enero, y 
n. 34• fe ha de aforar por dos perfonas nombradas por la Jufticia, y defpues 

entre año pueden hacer cala ' y cata , para ver lo que fe ha vendido ' o 
fi hay algo oculto, todas las veces que quiGeren, como no fean menos 
de dos en dos mefcs, íi no es que a la Jufücia le parezca que conviene 
hacerfe antes; y los dueños han de allanar las cafas , pena de diez días 
de carcel, y diez mil maravedis a cada uno , que lo contrario hiciere, 
el tercio para la Ca mara , y lo demás por tercias partes, Juez, Denun-

(x) Apuntamientos, 
n. 42. veafe el §. 4• 
n. 141. 5. 16. 
(J) Injlruccion , n. 
17. veafl el §. 2. n. 
14.yel §. 3.n.i~. 
24. 25. 26. 

ciador , y Arrendador ; y no fe conformando los dos aforadores , la 
Jufticia nombre tercero; (x) y fi conviniere fe hara regiftro general 
Callehita de toda~ las mercaderias, de qualefquier calid~d , y de todos 
los frutos, y cfqmlmos de todos los vecinos, y eí\:e reg1ftro fe rcnue· 
ve por lo menos cada mes, y fe pida cuenta de lo regiftrado. (y) Y en 
lo que toca al ~eneficio de las Tercias, Reales, y para que no haya frau· 
d~s, fe ha de informar por las tazm1as de la cantidad , que cada uno 
diezma, para que al refpell:o fe paguen las tercias, averiguando los 
fraudes , dando cuenta al Coníejo , y en el ínterin profeguirá la cobran-

( a) bzjlruccion, n. za de ello. (a) 
:z.s. veo/e el v. 6. ~ando haya pleytos, y diferencias entre Jos Arrendadores, fobre 

!o que pe.rtenece a cada renca, o1das las parres por la Jufticia, y habida 
mfo~mac1on de dos buenas períonas, fe ha de determinar breve, y fü
manamen~e , y fe há de executar fin embargo de a pelacion ; y fi. las 

(b) Apuntamientos, partes. qu1fieren luego feguirla, lo pueden hacer; (h) y qualefqmera 
n. ~o. apelaciones en pleytos de rentas de poca 0 mucha cantidad han de 

fe_r para el Co_níejo .de ~acienda, fin poder fer para Ayuncamiencos, 
m otro ConfeJo, m Tribu~al; y _la~ Cemencias, que fe dieren .en favor 
de Arrendadores , hafta mil y qum~encos maravedis , y de alh abaxo, 
fe executen, fin embargo de apelac1on , en qnalquiera renca, y en al-

{r ) Id ca~ala de las her.edades, hafta tres mil, y deíipues pueden las partes fe-c em , n. 33 • gu1 r. 1 ( r ius ape ac1ones. e) 
las ~alquie_ra perfo~a .' qµe arrendare Rencas Reales, puede comprar 

n1~rcadenas que vm1ercn al Lugar de fu arrendamiento, cuya al
ca-
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cavala le pertenezca , con que en las cofas de comer ha de hacer plaza 
y ha de haber licencia de la J ufticia ; y en Jo que toca a otras mercad e: 
rías, fe ha de hacer Caber~ los vec_inos rratante,s de eftos generos, para 
que fi dentro de tercero d1a las qmfieren ellos, u otros vecinos, las to
men ; mas eíl:o no fe puede hacer en el trigo, ni otras cofas , en que 
r,uede haber regar~1:eria; (d) y el que pufiere algunas rentas, o las pu-
1are, fiendole rec1b1das las pofturas, y pujas, no ha viendo otro mayor 
ponedor, no puede fer p~efo por execuciones, que le hagan por de
felto de fianza de faneam1enro , dando fianza , que paf.fado el tiempo 
por que no puede fer prefo el fiador, lo pondra en la Carcel , o pagara 
Ja deuda; y eftando alguno prefo por deudas, íi hiciere poftura en al
guna renta_, y fe le ad mi riere, ha ~e fer abfuelro co~ fianza de la haz , y 
eftos termmos duran hafta el ultimo remate , y diez días defpues; y 
paífados, fe _puede proceder a priíion: (e) Y l<:>s Arrendadores pueden 
pagar, fi qmfieren , fus rentas antes de cumplir los plazos, y fe les ha 
de admfrir: (/) Y, no fe puede por lm Concejos, ni otras perfonas, 
pedir preftado a los Arrendadores ninguna cantidad füya , ni de Ja ren
ta, con ningun pretexto, aunque fea para pagar a fu Mageftad, y no 
fe le~ puede apremiar a ello' fó las proteftaciones que hicieren Jos 
Arrendadores; y. fi preftaifen de fu voluntad, incurren en pena de cien 
mil maravedis. (g) Y por el tiempo del arrendamiento no pueden 
ir ' ni embiar a la guerra , quando fe hace gente forzofa, ni falir en 
fieftas' ni en trabajos' que la Jufticia or.denáre' excepto a lo que toca 
a Cavalleros de quanrla; (h) y fe les ha de dar prd\fifiones para las 
cobranzas' y Jueces a fu cofta, (i los pidie~en: (i) y fon efcufados de 
pagar derechos de diez, ni once al millar , meajas , pregoneria, ni otros 
mara ved is ·, falvo Jos derechos de efcrimras, fianzas , y demás recau
dos, que fe acoftumbran , confon?e al Aranc~I. ( I) _Ni tampoco fe ha 
de pedir a los Arrendadores colaciones , comidas, m otras adealas. (m) 
y fon efcufados los dichos Arrendadores, y fus GuaDdas, por el tiem .. 
po que lo foere_n, de rene~, y ac~ptar contra fu yofonrad ru~elas, cu ... 
radorias , y oficios concegtles , m de Mayordom1as de Hof pi tales, Co
fradias, ni otros femejantes, aunque fean elegidos .; ni les puedan echar 
huefpedes de foldados, y gente de guerra, ni pedirles beftias, ni carre
tas de guia, ni cama, ni ropa, excepto huefpedes,. y apofento de fu 
Mage.ftad? fu Corte, y Confejos. (n) Ni pueden fo~ ~pr~~1iado~ a ~o
brar dichos Arrendadores, y füs Guardas, Bulas, m íerv1c10 ordmano, 
y extraordinario. (o) Y pueden traher, aísi ellos, como fus Guardas, ar
mas ofenfivas, y ~efenfivas de dia , y de _noche '· aunque fean a horas 
prohibidas , no fiendo e~ ~ugares defendidos, ni a.rmas que· por leyes, 
y pragmaticas efta proh1b1do el que fe traygan. (p) 

El alcavala , que fe debe del pan en grano, que traben de fu~ra, y 
que venden los 'vecinos, fuele efi:ar franqueada , fe 11a de tener cuidado 
que todos contribuyan ; y para el pan de fuera fe ha de feñalar Al .. 
hondiga , y no fe pu,eda vender, en orra _parte co°:10 lo que fuere de ve
cinos , y fe han de ver las tazm1as , haciendo reg1ftro de todo, facando 
k> que buenamente pueden comer~ y _gaftar _en fus caías , y lo de~as 
han de dar cuenta, teniendo el prmc1pal cmdado con la gente nea; 
(q) y en las rentas de las carnes frefcas ~ y Caladas., pefc~dos, y hereda
des , y otras femejan~es, y las de los vientos , vmo , vmagre, aceyte, 
ja bon, fruta, feda rex1da, y por rexer, telas de oro, y brocado, y las 
otras rentas y vientos, que fe fuelen arrendar, fe podrá llevar el alca
vala por ent~ro ; porque lo füfre mas que otras rentas, y traros, que 
Uevandofo por entero fe deíininuira, e impedira el comercio, y afsi en 
todo fe ha de proceder con miramiento, y cordura. (r) 

Se mirara fi convendra feñalar algunas puertas, y calles, por donde 
entren las mercaderías, pan, femillas , y oc1:as cofas, qlle fe vinieren a 

ven .. 

( d) .Apuiztamiento1, 
n. 31. 

(e) Idem, n. 3 2. 

(/) ldem, n. 34 

( g) Jdem , n. 35. 
veafa el§. 2 5. n. u .. 
IS. 19. 
(h) Jdem, n. 36. 
( i ) ídem , n. 3 7. 

( l) Idem, n. 3s. 
(m) Idem, n-39· 

(n) Apuntamiento!, 
n.47. 
(o) Apuntamientos, 
n. 48. 

(p) Apuntamiento1, 
n.49 •. 

(,q) La injlruccion, 
n. 16. veafe ei §. 4. 
n. 13. 

(r) La injlr11ccion, 1J, 

19. 

• 1 



,..r 

·I 

(s) La injlruccion, 
11 • .22. 

(t) Inf!.ruction, '11, 2 3 ~ 

(v) lnflr11ccion,n. 3 2. 

(x )lnf!.r11ccion,n. 3 o. 

(a) §. ,,. n. 1. 

(h} §. 2. n. 91 

(e) §. 2. n. 2. 

(d) §. 3. n. 3. 

(e) §.4. n. L 

86 §. 17. Sumad.dos ap~ntamientos, . . . 
d d fi v co' mo y quando y donde las han de manifdl:ar , y ven er e uera , / , ' . 

regiftrar ames que Jas vendan. (¡) Y que par,a l~ me1or cuenta , y razon 
de alcavalas, haya Aduana en algun Lugar pubh~o, y acomoda~o ·' don
de fe regifrren todos los generos de merc~denas , y mant~numemos, 
que fe traxeren a vender de fuera , y fe facaren; y que _en dicha Adua
na fe adeuden , y paguen Jos derechos , que fe debieren. (t) Hafo 
de prevenir , que Jos Arrendadores n~ haga~ fr~ude en l~s alcavalas, 
procurando en fu tiempo hacer gracias, qmtas , y conciertos , para 
que fe adeuden , y caufen en fu año, y fe quiten al Arrendador del 
año venidero, proveyendo en efto lo que convenga. (v) Y porque ~e 
Ja refolucion, que en el Confejo fe tomara, acerca de las d~das , y di
ficultades , qne en el difcurfo de la adminiftracion Ce ~frecieren , em
biando relacion, y dando noticia de las cofas que. tuvieren mas fub~
tancia, refultara la mejor, y mas puntual inftrucc1on; fe tendra cm
dado por el Adminiftrador de dar cuenta al Coníejo de lo que ocur
riere, y parezca al cafo debe ordenar, para que fe haga mejor- el :°ego
cio , embiando el Adminiftrador fu parecer con los apuntamientos 
neceífarios. (x) 

SUMA DE ALGUNAS LEYES DEL REYNO, 
fobre la adminiftracion de las Rentas, demas . 

de otras , que van anotadas en la 
Suma antefcripta. 

LA alcavala fe debe de diez uno , de todo lo .que fe vende , y true· 
ca; y qua~d~ en los trueques no hay precio, fe han de taifar ~m: 

has coíils; y afs1m1fmo fe ~ebe quatro por ciento de t?d? lo vendible, 
Y. en quanto a encabezamientos , conciertos , y repartumentos , ~e en
tiende de todo el precio , que fe debe de alcavalas ' y cientos' cmco a 
la _alcavala' y quatro a cientos. (a) y las Jufticias deben hacer pef
qu1ía, fiendo requeridos, de los fraudes que fe hacen , fingiendo unos 
contratos por otros., afsi como haciendo donaciones las ventas, u ocul· 
tando el precio cierto, o haciendo otras fupoíiciones, para que paguen 
los derechos, y mas el quatro tanto. (b) 

El alcavala del aceyre, que fe vende en Sevilla, paga la mitad el 
comprad~r, y la otra mitad el vendedor. (e) y quando los aceytes fon 
de Ja Hacienda Real, paga folo el comprador la mitad de los derechos, 
refpelto de no d~berla fu Mageftad. (d) y qualefquier vecinos, y 
mo~adore~ de Sevtl!a , y fuera de ella , que quifieren cargar aceyte de l 
!ªdicha_ Cmda~ '· Villas, y Lugares de fu Aljarafe, y Ribera, por mar, 
o por tierra, d1c1endo que es füyo , y lo embian por fo cuenta , antes 
,~ lo carguen, Y faquen, lo han de hacer faber al Arrendador, Fiel, 
o ogedor , Y han de jurar, que es fuyo, y de fu cofecha ; que no lo 
~an comprado, trocado, ni vendido, ni hecho habla con ninguna per-
ona' y que, va por fu yo, diciendo la parte adonde va' y a qué perfo .. 

na, y fi va el con el aceyte, u otro; y faltando a hacer eíl:e juramen
to ~ ha de pagar el alcavala con el doblo. (e) y el Patron de la embar
c~cton 'hquando fale por el mar el aceyte y el Recuero , quando por 
tierr~,' ªde hacer el mifmo juramento y' a qné Lugar y perfona va, y quien lo fi t ' ·' ' ' , 
. e 

0
' Y cog10 , y fi llevan hecho precio habla , o con-

~_ie_rto J'ara otros ' Y para entregarlo en diferente parte; y la Juf
ICta .' iendo requerida , ha de hacer pefquifa de lo que fe pudiere 
averi~u~r fobre ello, dentro de quince dias de como fe le haga faber; 
~ n~ l~ Je ~~ ~e dár defpacho_ ~ara la faca fin los dichos requifitos , pe

u lCta que comravuuete del quau:o tanto del ak:avala; Y _la · 
m1f-

• 
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s.nifina pena a los Maefües, o Recueros , que cargaren en otra forma. 
(f) Y codos los que tuvieren olivares en el Aljarafe, y Ribera de Se
vill~, han de _jurar en fin de cada mes ~I aceyte que van cogiendo, 
~fs1 de los olivares , como de los que tuvieren arrendados ; y afsimif
mo han de j~rar , que diran codo el aceyte que vendieren, o trocaren, 
fln fraude, m cautela, con pena de pagar la protefta, que contra ellos 
fe hiciere. ( g ) 

Los paños que fe traxeren por mar a vender a Sevilla, fi fe ven
~ieren en fu Arzobifpado, y Obifpado de Cadiz, fe han de pagar las 
..alcavalas en Sevilla. ( h) Y codos los vinos, que defpucs de cargados y 
trah~dos a~ rio de Sevilla, fe entregaren ,.y vendieren a otras perfo~as 
en dicho no, fe ha de pagar el Alcavala al Arrendador del vino de 
Sevilla, probandofe por el Arrendador ,' que alli fe vendit:ron, y con
trataron ; y quando efto no ~e probare, todavia •fe ha de pagar el 
alcavala, fi dencro de tercero dta no fe probáre por los dueños á quien 
fe pide, que la pagaron donde fe embarco; y efto fe ha de poder pro-

ar con ceftimonio de ~fc!ibano Público, dentro de tres días , que cor
ren defde el en que fe p1d1ere el alcavala; y mas fe les puede pedir ju
ren lo que paífa en efta razon , fó la proteita que fe hiciere ; y defpues 
de pedida efta declaracion , los Señores , ni Maefrres , no pueden llevar 
el vino, pena de pagar el akavala con el quatro canto. ( i) 
. Los Carniceros de todas las Ciudades , Villas , y Lugares de 
los Arzobifpados de Sevilla, ·Y Cadiz, han de retener en sJ. el alcavala 
del ganado vivo, que comprare1~ en los dichos Arzobifpado, y Obifpa
do, para pagar el alcavala referida en los Lugares donde fon Carnice
ros, no obíl:ante que en ellos no fe haya hecho la venta, y entrego 
del ganado; eíl:o demás del alcavala de la carne muerta. ( l) Y en Sevi
lla no fe puede entrar la carne en la Ciudad , ú no es por Ja puerta de 
Minjuar , refpell.:o de eftar el macadero fuera de Ja Ciudad , y no fe 

.,puede entrar por otr~s puercas; y Ja que no emráre por dicha puerta 

.de Minjuar, es perdida para el Arrendador, que puede poner Guar
da a la puerta para efcribir la carne que entra. ( m) Y los Carniceros , y 
.Raftreros de Sevilla, y Cordova, que mataren , y traxeren a las Car
nicerías, y Raftros de dichas dos Ciudades, han de regiftrar al Arren

_dador todos los ganados, que tuvieren dentro de una legua de dichas 
Ciudades , afsi lo que les quedo de un año para otro , como lo qu; 

. de nuevo tuvieren , y compraren, y efto lo hagan dentro de ocho 
dias de como fean requeridos; 'j fi moíl:raren algun ganado , que no 
fea foyo, es perdido para el Arrendad~r; y los ganados que tuviere.u 
fuera de dicha legua, los han de reg1íl:rar ante un Alcalde, y Efcn
bano del Lugar mas cercano adonde eftuviere, con tal, que fea del 
termino de ]as dichas Ciudades, con la mifma pena ( n) 

El alcavala de bienes raíces fe debe donde eftuvieren los bienes, 
· excepto _el alcavala de las ~ereda~es, que Jos v~cinos de Se_vill~ ven
dieren, o trocaren en la dicha Cmdad, y fu tierra, y Senonos de 
Aljarafe, y Ribera, afsi vecinos de Sevilla, como de otras partes , quo 
cíl:a pertenece a los Arrendadores de las heredades de Sevilla, y no a 
los de los Lugares donde eíl:uvieren los bienes: ( o Y ) codas las ventas, 
y trueques de bienes raíces, han de paifar ante Efcribanos del Nume
ro de las Ciudades, Villa :; , y Lugares donde, y en cuyo territorio ef
tuvieren los bienes raíces; y no los ha viendo, ante los del Realengo 
mas cercano, y del Partido; y otros Efcribanos Reales , ni Apoftoli
cos Jo pueden hacer, pena de privacion de oficio , y del quatro tanto 
de la alcavala; y cada mes que fueren requeridos, han de dár teftimo
nio de los contratos de que fe debe, con fee , que no huvo otros ; y 
haviendolos , tiene e] quacro tanto de pena ; (p) y el alcavala de 

. los bienes muebles , y femo vientes, fe debe en el Lugar donde fe ce
le-

(f) §. 4· n.2. 3. 

(n)§. +· n.II. 

(p)§.z..n.s. 
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88 §.17.Suma de los apuntamientos, , 
lebra Ja venra, enrregandoie en el tal Lugar, eíl:ando en el al tiemp~ 
de ella lo que fe vende, aunq_ue defpue::i fe entregue en otra p~rte, 
ero fi Ja cofa efta en orco Lugar de donde e hace la venta ai uem

p 0 de ella, fe debe en el Lugar donde efia la cofa, entregandofe en 
~I; pero íi lo que fe vende no efta .e~ el Lugar donde fe hace la venta; 
fino en orro, y (e vende con cond1c1on, que fe ha de en~regar en .otro 
Lugar difrrente de aquel donde fe hace la vema , y eftan los bienes, 
fe deben los derechos donde eíl:aban dichos bienes al tiempo que fe 
vendieron , íi no es que eíl:én en Lugar franco de alcavala, que en efte 
cafo han de pagar en el Realengo donde fe entregaren ; y entregan
dofe en Lugar donde las akavalas no pertenezcan a fu Magefl:ad, fea 
ha de pagar en el Realengo mas cercano al del entrego , con el qua
tro tanto. ( q) . 

J El vendedor del vino ha de pagar los derechos de akavala , aunque 
no fea Cuyo , y queda el derecho contra el dueño , por falta de abono 
del vendedor. ( r) Y los Carniceros han de pagar alcavala de la carne 
muerta que pefaren, aunque no fea füya; y no pagandola dentro d~ 
cinco dias' ha de fer con el doblo.(/) r 

El tiempo en que fe han de pedir las alcavalas de yervas del Maef
trazgo de Calatrava, fe dice en las Leyes 12. 13. tit. i 7. lib.9. Recop. ( t) V. 
la prefcripcion en quanto a Arrendadores, ie dice en otras ; (u) y los 
que fon obligados a pagar alca va las' y lo5 priv1leg1ados le tr,atan en el §. 
' 3. de efta Obra; y las foriaco, y marcados francos en el~· 5. de ella. Y aun-
que los Ecleíiafticos fon francos de alcavala , no lo fon lo que ven
qen a eíl:os. (X) y los ComenJadores no deben alcavala de los frmo~ 
de fus Encomiendas : de los demas bienes uyos la deben. ( z) Y los 
Clerigos deben alcavala de Jas cofas de negociacion , trato , y grange-
ria. (a) · 

Los Carniceros, que compraren ganado de vecinos del Lugar don-
de viven, y fon Carniceros, o de fus termino, lo han de hacer fabe.t 
al Arrendador el dia de la compra, u otro íiguiente, pena de paga't 
akava\a , como fi fueran vendedores , con el doblo; y fi compran de 
perfona poderofa, dueña, u doncella , u Oficial Real, fe ha de quedar 
con el alcavala para pagarla , pena del doblo; (b) y fi dixeren , qll« 
compraron en lugar, el dia íiguiente han de moíl:rar teftimonio de ha
ver pagado allí el alcavala; donde no, la han de pagar con otro tan
to mas ; (e) y antes que junte lo que compra con fu cabaña , lo ha de 
decir. al Arrendador, o.Fiel., para que éíl:e embie a ver1o , y efcribirlo, 
fi qutere, dentro de fe1s d1as ; y paifados , lo puede juntar : mas cada 
que fe le pida lo muefrre , lo ha de hacer dentro de cinco días , diciendo 
quál es de ~u cría, y quál comprado debaxo de juramento ; y fi pu
fiere por iuyo el que no lo es, ha de pagar el alcavala con el quatro 
t~nt~. ( d) Y to~a la carne que fe matare para vender fuera de la Car
mcena , es perdida para el Arrendador; y lo miímo fi f'e entrare en el 
Lugar por otra puerta de la que eíl:uviere feñalada y fin efcribirla el 
Fiel de la puerta. (e ) Y los Arrendad9rcs de la car~e mu~rta pueden 
poner peío en la Carniceria , donde fe pelen las refes enteras , fin la ca
beza , Y. pies, de corbejones abaxo , y la ·baca a quartos , y todos qua
tro; Y h ~1 Cortador la pela en otra forma , tiene de: pena dofciemos 
maravcd1s por la res mayor, y cinquema por la menor , y el alcavala 
'?n el doblo. (f) Y el Carnicero, y Raftrero han de dar cuenta de la~ 
pieles, concenada con los libros del Fiel, y Guarda cada f'emana; Y 
de lo que moftrar~n, pagar el alcavala cada que fe les pida; .Y para Í3:
c~rla fuera ha de Jurar que no la ha vendido, ni hc:cho concierto , di
ciendo ado~d.e la lleva. (g ) 

Las Jufüc1as, y Capitulares fon obligados a hacer cerrar las pu~r
tas de loi Lugares cada noche al tiempo que fe acoftumbr-a, y convie

ne; 



y de la infituccion de algunas leyes. 89 
ne; y íi los que tienen las Jlaves dexaren eucrar, o fahr alguna perfo
na , han de pagar ~I alcavala de ello, con el doblo; y las mercaderías, 
que entraren, y faheren defpues de cerradas las puertas , fon pe didas; 
y íi en el Lugar dixcren no pueden tener Porteros, han de dar las lla
ves de las puertas al Arrendador. ( h) Y 103 que ufurpan la Rentas Rea
fos , cobrandolas para sí, fin licencia del Rey , y haciendo pública re
fülencia con violencia á los Cogedores, y Jos que dan favor, y ayuda 
para ello , tienen pena de muerte , y perdimiento de bienes. ( i ) Y los 
que fin violencia ufürpan con fraudes , y encubiercas , teniendo oficio 
en las mif mas rentas, tienen perdimiento de bienes, y deftierro perpe
tuo del Rey no : y lo mif mo Jos que para ello dan favor, ayuda , o con
fejo ; y no teniendo dicho oficio , han de reftiruír los fraudes con fcu ... 
tos, y rentas, rentados, o que puedan rentar, con mas el quarro tan
to de ello, y frutos: y la mifma pena e.l qu_e diere favor, o confejo; y fi 
los que dan confejo, o favor fon Oficiales Reales, o Arrendadores, 
tienen perdimiento de bienes , y deftierro perpecuo ; ( f) y no [e pue
den refüHr las prendas que fe facan fobre cobrar las rencas , pena de 
pagar el debito con el quatro tanto , y defrierro precifo del Lugar por' 
un año; y lo miGno los qué dan favor, y ayuda: y fi Ja refiíl:encia es 
calificada , tiene mayor pena, fegun fu calidad. ( m) Y Jas Ciudad~s, 
Villas , y Lugares deben reíifür a los que toman las Rentas Reales, o las 
embarazan , para queª.º . fe cobre~ , pena de perder. los privilegios , que 
tuvieren. ( n) Y las Jufüc1as, Regidores, y Alguaciles, que no dieren 
favor, <lemas de las penas de los que dán favor á los que ufurpan las 
Rentas Reales, han de pagar lo protef1ado contra ellos. (o) Y Jos que 
de ello no dan teftimonio , tienen treinta mil ma"l.avedis de tJena , y lo 
que [e les proreftare. ( p) Y los Grandes, Duques, Condes, y Marque
fes, Ricos-Hombres, Priores , Comend~dores, y Caballeros, cada que 
fe les mande por fo Mageftad , han de JUrar de no hacer, ni confentir 
hacer fraudes , ni encubiertas en las Rentas Reales , y de dar favor, y 
ayuda para fu adminiftracion, y cobranza, y no. defe9der per onas , y 
bienes que deban algo; y contra los que no qutfieren jurar, re 'podra 
proceder como contra desleales; ( q) y que ninguno puede imponer 
cofa alguna fobre las cofas que fe compran, ó venden fin licencia de 
fu Mageftad, porque las alcavalas valen menos con efto: y demas de 
fer ningunas las impoíiciones, han de pagar lo que fe les proteftá
re. ( r) 

Todos los que trahen á las ferias ganados , o mercaderlas , lo han 
de hacer faber por ame Efcribano, y teftigos al Arrendador., el mifiuo 
dia que llegáre : y fi antes de aquel dia vendiere algo, ha de pagar el 
alcavala con el doblo. (/) Y quando fe faca fuera alguna mercadeda, 
preguntando el Arrendador de quién fe compro, fe ha de decir con 
juramento. Y íi dixeren, que las labraron en füs cafas, Jo han de pro
bar antes que las faquen : y no lo probando , han de pagar el alca vala 
con el doblo. ( t ) Y Jos Corredores , y tratadores de las ventas , y rrue
que'i de mercader!as: y los Saftres, y Tundidores que facaren algunos 
paños para algunas perfonas: y los medidores del vino, lo han de hacer 
faber al Arrendador, o Fiel, dentro de fegundo día, pena, la primera 
vez, del alcavala: la fegunda, del dos tanto: la tercera, del quatro tanto. 
(")Y qualquiera perlona que fupiere , o entendiere, de forma que lo 
pueda probar , que alguno tiene ufürpadas remas, u otra qualquiera 
Hacienda Real, es obligado dentro de dos mefes como lo empezo a 
faber , a dar cuenta en el Confejo , o a la J ufticia , y fü Mageftad los 
toma fobre fo cargo , y defenfa , y concede las tercias partes de pe-
1ias; y fi no lo defcubre, fiendo Oficial de fu Mageftad, o Arrendador, 
pierde el oficio, y qualquiera merced que tenga ; y fi no es Oficial, 
~i Auendador , pierde la quarta parte de fus bienes. ( x) Todos los 
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90 §. 1 7• Suma de los apuntamientos. , 
~rrendamientos fe entiende, fon con to~as . las le~es tocantes a la ren .. 
ra y <lemas leyes del Reyno, aun9ue no fe diga, rn.expreífe, ( z) y p~r 
ni~gun ca[o fortuito ,, o vedamiento de comemos? fe ~uede pedir . 
defcuento de la renta ; (a) ni tampoco fe puede pedir de!c~1enro por . 
las franquezas, y mercedes, como fean anees del arren~amtent~. ( b) 
Y Jos Arrendadores, y Fiadores no pueden hacer ce_ís1on de bienes; 
y aunque la hagan, no han de fer fuelros por los deb1tos Reales ; (e) 
y arrendada la renra, puede el Lugar encabezarft: en ella , con que 
eibndo rematada de ultimo remate , el Arrendador goce de los pro- · 
metidos; y el encabezamiento ha de fer por los mifrnos años del 
arrendamiento, y han de correr los concierros hechos·; y la ganan
cia conocida es del Arrendador , y mas le han de pagar los gaftos que 
huviere hecho; ( d) y los Arrendadores han de dar copia jurada cada 
mes de lo que entra , y fale , lo que cogen de las remas '· par.a faber 
el valor de ellas; y efrando rematadas, no pueden fer qmradas , aun- · 
que haya engaño; ni los Arrendadores lo pueden alegar ; (e.) y por la 
ley 2 5. tit 9. lib. 9, Recop. Ce da la forma de dár las hojas para los arren- · 
damientos. (/) J ~ 

No pueden arrendar las Rentas Reales ·Jos Cavalleros, y perfonas 
poderofas, por sí, ni por inrerpófüas perfonas en Lugares de Aba- · 
deng-0 , que eíl:án en fus tierras , y coma,rca , y al rededor de ellas. Y 
el Arrendador mayor, que hiciere lo contrario, ha de pagar al Conce .. · 
jo tanto como importa la renta, que a(; i fe arrendare, y otro tanto pa
r~ la Camara. (g) ~ ninguo Judio, ni Moro puede fe~ Arre?d~d?r, 
m CQgedor de rentas de Lugares _de menos de 200. vecrnos, y 1unfdic
cion por si. ( b ). Y ·Jos Prelados, y perfonas pode ro fas, Ca va lle ros, Se
ñor~ de va f!'a llos 1 Conradores mayores, füs Tenientes , Confejeros, 
E.rcnbanos de Rentas, Contadores , ni fus Oficiales , Alcaldes, Algua
ciles , ~erinos, R, egidores, Jurados, Efcribanos de Concejo, Letra
dos., m Mayo.rdon1os de Co.ncejo, ni Eícribanos del Numero, donde 
tuvieren e~os oficios·, no pueden arrendar por sl, ni por interpóGtas 
p~ríonas, ni ~er 1 fiadores . ( i) Y los Contadores mayores, fus Lugar-Te
nientes , Ófic1ales , ni los del Conrejo , no pueden fer fiadores en Rentas 
Rea l~~ : ( I) Yi J~s ~1enmes de veinte y cinco años no pue~en fer Ar
rendadores • m. Fiadores; y el que por fu a{peéto pareciere ~ue es· 
menor , ha de Ju.rar qu.e no lo es , ni re Jo llamara. ( m) Y Jo ~ Privados 
del Rey~ y Oficiales de la Cafa Real, no pueden arrendar; ( n ) y a Jg¡ 

Ecleúafttcos no re puede arrendar , ú no es dando fiadores · legos, lla
nos, Y a~o~ados. (o) De los arrenda miemos por mayor, y por me-1 

nor, tratan los parrafos I 1. y 12. de eíl:a Obra , y rambien de las fian-· 
zas que fe ha~ de dar, y orden de rematar ]as rentas. Y el parra fo I ~ • 
trata. d.e las pu1as, y promc::ridos. y el parrafo 14. de las fieldades, y 
~dmm1ftrac1ones, y tornos al almoneda, por no arrendarfe las rentas, 
0 

no comentar de fianzas los Arrendadores. y el parrafo 1 5. trata de 
las pagas, que han de hacer los Arrendadores y Fieles. Los demás par
rafos de antes de eíl:e van rcfumidos en efte: 

§. X VIII. 
DE LA ADMINISTRACION y BENEFICIO , 

de la Renta de Salinas. 

LA) Salinas tocan, y pertenecen a fü Mageftad, porqu~ las t_ienc 
R 

1 ~corporadas en el Patnmonio Real, fegun Ja ley i 9. t1t. s. lib. 9• 
ect:rl 1

:cha por el Señor Rey Don Felipe ll. en Madrid a 1 o. de Agof
to e ano de 15 64. Y en ella quita los límites , y guias, que hafta a_quel 

t1em-



de la· renta de las Salinas. 9 i 
tiempo havia havido, en razon de que cada pueblo acudieífe á comprar 
1~ fal a la Salina, o Litio , que efiaba entonces feñalado ; y Ja fal de An
dalucía , y Reyno de Granada fe mando no fe pudieffe entrar en las 
otras parres de eftos Reynos, fino es Ja que por mandado de fu Ma· 
geftad fe entraife. Todo parece de Ja ley referida. 

Hallanfe hechos Parridos para eftas proviuones de fal , y en fus 
arrendamientos fe ponen condiciones , para que de un Partido fe pue
da paífar á otro Sal; y los Lugares la han de gaftar de las fabricas Rea· 
les , con la intervencion de los Adrniniftradores, para efcufar los frau
des , como en efte tratado fe dira ; y en otras ocafiones fe afsienta por 
los Arrendadores, el que Ja puedan introducir de otros Partidos de 
buena fabrica permitida , que es Ja que fe fabríca de orden de fu Ma
gefiad , o por Cus Arrendadores : y ninguna perfona puede proveerfe, 
ni comprar de otras partes, ni de aguas Caladas, fino de Jos Alfolies, 
y Toldos , de que hay gran providencia en cada Lugar; y los que con
tra vienen comprando, fabricando, o vendiendo fin orden, fon cafti~ 
gados, como quien defrauda las Rentas Reales. 

El precio a que por las Ordenes de millones fe difpone fe venda 
cada fanega de fal , inclufo el derecho antiguo , fabrica, y adminiftra~ 
cion, fin computar la conducion, es en Galicia, Afturias, Pefquerl.as 
de Andaluda , y Caftilla , Puertos de mar, y Montañas , donde fe 
vendía a 29. reales, füeífe a 11. reales la fanega; y en Caftilla la Vie
ja, y Puertos de.alla a i7. reales; y en Caftilla la Nueva, Puertos ad, 
y Andaluda a i 2.. reales. Afsi parece del Acuerdo, que el Reyno 
hizo á 3. de Agofto de 1649. que efta en las Ordenes de millones a fol. 
4. Y efte impuefto de la fal fe aplico para en parte de pago de Jos 24. 
millones, y fe preíupufo valdría cada año 75oy. ducados, y quedo á 
arbitrio del Reyno el baxar efte precio de Ja fal , dando en recompen
fa otros medios a farisfaccion de fu Magefiad, que primero Jos havia de 
aprobar. Parece de' dichas Ordenes de millones a los folios 5. y 6. num. 
s. y 4· y fe prohibiO el crecimiento del ·precio de la fal, fino fueife a 
pedimenro del Reyno : y cafo que lo pidieife , fueife para confumir la 
moneda de vellon , y pagar a füs dueños el valor de ella. Afsi parece de 
dichas Ordenes , fol. 61. n. i 2.. y por acuerdo del Reyno fe ha creci
do un real por fanega , para el confumo de dicha moneda de vellon: 
y por el Reyno fe permitio , que la adruiniftracion de la fal quedaife a 
~iípoíicion de fu Mageftad, y no comprehendida debaxo de la admi!. 
niftracion de millones. Parece de fus Ordenes al fol. 3 3. num. 34. Y 
defpues fe puede cargar el gafto de la conduccion , que ordinariamente 
es doce maravedís por legua cada fanega, refpelto de las que hay def.. 
de la. fabrica haíl:a el lugar donde fe ha de confümir. En efio fe guarda..
ra el eftilo de cada Partido. 

El beneficio , y cobro de la renta de las Salinas , confiíle unica
mente en buenos Miniftros ; y aunque todas las demas rentas los ne
ceíSitan, éfta en panicular, porque coníla de cofas quaíi imaginarias, 
pucs'.no hay tegiíl:ros, y aforos para poderfe gobernar, como en las <le
mas rentas ; y en efia tambien es prohibido , como en las demas , ha.i. 
cer encabezamientos involuntarios, y por fuerza ; y defde el primer 
Jance , que es Ja fabrica, fe empieza con la dificultad de una fabrica 
en el campo, que es precifo fiarla de otras perfonas el Adminiftrador 
genera·!; y aunque el Fiel fea qual debe fer, hay el peligro de hurtar la 
fal fabricada' y c2da dia fe ven defgr2cias' con pérdida de la vida de 
muchos; y no es menor el peligro del fraude entre AlfoJieros , y Tol
deros , que pueden introducir fal en fus pueftos, en perjuicio de la 
rema. Y tambien es fumamente dificultofo que fe gaíl:e la fa] de fu 
Mageftad , obligando a que la compren , haviendo muchas partes don
de comprarla mas barata, y aun de valdc, valiendofc de aguas fala-

M 2 das, 
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En que cafas (e pue .. 
de pajfar fal a otro 
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!!¿_ue no entre fal de 
un p arrido a otro; 
y prohibir el ~ue Je 
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o fal de mala fabri
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'2. §. 1 8. De la Adminifttacion J ode efpunias, y coftrones, ~e tanta ~orno hay . en ru:c~, ~.ro-
s' Ja unas que no es pofs1ble fabricarlos , m guar 1 s t~n, 

~~n~syfien~o dt~s füios baftamcs a fuften~ar de f~l - toda ~nda!uc~, , 
CJKUya region fe experimentan mas cftos mconvementes. emas C 
dto , ~ ha de prevenir , que cada perfona compre quant~ ha mene -
rec, fieodo efte gaíl:o imperceptible, y que quanto en ~{fo fe procu
rare ajuftar' ha de fer por ~onje~uras ry fi efte· remedio tan dudofo 
no fe intentára pudieran fausfacer con comprar del Told~ una poca 
de fal' y la de~as proveerla por l~s medios qué van· referidos. y n~ 
es la menor dificultad el haver, ciernas de comprar la fal , q~e una per 
fona puede ~omer, a~fiar la que puede corr~fponder· a-1 t~empo que 
huviere corrido del ano quando {e hace la v1fira , no fientlo el gafto 
de cada día igual , refpelto de las matanza~ de ganado· de cerda , Y 
otros Calones, que fe hacen entre año , que dependen de los ~ccidentes. 
del ciempo , rnuriendofe mucho ganado, o dexaódó de ci1orufe; y por 
utcimo confiíl:e el gafto en poca cantidad , que fi no lo mofl:rára la ex
periencia , lo cahficára el proverbio , que es meneftér comer una fane
ga de fal para conocer un hombre, con que fignifica él mucho tiempo, 
que ha de paifar para gaftarla. Y pues es prccif o ha ver de tratar de ma
teria tan dificultofa , dire algo de tanto como es neceifario. 

Una de las prevenciones, que fe deben hacer para el cobro de eíl:a 
renta , es eftorvar el. que fe entre fal de un Partido en otro , ann<}ue 
fea de buena fabrica , porque en el que fe introduce es ~e O(')table dano7 
fi ya no fuefie la que los Arrendadores pueden introducir por fus 
Afsie~t~S' para o~urrir a las1 falras ' y neccfsidadcs 'que fuele haver. 
Y afs1m1fmo c~mv1e~1e velar, el que ninguno fe provea de aguas fa!adas, 
coftras quaxadas , m orra fal·, que la que fe vendé en los Alfoh~s , Y 
To Idos, porque cambien füeleh hurtar fal de las fabricas , o faltr de 
ellas por otros m·edios iliciros. 

Para. prevenir el que no lfa}ra fraudes , o proceder a caftigarlos, es 
neceifano el dar providencia en abaftos, y pueftos en los Lugares que 
no fe encabezaren, y poner Guardas , y defp~char Vifitadores : de 1~ 
qual fe tratara adelante, y aqai ditemos del prin<?ipio, que es fabri
car la fal, de que ha de rcfültar el beneficio de efta rei:ita; y para eíl:o 
fe pondra en las Salinas; ql1e fe huvieren de fabricar , Fieles de toda 
confia~za, y por am. tambien los Guardas , que en lo antecedente íe 
hay~n 1uzga~o convcníentes; y efte Fiel es el dueño, y gobierno de ~a 
f~bnca , fi ya n~ fuef.fe de tal parte la Calina, que haya de ha ver Adm1 .. 
mftrad?r; y el Fiel ha de tenér libró de cuenta, y razon de Jo que vá 
proc~d1endo de la fabrica; y efte libro ha de fer en papel fellad~ ~e 
Oficio , numerado , y rub~1cadas todas las fojas de mano del Admtm~
trado~ gc~eral ~y del. ~fcnbano' y en el principio de el fe h~ ~e d~c1r 
Jas fo1as que tiene; y en les A'.u!ls de gobierno de la adm1mftr~c1on 
fe pon~r~ auco de efte nombramiento, mandandole deípachat titulo, 
o com1fsion para la fiel.~ad, y poner fec del juramento que ha. de ha .. 
ccr, Y de como fe le dio e.1 mulo , y libro, expreífando las fo1as que 
van nume~adas ;, y de alli data el Fiel recibo del tal libro, para que 

. quede obhgádo a ~oftrar l~ cada que fe le mande , y no pueda ,ale· 
gar que no fe le dio , y qluera cumplir con tener libro hecho a fü 
modo , para hacer el fraude; y fi huviere en aquel fitio Alfoliero , Y 
~10 fu~re ª cargo dd Fiel el guardar am. la fal efte cendra otro libro en 
ª mif m~ forma; Y fi no lo h avierc el Adminiftrador lo tcndra; 
abu~que elle de qualquiera fuerte cfta o'bligado a tener razon de la fa

nca. 
La forma de fobri-

a }ªs fab~icas de las Salinas fe ajuftan con perfonas, que fe obli
~aº a·fllas, o faca~dolas al almoneda' o ajufrandolas por lo qu·e í• 

e 1 ado en los anos antecedentes ; y hav·iesde de fer poli almene~ 
das 

'ª' la fa/ ,y obliga· 
don de los fabrica
dores. 
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das ( que ellando por cuenta de la Real Hacienda , parece precifo 
hacerlo afsi) fe pregonara en los Lugares vecinos a la fabrica, 'don
de puede haver quien trace de ello, y en la Cabeza de Partido, y fe 
:idmiriran las poíl:u-ras, y baxas que fe hicieren , efro en un breve ter
mino , tal , que uo fea la dilacion caufa de que no quieran los Fabrica
dores derenerfe, y fe arriefgue; y no haviendo ponedores, fe havrá de 
ufar del medio de bafear jornaleros, y concertarlos por dias, o por la 
temporada, a los precios mas acomodados. Efto todo fe debe hacer 
con tiempo, por no perder la ocafion; porque fi fe paífa el termino en 
que fe füele hacer efta obra, con lo r::igurofo, y ardiente del Sol de el 
Efüo fe pierde todo. Las condiciones generales , que fe fuelen poner 
en las fabricas, es el precio por cada fanega, el que fe hu viere acof
tumbrado; y declarar el füio donde la han de poner, fi encerrada 
en el Alfolí de la fabrica , o fuera de las pozas , donde fe ha de medir;. 
o fi ha de fer por cuenta de ellos , o de la renta Ja perdida que oca
fionáre Ja lluvia , diftinguiendo en efto Jos terminos que para efto pu
fieren. Los Fabricadores deben por fu cuenta, y cofta limpiar la Sa
lina , poniendola corriente, y fin embarazo para fabricar; y fi hay re
monda, fe fuete hacer por dichos Fabricadores, y la cofta por mirad 
de ellos , y la renta ; y nan de eftar en la Salina con toda la gente que 
fe ajuftáre han de tener, y los inftrumentos convenientes para dia de
terminado , y no han de ceífar , ni hacer falta de allí, con toda la gen
te del Afsiento, hafta que ceíle la fabrica ; y la renta ha de cobrar de 
ellos las penas , y los daños, que por fu culpa fe ocafionaren , y ha de 
poder bufcar otros , o los que fueren menefter, y por la demas1a de 
precio execurarles. El tiempo, y los fitios pueden variar eftas cofas, y 
mudar eftas condiciones, y prevenir otras ; y en el !leyno de Cordo
va fe foelen dar veinre por ciento de mermas; de fuerte: que de cien fa
negas fe pagan folo de fabrica ochenta. La feguridad , y fianzas debe 
cuidar mucho el Adminiftrador , porque es grande el daño, que puede 
venir por Ja falra de abono de eftos Fabricadores. 

El mejor modo de adminiftrar efta renta , es encabezar los Luga
res, obligandofe por Comunidades a g~ftar un numero de fanegas de 
fal , que éfte fera el que hayan gaftado otras veces, o la mas que fe 
pudiere , con calidad de que la lleve, o no, o llevada no la confuma, 
Ja ha de pagar fin defcuenro: fu precio fera veinte y tres por fanega, 
y mas la conduccion que huvieren tenido por cuenta de la rema, 
fi fe hnviere de daca algun Alfolí de la Cabeza de Partido , u otro 
Lugar poblctdo, donde la haya conducido. En los plazos fe guardara 
el eftilo que hu viere, y lo regular fuelen fer Navidad , y San Juan, 
por mitad. Ha de haver deftinacion de paga a la Cabeza de Partido, 
en poder de la perfona que fuere parte , falario , y fumifsion, como por 
maravedís, y haber de fu Mageftad, con Ja efpecialidad de jurifdiccion, 
y conocihliento de caufa al Adminiftrador, que por tiempo fuere, que
dando la renta a dar Ja fal en la parte que fe ajuftáre, con folo la guia 
de la Jnfticia del Lugar, y reGibo de la perfona que la lleváre; y afsi .. 
mifmo a darles la demas falque hu vieren menefter mas de la del aco· 
piamiento, a los mifinos precios ; y con el exceífo de guias, y recibos fe 
ha de executar por lo que imporráre el mas gafto. En eftos acopia
mientos pueden ocurrir al fin de ellos fobrar alguna fal , fiendo fafü. 
ble lo ocafione el ha ver introducido fal de mala fabrica, o habida de ella 
por malos medios : efte daño lo puede haver hecho quien tenga a fu 
cargo en el Lugar la diftribucion; y aun los mifmos vecinos pueden 
ha verlo ocafionado, por gaftar fal de otras partes, o validofe de aguas 
Caladas; y aunque fon obligados a adminiftrar eftos encabezamientos 
fin fraude , es notable la tolerancia , y difsimulo , que en efto fe fuete 
tener; y como las Rondas ,y Vifüas no cuidan de los Lugares encabe-

za-
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Jos tienen mas lugar de hacer efras negociaciones. Efto bien_ fe co
' ' ' ·u·c10 Cera de la renta y mas (i fe le permmera el noce quan en peq 1 . ' • 11 · · 
que paifado el termino del encabezamiento , le v_end1eífen a 1, pues n~1-
pidieran el confumo figuienre, y fiempre huv1era fal_ que d1íl:rtbu1r, 

ues udiera entrar cada dia con efta ocafion. El medio 9ue fe pu~dc f omaf es, que Ja parte de _la renta Je reciba por comilfo, o que la V1ll~ 
ames de paífar el año la diíl:rtbuya , y reparta entre Cu~ vecinos , po 
niendo por fé a quién fe repar~e. , y quánra a cada vectno ; y eíl:o fe 
puede executar., ~o~iendo cond1c1on en ,el conrraro, ~e que_ fe ha ~e 
hacer regiíl:ro JUd1c1al de_ la Cal que quedare _en el Alfob el pnm_ero d1a 
del año figuiemc, al ulnmo del ~ncabe~am1emo, y la que huv1ere ~e 
quedar perdida para Ja ~e~l ~ac1enda, o el Arrendador por ma~or, Y 
con ello cuidaran de d_1íl:nbu1rla ames que llegue aquel , plazo, y es 
bien hacer efta prevenc1on, porque fino fe cautela, podra fer cau(a de 
deftruir Ja rema en los años íigu1enres; y eíl:o fera de muy poco em
barazo, refpell:o de que con el\:o en el ultimo año no {acaran t~as de 
Ja que hu vieren menefter, (y aun aísi lo Cuelen hacer en lo <lemas) Y 
quando les fobre alguna, les queda recurro de repartirla: con que no 
es moleíl:a, ni perjudicial efta condicion a ninguna de las partes. 

Puedenfe arrendar algunas Calina~ para fabricarlas, y proveer de 
elJas algunos Lugares, efto es , por una cantidad, determinada , que fe. 
obligan a pagar a la renta principal; y [e les füele preílar para eílo la 
falque hay en los Partidos, o Lugares, para dar principio a fo aba~o, 
con l:alidad de dexar otra tanta al fin del arrendamienro en los fü1os 
donde fe la entregaren ,, y en fu defi l"lo, pagar una cantidad por f~ne
ga de Ja que faltáre, fin el cargo del preftamo. Declaranfe las Salmas. 
que fe han de fabricar, y que las demis fe han de cegar; y fe fuele 
prohibir la fabt:ica. de Salinas que eílan jumo a otro Partido, por la fa .. 
cilidad de introducir fal en el , prohibiendo venderla a Lugar , ni ve
cino, ni caferia, que no (ea del Lugar de fü arrendamienro, con nin
gnn pretexto , aunque fea de eíl:erilidad. ~e el ultimo año no ven
da a los Lugares, y demas perfonas de et Partido , mas fa! que Ja 
que hu vieren rnenefter; porque fi fe llena el Partido de fal con pre
~en~ion , no fe ga_(hra en los años figuienres ; poniendo pena , . fi fe 
JUftificáre ha vendido a menos precio de lo que valiere. Sobre fegutr los 
pleytos, y caufas que; fe ofrecieren, y dar al Arrendador los defpachos 
que fean rneneíl:er para el beneficio de [u renca. ~e ha de pagar la par
te que bafiáre al Juez Confervador, o declarar fi lo ha de poder nom
brar. Qie toda la cofta , y portes fea por cuenta .del Arrendador , que 
ha de pagar~ aunque hay~ falta de gafto 'o experimente eor tempora
les mala fabnca en todo , o parte. Q!e pneda concertar , o acopiar los 
Lugares , y pa~uculares , y poner Alfolíes , y Toldos , y arrendar por 
menor todo , o parte, debaxo de las mifinas condiciones : y que fi no 
fe cu_mple en todo, O parce , pueda el Arrendador quitarle el arren
d_am1enro. _Poner _penas en cada cofa que fe dexáre de cumplir, difi
~tendo !ª hqu1dac1on en . el. juramento , en todo lo que fe _necefsite 
Jufüficat, falarto , y fum1fs1on ; y fea110 el fitio y occurrenc1a de ca
fos, fe fuele variar en las condicio~s mas e; menos de lo reaular 
que va prevenido. Y fi fe arrendáre algun i.ugar, O Lugares, "para 
abaftecerlos de Cal algun yacticu_l~r, no acr~ndando fabrica, de, donde 
pue~a proceder, ha de íer precito que fe lt di: en las Salinas, o puef.. 
tos' Y ('e tomar;\ uno de dos, medios, O darle la Cal, que fe obligáre ik 
gallar, a precio acomodad_o, o haviend1;i ajllftado de gafrar un numero 
ge fanegas al precto comente, darle la demás que huviere menefter 
Aprecio baxo, p~1es de otra fuerte no puede tener conveniencia al 
fe r::ndador particular de ellos abaftos. y al Arrendador por mayor 

permuen muchas cofas , como expreífamence no fe opongan a ftJ 
Af.. 



de las rentas de las Salinas. 9) 
Aísiento , y.. al modo regular de fa adminiíl:racion , defraudandola, 
afsi en la eíl'encia , como en la forma. Y los Adminiftradores por la Real 
Hacienda deben obrar cqnforme a fus comiísiones, y en lo que no fue
re expreíl'o , o que tacitamente fe les permita por reglas , y exemplares 
a,probado5 por el Confejo de Hacienda , lo confültara , y pedid la or
den que huviere de executar. · IO 

De !01 Alfolieros, .! 
Tolderos ,jus libro1, 

Deíde las fabricas donde fe hace Ja fal, fe difrribuye a las partes 
convenien~es, fegun Ja necefsidad, y eítado de los Logares del P.mi
do , y de las condiciones que fe huvieren puefto en los Lugares acopia· 
dos , o arrendados fobrc el füio donde fe les ha de dar la fa! ; y porque 
puede ocurrir eilar algunos por acopiar, fera precifo el que haya Alfo· 
líes en la Cabeza de Partido, o en los Lugares que fe haya acoftumbra .. 
do 'y conviniere' fegun el eítado de la renta; y efios fe ponen a cargo 
~e perfona~ feguras ' y de abono, y de aquí fe provee a las tiend~s , o 
Toldos , Y:P\Íeíl:os, donde fe vende por menor, eligiendo füios a<.:omo'!' 
dados para el abaíl:o de las poblaciones. Y a efte Fiel de Alfolíes, y Tol
deros fe le deben dir libros rubricados, y numerados en la forma que 
diximos en el num. 6. do9dc efcriba el Alfoliero fa fal que da para 
orros Lugares, y para los pueítos de fu Lugar , y la que vende a alglli- . 
nos vecinos, que compran mucha junta , y por efto les es inconvenien· 
cia el ir al pueíl:o de por menor. Y el Toldero a.Csimif mo ha de efcribir 
~n [u libro la que va vendie,ndo ; y todos han de poner dia 'mes' y año, 
períonas , y cantidades , y para no repartir el día , mes , y añoi, fe pon
dra en medio del libro todas las mañanas, de letra grande , que fe dif-

y cuentas , y modo 
de vender la fa /, 
para comprobacion 
de frau ies. 

inga bien , y .profeguir poniendo nombres, y cantidades todos los dias 
en eíl:a forma. Y eftos Fieles de Alfolíes , y Tolderos han de dár guias 
p9r cedulas firmadas , o rubricadas, .a todos Jos compradores , diciendo 
la que compran ; y para eíto he vifto tener unas cedulillas de molde, 
q,1e dicen : (j uia de Sal; y alli fe pone el nombre , y Ja cantidad , y fe 
r~bríca; y para efto fe pregonara en un dia de mercado, ú dqs de Fief
ta 1, que todos tengan obligacion a facar guia de la fa! que ·com
praren , para que fatisfagan que la han comprado de los pneftos; 
donde n9, fe procedera a lo que haya lugar ; y con efto fe facili
ta el conqcimiento de eftas cofas en las V ifüas : pues fi no dán ce
dH las, fe conoce no la compran de pueíl:o; y por no ir con incer,. 
tidnmbre , fe veran los libros de Alfolieros , y Tolderos , y por 
ellos íe reconocera quien no compra. Y aísimifino fe debe tener 
gr.an cuidado cada (emana de ver eíl:os libres, para que los Fieles no 
hagag fraudes , introduciendo otra fal; y fegun el credito , y acciden .. 
tes del tiempo , medir la Cal de Alfolíes , y Toldos , y hacer compro~ 
l?aciones generales , afsi para efcuíar fraudes, como para averiguar 
lo vendido , que fu precio fe ha de entregar cada mes al Depofüario, 
o p·erfona que lo deba percibir. Para el remedio de que no fe fabríque 
fal fin orden , y que no fe gafte agua falada, ni fe valgan de la fal qne 
(e qua ja en arroyos , fuentes, eípumeros, y lagunas, fe cegaran las 
fuentes, y efpumeros; y para las lagunas grandes, que no fe pueden 
~egar, y que cafi rodas Jos Efüos fe quajan, fe hollara con carretas, 
y ganados mayores, tratandolas de confundir, de fuerte que no fe pue
da feparac de la tierra; y para eíl:o es menefter diputar geme que lo 
haga , y guarde , y ronde eftos fitios , que la experiencia tiene mof.:. 
trado lo que en cada parte fe debe prevenir, y el tiempo que han de 
afsiftir a efio , y la gente que fe podra ocupar. 

Para las comrrobaciones, que fe clic.en en el numero antecedente~ 
y para rondar, y viíitar los Lugares del Partido, que no eCcuvieren 
encabezados, o arrendados , fera precifo tener una Ronda de a c:iba
Jlo, y que el Cabo de ella, con titulo de Guarda mayor, o Vifüador, 
tenga comifsion para conocer de eíl:as cofas como Juez. , procediendo 

. . . d~ 
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de oficio, o por denunciacion contra los defraudadores, afs1 I~s qu~ 
fabrícan fin orden, o cogen aguas faladas, efpuma~, coftras, o con
ducen fal de unas partes a otras fin defpachos 'y v1füar, ~ ~ac~r ~a
las, y caras en qualefquier Ciudades, Villas, y_ L.ugares, JllnG..!1cc10-
nes, y füios del Partido , entrando en qualefqu1er cafas , y fü1~s de 
poblado' y defpoblado, a ver fi fe hallan d1ch~s a~uas faladas , o ef
pumas, y coíl:ras quaxadas, y orra mala fabr~ca, o íi no han facado 
fal de Jos pueíl:os, ó la que han tacado no equivale al gafto de .ca~a 
uno, procediendo en las caufas ha(ta la concluíion para la fe~tenc1a di
finiriva, remiriendolas para ella al Adminiftrador general , o Confer
vador de la reara. Y ia coníiderac1on que fe' ha de tener' para proceder 
quando alguno tiene gaíl:o , que no iguala al de la fal comprada, con 
que fe reconoce la ha fu plido d la mala fabriea, fe ha dé confiderar et 
tiempo que ha corrido del año quando fe ~ice efta viíita, y los. mefes 
de mas gafro, para regular quánto puede coirefponder a aquel c1empo, 
gjuftando, y fo poniendo primero quánra puede gaftar al año , por li 
que ha gaftado en otros años , o por la que gafta otro, u or~os veci-' 
uos de fo m.irc.no caudal , y trato, y füftenro de familia , ó criados del 
campo , rec1b1endo de ello informacion de~éeftigos , para compro~a~ 
Jo pnmero' pues de otra fuerte no fe podra paffar a proce4er cnm1-
11almenre contra ellos .. y en efto fe a tendera a los pobres' y perfollas 
d~facom~dadas , que tienen poco gaíl:o , 0 [e paffan mendigando cada 
<11~, por v1a de preft,am~, qu~tro granos de fal , que han meneíl:er; ade
mas , que e_l pr~ceaer a avenguar la vida de Jos deíacomodados, no es 
~e conveniencia para ~onfeguir un encabezamiento, p,orque' ~ft?s no 
tienen i:i1ano e~ _las :Republica ; y los rico~, por redimir las ve1ac1ones7 
co~ fac1l1dad d1íponen la comodidad al cabezon como quien es caufa 
unica de tomarlo, o dexarlo de tomar. . ' 

De los procedimieri.ros que fe declaran en eJ numero anteceden
te ' fu~le rei~lrar el quererfe encabezar los Lugares , porque fe ceffi: 
en la vifira , o en alguna, o algunas caufas que fe hayan hecho ; Y aun 
mu~has veces lo ofrecen los Lugares' porque no fe empiece a proce
der' Y pa._ra eíl:o [era muy conveniente, por gozar de la ocalion, el 
<]Ue el V1ín~dor' o Guarda mayór lleve comifsion para admitir eftos 
~ncabczam1emos, con calidad que Jos baya de aprobar el Adminiíl:ra• 
fa~r general ; J par~ efto fe l~ dara razon de lo que han coníumido de 

en otros anos' ? Ja mas que pueden confumir, para que no fe ha
~:I' en ~enofp~ec10 de lo que es jufto, y fe dexe de confeguir el en 
fi enea ezam1ento ' no ha viendofe de probar por corto ; y fegun 
uerea lo~ fra~des , que fe hayan averiguado fe ajuíl:ariln en quaQro al 

Fc~me~o ~anos; pues íi. fon grandes , no f;ra razon remitirlos por un 
f~ ha ano d e encabezamien~~, a venrurandolos en los de mas años' que 

yan e quedar en admm1ftracion. 
La correfpondencia qu 1 p· 

1 
. . 

Lugares, y Tolderos l b e os te ~s de ,Salmas , Alfolieros de Jos 
fus nombres, diciendo .e en. t~ner' o fera por papeles firmados de 
mano; y con efto I F~ r~ctbi de fuJ~no tantas fanegas de fal por tal 
cargara en fü uenr~ le e la~ Fabricas , o Alfolie5 de ellas fe de[ ... 
ros de poblado? y cft~[ de aqui r~fultara el c2rgo conrra los Alfolie ... 
Y por ellos te tendra la ~~on el recibo de los Tolderos, fe defcargaran, 
go por los papeles de Ja~ nt~ ~on los To Id eros , haciendo les el car
nero los alcances ue t~~~ e ~s AlfoJi~ros, y todos pagarán e~ di
de ellas, pueden tc¿er cu Ieren' Y los Fieles de Salinas, o Alfolieros 
dados, que vayan alli 0 eEr~ con los Lugares encabezados., o arren
la Juíl:icia del Lugar, pdi~i:¿d mas efros es razon que embien Guia d~ 
re por la fal la que con tu . o ., fe le entregue a la períona' que fue ... 
dran quand~ cftos emb ·vieren l~s defpachos; y la mifma orden ten ... 

ien por .u(l a los Alfolíes de poblado : porque 

co-

• 
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como fon Comunidades, y los Arrendadores menores , no fon Minif.. 
tros de Ja Adminiftracion, es bien portarfe con ellos con efte cuida
do , por muchas razones ; y fi entre Jos mifmos Miniftros no fuere 
muy rnolefta , fe puede tener efta formalidad de defpachos , }'que dief
fen recibo de ellos , o en las libranzas extrajudiciales Jos miiinos con, 
dultores que reciben la fal, porque no haya en las quemas dudas , fi fe 
entrego, ó no; y aísimifmo del cargo de los Fieles de las fabricas re· 
fultara Ja quenta para con los fabricadores, para pagarles por fu traba
jo lo que fe les huviere de dar por cada fanega de fabrica. 
~ Las quentas, que fe han de tomar a Jos Miniftros, como va refe
rido, es juíl:o fean judiciales, con la inrervencion de Juez ,.y Efcriba
no, y qu~ en ellas fe pongan los libros , y todos los demas papeles de 
nrgo, y data, pues de efta fuerte hay juftificacion, y fe podra ajuftar el 
valor de la renta para darlo en el Real Confejo de Hacienda , como es 
obligacion, aísi eftandofe adminiftrando por cuenta de la Real Hacien
da , como eftando en arrendamiento por mayor; y debe ha ver Autos 
generales, o gobierno ' donde re· efcriba todo quanto fe obráre por el 
.(\dminiftrador general. En el principio eftara la · comiísion, o recudi
ipiento, y Cedula de confervatoria, y poner Autos de nombramientos 
·<Je. Fieles , Alfolieros, Tolderos, Vifitador, ó Guarda mayor, y Guar
das , feñalandoles el falario que huvieren de tener , y defde quándo 
corre, y en·que fe les füúa , fi en penas, y condenaciones , o en el prin
cipal de la renta , mandandoles defpachar títulos, ha viendo aceptado, y 
jurado de hacer el deber; y á conrinuacion poner fé como fe les def
pacharon los títulos , y los recibieron ; y en lo que fuere de parte fe 
harán pedim.entos , para que fe nombren , y defpachen : y por efta or..: 
den fe hara lo demas que íC ofreciere; y en eftos nombramientos [e da
ra la forma , que los Miniftros han de tener en el modo de correfpon
dencia para los entregos de la fal , porque ellos obren con orden, y fean 
juftificados los procedimientos que fe ofrecieren, y no haya entre ellos 
dudas, ni embarazos, ni tampoco puedan interpretar, ni arbitrar en 
el modo de Ja adminifiracion. Tambien-ha de havet Autos para las fa .. 
bricas, fus efcrituras , y acopiamientos, y arrendamientos por me
nor, y quaderno donde fe manden defpachar Executores, diciendo 
~ontra q~tien .. fe defpachan, y por que C?l?tidades , a quién fe Cometen, 
y el rermino , y falario , para que haya razon de efto , y fe recojan los 
Autos, que pueden importar para muchas cofas, y las principales fon, 
para dár razon de las diligencias hechás , y falarios que 'fe han caufado, 
que ca~.a dia fe piden del Confejo eftas noticias; y para conftruirlos 
n rebeldia , y mora , y poder intentar otros remedios· mas eficaces, con 

que confeguir .Jas cobranzas, y tener cuidado , que los falarios , y 
coftas no fe cobren del caudal principal , fino de morofos , o quien 
Jos deba pagar, poniendo en )as comiísio.nes claufula para ello; y las 
caufas criminales deben permanecer fiempre en la Efcritura principal 
de efta renta. 

§. XI X. 
DE LAS ESCRITURA .S, Y CONTRATOS· 

de las concefsiones de millones. 
r· 

HAviendo de tratar de los Reales fervicios de millones, me ha pa-
recido decir las Efcriruras, que contiene el libro que fe impri

mio en Madrid eJ año de 1659. de eftos contratos, acuerdos, y con
cefsiones por mayor. En el parrafo XX. figuientc fe dira por menor 
lo que toca a eftos fcrvicios , y fu adminifrracion. 

Por Efcritura, que el Reyno otQrg-0 en t s. de Julio de 1650. c:n 
N con-

t; 
Laformade los Au
to1 de la adminijlra
cion,y de la1 cobran
za1,y dema1 que fa 
pueden oftecer,y fa 
paradero. 

I 
Tratafl de decir en 
fuma de los contra
tos de ·millones, ¡ 
qué contienenlasOr
denes impreffes. 



9 8 §. 1 9. De' la.s efcrirutas, 
.2 

Concefiioner de 24. 
millones , quatro en 
íada un año de Jeil, 
que empezaron en 
primero de Agojlo 
de 1650. 

conformidad de acuerdo, que hizo .en tres de Agofto de .1 ~4:9· concc~ 
dió a fu Mageftad veinte y quatro in iliones, pagados en fe1s _anos, qua• 
.tro' en cada uno, empezando delae primero de Agofto del ano de 16 s ~· 
para que fe facaílen Jos dos millones amiguos de Ja olla va parre d~l vi
no, vinagre, aceyte , y fifa de las carnes , de que fe cob~an los ~tez 1 
ocho millones ; y los otros dos millones nuevos de. Jos diez y fe1s ~a
ravedis en cada arroba de vino li.fada, un maraved1 mas en cada hbra 

J 
Conceflion de 101 

do.r millones y me
dio, pagado.r enflis 
anos, que .empeza
ron deflle 1 • de Ent
ro de 1651. 
Por Cedula Real 

de r. de Oltubre 
de I67 2. refrenda
da de Lorenzo de 
Xauregui . fe man
dó, que de la libra 
de chocoJ,¡ te fe co
braífen 34. mrs. y 
15. mrs. y medio 
por la de cacao , y 
1~azacuchi l;y 204, · 
mrs. por la libra 
de baynilla; y 15 3. 
mes. el arroba de 
azocar, confervas, 
y confituras ; y a 

eLlo 

de carne , un real en cada cabeza de ganado raftreado, y de los 7 5 ºlJ• 
ducados del prefupueíl:o de Ja fal, un maravedi mas en cad~ azumbre 
de vino fifada, que fe elígiO para cumplir la falta de los dichos dos 
millones nuev9s, en que quedo refervado 5 og. ducados, que fe prefü~ 
pufo valdria mas el dicho maravedi de Jo que faltaba de ellos, que 
cftaban aplicados á Jos nueve m1llonesde plata, y-haviade fer haviendo .. 
fe cumplido primero los dichos dos millones. Y porque para fatisfa· 
cer a fu Mageftad de lo que fe debía atraífado de ellos , y de Jos dos 
mil!ones y medio, fe havian i~puefl:o .quatro maravedís.en cada l~bra 
de Jabon ' y velas de febo , que quedó aplicado a Jos dichos pos mdlo.. 
nes, lo que corr~fpondieífe. para fo paga? y . d~ Jo q~e procedieife de 
eftas füas, y med~os, fe ha v1an de (acar dichos dos m1llones nuevos; y. 
Jos otros dos antiguos de la oll:ava parce del vino, vinagre, accyte ,. Y' 
fifa de las carnes. Todo lo qual efü\ a los folios 1. 4. 5. de las Orde• 
nes generales. Y en el acuerdo, que efta a los folios 12. 13. 14. de las 
dichas Ordenes, numeras. 6. 7. 8. 9. 1 o. fe declara Ja orden, que (e ha de 
tener en el beneficio de la fiía de la oll:ava parre del vino , .vinagre, y 
aceyte, Y de tres maravedís en qda libra de 1(). onzas de baca , carne .. 
ro, macho, cabra, y puerco, y tres reales en.cada res mayor, ó me
nor, que fe raftreáre, afsí tnarandolas en los rafrros como Jle\•ando!. 
las a mata r:i qfas par ti cu lares ' y la vaderas de lana', u <>tras partes: 
):' i6. rparavedis, en cada arroba de vino fifada, y mas e lnedio quar
tillo , que. es la ugi de la oél:a va 11.arre , baxando la oél:a va pa<te , y el me
dio quartdlo de fu oél:ava de las medidas; y los dem:\s impueftos, car• 
gandolos, Y crecrendolos en el precio de dichas eípecies de ino , vina• 
g!e' Y aceyte, para que por la baxa de medidas , y crecimiento del pre~ 
PP1 lo ,paga_ffe todo el confupúlQr. •

4 

:..i ",• • 

f¡ P~r efcritura ,otorgada en ; 1.8 • • de Julio del' año de 165·0. en con• 
ai•::u~ad del.'.'-~uerdo, que h~p el Reyno en LO. de Enero del mífm~ 
. _ , onced10 a .(U, Magefiad dos m1Jlone~ y medio pagados en féas 
ªººJ 't6

05o9.fluc¡¡dos cada 1100, que havian de c~rrer defde prime1 ~o e nero de 165 1. y para fü paga fe arbitro que ca·da arroba de 
¿zuc~r , que entra ~n eftos R eynq, , O fe fabr íca e~ ellos que valielfe :\ 
/· 5 • 45 • reales el arroba, pa-gaffe nueve reales y lo ~iCmo las con-
dervas' qude eo~raít~n de fuera del ;Reyno excepto' que de cada arroba e azucar e pilon · · · ' ', 
{Jranada fc 'guuas, Y quebrados, que fct fabncan en el Reyno de 
11.elr'. ' e P1~gaffe~ l¡ere reales.p0r arroba y Jos mafcabados . que va ... uen 3 r • rea es el ar b /r. ' ' 

coguzos que r m roda, pagauen 4· reales; Ja de efpumas, panelas' 'f 
de melaz~, ~~;t en e 1 2

• .haíl:a 1 s.- reáJes, pagaífen dos reales ; y la 
r~yedis. Itcai de e: efp~ma ' que valteífe a feis reales, paga~e 24. ma
pel ordinario' ª ~e 1 n~a de pape~ oe c:füaza, dos reales ; y del pa
rs. De lo que~~t·r~~.Yd e fi e marquilla, 8.ydel de marca mayor, 16. 
efros Reynos del a e e e u~ra ~el Reyn~, y de lo· que fe fabricaife en 
ma¡•or- s y el de e~ P 

1 
oldmano' 2. rs. del de marquilla , Í' de marca 

Üfar de ~fte arbitri ra~aJ un real , con calidad, que fi parecíelfe al Reyno 
CO Con precio fixo O Je pa~eJ_e.n la forma referida, O reducirlo a eftan ... 
porcionado al ue ~n~ que enaJ~ífe, que no fuéff e excefsivo, fino pr.o
de cnayo1· utilid~d del º~~es_corna, lo pudieíle hacer, como párecieífe 
de pefcados frefcQs dar ttrio; Y .re pagaffe de cada libra de 16. onza~ 

e mar' Y r10, y efcabcchcs , s. mara ved is; y en 
lo 
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Jos Puertos donde valieífe cada libra 6. mrs. 2. mrs. y donde baxaífe de 
Jos 6. mrs. un maravedi : Y dicha impoficion de pefcados fre[cos no fe 
luvia de cobrar de las truchas, anguilas, barbos, bermejuelas, bogas, 
y tencas de rios' que no llegaifen a venderfe ; y que de los pcfcados 
talados, como cecial, falmon, fabalo, arun, y mielga , y todos los demas 
de eíl:a calidad , fe cobraífe 4. mrs. por libra. En los demás generas de 
pefcados Calados, como truchuela, abadejo , y demas de efte genero, fe 
pagaífen 2. maravedís, exceptuando las fardinas faladas, arenques, y 
albures Calados, que de eíl:os no fe havia de cobrar cofa alguna, ni tam
poco de dichas fardinas, y los arenques, aunque fueífen frefcos , por 
fer mantenimiento de pobres; y que rodo el peleado , que entraífe por 
Jos Puertos [ecos , y mojados , pagaífen allí el derecho , o afianzaífen 
con quatro mefes de termino, y no fe havia de cobrar del pefcado re .. 
1110jado , fino del íeco , y falado, por no deberíe mas de una vez. !ten, 
que del tabaco fe havia de hacer efianco , como entonces Je havia, y 
havia de fer por mayor, o por menor; y mientras no eftuvieífe en arren
damiento, fe havia de cobrar de cada libra, afsi de regalo, como para 
vender, 3. reales. ben, que fe hicieífe eftanco por mayor , o por me
·nor del chocolate, cacao, bay·nilias , y rnazacuchil, y que no fe cobraf
fo de Jos demas ingredientes , y fe pagaífe de cada libra de chocolate 
un real, y del cacao, y mazacuchil medio real, y de Ja de baynillas 
tioce reales. Todoefra en las Ordenes de millones a los folios 102.105. 
y· 106. defde num. 3. hafta 10. 

Por efcrimra de 18. de Julio de 16 50. en conformidad del Acuer
do de 17. de Enero del mif mo año , el Reyno concediO a fu Mageftad 
9. millones de plata, pagados en tres años , tres millon_es cada año, 
que havian de empezar defde primero de Enero de 1651. y para fu pa
ga íe confignaron 2. mara ved is en cada libra de nieve, y hielos, uno por 
ciento en codo lo vendible : ~e fe impufieífe una buena parre en el 
tabaco, y el medio de jabon , y velas de fobo , defpues de haverfe ajuf
tado la quenta del donativo, para cuyo refguardo eftaban aplicados: 
~e fe pudieífe vender un Oficio de Regido¡ en cada Ciudad , Villa, 
o Lugar : ~e el un millon de los dos, que adminiftraba el Confejo 
para Ja paga de lo que debia el Reyno de los fervicios de millones 
paífados, firvieífe para dichos nueve millones: Q.Qe los Sooy. du
cados, q~e fe havian concedido fe facaílen de la exempcion de Luga
res en las prorrogaciones panadas de eíl:e fervicio , fe facaífen de ven
ta de vaífallos : Y con que el Reyno no huvieífe de pagar mas que lo 
que rindieffen los medios, ni tampoco que corrieífe mas que los di

.~hos tres años, excepto Jo que· toca al millon del repartimiento de 
quiebras , que havia de correr hafta pagar a fu Mageíl:ad : ~e huvieífc: 
de ceífar el medio del eftanco del aguardiente , fin criarlos nuevamen.., 
te mas de los hec~os: ~e no fe cobraífen las nue as alcavalas con
cedidas para dicho fervicio de Jos caballos enfillados , y enfrenados, 
mulas, machos , y pinturas. La dicha efcritura , y Acuerdo eíl:a en las 
dichas Ordenes de miliones a Jos folios 1 I 5. y I I 6. y el medio del ef
tanco del aguardiente corre hoy , no obftante Ja prohibicion. 

Por efcritura otorgada por el Reyno en is. de Junio de 1650. 
en conformidad del Acuerdo , que hizo en tres de Marzo del miímo 
año, concediO á fu Mageftad un millon del undecimo repartimiento 
de quiebras de millones, que havia de empezar defpues de cumplido 
el decimo repartimiento, y efte havia de correr por quince mefes, y 
1rias el tiempo que fueífe menefter : y los medios , que ie concedieron, 
füe , que las Ciudades, Vtllas , y Lugares del Royno havian de poder 
elegir los medios, y arbitrios , que para fü paga les parecieífen con
venir, folios 122. y 124. de las Ordene5 de millones. 

Por Acuerdo , que el Rey no hizo en 2 5. de Febrero de 16 so. firv iO 
Nz a 

cíl:o quedo mode.
rada , y reducida 
efra concef ion de 
~hocolare, y fus 
mgredienres , azu
car , confervas·, y 
confüuras ; y en el 
§. 20. fol. 180. y 
86. fe trata el mo
do de efra adrniniG 
tracion. 

4 
Conceflion de millo-
nes de plata, paua
dos en tres aiio f, c¡11e 
empezaron defae 1. 

de Enero del afio 
1651. 
No tuvo efell:o ef
te uno por ciento: 
defpues fe pufo en 
execucion en otra 
concefsion el año 
de 1656. y fue el 
t~rcero uno por 
ciento. 

5 
Conceflion de tm mi. 
/Ion del undecimo re
partimiento, que ha
via de ffrt er rJ~f
pues de C11mp/ido el 
decimo. 



6 
Prorrogacion de el 

ftrvicio d! los sg. 
Soldado1 por quatro 
años. r.dra difde I. 
de ca Úredei6+o. 
. 7 
Prorrogacion de ti 

im¡mejlo de un real 
111 cada arro/ja de 
peffo, por fiet~ afz~s 
ma1. 

8 
Prorrogacion de los 
14. mil/o.nu , do1 
mil/one1,y medio, 9. 
millones de plata, un 
millon de quielmu, 
imp11ejlo de la p affe. 

100 .§. 19. De·Ias efr:rit?~as, 
a fu Mageftad con Ja prorrogacion del ferv1c10 de 8 g. Soldad·es por 
quatro años, que havian d~ correr dctfde 1. de Oll:ubre ~e Hi5~ eo 
los milinos efellos que coman, que fon, quatro maraved1s en a.111~a 
de vino un maravedl en libra de carne de 16. onzas, Y un meaJ. ~ll 
cada cabeza de ganado. Efti al fol. 1 16. de dichas Ordenes die llíll1-
Jlones. · 

Por Acuerdo, que el Rey no hizo .en 2 5. de Febrero de I 6 50. pror· 
rogo a fu Mageftad el impuefto de un real en cada arroba dct pafia. 
que Cale del Rey no , por ficte año mas , Jos feis . par~ los efoltos a que 
cíU aplicado; y el otro para et tanteo d~ · la Efcnbama ~ayor de Cor:
tes, del cargo del Conde de Per , convirtiendofe en d1ch.o efeéto, o 
para Jo que el Reyno Je aplicaífe. Efra a folio us. de dichas Orde
nes. 

Por efcritura, que el Reyno ·otorgo. en 13. d~ Diciembre de 
1.~s 8. en conformidad del Acuerdo hecho en 5. de Julio de 165 5 ·.con
cedio :z+ millones en feis años, mas, o menos tiempo, en las m1fin.as 
fifas concedidas; y havian de correr defde primero de Agoft~ del n11~ 
mo año, y con la prorrogacion de los dos millones ., y medio por fe1s 
años mas, y en ellos diez y ocho millones; y afsimifmo . un real ea· 
cada arroba de pafia feis años mas, defde principio del año de 16 5 7, 'f 
con Ja prorrogacion del un millón de quiebras por feis años mas , qt~e. 
eftaba prorrogado hafta el decimoquinto repartimiento, que ~urn~ha 
.en fin de Junio de i656. con los medios., y forma, que hafta alh hav1an
corrido; repaniendofe en Jos dos millones de quiebras , afsi el qu.e 
toca a. los nueve millones de plata, como al concedido haíh el d~c1-
1noqum~o repartimiento, la mifma cantidad, que fe havia repa.rttdo 
halla alh, repartiendola por los feis años, cada uno Jo que le tocalfe, 
baxando la cantidad, que correfpoodielfe a Jos tres mefes de los qu~n
ce en que pagaban , cobrandole de feis en feis meíes ; con que Ja qum~. 
ta parre, que hafta alli fe havia fufpendido con ordenes de fu Magefrad, J 
de Jos reparcimienros. de los dos millones de quiebras a Jos Lugares, . 
que ~o havian ufado de ar~itr~o para fu paga , fo les ha_via de perdo~ar 
la qumta parte de los.reparttm1emos de los dichos feis anos. A los foltoa 
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·Y 144. de las Ordenes de millones. . 
Segunda prorroga- Por elCri~ura, qu~ el Reyno o_torgó en i 3. de Diciembre _de 

don de 2 4 .. millones, 
16 

5 ~· prorrogo el ferv1Clo de 24. millones, y 2. millones , y medio, 
do1 millones ,y me- 9, millones de plata, impueO:o de un real en cada arroba de palfa, que. 
dio, 9. millones d.• fe Caca del Reyno, Y un m11lon de quiebras, por feis años mas, def.. 
plata , un mi/Ion de pues de cumplidos los, d~ la c.;incefsion antecedente , y en la forma que 
quiebras, impuejlo en ella fe declara. Eíl:a a folio 148. de las Ordenes de millones. 
de la paffe por otros .,P?r efcritura, queotorgi> el Reynoen 23. de Junio de 1656. Conce-. 
jéi, an., ma" dio a fo Mageftad , por Acuerdo de 24. de Mayo del miíino año, tres • 

10 nullones de vellon por una vez, que correfpondieífen a los dos millo-1 
Concejiion de ¡., ;¡.es ~e plata; Y que para en parte de pago de dichos tre> millones, fe 

tres millones de ve- ca e un millon de vellon , imponiendolo Cobre las carnes, cobrando 
/Ion , y aqui fa /itúa 

4
· mes. en cada libra de ·' 6. onzas , y +· reales en cada cabeza de ganado;· 

.fo/o el uno deei/osen r- havia de_ correr defde San Juan de 16 5 6. halla San Juan de r 6 5 7. mas
1 las carnes. · 

0
d· mei~011 s C1empo, el que fueíle menefrer. Efta a fol. 

15 2
• de las Ordenes e m1 ones. 

0 dtf~s ~fcritura de diez de ,Oétubre de I6s6. para en parre de pa• ~ fi os millones de los tres concedidos en el numero anrece .. . 

II 
Concefiion, y /itua
cion de los dos millo- · 
nes ' cumplimiento a 
los tres de arri6a,de 
un tercer zmo por 
ciento ,y crerimiento 
del papefje!lado ,y 
parle en carnp. 

deme' e conc.edío el tercero uno por ciento en las cofas qne fe ven·• en , que comeífe el riem c. ffi r · 
Jlon. · . P0 que iue e menefrer para iacar un mi,., 
feJJad Y alS1mifmo para dicha paga fe doblalfe el precio del papel 
millo~ '¡¡ ex~epto el de pobres, Y Oficio , por un año; y que el otro 
en lib d aca ffe 'el medio rnillon del impuefto de ·quarro maravediS> 
• ra e 16. onzas de carne, y quatno reales en cabeza de ganado, 

cor-
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't:orriendo por feis mefes mas, por el tiempo qµe fueífe menefter; y 
el otro medio millon fe cobra!fe del nuevo crecimiento del PªP.el 
fellado ' y el tercero uno por ciento' aplicando fe a eíl:o ' defpues de 
cumplido el un millon a que eíl:a aplicado, corriendo por fei~ mefes 
ni as, o menos tiempo, él que fuere menefter. Efta a folio 1s4. de las 
Ordenes de millones. . 

Por efcritura, que el Reyno otorgo en 14 de Julio de 1657. en 
conformidad del Acuerdo de 2 7. de Junio de 16 5 7. firvio a fu Ma
geftad con tres millones de vellon por una vez ' pagados en tres 
años, uno en cada uno, cobrando quatro maravedís en cada azum
bre de vino , y vinagre , y de cada arroba de aceyre 3 2 • . mara
vedís, que es lo que le correfponde; y que fe cobra1fen en los Lu
~ues del confumo, baxandolos de las medidas , por hallarfe crecida~, 
y reducidas ·a Ja mayor; y en cafo que· en algunos Lugares tuvieífen 
1as medidas füfadas , por qualquier razon que fueífe , por el incon
veniente de· refiífarlas mas, fe cargaífen los dichos quatro maravedís, 
por vía de impuefto en cada azumbre de Jas dichas tres efpecies en los 
Lugares de confumo. Efta a fol. 15 9. de las Ordenes de millones: . 
· Por eícritura, que el Reyl)o otorgó en :z+ de Julio de 165 s. 
;en conformidad del Acuerdo de 8. de Julio del mifmo año, con
cediO a fu Mageftad tres millones de d.ucados , prorrogando par.a 
fü paga Ja cobranza de los rnifo1os n: ed10: que fe havian conced1 q 
por Acuerdos de 27: ~e Mayo , Y. 9· de Agoíl:o del año de 165 6~ 
para la paga del ferv1ao , que hav1a hecho de eres mlllones, en 24. 
de dicho mes de Méiyó de el año de i 6 s ú. pa a qt1e de!pues de pa 
gados los dichos tres millones , firv_ieífen para efl:os tres , excepto 
él medio del papel fellado, que hav1a de ceifar defde ' principio del 
año de 16 5 9. y folo havia de perfiíl:ir el tercer uno ·por ciento, y 
nueva impoficion en las can~es, por dos años , mas', o menos, el 
tiempo que fueífe menefter. Efta a folio r65. de fas Ordenes de 
millones. r ' . 

Demás de las eícrituras·, y Acuerdos ·, que ván declarados , hay 
en las Ordenes de millones, irnpreífas el año de 1659. de que fe ha 
tratado, las Concordias de la Mefta, y Cedulas de aeeptacion de dichos 
fervicios , y fos condiciones , y un Breve de fu Santidad para la con
tribucion del Eftado Eclefiaftico , y al fin una iníl:ruccion para la ad.: 
miniftracion de las íiífas de vino , vinagre , y aceyte. 

. El año de i668. fe prorrogaron por feis años mas los fervi
cios de millones ; y para defde el año de r 67 4. que fue quando cu m
plio efia prorrogacion , fe prorrogaron dichos fervicios por feis mas, 
que curnpliran el año de r68o. en los miímos efeltos , y como havia 
corrido: Y eftas dos prorrogaciones no fe han impreífo. . 

Por Cedula de fu Mageíl:ad, refrendada de Lorenzo de Xauregui, 
Secretario del Real Coníejo de Hacienda en Sala de Millones , dada 
en Madrid a 1 o. de Diciembre del año de 166 8. y por una orden de 
dicho Confejo , participada por el mifmo Secretario , fe mando cef
íaífen todos los fervicios de quiebras de millones, excepto las de Ma.;. 
drid , y fu Partido ; y fe perdono quanto debieífen de atraffados , ex-. 
cepto lo que eftuvieífe en poder de Theforeros , Recaudadores, y 
otras perfonas particulares ; y por eftar en eftm efeltos conúgna
dos' y librados a hombres de negocios 3 88. qucntos, fe mandó re
partir efta cantidad entre las veinte y una Provincias del Reyno , qne 
fe havian de pagar en los años 69. y 70. por tercios, ufando de los 
mif mos arbitrios, que para ello les havian con~edido , folo en lo que 
foeífe meneíl:er ; y donde no huvieífe havido arbitrio , fe úguieífe 
el repartimiento perfonal ; y que lo que huvieífcn rendido los arbi
trios en los tres mefes ultimQs de d año de 68. havian de quedar 

pa-
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Concefiion de los tres 
millones de ve/Ion 
por una vez , en la1 
ftfflu de vino, vina
.gre ,y ~cey_te. 

I3 
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tres millones impuej
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impoficion de las car
nes. 

14 
Lo que contienen las 
Ordenes de millones 
imprejfas ademas de 
lasque van declara
dat. 

15 
Prorrogaciones de 

doce anos mas ' def
de et ano de 1668. 
en· adelante. 

1 6 

Remifsion de el fer
vido de quiebra1. 
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par~ fu Magefiad, para acabar de pagar a dichos hombres de DC4' 
~~ . 

§. XX. 
DE . LAS CONDICIONES DE . MILLONES, 

y forma de fu adminiítracion. 1 

'1" 

Ji!.1u ptt,,uen to· 
do1 ior confamidorer, 
aunque flan Cofe~ 
cheros,¡ ef/01 gozan 
del privilegio de La
hadore1. 

EN los fervicios de milJones , füs arbitrios , y filfas de vin? , vina .. 
gre , y aceyre, pagan , y contribuyen todos , y qualefquter con

fumidores, bebedores, · y gafi:adores de dichos alimentos, y nombres 
de vinos , fin excepruarfe ninguno por privilegio , ni otra razon; Y lo 
mifrno fas Cabas Reales , y Ca fas de Embaxadores; y aísimif mo de lo 
que deben, Y,confumen Jos Cofecherns, aunque fean Cogedores, Ar:
rendadores, o lo rengan d~ diezmos , y rentas, 0 fac~do de ubas , o 

2 

ac~yru~a, que hayan habido por compra, 0 venta , o por otr? qnal
qu1er rnul~, ~forma , ~ lo que fe vendiere, gafráre , o confum1ere en 
fu~ caras ' o d.teren gracJOfamente. y todos Jos vecinos , y moradores 
de t~das las Cmda~es, Villas, y Lugares del Rey no, Comunid~d~s , . Y 
Untverfidad~& de el, que p~etenden, 0 pretendieren tener pnv1leg10 
para efcu~ríe de pag~E la dicha conrribucion , y füfa, la ~an de pagar. 
Y los duenos de las vmas, y olivares gozan de la exempcwn' que los 
Labradore~ : los Cofecheros de vino, defde mediado de Septtembre, 
ha_fia media~9 de Nov)embre; y los Cofccheros de aceyruna, defde 
prime.ro de Noviembre, hafta fin de Enero fol. s. n. 1. de las Ordenes de m1Uone. ' 

Lo1 derecho1 que fe 
pagan de la1 quatro 
ejpeciu. 

oll:aCada arroba de vino con la tnedida tnayor, tiene de derechos la 
ya paite del precio , y la refüfa , que es medio quartillo por la oc-

tava de Ja oél-~va parre' y mas 64. maravedís de impuefros en cada 
arroba. •En c.a..da arroba de vinagre mayor hay de derechos fa oll:ava 
parre del precio, fuoél:ava, y mas 32. maravedís de impueftos. Enea~ 
~a a~oba ~e ~ceyte mayor hay de derechos la oétava parte del precio, Y 
du ? ava e el' y_ so. maravedís de impueftos. En cada libra de carne 
· ed~ 16

.f: onzas (excepr.o la de oveja, que no tiene-derechos) ocho mara~ 
dve ts.l ndcadfcabcabeza de ganado de raftro ocho reales. En cada libra e ve as e e o quat d. ' 
efr - d ' ro marave is. Efros fon los derechos, que en och~:l ~0~~7J ·corren P~r los fervicios de veinte y quatro millones, 
vino 1 .n. a os, tres mtllones ' y un millon en efta manera : En el a 01...Lava y oél:avilla d d b , d' 1 
veinte y quatro' mill . ' e ca a arro a, y 2 s. mara ve 1s por . os 
por los ocho m·1 S ~~e~, Y quatro maravedis en cada arroba de v~no 
por el fervicio d~ t 0 ª . ~s; Y 3 2 • maravedis en cada arroba de vmo 
los veinte y uar res m! ones. En el vinagre oél:ava, y oll:avilla pot 
tres millones q Enro 1 millones ; Y treinta y dos maravedís por Jos 
maravedís p~r los~ ~ceyre, la oél:ava, y oll:avilla, y diez y ocho 
vedis por los tres m ~f{1te Y quatro millones ; y treinta y dos mara
onzas, tres maraved·i ones. En c~da libra de carne, de a diez y fei¡ 
\'edi por los och~s P~r 5l~s veinte y quatro millones ; un mara
rnillon. y 'en cada cab mi o dados ; y quatro maravedis por un 
quarro millones . y u eza ~e ganado tres reales por los veinte y 
reales por el un 'mil! n rea por los ocho mil Soldados ; y quatro 
qué e(eéto tocan los º~;t; aunque h~y variedad de opiniones fobre a 
ocaGonadas de que eá d 0 ma.ravedis en cada libra de vdas de febo. 
fe ~plicaron detpues pa:~ f aplicados a los veinte y quarro millones. 
calidad, que primero h . ª paga de los nueve millones de plata, con 
que fo hallaban apJicad~~Jan de. fervir par:a Ja paga de los donativos a 
lllaravcd1s, jumo con los' es cierro, que todavía tocan efros quarro 
.. ~ otro.s quatro , que tiene cada libra de jabon, 

1 



y fotma de fü adminiíl:racion. . 1o3 
a Jos veinte Y. quarr~ millones; y no obfta que fe aplicaffen para lapa• 
ga de l~s nueve. 1111llon~s de piara, refpell:o de la re[erva que fe hacé, 
de que ürvan primero para las cofas a que fe hallan aplicados. y aun .. 
que eíla fegunda nominacion de las velas, y jabon, tuvo principio en 
el fervicio de los nueve · m llones, que fe concdiieron por efcrimra, 
que otorgó el Reyno en 19. de Enero del año de 1639. todavía no ha 
llegado defde aquel año a efi:a parte: fe han ido concediendo en uno» 
miíinos conrraros a los veinte y quarro millones, y a los nueve mi:. 
lJones de plata, mas fiempre con advertencia de que fe ,han de paga·r 
primero las cofas a que 

1
efran aplicados' que fon Jos veinte y quatro 

millones, donde Jos confidera el Breve de fu Santidad , que manda; 
que contribuya en ello el efi:ado Eclefiaftico, como cofa que perre .. 
nece a los veinte y quarro millones , en que permite pague el Clero. 
Y los quatro maravedís del jabo.n , renr~ del Aguardiente, en qu~ fe 
paga la oll:ava parte, y el medio quamllo para los veinte y quacro 
1nillones , y el tabaco , fe hallan feparados por efrancos , )1 arrenda
mientos aparte' aunque efran fu jeras a adminiftrarfe fegun reglas de 
millones. Y el azucar , papel, y pefcados de dentro, y fuera del Rey
no , fe cobran en las fabricas, y entradas de' los puertos fecos , y mo
iados; y los pefcados de rios' que fe llegan a vender' fe cobran en los 
Lugares de los confümos; y el chocolate, cacao, y baynillas, azucar, 
y coníervas de fuera del Reyno , fe pagan en la entrada de el ; y loi 
~<;>s maravedis en Jibrá de nieve, y yelos, y real Je l~ paífa, fegun 
Ira adelante declarado en eíle parrafo; y lo que pertenece a las qua
tro efpecies , y velas de febo , es como fi: ligue : ' . 
l • • 

. , 
- · . arro~a de ¡arr.oba de¡4rroba del lilm:t de ·¡.f/ahe'za., de¡ libra~' 

. vino. vinagre. ticeyte. carne. raflro. ve!t11 • 
.24· millon. s. p.y 28.mr. 8.p. oo. s.p. y 18.mr. 3. rnrs.~ 3. real. 4 r mrs. 
§g. Soldados. +.mrs. oo.mrs. oo. 1.inrs1' 1.real. o ...••• 
5.millones. 3i.mrs. 3i.mrs. 32.mr •. o.; • · O. • ••• o •..••• 
i. millon. oo.. • • • oo. • • • • oo. • • .+·mts. 4.real. o .....• 

-----~~.....____ ___ 
~.p. y 64. s. p. y 32. s.p y.·so. s. 1 s. 4 .••..• 
~:.____----~e-o~· ------....... -------------

~y al eíl:ado Ecleífaftico , que compra pon menor , fe lci ha de reftituir 
Jo que roca c} .ocho mil SoJdados, tres millones, y un millon·; y en lo 
:qµe coca a los veinte y quatro millones, conrribuyen por el Breve de 
fu Santidad ; y. en Madrid, y fu Partido, que corren lo~ fervicios de 
quiebras, fe le havrá de reftituir con las d~_mas filfas manicipales, don
de las huviere Cobre efras efpecies. Lá cuenta de las arrobas de vi'no, 
~inagrc, y aceyte' en la forma que va declarada , fe na de entender 
.por arrobas de la medida mayor ' porque a efto correfpondeil las im-

. ·poficiones cle millones. Y aunque algunos fienten , que para el fervi
cio de los tres millones fe han de cooGderar treinta y feis maravedís, 
y tres feptimos, y medio, porque en la concefsion de ellos fe dixo , fe 
concedían quarro maravedís en cada azumbre de vino; y que teniendo 
-la ~rroba con la menor nueve azumbres , y medio quartillo , corrcf
,póndia á los treinta y feis maravedis, y tres feptimos, y medio; y que 
lo mifü10 havia de fer en el vinagre, y aceyre: fe advierte, que folo 
han de fer treinta y dos maravedís; porque c:l año de 165 6. que fue 
quando fe concedieron efros tres millones, eftaban crecidas, y por fi(
far las medidas, reípell:o de pagarfe los derechos en los Lugares de 
coíecha. Y por eíl:a razon ,, quando fe concedio eíl:e impuefto , fue: 
atendido a que la medida tenia ocho azumbres con la mayor ' y que 
por eftc numero fe: luvia de regular; y las palabras de la concefüon di-

cen 
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cen quarro maravedís en cada azumbre de vmo , y tremta y dos mrs. en 
arroba de aceyte , que es lo que Je co~refponde; y cfta ~rden no fe ha 
alterado por el Real Confejo de Ha~tend~ ~n Sala ~e Millones, do~dc 
(e afsiente afsi. Y quando la comrar1~ opm1on repl~catfe , que havien
dofe dclpues baxado las medidas, hav1a de correr el 1mp~efto de .quatro 
maraveJis en cada una de las nueve azumbres , y medio qua~ttllo , fe 
ha de entender a lo que liberalmente fe expreífa en la concefsion, que 
no efta declarada ' ni alrerada , y a que no fe ha de pag~r aquella azum .. 
bre mayor , que fe füfa de las medidas para Ja Real Hacienda: Y aunque 
fe ·replicaffe, que tambien íe faca la oll:ava parte, y fu medio q~arullo 
pel precio nero del .vino, vinagre , y aceyte, confiderando tambt~n to
dos los impuefios , con que rambien fe pagan derechos de los m1fm.os 
derechos , no es razon que concluye , ni viene a cfte cafo ; porq~e ne~ 
peo los derechos de Ja oétava efpecial declaracion en las concefs1ones, 
que dicen , que ame rodas cofas fe baxe una azumbre mayor para fü 
Mageílad , embebiendolo en las medidas , y que fe venda al precio que 
fe vende Jo <lemas;_ y afsi no fe facan eftos derechos de los impueftos; 
pues quedandole de ventaja en la moderacion de medidas , no viene i 
paga~ nada el vendedor. Y fe dc:be 1advertir, que en folo el impue~o 
de. vemre ~ocho maraveclis para los veinte y quatro millencs fe dice 
de 1~ medida ~íf~da, y afü fe crecen a los veinte, y en las demas co~· 
ce~1ones no d1ftmgue medidas.; ademas de que efta opi;11ion del crec1.; 
m1enr? de los quat.ro maré\ved1s, y tres feprimos y medio, no es fa~o· 
rabie a la Real Haqe~da:, antes puede fer contraria, porque fi huv1ef.J 
fe d~ correr, ~ra prec1fu d# de ene crecimiento refaccion ~l Eftado Ecle· 
fiafbco, que 1~portára muc~o mas. La razones, que eftecrecimiento 
folo (e puect_a dar en las efpecies v ndidas por menor donde hay cuen· 
ta deazun1bres J olas no en los•confümos y alcance~ de quemas don .. 
de las ª.rr.ob~$ fecoi:iuderan mayores por fifrar; y a~i fiero pre es t~n cor;;. 
ta canttdad J~ ·.vendida por menor., que no puede equivaler al daño, que 
~ pu.ede reob1r. ~na duda m~y íingular hay en quamo a los impueíl:o~ 
n el Jc1ugre 'Y a~e~te, y.en. algunas Contadu.tías de Cabeza-del Rey• · 
· 
0 

e e~a la '?PUJ1on de-que el vinagre ti~n~, demás de la oll:ava, 3 6. 
ma.raved~s de unpueftos por el · fc,rvicio de tres millones; y los quatro 
~~araved1s por el de o~ho..mil.Seld~dos; y-otra~Contadurías de Cabe~ 
11 

1 
Reyno lleva~? que Colo fon t!~mta y dos maravedis d~ los tres mt· 

ones ' Y 9ue no le ~oca el futv1c10 de los ocho mil Soldados ; y lás .mh co~vicncl!l, que en el aceytc no hay los quarro maravedis de los 
~e ~.~1 1 Sold~~os: Y haviendolo confültado en la Eícribanl.a Mayor 
e 1

1 ~nes,. Y y1ftos los valores que alli hay cafi todos convi·enen en 
que e vmagre tiene t · · d · ' · d 

, d 1 temra Y os maraved1s no mas de unpueftos e ... mas e a oéta va l . ' 
demás de la oll: por os ~res nullones , y lo mi fino el aceyte por ellos, 
lllillones. . ~v~' Y diez Y ocho maravedis por los veinte y quatrO 
ravedis , Y en e vmagre' Y aceyte no hay el impuefto de quatro ma-
lo referfdº~ Jr~ob~, ¡or Jo~ oc~o mil Soldaaos; y claramente parece 
cede uat e as r enes de mtllones, al fol. 126. donde folo fe cono. 
23 de q an~~omaravedis en ~a~a arroba.de vipo, un re~I en cada cab~· 
ne ; lno exp~[~º ~~ave(h en cada hbra .de diez y fe1s onzas de car
dis por arroba d~t' ~i ecJa.ra .el que .fe paguen eftos quarro marave
que el vino tic 1 ~yte' 01 del vmagre; y afsi fe ha de entender, 
y el aceyrc oétnae ª 0 

ava' Y reoll:ava , y 64. maravedis de impueftos, 
y el vinagre oaa:~' Y reogava , Y cinquenta maravedis de impueftos, 
tres millones com' Y I~º ava, Y 3 2. mrs. de impueftos, folo por los 

La fiifa fe ha ~ev eclarado en efte numero. 
ocho que tiene cada ;icar ba,xando una azumbre de la medida de las 
quedan, fe hacen och rroba '·ºcantara; y de las fiete azumbres, que 

0 
, ~ch1cando las medidas ; y aquella azumbre 

con 



.Y forma de iu a·dm.inifttacion. · Io5 
con Ja mayor es para fu Mageftad , y tiene medio quartilio mas con 
Ja menor, y aísi jumas las fiete, de que fe hacen ocho, y la que [e lle
va la Real H~ciend<l , componen treinta y feis quartillos y medio füfa
dos en vino, y vinagre. Y aunque lo mifmo fe entiende en el aceyre, 
refpeél:o de rnedirfe con panillas , tiene cien panillas el arroba con la 
mayor , y ciento y catorce panillas füfad~s con la menor; y por efta or
den los vendedores fe quedan con eíl:a baxa de medidas , fegun parece 
a los foJ.9. y 15. n.2. y 11. de las. Ordenes de millones. 

La parre que toca a fü Magefiad de dicha füfa de oll:ava, y medio 
quarrillo , que fe baxa de las medidas , fe ha de CQbrar del vendedor en 
dinero, potqúe recibe el precio de ocho azumbres, y n9 da mas de 
fiete. Afsi parece de las Ordenes de millones al fol. 9. num+ Y afsimií
mofe han de cobrar del vendedor, que vende por azumbres, y con 
medida menor para cafas paí-ticulares, todos los impueftos de fefenta 
y quatro maravedís pqr arroba de vino, cinquenta mbravedis por ar
roba de accyre, y treinta y dos maravedís por arroba de vinagre; por;: 
que eíl:os impueftos fe confideran en el precio , refpeél:o de que por. 
fas Orden~s fo manda , que las J ufücias al tiempo de hacer las poftu-. 
ras, los confideren, y carguen en el precio, y afsi fe execura; con 
que por eíl:e crecimiento Jo paga el confumidor , y lo percib~ el v~n-, 
dedor. Afsi parece de las Ordenes de.millones, fol. i 3. num.9. y al fol. 
16 2. num. I. Y para mayor claridad fe pondra aqui ~a . cuenta .de 
oll:ava parre , y medio quarrillo , impueftos en cada arroba de 
eíl:as efpecies, que para las oél:avas partes fe fepríma el precio, por 
la incomoda divifion que tiene el medio quartillo ; pues fi fe facá ra Ja 
oél:ava, y defpues Ja o~ava de ella, huvie~a dos quebrados, cafi im
pofsibles de componer en muchos cafos, y por fiete no hay mas que. 
un quebrado, y fale oél:ava, y oltavilla de u.qa vez ; y en efto hay cor
ta diferencia; porque en el arroba vendida a doce reales falen mas 
por el numero fiete feis fepti.c:nos mas de der~cho , que. es Jo rniímo 
que feis parres de fiete ··que t1e!1e un marave~1; y p~ra el exemplo de; 
cfta quenra el prefupuefi<? fera_ una a~roba, que fe vendiO por doce. 
~~ales, que fon 408. maraved1s.. · . 

o ' o 
'05(2' , 05(i . ' 

71 +os. I s s.mrs. P• f1p. 7140¡¡. l 5 s.mrs. p.fcp 

Por.24.millon. 58.ms.y i..fc:p.la s. ·Por24. ~illon.58.m. y 2.Cep. la s. 
Por 24. millon. 28.mrs. Por 24. rnillon. 18. m~s. ·. 
Po(sg. foldados 4.rnrs. Por 3. millon. 32. mrs.. 
Por 3. millones 3i.mrs. 

Todos /01 d1r"ho1 1:u.mrs. y i..fep. 7íldos los derc,his 10&.mrs. y 2.fep. 
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derechos. 
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VINAGRE. 

o 
. 05(2. • ' I :.11 s. mrs. y • • fepr. 

Por 24. mi11ones. . . 5 s. mrs. y ~· íep .. Ja s .. 
Por 3. millones. 3 z. mrs. 

1ódo1 Jos derecho1 

. l importan 122 .. Los derechos de la arroba de vmo a doce ~ea es • cdis y 
mrs. y dos feptimos; y la de vinagre a dicho precio ' 9o. ~ª~,:s y dos 
dos feptimos ! y la d.e aceyte a los miímos doce reales ' 1 ~a~en ~n ma
feptimos. Se han de 1r fa cando e~ las fumas.' Y cada fiete fe confideren 
ravedi; y por las órdenes de millones fe d1fpone el que 
é:ftos qllebtados en la cuenta. fto de las 

El que vendiere el vino, aceyre, y vinagre para el ga · diere 
ca fas , ha de fcr con la medida de fiete azumbres: Y el que ven b es 
para tabernas, O tiendas , ha de medir con el arroba de otho azurn ~e= 
quedando las tabernas, y tiendas obligados a pagar el azumbre , y 
dio quarrillo de füla. nos 

Afsimifmo, es ultimo vendedor qualquier perfona de eftos Re~ • 
o füera de ellos, que tuviere vino, aceyre, o vinagre para facar uera 
de eftos Reynos a las Indias' y Otras partes ; el qual ha de p~gar Ja füfa 
al tiempo que lo cargáre, al refpell:o de los precios que valt~re en l'!_s 
Puerros, O Lugares donde fe hiciere la faca de dicho vino , vmagre • 

0 
aceytc : y efto mifino fe enciende con los que metieren vmo de ~ragon •. 
O Navarra en ellos Reynos, facaildoles la alta va parte, y el medio quar-tillo de refüfa. · · . 

Y los C<,>fcchcros de vino , vinagre , y aceyte han de pagar la ~f.. 
fa de lo que en qualquier manera defra.udaren al precio que huv1e-
ren vendido, o vendieren los vinos, vinagre y aceyte de fu cofecha 
del mif mo año, refpell:o de Ja poftura, y orden que fe tiene en cada 
Lugar para venderlo , para que con efto paguen el jufto precio de lo 
que debieren, fol. 9. num. 4·. de las Ordenes de millones, donde fe 
mandan guardar tres leyes de Ja ecopilacion, que una es como fe figue • 
. , Mandamos , que todas , y qualefquier perfonas , que rraxeren 

vmo de fuera parte •·que fea de acarreo , ¡,de fus heredades , para lo 
encerrar, O para beber, fean tenudos de Jo facer meter por tre> puer~ 
ras en cada Ciudad , O por dos puerras en cada Villa ; y fi huviere ar
rabal ' y fuere Lugar fi!l cerca , por dos calles ; y que las puertas , Y 
calle.s fean . las que fenal~ren Jos Concejos Jufticias, y Regidores de 
la dicha Cmdad, Y•lla , o Lugar , y no por otras puertas , ni parr~ 
algunas. Y fi los dichos Concejos no las "qoilleren feñalar a los tales 
Arrendadores , y Cogedores , que las puedan feñalar los tales Arren
dad?res, Y Cogedores, con tanto, que fean aquellas que fueren con
!•nibles :\ la t~ Ciudad , \'.illa, O Lugar : y que Juego que afsi las fena~rcn los dtchos, C?ncc1os, Arrendadores, y Fieles Cogedores, lo 
ha.,an preg,onar publtcamenre por ante Efcribano , porque todos fe
P•n por do han de meter , y pa1far el dicho vino : y de lo que por ¡tra~ puertas, Y calles metieren , pierda el quarro de ello, y fca de 
os dichos Arrendadores ; y que los dichos Arrendadores puedan po· 

llcr Guardas a las puertas , para que efcriban Jo¡ vinos q.ue fe metieren; 

V 



· y forma de fu adminifitacion. I 07 
y que los que lo rrnxeren lo confientan eícribír, y fean tenudos de de ... 
cir a los Arrendadores, Cogedores , y a fus Guardas cuyo es el vino 
que traxeren , y de dónde lo trahen. Y deípues el feñor del ral vino 
íea renudo de dar cuenta de ello al dicho Arrendador, o Arrendado• 
res, y de les pagar el akavala de ello, defconrando Jo que dieren, y 
bebieren , taífado razonablemente por un Alcalde, y dos buenos hom
bres de buena fama , donde moráre el vendedor , fobre juramento que 
el vendedor haga de Jo que pudo dar, y beber , fegun fu eftado ; y de 
Ja raífa , no haya apelacion: y efto fe haga , y cumpla afsi, fó las penas 
fufo contenidas. · 

· Todos Jos Cofecheros, y confumidores han de pagar eftos de
rechos de fiífas de todas las fuerces de vino, vinagre, aceyre ; y los 
regiftros fe han de hacer conforme a la ley ' que adelante ira declara.:. 
da ; y eftas efpecies fo han de regiftrar, y medir con la medida , que fe 
acoftumbra en cada Lugar, fin refc:rvar cofa para beber, ni para dar, 
ni preftar , ni con otro titulo, o prerexto; porque de todo fe ha 
de pagar füfa al precio que raífaren dos hombres buenos, nombrados 
por las Jufticias, o Adminiftradores, y de codo han de dar cuenra con 
pago; y Jo ·mifmo fe ha de hacer con Jo que gaftaren en fus haciendas, 
y beneficio de ellas, afsi de vino, aguapies, defpenfas , y repiíos, 
y otros qualefquier vinos fegundos, o terceros delgados; y lo mifmo 
fe entiende en el vinagre. Y la Jufticía, Regimienco, y el Adminif
trador ' fon obligados a elegir para efto las perfonas de mas confianza, 
y conciencia; los quales han de hacer Jos regiíl:ros, calas, y caras del 
vino, aceyte, y vinagre, con toda juftificacion , y fin ocultar co
fa; y han de jurar ames de hacer Jos regiftros , y detpues de hechos, 
que los haran , y han hecho con toda fidelidad ; y todo fe ha de ha• 
cer ante un mifmo Efcribano; y para efto deben Jos Adminiftradores 
vaJerfe de las tazmías, y diezmos, para comprobar los regifitos, ro .. 
mando la mayor noticia que fe pueda ; y fi fuere pofsible, las perfonas 
que hicieren las calas, caras, y aforos, han de fer de diferente Lu
gar, procurando fiempre eftorvar las coftas; y fi el Arrendador qui
íiere por fu cuenta rraher perfona de fuera , lo pueda hacer , pagand<>"' · 
Je el faJario; y los Jueces que no lo cumplen afsi, incurren por Ja pri- , 
mera vez en cien ducados de pena ; y por la fegunda en dofcientos 
ducados , y privacion de oficio ; y los Cofecheros , y Tratantes, y 
perfonas, que dexaren de regiftrar vino; aceyte , y vinagre , por que
rer defr~i1dar el valor de los fervicios de millones, pierden la canti
dad que ocultaren, con el doblQ: los Aforadores, que faltan a fu obli
gacion , incurren en diez mil maravedís de pena por la primera vez; y 
por la fegunda, en veinte mil maravedís, y deftierro por quarro años 
d,el Lugar .donde fueren vecinos, y cinco leguas a Ja redonda; y la apli
cacion de eftas condenaciones fon por tercias partes, Juez, Renta, y 
Denuncia_dor; y las condenaciones impueftas a los Jueces fon la tercia 
parte al Denunciador , y las dos para fu Mageftad, fol. 14. num.10~ 
de las Ordenes de millones. 

9 
En millones , lo que 
dieren , y bebieren 
han de pagar. 

IO 

La forma del regif
tro por menor. 

It ~ Es nueftra merced , que qualquier Arrendador , Fiel, o Coge- · 
dor de la renta del vino pueda entrar en las caías , y bodegas donde 
eftuviere el vino : que el feñor de las cafas le confienta entrar , y por 
ante Efctibano Público carar, bufcar , y efcribir, y apreciar quinto vi
no es, y en qué va fija efta puefto en las ·dichas cafas de bodega , y a 
qué mano, y en qué lugar efta, quánto vino tiene cada una; y los due
ños del dicho vino den cuenta de ello a los dichos nueftros Arrenda
dores, y les paguen el alcavala de Jo que vendieren. Y fi no los con
finrieren .bufcar, catar, y apreciar, que el dicho feñor del vino fea te
nudo de pagar el alcavala del tal vino por la proteftacion que pro
tefiáre .el -Arrendador, fiendo taífada, y moderada por el Juez, que 

Ley I 5. tit. I 9. /.9. 
Recop. que (e manda 
guardar en millones: 
trata de los regij
tros ,J aforos. 

O i de 



I2 
Capit11!0 de la lnf 
tmccion , que por 
Cedula de fa Ma
:<eflttd de 8.de Oéhe
bre de 1659. je dio, 
refrendada de Bar
t holome' de Legaj11. 

S o~re regijlros : y 
11q11i fe manda, que 
los d11eño1 regif/ren 
primero , J' dejpues 
fe afore. 

13 
Del reyJflro por me
nor ,y firma de los 
arrendamientos , y 
prometidos. 

w8 §.20. Ddas condiciones Je :millones, . 
de 'ello hu viere de conocer; y que la5 J ufüc1as . del Lugar fean tenu~ 
dos de lo hacer cumplir aísi, y de en~rar en las dichas bodegas? y faber 
el vino que elli allí, hacerles dár la d1ch.a mema, y pagar la dicha al: 
cavala de Jo que vendiero?; y h no lo h1c1eren ,/e~I? tenudos d~ lo pa 
gar al Arrendador, Fiel, o Cog~dor, ~o que afs1m1{mo proreftare con~ 
rra ellos; y que efta proreftacion fea aísimif mo moderada , Y. raffada po.r 
el Juez, que de ello huviere de conocer. Y que eíl:o m1fo10 , que 
mandamos [e haaa en el dicho vino, íe haga , y pueda hacer en qu~4 
Jefquier almac~n~s de aceyce, donde qu~e~a que los huviere: fo l~s d1~ 
chas proreftac1ones, y penas> y la Juíhc1as fean tenudos, a pedun~n
to del Ar.rendador, de encrar en- las dichas bodegas, y Caber el vrno 
que eftá en ellas, y hacerles dar la di ha cueqta, y pagar la dicha aka
vaia; y fino Io hicieren, íean .obligados a pagar al Arrendador lo que 
¡proteftáre comra eJios, íien'do moderado, y taffado por el Juez, qu,e 
de ello debiere de conocer : y eitas mifmas diligencias fe puedan ha
cer, y hagan en qualeíquier almacenes de aceyre fobre las dichas pro'° teftaciones , y penas. 

El regiftro por menor fe ha de ha,.cer como fe difpone e~ las 
dichas condiE"iones dec11na , y undecima que quedan referidas, 
añad~endo, que todos lo Cotecheros, 'Ia'berneros , y otras qua
lefqu1er perfonas, que tuvieren vino, vinagre , o aceyce para ven
der , r~iO:ren lo que tnviereu . en fér en primero d.e Oélubre de 
cada ano , dentro de qurnce d1as , conrados de[de d10ho d1a , an• 
te el Adminiftrad9r de M1llooes, ii le huvi¡!re ; y no Jo haviendo, 
anre. la Jufücia O rdinaria, y Efcribano eje M1j,lones , declarando Ja 
ca1~t1~ad que tuviere de cada genero , y en que valijas , y partes. Y 
afstnllfino han ~e hacer el dteho regiíl:ro del vino, y aceyte de la 
11~1eva cofec~~ a los plazos, y en la forma que fe comiene en las 
dichas cond1c1ones, y cocno fe les ordenáre por Jos Adminiftradores 
de los Partidos , por los qua les fo mandara pregonar cada año; y fi en 
los af".ros, que por los d1clios Adnlinifrradores (e hicieren deípnes; 
fe hallare havcr ocultado , y defraudado fe les caO:iaara con las pe• 
nas conrenidas en las dichas condiciones, Y mas en 1:S que pareciere 
al Confe¡o , c?nforme a la calidad del excelfo , y cominuacion de i:l, 
cuya dtfpoúcion queda re!ervada. 

R El regiftro _por menor, que hacen los Taberneros, Tenderos, Y. 
egarones del vmo, y aceyte, que venden por menudo en público, 

Y en íecreto, lo ha_n de hacer de forma, que paguen la ol.l:ava, y tefilfa; 
Y en los arrendam1emos no(, puede conceder ninguna adeala; y al dilr 
los pliegos, y hacer las polhiras, han de jurar los participes que tie
nen' Y que no entran en parte las Ciudades y Confejos Veintiqua• 
tras, Y Regidores, Alcaldes , y Efcribaoos y' otros que :ienen oficios en Ayunr · · r. · ' , 

amientos , nt LUS parientes en primero y fegundo grado; Y no fe puede ·d ' 
1 1 n_ganar promeri os, hafta que la renta haya fubido á todo 

e va or del ano antecedente; y los que fe concedieren no han de ex-
ceder de los que fe conceden por alcavalas y fe han de pregonar pri-mero en los Eft · d 1' L. · ' 

fc · ~ 
1ª os, por i •·1ay quien los allane Y Jos Arrendadores 

ondpdreci amenre obligados a tener libro de cuen~a y razon cierro Y Ver a ero de l ' ' ' 
ara fi 

0 
que procede de la renta para faber fu jufto valor. 

P . que irva de regla, Y norma, porqu; en Jos arrendamientos fi
gYulienr1es no quede defraudada Ja Real Hacienda con la falta de noticias. os ueces que co d · . 

I , nce 1eren prometidos exceísivos los han de pa-gar con e quarro ranr d 1 ' • 
fe han d d h 

0 
e 0 que mamaren ; y los encabezamientos 

cios y e P8 er acer por un quinquenio de todas las filfas, y Cervi-
no P~r ~o e pueden arrendar las remas de millones por medio año, fi
abienos ~¡;entero ' Y hafta rres ' el primer año cerrado , y los demils 

• 
51 

parece de Jas Ordenes generales de millones a los fo-

lios 



y fotma de fu adminiftraciorr. 109· 
lios catorce , y veinte y cinco, numero o_nce, y vt mce; y por el Auto ·de · 
diez y íiete de Mayo de 16 5 ~ . numeras iepmno , y qu1~ce. . , 
, El Regaton, Tendero, o Tabernero, que almacenare, o compra

re aceyre , vino ; o vinagre para vender por ~en~do , y ~o regiftráre, 
no lo puede vender por medida mayor , por s1, m por tus criados, y 
}J'.a de pagar. ;y facisfacer Ja füfa de· to~o ello, fin eicufar[e con decir,, 
que lo vendieron a otros Tenderos; o Taberneros ; porque eítos no 
pueden comprar con la medida mayor de ellos, fol.16. num. 12. de las 
Ordenes de millones. 
~ Mandamos, que todas, y qualefquier perfonas , qu.e huvieren 

de vender vino por menudo ; que no fea arrobado, que lo hayan de 
pr.egonar antes que lo comiencen a vender ; y fi lo vendieren fin pre· 
gonar, qu,e paguen la a~cavala ~e lo que momáre Ja ~uba, o tinaja, -~ 
Qrra vafija en que eftuv1ere el dicho vmo, con el dos tanto ; y el d1a 
que fuere acabada la dicha cuba, o tina¡a, u otra vatija, en que eftuvie
r-e el dicho vino , Jo hagan faber a-1 nueftro Arrendador, F 1eJ , o Coge
dor, hafta tres días primeros· íigniences, y le pague Ja alca va la de lo 
que ello monráre, fó pena del, 4~bl? ; y 1i el di~ho nueftro Arr~nda
dor dücere ,. que en la cuba; o tma1a, u ocra vafi1a, en que eftuviere el 
dicho vino ;havia mas de lo que el dicho vendedor manifeftáre , que 
el dicho nueftro Arrendador, Fiel ,-o Cogedor del tal vino nombre 

· ~ada uno de ellos un. h~cnb~e ,· R~ra que ambos a_ dos , o _el un~ , apre
c::ien la dicha cuba, nna1a, o vab)a, en que eftuv1ere el dicho vmo, fo
bre juramento que fobre ello hagan pnmerarnente ; y que por el tal 
apreciamiento aísi hecho, fean tenudos de eftar el dicho Arrendador, 
y vendedor ; y fi alguno de ellos no coníiotiere ~ombrar , y poner el 
dicho apreciador, que lo5 Alcaldes de la cal Cmdad , Villa, o Lugar 
donde efto acaeciere, o qualquiera de ellos, nombren, y pongan un hom
pre bueno, y fin fofpecha en el dicho lugar del que aisi no k qu1fiere 
pombrar, y poner, para que ~on el otro n?mbrado aprecie ~l dicho 
yino , haciendo fobre ello . pnmerame~1te 1uramento : y afst hecho, 
por lo que taífaren los dichos apreciadores del dicho vino, hagan 
~frár a cada uno de los dichos Arrendadores, y vendedores, y lo 
~on ftriñan , y apremien al dicho vendedor, que pague la alcavala de 
Jo que aísi montáre al_ dicho nue~ro A~rendador , Fiel, o Cogedor. Y 
fi acaeciere, que l?s d.1chos apreciador.es no fe acordaren en uno a ha
cer el dicho aprec1am1enco , que los dichos Alcaldes, y qualquiera de 
ellos hagan med.ir con. agua la dich~ cuba, o tinaja , u, otra vaíija, en 
que tuviere el dicho vmo , y por alb vea lo que montare el dicho vi
po que afsi eíl:aba en la dicha cuba, o vaíija , y hagan pagar el alca
va~d de lo que montáre al dicho Arrendador , deíconcando de ello Jo 
que razonablemence entendiere que pudo montar las heces , y fuelo 
de ello? y mas lo q~e el dicho vendedor juráre haver bebido , y dado 
.de dio , íiendo taílado razonablemente por un Alcalde, y dos hom
bres buenos, de buena fama, de la colacion donde rnoráre el dicho ven
dedor , taífandofe lo que podía beber el , y los de fu caía 'y dar ' fe. 
gun fu eftado, y condicion. Y ocros1, lo que conftáre medir la dicha 
cuba, o tinaja , u otra vafija , que aíSi fuere vendida. Pero fi el dicho 
Arrendador quifiere dexar en juramento del dicho vendedor quánto 
momo el alca vala de lo que vendiO del dicho vino , que el dicho ven
.dedor fea tenido de lo declarar en el termino , que en las leyes de ade
Ja me fera contenido; y íi no lo quifiere hacer, el dicho Alcalde lo conf
triña , y apremie a ello' y le haga dar' y pagar lo que por el dicho 
juramento confeífáre _que monto la dicha alcavala, fin pena alguna; y 
fino quiíierc jurar , 111 abfolver el juramento en el termino que la ley 
manda, que fea habido por confieífo en todo lo que el Arrendador le 
huviere pedido) y huviere proteftado contra el; y que las Jufticias 

lo 

14-
El que almacenáre 
para vender por me
nor , no puede ven~ 
der por ma¡or. 

15 
Ley I 6. tit.19.li!J.9. 
Recop. que fl man
da guardar en mi
llones. 
Trata de cómo fa ha 
de vender por me
nor. 



Ir o §. 20. Del1s condi~io~es de ·millones, ·~. 
Jo juzguen afsi. Y fiel Arrendador., Fiel , o Coge~or qmíi~re cobrar . 
el alcavala de qualquier parte del vmo, que fe huv1ere ve~dtdo, ames 
que fe acabe de vender la dicha ~uba .' o rinaja, ú otra vahja, lo pueda, 
hacer por Ja via fuiodicha del dicho Juramento , y en la forma, y ma~ 
nera que de fufo fe dice. 

I 6 y porque efte fervicio , conforme a Ja nueva Orden de ~u .MageC-
Canit11lo de /a /nf- tad fe ha de eobrar en los Lugares del confumo, los Adm1mftrado-
tr:Ccion , que por res: y Ju!licias ii quien toca el cuidado de efl:a adminifl:racion, pon~ 
Cedu!a de fu Ma- ddn el cobro, medios , y prevenc10nes neceífanas , para que to.do el 
gejlad de s. de OE!u- vino, vinagre, y aceyte, que entráre ~n los dicliós Lugares, fe regtftren~ 
6re de i6 59.fl dio, y paguen Jos derechos, que tocan a fu Mageftad, fü1 que fe defraude 
refrendada 4e Bar- cofa alguna, guardando Ja Cedula de 2 8. de Diciembre de 16 5 4:- , que 
tMomi de Legafa, dirpone, que no fe di: licencia :l los Tabernero' , ni Tenderos. m otr~ 
que .fe manda guar- perfonas para vender en fus tabernas , y tiendas vino, vinagre , ni 

dar. aceyte , fin haver pagado Jos derechos que eíl:uvieren debiendo , Y 
Sobre las licencia1 aífegurando los que caufaren para adelante : y adviniendo , que ·de la 
para vend!r por me- · omifsion que en d\o tuvieren , fe les ha de hacer cargo, y havdn de d:l~ 
nor. cuenta. . . 

Los Taberneros, y Tenderos fon obJiaados a llevar teftimomos 
á los.Lugares donde fueren a comprar el vi;o ' aceyte' o vinagre' de 
como fon tales Tenderos , O Taberneros conocidos , y de como pa- . 
gan la füfa de lo que hafta alll han vendido de dichas efpec1es el! los 
Lugares dondelo.vendieron, y que lo tienen .regifl:rado para pagarlo;_ 
y de los teíl:tmonios que firmaren Jas Juíl:icias, no han de llevar De-. 
rechos, fol.6. num.13. de las Ordene~ 

17 
Los Tabernero1 , o 
Tenderos hari de lle
.var tejlimonio de 
como Jo fon adonde 

fi1eren a comprar. 
18 

Forma de tejlimo
nios,y fianza, y tor
naguía,)' ck los con-

famos ,¡ conciertos. 

Lo tefl:imonios, aísi de Harrieros, como de Tragineros, Tende-' 
ros, y Taberneros, han de fer firmados de Jas Jufticias, ó Admm1ftra .. 
dores de los Lugares donde lo tomaren o del Cura del Lugar, donde 
no los huvieífe, o eí~uvieren aufenres ,'y pueden decir, y digan en 
~!los, que facan el vrno, aceyre, ó vinagre para llevar al· tal Lug¡ar, 
u otras partes del_ Reyno , con la medida mayor, para pagar la b!f:i 
donde fe co~mn1ere , y no de . otra manera , con que donde q~1e
r~ q~e llegare tome tefttmon10 , fi Jo vendiere , como pago al 
Fiel, o al Arrendador; y fi no Jo vendiere, y pa!fáre a otra parte , ha 
de tomar configaacton, y Guia para donde fuere feñaladameme, ma
mfefl:ando el vrno, ac~yte, y vinagre, para que cíl:i: obligado a mof.. 
trar el ~t~ho t~fl:imon10 , y el que tomáre en el Lugar donde vend~e~e, 
Y ~quien pago , y dilr cuenta de ello cada , y quando que fe p1d1~• 
re , Y fi parectere conveniente , fegun Ja calidad , y cantidad de la partt• 
t1da 9ue man1fefl:áre, ha~ de dilr fianzas, o hacer caucion ju ratona 
de d.a r la d~cha enema , fo las penas contenidas en la ley 1 +· I 5 • Y 

16
• 

del ttt. I 9· hb. 9·. de la Recopilacion , y en la forma que han de ne~ 
var. los te~1mo01os de fer Taberneros 0 Tenderos para que les dén el vmo vmagr ' ' 
1 ' e' Y aceyte con la medida mayor como fe ordena en f numero antecedente: han de traher tambien ei' dicho tefl:imonio da 

Ja cantidad de arrobas , que fe facaren y de qué Lugar y de quién as compraron· y aG · ·r. 
1 

' • . ' ' 

1 , ' s1m1Lmo o que huv1eren vendido , y en que u
gares, Y :1 que perfonas: y eftos tefl:imonios han de fervir de guias 
para .Taberneros , Y. T ragineros ; y fi no los llevaren fe les puede de-nu nc1ar y dekarnmar y d 

1 
. .' a· · 

tienen 'br · d , per er e vrno; y Jos dichos te 1momos 
el! 1 ° b•gacion e entregarlos al Adminifl:rador para qne ponga en de~ e 'º .ro nece!fario' Y fe cobren enteramente Ías filfas· y los ven'teí\~res tienen obligacion de quedar con razon de lo coor~nido en los 
tant~~on;os, quedlos compradoresl>an de traher; y losCofechero~, Tra
y acey;e ;i~~~~ ores P0

.r mayor de efl:as efpecies de vino, vrnagre, 
las cantidad obltgacion de tener Jibro , y razon con difüncion de 

es que venden , y con qué medidas , y a qué perfonas ' d~ 
que 



y foi-ma de fu adminiíl:rancion~ 1 1 1 
que Lugares fon vecinos; y quando fe Jes hicieren dichos regifiros, 
han de jurar el vino que han menefter aquel año para el confumo de 
fus perfonas, cafas, y familias, pena de diez mil maravedis por Ja 
primera vez, y fOr Ja fegunda de veinte mil ) y Ja mifma pena tiene 
cl Tabernero , o Tendero , que no tuviere, y emregáre Jos dichos tef
tü110nios fiempre que fe Je pidan ; y la mifma pena tiene el Adminif
trador, que no tuviere cuidado en hacerlo executar; y las penas que 
fe han. de :aplicar por tercias partes , aumento del fervicio , Juez; y 
Denunciador , y las en que incurren Jos Jueces , fon las dos terc.ias 
parres para aumento de Ja renta , y la otra para el Denunciador ; y 
Jos Efcribanos de Millones, quando dieren las veletas , y ceduJas de 
las cargas de vino, que facan, han de quedar con libro, y razon de ellas, 
y no las puedan dar en otra forma, fin quedar con el dicho libro, · o 
modo de regifrro, fó graves penas, fol. i6. num. 14. de las Ordenes 
de millones. 

Los confurnos de Jos Cofecheros , conforme a los Acuerdos del 
Reyno , fe raífan a un precio baxo; y porque muchos quieren que fe 
les confidére por aguapies cantidades muy confiderabJes, para preve
nir en efie dai10, falo fe podra permitir cinco por ciento del vino que 
fe les regiftráre, o fe les aforáre. 

Los teftimoníos de los Harrieros de Taberneros, y otras qua
lefquier perfonas , que facaren vino , vinagre , y aceyte de unos Lu
gares para confumírlos en otros, han de fer fignados, y firmados en 
Ja forma , y como fe contiene en las condiciones 1 3. y 14. donde no, 
fe han de dar por perdidas las cavalgaduras, carros, coches , carrero-
11es, y barcos en que lo llevaren , por Ja primera vez , y por la fe
gunda, demas de efras penas , han de incurrir el Harriero , o Cochero, 
Carrcrero, o Barquero , en pena de verguenza pública , y deftierro 
preGifo por feis años de la parre donde fucedíere ; y túviere domici
lio, y veinte leguas en contorno; y al Tabernero, demás de la perdi
da del vino , vafijas , y pellejos en que fe halláre, én el valor del do
blo de lo uno, y de Jo otro por la primera vez , y por la fegunda ha 
de f~r condenado en penas dobladas , y en privacion perpetua del oficio 
de Tabernero , plra que por si , ni por in~erpofüa perfona lo pueda 
u Gr, en que no fe ha de difpenfar; y las penas pecuniarias de los 
unos , y de los otros fe han de repartir conforme fe ha hecho hafta 
~qui. ' 

El vino, vinagre, y aceyte, que fe faca para Vizcaya, Guipuzcoa, 
y Alaba, fe ha de medir con la cantara de fiete azumbres, quedando 
en poder del vendedor el azumbre de füfa, ·y refüfa , y de el fe han 
de cobrar los derechos, fol. 12. n. 5. de las Ordenes. 

Confamo1. 

19 
Copia del n. I 3. del 
Auto en la comiflion 
de el Reyno, de 1 3. 
de Marzo de 1651 . 
ante Don Sebajlian 
Cortizos. 

Confamo. 
20 

·Copia de un capitulo 
de la Inflruccion de 
8. de Oélubre de 5 9. 
por Cedula Real , re
frendada de Bar tho~ 
lomé de Lega/a. 

Tejlimonios para 
facar el vino. 

2I 

Lo que fl faca para 
Vizcaya ,y Guipu~
coa , )' A laha , fla 
con medida de fiete 
azumbres. 

12. 

La forma de cobrar 
la ftjfo de lo que en
tra ,y Jale en el Rey· 
no ,y de los val~res. 

El vino, vinagre, y aceyte, que fe facáre de efros Reynos para las 
Indias, Flandes , Portugal , y otras qualefquier Provincias, y Rey
nos , fe ha de pagar de lo que fe facáre por mar en los Lugares donde 
fe embarcáre al precio comun , y corriente en ellos al tiempo que fo 
embarca, por pofiura de Ja Jufticia, con que no Jo pueda hacer ei:i 
1nenor precio de al que fe venden las dichas cfpecies de Ja bondad, 
~ calidad de lo que fe embarca : lo mif mo fe ha de obíervar en lo que 
por dithos Puertos entrare en efios Reynos; y en los Puercos fecos fe 
ha de pagar en Ja mifma forma la füfa del vino, aceyte, y vinagre que 
por ellos entrare, y faliere; y en los unos, y en los otros ha de haver 
cuenta , y razon del valor de las fiílas, y fe ha de embiar cada año al 
Rey no, y a fo comiísion en fu auíencia , pena de cinquenta mil mara
vedis .. aplicados para aumento del fervicio de la renta ; y las dichas 
filfas fo han de pagar, Jo que faliere por lm Puertos de mar en ellos mií
mos , y en los Puertos fecos lo que fe facáre por ellos ; y lo que fe 
lleváre, y fadre para las Provincias de Vizcaya, Guipuz.coa, y Alaba, 

o 



·2 3 
La orden q11e fl dio 
para coÍJrar la .f!ffe 
en los Lugare! de 
'ofecba ,y fa red11c
don de/pues de con-
fi1mo ,y baxa de la 
c11fi11 ,¡ 6orra1. 

1 1 i §. 20. De las condiciones de millon~~, 
0 quatquiera de ellos, fin paffar por Puercos ~e mar , 111 fecos , fe ' 
pague en los Luga~e~ donde fe cargáre, al precio, y .Pºr Ja orden. r.e· 
ferida; y los Admmifrradores ·' y donde no los huv1ere., la Jufü_cia, 
y Regimiento, o perfonas a qmen to~aren los Puertos.' tienen obltga
cion de comprobar las arrobas de vmo, aceyre, y vmagre, y cabe
zas de ganado, que fe facaren de efros Reynos , o fe metiere ,en ellos 
por los Puertos; y efia comprobacion le ha de hacer con los libros de· 
Jos Arrendadores, o Adminifrradores, que tuvieren en los Puerros, por 
Jo que hu viere falido, o emráre de los generos referidos; y lo~ Ar
rendadores ; y. Adminiftradores de Puerros han de dar de ello fausfac .. 
cion, pena de cinquenra mil maravedis, aplicados para aumento de 
cftos fervicios , y de que fe defpachara Executor a fu cofta , que lo 
haga cumplir, demás de que fe procederá contra ello,) a las demás pe
nas, en que conforme a Derecho hayan incurrido; y precediendo el. 
hacer comprobacion de lo que entráre, y faliere por los Puertos de 
Jos generos referiéios , dará fé el Efcribano ante quien paífaren los ne
go~io~ de rn_illones, d_e haverfe hecho, y fi eílá, ? no aju~ado, o en 
que diferencia ; y-poniendo el Adininiftrador de m11lones , o perfona i 
quien rocá~e el cobro neceffario , para que enteramente fe cobre Ja 
füfa, y caíbguen culpados , ha de embiar relacion de todos, y de fü 
valor juíl:amenre de Jo cauíado en Jas füfas en cada Lugar, y paga en 
l~ forma ordinaria a Ja Cabeza de Partido, para que fe e~1bie la rela,,.. 
c10n al. Reyno, y._a fu comifsion; y lo ha de cumplir afst , pe na de 
o~ros c1~quenra mtl maravedis por la primera vez, y por Ja f~g~mda 
cien mil, y fufpenfion de oficio por quarro años ; y las condiciones 
fe han de aplicar fegun fe difpone en el numero antecedente, fol. I 7· 
n.. 16. de las Ü(denes de millones. 

Por ~cuerdo que el Reyno hizo en cinco de Junio del ~~o de 
16_56. lirv1endo a •. fu Magefrad •con la prorrogacion del f~rv1c10 de 
vemre- ~ quarro n,:iUJones, ~dos millones, y medio, nueve m1llon~s de 
plata, trnpuefto d~ la paíI~, y un miUon de quiebras, fe a__cordo por 
dos ~cue~dos d~ dos , y diez y Gete del mifmo mes, y ano, que la 
conrnbuc1on de. J~s fiffas ~el vino, vinagre , y aceyce, impueftas para· 
Ja paga del ferv1c10 de vemte y quatro millones, fueffe cobrandofe en• 
Jos Lugares de cofecha de CaftiUa Ja Nueva fefenta maravedís por ca
da arroba de vino d~ la medida mayor de lo que fe facaífe, . O ven
dte~e en tabernas , o de vecmo a vecino; y en Caftilla la V1e1a tm 
real > Y de I~ que en ella confumieífen Jos Cofecheros en füs caías, Y 
lab.ores, vemte y quatro maravedis, y treinta y quatro maravedi~ i:n 
Cafülla Ja Nueva; y en ambas Caftillas un real en cada arroba de vma
gre, .Y dos reales. en cada ,arroba de aceyte; y de Jo que fe facaífe, o 
ve~di_e!fe en -las tiendas, o de vecino a vecino, y en lo que fe confü
ruiefie_ entre Jos Cofecheros de ellas efpecies en füs cafas,y labores, real 
Y medio por cada cantara, o arroba may~r baxandoles por razon de 
~ermas, Y: defperdicios, cafcamadre, y ateÍl:aduras, lo que p~recief.. 

qne pod1a_correfponder, fc:gun Ja cantidad y calidad del vmo; Y 
J~

1

e por Ja diferencia, que havia de unos Luga;es a otros, no fe podia 
dar punto fixo ª eíl:o: en Jos Lugares donde Jos vinos fueffen baxos , Y 
~ ~<mdo valor, fe les ha via de baxar Ja quarta parte por regla fixa, 3JUuan ofe en J • 1~ • • • 

q d b. rr. a com1 s1on de millones Jos Luaares y'.Provmcias, ne e ieuen goz d ft b 0 ' • d. · d d ar e e e eneficio fegun Ja calidad y con 1c10n e ca a una y ' ' r e r. h • en quanto al aceyte fe les havia de confiderar a os 01ec eros por ra d ' . • 
del [c , zon e merinas, y bonas a ocho por ciento) y 
fe h~~~ de veniieffe para jabon, y otros efell:os 'a que fuele ferv.ir, no 
hlayo;ª eco ~ar mas de un real por cada arroba, o cantara de medida 
canre a.' l~~c~~di_e~do~e to~o ello en las dichas tres elpecies , por lo ro-

rvicios e vemce Y quacro 1nillones oll:ava füfa, y rcfiífa, 
' y 
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y demás impudlos perteneciente al d1~ho frrvicio ; . potque en Jos d~-· 
mas de los ocho mil Soldados , dos millones de quiebras., y tres m1-
Jlones del ultimo fervicio de treinra y dos maravedís por cada cantará 
de dichas efpecies, no fe havia de hacer novedad, y fe havia de cobrar; 
,:orno fe cobraba, en virtud de los Acuerdos del Reyno, fol. 145. num. 
rn. Por el Acuerdo, que el Reyno hizo en 27. de Juni0 de el año de 
.i 6 5 7. Grviendo a fu Magefi:ad con tres millones de velJon por una vez 
~n las tres efpecies de vino , vinagre, y aceyre, cobrando qu-arro ma .. 
ravedis en cada azumbre de vino , y vinagre , y de ca{ia arroba de 
aceyte treinta y dos rnaravedis, que es Jo que Je correfponde, fe dif.. 
pufo , que Jas dichas can.ridades fe cobraífen de codo lo que fe confü~ 
miere de efi:as tres efpec1es en los Lugares de confumo, baxandolo de: 
las medidas' por hallar fe crecidas, y reducidas a Ja medida mayor 'fe .. 
gun fe contiene en los Acuerdos, que van citados en efte numero. Y, 
~n cafo que en algunos Lugares_eftuvieíf~n las medidas fiífadas, por quaf .. 
quier razon que fueífe, por el· mc?nveme.nte d~ refüfarlas mas, fe car
gaffen Jos dichos quatro m~rave~1s po~ v1a de 1mpuefi:o en cada azum .. 
pre de las dichas tres efpec1es en Jos dichos Lugares del confumo, en 
Ja mifina forma , y baxo las calidades , y condiciones, con que fe ad .. 
µiinifiraban las füfas de las die.has efpecies, por lo que tocaba al fervi
cio de los veinte y quatro m1llones , quando fe cobraba en Lugares 
peconfumo, fol. 162.num. 1. Y porCedulade füMagefi:ad de cinco de 
Oll:ubre de 1659. refrendada de Amonio Carnero, fu Secretario, fe 
mandó, que Ja contribucion de las fiífas del vino , vinagre, y aceyte, por 
lo que llliraba a Jos veinte y quatro millones, fe reduxelfe el confumo 
como corria antes ; y con la miíma forma , y baxa en las medidas de 
oétava parte el medio quartillo de la refüfa, y.demás ürrpuefi:os en el 
precio ; y que el vinagre fueífe Cafl: folamente en qnanto a dichos vein
Je y quarro millones Ja oll:a_va re1iífa del precio a qué1fe vendielfe en 
Jos mifrnos Lugares del confumo, y mas los derechos de ~res millones: 
a..J0 ultimo de la 1nftrucciQn. 1 • •• , • 

Los tres maravedís, que fe pagan en cada libra de diez y feis .on
zas de camt: , baca , carnero, cabra, macho , y puerco, fe han de pagar 
en dinero ; y las libras que fueren de mas , o me.nos onzas , fe han 
de pagar reípeltivamencc , fin desfalcado de las peías, fol. 1.z. n. 6. de 
las Ordenes. . 
, De cada carnero, cabron , macho, o cabra, que· fe raftreáre en to
dos Jos Raftros, ora fea lo que en cada uno fe matáre , o fe vendie· 
re en el, para matar en cafas particulares, ha de pagar el comprador 
tres reales ; y lo mif mo fe paga de todas las refes mayores , o menores, 
de las que fe debe füfa de las arriba declaradas , que fe mataren en 
caías particulares, y en lavaderos de lana, y otras partes , aunque 
fea fuera de Carnicerías, y Raftros, fol. I 3. num. 7. de las Ordenes de 
millones. 
. Los tres reales, que fe . han de cobrar en el Rafi:ro, los ha de pagar: 
el comprador , y han de quedar en poder del vendedor, para dár cuen-: 
ta de ellos a la perfona que los haya de haber: Y en quanto a los Raí: 
iros, fe ha de procurar arrendar; y los tres maravedis en libra de , las 
~arn1cerias, fe ha de admi11iftrar, y cobrarlos el vendedor , y acudir 
con ellos a quien fuere parte; y en ninguna cafa particular fe puede 
Jllatar ninguna res de las 9ue fe paga fiU:a , fin. regifi:rar ~ aunque fean 
exempros, pena por la primera vez de diez mil maraved1s al dueño de 
Ja ca(~ que lo p~rmitiere, y por la fegund~, vein~e mil maravedís , y 
dos anos ~e defi:terro; y por ~a tercera tremta m1.l maravedís, y ver· 
guenza publica, íiendo el dueno de la cafa en quien pueda caer efi:a 
pena corpora l; y la mifi:na pena fe ~nríende co_n el Ctrnicero, o per
fona que la matáre : y por cada deluo que fe diere por probado ' 'f . no 

· P por 

. 2+ 
De cada libra de 16. 
onzas de carne fa 
pag11e tres marave
dis. 

24. mi J/"nes. 
L.o mifmo f e entiende 
a los 8. mrs. en libra 
de 16. onzas • .Aj1ift 
dijpone en la1 Orde
nes de millonu. 

25 
De cada res fe pa· 
gue tres reales. 

24. millones. 
Lo mifmo fl enti111de 
en /01 cinco rea/u, 
cumplimiento a ocho, 
que tiene cada cabe
za. Afsi fe dijpone 
en las Ordenes de 
millones. 

26 
.!i!_ue pa~ue el com
prador tres reales 
en &ada r11. 



24. m i /lo ne 1. 

Entiende.fe cinco 
reales mas , á cum
plimiento d~ ocho 
reales, que mne ca-
1/a ca6eza. Afii fa 
dijpone en la1 Orde
nes de mii/()neJ. 

27 
Haviendo pagado 

por ma¡or las cabe
z111, no fe colre por 
menor. 

28 
No fe pueden cargar 
nueva1 ftjfas /obre 
las quatro ejpecies; 
y /a¡ concedidas ror 
el Confejo han de 
(orrer. 

29 
No fe puede matAr 
corderos , ni terne
ras. 

30 
Orden de los Tefli
monios de valoru,y 
d1 l11s pag111. 

31 
Lar 'ondicionu de 
2..4· mil/on~1 fa en
tienden en todos /os 
demas [ervici~s. 

32 
No/e haga re¡ani
mzemo. 

1 14 §. 20. De las éondiciones de n?illones, _ 
.por una res·, fin que los·Adminiftradores puedan d1rp~nfar en efto, Y 
es ca pirulo de refidencia ; y para probanza de efte delito , _baftan eres 
teíl:igos fingulaFes , y efta íe ha de rener por plena probanza , y fe ha 
de execurar fin embargo de apelacion; y no lo executando el Juez , fe 
ha de cobrar 9e el otia tanta cantidad; como imporraren Jos fra~des, 
que fe averiguáre ha ver hecho en efto por los Jueces de Refidenc1a ; 1 
Jas penas pecuniarias fon para Juez, 'Denundad9r, y aumenro del fer
vicio, por tercias par\es ; y Ja que fe hicieren· al Adminiftrador , es .'él 
tercio para 1'1 Denunciador, y la~ otras dos tercias partes para el cau· 
dal , y efto fe ,ha de adminifirar con las ·preeminencias, y en la forma, 
que fe adminifüa eJ vino, vinagre, y áceyte , poniendo graves ·pet1as 
~los rranfgreífores, fol q1num. s. de Jás Ordenes de ·u11llones. ' 
. Porque fe llego a ~nt_ender, que a los que atocihan en fus cafas , Y 
venden fuera de ellas perniles, y otros deí}:>ojos , ha viendo pagad~ los 
.derechos por mayor, les querian cobrar Jos impueftos e.o cada hbra: 
efta acordado, que ha viendo pagado por mayor, no pag~en fegunda 
vez, fol. 146. num.12. de Jas Ordenes. . 

1. Es prohibido cargar alguna impofidon o fiffa fobre las quatr<? 
efpecies de vino 1 vinagre, aceyte, y cárn·es ,'para / otros fervicios di.:. 
f~~entes : y afsj todas las impueftas por Acuerdos particulares de las 
Cl~d~des, o Lugares,: han de ceífar defde lu go, y han de elegir ortos 
arbitrios pata fubrrogarlas; y aunque quedo a la comiCSion Gie Millones 
para de~de luego defpachar Ordenes , y Cedulas para qmrar las íiífas, e 
11~1poíic1one~ _de las qnacro efpecies , por fer impueílas contra los ca-:
p_aulos de mil_lones ,fe declaro defpues por ieJ Reyno, que en lo refe· 
r~do~ no fe havian de comprehender fas fiífas ,ro impueftos, que fe hu~ 
~1eilen cargado en. las dichas quarro efpecíes con Ordene~ .del Confc 
JO, Jos qua/es h_av1an de correr por el tiempo de [u concels1on; yaca
bado de cumphr· el cfeéto , havian de ce!far, fol. 16 3. num. 6. 7 • Y u. 
de las Ordenes.) ' 

1 
N_o fe pueden matar corderos , ni terneras, pena de veinte mil ma: 

raved1s , Y d~s años de deftietro_a cada u no , por cada vez que mata
ren ternera, o cordero;· y fal m1f ma pena tiene cada uno de los qud 
comp~aren mw~rros, y-1~ exe~ute qualquier Jufticia, fin. 'embargo de 
~pelac1on, aph~ados pór temas parces Juez Denunciador, y · au~ 
meneo del fervicio, fol. 7 3. num. 2. de I;s Ord~nes. · · 
A ~o~tra las Jufücias, o Adminíftradores de los Lugares , puede el 

~m1111frrador general, o el de Cabeza de Partido embiar con fa-' 
la no ª que_ ~en las relacio11cs de valores, afsi de lo ;rrcndado , comd 
~e lo admm1ftradq; y el Efcribano de Millones de cada Lugar, dentro 
Ce ~n mes de c?mo fe cumple cada paga, ha de embiar el valod la 
ª eza de Pamdo, y de. alli a la Ciudad . ó Villa de V oro en Cortes. 

donde tocáre, denrro de do> mefes; y de' las Ciudades y Villas de Yo· 
to en Corres, al Rey no , o Sala de Millones dentro d~ tres meres, Y 
Contra todos fe puede defpachar con falario'~ que lo cumplan, fol.25. 
Y 

2 7
• num. 22

• ~ 2 3 • de las Ordenes de millones. ,, · 
d 1 Por Ja Efcm~ra que eJ Rey no otorgo en 2 3

. de Diciembre de 165 s~ 
e ª Pr<;>rrogac1on del fervido de 24• millones dos millones y medio, 

~uev~ ~lll_?nes de plata , impueíl:o de Ja paífa y un millon de quiebras 
ºur eis and~s mas: Y por otra Efcritura de ~3 de Junio de 1656. en q e conce 10 el Re 1 · • i!' 

fobre las e yno e un m11Jon, para en parte de pago de los tr~~ 
chos fervi~_rnes ' fol. I 49. num. r. y fol. r 5 3. num. i. fe difpone' que d1-
cn los fi ~o.s fean con las condiciones ' que el Rc:yno tenia acordadas erv~c1os antecedentes. 

Conociendo q 1 d b't· · h · 
robr ·d ' ue ª e i idad, y poca facultad de fuerzas, av1a u cveni o por el · · ft d 
J6 9• íc · . repartJmt~nto, en Decrero de fres de Ago o _e 

i difpufo , que los ferv1cios de millones no foeífen por rep~rn ... 
m1cn .. 
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miento , fino por la Orden contenida en los Acuerdos, fol. 8. num. 1 t .' 
de las Ordenes. 

En el fegundo genero del modo de la adminifiracion, y cobranza 
del fervicio de los veinte y quatro millones, fe difpone, que las caufas, 
y pleytos civiles 'y crímínalc::s , tocantes a dichos fervícios' en lo que 
todre a refiitucion de lo que fe huviere ufurpado, y defraudado' fe 
execure fin embargo de apelacion; y en lo criminal, conforme a Dere
cho, fol. 18. num.1. de las Ordenes. 

En ¡e fegundo genero fe difpone, que las Ciudades., y Villas, que. 
han de adminiftrar, atiendan al remedio de .Jos fraudes, y cafti~o de· 
ellos, añadiendo las demas cofas para la buena cobranza , y admmíftra
cion de las füfas, no contraviniendo a los Defpachos generales , fol. 2 5. 
num. 1 s. de las Ordenes. 

Todos los Confejos , Chancillerías , y Audiencias , y otros qualef
quier Miniftros, y Jueces inferiores, han de guardar las condiciones 
de millones , como fi fueran leyes incorporadas en la Nueva Re,opila
cion, fol. 79. num.7 4. de Jas Ordenes. 

Por Real Provifion de fu Mageftad, y feñores de fu Real Confejo 
de Hacienda en Sala de Millones , fü data en Madrid en 15. de Sep· 
tiernbre de i 670. refrendada de Alonfo de Ja Cuefta Serrano , Efcriba
no de Cámara , fe hizo relacion, que en el dicho Confejo Don Gon
zalo de Apome y Chaves , Agente General deJ Reyno, havia prefenra· 
do. peticion, diciendo, que en 28 •. de Junio del año de 1647. á pedi
mento de Don Francifco de Apome y Chaves, como Procurador Ge
neral del Reyno , fe havia defpachado Re?l Provifion, en que fe ha vía 
mandado defpachar Provifiones generales ,, p~ra que en Jas rentas, que 
cfiuvieífen arrendadas, y adelante fe arrendafien, en que fe huviefien 
,oncedido, o concedieífen nombrar Jueces Confervadorcs; y cafo que 
fubdelegaífen, fpeífe folo en las Jufticias, y no en otras perfonas;'y de 
otra fuerte, fe les derogaífe el ufo a dichos Confervaliores. Y que en 
12. de Julio de 1654. Don Juan de Aponte, ~abaJlero del Orden de 
Santiago, Agente, y .P~ocurador del R~y~o, hav1a dado peticion, dicien
do que por la cond1c1on 106. del femc10 de los 24. millones , y Cedu
J~ defpachada para fu cumplimiento en 18. d~ Junio de 1650. y por 
Ja 11 o. y otras , efiaba difpuefto , que no huvieífe mas jurifdicciones, 
que fon la Ordinaria , y la Eclefiafuca ; y fin embargo de efto , en las 
remas generales , y particulares , fe concedía a Jos Arrendadores , que 
Jos Confervadores de ellas ruvieífen facultad de fubdelegar en los Ad
miniftradores, y en otras perfonas de fu devocion , intereífadas en di
chas rentas; y refpeél:o de que con vifia de dichas peticiones referidas 
fe havia deípachado fegunda Provífion, pára que todos Jos Jueces Con
fervadores , fuera de la Corte , ceífaífen , y fe agregaífen fus comifsio
nes a los Adminiftradorcs generales, donde Jos huvieífe; y donde no, 
las Jufticias, y Comiffarios de Millones: Y porque efto no fe executaba, 
cada día era mayor el daño , y perjuicio que eftos Reynos recibian en 
Ja multiplicidad de jurifdicciones, y Miniftros; y porque los mifinos 
'Arrendadores eran Jueces, y partes, con que ~e les hacían a los pobres 
contribuyentes 11otables extorfiooes, y molefttas , que havian ocafio
nado diferentes quexas a muchas Ciudades , principalmente á la de,Car
tagena , por decir , que en los arrendamientos que fe hacían de las fif
fas, y de las aplicadas al fervicio de dos millones y medio, y otras,. fe 
les concedían de nuevo condiciones para tener , y nombrar tales J ue
ccs a fu difpoficion , en contravencion de dichas Provifiones , y Capí
tulos de millones ; para cuyo remedio pedía, fe mandaife defpachar al 
Reyno Provifion , para que fin dilacion ceífaffen todos los Jueces Con
fervadores, que hav1a foera de la Corte , y fe agregaífen fus comifsio
nes á los cinco A<lminiftra~ores generales , donde por condicion del 

P 2 Rey-

' ·3 3 
~ue /,u condenacio· 
nes pecuniaria1 fa 
executen fin em6ar
go de · a¡elacion , .J 
'4s perjimalu con
forme a Derecho. 

34 
Para poder anadir 
lo que convenga ,.J 
autos de 6uen go
hierno. 

35 
L111 condici1Jne1 d1 
millones fa han de 
guardar como -leyer 

~6 
De /01 jueces Con
flrvadores de millo
nes. 

: 
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116 §. -zo. De las condiciones.de, millones, •. 
Iteyno ell:aba difpnefto l~s huvieífe; y donde ~o, a las Juílmas, Y Co 
miifario de Millones. Yvifto por los del Confe10, fe hav1a dado el Auto 
del renor figuienre. · ! : · · • · 

Auto de Coefervado-
Madrid a 13. de Abril de 1668. Defpachefe Prov1fion para qué 

Jos Jueces Confervadores, . que fueren conve?ienres ª~ª~ á lbs Arren
dadores de las remas de Millones, para fu meJor·benetic10, y cobran
za fean los Adminiftradores generales de las cinco Ciudades , en que. 
Jos' puede ha ver, conforme a las ~ondiciones-d.el Reyno; y en los otros 
Jueces, que en otras parres eftuvieron- enten~1~ndo en !as cobranzas; 
adminifüando rentas, y efrfros de los ferv1c10s . de m1llo~es por fü 
Magefrad, y en los que no hu viere Adrniniftroadores ; m Jueces de 
cobranzas, fe nombren; . y en·Jos cafos que fe hu vieren 'de no~brar 
fubdelegados para los Confervadores, los nombren á los que tuvieren. 
las ocupaciones; y oficios referidos: éiénfe al Procurador, y Agente ge
m:ral del Reyno las Proviíiones, que pidiere por duplicado. ' 

ru. 

3.8 
Profig11e la Provi
jion de Conflrvado-
r11. 

39 
Sobrecarta para lar 
Conjervatorias. 

40 
Copia del Capitulo 
33. del Auto de la 
Comi/sion del Rryno. 

Sobre .fraudes de 
Grandes , Titu/os,y 
<:ahalleros. 

41 
El capitulo u. del 
pttpel de adverten
cias, que dio el Ccn-

fijo el ano de 1651. 
je faca a la letra. 
So6re íos Eclejiajli
co1. 

Y que por otro Auto de 1 3. del · ínes de Septiembre de 1670. · fe 
havia mandado defpachar Provifion con fofercion del dicho Amo , ~ pa
ra que generaln1ehte en codo el Reyno fe · praéticaífe , guardaíle, y 
exacura1fr como.en éffe concenia, con inhibicion a los <lemas Ju~ces~ 
Miniíl:ros, y Jufricias, para· que no fe entrometieífen c:n ell<i>, ni par-
te alguna. . · 

Por orr~ Proviú~n def pachada por fu Mageftad , y Se~ores de fu 
Real Confr10 de Hacienda en Sala de Millones en Madnd a· 20. de 
Oél:ubre de 1670. ~ refrendada de Alonío de Ja Cuefia Serrano, Efcri
bano de· Camara·, fe fobrccarto Ja Real Provifion , de que va fecha 
mencion de 1 5. de Sepriembre de dicho año refpeét-0 dé diferentes 
réplicas, que hizo el Correaidor de Ciudad Re~I y fe dio cumplimien• 
to por él, y por el Gnben~ador de·Aimagro; y 'en fu virtud fue Juez 
Confervador del Arrenda-miento de 'Ja Renta de Mi-llones de Don Mel
chor_ P.ardo ., en' la T~eforeria·de Ciudad Real, y Campo de Calatrava, 
el fenor Don ~n:tomo 'Suar~z de Gongora, Caballero del Or~en de: 
Alcantara > V emuquatra de Cordova , Adminiíhador de: los M1JJonei ~craífados.. , 

, Y porque aísimif a;io, contraviniendo a Jas Ordenes de fu Mageftad, 
defraudando füs Rencas Reales han fecho Jo mif mo diferentes Gran.., 
des, '!inllos, y ~eñores del Reyno, y otros Caballeros particulares de 
las Cmdades, Villas, y Lugares de el procurara el Adminiftrador no 
embarazarfe ~~ Autos judíciales con, los que afsi conrravinieren, fino 
es fo~o aperc1b1rlos fe conrengan en los límites de Ja:s Ordenes , y Re
foluciones de fu Mageftad, y no den ocaíion que fe defrauden fus Ren• 
!ªs , Real~s; Y íi toda via paífáren adelance en' la contra vencion , recibira 
mformac1on ~e todo lo que e? cfto ha paifado' y la remitira a Ja JunJ. 
~4 • Y no pa~tendo h~IJar telhgos que quieran decir, por fer en Lu~a· 
~es 1de los d1~hos fenores, remitira teftirnonio de Efcrib.ano Púbhco 
ft e_ 

0 
que en efto huviere , expreífando fiempre los nombres de los 

e~ores' Y CabaUeros particulares , que en efto concurren , y de los 
criados, y perfonas; que pa·ra efl:o fe han valido. 

~on los EcleGafücos fuclc ha ver algunos embarazos en la adminifl 
traciofin' Y cobranza: tendritfc mucho cuidado y buena correfpondeo· 
cia' 

111 P~rinic10 de la Real Hacienda; y los e~ceífos que fe cometie~ ren · por dichos Eclefi 11. • • 
E 1 r. 11.· 

1au1cos, procurara fe enmienden por füs Jueces c euau1cos como R 1 . r. 
,,,. rr h \ . egu ares; Y fi no aprovechare y contmuaren 1us ~xceuos ar4 mfi · d J ' 1 
e r. . ' ormac1on e o que fuere del nado y la embiara a onie10, y Juma pa r. ' . 
nicnre d d ' ra que por •U mano fe ponga el remedio conve-

H ª~ ~ cuema a fu Magcíl:ad, como fe conriene en la lnftruccion. 
Ja pagaª~~e~s ~,~nrendifo los fraudes, que en·rodo tiempo fe hacen en 1 

as , Y os que fe executan por medio de los Edeíia~ 
tl· 

' 



. . ."'. y· fo(m~· de f U adminifiracion. .., I I 7 
tico~, Relig~ofos , mande, que fe ·-reconocidfe Ja materia en . una Jun~ . . . -42· - ·. 
ta ·; conapuefra de diverfos Minifiros ,.·y he refüelto ( conformandomel Copla--:- del capitulo. 
c;on. lo que. por eUa refülro )..que.de l@ que los Eclefiafü~os ;y ReJigio- . 3 o. · q1é efkL e.n . el! 
(os co~fumieren de lo pr.o~édido de fus cofechas, n? paguen füfa: ~e... Auto de.. 111 Comif- . 
de las J1moínas, que fe h1c1e1en .a las 0rdcnes MendJCames en las ·~mif-; /ion del Re¡ no,. en. 
mas cfpecie~ graciadas, tampoco la paguen: Q!.¡e Jo miíino. fe 1ttnti~1 . Madrid _;.a ~ 7· de_ 
da en-Jo qu~ · fuere neceífariO p~ra .ef; culto D~vin~ ; porque aunque: · Mar-ZIJ.; de; ró~ 1 •. . 

el e frado um~erfal. , y. el convemrfe ~ftas contn~uc10~~s cm Ja propria. ante. Don· S ebafiran . . 
defenfa , pudiera 1ufüficar la refoluc10n contrana, m1 1ntencion ha fi- , Cort1zos. 
clo.' y .es' gua-rdar .. a la .Iglefia fu inmunidad ' no fo]o' en, lo claro t' lino 
en 10 dudofo. Pero no fiendo jufto, ·que ·con el pretexto de ella fe cha .... 
gan fraudes, pues no lo debo Yo .permitir, difpondreis, que con rodas• 
Jos Eclefiafücos , y Religiofos,. que tu vieren frutos de .diezmos, ó eofe-· 
epas ·proprias~ ·fe ajufi:e. lo que b~enamente podran- confümir, ·y dl:0>: 
es quede refervado; y.de la demas fe cobrara la füia, pues ·no la pagaR 

ellos, fino es los legos , que: de ellos compran. Y efte ajufiamiento fe 
hara ~n efta Corte por Jos Secretarios Chriftoval de Medina, Pédro 
Martinez, r Lorenzo dc:l ,Caftillo: y en las demas Prbvincias del -Rey
no Jos Adminiftradores, d(>ndc: los hu viere; y donae no Jos huviere 
los Corregidores , dando cuenta antes de Ja conclufion a, la comifsion' 
la qual dilpondra efr~ ~areria, por la c~n~eniencia , que tendra d~ 
ajuftar efte punto. Con · las Ordenes Mend1canres fe hará el mif mo 
ajuíl:amiento' por lo que roc'átc: a limofn_a en efpecie' por las mifmas 
perfonas ·,.y en la mifma forma , rcfervando a unos, y otro·s lo necef
fiirio pata ef ·culto Divino,. difponiendo ·• que de. t<:>dó ió demas 
hayan de pagar Ja füfa. Y íi .eíl:o no fe pudiere ajuftar, ni allanarfe los 
Eclefiafücos, y Religiofos a lo razonable , .no fe Jes ha de confentir ce..¡ . 
ner .tabernas, ni vender fus vinos·en ellas, avifandolo afsi a Jos Admi
nifiradores, .y demas Jufticias, y que .hagan los aforos de Jos vinos 
de J0s- EcleGafticos , como ·hafta ahora Jo han acoftumbrado •. Y fi mvie-
~n , noticia <ie .. ·que algunos .!:.egos hacen cefsiones , o ·ventas fimufa .. 

das de vino' o vifras, hagan averiguacion de ello' y den c"uenta - a 'Ja 
Comifsion ,. donde fe proveera del remedio conveniente~ . Y. tambieó 
avifaran a Jos Adminiftr:idor.es , y Jufticias del Reyno, que fi en ·algun 
cafü pwcedieren los Jueces Eclefiafticos con cenfuras, -acudan al Con-
fejo , .intentando el remedio- de la fuerza, adonde fe proveera lo que 
conviniere. 'Y en eft9s dos puntos ' y en los demas' que miraren a ef.. 
cufar fraudes de Ecleíiafticos , y Legos , vera la Comifsion, y preven-
dra .todo lo que fe l~uviere de executar. E~ Madrid· a 2 3. de Diciembre 
de 1639 • . años. · ' · ·' 

Y refpeao d~ que toda· e~a. prevencion no ha bafi:adO' pata : e-vitar 
los fraudes, que en eftos. fery1c1os fe han hecho, y los accidentes i· y 
ocafiones, que han fobrevemdo' han dado a entender' que es · netdfa· 
Fio al.l11 mayor. diligencia: fe ordena a los Adminifttadores' y Slíbde!. 
legados, que en todos los Lugares de fu Partido, al tiempo de los af~ 
ros ; y regiftros de 1 v1ino , ·y acc:yte ·,. en conformrdad de Ja Orden· de-. fu 
Mageftad, de fufo referida ·, y del Breve de fu ·Santidad ael año de 

Los Conventos de 
Religiojos de N.P.S. 
Francifco {On total- · 
mente inm1mef , por
que no tienen bienes 
de q"e pagar ;y las 
Ordenes Mendican
tes lo fon de todo 
lo que fe les da de. (i
mOjna parajit Roflo, 
y para el culto Divi- · 
no :: ~ ~o d~mlu , que · 
no ei /imofaa , ni~ 
parúi~~Jtó "f}ivino? . 
debe /01 ·derechos de · 
24. 11Í1/idneí;· ·. ~ 

43 
Copia rlel capitul. 3 I. 
de dicho Auto de la 
Comi.fsion del Reyno. 

1644: .y del •que rmevamence·efi:a prorrogado hafta el de ·1656. vayan · Para quan(lo los 
a las cafas·, y bode·gas, y:a·lmacenes, donde lo.s dichos ·Eddialticos re- fü iefiajlicos defrau
feridos tuvieren los generes dichos; y hagan el regiíl:ro, y aforo , ·co·· dan la filfa. 
mo-fo Santidad , y Cu Mageftad lo tienen refüelto. Y fi los dichos Ecle.:. 
fiafticos , o alguno de ·ellos no confimiereñ hacer dicho regifrro, y pu-
fieren ·en el embarazo alguno, procurara el dicho··Adminiftrador no te.!. 
ne"r con ellos difere-nci!¡ alguna, mas que buenamente· amoneftarles de-
xen hacer la dicha diHge·I1CÍa· , y refiba informacion de : Jo que ·en efro 
huviere paffado·; que comprehenda fo'lo el nudo hecho, y la··remfra a 
Ja Junc~, fin hacer en efto otros Autos. 

y 



H · 
éopiá del capitulo 
3 2 • de dicho Auto 
.Je /11 Comifiion del 
RtjtZC· 

118 §.20. De las concli~iones de millónes, . 
y porque afsimifi~o fe ha eqtend1do , que en tod.o el Rc~no , dt ... 

ferenres Conventos de Religiofos, y orros Eclefiaíl:icos parnculares, 
defraudando efte derecho, uenen en füs cafas , y de fu orden íe matan, 
y peían carnes, y fe vende. vino,~ aceyte, fin haver havido diligencia, 
que haya podido prevenir el dano , que cfto ha o~afio~ado : rendri 
cuidado el Adminiftrador , fi en el Lugar do~d~ afs1ft; , o otro qu~l

Lo qui fl 6a de ha- quiera de fu Parcido, algu~ Convento de Rehgiofos , u orro q~alquier 
cir con 1~1 c~nven.. Edefiafüco , en íus caías , o por fu orden fe matan , venden , o peían 
lis. , carnes, o venden vino, y aceyre, y procurara amoneftarl~s extrajudi-

cialmente a los Ecleíiafticos paniculares, y á los Supenores de los 
Convenros donde tal titcediere , no vendan, ni confientan vender las 
dichas efpecies; y íi todavía continuaren en ello, recibir.a.infor.ma.cio.n 
del nudo hecho , fin tratar de otra cofa , ni hacer otra d1hgenc1a 1ud1-

:Srevt dt fa S anti .. 
dad para la contri
l111cion en millones eJ 
1!.jlado Ec!ejia_flico 
pBr fli.r afio1: corren 
de.file primero de 
¿gofio de 1674. 

cfal ; y en la dicha informacion vengan expreífados los nombres de los 
Eclefiafticos _,y de los Superiores de los Conventos, y de los Religioíos, 
por cuya mano corre cfta manifatura; y hecha, Ja remita a la Junta. 

A NUESTRO CARISSIMO EN CHRISTO., 
hijo Carlos , Rey Catholico de las Efpañas. 

Clemente Papa .Decimo. 

C.Arifsimo en Chrifto , hijo nueftro, falud , y bendicion Apoftoli• 
ca. El z~lo de confervar , y propagai: la Fé Carholica , y Ja 

fingular devoc1on para co~n efta Sama Sede , y otros iluftres mentos. 
con . q~e vueftro~ an~epaílados Catholicos Reyes de las .Eípañas , de 
gl~ri~ia mem~rta , duftremente refplandecieron ; y Ja ·~xcelenre in-' 
ch~ac1on á Ja vmud , que en eifa vueíha tierna edad fe deícubre , de 
quien tenemos efper~n~a firme en el Señor , que yendo creciendo 
en edad con la bendic1on de Dios y figuiendo las pifadas de vuef.. 
tros Mayor~s, rcfplandezcais con ~o menor efp~ndor de Reales vir
t,u<les, req~ieren ~uc os ayudemos con Jos fubfidios, que para defen• 
~ad.e la mifma Fe, y de vueftros Eftados y particularmente concra 
do_s mtentos. de. los Hereges , promptamen;e ofrecieron vueftros fu(). 
) •tos. comnbu1r quanco podemos en el Señor y íegun el eftado de 
os tiempos lo requ·e s· d ' b d ft 1 re. 1en o pL1es afsi fegun en nom re e 
~~e r~ Mageftad , poco ha fe no; hizo ;elacidn que Jos Legos fub-· 
~os. e vueftros Reynos de Caftilla y Leon en 'eus Juntas y Cortes oirec1eron dar a ft M ' , ' · 

ch · fc a h vue ra . ageftad el infrafcripto íubfidio ; y para el di· 
im~u:; ~ b an co~fenrid? en Ja impoficion de Jas gavelas , o fiifas, 
va parteª~e ~a:e t.1 v~no ' , vmag~e, aceyte' y carnes, a faber de la oll:a
ltlas de la fiffi e pecies, 0 precio del vino , vinaare, y aceyte, y ade
reales 

5 1 
:s' que ames eftaban impuefta¡ rJ,re la carne, y de tres 

J.b d por ca ªcabeza de ganado menor· y tres maravedís por cada 1 ra e carne que fe e d ' . 
cada medid ' 11 v 0 e por menudo; y diez y feis maraved1s po~ 
por cada mc~ ·<l q~e aman arroba de vino íiifado; y otro maraved1 
y diez y feis ~ ª e 9ue llaman azumbre de vino , rambien fiífado; 
y quatro ma ara~~dis por cada medida de aceyre , que llaman arroba; 
otra manera ~~~ is por cada librá de velas de febo, y ja bon, o en 
que fe han de e ::1ª5 verdade.ra.s cantidades impueftas , y acrecentadas~ 

E/Jiu I 9. millones' lian de comenzarº d~}~, y rJ~c1b1~ durante el efpacio de feis años ' que 
mediodedncadosfon niderode 1674 lo el e ta primero de Agofro del año primero ve· 
para en parte de pa.. zon de 3. millo~es qn~ es por la fuma de l cr. millones y medio, a ra
go de los 24.miJ/ones de los dichos feis aÍi~s 5 og. ducados de moneda de Efpañ~ ' cada unQ 

en , que fe han de pagar de las fobredichas gave• 
las, 

il 



, · yforma dé·fú -adn1iniíl:tacion. 1 19 
t~is ; y füfas, impueífas, y ~crecenradas, fobre las ya nombradas efpe-
ei(!s de cofas, fegun queda dicho : de. tal manera , que ·todQS , afsi Le
gos , . coino Ecleíiafticos, de los dichos Reynos, no Colo Jos compra
(jiores , y vendedor~s, ~no tam?ien los qu~ faoan l~s dichas efpcrci~s de 
cofas de fus propnas tierras, o arrendam1entoS", o que refpefüve las 
c.:ompran en qba' y aceycuna), o Ja recogen por diezmos ' o cambien 
la reciben en dadiva, ó en otra qualquier manera las tienen, y confu
men , por otra qu~Jquier renta , o entrada'· ~e tal fuerte , que todos Jos 
Legos , de qualquier eftado, grado , cond1c10n , y· preeminencia , eftu
vieífe11 obligados a conrribllir para dic~Q iubfidio ' y pagar las fobredi
c~as gavelas, y íl~as, fin que .perfona al~un~ lega eftuvieífr. libre, y 
gozaífe de exempcron; y tambien los Eclebafücos, fi, y defpues que fe 
haya concedido nueftra licencia, y aprobacion, y la de efta Sama Se
de ' debieran pagar ' y contribuir para dicho fubdio ; es a faber en . Jas 
yá referidas gavelas itnpueftas , y acrecentadas , Cobre las dichas ~fpecies 
de cofas, y Jas gaveJas, y fiífas arriba dichas en dicho Reyno feO"un 
Já forma , conrenencia , y tenor de nueftras letras , que fe han de def
pachar en forma de Breve acerca . de la dicha licencia, o aprobacmn: 
Vor tanr~ , por parte de vueftra d1ch~ Mageftad no ha fidq humilde
_menre ruplicado ~or la,aprobacion de Ja carga d.el ~lero , Iglefias, y lu
-g~res p10~, y_p~rfonas Ecleíiaibcas, para coi:itrtbu1r en el elpacio de los 
thchos feis anos , que han de comenzar el dicho mes de Agofto del di
cho año de 167 4. y fegun fe fig~e , h~fta el mes de . Agoito de 16 so. 
que es quando fe aca~a ~n las dichas üífas, y gavelas , mpueftas, y acre
.cenradas·, como queda dicho, para Ja paga de los dichos 19. millones y 
medio, atento a que fegun vueftra Mageftad afirma, fe trate de la defenfa 
comun, e inter~s, ~fsi de Lego~, como del Clero, lglefias, lugares pios, 
y perfonas Eclebafücas de los dichos Reynos , por quanto las haciendas 
<le Jos Legos no eran füficienres para juntar la dicha cantidad con Ja 
pre~eza, que fe requiere dentro del ~ermino conveniente. Nos, pues, 
·ternendo por acepta, y recomendada, no folo la prompta , y obedien
te oferta , que re hacen los dichos tus vaffallos , fino cambien el zelo de 
tu Mageftad para con la Fe Catholica; y poniendo los ojos de la pa
ternal confideracion en los grandes gaftos , que es fuerza tenga. vuef. 
tra Mageftad, por las continuas guerras que mantiene en muchas par .. 
tes_ de_l mundo, en defenf~ de la· !e Ca~hol!ca, y de füs Reynos, y 
Senonos : por motu propno , y cierta ciencia , con madura delibera
cion, y por Ja plenitud de la poteftad Apoftolica , queriendo hacé'r a 
Vueftra Mageftad favorable gracia, por tenor de eftas prefemes deter
minamos , y declaramos, que el Cleto, y todas , y qualefquier Igle
fias, Jugares p1os, y perfonas Ecldiafticas , afsi Seculares, como de 
·qualquier Orden , aunque fean exemptas , 'y aunque fean de la Com
pañia de Jefus, y Regulares , e immediatamente fujeros á Ja Sede 
Apoftolica ; y afsimifmo los Monafterios de ambos fexos, Conventos 
Clerigos, y ~abildos de qualefquic;r Iglefia~ de Jos fobredichos Rey: 
nos de Caftdla , y Leon, eftantes, y habuames, y rcfpefüvamente 
confiftenres en dichos Reynos , paguen, y contribuyan por fu rata de 
la manera mifrna que los Legos dichas gávelas, y füfas hafta Ja fo
bredicha cantidad tan folarneme de los 19. millones y rn~dio ya refe
ridos de moneda de aquellos Rey nos: es á. faber, mediante la paga 
de las fobredichas gavelas, o íiílas_en la dicha cantidad tan fola.mentc-, 
y fobr~ folas Jas nombr~das efpec1es.de cofas, que · ~orno queda dicho 
fe cogieren, y confurn1eren de aqm adelante én dichos Reynos du· 
rante, y corrido el dicho fexenio tan folamenre , que como fe h~ re .. 
ferido , ha de empezar el dicho mes de Agoíl:o de dicho año de 167 4. 
y como fe figue fe acabara, y no en adelante; no empero en quanco a 
.las fobredichas efpc:cies de cofas, que el Clero, lglefias, y lugares 

pi os 

en 6. años, quatro 
millones cada afio. T 
el decir el Breve 1 9. 
millones y medio de 
ducados' a razon de 
tres mi/lonu , y 
2509. ducados ca
da año de /01 feis es, 
porque efla cantidad 
jo/aje paga de 1fas 
.ftjfas de v ino , v ina
gre ,y aceyte, carnn, 
jabon,y ·velas de JC
bo. T los 7 5 oy. du
cados cada año, que 
faltan, cumplimien
to á los .z.4 . millones 
al afio, y a/01 4· mi
llones en el fi xenio, 
fa componen del pre
fapuejlo de la fa/; 
y como coja_ q_ue no 
toca a efla {rjja ' no 
Je exprejfa en el Bre
ve. Veafe el § 1 9. de 
ejla Obra al num. ,,. · 
donde declara ejlo. 



120 §. 20. De las c9ndiciones dé ~ill<?ne~! , 
píos fooredichos , y ~etfo~as ,Ecl~,liafticas ya refenda~ , perciben_ do 
fus proprias rieri:as , o dec1mas, o de orras ,qualefq~ier ren~as pro
prias por sí o por ótros fus Arrendadores , o cambien de hmo~nas, 
0 de puerta e~ puerta , o en otro qualquier modo da~as , y obtenidas,· 
feC1un el tiempo, y que hayan entrado en fu poder, o que las confü
m~n para el culto Divi~o , o para los pr<?príos ufos d~ fus p~rfonas, y 
familias, fegun la taífac1on , quando Cobre ello eftuvi~ren difcordes las 
partes, que fe hara a in~an~ia de qualquiera de ellas a cofta, del con
tradill:or , por Jos Ordmanos Eclefiaíbcos de los Lugares, o por las 
perfonas que ellos nombraren , por las qua les . totalment~ ~:n de fer 
libres, y exempcos; y paí.fadó el referido efpac10 de los kts anos, re~~ 
pell:o de Jos Edefiafticos , ceífc., y de ninguna .manera fe pued~ contt• 
nuar con ningun pretexto , m caufa , aunque la entera cantidad de 
Jos dichos r 9. miBones y medio no fé haya cobrado; y G acafo , ant~s 
de acabar fe los dichos íeis años 1 fe hu viere acabado de pagar la refert .. 
da cantidad de lo dichos i 9. millones y medio, Jos Ecleíiafticos no 
deben contribuir mas , ni pagar las dichas ga v.elas , o füfas , fegun fe 
:ha dicho; ames bien la pré1ente gracia efpire, y eo ípfo íea nula ; y 
que el Clero, lgldias , lugares pios, y perfonas Ecleíiafticas ya nom
bradas , durante el 1dícho eípacio de los feis años, no puedan fer agra
vados por razon de ocro qualquier nuevo aumento, o acrecentamien
to de las dichas gavelas, y füfas, que fe impuíieren , y cargaren fobre 
Jas djchas efpecies , y de la nueva impoficion de otras gavelas y. fif
fas, fobre qualefquier otras efpecies de cofas de Ja nueva impoíic1on. 
y de o.tras ; ni tampoco por las porciones llamadas juro's de Legos en 
Otro tiempo erigidas, e impueftas por Confemimiento de ellos, y CD 
fus .fruc~s ; fino fi, y defpues que fe hu viere éoncedido nueftro be~e
plarno , o el de nueíl-ros fücceífores. y de no fer afsi , en qualquter 
cafo de con~r~venc~on, qualquier contravcniente, eo ipfo , fin ningu
n~ otra monICJon , o declaracion , incurra en Ja fentencia de excomu
nton ~ayor, ,referva~a ~u abfolucion, fegun abaxo vá expreffa~o, y que .. 
d.e obligado .ª la refütuc1on de aquello en que hu viere excedido : que
riendo cambien , que codos , y qualefquier Ecleíiafticos ya dichos , que 
rehufaren el pagar, fean apremiados con los convenientes remedios 
del Derecho , y del Hecho, por los Ordinarios Ecleíiafticos de los Lu
gares folamepte a que hagan la dicha paga' no empero an~e los Jue.
ces L~gos, o cobradores de las dichas gavelas , o füfas , m ante qua
]ef~uier otros Juec~s Legos, o Miniftros , pena-de excomunion ma, 
Y

01
' Y otras .Pen~s impueftas, y pronunciadas por los Sagrados Cano

n~s' Y Coníb.r~ctones Apoftolicas, en que eo ipío incurriran , fin otra 
nmguna mo~1cion, o declaracion , de las quales no puedan fer abfuel
t~s por nadie, fino ·es por Nos, o por el Pontífice Romano, que por· 

· tle~po fuere , aunque fea en virtud de qllaleíquier privilegios Apof
tohcos .' aunq~1e fean ae la Santa Cruzada : ni puedan , ni d~ban fer 
c~nvenidos , nt aplazados, íi~o ~olamenre apremiados a la dicha .Pª
g. por. los fobredichos Ordmanos EcJefiaíl:icos · a los qua les Ordma
rios ' rigurofamcnte mandando, mandamos pen~ de entredicho de enf r~r ~n la lgl~Ga , Y fuípeníion á divinis; y afsimiímo á todos, Y qua-
edquier Oficiales , Y Miniftros de V ueftra Mageíl:ad de qualquier ef-

ta o grado d. · d' · ' l. 
' ' con icion , ignidad y preeminencia que fueren , Y ill f tra~ qu~lefquier perfonas dignas df eipecia 1 nota aunque fcan De

eaga os b e la Se~e Apoftolica , y Comiífarios tambien de la Cruzada 
~ nom. rada' y a todos los <lemas a quien en qualquier manera roca, 
0~
0~~ie.mpo .rocáre , deba:co de la dicha pena de excomuni~n ma

~o ~ d. ipío mcurrenda' íegun queda dicho refervada ramb1en, co• 
&U ie lXO la bfc 1 • ' • • • • • 
no , · ' ª . 0 ucion ' Y debaxo de la obftemacion del JLUCtO div1-

' e tmerpretac1on de la maldic~on eterna , que en ninguna manera 
2gra-
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agraven, ni permitan que ninguno agrave a las dichas Igfeüas, y Lu•· 
gares , ~l Clero , y Ecleúaíl:icos, y dt:mas perfonas arriba nombradas, 
indebidamente, ni alarguen mas, o contra la conrenencia, y tenor de 
eftas mtdhas prefemes letra~ , vayan ; Y. no folo contra qualefquier 
conrravenientes, y en qualqmera manera mobfervantes, procedan por 
nuefrra autoridad a Ja declaracíon, y promulgacion reípelbve de Ja~ 
fenrencias, y penas arriba declaradas, fino tambien contra los dichos 
Ecldiaíl:icos, y Regulares, aunque fean exemptos , e immediatamen~· 
te foj eros a la Sede Apoítólic~, y aun de Ja C~mpañia de Jefus, que 
rehufaren el pagar , a qualqmer fimple requertmJento de Jos dichos 
cobradores, _procediendo tambien execntivam,enre, y r~mota qual'"'.' 
quiera apelac1on. ~eremos empero, que fi elle fubfid10, refpell:o . 
de la contribucion del Clero, e lglefias , y Lugares pios, y perfonas 
Eclefiafticas de los dichos Reynos , que es de Jos dichos diez y nueve 
millónes ·y medio de ducados , fuccediere en lugar de qualefquier car
gas, gravamenes , e impueftos, aunque . fean por Soldados , y otro> 
qualefquier impueftos , y en Jugar tam~1en de otros qualefquier fub
fidios hafta ahora aprobados, y concedidos por Clemente Papa IX. de 
felice recordacion , y por otros nueftros predeceíf ores , de tal mane
ra , que en fu virtud no fe pueda pedir ninguna otra cofa mas al Cle· 
ro·, ni a ninguna lglefia, Lugar pio, o Ecleuaftico yá nombrados, que 
Jos dineros, que fe facaren de los dichos fubfidios, y gavelas, o filfas 
fegun queda dicho de los dichos Eclefiafiicos, fe conviertan en los di~ 
chos ufos, y no en otros ; fobre lo qual cargamos la conciencia de 
V ueftra Mageftad, y de qualefquier vueftros Miniftros, y Oficiales; 
dererminando , que las prefentes lerras fean, y hayan de fer valederas . 
firmes , y eficaces , y que afsi , y .no de otra manera fe deba juzua; 
interpretar , y difinir, en qualquier pretexto, razon , y caufa , por c}t1a~ 
fefquier Jueces Ordinarios, y Delegados, aunque fean Auditores de 
las Ca u fas de e1 Palacio Apoftolico, quitando les a todos , y a cada uno 
te ellos , de qualquier grado, eftado , condi~ion ,. calidad , y prcemi ... 

· J;Jencia Eclefiaflica que fueren, aunque fean dignos de individual men• 
CÍOO , la facultad , y ?Utorid_ad de juz~ar , difinir , e interpretar en. 
qualqnier manera al cormano de lo dicho, dando por nulo , y de 
ningun valor , ni efell:o lo que. fobre ello, por qualquicra autoridad, 
fubiendolo , o ignorandolo, aconteciere fer en contra atentado , no' 
obfümte las Confticuciones ? . y Ordenaciones Apoftolicas, aunque fe 
hayan promulgado en Conc1hos Generales; .Y fin embargo , tambien de 
los privilegios , indultos, y letras Apoftghcas en qualquier manera' 
~oncedidas, aprobadas, e innovadas a favor de Jas lgleíias, Reynos, 
perfonas, Cabildos , Monafterios, Conventos , Colegios , y otras 
qualefquier perfonas debaxo de qualefquier tenores, y formas; y tam
bien con qualeíquier derogatorias de derogátorias, y otras mas efica ... 
ces ' eficacifsimas' y no acoftumbradas claufulas, e irritantes' y otros 
decretos , que en genero., o efpecie , o en otro qualquiera modo. 
fean en conrrario de lo arriba mencionado; a todas' y a cada una de 
las qúales cófas, aunque para fu fuficiente derogacion fe debiera ha
€er de ellas , y de todos fus tenores efpecial , efpecifica ' e individual 
tnencion., u otra qualquiera expreísion de verbo ad verbum , y no 
por claufülas generales , que contengan lo mifmo, teniendo por ple
na , y fuficie_ntemenre expreífado , é infertos fus tenores, como fi de 
verbo ad verbnm fe expreífáran en las prefentes, fin que en ninguna 
manera fe quedára cofa alguna, ha viendo de quedar para lo demas en 
fu fuerza' y vigor; erpecial ' y expreífamente las derogamos para el 
efell:o de lo arriba referido: y no obftante tambien todas las demás 
cofa en contrario. Y para que eftas prefentes nueftras Letras. puedan~ 
quando fuere menefter, llegar mas facilmente a noticia de todos, man-

Q_ da-
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Como los vendedores 
por menor, Eclejia¡.: 
ticos ,y (eglares per
dhen todo1 los dere
cho1 de mi/lonu , y 
los h1m de reflit11ir. 

48 
A los EclefiaflicQ1 

cofecheros libre to
do fa íonjumo, 

r 22 §.20. De las condiciones de millones, 
damos qne a· fus traslados' a nnque fean impreífos' firmados de mano 
de algun No~ari? Público~y í~llados con el ,(ello de alguna per~ona c~nf
timida en d1gmdad Ede(1aíbca , fe les de roraln1enre la m1f ma fe en 
juicio' y fuera de el' que (e diera a las miftnas prefenres. , fi fueran 
exhibidas o moftradas. Dada en Roma jumo a Santa Mana la Mayor, 
debaxo d~I Anillo del Pefcador, a nueve de Diciembre de mil feifcien
tos y fefenra y tres años, y de n'ueftro Poncificado año quarto. Lugar 
del Sello. >}< I. G. SluGo. 
. Traducido de Latin por mi Don Fran.ci(co Gracian Verra~111te, Secreta .. 
río de la Interpr.etacion de Lenguas, que por m~ndado de fa M~geflad tra ... 
duzco fus Eflntura1, y de fus Confljos, y Tribunales. M 11dnd a 20. efe 
Junio de 1654. anos. Don Franci(co Gracian Verruguete. Concuerda. Madrzd 
2l. de Ma¡o de 1675. Lorenzo de Xauregui. 

~ y refpell:o que lo que roca a las oél:avas partes' y fu ol\:ava, 
que es el medio quamllo , fe baxa de las medidas, efto lo paga el con .. 
fümidm, que lo compra por menor en tabernas, y puefto ; ahora fe Pº"' 
dria dudar , fi Colo de las medidas eíl:á baxado una azumbre mayor, que 
en Jo menor importa medio quartillo mas todos los demás impueftos 
que no eflán baxados, parece que no los paga el confomidor, fino el 
vendedor: a que fe refponde con las cooceísiones de millones' y Qr .. 
denes de fu Mageftad , que ván declaradas en efta Obra , que todos los 
impueftos d.emás de la oél:ava, y refüfa, que fe baxa de las medidas, por 
el mconven1eme de rcfüfarlas mas, eftan cargadas en el precio: de fuer .. 
fe' que quando Ja Jufücia hace Ja poftura de a cómo [e ha de ven.dec 
~ada azumbre de vino, o panilJa de aceyte, confidera ep ella eft?s Hll .. 
pueftos, como cofa que en [u concefsion [e mandó execnrar afst, pa· 
ra que fueífe mas infenlible la caraa al confomidor que lo viene a pa .. 
~ar todo; y I~s vend~dores por ~enor, afsi Seglar~5 , como Ecleíiaf~ 
tlCOS 'fon oblt~a~os a fa~isfaccr a fu Mageíl:ad todo quanto importan 
los Reales ferv1c1os de millones , por havedo percibido de los ca~pra .. 
dores. y aunque efto fe exacuta un duda con Seglares y Eclefiaíl:tcos; 
me ~a parecido decir el exceífo , que hay en eíl:o de las' pofturas ; pues 
v~nd,1e.ndo[e en Almagro el arroba de vino para fuera con fa mayor. de 
fc1s ... a fiete , y oc.ho reales .a lo mas , re vende por menor ..cada q~arulla 
a doce mar~ved1s, que Cale en treinta y fcis quartillos ' y medt<? fiífa
~os' que tiene una arroba , a doce reales' y treinta n1araved1s =. de 
arma ' que por fefenra y quatro maravedís que tiene el arroba de un..¡ 

pueCl:os, llevan de mas tan grande cantidad como fe reconoce: pues 
conúderefe lo que importa el franco que les queda en los aforos, Y lo 
~ue ocultan deJ rcgiftro, y füp~0en ~endiendo por maygr, Y lo ven-

en .P~r menor, Y fe. quedan con Jos derechos. Y afsi digo, que eíl:os 
fi=rvicios fon beneficio para los Cofechero~ que defraudan y para lo~ 
que venden por m , J ;:, ' ' · · 
· · · enor; Y a os que venden por mayor , no viene pcr ... 
~1Jfic.iod, pues no pagan ningunos derechos aunque ellos afell:an la mo• 
e ta e un aforo , y c.uenra de coíech.. ' . 

d d 1 los EcJefiafücos Cof1cheros , ~~nforme al Breve de fu Sami-
a 'h e !es debe dar para fu gafto y familia fin ningunas fiífas ' lo 

lq ue ~vieren meneíl:er de las efpecÍes de fus , cbfechasº conforme á 
os tauos que tuvie e J , n.· n 

citac· d 1 r 0
' que os dán los Ordinarios Eclefiau1cos, co 

ton fi e ª parte de fa Real Hacienda· y á Jos demás Eclefiafticos, 
Óu~ n~ ºan Corecheros, fe les dá refac~ion como fe declara en la 
c;nr efº 1 e u Mage~ad 'que eíl:á en efte parraf~ al num. 43. y fe explica 
qu a 2umero prunero ~y fegundo. y li Jos Eclefiaíl:icos y Religiofos, 

e no 1ueren cofechero ' ' ara 
fu aafto fc s' compraren eftas efpecies por mayor P 
ha~ de 'a egun fu taífo C qne no Ce les debe permirír compren ~as) 

P gar los derechos de oll:ava, y fu medio quartillo, Y vemt1: 
y 
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y ocho maravedís en vino, y oll:ava, y diez y ocho maravedís en 
aceyte, y Ja oll:ava, y íu medio quartillo en el vinagre, porque en 
los vei me y quatro millones no hay otro derecho. 

DEL SER VICIO DE DOS MILLONES, 
y medio, impueíl:os de la paífa , y nueve 

millones de plata. 

P Ara en parte de pago de los dos millones , y medio fe conc.edió de 
cada arroba de azucar , que fe fabrica en eftos Reynos , o que 

entra de fuera de ellos ·, que vale a fefenra y dos , cinquenta y ocho , y 
qua renta y cinco reales Ja arroba, a razon de nueve reales la ~rroba de 
de..rechos por una vez; y lo mifmo las confervas , que entran de füe
rél del Reyno , excepto que de cada arroba de azucar de pilon , qui
tas, y quebrados, que fe fab~ica en el Reyno de Granada , fe pagaife 
flete reales por cada arroba, y los mafcabados, que valen a treinta y 
un reale~ el arroba ; la de efpumas , panelas , y coguzos , que vale de 
doce hafta diez y ocho reales , fe pagaífe dos reales; la de melazo , y 
miel de efpuma , que vale feis reales , fe pagaifen veinte y quatro ma
-ravedis. ACsi parece de las Ordenes de Millones, fol. 105. num. 3. 

El Harriero, o Traginero, que facare el azucar de las fabricas de ef
tos Reynos, ha de pagar los derechos referidos , y ha de llevar tefti
monio, con inrervencion del Adminiítrador, o Arrendador de eíl:e 
derecho, el qual ha de tener un libro de cuenta , y razon , para que fe 
compruebe, y correfponda con otro, que ha de tener el Laboranre, o 
Fabriéante; y en el teftimonio fe ha de decir, que ha pagado de con
tado el impuefto, que le percenece, o lo ha ad~dado á farisfaccion de 
quien lo adminifira, y cobra ; y con eíl:o ha de poder libremente ven;
der en todo el Reyno el azucar , fin preceder mas requifito. Y de Ja 
mifma forma fe ha de entender en la que fe embarca, fol. io7. num. 2. 

de las Ordenes de Millones. · 
· Los Fabricantes no pueden facar del ingenio ningun azucar, fin 
que primero la hayan regiftrado; y han de dár aviío al Adminiíl:rador, 
ó Arrendador, antes que lleguen a venderla; y toda, eíl:ando en ef
tado de venta, la han de regiíl:rar ; y no Jo haciendo afsi , incurren en 
pena del perdimienro del azucar, que dexáren de regiíl:rar , por tercias 
parres, Denunciador, Jufticia, y comifsion de Millones , y aumento 
de efie impuefto, fol. 107· n. 3. y 4. 

Los Fabricantes , ni otra perfona en fu nombre , no pueden 
vender ningun genero de azucar, fin que primero avifen al Admi
niftrador, o Arrendador, a cuyo cargo eíl:nviere cobrar el derecho re· 
ferido, fó Ja pena contenida en el numero ancecedenre, fol. 107. n. 5. 

El azucar, que viniere del Braíil a Portugal, y entra en eíl:e Rey
no, ha de pagar , o adeudar Jos nueve reales por arroba en los Pucr· 
tos fecos de CaftiJla , fegun , y en la manera que los Derechos Reales, 
tomando el Harriero, o Traginero cedula de guia del Adminiíl:rador, 
o Arrendador , en Ja conformidad que fe defpacha para las demás 
mercaderías , que entran de fuera de eíl:os Reynos, y efta cedula, en que 
diga: fía pagado' o adeudado a facisfacíon' firve de paífaporte para 
todo el Reyno. Y el Adminiíl:rador, o Arrendador de los Puercos ha 
de tener libro de cuenta, y razon, para que fe pueda comprobar con 
la Aduana , fol. 107. n. 6. 

El azucar , que entra de Valencia, ha de pagar los nueve reales 
por una vez cada arroba, fegun , y como fe declara en el numero an
tecedente, fol. 108. n. 7. 

t 
Do1 millones, y me. 
dio. 

Azucares, conflr~ 
vas, y confituras. 

Por Ced1t!a Real de 
1. de oaubre de 
167 z..reftendada de 
Lorenzo de Xaure
gui,fe mando cobrar 
de cada arroba de 
azucar , conflrva, 
y conjitura1, de que 
fl cobrttba 9. Pea/u, 
4· realet,y medio, a 
que fl modero efla 
coricejsion,y afii cor· 
reejieanode 1675. 

2 

Los que facan el 
azucar pagan a 'ª 
falida. 

3 
Los fa/Jricantes no 
pueden/acar azucar 
fin regi.flrarla. 

4 . 
No pueden vender 
/0.1 labor~"};/ azu
car ,fin ªr ifar pri
mero. 

5 
El azucar,que entra 
del Brafil a Portu
gal, en eflo1 Reynqs 
dónde ha de pagar. 

6 -
El azucar,que entr4 
de_ .valencia, ha de 
pagar en Ja mifma 

El firma • 

. 
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Del az11car piedra, 
con(ervt11, y confj.. 
turas; y q11e no de
/,en con/erv.i1 , Y 
confitur111 tn eflo1 
Reyno1. 

El azucar piedra, confervas fecas ,. y de alm1var, y C?n~ru~as1 ·de 
todos generos que enrraren por los Puerros fecos , y mo1ados a ellos 
Rey nos, .han de pag~r , o adeudar los .nueve reales por una vez, fü~ 
diferencia, aunque Ja haya en Jos precios de las confervas, y confitu
ras , en Ja mif ma forma, y como fe declara en los dos numer~s ame. 
cedentes , con dedaracion , que las confervas fecas , y de alm1var , y 
conficuras de todos generos , que le hacen en ellos Reynos , no ha~ de 
pagar efte derecho, por quanrQ lo pagó del azncar de que fe fabnca, 
fol.10S. num.8. 8 

Del azucar de faera 
delRe_¡nu. 

El azucar qlle viniere de fuera de ellos Reynos , y fe defembar· 
cáre en SeviJJa , Cadiz, San Lucar, y otros Puertos feguro~ al Almo
'jarifazgo de Sevilla , ha de pagar, o adeudar en ellos el unpuefto Ja 
perfona cuya fuere, o quien Ja tragere, a razon de nueve reales por 
arroba, por una vez, tomando ceduJa , como fe declara en los· nume .. 
ros amecedenres; y ha de ha ver peifona en la ;Aduana, que cobre con 
libros , como Jos de Ja Aduana, para comprobacion, fol. 1 os. 'num.9~ 9 

El dneiio del azucar 
de Jndia1 faq111 de,¡t:. 
pacho. 

ro 
Los regijlros de 

az11car, J confirvai
tn PHerto1 flco1 ,y 
mojado1, dondt no 
hay dd"ana. 

II 
El azucar de Jn
di1u, u otr"!1 partu, 
fa rleflamina no re
gijlrandola. 

u 
Del azucar deflami
nada, primero fe pa

z11el1I_ imp11eflo. 

13 

El dueño del azucar, que huviere pagado los gercchos de alguna 
partida grande, que Je viniere de Indias , ha de facar defpacho· de la 
Aduana como pagó de conrado, o adeudo los nueve reales por arro• 
ba' con los libros que van prevenidos para Ja comprobacion ·, fo,~.1oa. num.10. 

· En todos los Puertos mojados , en que no hay Aduana, ni Puertos 
fecos en medio, tienen .obligacion los que .traxeren ~onfervas, o azu
cara defcargarla, y reg1iharla en Ja Comifsion de Millones donde ro
.cáre, tornando ceduJa de guia de ha ver pagado los derechos, o adeu
dandoJos con los libros del Adminiftrador, y Aduana, que ván decla
rados , para Ja comprobacion , fol. 108. num. 1 1. 

Todo el azurar que viniere de las Indiar o de las Islas de la Ter.-. 
_cera , o de los Reynos d~ Portugal, o Vale~cia, que no fe regiftráre 
en el Aduana de Sevilla, u otros Puertos (ecos o mojados, por don
de entráre en efte Reyno ~ fe ha de rener po( d~fcaminado ~ incurrien. 
~o en la pena, que efta 1mpuefla a las mercaderias defcammadas; r!=• 
part1endo~e en tres partes, aumento del fervicio, Jufitc1a , y. Com1f.. 
fion de Millones , y Denunciador. Y efto (e ha de entender, aunque fea 
denunciada la dicha azucar de otros Miniftros, por no haver pagado 
otros derechos; y lo m1fmo fe: entiende en las confervas, y confituras 
de todos gcneros, que emran en ettos Reynos foJ.108. num.12. 
~e íi por ~lgun titulo diferente , que el de efta impoficion, fd 

lle¡lárd deícammar alguna cantidad de azocar, aísi de la que fe fa. 
bncáre en ellos Reynos; como la que enrra de fuera de ellos, y poi 
e_fta caufa fe tuviere por perdida, y hacer fe aplicacion de ella, fe e~
t1cnde, que fe ha de facar precipuamenre , ante todas cofas, la cant1• 
dad que l!llporráre efte derecho , fino Ja hu viere pagado ames de caer en cornrfio , fol.1 09• num.

1 3
• 

El rranfgrelfor a los capitulas que vin declarados, en qualquie
ra de ellos llene de pena , por la primera vez perdido todo el azucar; 
Y fa fegunda, doblada, y la tercera quatro da°blada y de alli arriba al ~~~~"º~el Juez_, la pena aplicada toda por tercias' partes, aumento 

ervmo, J ufttc1as, Com1ís1on de Millones y Denunciador, fol. 109. nurn. 14. , 
El 11~ucar, que .,,,¡1• 
n1 de la1 Indias , 0 
de faera de Efpaña, 
110 Jea en caxas me-
11ore1 de q11arenta 
arro6a1. 

El azucar , que viene de las Indias O de fuera de Elipaña no puede venir en ca r. ' ' 
· xas., 9ue 1ean n1enores .de quarenta arrobas; y las que en ~tira manera vm1eren , fon perdidas : P. or tercias partes Ja aplicacion, 10 .Io6. num. 14. 

14 
Dos millones )' me-
dio. · 

el' ~~t en parte de_ pago de los dos millones Y medio ,fe impuío en 
u p P 1 'd que fe fabnca en eftos Reynos en cada ref ma del dC eftraza 
n rea , os reales del papel ordinario 'quatro reales del de marquilla~ 

' y 
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.y· del d.e marca mayor ocho reales ;. y efta impoficion fe ha 'de cobrar 
·en los molinos , reteniendola, el Fabricante , para dar cuenta al Admi
:nift~ador, o Arrendador de efte fervicio, cobrandolo .del comprad~r 
fobre el precio á que fe vendiere el dicho papel: Y antes de faca1 lo del 
ingenio, y fabric;a, le ha· de regiftrar ante el Adminifrrador ·, o Airen
-dador, fin poderlo vender, fin que preceda efte regiíl:ro ; y noticia, 
que ha de dar el Fabricanre. Y él Adminiíl:rador , o Arreqdadqr de efte 
.derecho ., fiempre que quiera , ha 4e poder vifirar los molinos del papel; 
y afsi él, corno el Fabricanre , o lab~ran.re , han de tener cada uno fü 
libro, para que fe pueda cotejar, y comprobar. Parece de las Ordenes 
de millones, fol.109. n.1; 2. 3. 
: De cada refma de papel de eíl:ra~a , que entráre en eftos Reynos 
dt; füera de ellos , fe han de cobrar dos rea.les; del papel ordinario 
quauo reales ; y del de 01arquilla ocho reales , y del . de marca ·mayor 
diez y feis reales, y fe h<l de cobrar efia irnpoficion en los Puertos de 
,mar, y fecos, y en los Almojarifazgos , y Aduanas, donde fe pagan 
.Jos derechos de los diezmos de la mir , o en dichos Almójarifazgos, y 
Puertos; y efta adminiftracion fe ha de hacer en conformidad de loi · 
defpachos generales de millones ; y en los :Puerros focos , y mojados, y 
Aduanas por donde entra , ha de haver libro , donde fe .fiente todo Jo 
que por ellos entrare , con diftincíon , de dónde viene, quién lo trahe, 
ó ~óndc lo lleva para vendedo , y para quié1! vi~ne; ~la dicha impo· 
fic1on, fe ha de poder adeudar por plazos, a fausfacc1on de los Adrni
,.niftradores, corno fo hace en lo.s Almojarifazgos; por efcufar los in
Gonvenienres, que de no ha ver d1~ero ~e C?ntado, con que pa·gar, fe 
pueden íeguir: y fe ha de dar refümomo, o cedula de guia al que me
tiere qualqu ier genero de papel; para que lo pueda llevar libremente 
a los Lugares que le pareciere, y en ellos manifiefte al Adminiíl:rador, 
.ó Arrendador , como dexa pagado efte de_recho ; y el Adminiftrador, 
o Arrendador de los Puertos, ha de tener hbro de cuenta ; y razon, pa
ra que fe pueda comprobar con el de la Aduana.; y el papel que fe de
~áre de regiftrar a la enrrada de los Puerros fecos , o mojados, tiene 
de pena por la pr~mera vez roda la cantidad, que fe dexáre de regiftrar, 
defraudando el dicho derecho ; y p~r la feg~nda doblado , y· por la 
tercera' pena del quatro tanto, y d~ allí arriba a arbitrio del Juez, 
todo por tercias partes : una par~ aumento de efte fervicio ; otra para 
Ja Jufticia, y Comifsion de M1llo~es ; y otra para el Denunciador. 
Afsi parece de la~ Ordenes de Millones, fol. 105. num. 4. y fol. 109. 

11um.5. y 6. . . 
. Si por algun titulo diferente, que el de efta impoficion, fe defca
mináre alguna cantidad de papel, afsi del que fe fabrica en eftos Rey
~03 , como del que entra de fuera de ellos, y por efta caufa fe diere por 
perdida , y hiciere aplicacion de ella , fe entiende, que ie ha · de facar 
precipuamente, ante todas cofas, la cantidad que importáre la impofi
cion de efte derecho , fi no la hu viere pagado antes de caer en cornilfo, 
fol. 109. num+ de las Ordenes de millones. 
· ~edofe refervado a el Reyno el poder ufar de efte arbitrio del pa
pel , en la forma referida , o reducirlo a eftanco con precio fixo' el que 
fe f<;ñalare, que no fea excefsivo , proporcionado al corrienre , como 
pareciere de mayor beneficio, y utilidad del arbitrio. Parece de las 
Ordenes -al fol. 105. n. 4. Y por efta caufa , la Comifsion del Rey no ef
tancó el papel de dentro, y füera de Efpaña efte año de mil feiíciencos 
y fefema y cinco ; y ~ pocos días , en ei,e. mifmo año, fe mando por 
Decreto de tres de Septiembre, ceífar en efte eftaaco, y arrendamien
J o , que havia hecho Don Pedro Pablo Boldom, y que corrieífe pa-
g~ndo el impnefro en las Fabrica5 , y entradas; y afsi corre hoy. · 

Par.a· en parte de pago de lós dos millones y medio , fe arbitrfo, 
que 

Papel de ej/01 Rey-
1101 , fan impuej/01; 
y modo ,d_e '!dminifa 
trtuion. 

15 
Papel de fuera del 
Reyno ,y fa 6eneji
cio. 

' . 

16 
De/papel que ft def
caminárt , primer" 
fl ha de pagar /oJ 
derechos. 

17. 
Ji.l papel fe puede 
tflancar. 



I~ 

Do1 'l!li/lonu }' me
dio. 
Pefcad1u , fiu im
p11ejfa1. 

126 §.20. De las cóndiciones de millones, 
que de cada· Jibra de a diez y feis onzas de todo genero de efcabeches, 
y pefcados frefcos, fe pagaífen ocho maravedís, excepto, qne el que 
fe vendieífe o confumie1le en los Puerros de mar, ·Y Lugares, donde 
110 paífaífe Ía libra de pefcado frefco de feis maravedís, _fe cobt~ un 
maravedi: y efta impoficion de pefcado de ocho maraved1s por hbra, 
no fe paga de las truchas, barbos , anguilas , vermejuelas, bogas , y 
tencas de Jos rios, que no llegáren a venderfe ; y en Jqs peleados fala
dos, como fon cecial, falmon, fa balo, atnn , mielga , y todos lo~ de-
mas de efra calidad, fe havian de cobrar quatro maravedis por hbra; 
y en los demas generas de pefcado , como fon truchela , abadejo , y 
demas de efte genero, dos mara ved is por libra, refervando , y excep· 
t~ando las fardin~s, arenques, y albures fa lados, fin que por ~ayor, 
nt menor fe les imponga cofa alguna' ni tampoco a las fardmas' y 
~renques, aunque fean frefcos; ni tampoco fe debe del pefcado remo
Jado. Parece de las Ordenes de millones, fol.110. num. 1. 2. 3. y 6. 

19 En quanro al pefcado feco, falado y freícal que entra "de fuera del 
Cómo fl ha de co• Reyno, fe han de cobrar los derecho; en los P~ertos fecos , y moja
hrar del peflado, dos de contado, u afianzando á fatisfaccion del Adminiíl:rador, o Ar· 
que entra en ejlo.r rendador, a plazo de quarro meres y ha de haver Jibro de cuenta, y 
Re¡no1. • razon de todo, para comprobarlo c~n Jos de Ja Aduana; y allí fe ha de 

20 
Lo.r partimlttre1 

t1Jmpren en los Puer .. 
to1, dexa r. do pag: -
do , o affentado lo 
que fa faca. 

21 
Modo de vender /01 

ptjéado1 frefco1. 
2.2. 

Ltt pena de /01 fra11• 
de, de! pe(cado. Y en 
qu~lquier ca¡o el de
recho ft ha de pa
gar. 

pagar el derecho, a~nque el pefcado venga de prefente para cafas par· 
trculares; y los Harrieros, o Tragineros, que paífáren el pefcado .P?r 
los Puer~os, han de tomar teftimonio con íntervencion del Admm1f
trador, o Arren?ador de efte impucíl:o: declarando en el Ja cantidad, 
Y el genero, y donde lo l!evan, y de ha ver pagado, 0 afianzado los de
rechos.~ porque en Sevilla, y en algunos Puertos mojados, fe defcar· 
~an can_r1dades de pefcados falados, para almacena ríe en lonjas , y ca
fas pamculares '· fe declara ' que antes de haceríe efto ' fe ha de regif
trar todo el pe~cado, Y dar noticia al Adminiíhador, o Arrendador, 
como q_ueda dicho' y pagarfe el impuefto o afianzaríe por tenerfe 
por ultrmos confumidores los que aísi de'fembarcaren ''y a1macena
r1 en e11 peleado; Y los Adminiftradores O Arrendadores pueden viGtac 
os a macenes y lon,·as fi 1 ' · e 

Tod ' ietnpre _que es pareciere, iol.10. num+y 5• a l a s~as períonas- ' que qurheren pueden ir libremente a com-
~~a~ ~s hierros fecos, Y mojados el 'peleado con tanto, que ames 
de ;accar 

0 ft~n de _pagar los derechos , u dexa;los afianzados , Y han 
" ar te 1mon10 · y 1 ' J • ' 

dond fc h · > • os que compraren de almacenes , o on1as, 
cad e , e fi uv1ere recogido camidad de pefcado y reaiftrado, y to-

ar ~~?a :, ~nzando los derechos, como queda,dicho ~no han de pa• 
~ue Cola uga n:e~ª~P~íonas que fueren :l. comprar dicho pefcado, por
coge en eftos R e ª de pagar efte 1mpuefto ; y el peícado que fe 
de eftos R eynfcos' como es atun, y otros que falieren para fuera eynos e ha de pa J • • ' , fi 
de fatisfaccion en' rod 1 · gar a 1~pofic1on, o adeudar con anza 
Jiere ; y fe tienen os 0~ Puerros leeos , y mojados por donde fa
ha de haver regiftrgor ~-1~1111 os confumidores Jos que los facaren, y 
y Puerros fecos. 'Y 1 ros para comprobar con los de Aduanas, 

En quanro a.· 1~:rec3 ~e las Ordenes de millones, fol. 110. nnm. 6. 
los Lugares pe ca os frefqos de mar, y rio , fe ha de cobrar en 
Ja impoGcio~ !0 p:r~~ ~onde fe co_nfumieren , y vendieren , cargando 
antes de venderfe hf d ero ~~ cada libra , reteniendolo el vended~r ; Y 
al Adminiftrador , Ae pe ir poftura á Ja Jufticia , y fe ha de reg1ftrac El , o rrendador 

tranfgreíf ora Jos e . 1 . . 
ra de ellos tiene de apuu os de eíl:a adminiíl:racion ' o a qualqme
y por la fegunda dog~~: por Ja primera vez, perdido todo el P,eíca~o, 
a arbitrio del Juez d ' y la te~cera quatro doblada' y de alh amba 
Jufücia, y ComifsÍ~~ d 

0 ~-~/erc1as partes, aumento de eít.e fervicio, 
e 

1 
ones , y Denunciador. Y fi por algun otro 

l ~ 
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titulo diferente, que el de efta irnpoíicion, llegáre a defcaminarfe af .. 
guna cantidad de pefcado, afsi de qualquiera de eftos Reynos, como 
del que enrraífe de fuera de ellos, y por efra caufa fe dieffe por perdi
do , y fe hicieífe aplicacion de ello, fe entiende , que fe ha de fa car 
precipuamerire ante todas las cofas la cantidad que importare Ja im
poGcion de efte derecho, fino efi:uviere pagado antes de caer en com1f-
fo: afsi parece de las Ordenes de Millones, fol.l 10. n.8. y 9. 

23 
Do1 millones y me· 
dio. 
El impueflo del ta
baco. 

~ Para en parte de pago de los dos millones y medio, fe acordo por 
el Reyno, que no ha viendo efranco en el tabaco, como por entonces Je 
havia; o no efi:ando en arrendamiento, fo havia de adminilhar, o arren
dar , y pagarfe de cada libra tres reales de lo que alli adelante entraífe 
fuera de eftos R~ynos , afsi lo que viene para venderfe , como de rega-
lo, y de prefente; y que efie derecho fe havia de cobrar en el Aduana 24 
de Sevilla , o en las demás partes por donde entraífe , pena , que por Ja Dos millones y me
primera vez, que fe dexaífe de pagar efte derecho , fe pagaífe la can- dio . 
tidad , que defraudandolo fe dexaífe de pagar; y por Ja íegunda dobla- EL impueflo del cho
do ' y por la tercera el quatro tanto' y de alli arriba la pena a arbitrio colate ' y /us in¿re
del Juez por tercias partes' como va antes declarado: parece de las dientes. 
Ordenes de Millones, fol.108. num.9. fol.1 I I. num.1. A fo M aiefladfe le 
. Para en parte de pago de los dos millom~s y medio~ fe acordo por havia concedido me
el Rey no el que fe hicieífe el efranco del chocolate; y 11 no fe hicieífe, dio real mas en libra 
fe arrendaífe, ó adminiftraífe; y que fe pague de cada hbra que emrá- de chocolate, y cacao; 
re de fuera de efios Reynos, afsi lo que viene para venderfe, como de y de/pues por Ceuula 
preíenre, y regalo , un real por libra; y del cacao, y mazacuchil medio Real de 1. de 0811-
real por cada hbra, y en la libra de baynillas doce reales; y efte de- bre de 167 2.refren
re(ho fe ha de pagar en la Aduana de Sevilla , o en · las demas por dada de Lorenzo 
donde entraren efios generos, pena que por la primera vez, que fe de- Jauregui ,je mode
xáre de pagar efte derecho, fe pague la cantidad·, que defraudando le raron , y redu.v:eron 
fe dexo de pagar , y por la fegunda doblado , y por la tercera el quarro todos ejlos derechos 
tanto, y de hay arriba al arbitrio del Juez' aplic.ado por tercias par- a un real por libra 
tes , como en efre parrafo va declarado: afsi parece de las Ordenes de pe chocolate ; J' i 5. 
Millones-, fol.112. num.8. ' mN.J medio por /i-

ConcediOíele a fu Mageftad el impuefto de un real cm cada arro- bra de carao , y 6. 
ba de paífa, que fe faca de efros Reynos, lo qual fo paga en los Puer- reales la libra de 
tos a Ja falida de ellos; y efra fue prorrogacion para el etell:o a que efia- 6aynillas. y afii fe 
ba aplicado, y para el tantéo que fe p.retendia hacer de Ja Ekribanl.a cobran efle año de 
Mayor de Cortes del cargo del Conde de Per; y no convirticndoíe 167 5. 
c:n ello, fueífe para lo que fü Magefrad fe firvicífe de aplicarlo, havicn- 25 
dofe de pagar , y con preJacion, y antelacion los dos quentos, y qui- lmpueflo de un real 
nientos mil maravedís de rema, que el Rey no tiene coníignado para en arroba de pajfa. 
fus gaíl:os. Afsi parece de las Ordenes de Millones , fol.1 2 s. 
. Por Jas Ordenes de Millones , al fol. 106. num.12. fe d1fponc, que 

26 
refpell:o de que los generas de que fe compone el fervicio de los dos ·No fo pueden pedir 
millones y medio, que fon de los P.efcados , chocolate, cacao , y füs 
ingredientes, y tabaco' azucar; confervas, y papel' pagan fus impofi- de/pachos de confa-

1 Ad mo de eflos genu or, ciones en los Puertos mojados, y fecos·; y en as uanas por don"1e ~ 
d 1 d. h ji no 1 i1ere en Lugar 

entran, ningun Adminiftrador, ni Arrendador e os 1c os derechos que fea Puerto, Q 
puede pedir tefiimonio en Lugar , que no fea Puerto , o Aduana del .Aduana. 
gafto de dichas cofas ; pues quedando pagados los derechos en los 
il?uertos, o Aduanas, no hay ca u fa para ello ( efto fe entiende, que es 
como torna-guia de adonde confumieron, que es la que no fe ha de 
pedir, ni intentar cobrar fegunda vez ) aunque no fe prohibe el reco· 
.hocer los teftimonios , que deben llevar los que facaren eftos gene-
ras, de como pagaron , o adeudaron los derechos, que éfte bien fe pue-
de pedir en qnalquier parre, y tiene de pena el Adminiíl:rador, o Ar-
rendador, que contraviniere, por la primera vez veinte mil maravedís, 
;plicados por tercias partes, aumento del fervicio, Jufticia, y Comif-

fa-
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128 §.2ó. De lás condiciones de·níillones, . 
farios de Millones , y Denunciador ; y la fegunda vez en pe~a doblada, 
y la tercera en perdimiento, de bi~nes , a.plica dos de J~ .rn1frna fuerce; 
y por Jos arrendamientos o encabezam1enros, que hJC1eren hacer de 

. cftos derechos a los Lugar~s, que no fean Puertos,,º Aduanas , ~ienen 
Ja miíina pena, demas que los arrendamientos , o encabezam1cmtos 
fean en si ningunos ni fe les puede a los Arrendadores por mayor 
de eftos derechos a:rendar por fu Mageíl:ad, con otra calidad, que 
haviendolos de cobrar en Jos Puertos, y Aduanas , como fe ha conce~ 
di do fiem pre. 

Nueve mi/1011t1 Je 
plata , J fui 4rbi
trio1. 

Para Ja paga de los nueve millones de plata , tres en cada año, 
que fe concedieron , y han prorrogado á fu Mageftad , y por los q~c 
fe concedieron el año de mil feifcientos y cinquenra , y fe van Contt"" 
nuando , fe concedieron, y arbitraron los cinquenta nuJ ducados por 

Bien fl reconoce, q11e 
la1 ve/a1 ejlan en 1~1 
2+millones, rejpec
to de la reflrva, que 
aqui fl hace. 
No je cohre de ca b11-
J/01 , mulas ,y ma
'ho1 enfillador , .Y. 
¡inturas._ -

28 
'E.! Reyno falo puede 
d!/penfar en las con
di&iones de millones. 

29 
la /Ormacion de la 
'ºmifiion del Reyno 
rtfa re el Decreto de 
ju Ma'{e{/11d , que 
lmvo para el/~. 

un año, mas, o menos, Jo que falieífe del maravedi en cada azumbre 
de vino fiifada, que fe preíupufo Cobraban de los quat~ocientos .mil du .. 
cados, defpues de ha ver dado fatisfaccion de Jos trefc1enros y cmquen• 
ta mil. ducados , de los doícienros mil ducados del cenfo, y de Jos cien-' 
to Y c~nquenta mil ducados del prefapueíl:o de Ja Cal , haviendofe paga..o 
do prunero Jos dos millones ; y con que efto no fe havia de enrendet 
cn. J~s füfas, que fe impuíieron para la paga de Jos dos mi!Jo!1es, que ad .. 
mm1ftraba el Coníejo. Iten, fe aplicaron los quatrocientos mil duca ... 
d~s, que ~n cada año eíl:aban fituados para Ja redempcion de los dof.. 
c~entos mil ducados vendidos en juros de mi11ones. Iten, dos marave
dis en cada ~ibra de nieve, y hielos, que fe cargaffen fobre el precio á 
que fe vend1eífe. Y que.fe impufiefie un derecho de uno por ciem? en 
Jas ventas? y permurac1ones. Y que fe impufieffe Ja mayor canndad, 
qu~ parec1eífe en el tabaco , con confentimienro del Arrendador , que 
tenia hecho eíl:anco de eJ , y lo mifmo fo hicieffe en el medio del cho
c?late. Iten, el medio del jabon, y velas de febo deípues de haverfe 
¡1uftado la cuenta del donativo , para cuyo refgua'rdo eftán aplicados. 
re; 'cf~ concedio la venra de un Oficio de Regidor acrecentado en 
e~ ª mdad , Vil~a, o Lugar. Iten , el un rnilion de Jds dos que ad~i"!I 
míl:ra~~ eJ Cenfe10. lten , los ochocientos mil ducados, que fe hav1a11 
f¡~~ce 1

.do. e~ e~empciones de Lugares , fe facaffen de venta de vaífa~ 
e . rl JUnfdiccioncs. Q9e ceífaífe el irnpuefto del aguardiente' y no fe: 

rra ~ndnuevos eíl:ancos de ella, y eíl:o fueífe menos lo que eftnvieífe 
~rre~. a o. y que no fe cobraífen las nuevas 'alcavalas que para eftc 
ervJ1c10 eíl:aban concedidas de los caballos enfiliados ' y enfrenados, 

mu as machos y p' T d ' M'll ne ¡; 'r ' Inturas. o o eíl:o parece de las Ordenes de 1 ~ 
s EloR~s; I ~·y I 19. defde el primer num. al I 3· 

cond · · Y 
0 

JUnto en Cortes , puede difpenCar alterar 1, y revocar las 
gu lCJOnes pueíl:as en Jos fervicios de millones ' y no otra perfona al-na aunque fe · d · ' 
num 8 d J ªpor via e tnterpretacion ni en otra forma, fol.86. · 7. e as Ordenes. , , · 

Por Decreto de fi M ft d r. - d 
Madrid a diez d u age ª. , 1~n~1ado de fo Real mano, d~ o en 
dexar a Ia e ~(¡~nero de 1!Jtl fe1fc1enros treinta y nueve' vmo en 
cobranza de ~m~sto~. de Mdlones del Reyno la adminiftracion, Y 
fion quarro M~s ·árv1c1os de ellos' con que enrratfen en Ja Comif• 
la miGna juri ~i~c~~s de fu ~ageíl:ad , en la rnifma forma , y C~ll 
los tres Min ·a. n ' Y calidades, que eftaba acordado, y reman 
~treinta y d~slOS' q~e agrego a la Co01ifsion el año de mil feifcienros 
jofeph Gon j para 

0
0 qual nombro a Don Antonio Camporredondo• 

Miguel de y z: _ez? Y on Antonio de Contreras de fu Confejo, Y á 
dimenros depJ~arteta, del de Hacienda; y para J~s aufencias, e impc-

2ue efta Co ·~ . quarro, al Marques de Jodar . y que fu animo era• 
n1hs1on con Jo M · ·a · · · 1 

entacion, y autor·d d s 101 ros. agregados , mv1eífe ta ~epre-
1 a , que .Ao depend1eífc: de otro Tribunal , m Con,. 

fe .. 



y forma de fu adminiíl:racion. I 2 9· 
fejo , fin embargo de lo que el Reyno propufo, y fu Mageíl:ad re• 
folvió cerca de que las apelaciones fueffen a la Sala de Mil y ~i
nientas , porque queria , que todas las caufas fe fenecieífen , y aca
bailen en la ComiiSion, fin que en ningun cafo fe pudieífe apelar, 
ni fuplicar para el Coníejo, con que en la inftancia de revifta hu
vieifen de concurrir Gempre quatro de los Miniftros, que fu Ma
geftad nombraba: con qu~ <lemas de la fatisfaccion univerfal , que . 
fe daba a los vaífallos del Reyno, y fu Cornifsion , co.nfeguian Ju..,. 
gar, y grado de Tribunal Supremo, que era la mayor honra, que fu. 
Mageftad le podia hacer. Afsi parece del dicho Decreto, que efra 
en las Ordenes al fol. 3 o. num. 29. Y el Reyno , obedeciendo lo 
que fü Mageftad mando por el Decreto referido , vino en que .fe 
formaffe la dicha Comifsion, con Jos quatro Miniftros referidos, 
y los quarro Procuradores de Cortes, y otros tantos para fus va
cantes; y fu exercicio havia de durar hafta las primeras Corres, en 
quanto a los quarro Comiffarios del Reyno, que era lo que fiempre 
fe havia acofiumbrado hacer. Y havia de preceder el Comiffario mas 
antiguo , que Je reprefentaba, al Confejo de Hacienda , y defpues 
de el los den1as Comiífarios, como fe figuieffen por fu amiguedad, 
y antes que fe diífolviefie el Reyno , que eílaba junto en Cortes; 
y fiempre que fe diffolvieífe qualquiera Reyno que fe juntaífe du
rante dl:os fervicios, havia de feí1alar quatro Comiifarios, otros tantos 
para fus vacantes, cuyo nombramiento, y eleccion havia de fer por fuer· 
tes, echadas entre todos los Caballeros Procuradores de Cortes , en la 
mifrna forma, que fe havia hecho en los fervicios antecedentes, fin que 
fe pudieífe alterar efta forma; y al que le cocaíle la fuerte, Ja havia de fer
vir por fü perfona ' fin poderla ceder , renunciar' ni trafpaífar a otro 
por ningun cafo : y que fo Mageftad , aunque fueífe por eftar ocupa
do en fu fervicio, ni por otra caufa, o razon, no havia de poder dár ce
dula de fuplimiento, ni difpenfar para que la dicha cefsion fe . hicieífe; 
porque en el mifino punto que qualquiera, a quien huvieífe tocado la 
fuerte, la cedieífe, havia de fer vifto quedar vaco el exercicio, y haver de 
füceder en él el Cavallero Procurador de Cortes, a qt~íen tocaífe la pri-. 
mera de las vacantes , fin que pudieífe el que hicieífe Ja cefsion re
petir el derecho al dicho Oficio, gages, y emolumentos de el, como 
fi nunca lo huvieran tenido; y la Comifsion, y Miniftros de fu Ma
gefrad havian de !=Onocer privativamente, fin que ningun Confejo, 

· Tribunal, Chancillería , Audiencia, ni otras Jufticias, p~dieífen cono
cer) ni conocieífen de ellas, que todos havian de quedar inhibidos: y 
que fo Mageíl:ad havia nombrado al Doll:or Don Rodrigo Jurado y Mo .. 
ya, FiCcal del Confejo de Hacienda, para que lo fueífe cambien en dicha 
comifs ion, con ultimo lugar, y fin voto, a quien fe dieífen los pap~
les que pidieífe : y en dar traslado al Agente del Reyno, fu Mageftad 
fe havia fervido de cometerlo a la Comifsion de Millones, para que hi· 
cieífe jufticia , conforme a Ja calidad de las cofas : y el falario , y emo
Jumentos de los que en la dicha Comifsion de Millones, havian de afsif
·tir, havia de fer, y executarfe en la forma que las Cortes paífadas; ·y 
qne fu Mageftad n~andaria lo que fueífc precifo , y necelfario en la 
mifina confignacion de ellos fal:irios , y emolumentos. Afs~ parece de 
las Ordeues de Millones, fol. 30. num. 30. 

En el Acuerdo , que el Reyno hizo en veinte y fiete de Marzo de 
mil fei1ciemos y cinquenta y ocho , fe incorporo un Decreto de fu 
Mageftad, en que mando fe propufieífe al Reyno dicffe fu confenti· 
miento , para que la Comifsion de Millones fe agregaífe , y reduxeífc 
al Confejo de Hacienda, y que en Sala de dicho Confejo, con los qua
tro Miniíl:ros, que· fu Mageftad nombraífe de él, y los quatro Co
miífarios del Rey no • que entonces havia , y adelante tocaife 1 corrieífc 
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I 3 o~ §. 20. De las condicione~ de mi~Iones, 
1a dicha adminiíl:racion; y declaro, que dei~e luego a l~s Procura~o· 
res de Cortes fe les havia de pagar füs falanos, y propmas, lununa~ 
rías, y cafas de apofento, en la m1(~11a forma .que haíl:a alh íe havia he
cho, y que ceífaffen tod?s . los falan~s , proprnas , y e~olumemos de 
Jos Miniíl:ros de la Con11fs1on de Millones , que enconLes fe pagaban, 
fino fuelle aquello que fueífe pr~cifo ~e ineícu able, que fo, Mageftad 

.. mandaífe confervar para la adm1míl:ra~1~n; y el R~yno prefto fu con
fenrimienro, difpenfando en Jas cond1C1ones de m1llones, y otro qual
quier derecho , para que la Comifsion de Millones p~ífaife dond~ en
tonces eftaba, y fe agregaife, y unieífe con el ConíeJO de Hacienda, 
formandofe una Sala en el , feparada, y diferente de las demas , para 
Jas materias de millones, y demas íervicios, que fe adminiftraban por 
Ja Comifsion de Millones, con la mifma autoridad, preeminencia, y 
jurifdiccion fuprema, que tienen las de mas Salas del Con fe jo de Ha
cienda , y que fü Mageftad cenia dada a la Comifsion de Millones, fin 
alcerarla, m mnovarla en cofa alguna; y que en efta Sala preGda el 
Prefidenre del dicho Coniejo , y concurran con el otros tres Miniftroi 
que fü Mageftad nombráre , que juntos con los quatro Comiifa
rios del Reyno, que deben afüftir , co forme a las condiciones de M~ 
llones' pertenecientes a la adminiftracion beneficio ' y cobranza de 
dl:os fer vicios , en la forma que fe havia h~cho. Y á falta de qualqme
ra de l<?s quatro Comiifarios del Rey no enrraife el quinto, que el Rcy
no ha_v1a nombrado, y nombra!fe para au encias., o impedimentos. Y 
lo m1~n:o haga íu Mageftad, para en falta de qualquiera de lo q_ua
tro Mm1ftros ;

1 
y refpeéto de que fiempre debe preceder la p_edona 

q~1e reprefenrare a fu Magcll-ad en la dicha Sala , y defpues 1mme
d1a_ra~eme el Comiifario mas antiguo, que reprefencáre al Reyno ; Y 
afs1füendo el Señor Prefidente, fupudl:o que fu perfona ha de eftar 
repre~e~r~ndo la de fu Mageftad , fe aífencara a fu lado derecho el 
C:om1fiano mas antiguo del Reyno ; y al otro lado el Minifrro mas an .. 
tiguo de los que fu Magefiad nombráre para Ja dicha Sala ; y al la~o 
der.echo los otros tres Míníftros ; y al otro lado Jos otros tres Conuí
fanos del .~eyno ; y falcando el Señor Prefidente , fe fubrogue en fü 
Jugar el Mmifiro mas antiguo, y tenga Ja campanilla , y gob_ierne Ja 
Sala , . co~o fe acofi~mbra. Y a fu lado izquierdo fe ha . d~ íemar el 
Comiifano mas antiguo, precediendo a los otros tres Mm1ftros, para 
que el Reyno coníerve fiempre fu repreíentacion defpues de la de 
fu _Mageftad; y en uno, y otro caío fe ha de gu;rdar en el votar Ja 
mif.-na orden, con que eftuvieren femados; y con que aunque ll~guc 
el cafo de encabezaríe eftos Reynos por los dichos fervicios de m1llo
nes ! ha d~ p~r~1anecer efia Sala para Ja dicha forma; y para los ne
fuoctos de. JUfttcta fu Mageftad feñalara a los Miniftros Togados! que 
íi ~re ferv1do' para que los puedan determinar' conforme a la d1fpo
CCion_ ~e. las Leyes, Y puedan aísiftir y vorar con ellos los quatro 
D om1ganos del Reyno , llevando la pa~re que les rocáre conforme a 
ri:~~c 0 

'. d_e los pleyros de tres tamos que fe determinare~ ; y no que-
~ afsifür' por ha ver de quedar a fü eleccion reíipeéto de qne fon negocios de J 11. • • ' 'd d d 

Ja con · . uuici~ ' en que fon tnenefrer letras para la fegun a e 
di ciencia de quien los votáre, en lugar de los tres tantos , que pu-
~ren pertenecerles' fe les ha de dar á cada uno los trefcientos du

~-ª. os. que hafta aquí han gozado por la afüftencia de Ja Sala de Juf
fi~1ª '~umamente con los <lemas que han llevado hafta aquí por la af .. 
l encia 1 de S~la de Gobierno> y uno y otro fe les ha de librar' y 
f~gar 1 hs m1íinos plazos, y tiempos 'que afsifiieren en Ja dicha Sala, 
aq~f;e ha~vieifen de haber, Y fü Magefiad les feñaláre, y como haí\:a 
COndicio pagad<;> a los unos' Y a los Otros , en conformidad . de las 

nes de llllllones' fin que: CQ quanto a dl:o fe haga nmguna 
no-



y fotma de fu adminiíhacion. ... I 3 r 
ridvedad. Y con que las Contadurias del Reyno han de quedar con 
el mifrno exercicio, que hoy ·rienen; y afsimilmo el Agente, y· Pro<;u
r-ador mayor del Rcyno ha de correr como hafta aqui, en virrud 
del poder que tiene , y de la orden que fe le diere, conforme á fu .) inC
trucciones. Y Jos de mas Oficios, y Minifhos , que hoy firven, y depen
den de la Comifsion de Millones,- fi pareciere a fo Mageftad que no 
fon nece{farios, o que fe podran fervir con menos cofta, queden a 'Ja 
dif'¡~oficion de fü Magefrad, para que mande dar Ja forma que tuviere 
por mas convenienre: y en quanto a la admini(hacion del caudal , que 
fe adminifrrare por efra Sala, no pueda hacerfe por el Confejo.de Ha
cienda; porque en quanto a efto, como enrodo lo demas dependiente 
de ello, ha de quedar inhibido, como los demas Tribunales.y folamen
te fe ha de hacer la diftribucion, en virtud de Ordenes de fo Magefrad1 

y Def pachos por la Secretaria de efta Sala: y con las dichas condicio
nes , y calidades vino el Reyno en preílar el conf'entimiento , que fu 
MJgefrad le mando pedir por el dicho Decreto, y debaxo de las con
diciones de Millones, que eflan pueftas, y fe pulieren, en todo lo que 
no fueren contrarias a lo referido, haciendo juramento los quatro Co
mifiarios de guardarlo todo en la forma acoíl:umbrada; y emendien
dofe, que los Miniftros, que entraren a fervir en la dicha Sala, que
den obligados al cumplimiento de lo miímo, debaxo del juramento 
que tienen hecho para el exercicio de füs plazas, como baíl:a aqui fe 
ha pralticado; y en qualquier caío que fe quebrante qualquiera de las 
condiciones de millones, y de las que van pudras en efte Acuerdo, 
ha de tener el Reyno el mifmo recurfo que hafta aquí , y Je toca por 
fu contratos a la Sala de Mil y Qr!inientas del Confejo ; y a lo que por 
ellos fe delatare fe ha de ~fiar : y mandar fü Mageftad , que fe exe
cme lo que por dicha Sala fe determinare. Todo efto parece por las 
Ordenes de Millones, defde el fol.209. ·haftael2u. 

§. XXI. 
[NSTRUCCION PARA · EMBIARLA A LAS 
~ Jufiicias de los Lugares, quando ellos adminiftran 

las Rentas Reales, y c6mo fe procede a que 
cun1plan el valor. 

EN la Vi!Ja de en tal dia, mes, y afio, el feñor Fulano, Ad
• miniftrador de Rentas Reales de efte Partido, por fu Mageftad, 
dixo: ~e por quanto la Villa de no fe ha encabezado, aun
que para ello fe dió defpacho , con tal termino , que fe le notifico, y 
es paffado: y en conformidad de las Ordenes de fü Mageftad, las Jufti
cias en efie cafo deben adminiftrar las alcavalas, y quatro unos por 
ciento por fü cuenta , y riefgo , conforme · a las Leyes del ~ademo 
de alcavalas , condiciones, apuntamientos, é inftrucciones, y Orde· 
nes del Real Coniejo de Hacienda, con apercibimiento , que lo que 
valiere menos del valor que pueden tener, fe cobrara de dichas Jufti
cias, y de fus bienes, quedando fiempre en fu merced la Sup~rimen· 
.dencia de dichas rentas, y el poder tomar quemas de valores, y ave
riguar fraudes : Y para que la adminiftracion la hagan como conviene, 
han de obíervar los capitules figuienres: 
~e req)elto que es de conveniencia en los Lugares encabezar

fe y no admmiftrarfe, por el recurfo de poder palfar i la averigua
cion de fraudes, y a que fe cumpla el valor de bienes de las Jufticias 
que adminift.tan , en lo que valieren menos las rentas de lo que podian 

R z. va-

De la1 Contaduría1 
del Reyno. 
Del Agente Procu
rador general del 
Rey no. 
De lo¡ demlu M;,.. 
niflros , y Oficios de 
M dlones. 
El Conjejo de Ha
cienda no fl ha de 
introd11cir en cojas 
de Millones. 
lnhibicion a todos los 
Tribuna/u. 
Otrat calidadet, con 
que fl concedio ejla 
Sala. · -

't 

Él beneficio que fa fi-

íue a los Lugare; dt 
os encabezam1erz
tos ,y que' no fe com
prehende en ellos. 



.2 

De Jos regi~ro1 de 
6ienu , y libros de 
, 11enta ,y razon. 

3 
La comprohacion de 
regijlros de 6ienes. 

4 
.!j!_ue fl f ef'taJe 

A duana, puertas, y 
calles para la en
trada, )'que na jea 
de noche. 

1 3 ~ §. 2 ·1. Infirucci.on pata adminifitar . . 
valer y otros riefgos, y daños mnumerables, fe ha de reprefentar á 
los Lugares en ius Ayuntamientos fe enca~ece~1 , con .advertencia, 
que en Jos encabezamientos no !e han de mclmr los bienes, y ren
tas de Grandes, Tirulos, y Señores de los Lugares, q~e efto~ ~e han 
de adminiftrar; y no lo queriend<? hacer , fe ha de dar prrnc1p10 a la 
adminiíl:racion dividiendo los miembros de rentas por menor , en. 
tre los Regidor~s, Oficiales, y otras pecfonas de fari~faccio.n , por. fu 
cuenca , y riefgo , conforme a las Leyes del ~ademo , míhucc10-
nes, apunramienros, ad venencias , y (:ondiciones ., .con que. fe ad mi· 
niíhan, y cobran las Remas Reales. Y l.as Jufücias , Regidores, y 
Oficiales del Concejo , han de tener füs libros de cuenta , y razon, en .. 
quadernados, y rubricados, donde fe e(criba lo que procediere de 
las remas; y para reconocer el valor , que pueden tener , veran las ad
miniíl:raciones de quatro , o cinco años , los mas proximos, y por alll 
fe vera (i fe ha dexado alguna cofa por beneficiar' y las gracias que fe 
huvieren hecho' para reducirlo a íu juíl:o valor. 

~e den.ero de tercero dia, todos los vecinos hagan regiíl:ro, 
co~ juramento ante la Juíl:icia, de rodos los ganados, fruto , y e[.. 
quilmos , ganados menudos, vino, vinagre, aceyte , lana , rnercade .. 
ria, y <lemas generas que tuvieren, afsi lo que eftuviere en fus caías, 
Y fuera de ellas , como lo que eíl:uviere en heredades, ca!er1as de cam ... 
po , y rerminos defpoblados, fin rdervar cofa alguna , con ningun 
pretexto , aunque ~ea por decir es para fo gafto , ni por ~>tra ra
zon; p~rque qualq~1era cofa gue fe dexáre de poner en el regiftro, fe 
ha de dar P?r perdido; y el mifo10 regiíl:ro fe ha de hacer de los fru
tos que tuvieren e.n fus heredades, afü propias , como arrendadas, 
Y de los arrendamientos que fe hicieren con frutos vifios , porque 
.efia es realn;e~ce venta; y afsirnifmo de las labores qqe fe hici.eren de 
feda , lana, o lmo., y orros generas , cal , yeífo , ladrillo, y re1a , lue
go que lo a~aben de perfeccionar , y ponerfe en eíl:ado de poderfe ven
der, Y ~el vmo, y aceyte, y otros frutos· que fe cogieren, luego que 
fe reco1an , declarando los fembrados huertas arboledas, y hereda .. 
des que tuvieren, de donde los hayan' de coge~, y .generas de que fe 
puedan lab~ar, para que fe ténga cuenca para el tiempo de las co[e .. 
c~as' Y la~ores ; y no fe pueda vender cofa alguna haíl:a ha ver hecho 
dicho reg~íl:ro por men~r , con ~a mifma pena que va declarada; Y lue
go que den füs memoriales d~ bienes , fe hara regiíl:ro de ellos , com~ 
~a declarado, Y fe les d9ran hbros rubricados de las J uftici:is , Y Efcn
J anos. e~ cada _foja, con razon de las que tiene el libro, numerando
f~~:fsumfmo' p~ra que allí íienten lo que van vendiendo ' a que pe~-
h s '. Y las cantidades en que fe venden fin encubrir cofa ; y por di· 

el os libros fe les tomara cuenra cada m~s y cobraran Jos derechos de a cavalas .u · ' 
l d , Y nos por ciento ; y fi en eíl:o hu viere fraudes , han de pagar · os erechos con el doblo. 

los L~ego que fea paífado e.l ter:mino de los tres dias concedidos ª 
1 v~cmos para hacer fus reg1íl:ros fe ha de hacer vifüa general en 
· as ca as de ellos , para comprobar G los regiftros fon ciertos ; Y fi al
~unoi5 vecinos han dexado 1de hacerlos en el todo o parte' ocultan-
do ª gunas cofas' fe procedera contra los inobedientes y ocuJra ... 

ores como va d 1 d ' . h 
vifit 'd · . ec ara 0 en el numero antecedente; y ]as die as 
d ads de bienes íe repartirao cada mes y en fin de el fe cobrara lo a eu a o. , 

ner~~en' fefcha ~e_feñalar Aduana, donde fe regifiraran todos Jos ge
del L que ,e vm1eren ª, vencler ' y frutos que fe coaieren por vecinos 
tren ~~ard, oLfuera de el; Y fe han de feñalar pue~as por donde en
por 'el~aº 0 

ugar .cerrado; Y fiendo fin <:errar dos calles , para que 
S Vengan Vla rcéla ¡\ Ja .l\duana ; y Jo O:iímo (e entendera COJ: 



las Juíl:icias de los Lugai'es. ~ 3 3 
Ja carne , eí\:ando los mataderos exrramuros ; y lo que fe ha1Jire ex· 
traviado, que no viniere por las puertas, o calles feñafadas, fe ha de 
dár el qnarco de ello por perdido; y no ha de entrar , ni falir ningun 
genero de noche, ni puef\:o el Sol; y las Juíl:icias han de poner guar
<ias en las puercas del Lugar, y en las nendas , y tellar, y herrerear 
todas las mercaderías regiftradas, para mas bien ajufrar las quemas, y 
fraudes; y lo que fe halláre fin fellar, y regiftrar , aísi de mercaderias, 
como de pieles , o que fe cogiere entrando, o faliendo en el Lugar 
de noche, [e ha de dár por perdido. 

La Jufücia had. memoria de los frutos, y mercaderias que fe 
cogen , y comercian , y de los tratos , grangerias , y gremios, y lo 
que en ellos fe gafta, y vende, y en particular del de la zapateria, ha
ciendo confideracion de lo que fe puede vender, fegun los vecinos , y 
Jos que entran de fuera a comprar' y lo que íe puede gaftar, y los 
precios a que venden ' y por ene medio fe verá lo que pueden valer; 
y íi en orros años fe ha dexado de beneficiar alguna cofa, cotejando
lo con Jos miembros de remas , y regiftros de ellas , fe beneficiarán 
fus derechos , averiguando íi en lo paífado ha havido fraudes en el ha
cimiento de las remas, por compañias fecretas con vecinos d<; Lu ... 
gares francos , poniendo en íu cabeza las mercaderías, o íi los meí
mos contribuyentes de las .rentas fueren Arrendadores de ellas, o fi 
huvo ligas, y monopolios en las pofturas, y pujas, y haciendolas en 
baxos precios, por influencia de algunas perfonas, ajuftandofe en que 
no fe pujaífen por ha ver de dár parte en ellas a los que las querian pu
jar , o con caiidad de hacer gracias a algunas perfonas por ellos' o fa
candolas para los contribuyemes, o para otras perfonas , que oculta~ 
mente las adminiftraron en fu nombre, o fi fe impidió por fuerza, o con 
nu ña, y encubierta, fin violencia , el que no fe pufieífen las rentas, pa
ra confeguirlas por efte medio en arrendamiento, ó encabezamieLtO 
en baxos precios; y fi en Jos Lngares donde las alcavalas fon de Seño· 
río, fe han hecho mas gracias de las que fe acoftumbraban, para que 
fueran allá a vender, o G huvo trato de que irían alfa por efta razon, 
y fe han hecho fraudes , haciendo unos contratos por otros, fonando 
donaciones, u otros contratos lo que fue venta, y fi fe han puefto bie
nes en cabeza de Ecleíiafticos, para defraudar los derechos ; y de to
do Jo que fe averigue hicieren, o Cupieren, han de dár cuenta, fó la~ 
penas impueftas a los que encubren los fraudes de Rentas Reales. 
. Las rentas, que te fuelen arrendar, [e han de diftinguir, hacien
do arancel de las cofas que le pertenecen ; y fi conviniere, por fer de 
gran valor, fe deíi11embraran, para facilitar mas los arrendamientos; 
y (i los contribuyentes fe quiueren encabezar, de forma que fe puedan 
fanear las rentas, o gremios, fe executará afsi, procurando que todos 
fo obliguen de mancornun al precio que importaren. · 

~e ninguna perfona fea oífada a comprar, ni vender carne, to
cino , ja bon , vino, aceyte , ni otros mantenimientos, generos, efpe
cies, ni mercaderías, de que fe debe alcavala , y cientos , fino fuere 
en las partes, y pueftos públicos, con licencia de la Jufücia, havien
do hecho primero regiíl:ro de ello' pena a los vendedores de perdimien
to de lo que huvieren vendido, y a los compradores de diez mil ma-
ravedís. · 

~e todas las perfonas, de qualquier e{\:ado , calidad, y condicion 
que fean, aunque fean exemptos, y efcufados de lgleúas, Monafterios, 
y Comunidades, paguen los derechos de alcavalas, y quatro unos por 
ciento de todas las ventas, y trueques que hicieren de bienes raíces, 
muebles , y femovientes, aunque en las cofas que fe dieren unas por 
otras, no intervenga dinero , ni precio, taífandolas ambas, cobrando 
los dere_chos dt: ellas, por deberíe dos alcavalas, y cientos, y lo mif-

mo 
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i 3 4 §. 2 1. Iníl:t~ccion para adminiíl:~ar 
roo [e entienda con Jos ofic10s de Ja C_afa Real , y los oficios de Ja Santa 
Cruzada, y Miniftros del" Santo Oficio , y cofas que fe compran para 
fa Cafa de Ja Moneda corno no fea plata , y oro ; y del trato, y gran· 
geria de Jos Eclefiafti~os , y bienes de los Come~dadores de las Orde
nes Militares, que no fean frutos de füs Encomiendas. Y en quanro a 
las cavalgaduras enfilladas , y enfreQadas , fe co~!e folo los qnatro 
unos por ciento, de que no fon exemptas, y lo rn1{mo de los porros 
de raza de fu primera venta, aunque no fcan enúllados, por fe r fran
cos de ~lcavala , y no de cientos ; y los qt1e venden a lo:i Ecldiaíl:icos 
la deben , y han de pagar corno {~ ve?didfen a Legos , aunque digan 
venden libre de ella ; y de los Bot1canos , y Plateros fe ha de cobrar 
unos por ciento de folo las cofas de que deben alcavala; y de los libros 
impreífos, y rnanufcritos no fe han de cobrar ningunos derechos , y 
lo mif mo fe entiende con las pinturas , y ventas de los juros , y pan 
cocido; mas del en grano fe deben alcavalas , y cientos. 

~e no (e admitan poíhnas a las rentas, fino fuere en fu juílo 
precio, aunque defpues fe hayan de pujar; y los prometidos que fe 
ñan de conceqer, han de fer moderados, Gn confe~rir, qne hav1endo_
fe una renta de poner en diez mil reales, fe hagan las poíl:uras en fe1s 
mil reales , con algun corto prometido, y de(pues pujen otras canti a
des con e\ quarto tercio, o mirad de prometido : porque eíl:o e daño 
de la renta, en que folo fe puede conceder ( en la primera poftura , fa
neandola libre para fu Mageftad en lo que debe eíl:ár ) ~ l de dos por 
ciento, y de alli arriba fe podrán conceder prometidos, fegu n la ca
lidad de las pujas, procurando no exceder de la quarta parte : y eftas 
poíl:uras primeras han de fer por hojas cerradas , pregonandofe antes, 
feñalando el dia, y hora en que fe han de abrir. Y porque algunas 
perfonas dán efras hojas, diciendo , qlle dán tanto como el que mayor 
hoja diete, y que allanan los prometidos, o que fobre la mayor hoja 
pu Jan tanto , y efro es en fraude, y contra las Leyes del ~ademo, y en 
perjuicio de otros , no fe han d admitir, fino es diciendo la cantidad 
determinada que dán ' y fi es con prometido' o fin el; y eftarin adver
tidos, que á los feis dias del almoneda, defpues de la pofrura prime
!ª'· fe pueden rematar de primer remate , y haíl:a el hacer qualef
qu1er pujas en las cantidades que quifieren; y defpues del primer re
mate las pujas han de fer del diezmo, o medio diezmo, y en ellas 
folo fe puede con~eder la quarta parte de puja, de que fe baxa para 
f~ Mageftad la vemtena parte, que es lo mif mo que un Cinco por 
ciento ; y e~ los prometidos no fe baxa cofa alguna , y las quarta~ 
parte.s de pu1as , que fe ganan , no fon cuerpo de renta , ni fobre e!Jas 
fe puJa , mas fobre los prometidos s1: Y la puja del quarto ha de fer 
fobre todo e.l precio, fin baxar cofa alguna; y el que gana prometido 
p~ede tamb1en ganar quarras partes de pujas , y en folo las rentas de 
pO'r mayor. toca a Ja Real Hacienda el quinto de los prometidos: y 
~os ~romeudos , y quarras partes de pujas fe han de pagar en el primer 
~er~10 de _cada año ; y el ulcimo remate ha de fer defpues de paífados 
qumce d1as, defpues del primer remate; y ningun remate fe ha de 
poder hacer _!in confulta del Adminiftrador General , pena de pagar 
la baxa, Y danos que fe figuieren á la Real Hacienda. Y eíl:ando las 
rentas de todos remate.s, folo te puede pujar el quarto de t.o?o quan .. 
to monta, Y.el que puJa el quarto ha de jurar no es de mahc1a, &c. Y 
~ha d~ notificar a la perfona en quien eíl:uviere la renta, dentro de 
cmco dtas., y de afia~zar el dia de la puja del quarto, con bienes ralees, 
e~ la can.ttdad que 1mportáre la puja; y paífados noventa días defpues 
d_e el ultimo remate, no fe puede hacer puja de quarto . 

~e todas las perfonas , que tuvieren vino , y aceyte que ven· 
~er por menor , antes que dén principio a la venta lo pregonen , pe~: 
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de pagar el ale avala con el doblo de lo que 1mportáre la cuba, o tina• 
ja donde efruviere; y haviendo pregonado la venra, fe han de pagar 
Jos derechos dentro de tercero día de(pues de haverfe acabado de ven
cler, fó la miíma pena ; y qualquier vendedor de qualefquier generos; 
o mercaderías, tenga obhgacion de hacerlo faber al Adrniniil:rador, 
Juílicia, y Oficiales; y lo mifc.no de qualefquiera trueques, y p~rrnu
taciones, dentro de tercero d1a, pena de pagar el alcavala, y c1emoc. 
con el doblo; y el Harriero, u otra períona, vecino, o forafrero, qm. 
hu viere de fa car fuera alguna cofa , aunque fea· trigo, u otras femillas, 
y mantenimientos) que ván al molino' o a fus heredades para fugar
ro , antes de falir con ello del Lugar , lo ha de hacer Caber a la Jufticia, 
y de quién lo compro' a qué precio' y a qué parce lo lleva' pena de 
perdido lo que de otra manera facáre. . 
· De todos los generos , y mercaderias, que entraren de fuera, 

fe ha de moíl:rar tefiimonio de adónde fo compraron, y que alli fe 
pagaron los derechos ; donde no , los ha de pagar en la parte donde 
entraron, no mofirando los d1 hos defpachos; y lo rnifrno fe ha de 
entender con los Harrieros, y otras perfonas , que traxeren al Lugar 
donde viven befrias de albarda, que han de pagar los derechos de 
ellas en Ja mifma forma: Y. los Harrieros , y otras perfonas que trax~ 
ren qualefquiera mercadenas, y rn~nteni.mientos , diciendo, que los 
trahen para otros, han de traher refürnomo, con declaracion jurada del 
vendedor , y de la perfona que lo trahe , en que diga, que lo ha ven
dido para las perfonas a quien fe dice vá ' y que Ce pagó con fu dinero, 
y ellos lo llevan a porte' y no . tienen parce en ello; . y Ja perfona para 
quien viniere ha de jurar lo m1fo10: ~fto pata efcufar el fraude que fe 
puede hacer por los que lo.rrahen, fiendo .füyo, y vcndiendolo, ocultan
do Jos derechos de eita.,ult1rna venc ; y no traye 1do teftirnonio, han de 
pagar los derecho . _ 

Porque fe tiene entendido, qqe en el tiempo de Jos encabeza
mientos paífados, efruvo franqueada cafi genetálmente el alcavala, y 
cientos del pan en grano, fiendo eita una de las rentas de mas fübftan
cia , fe ha de poner cobro en ello, para que.no Le fi:anquee, ni efcufe 
de pagar los derechos; .Y no fe ha de pe~mitir , que del pan, y otros 
frutos, que el Lugar tuviere de füs proprios, y remas, o en otra for
ma , dexe de pagar los derechos de todas las ventas que hiciere , afsi 
a particulares, como a los pofü~s' y lo miímo de lo que fe vendiere 
de ellos. Y por quanto en las obhgac1ones de abaftos de mantenimien
to ' . fe ~uele hacer ~racia de los derechos, o parte, con ~n de que las 
o bhgac1ones, y precios fean mas moderados, y baratos a los vecinos, 
dl:ad .n advertidos, de que no fe hagan eftas baxas en todo , ni parre, 
con apercibimíenro, que fe procederá. contra ellos como defraudado .. 
res de las Rentas Reales, demás de cobrarfe los derechos. 

~e los Cortadores dén cuenta cada fernana de las refes que ma
taren, y pefaren , aunque no fean fuyas, y paguen los derechos den
tro de cinco dias , pena de pagarlo con el doblo. Y aísirniíi110 dén 
cuenta de las pieles, que procedieren de las dichas refes , con Ja mif ma 
pena ; y los que vendieren vino , vinagre, y aceyte por menor , han 
de pagar los derechos, aunque no fea fu yo , quedando el recurfo, no 
o bíl:anre ' a cobrarlos de los dueños ' en cafo de no fer abonados Jos 
vendedore ; y lós obligados de las carnicerias hagan regiftro del ga
nado que tuvieren para efte efeél:o , aísi de fü cofecha, corno de el que 
compraren: y en quanto a lo que compraren paguen el alcavala' y 
demá derechos, no moíl:rando dentro de fegnndo dia teftimonio de 
ha verlo. pagado el vendedor, fiendo foraftero; y fiendo el vendedor de 
el rnifo10 Lugar, lo ha de hacer faber el obligado dentro de iegundo
dia a la Juíl:icia; donde no~ ha de pagar el alcavala como fi fueífe ven-

de-

compradores ,yvetz .. 
dedores de qualef
quier generos , den 
cuenta de las ventar, 
y no /01 faq11en fae
ra Jin (icencia. 

II 
El teflimonio, que > 

han de traher /011ue 
trahen mercaderuu, 
o beJtias de fuera. 

12. 

~ue fe cobren los 
derechos del pan en 
grano , y bienes de 
los Concejos , y no 
fe hagan gracia1. 

13 
Los Carniceros pa

guen , y den cuenta 
ae las piele1, aunque 
n1 faa faya la carne', 
y lo mifmo los que 
venden vino ,y a ey
te ageno ; y los Obli
gados Je carniceria 
den cuenta del gana· 
do. 



14 
Los Sajlru, .J CtJr
redores den cuenta 
de las vintas. 

15 
No fl vaya a ferias 

ftancas; y la condi
cion del alcava!ato
rio par(l L~gares de 
11dininifl_raáon. 

' I 3 6 §. ~ I. Iníl:tuccion para adminifitar 
dedor, con el doblo; y los Cortadores no pefen por menor res , que, 
no efiuviere romaneada por mayor, para p~gar los derechc:>s, pena dC¡ 
pagarlos doblados, y demás de ello doícientos rnaraved1s por cada 
res mayor , y cinquenta por Ja menor de las que fe dexaren de roma-
near. 

~e los Saftres , Medidores ; y Corredores dén cuenta de Jas 
ventas, compras, y trueques, q~e fe hicieren con fu intervencion , y 
afsiftencia , dentro de fegundo dta , pena de que fe cobrara de ellos . eli 
alcavala con el doblo. • 

QEe ninguna perfona vaya a mercado, o feria franqueada, falvo 
los que tienen privilegios confirmados- , y · fobrefcritos de los Con
tadores Mayores de la Real Hacienda de fu Mageftad , pena de per
dimiento de todo Jo que llevaren, y de todos fus bienes, y que pa ... 
guen los derechos por entero en el Lugar donde fon vecinos; y porque 
conforme a la Carra acordada del Real Confejo de Hacienda en los 
encabezamientos de alcavalas , y cientos, no entran , ni fe comprehen ... 
den Jos derechos de los Lugares que eftán por encabezar, y fe admi-
niftran por fu Mageftad, eíl:arán advertidos, que los que vendieren en 
Lugares encabezados, han de pagar en donde fon vecinos , durante 
no fo encabezaren; y lo mifmo fe entiende en Lugares donde las alca
valas no pertenecen a fu Mageíl:ad, pot eíl:ar enagenadas, que fe han de, 
pagar en los Lugares de donde fon vecinos los vendedores , y falieren 
con las mercaderías , con el doblo. 

16 No fe ha de poder valer la Jufticia , y Capitulares , ni alguno de 
Las Juflicias ,y Ca- ellos , de los maravedis tocantes a la Real Hacienda, aunque fea para 
pitu!arei no fl val- efeél:o de pagar otras deudas , que fe deban a fu Mageftad , ·pena de pa:
g ande los caudales gar los que las facaren los daños, que de ello fe figuieren, y de reíl:i
de fa Mage(lad;¡ la tUir los rales maravedis, procediendofe contra los librantes de man
¡ena ~ue, ellos ,y los -comun , con las coftas, y falarios de la cobranza; y fiel Depoíitario 
Depofitarios tienen. los preíl:áre de fu volú1itád, incurra en pena de cien mil maravedís. 

_ 17 Hafe de· tener cuid do, íi los Ecleíiafticos ocultan los derechos. 
No baya contrato1 de con traros (ingidos de donaciones, u otros, poniendo los bienes en 
do~aciones ,y arren- fu cabeza, haciendo informacion de ello, y remitiendo la ; y aCsimifmo 
Jamientos fi1puejlos hagan que paguen el alcavala, y cientos Jos dichos Eclefiafticos de 
4 C/erigos , y como las cofas que procedieren de poífefaiones arrendadas , y de fu trafo, 
han de wnder tj/01. · negociacion, y grangeria, deteniendo los derpachos, y guias halla 

que paguen ; y de lo que fuere proprio fuyo , y no de negociacion, 
trato, y grangeria, para darles defpachos han de dar dichos Ecleúafti
cos cedulas firmadas, y juradas, en que ·lo certifiquen , en conformidad 
de las Leyes de eíl:os Reynos, y Auto de la Junta de Prefidentcs, y 
Ccdulas Reales en fu virrud dadas. 

Is Y para que haya razon de dicha adminiftracion , ha de haver un 
Los libro~ que ha de libro en la Aduana del regiíl:ro de lo que entráre , y venden los foraf
h~ver ~ara la admi- teros, donde fe ha de eícribir los generas, y lo que importaren las 
11ij/ra&1on; Y eJ modo Ventas de ellos, por decJaracion jurada , que fe obligará hacer a los 
Je la a4minijlracion vendedores, para que paguen los derechos, y eftos íe han de efcribir 
lle la ]uj/_ida ,)'fa · cm dicho libro, y alSimifmo lo que paífáre a orra parre; y otro libro 
Jen11. ~e las cofas que los vecinos entraren de, frutos , que fueren cogien~o, 

o traxercn co!llprados de otras partes; y otro libro, donde fe efcr1ba 
lo que los vecmos facaren fuera a vender; y afsimifmo lo que los foraf
teros llevaren comprado del Lugar. Y eftos Jibros han de eftár con 
cuenta de fojas ~umeradas, y rubricadas de la Jufticia , y Efcri~ano; Y 
ft ha de tener cuidado de reconocer cómo fe efcriben las parrrdas de 

. los generos que entran , y Cale~ de el Lugar ; y fe han de ~o i~brar co· 
brador~s para I? que fe ofreciere , y debiere cobrar , y afstmirmo De· 

· pofirar~o. , en quien vaya entrando todo Jo que fuere proced1end<? de 
la admm1ftrac1on, apremiando a la paga a los deudorei. Y cada Regidor 

fe 

• 
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fe ha d~ encargar de cuidar de alguna renta , o Gremio , teniendo 
libro de cuenta , y razon de ello cada uno, para concordar Jos haci
mientos de rentas; pues las faltas de mala adminiíl:racion han de fer 
.por cuenta, y riefgo ~e la Jufti~ia, Y. Capitulares; y en quanro a las 
Tercias Reales, [e haran las averiguaciones de los frutos, nombrando 
Fieles, y Depofitarios, valiendofe de las tazmías, y haciendo todas las 
averiguaciones convenientes' apremiando a Jos deudores a Ja fatif... 
facc1011. 
. Iten , que no hagan conciertos , ni ajuftes de vecinos, fi no es con 
cxpreífa licencia del Señor Adminiíl:rador General; y quando los hayan 
ae hacer, fea por un quinquenio, o por mas' fi mas debieren pagar; 
mas no puedan baxar, fino es con confulta de dicho Señor Adminiíl:ra
dor General, ni tampoco puedan baxar, ni concertar los derechos 
por menos de lo que importaren , pena de pagar las baxas con el doblo; 
y quando haya conciertos, fe guarde la forma de 1a adminiíl:racion con 
todos, porque no defrauden con efte pretexto los que fe quedaren en 
adminiíl:racion. 
· Y en fin de cada mes fe ajufl:aran , y cobrarán los derechos de ven• 
tas, apremiando a los Efcribanos a que dén teftimonio de las que fe 
hu vieren hecho, con fé de que no paffaron otras ante ellos; y en fin 
de cada tercio han de embiar teftimonio del valor a la Cabeza de Par
tido, a poder del Adminiíhador General, declarando lo que ha vali
do cada renra ~e por sí , y haverfe prev~nido , y cuidado , y hecho los 
ajuíles en la forma como vá declarado en eftos capítulos. Y paífados 
tres días de cada tercio ' fe defpachara a fu cofta con falario a trahet 
dichos reíl:imonios de valores ; y al fin de cada año fe de ha ajuftar la 
cuenta con cada vecino ·de fu regiftro, y re,onocer lós bienes, que Jes 
quedaren en fér. . 

Y Juego que fe reciba efl:e defpacho , (e ha de pregonar en Ja pla
za en dos d1as de mercado; y no ha viendo, en dos días de fiefta, Pº"" 
niendo fé de los pregones; y las Jufticias luego que cumplan el ter• 
mino de füs oficios ' han de tener obligacion de hacer faber a los fue.:. 
ceífores eíl:os cap1rulos; y eíl:a mifma obligacion han de tener todos 
Jos fucceífores , durante eíl:as rentas efruvieren en adminiíl:racion. Y 
las Juíl:tc1as , y Capirulare cumplan con el tenor de eíl:e defpacho, fó 
las penas' y apercibimientos' que en el fe declaran; y remitirfeles 
copia de eI , fignada del prefente Efcribano, con vereda , donde fe pon~ 
dra tefümonio de ha verlo recibido: afsi lo mando, y firmo. 

PROCEDIMIENTOS PARA · QUE CUMPLAN 
el valor las J uíl:icias. 

O U ando las Jufticias no dán los valores en las cantidad~s de los en .. 
"'-.. cabezamienros aprobados por el Confejo , fe fuete deípachar 

Auto, para que les notifique Jos cumplan dentro de tercero dia; 
donde no' fe procedera a la averiguacion de mala adminifrracion' y 
fraudes; y no cumpliendolo, o hafe de defpachar a ello, o fe manda 
traygan a Ja Cabeza de Partido todos los Autos, y libros de la Admi
nifrracion, para reconocer cómo fe procedió en ella: Y ha viendo de 
ir perfona , llevara copia autentica del teftimonio de valores , y el del 
año, por donde fe ha de regular, que es el mas proximo aprobado 
por el Confejo ; y G fueren cabezon , razon del valor por mayor , y 
en el Lugar donde fe beneficio fe vera fo hacimiento: Recogcraníe to
dos Jos papeles de Ja adminiíl:racion' que fe va a cumplir; y fe reco
nocera por eilos, y por los con quien fe ha de hacer Ja regulacion en 
qué difieren , poniendo por Auto Ja diferencia , diciendo ' 1" al renta 

~ e~ 

19 
'4!_ue no hagan co11-
cierto1, nr aj afies fin 
licencia. ·· 

~o 
f!ada me1 fl coiret1 
/01 derecho1 , y cad11 
tercio fl embie tejJi.
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Como fl ha dt prego
nar ejla orden , J 
embiar. teflimonio. · 

22 
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nijlracion d1 /a1Juf-
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e11rgos de '/Tia/a Ad~ 
.minif!._racion. 

I 8 §. 21. iníltuccion pata 'ádminííl:ta~ .. 
3 ~ tal cantidad . y en el que fe ha de cumphr eíl:uvo en 

cfruvo ta~:l~~ t~7 cantidad , y ~or efta orden ir diftinguiend?las todas, 
tanto ' Y d , nde e11.a Ja falta y que efta fea el ob1ero de Jos 
Para reconocer o H ' r. h d 

cedimientos . aunque por lo general todo .ie a e reconocer , y 
r~ftar como fe l;a adminiftrado. Ver fi huvo ordenes para concert~r 
l~s vecinos; porque fi fe concertaron fin ellas , ferá carg~ de fas Jufü .. 

· . l mi· r:m0 r.1 Ja dicha orden para concertar fe dio por el Ad .. etas' y o 11 u ' s· ~ l . . . d 
miniftrador General , y no fe pregono , y executo. . i a e prmc1p10 .e 
el -año fe facaron a el almoneda las rentas ' y gremios' 9ue fuere efü
lo arrendarfe, y las pofturas fe admitieron en los precios raz~:mables, 
y los prometidos los que por Leyes , y Ordene~ del Confe10 eftan 
difpueftos; y íi fe relJ'.lata~on de erim~ro' y ulttm~ !emate en los 
terminos legales , precediendo licencia del Admmiftrador Gene
ral, en cafo que fe haya ~rren~ado en meno.s de 1? que antes fe ~cof
tumbro. Si todos los vecmos dieron memoriales 1urad?s, en Jo;:, ter
minos, que fe les concedieron, de todos fus frutos, y bienes, de ven: 
ta, diftimamente, y de los que ef~eraban tener de huertas, hereda· 
des, y fiembras por mayor,, y al tiempo de fus ~ofechas por menor,
diftintamente; y fi fe comprobaron eftos memoriales de bienes , reco
nociendolos , y obligando á los vecinos á que tuvieífen libro~ ~e cuen
ta y razon , numerados , y rubricados , donde fueífen efcnb1endo las 
ve~tas ; y fi cada mes fe les tomo cuenta de lo vendido , y cobro Jos 
derechos; y fi faltaron alguno~ de dar eftos memoriales , y de tener li
bros de cuenta, y razon: fi fe nombraron Fieles para las rentas, que no 
fe arrendaron , y fi eftos tuvieron libros, como fe contiene en efte 
parrafo, al num. 1 8. ... 
, Y quanto pareciere dé efte reconocimiento , fe ha de poner por 
Auto, haciendo una relacion de todo, en que íe diga: Hay tales Ji..: 
bros, y faltan tales libros , que debio haber : y eftos que ha¿ tienen 
tales defellos, porque no eíl:an numerados, y rubricados de juez, y 
Efcribano en todas las fojas , con razon al principio de las que tie
ne cada uno : hay partidas teftadas, o enmendadas , falta la exprefiion 
de días, partidas , vendedores , compradores , y cantidades : no con.:. 
vienen los libros de entradas con los de facas, y ventas en tales co
fas. No fe echaron los bandos, o no fueron á tiempo para los re
giftros de bienes , ni fe hicieron caufas contra Jos que no dieron 
memoriales de regiftros, y no facaron libros para la cuenta , y ra
zon de lo. que vendieron , ni fe les tomo cuenta cada mes, y cobro 
lo proc~~1do, compr~bando, y reconociendo los memoriales , y bie:
nes: h1c1eronfe conciertos, fin orden del Adminiftrador General; o 
fi. la huvo, faltaron los requiíitos, que antes havian de haver prece
dido. No fe pregonaron las rentas, o fe falto en parte, y Jas pofiu
ras fueron en baxos precios , y los promecidos _exceíSivos , decla
ia-ndo las faltas , y exceifos ; y no huvo licencia del Adminiftrador 
General para Jos remates, no igualando los precios a Jos anteceden .. 
tes .. ~o fe cobraron los derechos a razon de catorce por ciento' '! 
fe hicieron tales .baxas : en los conciertos huvo tales defeél:os , y ba
xas: ~n tales partidas baxaron de Jo que havian pagado en un quin
quenio, y eftos ~~ fe confultaron con e) Adminiíl:rador General, pa
ra que J~s perm1tieífe; y no ajuftaron al fin del año la cuenta con 
cada vecmo de fus frutos' . ~econociendo Jos 'que quedaron en ser, 
reguland~Jo po~ lo que fe dto por vendido. No fe concertaron mn
chos vecmos, m fe les repartió (en cafo de no quererlo hacer por bien) 
no íiendo pobres de folemnidad. Los libros de conciertos , no eftan en 

. pap~I ~eJlado, firmados de Jue.z, y Efcribano, ó rubricados a lo me-
nos ' n.i hay firmas de partes , nt de .teftigos, y por efto es dudofa fü 
cxecuc1on, y cobranza, por no fer mftrumemo juridico, y hay pre

flm .. 
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füncion por efto de fraude. Las Jufticias no han cobrado al fin del 
año todo:; Jos dichos valores , ni Qombraron cobradores, ni depofüa .. 
rios, como fon obligados. . 

Hante de averiguar fraudes en Ja adminiíhacion, afsi de· las Juf.. 
ticias, como de Fieles , y orros parriculares, tomando informes exrr~· 
judiciales : Si en el hacimienro de las remas, y beneficio de Jos dere
chos huvoralgun fraude, y mala adminiftracion de comifsion, u omif
fio11 , poniendo menos precio del en que fe ajuftaba, o tolerando , y 
haciendo fombra a que algunos no contribuyeffen 'o no confinrien
do qffe las rentas fe puúelfen; o pujafü:n ~o fi huvo alguna fupoficion, y 
enmendacion ~ papeles , y no poniendo aquel cobro, y diligenci!' 
que fe debla; y el Juez que fuere a cfta averiguacion' ira dando <ruen
ta de rodo a el Adminifuador General , para que de Ja ord~n que fe 
ha de rener en eflos procedimientos, refpell:o de fer contra las JuC. 
ricias. Mas en Jos fraudes de Jos demas Miniftros , y de particulares, 
afsi en ligas, y monipolios, para que no fe arrendaífen, ó pujaífen las 
remas con algunos fines perjudiciales a ellos, como por eftorvar Jos , 
atrehdamientos los contribuyentes 1 o echando otros ponedores para 
flicarlas para ellos en baxos precios ; y los fraudes hechos por contri
buyentes , afsi .de oculcaciones, como por paver ido a vender a Luga .. 
i:es donde las alcavalas no pertenecen a fu Mageftad, o por compa
ñías con vecinos de Lugares francos ; procedera contra ellos criminal
mente, recibiendo las informaciones, y profiguiendo hafta la concJu .. , 
fion. y en quanro a las Jufticias' fe execu_rara Ja orden que [e le diere, 
que en lo que mira á Ja mala adminiíl:racion , fera para que cumplan 
el cabezon , o valor aprobado por el Confejo, en conformidad de Ja 
CJrra acordada, haciendo Jos Auros, que conduzcan a ello, mandando 
que en un breve rermino cumplan , y paguen Ja falca , pena de execu- , 
cion , y profeguirlo hafta que fe configa ; y contra los particulares, que 
!e ajufráre deben algunos derechos' "proceded a Ja cobranza, pues 
conrra todos hay eftos remedios, fegun muchas leyes. · 

2· 

Modo de proceder á 
fiaude.r , y hacer 
cumplir,)' cobrar eJ 
valor. -

Algunos Lugares fuelen tomar el medio de querer cumplir el va
lor , y ·ufan de raros artificios ; pues para que no les perjudique, ni fe 
prefoma que hay fraudes, dicen, que por redimir fu vexacion , y ercu· 
far Ja moleíl:ia de Jas pefquifas, vienen en cumplir. , y que fe obligan 
por comu.ni..dad a Ja falta, con calidad de que han de poderla reparo. 
tir entre lo~ vecinos , que parezca probablemente Jo deben , o que han 
de proceder a Ja a veriguacion de fraudes ' para re~onocer a quién fe le 
ha pe cargar; y afsi en cfte cafo do pedir comifsion para efta averi
guacion , fo dará con calidad de que lo mas que fe fac4re, y averiguare 

25 
· r:A!guno1 medio1, que 
.toman /01 Lugarer 
para cumplir /01 va
lores. 

fe ha defraudado , ha de fer para la Real Hacienda. . 
1 

· §. XX·I 1. 

INSTRUCCION PARA LA ADMINISTRA.CION 
· '. de los Reales Servicios de Millones. 

A UE todas las perfonas , que fueren Cofecheros de vino , y accy
~ re_, afsi de heredades proprias, o arrendéldas, <>,que lo hayan de · 

diezmos , rentas , y cfqudmos que compran, o en otra forma; 
tengan obJigacion a hacer regiitro de dichas efpecies de vino , aceyte, 
y vinagre, que ruvieren en el primero día del mes de Oll:ubre , filos 
ruvieren para vender por mayor, o por menor, fin refervar cofa de 
ellos para beber , o para gaftar en fus caías, y labores, prefentar, ' 
dar de Jimofna .; y el ·dicho regiftro lo han de hacer ante el Juez, y Ef
cribano de Millones, dentro de quince dias paifados de Oll:ubre , fin 

S z. en-

·1 
11.l regiflro del 'vino, 
vinagre, }' aceyte en 
primero de Oé!ubre. 



~ 40 §. 22• InfirucciOn pata la ~qminifit~cion 
· ·encubrir ca·midad alguna, con apercibi~iento, .q~e el re~1ftro, y afo· 

·ro, que por el Juez ie ha de hacer , pallado ~fil d1dcno ~erdm1~0, tododl!l 
que fe halláre de mas de lo que huvieren reg1

1 
ra o, ie, .ara por per 1-

do; y de Jo que huviere de menos, fe cargar~ la füfa, e 1rnp~eftos con 
el doblo ; porque el regifirar mas de I? que tiene~ , es por ekufarfe de 
pagar Ja fiífa de Jo conlumido , y vendido en el ano antecedente. Y al
gunos Jueces no guardan efra for'ma de dar termino , find hacer prego
~ar el aforo' y falen luego a el' por no dár lugar a que fe prevengan, 
y hagan fraude. . 

lten porque el regiíl:ro del vino nuevo fe ha de hacer luego q.uc 
2 · efte hecha Ja cofecha , pregonando(e en la niifina forma , que fe dice 

El regiflro del vin1 en el numero antecedenre, feñalando el termino en que fe ha de re-

·3· 
El regijlro del ttcey
te nuevo , y orden 
para abrir molino1, 
.J fa menta?! razon. 

/ 

giftrar , fegun los Cofecheros, que hu viere en cada Lu~ar , fe prego
ne , que dentro de tres días hagan el regiího de d icho vmo nuevo ante 
IJuez,'y Efcribano de Millones, con apercibimiento, que fi en el afo

ro, que defpues fe ha de hacer , fe halláre que han ocultado algunas 
cofas , lo han de perder con el doblo. 

Por quanto la cofecha de aceyte es mucho tiempo defpues de la 
del vino, luego que [e empiece· a coger la accytuna , y antes qne fo 
abrad los molinos ' fe pregone' que mngun dueño de molino de acey
te fea oífado a abrir el mohno, y dar principio a recibir , y moler acey
t\ma , fin facar primero licencia , que íe le ha de dar, expreffando las 
-piedras , y vigas, con que fo ha de moler , teniendo libro de cuenta , y 
razon, rubricado del Juez, y Efcribano en c'1da foja, (On numero de 
las que _tiene el libro , donde fo afsiencen las eat'radas de aceytuna , el 
dia, y dueños , y quanro procede de ella con díftincion ; y para el 
afo~ó fe regulara por las tareas que fe pueden moler , y qnánto proc~ ... 
<lera de cada una , porque no fe defraude ; y para efto fe haran las v1-
füas; calas, y carasi convenientes , ajuftando ' con los dueños de los· 
n1olinos quintas tareas han de hacer cada dia, previniendo no mue, 
!an ?e. ~oc~e otras ; y fi lo hu vieren de hacer, den cuenta; donde no, 
incumran en l~s penas, que les impufieren. Y los dias de fiefta, y 
los que no molieren , han de . traher por la mañana Jos libros al Juez, 
para que note como no muelen, y pueda hacer las diligendas que 
en ello c,onvengan ; y no guardandofe efta forma , de los dias que 
no C<:>nftare fe Ies. ha de hacer cargo de las tareas que les corref.. 
pond1cren. Y porque en los molinos fe fuete vender aceyte por 
mayor, Y menor , preftan, y truecan aceyte por aceytuna, y erttre..J 
ga~ lo pro~edido a los dueños, y efto refülta en fraude , por no po
derfe_ aver1g.uar , fe manda ~ los dueños , y maeíl:ros de molino.' no 
vendan aceyte por ~_ayor , m mehor , n~ lo den por trueque , n·1 ert
treguen á los duenos , fin licencia del ·Adminiíl:rador, o por cedula, 
~ue fe femara en la Efcribania , ..eena de j)erder el aceyte el dueño de 
el; Y el maelho, o dueño del molino, que contraviniere , ha de fer 

4 ~oodena~o en -~tm.tanta 'Cand~a~. '·corno importáre el aceyte. . 
Regijlro para ¡4 pa- . Por quanto los.Reales ferv1ctos de millones fe entienden, y dif.. 

d fo d M tmguen cada año .CU dos pagQs, la de fin dé Septiembre y fin de Mar-
za e n e arzo. zo '.Y de cada una fe ajuíl:an las quemas y dán valore~ de por sJ. fe 

adviene qu · · - d · ' - 'd tod ? e . ~n primero e Abnl fe hacen regiftros , y aforos e 
c 

0 e~vmo Íc vmagre, Y aceyre, que fe halláre encerrado, afsi nuevo, 
) om~ e ~o echas atraífadas ~ diftinguiendo de Ja· cofecba que es, en 
ª T.~ ma 1 orma , Y con las penas contenidas en el primer numero , pa
~o ªr eh o confu,~ido' Y. qué pertenece a aquella paga ' fegun , y CO• 

~ft ace' Y va prevenido en primero de Oél:ubre. y eíl:os aforos, 
~ reg~ ~os, no fe pueden efcuíar , aunque las rentas de millones eften 
q~:n ª ~s , refpelto _del valor que Ce ha de dar de ellas al Confejo , Y 

no e puede: de otra fuerte .ajuftar las quemas de cofecheros , Y 
bucl-
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lm~Iras de guias, de haverfe pagado los d~rechos d~ lo que fe íaco fuera 
'CD los-Lugares de confümo, en que 110 íe puede difpenfar. . , , 

· ·Q_ie ninguna perfona, de mngun eítado , condici0n, y calidad que 
fea, pued.i vender vino, aceyre, ni vinagre por, menor, fin havetJe 
rcgiftrado, o íacado cedula del Admimftrador para venderlo, Jo qu:tl 
'fé notará en los libros de la Efcribania de Millones, y eJ pre'cio, de la 
poíl:ura, que hiciere la Juíl:icia, ·donde les confideren en el preGio Jos 
1m pueíl:os , demas de la oél:ava , y oél:avilla, que fo fa<;a d_e las medidas, 
con que viene a pagar toda la fiífa' e impueftos el confumidor; y en 
tíl:e cafo fe reconoce Ja vafija , para que fe pide licencia, y fu cabida por 
el aforo; y fe íuele feñalar con una. rubrica en la valija, y aun fe recoi.. 
noce fi las regiíl:radas efian en fér, y eíUn con vino , para ajuftar por 
d regiftro fi fo falto a el' y efto fe hace fin moleftia' ni detencion; por~ 
que quando fe pide líceneia , fe embia un Minifho, para que recono~ 
ca la va fija , y la feñale; y fi eftan Jos millones en arrendamienco, quan':" 
d·o fe da Ja cedula, vá·Iuego a que la rubrique el Arrendador, y el ul
timo tubríca el Adminiftrador, o Confervador, y con efto , todos los 
intereífados fon noriciofos de la venta, y eilas cedulas las guardan Jos 
vendedores para la quema;. y en quamo al \!Íno que fe faca fuera con Ja 
mayor , fuele el Fiel medidor dar cedul:i, declar<mdo quién vende, y a 
quién ; y con eíl:a fe deípacha el teftimonio dct guias, y el facador hace; 
caucion de rraher la torna- guia en el rermimo, que fe 1.eñala, o da fian
za de cumplirlo, fi el Lugar no tiene orden del Confejo para om1tit 
Ja fianza ; y quando íe da , baíl:a que fe diga . Fulano,. que atsi fe dixo 
lla mar: porque el fiador, como conocido, y abonado ,fuple efte de
fe él:o : mas q u ando fe da caucion, precifameme ha.>de ha ver fé del co
nocimiento ' o teftigos de el; porque de otra fuerte el f11aude. no fe p~e
ae r~mediar , porque fe mudan los nombres, y el odqs Lugares de fu 
vecindad , y no fe puede ajuíl:ar quién es el facado&1! ademas, que los 
dueños del vino lo fuelen tener confumido, o vqndido por menor, y 
para darle cubierto en Ja quema, fuponen cftas fácas' y aun qnando 
realmente lo .facan' Jo buelven a entrar' y van confumiendo' o ven"' 
diendo por menor ; y otras veces facan cargas de agua , para hacer Ja 
fu poúcion :·Cofa que ha obligado a •los Jhdminifh:adóres a d~r orden; 
a que un Miniftro afsifta a ver cmbafar el vino , y aaeyte, y que im__: 
mediatamente lo carguen, y falgan, paff'ando las cargas tJOI fü puer
ta; y quando paífan, les entrega el teftimonio, para que no fe déxc 
ae execucar afsi, y aun echan' Miniftros que lo figan ~ aunque fea una 
jornada , quando fon fofpechofos; porque haviendo.L.ugares enea .. 
bezados cerca , les es facil el traher Ja torna- guia , fo poniendo fe Yen~ 
dio aIB. el vino, y pagaron los derechos: y fe debe pregonar en dos. 
dias de fiefra en las partes públicas , que los cofecheros para fu¡ 
cuenras hayan de moftrar precifamentc cedulas con fús rubricas, y en 
Ja forma que van declara_das. ·La razon es, que fi no fe les manda la~ 
guarden , le remiciran a los libros de faca del Eícribano, por dond~ 
did~ efl:an prefros a dar Ja cuenta, en que puede ha ver notables frau~ 
des. Sup ngo , que un cofechero, o harriero fupueO:o faco cedula 
del Fiel mc:d1dor, y teftimonio del Efcribano de Millones1, para ll~var 
vino a fuera parte : efte reftimonio no fe firmo del Juez, ni faco el vino, 
y al tiempo de la cuema, dice: La cedula fe ha perdido, vea[e. mi car~ 
go, y defcargo por el aforo, y libros de facas de Ja Efcribanía, y ~u¡ 
confta fe def pacho el ceftimonio; y configue el que fe le baxe , com_o 
fi realmente Jo hu viera facado, y vendido para fuera; y aunque haya 
conrradiccion, es fuerte cofa, que el libro del Efcribano efte por el 
cofechero; y afsi es biec echar los bandos, de que no fe han de re,j 
cibir en ·data' fino es tnoftrando las cedulas con las rubricas que van 
ptevenidas 1

, y aun con ellai fe pueden hácer otra comprobacioneSi 
con 

5 
Algunas prevencio-
nes fabre vender por 
mayor, y menor pa
ra e.fcujar fra11du. 

' 
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El que regiflrttpara 
vender por menor, 
no venda por mayor; 

)' algunas prevencio
nes jó6re entradas 
de vino ,) ac9 1. 

142 §.22• Infitucciori'pata laádminifftacion. 
con Jos libros del Efcribano en algunas cofas que fe han menefter. Y: 
'eíl:o conviene con el capitulo de millones , que trata, que los cofe .. 
-checos hayan de tener cuenra, y razon de fus cofechas , y v~nras, para 
dar cuenra de ellas, y fe podra ver el parrafo 20. num.1 s. Y ~n quan~ 
to al vino , y aceyte que fe vende de por menor , fe cobraran l~s .d~ .. 
rechos de Ja perfona que lo vende ,_aunque n? fea fu yo, fin pef]u1~10 
de Ja accion que hay contra el dueno , y fe tiene cuenta, co~ Jos d1as 
de las licencias , y viíiran las parres d_~nde fe vende? , a ver fi fe ha 
·paífado el termino que fe J.es concc.d10 , y Jo qu~ va quedando, para 
.obyiar el que no fe vara mrrod~c1endo mas vmo ' y aceyte, que el 
xegiftrado , porque es fact1 gaftar vmo , y aceyre oculro en los aforos, 
.(,introducirlo de fuera parre, defcaminado; y fobre t?do, fe ha d~ 
.mandar con penas, que no fe patfe de una cafa a orr~ vmo .' aceyte, nt 
vinagre, annque fea para traífegarlo , fino es facando bcenc1a del 
Juez para e11o; y. no por etfo fe debe tener feguridad con Jos Labra~ 
dores , y Cofecheros , que llevan eftas efpecies a Cus heredades , y ca· 
ferias , fiendo cantidades ptoporcionadas , que fe compran por menor 
en Jos pueltos, o que las tienen de fus cofechas regiftradas ' que ' o lo 
d~fpenfan fus conciertos de confumos, o en fus quemas fe les ha vi ~ de 
.dar por confumidos; y porque fe puede traher vino , aceyte, y vma
gre de fuera de las heredades de 'tampo, fin regiftro, ocultand<? Jos 
derechos del confümo; en efto, y el modo de facarlo de los Lugares 
para dichos fitios t el Juez arbitrara Jo mas acomodado para eícnfar 
fr~udes , y que los. vecinos no reciban moleftia , fegun Ja coftumbre 
que fe ~uviere tenido, . y cJ tiempo, y Gtios; y cambien fe prevendra lo. 
convementc en1 quanto á Jos. confumos de aceyte de los que no fon 
cofecheros , porque no todos Jo compran a la panilla ; y como eftos 
r~giftros no ~e .puede't~ hacer can .Ja brevedad , y certeza , que los del 
v1~10, fuelen ir.Jac~ndo de los mohoos, ó trayendo lo de fuera; y para 
cíl:o _fe pregonart.t i que ninguna_pe-r-f-eaa-puc:da tener en fu ca~a de 
m~dta arroba de vin~, aceytc:, y vinagre arriba , fin haverlo reg1ftra
do, Y darfe, ell:a1 ~anudad, porqu~ es pofsible ha verla comprado por 
aZum_bres, o P?ml)as por menor , 1mponiendoles pena de perdidas eft~s 
cfpcc1es con el doblo, y alguna cantidad de maravedis mas, al arb1~ 
trio del J~cz; y tieqe fac1I .conocimiento el fraude , por Jo que fe ven
de C;\da d1a en Jos pue~os P.or menor , rcguJandolo con la vecindad: 
Sobre efto el Juez hara las v1fitas que Je pareciere conviene. 

Los que han regiftrado para vender por menor , no pueden ven
der por mayor, aunque fea a otros para vender por menor ; y quando 
a~gun obligado de abafto, Tendero o Tabernero huviere de traher· 
Vui~ , aceyre, o vinagre de fuera, h~ de llevar reft'imonio de dexarlo 
reg1ftrado en el Lugar de fu obliaacion donde lo huviere de vender 
por menor; Y afsimíf mo ha de tr~her teftimonio de guia de donde lo 
.ta.cárc' r no fc 1es d:l licencia' fin ha ver pagado lo adeudado , fegun 
parece de J~s Ordenes de Millones, y parrafo 20. de efta Obra , á los 
numfl'os 1.6. ~ 17. Y porque algunas perfonas, con pretexto de llevar ~ftas efpc;c1es a Otras par~es a vender, van a arros Lugares fuera de 
donde viven, y facan vmo, aceyte y vinagre y Jo inrroducen en ~º}.Lugares, en las· tiendas, y pueft~s donde re' venden por men?r, 
~~audando los derechos ; ~e pregone , que ningun vecino , con nm

g prc~exto pueda traher vmo aceyc~ n1· v1·nagre de fuera fin. ha-\'erJo p ·a ' ' ' 
nmero reg1 rado, y facado defpacho aunque diga va de patfo 

";'ra otra parre, pena de perdimienro con el 'doblo· y la mifma pena 
~.~~ lo compráre , y recibiere en fu caía fin regiíl:r;r ; y afsimif mo fe 

por perdidas las cavalgaduras carros carretas y galeras en 
que '? traxeren : y e"n qnanto á los ha~rieros Íorafteros 'que fueren de 
Palfo , tengan obligacion el dia que llegaren a d:lr cuen;a al Adminif, 

tra-

' 
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trador; y los mefoneros, y perfonas , que Jos admitieren en fus caías, 
les adviertan de ello, con alguna pena a dichos mefoneros , y perfo• 
nas, que los admitieren, fino lo hicieren ; y eíl:o es para faber lo que 
entra para de paífo, y prevenir no fe venda , u oculte en eJ lugar , fin 
paífar a molefrar .ª los Harrieros f~raíl:eros, no eíl:ando vendiendo , o 
vaciando las vafi1as , fin ha ver reg1frrado , porque con los foraíl:eros no 
fe entienden efras penas , y prevenciones de buen gobierno , porque no 
las pueden faber, ref pell:o de no fer leyes de millones , que eíl:a fuerza 
tienen codas las ordenes cocantes á ellas, y comprehenden como leyes 
a todos fin difüncion. . 

En quanto a los confumos de los coíecheros, fe taífen a un precio De ¡01 co"n_rumos ª' 
baxo, y no fe confideran por· agua pies mas que un cinco por ciento coflcheros, confamo 
de lo que fe regiftra : y á los que hacen jabon fe les concedera por de aceyte en jabon, 
cada dos arrobas de el una de aceyte' de que pagan la fiífa' e ímpuef- y dij/incion de lo que 
tos del aceyte , donde lo hacen ; y los derechos que tiene defpues de deben los Eclejiajli-
hecho, fe pagan a Ja renta de quacro maravedís por libra, que eíl:a fi .. ~ · ~ 
feparada. Y Jos aforos ~e las cofechas de heredades propias de los 'º1

, 1 11 
Yf:J amon. 

Eclefiafticos, los hacen los Jueces de fus fueros, y el modo de pedir,. , 
foses: El Fifcal, o Agente de los Reales fervicios de Millones del Parti
do da peticion ante el Juez Eclefiafüco, pidiendo" fe nombre Juez 
de aforos, y por el Juez fe nombra aforador; y la parte de [u MageC. 
tad nombra , y el Juez tercero en difcordia. Hallafe prefente la par4 
te de la Real Hacienda, para-pedir lo que convenga; y del caudal de 
millones fe pagan eíl:os gaftos, y en la adminiíl:racion íe queda un traf-
Jado de eftos aforos de Edefiafücos. Y aísimifmo fe pide al Juez Ec1e4 
fiaftico nombre Juez en el lugar de adminiftracion, de quien fe fa~ 
qnen licencias para vender por menor; y eíl:e Juez ha de dar Ja licen-
cia , diciendo la cantidad que ha de vende! ? y el termino, y con caJi .. 
dad , que fe tome Ja razon por el Amm1ftrador de Millones , para 
que prevenga , y pida Jo que convenga : y no guardando eíl:a forma, 
procede contra ellos dicho Juez Eclefiaftico de oficio, o por denun-
ciacion ; y el ajuíl:e de quemas fe hace ante el dicho Juez Eclefiaftico, 
y eíl:e mifrno les apremia a que paguen a la. Real Hacienda, y eíl:o he 
vifto eftilar en muchas partes, y fe benefician eíl:as füfas de Eclefiafti-
cos con quietnd ; y quando los Jueces Eclefiafticos no han tenido eíl:a 
buena correfpondencia , los Adminiíl:radores de Millones han prefo--i 
las perfonas feglares que venden el vino, y a los compradores. y en 
quanco. a lo que fe vende por mayor , no ~ay q~e preve.nir , porqu~ 
es prec1fo que los compradores faquen teíl:tmomo de gma del Admi-
niftrador , para poderlo llevar fuera, y no ir defcaminados. Y en quanto 
a lo que fe les confidera de taifos a los Eclefiafticos , fon libres total-
mente los cofecheros de aquellas cofas que contiene fu taífo; y Jos 
taífos Jos da el Eclefiafl:ico con ciracion de Ja parre de fu Magellad. 
Trambien fon libres las Ordenes Mendicantes de las Iimofnas que fe 
les hicieren en eftas efpecies ; y lo milino fe entiende en lo que es ne-
ceífa rio para el culto Divino; y de todo lo <lemas han de pagar los 
Eclefiafticos Seculares, y los Regulares la fiífa de lo que vendieren 
de íus frutos enteramente; porque Ja cobran los confumidores por me4. 
dida~ baxas , y crecimiento en los precios; y los que compraren eftai 
cípecies por mayor, han de contribuir en los veinte y quatro millo· 
nes; y a los que compraren por menor de tabernas fe les ha de dar 
refaccion de Jos tres millones , u ocho mil foldados, y un millon, co· 
mo fe contiene en el parrafo 20. al num. 1. y 2.. defde el 43. al 48. 
y en quanto a Ja carne' fe tomara el mejor temperamento 'o que pa-
guen por mayor, y por pagas darles refacciones, o que lleven cedu· 
Jas , pagando menos los cinco maravedís; y para eíl:o ultimo ferá 
bien que las cedulas fean de molde,_ eftando con ellas en la camice-

iia, 



·g 
[a 1rden que fl da 
para que haya Fie
les ; y fe declara en 
que' cafas han de fer. 
tJom6rado1! 

' ~ 
No fl maten corde-
ros ,y terneras ,y la 
pena del que mata 
alguna res fin regif-
t r fJ. - -

144 §. 2 2. Iníltuccion para la adminifl:tacion 
tia· adonde fe le ha de dar al Eclefiaftico la que conviniere, con fü 
_taiÍo , porque en ella folo ha de decir : Cedula de. tantas libras de car
.ne, y con efto fe efcufa el que haya cedu~as duplicadas, que los Car
niceros las fuelen fuponer, porque es d1ficultofo faber, y conocer 
tantas firmas, y por efta orden de cedulas de molde, ninguno es en
gañad~ , porque el Fi~l da la ced~la, que ~or~efponde al Clerígo que 
.Ja pide , y porie una fenal en Ja cop~a, que el uene de los ta!fos, para 
que no fe pueda pedir otra aquel dta ; y acabado el corre , ajufta con 
]os cortadores las cedulas, y las recoge, y con efto tambien fe obliga 

~ a los Eclefiafticos a que vayan a Ja carnicerla , y dexan el provecho: de 
los tres maravedís; y quando fe les da refaccion , fe abaftecen de otras 
partes , y cobran Jqs derechos que no han pagado , y fe pierden Jos 
tres maravedís por libra; y yo he experimentado' que con eftas ce
dulas fe ~an quitad~ muchas carnicedas particulares; porque cotj1o 
ordinariamente exerman efto las perfonas exemptas, y de comaélo 
compran los cinco maravedís menos, y no tienen el recurfo a bolver
los a pedir 'acuden a la carnicería pública. 
. En el Auto, que el Real Confejo de Hacienda proveyó en Madrid 
.a 17. de Marzo de 165 r. años, ante Don Sebaftian Carrizos, en los 
numeros 28 . y 29. fedifpone, que el Adminiíl:rador nombre los Fie
les , que. precifamente fueren menefter, 1.os q~ales han de fer perfo .. 
pas legas, llanas, y abonadas, de toda fausfacc1on, y que eftos juq:n 
de hacer el deber; y que folamente fe ocupen las perfonas, que no ,fe 
·pudieren efcufar; y que en Lugares pequenos fe dtfponga de manera 
gue fe eviten coftas; y que eíl:os Fieles ten~an libro eoquadernado: 
y rubricado del Efcribano, con cuenta de foJas , y al principio razon 
del Auto de fu nombramiento, y que alll fe efcriba lo que fe adeuda
re, y debier~ de las füfas , y .lo qu~ fe cobra, y de quién , y de que 
(i.lfa, y en que días ; y ei:i ~l dicho libro tengan razon de los regiíl:ros, 
aforos , y calas, que fe hlCleren , y cuenra armada con cada uno de lo 
que fe le regiftráre, o fe l~s. hu viere hecho ~foros. , refpeél:o del arbi
trio, que dexa a los Admm1ftradores, para d1fcumr, y ajuftar la me
jor forma de adminiftracion. Hay en eíl:o diferentes eftilos, porque en 
Lugares, que fe pue~en comprehender en la Efcribanla de Millones, 
fe forman libros de vmo, y aceyte de dentro , y que entra de fuera; 
y libros de vino , aceyte , y vinagre, que fe vende por menor; y lo 
que fe vende por mayor para fuera , y para el regiftro del ganado de 
cerda, y cabezas de raftro, cada libra de por sí , por facilitar las que~
tas : y todos los que han de vender a~udan a facar licencia a la Eícri
banla , donde fe les dan cedulas rubncadas, y defpues las rubríca el 
Juez , y con efto no puede haver fraude; porque dexar la adminiíl:ra
cion de eftas cofas á un Fiel , es aventurarlas; y fi parece conveniente, 
fe nombra un Fiel para la car~i~eda" y raftro; y el Miniftro, y guar
das hacen diligencias en orden a mqumr los fraudes, que fe compn~e 
ban en faltando Ja cedula de licencia; y efto no es molefto a las par
tes' que como han de ir a bu.fcar a un Fiel' con mas facilidad fe halla 
el Efcribano, que eftá de ordinario en cafa del Adminiftrador. Y Jos 
Ayuntamientos nombran cogedores de todos los. efeél:os al principio 
del año; y para recibir lo que luego fe caufa de vmo , aceyre , y vina
gre por menor , fe detienen las diligencias hafta que mueftre recibo 
del cogedor. Y en cada paga falen los libros en forma, y fe enrregan 
a Jos cogedores para Jo que falta por cobrar' y queda recibo de ellos 
·en Ja Efcribanla; y quando fe regiftran cabezas, pagan al cogedor los 
derechos , y con fü cedula le dán otra a} que regiftra para fü refguardo. 

lten ' que ninguna perfona fea oílada a matar terneras ' y corde
ros, pena de veinte mil maravedis , y dos años de deftierro por cada 
vez, y Ja mifma pena a quien las compráre muertas ; .ni tampoco pue

dan 

i> 
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dan matar en ninguna caía particular ninguna res de las que deben fif
fa , fin ha verla regiil:rado primero, y pagado los derechos; ni fe com4 

pre carne , fino de las carnicerías públicas , pena al dueño de Ja caía, 
que lo confinriere, de diez mil maravedís por la ptimera vez; por la fe
gunda veinte mil maravedís, y dos años de defüerro; y por la tercera 
treinta mil maravedís, y verguenza pública, fiendo el dueño de la cafa 
en quien pueda caer efta pena corporal, y Jo miíino al que Ja marái:e, 
y p~rfonas que Ja compraren. Y ta~bien fe podrá prevenir ·, fi hu viere 
puefto de aceyre por menor, que nmguno lo compre por menor, fi~o 
es de dichos pueftos. 

Hafe de procurar, que las carnicerias, o pueíl:os donde fe v.ende 
vino, aceyre, y vinagre por menor, cften proveídos , haciendo Co
bre ellos los exorros neceífarios a las Jufiicias Ordinarias, procuran
do haya abafto de eftos generos, porque no fe dexen de caufar los de- · 
rechos. 

Prevenir que en las carnicerias, y raftros no fe peíe fin que el 
Fiel efté prefenre para tomar la razon de Ja romana; y que tenga una 
lláve de la cafilla de la carne de Ja carniceria ; y efto es conforme a la 
ley de alcavalas, que permite puedan tomar Jos Arrendadores las Ha
ves de las puertas de las Ciudades , y poner guardas, y hacer otras 
diligencias , para efcufar fraudes; y pondran penas a los Cortadores, 
fi cortaren carne, que no eftuviere romaneada por mayor, y para efto 
el Juez prevendrá lo conveniente, para que no fe oculte ninguna res. 

Las rentas rocanres a los fervicios· de Millones convendra arren
darlas, afsi las de la carnicería , qu'e por las Ordenes de Millones fe 
mandó no fe arrendaffen, com? ~l raftro , y demas füfas , fegun fe dif
pm1e por el Auto de Ja Com1fs1on del Rey~o en ·17. de Marzo de 
165 1. ante Don Sebaftian Corrizos, dando cuenta para el ultimo re
mare; y en cada poftura fe han de comprehender las füfas, e impueftos, 
que tocan a cada cfpecie ' declarando lo que pertemece a cada fervi
cio; y fe arriendan por tres años, 'mas, o menosrti0mpo, como pi
diere la ocafion , el primer año cerrado , y los demas abiertos ; y las 
pofturas fe han de pregonar en los Eftrados antes de fenrarfe, por fi 
hay quien quiera baxar los prometidos, y fe han de conceder conforme 
a Derecho; y no fe han de admitir pofturas , que no equivalgan libres 
para fu Mageftad a los valores por un quinquenio, fin conceder ·pro
metidos en poftura que baxe de dicho valor ; y fe dén pliegos para ef.. 
to en prefencia del Eícribano , y fe empiezan a pregonar en media
do de Agofto de cada añ~ ~ y el .Admini~rador puede hacer pef qui fas 
de los fraudes en I.a adrn101ftrac1on de tiempos paf.fados, para ajnftar 
Jos valores ciertos, y tomar la noticia conveniente, fin paf.far al cafti
go ' fin efpecial orden para ello. y en quanto a los metedores , que de
fraudan cftos fervicios, fe les encarga les aperciban enmienden eftos 
delitos; y no lo haciendo, recibiran informacion del tiempo que han 
tenido efta negociacion , y las diligencias , que fe han hecho con 
ellos ; y fiendo perfonas de poco porte , fe procedera, y executarl 
en ellos las penas, que confor~e a Derecho fe les d.e~ieren ~mponer ; y 
en quanro las períonas de calidad , fe han de remmr las mformacio
nes al Conrejo de Hacienda en Sala de Millones, para que alla fe 
tome la refolucion q~e convenga. 

T §.XXIII. 

· to 
~ue los p11eflos , y 
carniceria1 ejlen prl)
ve'l.das , porque no 
ceffin los derecho1. 

I I 

No fa pefl fin ejlar 
preflnte el Fiel. 

12 

Las rentas fa ar
rienden ; y la orden 
que Je ha de tener 
en ello. 
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Nombramiento de 
Minijlro1 , quando 
(ale el Aaminiflr~ 
dor a.fu partido ; y 
ti ejfilo, que ha de 
tener con el que ceffe 
en la admini/f ra· 
cion ; y relacion ' e 
informe que fl ha de 
dar. 

• J 

2 
El inventario,que fe 
ha de hacer de la1 · 
comifsiones, que ~11-
vieren tenid<J. 
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§. XXIII. 
CONSEJOS A LOS ADMINISTRADORES 

de Rentas Reales. 

EL Adminiíl:rador fi en fu adminiíl:racion ha de IJevar Eícribano, 
y Miniíl:ro , porque los falarios corran deíde la falida de la Cor .. 

te, nombrara el Efcribano , y Miniíl:ro , y dira el dia qu~ íale para. la 
adminiffracion; y llegando a·I Lugar. de la Cabeza de ~arttdo, el e~1.Io 
es, vifüarlo Ja Juíl:icia Ordinaria, y defpues paífar a v1íirar la Juíl:t~1a, 
y lo mifmo fe hace entre el Adminiíl:rador a quien íuccede_, . a q uten 
fe ofrece de corteua, que todo el tiempo que quifiere admamíl:rar lo 
podra hacer, y que no ufara de fu comi(sion , haíl:a que haya d1ípueíl:o 
fus pa·p~l~s, y viage =.~as no por efto debe el Adminiftrador, que cef
fe, admmr efte o frec1m1enro; pues ha tenido tiem po para tenerlo to .. 
do d1fpueíl:o; y fuera notable en el Adminiíl:rador nuevo no prefen
tar' y eíl:arre COtUO particular ; mar quando el nuevo Adminiíl:rador 
e~ Jue~ O rdinari.o ·, q?e afsifta en el Lugar qt~aodo fe Je dio Ja admi .. 
míl:racton , no tiene rnconvenieme el que le de Jugar a~ que c~ ífe , para 
que d1C'ponga los papeles, y [u viage ; y eíl:o lo he v1íl:o eíblar entre 
Cab~ lleros ~ y fe debe hacer, porque no d lé como pa r:ic~lar , y fin 
falan o el tiempo .que fe detuviere en pr~venir fu vía ge~ Íl ya no fueife 
fa o rden tan pr.ecafa, que tuvieife inconveniente de dilatarlo , . c~mo 
por fer fufpenfion pdr demedtos, o cofa femejante. Y el Admm1íl:ra· 
dor que ceífa. ,_debe ..tener hechos unos apuntamientos del efrado. de 
las rentas, d1c1endodas cofas particulares, dignas de reparo ? .como 
fon las perfonas beoomeritas, para fer ocupadas en Jos exerc1c1os ;. Y 
los que íuelen de~naudar las rentas, haciendo prevenciones, para o~v1ar 
los fraudes : los tiemp?s en que cada Lugar puede pagar fus deb1tos, 
fegun , los frutos que ttene, y los ajuíl:es que fo han hecho con alguna~ 
per~onas Cobre pagamentos; porque fuelen ha ver dado palabra de pa· 
~ar a algunos pl~zos ; y con eílo fe les reconviene a que lo cumplan: 
h hay algunos. brenes depoíitados, o partidas de trigo, u otros frutos 
prep.arados ', y )Untos' para hacer pago a la Real Hacienda: fi es con 
Eícnruras , o Autos , o fin ellos : fi hay algunos deudores , que tengan 
en fi~ , poder. partidas confiderables, en que fe deba hacer alguna dili
gencia. par_trc~l~r, declarando las que tuviere hechas; y en fin , en Ja 
memoua le . dnan todos Jos Lugares del Partido, y en cada uno .lo 
que _fuere digno de prevenir ; y el nuevo Adminifrrador def pues na 
arerrguando' y enterandofe de las prevenciones que fe h icieren por 
e ameceífor, remediando lo que fe deba. , 

J?orque fe Je fuelen cometer comiísiones de cobranzas de alean· 
ces, Y condenaciones , y apremio de tas perfooas, que deben dar cuen .. 
~a bde ,depofi_tos por el Tribunal de la Contaduría Mayor de ~entas, 
' e er~ tambien en el memorial de noticicias darla del eftado de efros 
negoci?~, declarando quántos fon, y conrra quién , y por que cofas, !lf evrmendo lo qu,e ~e debe hacer en fu conrinuacion ; y porq':1e. es 

0 
en el Real CdnfeJo de Hacienda pedir cuenta de eíl:as comiCsiQ• 

~fA.Ju~q~fie no hayan fido para recibir· maravedis algunos' es bien que 
cada :m1I rad?.r' qu~ ceífa' haga inventario de ellas ' declarando en 
form na as d1hgenc1as , que fe han hecho' y enrregaríelas ~n eíl:a 
t ~al fucceíf or ' y llevarfe un traslado del inventario para dar cuen .. 
o~d~~ a ' y qu~ndo que fe l,e pida en el Coníejo ; porque fuele darfc 
tas d °fi fea mnguno proveido en adminiíl:racion Gn haver dado quen-

e e e genero de comifsiones : rcfolucion juftifsima , Y que fe d~ .. 
• - { 1"· bu1 
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·bia executar irremiísiblemenre, no folo en Ja forma, fino en Ja eífeñ~ 
cia, confiderando lo que fe obro, y omitio, dando premio, y caftigo. 

Suelen los Adminiftradores lleva ríe en fu poder todas las ordenes 
del Coníejo, y hacer falta a los fuccdfores ; porque no faben las refo
luciones, que fe tomaron en algunos cafos , en que fe debe obfervar 
un medio , para que haya i1oticia, y queden refguardados los que las 
executaron ; y es , que luego que el Adminiftrador reciba alguna or
den del Coníejo, haga poner copia autentica de ella en el ~ademo 
de Amos generales, quedandofe con la original para fu .refguardo; y 
es lo miímo que fe execura en quanto a fu comifsion de adminiftra-
cion, que fe pone copia en los Autoi , y en Ja Concaduda , quedan
dofe con la original. 

Es de la obligacion del nuevo Adminiftrador pedir Jos inventa
rios, que en tiempo de fu anteceífor fe hicieron, de los papeles de 
adminiíl:racion , y reconocerlos , para faber los Autos , que fe le 
entregaron al Efcribano de la adminiftracion , para que dé cuenta de 
ellos, y los entregue al fuccdfor en la Eícribanía por Autos judicia
les; y aun el Juez que ce!fa, debe tener hecho inventario de todos 
Jos Autos, que en fü tiempo fe hicieron; porque como noticiofo de 
los que fueron a el' no fe le podran ocultar, y fe entregaran con re
cibo a quien el fucceífór mandzre, y el llevara teftimonio de dicho in
ventario: que cafos hay en que es nece!fario toda efta prevencion ; Y' 
qua ndo no fuera efto, debiafe hacer, porque no fe oculta!fe ningun 
papel, que pueda fer de próvecho para el beneficio de la Hacienda 
Real; y fino eíl:uviere difpuefto en efta forma, el nuevo Adminiftra
dor mandará hacer dicho inventario de papeles, con toda diftincion, 
y guardandofe efta orden, no fo podrá ocultar ninguno. 

Luego que fe dé el cumplimiento a la comifsion de adminiC
tracion por la Jufticia Ordinaria en la Cabeza de Partido, el nuevd 
Adminiftrador mandará , que fe dé Certificacion de los Lugares, que 
contiene , y a fu cominuacion fe mandarán defpachar veredas , y en 
ellas fe ha de inferrar la comifsion , y el cumplimiento, haciendolo 
faber a dichos Lugares, para que les confte , y acudan a pagar los 
debitos, que debieren a Ja Real Hacienda, con apercibimiento, que fe 
defpachara Ja cobranza ; y que ceífen todos los Subdelegados, y Exe~ 
Cll rores defpachados por fü anteceífor, y vengan con los Autos a dár 
cuenta de lo cobrado , y feñalar los derechos del veredero, fegun fa 
diftancia; y en efto ferá mejor guardar el eftilo que huviere , y los Lu
gares pagan dichos derechos. 

·3· 
Como fl han Je 

guardar las orden et, 
y quedar un tanto 
en Ja Ejerib an¡a. 

4 
Como ha de recono-
cer el Admiflr a:ior 
el inventario de p4-
pele1 ; y /i no lo hu
viere,lo ha de htacer. 

5 
Forma de dejjachar 
las veredas. 

6 
Las relaciones , que 
ha de dar Ja Conta
duría. 

Defpues fe provee Auro para que la Contaduría dé ·re!acion de los 
debiros, que deben los Lugares del Partido, con diftincion de años, 
y efellos , y Jo que es encabezamiento, y adminifiracion , y que fe 
dén tres: una para remitir al Contador de rentas, y quitaciones, pa
ra que la participe al Real Confejo de Hacienda ; ·y otra para el Señor 
Preíidenre; y Ja otra ,para que el Adminiftrador fepa el eíl:ado de Ja~ 
rentas, y trate de fu cobranza. Hafe de pedir otra relacion del efta
do de las arcas , dedarando el dinero que hay en fér , y los efell:os , y 
años de que procede , para tratar de fatisfacerlo a los juros , y libranzas 
a quien toca. Orra relacion de las libranz1s de las medias annatas, y de
tnas defcue.mos, que fe hayan dado en las rentas de diez años antes> 
declarando los dueños , efeltos , cantidades , y antelaciones , lo que 
te ha pagado, y fe refta, para tratar de fatisfacer]as; y efio no fe de
be omitir, porque es negocio, que toca a la Real Hacienda , refpeél:o 
de los intereífes , que paga a los hombres de negocios ; y aunque al
gunos Adminiftradores han pedido relacion de Jos juros , que hay en 
fas remas , y fus antelaciones, y lo que fe les debe , con diftincion de 
.iños, efto es fuperfiuo , y diligencia de Efcribanos poco expertos, y 

Ti. muy 
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!i¿ue' orden ha de te-
ner el Adminijlra
dor para ja/Jer el 
dinero, que fe vaco
~rando. 

s 
Como ha de trAtar 
de co'7rar en el Lu
gar de la Cabe.ta de 
f artido. 

I 48 §'. 2 3. Confejos a los Admi?iíhadotes I 

muy oodiciofos, parecien?oles , que c9~ . dto tienen una C~ntaduna 
formada , y que podran el, y el Ad~m1ftra~or pagar los Juros fin 
Ja inrervencion del Contador, cofa 1mpralbcable, Y que l'.º es de 
eífencia faber Jos juros que hay ; porque quando las partes pi kn , fe 
manda que informe Ja Cooraduría, y fi cabe en el valor, y ;n . lo co
brado ; y íiendo de efta calidad , fe mand~ pagar_. Otra re .a~1on de 
Jos Lugares, que aquel año eftán en admmiftrac1on, y fi en el cum-
plen Jos encabezados , para ir difponiendo prorroguen los encabe-
zamienros, o eftár advertidos de lo que fe debe hacer en orden a la 
adminiftracion a fu tiempo. 

El Adminiíl:rador debe faber el dinero, que fe vi co~r~ndo, , afsi 
para mandarlo diftribuir en los Acreedores, como para aliviar'· o pre
ri1iar los Lugares; y el medio que hay para eíl:o es , tener un hbro de 
cuenta, y razon de ello, y eíl:o es bien encomendarle al Conraddr 
Jo haga en la forma, y por la orden de los de la Contaduría , de plie
gos agujereados, y en cada foja poner un Lugar , y l

1

os debir~s? que 
d~be p~r mayor folo, diftintos los caudales, y fi eíh en a~n:im1ft r~
c1.on, o encabezado , y en quánro por cada derecho; y allt ir efcn
b1e~do ~o que vá pagando, cada panida con el dia, perfona , efell:os7 
Y a~o~ a que paga; y e(to cada femana, o menos ttempo lo puede 
cfcrtb1r el Contador, embiandofelo para ello , fin tocar en defc~n
fianza; porque no es razon , que el Adminiftrador d fconfie de quien 
fu Ma&eftad le fia [u hacienda. No digo, que no viva cuidadofo de 
todo, ímo que no fea maliciofo, é imprudente, haciendolo con ef
candalo , como he oído algunos lo han hecho , querienJo tomar Ja 
razon de las carras de pago , y rubricarlas, llevando los criados dere-
ch?5 de efto' y deteniendo a los pobres, qne vienen a pagar; y por 
ult~mo no Jo entienden , ni firve eíl:o mas que de perturbar la paz , en 
od1<;> d~ qu~ los Contadores Cuelen no querer cooperar en algunas ne· 
g?c1ac1ones. Otra orden fe tendrá , quando no dán los Arqueros re
cibos, fino fe facan reftimonios de las entradas de arcas , que en efi:e 
ca fo es menefter roda la all:ividad del Adminiftrador, para que el Ar·· 
quer~ no oculte algunas partidas , porque lo fuelen· hacer, dando unas 
ceduhllas de que queda en fu poder el dinero , haíl:a que haya entrada 
de ar~as ; Y. fi la parte no acude, fe eíl:á valiendo del dinero. Mucho 
han d1fcurndo fobrc eíl:o de tener en cafa de los Adminiíl:radores las 
arcas , cofa que tiene notables inconvenientes , porque cada dia n~ 
fe pued~n hacer entra~a~ de dinero en ellas , aísi porque no ~s factl 
concurrir todos los Mm1íl:ros, que intervienen en ello , por eftar ocu-
pados en otras cofas de la Adminifl:racion y reciben moleftia los que 
pagan ; Y el Arquero, fi fe hace un hurto di: á que el Adminiíl:rador de
be dár cuenta de ello, y te~drá mucha r~zoo; y de[pues de haveríe lle~ 
vado la mayor parte del dinero que es facil que no fe le ha de con
tar, coman,dolo el' ·. que es de' fu cargo , quando el que ha de dá.n 
cuenta f~ da por fausfecho_, puede introducir, que en .el arca eíl:aba 
todo el dmero, y andar amefgado el credito del Admintftrador, por
qu~ cada uno femira lo que quifiere ; y afsi mejor es , que Jas arcas 
~fren en caía .del Arquero , pues eftá nombrado por cuenta , y riefgo 
elf yu~tam1ento; mas hay Adminifi:radores tan amig<;>s d~ andar cer-. fª 11 el d~nero , que fe confuelan con el ruido y lo ordmarto es dexar 
ª ave fu nmger , como lo he viíl:o y el Contador dá quando efi:a 
~~upa~o, la íuya. al Arquero, y aun t'odas las tiene eíl:e: y es precifo ' 
a tar Cl la formalidad en el todo. 

1 ' C ~unque muchos Adminifrradores dexan de cobrar en el Lugar de 
:aneª d ez.a de Parr•do, queriendq, que por fer Lugar de (u refidencia· 
tid l e tndu~to ' no es juíl:o hacerlo afsi porque a la Cabeza de Par--

o e toca beneficiarla direll:amente , 'y aqui ha de poner may~r 
1 
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cuidado, para que n? haya lo:; acraífo~ ' ·que ~e experimcnta:n ; y afsi 
iueao Le debe de,iicar a cuidar de la adm.m1ítrac1on, fino dl:uv1ere enca
be~do, y por la relaci~n de d~bitos ,Pedi.r que.el Efcribano de Ayun
tamienro , o remas, a qmen cocare, de teíbmomo de los cobradores, y 
de las pedonas, que las hu vieren tenido en arrendamiento, y fos fian
zas, advirtiendo, que en los años de adminiíl:racion eíl:a razon eftara 
en Ja Efcribanía de Rentas, o Concaduría; y en los de encabezamien· 
tos-, en la del Ayuncamienco; y mandar parecer a ef\:os Cogedores con 
fo s libros , y tomarles quemas ; y a los Arrendadores , que muef
tren cartas de pago de fus cargos, y apremiarlos a codos a que pa
guen 'ºque debieren ; y la orden de proceder a efto Ce dice en los par
rafos 2 8. y 3 2. 

En las comifsiones, que huviere del Confejo de Hacienda, y Tribu .. 
oal de la Contaduría Mayor, fe profeguira; y aunque no haya comif
fion efpecial , fe ha de pedirá la Contaduría relacion de quiénes han fi
do Depofiranos, y Arqueros de las rentas por mayor de todo el Par
tido de diez años ante , y mandareis, que exhiban los defpachos , que
tuvieren de las quemas dadas en el Confejo; y contra el que no los tu

viere fe ha de proceder para qne dé cuenca. La forma es, que la 
Coma.duda haga un taméo de la cuenta , con cargo, r_ data, car
gando por las entradas , y la data por las falidas de arcas ; y aqui es 
efülo por ahora , coníiderarles flete y medio al miUar, o quince por 
ahora, fin perjuicio de la Real Hacienda, y de lo que el Confejo refo( .. 
viere, y el alcance, notificarles fe ponga en arcas dentto de tercero 
dia pena de execucion, y continuar halta el pago, fino hay orden del 
Co~frjo para fufpender; que no fe da fino es eo oáafion de ha ver alla 
preíenrado füs quencas , y depofitado fü alcance de la relacion jurada 
en el Theforero de alcances; y qualquiera provifion, fobrecarta que 
fe da para cobrar alcances, o con.denacio.ne~,. trahe aparejada· execu-
cion, y no fe procede por apremio al prrnc1p10. ,. · 

Hafe de rener cuidado, quando fe paguen juros, que [e pague 
lo correfpondience a las libranzas , y que en eftas.J pagas fe guarde fa 
ancelacion a cada uno; porque es materia de efcrupulo, y que el Con ~ 
fejo la caftiga feverameme, que aunque llaman g11acia preferir, y an· 
reponer algunos de peor credico , es punto de juíl:icia, y un concurfo 
de acreedores , en que cada uno debe tener fu lugar; y aunque fe dan 
provifiones para pagar algunos juros' y libranzas en ·efto fin paifar a 
inob,ediencia, fe conCulcará al Confejo de Hacienda , haciendo que fe 
informe del credito ~ y de los que fon perjudicados en ~eUo; y quando 
fe g~nan provifiones para hacer entradas por falidas, aunque fea por 
cuenta , y riefgo de las partes ,· fe debe hacer confulta de los daños, 
que fe íigue11 de ello , fegun vá prevenido en el parrafo 17. num. 1 7. 
. ~e los Efcribanos, y Contadores no Jleven mas derechos, que 
los proporcionados, corrigiendo qualquier exceifo, que haya en eíl:o; 
~ para que el Efcribano, y Miniíl:ros no rengan ocaíion de falrar en 
cíl:o, el Juez les dará enteramente los falarios, que fu Mageftad man
da lleven, fin tw11arles p:¡rte de (:llos, para no obligarfe a tolerar fus 
exceifos. 

Procuren no íe 4.efpachen Executores, fin grande ocafion , y fin 
haver dado avifo a los Lugares, apercibiendoles que paguen; y la for
ma, que en eíl:o fe debe obfervar, es, efcribir cartas a tod0s los A} un
tamientos de los Lugares, que deben , para que paguen ; donde no, Ce 
Jes defpachara a la cob{anza con falario; y a un tenor fe pueden ef
cribir todas , y defpachar unas veredas breves, diciendo , que fe co
mete· a Fulano vaya a lo Lugares que fe dirán, con carta para que 
dén farisfaccion de fos debitos , y que tome recibo en el Delpacho 
del Efcribano de Ayuntamiento del entrego de !as Cartas, y que les 

pa-
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I )O §.2 3. Corifejos a los Adminiíl:radore~ 
paguen el trabajo : y defpues fe efcriban 10.s L~gares , y fe dice, que 
cada uno ha de pagar a razon de real y medio, o ~os reales por legua. 
De aqui fe figuen dos beneficios , uno , el prevenir.los para qu~ paguen 
fin coftas; y otro, jufrificar e~ defpachar E~~curo.r, y po9er dar <;uen
ta al Confejo , quando fe Jp1da, de las dthgencias que íe han ~~cho 
para defpachar, y con efro ván .acudiendo á pagar ;. y en pareciendo 
ocafion, hacerles otra amonefrac10n con orras cartas ; y para p~oc~
der contra Jas Jufricias, y Capitulares por omiífos, tamb1en fe J_uftt
fica con efro: y quando no (fe pueda omitir el deípachar , fea.n perío~as 
honradas, que por fu porte, y edad :rncoricen los negoc1os : advir
tiendo, que no fe pueden defpachar Audiencias, fino es po~ un cuen
to de maravedis de debitos, y con orden efpecial del Confe10, adonde 
fe confulta con las diligencias hechas fobre la cobranza , y razon de 
Jos debiros; y porque ordinariamer te fe cobran los ~llarios del cau
dal principal, y no de Jos deudores morofos en daño de la Real Ha
c~enda , fe prevendrá en las comifsiones , que han de rraher . teftimo
mo de la parre, que fe pagaron los falarios , y cofias , y efpec1aJmente, 
que ~º.fu~ del caudal principal, que roca a Ja Real H~ciei:da , con 
aperc1b1m1emo, que fe procederá Contra ellos a Ja refbmc1on '·Con 
el quarro ramo; y no trayendo efre reíl:imonio, prenderlos, y obhgar
los ~ que lo exhiban; y no fe defpache comifsion, que no fea pre· 
ced1~ndo Aut~ en un qua~erno particular, y a quién fe da , con que 
falano, Y rerm1~0, Y. lo m1ftno en las prorrogaciones, que no fe de
ben dár fin telbmon10 de. las diligencias hechas , y que fe rengan por 
bafrantes. Con efio ~e fab~n las perfonas, que hay en negocios, y lo que · 
obran, Y fe puede dar telbmonio de los que fe han defpachad~ , y fala
rios que han caufado', que Jo fuele pedir el Confejo; y el Efrnbano ha 
~ie tener cargo d~ hacer buelvan los Autos a Ja Efcribanla de la Super
m~en,dencia, dando avifo de los que no cumplen, para que fe les apre
mie a ello; y quando fe buelva a defpachar • fea en profecucion de 1<,is 
Autos empezados, por no bolver ;\ feguir de n,uevo, y faber. los depo
fitos, embargos , y otras cofas, que quedaron hechás, y contmuarl~s fin 
nuevas detenciones; y de las perfonas que fe def pachan , fe tomara re
cibo de los Autos 'COO cuenta de fojas , para el fin declarado' y tamb1en 
fe pned~ tomar la razon en la Contaduría. 

C .11dar , que · en los Lugares de adminiftracion fe arrienden las 
rentas• qu~ fe deben arrendar , y encabezar los Gremios , porque. es 
conforme .ª las Ordenes del ~ademo. y en quanto a hacer concier
tos' es bueno confultar al Confejo eíl:o porque puede ha ver quiebra 
{te ello , con~ertandofe unos, y otros , ~o por fer alto voluntario ' af-

d n. el concierto, como en la canridad; y fi algunos fe concerraífen, 
p~ rtan hacer fombra a Jos demas para fus fraudes; y para los con
bl~tos ha ?e ha ver precedido memorial de bienes, y ha verlo compro• 
~ ~ ! y ver los memoriales ' y conciertos de los años antecedentes: 

a vir¡1endo, que en arrendamientos O encabezamientos y concier-
t~~· Ca a C~nt1dad . <iue imporra, fe pa;te por nueve , y fe ~ultiplica lo 
~dad ~~~Ja partiCJon por cinco, y efta es la alcavala: y la mi(ma can-

a partic1on fe multiplica por quarro y efro importan los quatro unos por c· . ' d. 
. . 1enro ' n1as en lo que es venta es en Ja forma or 1-nana partiendo p ' · 1· 

P d! ] or catorce, y lo que fale a Ja particion fe mult1p tea· or iez y 0 qu · r . 
ba es cJa;a ue e importa .10n los quarro unos por ciento; y l~ p~ue
que · ' q ambas partidas han de importar el monto prmc1pal, ~~~:~~ren por m.ayor alcavalas' y cientos. 
niftrac· tener cuidado de que los Lugares que efran en admi-1on , en cada paga b. · ' d.ft. 
cion lo qu · , em ten teibmonio de valores, con 1 m-
f;iertoi de ~:~P.orro cdada efe~o, y rema; los arrendamientos, con

mios ' y e pamculares ' y lo que ei ventas' para hacer 
· la 
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Ja quenta , y diftribucion , fegun el numero antecedente, y que ven
gan expreífados los nombres de Jos Arrendadores, y quién fon cobra
clores, y d epofit~rios , para que confte, que los Lugares han cumpJi .. 
~o con dh obligacion, y en todo tiempo fe halle la razon de ello 
en Ja Contadurla, donde no fe ha de fentar el valor fin Auto, y man .. 
dato del Juez, que ha de reconocer primero fi viene en efta forma, y 
fr hély nombrados Cogedores con Ja calidad de cobradores , para obli
gar los Lugares á que Jo hagan. Y afsimifino fe reconocerá íi fe hán 
hecho algunos gaíl:os de adminiftracion, o pagado falarios, cafo que 
fe deban , expreífando ]as ordenes que para efio hu viere, y han de 
venir baxados· pro rata de cada caudal , diciendo quánro monta por 
mayor , y quánto queda defpues de efta baxa líquido para Ja Real Ha
cienda; y íe ha de confiderar fi iguala el valor antecedente, aproba
do por .el Confejo , mandando, que Jo informe Ja Contadurla; y no al
(anzando, procederá á Ja averiguacion de fraudes ; y fi fe ha guarda· 
do en la adminiftracíon Ja forma , y orden difpuefta por ]as ordenes, 
leyes , condiciones, apuntamientos, e ínftrucciones , y Carra acordada, 
que difpone cumplan el valor los Adminiftradores, mandando fe Je re· 
mitan los Autos de adminiíl:racion para reconocerlos ; y no haviendofe 
guardado la forma dif puefta , condenará á Jos Adminiílradores á que 
€Utnplan e} valor, O procederá á Ja averiguacion de fraudes , en Cafo 
de que Jos Amos no puedan obligará que lo cumplan. Y llegada cada 
paga , paífados ocho dias defpachará un avifo, para que fe . embie el 
ya)or dentro de tercero dia; y paífado' embiar con fa]ario por el a cof
ta de quien Jo deba haver remitido. Y cumplido cada año, fe embia
ran al Confejo Jos valores de alcavalas, y cientos, y en cada paga Jos 
<le millones , todo con puntualidad. 

Tener mucho cuidado de que fe vayan cobrando, y extinguieni. 
do Jos debitos mas atraífados, previniendolo aísi a Jos Lugares, y a 
fas perfonas , que ván á las cobranzas, y en Ja Conradurla, para qn 
no trayendo aplicacion fixa el que viene a pagar, fe aplique a los 
efell:os mas atra!fados; mas no por efto fe violente a los que pagan, 
.porque puede ha ver un Depofitarío , o cobrador, que venga, o embie 
á pagar por fu año' y no {e Je puedan aplicar a otro; ademis que no 
.1e puede divertir un efell:o en otro año diferente de donde procede.; 
mas efia regla general ie ha de guardar con una excepcion, que es 

Jiavíendo Efcritura de particulares vecinos, obligados a los debitos 
-atraífados , fe ha de prevenir, que con los efeltos corrientes no pá .. 
guen los atrafiados, como es ordinario hacerlo; porque fuera no con-
4Cguir el fin de las baxas, o efperas, que concede fu Mageftad, porque 
~fe obliguen como particulares, porque ellos no hacen diligencia que 
fe cobre Jo atraífado, fino de Jos efeltos corrientes ván aplicando á 
.los atraffados de la obligacion para cumplirla, y falir de fu riefgo: 
fOn que fe va haciendo nueva deuda, y atraífo; y para prevenir efte in
conveniente, fe obligará quando hay eftas efcrituras de particulares, 
que no fe pueda aplicar cofa por cuenta de ella, fino es moftrando 
teftimonio de como los maravedis proceden de Jos mifmos efeltos, y 
·años a que (e pagan' y no de Jos corrientes fuera de la efcritura; y 
que fe de teftimonio con Ja efpecialidad , y negativa , que vá preveni-

1 da , y guardar eftos teftirnonios ; ·para Jos efeltos que haya lugar , que 
fon muchos cafos, en que pueden aprovechar. 

Ha viendo algunas cantidades defembarazadas, que puedan tocar 
a la Real Hacienda , afsi por no eftar lus libranzas , o medias anatas , y 
ldefcuenros extraordinarios' o por eftar retrocedidas eftas libranzas a 
Ja Real Hacienda , ó fobrar de lo librado, fe ha de dar cuenta al feñor 
Preíidenre de Hacienda de ello, para que mande fe remita a la Corte 
á las Arcas dc:l Theforo, y tener particular cuidado de que fe paguen 

las 

J 
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I ~ 2. §. 2 3. Confejos a los A dminiftrad?tes 
Jas libranzas dadas en eftos defcuentos, para que ceífen Jos rnt~reífes, qu_e 
paga Ja Real Hacienda, y puedan los hombres de negocios c~mphr 
fus afsientos , y entrar en otros; y los deícuen~os exrraordmanos 
de 5. 15. 20. por 100. &c. fe tienen por efeéhvos para pagarlos 
luego. . . 

El Adminiftrador debe viíitar todos los Lugares de fu ~amdo, re• 
.conocer las Adminiftraciones, corrigiendo lo que fuere digno de en~ 
mienda , y dando advertencias para la buena adminiftracion , y de ca-1 
mino cobrar debitos , poniendo gran cobro en los atraffados; y quan~ 
do el tiempo no de lugar a dilataríe , por lo menos pond~a eftos ~fec~ 
tos en orden que puedan producir, fiendo encabezami~ntos, o re
partimientos, obligando a que repartan los Lugares las quiebras, y _faf. 
tas que huviere; y fi fon de adminiíhacion, juftificando las parudas 
faIJidas de muertos , pobres, y auíemes , y que los cobradores muef.. 
tren diligencias hechas en tiempo , y en forma ; y en fu defeao, cobrar
los de llos, y dandoJes ter minos para fenecer las cobranzas , para 
pbJigarlos a que la hagan, O proceder Contra ellos a cobra_rlo de fus 
bienes, y eílas vifitas fe continuaran , logrando en efto el tiempo que · 
havia de eftár defocupado en Ja Cabeza de Partido, y irá dando cuen
ta al Confejo de eftos viages, y de lo que vá executando en cada Lu~ 
ga_r ;_y no puede llevar falario él , y fus Miniftros, mas que el de fusco~ 
m1fs1ones , fi no es con particular orden del Coníejo. 
- No es jufto, que el Adminiftrador tenga traros, y negocios. en el 

Partido, que adrniniftra , porque es de mala confequencia , y viene a 
refültar en perjuicio de las remas y fe debe abftraher de recibir rega
los, aunque fean cofas de comer : de perfonas que tengan , o fe pre
fu~1~ pu~den t~ner dependencias, pretenfiones, o pleytos en_ Ja ad:
mmiftracion, nt encargue las adminiftraciones u otras ocupaciones, o 
negocios a fus cr~ados > fino a perfonas de auro;idad, y fuficiencia, dan
~º lo q~e fe hu:v1ere de dar de gracia, no por interes. Y no compre 
Juros, m labranzas en Cu Partido ni admira poderes para cobrarlos por 
s~, ni por interpóíita p~rfona , dexando á los Arqueros , y Depo~ta
r1os el provecho de los mrereffes de Jas condiciones que fe hacen a las 
arca~ del T_h~forero , procurando que eftos , u otro, el que a menos 
precio lo h1c1ere , lo conduzca en Jet ras' o a lomo: advirtiendo ' que 
todo es conforme a las Leyes , y Ordenes del Coníejo. . 

. ~I dinero no es bi~n que fe_ detenga en las arcas; porque de la 
dllacion fe pueden feguir graves mconvenientes: ademas, que es oca- · 
fion de que no haya nuevas cobranzas ; porque el dinero diftribuldo füe
le bolver por nn~chas vias a entrar en arcas; y de la brevedad de la pa .. 
&ª fe efcufan de mtereífes a Ja Re~J Hacienda; y Juego que fe ~aga fa .. 
Jida de arcas, y cada mes_, mas, 0 menos tiempo en el que f~ d1fpuíie- 
re por Orden del ConfeJo , que hoy corre por tercios del ano , fe ha 
de :ormar por ~a _C~nradurl~ una relacion duplicada de lo c?brado, Y 
pagado, con d1fü~c1on de anos, y efell:os, y exprefsion de hbranzas, Y 
l? que que~a ~n _fer en las arcas, y lo que fe queda debiendo en el ~ar-
11.do' con d1ftmc1on , y remitir una al Contador de Rentas' y Q!.11ta
cd1ones ' · para que den cuenra al Confejo y otra al Señor Prefidente e Hacienda. ' 

T' La alcavaJa, Y "quatro unos por ciento que deben los Grandes, 
1_tuios , y los Señores de Jos Lugares , no fe ¡'ocluye en Jos encabeza-· 

ll_ltenros : Y eft~ fe ha de beneficiar por cuenta , y para la Real H~- . 
fiienda. Y los dichos derechos de la nieve 0 hielos aloja , y barqui
fi os ' es rema feparada, y no fe comprehende en los ~ncabezamiemos, 1 

noHes que expreífamenre fe incluya y declare entran. 
aníe d r. 1 J e . ' . 1 e c~niu rara onfeJo de Hacienda todas las cofas part1cu-ares que oc u ·c.. d 

, rrteren' y que no vinieren cxpreífas en la com11s1on e 
ad .. 
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adminiílracion, porque no .puede el Adminiíl:rador hacer mas gaftos 
de los que fe le permiten en ella, excepro los ordinarios, y que han 
acoíl:umbrado librar füs anreceífores de papel, proprios, que fe defpa
chan, y algunos pon~n portes de cartas. En efto no fe ha de exceder 
éle Jo que otros han hecho, figuiendo el exemplar mas moderado: y 
en otros cafos que fon corriemes, que eíl:án eíl:ablecidos por eíl:ilo, no 
repugnantes a ordenes , o por haberlas exprcífas del Confejo , no hay 
para que confulrar, porque lo contrario [era moleíl:o , y dilatar las re
foluciones. Y Jos valores, y lo dependiente de ellos , falarios, y gaíl:os, 
fe remiren a los Efcribanos Mayores de Rentas; y los litigios Cobre la 
pa~a de juros, y libra'nzas, a los Contadores de Rentas, y quitaciones. 
Las dudas fobre antelaciones, y datas , quando algunos acreedores 
compiten fobre ello, a los Contadores de Relaciones, y extraordina
ri('); y las demás dependencias, que ocurren en virrnd de Ordenes del 
:Conlejo, encaminar las refpueftas por la mifma mano, que vinieron 
Jos defpachos. 

Todas las cofas, que debe el Adminiíl:rador hacer , las pondrá en 
una memoria , que tendra continuamente prefente, para que no Ce ol
vide Jo que fe debe execurar, y borrara lo execurado, y allí ira conti-

· nuando lo que nuevamente I~ ocurre. · 
~ando hay Ordenes del Confejo, para que el Adminiíl:rador infor-

·me fobre que fe baxe el cabezon de algun Lugar, o que fe le perdonen 
füs debiros, ó parte de ello, fe ha de confiderar , que las baxas de 
cabezones fon en perjuicio de los juriíl:as ; porque baxando los va
lores, falta el cabimiento de los juros, y eíl:os fon quien pierde la baxa 
que fe hace; mas eíl:o no le toca al Adminiíl:rador el reprefentarlo, 

. falo debe hacer relacion verdadera al Con fe jo en orden a lo qne Ce 
·Je manda informar; porque de eíl:a fuerte no quedara obligado en 
'conciencia á la reíl:imcion de eíl:e daño; y para hacerlo con toda ju C. 
rificacion, irá perfonalmente a el Lugar, y reconoced: Jos padrones de 
la vecindad de diez, o mas años , haciendo que fe faque teíl:imonio, 
con difrincion de Jo vecinos que ada año tuvo , firmando dich0s 

1 teíl:imonios, comprobandolos con los o iginales, y defpues hara un 
· P.adron a Ca!Jehira, afs1íl:íendo á el por fu perfona ; facar teíl:imonio 

t:le Jos proprios de Concejo , y de los gravamenes , que tienen füs bie
nes, y reconocer los caudales, traros , y grange.das, y todas las de

. más cofas, eó que fund ron fu pretenfion, informando de todo, fin de-
- cir fe debe, b 110 fe debe hacer Ja baxa, fino folo dé_cir lo que huvie .. 

re comprth~ndido, y coníl:are de iníl:rumentos, que por ellos fe juz
gará en el Confejo; y aunque de diéz años a eíl:a parte han venido 

r los Lugares en notable pobreza , y miíeria, y fon dignos de qualquiera 
,alivio , me ha admirado Jo que en eíl:e año de mil feifcienros y fetenta y 

.J cinco focede en efte Partido del Campo de Calatrava, que haviendofe 
- becho baxa de fus cabezones de alcavalas, y cientos quantos Luga

res Ja han pretendido , en eftos mifinos Lugares fe han crecido los ep
ca bezamienros de millones ·en grande& fumas, fin mas motivos ~ q'1e 

-Jeftár fog míllbhes en arretidamienco. 'L~s baxas de debitos, que pre-
-r renden Jós Lugares, rartibien fon en perjuicio de los juros, porque 
' 

1 fe manda baxar del valor de las rentas; mas eíl:o no les es tan dañp
fo, como Ja baxa de cabezones, que Jo pierden para fiempre; !/ fto 

- es íolo pót · na vez , en que pueden rener beneficio, porque fe coora.n, 
• y aífeguran con e~crituras de particulares los debitos, y con brc'\'edad 

fuelen llegar Jos juros á, quien t~ca . la pérdida,, á lograr fu cobranza, 
-"aunquea Jos que fe le quita el cab1tmenro, fe pierde la tc:nra totalmen
: te. Y para rnformar de eíl:as baxas de ' debitos, es de menefter pedir á 

- fa Conr<1duria · ralacion de eHos, éon diftiocion de efc&os, y años ,. y 
r fi fon dé adminiftración , a encabezamiento ; adviniendo, que en lo 
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154 §. ~ 3. Confejos a los Adminifl:tadotes . 
que es adminiíl:racion, hace negoc.io confiderable fa Real Hacienda, 
por Jo falible de efte genero de debltps; y porque eftas baxas fu~len 
no fer en beneficio de los pobres, tino de .Cogedore~, y DepoGranos, 
y de las Juíl:icias, y Capirulares, que .Jo tienen en íu poder , fe deb~ 
reconocer efto ; y el medio de liquidarlo es , que los Cogedores , o 
Depofirarios dén relaciones juradas de fus cargos , y datas ; y fe reco~ 
nozca fi fon ciertos por fus libros, y recaudos , que prefemaren para 
el defcargo, y comprobar con los vecinos, fi fon deudores de J~s, can-· 
tidades que dieren en ellos ; y por efi:a .orden fe conoced. qn1en es 
deudor de dichos debitos , fi los vecinos conrribuyenres , o los C?ge
é:lores, Jufücias, y particulares; y en el informe fe exprdfara donde 
páran Jos debitos ; porque en el Coníejo no fe concede ba.xa , fino . ~olo 
a Jos vecinos deudores, y no a Cogedores , y Depofüarios, J~fh~ias, 
Jy ·Capitulares, que lo tienen en fo poder, o libraron mal, d1ftr1bu
yendolo en otros efeétos; lo .regular es, mandar que Jo pa gu~n -~e 
fus bienes. Y todo quanto fe informáre fiendo pofs1bJe , ha de JUíbti-

'car con inftrumentos. ' 
Eft~ muy advertid?, quando fe interponga apelado~, de q~1e no 

fe adr~me para otro Tribunal, ni Confejo, que el de Hacienda , o Sala 
de Millones, !i fuere cofa tocam~ á Jos forvicios de Millones, y no fe 
admita en ambos efeétos, íuf penfivo, y debolurivo, fino es en los ca
fos, Y cofas, que conforme a Derecho fe deba adrnirir , confultando 
.con Abogados, en h~víendoapelacion, la forma en que fe ha de .admitir, 
P.orque ~s muy pofstble, que lo executivo fe füfpenda por la 1gnoran
c1a .de 01r la apelacion en lo füfpenfivo; y porque hay perfonas tan 
albvas, que con fo maña , y difpoficiones fue len traher provifiones pa
ra llevar los ~utos. al Confejo, aunque no haya havido apelacion, m (e 
haya. concedrdo, nr dado teftimonio de Jos Autos, como es cofturnbre, 
Y efülo: íi acafo fe traxeren eítas provifiones decir, que fe obedecen; 
Y que en qmanto a fo cumplimiento, fe ofrec; reprefentar a fu Ma~ef
tad, Y Senore~ d~ fu Co~fejo de Hacienda: que es juicio execuuvo, 
Y que de la d1lac1on fe liguen inconvenientes, quedandofe pe~petua
meme fufpe~fa Ja cobra~za,: que fuplica fe entiendan~ [e fuípend~n 
los proced1m1entosexecut1v.c.i)s ,_cafo que fe hayan de remltu los Autos; 
Y eí\:os nu11ca fe han de dar oriPiinales fino traslado haciendo en ra-
zon de ello las fúeJicas que feag menefler. ' -
n Suele~ los Se~ores Pref\dcmes de Hacieoda, quando ocurre algu· 
~ nece.fstdad, daii o.ndenesq\ los Adminiftradores, que fe p~guc algu

~fr~midad, y•qee fino la1hay en.el efell:o. qÚe feñala, fe · valga de los 
d'fi os mas promptos, adonde fe bueJva a reintegrar. En efto hay dos 

. 1 
1 ~ltadcs : que Jos Señores Prefidenres por si no pueden librar en 
ª~ ~ntas. Reales, porque efto ha de fer ccpn Cedula de fu Magefi:a~, 
? e vdiene .mferta en el mifmo deíipacho Lo fecrundo que no fe pue e 
,acar e unicaudal • o ' 

rros .Para otr.o,, porque es contra ordenes? y los Arque-
fu MI c~~~ofiranos no pagan b1en, y neceíSitan de .facar Ced.ulas e 

. te· g bfil; .de aprobac1on de las pagas, y de reintegrar prec1famep 
di~!c~~ 1 ~ªnt<:_ 0~0 ' comodos hdminíftr,idores eílan. cqn Ja fubar· 

- que. fea a 1fü, Se~~res Prcfidentes , füelen fadl~tar Jos ~rqueros , aun
aprbb · ote tto , el que fe pague hafta que llegue la cedula de 
dill:a acion, Y a.un paífan a apremiarles a Ja paga. En efi:o no doy mi 
g~ f~~n.d q~e foloes proponer la dificultad para que yá que fe ha .. 
ca~dale~1 

e e &car los defpachos de aprob~cion, y de reintegrar lps 

En muchos Lugares . · h 
rnado refol · d ,ap.aca no iener atra{fos en ('us deb1tos, an to-
cobrados ucion e: que los Alcaldes , al fin del año de fu ofi,:io, <lF.ª 
tos del añ~y /cu~fios en Arcas en Ja Cabeza d<f Partido todos. Jos dc01-

, u car~o ; Y P.íU'.aJ ~ft<;tga an 13-eales Provifio,pes, para la 
I, \ ( 10-
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intróduccion, o confirmacion, y por efie medio fe vá cobrando año 
por año, fin quedar reílo: y al que los dexa, fe Je apremia; y los fala
rios fon por fu cuenta , y riefgo. Efio fe lo deben parrocinar los Ad mi ... 
11iftradores por quantos medios fean pofsibles , y para que t:n todos los 
Lugares fe introduzca efie buen efülo , confoltandolo al Confejo , pa
ra que generalmente corra: y digo generalmente, para en las Víllas, y 
Lugares que no hu viere Corregidores , fino Alcaldes , vecinos, y 
uamrales i quien fe halle quando te haya de ufar de efte recurfo, que 
fi es Juez foraftero, y fin abono, que fücederá alsi muy ordinariamen
te , no fe configue el fin defeado. Y lo mifmo fucede quando eíl:os 
Jueces forafteros adminiíl:ran las Rentas Reales, fegun la Carta acor· 
dada , con calidad de cumplir el valor aprobado por el Confejo en Ca· 
fo de mala adminiftracion: mas fe me podra reíponder, que dén fian
zas particulares , demas de las que dan por fos oficios ( porque eíl:as 
fon de cumplimiento, y comemplacion de Regidores) y en efte cafo 
no tendre duda, y acompañare diciendo, que todos den eíl:as fianzas, 
aísi vecinos, como foraíl:eros ; y con ellas aun fueran los Corregidores 
de las Cabezas de Reynos , Partidos , y Provincias , muy á. propofiro 
para adminiíl:rar los Rey nos, Provincias, y Partidos , echandoles la 
calidad de la Carta acordada , y aun de dar cobrado al fin de füs go~ 
biernos todos los debitos que en el Partido fe caufaren en fu tiempo, 
que a buen feguro , que el peligro de las fianzas particulares les hicie
ra cumplirlo, fin atenderá las refidencias , para cuyo tiempo füelen 
con la Hacienda Real ir acallando los quexofos. Y eílas fianzas cam
bien las havian de dar las Jufiicias, que fe encargan de cobrar atraífa· 

· dos , t1 otros debitos , con calidad de reparrir entre Jos deudores un 
cinco por ciento por el trabajo , y el riefgo de haver de pagar 
los . falarios a los Executores , que fe defpacharen a la cobranza. 
La razones, porque en efto puede ha ver muchos fraudes de repartir 
mas , y no cumplir, y no es jufto, yá que Jo¡ pobres tienen fobre si un 
Executor continuo, reípell:o del cinco por ciento, y con el peligro de 
fer para el mifmo Juez' que lo ha de haber' y repartir el mifmo, no 
haya feguridad del cumplimiento; y eíl:o no lo he vifto execurar; y me 
parece, que íi fobre la deuda principal fe reparte el cinco por ciento, 
vendran a pagar todos ' fin refervar a aquellos que pagan puntualmen
te , y no fon conftituidos en mora ; y fi fe paga por cuenta de morofos, 
parece mas razonable; pero cafi incomprehenfible el proceder de las 
Jufticias, porque cada dia, y cada hora es menefier prorratear; pues co .. .. 
mo íe vá pagando f~ han de ir aplicando eíl:os inrereffes del cinco por 
ciento á los que no pagan ; y no es mi animo impoísibilitar Jos medios 
que pueden conducir a efcufar Executores, fino dudar, confiderando 
el daño que fe puede hacer a Jos pobres' no guardando igualdad en cr
to , y mas ficndo tan dificultofo el averigúar los fraudes, y daños . 
que de efto fe pueden feguir ; pero fera pofsible, que efte cinco por 
ciento fe baxe de las mifmas rentas' y que Jo pierdan Jos ;uriílas, a 
quien por eíl-a baxa toque la falta de cabimiento a füs ;uros ; y pare
ce precifo el eftorvar, que los Jueces no entren el dinero que cobraren 
en fu poder; porque muchas Leyes , y Ordenes difponen , que no en
tre el dinero de la Real Hacienda en Ja Jufiicia, y Regidores : juftifsi
ma providencia , porque corre gran rieígo, y cofa que ellos han per
cibido , no he vifio exemplar de que haya falido de fu poder, aun fien
do fin pretexto ;ufiificada Ja percepcion, y afsi creo havra algun Depo
füario, i1 otra perfona, que vaya recibiendo lo que la J ufiicia cobra, y 
dC recibo a los que lo p~gan. Tambienes precifo ponderar lo que fe ha.-
ce en los Lugares , qilando adminifrra la Jufticia con la calidad de 
.cumplir el valor, porque fuponen valores fantafticos, poniendo en 
el libro de conciertos pobres de folemnidad , y aun muertos , y au-

V ~ fen· 
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156 §. 2 3. Confejos ~ los Adminiílradores 
fcntes e imaginariamente cargan a otros, y con. efto fe llena el.va
lor y quanto ellos quieren. Parecerá cofa de d1ficult~d lo ~refendo7 
porque fi interviene un Efcribano, que dá fé de todo, co~10 íe puede!l 
experimentar eftos inconvenientes? Pues falvo el cred1.to, y legah
dad del Efcribano , probare como fe hace efto. Lo pnmero fe hace 
un libro de Ja vecindad, que ordinariamente es facado de ar.ros: van
fe haciendo ciertos, y los . que no acuden, ó fe mandan CJtar, para 
que parezcan a concertarfe, y fe les notifica' o te pr~gona acudan> 
con apercibimiento, que fe les repartirá lo que pareciere les ,ruede 
tocar; y doy que fe pregona muchas veces, y efios que eftan por 
conccmar fon pobres, que no meren el repanimiemo , º. que fon 
muertos, y aufcmtes; y afsi en rebeldia fe les reparte , poniendo los 
Autos muy formales, y juftificados : Aqui bien fe conoce que cabe to
do quamo fuere meneíl:er; pues fi efto báfta , fe afella un procedi
miento contra algunos , diciendo , que como poderofos debieron pa- -
gar mas de lo que fe ha aJufiado, como parece de tales años, que ~a
garon tanto. Y doy que una informacion de que fon ricos , y que tie
nen much~ trato, y paífan a repartirles mas de aquello, en que f~ con: 
c~rraron, o caufaron de venras: todo efto de qué puede ferv1r, m 
c~mo fe ~a de cobrar, que es fantaftico, y fingido ? De eftos A,utos 
da el Efcr1bano fu teftimonio de valores , y a mi me parece que el ne> 
falta; mas hay otros Efcribanos mas receloíos, e introducen el valor 
por un Auto del Juez, en que manda fe haga ajuftamiento ?e los va-. 
lores, y que fe hace de tal renta que fe arrendo en tal cantidad : tan
to que valio tal adminiftracion; por Ja quema del Fiel. Las v~nras .de 
heredades , y ce~fos, tal ca~ridad, co1110 parece de los te~1momos 
de ellas: los c?nc1erros de vecmos importaron ramos rnaraved1.res: foma . 
todo tal cantidad de alca va Ja , y tal de los quatro unos por ciento, de. · 
que , manda [C faqu~ un traslado. para remitirlo, &c. Todo lo. qual. 
pa.íso anee m1 el ~tcrtbano,de que doy fee. Efl:e valor por cíl:e aJuíl:a
m1cnto, puede mcluir en s'i quamas maldades fon imaginables, por
~ue he oido a los I?ifmos .Efcribanos decir: yo no doy fé de Otra CO• 
a, fino de que fe hizo el aJufte, tal qual el Juez lo dixo por fu Auto; 

Y no hall? otro remedio, fino ~l que efios Jueces, que dan J?s valo
res, los ~en cobr~dos al fin del ano; y fi las elecciones de oficios fue
ien mediado el ano, cada uno haya de dar cobrado Jo de fu tiempo, 
luego que celfe en el oficio. Con efro, demh de efcufar las Cupoficio
n.es, Y valores fa~tafücos '·fe guardara igualdad , y jufticia, repar
tiendo , Y. beneficiando aJ JUfto las cafas de Jos parientes , y amigos 
~~ 1~ J alhc1a , q~e por medios _ilici tos los Cuelen eícufar de !a contti-

ci~n , y paga ' y para remediar algunos de eíl:os inconvemenres' va 
!~ta 0 

en el ~ar~afo 2 I. de éfta el nwdo de hacer cumplir Jos valo-
' Y proced~mientos de fraudes; y en el parrafo 3 s. fe trata lata-

men~e de la viíita de Admirnftradores, y demás Miniíl:ros de rentas. 
. e reparado, que algunos Adminiíl:radores de Rentas Reales, que 
J~nt~mente fon confervadores de Arrendadores afeébn Ja juftifica
~1f ºHº 00 

defpachar Executores contra los Lugar~s por lo que roca 
ª ad dacienda Real, Y cada día los defipachan a pedi¿1ento de Jos Arren a ores Bie . · l 
eícufarlos . • n con.ozco , que fi Ja parre Jos pide , es d1ficultofo e 

orlos m~dr:ias tambien fe pu.ede cuidar de que paguen Jos Lu&ares, 
dpenc· · 

1
.ºs que ván prevenidos en efta obra teniendo correlpon-1a conrmua e ll · ' 

1 que deben fi on. e os' para que configan el ~livio, y paguen o 
defpacharle; ~n falanos : Y Ja mayor dificultad es , quando es precifo 
fonas que han ~~c~tores ' porque el Arrendador quiere feñalar las pc:r
condicion de fu Jr' refpe.ll:o de que los mas Jo tienen por cfpec1al 
p,ropofito ªJ~en:amiento; Y aunque en el Lugar haya pcrfona a 
, emen 1cn o en las cobranzas de fu Mageftad, no quiere~ 

,, 
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íe cometa al que a un mifino tiempo fe defpacha por Rentas Réales: .. 
de que fo Ggt~e , que G ván dos, es molefi:ado el Lugar , y no fe coníi• 
gue el fin del al ivio, y con duplicados falarios fe impofsib1lita la cobran
za ; y ú el Executor del Arrendador vá folo por fus debitos, los Lu
gares facan de los caudales de la Real Hacienda para cumplir con el 
Arrendador , y efte cobra folo , dexando impofsibilitado Jo demás; y 
para efto fe ofrece un medio , que yá que no fe puede efcuíar el admi
tir el Executor, que propone el Arrendador, a efte · tambien fe le co
metan las cobranzas de Remas Reales , para que igualmente fe hagan• 
las operaciones. 
- Inquirir fi hay donaciones , trafpaífos de bienes fupueftos, fiendo 
ventas, defraudando los derechos de alcavalas , y cientos : y fi hay ar
~ enda m ienros de frutos viftos, porque de efto fe deben derechos , por-: 
que es venta : y fi lás donaciones , traípaífos , o arrendamientos fe ha
cen a Eclefiafticos fupueftamente: y fi eftos tienen heredades arren
dadas, porque de efto deben pagar, por fer negociacíon, y grange
ria : y fi tienen otros traros, negociaciones , y grangerias ; y prevenir 
fobre ello lo que fe difpone por Jas Leyes del Reyno, y Auto de la. 
Junta de Prefidemes. 1 

§. XXIV. 
DE LOS ESCRIBANOS DE RENTAS REALES; 

y forma de defpachos , hacimiento de 
rentas, y fus valor~s. 

Escribano de Rentas es aquel, que eílá diputado pot fu Mag~ílad 
para. que ante el pafien Jas pofturas' pujas' .r..emates ' y arren .. 

da miemos , fiarzas , y abonos, y Jos dcmas Autbs de iR.entas Reales; y 
hay tres maneras de Efcribanos de Rentas: el prrimero es el Efc~ibano' 
Mayor de la Corte, y Confejo de Hacienda, ante quién fe ha~eh ]as> 
Rentas por mayor ; y otros fon los Efcribanos de Rentas de los PartiJ 
dos, P1ovinc1as, u Obifpados, ame quien fe hacen Jas rentas por 
menor; otros fon aquellos, que a falta de eíl:os 1 Efcribanos de Par
tidos , Provincias, y Obiípados, llevan configo IOs Arrendadores pa~ 
ra hace¡ füs rentas , y los que ]as Jeyes permiten a~ ifran al hacimien 
to de qualef quiera remas , quando los Efcribanos ordinarios no pue .. 
den , o no quieren ir a las r~ntas. Afsi parece de Jas leyes 2. 3. y+· tit; 
12. lib. 9. de la Recopilacion. Y aunque por efta obra .va baftantementc 
informado el Efrribano de fü obligacion, me ha parecido decirle di
ulb mc:nre algo de lo que praél:icamente no fe ha tocado , que es Cobre 
la forma de Autos, pQfiuras, pujas de rentas, teftimonios de valores, 
y o tras muchas advertencias~ 

En el teíl:imonio de valores de un Lugar folo, fe fuete eíl:ilar, 
fiendo de Millones, darlo en tantos teftimonios como fervicios hayi 
de cada uno el füyo ; y otroi los dán todos en uno , y bafta , CQlilp fe 
diftingan ; y fi es teftimonio de alcavalas , y cientos , fe pueden dar 
los valores en un teftimonio, diftinguiendo lo que importan las alca
\'alas , y ciemos, y cada renta de por sí, fi fe adminillró, arrendó:, 
o concertó por gremios, o particulares, remitiendofe a los Autos de 
hacimientos, que fiempre han de quedár en fü poder; y en los arren
damientos fe han de expreífar los nombres de los Arrendadores , y 
fus fiadores , y las cantidades liquidas , y los gaftos de adminiíhacion, 
diciendo con las ordenes que fe huvieren hecho, quanto importan los 
valores por mayor, y quámo los gaíl:os, y lo que queda liquido par 
fu Mageftad ; y los gaíl:os fe han de baxar prorrata de cada caudal , fc
gun fu monto. Y porque · las Jufticias, y Capitulares de los Lugares 

tie~ 
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i 58 §. 24. D.e los Efcribanos de Ren~a~, _ 
tienen obJiuacion a nombrar Cobradores, y Depofitartos , fe -ha d~ 
cxpreífar q~e fe han nombrado, y quiénes fon! para que, fiempre confte 
en Ja Contaduría de codo ; y fin eftos reqmhtos no íe deben femar 
Jos valores, ni admicir eftos tefümonios. 

Es eftilo en el Real Coníejo de Hacienda no admitir valores de 
alcavalas, y unos por ciento, fino fon por teftimonio de Efcribano; 
y afsi lo formara viendo las Efcricuras de encabezamientos , y 1.os teí
timonios de los valores , poniendo al principio los encabezam1~nros, 
diciendo el Lugar lo que importa de la alcavala, unos por c1e1~co, 
facando por numero en dos lineas, primero el alcavala, y los cte~ ... 
tos en otra; y Jos Lugares de adminiftracion fe 'ponen defpues , di
ciendo en cada uno eJ valor, y íi huvo gaftos de adminifiracion, los que 
fueren , y qué queda liquido , facandolo por humero al margen , como 
en los encabezamientos, y hacer de todo fumas; y aqui es precifo haya 
que bajar de falarios, o gaílos de adminiftracion ; y porque en el 
Confejo fe ha de faber muy por menor de eftos gaftos, fe dirá en la 
concluílon de los valores' de que fe baxa tanto' que toca a alcavalas, 
y canco a cientos ' fegun la prorrata que fe ha hecho ' diciendo quántos 
fon los falarios, y gaftos de adminiftracion diíl:intamente, y quánto 
toca de ellos a las <lemas rentas' que-fe hu vieren adminiíhado' decla· 
rand.o lo que queda liquido p;ira fu Mageftad ; y defpues del íigno del 
Efcnbano, fuele el Contador certificar, que aquellos valores concuer .. 
dan con lm que eüán femados en lm libros. 

3· Los -Efcdbanos deben guardar fecreto en todos los cafos.q~e fe 
Algun11sobligaciont1 ofrezcan , partícularQ:teme en Jas caufas en el termino de la fumana; Y 
de /os Eflribanos. en el plenario, haíla que efté hecha publicacion, y dadas Jas proban

zas a las pa~tes s; -y por regla general cendra el guardar en todo fecre .. 
to; Y ramb1en de~en ~ener gran cuidado con los papeles , fin entregar
los fin orden1, m recibo, con cuenta de hojas, llevar los derechos 
moderados, porque hay en efto obligacion a reftimir el exceífo. Y en 
quanto a la legalidad fu pongo, que ninguno faltará a ella por quantas 
cofas hay en el mu do. 

4. . ~~ego que .fe haya dado el cumplimiento a las comifsion~s de el 
lntrod"c:z~n pa;a Ad~mtftrador General por fa Jufticia de Ja Cabeza del Pamdo, el 

una admmijlracron ~fcnbano de la comifsion por lo menos fe hará capáz de I.o .que con ... 
de Renttll R;alet. tiene el Parrafo 2 3 •• que trata de los confejos de los Adm1míl:radores, 

de donde facará mu~has noticias , y prevenciones de Autos ,_ que fe 
deb~n hacer ; y lo pu mero ferá copiar las comifsiones, autonzando· 
las JUnto con el cumplimiento, y def pues fe figue ·el deípachar vere
das a lo~ Lugares , las quales fe pondran ~ concinuacion de eft~ . ~a
demo, JUnto_ con J~s cumplimientos, que en ellas dan las Jufücias de 
los ~ugares ; Y aqu1 fe pondrán los demás Autos generales , y defpues 
f~ dan los Autos, para que la Contaduria dé las certificaciones de ~e· 
b1tos., eflado de arcas , libranzas que fe han dado en los. diez anos 

. prox1mos, obfervando con el Comador el e.ftilo, y tratamiento, que: · 
fe ha acofiumbrado en el Partido; advirtiendo que fi es Contador de 
la .lntervenci?n de Jo que fe cobra, y paga po: arcas, es mas pree· 
mt?en.te oficio, que otros que hay de fofo Ja razon; y algunas veces 
cfta!1 JUntos ambos oficios , refpelto de 110 ha ver mas de una Conta· 
duna que .lo, firve todo; y en efto del tratamiento he vifto plcyto' que 
fe determmo en el ~eal Confejo de Hacienda , mandando fe g~ardaífe 
Ja cofiumbre., Y eftilo;. ~no lo es poner penas, ni termino íenalado, 
fino (oJo de~1r: Al ferv1c10 de fü Mageftad conviene , que por la Con: 
~adQ~Ia fe de tal defpacho, &c. con Ja brevedad pofsible, porque .ªCst 
~nviene' que lo demás es bueno para un reo o cobrador, Y ordma· 

ltamente efto es culpa, y falta de noticia del Efcribano. 
En tal parte el Señor Don Fulano, Jnez, &c. dixo, que FuJaAno, 

r-
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frrquero' a cuyo c~rgo eftán las arcas de tres Ha ves' donde fe recogen 
tales efeltos , corrienres, y atraffados , ha cumplido, o cumple fu 
p,ombramiento tal dia, y conviene fe nombre quien füva eíl:e cargo, 
para lo qua! fe haga faber a los Señores Juíbcia, y Regimiento de eíl:a 
Ciudad, juntos en fü Ayuntamiento, que dentro de tercero dia nom
pren perfooa lega, llana , y abonada , que firva el cargo de Arquero 
de dichos efeaos corridos haíl:a hoy , y que corriere·n , y fe debieren 
adelante, por tiempo de un año; y paffado el termino, no le ha vien
do nombrado, fu merced Io nombrará por cuenca, y riefgo de dichos 
~eñores, Jufhcia, y Capimlares, a quien fe hará faber -el nombra
mienco, y parará el perjuicio, que filo hu viera nombrado , y lo firmó. 
l'aífado el rermino fin nombrar, fi no es que a la notificacion fe dixQ 
.Pºr el Ayuntamiento, que fe junte a Cabildo para tal dia donde fo 
9ifinirá, que ferá bien aguardar al di¡¡ feñala9o , y coníl:ando que en 
el no fe nombró , el Adminiíl:rador nombrará el Arquero por Auto, 
morivando lo que vá referido , y que fe norificó, y no nombraron ; y 
.que ,por cuema, y riefgo de los Señores Juíl:icia, y Capirulares nombra 
a Fu'lano , vecino de eíl:a Ciudad, a quien fe norifique lo acepte , y jure; 
. .Y 2tsimif~~ fe haga faber en el Ayu~tamiemo, que por fu Elcribano 
Je pondra fe de los que fe hallan en el ' y que a los que no fe halla-
ren, fe les notifique en füs perlo nas, para que les coníl:e de eftos Autos: 
fe pondra traslado en la Contaduría , y que los originales han de que-
· dar en Ja Efcribanía. 

Don Fulano , &c. Adminiíl:rador General de las Rentas Reales d~ 
efta Ciudad , y fu Reynado, en virrud de comifsioo de fü Magell:ad 
.que eíl:á mandada cumplir por las Juíl:icias de eíl:a Ciudad , Ja qua 
Real rrovifion, y fu cumplimiento fon como fe figuen: 

AQ~JI LA PROVISION, Y EL CUM~LIMIENTO~ 

Y En fü virtud mande dár , y doy la prefente , para las Juflicias 
de las Villas , y Lugares , que al fin de efte delpacho feran de .. 

clarados , a quien de parte de fü Magdl:,ad hago notoria fu Real Prq
viíion ' y cumplimiento a ella dado' que aquí vá iníerto' para que l~s 
coníl:e' y cumplan con fü tenor' y fe acuda a p,agar los debitos que 
debieren a la Real Hacienda , con apercibimienr~ , gue fe defpachad. 
a fü cobranza; y los Adrniniftradores, Jueces , y Execurores, y orr~s 
perfonas · qi.1e fe hallaren , entendiendo en el beneficio, y cobranza de; 
.dichas rentas, por ahora füfpendan fus procedimientos, y vengan aq
.te mi, con los Autos de fus comifsiones, a dár cuenta, y hacer rela-

. cion de fu eíl:ado, para proveer fobre ello lo que convenga; y de prQ
prios de las Villas, y Lugares fe pague a la perfona, que eíl:á prefeq

- te, el falario, y derechos, que ferán declarados, no dereniendole m~i 
de una hora; y por el demas tiempo que le decuvieren, a quinientos 
maravedís por áia, para cuya cobranza fe defpachara Miniftro cqn 

.. falano, no coníl:ando en el defpacho fe le ha pagado; y lo cumplaµ 
afsi, pena de Jos daños que íe íi~uieren, y de 10y. maravedís pa a 
gaílos de Eíl:rados del R~al Confe10 de Haciern;ia. Dada en la Ciudad 

: d,e N: fll fal día; y deípues de las firmas del Juez, y Efcribano, fe prq .. 
fegui rá en eíl:a forma. 

Los Lugares adonde ha de ir con el defpacho antefcrito FulanE>, 
a quien fe nombre por perfona para que Jo lleve, y lo que.en Cada UllQ 

Je han de pagar por fu trabajo, y derechos, fon los figuiemes. 

5 
.Auto para que el 

.Ayuntamiento nom· 
bre .Arquero. 

6 
Comifiion de verda, 
que de/pacha el nue· 
vo Adminijfrador a 
/ 01 Lugares Je ju 
Partido. 

Y aquí fe ponen los Lugares, y lo que cada uno ha de pagan y 
al

1
fin fe dice, fecho tal dia , &c~ y fe firma del Juez, y Efcribano. 

Don' FulaQo, Juez Adauniíl:rador, &c. Por quanto las que fe r!,n 
· · ' de .. 



7 
Un dejpacho , que fa 
jitele dár quando fe 
embian cart41 a /01 
Lugaru para que 
paguen. 

8 
Comifiion para la 

admini//rac1on de 
Rentas Rea/u. 

160 §. 24. De los Efcribanos de ~entas, 
declaradas deben grandes C2ntidad~s a la Real Hacienda ; y defea.n~o 
confeguir Ja cobranza fin molefüa , y gaíl:os ., he ref~elt~ efcub1r
Jes carras' dandoles a enrender, que paguen dentro de fe1s dta~; aper
cibiendoles, que donde no, de1pacharé a la cobranza con falarto: que 
Jas dichas Villas, y lo que cada una ha de pagar a Fulano, que lleva 
eíl:e defpacho, y carras , a razon de real por legua , y derechos del 
prefente Eícribano , fon las figuienres. 

Aqui fe dicen los Lugares, y lo que cada uno ha de pagar, real 
por legua, regulando las que' hay de un lugar a otro , y l~s d~rechos 
del Eícribano; y aunque (era mas breve hacer eíl:a comrnacton fin 
carras, fe ha experimentado, que el efrribirlas a las Jufticia~, y Re
gimientos, es de grande utilidad; y que efta atencion les obliga a que 
cumplan, y es ocafion para que reípondan, tomando algun buen te~
peramemo; y fe proíigue, diciendo: Y el dicho Fulano tomará reci
bo en efte deípacho del Efcribano de Ayuntamiento, de quedar en 
fu poder la carta, para leerla en el; y contra los Lugares que no conf
táre en eíl:e defpacho, fe pagó al diligenciero, fe defpachara con fa
Jario a fu cobranza. Dado en la Ciudad de , &c. 

Don Fulano, Juez Adminiftrador General por fo Ma!?e~ad pa
ra eJ beneficio, adminiftracion , y cobranza de las Rentas Reales. de 
efte Reynado , de cuyas comiísiones, que fon para el efefro referido, 
y eítán mandadas cumplir por la Jufücia de eíl:a Cilldad , y demás 
Ciudades, Villas, y Lugares de [u Reynado , el prefente Efcri~a~o 
di fé. Aqui fe pone, que tiene cornil · ion para defpachar Admm1f
tradores a los Lugares que no fe quieran encabezar, y que es a p~rte 
donde no ferá menefrer íníertar las comifsiones, y ordenes que tiene 
el ~d1.nín~íl:raddr General , por Ja brevedad del defpacho ; donde no, 
fera bien rnfertarlos. Por quanto la Ciudad de N. efiá por encabe· 
z~r P?r eíl:e .ª~~, por alca va las, y quatro unQs por ciento , y ~on-

, vien~ .al fe~vic10 de fu Magefrad nombrar perfona que cu}de d~ dicha 
admm1íl:rac1<?n, y de la cobranza de los debitos' que efta dc.b1endo a 
Ja Real Hacienda ; y confiando de la habilidad y fuficienc1a del Se
ñor F~Iano, refpcll:o de la buena cuenta, que ha dado de to'dos l~s 
n~goc1.os, que fe han puefro a fu cuidado, le nombro para la dicha admt· 
mfirac1on , beneficio , y cobranza , y le doy comifsion , y faculta~, 
para que luego que reciba efte defpacho, en compañia de un E~cn
ban~, .que ~a de nombrar, ante quien paífon los Autos de la dicha 
admm1ftrac1on, y cobranza, y un Miniftro, que cumpla, y execute ~us 
mandaros, y vaya a la dicha Ciudad ; y ha viendo hecho notono 
efie defp~cho a la Jufticia Ordinaria, tratara de que Ja dicha Ciudad, 
Y fus vecmos f~ encabecen por dichos derechos de alcav~las .' y qua
tro unos p~r ciento, proponiendo los medios de conve111~nc1a de los 
encabezamientos, y los rigores de la adminiftracion, proveyendo an
tes para ello Auto al Ayuntamiento, para que fi fe quifiere encabe-_ 
zar, .lo haga; y no declarandofe Juego que toma el cabezon en los 
P.rec1osen que ~os.h~ t~nido, aprobados por el Real ~onfejo de Ha· 
ciei~da ' dar~ prmc1p10 a la adminiftracion, mandando , que todos l?s 
vecmos reg1íl:ren fus frutos, y bienes que ruvíeren de ,venta, Y lo mií
mo los que efperan coger efie año, declarando füs fiemb as Y here· 
dades; Y qlle hafta ha ver hecho efte regiíl:ro, ninuuno pueda vender 
cofa. alguna; Y quando lo hayan de hacer, ha de ter efcnbiendolo. e~ 
un hbro que han de tener numerado, y rubricado del Jnez , Y Eícrt .. 
bano, Y defpues han de dár cuenta dentro de tercero dia de las vent~s, 
para que fe cob~en Jos derechos; y lo mifmo harán los qµe traxeren 
algunos frutos' o merc~derias , y otras cofas a vender de fu'era a parte, 
fcntrando por puert~s , o calles que feñalaren, y de Sol a Sol; Y la faca 
e ha de hacer de d1a· ,. y con licencia y paífarán a hacer tompro~a .. 

, cio-



y' forma de los defpachos. 1 -6r 
ciones de los memoriales de bienes, y admitira a conciertos los con• 
t[ibuyentes en algunos Gremios, que fe haya acoftumbrado hacerlo: 
Cie forma, que no baxen de los precios que hayan folido pagar, y del
pues todos los contribuyentes fe deben obligar de mancomun; y obli
gando[e codos en efra forma, cambien fe les admitid eJ concierto, pa-
1a que ellos por fus P.iputados puedan repetirfe por menor , y no paf
far a hacer conciertos de particulares' fin ef pecial defpacho para ello, 
y facara a el pregon las rentas, que fe fuelen arrendar' advirtiendo las 
pofturas por hojas cerradas , feñaJando dia,, y hora para abrüfe , ad
mitiendolas en los precios competentes, y con los prometidos, con· 
diciQnes, y fianzas, que conforme a Derecho fe deba hacer, rrayen
dolas en el almoneda por el termino que fe debe, fin hacer el ultimo 
,remare , y darme cuenta para proveer lo que convenga ; y en las 
remas, qhe no hu viere ponedor , nombrara heles para fu adminifrra
cion , y beneficio , perfonas feguras , y de buena fama , y abono : con· 
fulcandome las guardas, que fueren menefrer , afsi para las puertas de 
la Ciudad, como para las de las tiendas de Mercaderes, a quien fe ha de 
R.oder fellar, y herretear las mercaderlas, feñalando por Aduana las 
caías de fu morada , donde afsifriere el Fiel de ella , con libro foliado. 
y rubricado ' donde fe efcriba la entrada > ventas, y falidas ; y a los 
~inifrros que fueren men~frer , les feñalara el falario competente: y 
de todas las ventas, y permutas, aunque fean fin precio, que fe taifa
dn, y deberan dos derecho~ de cada cofa, el fu yo fe cobrara del mon~ 
to a razon de catorce por ciento , diez de alcavala, y quatro unos 
por ciento, fin exceptuacion de perfonas; y lo mifmo fe cobrara de 
los Clerigos, por lo que cocáre a grangedas , tratos , y negociacío· 
nes , porque de efro deben alcavala , y cientos , y de Jo demas fon 
exemptos; y aunque Jos vendedores vendan a Eclefiafticos libre de de
rechos , fe deben , y han de cobrar , como fi fe vendieífe a legos ; y 
pondra particular cuidado en que no fe hagan fraudes en compañias 
fecretas con vecinos de Lugares francos, o que los contribuyentes 
impidan el arrendamiento de las rentas, o las pongan otros para ellos 
en baxos precios' averiguando lo que en los años paífados fe huvic
re defraudado en efta forma , dandome cuenta de ello , haciendo 
guardar la condicion de la Carta acordada, fobre que los vecinos de 
dicha Ciudad , durante fu adminiftracion , paguen los derechos en . 
ella , no obftance que vendan en Lugares encabezados , o donde los 
~erechos no pertenezcan a fu Magefrad, fino a feñoríos; y para que 
haya perfonas en quien entren los maravedís, que procedieren de dichá 
adminiftracion , y que cobren fu procedido, y lo traygan a las Arcas 
Reales a efra Ciudad, fe notificara a la Jufticia, y Capitulares en fu 
Ayuntamiento, nombren Cobradores, Depofüarios, y Condullores; 
y paifado el termino , no los nombrando , los nombrara el dicho fe
por Fulano, por cuenta , y riefgo de Jos Capitulares, a que fe haran 
Caber los tales nombramientos , y les parará el perjuicio, que fi ellos 
los hu vieran nombrado; y ha de tener jurifdiccion civil, y criminal, 
procediendo en las caufas de fraudes , y contravencion de oficio , o 
por dcnunciacion , hafta poner las caufas en e(l:ado de fentencia difi
nitiva, las quales refervo en mí; y dadas, Jasexecutará, y admitiré Yo 
las apelaciones en Jos caíos que de Derecho haya lugar para el Real 
Conre;o de Hacienda, y no para otro Confejo, Audiencia, ni TrÍbu 
nal, porque todos efrán inhibidos de efre conocimiento, para no po
der conocer por apelacion, exceifo, nulidad, ó por otra caufa, ni 
razon. Orros1, Je doy cornifsion para proceder a la cobranza de todos 
I9s debitos , que dicha Ciudad efta debiendo a Ja Real Hacienda hafta 
hoy, y que adelante fe debiere, contra el Concejo, fus Proprios, y Ren .. 
tas, Arrendadores, Fieles, Cogedores, Cobradores, Dcpofüarios, 

· X · Con-
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t 62 §. _ 24~ De los Efcribanos deReñtas, .. 
Condnllores, y otro qualquier genero de deud~res, tomando . cuenJ 
ta á todas fas períonas qu~ Jas _deban dar, a01 de ~ncabeza~1i_entos; 
·répartimientos , o admmiftracione~ , . apremiando ª . las Juíl:1~ 1as? 'f 
Capiculares a que hagan .los repamnuemos que tuvieren obhgacion 
a hacer, y que nombren los Co~edores , Depofitar~os , y Condufro .. 
res que fean menefler; y en (u detelto' l~s nombrara por .r~ cuenta ' y 
rie(go' como vá de_clarad?' y proce~era ~ontra las Juíl:_1c1as' y ca .. 
piru lares por malos hbranc1fras; y en _1ubíidto por las qmebras 'r de
bitos, que debieren los que ellos huv1eren nombrado, y n~ tuvieren 
bienes de que cobrarlos ; haciendo fobre todo , y qualquier cofa, y 
parce de ello , y Jo dependiente , las execuciones , priGones , embar
gos de bienes , y de las deudas que les deben , y derechos que les per
tenezcan, procediendo en las caufas breve, y fumariamente, c~mo 
por maravedis, y haber de fu Mageftad, reftringiendo los termmos 
conforme á Derecho , ·citando de remare los Execmores, y por el 
Concejo, no pudiendofe jumar, a dos Capitulares , admit iendol~s íus 
defenfas ' y a qualefquiera terceros 'que falieren ; y las caufas de dichas 
cobranzas concluías me las remitirá para fu decerminacio n ; y execu .. 
rara dichas fencencias, vendiendo; y rematando los bienes de los exern-· 
tados, afsi los que tuvieren en fü poder, en el de fü~ he rede,ro~ , Y 
otros terceros, en los mayores ponedores ; y no los hav1endo , o ben .. 
do las pofturas en menos del principal, coftas, y falarios, po r fo ª P! e"" 
cios los adjudicara a vecinos legos , llanos·' y abonados , de qmen 
cobrará fu monto por apremio, otorgando todas las Eicritura · de 
venta, que fueren menefter , obligandó á la Real Hacienda a hacer.les 
ciertos , feguros, y de paz los tales bienes. Con los mifmos apremios 
cobrara tales falarios por cada uno, cada día de los que fe ocupará en 
ida, eftada, y buelta, y derechos de lo efcrico , conforme al Arancel 
de· bienes de deudores, y rnorofos, con obligacion precifu de traher 
tefrimoni<;> ~e quanto íe cobráre, y efpecialmenre que no fue del 
caudal prmc1pal; que para todo lo referido · y lo anexo, y depen
~i~nte? impo~er condenaciones, y cobrarlas, y traher vara alca ~e Juí
t1.c1a dicho fenor Fulano, y fu M10iíl:ro , le doy comiCsion , Gn ltm1ta 
éion, y le fubdelego las que tengo de fu Mageftad; de cuya parte 
exhorto a los Señores Jueces, y Juilka.s de dicha Ciudad~ y demás 

· que convenga, no le impidan efta jurifdiccion en todo, ni parte, an~ 
tes le den el ~avor, ~ ayuda, que hu viere menefter, pena de los d~;
fios, y _de vemte mil maravedís para gaftos de Eftrados el Confe1d. 
de Hacienda: Y fo Ja mifma pena mando a qualefquierá Ef"cribanos, 
Alguaciles, y Alcaydes de las Carceles cumplan fus ordenes. Dada en la 
Ciudad de, &c. · · ' · 

Don Fu fano, Juez Adminiíl:rador de tales rentas en 'efta Cindád, 
Y fu Reynado ·por fu Mageftad, en virtud de Cedulas', y Provifiond 
de fu _MageJtad, y teñores de 1U Real Conte;o de Hacienda-, de las 
quales, Y. q_~e fon para el ~~eéto referido·, y-eíHn obedecíd~s , r dad_? 
fu cumphmumto por Juíhc1as de eíl:a Ciudad, y de las demas Villas, Y 
Lugares d~ fu Reynado, el prefente Efcribano da fé : Hago Caber a Fu~ 
Jano ,_á quien nom~ro por Jnez del negocio, y caufa, de 9ue fe ~ar~ 
rn~nc10~, que ,la Cmdad de ~ que es de eíl:e Reynado , y ádmi.niftrac1on, 
efta debiend,? a Ja Real Hac1~nda las cantidades de maravedts por l<?s 
efellos' Y anos, que fe contienen en la Cenificacion de la Contadnna 
de eftas Ren~as, que íe le entrega con efte Defpacho, y para [u cobran· 
za. , Y fe remiran a las .a~cas de tres llaves, que eftan formadas en efta 
Cmda~' le doy c~m1!$ion, para que con vara alca de Juíl:icia, con aí
fül:encia de u~ ~lcnbano, el que nombrare ante quien paífen los Au .. 
to_s, Y un Mi~1ftro, que afsimifmo ha de' nombrar, vaya a la dicha 
Ciudad; Y hav1endo hecho notorio efte Dcfpacho á la Jufticia, proce-

.. ... da 
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~ a la cobranza de los debitos contenidos en la Certificacion contra 1 

el Concejo', füs proprios, y remas , por lo que fuere de encabeza-
1µiemos, y repartimientos de fu obligacion : y por lo qne fuere en 
efeltos de adminiftraciones, contra las perfonas a cuyo cargo hayan 
fido, y contra Jos Arrendadores, Fieles, Cogedores , Cobradores, 
Y' Depoíitarios , Deudores , Condultores, que deban , y tengan en 
fo poder algunas camidade.; de maravedís, tomando cuentas a todas 
las perfonas, aísi de los encabezamientos, reparcimientos·, adminif-.r 
uaciones, que las deban dár, apremiando a las Jufticias, y Capinda
res a que hagan los repartimientos que tuvieren obligación de ha
cer, y que nombren los <;:ogedores, Depofüarios 1 y Condultores 
que fean menefter; y no los no'r.brando en el termino que fe les die- · 
te, Jo's nombrara por fu cuenta, y riefgo de los Capitulares, á quien l 
(e hara faber, y parara el perjuicio que íi ellos los nombraífen; y af
fimifmo procedeni comra las Juil:icias, y Capitulares, por malos li
branciítas; y en el fubfidio, por las quiebras , y debi.ros que debieren . 
los que ellos huvieren nombrado, y no tuvieren bienes de que co
brarlos , haciendo fobre todo, y qualquier cofa, y parre de ello, y 
lo dependiente , las execuciones, prifiones , embargo de bienes, y• 
de las deudas que les deban, y dere~hos que les pertenezcan, proce-1 

diendo en la caufas breve, y fumanameme, como por maravedi5, y 
haber de fu Mageíl:ad , reftringiendo los terminas ; conforme á De
recho , cican~o de remate los executados , y por el Concejo , no jun
tandofe para ellos, dos Capitulares, admitiendoles Cus defenfas , y a 
qualef1uier tercero~ que fa!ier~~; y las cautas concluía~, me las re1~1i
tira , para fentenc1arlas d1finmvamente , y execurara Jas fentenc1as, 
vendiendo, y rematando los bienes de los executores, afsi los que 
tuvieren en fu poder, como en el de fos herederos , y otros terceros, 
en los mayores ponedore_?; y no los haviendo, o íiendo las poíl:uras en 
tnenos del principal, coftas, y falarios por aprecio, los adjudicara 
a vecinos legos , llanos' y abona~o~ , de que cobrara fü monto por· 
apremio, otorgando codas las Eícnturas de ventas que fueren menef
ter, obligando a la Real Hacienda a hacerles <;iercos , feguros, y de· 
paz los tales bienes; y en la mirma forma, y apremios, que por la 
fuerte principal, cobrará tales falarios, cada uno en cada un dia de 
Jo de la ida, eftada , y buelta , y mas los derecq.os de lo efcrito con
forme al Arancel Real de bienes de deudores , y morofos, con obJi .. 
gacion precifa de trahet teftimonio de quien fe cobráren; y erpecial
mente, que no fue del caudal principal, en que fe ocupará ramos 
dias, menos los que de ellos no fueren menefter : que para todo lo 
refendo , lo anexo , y dependiente, e imponer condenaciones , y co-1 

brarl:ls , Je doy comifsion , fin limiracion , fegun , y como la tengo de 
fu Magefiad; de cuya parte exorto a los feñores Jueces, y Juíl:icias 
de dicha Ciudad , y <lemas parres que ~onvenga, no impidan el ufo, 
y ext:rcicio de efta comifsion , en toda ' ni parte , ni íe entrometan a 
conocer de ella , ni fus dependencias , por via de exceífo, nulidad , ni 
otro recurfo, refpello de efiár 'inhibidos de fu conocimiento todos 
Jos Concejos , Chancillerias, Audiencias, y Tribunales , y demas J uf~ 
ricias de eícos Rey nos, por cocar unicamente fo conocimiento al Real 
Confejo de Hacienda; y le den el favor, y ayuda que hu viere menefter; 
y de lo contrario, les condeno en los daños, é intereiles ,que fe figuie
ren a la Real Hacienda, y en veinte mil maravedís a cada uno para 
gaftos de Eftrados del Confcjo de Hacienda ; y fó las mifmas penas 
mando a qualefqmera Efcribanos, Alcaydes de las Carceles, y de
mas Miniftros de Jufticia, cumplan fus mandatos. Dada en la Ciu
dad. &c. 

Don Fulano, Juez Adminiíl:rador General de las Rentas Reales 
X 2 de 

• 
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164 §. 24. De los Efcribanos de Rentas, . ._ 
de efra Ciuaad, y fu Reynado: En virtud de ~e~nlas, y \1ov1Gones 
Reales, de las quaJes , que fon para el efell:o referido , y efhr ~nanda-
das cumplir por las Jutticias de dla Ciudad, y de t~das las,Ci?dades, 
Villas, y Lugares de [u Reynado, el preíence Eíc~1bano da fe_: Co-
meco a Fulano, a quien nombro por Juez del negocio' de 9:1e i~ hara 
mencion, que luego que reciba eíte Deíi~acho , con ~emticanon. de 
la Concadnría de los debitos que debe a la Real. Hacienda t~l V 1lla, 
vaya a ella; y haviendoíe prefentado ante la Jufüc1~, prooe.da a I~ co
branza de dichos debiros coima el Concejo , fus proprios , bienes, 
y rencas, por lo que fuere encabeza miemos, y reparti~ienros de fü 
obligacion; y por lo que fueren efell:ós de adminifrrac1ones con~ra 
las perfonas a cuyo cargo hayan fido; y concra los Arrendadores, Fie-
les , Cogedores , Cobradores, Depoíitarios ; Deudores , y ~onduCto-. 
res, que tengan en {u poder algunas cantidades de maravedts, t~)lnan-
do quemas a las períonas que las deban dar, afsi de encab~z~m1enros, 
repartimientos, o adminiftraciones , apremiando a las Jufüc1.as, y Ca7 
pitulares á que hagan los repartimientos , que tuvieren obhgac1on a 
hacer, y que nombren los Cogedores , Depofitarios, y Condul\:o~es 
que Lean mc:neíter; y no Jos potnbrando en el termiho que íe les d.1e-
re ,, los nombrara por cuenta, y rieígo de los CapiruJares, a _qme11• 
fe harán faber los nombramientos, y parará el ·perjuicio .' ~ue Íl ello.s 
los i;ombraí.Ten; y .aísimiCmo procederá contra las Juíl:~c1as , Y Cap1· 
t~~~r~s por mal?s hbrancifras , y en Cubudio pt>r las quiebras , Y. de ... 
b1ros , que debieren los que ell.os hu vieren nombrado, y no cuv1erec'l 
bienes de qué pagar, haciendo Cobre todo, y qna!quier cofa, y parte 
d~ elJos ,.y lo dependiente, las execuciones, prifiones, embargos de 
bienes, y de !as deudas que les deban , y derecho:> que les pertenez
can, pr~ced1endo en las cau~.s breve, y fumariamente, como .por: 
maraved1s , y haber de fu Mageltad , reíl:ringiendo los- termmos 
conforme a Derecho , citando de remate Jos execucados , Y por el 
Concejo, no j~ncandoíe .para ello, a dos Capirulares, admiriendoles 
fus defenfas , y a qualeíquier terceros que falieren ; y las caufa~ .c?n
clufas, me las remitir~ para ~' determinacion; y eH:andolo ditim.nva· 
mente, execmara las .1cmenc1as , vendiendo, y rematando los b1ene> 
de los executados, afs1 los que eíl:uvieren en fu poder, como en el de fus 
her~deros , , y otros cc:rceros, en los mayores ponedores ; y no los 
hav1~ndo, o fiendo. las poíturas en menos que el principal , coíl:as, '/ 
falanos por. aprecios, los adjudicara a vecino legos, llanos 'y abo~ 
nad~s, de qmenes cobrará fü momo por apremio , ororgando todas las 
f:ícmu~as de venr~s, que fueren meneíler, obligando a ~a Real Ha
Cl~nda a hac~rlos c1er~os,_ feguros, y de paz; y con Jo~ mtfi11os apr~
m1os cobrara fus falanos a razon de tantos maravedís en cada un d1a 
de los de ida, efrada , y buelta , de bienes del Concejo , y deudores 
morofos , con ~bligacion precifa de traher reftimoni o de quién fe co
braron, Y eípec1a.lmence, que no füe· del caudal principal, en que fe . 
ocupara tamos dtas, m~nos los que de ellos no huvieren mei:ieíl:er: 
que para rod.o lo referido, lo anexo, y dependiente, y poder nnpo
ner ~o~denarn;>n~s, y col>rarlas, y rraher vara alta de Jufücia, le doy 
com1fs1on fin lumcac1on, , en vi~cud de las que teng~ ~e fo ~agefta~; 
de cuya pa~te exorco a los Senores Jueces , y Juíhc1as de d1c.h~s V l
llas, Y d~m.as qu~ convengan, no le impidan el ufo, y exerc1c1os de 
e.fla co~1ís1on , m fe entrometan á conocer en ella por excdfo , nu
hdad' 01, otro recurfo, reípelto de la inhibicion general que hay ; an-
tes_ le den el favor ' y ayuda que huviertn meneíl:er pena de Jos 
danos d J d · · ' d d 1 , Y e os 1ez mil maravedís para . (Tafi:o~ de Eíl:ra os e 
Real C íc · d H · -. " · Efi . on eJo e ac1enda. y fó la mifina pena mando a qualqu1er 

cnbanos, Alguaciles, y Alcaydes de: las CJrceles ufen con el íus 
' ofi-
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oficfos , y le afsií\:an a lo que fe le ofreciere. Dada en Ja · Ciudad 
4e, &c. 

Don Fulano, &c. Joez Adminiftrador General de las Rentas Rea;. 
Jes de efra Ciudad, y fü Partido , en virtud de Cedulas, y Reales Pró· 
vifiones de fo Mageí\:ad , y Señores de .fu Real Confejo de Hacienda, 
qe las qua les, que fon para el efeélo referido , y eftán mandadas cum
plir por la Jufticia deeíl:a Ciudad, y Lugares de fo Partido, el preíen
re Efcribano dá fé. Aqui, fi pareciere conviene, fe infortarán la dicha 
Real Cedula, y ProviGon, y eíl:o es Jo mas feguro, y profeguir, dicien
do, íi es para adminiíl:r2r, que tal Lugar cí\:á por encabezar eíl:e año 
en tales efeélos; y porque conviene haya perfona que lo adminiftre, 
confianoo del Señor Fulano, que lo hara como mas convenga al fer
vicio de fu Mageftad, como lo ha hecho en los demas negocios~ qúe 
fe han pueíl:o a fu cuidado ; y fi es folo para cobrar, decirlo afsi ; y 
Jo miímo· íi en la adminiftracion fe Je cometiere cobre los debiros, 
que fe debieren a la Real Hacienda : Por ramo füddelego en el dicho 
~eñor .Fulano todas Ja5 dichas mis comifsiooes, y fegun, y como laS> 
rengo de Cu Magefrad, y Señores de fu Real Confejo de Hacienda , fin 
limitacion alguna , para el efeélo referido, en que podri nombrar Ef .. 
cribano , ame quien paífen los Autos, y un Miniftro, que e:cecme füs 
ordenes , y todos gocen tales fa ·arios en cada un dia de los que fe 
ocuparen en la ida, eftada , y bnelca , que fe cobrarán de los deudo
res m0rofos, fin tocar en el caudal principal dt: las remas , de que re 
ha de traher refrimonio; que para todo lo tefer do, y tener jurifdicci9n 
civil, y criminal, imponer condenaciones, y cobradas, le hago eí\:a 
fübdelegacion , fin lirnitacion; y los Señores Jueces, y Jufücias de 
dicha Villa, y demas que convengan, no le impidan efra jurífdiccion, 
y exercicio en todo, ni parce, ni fe inrroduuan por t:xceílb, nulid <1 d, 
11i otro recudo, antes le dén el favor, y ayuda , qlle h iviere meneíl:er, 
pena de los daños , y de veinte mil .maravedís para gaíl:os de Eíl:rados 
del Real Conre;o de Hacienda; y fó la mifsna' pena mando a qualef
quiera Efcribanos , Alguaciles , y Alcaydes de las 'Carceles , cumplan 
fos mandatos. Dada en la Ciudad de, &c. 

D .. Fulano, &c. Juez Adminií\:rador .General dé Ja,s Rentas Reales 
-Oe efta Ciudad, y fü Reynado, en virtud de Cedula , y Proviuones Rea
les, de las qua les, que fon para el efeélo referido, y eí\:án mandadas cum
plir por I~ Jníl:icias Cle efta Ciudad, y Lugares de fu Reynado, el 
pre.fente Efcribano dá fé : Hago faber al Señor Don Fulano, Corre
gidor de eíl:a Ciudad , y fu Rey nado, por fu Mageftad, que eí\:oy pro
cediendo criminalmente de oficio, ó por denunciacion, conrra Fula
no, en razon de haverfele aprehendido ta~tas cargas de vino fin gtlía, 
en que V.md. ie ha introducido a conocer, con tal pretexto; y por
que a. m1 me toca fu conocimiento, como Adminiftrador General de 
Jos Reales Servicios de Millones , con inhibicion , de parte de fu Ma
geftad exorto a V. rnd. y de la mia pido fe firva de exonerarfe de di
cho conocimiento , remitiendo ame mí los Amos, que huviere hecho 
en efta razon; porque afsi conviene al fervicio de fu Mageftad, a qu ien 
da re cuenta de Jo contrario; y Jos daños, e intereífes' que fe fi guie ... 
ren a la Real Hacienda, feran por cuenta de V.md. Dada, &c. Efra es 

Ja primera: en la <lemas que fe Gguieren , ferá bien poner pena, pues 
Jo pueden hacer los Jueces de Cornifsion a los Ordinarios, y no baf
tando, coofoltar al Confejo de Hacienda en la Sala que toqne, con 
teíl:imonio en relacion de los Amos, o eícribir al Señor Fiícal de 
Hacienda , no obedeciendo la Provifion, que fe dier<:, para que forme 
,competencia , aunque en eí\:os cafos el Ordinario, para evadiríe de las 
pen:is quando hay Sobrecarta , íuele pedir al Señor Fifcal del Confcjo 
Real de Caíl:illa f9rme dicha competencia. 

~an-

I 2. 

Exorto , que fe hare 
a lar J ujlicias Ordi
narias. · • 
' . 
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Liho de cuncierf 01. 

· Q,eando fe hacen concierr~s en Ja a~~m1ílrac1on, fe formar.á Utl 
libro de papel de Oficio I?ª~ª 1rlos efcn~~nendo, . el qu~I. eíl:á foha~o, 
y rubricado del Juez, y Eícnba~o, y Ja for:na de eicnb1r el. conc1er .. 

l.f 
Loi termino1 de lar 
almonedas ,y prego
nes de rent111. 

l 5' \ 
Pojlura de 1111a mi-
ta. 

ro, es decir: En ral parr-e, tal d1a, . mes, y ano, Fulano_, vecmo d~ tal 
ViJla, fe concertó por las. ventas de fus frut.os de efte ano. Y aqm ~x
prc:ífar, qué es Jo que fe mcluye en el conciert.o, y fi ~Jgo fe exceptua~ 
que fo obliga a pagar a fu Mageftad por terctos: teíl:tgos , y lo firmo 
un teíl:igo, ti no fupiere eJ que fo concierra; y rambien firma el Juez, 
y Efcribano, y otros rubrican, aunque efro no es lo mas feguro; Y 
por eíl:e libro fe forman lbs valores de las rentas por Jo que toe.a á 
conciertos, y por las Efcrituras de arrendamíenros de rentas , y a1uf-
tes de las fieldades, de las que no fe arriendan , y conciertan , . Y. tef
timonio de ventas , y heredades, fi cfta renta fe queda en adm1míl:ra
cion; y en Jo que es conciertos , y arrendamientos tocan de cada 
nueve cinco a eJ alcavala, y quatro a Jos unos por ciento ; y d~ los 
derechos, qae fe caufan de ventas, fe hace otra cuenta , que es d.e cada 
catorce diez aJ alcavala ' y quatro a Jos cientos, y en efie . hbro fe 
pueden efcribir, quando fe haga, Jos nombres de todoslos vecmos, de-. 
xando blanco para il' Jlenando fus conciertos en cada nombre; y al que 
fuere p~bre, efcribir que no fe concerto por pobre , y con eíl:<:> no fe 
efcufara ninguno ; y todo fe ha de firmar de Jueces , Efcribanos, 
partes , y teíl:igos. . 

Las Rentas Reales fe han de pregonar feis dias defpues de la.pn .. 
mera poftura ; y paífado efre termino, fe deben rematar de primee 
remate, y fe l~a de .afsignar di~, y hora, defpues de la oracion, Y no 
puede fer en dia feriado ; y el legundo , y ultimo remate ha de fer def
pues. de paífados a Jo ~~nos quince dias, defpues del primero, y ca
da d1a fe ha de .poner fe de como fe pregonó. Afsi parece de las 
l9es 5 • tit. II.J la 1}. ti¡. 12. lib. 9. de fa Recop. y Ja renta que fe remata 
eor mas de ur: añp, queda abierto el remate para en los demás años ? y 
~~ .~ebe cada ano facar a el almoneda, y admitir pujas, como a el prm
c1pio a_mes que fi~eífe hecho el primer remate; y eíl:o ha, de fer en 
cada ano de por s1 , donde han de correr Jos mifmos termmos , Y re
mates, y ha de-poder haver pujas del quarto: ley 4. tit. 13. lib. 9. de la 
Recop. y la Cedula de apunramientos dada en el Pardo a 26. de No-. 
viembre del año de 1s7 5. cap. 6. ' · 

.. En tal Ciudad, día, mes, y año, ante eJ Señor Fulano, Jttez. Ad· 
m~mftrador G~neraJ de la~ ,Rentas Reales, y por prerencfa de mi Ef
cn~ano, y telhgos, parec10 Fulano, vecino de efra Ciudad, tal Parro-
qma, y cal~e, y otor~ó , que hace poíl:ura en el akava)a, y quatro 
unos por ciento del viento de efta Ciudad con todo Jo que toca , Y 
perrenece?. para d~fde primero de Enero del año qne viene d~ 1676. 
por tr,es anos figuie~rcs, en precio cada año de 6oog. marave~is , que 
pagara por Jos tercios de cada año, Ja tercia parte en cada uno'· en 
poder d~ Ja perfona, que fea parte para recibirlo , en moneda comen· -
te, al. tJempo de las pagas, llana y executivamente como por ma
raved1~ de f~ M~geíl:ad , con las c~íl:as de la cobranz;, con cond.icio.n 
que fe le pu1~ ~ o no , fe le ha de conceder dos por ciento de prometi
do de la cantidad de efi:a poíl:ura en cada uno de los tres años , ref
peél:o del~ que ~~da año importa; y fiendole rematada de fegund~ r~
mare, hara efcmura, "! dará fianzas a fatisfaccion del Señor .Admmtf
~ador General,' Y c~n las condkiones con que fe arriendan las rentas 
l~al~s, qqe ha aqu1 .Por expreífadas: y a Ja feguridad, paga, Y cum· 

P !miento de Jo referido, da por fu fiador a Fulano vecino de efta 
Cm~d' el qnal, effando prefente, y fiendo fabidor de efta po~ura, 
~ºf aver íela Je1do, o.rorgó, que fe conftituye por fiador de el dicho 

u ano, de que cumpJm\, y pagara lo aqui expreífado, y el como fo · 
· fia-
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fiadot ,' aífeguraaor, y principal pagador, lo cumplid, y ·pagará por: 
el, qn qu~ contra el principal, o fus bienes ' y herederos proceda' 
éxcuruon ; ni orra 'diligencia de Hecho , o Derecho , porque qualquiet' 
,cofa que fe nece!site la da por hecha, como a hu vieran procedido Jas· 
folemnidades de Derecho ; y ambos, principal , y fiador junros, y de· 
fnancomun' y a voz de uno , y cad:i únó de por si ' y por el todo in fo
Jidum,. renunciando expreífamente las /9es de Duobru reís habendi ., y 
el Authentica de Fidejujforibus, y las demas leyes, fueros, y derechos, que 
prohiben la mancomunidad , y permiten la díviuon , y excuríion,' 
obligaron füs perfonas' y bienes, habidos' y por haber ' y dieron po-' 
der a las Juíl:icias de fu Mageíl:ad, y en eípecial al Señor Adrninifi:ra ... 
dor General de Rentas Reales, que es , o fuere , para que a ello , y 
cada cofa, y parte, les apremien , corno por fentencia paífada en 
autoridad de mfa juzgada: renunciaroh las leyes de fu favor, y la que 
p~ohibe la. ~en~ral renunciaci~n; y el fiador declaró no es Labrador, 
m goza prmkgto , que haga mvahda eíl:a fianza; y fi fueren mayores, 
declaren lo Con ; y fi menores, juren no pediran reftitucion , ni alega
ran; y 'los dicho . otorgantes lo firman de fus nombres ' a los qt'lales 
~o el Efcribano doy fé que conozco, fiendo tefügos tres; y el Seño~ 
.Adrniniíl:raqor General admitió eíl:a poíl:ura, quanto hi lugar de De· 
recho, y concedió el prometido , y lo firmó. Si efto no fuere en la Ca
beza de Partido, poner falario, y fumifsion. 

· Todas las poíl:uras, y pujas deben fer ante el.Adminiíl:rador, q_úe 
hiciere l~s rentas eri la Cabeza de Partido , ó en qualquiera de los Lu
gares de el, fegun Ja /9 1. tit. 13. lib. 9. Recopi/. y quien admitiere .la 
pofrura , o puja, confidere el abono pel prindpál , y fiador, preví~ 
niendo iean perfonas feguras; y fi es pofsible, hypotequen bienes ral
ees, y no haya en e1'ó tolerancia, p'areciendo há'vr~ pujador ; porque 
puede'haver torrio de la renta, cop10 fe di~ ne en las leyes ro. y t I:. 
tit. 12. lib. 9. Recopil. i/ ton todos los pujadores .fe ha de 'tener la pre
vencion referida, en quamo.a el ab no. Y no ob(t nte gue por la ley s. 
tit. 12. lib. 9. Recopi/. fe permiten menos fianzas· ~ efto feri en cafo de 
necefsi.dad , de no poder confeguir que la~ pongan con eíl:e abono, 
porque en qualquier acontecimiento curnpliran con recibir .las fianzas, 
que fe difponen en dicha 19 s. Y·los Adminiftr~adores pueden conce ... 
der los prom~ridos c~mpetences, y p <?pordonados ; porque aunqu~ 
por la ley 22. tzt. 13. /zb. 9. Recop. fe permite el que puedan conce9er los 
que les pareciere a los Contadores Mayores, y Cól) ella copcue~da el 
capitulo 1. de la Cedula Real de apumarnienros, dada en Madrid á 
15. de Marzo del año de_ 1575. por 1a íegunda Cedula Real de apun ... 
·camientos , dada en Madrid a 26. de Noviembre del rnifrno año de 
15 7). éápitulo i. fe difpone, que en la primera poilu~a fe de pot la 
renta todo quanto vale , o pueda váler , fin permitir que fe pongan en 
baxos' precios; y que par~ ganar los prdmeridos fe pongan en precios 
razonab !~s ' por efcufa~ el dafio' y dil}linuc!ofl que viene a las rentas, 
,PE>r los muchos prometic\os que fe fuelen d~r:, y qae nó fe vaya contra 
ello ; aunque entiendan ha de ha ver pajas; y no obíl:a te la prevencion 
& eíl:a Cedula Real he vifto en _afgnnas partes ad mi . r las poíl:uras, de 
formá que fe meno!tában 1 s entas; porque una renta , que fu juíl:o 
precio' fogun él de lo anos antecedentes, fue l:. 2y. rea le , la onen 
'=º 4g. con el dos por ci~nto de prometido , y mas 4y. reales con 
el quarto, y fobre ello puja 3 y. reales con el ter~io de prometido, 
y puja 69. reales eón la mitad de'prometido. Eíl:o fe Cuele hacer to
do en una poíl:ura, por cautelar el que no fe pueda deci r, que efta 
pofrura fue en baxo precio; pue~ en la primera queda fanea"da la r~n
ta , pués fi re puliera en los 4Y· J"eales , o en algó mas, que no igua-:
lára ·a la pofruta que llevo . pwpuefta , t!Uedaba a }a Contingencia de 
. ~e 

16 
Cómo fa admiten las 
pofluras ,_y pujas de 
los prometidos. 

.. . 



·1 7 .. 
Je /4 convenrencuz 

de admitir hojas cer
radas en /a1 pef!_11r111 
de rent111. 

1 68 §. 24. De los Efcribanos de Rentas, 
que huvietre, o no' quien Ja pujaífe' queriendo que ~n efi:e. caro ha .. 
ble Ja Cedula Real cicada; efto aunque fe íepa hay q~1en pu1e. la ten,,. 
ta, y que afsi fe cumplió con fu cenor, y aífeguro el precio , fu. 
pueíl:o que queda, fegun Ja poftura, en 119~20. reales. Algunos ten
drán efto por juftificado ; mas yo no me aJufto con .ello .' p~rque la 
renca queda puefta en I 7(:1· reales, Jos 11 y910. reales liqmdos pa
ra fu Mageftad, y los 5 9080. reales de prometido para el que la 
pufo que fino fe pujan, los gana tambien, y fe lo han de baxar; y ~n 
duda' no fe puede di(curri~ mejor medio para impofsibilitar Ja puJa, 
que el ponerla en un precio , que excede al valor en ta1~ gran fuma 
para el que ha de pujar, y para el ponedor queda en el JUfto ; .Y aun
que huviera alguno ran ignorancc, que quifiera pujar, no recibe c~
fi beneficio la Real Hacienda; porque Jo primero , ferá corca la pu1a; 
y lo fegundo, el que hizo el fraude queda aprovechado de rnoso. 
reales cada año de prometidos. Y afü Jo que fe debe hacer en efte 
cafo es, que la primera poftura abone la renta , v. gr. efta que vale 
129. reales , fe ha de poner en ellos fin prometido; y quando fe.con
ceda el dos por ciento, es de corto inconveniente, pues. fon s yo so. 
reales de prometido. Y en algunas partes efi:á tan incroduc1do efte dos 
por ciento , que fi no fe concediera , dudáran de poner Jas rentas ; Y 
aun efto fe podia pre~enir con hacer poner la renta en algo mas: Y 
no fera de inconveniente el que poniendo efi:a renta en 129. re~les, 
acrecieífen , o pujaífen , aunque fuera con Ja mirad de promeud<:>, 
pues roda vá acrecentando el valor ; y por ganar un gran prom~n
do , fuelen dár un gran acrecentamiento a Ja renta ; y digo la mira.d 
d~ promerido , porque en efi:e cafo Jos Adminifi:radores tienen arb1 .. 
trio , fegun la ley, y Cedulas Reales citadas, de conceder los p~o· 
m~cidos que ~uifieren , hafta el primer remate, porque defpues fon 
pu1as determmadas , y el provecho tambien Jo es ; mas de efta per
mifsion ufará~ con cordura, concediendo Jo menos que fe pueda , aju.C
tan~ofe al efülo del L~gar. Y en lás pofi:uras, y pujas, no es neceífano 
decir, que el promeudo fe ahorró de quimo , y otros derechos , por
que no fe baxa quimo de las rentas de por menor, aunque fe baxa de 
las rent~s de por mayor ; y afsi , aunque no fe expreífe todo~ los 
promettdos que fe ga~an en ' Ja poftura , y pujas antes del pnmer 
remate , los llevan enteramente Jos ponedores, y pujadores en rencas 
~e.por menor, fegun la /9 23. /ih. 9. RecopiJ. Y aunque defpucs del 
pnmer remate , eftos que ganaron prometidos ganen quartas par
tes de pujas , han de percibir ambas cofas , fegua la ley 2 3. cic~da. 
Solo de las quartas partes de pujas, que fe ganan entre el primero, Y 
feg~ndo remare, fe ~axa l~ veintena a quien las gana para fu Magef
tad' Y no es de eífenc1a decir en las poftaras, o pujas, que las hacen 
cerradas, refreél:o de que aunque no fe dig3 afsi, no fe llevan los dere .. 
c~os J que anc1guamenre fe acoftumbraron llevar de Marcos , y Chan
cdleria, feg~m la /~ 4. tit. 13. lib • .9· Recop. 
. Las primc:~as p~ftura.s fe Cuelen en muchas partes hace~ por ho-
1as cerradas, y le tenala d1a, y hora para admitirlas, y abnrlas, efto 
a voz de P~ego~eio; y fin duda es muy buen efülo , y conviene c~n 
la ley 22

• tJt. 9· h/,: 9· Recop. en que fe permite y ac nfeja. Y eftas ho1as 
~eben tener precio determinado, .Y no fe ad~ ciran , 6 dixeífen , que 

aban tanco como el que mas d1e1fe , y fobre ello pujaban, porque 
cito es fraud~ '· y engano; y quando hay dos, 0 mas hojas 1gual~s,. 
fe p~ede admmr Ja del mas abonado , 0 ha er que eftos que las die· 
rodn igual~~, Jas bue~van a dar. Todo es difpoficion de la ley referida; I 1 e adm1CJr las hoJas cerradas , he vifto feguirfc grandes utilidades · 
tic~~ rercas. La r.az?n es, porque fi fe admite la poftura fin hojas , no fe 

e reconoc1m1emo deJ mejor ponedor ; porque como todos no 
pue-
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. pueden concurrir a un tiempo, fe fuele admitir aJ que. fe adelant~~ 
por no perder la ocaGon de arrendar la ren'ta ; y aun G concurren á ho
ra feñalada por el pregon, Cuelen componerfe, y darfe partes, porque 
no pujen , o acender a otros refperos , y corteíias, lo que no fucede 
en las hojas ; porque hay muchos precios en que elegir, y corno no 
faben unos de otros , no efcufan el poner ; además de efto , todos pro
curan adelantar el precio por falir con la renta; y fi las hojas no con
tentaren ' fe puedan excluir ' y mandar fe buelvan a dár otras por la 
rniú1)a orden , y eíl:ilo. 

IS' 
Diflincion de !01 pro
metidos , y de las 
quartas partu de 
pujas, que je ganan. 

Prometidos fon llamados los que fe conceden a los ponedores, o 
pujadores de las rentas, defde la primera poftura , hafta el primer rema
te, y lo que fe gana entre los dos remates , es llamado quarra parte de 
puja, y los prometidos los gana el que pone, o puja luego que es ad
mitido por el Adminiíl:rador. Y las quarras parres de pujas las 
gana la perfona en quien eftaba la rema quando fe pujó , fegun las 
leyes 3. y 12. tit. 1 l ·lib. 9. de la Recopil. Y antes del primer remate fe 
puede hacer puja de qualquier cantidad que fea; mas en remarandofe 
la renta de primer remate , no fe puede pujar fino en un diezmo, o 
medio diezmo. Supongo" una renta efta en rooog. maravedís , fi fe 
puja un diezmo, han de fer 10oy. maravedís Ja puja; y fi fe pujaífe 
~11edio diezmo , ferá la puja 5 og. maravedis ; y de lo que importa . 
qualquiera de eíl:as pujas de diezmos , o medios diezmos , gana la 
quarta parte la perfona fobre quien fe puja; y de eíl:a quarta parte fe 
faca la veintena, que es lo rnifrno que un cinco por ciento, para fu 
Magcíl:ad , que al fin pondra por cuerpo de renta , fegun las leyes 2. 

y 3. de el dicho titulo, y libro. Y en las quartas partes de pujas hay 
una difüncion , que unas veces las gana el que tiene Ja renta, quando 
la pujan , como vá declarado , y otras las ganan los que las pujan ; y 
quando las gana Ja perfona en quien efta la renta, quando Ja pujan, 
e haciendofe Ja puja de diezmo , o medio diezmo en el pre<;io en 
que para todos los años del arrendamiento efta la renta, pujando igual
mente la puja, o media puja fobre el precio en que eíl:a cada año; 
mas íi quiGeren pujar la puja , o media puja referida, repartida en to .. 
dos los años, Cu pongo en la renta de 10oog. maravedís, fe puja un 
diezrno , que fon IOoy. maravedís, repartiendolos en tres años, para 
que fe fopone eíl:aba pueíl:a la renta: v. gr. en cada año la tercia par .. 
te de los 10oy. maravedís, que por efta orden quedará pujada , y 
puefta en r 3 3 g3) 3. maravedís cada año. En efte cafo las quartas 
parres d~ pu1as no las ganara la perfona que te_nga la rent~ , fino e~e 
que pujo en eíl:a forma , y fe le pagara~ cada a,no en el primer temo 
Ja tercia parte de lo que por mayor importare la quarta parre de 
puja; y por eíl:a orden, y plazos fe pagan las demás quartas parres, y 
los prometidos que cada año fe ganan; y las rentas fe han de pujar 
Jl>ara en todos los años en que eftuvieren pueftas, y rematadas , fegun 
Ja ley 4. tit. r 3. lib. 9. de la Recopil. Y quando fe puja fobre los pro
metidos, fin baxar cofa por ellos, fegun Ja. ley z 5. del mifrno titulo 
y libro. Mas fobre las quartas parres de pu¡as , que fe conceden def~ 
pues del primer remate, no fe puja , ni. fe confideraran para el diez .. 
rno , y medio diezmo, que fe puja, las dichas quarras partes de pujas~ 
ley 3. del mili.no tirulo, y libro; y en la puja del quarto todo fe con• 
tiderara fin exceptuar cofa alguna , y fobre ~llo ha de caer la puja, 
ley 6. del miúno tirulo , y libro; y lo contenido en eíl:e numero, y 
otras cofas tocantes al hacimiento de eíl:as rentas , fe diran al fin de 
cfre parrafo en la feparacion, y ajufre que fe ha de hacer de la renta 
rematada, para Caber lo que queda para fu Magefrad, y lo que cada 
uno gana de prometido, o quartas partes de pujas. 

En todos los años del arrendamiento fe pueden conceder prome· 
y t~ 
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Advertencias foúre 
prometidos •. 

20 
De /a1 fianzas , y 
por qué ¡e puede~ 
perder /01 promet1-
do1 ,J quartas par"'! 
tes de p11ja1. 
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tidos, quando Ja rema buelve á pregonarfe en prm~ip10 de ca~a ano; 
y el Arrendador Mayor ~o puede c?n~eder prometidos, fino iolo p~
ra aquel año para que uene recudimiento, aunque para en los ?e mas 
años lo pued~ conceder, con condicion , q.ue íi la renta fe le pu¡áre, el 
.Arrendador que Je fucediere , pueda, íi quiíiere, paffar por el~os , con 
tal que no excedan dd que concediO el año de .í~ arrendamiento ; y 
fi Jos concediere en ocra forma, fin efta cond1cion, l<?s ha ~e pa
gar el, ley 26. tít. 13. lib. 9. de /a Recop. t quando fe .admnen pu1as , fe 
fuelen allanar los prometidos, por la perfona en qmen fe . halla la .ren
ta fobre quien fe puja? y efte queda con ella en la .cantidad p~¡ad~, 
fin prometido; y cambien fe fuele hacer ~fte allana.miento en pu¡a,s, o 
medias pujas, entre los remates; y hay diverfos efülos e~ quanco a eí
to; y el ciempo en que [e han de hacer eíl:os allanarniencm en un~s 
parces, es no eftando efcrica la puja; en otras, haíl:a firmarfe. Eíl:e efü
lo conviene con el de las Rentas de Millones, donde fe manda fe pre
gone primero la puja en Eíl:rados, por fi hay quien allane el pro mecido, 
como fe trata en el parrafo 20. num. 13. 

Los que pulieren, o pujaren las Renras Reales por mayor, han de 
dár cien maravedís al millar de fianzas, de hombres llanos , y abonados 
en bienes raíces , a contento de los Conradores mayores , o fus Lu
gar-Tenientes; y no dandolas, no [e les puede recibir poíl:ura, o puja, 
falvo entendiendofe que es abonado, que· en efte cafo fe puede admi
tir, aunque no de luego las fianzas; mas en fiendo rematada la renta 
por mayor de primero remate , fe han de dár demro de cinco dias_ 
figuienres fianzas fobre las dadas de cien maravedis al millar, cumpli ... 
miento a la mirad de la renta; mas en las rentas que fon de[embarga
das , como fervicio, montazgo , falinas, almojarifazgos , y otras fe• 
mejantes , fe han de dar fianzas de todo el cargo de la renta , dentro 
de los cinco días defpues del ultimo remate: Todo eíl:o parece de 
Ja ley 7. tit. u. /ib.9. de la Recopilacion ;y por la ley 27. tit. 1 I. lib. 9. de la 
Rmp. fo difpone , que las fianzas no fean de perfonas fallidas , ni de 
Labradores , ni en bienes ralees , fino en cafo que fean quantiofos, y 
calificados ; y fiendolo, folo fe han de admitir en dichos bienes raJ. ... 
ces la quarta parte, y las otras tres quartas partes han de fer de juros, 
y cenfos, ó en dinero anticipado; y pueden fer eftas fianzas de qualef.. 
quier Partidos de eftos Reynos, afsi de Realengos, Abadengos, Orde
nes , como de Y ehetrl.as , falvo de Galicia, Afturias, y Vizcaya , que 
eftas no fe admiten , fino es para las rentas de los mifmos Partidos : ley. 
:io. tit.1. lib.9. Recop. Y quando el Arrendador no es abonado, pueden 
los. Contadores mayores mandarle, que dentro de quarenta dias al del 
~lrimo remate, trayga .Poder de uno de fus fiadores, el que fe le [e .. 
naláre' para que fe obligue de mancomun con el , como principal ' a 
todo el C~erpo de la renta : ley 16. tit. 1 I, /i/J. 9. Recop. Y en qnanto a los 
arrendamientos por menor, fe han de dar luego que las ponaan o 
p~jen, fia~zas de bienes raJ.~es de ~ombr~s llanos , y abonad~s, 'de 
ciento y cmquenta maraved1s al millar, de Jo que monráre todo el 
cuerpo de la renta; y ~e~tro de diez dias defpues del ulcimo remate, 
han de afianzar cumphmtento a la mitad de la rema' y las rentas defem
bargadas en las tres quartas parces; y eftas fianzas han de fer del Partí ... 
do, Y n? de otras partes , fegun la le; 6. tit. 1 2 • /ih. 9. Rccop. y tambien. 
fe per~Ite a ,los Arrendadores menores afianzar con bienes que no 
(ean ~aices , a comento de !os que hacen las rentas ; y aun afianzando 
Ja mitad de la rema , queriendo pagar el precio de ella á plazos , de 
dos en dos mefes , fon refervados de otras fianzas. Afsi parece de la 
Cedula Real, dada en el Pardo a 26. de Noviembre del año de 15 7 5. 
~numero 8. que efta en el parrafo IX. de efra obra, numero 22. Y 

s fianzas fe han de abonar , y facar recudimiento , y preiencatlo en 
la 
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la Cabeza de Partido, dentro de ciento y veinte días, defpues del 
ultimo remate, ley 27. tit. 11. lib. 9. Recop. y (e pierden los prometidos 
y quartas par.ces de putas , quando no fe dan las fianzas '· y abonos , y 
faca recudnntento, y ' íe preíenta en la forma , y termmo referido. 
lten, quando fe da parte en la renta a perfonas á quien dH. defendi
do el poderla__s arrendar. !ten, los ~que iiend? ~rrendadores mayores 
de remas delembargadas, no prelentan copia JUradcl en el Confejo 
en el termino que fon obligados' de todo lo que remo la renta cad~ 
mes, declarando, ~ué fue lo qu.~ en~ro por los Puertos , y Adua
nas, donde fe cogiere, y beneficiare Ja renta. lten , pierden los pro .. 
metidos , y quart~S partes. de pujas los que p~rfuaden a Otro3 que 
no pujen; y ramb1en los pierden los que no pu1aren por efi:a razon~ 
Todo parece de las leyes 27. tit.1i.ley4.tit.10. 16.y 7.1.tit. 11. /ib 6. 
Recopil. . 
· De las rentas rematadas de ultimo remate fe puede hacer tor-
no de unos ponedores en otros , empezando dcíde el ultimo, en quien . p . 2 

I 
remato, por los precedentes pujadores, por fu orden, hafta el prime... p orjl~e cau.fiu ~ 
.ro, o fe puede elegir otro medio, que es bol ver efta renta otra vez a el 1 ue e a~r torno e 
almoneda; efto por no ha ver afianzado, o abonado las fianzas, y faca- ~renta e un fº:ef.-

d. · 1 · d'íi ft 1 il". uorenotro v uo -do recu imiemo en os termmos t pue os por eyes; y pauados /. , / 1.' 
veinte dias en las rentas por mayor , def pues del termino en que ~ de.:. ver "a e ª monedt1. 
ben contentar de fianzas, o abona~las; y e~ rentas de por menor, paf-
fados diez días; de forma , que h fe dexo el Arrendador Mayor de 
afianzar, corren los veinte dias deípues de paífados los cinco que el 
Arrendador tiene por afianzar, defpues del ultimo remate, Ja mitad 
de la renta, ó todo el valor en rentas defembargadas; y ú dexo de 
abonar las fianzas, y facar recudimiento, corren los veinte dias def-
pues de paífados los ciento y veinte dias , que tiene para efto. Y en 
quanto a los Arrendadores menore~ , corren l~s diez días que tienen 
afianzar deípues de paífados Jos diez del ultimo remate ; y af i los 
demás terminos ; y en cada año de los del arrendamiento hay los míf-
mos remedios , y corren defde primero de Noviembre del año antes. 
Aísi lo prueban las leyes 11. 12. 13. 14. y 17·tit.11. /ib. 9. de la Recop. y 
.Juan Gurierrez, Jib.7. quef/.155.y 156. 

21 
Lt dijlincion qru 
hay enf/re el torno a 
/01 p11jadore1 , y 
huelta de"/a renta d 
eJ almoneda. · 

Diíl:intas cofas fon el corno que fe hace de la renta de un pone
~or en otro , y la buelra que fe hace de la rema a el almoneda ; y el cor
.no es el que fe hace de unos ponedores en otros, en los ter minos que 
fe declara en el nume~o ant~cedent~, y cada ,pujador ~a de pagar a la 
Real Hacienda Jo que importo fü puJa ; y han de fer citados para ello 
en íos perfonas , o en las caías de moneda , o alguno de fus fiadores, 
para que en dichos terminos comenten dt: fianzas, o las abonen, pena de 
que paífado el termino de diez , ó veinte dias, fin otro aélo , quedara 
hecho el torno al precedente ponedor, o pujador ' y fe cobrara de el' y 
fus fiadqres la puja que hizo; y- paifado el ~ermino , fe hace el torno, 
y quiebra en Eftrados ante eJ Juez, y E~criban<;>, por voz de pre~one• 
ro. Afsi parece d.e las l~yes 1 2. y 14. t1t. 1 1: ~rb. 9. Recop. Y aqu1 f ~a 
bien, que aquel dia fe den tres pr~gones, d1c1endo, como fe apere~- .fi!..ué es torno. 
,be el romo , y quiebra ; y en el ulmno , declarar como queda h~ch.a~ 
y en quanto a las rentas .por menor de L~gar, que no tenga di~ifton 
de miembros , que fe amenden de por s1 , fino que todo íe arriende 
junto en uo erpo, fe hac~ el tomo en la Cabeza de Pamdo., y nQ 
en aquel Lugar donde fuere la renta ; pero fi en aquel Lugar fe arreo 
dar en por mie~hro las rentas , y no en un c~er~o "'· eri tal cafo en 'el 
mifmo Lugar te ha de hacer el torno, ley 1i.t1t.21. Jzbr.9. de la Recop. .. . . 

El bolver la renta al almoneda, y pregon pata arrepdarla de · . . 2J. 
nuevo a otro, quaodo el que la tiene rematada, y la ha de 'afianzar, no fi!...11é es /Tueltll de la 
contenta de fi.lnzas , ni cumple lo demás que es obligado en los. t~ m · • r~pta a u almoneda. 

Y z. • nos 
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'El hacer torno en 101 

pujadoru, o bolver 
/4 renta a el almone
da, es en eltccion de 
quien las da en ar· 
rendamientu. 

2j 
1J ijlincion dt la1 

qui1/,ra1 de torno1, 
y bue/tas 6 el a/mo-
neda , y p11ja1 d1, 
quarto. 
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1 nos que ván declarados: eíl:a buel~a de, la r~nta a ~I al~oneda ' fe puede 
hacer defpues de paífados los diez, o vemte d1as dichos en el n~me-
ro antecedente' y fe puede hacer fin citar a Ja perfona ~~ qmen re 
halláre la renta rematada, con que no fe muden las cond1c1ones con 
que el la tuviere; y no ha de ha ver en eíl:a fegunda almoneda mas que 
un remate. y en quanto á rentas por mayor, han de andar en pregones 
el termino que pareciere al Coníejo de Hacienda , como no fea menos 
de veinte días: ley 1 r. tit.12. lib. 9. de la Recop. Y en las rentas por me
nor á lo menos han de andar en el almoneda tres dias, ley 10. tit. 16. 
lib.;. de la Recop. Y eíl:os terminos han de contarfe defde el día que 
fe hace poíl:ura en la renta' y no deide quando fe empezáre a pregonar; 
y las buelras de las rentas á el almoneda , fe hacen las de por m.ayor por 
Jos Contadores Mayores; y las de por menor, por los Arrendador~s 
Mayores , y Receptores , que las hacen por [u Mage~~d. Y por di
chas leyes, parece que no íe pueden mudar las cond1c10nes con que 
Ja renta eftuviere rematada, a lo menos en perjuicio de aquel concra 
quien huviere de refultar la quiebra , excepto que fe pueden conceder 
prometidos ; y fi no huviere en eíl:a buelra de Ja renta a el almon~
da quiebra, fino que el ponedor, o pujador la pufieíf~ en el precio 
en que antes eftaba rematada , ó en otro mayor, fe pued~n mudar. 
las condiciones ' pues no refült,ando quiebra contra el . emnero ' no 
fon, ni pueden fer ningunas en fu perjuicio , antes en iu provec~o, 
pues fe facan fin daño de la renta; y lo mifmo ferá aunque h lya .quie
bra, quando las condiciones fueífen en perjuicio de la Real Hac1en~a, 
y tales que no perjudicaífen a la perfona contra quien teíultaífe q ute
bra, no íiendo la caufa las condiciones, para que (e dieífe menos por 
Ja renta. Y el Arrendador Mayor, no ha viendo perfona que haga poll:u
ra en la renta que fe bol vio) el almoneda paífados los tre días de pre
gones , fe puede encargar de ella , como Arrendador menor , prego
nandola otros tres días en preíencia de dos Regidores, diputados por 
el Ayuntamiento de la Cabeza de Partido, y por ante Efctíbano , que 
dé fé , pujando Cobre el mayor precio en que eftuviere,; y ha de con
tentar de fianzas, como Arrendador merror, á fatisfaccion de los dos 
Regidores Diputados, demas de las fianzas que haya dado por mayor; 
<fto, paífados cinco días defpues del remate; y fi algun otro particu
lar quiíiere la renta por el tanto, íe le ha · de dar, afianzando dentro 
de diez dias, ley 11. tit.u.lib.9. Recop. y con ella Juan Gutierrez, lib.5. 
qu4f/.156. 

El tornar Ja renta a los precedentes ponedores , o pujadores , o 
b.olverla á el almoneda fegunda vez, corno vá declarado, es volunra
r10; porque los Contadores Mayores y el Arrendador Mayor para 
J.:on los menores, o Jos Receptores , qu'e las hacen por menor por la 
Jteal. Haciend~ , pueden , fi quieren , tornar la renta a los poned~res, 
,o pu,adores, o bolverla á el almoneda ; y ha viendo elegido el medio de 
·tornarla a los ponedores, o pujadores ' lo pueden dexar , y ufar el d~ 
bolverla a el almoneda; y por el . contrario, con tal, qu~ en qmrnro ~ 
l';>s tornos, fe haya de hacer dentro de los diez dias, que1en eft~parr~ J. 
fo ván declarados, y no defpues, ley 11. tit. u. lib. 9. Recop. Y fi á los 
Contadores Ma~1ores pareciere que es de conveniencia á la Hacienda 
Real, pue~en tomar la rel)ta en qualquiera de eftos cGfoc; para fu Ma• 
gell:ad. Afs1 lo fiente Juan Gutierrez, lib. 7• qu4f. 1s 5• deflle el num. 15 • 
~l~ 1 

' Entre la quiebra que refulta de haverfe buelto Ja renta al almonc• 
da, Y de la otra quiebra que fücede por haceríe torno de un ponedot 
,'Cn otro ' ·hay la diftincio.n ·' que la que fe caufa por la buelta a el almo
n~da, es mc1erta, y condicional; y afsi, fi no quiebra, y mengun el prct• 
c10, no hay pena; porque 1~ falta , fila hay , forma , y conftituye la pe

na, 
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na, falvo en el pron~etido, y 'luarras parres de pujas, que todo Jo 
pierde el qne ocaúono que bolv1eífe la renta a el amoneda. Y en quan~ 
to á la quiebra 9ue fe cau(a por el to~!10 al prece~ente ponedor, .y pu
jador , es la quiebra aquello que pu Jo el que dexo de afianzar; y eíl:a 
es cierta , y en cantidad determinada , y fe in curre en ella , Juego que 
fe hace el cor.no irrevocablemente; y eíl:a quiebra que fe concrahe por 
Jos tornos , no ceífa, y fe ha de cobrar precifamente, aunque Ja renta 
al fin fe. arriende en almoneda en mas preci~. Y en quanco al que -
hace puJ~ de quarto, y no la afian~a ~n el termmo, y .corno es obliga .. 
do, eíl:e mcurre en la pena de perdnmento de quanto 1mporra la puja: 
efto, aunque defpues hay~ otro que puje el mifmo quarro

1
; porque eíl:a 

es pena cierra, y derermmada , y e1ta va ya adquirida a la Real Ha
cienda. Aísi parece de muchas Leyes deJ libro 9. de la Recop. y COQ ellas 
Juan Gurierrez, qu4l.15 5. 

En ral Ciudad, dia, me~, y año,, ante e.l feñor Fulano, Juez Ad .. 
miniftrador, y _por preíenc1.a de m1 el Ef~nbano, y teíl:igos, pare .. 
cio Fulano, vecmo de eíl:a Cmdad, y otorgo , que Cobre los 6oog. ma
ra ved is en que efta pueíl:a la rema del alcavala, y ciemos del vienro 
en cada año de tres, que empiecen defae primero de Enero del año 
que vien.e de i676. puja 20?l:J· marave~is, y la dex~ pueíl:a en 8oog. 
maraved1s cada uno de los d1~hos tres ano~, con cahdad de qu~ íe te 
ha de conceder 5 og. ma.ra ved1s ~el prometido , y con las condiciones, 
y en la forma, que ie hizo ~a primera pofhua, de _que es fabidor, que 
todo lo pagara por Jos tercios, como por maravedís' y haber de ru 
Mageftad , con Jas coftas de la cobranza ; y diO por fü fiador a Fulano. 
Eíl:a fianza fe concluira.c~mo la de poftura, y lo mifmo en qu¡mto a 
la aceptacion del Admm1ftrador. . 1 , 

En tal Ciudad , día , mes , y año , eftando en t:al , füio•, · donde fe 
hacen las Rentas Reales, prefenre el feñor Fulano, Adminiíl:rador 
General de las Rentas Reales, ferian las feis de· l3 té\rpo , ... fi . merced 
mando fe aperciba para el pnmer remate de la renta del alcavala , y 
cientos del viento, para eíl:a tarde, dada la campana de la oracion: 
~ en fu cumplimie~co , Fu~a~o, presonero , hizo _fa be~ el precio en 
que efta pueíl:a' r {us ~ond1c1ones, para que fi havia quien pujaífe, pa .. 
reciefie , porque íe hav1a de !ematar dada la campana de la oracion , de 
primer remare, y fue concmuando en dar pregones; y dada la cam-
pana de la oracion , por .n~andado del feñor Adminiíl:rador General, 
fe remato dicha renta, d1c1endo: A la una, a las dos, a la tercera que 
buen provecho haga al p.onedor; y fü merced mando fe le haga Caber 
a la perfona en quien remató ' y que fe concinuen las almonedas hafta 

26 
l'uja. 

27 
Remate. 

el fegundo remare, y 1? firmó , tefü~os, &c. _ 
En tal Ciudad, d1a, mes, y ano, ante el fenor FuJano, Admi.. 2 g 

niftrador, y en prefencia de mi el E cribano, y teíl:igos, parecio Eu- Paja de 1m diezmo 
Jano, y dixo: ~e en la ~enea del alcavala, y cientos del. viento, que en cada un ano. 
fe haHa rematada de pnmer remare en Soog. maraved1s , puja un 
diezmo en cada año de los tres referidos , con las condiciones , y como 
fe halla rematada, y da fianza como la que va en la pofuua.; y el feñor 
Adminiíl:rador admite la puja , quanro ha lugar de Derecho, y lo fir-
man fé de conocimiento, y tefügos, &c. 

En cal Ciudad, día, mes, y año, anee el feñor Eulano, Juez, &c. 
y por prefencia de mí el Eícribano, y teíl:igos, Fulano, ve~ino de efta Ciu .. 
dad, parecio, y otorgo , que ~n la renca .del alcavala , y cientos del viento 
que eíl:a rematada por tres anos.de pnmer !emate en So~y. marave
-dis en cada uno; y fobre el precio de cada ano fe halla pu1ada en un 
diezmo mas , ahora puja ~n diezmo e~ lo que monea la r.enta en el pm· 
mero año, el qual [e en.ttenda la cer~1a parte de lo que 1mportáre fó
bre cada uno de los dichos ·tres anos , para qge fe re par ~a el die r& 

diez .. 

29 
Puja de un diezmo, 

·repartido tn Jos tres 
anos. 
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I 7 4 §. 24. De los Efcribanos ~e Rentas, . 
oiezmo por tercias partes ' en Jos dichos tres anos ; y efia puJa la hace 
con fas mifmas condiciones y como fe haJla puefia , y rematada : po
ner Ja fianza como Ja de J; poftura, y Ja admiísion del feñor Admi
niftrador , diciendo, que admite efia puja quanto ha Jugar de Dere
cho ,&c. 

Pnjtt de medio diez
mo en cada 11ño de 
los tres. 

En ta] Ciudad, Fulano, &c. ante el Juez, dixo: Q!!e en Ia _ren
ta del alcavaia , y cientos del viento, que fe halla remat~da de pnmer 
remate por tres años, en cada uno en soog. maraved1s, y en cada 
año fe haJla pujado un diezmo, y mas otro diezmo , reparudo en ~os 
tres años por tercias partes : ahora puja medio diezmo en el precio, 
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por que eftá puefta para cada uno de los rres años ; de fuerte , que en 
cada año fe entienda el dicho medio diezmo: poner la conclufion como 
las demás, y la admifsion del Juez , &c. . 

'1'11jtt de un diezmo 
en cada 11110 de los 
tres 11iio.1. 

En ta] Ciudad, ante el feñor Adminiftrador , &c. Fulano d1xo: 
~e Ia renta del alcavala , y cientos del viento, fe halla rematada de 
primer remate en Sooy. maravedís cada uno de dichos tres años , y 
en ella fe halian pujados en tres pujas dos diezmos y medio, el uno de 
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ellos_reparrido en los tres años; y el uno y medio en el prec~o de ca
da ano de los tres; y ahora puja un diezmo en cada uno de dichos tres 
años, fobre el precio en que fe halla Ja renta puefia por e1 dicho re
mate., y pujas: poner la fianza, concluíion, y adm1fsion del Juez, 
como las demas , &c. 

'Remate nltimo. 
Suponiendo que la renta fe halla rematada de primer remate, 

da~os feis pregones defpues de Ja primera poftura ; y qae .._def p~es del 
pnmer remate fe ha pregonado quince días fe hara la afs1gnac1on de 
.el dia pa~a e] ultimo remate, que lo hara el Juez, paífado efte termi
no , poniendo Auto, feñalando día , y fitio , que fera donde fe h acen 
las .rema~; y fa hora, dada Ja campana dé Ja oracioo, y fe pregonara 
aís1gnac1on de remate aque.1 dia , y los ·demás que fe figuieren _, íi f~e~ 
re cafo que h_aya al~unos dias en medio , que baftad que Ja afstgnac10n 
fe haga el m1fino dia ; aunqt~e mejor fera para la rema , fi ~e hace mas 
de lo que ~afta. ~n efio he vifto raros efülos; y a1gun tiempo antes 
de Ia orac~on fe pueden dar algunos pregones en el füio feñalado ; u,nos 
ponen cada . pregon de Jos que fe dán de por sí; otros ponen Ja fe de 
Jos. que fe dieron en una contextura, y en ellos fe hara faber la hora 
afs1gnada para el remate, y el precio , y condiciones de Ja renta. Y 
da~a Ja c~mpana de Ja oracion, dice el Pregonero: Pues que no hay 
quien PUJe, que buena pro Je haga al ponedor. Efto fe Cuele repetir 
tres veces; Y en ello fe guardara el eftilo ; y por regla general fe ten
dra' qu~ dados los pregones , la campana de la oracion remata , o la 
hora afsignada, que en algunas partes es la campana de las doce dela 
n~che' Y efto fera aunque el Juez no efte prefenre, pues afsigno el 
dta, y hora; mas ferá .culpable en el el que no fe halJe ' por lo que 
fe ~ued,e ofrecer de pu1as ; y que la /9 5. tit. 1 1. lib. 9. de la Recopilac. 
~bhga a los Contadores Mayores á que fe hallen prefentes , debaxo de 
b~~rnent~ que hace~ de cumplirlo ; y en cafo de necefsidad, el Efcti-

'H 
7!11cift faher el re
mate. 

34 
-A;u/111miento del 

precio de ejla renta, 
con diflincion de pro
metido.r, J' q11art111 
¡_artes de pujas. 

t 
0

.addmitira las puJas, refpeél:o de que es precifo rematar a hora de. ermma a. 
El Ad . 'ft 

t fc h mmi rador, luego que fe hace el remate , manda por Auto, 
q ie e aga faber a la perfona en quien remato la renta ·para que lo 
hceptf ' y c~mpla con fü obJigacion; donde no fe proc;dera a lo que 

q~~a ugar 1 e Der~cho ; fe pone Ja notificado~ , y aceptacion , para 
corra e termino para afianzar &e 

· Efta renta del ale 1 ' • . · 
fe halla re d d fc ava ª, Y quatro unos por ciento del viento , que 
do fob m~~ ª e eguado remate, conviene diftinguirla , declaran
de pu;~e que . ~ p~a, Y Jo que fe gana de prometidos , y quartas partes 

'Y qu1en s gana , y fe ajufta Ja cuenta en la forma iiguienre; 
Cuer-
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Cuerpo\Eftado de\ Prometi-1 ~artas¡Veintena que fe' Liquido, 
de renta la renta fo. dos que [e pa~res de baxa para eJ Rey que queda 
por ma-¡br~ que fe¡ganan. lpuJaS que¡de las qua~tas \pagadero. 
yor. puJa. fe ganan. Nrtes de puJas. 

La primera poíl.ura 
fue en 6ooy. mara
vedís con el dos por 
cient~ de prometido, 
que gana el que la · 
pufo ...•.•.•...•..• 6ooy .••.• 6ooy •..• . • 12y .•••. y ....•.•.•. IJ· •••••• 5 g g 9 ... 

A efta renta re pu
jaron 2009. mara
vedis , con 5 og. m~
raved is de promect
do , que gana efta 
que pu)a ..........•• 2ooy ••••• 2.00lJ· .... 5 oy .•••••• y ••••••••. y .•••.• 15 og •.• 

Y fobre los pro
metidos fiempre fe 
puja ; y afsi quedara 
la renta en sooy. 
n1aravedis ..•....•..• Sooy .•••• 8009 ••••• 629 •••• • l:J· ••••••••• Y· •••••• 7 3 sy ••• 

Ef\:a renca fe rema.. · 
to de primer remate 
en soog. maravedis, 
que -efrofferan cuer-
po de renta [obre 
que re puja, reípeéto 
de que re puja fobre 
los prometidos •••••• • • • • • • • ; • . • • • • • • • • • • • •• ._ • • • !.. , • • ' • ! . , ' • . • .............. • . . !¡ 

Def pues del u.l,timo 
remate fe pu10 un 
diezmo en cada uno 
de los tres años, Y de 
efte diezmo toca la 
quarta parte a . la 
perfona en quien 
efta rematada; Y de 
efta quarta p~rte fe 
baxo la veintena, 
que es lo mifm<? que 
un cinco por ciento 
para fu Magefrad; Y 
las tres quartas partes 
folo fe ponen en la 
renta, para que fobre 
ello fe puje; y Cobre 
la otra quarta parte 
no cae puja; Y e~a 
quarta parte de puJa 
gana el que tema .1~ 
renra,por que fe pu JO 
igualmente en todos 

los 

T 



176 §. _24. De los Efcribanos de Rentas, 
Jos años. Mas lila pu-¡ Cuerpo Efrado de Prome-¡ ~arras Veintena, que fe Liquido, 
ja fuere en el primer de rema la renta fo. ridos que parres de baxa de Jas quar- que queda 
año, reparti~a en los por ma- bre que fe fe ganan. pujas que tas parres de pu- pagadero 
tres por remas par-, yor. puja. fe ganan. jas para fu Mag. a fü Mag. 
tes, Ja ganara el que .. 8oog ..... Soog .•..• 6::.y ••••... g •. ••...• y .••••.•••• 7 3 8tJ. 
afsi Ja echáre, y no el 
que renia Ja renta.. • •• Soog •.••• 6og .. • • • • • g • ••• I 9LJ· •••••• I l:J·· •••••••••• 6 I l:J· 
Pujofe mas ~n d1ez ... 

mo de lo que 1mpor .. 
ta Ja renta en el pri .. 
rner año , repartido 
por todos los tres 

( años en cada uno la 
J tercí; parte ; y afsi 
( conlideremos, que Ja 
, renta efra en 86og. 

rnaravedis,porque en 
Ja otra quarra parre 
no fe puja; y por efta 
orden fera el diezmo 
86g.mrs. de que roca 
á cada uno de los tres 
28g666. mrs. y efta 
quarra parte de puja 
Ja gana efte que p,ujó, 
porque Ta reparuo en 
todos los años; y fe 
reparte, y difüngue co 

mofe.~~ª al margde~. 028y666 ••• zry500 ••• • IJ·. ! • o6g8o6.,.; •• 1:1 3 5 
s •..... :¡ IlJ86o. PL1Jo1e mas me 10 

diezmo en cada uno 
de Jos tres años : de 
aquí ganara Ja quarra· 
parre de puja Ja per~ · · · • · · · · · • · · · . . .. ... . . 
fona en quien eltaba 
Ja renta, y fobre quien 
fe puja; y porque efta 
rema fe halla pujade .. 
ra en 881y500. mrs. 
el medio diezmo ferá 
44907 5. mrs. y fe 
difrribuye como fe 

faca al margen. · .. • • 44yo75. • • 33lJ054 ••••• • IJ 
1011 6 

- - , 
3
g6oS.; 

Pujófemasundiez- • •• 4 ~ ...... ·.11554• • • • • ~ 
mo en cada uno de 
los tres años: de a qui 
ganara Ja quarta parre 
de puja Ja perfona 
que tenia Ja renta, fo .. 
bre CJUien fe puja el 
diezmo , refpell:o de 
que Ja renta eftaba 
pujadera en 914g 5 5 4. 
mrs. feran 9I(:J455· 
mrs. y en efte eíl:ado 
fe remato. • . . . • . . . 91g4H ... 6s 

2 
•• 

~ IJ
59 

'··•Y·•••· 2I"(J710 •••• IIJI43· • • • · 99U735· 1
7

6
40 1

,96 •• 983LJI46 •• •, 6.z. • • • 
Y. U • • 57LJ993 ••••• 3go55 ••• 954u203. 
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Y para conocer que efta diftribucion efrá bien hecha, coníide~ 

rando, que toda la rema por mayor fe remato en 1044¡p96. y que 
hay dos maravedís de dí(hncia, que no tuvieron particion, dirémos, 
que los 983(J146. maravedís en que la renta eftaba, para poderla pujar 
quando [~remato, juntos con los 57g993. maravedís de las quanas 
partes de pujas, y los HJ05 5. maravedis de la vemtena, que fe baxo de 
ellos, hacen 10lt4l:P94· maravedís, que con los dos maravedís , que 
no tuvieron parricion, cumplen el numero de los 1044g 96.maravedis,: 
en que remató la rema. Hagamos la prueba por otra parte : Para fu 
Magell:ad quedan 9249103 . maravedís, en que ván incluíos los 3 go55. 
maravedís de la veimena de quartas parres de puja ; pue junros ef
tos 924y203. maravedís, líquidos para fu Mageíl:ad, con los 57g993. 
maravedís de quarras partes de pujas; y los 62y. maravedís de prome
tidos, hacen los 1044y ' 96. maravedís , en que remató la renta ; con 
que por todas parres conviene la cuenta ; y la perfona en quien fe 
remató, fe obligara a pagar cada año de los tres los 9249203. mara· 
vedis , refpello de que queda con la obligacion de pagar Jos 629. ma-. 
ravedis de prometidos, y los 579993. maravedis de quartas partes de 
pujas en cada año, en primer tercio. 

La efcrirura de arrendamiento de eíl:a renta, y fus fianzas, fe pue
de hacer por el orden de la poíl:ura, porque conviene con qualquier 
genero de obligaciones , que fe ofrezcan en Rentas Reales > falo ten
dran diferencia las relaciones. 

~atro maneras hay de Fieles: la primera, es de a9uellos que los 
Concejos eligen quando. en las rentas no.hay ponedor, o íi hay ponedor, 
no afianza como es obligado; y efros Fieles los nombra el mifü1 0 Con
cejo: ley l. tit. 14. lib. 9. de la Recopil. La fegunda es de aquellos, que 
por fer mayores ponedore i las rentas fe las dán en fieldad , dando 
fianzas de la mirad de fu valor , en tanto que fe remata , y fe faca , y 
prefenta el recudimiento ; y eftos fieles no fe eligen , porque afianzan
do, como vá dicho, la mifma ley i. tit. 14. los hace Fieles. La terce
ra , es de aquellos que fe ponen , quando por no pagar á l~s plazo~, 
al Arrendador menor fe le embaraza la renta , y fe pone qmen Ja co1a 
para fu feguridad; y eíl:os los pone la Juíl:icia junto con el Arrendador 
Mayor: ley 9. tit. 14. lib. 9. Recop. La quarta es de aquellos, que fe po .. 
nen para falo Vei:dores, y acompañados fobre la perfona que tiene 
rematada la renta, quando hay puja de quarto, para que no fe haga 
fraude en tanto que fe faca recudimiento; y eíl:os Fieles los elige el 
que echa la puja del quarto: ley 12. tit. 9. lib. 9. de la Recop. 

Recudimiento, es el poder, y cefsion que fe da al Fiel , o Arren~ 
dador refpell:ive ' para cobrar las rentas que fon a fü cargo; y hay 
tres maneras de recudimiento, una es, el de fieldad de los Fieles , que 
ponen los Concejos en las rentas en que no fe hace poftura; o hecha 
poftura no fe afianza: ley 14. tít. 14. lib. 9. Recop. La fegunda manera 
de recudimiento, es el que llaman defembargado, que es el que fe dá 
a el Arrendador defj:mes del ultimo remate, y haver afianzado, y 
abonado las fianzas, de que habla en rentas de por mayor Ja ley 9.· 
tit. 1 3. lib. 9. Recop. y en las de por menor las leyes ael tit. 12. del mi[mo 
libro. La tercera , es el recudimiento, que por via de embargo fe dá 
al Fiel que ha de coger la renta, quando .el Arrendador menor no paga 
a füs tercios, de que habla la ley 9. tit. 14. lib. 9. Recop. 

Don Fulano, Adrninifrrador General de las Remas Reales de efte 
Partido por fu Mageíl:ad, de cuyas comirsiones , y que fon para el 
efelto referido, y eíl:in mandadas cumplir por las Juíl:icias de eíl:a 
Ciudad , y <lemas Villas, y Lugares del Partido, el prefente Eícriba. 
no dá fé: Hago faber a los Señores Jueces, y Juíl:icia de tal Villa, y 
d'más del Rey nueUro Señor , y per1onas a quien toque , o tocar pue-

Z da 
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·,9 
De la puja del quar
to. 

17 g §. 24~ De l~s Efcribanos de Kentas, 
da, ¡0 que afsi [era co~temd~, que la r~nta de _alcavalas, y quatro 
unos por ciento de Ja dicha V11Ja, para _deíde pumer~ de En~ro de 
.efte año de mil feifcientos y fetenta y fe1s, por tres anos figu1entes, 
."fe remaró en pública almoneda , de fegundo rem~re, en Fula1~0 , en 
rn44H196. maravedís, que baxados 62I:J· i~araved1s de prometidos , ~ 

57 l:1993 • maravedis de guarras partes de pu1as, que_ fe ganaron, quedo 
liquido para fu Mageftad en 924g203. maraved1s en, cada u.no de 
dichos tres años ; y haviendo afianzado lo que toca a eíl:~ pnm~ro, 
me pidio le dieífe recudimiento defembargado para fu admm1ftrac1on, 
beneficio, y cobranza ; y fe lo mandé dar , y doy el preíente, por . el 
qual le doy poder, y fac~l~ad cumplida,_ la que de Derech? fe reqme
re para que pueda adm1míl:rar, beneficiar, y cobrar la dicha alcava
Ja ,'y quarro unos por ci_e~to del vie~1to, d~ia_e primero de .Enero de 
eíl:e año, hafta fin de D1c1embre de el, perc1b1e1~ i~ , Y. cobrando rod~ 
Jo que a la dicha renta . 1~ toca, y pertenece fin hm1rac10~ alguna ' aüt 
judicial, como extrajud1c1almente, fin que [obre ~l l o, m. parte , fe le 
ponga embargo , ni embarazo alguno. Y qualefqmera veono~, y foraí
teros, que deban pagar algunas cantidades por razon de dichos ~e
rechos , Je recudan con ello libremente, y a ello puedan fer ap.r~m1a
dos por todo rigor de Derecho; y los Señores Jueces, y Juíl:tc1as de 
dicha Ciudad , y demas que convenga, le amparen , y defiendan 
en el dicho beneficio, y cobranza de la renta referida , por todo eíl:e 
año, apremiando a la paga á quelefquier deudores' y contribuyentes, 
en la forma' y con las penas ' y apercibimientos , que re dtf ponen en el 
~ademo de alcavalas, Apuntamientos, Inftrucciones , y de mas orde
nes, que fobre ello fe han dado , y dieren en adelante ; y paífado ef
te año, no Je han de dexar mas beneficiar, recibir, ni cobrar dicha 
renta , no moftrando nuevo defpacho para ello; y de efie fe tome 
la razon en Ja Contaduría de Remas Reales de efte Reynado. Dado 
en, &c. 

En las rentas de por mayor fe puede pujar en quarro , dentro de 
tres meíes, a lo menos, contados defde que fe preíenta el recudimien
to en la Cabeza de Partido ; mas en las rentas de por menor, dentro de 
noventa dias, def pues del ultimo remate; y eftos terminas fon inefcu
fables, fegun parece de las leyes 6.y I 5. tit. 13.· lib. 9. Rec. Y en eíl:a puja 
no fe concede prometido, ni en quarra parte de puja ; y fe ha de hacer 
u~ juramento, que e~ la puja forá, declarando que no ha interve
tudo en ella fraude, ni engano, fegun la ley r 7. del dicho titulo, y 
libro: y el puj.ador del qu.a~to ha de afianzar en todo quanro montáre, 
e~ el m1f mo d1a que la h1c1ere, con bienes raíces; y dentro de cinco 
d1a.s , el Arrendador menor que puja lo ha de notificar á la perfona en 
quien eftaba Ja renta, y prefentar la notificacion; y no cumpl iendolo 
como vá declarado , o no afianzandolo en el todo dentro de efte ter
mino, que es obligado, ha de pagar la puja a fu Mageíl:ad, y la renta 
ha de qu~dár en la perfona , qu~ la tenia rematada , en Ja cantidad que 
fe remat?, f~gun la ley 9. del m_1fmo titulo, y libro. Y la renta n<? fe le 
ha de quitar a J~ perfona en quien fe havia hecho el remare, ternendo 
facad<;> e~ recud1m1enro, haíl:a tanto que el que puja el quarto prefente 
recud1m1ento de la renta ; aunque efte pujador del quarto puede po
ner perfona por. f~ parte , que afsiíl:a con el Arrendador , que tiene la 
re~ta, a el hac1m1emo de ella; y los Arrendadores , Cobre quien fe 
puJa ~I quar~o, pueden alegar de [u derecho fobre la validacion de 
la PºJª· Aís1 parece de las leyes 12. 1 5. y 17. del titulo, y libros re
ferido,s; y am~que una r~nra eíl:é rematada de fegundo remate por do~, 
tres , o ma.s anos, fe entiende , que el primero es cerrado, y los <lemas 
qued~n ab1ert~s , fegun ~a Cedula de Apumamíenros, dada en el Pardo 
en vcmte y fe1s de Noviembre del año de mil quinientos y f~centa_ y 

cm-
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cinco, ·refrendada de Juan Vazquez , que el capitulo 6. de ella es 
como fe figue. 

Otrosí, con condicion , que fi pareciere a las J uíl:idas, o las otras 
perfonas, a quien fü Mageftad ha cometido, o cometiere el hacimien
to de eílas remas, que conviene para el ben~cio de ellas arrendarl~s 
por uno, dos, o tres años, juntamente lo puedan hacer; advirtiendo, 
que el primer ano fea cerrado, para que defpues de re11)arado de to
do remate, no pueda ha ver en et ninguna puja, falvo Ja del quarto; y 
los orros dos años queden abiercos , cada uno de por sí , por Ja ordeQ 
del primero, para que pueda ha ver en ellos qualquiera puja de las qué 
conforme a las Leyes del ~aderno ha lugar, defde que fe da la prime; 
·ra poH:ura de las rentas, hafta el primero, y ultimo remate, y defpue~ 
la puja del quarro , conforme a las dichas leyes. . 

Y fegun efte capitulo de la Cedula Real de Apuntamientos, cla
ramente fe reconoce, que a la renta que eftá rematada por muchos 
años, folo (e ha de pujar la puja del quarto en aquel que pára , que 
~ftuviere rematada de ultimo remate cerrado; pues los demás quedan 
abiertos para echar a fo tiempo las pujas, que cada uno quiíiere; mas 
la rema quedara por todos Jos años del arrendamiento, en la cantidad 
en que eftuviere rematada en el pujador del quarto, 1;efpeéto de que 
no fe puede pujar en una renta , fino es por todos los años en que no 
fe halla rematada. Aísi parece de las leyes 4. y 7. tit. 1 ~.lib. 9. de la Recop.: 
donde fe d1fpone, que las pujas de diezmos, y medios diezmos, fe 
puedan repartir en todos los años del arrendamiento , y lo contrario 
fe da a entender en el capitulo fü(o inferto, en quamo a la puja de 
quarto, pues difpone fe ha de hacer en el precio el;} que eftá Ja renta 
rematada de ultimo remate cerrado; y para cada uno de Jos demás 
años dá la mifina orden de pujar el quarro, y es ju{tifsima, y difcre
ta refolucion; pues fi la renta quedaba abierta para pujar qualquier 
puja' aunque fudfe pequeña' a [u tiempo, fuera repggnantc la refo
lucion de obligar a pujar quarco en año, qqe no fe .hallaba rematado 
de ultimo remate cerrado, fiendo expre1fa la refoludon de las leyes, 
de que folo fe puede pujar el quarto en renta rematada de todos re
mates cerrados ; y tambien fuera lo contrario monftruofo; pues lo que 
puede haver por una cantidad pequena de puja a mi arbirr~o, no me 
havian de obligar a que la hubie1fe por una cantidad tan grande como 
la del quarto; y es gran providencia, porque de otra fuerte no huvie'!" 
ra quien puja1fe el quarro; y demás de efto fe figue una grande utili
dad a la Real Hacienda, en que la puja del qu~rto no fe pudie1fe re
partir entre todos los años , que faltaifen por correr del arrendamiento; 
porque íiendo igual el partido entre la Real Hacienda, y el pujador, 
pues efte aunque lo repartiera, lo mifino havia de pagar por una par
te que por otra; y por el configuience la Real Hacienda lo rnifino re
cibe de utilidad por una parte, que por otra, nace un beneficio para 
Ja Real Hacienda, y eftorva un fraude en la renta; y es, que lo que fe 
havia de pagar de Ja puja del quarto, repartida en todos los añós, fe 
paga el primero, y la renta queda defembarazada para que fe pue
da pujar en los demás años ; pues fi fe le cargára la parte del quarto 
en cada mes, quedando en mas cantidad , forzofo es que quedaífc 
menos apacible; y la puja de quarto fe hace fobre todo quanto im
porta la renta por mayor aquel año en que fe puja , aG i para fu Ma
geftad , como lo falvado, y fimado , que haya en ella , y los prometi ... 
dos, que fe hayan otorgado, fegun la ley 16. tit. 13. lib. 9. Recop. 

En la tal Ciudad de N. tal día, mes, y año, ante el feñor Fulano, 
Adminiftrador, y ante mí el Efcribano, y teftigos, pareció Fulano , y 
dixo: ~e la renta del al~vala , y quarro unos por ciento del viento, 
fe · halla rematada de fegund() remate en 20341Jl96. maravedís, con 

Z 2 car~ 
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43 
Encahezamiento de 
11n L11gar. 

i 80 §. 214. :be los Efcribanos .de Ren.tas, 
<iargo de prometidos,, y quartas parres de pu1as, PºE uempo de tres 
años, que corren defde primero de Enero de efte ano de 1~76. y en 
dicha renta puja el quarro, que importa 261 yo49. marave~1s, que fe 
entienden fobre el precio de efre año, fegun, y como la dicha rema 
fe halla rematada; y juro a Dios, y a una Cru~, en forma de _Derec~ó, 
que en ella puja no ha intervenido , ni interviene. fraude, .m en.gano, 
ni coJuíion, ni encubierta, ni le ha fido dada, 01 promenda d1rell:a, 
ni indirellamente dadiva, ni fuelra, ni alargamiento de renta, ni de 
paga , ni otra cofa alguna , porque haga efta puja , mas que derecha! 
y enteramente Ja hace para pagarla ; y que no Ja hace con otras , nt 
por otras condiciones , ni efperanza de gracia , o quitas • o füeltas , o 
mercedes ,. faJvo con aquellas miímas condiciones con que efta rema
tada la renta en el que la tiene, y por el mif mo tiempo que el Arre~
dador primero la tiene, y al mif mo plazo de las pagas a que es obl1~ 
gado; y que no tiene hecho concierto con ninguna perfona en nom
bre de fu Magefiad, para que fe libren en el perfonas cierras en lo 
que monta efra puja de quarro, ni precio principal ' ni parte de el, 
ni de elJa, ni ha pedido, ni ha recibido, ni recibira merced d~ cofa a~
guna por cauta de la puja que hace, con color de quita , m por v1a 
de merced , ni en otra manera alguna ; y a (u firmeza obligo fu per
~o~a, y bienes, habidos, y por haber, y dió poder cumplid.o a l<i s Juf
nc1as de fu Mageftad, y en efpecial a los Señores Adrrnrnfhadores 
de Rentas ~eales de eíl:e Partido, para ·=¡ue a ello le apremien , como 
por fenrenc1a paífada en cofa juzgada; renunciO las leyes de fu favor, 
y la que prohibe la general renunciacion , y lo firmó el otorgante ' a 
quien yo el Efcribano doy fé que conozco; y el feñor Adrniniíl:rador 
General ad.m'irió efta puj~ quamo há Jugar de Derecho , y Jo ~mió, 
fiendo ~efügos ;.&c. A9u1 fe puede poner la fianza, que ha de dar eíl:e 
que puJa, de b1e!1es ratees , en quanto importa el quarto ; y pue~e 
tamb1en ponerfe' a parte, refpeél:o de que tiene todo el dia de Ja pu Ja 
de termino para dár efta fianza . 

. ~n la Ciu~~d de N. tal ~ia , mes , y año , ante mí el Efcribano , y 
tefttgos parec10 Fulano, vecino de tal Villa, en voz, y en nombre de 
eJJa fo Juíl:icia ~ 1:legimiemo, y vecinos; y por virtud del poder que 
para el encabezanuemo.de fus alca~alas, y unos por ciento, le o~orga
ron ant~ _Fulano, Efcnbano de dicha Villa, tal dia, mes, yªº<?'. el 
q~al ougmal emreg~ al prefeme Efcribano, para que lo ponga, e m
corpore en efta Efcnrura para fu validacion; y afsi fe hizo, que fu te· 
nor es como fe figue: . 

4Q_UI EL PODER. 

Y Del poder re~erido ufando, otorgó , que encabeza a dicha Vi
lla, Y fus vecmos por las alcavalas , y unos por ciento, que. 

caufaren, Y con fas rentas an!xas a ella afsi de vecinos como de fo
rafte~os, fi? refervacion de c<?fa alguna : por tiempo de ~•·e años , q~e 
empiezan a correr defde primero de Enero de efte año, en precio 
c~da un~ de ellos de nueve mil reales de velJon , de que tocan. los 
eme~ mll a las al~avalas, y los quarro mil a Jos quarro unos por c1en
tij· e (ue conftuuye deudor a la dicha ViJJa y fus vecinos ; y Jos 
0 1~ª lagar Jo que importa cada año en tre~ pagas iguales , por los 
t~rcios de quatro en quatro me[es' en moneda ufoal y corriente, al 
~em~o fie ~s pagas, IJanameme, fin pleyro como ~aravedis, y ha
c~~ ~ bu agefrad , pueftos a cofia , y riel~o de Ja V ilJa , y vecinos 
. o/fu a eza de eíl:e Rcynado' en po.der del Theforero , o perfona, que 
P. Mageftad Lea pan.e para rec1bulos, con las condiciones con que 

fe 



y forina de los defpachos. I 8 I 
fe arriendan , y encabezan las Remas Reales, y con quinientos mara
vedis, a quien el feñor Adminiftrador General de eíl:e Reynado def4 
pacháre a la cobranza de qualquiera cantidad , que fe deba de plazo 
ctunplido, todo en cada un dia de los de ida , eíl:ada , y buelta, por 
el qua) falario fe haga la miGna execucion, y apremio que por el prin
cipal; y renuncia qualefquier leyes, y pragmaricas , que prohiben, y 
moderan falarios, y en elpecial la que fe promulgó el año· de veinte y 
tres. y a Ja fegu"ridad' y cumplimiento obligó los bienes proprios ' y 
lfentas de la Villa, habidos, y por haber; y dió poder cumplido a las 
Juíl:icias de fu Mageíl:ad, y en efpecial al feñor Adminiíl:rador Gene
tal, ql1e es, o fuere de dichas Rentas, a el qual , y a la Cabez.a de Rey· 
no, y partes donde refidiere, fo mero a la Villa, y fus bienes, para alli 
fer convenidos , y juzgado en efta razon, y lo anexo , y dependiente. 
Renuncio íu proprio füero, y domicilio, que goza , y debiere gozar, 
y la ley: Si convenerit de JurifiiiE!ione omnium judicum, y las demás Je .. 
yes, y pragmaticas , fueros, y derechos , que prohiben las furni fsio· 
fles , para que los apremien, como por fentencia paff da en autoridad 
de cofa juzgada. Renunció las leyes, fueros , y derechos de dicha Vi
Jla , y Ja que prohibe la general renunciacion; y declara, que la V1Jla 
no goza privilegio, que haga invalida la fumifsion, y lo otorgó, y 
firmó el otorgante, a quien yo el Eí'cribano doy fé conozco. Y eftan
do pre(ente el feñor Fulano, Adminiíl:rador General, aceptó eíl:e en
cabeza miento en favor de la Real Hacienda, y mandó, que la Conta
duría al fin de eíl:a Efcrimra , informe fi el precio de eíl:e encab za
miento cúnviene con los valores de Ja Villa , aprobados por el Real 
Ccn(ejo de Hacienda; y hecho , fe trayga para proveer en juíl:icia, y 
lo firmo, tefügos, &c. Pone el informe la Contaduría; y conviniendo 
con el valor aprobado, el Adminiíl:rador General provee Auto a con
tinuacíon, aprobando el encabezamiento quanto há Jugar de Derecho, 
y mandando fe defpache recudimiento á la VilJa, y que fe fiente en la 
Contaduría, &c. . 

En los arrendamientos de por mayor fuete por muchos acciden• 
tes poner fe quiebra , o íntervencion; y efto no lo puede hacer el Ad4 
minifüador General por fu propria autoridad, teniendo el Arrendador 
Mayor recudimiento de(embargado , aunque muera el Arrendador 
Mayor , ni por otra caufa ; y folo cun1plira con dar cuenta al Con(e .. 
jo de eíl:as novedades , reípelto de que el Real Coníejo de Hacienda 
es a quien unicamenre toca el echar en quiebra , o poner intervencion 
en las Rentas ; y eíl:o, demas de la praltica, y eíl:ilo, fe reconoce de que 
en las Leyes del Reyno no fe permite que el Adminiíl:rador General 
eche en quiebra , ni ponga imervencion en los Arrendamiel)tos de 
por mayor, y lo permite en los de por menor, en cafo de no pagar 
al plazo. Afsi parece de la ley 9. tit. 14. lib. 9. Recop. Y lo miúno fue ex~ 
plicarlo en lo de por menor, y omitirlo en los de por mayor, que pro· 
hibirlo; y la razon es clara , porque los arrendami~mos por menor 
Jos hacen los Adminiíl:rador~s , y Recaudadores Mayores; y los acreo .. 
da miemos por mayor los. concede el Real Coníejo de Hacienda; 
y afsi, quien da el arrendamiento, lo puede fufpender en los cafos per· 
micidos de Derecho. Y folo un cafo hay en que el Adminiftrador Ge· 
'neral puede imroducirfe, que es paffado el tiempo del recudimiento 
por fa lta de él ; y eilo es , porque lo mif mo fue no tener recudimiento, 
·que ha ver ceifado el arrendamiento; y afsi fe Je manda en fu comi~ ion 
de adminiíl:racion, y en los mi(mos recudimientos, que cumplido el 
termino de el' y no moftrando nuevo defpacho , no dexe correr la 
renta a el Arrendador Mayor. 

Diftimas fon las ordenes, que el Real Confejo de Hacienda dá pa• 
ra que los Adminiíl:radores Generale~ fe_introdyzcan en _el arrenda-

. rn~~ 
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E./ modo de proceder 
en la quie6ra. 

1 82 §. 24. De los Efcribanos de Re~tas, 
J11ienro de por mayor; porque fi fon poniendo en quiebra a d Arren.;. 
dador, Jo regular es en eíl:e cafo mandar que fe embarguen qualcf
quiera efeélos , corriemes , y atraífados , que el Arrendad~r Mayor. tu
viere en el Partido , poniendo cobro en ellos ; mas fi e~ mtervencion, 
folo fe entiende para que el Adminiíl:rador General fe mtroduzca en 
el arrendamiento en aquel tiempo , ó paga, defde donde fe le pone •. 
y el Arrendador Mayor puede poner perfona que fe halle preíente a 
todo lo que fe obra ' interviniendo en ello' que para con . e~ fe en
tiende la palabra lncervencion , y el Adminiíl:rador el ad~m1fira_r en 
el ínterin que otra cofa fe determina por el Confejo; y aís1 fe ve de 
ordinario > que quando las remas fe adminiíl:ran por fu Mageíl:ad , y 
fe han arrendado por mayor, facan los Arrendadores inrervencio~ pa
ra -poder intervenir en las rentas, y pedir lo que convenga et~ el mte
rin que fe les defpacha el recudimiento ; y efto fo lo Ce enuende. e_n 
pedir lo que convenga al cobro de la renta , mas no pueden recibir 
cofa alguna, ni ajuíl:ar, ni hacer mas que advertir. El modo regular 
es lo que vá declarado; y fi rraxeren alguna cofa particular las ordenes 
del Confejo , que para eito fe dieren , te execurarán como en ellas fe 
contuviere. · 

En la quiebra , que fe hace de una renta , fe manda que fe em.
bargue~ qualefq.uiera efeél:os que haya del arrendamiento en _e~ Pa~n
do, afst to comeme, como lo atraífado; y la orden fe parttc1para á· 
las Jufticias del Partido por vereda, para que no dexen admi~1íl:~ar a 
las pe.rfonas, que el.Arrendador tuviere pueftas , encarga~do!e dJChas 
Juftmas dt: ello , mientras fe provee de remedio convemente ; y que 
no Je paguen a el' ni a otra perfona en fu nombre, maravedís algunos, 
corrientes , ni atraifados, fino que acudan con ello a la Cabeza de 
~arrido_ , a pod~r de la perfona que para ello fe haya de nombra.r ~ ha
c~endo rnvent~no de todos Jos papeles, y libros, que en la admm1ítra
c1on, beneficio, y cobranza fe hu vieren hecho. Y fi en la Cabeza de 
Partido eíl:uviere ~l Arrendador ~ayor, y fe mand~re pre~der por 
Ja orden del Confe10_, fe executara aísi, y embargara fus bienes, Y 
recoged todos fus hbros, y papeles por inventario; y fe deben re
C?nocer los efeél:os que Je deben, en que puede ofrecerfe el inconve· 
mente, de que fino hay Conradurl.a en el Partido, fe pueden por el Ar
rendador, o fus podereshabientes, dár cartas de pago en confianza ~ 
los deudores; y aunque haya Contadurías donde fe debiera tomar la 
razon de los pagos , muchos Arrendadores no lo eftilan; con que rio 
fe puede prevenir efte daño por Ja Contaduría, que fi fe guardara la 
for~a de que t.~maífe la razon en ella, por alli fe Cupiera lo que fe 
debt~, y por quien; y aísi el medio , que fe ha de tomar , es recog~r 
Jos libros donde efta la cuenta , y razon de las rentas y por alli v.er 
lo que fe ha pagado , y fe debe; aunque ellos podran 'hacer fé con
tra fu dueüo, y no contra los deudores que pueden ha ver pagado, Y 
no eftár efcrito en el libro ; y aun con ~fte pretexto parecer defpues 
nuev~s carras, de pago con las fechas anredatas; y mas fi quien las pue
de dar ~o efta prefo, y con guarda, hafta hacer la comprobaci?n de 
los de~1tos en efto. Las ordenes, y circunftancias, que concurrieren, 
advemran lo que fe debe hacer; y puede fer que convenga el dár de~
p.acho, para que dentro de un breve termino parezcan ante las Jufü
cias de cada Lugar los que han tenido dependencia en la renta, a mof
trar . las carras de pago que tuvieren, y que fe rubriquen de Juez, Y 
Efcnbano, Y fiente, y tome la razon de ello; con apercibimiento, que 
paífado el termin~ , Y no eftando cornada Ja razon en Contadur1a , 0 
~rmadas de Efcribano, no fe recibirán en cuenta ]as carras de pago, 
m_o l~s del Arrendador ; y efto parece que Colo puede [ervir de com

mmac1on, para obligar a que parezcan y eftorvar los fraudes que 
, fe 
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fe pneden hacer , y puede imporcar eíl:a prevencion á el Arrenda
dor por mayor, para que fu s poderiíl:as no le hagan fraudes viíl:o la ren
ta en qu iebra. Y ha de nombrar el Ayuntamiento de la Cabeza de Par
tido perfona en q_uien entren eíl:o~ efeél:os por f~ ~uenta , y riefgo, den .. 
tro de tercero d1a ; y no lo haciendo, el Admm1íl:rador la nombrara 
por dicha cuenta, y riefgo; y hará faber el nombramiento á el Ayun
tamiento , para que le pare perjuicio. Y afsimifmo en las <lemas Ciu
dades, Vil las , y Luga res del Partido nombraran Cogedores, ó por 
Ja mifina orden fe nombrarán por iu cuenta, y ríefgo; y eíl:os Cobra
dores tambien los debera nombrar el Ayuntamiento en la Cabeza de 
Partido, para lo que toca a fu poblacion, con el mifmo apercibimien
to; y Jos Adminifiradores nombraran los Fieles de Ja adminiftracion; 
y no Jos haviendo nombrado , en el imerin los deben nombrar Ja Juf
ticia, y Regimiento de cada Lugar, po~ ~a obligacion que tienen de 
cuidat e las Rentas Reates, que fe admm1ftran por la Real Hacienda; 
que aunque la quiebra ha ~e fer por cu~ma del Arrendador Mayor, 
y fus fianzas , ya las beneficia la Real Hacienda, y ceifa el recudimien
to. Todo lo referido es lo r~gular que fe ~ebe executar, no repug
nando a las ordenes que huv1ere del Confe10, que fon las que fe han 
de obfervar. 

En las intervenciones puede ofrecerfe el inconveniente de las car-
tas de pag? fupue~as' qu7 va prevenido en la _qu_iebra' en caro que 
fe ponga la mtervencion en tt~mpo que haya recudimiento para el año, 
ú paga , dentro de cuyo ter~mo fe pone, que fi es al ·principio de pa
ga , 0 año , no fe ofre~e dificultad, refpeél:o de qu~ n~ pueden ha ver 
cobrado cofa , no haviendofeles deípachado recuduniemo , ó fieldad; 
y por lo general no íe fofpende la cobr~h~a de los debicos atraífados, 
que fe caufa ron, y adeudaron con _rec~d1m1entos , fino falo [e previe
ne á Jo prefente , y futuro; .y ordmariameme el no defp,achar el re
cudimiento, o fieldad puntualmente á la entrada del año, o paga 
fu ele fer por omifsion del Arrendador Mayor; y en eíl:o he viíl:o algu: 
nos Admi9iíl:radores Generales proceder coti deíl:emplanza, fin hacer 
mas de lo que les parece que bafta , y no todo lo.- pofsible. Otros ha
cen las prevenciones que íe expreífan en el n~cnero antecedente , en 
lo que mira al cobro de las rentas ' y prevenc1on en quanto a las car ... 
tas de pago, [t1cediendo la interv~ncion en el medio tiemp_o del re
'cudimiento, o fieldad ; y eíl:o ultimo Cuele las mas veces fer mfrufruo
fo·, refpeél:o de que Cuelen facar defp~c~os los Arrendadores; mas no 
puede fer arrief gado. para los. Adm1m~r~dores el obrar . con pre
vencion ; y en las mtervenciones afsiíl:en las partes 1mereífadas 
a advertir, y pedir lo que convenga al cobro de la renta , y no a 
otra cofa. 

Luis Bernardo, Efcribano del Rey nueftro Señor, Público , y 
del Numero de la Villa del Aldea del Rey, doy fé, y verdadero tef
timonio que por los libros de conciertos de vecinos, hacimientos 
de rentas', y otros Autos _hechos por mandado del feñor Fulano, Al
calde Ordinario de eíl:a Villa, a cuyo cargo ha fido en eíl:a Villa la ad
miniíl:racion , y beneficio de las alcavalas de diez unos, y quatro 
unos por ciento de lo vendible , el año paífado de 167 4. en -virtud de 
orden del feñor Adminiíl:rador General de eíl:e Partido del Campo de 
Calatrava, para que lo executaífe conforme a la Carta acordada del 
Con"'e jo de Hacienda, parece que en eíl:a dicha Villa valieron los de ... 
rechos referidos en todo el dicho año de 167 4. las cantidades fi~ 
guientes. 

Los 
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Conciertos de veci~ 
nos. 

1 84 §. 24. De l~s Efcribanos de Rentas~ 
Los conCíerros de vecmos , he- Alcavalas. Cientos. 

chos por el dicho feñor Alcalde , an- . 
te el Eícribano , por todos los de~e-
chos que caufaffen en todo el ano 
referido, por razon de frutos? fin ven-
,tas de heredades , y cenfos, tmporra-
ron 9U· reales , Jo~ qua~es fe hicieron 
indiíl:intos , y afs1 fe facan 5 U reales 
para las alcavaJas , y 4U· re~les para to
dos los quatro unos por ciento ; y de 
efros conciertos fue nombrado por Co
brador, por cuenra, r riefgo delAyu~
tamiemo, Juan Garc1a, que lo ace.pro, 
y fe Je entrego libro ,firmad<=! del dicho 

'Rent4 ae. Carnlce
t.ilt. 

Señor Juez , y de m1 el Efcnbano. .4'[) 
La rema de Carniceria fe remato 

de fegundo remare en Pedro Sanchez 
en 3U· reales, por alcavalas, y quatro 
unos por ciento, de que fe baxaron 
dofcien tos reales de prometidos , y que
daron líquidos para Ja Real Hacien
da 2usoo. reales, de que otorgo efcri
tura á favor de fu Mageftad, y fue fu 
fiador Fulano , y fe hypotecaron tales 
bienes ; y fu obJigacion fue a pagar en 
Jas Cartas de Almagro, por los tercios, 

Pent111 ae !Jerúlades, 
l cenfiu_~ 

con 500. maravedís de falarios, y fü-
mifsion ; y dicha efcrirura pafso anee 
mí ral día; y los 200. reales de pro-
µierídos quedaron á cargo del Arren-
dador fu farisfaccion ; y fe; facan las cin-
co parres de nueve para las alcavaJas,I 
y las quatro a los cientos. IY5 S.6· ·rui44' 

La renta del alcavala, y cientos del 
-'7ienro, fe remato· de fegundo remate 
en 6U· reales en Fulano , de que fe ba-
xaron 400. reales de prometidos ; y 
huvo 200. reales de quarras partes de 
pujas , que fe ganaron , de que fe baxa
ron 190. reales para los que las gana
ron , porque los diez reales reftanres/ 
que importa Ja veintena de ellas , fe 
cargan por cuerpo de la rema , y que, 
daron líquidos para fu Mageftad 5IJ4Io.I 
reales ; y por efcritura ante mi , tal 
dia' fe obligo a la paga por tercios, 
puefros en las arcas de Almagro , con 
.soo. maravedís de falario , y fümifsion 1 
al feñor Adminiftrador General de las , 
Remas Reales. Fue fü fiador Fulano: 
hyporecaron tales bienes ; y el feñor 
.i\Icalde aprobó la fianz'a. 3006. 1 zg404~ 

Las venta~ de ~eredades , y cenfos, 
fegun los refhmomos de ellas, impor-

. taron 1u400. reales, y fue nombrado/ 
por Cobrador por el Ayuntamiento 1 
Fulano , que lo acepto , y fe le dio li~J 

bro 
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bro firmado del feñor Alcalde, y de - . ,. 
mí el Efcribano; y de dto fe ponen diez . · 
al alcavala' y quarro a Jos cientos. IU U400 

Suma el valor de Jas alcavalas Valor por~ Valor porma: 
IOIJ5 62. reales, y todos quarro unos yor de alca va- yor de ·cien· 
por ciento suo48. reales ' de que fe las. tos. ' 
baxan nueve reales de papel fellado, ----
y comun , los cinco a las. alcavalas, 10us 62. suo+s 
qua,tro a los cientos, y quedan Hqui- · Baxafe. • Baxafe. 
dos para la Real Hacienda por alca- Uºº5_

1
..;;.-.-=U_o_o_4_ 

valas rous 57. eales , y por cientos Liquido. Liquid~ 
suo44. ~ t:ales ; y_no ha_y otras rentas, IOUH7· suo44. 
ni gremios en dicha Villa mas que las 
refe r,idas ; y para que confre, por man-
dado del feñor Fulano; Alcalde , que 
fe ha hallado preíenre á la informacionl 
de efros valores , y los ha de firmar, 
doy ~l prefente en el Aldea a 10. det 
Febrero del año de 167 5. y lo figne. 

Efre tefümonio de valores fe lleva al Adminiftrador General , y 
pone un Auto , en que dice : Informe Ja Contaduría qué valores tu
vo efra Villa el ultimo año de fo encabezamiento, aprobado por el 
Coofejo ; exprdfandQ. en que difiere de efre valor. Afsi lo proveyo, &c. 

Por los libros de efta Contaduría parece, que el ultimo cabezon 
de efra Villa, aprobado, fue el de tal año, que valio tal cantidad, y 
difiere el tanto, que fe da menos de valor el año de 1674. 

El feñor Fulano, Adminifrrador Ge.tJeral, mando fe de Defpacho 
para notificar a Fulano , Alcalde del Aldéa, que dentro de diez dias cum
pla tal cantidad , que falta del valor del año de 167 4. al de tal año de 
cabezon aprobado' con apercibimiento' que fe procedcra a la averi
guacion de frauaes, &c. 

Hecha la notificacion, fi no fe viene a medio, fe paífa á la ave
riguacion. La forma en que fe procede fe trata al fin del parrafo 2 r. 
de efra Obra; y las mas veces vienen ·a cumplir el valor; y el medio 
es , que la Villa íe obligue por Eícritura a pagar la falta que huvo en 
el' con calidad de poderlo repartir entre los vecinos' o de inquirir, 
y Rt:oceder la Villa el modo de adminiíl:racion, y cargarl? .ª quien pa
reciere puede ha ver hecho fraude; y en efre cafo el Admmtftrador Ge
neral manda, que íi de efra averiguacion faliere mas cantidad, ha de 
fer para la Real Hacienda. Y quando el valor conviene con el ultimo 
encabezamiento , el Adminiftrador General manda fe fiente en los li
bros de la Contadurla. 

Ambtofio de Flores, Efcribano del Rey nueíl:ro Señor, vecino de 
efta Villa de Alinagm, y Efcribano de la Superintendencia de las Ren• 
tas Reales de eíl:a Villa , y fü Partido del Campo de Calatrava, cuya 
adminifüacion , beneficio, y ~obranza efri a cargo del feñor Don 
Francifco Manuel , Caballero del Orden de Alcantara , Veintiqua
tro de la Ciudad de Cordoba ·, certifico , y doy fé , que por las Ef
crituras de encabezamientos, que algunas Villas, y Lugares de eíl:e 
Partido hicieron por Cus alcavalas , y unos por ciento para el año de 
167 5. y por los teíl:imonio~ de valores de las Villas , y Lugares, que 
efruvieron las remas refendas ,en adminiftracion, y por Certificacion 
de la Contaduría de la Mina de Almaqen, a cuya dotacion efrán con
fignadas por via de media annata las alcavalas, y cientos de algunas 
Villas de eíl:e Partido , coníl:a , y parece , que en efra Villa de Alma
gro, y demas Villas, y Lugares de efte Partido valieron las akavalas, 

· lia lo5 

• 

Preftntenfe tf/01 
valores al Admini¡
trador General. · 

l nform.1 la Contada~ 
durla. 

.Auto , 1ue fe·prove~ 
(obre ejle valor. 

Medios que Je faelen 
tomar en ejla faltt1. 
de valor_. - -

'lljlimonio ae va/o .. 
res de tl fcavalas ,y, 
cientos de un P arti.:. 
dopara embiar/Dal 
Conf ejo. 

/ 



.Almagro. 

Granat11!11. 

Valdepeña1. 

Pkon. 

'Manzanar u. 

.. 

.J 

1 86 §.24. De losEfcriba~os ~e Rentas, . 
Jos qua ero unos por ciento en todo el dicho ano de 167 5. las cantida-
des figuienres · 

ENCABEZAMIENTOS. 
Efta Villa de Almagro eíl:uvo en- Alcavalas. 

cabezada en 5ooouooo. de marave-
dís por alcavalas , y en 4ooou: de ma-
ravedis por Jos unos por cientos. soooy 

El Lugar de Granacula eftuvo en-
c;ibezado en 5 ººU· maravedis por alca-
valas,y en 4oou. maravedis por cientos. 5ooy 

!.~ Villa de Valdepefias eftuvo en
caoezada en 15 ººU· maravedis por al- · 
cavalas, y por ciemos en 12oou. ma-
ravedis. .J 5 ooy 

En la Villa de Picon eftan enage-
nadas las alcavalas, y fe encabezo por 
los cientos en 10ou. maravedís. u 

Lasalcava s de Manzanares eftan 
cnagenadas al feñor Marqués de San
ta Cruz, y paga de ficuádo por ellas 
9oou. maravedis al año; y los unos 
por ciento fe encabezaron en 1 oo.ou. 
mara ved is. 9oou 

ADMINISTRACIONES. 
La Villa de Daimiel eíluvo de ad

miniíhacion por alcavalas, y ciemos, 
y valieron por mayor las alcavalas 
214oy. maravedis-, y los cientos 1910u. 
maravedis , de que fe baxaron 27y. 
mara vedis de gaíl:os de l:i adminiftra
cion en Veedores de huertas , linos, . 
proprios, y papel ; y quedaron liqui
das para fu Magefi:ad por akavalas 
2125g372. maravedís ; y por cientos 
11s97u268. maravedís. z12su73z 

Aquí fe baxa Ja conduccion á la 
Cabeza de Partido de aquellas cofas, 
qae no fon arrendamientos. Otros 
no Ja baxan , por eftár en eftilo con
du.círlo.los Cobradores, y Jos Ayunta
ttuemos: no porque ellos deban con
duci~ á fu cofta, fino porque tienen 
medios para ello por comercio , fin te
ne!Jes cofia. Y en Jo que es encabeza
miento los Lugares eftan obligados a 
conducirlo. 

LUGARES CONSIGNADOS 
al Almad' n. 

. . Por Certificacion de Carlos Co
d1z Efcobar , Contador de la Minal 
del Almadén , y de las remas de fu 

do-

. Cientos. 

12001J 
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' . ~y fodna d~ ·los de(pachos. 
dotacion , dada tal , parece, que las 
alca va las , y de otos de las crece Vi- · 
Jlas., que Je eftan coníignadas por vía 
de libranza de media annaca , que fe 
aCiminiíl:ran por e1 feñor Admimfira
dor de dicha Mina , valieron lo fi-
guience. . 

Lug4res ,y fa e11n- Poneníe Jos Lugares cada uno 
tid.ad dij~into. . de por sí, explicando , que es admi-

• niftr~cion, y quál encabezamiemo, y 
lo que vale cada uno ; y .fupongo 

1 valieron las alcavalas en todos ellos 
405 I U908. de maravedís ; y los cien· 
tos B65U616. maravedís; y fi huvo 
gafios de adminiftracion, {e expreifa
rán : y fi no fe expreífaren ,, fe dirá, que 
no confta fi huvo galtos de adrninif. 
tracion, 0110. 4051yoog B65lJ6I6 

Suman los valores por mayor, las -.1---
6
--~-

De1/01 cientos fe ha- aJcavalas 140770640. maravedis; y los 4077g 40 I 19 2yss4 
d . p r · Luuares del Al- L11'7are1 del 41-'Xtt uno,y me 10 ° quatro unos por c1enro 11962uss4. 6d' ó , 

tiento en plata del maraved1s , de los quales toca al Al· ~-- mad~--
'v~l~r, para. el ca• · maden 4051y9os. maravedis, por 40.51y9os 33_65g6r6 
·/nmzento· de Jllros. alcavala~; y B65 y616. maravedis por Salarios, y ga~ Salarios, y ga~

cien_tos ; y de todoi los valores por t<:>s d~ Adm1- tos de Adm1-
mayor íe baxan de . las · akavalas 01ftrac1on. niflracion. 
1999377. maravedi~,y de J~s ~ienros 199y3ry- ---;-:s

58 8
o¡-

155uso7. mar~v~d1s _de faJanos, y Liquido parJ Liquido para 
gallos. de admm1ftrac1on.., y quedan fü Mageíl:ad. fü Mageíl:ad. 
J1quidos para (u Mageíl:a~ por alca'va- 13 s7sy26 3 I 1 son¡o77 
las13878¡p6~. maraved1s; y porfos ~-- - ·-----
quatro unos por ·ciemos l'liSo.7go77. 1 
maravedís ; y dichos falarios· · y gaf-
tos de adminiíl:racion tocaron a .e{tos 
caudales de los 415g900. maravedís, 
que huvo en dicho año , en eíl:a ma-
nera: los 62y400. maravedís de los fa
larios del feñor Don Francifco Manuel, 
Superincendente General de eftas Ren
tas, defde 14. de Noviembre de] año 
de 1675. y mas la venida de la Corte, 
a qpoo maravedís al dia; y 48g. ma 
ravedis de gafios de adminiftracion de 
todo el año , como · fon pones de car
tas, proprios , papel fel1ado , y co
mun ; y los 269. rnaravedis del Miniftro 
del miímo tiempo , con la venida de 
la Corre, a 5 oo. maravedís al dia ; y 
los 24g. mara ved is del falario del E{: 
cribano de folo el tiempo de Ja afsif
tencia ' fin viage' a razon de 5 oo. ma
ra vedis al dia; y los 255y500. marave
dis del falario del Contador de to· 
do el año, á 700. maravedís al dia; 
y Ja dicha adminifrracion eftuvo a 
cargo del leñor Don Antonio de Ho
yos y Rojas, Cavallero del Orden de 
Calatrava , Gobernador de efta Vi-1 

Aa 2. lla, 



50 
Tejlimonio de va/o• 
res de millones de 
un Lugar fo/u. 

.I 8 8 §. 24. De los Efc~ib anos d~ Ren~as, 
Jla, y Cu Partido, hafta que ~ntr-0. a e~e.rcer e1 ~Jcho _fenor Don Fran
cifco Manµel, y no tuvo fa la no, ni Mm1ftro, m•Efcnbano; de todos 
Jos qua les dichos talarios, y gaft'?s por mayor . re a plica ron , y toca-
ron prorrata a las alcavalas, y 01emos las canudades que van decla
rada~ : y b'axados eftos valores, y Jos 60¡1710. mrs. reftames, fe aplica
ron, y rocaron Jos 3 79812. mara..\l.rdi~ al Servicio ©rdinario, y ~xtraor· 
dinario, y los 12g904. ma1aved1s a los ·qU.atitQ unos por ciento de 
yervas, como. tod? confta , y pnrt:ce de · las Efcritura5' ~~ ent~beza .. 
miemos, tefümornos de valoues dl! 'J.os Lugares de admm1ftrac1on , y 
Certifi~acion de la Contaduría del Almaden, y Autos de libramien
tos, y prorracéo de falarios, y gaftos de admfrliftracion, que al pre· 
feme páran en Ja E íCr:ibanla de efta Superimenaerfcia, a que me refiero. 
Y por mandad o de Don F ranci co Manuel \ : con cuya intervencion, 
y afsiftencfa fe han he:cho eftos valores, "'i los ha de firmar, doy la 
pre/ente en Almagro, &c. ~ 

Aqu , he eíl:ilado , como Contador, póner 1 fin de efte teftimo
nio Certificacíon ,•como concuerdan con mis- Hbros, &c. 

Juan García, Efcribano de Millones de efta Villa de, &c. certifico, 
y doy fé , que clefde primero de Ollubre del año · pafia o · de mil 
ieifcienros y fetenta y quatro , háfta fin de~ Marzo de eí1e año de 
mil feifcienros y fetenta y cinco, han valído eo efia Villa los Reales 
ServicioS-4e Millones, que fe componen de la oUava parte, y ~ precio 
de medio quartilLo en cada arroba de vino, vínagre, y ·ac.~yte , 28. 
maraved1s p@r arroba de vino, y l.S.. ·maravedís . por Ja ae aceyte' y 
tres mára \ledis en Jlbra de 16. erizas de ca<t'ne ', y tres reales en cada 
cabez~ de ganado por e_l fervicio de los 2 4. miffones, y quatro ma· 
raved1s por arroba de vmo, y un maravedí pot libra de 16. onzas de 
carne , y un Ieal en. cada cabeza de ganado ; / por el fervicio de los 
Sg. So lda~os ,; y J 2 t.naravedis en cada arroba_'. de vino, vinagre, y 
aceyre por el 1erv.ici~ 1de res ·millones ; y quatro maravedís en li
bra de 16. ~~zas de: c~r~e , y quatro reales en cabeza de g~nado, 
para el ferv100 de un rn11lon de las carnes ; cuya adrniniflrac1on ha 
eftado a cargo del feñor FL!lano en ;las cantidades figuientes. 
24ys. • . • . • • • • • s y . . . . . . . • . . . . . . . . • . 3 ys. • • • • . • • . • • • 1 y. . .• 

Por 1 ¡poo. arrobas de 
vino, que en dicha paga fe 
han vendido por menor a 
tales precios, tantas , y tal 
canridad, por ramo impor
tan fos derechos 1 sgs40. 
maravedís 'de que roca a 
cada derecho Jo que fe fa-
ca, y diftingue al margen. 137g649 ••••• •+IJ8oo ••••••••• 3sg4oo •••••••••• y .•••• •• 

Por tantas arrobas de 
vinagre , vendidas por me-
nor a tales precios ' &c. • ••• lJ· • • n 

Por tan ras arrobas de • • .• • • • • u• • • • ·: • • • • • • • • U: • · · • • · • · · • • • 11· • • • • • • • 
aceyte, vendidas por me-
nor á tales precios , &c. y 

Por ranras arrobas de ta- • • • • • • • • • • • • • • V • • • • • • • • • • • • Y• • • • • • • • • • • •· U· • • • • • • • 
les efpec1es de alcances de 
cuenras de Cofechcros, y 
confumo , que por dicho 
feñor ] uez fe rallaron a ta· 

Jes pyrefcCÍ'?Si, &d ~. . •• • • IJ· • • • • • • • •• u· • • • lJ U •••••• 
e 1r"n 1u1ngu1endo • • • ' • • • • • · · • • • • • • • • • • • • • 

las 



<.. 

las efpecies , que huvieren 
entrado de fuer~ por iegla!. 
res, y Eclefiafticos, aplica~
do los derechos conforme .r 
á los precios, e impueftos, 
y a los Eclefiafticos por fo .. . 

. fó 'el fervicto de 24. millo
nes, en lo que. fuere para 
fu gafto , en que contri
buye; y en lo que fuere pa
ra vender , coll)o feglares; 
.y facarlo. 

Por tantas cabezas 
·ganado de cetda , tancas 
para Eclefiafticos , y cantas 
de feglares , de que falo 
pagan los Eclefiafticos eres 
reales de cada cabeza , tal 

y forma de los defpachos. 

cantidad. • ••• "· • • • • • n n l:J 
Los impueftos de ocho 11 

' ' • • 
11

• • • • • • • • • • • • • 1:1• • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • 

maravedis en libra de car
ne de 16. onzas, baxados 
los derechos de remas da-J 
das al Convento de San 
F rancifco , de que total.
mente es exempto ; y tan .. 
tas de Eclefiaftitos, a p11c~ 
cio folo de tres rnaravedis 
por · libra , en que contri-·. 
huyen por haver pagado 
menos los cinco marave- . 
dis , o dandofeles refaccion 
de ellos. 

Suman eíl:os valores tá· 
,)es cantidades, de que fe ba
xan tamos maravedís de la 1 

refaccion del ~ftaddEcle
fiaftico , en quanto a vino, 
vinagre , y aceyte , que 

:compro por 1'tenor, por 
irle yá farisfecho lo que to
ca á carne, y cabezas. de 
raftro ; fegun lo qual que
da el valor en tales cantida-

.. des. Y cambien podra ha
verfe baxado efta refaccion 
antes de la fuma , razonan ... 
dolo en cada partida de 
las del valor , que ahora 
fe pone en efta forma por 
la brevedad. 

GAS .. 
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Otr11 firma devttlc· 
rer. 

190 §. 24. De los Efcribanos de R~ntas, 
r ~ 

GASTOS, Y SALARIOS 
- de la Adminiftracion. · 

A Fulano, Juez de Aforos, Notario, y' Aforado
res y derechos , y de efcrico cal cancidad. 

y por efta orden ir poniendo los demás gaftos, 
y faiarios , y baxar prorrata de Jos val?res , f?r· 
mando para ello la regla de tres general, o Ja de cm .. 
co ceros , añadidos a Ja parcicion ' y baxados en la ' 
multiplicacion , como fe pone en el par tafo 3 7. de efta 
Obra. Y por la orden que vá formado efte teftimo
nio , ván inclufas las arrobas vendidas por Eclefiaf. 
ticos , que fe confidera~ C?mo las de los feglares , p~r 
percibirlo de Jos confunudores; mas en cada pam- .. 
da fe difringuirá, quántas vendieron Edeíiafücos , y 
lo que fe fe baxa de fus taífos, de que fon exempto 
totalmente .los CofecherQs, Y .en quanro a conduc
cion , y falario de Receptores , o Theforeros , fe 
guardaran Jas ordenes , que fobre ello huviere , que 
fo expreífarán. Y el uno y medio por ciento en pla
ta, fe baxa por mayor de todo el valor del Partido, 
y en fin hacer eY ulcimo refumen , y explicar e.I .va
lor liquido por mayor, y con diftincion de ferv1c1os; 
y concluir eJ reftimonio , diciendo , como todo lo 
fufodicho confta , y parece de los papeles de dicha 
adminifiracion, aforos, cuencas de Cofechcros, Fie
les, Auros, y demás papeles, que juftifican, y com
ponen dichos valores , y fos defcuemos , que todo 
queda en mi poder , a que me refiero. y para que 
confte , por mandado del feñor Fulano, Adminiftra
dor , que fe ha hallado prefente á Ja formacion de 
cftos valores , y los ha de firmar , doy el · prefente 
en tal dia , mes, y año. Y en otro ceftimonio a parte 
d.\r de velas de febo , y otro de Jas terdas parces · 
de condenaciones , y de los dos milJones y medio , y 
nueve millones , fi am huviere aJgo de eftos efeél:os, 
y fe adminiftraren. 

Doy fé, que el feñor Fulano, Adminiftrador, man
dó hacer cuenca , y ajufte de valores (o hizo ajufta
mienro de valores ) el qual es como fe figue; y a Ja 
conduíion dice: Como lo fufodicho confta y parece 
del dicho ajufte, y reJacion de valores, que' queda en 
Jos papeles de la Adminiftracion , a que me refiero. 
De que doy el prefeme, &c. 

Eíl:o ultimo tiene grandes falencias, como vá no
t~do en efte parrafo, porque aquí el Efcribano .no dá 
fe m~s. que por el ajufte de valores , que hizo el 
Admm1ftrador : parece , y no ha de fer afsi , fino como 
el que va antes dicho , dando fé , que afsi parece de 
~os .aforos, y cuentas, Auros, >' demás papeles, que 
1ufüfican, y componen dichos valores, y fus defcuen-
tos, &c • 

. Tal Ciudad, y fu Reynado. Paga de Marzo de 1 
1675. 

_RH-
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5 2. 
Valores por mayor 
de un Rrynado , ejlo 
lo da et Contador, 
y de/pues fe preflnta 
al Adminiflrador 
por ante Ejcribano 
de Millones. 

El careo de eíla 
Ciudad vatio las 
cantidades que fe 
facan al margen, 
&c. 
Y fe continuara 
poniendo ca?a Lu· 
gar de por s1. 

• 

y forma de los defpachos. 

RELACION DE VALORES DE MILLONES. 
Fulano, Contador de los Reales Servicios de Millones de efta Ciu

dad, y demás Ciudades, Villas , y Lugares de fu Reynado : Certifico, 
que por los libros-, y papeles de efta Contaduría confta, y parece, 
que defde prrmero de Oétubre del año paífado de 167 4. l_iaita fin de 
Marzo de efre año de 167 5. en effa Ciudad, y todo fo R~ynado han 
tenido de valor los Servicios de Millones , como fon el 24. millones en 
vino , vinagre , aceyte, y carnes, y de s g. Soldados en el vino , y car ... 
nes: tres millones en el vino, vinagre, y aceyte; y el un mi lon im
puefto en las carnes , las cantidades figuicmes. 

• •..•. 24ys ... • •. • • Sy. • •• • • 3 81JS· •• • • • ••• llJS. Todo 

; •••. 5oooy .•••.• 5ooy .••• i1ooy .•••••• 1000 ••• • • 76009 ••.••• 

• • • • : · · • · lJ· • • • · • • · • lJ· · • • · • • · U· • • • · • • • • • lJ· • • • · • • · • Y· • · • · • ------------------·--------
• • .••.. · ·Y· • · · • · • · ·U· • • · • • · Y· • · · · · • · · · • · Y· · • • • • • · Y· · · · • • 

Suman todos los valores tales cantidades , d1ftinguiendo quánto 
cada uno .. 

Aqui fe expreffarán los gaíl:os, y falarios 
de adminiftracion, y hacer iuma de ellos , fu
poniendo , que los del Partido ya vendran ba 
xados en fus valores. 

Defpues la refaccion que fe dio al Eftado 
Ecleíiafttco en la Cabeza de Partido , o lo 
que queda fufpendido para efte fin, fi no eftu
viere fatisfecha; porque en los <lemas Luga-
res de adminiíl:racion ya vendrá baxada efra 1 
refaccion de valor. • • · ·Y····•· 

Y de lo que quedáre hechas eftas baxas 
de gaftos , y falarios de adminiftracion , y los 
demás que por orden eftuvieren eftablecidos 
de falanos de Receptor , o conducciones del 
dinero a la Cabeza de Partido , y refaccion 
del Eftado Ecleíiaftico del Lugar, Cabeza de 
Reyno , ó Provincia , que fe prorrateara , fe 
ha de baxar uno y medio por ciento en piara 
con el premio á cinquenta por ciento: y digo 
que efto fea lo ultimo, porque íi fe facaffe al 
principio, feria baxarlo de Jos gaftos , y fa
larios, y refaccion, y otros deíCuentos, que 
no fon valor. El modo de prorratear gaftos 
ya vá dicho en el varor por menor , y el de 
facar el uno y medio por loo. en plata a ra
zon de 5 o. por 1 oo. es multiplicar por dos 
y quatro, y de la Cuma quitar los dos ultimas 
numeras, y lo que queda es el uno y medio 
por ciento en plata ' reducidó a vellon. 1 

Eftas baxas fe diftinguirán , y a lo ultimo 
fe baxará todo junto , fü puefto , que ya vá d1f
tinta cada cofa, y fe pondra. en efta forma. 

vaJ 
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192 §. 24. De los Efctibanos de Rentas_, 

1 

Valores del Baxas de uno y me- Valor , que qu~da li-
. millone5 por dio por roo. en pla quido de m1Jlones. 

mayor. ra, Refaccion, y gaf Paga de Marzo de. 

I l
t<;>s de Adminiftra-¡ 167 5 • 1 
ClOn. ----

95499274 ..•..•• 6579044 .••••.••• 88929230 ....... . 
1010~695...... 71g736......... 9379959 .••••.•• 
2313 969º2 .•.•.•• 2 36g3 79 .•.•.•••• 207795 50 •••• , ••• 
2476u624 ..••... 3 s9g719 .••..••• 20069905 .••••••• 

1535 09285. 13559878. 139149644_. -----

Expreífar por letra eíl:e valor, y baxas , y Jo que queda liquido. 
Concluyere el valor, y lo firma. el Contador. . 

De(pues lo preíenra ante el Juez por prefencia del Efcribano de 
Millones, y el Ad miniíl:rador manda fe faquen dos tr~slad,os , fignados 
del Efaibano, y firmados de Juez, uno para la Efcnbama Mayor, Y 
otro para Ja Contaduría del Rey no; o que fe forme~ tres a un ~enor, 
para que uno fe quede en la Adminiíl:racion. Signa c:I Efcnbano, 
&c. 

Otra relacion de Hace otra relacion de condenaciones de las tercias partes , que 
tocan a fu Mageíl:ad, y fe prefema como la prir_nera • . condenaciones. 

54 
Otra relacion de ve-

Hacefe otra relacion de los quatro maraved1s en J1bra de velas de 
febo en la mifma forma; y fi el jabon , que fon quarro ~urav~
dis en libra , no eíl:uvi~re arrendado, fe dara fu valor en teíhmomo a parte. la1 de fl6o. 

55 
Otrt11 relaciones Donde huviere algo de azucares, confervas, con~turas, choco~a

te, o baynillas , 'p:ipel , pefcados, que toca Jos dos millones y me~10, 
fe ha de dár valor donde no efré arrendado , y lo mif mo en _rneve 
y yelos, que tocan á Jos nueve millones a razon de dos maraved1s por 

donde hr.tviere algo 
de do1 millones )' 
medio , y nueve mi
llones , y el real de 
/11 paffa.. 

56 
~nando un Lugar 

je enca6eztt , h ar
rienda por una can
tidad indi/Hnttt, co
mo Je aplica a c~1a 
uno de los fervmos 
de mi/iones, 

57 

libra ; y el real impueíl:o de la paífa, qu'e fale fuera del Reyno, para el 
efeél:o que efta ap,Iicado. • 

. Grande es la d~da 9~e fe ofrece, quando un Lugar ~e enc~be_z~, o 
arrienda por los ferv1c1os de millones en una cantidad rnd1ftmta, 
haviendo de aplicar a los veinte y quatro millones, ocho mii Soldados, 
tres millones, y un millon , la parte que a cada fervicio le p~ede cor
refponder; y en eíl:o hay diferentes opiniones en las Contadunas , por .. 
que Ul10S lo diíl:ribuyen, haciendo Confideracion a lo t:JUe en Otros 
~ños pago a9uel ~ugar, y lo que baxa, 0 fube lo reparten füe!d? por 
libra de perdida, o ganancia; otros confideran todos Jos ferv1c1os en 
el nu1?ero treinta y d<:>s , para repartirlo, dando . veinte y quatro por 
Jo~ vemte y quatro millones, un millon por los sg. Soldados, quatro 
millones por Ja nueva Gífa de las carnes y tres millones por los tres 
impueíl:os en vino, vinagre , y aceyte; y formando Ja regla de tres , fe 
ajufta lo que toca a cada fervicio , fegun el numero qu~ contiene de 
2~. I • 4 Y 3 • Y otros hacen otros juicios y coníiderac1011es; y pare
c!endome que efro debía tener punto fixo: recurrí a Jas d<:>s Contadu
ms del Reyno_, donde fe me refpondio, que ni allí lo hav1a; y que el 
modo que teman quando un Partido fe arrendaba era tomar el valor 
ameced~nte por punto ~xo ',y prorratear por e] el ~recimiemo, o ba
xa, tenrendo co~fi~erac1on a que en los 24. millones, y s g. Soldados, 
que ~on los ferv1c1os en que hay fituados juros , dár cu bierto a eíl:as 
füua_c1ones' y a Jas demá-; que haya en los otros [ervicios, q uando es 
poís1ble , y hay cabimiento para. todo; y que fóbre aJgo de finca , en 

Las tercias partts 
de copdenacione1. 

que el fenor_ Prelideme qe Hacienda pueda librar. . 
. Las rerctas parre de condenaciones de millones no fe aplican a 

ll1ngu11 fervicio de millones, porque es caudal á parte , y como t[~ 



y forma de los defpachos. I 9 3. · 
fe remite a poder de Don Pedro defdc Vilbao, Theforero de el e¡»i 
la Corte , de donde fe diftribuye. 

§. XXV. 
PE LOS CONTADORES DE RENTAS 

Reales , y valimientos de juros, y mercedes. 

GRande es la confianza que Cu Mageíl:ad hace de los Contadores 
de fus Rentas Reales de los Reynos, Partidos, y Provincias; 

y mas fi fon Contadores de intervencion de Arcas de tres llaves , eu 
que el Adminiftrador tiene una, ótra el Contador , y la tercera el Ar
quero; y en algunas partes hay Diputado por el Ayuntamiento, que 
tiene quarra llave, aunque lo regular es, no haver efta, ni el Confejo 
la permite, y fo dá por particular providencia , fino es que la coíl:um· 
bre , o tolerancia lo tenga introducido. Y en aufencia de los Adminif-
tradores , toca a efios Contadores de inrervencion el adminiftracion, 
beneficio , y cobranza de las Rentas Reales; y por fus Tirulos manda 
fo Mageftad fe les fubdelegue la dicha adminiíl:racion, y demás comif-
fiones , que el Adminiftrador tuviere , para que todo lo exerza el Con-
tador en fo auíencia. Y en quanro al modo de informar de los debitos 
de juros ; libranzas ·, y fus cabimientos , y forma de pagar , fe trata 

l 

la jurffdiccion , que 
tiene el Contador de 
Rent41 R·eales. 

largamente en el parrafo veinte y fiete, numeras 15. 16. y 17. _ 
U na de las caufas de efiár perdidas muchas renta~ de fü Mageftad, 2 

es el no nombrar los Ayuntao.li~ntos _Cobrado~es, y Depofüarios pa- . Como ft reciben /Q1 

ra percibir los efeél:os de adm1mftrac1on; y afst el Contador no debe tejlimonioJ de va/1 .. 
fecibir teftimonio de valores de adminiíl:racion, donde no vengan diZ: res. 
tintos los de cada renta de por si, expreifado Jo que fe benefició po 
conciertos, o encabezamienros de Gremios , o ventas por via de ad-
miniíl:racion, y arrendamientos de rentas , declarando los Arrendado-
res, Fiadores, hypotecas , y dias de las obligaciones , y el Efcribano 
ante quien paifaron , nombres de Cobradores, y Depofitarios , fu acep
tacion , y razon de haverfeles entregado los libros de cobranzas; y fo .. 
bre todo ha de ha ver Auto del Adminiftrador General, en que mande 
fe ftente el valor en • la Contaduría; y el Contador, quando el Juez 
mande que informe fobre aquel valor ( porque en· efta forma Ce <iebc 
hacer) dirá todas las cofas que falta'ren al teftimonio de las aqui refe-
ridas, y los valores que tuvo la renta en el año mas proximo, apro
bado por el Coníejo , por fi no iguala el valor , y fe huviere de proceder 
a cumplirlo. 

3 
No ¡e b11gan notas, 
fin pllffar pliegos a 
los Jibros. 

. Para hacer el afsiento de libranza , o nueva fituacion de juro, 
o merced , ha de proceder Auto del Adminiíl:rador , · fal vo de algunos 
deípachos de fu Mageftad , o del Confcjo, en ,que fe manda tomar la 
razon en la Contaduda , o para alguna recepta de cargo, porque efto 
direll:amente habla con. el Contador ; y afsimifmo para hacer embar
gos, o gloifas, ha de precéder Auto del Adminiftrador, y de todo ha 
de quedal' con traslado, o . teftimonio en rclacion , para ponerlo c~1 • 

los libros : de forma , que no fe ha de efcribir cofa en ellos, que no fe 
prucb~ con .iníl:rumento; .Y en el afsiento fe cita la parte donde queda 
la jufüficac1on. 

Han1e · parecido ponerle aqui al Contador uña razon de todos los 
valimientos de medias· annatas , y otros defcuentos , que fu Mageíl:ad Ce 
ha fcrvido de hacer, y de lo que de ellos fe mandó dár fatisfaccion, y 
de )oque no la ha de haver, facado de los libros, y relaciones , y ex
traordipario, .para que . con brevedad , y fin ritfgo de yerro fe puedan 
faber, que fon como fe figue: 

Bb Año 

\ 

~ 
Valimientos, qMt j tl 

Magejlad ha hech1 
de Media1·.Annata1, 
y u1ros . 

0

defluent~1. 



No fl da fatisfa(
cion. 

No fe da fatisfa(
cion. 

Dije fati¡faccion. 

Dáfl fatisfaccion. 

D4fe fathfaccion. 

194 §. 2 f. De los Con~adotes de .llentas, 

Año de 1 6 2. r. 
Efte año fue la reducion general de los juros de catorce a veinte 

mil el millar. 

Año de 1 6 2. 5. 

Efte año fe valió fu Mageftad del tercio de diferentes juros, íi
tuados en LJerena , Merindad de Fuente el Maeftre, y otros de la Ef. 
tremadura , y Andalucía , y de éfta forma no fe da fatisfaccio.n. 

Año de 16 2.7. 
Efte año fe decretaron rodas las coníignaciones, que fe havian da

do , y tenían los hombres de negocios. 

Años de 16 2. 9. y 16 30. 
Eftos dos años fe valió fo Mageftad de la Media-Annata de Jos 

juros de Eftrangeros, y de Ja Media-Annara de los Na rurales , y no 
fe les dá farisfaccion, por haverfeJes dado uno al millar de acrecema
mienro a los mifmos juros, que daban a veinte de piara, como eftaban, 
y no mas en vellon , por el dicho crecimiento. 

Año de 1634. 
Efte año fe valió fo Mageíl:ad de la Media-Annata de todos los ju~ 

ros de Eíl:rangeros_, que no fueífen Naturales de eftos Rey nos. 

Año de 16 3 5. 
1 Efte año fe vaJiO fu Mageíl:ad de una tercia parte de todos los ju .. 

ros, firuados en fas Rentas Reales de Narurales, y renta entera de los 
no Naturales. ~ J 

Año de 1636. 

, Efte año fe vaJió fu Mageftad de Ja A~ata de todos los juros de 
Eíl:rangeros , y de Ja Media- Annata de los Na curales; y fe mandó def
contar en tres tercios, empezando deíde el fin de Agofto de dicho añ? 
de 16 3 6. y acabando en el de fin de Abril del año de 16 ~ 7. ·Con el di
cho año de 1636,. folo fe debieron defcontar los dos tercios de la di
cha Media-Annata. 

Afio de 16 37. 

:. . Efte año fe ~alió (u Mageftad de dos qnart~s partes, y q~e fe de(l 
contafen en Ja primera Jos dos tercios uJtimos de 163 7. y primero de 
1638. Y Ja fegun~a por mitad, en el poftrero de 163 7. Se huvieron de 
defconrar a Jos Juros de un derecho de Media-Annata de 1636. en el 
fi.n de Abril de 16 3 7. y 29. 107. por ciento de los de ~gofro , Y Di ... 
ciembre. . 

Año ~e 16 3 8. · 

. Efte año fe valió fu Magcftad de . Ja Media-Annata de todos los 
JUros. · · 

Año de 16 3 9. 
D4fa fatisfacci()r.. . Efte año fe valió fu Mageftad de Ja Media-Annata de todos los 

JU ros. 

Año dé 1640. · . 

D;¡i fatisfaccion. . Efte año fe valió fu Mag~ftad.de Ja Mcdia-Annata dé 'todos Jo¡ 
JU ros. · · 

. - Lu 



y ·defcuentos de juros, y mét~edes. I 9 ). 

los anos de 1641. J I 642. no huvo va/imientor~ 

Año de 1643. 
Efte año fe valió fu Magefi:ad de la Media-Annata de todos los D/Jfa fathfaccion. 

juros. 

Año de 1644. 

Efte año fe valió fu Mageftad de la Medía-Annata de todos los Dife .fatiifaccion. 
juros. 

Año de 1645. 

Efte año fe valió fu Mageftad de la Media-Annata de todos los Dife fatisfaccion. 
juros. 

Año · de 1646. 

Efte año fe valió fu Mageftad de la Media-Annata de todos los Dafa fatisfaccion. 
juros, excepto los que tenían calidad de referva. 

Año de 1647. 
Efte año fe valió Cu Mageftad de la Media-Annata de todos los D4fe fatisfaccion. 

juros , menos Jos que tenian calidad de reíerva. 

Añ0 de 1648. 
Efte año fe valió fo Mageftad de la quarta parte de todos los ju- Dafe fatisfaccion. 

ros , menos los que tienen calidad de referva de Medias-Annatas , por 
condiciones de íus privilegios; y fe refervé\ron los que eftuvieifen en 
cabeza de Hoípitales. 

Año de 1649. 

Efte año fe valió fu Mageftad de la Media-Annata de todos los ju- D4fe fatisfaccion. 
ros menos los que tienen calidad de referva por fas privilegios ; y 
fe r~fervaron de· dicho de(cuemo todos los juros que tocaífen a los 
quatro generos de Mo°:aíl:erios de Monj~s. , Hofpitales, ~~dempcion 
de Cautivos, y los aphca9os para Fefüv1dades del Sanufs1mo Sacra-
mento. 

Año de 16 50. 

· Efte año fe valió fu Mageftad de la Media-Atinata de todos los ju
ros , menos los que tienen calidad de referva por fus privilegios , y fe 
referv aron los de los quatro generos. 

Año de 1651. 
Efte año fe valió fu Mageíl:ad de la Media-Annata de todos los 

;uros , excepto los de los quatro generos. 

Año de 16 p •. 
Efte año fe valió fu Mageftad de la Media-Annata de todos los ju

ros, que ·no tienen calidad de referva , y no · fe· valió de cofa alguna 
de los que la cienen , ni de los juros que tocan a los quatro generas. 

Año de 156 3. 
· Efte año fe valió fu Mageftad de la tercia parte de los juros, que 

no tienen calidad de referva ' y que re defcontaife en el tercio prime
ro de el, y de Ja Media-Annata de los juros que tienen calidad de re
ferva por fus privilegios, y fe refervaron de ambos defcuentos todos 
los de los quatro generos. 

Bb 2 Año 

Dáfa fatiifacciorr. 

D!ife fat isfaccion. 

D4ft fatisfaccion. 

Dáfe fatisfaccion. 



194 §. 2 5. De los Contadores de Rentas¡ 

Año de 1654. 
No fe di fatbfac .. 

don. 
Efte año fe valió fo Magdl:ad de la tercia parte de los juros'· que 

no tienen calidad de referva , y de la Media-Armara de los qu~ ucnea 
calidad de referva , y fe excepcuaron los de los quacro gcneros. 

AñG de · I 6 55. 
No fl da fatisftc· Efte año fe valió fu Mageíl:ad en primer lugar de la tercia parte, 

y luego de qoarro por cienro , y defpues de doce , y dos terci?s p )[ 
ciento, cumplimienro a Media-Amura de todos los juros de caltda .. i de 
referva , y fin ella , y fe excepruaron de la tercia parte , y dos tercios 

¿ Dáfa fathfaccion .de 
/a jegunda,! Me11a
.'1nnat11 de ptros 1m
puejlos a menos pre
cio de a 20. en p!at11. 

Por ejla orden de 
3 1 : de Diciembre de 
l Ó 5 6. fl valio Jil 
Magejlad de otras 
Medias-An natas, 
q11e Je mandaron te
ner por quartas par
tes: una de juros de 
merced de por vidtt, 
y otra de aquel/01 ju
ros, que ejiaban re-
flrvados general
mente a partícula· 
res. 
Dáfa fatisfaccion de 

jo/o /a Media-.An
nata. 

Dáft fatisfaccion de 
filo la Media-An
nata. 

a JOS quatf0 geflCfOS. I _ -

Años de 1 6 5 6. y l · 6 5 7. -

En eft~s ~ños de 1656. y 16~7. fe valió [u Mageftaddela Media-An· 
na~a ordinaria, en cada uno de ellos, de todos Jo_ ju~os firuados con 
calidad de re(erva, y fin ella; y aGimifmo fe valió de· orra Med1a-An'7 
nata en los dichos dos años , de todo Jos jurns firuados en Jas remas 
?1odernas, de~de el año de 16 H· en adelanre ~ que fueifen impu:ftos 
a 1?1enos precio de 20. al miJJar en plata , con c~lidad de q~e fe ~es 
conraffe una parre en el año de 165 6. y la otra quarta parre en el ano 
de 1657 .. Y que fi en el año de 1656. refpello de haver dad? la o~den 
para el dicho defcuento en 31. de Diciembre de el que te huv1eífe 
pagado a Jas parres Ja mirad de fus juros 1 no fe )ec; pagaífe. nada en 
el de 16 5 7. de.fcomandofe Ja renra encera de efte año para íu Magef
rad; Y en el dicho de(cuento de ambas romas no fueron comprehen
didos los juros que tocaffen a los qua tro generos. 

Año de 16 5 8. 
Efte a~o . fe vaii? fu Mageftad de la Media-Annata ordinar~a de 

todos los Jlir~s , ' c~hdad de reforva, y fin ella, y de diez por ciento 
de to~os los 1utos íicuados en ]as Rentas Reales antiguas , y de 20. 

por ciento de los fi~uados en las m~dernas ' a quien tocó el deírnento 
de la fegund.a .Medi~-Annara Jos anos de 1 656. y i657. por la o~den 
de 31. d~ D1c1enibre del año de 1656. y no fueron comprehemhdos 
en los dichos defcuemos los juros de los quatro generos. 

Año de 16 5 9. 
Eft~ año ie valí? fü Mageftad de Ja Media-Annata ordinaria de to

dos los 1uros. de calidad de teferva , y Gn ella , y de .cinco por I ~º· 
de todos Jos Juros Íltuados en Jas Renras Reales 0nriguas, y de diez 
por 1 oo. de los firuados en las modernas todo de ma de Ja Media
Anna ta .ordinaria; y no fueron comprehendÍdos en los dichos deícue.n
tos los Jllros de los quatro generos. Afsimifmo fe va lió de la Med1a
Anna ra de todas las füuaciones de ·merced por orden de 2 3. de Eneto 
de 1659. ' 

Año de 1660. 

Dáfe {atisfoccion del 
20. )' io. por loo. 

Efte año fe valió fu Mageftad del veinte por 100. del valor de 
todas Jas Rentas Reales, teniendofe por menos v~Io.r de ellas, Y que 
fe de~conraífe en~eramenre .ªla finca, donde la huvieífe; y don~e no, 
a Jos JUros poftenor~s , apftcandofe Ja que tocaffe a juros , Ja mitad a 
Ja Pª!re, Y Ja otra mitad a Ja Media-Annata. y afsimifmo fe valió de la 
Med1a-An~ata ordinaria de todos Jos juros de calidad de reíerva, Y fio 
clJa ; Y de diez por 1 OO. de todos Jo~ juros a quien tocaífe el dc:fcueOCO 
~~I 20

• por 1 oo. de .mas de la Media-Annara; y no fueron comprehen-
ldos en todos los dichos dcfcuemos los juros·de los quacro generós .... 

Ano 



y defcueritos de juros, y m et cedes: 

Año ·de 1661. 

Eíl:e año fe valio fü ·Mageftad de Ja Media-Annata ordinaria de to .. 
dos los juros de calidad de referva , y fin ella ; y demas de Ja dicha 
Media-Annata , fe valio del 20. por 100. de todos Jos dichos . juros, 
exceptuando· d e todos los dichos defcuentos a Jos juros de Jos quatro 
generos, y los de merced de por vida , Jos de Capellanias , y fufragio 
de Animas del Purgatorio , teniendo fe defde efte año por quinto ge
nero refervado dichos juros de füfragios , por Decreto de fü Mageftad 
de 20. de Oll:ubre de 1661. y que no fe hicieffi n defcuemos defdc 
que efta mand~do fe h~gan ; y en q~amo a dicho quinto genero de 
juros de fufrag10 de Animas, fe hav1a de entender facando defpacho 
con la intervcncion del fenor Coníejero , á quien fe cometio el reco4 
noce[ fi havian de gozar, o no. Y afsimifmo no fe hicieífe defcuento 
a Jos- que gozafien reQtas de . por vida por fueldo , Encomienda , o 
alimentos. 

Años de I 6 6'2.. y 1 6 6 3. 

Dáje fatisfaccion 
del 20. por 1 oo •. 

Eílos años fe vaJiO fü Mageíl:ad generalmente de Ja Media-Annata Dáfe fatisfaccion ae 
de todos lm juros perpetqos ;. y al quitar , y de merced de por vida, /a Media-Annata di , 
exceptuando los genero~ que en el ~ño de 1661. .. juros perpetuos 

1 
y 

En cada uno de eftos dos años fe vaJio fu Mageftad de Media-An
J¡_1ata , y veinte por ciento de todos Jos juros perpetuos al quitar,. y de 
mere d; y de diez pqr ciento mas de los juros impueftos a menos pre
cio de veime mil el millar en plata; exceptuando de eí}os defcuemos 
los cinco generes, y los juros dados en fatisfaccion de las libranzas 
compre hendidas en Ja ordtn del defempeño. 

· Año de 16-66. 

al quitar. · 

Dafe fatisfaccion de 
todos ejlos dejcuen
tos,excepto el de 10. 

por 1 oo. del año de 
64. J los que tocan a 
juros de renta, y del 
10. por 100. de ju
ros de merced de di
cho ano de 64. 

Efte año fe valio fu Mageftad de Media-Annata generalmente de Dáft fatiifdccion de 
todos los juros, inclufos los de merced, con exceptuacion de los di- Ja Media-Annata, 
chos cinco generas, y del defempeño; y por dicha orden quedaron excepto de los juros 
derogadas defde efte año todas las refervas generales, que eftaban de merced. , 
concedidas a particulares. . 

/ Año de 1 6 6 7. 

Eftc año fe va)io fü Mageíl:ad de Ja Media·Annata, y cinco por 
ciento de los juros antiguos: Media-Annata, y quince por ciento de 
los modernos , y de merced de por vida: Media-Annata de los juros 
del de[empeño , y quince , y treinta y cinco por ciento mas , cumpli
miento a la renta de todo el año de Jos juros compueftos de Medias
Annatas cefonarios , y fituados, con fituacion de debitos cefonarios 
en Ja Re~ta de Tabaco en fatisfaccion de Ja moneda cortada para la 
baxa del año de 165 2. y los fituados en pago de debitos decretados, 
cefonarios , y Media-Annata de las mercedes que gozan Militares, fin 
obligacion de iérvir~ 

Año de 1668. 

Eíl:e año fe valio fü Magefrad de la Media-Annata, y diez por 
ciento de juros antiguos perpetuos, y al quitar: Medi.a-Annata, y 
Yeinre por ciento de los juros moderno~: Media-.Annata , y veint~ por 
ciento de lo juros de merced de por vida: Mcd1a-Annata de los )Uro¡ 

del 

D4fe fatisfaccion de 
. todos ejlos dejcuen
tos, excepto· lo que 
toca a juros de mer
ced. 

Dafe fatiif'accion de 
todos los defcuentos 
de juros perpetuos, 
y al quitar; y no hay 
orden Í.ara J~s de 
merct • 



198 §.2)~ De los Contádotesde Rentas,. ' 
del defempeño. Y por orden de ...... Julio fe dexaron todas ]~ s re-
frrvas , que fe huvieílen dado, y dieifen de los defcuentos refer1dos, 
quedando reducidos a fola la ~edia-Annata. 

. ~ 
Año de 1669 • 

No hiJj orden pttr4 
dar fathfaccion de 
fo1 defiuentos de ej
te año. 

' Elle año fe valiO fu Mageftad de Ja Media-Annata de todos fos 
juros al quitar, y de merced , y Annata entera de Jos ceífonarios; Cc:>
mo en el año de 1667. Y por Cedula de fu Mageíl:ad de 1 l. de Junto 
fe mandaron reducir fas mercedes de por vida á Ja mitad las de rref.. 
ciemos ducados arriba, y las de efta canridad á 200. de forma , que la 
mayor no excedieffe de 4g. ducados, y Ja menor reducida en 200. Y fe 

No htJY orden para 
que je de' fatíifac
cion de los. dejcuen
·101 de ejle ano. 

DIJ.fe fatiifáccion de 
todo1 ejlos de.fcnen
tos, excepto la mino
racion de los juros 
de merced.y Media
Annata ordinaria. 

D4fe fatisfaccion. 

xcepruaroo Gruaciones de Soldados eftropeados, por Orden de 2 1. de 
Enero de l 670. 

Y defde primero de Enero de efte año fe mando baxar uno Y 
medio por ciemo en plata del valor del quarto uno por ciento del 
Reyno; y que emraife en poder de Don Juan de Guzmán, Thefo
rero perpetuo del Confejo de Hacienda , por Cedula de fu Magef~ 
tad de 30. de Mayo del año de 1669. 

Año de 1670. 

Elle año fe vaJiO fu Magellad de Ja Media· Annata generalmente 
de todos Jos j~ros, excepto los cinco generos, diez por cien o mas 
de Jos ceífonartos, Como en el año de mil feifcientos y fefenta Y nue
ve: diez por· ciecrto de Jos juros de merced minorados, que exc;e
dieron de 500. ducados de renta: Media-Annata de los juros de mer
ce~ .' que quedaron fin minorar, y fe exceptuaron de las íituaciones de 
M1lnares eftropeados. 

Año de 1671. 

Elle año fe valió fu Maaeftad de la Media-Annata genera]men .. 
te ?e juros pe.rperuos '· y al q~itar, diez por cienco de juros f!lodcrnos, 
qumce, ~ tr~1nta, r cmco por c:iento, que hacen una Med1a-Annara 
exrraordmana de }Uros ceifonarios , como en los años de 1667. Y 
1669. 

. _De Jos juros minorados, que huvieren quedado, excediendo de 
qum1entos ducados , di~z .Por ciento , excepruando los de eftropea
dos, que lo cfi:an afsJm1fmo de la minoracion. 

Año de 1672. 

. Efi:e año fe valiO fu Magefi:ad de la Media-Annata ordinaria de 
1~ros perpe~uos al quitar , y de merced , que 00 fudfen minorados, 
CinCO por CJ~nto de Jos juros antiguos ; y en quanto a millones, COtll
prehende P.rimera, y fegunda, y diez por ciento de modernos; y en 
quanro al d1c~o fervicio. de millones, comprehende defde te~cera ~afia 
.Ja (exra fituac1on ; y qumce por ciento de los juros ceíf onanos , mmo
r~c1on de los juros de merced , como el año de 1669• quince por 
cient? de los que excedieren de quinientos ducados de rema, defpues de mmorados. 

Año de 1673. 
Dáfl fatisfaccioTJ de . Efte añó fe valio fü Magefrad de la Media-Annata ordinaria de Jos 
fila la Media-An- Jllros perpetuos al quitar, y las mercedes que no fueífen minora?as; 
nata. que. efi:andoJo , no fe les ha de hacer mas defcuemo que un qmnce 

por 
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por ciento ; y de efte quince por ciento quedan refervadas las mercedes 
que no exceden de quinientos ducados , excepcuando e de eftos def
cuentos lo:; cinco gener.os , Patronato~ Reales , Igl,eíias , Prcíldios, 
Armada, y Sueldps de Militares eftropeados, y · cinco por ciento de 
antiguos , diez por ciento de juros modernos , quince por ciemo de 
los cefonarios, y ci~co por cient~ mas de eftos dos ultimas generas: 
de forma que füe Media· Annata : y cinco de antiguos, Medía-Annaca, 
y quince de modernos, Media- .&nnaca : Y\ veinte de los cefonarios. 

Año de 1·6 7 4. 

Efte año fe valio fü Mageíl:ad de la Media~ J\nnata generalmente 
. de todos los juros perpetuos al quitar , y de merced de por vida, como 
el año de 167 3. y cinco por cienco de juros antiguo ,_ diez por cie to 
de modernos , quince por ciento de los cefonarios , y de . las rentas de 
merced de por vida , que exceden de q':linienros ducados de renta, 
exceptuando de eftos defcuentos los generos que en los años antece
dentes. 

Año de 1675. 

j Efte año fe valió Cu Mageftad de la Media-Annata generalmente 
de todos los juros perpertuos , y al quitar, y de ll}erced de por vida, 
como en el año de 1674. y afsimifmo de cinco por ciento de todos los 
juros antiguos, diez por ciento de los moderno~, ütuados deíde el 
?ñO de I Ó) 5. a efta parte , y veinte por ciento <;i los que de 'eftos mO;

dernos tuvidfen calidad de cefonado ,. .Y veinte P.Or ciento de las mer
cedes de por vida , exceptuando lo q1.1e de eftos generos fon referva· 
dos los años -antecedentes. •. ' ·• · ·1 

Efte año fe valiq fu Mageftad de Media-Annata, y cinco de juros 
antiguos, y diez de modernos ' e impuefros defde el año de 16 3 5. en 
adelante, ..N¡.edia-Annata, y quince de ceíona.(io ;,y de las mercedes 
pe por vid'\, e1 miüno def~uenco que ~ los juros-~n las que no efta
ban moderadas , y exceptuando las que no excediap de 3 oo. p~cados, 
y que no gozaban otra merced; y de las modera~a.s folo el defcuen
to de I 5. por 1 oo. exceptuando las mercedes de C~talanes Militares 
.eftropeados, fueldos perfonales, y as concedidas.' por via de limofoa. 

Años de 1677. y 167~." 

En eftos dos años fe valio fu Mf\ge(lad de Media-Annata, y 5. por 
100. de juros antiguos, Media-Annata, y 15. de modernos, Media ... 
Annata, y 15. de cefonarios, exceptuando los· que fueifen proprios 
de Militares , que all:ualmente conftaife .eftar firviendo en guerra vi
va ; y reíervando aísimif moa los Militares, que firvieifen en Ja mifma 
'forma , las mercedes .que les eftuvieifen concedidas. Y de las <lemas 
mercedes con defcuento de Media-Annata , y 10. por 1 oo. excepcuan
do los alimentos de los Catalanes de Rofellon; y.que de las minor~
das íolo fe defcomaífe 15. por 100. y que fe refervaifen cien mil du-
cados para perfonas nec~ísitadas. ' 

A.ños de 1679- 1680. 1681. y 1682.; 

Dáfa fatilfaccion de 
todos ejlos defcuen
tos. 

En eftos quatro años fe vatio fu Mageftad de Media-Annata , y 5. 
por i óo. de juros antiguos , Media Annaca , y l 5. de modernos, 

Me-
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Media-Annara, y 2 5. de ceífonarios ; y en quanto á las mercedes, Jo 
rnif mo que en los dos años antecedentes , y con las mifrnas refervas; 
y por Jo que toca a los años de So. 81. y g2. 10. por 100. qel valor 
encero de las R~ntas Reales , y Servicios de Millones. 

Años de I 6 8 3. y I 6 8 4. 

En eftos años fe valio fu Mageftad de los miímos deícuentos de 
juros antiguos , y modernos , que en los años antecedentes ; y afsi
mif mofe valio de Ja Annata emera de Jos juros compueftos á Medias
Annaras, aísi originales, como ceifonarios; y de los crecidos con 
Medias-Anntas, y otros efeétos de la Real Hacienda: y afsimifino 
fe mando executar Ja rnoderacion de las mercedes , defde primero de 
Agofto de 1684. exceptuando 'los fueldos de Jos Milirares eftropea
dos, mercedes hechas á Damas de la Rey na, por via de dote, como 
no paffaifen de dos mil ducados de renta. y afsimif moa todas las rner• 
cedes , que no paífaffen de ·dofcientos ducados, no fe les hideffe def.. 
cuento de Media-Annata, ni extraordinario de 20. por 100. y que 
quedaífen derogadas rodas las refervas de juros , afsi generales , como 
particulares, excepto los cinco generos que huvieífen adquirido hafta 
el día 22. de Julio de 83. y que los que les pertenecieron de dicho difl 
en adelante , quedaifen fujetos á los defcuentos de que fu Mageftad fe 
valieífe; y que los defcuentos de los juros antiguos , modernos , y ceí
fonarios , fe tuvieífen por cuenta aparte , para las libranzas dadas , y 
que fe dieífen en fu Jugar. Y afsimif mo que el 3 5. por 1 oo. de los 
compu ftos de Medias-Annatas originarias, y el 25. por 100. de las 
ce.ífonarias-de lasique fe valla, cumplimiento a la annata enrera de di
chos juros, y de Jos crecidos , fe tuvie.ífen par cuenta aparte; y afsi
mifmo la moderacion de i9. por 100~ de las mercedes para los efi:étos 
que fe mandan aplicar. • · : · ' . 

.,Años de 168 5. y i686. 

En eftos dos años •fe ·valio fu Mageftad de los mifmos defcuentos 
de Jos juros, y que coirieife eri la mifma forma que en los dos antece .. 
dentes, fufpcndiendo todas las mercedes , refervas de juros , y fueJ .. 
dos, que no fueifen de aétual exercicio, por qualquier motivo que 
fueifen concedidas , exceptuando folo los Militares cftropeados, lo 
que gozan Jos- jubilados en fus oficios, las V.iudas de Minifhos, y 
Militares que guardaífen viudez, cuyas mercedes no paffaifen de 3 oo. 
ducados de Renta al añó. ~ • 

Año de 1~87. , 

Elle año fe vaJio fu Mageftad de Jos mifmos defcuentos, en quanto 
a Jos juros que en Jos dos años antecedentes; y que a los Militares, que 
confta.ífe eftár firviendo en guerra viva , fe les refervaíle la mitad de los 
que tenian. Y en quanto a las mer~edes, lo ~i_rmo q~te e_n. los años 
de 1683. y 1684: y que a las de las vmdas de Mm1ftros, 0M1htares, que 
no-exceden de 300. ducados, no fe Jes haga defcuento alguno. 

Año ·de 1688. 

Efte año fe vaJiO fu Mageíl:ad de los mifmos defcuentos de los 
juros, que en el año antecedente: y todas las mercedes quedaron re .. 
ducidas para defde el dicho año cm adelante al ratéo, para que .fe fe
pararon 200. eí~udos. 

Años 
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Años de I 6 8 9. 1 6 9 o. 1 6 9 l • 1 6 9 2. y 1 6 9 3. 

Eftos cinc~ años fe valio fu Mageftad de los mifmos defcuentos 
que en el antecedente. 

Años de 1 6 9 4. 1 6 9 5. I 6 9. 6. 

Eftos tres años fe vale fu Mageftad de los mif mos defcuentos de 
juros , que en los ultimos antecedentes, y de todas las mercedes, que 
excedicffen de cinco reales al dia. 

~ Ellos tres años hay los mifmos defcuentos en los juros , que en 
tos antecedentes; y mando fu Mageftad > que todas las mercedes dt 
qualquier calidad ' y cantidad que fueffen , fe reduxeifen a fo los 5. 
reales al día. Y que las mercedes dotales fe mantengan por entero fin 
defcuemo, ni minoracion alguna, como no excedan de 29. du
cados las de las Damas , y de 5 oo. las de las Cammfras , que falieron 
cafadas de Palacio; porque íi excedieifen, fe han de reducir a ellas dos 
claifes ; y cambien declaro fu Magefrad, que las mercedes concedidas 
en contemplacion de fangre derramada en el Real fe rvicio, no fean 
comprehendidas en las ordenes generales de fufpeníion, o minoracion. 

Años de I 700. 1701. y 1701. -:. 

En eftos tres años huvo los mifmos valimientos en los juros, que 
en los antecedentes; y en quanto a las mercedes, fe valiO fu Magefrad 
generalmente en Jos dos que haviañ de empezar 'ª corr.er defde. 1 s. de 
julio de 1700. y cumplieron en 17. del mifmo mes de 1702. de todas 
las que fe gozaban en efeltos de fu Real Hacienda, afsi en Jas rentas or
dinarias , como en las extraordinarlas, que f~ admini(\raban por todos 
los Coníejos, y Jumas, Bol filio, y Cafas Reales , fin excepcion de nin
guna de las que exccdieifen de cinco reales al dia. Y Cicípues declaró fu 
Magefiad, que eH:e valimiento fe prall:icaffe coníiderando las mercedes 
.¡educida al prorratéo de 57. por 100. como eftaba mandado pot or
den general ( excepto las que no eJtcedian de cinco reales al dia ) ; y que 
fobre la cantidad, que les quedaife mil, fe haga el defcuento de Ja mitad 
de la Rema a las que excedieifen de 300. ducados, como la otra mi~ 
tad , que ha de quedará las partes , no baxe de los 3 oo. ducados. 

Años de 170 3. y 1704. 

En eíl:os dos años, ademas de los defcuentos ordinarios, que fe ha~ 
cena los juros en los antecedentes, fevalio fu Magefrad de un 3 2y741. 
y medio por 1 oo. que a todos los imerdfados en la Real Hacienda ha
via tocado por el prorratéo executado en el valor de todas las Rentas 
Reales , y Servicios de Millones , para manutencion de las tropas , que 
havian de fubfül:ir en Efpaña, para la defenfa de ella. Y el mifmo de[
cuento , y moderacion mando fu Mageíl:ad fe hicieife a las mercedes 
de 5. reales al día' que fo lo quedaron habilitadas; y las mefadas de ca~ 
balleros Pormguefes, y fueldos fituados a Militares exceptuados. 

Año de 1705. 1706. y 1707. 

En eíl:os tres años huvo los mifinos defcuentos ordinarios. para lo¡ 
Ce ju-
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juros , y el nuevo valimiento de prorraréo, como los antecedentes. Y 
el miíino prorratéo fe defcuenra á las mercecedes, y · mas un 5. por 
100: y a las de mayor porcion que de cinco reales al dia' declaro fu 
Mageftad fe rc:duxetien a los cinco reales. . . 

'· ~ños de 1708·. y l 709 • . , . 
En eftos dos años tuvieron los juros los mifmos deícuentos anti· 

gnos, y prorratéo de tropas, y mas en el año de 1709. los firuados 
en Rentas Reales un 4. por 1 oo. para falarios de Minifrros del Confe
jo, y Contaduría Mayor de H:icienda; y los íituados en los Servicios de 
Millones un tres.Y med~o para el mifn:o fin. ·Y JaS' mercedes fe pagaron 
como en los ultimas anos , fin el d~kuento ·de 5. por loo. 

~ñosde :1710. 1711_. 171.2;. 1713. 1714. 1~15 :.y ·172.i·. 

En eftos fiete años tienen los juros Jos mifmos defcnentos, y va· 
Jimiento~, que •en los antecedentes, excepto, que a los de Rentas 
Reales '; foJo fct defcuenta• un dos y medio por citmto para falarios'de 
Miniftros ; y á los de millones los referidos tres y medio. Y afsimiímo 
fe valio fu Mageftad en ellos de la mitad de lo que debieron percibit 
liquido los juros de particulares por razon de los Groados en Rentas 
Reales , Millones , Maeftrazgos , Y ervas , y Media Arinata , hechos 
Jos defcuenros or.dinarios, el de tres y medio por 100. de falari os de 
Miniíl:ros, y del prorratéo; y afsimifmo de una tercera parte'de Jo que 

~ en los mifmos aftos, y í~guñ las ordenes expedidas , hu vieron de per
cibir los de los cinco generas , y los. de mas que goza·n de re fer va ; ex
ceptuando fola-tle-efta regla Jo· juros de las lgle(fas comprehendidas 
en la Conaordiá ajufiada con el Eíl:ado Ecleíiaíl:ico, ·fobre la con.tribu
<:ion del fobfidio, efcufado, y Ios•confignados aJ fervicio de· lanzas, por 
:tener fu detertnibacion á los P refidios de ·Africa; y· m;i nda ,fu Magef.. 

·"' tad, que a los mtcreífados perjudicados en eftos nuevos vali mientos 
fe les reintegre, y de fatisfaccion de lo que importa en qualefquierá 
caudales dé la Real ·Hacienda, u otros extraordinarios, luego que la paz 
fe execuce, o el eíl:ado de las cofas lo petmira. Y por diferentes orde· 
nes expedidas .en los expreífados feis años , fe ha fervido fo Mageftad 
valerfe ge era mente del importe de quálefquier mercedes , que fe 
gozan en rodas las Bolfas, Theforerías ,. Confejos; Tribunales gaftos 
fecretos, y Theforería Mayor de Ja Guer ra, cuyo importe havia de en
trar en eJla para los precifos fines que motivaron eíl:e valimienco. 

Ell 20. de Septiembre de l 721. fe expidio Decreto de fü Mageíl:ad, 
para que el! el año de 1712. fe conünuaffen los .mifmos val~n:ien.ros, 
que en el ano de 172.r:. y Bfie ·con.liderando la p1adofa, y priv1leg1ada 
11aturaleza, y deftino de los juros de los cinco generos, que fon Cape
Uaóías, Hofpit'ales, 'Redempcion 'de Cautivos, Conventos de Monjas, y 
Fieftas· -del Sancifsimo Sacramento, fe íirvió fu Mageíl:ad declarar no 
fueífen efros- comprehendidos defde primero de Enero de 1722. en ade
lante en ninguno de los 'modernos valimi~ntos, eíl:ablecídos defde. el 
de 170 3. y figuientes; y que fus reditos fe les pagaífen folo con los an
tiguos defcuentos, á que fue fu calidad eíl:uvieífen fujetos. 

Campe de Calatrava. 
C~brado, y pagado. 

·Tercio de' Abril de I 67 4· 

Refacion de Jo cobrado en el tercio, que cumplio en fin de Abril del 
'año de 167 4. }' de lo que fe ha pagado, afsi de lo cobrad'? en el, como 

· de 
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de lo que havia en arcas, y los debitos, que en fin de eíl:e tercio deben 
los Lugares del Partido, cuya adminiftracion, beneficio , y cobranza 
efta á cargo del feñor Don Juan de Echauz y Velafco, Caballero del 
Orden de Calatrava , Adminiftrador de las Rentas Reales de Al.
magro , y Campo de Calatrava , que es eri la forma figuien
te: 

6 
Una re!acion de lo 
cobrado,_y pagado en 
un tercio de. aiio. co
mo ejle año de 1675. 

Je ejlifa em6iar al 
Con.faj o, }' al jenor. 
Prejidente. 

Del dine-f Cobra-] Pagado álPagado ªl~eda en fér / L,os debiros, 
roque ha-Ido en Ios j uros. libranzas, en arcas de lo que debe todo 
via de ferlq u a t r ºl ly falarios.¡cobrado en loslel Partido ha l-
en Arcas. mefes. quatro mefes. ra fin de eíl:e 

mes de Abril. 
1 ., .. 

'"Alcavala1. 
Mil feifcientos y fe .. 

fenta : fe cobraron , y 
pagaron. 1ooy •••• 6ooy ...... 7ooy .•• ~ ••• U• • ; ••• ··.y ... !. • +s6sy1·31, 

Mil feifcientos y fe-
fenta y feis : fe cobra-
ron, y pagaron. soy .••. 7ooy.-. •••• 75oy ••••••• IJ· ••••••• y .••••• s 131yu1 .. 

Mil íeifcientos y fe
fenta y nueve : fe co-
braron 600. maravedis, 
de que 'fe pagaron á ju
ros los 5 oo. maravedís, 
)'los 1 OO. maravedís a 
Ja libranza de 4oooy. 
maravedis dada a Si
mon de Fonfeca en la 
Media· Annata. 
• Mil feifcientos y fe

-tenta y tres : fe cobra-
ron , y pagaron. U• •• Ioo~u· ••••. 9soy ••. · ••••••. U· •• ~. 3º11·· •••• 6IS9y991. 

Mil feifcientos y fe-
'tenta y quatro : fe c<r. 
braron zoog. marave
dis, de que fe pagaron 
,al feñor Adminiíl:ra .. 
dor , Contador, Efcri
. bano , y Miniftro por 
·fus falarios 2oog. ma· 
.ravedis. U· •• iooog. •; •••• ;.;.V· •••• 20009 .•• 1gsoo .••• 715 s¡p.41. 

Unos ·por cient1. 

Mil feifcientos y fe· 
.tenta: fe cobraron , y 
·pagaron 20009. mara
·vedis : los 10009. ma
ravedís á juros , y loa 
otros t ooog. mara ve .. 
dis á la libranza de Die· 
go Perez de tal canti· 
dad en los quatro unos 
por ciento por iguales 
partes. U· ••• 2009 ••••••• 10011 ••••• 1oooy •. • ••••• U· ••• 3145y131. 

Ce ~ De~ 
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Deldine:..I Cobrado ¡Pagado ª/Pagado álQ2eda en fér¡~eda de-' 
ro que ha-len los qua- juros. libtanzas, en Arcas de lo btendo to-

via de fer t10 mefes.I ly falarros. ¡cobrado en Jos\d·o el Par· 
en Arcas. quatro me- ttdo. 

les. • 

servicio ordin4rio ,)'ex
traordinario~ 

Mil feifcientos y fe
tenia : fe cobraron, y 1 

pagaron. U· •••••• 3oou ••••• .zoou ..••.• U· ••••. 1oou ..••...• 2450. 

Papel fallado. 

"Mif fei[cientos y fe- • . • 
renta y quatro : fe co
braron 3 ººU· marave
dís ~ -q~e -r~ pagaron a ... .. 
la libranza de Andrés 
Garcia, de 1 ooou. ma
ra ved is en la finca de 
dicho papel. y •..• • .• 3ooy .......... IJ· ••• 3ooy. • ... y ..... J 89y1io. 

15 0 9 •• 75009 ....... 41009 . .• 16009. 19509 .. ~79724. 

SUMARIO CON DISTINClON. 

,. Del din~-1 Cobrado \Pagado ájPagado ªl~eda en fér¡Debitos de 
ro que ha- en los qua· juros. jlibranzas, y de lo cobra- todo el Par~ 

.. via en Ar-¡tro mc;fesrt . . . • lfalafios. , Ido en Jos qua-,tido. 
cas. r tro mefes. 

Alc4v4!4.t:· • ••••• 15og 490 1IJ 29oou 300IJ -is509 :z.Siosg4n 
Unos f 0r c1~nto. • • • lJ :z.ooou lOOOlJ lOOOlJ IJ" 314-HJI 3 I 
Servu. ordrn.y extraor. U 3001:1 .20011 lJ IOOIJ 245U 
p t1pel /ellado.. • • • lJ 3 OOIJ lJ 3 009 IJ 3 899120 

6 
Conjideracione.1 para 
hacer un valor pa
ra el ca6imiento de 
juros ,y libranzaJ'. 

1509 75009 41001:1 16009 19509 31987y724 
Y efta relacion la doy como Contador por fu Magefiad de la jo. 

tervencion <ie Rentas Reales d.eJ Campo de Calatrava. En Almagro s. 
de Mayo del año de 1675. 

El Contador debe conocer eI valor fixo de las Rentas para el 
cabimiento de los juros timados en ellas , y libranzas, y otras fitua
ciones, que nuevamente fe fueren dando; y para eíl:o hará confide
racion , íi del valor fe baxaron falarios, y gaíl:os de adminiftracion, 
que ordinariamente eíl:os -fe baxan quando fe da eI refi:imonio de va
lores, y tambien fe fuelen baxar las conducciones del dinero de los 
Lugares de adminíftracion en algunos P~rtid~s, y en orros fe. omiten, 
por efl:ár en eíl:ilo, refpeéto de la cercama, ,o de qcre no Ies tiene cof
ta eJ conducirlos por dependencias, y tratos, que hay en la Ca~e~a de 
Partido , donde tienen conveniencia de dár el dinero. Y afs1m1rmo 
han de conGderar por menos valor el falario de Theforer~ e~ quan
t? a alcavaJas. y en quanto a fervicio ordinario, y exrraordmano, que 
tiene el T efore.ro .un 1 >. al miUa,r , y cíto no fe baxa del valor , fino 
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y defcuentos de juros, y mercedes. 205 
fe reparte , y cobra demás de los Lugares , y afsi fe manda en la Rel"' 
ceptoría, y repartimiento que fe defpacha por el Confejo de Hacien
da. Y efte falario de Theforero de alcavalas , y el 1 5. al millar del fer
Yicio ordinario , y extraordinario , pertenece a la Real Hacienda, 
( quando no hay receptoría defembargada , ) y fe libra como caudal 
aparte, y diftimo. Y en quanto á los fervicios de milkmes, y en qua
tro unos por ciento, fon menos valor para los cabimientos uno .. y 
.medio por 100. en plata' con el premio de a 50. por lOO. y la cuent
.ta fe hace multiplicando el valor por dos, y un quart0, y de lo quJ: 
fümáre, quitar los dos ultimas numeros de la unidad , y decena, y lo 
.~ue queda es uno, y medio por 100. en pl.ata, reducido a vellon, cop 
el premio referido; y efte uno y medio por 100. en plata fe empezá 
a baxar del .quatro uno por 100. defde principio del añQ de 1669. por 
Cedula de fu Mageíl:ad de 3 o. de Mayo del dicho añ<;> de 1 669. no obC. 
,tante que el quatro uno por 100. fe introduxo' y empezó a cor.rer 
defde el año de 166 5. 

§. XXVI. . 

DE LAS · JUSTIEIAS, Y CAPITULARES, 
y las obligaciones que tienen •. 

- r 

POR todas las comifsiones , que fe defpachan por fu Mageftad, y 
Señores de fu Real Confc;jo de I;Iacienda , para la adminiftracion, 

y cobranzé\ de. las Rencas Reales de los ~eynados, Provincias, y Parti
dos , fe manda, que l;\s Jufticias , y Capitulares en Ayuntpmient-0 
nombren en Cabeza de Partido, Arquero, y Depofirario, por fu c~en
.ta, y riefg9 con calidad ~e Receptoria , para que en fu poder en
. tren Jos maravedís , que prot::edieren de Rentas Reales de todo el 
Partido , con obligacion de dár cuenta en el Confejo de Hacienda ; y 
que no cumpliendo con efta obligacion de nombrar dentro de tres días, 
contados defde el que fe les hiciere faber, nombre el Adminiftrador 
' por cuenta, . y rieígo de los Ayuntamientos, haciendoles notorió el 
nombramiento, para que les pare perjuicio. , 
. En el modo de no01brar eftos Depofüarios hay varios eftilos , por· 
que en unas partes norn~ran un Depofüario para cada efelto , y año, 

:.con calidad de ~xercer hafia que el efell:o del año en que es nombra
do fe acabe de cobrar, y eftas fon depofitadas quafi perpetuas; por
que refpell:o de la eíl:erilidad de los tiempos prefences , .fe cardan mu
chos años en cobrar, y muchas veces fe hacen incobrables, de_ que 
vienen los-daños que fe íiguen: 

No poder tomar cuencas finales a eftos. Depoíitarios , fino tan
teos, füípendiendo grandes fumas a la Real Hacienda, por no poder 
cada dia encender en eíl:e genero de averiguaciones; pues aunque fe 
quiera tomar cuentas en forma , calo que fo pudielfe acender con la 
b1evedad que fe necefsita a ellas, buelve el Depoíitario a cobrar, y 
aun eftando en la cuenta cobra, con que no fe puede tomar punto fixo 
del cargo. 

Defacomodar muchos vecinos; pues fi cada año fe nombra uno 
por· cada efell:o, confiderenfe quántos tocan a la Real Hacienda; y 
duplicandofe cada año otros tantos, no fe pnede numerar: con que fe 
hallan cafi todos los vecinos en breve tiempo gravados con eíl:os car
gos, y los Miniíl:ros de la Real Hacienda no pueden comprehender , y 
cener cuenta con tantos Depofüarios , y en eftos hay poca feguridad 
de abono; porque con la duracion faltan los caudales , y los de los 
nominadores , y la Real Hacienda fe hallan fin fus debicos, que 
contribuyeron los vaifallos; y la experiencia ha moftrado el poco fru-

to 

t 
La forma en que ft , 
defpachan las co~ 
mifiiones ,en quanto 
a nombrar .Arque
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2. 

Diferentes eflil"s de 
nombrar Arquero1, 
y Depojitarios de 
Rentas Reales. 

3 
Dificultades de no 
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fa debe. 

4 
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Depoji_t arios perpe
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·to que (e faca de Jos efefros atraífados; y fofo u~a razon fe pudiera 
-oponer a las expreífadas, que es, que por el medio de nombrar De
·pofirario para cada efeélo, y año, fe podian confegnir el que fueffen 
.con calidad. de Re~eptorí~ , cm~10 Jo mandan las ~rdenes ; y fiendo 
con efra calidad, dieran d1hgenc1as hechas en tiempo y en forma y 
fe aífe.guráran Jos debitos, lo que no p~ede fu ceder e; Jos depofit~s 
·por v1as de arcas, que folo firvcn un ano de recibir los debiros cor-
· rientes, y arraífados. A que fe refponde, que no obftante las ordenes 
'de fu Mageftad '· fera raro el nombramienro, en que fe guarda Ja cali
dad de Receptoria , porque los Lugares Cabezas de Partido fe re
.fiften a ello,, y es tal fu p~rfia' q~e corrienrememe noh1bran por (u 
'cuenta, y riefgo, fin la dteha c~hdad de Receptoria; y aun quando 
~nombráran con ella, no fi: ·pod1a ~onfeguir el fin , porque para ello 
·es menefter afianzar, y es 1mpraébcable el que le echen a un vecino 
una carga como eíl:a ·~ y le obhguen a qne dé fianzas en Ja cantidad que 
fe req~Jiere; y en fin, quand.? fuera po~ible, fe · pulieran en eíl:ado de 
apremio I.as cobran~as ', qucr es cofa facil el hacerlo, y de a! fe figuie
~a m~I~fü~, y _falart~s a _ J~s Lugares, y por ulrimo hu viera pley~o, (i 
cumpl10 ~ o no el Receptor~ ep que hu viera gran du a, refpelfo de 
que el hizo quanto fue pofs1ble , dando diligencias hechas en tiem .. 
po , y en forma. 

5 El regular modo de nombrar Depofirarios para un Reynado, o 
Modo je nom!Jrar -rrh'.eforeria, Provincia , o Partido. En la Cabeza de ellos nombran el 

Artp1ero por 1111 ano. , Depofitario de los efeélos corrientes, y atraífados por efpacio de un 
año , con arcas de tres llaves: una tiene el Adminiftrador, otra el Con
,tador de la Imervencion de las Rentas , y otra el Depofitario ; y en 

-muchas partes fe eílila haver otra llave, que Ja tiene un Regidor nom
brado por Ayuntamiento; y hay libros de entradas, y falidas de arcas 
duplicados , unos en poder del Contador, y orros en el del Efcribano 
de Rentas; y aunque es poco ufado, debe ha ver un libro matriz, don-

' <Je fe efcriban todas las entradas, y otro dopde fe efcriban todos los 
pagos, y en eíl os han de firmar todos Jos Miniftros , que intervienen; 

J y efros dos libros han de eíl:ár dentro de las arcas, porque fi ocurriere 
duda, o yerro .en los del Contador, y Efcribano, fe recurrid a la nota 

-de los que eftán dentro de las arcas, en los quaies no puede haver 
duda , y por ellos fe puede pefquifar todos los procedimientos de los 
Miniftros. Y cfte Depofitario Arquero firve folo un año, y Juego fe 
Je puede apremiar , a que de cuentas en el Real Coníejo de Hacienda, 
y no tiene efcufa , ni hay inconveniente , refpello de ceífar en la ocu
pacion. 

6 Todos los Ayuntamientos, afsi Lugares Cabezas de Partido, co· 
o6/if7trcion de ¡01 mo los que no lo fon , eíl:an obligados a nombrar Depofitarios para 

Concej~s en nom6rllr. · Jos efellos tocantes a la Real Hacienda, por cuenra, y riefgo de los 
Depojitarioi. nombradores; y afsi fe difpone en todas las Comifsiones, que por íu 

Mageftad , o füs Confejos fe defpachan , mandando fe depofiten ~n el 
Depofirario General; y no Jo hav1endo, Jo nombren los Ayuntamre~
tos por fü cuenta, y riefgo; y en fu defello el Juez, paífado el termi
no de tercero dia , por cuenta, y riefgo del Confejo, a quien fe ha de 
hacer faber eJ nombramiento. 

7 
!f._ui Minijlro1 htt 
de .nom6rar e/Juez 
de RenttJJ, y q11álu 
los .Ay11ntamie11to1. 

Todas las Ciudades , Villas , y Lugares de eftos Reynos deben 
nombrar todos los Fieles, Cogedores, Cobradores, Depofüarios , y 
Condull"ores del dinero a la Cabeza del Parrido, que fe les ordenáre 
por los J neces ' a quien eftuviere cometida la adminiíl:racion ' .bene
ficio, y cobranza de las Rentas, y efellos tocanres a la Real Hacienda, 

. todo por cuenta, y rie~g~ de los Ayuntamientos, no o~íl:ante, que 
las tales Renras te admmiftren por cuenca de la Real Hacienda; y los 
Adminillradorcs deben nombrar Fieles de pefos de Aduanas, y los 

de-
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demás Mini(hos, que convimere pata Ja buena adminiftracio'ti, · y que 
lÍQ ft: haga. fraude; y aGimifmo los Ayantamienr~s han de nombrar 
cobradores de libros de conciertos, y otros de que· fe necefsite ; y 
eftos cobradores han de dar diligencias hedias· en tiempo, y en for.:. 
ma. Afsi parece de las leyes r. 2. 6.j 7. tit. i4. lib. 9. Recop.y de la ley' 
18. tit . 1 o. del rnifmo lib. y de muchas oédenes del Real Con[ejo de 
Hacienda , y del ufo, y eíl:ilo obfervado. · . 

Las J~íl:icias de ·todas las Ciud~des, Villas , y Lugares, deben 
cuidar de la adminiíl:racion , beneficio, y cobranza de las Rentas Rea
les, aunque eften en adminiíl:racion, por cuenta de fu Mageftad. Y 
para inftruirles d~ fu obligacion, fe . pone aquí Ja· Carta acordada del 
Real Confejo de Hacienda , facada de un impreífo ~ fumada dé F.ran
cifco Gomez, Efcribano Mayór de Remas:, concordado en Madrid a 
2 i. de ~ebrero de 1670. que es como fe ligue. · 

.1:º q~1~. C~ntiene el Capitulo de la .Carr~ acordada, que toca a la 

·~ 

La Carta acordada 
de la ob!igacion que 
las Jujlicias tienen 
de adminiflrar las 
Rentas &eales,y dar 
el vaJór , que hu.vie
ren tenido en otras 

admm1ftrac1on de las alcavalas, y tercias del Reyno , conforme a lo años. _ 
qnal fe ha de hacer la de dichas .rentas, y Ja de lbs derechos de pri- Veafe el§. 21 •. n, z~. 
mero, fegundo, tercero, y quarto unos por ciento dé nueva alca va la. 
rara que la Adminiftracion de las alcavalas, y tercias de las Ciudades, 
Villas, y Lugares-, que efrán .por encabezar, defde el ·año de 1643.' en 
adelante., .re ha~a con el mayor beneficio de la Real · Haciendá, qúe 
fea pofs1ble, y fe eícufen coíl:as, y gaftos .' acordaron los feñores del 
Coníejo, y <;:ontaduria Mayor de fu Mageftad, fe encargaífe a las Juf-
ticias , y Regimientos de ellas mif mas, a los quales los ~eros Execi.t-
t,óres han de hacer notificar, que la há.gan por fu cuenta, y riefgo, 
conforme á las Leyes del ~ademo, lníl:rucciones, Apuntamientos, 
Advertencias, y condiciones con que fe cobran, y adminiíl:ran, divi-
diendo Jos miembros por menor entre los Regídores , · y Oficiales , y 
otras per(onas de fatisfaccion ' y cobrando de todos a razon de diez 
uno , y haciendo que las dichas J ufticias , . Regidores, y Ofidales . ten-
gan libros , de cu~ma , y razon, eóquadernados , y rt1bricados ; dondé 
fe Gente todo lo que procediere, y averiguando 'lo procedido defde 
primero de Enero de el dicho año de 1643. y tomando cuenta 
a cada uno de los Contribuyentes ; y ,deudores , que huvierert 
adeudado , y debido pagar por menor , haciendo que los vecinos 
regiftren con juramento todos fus frutos , ·gan~dos , y efquilmos , de[ ... 
de principió del dicho año. Y efto mif mo fe l\a de ir continuando de~ 
de primero de Enero de I 644. aifenrandofe lo que tocáre a cada uno 
de los dicho~ vecinos, y contribuyentes en 'los dichos libro's; y fe · ha 
de pagar la dicha alcavala de las primeras, y demás ventas , que fe hi
cieren de frútos de todos generas , · gánªdos, efquilmos, 'y otras co- ·~ 
fas, y de las demás que fe celebren ppt los dichos vecinos , y foraf ... 
teros, y por orras qualeíquiera perfonas , que compraren de ellos, 
cobrando de todos, fin refervar ninguno, ni ning~n miembro de renta, 
arsi de los que fe cobraban en tiempo del encabezamiento paífado, 
como de los de mas que hu viere, que no fe hu viere cobrado, y fe hn
viere .rc:fervado, por qualquier caufa que .fea; y afsimifino fo ha· de . 
hacer notif1car a las dicnas Ciudades, Villas, y Lugares, Concejos, 
Jufücias , y Regimientos, y perfonas a quien f~ encargáre la dicha 
admioiíl:raciori, y cobranza , que la hagan en la dicha forma , con aper ... 
cibimienro , que lo que valiere menos d~l ,valo~ que pueden tener , fe 
.cobrará ' de ellos' y de ~us bienes ' y de. qualquiera , que tuviére a fü 
,:argo los dichos miembros de rentas. Y fin embargo de que las di ... 
chas Ciudades , Villas, y Lugares han de traher de la adminiftracion, 

1 
' 

y de tenerla a fo cargo, ]es ha de quedar' y queda a los dichos meros 
Execurores, y han de tener en ella la mifma jurifdicion, y fuperin .. 
tendencia que hoy tienen, como meros Executores de las dichas alca-

va-
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1JiflrenteJ oblig tt-

cionei que tienen /41 ' . Juflicitu, J Cap1tu-
Jaru. 

·10 

Ltts J'!flicia1 han de 
to6rar fa1 Renta1 
Rea/u con Jiu Mi-

< niflros. Co¡.iafa el 
cap. 1 • de fa Ced11la 
Real de 25. de Fe-
6rero de 1647· 
Veefe el§. ir. nam._ 
22. 

·u 
'!!¿_"e /a1 Renttt1 

Rea/CJ entran en !01 

Depofitario1; J no lo 
puede far perfo~a 
deJ Concejo. Copra 
del c1Jp. 2 2. de la 
cedula Real del año 
de 1647. 
Vea.fe el§. 23. n. 2.6. 

l?, 

No pueden /01 C.tpi
tu!ares convertir las 
Rentas Reales en 
otra cofa; J la pena 
que tienen. Copiafe 
el cap. 23. de las 
del afio de 1647 • 
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va las, y tercias, para tomar cuenta de Jos dichos valores, y averigua
cion de ellos, y de fraudes, y hacer cobrar todo lo que percenece a 
Ja Real Hacienda. Fecha en Madrid en 24. de Julio de 164 3. 
. Las Jufücias de rodas las Ciudades, Villas, y Lugares de eíl:os Rey
nos deben cuidar de las Rentas Reales, fin d1vemrlas fino es en los 
efeltos a que eftin c~nlignadas; r las ~rniGiones fe puede def pachar 
conrr~ ellos con falanos, y apremiarles a los repammientos , y nom
bram1entos de Jos Cogedores, que fon obligados y a la pa (7a de lo 
mal librad<? , fegun parece de Ja Cedula de (u M

7

ageftad, d~f pacha
da en Madrid en 2 5. de Fe~reco del año de 164 7. refrendada de Juan 
Otalora Guevara, Secretario de fu Magefrad de qne fe inlercan aqui 
Jos capítulos ' que a e~o tocan, que fon com~ fe liguen. 

1 ~.os Corregidores, Alcaldes Mayores , y Ordinarios , y de· 
más Julbc1as de eftos Reynos, por razon de fus oficios eíl:án obli
gados a hacer cobrar ' y pagar las alcavalas rentas ' conrribuc1ones 'f 
ocros derechos a Nos debidos en las Ciudades , y Villas donde 're
fiden, r Lugares de fu jmiídicion; y porque cumpliendo Jos dichos 
Corregidores, y demás Jufücias con obligacion tan propria, no fc:ría 
neceífario de.fpachar Executores para eftas cobranzas : Mando, que 
cada Corregidor, como mero executor, y las demá Juíl:icias, por 
Jo que les todre , cada una cm fü jurifdicion , cobre , y haga co
brar, y hacer pago de todo lo que fe debiere, y haga cumplir las pro
viliones' y libranzas que fe dieren, y pertenecieren a la Real H,H.: i ~n
da, en el tiempo, y en la forrna , que ordeno por los defpachm ge .. 
nerales, y fe les feñaláre: fienáo, como es, mi determinada voluntad, 
que para las dichas cobranzas, ningunas de las dicha· Juíl:icias pue
dan nombrar Execurores dentro de fu jurifdiccion , y que preciC1men
te las haga valiendofe de Jos Alguaciles Ordinarios , pues efián de[
tinados para efto; y no lo haciendo ' ni cumpliendo afsi ' a cofta 
de las mifmas Jufücias fe puede embiar, y embien Executor, y Audien
cia formada ; y demás de efto , los de mi Coníejo , y el de Hacienda 
tengan particular cuidado en faber como cumplen Jos dichos Corregi .. 
dores, y demás Jufticias con efta obligacion, y proceded.o contra los 
que falraren al cumplimiento de ella , haciendo Ja demonftracion que 
convenga , fegun el grado de Ja culpa, y de Ja omifsion , y de ello fe 
]es haga cargo en Ja refidencia ; y fi pareciere que Ja omiCsion es de 
calidad , que merezca luego deponerlo del oficio, fe me de cuenta de 
ello, para que Yo lo mande executar. 

2 2 ~e todas las rentas, y fervicios, que en cada Lugar tocan , y 
pertenecen a mi Real Hacienda, precifamente hayan de entrar, y en
tren, como por diferentes Leyes, y Ordenanzas efti mandado, en po
der de los Theforeros, Receptores, Fieles , y Cogedores , a quien 
tocáre por oficio, o por nombramiento de las Jufticias, o delos Ayun
tamientos , que debieren hacerlo , y por fu cuenta , y riefgo ; y por 
ningun cafo, ni accidente éntre en poder de las Jníl:icias , Regido
res, Efcribanos, ni otra ninguna perfona, pena de perdimiento de 
oficio del que Jo ordenáre, y del que Jo recibiere ; y de que pagarán 
las cantidades , que en otra forma fe depofitaren , o entregaren , como 
principales, fin que fea neceífario hacer excurfion en los que las hu
vieren recibido, y de las coftas , y falarios que para la cobranza fe 
caufaren. 

2 3 Y porque las dichas rentas eílán libradas para dife~entes 
efeétos de mi Jervicio : Mando , que las dichas J ufticias no hbrcn, 
gaften, ni confüman maravedis algunos de lo que proc!diere de ellas, 
en otro efeél:o , que en aquel a que e{lán aplicados, pena de pagarlo de 
fus bienes los que Jos libraren, confümieren, o gaftaren, mancomu
nandolos para la paga , como a principales, y con hypoteca legal de 

fu~ 



:y de las obligaciónes qüe·· tienen. (].·ó9 
fus bienes, con las coíl:as, y falarios que para la cobranza fe caufa.: 
ren. · 

2.4 ~e las Juíl:icias , aísi Realengos , como de Señorl.o , o 
·Abadengo, cada uno en fu Lugar, tenga obligacion de hacer que fe 
repartan, recauden , y cobren los fer vicios, rentas, pechos , y dere~ 
chos debidos a mi .Real Hacienda , a Jos tiempos, y plazos que eftán 
obligados, y hacer que éncre lo procedido de ellos en poder de los 
Receptores, Theforeros ; o Depoficarios , para ello nombrados en 
los mifmos Lugares, de cuyo poder han de hacer fe lleve a los tiem
pos ,,y plazos que eíl:an obligados a Ja Cabeza de Partido , ó jurifdic
tion , cada uno conforme a fu obligacion ; y no lo haciendo , los Cor
regidores, o Juíl:icias de las dichas Cabezas de Partido, o jurifdiccion, 
o los Adminiíl:radores , a quien tocáre la cobrélnza de las dichas ren
tas, puedan embiar, y embien Execurores contra las dichas Jufticias, 
que no lo huvieren cumplido, de las quales han de cobrar fus fala
rios, y de los Receptores , Fieles, Recaudadores, o Depofirario::i, 
en cuyo poder huviere entrado el dinero para ponerlo en la Cabeza 
de Partido, y no Jo huvieren entregado en ella, como eftuvieren obli-
gados. · 

. t5 Porque puede acontecer , que haciendo las dichas . Juíl:i
eias Jos repartimiento a fus tiempos de los dichos fervicios, y las dili
gencias para fu cobranza, como eftán obligados, y no hayan podido 
confeguirla ; declaro , que en eíl:e cafo Colo tengan obligacion de 
acudir a los Corregidores, y J uíl:icias de la Cabeza de Partido, o de 
jltrifdiccion, a moftrar las diligencias, _que hu vieren hecho para la:; 
dichas cobranzas; a los quales mando, que haviendo hecho las dili
gencias, conforme· ~\- ellas, pongan el remedio neceífario , para que 
le configan, y hagan a fus plazos , procurando quanro fea poísible 
efcufar execurores. 
: 29 Y porque en muchos Lugares de Caíl:illa fe nombran ca-. 
da año Cogedores de los fervicios, •y Rentas Reales , y por eifo foo 
oficios tan gravofos ; y los nombrados ponen toda diligencia por 
efcufarfe de ellos, y fobre ello acuden a. mi ·Confejo, y a las ChanJ 
cillerías , donde fe les dán Provifiones , en que fe;: fuf pende el dicho. 
nbmbramiento , y no hay quien recaude las rentas en el tiempo 
que fe havian de cobrar, y fuele paífarfe el año fin eíl:ár recogidas; 
ocaíionando en eíl:a forma de nombramientos defpacharfe Execu
tores contra los contribuyentes por la cantidad que no eíl:a co-. 
brada de los contribuyences; y para que eíl:e inconvenieme cef..
fe ~ mando , que de aqui adelante el nombramiento de los dichos Co-. 
aedores fe haya de hacer, y haga dos mefes antes de lo que fe ha acof
fumbrado, para que fi los nombrados tuvieren ca u fa para eicufarfe 
de la dicha ocupacion, en los dichos dos mefes la juíl:ifiquen ; y paf... 
fados, no ha viendo lo hecho, fin otra réplica , ni dilacion , en qua!-· 
quier eíl:ado e~ que fe hallen, precifamente hayan de fer~i.r, y íirvan 
los dichos oficios d~ Recogedor~s,. pena de que ú no lo h1c1eren hayan 
de fer por fo cuenta Jos riefgos, y daños, que de la dilacion de las di~ 
chas cobranzas fe figuieren, proceüiendofe contra ellos como hu viere 
lugar de Derecho. · 
- 3 o Y en cafo que afsi los Corregidores , como las demás 
Juíl:icias, a quien fe cometen las cobranzas, no cumplan con ellas en 
la forma que queda dicho: Mando, que los Execurores, que havian 
oe defpachar contra los Lugares , ó perfonas particulares, que fueren 
deudores , hayan de fer, y fean a cofta de los dichos Corregidores, y 
Jufticias. · 

3 l . y porque he entendido , que haviendofe condenado a algu~ 
.nas Jufticias en los falarios de Jos Executores, los han repartido cmre 

Dd los 
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La obligacion 'de co· 
cohrar ,y hacer con
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cap.. 24 . de dicha Ce
dula Real. 
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La1 diligencias, qu~ 
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210 §. 26. De IasJuíl:icias, yCapitufates, 
tid4 ,J Capitularu, 
no /01 p11eden repar
tir. Copia/e el cap. 
3 1. de la Cedu/4 
Real de el año de 
1647. 

Jos vecinos : Mando , que tales repartimienros no fe hagan en poca, 
ni en mucha cantidad, fino que los Jueces , y Juíl:itias, que fueren con
denados por fu omifsion , o por otra caufa en los dichos falarios, 
los paguen de fu hacienda , pena de cobrarfe de ellos doblado Jo que 
afsi repartieren' para boJver fu parte a los que Jo huvieren pagado; y 
lo demás aplicado como pareciere al Confejo, o Tribunal., u otro 
Juez, a quien tocare fu conocimiento. Vtefe el§. 1+ 11. 26. 

18 3 z. Y porque lo .que p~~cediere de Jas dichas alcavalas , y 
Lo1 falario1 ng ft 

co6ren de lo princi
pal, pena ~el quatro 
tanto. Coprafl el cap. 
3 2. de la Cedula 
Rul de el año de 

remas, y otros qualefq~1er ferv1c1os , que me p~rtenezcan , precif~
menre fe han de convemr en los efell:os a que eftan aplicados fin da .. 
minacion alguna, en cafo de que para Ja cobranza de ellos fe haya de 
defpachar aJgun Executor, con . Ja limiracion , y en Ja forma que fe 
contiene en la dicha mi Cedula de cinco de Mayo de 1644. : Mando, que 
las coftas , y falarios , que en la dicha cobranza caufaren no las co ... 
bre de las dichas alcavalas , rentas, o fervicios, fino de ios bienes de · - .~647. 
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las Jufticias, o de los Concejos, pena de que Jo que cobráre de las dichas 
rencas , o fervicios lo haya, reftiruya , y pague con el quatro tanto. 

La Jaflicia ,J C11pi
tu/11reJ no pueden 
extraviar los efic-

Demás de Jas penas, que van expre1fadas a las Jufticias, y Capi
tulares, que extravían los efell:os tocantes a Ja Real Hacienda, y Jos 
convierren en otros ufos, por Ja ley 14. ti1. 14. de la feptima Partida fe 
pone pena del tres tanto a los que aplican Jos efeél:os de Ja Real Ha
cienda á otra cofa de Jo para que eftan deftinados; y Ja ley 3 s. tit. 6. Ji6. ( OI. 
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3. de la Recopil. difpone, que las Jufticias, que gaftan las penas de Ca· 
mara, Jas reftituyan con Jas fetenas. 

El tiempo que fe de-
6en adminiflrar las 
rentas arrendada1. 

Las Jufticias de los Lugares no fon obligados a adminiftrar las 
Rentas Reales, que eftán dadas por arrendamiento por mayor, o por 
menor; y afsi fe colige de las leye1 1. y +· tit. 1 +· lib. 9. de . la Recopi
/acion, que dicen: ~e rlos Cogedores de las rentas, que fe huvieren 

21 
Los nom/,ramientoi, 
que hacen los Con
tejo1, en qué forma 
han de fir ,J el riif
go de ellos. 

arr~ndado , no fean obligados a exercer treinta días defpues de prefen
tado el Recndimiemo~en . la Cabeza de Partido ; mas Jas rentas que 
eftán por arrendar, ·deben Jas , Jufti~ias, y Regimientos adminiftrarlas~ 
no ha viendo nombrado Adminiftrador para e1Ias, en efta forma: ~e 
en Jos Lugares de treinta vecinos, y de aquí abaxo pongan un Fiel 
llano , y abonado , que adminiftre, y efté puefto el primer dia de el 
año ; y no tienen otra obligacion , ni aun de poner las rentas en pre
gones ; mas en Jas Ciudaaes , Villas , y Lugares de mas de treinta 
vecinos deben pregonar las rentas dos dias de Fiefta antes de Año, 
Nuevo, y al mayor ponedor con fianzas fo Je ha de dár Ja fieldad; y. 
no ha viendo ponedor, han de nombrar dos fieles afianzados para em .. 
pezar a obrar defde el día de Año Nuevo; y en los Lugares que fon 
Cabezas de Arzobifpado, u Obiípado, o Arcedianiazgo, o Vallado~ 
lid, deben pregonar las rentas quince dias antes de Año Nuevo, dan
do un pregon cada día ' admiciendo. las pofturas' dando las fieldades a 
los mayores ponedores ; y no Jos ha viendo, han de tener el dia de Año 
Nuevo npmbrados Fieles llanos, y abonados, que no fean oficiales 
del Concejo, ni criados fuyos, con las calidades, y penas que refiere 
la dicha /9 r. tit. I-f. Ji6. 9. Recop. 1 

Los nombramientos de Cogedores, Depofitarios, y Condull:o .. 
res, que Jos Ayuntamientos hicieren , deben fer en perfonas legas, 
JJanas , y abonadas , y·con fianzas feguias , fegun parece de la ley 1 o. 
tit. 14. !i6. 9. Recopilacion, y 4e I" ley 1. tít. IS. lib. 5. de la Recopila
cion; y Bolaños en la parte 1. §. 1 r. num. 40. explica con la ley s. tit. 2 3 • 
Partida 3. que fiendo los nombramientos de , Jas calidades , y con. el 
feguro que vá expreífado, faltando los principales fiadores, y fits ~te
nes por accidente, que defpues fobrevinie1fe , que no eíl:án obliga-: 
dos Jos nominadores a los cafos fortuitos; y para proceder contra los 
nominadores de Jos Depofitarios, Fieles , Cogedores , y Condulto.• 

res1 



y de las obligaciones· que tienen. 2 I 1 
res·, ha de preceder legitima excuríion contra ellos, y fus Fiadores; 
y en eíl:o ferán prorrata convenidos Jos nominadores, fegun el nume
ro de los· qne hicieren los nombramÍentos. Aísi lo Gente Bovadilla en 
el 2. tom. lib. 5. cap. 4. num. 68. en nombre de los malos Iibranciftas de 
los bienes del Concejo, dando el riefgo prorrata ; mas en quanto a 
malos libranciftas de la Hacienda Real, yá vá notado en el num. 1 2 . 

de efte parrafo ha de fer de mancomun contra cada uno in foli· 
dum. 

§. XXVII. 
DE ' LOS LIBRAMIENTOS, PAGA DE JUROS, 

y fu legitimacion. 

LA forma que hay de librar en Rentas Reales , es por Cedula fir .. 
macla de fü Mageftad , y otras veces libra el Real Confejo de Ha

cienda en virtud de la Cedula de fu Mageftad , infertandola en la Pro
vifion, fegun fe manda en la le¡ 2. tit. 2. lib. 9. de la Recopilacion ,·cap. 
6. y ¡7, 

~ando la cantidad , que fe libro en virtud de Cedula de fu Ma
geftad , o Provifion def pacha da en fu virtud, no tiene cabimiento en 
la Media· Annata, fe puede por el Real Con[ejo de Hacienda, o el lluf.. 
triísimo Señor Preíidente de el , dár paífo a la tinca de aquel efelt:o , y 
año , o á la Media-Annara, y finca de los efelt:os, y años figuientes 
~n el mif mo; y otros Partidos, y rentas; y aísi fe execura, notando
fe el paífo en las Contadurías de Relaciones, porque eíl:o no es li
brar ' ni mudar la fimacion ' fino dár cumplimiento a Ja libranza ' y 
()rden de fu Mageftad ; y no repugna, antes es conforme a Jo difpuef
t o en la /ry 2. tit. 2. lib. 9. Recopilacion, cap. s. que manda, que no fe 
puedan mudar .fituaciones de juros, y deudas, ni hacer defcuemos 
.fin orden de fu Mageftad. 

Reípeél:o de las necefsidades públicas , para ocurrir con brevedad 
a ellas , fuelen los lluí\:riísimos Señores Prefidentes de Hacienda librar 
algunas cantidades de maravedís en las Rentas Reales, y por labre
vedad íe di el avifo á el Adminiíl:rador de ellas , para que prevenga el 
dinero , o para que lo haga pagar en el ínterin que fe de!pacha l;i 
Cedula de fu Mageftad de libramiento, o aprobacion; y quando. no 
fe dice aísi en la orden , fe entiende tacitamente en efta forma, y con 
.el feguro de que [era cierto , fe hace Ja paga ; y quando no tie~e el 
Depofüario. Cedula de fu Mageílad , o Provifion defpachada por el 
.Confejo de Hacienda, inferta la dicha Cedula Real de libramiento 
para fus cuentas en el Confejo , habra menefter facar Cedula Real 
de aprobacion, para que fe le paífen en cuenta. Confia de Ja le¡ 2. 

tit. 2. lib. 9. Recopil. cap. 6. 8. )' 17. 
· Todos los ajuftes de cuentas , que Ce hacen fuera de la Conta
'tluria Mayor, aunque fean con la intervencion de Adminiftradore.s 
·Generales , y Contadores de fu Mageil:ad de dichas Rentas , folo tie
nen efelt:o de tantéos; y en efto fé foele, y eftila admitir partidas, 
que en las Contad~~ias de Refultas de orden del Real Coníejo de Ha .. 
cienda no fe adm1tteran, porque aquellas fon cuentas en forma , y 
·eftorras fon las refolucioncs por ahora; y aísi en cftos tantéos es eft ilo 
:con liderar en data las partidas, que en virtud de orden de el lluí\:rif
fimo Señor Prc:fidente de Hacienda fe pagaron , con las advertencias ' 
figuientes. 

El libramiento del Señor Preúdente de Hacienda , que pago 
el Depofitario Arquero de todas las remas en la Cabeza del Partido, 
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'212 §. i7~ De los libramientos, · 
Pref_denw de Ha
'ienda • y entradas 
por fa/idas ; y fir
ma de los tanteo1 ,)' 
cnenta1. 

que eftá obligado a dár cuentas en el Real Confejo de Hacienda , er
rando mandado cumplir por el .t\dminiíl:rador General , .con defpa
cho para que fe pague, que lo debe hacer con informe de la Contadu
ria de Ja Cabeza de Partido, que aífegure el cabimientq en el caudal 
coníignado : parece no tiene inconveniente el confiderarle en data 
el rameo , no folo con Jos requifüos expreífados de libramientó de 
e~ Adminiftra~or , y cert~ficacion ~el cabimiento; mas aunque no hu
v1eran precedido eftas mcunftancras. Pero yo no foy de femir que 
el Depofirario fea tan facil, que pague fin ellos: Ja razon es, 'por
que efte tanteo fe hace foJo para conocer el dinero que hay en po
der del Depofitario, para diftribuirlo entre los Acreedores ; y co
mo el Depofü~rio ha de dár fu cuenta en el Corifejo , luego qué 
cumpla el termm~ de fu d~pofüo' y fe debe a premiar a que lo ha
ga, fuera coía r1gurofa prrvarle del recurfo, que tiene de jnftificar 
la paga C<;?n Cedula Real de aprobacion , quando pagó con la bue
na fé , y mandáto tan fuperior , que fin duda fe debe conúderar 
hecho en beneficio de Ja Real Hacienda , y queda el recurfo para 
refulrarfe efra cantidad en la Contaduria Mayor , quando el no la 
j~ftifiq~e como fe de_be. Mas otra cofa emenderémos , quando el 
J1bram1ento de el Senor Prefid~nte de Hacienda no lo pagó el De .. 
pofitario de las rentas de todo el Partido , fino un Depofitario par
ticular del efeéto de un Lugar folo, que no debe dár cuenta en el 
Confejo, que a efte no fe le havrá de pa(far en cuenta, no eftando 
mandado cumplir por el Adminiftrador General , con Ja inrerven
cion de la Contaduria. Y aun no es efta la forma que fe ha de guar
dar en cumplir eilos libramientos de fu Iluftrifsima : por quien 
ha de recibir, ha de otorgar carta de pago a favor de las Arcas don
de fe recogen todos Jos efeétos del Pa1 cid o , y fu Arquero , y efre 
ha de dár recibo a favor de el tal Dcpofitario panicular de Ja 
cantidad que paga. Y cafo que el Depofirario particular de algun 
Lugar pagaífe en virtud de la orden de fu Iluftrifsima , fe ha de ha- · 
cer la entrada por falida , y refc.uentro, como vá declarado , dan
do defpacho para que la carta de pago fe entienda con el Arquero 
de todo el Partido, y que efte dé recibo d6 Jo que importa a fovor 
de la Villa, y Depofüario que lo pagó; y mientras no efré en efta 
forma execurado, y con Ja inrervencion de la Contaduda , no fe le 
ha de recibir en cuenta en Jos tanteos, que fe Cuelen hacer. La ra
zon es ' porque fiendo como va prevenido , fe queda la dificultad 
de quedarfe hecho el pago fin Cedula de fu Magefiad ; porque no 
debiendo dár el Depofirario cuenta en el Confejo, no fe puede en
mendar efta falra de foJemnídad; y afsi en eftas cuentas, que fe · to
rnan a los que no las deben dár en el Confejo , fe debe poner mas 
cuidado que en las demás , porque fe quedan para fiempre oculta5; 
y aísi los Adminíftradores han de confiderarlo bien , y no permitir 
fe diga por ahora , ni mientras el Confejo lo determina , fino con· 
fültar ' y no dexar efras dependencias olvidadas , porque no fe le 
atribuya a fraude ' pues lo mifmo es tolerarlo ' que executarlo 
realmente. Y demás de las razones que ván notadas , hay la de fer· 
notable embarazo el que fe pague ninguna cantidad fin Ja ínter· 
vencion de· Ja Contaduría de 1a Cabeza de Partido, porque fin . ella, 
demás de no guardarfe las ordenes de fo Magefrad , fe pueden du· 
piicar los pagament?s , y íer . aís.i~ifmo ~n daño de tercero , que 
tenga mejor antelacton , y perJUdICJal a quien paga , por Ja falta de 

6 cabimiento. 
La orden de remitir 
dinero a la Corte a 
las Arc4s de/Thefa
ro. 

Por ordenes generales de los Señores Pre!idenres de Hacicnd~ fe 
di(pone que codos Jos maravedis , que h2ya en las remas ~el Par~rdo, 
que toquen á la Real Hacienda , como por eftar retrocedidos , o n? 

Jt .. 
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y paga· de j utós , y libranzas. 21 3 
librados, fe remitan a la Corte a las Arcas del Theforo; y haciendofé 
Ja conaucéion otorgando carta de pago a favor de las Arcas, la per
fona que nombráre el Adminiftrador para llevarlo en letras, o á lomo, 
es buena la paga , interviniendo en la Comaduria, y trayendo recibo, 
tomando la razon de las Contadurlas que tienen eíta imervencion ; y 
efte · recibo, fiempre es de menos de lo que importan los imereifes de 
la conduc~ion, de que fe hace mencion en dicho Defpacho; y efto no 
es librar en las rentas , fino difpoficion de conduccion; y no puede el De
poíitario del Partido hacer mejor pagamento que efte de entrada de 
Arcas en las del Theforo. 

Los falarios de los Adminiftradores de los Partidos , fu Efcribano, 
y Miniftros, fe feñal.an en condenaciones; y no lo ha viendo, en el cau
dal principal; y por Jo que toca á alca val as, cientos, fervicio ordinario, 
y extraordinario, y papel fellado , . fe deípachan eftas cornifsiones de 
Partidos por Provifiones del Real Confejo de Hacienda ; mas los fala
rios de Contadores, ó fe libran en el caudal principal de las rentas; ó en 
los Lugares morofos; y para librar en el caudal principal , quando fe 
fitúan los falarios en penas, y condenaciones, y la falca en las rentas, es 
menefter que confte por teftimonio no ha havido penas, y condena
ciones , o decir las que huviere havido; y el cumplimiento fe libra en 
todrs las rentas, mandando que el Contador prorratee entre todos Jos 
valores de las que fe adminiftran lo que corref ponde a cada caudal ; y 
con traslado de las comifsiones, nombramientos de Miniftro , prorro
gaciones de terminas dados por la Efcribanía Mayor de Rencas, fé de 
afsiftencias , y cartas de pago por cada una perfona de la cantidad 
que el Juez le libra, tomada la razon por la Comadurla, paga bien el 
Depoíitario , y no en orra forma; mas fi Jos falarios fe feñalaron en 
ca u fas, ó moroíos, fin dar a falca de ellos refülta al caudal principal, 
no fe puede librar en el cofa alguna; y aunque no fe diga en las comif
fiones de los Adminiftradores de los Partidos, pueden librar los gaf .. 
tos del papel , portes, y proprios, como fean monederos, y lo que 
libraron fus anteceifores. 

Las ·libranzas q~e fe defp~chan por C~dula de fü Mageftad, o 
Proviíion del Confe¡o de Hacienda en fu virtud , fi fon en Medias
Annatas, no fe han de conG.derar en fincas, ni por el contrario fin 
nueva orden del Confejo , o del fcñor Prefideme de Hacie~da, 
notada en Relaciones, ni tampoco fe ha de pagar del año, ó años 
figuicntes' a falta de cabimiento' fin ha verle dado paifo, que fe ha
ce en la mifma forma, y fe ha de coníiderar los requiíitos de efta 
libranza , porque ha de venir tomada Ja razon por las Contadurlas 
y Oficios , que en ellas fe previnieren ; y no lo eftando , no fe deb~ 
cumplir hafta que fe hagan las prevenciones difpuefras ; y lueao que 
fe requiere con ella al Adminiílrador , manda fe note en Ja .Conta
duría de la Cabeza de Partido; y para mandarla pagar ha de pre· 
ceder informe de dicha Contaduría de fu cabimiento en el valor de 
)as rentas del año, y efelto en que fe libra, fi es merced de por 
vida , ó fituacion de fueldo , o por cuenta de él. Lo ordinario ei 
mandar fe prefente fé de vida de la perfona a quien fe libró; y aun
que Ja Ce~ula Real no la preven$ª, fe debe confiderar, y juzgar afsi; 
mas fi la libranza es por otro efelto por una vez , aqui no hay , ni 
fe entienden los defcuentos hafta el año de fetenta y cinco , man
dados hacer de juros ' y mercedes' que a los que Je hu vieren de to
car fe baxaran, fegun las ordenes que huviere , conG.derando fi las 
ordenes generales, o particulares las tienen fufpendidas, ó fi cftan em
bargadas , poniendo certificacion no confta tenga ninguno de eftos 
embarazos , 'tomand? ~ra lado en las primeras pagas 
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el Depoíitario, 
y ·notando(e en la ongmal los pagos, que fe hacen a enema, y en-
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7 
La orden de librar 
los (a/arios de admi
nijlracion ,y extra
ordinario. 

g 
Las libranzas por 
una vez no tienm 
defiuento1. 


