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ORDENANZAS,
C O N
(XJ E S E H A D E G O uernar y guardar la entrada del vino» y
venta del en la ciudad de
Valladolid.
*

r

En las quales fe declara y limita el tiempo y quan^
do ie ha de meter el dicho v in o y m oftoen
clía:aníi de fu tierra y jurifdicion,
como de fuera de ella.

I M P R E S S J S TOR M A N D A D O
DE
VaüadolUyEn capt deaAndres de<^erchanImprejjor
de L i b r o s d e M U y Qtrnitentos
^ISlouentay
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^ N elañopaíTadodc 1590. fiendo Corregidor en cftá
ciudidD on Garcia de Bufto,y por aétwrdo dclla y de
los fcñores Regidores que al prefente auia,que fuero
Mosíeñores Alonfo de Verdeíbto , Geronymo de íes
Rios,Francifco de Efpinofa , Geronymo de V ega, Gonzalo de
Portillo,luán de Quiñones,Galaz de Burgos,Pedro Loper En
riquez,Diego Mudarra,Geronymo de V itoria, D on Pedro de
Miranda,luán Baptifta Gallo,Chriftoual de Cabejón,el Licen
ciado Nebro^el Licenciado Falconi, Alonfo de Arguello,Anto
nio de Santiago,Diego de Aranda,Geronimo ds Villafante,Ge
ronímo deSalazar,Don D iegoN uño de Valencia , Francifco
Calderón,Simon de Cabezón,luán de Palacios,Don Luis de Al
caraz,Fabio Neli de Efpinofa,Hernando deGaribay,Efteua del
Pefo,acordaron hirieron y ordenaron las ordenanzas tocantes
a la entrada del vino y venta del en efta ci udad.
^•líLasqualesfeconfirmaronporelRey Don Felipe nueftro
feñor,yporlosfeñoresdefufuprem o coThfejo Real de jutticia
enelañode 1 594. ílendo corregidor en efta dicha ciudad el feñor Don luán Porcel de Peralta,y regidores los dichos f ’ñores
fe mandaron apregonar en las pla^aspublicas defta Ciudad, pa
ra que vinietíeanoticia de todos para laguarday obferuancia
dellas.
para que c6 mas comodidad dellas fe püdicíTe vfar,y fuef
fen fabidas v enlendidaspor la jufticiay caualleros yRegidores
dcftaciudad,fecometio a Geronymo de Salazar vezino y Regí
dor della lashizieífe imprimir,juntando primero todaslas ordc
naneas ant iguasque no fon cótrarias a eftas,para que todas ellas
anden juntasen vn cuerpo,y fe guarden y cumplan , como por,
ellas fu Mageftad manda.
^Yanfi el dicho Geronymo de Salazar en cumplimiento de
la dicha comifió que anfi le fue cometida,hizo bufcar las dichas
crdcnan9asastiguas,y en ellas y en las nueuas concedidas hizo
copiar a la margen lo que cada yn'a contiene,con la tabla que en
ellas va,conel trabajo y folicitud que pudo en feruicio defta R e
publicay ciudad,como tal Regidor es obligado.
DON
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Ö N Felipe por la grieta <3e Dios, Rey’de
Cáfl:iíla,(le Leon,de A r a g o n , lasdos Si
cilias,dc lerufalcBjde Portugal^de Nauarra.de Granada,de TüIctJo, de V4lencÍ3>
de Galicia , de Mallorcas , de Seui<la,de
Ccrdéñájde Cordoüa,de Corcega,deMur
cia,de laen,de los Algárues> de Algciita,
de Gibraltar,de las IflasdeCanaria,de las
Indias Orientales y Öcddentaks lilas y
tierra firmedel nTirocceOTt^Afchidug de Auílrii, Duque de Bor
gona,de Brabante y Milan,Cónde de Arpurg.de Flandes,y de T i
rol,y de Barcelona,feñordeVizcaya y de Molina,&c. A losdeinue
ftro GonfejoPrefidenteyOydbresdeias nueftras Audiencias, Al
caldes,Alguazltes de la nueflracafa Cortey Chancillcrias ,v a todoslos Corregidores,Aíiftente,Gouernadores, Alcaldes mayores
yorditwrtos.yotros juczesyjuáicias qualerquiér,aníide la villa de
Valladolidjconiodetodaslasotrasciudades , villasy lugares de
losnueftrosReynosy feñoriosry acada vnoy qualquifr de vos en
Vueflroslugaresy jurifdiciones a quien eña nueflra carta executofia fuerenioftrada o futrcflado fignado de efcriuano publico,íacadocon autoridad de ju(íicia,falud y gracia. Scpadesqueplcytofe
ha tratado ante lös del t»ueftroConfe]o,entre el conce jo jufticia y
regimiento de la dicha vHla de Válladolid , y Geronymo de Vega
Regidor,y Pcdrode Burgos, Antonio de la Loa diputados viejos,
DiegoMudarra,Iuande lasNauas, Miguel Vazquez Coníilíarios,
Galaz de Burgos, y Do Pedro de Miranda,luatí de Qmñones,yHer
nandoRuyzdeGaribay,AlonrodeArguel!o,Chriftoualde Cabe^on,Pero LopézdeCalatayud,y otros muchos fus confortes,todos
herederos y tratantes j contribuyentes en la renta del vino por (i y
en nombre de los demas herederos y c©tribuyentes,por quié preftaron voz y caución de rato, contenidos y expreíTados en el poder
prefentado en jel dicho pleyto,y Rodrigo Suarez fii procurador en
fus nombres,y los lugares de Olmos,Santouenia,Laguna, Caflronueuo,Boecillo,Valdeftillas,VÍ3na,y otros fus confortes,de la tie
rra y jurifdicion de la dicha Villa.yel Priory Cabildode la Iglefia
Collegial déla mifma villa,y el dicho Rodrigo Suarez fu procuradoren fus nombres,y Don Rodrigo de Vera,y el LicenciadoGilimondela Mota,Iuan Toledano,Chriftoual de Auleftia, Simon de
Ortegon,y Martin Ruiz de Mirarte,y otros fus conforres.vt zinov y
herederosdeladichavilladeValladol¡d,yGafpardeZaratcfupr(>
A2
cura-
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cûridor en fu flômbré.ÿlos lugares de Gîgunuélla, Gabe^oS-y^yillioubla deia miftna juTÍfdidoa,y fa procurador en fus nonijjresjrq
aldichop><íytofalieron,elqualprimeropend¡oyfctratoaníbelLi
cenciado Luis SotcJo de Ribera nueilro juez de cotniiion que.fuc
en la (^ h a villa de Valladolidifobre les fraudes que auia auiiiff,en
nie^t vino en ella» conforme a las ordeoanças de la d/cha villa, y
pcf la comifion que para conocer del dicho negocio le dimos,le^m á
ilamosque hizíeíTe exhibir anceel lasordenançasqùe la dichavilla
ten¡ 3»para que no fe pudieíTe meter vino enella, y vüieíTc- inferna
cion y fupleffe O fe auian vfadoy guardado,y en que fe apiaydof ó
tracllas.y fi eran juftas,yconueniaque fe guardaíTen.y que daños
c inconuenientes /e auian feguido de no guardaríéjy de todo la de
1Î13Sque le pareciefle auer la dicha información,y auida con fu p írecer de lo que fe deuia proueer lo truxefle ante los del nueíjro Cdfejojpara que porellosviftofeproueyeíTe lo quefueíre juñicia , y
en cumplimiento de ladicha nuellra comidon parece que el dicho
Licenciado Luis Sotelode Ribera fue a la dicha v¡IJ4 ,de Valladolid.yenditzycçho diasdelmesde Setiembre del año paílado de
mil y quinientos y nouenta,Antonio de Hermofa en nombre de U
dicha villa ptefento vna petición en que-dixo,que la dichavilla auia'
hecho las ordenâças qprefentauaparael buen gouierno de la repti
blica ydefutierra>y aunprouccho dclReyno. Y porque en la comí
fion que el dicho nueftro juez lleuaua le le cometía y mandjuí víef
felasordenanc3sdeladich3vilIa,yloqiieconueniaal bue gouier
no della en Io tocante al vino,y con fii parecer Io embiaiTe ante los
del nucfiro confe;o,para proueer loqueConuinieiTe,pidio aldicho
nueflrojuez las vuieiTeporprefenraJds.y mandafle fe recibieiTe in

formación de laviilidaddellasllamadasyoydaslaspartesaquiea
locaua.y hecho eilocon fu parecer fe ledicuetodofignadoparalo
prefentar enei nueftro conlejo,y por otrofi le pidio mandaiTe fe no
tifìcaiTe a los fufodichos los herederos de la dicha villa y fus diputa
dos en fu nombre.y a todos los lugares de fu tierra,para que cerca
dellasdixciTen Io que vieflen les conuenia,y nolo haziendo Ics parafie perjuyziolo que feordenaíTe,ynopudieíren dezirçontraello^
y vifta la dicha peticionyordenâçasporel dicho nuertro juíz,má
dô fe notificafle a todos los herederos de la dicha villa» y a Ics luga
res de fu tierra,Gonde de Benauente,Obifpo de Palencia,lglefìas,
y Mona fterios y Hofpita les,y a los demas intereflados a quien toca
ua n,que dentro de ocho dias primerosfiguientes de como Ies fuefie notificado patecieiTen ante çl a ver las dichas ordenan ça s, y tomâlTcn
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maflen treslaJo dcIIaS,y fi tuuíeíTen que dctíroalcgar contra ellas
lo hizielTen dentro del dicho termino,que fi parecieíTen, los oyria»
y guardaría juñicíary paíTado el dicho termino fin les mas citar ni
llamarprocedería en la dicha caufa.y haria laaueriguacion neceffaria fobre la juftificacion de las dichas ordenanzas,y loque fe hitieíTe les pararía perjuyzio,coftio fi las vuieíTen aprobado, y lo que
refulta fíe fe embíaría ante los del nueftro Confe jo, para que vifto,
proueyeiTen loque mas conuinieííe,y para la notificación de los lu
gares inrerelTados de fuera de la dicha villa, mando íc dieflen los
mandamientos neceíTarios, y para llamar y licuar ante losdíchos
herederos e intercíTados»nombrópor fu Aguazíl a Lorenzo deSaa
luán Brato,al qualdio comífionenforma,yel dicho auto fue noti
ficado a luán de Gaftro el menor,BernardinoGarcia,ChríftouaI de
Auleftia,Iuan de Sanfto Domingo faftre,Galaz de Burgos vezino y Regidor , Geronymo de Salazar, vezino y Regidor,Mar
cos de Eftrada el viejo, Marcos deEflradafu hijo, Chriftoual de
Cabezón , vezino y Regidor, Simón Lopez, procurador, Anto
nio Peroz, Antonio deSalaiar,Miguel deVallejojBartholome
HernandczjLazaro Gutiérrez,Gafpar de Caftro efcriuano, Doña
Anna, Doña Iuliana,y Doña Mariana Polanco hermanas,luán de
Níeua,Iuande Vena4]ente,Pedro de Villanueuajluáde T oro,Die
goMaldonado, Rodrigo dePeñalua,García Valeron,'Domingo
Hcrnandez,Gaípar de Balboa,Santìiago Efpefo, luán de San Pedro,LicenciadoPrado,Miguel de Mena,Licenciado Ortízde Varrionueuo medico,D¡egode Carauajal adminiftrador de los bienes
de los hijos del Licenciado Torres difunto, Alonfo Roldan,Míguel
de Vifancha,iMiguel VazquezjBalrafarde Cafran^a, luán de Caftroelmayor,el Dotor Segouia.Chríftoualde Carrionvezinosyhe
rederos de la dicha villa.Defpuesdelo qual el dicho nueftro juezen
tres de Oftubre del dicho año proueyo otro auto, por el qnal atentoque losdichosherederosno podían íer juntados ,ni fe hallauan
los mas dellos,para mayor breuedad y mejor defpacho, mádóque
fe pregonaflcen la dicha villa por todas las pía ^asy calles de ella,
por publico pregón endosdias,quc ferian Viernes y Sabado cinco
y feisdeldicho nles,queparael Domingofietcdel,todoslos here
deros ycontribuyentes en el dicho miembro de el vino, y demas a
quien tocauafehallaffen juntosenel Monafteríode San Francifco
déla dicha villa a las tres de la tarde a ver las dichas ordenanzas, y
alegar loque les conuimVfle,q allí fe hallaría el dicho nueftro juez
conellos.yfe las moftraría yoyría,y afsímifmoel dicho Lorenco
de San luaafueíTe a todos los lugares de la tierra , y jurifdícion a
“
A3
quien
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iquîcn tôcâiïàjÿlcs hiziefle notìficarlo mîrmo,ÿ que el dicho dia fe
juntaflfen para el dicho cfeéloën el dicho monaílcrio por fi , y por
fus procuradores,con apercebimientoque no pareciendo, ptoueerialoqueconuinieflecerca dela juftificacion de las dichas ordenanças,y les pararia el perjuyzio que vuiefle luga r de derecho,y el
dicho auto fue notificado a luán de Valdiuiefíb vtzino de la dicha
villa,y heredero della,ydel fedefpacho mandamiento en forma pa
ra citar y llamar a los lugares de la tierra y jurifdicion déla dicha
villa,y fe notificó a Alonfo Gómez el moço, alcalde ordinario del
lugarde Laguna,jurifdicion de la dicha vjlia,como oficial del concejodel,y en fu nombre,y a Mateo Ximenez alcaldedel lugar de la
puente de Duero,y a Rodrigo Santos alcalde ordinario de el lugar
de Viana,yaBortolomedeMontejo alcalde ordinario de la villa
de Valdeftillas,y a Pedro Alófo alcaldeordinario del lugar de Boe
cillo>y a Geronymo Gil alcalde ordinario del lugar de Herrera de
Duero,y a Pedro de Miraual alcaldeordinario del lugar deTude]ade Duero,y a Luis AuilesRegidor,y a Alonfo Rojo alcalde ordinariodel lagar de Olmos de Valde Efgueua,y Martin Merino Regidordel,ya Pedro Antón y Francifco Alonfo alcaldes ordinarios
de el lugarde Caftronueuo, y Rodrigo Yzquierdo Regidor,y luán
Mançanoprocurador,y Antonio Rodriguez,y Marcos Ruiz,alcaldes del lugarde Renedo,yCcbriançurdo,y Alonfo Cano regidof£s,y a Gafpar Roquelo alcalde del lugarde Santouenia, ya Barto
lome Ballefteroalcalde ordinariodel lugar de Cabeçon.y a Chrifloual Garcia Lobo,y luán Garcia Verdejo alcaldes ordinarios de
el lugar dcV¡IIanubla,ya luán çaratan,y luanVerdejo.y Pedro de
Menefesregidores,y Antón Garcia alcalde ordinario del lugarde
Peñaflor,y FrancifcoGonçalez Regidor,y Lucas Garcia procura
dor generaUy Andrés Galindo alcalde ordinario del lugarde Cigu
ñuela.yAlonfoQ^ixadaregidordellugardeXeria,y Alonfo de
Valero procurador del Concejo del,y a Francifco Perez, y Matheo
de Orteaga,y otros vezinosdcl lugír de la Cifterniga, como here
deros que eran,y parece fue fixado lo contenido en el dicho auto en
la plaça mayor de la dicha villa de Valladolid.y en otras ocho par
tes della.Dcfpuesdeloqualel dicho Domingo aíiete de O áubre
del dichoaño de nouenta.eftando el dicho Licenciado Sotelo de Rí
berí nueftro juez de comifion en el monafterio de San Francifco de
la dicha villa,en vna fala grande del,que llaman del CapituIo,con
gran cantidad de géte,herederos del miembro dei vino de la dicha
villa,citadosy llamados para ello,y los lugares de la dicha tierra y
fus.
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fusprocüridórcs en fus nombres,ánfi mifmo citados y llamados pa
raeldicho efefto» fe leyeron en altase inteligibles vozeslas di
chas ordenanzas hechas nueuamente por la dicha villa todas ellas
de verboad vcrbura >fin quedar ninguna,y auiendofe leydo, el di
cho nueftro ju.cz,dixo,que todosdixeíTenfieftauan buenas juftasyj
bien hechas,y fi conuenia fe nos fupplicafle fueíTemos feruidos de
lasconñrmarto que ñ alguna cofa tenian quedezir o alegar contrá
ellas,parecieflcn ante el dicho nueftro juez dentro de tres días primeros(iguientes,y lo alegaíTenpor efcrito,que les oyria,y no pare
ciendo en el dicho termino,procedería a la aueríguacion de la apro
bacíonyjuftificacion delasdichasordenángas, y les pararía tanto
perjuyzio como fi las vuieíTen aprobado.'y auiendo tomado fu pare
cer de todos los que allí fe hallaron de cada vno de por fi «que fuer ó
dozientasperfonas,pocomas o menos,vnanimes y conformes d ixeron,que las dichas ordenanzas eran juftas ybuenas y bien fechas
y lasaprouauan y aprouaron, y nos pedíany fuplícauan fueflemos
feruídosdelas mandar confirmar,exoepto ciertas perfonas que ref
pondieron,quedentrode los tres diasque el dicho nueftro juez les
daua de termino parecerían ante el,y refponderian. Y Gerony mqi
‘Arias alcalde del dicho lugar de Tudela,y Luis de Auiles Regidor
y Andrés Domínguez procurador general del dicho Iug,ar, díxeró,
que en el defde luego las contradezían y contradixeron las dichas
ordenanzasen lo que eran€nfuperjuyzío,ypediantrefladc dellas
para hazer masen forma fucontradícíon»y mientras no fe les dicfíé,no les corrielTeterminOjCon lo qual fe acabo la dicha junta y có
gregacíon.’y fue dado a los fiiíbdíchos treflados de las dichas orde
nanzas.Y en nueue dias del dicho roes y año,luan Manzano procu
rador del concejo de Cáftronueuo auiendo ydo a la dicha villa,y vi
flolasdichasordenanzasnueuas,lasaproboennombre del dicho
lugar fu parte,y las dio por buenasy juftas. Y el dicho día nueue de
el dicho mesy año.parecieron ante el dicho nueftro juez los dichos
Geronymo Arias alcalde,y Luís de Auiles, y Andrés Domínguez
en nombre del dicho concejo de Tudela,y díxeron que de las ordc
nanzasqueeftauan fechasy feles auían leydo el dicho Domingo»
fíete del dicho mes de Oftubre que eran contraclIos,apelauan y apelaron para ante nos,y para ante quien y con derecho fe deuian, y
lo pidieron porteftímonio,y el dicho nueftro juez dixo,quefi le quí
fieflen,le díerfe,y Alonfo Saenz procurador en nombre del conctjo
del lugarde Vianaprefentoante el dicho nueftro juez vnapeticiS,
en que dixo,que a noticiadcfuspartesauia venido ciertas ordena.
A4
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c?s fechas por la dicha vilhjyqucp’o rmatídado del dicho nueflro
juez fe les auia notificado, que dentro de tres dias dixeíTen con
tra {l!as,o por ellas lo queparccieíTc afus partes, y era aníi que las
diJi.« ordenanzas guardandofe por la dicha villa y por todos les
lügaresde fu tierra,tln exceptar el lugardcTudela.ni otro alguno,
aunque era clirojdtclarandoquecl naoíialcpudiefle vender y coprary meter el nioftoentodoel tietnpo de los cinco mefcs de iinií
t|cion,contenido en las dichas ordenanzas,auian íido yeran bue
nas,y no lascontradezia>masanteslasconíentia , pero quedando
cxcept'ado el dicho lugar de Tudela ootro alguno, contradezia I4
ordenanza fcgunda,quehablauaccrca de la entrada del vino en U
llichavijl^iy puerto cafo que el dicho lugar de Tudcla o otro algunode los dichos lugares de la tierra quedaíTe exceptado y con líber
rAd,tan)bíen lofuefl'e y quedaííc el dicho lugar de Víana y vezinos
dcl que cntonccs eran o fueíTen ,fegun y como al prefente eñauan,
de fuerte que gozaíTen y tuuieflcn libertad como entonces la tenía
de nneter fus vinos en la dicha villa en todo el tiempo de el año, fin
perjuyzíodeflc confentímíento,protcííandoque fuccdiendo eotal
C3Ío,c I dicho lugar a mparandofe en fu poíTefsíon.y continuándola
feguirianfu jurtícia comovieíTen lesconuenía ,y que la confirma
ción y autos que/obre ello fe hizierc,no pjraíTc pcrjuyzio a fuspar
fc$ LoqualpidiofelediefiVporteaimonjo para en guarda de fu
¡derecho.Y vifta la dicha petición poreldichíf nueflrojuez, mandó
fe juntaflecólosdema.spapeles pjra proueerfobre ello loque mas
conuinieSe.DefpHCsde loqual Rodrigo de Peñalua vczinode la di
cha Villa de Valladolid,por (i y como vno de los herederos della,y
en nombre de todos los demas herederos,herederos de la dicha vi
lla prcfento ante el dicho nueftro juez vna petición, en q dixo:Que
a fu noticia auia venidoquepor vnodeloscapitulos de lasordená
<as nueuamente hechas y renouadas.que era el diez y feis en ordc
íbdifponia y mandaua,queporquantolosqueplantauan viriasdc
nueuo no atendían a ponerlas en los mejftres puertos que fe diuan
y vendían bien en la tierra,fino folo a que fuefle de mucho licuar,
de que reíulraua que los vinos no fueflén talescomo podían fer, or
denando que ninguna perfona de aquella villa ni de los lugares de
fu tierra plantaíTen y pufieíTen viña de nucuo,fino fue fie con licencía de hjufticía y Regimiento de la dicha villa,o dcl lugar encuyo
termino la qu¡fieírcnplantar,losqualesnombraflen en cada vnaño
por el tiempo que acoftumbraua nombrar los demas officios dos
perfooas de ciencia y conciencia,!« quales yíeíTcn la tierra q quiü c fle n
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jjcffeopIáDtar^yconjurameñtSdedáíaííeny
pueftoque fe
pudieíredarenella;,y dcaqucifehitieflcla dicha|>Uíita,y no de
-otrp.ningunojfopenade die;^ mil marauedís al que lo coftttaj^io hí.2.íete>fegun que en el capitulo de las dichas ordenanzas mas largo
fe contí:nia,aqu«fc reférian,?Iqual dezian injuftoy muy agrauiadox:ontra ellos,y como tal le contradezían,porque fiédo como cri
jiVre por todo derecho eldiíponcrcadavno de fu hazicnda a fu Hb^rtadlibremcntecomoquifieíreytuuieire por bien por el dichtf
¿capitulo délas ordenanzas fe les prohibia que no pudielTen plan
tar fus proprias heredades fin licencia de la jufticia y regimiento de
dicha villa,que era en efeto apropriar a fi «1 feñorio, y difponer,
l ^ fuihazicndas^fu voluntad,contra todo derecho y razonjcn que
reícibia notable agrauio y perjuyzio,por lo qual contradezian el di
cíio:cap.itu]o,y porque anfi mifmo fe les agrauiaua por el dicho capituloen mandarlecomoíémandauaporel,quedosperfonas vief
fcnlospueftosque feria bien que pufieffen en fus heredades q ouief
ien deponer aquellos,fiendo como era cierto que cada dueño quertiaplantar en fuheredad lo que le fuefle mas vtil yconuiente,y de
roas 3proucchamiento,no foloen la cantidad del fruto, pero tam
bién en el valor de el,pues contra nadie fe podria creer ni prefumií
que quiGeírehecharfuhaziendanigaftarla,fino donde aula de te
ner y facar mas aprouechamiento della, y porque poner lo fulbdlcho en aluedriodeperfonas para ellonombradas,tenia muchos inconuenientesque no entenderían nipodrian entender loque conué
dria plantar cada vno de los herederos fus partes, como lo entende
riacadavno dellosen íii proprla hizienda,por íer como eran labrs
dores,y q viuiá de ellarporque era graüe y afpera cofa que vuieílcn
de plantar en fu propria heredad lo que quifieíTe el eftrañó,y no lo
que eldueño entendiay coftociaque le eílaua bien,y porque fe daria y daua cau/a a muchos ruydos yqueñiones que auia entre los nó
brados y los herederosdueñosde las heredades fino fe conformafíen en las plantasque fe vuieíTen de plantar en ellas, como las ma»
vezes no fe conformarían »deque refultaria las dichas quefiiones,
enemifiadesy otros grandes inconuenientes, y entre ellos fe quedarianmuchasplantasporponer,dequefefcguiriagran daño a l i
republica,y porque fivuieflen de poner las plantas que declara fien
losnombradosjfelesauiandedarfalariosporyraver las hereda
des,y cafi todos los que plantauan viñas eran pobres, y que no los
podian dar,y por no darlos dexarian de hazer las dichas plantas, y
porque los que las hazian eran jornaleros,y fi viqieflea a pedir Jicé
di
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cía al Regimiento para haier fas <Jichas|>lantás(icGmb' eran pobres
y mirerablcspcrfonas)íio Ies darian A’udicncia, y lo* hatian andar
perdidos,que no ganaíTen fus jornales-cónquefe iíianténer,y porcf
cufareílasy otrasmoleftiasyvcxacioñeSdexariande haier las di
chasplantas,con que auria graafaltade vinos,yfeenca receriati,y,
feria for^ofo mecerlo de fueraconcrá l^ás miímasordeHazas, y por
queenefcdopor locontenidoenclditíhbcapitulofequitaria a*fus
partesla libredifpoficiony aprouechamiento de fus heredadas y
faaziendas que no fe deuia permitir ni a ello dar logar,y como a iriju
Ao y agrauiado el dicho capitulo le contradezianry pidieron al- di*
cho nueftro juez le reuocaíTc y quitallc las dichas ordenanzas, qué
habiéndolo afsi haria jufticia,y de no lohazer a(si,y de lo contrarío
íintiendofe por agtauiados apelauan del dicho capituló'para ánte
nos y los de nueftro Gonfejo, y vifta la dicha petición por el dicho
ftueftro jucz,mandó fe juntaíTe conlo demas,para proueer jufticia;
y enonze dias del dicho mes y año Gonzalo de la Conch», en nom
brede Don Rodrigo de Vera »Chriftoual de Auleftia-^y los demas
de quien tcniapoder,hcrederos del miembro del vino' de la dicha
yilla.prcfentQ ante el dicho nueftro juez vna petición en que dixo,
queporclfe auian mandadonotificarynotincadofeá lös heredérosdcivino ciertas ordenanzas hechas por el Ayuntamiento de láí
dicha villa fobre las entradas y ventas del vino y plantas de vinas,y
lo dtmascnellascontenidojlasqualesentodoloqueeranbpodian
fer enperjuyzio de fus partesy de los demas herederos, eran ningu
nas,injuftasydereuoc 3r,ydenegarfe la confirmación quepor el
dicho ayuntamiento fcpidieiTeportodaslas razones de nulidad y
agrauíoque dellas refultaua,y porque la fegunda ordenanza que íi
mitaua el tiempo de la entrada del vino , ylafextaquetrataua de
conferir con el libro de las entradas el vino que fe hallaiTe encerra
do en la dicha villa,y la oílaua que trataua de que el vino fobre que
fe denunciade^quedafe emba rgado fuera de la villa con las veftias
y carretas que lo lleuaíTe,hafta que el pleyto fe feneciefle. Y la catorze que trataua de que la poftura de losvinosfehizieíTe depor
mayor,foloteniendoeonfiderscion a las hojas, fiendo anfi que de
vnos a otrosauia de oidinario mucha diferencia.Y las diezy feis y
diezy fieteque trataua,deque lasplantas de las viñas fueften con
forme a los pueftos que decIaraíTen dos perfonasjque en cada alan
zada fe plantaflen tres frutales. Y la vhima que trataus de que fal
tando vino en la dicha villa el Ayuntamientodiefle licencia,y nopu
dieftc entrar lo que tuuieften fuera los herederos, todas ellas erá in
juftas
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judas yátnbiclofas.hechás pi'raprbñcthodpccaspéríbnas,ydatio
tJe muchas,y de las deraasentodoloqueerano podían fer en perjuyzío de fus partes»y de la Republica>faIuoel derecho de nulidad
apelaua para ante nos y quien con derecho deuian, y el dicho nuefíro juez mande fe juntafe con lo demas. Defpues de lo qual el di
cho nueflrojuez refcibio cierta información fobre la confirmación
délas dichas ordenan5as,ycon fu parecer lo embio ante los dcl nue
ftro confejo .Y fu tenor de las dichas ordenanzas fon como fe íí gue.'
f Aquí comienzan lis Ordenancas.
|Rdenanzas hechas por Valladolidjpara el bien común y
\ publico de villa y tierra y fu republica,y conferuacion de
fusviñas y heredades,y de las de los lugares de fu jufifdicion,demas de las que al prefente tiene>Ias quales fon las
figuientes.Muchobencficio estener abundancia de viñas, y dellas
vino de fu cofecha para qualquier lugar del mundo,por<j dexando a
parte el fer tan necelTario para lafalud humana trae contigo otros
muchos aprouechamiétosjcomo lo es el abúdancia de lena y frutas
qde ordinario fe plátan y cóferuan,có el mejorarfe los precios de lo
vno y de lootro,elfuílentarfe con las labores de lasvinasy fuscofechasmuchacantidaddeperfonaspobres vna buena parte de el
anOjqueíínotuuieíTeotra ocupacion,ferian vagamundos,o darian
cnotras cofas peores en deferuicio de Dios nueftro feñor ydaño de
la república,0 por lo menos les feria forzofo mendigar para fe po»
dcr fuñenrar,el grande acrecentaroientoque deíle trato y grangeria reciben las rentas reales y patrimonio de fu Mageftadj el de los
diezmosprimíciasy obraspias,yanficomo cofatanvtil ynecelTil
ría ha íidoíiempre fauorecida de los feñorcs Reyes paíTados de glo
riofa memoria,haziendoles merced de confirmarles a inftancia de
lostaleslugaresordenanzascomoefta villalastienebaftantes en
el tiempo que fe hizieron,para conferuar y augmentar fus viñas y
heredadesen bieny btneficiocomun defta República y fuyo, por
los muchos efeélos que de la conferuacion délas heredades fe íiguc
en abundancia del vino y leña y frutas, y por fer el principal trato
y comercio defta villa y fu tierra. Pero como la malicia y entendi
mientos de los hombres fe ha ydoca.dadia adelgazando y crecien
dofusnecefsidades,ha halladotantasinuencionespara defraudar
lasque ha fta agora auia,que para remedio de ellas enfu confcruacion esneceírarioeftcnderdecUraryaaipliaralgun 4sdecllas,y
hazerot&asdenueuo^
Orde-

I
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Ordénonças nueuas hechaspor Vaüadoltd,
O R D E N A N Z A I.
fPrimcratncntcòrdenarony mândaron>quelas Ordcnançasq
hablan cerca de la entrada dcl vinoen cfta villa,ydc la côfcruacion
de lasvinasy heredades della,confirmadas por los Reyes Donluá,
üonFernandojDoña Ifabcl,yDó Carlos de gloríofa memoria, en
quanto no fon contrarias a las que agora efta villa h a te , fe guarden
y cumplan y executen en todo y por todo,fegun y como en ellas y
en cada vna dellas fe contiene,conque por mejor fe cumplan y exe
c u t e n laspenasenqueenvirtuddellasodequjiquier delfis fueren
condenadaslasperfonasquelascontrauinieren, fe apliquencnefta manera. la tercia parte para la camara de el Rey nueílrofeñor, a
quien las ordenanças paíTadas no fe le aplicaua nada,y al denuncia
dorpormitad,y laotra tercia parte para los beneficiadores de las
rentas realeideílemiembro.o para el arrendador d el, no eílando
cncabeçado.y la otra tercia parte para el juez que lo fentenciarc,
fin que en ninguna de las tales penaspuedaaucr moderación algun3,nil3$períbnasaquicnfeaplicanlaspuedanrení)itiren todo ni
en parte,fopena de lo pagar con el quatto tanto , aplicado para
camara dcl Rey nueflro íeñor,
O R D E N A N Z A II.
Que limita la
<|Otroíí porquantocfta villa antiguamente tuuo muchos pape-'
no'deíáeiavS les,muchosde los qualés fe quemaron y perdieron,y entre ellosaldímia, harta gunas ordenanças, entrelasquales auiavnavfada Aguardada'de
^rerrdewda ^i^sdclasque al prefente tienc,por la qual fe limitaira tiempo pa
ra quelos herederos de vinas pudieíTen meter en efla villa Aivua,
vnano.
moflo y vino,y en todoel tiempo que fe guardo la dicha ordenanca
feconferuaron las heredades y viñas defta villa, y de los lugares de
fu tierra fe cultiuaron y labraron muy bien,con lo qual los vinos q
dellasfecogian eran mcjoresy en mas cantidad que agora,y los he
rederoseflaujn mas ricos,y auia mucha abundancia de manojos y
leña de diferentes arboles,y mucha fruta dellos,y mejores precios
en todas eftascofas.Lo qual ha ydoen gran diminució defpues q fe
abrió puerta para poder meterfe el dicho mofloevinocnqualquier
tiempo del año,porque dello han refultado muchos y grandes da
ños,como fon el dexar perder muchos las dichas fus viñas y defcepallas.como las han defcepado,efpeciaImente los pagos de Aigalcs,lasMarin3s,Barbancillo,HoyodeNaIda,LIeganto,y Traslleganto,Vega Arenilla,CampoBambillay Terradillo, y otras mu
chas que eflauan plantadas de viñas muy buenas,y al prefente eflá
yermas y defcepadas,fiendo las tierras iputiks para otra cofa,y las
cafas
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2»íaí dcfta villaíefpccialmente las que tienen bodegas,han venidp
a Kiier y tienen la mitad de menos valor.porque las bodegas y las
cubas déllaseftao totalmente perdidas,pomo fe auer hechado vino
cBcUas de muchos años aeftaparte.de tal manera que no pueden
ferdcprouechojíingaftarfeen.ellas muchos dineros,y efto ha íldo
por cauía que losrccatones y perfonas que lo han de meter,lo dcxá
encerrado fuera, fiados de que lo pueden meter en qualquier ticm
po del año,aunque tengan mucha cantidad de vino, fe contentan
con tener en efta villa íolasdos o tres cubas, y aquellas hinchen vy
lasvanvendiendo,y enviciando la vna,la tornan luego a hinchir,
y lo qüc peor es,que muchos déllos fin mas caudalde lo que es menefterparafola vnacuba,vancoroprandoymetiendomuchas,por
que con eldineroque facan della bueluen a dar feñal por tresyqu»
tro,y aunalgunasvezespor mas dedíetCubaS'dcvino,con Jaeípc
ran^a de yrlotrayendo y vendiendo,y con el preciodello yr pagan
do,y eftoha tenido vn trato fuccefsiuo defde que fe introdoxo la co
fíumbredc meter el vinoen qualquier tiempo deelaño,y ay algu
nos de los dichosrecatones que defta manera han ganado muchos
niillares deducados,vfando de muchos fraudes y engaños,ydando!
'cauía a muchos juramctosfalfosenofenfa de Dios nueftro feñor, y;
en ^ran peligro de fus almas,coníio dellofetiene muy larga efperiS
ciary délo fufodicho han nacidoy podran naceradelante otros inconuenientes que no fon ni feran menores,y csque podria fcr como
hemos viAo en eílos años paflados auer faltado el frutode lasviñas
y cogidofc peco vino,y halladofe la villa muy vaxia dello,por teñe
lio fuera df lia los dichos vezinos que han fido,* caiifa de auer vali
do a precios cxccfsiuos fin fer tales q a í lo merecieffen»y valiendo
en lascoíiarcasnniy barato,yfi en la villa ertnüiera encerrado 16
que los veninosdella tcnian y dexaron fuera fe efcufara mucha par
tedeña carcftia,detodo lo qual fehanfeguido ypodrianfeguirgrá
des daños a la república deíla villa,y a la dicha renta de el vino de
ella,y a Ins rentas y alcaualas reales, y a lasfifas,diezmos y primi
cias.Todoloqualccfariacon la limitacionque antiguamente auiá
demeterlo:pflTloqualordenaronymandaron que todos losvezinosdefta villa y lutiares de lii ticrra,y otras perfonasqueconforme
a las dichas ordenancas tienen derecho depoder meter en ella fus
vinos,lo metan defde el día que fuere dada en efte villa por el Ayú
tamiento della la vendimia en cada vn 3ño,haftápoftrerodia de el
•mesde Febrero del año figuienteproximo venidero , y no en otro
tiempo aIguno,y paíTadq e] dicho d¡a,elyino <juc no vuíeren meti3
do>
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ido,no lo puedan meter de ninguna manera adelante en la dicha vi
lia aunque lo guarden yanexen para meterlo los anos ííguíentcs en
el tiempo como arriba efta dicho fe permite la entrada deHo,por^'
qefta folo ha de fer para lo de la cofecha-de cada vn a ño..y no mas,
íbpenaquequalquíerperronaoperfonasquede otra manera loteé
tíeren incurra en pena de perdimiento del vino que anfi mctit re, yj
delascarret3s,mulasy beftiasjCuerosy vafijas en que lo tncticrc,
aplicado comodicho es.
ORDENANZA IIi;
TENjComoporlafegundaOrdenanza délas confirmadis
por lo5 fcñorcs Reyes paflidos de gloríofa memoria fe da orden pa
j-j cl regiftrodc Usviñasque los vezinos defta villa tuuieren futra
jg jqj términos della,y de ios lugares de fu tierra,ordenaron y man
daron para mejor vfo de la dicha fegunda ordenanza, que de aquí
adelante para ficmpre jamasdefdccl primero día del mes de Septicmbrede íada vn año>hafte el poftrerodia del dicho mes, todos
los verinos defta dicha villa quefuera de los términos y jurifdícion
della tuuieren viñasprefenten ante vncfcriuano, qual efta villa pa
raello nombrare memorial firmado y jurado de todaslas virias q
aldicho tiempo tuuiere,declarando Ijspartcs y lugares donde las.
cienen,y el numero délas alan^adas^y fus linderos.y el tiempo que
baque íaspoflecn,ydcclarenfiellos lasplantaron o heredaré por
íi o por fus mugeresjC para que efto fe haga con refti^uy y cuydado
vayan dosperíon3s,cl vno nombrado por el Regimienrodefta villa
qual quiíiere que fea,dcl regimiento ode fuera del, conque fiendo
de fuera d d dicho regimientofea meroheredcro defta villa,y el otro nombrado por parte de los herederoso fus diputados,o conque
las dichas dosperfonas vayan a hazerefta diligencia a cofta de los
dichos herederos,dandoa la perfona que nombrare la villa,fi fuere
regidor,dosducados porcada dia,y fino lofuere,do2creales,y eftq
por tiempode quinredias,y fi mas tiempo fe detuuiere el nombra
do por la villa,no fea acofta délos herederos,los qualespaííada li
vcndimiadecada voaño,hatiendoantetodas cofas juramento es
el regimiento defta villa de que bien y fielmente hrran laauerigua
cion deftecap¡tulo,y verificaran anfi mrfmo el vino quecogieroa
de las heredades en losdichosmemoriales contenidas, y delr<s rey
tas qüe tuuieren que puedan entrar en efta villa la vendimia proxif
ma paflada,yconformcala verificación que hizieren fe Jes de aluji
Jaes y cédulas para lo poder meter en eila dichaytlla,fiendo paí&
das por los regidores que para ello'j(i)&,y acoftumbran nombrar p j
xa
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ra el díchoefeélocada vnañ©,para que en virtud dellaslopnriian
meter en efta villa,pero bien fe permite que los que loquiíieren me
reren moflo antes deeftar hecha la tal verificación,lo pueda hizcr
con las diligencias qucfehazen para meter lodemas que fe coge ea
los términos defta villa »conque no metan mas de loque verdadera
menre vuieren cogido,íbpena de que fi mas metieren ayan iECurri«
do en las penas en que incurren los que lo meten contra las dichas
ordenanzas,y el dicho nombramiento de perfona que por efti
ordenanza fe permite a los herederos fea y fe entienda efta ndo en
cabezados per fu miembro en las alcaualas reales,y no lo eftando,
no pueda yr perfona defu parte a hazer efta verificación y diligenci3s,mas antesen tal cafo el regimiento dcfta villa pueda embiar a
fu coftavnaodosperronas,hsquequi!?cre dcl dicho regimiento o
fuera del para hazer la dicha verificación, y para que efto fe haga,
fe pida prouifion real , para que ia perfona o perfonas para efte
cfe£to nombradas por efta villa, aunque fea fuera de la jarifJicion
della pueda hazer y recebir las informaciones nceeíTarias.y compe
Ier a los teftigos digan fus dichos en ellas, a las quales pueda afifiir
y afifta el nombrado por los herederos fi a ello fuere.
ORDENANZA IIII.
^Otroíí,porquc muchosherederos defta viüa y fu tierra fon tan
pobres quc no tienen comodidad para labrar íús viñas finocon di»
ncros que algunaspctfonaspara ello Iesprcft.an,ap3gar en mofto,
y Qtroslo vendcn antes de lo cogerjpara el remedio de fus necefsidades,quc a no lopO'Jerhazcr,les feria caufa de perder fusviñas,or
denarony mandaron que los que afsi lo compraren hagan las mifm;fsd¡lígenciasquc3uiandchazerlosvcrdaaerosherederos,y haziendolasfclesdealualaycedulia los tales compradores para |p
podci'm.etercomofe leauiadedaraldueño de las heredades, de
quien locompro,porque con eftoceíTaran muchasmoleftiasyvexa
cionesquclos vnosy los otros fuelen hazer.
O R D E N A N Z A V.
f Otro(i,porquátofevee porefpcriencia,quc muchasperfonás
Venden antes de Vendimiar fusviñas el fruto quedellashande cog^r,Ocomolotienenvtfndido,porquc fea mas cantidadlovcndimianfin fazon,y antesdet¡empo,y denoeftarfazonjdoslosfrutjos
vienen a eftragarfe los vinos,y los dueños dellos por no los perder
deltodo,losadouany mezclanconnotoriodañodela faludde los
qijelosbeuen,yparaqueeftoccííc,orden 3ronymandaron que de
aqui adelante efta villa fcñale dia ea fu ayuntamientoen que comi é
Ba
ce
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Ordemncas nueuas hechaspor Valladolid,
cf h vendimia.y hafta el dicho dia ninguna perfona ni vezinodclla
ni de los lugares de rujurifdicionfean ciados de vendimiar fus víñnsy heredades que tuuieren en ella o en fu tierra , fopenadefcís
mi; maraucdis aplicadoscomodichoes, y queelvinoquede otra
m.iner.1 fe vendimiare,no pueda entrar ni entre en cíla yilla,(cpena
de perdido.
O R D E N A N Z A VI .
De
‘ f Otroíi;porque cefíen fraudes y engañoscrdenaron y roandawnci tnel h.i roH quc\luegoque paíTe el poftrero diadel mes de Febrero en que
bcr d rcuiro
Je ccflír la entrada del dicho moño y vino fe nombre vno de los
dcglsen dU diputados.que no fea cl que hizo el regiflro, para que juntamente
viua.
con cl adminiftradorquceflauierenombradoparalacobrangade
halcaualadeladichareñta.ocóvnefcriuano vifitcn todaslasbo
dcms,auicndohechojuramentocneldichoRegimiento que bif«
y ftclmente cumplirán locontcnido en efta ordenanza defta villa,
y regiftren el vino que en ellas eftouiere encerrado, leñalando las
cubas,y licuando coníigo perfonas que /cpan taíTary taíTen cl vino
quepodriaauer encada vna.y hechoci dichoregiftrolo cotejaran
con loslibros de los porteros que aííften a la entrada dclenlaspuer
t a s por donde es permitida,para verificar fi viene lo vno có lootro,
o fi fe ha metido mas vino de lo que conforme a los alualaesy c'edu
Its fe ouiere podido metcr,conforme a las dichas ordenanzas,y
confiando auerfc metido mas de lo por ellas permitido,fe caftigué
por jufticia,conforme a ellas, y anfi mifmo bucluana hazer la dich: viíita otrjsdosvezes en cl tiempo que mejor les pareciere del
dichóano,vcrificandopor los libros de los alcaualeros y fíferós íi
corriere fifi en efta villa en elvino,Io que hafta aquel tiempo cada
vno ouiere vendido,efto fe entiende en el tiempo que el dicho míe
bro del eftuuiere encabezado,y no de otra manera, y fin perjuyzio
del derecho que cl Regimiento defta villa ha tenido y tiene de ha
zer o mandar haZerquando quifiere y viere conuiene lo en efta or
denanza contenido,anfi en el regiftro y taíTarypedir ycompcler
a losherederos y fus diputados lesden trt ílado fignado de losregiArosy taflTvis que fe hizieren^quando y como quifiere el dicho Regí
miento,y pareciere conuiene a bnenaconucrfacionafucofta.
Q.,efe ueJa
OR D EN AN Z A V I I .
proceder con
f'Otrofi porque mas bien y cumplidamente feguarden y ex ecu
b!'T naftas ten^ft^s dichís ordenan zas>yÍ3s demasqueen efta viJIa tiene con
orderln^as, fimiadas por los Rcyes paíTidos degloriofa memoria,en lo que no
por raftro. o
contra efta,ordcnaron y mandaion quefepueda proceder y
p efq u ifa d en - ..r ,.VJ
trodvnano.
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ceda-pOjitra lostales qgrcíTores dellas.o parte alguna de clia&, por
raftróo perquifa,aunquc no fcan haUadosen el deliá:o,con que fea
hechay haga la dicha pcfquifa dentro devo año, defpues deconactído».
*:
■
O R D E N A N Z A VI 1,1 . , _
- 1^0trofí,porquantofehaviñoporefperienGÍaque muchasper
fonasintcntan a meter vua nvofto y víno COefta villá y lugarcsdcfu
tierraíy jurífdícíonGofttralasordenancas dcHa, aunque antes,de
llcgar coti clio a las.çsfas y hffdeg^s donde lo lleuauan a dcfcargar
fciesde'fiunc-iay embargaidando-fiançasiic eftaTadcrcchoo dcpo
fitarias/e Ies aiça el embargo,y lo encierran yencuban,yfe queda,
CHelÍaviUajfin cmbargodcquc fe verifique que el tal vinoera de
lo qu« no podia entrar en efta dicha villa, ni lagares de fu tierra,
conformea|asdichasordenanças,ydequefeles hagancondenaciones íbbrc ello,con que quedarvdeiraudadas en notable daño de.
cfta villa y lugares deditierrj.Para remedio deloqual ordenaron
y mandaron que la vila moño y vino que fuere dcBunciadocn los
piifníos cueros y vafijas.en que fuere hallado -quando fe hizierc la^
4entjnci3cron delcon las beftias y carretas que lotruxeren,fe depo
fiten fuera de los murosdefta villa en vna de dos cafas, quales el
ayuntamiento de ella fefialare pt-racl dicho efe¿loen principio de
cáda vft año,donde efte en depofito y fiel cuftodia hafta que lacau
fa fcdctermine.fin que ningún juezpueda remouerlo de alIi,coaftá
do por featencia que la tal vua mofto o vinofobre que fe hiziere la
dicha denunciación es de aquello que conforme a las dichas ordenanças nopuede entrar en efta villa ni lugares defu tierra, y con
formen ellas condenado fe faque de la cafa donde eftuuiere depoíí
tado,y buelua al lugar do fue traydo, y alli fe venda por publico
pregonjy no auiendo comprador fe lleue a otro lugar fuera de la ju
rifdicion acoftadel dueño y carrcterOjO de qualquier dellos hafta
que fe venda,y dprecjofc trayaa la villa a donde fe vendan aníí
n}ifmoenIamifn>aformalasbefl¡asycarretas,y el valor de todo
ello fe reparta en la forili 1arriba dich Î . •
o í i d e n a n z a IX .
fO tro íí,p ó r quanto la experiencia amueftra que loscarretcpor fus proprios iot^refes fon occafion del quebraatamiento
de algunas ordenanças que hablan fobre el i^erer de los vinos
cn cíla villa , trayendolosde partes y lugares de donde nopuedanentrar en ella,conforme a las dichas ordcnaças,o metien
do roas cantidad de la que dechrao que traen,por los grandes ii>.- •- ~
- g ^
terefcs

7

UVA. BHSC. SC 12462

Ordemncas metTas h'eihasporVaüadoltd,

Q u e b a d e c i
tar los carre
teros q v u ie 
ren incurrido
en pena (Je Or

denan^as.

Q ue ninguna
perfona m eta
fu v in o ,f in o
fuere de fo la
ío l.

tcrefes que dello rcciben de los dueñosdcl vino, pcrjurandofe|laf5
lo poder hazer.en gran dcferuiciodcnueílrofeñor, jrpérjuyzio de
efl^YÍHá y de fus ordenanzas. Para remedio de lo «jualoi^cnaron
y mandaron que qualquier carretero que fe verificare no auerdeci*
radoverdad debaxodcjuíamehto de loqué íe foere preguntado,
agora fea eh la cantidad del vinOquetrüxere,cOmoeneílagar don
d i lo embafo,cl tal caya e incurra en la pena étf que caen e incnrrc
los felligos falfos,y íle diez mil marauedís,aplicadosfegú^lichoes.
O R D E N A N Z A X.
ífOtrofijporcuitarlasdilacíonesq ayypodria auerenlos pley
tbsd¿las denunciacionesque fe hizierencontra las perfonás q que
Briren lasdichasordenangas,o qualquier de cHas,fi fe vuielfen de
fortlnciar con los dueños de los vinos,o de las beíliasy carretas o
cucrOsen que viniere.Ordenarnos y fliándamos,que para los tales
pleytos y autosque por jufticia féVuiere de hazer fobre lo fufodi
cho,baftefercitados los carreteros operfonasque lo triixercnyfue
rentomados con eUlin que fea neceííario notificación de otra per
fona alguna para la execucion delaspenasde íasdichasordená^asy
áníi contra ellas,coniocontra los dueños del WtV0jcarretas> muías»
bcñias y cueros.
O R D E N A N Z A XIJ
fótrofijporquedepodermetercnefta villa fasvinoslós vcw*
t\osdella,y délos lugares de fu tierra,y los de fuera de la jurifdició
á todas horas,anfi de dia,como de la noche, refultámúchos fraudes
engaños y folapos con notable daño de la guarda de las dichas ordenjnig^s,y délas alcaualas,y rentasrcales,yfifas,ordenaronymá
daron que todas las perfonas que metiere en efta villa vinos hechos
cii la forma y manera permitida por las dichas ordenabas antiguas
con las que agora fe añaden de nueuo,lo ayaa de meter y metan de
Sol a Sol,y no en otra manera,yíi por reñir tarde ootraocaGon no
pudiere llegar alas dichas horas , fea obligado a dar noticia a las
perfonas que eftauierenpueftas para el regiftro y entrada,como ha
licitado con el dicho vino: la qual dicha noticia de antes de paíTaf
el litio donde el dicho regiftro afiftiere,y antes de defuñir ni darcc
aad a odefcargarlo de Jas beftias en que lo traxeren»fopena que el
que contirauiniere a lo contenidoenefta ordenanza incurra enlape
na en que incurren los quc meten vino contra ordenanza en efta vi.
Ha,apUcadocoroo<l¡choes,y en talcafonopuedadefcargarniva<iar»ni meterfc efti? vino cn efta villa oí íiis arrabales hafta otro día
falidoelfol.
~ '
.<
*
Ordc-
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Sobre lò í ocinièa lÀ ‘veMt'däel’vinOjy entrada del,
^rfona'^'^en
eftavillalcaarmeler^vi
nodéntro'de
vnano.

•

•

.

ßrfona^pue^

da echar cuba
de vin o,fin ^
prim ero pagu e fifa y alciuaia.

í^ fw n T q u e
fe han de ha^ a^ d e^ ívirio
e n w d lv T a °

lO

. ■ O R Ò r N A N Z A XI I .
. 'f OtföfijipòVqac h eiperiencia Hs moftradotjuc muchas perib- '
ti^s'que tiétlé'tì Hercdadcs fùèrà defta villa,y de fu jurifdicion piden,
'^ ^ ‘"dád eri«Ha,con folo fin de wercf domo vesLÌnosius vinos,y da
ño de lós vezifiósdèftà villà,y cnfraudc de las dichas ordenanzas,
pata-remídío de lo qual ofdenäToh y mandaròn,que ninguna perfonaiquede iiùéU6feviniefea a«eiÉÌndara ella »pueda gozarde la .
dicha ve¿índadpara meterfúsvinosen ella,hafta que aya cumpli
do Vn aiio,que tenga cafa poblada, muger y hi;os >teniéndolos en
eftá villa,y pafíado eldicbóaño pueda mctertn èllà el vino que de
allí adelante cogrere,auicffdocümplido en lo démas con lo que las
leyesypregm^aticastienen dífpueño,cerca delosque de nueuo lc
auerindanen algon lugar,y el que contra lo contenídoen efla ordc.
nanga metiere algon vino en efta villay fu tierra,incurra en las p.eníts eftablecidasénlas dichas órdenan^as contra las perfonas que
meten vinoenellacontraellás^ ‘ •
o r d e n a n z a XIIÍ.
f Otro{ì>porque no puedan fer desfraudadas las alcaualasy rén
tasrBales,nilas fifas quc en cfta vi]la corren,ordenaron y msndáró
queníngun-veJuinodeftavilla puedá ni íea ofado de veder cuba n in
t
, ^ .
V
•
j
r-.
j i
guna dc vinojfin queprimcro y ante todas cofas tenga cedulay c a r .
tade pagode los beneficiadores de las rentas realés,yalcaualasde
efteroiembrG>y de losfiferós defta villa el tiempoqucen ella la hu
uiet'ejdctcdolo que fe les deuiere del vino qué hafta entonces hu>
uiere vendido,los quales feanobligados a darfelas luego que las p i
gare lo que verdaderamente les deuieren ßn dilación alguna., y te
niéndolas dichas cédulas y cartasde pago,y dando noticia á los ad
miniftradoresy beneficiadores délas alcaualas y rentasreaIes,o arrédadoresdella‘,yfiferos de la cuba devino que quiere vender» y
en que bodega íatiene,y los moyos que haze^yfi es tinto oblanco
para que ellos tengan cuydado acabada de vender de cobrar fu aU
cauala y fifa’que fe les deuiere de la dicha cuba, lo p ueda el dueño
vender confórme a la ordenanza que fobre ello habla, y no en otra
manera,fopena de ferperdida la cuba que vendiere o elvalor delia,
aplicado comò dicho es.
:•
•o r d e n a n z a xiii;
f Otrofi.porquanto los'dichos herederos han tenidoy tienen
carta cxecutoria para que el Ayuntamiento defta villa cada vn año
ttcsperfonasparaponedorcsdclosvinosquccn ella fehá
devender,coíiformeaelUeldichoayuntamienco,hanombradolás
B4
dichas
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Ordenanças nUeuas hechasptrValtadoUd, ' "■
dichas perfonas para haterías,de que íe han feguido y figué mu
lin
ches inconuinicnt es y daño« a Ibs dichos hcred«*os^Os quaks
viftos por ellos fe han Conuemdo conel dicho Ay UatamientOjq.-,
el mifmo haga las dichas pofturas,pprque ceflenjos ¡nconuenié
tes y moleftiasque reciben con le« dichos ponedores a inflan.^' ‘iK
'-' V
,/.1*
eia y perdimiento de los dichos hetçdtroS ycoiítrauinientesen
la dicha renta y miembro del vino,y para que aquellos conraas
ygúaldad y menos vexacion y.tnoleftias puedan vender y bene
ficiar fus vinos a juftos y razonable.s! preciojf,conforme a los tié
pos,y ala cantidad que dellos vuiere,ordenaron y mandaró que,
enterado el dicho Ayuntamiento por* teftimonies fignados de
efcriuanos de los precios a como.valen los vinos enlos lugares :
dcla comarca, traydos por orden ymandado'defta villa, nom-,;
brando perfona o Regidor que a eÚo vaya,ó otraperíbna de fue ¡
rádel Ayuntamiento que fea heredero mero defta villa, en cafo ,
que al Regimiento parezcáferneceíririo embjar por losdichps,,
teftimonios para hatér poftufajya cofta de losherederos,no ex
cediendo la eAadadel Regidor mas de feis dias, y con el falatio
dicho,yfi perfona de fuera,dozereáles,y q fi los herederos por
fa parte quifieren embiar,por lo que les toca perfona que vaya
có elnobrado por el Regimiétodeftavillaafu coftade losherc
deros,lo puedan hazer,y conforme alo fufodicho eldichoR egí
miento hagapofturasjuftasyrazonables,vnaen principio de ca
da vn año,la qual es hafta enfin del mes de May o,y la otra fe ha
ga en principio deIunio,y dure hafta fin de Setiembre,y enton-.
CCS fe ha^a otra que dure hafta fin del año,y hechas las dichaspo;
fturas,los dueños délos dichos vinos los puedan vender a los di.
ehosprecios,yamenospreciotengan libertad de lo poder ha-i
zer,fin pena ni calumniaalguna,pero no lo puedanvender amas,
precio de las dichas pofturas en manera alguna,fopena de teneri
lo perdido,o de diez mil marauedis por cada v e z , aplicados fe*r
gun dicho es, excepto en el cafo fobredicho de no hazer el di-,
cho ayuntamiento las dichas pofturas a los dichos tiempos enei
dicho regimiento,e que fino hiziere las dichas pofturas,que los;
dichos herederosy perfonas que tuuieren los dichos vinos pue
dan venderlos a losprecios'que quifieren,entretanto quefeha
SerníSue zen las dichaspo.fturas,fin pena nicalumnia alguna,
da •eílar* en
O R D E N A N Z A XV.
I
boiefa'aen*
f Itcnquede venderfelos vinos en diferentes partes de don
tro de ciento
eftan enccrrados,refultanmuchas difcordias,niydos,y efcá
y veinte paC. ^
'
*
JaloS,
jOSf
*
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Sohre lo tocante a la venta delvtno^y entrada del'.

//
dalos,por la malavezindad que vnos a otros fe hazen fobreello,
y porque con eftaocafion fehaintroduzido mucha cantidad de
tabernillas ea gran daño defta villa y ordenanzas della, porque
la mayor parte de los taberneros dexan de feruir y trabajar,y fo
color de taberneros fon holgazanes,vagamundos y jugadores,’
y permiten en fus cafas juegos,y encubren delitos y delinquen
tes en gran ofenfa de nueftro feñor,y muchas vezes venden vi
nos de diferentes perfonas mezclando los vnos con los otros,’
vendiendo todo a vn precio^y fo color del que les dan a vender'
lo meten ellos de fuera parte en cueros y otras vafi jas c 5 tra las
dichas ordenanzas,hurtando alcauala y fifa de lo que anfi mete,'
yjaun de mucha parte de lo que venden de terceras perfonas,o'r
denaroii y mandaron que nadiepuedavender fu v in o , fino fue
re en la bodega donde lo tuuiere encerrado,con que fe permite
jporque con la dilación de la venta de la cuba que fe echare,fepo
draeftragar ál que vuiere dello necefsidad que pueda vender la
cuba que comentare en la bodega donde lo tubiereencerrado;'
y en o'trataberna,y no mas,conque las tabernas que vuiere por,
efta razoh en efta villa eften por los arrabales della,d6de nfienoé
bodegas vuiere,yhafta eftarlos dichos arrabales baftecidos,ñó
las pueda auer por ninguna razón dentro defta villa,y eftadolo^
Jas puedan poner conforme a lo arriba dicho, conque las tales
tabernas eften defuiadas de otra qualquier bodega donde real
mente fe eftuuiere vendiendo vino,ciento y veinte paflbs, y 1a
mifma diftanciaayaen las tabernas y tabernillas délos arrabale?de las bodegas donde en ellos eftuuiere vendido vino , y fi
¡alguntabérnerb otaberneralovendiere contra lo difpueftopoí;
cftaordenanza,renga perdido el tal v in o , o el precio de lo que
>del vuiere vendido,y de tres mil marauedis, aplicados fegun dí
'Cho es,y de feis mefes de deftierro precifo defta villa por la pri
mera vez,y por la fegunda dcla pena doblarda,y priuacion de el
^icho officio de tabernero o tabernera,portoda íü vida.
Quenln uní '

O R D E N A N Z A XVi;
^O trofi,porque fehavíftopor efperienciaquclasperfonas

perfonapo"n- quc en los terminos de la dicha villa o lugares de fu jurifdicion
fencu defe* pl^ntan viñas de nueuo,no atienden a ponerlas en los mejores
vma* ' * pueftos que fe dariany vendrian bien en la tierra, y que no las
•plantan nno folo a que fean de mucho llenar, délo qual refulta
.•quelos vinos no fon tales como lo podrian fer.Ordenaron ymá
daron que níngunaperfqna en efta villa, ni lugares de fu tierra,'
"” 3
~
planten
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Ordenanças nueuas hechaspor Vaüadoîid,
planten ni pongan viña de n ucuo, fino fuere con licencia de la
jufticia y regimiento deIla,o del lugar en cuyo termino la quifiere plantar,los quales nombren cadavnaño por el tiempo que
acoftumbran anombrar los demas oficios dos perfonas de cien
cia y conciencia,las quales vean la tierra que quifiere plantar, y
con juramento declaren el mejor pueftoquefepodria dar en el
aldea que fehaga la dicha planta,y no de otro ninguno , fopena
de diez mil marauedis al que lo contrario hiziere, aplicados fegun dicho es.
O R D E N A N Z A XVII.
l ^e vi^ñás
^Otrofi,porlamuchafaltaque ay deleña en eftavilla, y fer
finque enea- tan neccflariapara la defenfa de los frios que el ellahaze, y para
da .ilançada
Jos precios della fean mas moderados y comodos, ordenauesarboles* ron y mandaron que todas las perfonas que tuuieren viñas en ef
ta villa y lugares de fu jurifdicion,o de nueuo las plantaren, fea
obligados a poner en pie en cadaalançada de viña tres arboles,'
que fean almendros o perales o nogaIcs,o otros femejantesque
fean para aprouechamiento deleña,y lofuftenten todo el tiem
po que duraren las dichas viñas que tuuieren plantadas , y de
nueuo plantaren,los quales ayan de plantar en lasque cftá pueí,
ftas dentro de dos años,y dallos prefos dentro de tres^y las que
plantaren,las pongan y planten luego como lo plataren,lo quaí
hagan y cumplan,fopena de tres mil marauedis aplicados fegun
dicho es por cada viña que no eftuuiere anfi plantada.
O R D E N A N Z A X VI I I .
Qce ninguna
^O trofi,por quanto fo color de dezir que lleuan vino a Bur
sriaffant gos y a otras partes,y que paflan de paflfo por efta viIla,muchos
no por efta carreteros que lo traen coH efta color, lo dexan ydefcareanén
^lafinrep- ella contra lasdichas Ordenanzas. Para remedio délo quaí orde
■*
naron y mandaron, que ninguna perfona pueda paíTar por efta
villa ni fus arrabales con vino alguno, diziendo qa e lo lleua de
paíTo ni de otraforma,fino fuere regiftrandolo ante las perfonas
queafsiftieren alaspuertas defta villa, por donde vuiere la en
trada en ella,y el dicho regiftro le ayan de hazer y hagan antes
que ayan paffado de las dichas puertas,aunque vayan porxfefue
ra dellas,y antes de defuñir ni defcargar ni dar ceuada. Y auien
do hecho el dicho negocio,y paffando a las horas permitidas en
eftas ordenanças,pueda parar y házer noche o m edio dia en efta
villa,y no mas,fo las penas pueftas alas perfonas que contraui^
nieren las dichas ordenanzas.
P rde^
UVA. BHSC. SC 12462

Soh'e^íotocantealanjent^del^inoyyentrailtdel.
r* !

o r d e n a n z a

12

XIX.

^Y|)&Tqiielosarrcndá 3 oresdelasalcaual 3syrentasreales,por
emsfcáap?o t a íg u e r o s y íiferosporila-miyOl’parte fon rratátes en el miíbrodcl
badas por el ^¡no^ poné d¿Tu m3no pcrfonas a las puertas defta villa.los qua
Ayuntamien
jgsi))3ue5 ¿g cUas denochc,y como fon criadosy allega
dos <íe1cfsdichcsarreiTdadores,y los delTeaftconfentar , abren lis
puéttas á dífercntes'horasde la nochc,y Icsdan lugar a meter por.
¿liáislosvinosque quieren eontra l ísordenangasdeelta villa,yl<js.
ganá^rncsdélia y otraspcrfohasiodefcargany (»ftenalasdich’s
horasicoriio dcllo fe tieric larga erpeiiencia. Para remedio de 1q
qualordenaron y mandaron,que lasperfonas que de aquí adelante
pufieren en las dichas pucítas losdíchos arrendadores y filenos,feä
apirob'ádospor la juñici'a y regimiento defta villa, y queen el hag5
juramertto de no confentir entrar por las dichas puertas vinos ningunosde ninguna perfona,y fi lo contrario hizieren fean quitados
de las puertas donde eftuuic-ren, y no puedan de ay adelante cftar
enellasnien otras ningunas defta villa ,y cayganen pena de tres
díasde caK'el.yde tres mil marauedis.aplícados fegun dichoes, y
los ganapanes ó perfonas que lodefcírgaren ,cada vno dellos pagueotrostreísmilmaranedis.ypriuadosdeloticioqus;tuuieren, y
defiierro dedos mefes defta villa y fu tierra.
o r d e n a n z a

Quenin^na

XX.

f Otrofi,porque fe ha vifto y vee porefpericcia,qucde no guar
!riuano"*dií
perfonasquc afiften alaspuertaspordondeentraelvinoen
vino,io pue- efta viíla,que fon las de San Efteuan, y lapuentedel rio mayor có
dL^tóof *^o cuydado qaees neceiTario,ha entradoen diferentes tiempos mu
menos,loque tha catitídád de vino en efta dicha villa contra fusordenan^asjy aú
fucrcla volú- ¿Igirit3Í5vczes con fócöivfentimrentöodífimuIacion,por fijsparti.
pulsdclr^* cuiatés iines-e inteligencias,a lo qaal da vnuchaocafion el eftar mii
■cbo tiénVpr» alguna s deías dichas perfonas en lös dichos o f»cios,aú
ha tenido a terminqsque algufios de los dichos oficiales, efpecial'mente cl efcriuauodeldichorögfftrojcon eftarpuefto porJos diputado's de'l ditho vino precariamente por fu volunta d , y pudiendole
TCTtiouery quitaT fe han querido confcruarcn los dichosofticios y
cftaa- Cn ellos conWlav&íurítad de los dichos diputad os, de que há
refultadoalgunos daños notablesa losherederos y renta y miem
bro del vino.Para remedio de todo loqtial ordenaron y mandaron,
quede aíqtri adelante ningünaperfona de riingantftadoo-condició
qutTea pereda ferúir'ningüjío-de los dichos ohcios de efcriaano del
'te^iflrodel vino,■yiperteisO'.’ídé'fas dichas pucrws de San Efteuan y
puentí:
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ue^Kcí
mkmodeifá
v iiia n o m b r e

<ta aci vino,

Mornw'co«lofcban de
'utadór
'

puente dcl no mayor defta villa mas dedos años,o menos de Id que
quifieren y por bien tuuicrcn los diputados,que fon los quc lcs han
de nombrar y poner en los dichos officios., Los quales los puedan
quir.ir,rcmoucr,ydefpedir,cadayqu 3ndoquequiííercp,ccncauf*
o íín ella,y poner otros de nucuoen fu lugar. Y aísi mifmoordenafon y mandaron que en las dichas puertas de San Efteuan y puente'
de! rio mayor todoel año afifta en cada vna dcllas vna períbnanóbrada por los dichos diputadosdel miembro dcl vino que tcga cuy
dadode cerrar las dichaspuertas.cada vno en la que afiftíere todas
las noches a la hora que fe acoflumbra,y tenga libro y qucnta y ra
5-on como ha fia agora fe ha tenido del vinoque entrare encftavilla
conalualaesy licencias,pero fi a los dichos diputados lesparecicre
que es bien cícufar la cofta de la tal perfona alguno o algunos años,
handodel cícriu ino y portero (^ucordinariamente han de afiíliren
las dichas puertas lo puedan hazer.
O R D E N A N Z A XXI .
pof cuít arlosinconuiníentcs arriba dichos cerca déla dicha
entrada . y porq aya mascuydadoy re£litud,ordcnaron defde el
diere por efta villalavcdín)ia,harta fin del dicho mes de Fe
brcro dccadavnañOjclRegimictodeftavilla nóbreotrasdosper
fonas,quales cóuenga para labuena guarda de Ío fufodicho, para q
tofi mifmo afsitlan el dicho tiempoa la entrada dcl dicho vinoymo
lio por hsdichas puertas,que tengan fu libroy fitio a parte en que
anfi mifíno 3fientenloquecntran,comolohazenlospueftospor’os
dípHradcs.cxceptoloquedurarelavendiniia y mofleria,que loque
ella durare hande ellarjuntos,por la mucha prieíTa de la carrete
ría,pero handetenerlibrosapartc,como dicho es.Y por eltrabajo
y ocupacion de las tales petíbnas en el dicho tiempca cofta del di
cho miembro délos herederosdeftavilla los feiiale y de falario, al '
que vuiere de aííftir a la puerta de fan Efteuan veinte y quatre mil
marauedis,y al que a la puente del río mayor,quetiene menos tra
ba jo,diez y fiete mil marauedis, y paíTado el dicho fin de Febrero
cefluinlos dichos oficios de lasdichasdos perfonas nombradaspor
e (la vi IIj ,y entreguen al Regimiento della los libros que enel dicho
tiempo vuieren hecho,y hafta loÿ auer entregado, no fe les paguen
los faiarios.
ORDENANZA XXII.
f Qtrofi.por lo muchoquc importa para el bien general de los
hcrcJeros dcfta villa, y para la guarda v conferuacion de lasviñas
y hci c4ades della,y de fus ordcniinçaSique las perfonas que íaercn

nómi-
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Sobre lo tocante a la n^enta delrSino^y entrada del.
nombradas para diputados deíle miembro fean de mucha ccnfianca,caliJad,y legalidad,y buen zelo» y aquellos que parccierc mas
conuinientcs parcl vfo y cxcrcicio de el dicho offiçio de diputados
dcl dicho m¡cmbro,y fupuefto cfto y la notoriedad de los pleytos,
y diferencias grandes que de algunos años a eíla parte,y de ordina
riocada vn año ha auido fobrela élection y nombramiento de los di
chosdiputados,y los demas officiales de la dicha renta ymiembro
del vino,y al qué al prefente eíla pendiente fobrç lo mifmo,porque
como aquellos han de fer nombrados el dia de losReyes de cada va
año en la Iglefia mayor déla dicha villa, doodiç para folo el dicho
cfeílofejuntantodoslosdichosheredcros-.quefon muchos en nuX ineroycantidad,{ícndollamadüsyaperccbi 3 ospor pregón publi
co eldia antes ay grandifsimaconfufion enel dicho nombramien
to,porque vaos quieren que fe haga porvotosdetodos los que e íl|
juntos,lleuando algunos de los que pretenden fer nombrados,nego_
ciados y grangeados por fi y por fus amigos que por fus fines partí
cularesdefean lo mifmo muchos de los que alli fe juntan para que
voten por eIlos¡,y otros pretenden para f-icilitar mas el dicho nom
bramiento que fe nombredelosqueal!ícílanficte,nueue,onze,qqc
lc hagart,yeíloticneel mifmo inconujnicteaulendofe de nombrar
los fufodithos por votos.P<»fquep3ra facallos de entre todos, forçofamenteha deaüer mucha diueríídad, y feria darocafion a que
en todo el dia no vuieíTe con/ormidid eo el dicho nombramientot
y a muchos efcandalos y rúydosque fe podrian ofreccr.a losquales,
algunas vcícs ha aqidoaf^mada con aíiílir en ladicha junta para e f
cofallosej Corregidor dcíla dicha villa.para el remedio de todo Jo
qual ordenaron y.mandaro.n,quela viipera del dia de losRcycs de
cada vn año,los diputados que vuieren fido aqac l año hagan apregiinaT,çomoesÆoflumbre,por todas las plaças ycalles publicas de
eíla viHa y de fus arrab afes;qfue todos los hercdercsdcl dicho miébro yrentasdçivipofe jüntenelíli.adelGsRcyesiíguientea Iasdo5
horas defpUeS de medio dja.cnla Iglefia mayor dtíla villa,en la ca
pilla dondefe fuelen junrarp«a hajEerel dichoiriombramiento dq
drput3dbsico.áfil;i4rips.ycontraáitorcs para ei diçho miembro,cqmo lo tienen de! vío-ycolluníbre de tiempo immemorial a eíla par
te,con aperceÍJÍmiei^o que a los que no fe. hallaren prefer.tes a U
dicha eleélienles pararael perjuyzio la que fe hízieíTejComo fi eílu
uiciTen prefeniç&i ello.Laquai fe haga y paíle ante çl cfcriuanode
çl numero,y ayi^t^mientoó rentas para ello notpbrado,y hecho lo
fiifpd¡cho,¿ díghOidia d&Ios ^Reycs d Corregidor de la dicha villa,
‘
~
- - *
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y enfu aufcnciafu teniente fe halle en la dicha Iplcfia mayoraIa<!icha horádelas dos,y fe pongan a la puerta de la capilla donde íé<
hin de juntar,y a losque quiíiercn entrar dentro Ies tomen júrame
to,debajodcl qual declaren fi tienen viñas y heredades,y ion here
deros,y a los que ñolas tuuieren noles coníientan entrar en la di
cha C3pilla»ni hillarfé prefentes a la dicha eleftion. Y porque eílas
drdcnancas principalmente fe házen para el bien común deíla vi-,
lía,y de los herederos que tienen y labran vinas para hazer vino del
fruto dellas,yel Corregidor, o fu lugar teniente >que afiñicre a U
puettade la capilla donJe fe ha dehazerla dicha eleftió,tome jura
mentó t ábien a rodos losq entraren a hatella,<| c1voto que vuiercn
de dar le darán a la perfona o perfonas q les pareciere que cóuiene
para el bien general dcl dicho miembro y guarda de lasdichasor
dcná^ 3s,yq declaren 3 la jufticiaordinaria defta villa ydiputados
queraliereonombradosluegoquelofeanen fccrctoíi Tupieren de
algunasperfonas que ayancontrauenidoa las dichas ordenanzas,
cn todo,o cn p3rte,y que lo mifmo haran en todo el tiempo del año
que a íii noticia viniere,para que aucrigue y haga aueríguar y caflígar,y hecho lo fufodicho y clTiando juntos y cn prcfcncia del dicho
Óotrcgidor,que es o fiiere,o fu tenicnte,los diputados que hanfidq
hiflael dicho dia el año antes haran relación en la dicha congrega
don del eftado en que entonces eftuuiere el dicho miembro, y les
adoertiran délo que les p ireciere que conuiene de alii adelante pa
rala confcruacioniy bt'nePciodcKyhechoeftolosmifmosdipatadosnombrenquafenta pe^fonasdcIosqueaI!icftunicrcn,quaIcspi'
rezca que fon mas fufidientcs para ello,y que fean verdadera mente
hercderosdueñosdevinas.auiendohecho primero juraniento ea
forma en la vara deldicho corregidor o furen¡ente>fialli eftuuiere»
y cn fu defcftoen mano dcl dicho cA:)'iuano,que forzofamente ha
de afiftiren la dicha junta que haraii el dicho nóbramiento fin amor;
fii aficion.ni porotrosrcfpetos,y que por fi ni por otra perfona,direde,ni indireéle,por efcritojni de palabra,no han hablado a los di
chos quarenta nombrados,ni a a/güóos ddlos, induzidoics, dicho
í i perfuadido lasperfonas que hande nombrarpor diputados nixS
fiíiarios,ni contadorcs;ni fe I©diran,ni aduet tiran,ni rogaran» pa^i
ra que libremente fe haga la dicha ele¿lion,fin refpeto alguno, mas
de folopor Iqqueconuenga al bien de! dicho miembro, y délos di
chos herederos,y los dichostreinta que anfi fueren nombrados eHi
íriuan fus nombres en tróinta p 3pclicos,y fe metan en vn cantaró#
y defpues de muy bien meneádosfefaquen nueue dellos, y los qúá
• .
primero
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Sóbrelo tocantea laventh del vho,y et7tV4diLde¡,
prímerofalierénhaganluego juramento en la manerafobredi-.
cha de hazer el dicho nombramiento de diputados,confiliarios
y cotítadores,en lasperfonas que les pareciere que fon mas con
uenientes,y hecho el dicho juramento febaxen y falgan de la di
chá capilla,y ¿on ellos el efci-iuano de rentas, y baxadosnóbren:
tres diputados,y dos confiUarios, y dos contadores,para aquel
añorconqcl vnode los diputados nÓbrados aya de= fer y fea de
lo stresq lo fuero el año antes, porque parece que es cofa muy
conucniente y neceflaria,que ka elegido vno de ellos, pára que
como perfotlá que ticneent'endidas las cofas tocantes al dicho
miembro y renta, las de atnteñder einduftrieen ellas, á los d,einas,devnodélospafladosfehagafiempre encadavn año,con
que no pueda fer reeligido mcrs de folovn año,hafta que ayan pa
ftdo emnedio otros tres años,y los dichos nueue qüe han dc ha
zer el dicho rióbramiéto,no pueda nombrar entre fia ninguno
por diputado,y los dichos diputados que anfi fuere nombrados
ayany lleuen de falario en cadavn año por el trabajo quehande
tener en el vfo y exercio del dicho oficio diez mil marauedis los
contadores cada v n o , los quales dichos contadores tomen las
■quentasa la perfona o perfonas quevuiercnbeheficiado la dicha
rentay mi£mbro,y todos los dichos diputados, cohfiliarios y
eontadoreshagan alli luego en prefencia déla dicha jufticia , y,
en fu vara juramento en fo rm a, que bien y fielmente haran los
dichos officios,p'rocüfándo el beneficio y augmento del dicho
mieinbpo,guardando o h'aziendo guardar las ordenanzas del,fin
y r ni venir ni confentir que nadie vaya ni venga cohtra ellas ni
contra alguna dellas,y que en todo aquello que a fu noticia lle
gare cercadeladichacbntrauencion procuraran caftigary ha
zer que fe caftigue confotme a las dichas ordenanzas, y feguirá
lospleytosque fobreello fe recrecieren, con toda diligencia,'
con par.ecer de fus letrados,haftá lo fenecer y acabar, y que ha
ran con todaygualdád el repartimiento que fuere neceffario pa
ra la paga del precio del encabezamiento y benefició de la dicha
renta,y los dichos contadores tomaran las quentas , haziendo
para eílo las diligencias necesarias, y fi los diputados paflados
vuieren librado en élbeneficiador algunos marauedis fin cauft
nirazonbaftantequenofeayanconuertidoen vtilidad del di
cho rñiembro,felos defcargaran al dicho beneficiador, haziendo cargo dellos a los di'putados que los vuieren librado, ni le re
cibiran tampoco caqucntacoía alguna que diere por-no cobraI ¡
C1
daj
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da,fino que enteramenre leharan cargo detödb lo que auia
cobrar,fin admitirles efcufa alguna en contrarilo, a las quales di
chas quentas fe hállen prefentbs^ los contadores que lo vuieretr
fido daño antes,y afiítan también a eliás los dip'utados y confiHarios^y hechas lasdiclws quentas las riiueftren a los diputado^
íiueuamente nom brados, para que conformé ï l a falta o íbbra^
que vuiere hagan el nueuo reparrimiento lo mas a giiftò qué f»6re pofsible,lo qual guardeny cumplan los dichos diputados y'
contadores f cohfiliarios,fopena depriuacion de los dichos oft
ciós,y el dia que fe tomaren las dichascuentas, el beneficiador
les de colacion,conque eI gatto de ella ni exceda de feis mil ma;-^
rauedis^
■
-í
O r d e n a n z a XXIII.
Q n e ningún
ten órdcnaró y mandaron q ninguno de los dichos herede
herí clero que
fos qde aqui adelantecotrauiniere alas dichas ordenanças,al<ÿ
<]ucbrantare
cftasordenamenos auiendo fido fentenciados por la dicha contráuénció no ■
cas,pueda fer
e leg id o por puedan enningunamanerafern'arhbrados’p ara efedionynom-'
diputado.
brámiento de los nueue que han de hazer la délos dipátados,c6
filiarlos y contadores,ni puedan fer nombrados por tales dipu
tados ni confiliarios ni contadoresjporqoedefdeagora por efta
ordenança los]priua de todo ello , porque todos los dichos?
herederos yiuan con mas recato, y traten mejor de la guarda yr
conferuacion deftas dichas ordenanças.
-,
ORDENANZA XXIin.
Quenírg’Tn
^C ofanotóriaes tambienla defbrdénquehaauido y ay cfC
d u e ñ o de ca
rrera la de pa el meter en la dicha villa el vino contra las ordenanças dèlla,n<y
ra m etervino
íe contentando muchos,erpecialmentelosquefonrecatonescá
adi fora fin re
g iftr a r lo , fo metello de diapor laspuertas,regiftrandolo por de vnas partes
graues penas. y trayendolo de.otras,pero metenlo denoche a las medias no
ches,y à la yha y a las dos de la noche,y'á otras horas,antes que
amanezca fin regiftrallo,y metiéndolo por portillos y otraspar
jtes que eftan abiertas en la muralla de la dicha villa, deque fe fi
güen grandesdaños al dicho miembro,afsi pormeterfe el dicho
vino contra lasdichas ordenanças, como porque fe encubre lo
da la älcauala de aquello,y tambienfe encubre la fiia,de que re
cibe notabledañoIavilIa,y porquelo qué da mucha cáufaa efto fon los dueños de carretas y carreteros que tienenpor prin
cipal officio y grangeria el traer y meter el dicho vino-en la ma
nera fufodicha , porque los dueños délos vinos felopagauaa
-muy bien,y l<?s mifmos dueños'de carrelas y carreteros los an
dan
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penal

Qoeninguná
§"tene/<ío^s
camllas,ma«louarfusvi-
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dan folicitando para que Kos metan,ofrccicndoles como es cofá no
toria de hazer como han hecho y hazen muchos juramentos falfüs
fi fueren tomadosconelloengranofenfa de nueíírofeñorypeligro
de fus almas.Para cuyo remedio ordenaValladoIid demas de locó
tenido en h ordenanza nueue , queningundueño decarretal 5de
para meter de noche eldichovlno,nininguncarrctcrolometj,fino
fuere por las puertas que eftan feñaladas para el dicho efefto, fope
na que el dueño de ía carreta demas de las penas contenidas cn las
ordcnangis fobred¡chas,paguepor la primera vez tres mil maraue
dis,y por la fegunda feis mil y diez dias de cárcel» y por la tercera
diez mil y derterrado de efta villa y fus arrabales por vn ano. A los
mocosdelastalescarrctasqueentrarenconellasyl 3smctieren,pa
ouen de pena cada vno por la primera vez otros tres mil marauedisydiezdÍ 3|sdecarcel,ypor la fegunda feis mil y veinte dias de
cárcel,y por la tercera diez mil y deíkrrado defta villa y fusarraba
lespor dosaños,y laspenandcídineroferepartanfegunefta dicho,
de fufo en las demas ordenanzas.
O R D E N A N Z A XXV.
f Otrofí que ningun vezino defta villa y fu tierra qué tuufere lipara poder meter vinoo mofto en efta villa, conforme a las
ordcnánzas della aya metido fu vinoo mofto entodo o cn parte,en
íiinguncafo pueda dar de gracia,ni por dinerosnt otra cofa la dicha'ccdul.í para meterpor ella cofa aíguna.fopenadediczmilmarauedis por la primera vez, y por la fegunda veinte mil marauedis,
y no meta en efta villa el vino que el año figuiente cogiere, declara
do como fe declara ..que por efta ordenanza fe prohíbe el meter m o
flo o vino,y no por cédula de otro d ida o comprada,conquevédietl
dofeenmoftodcfJelavendimia hafta San Andrés, el comprador
la pueda meter antes o defpues del dicho d ia , hafta findc Febrero
de aquel año, fin pena ni calunia alguna,no metiendo porla dicha
cédula mas de lo que real y verdaderamente hiziere, aunque la li
cencia feademasquantia.
O R D E N A N Z A XXVI.
<fOtrofi,qucporqu 3ntoenlas ordenanzas confirmadas por el
Emperador Don Carlos nueftro feñor el añodequaretay nueueay
vnaquecsquarentaenorden,ytienedoscapitulos,delosquaiesel
fegundoprohibe,que no aya dos canillas en vna bodega »fino fuere
lo vno blanco y lo otro ttoto,y anfi mifmo que ninguna perfona de
efta villa ni fu tierra pueda vender vino demas de fola vna cuba que
echare a vender en fu cafa ni en otra parte. Y por el teccerocapifulo
C 3
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nuéuîAs hgf-has'perVaUádohd» ■' 'i,
fç, tUígons y ^.uodasque ningún vezino deila yilla ni fu tierra pue-i.
d i hetçbar ea ningcn vinoadobodeyciToini nÍDguaootro,y laspe,
i.aspecuniariaspi^cftasen los dichosc9pituloiíonp€queñas.-IWa-;
ysirmente fegun cre.Gela.maliciahum3n;iycxcefíosque en eñe ay^
en ofenfa de l a falud,ordenaron y mandaron que f^gwarden las di(¡hTsor.dcnanças con toda reítitud ycuydado,y allende de la pen»
de| vino perdido que ponen h s dichas ordenanças, la pena pecu
niaria, de mil,marauedis que pone el capitulo tercero fea de feis
œil t}nrauedis,y lipepa de cinco mil marauedis que dize cl, capi
tiil<) figundo,fea de diiçz niil marauedis aplicados en la forma en
çiip*or4e^ançasçoj3teî)id3S,y pordeclaracion hecha por m-edicos
famofosperiroçenfuajrte y Chril}ianps,fe diclara que el çapitulo
rcicer.0 deladiçha ordcaança que habla yprohibe el adobo del
yciïi),gue ningunotrafe entiend s de yciTojCal y carnes,y quefof alaJo-,y Gafas íenjejátcsjpfcrjujiciales a la fajad; humana.
W-;

O R D E N A N Z A XXVII.
f Iren,que por qu*amx) fe ha viflopcr efpcriencia que algunas
Qiicninmina petíoffas ead€Íeruicia-de.Dios nueftro ferior,y ofenfa defus almas
perfonA pue
da vcnd'^r v i y d Viipy perjvjzio grandedefla república vcndcrvlnos mezclados
no m ezciado
j’ao^roasruynesqueotros,yambosalprecio fubidodcl mejor,ylo
nucu o y ane
x o , / al c o n  qtteppore^,quc otrosremolUnel vino que tienenpara lo vender,y
trario.
yenden vino nueuo por anexo, cofa perniciofa para la falud y biea
pabljco,y deliftograu^;,vendiendovnopor otro,yengañandoa los
jfornpradores que entendiendo lleuan y pagan lo bueno y es malo,
pafS-cuyoremedio ordenaron y mandaron que qualquier perfona
qucfc.JialIarequeiiiyeodidoconvnvinoótronotal, todo de vna
Jiojj.ayaperdido^ypierdacnteramentetodo loque pareciere auer
vendido mezclado,y masincurra en pena de tres mil marauedis ap
plicadps fegun dicho e^,y fi fuere la mezcla de moflo ovino nueuo
j)or anexode diferente ^ja,aníl mifmo aya perdido y pierda todo
el dichovinoy cubasen que lo tuuiereoteniaquandolo vendió,y
mas incurra en pena de-fcis mil marauedis aplicados fegú dicho es,
y dcmasy •aliende deque para el deliño en que vuiere incurrido, la
juilicia.proceda contradi y haga fu officio y jufticia . Y declarafe
queefta pena fe entienda refpeto del dueño del tal vino, y porque
c.!]o fe podra encubrirpor mediode los ta.berneros>fe ordena,de
clara y manda,que,el.tab.ernero,hombre o muger que fabido lo fu
ílxiicho .vendiere el vino mezclado de qualquier fuerte que fea, de
vn düciio,o mas,por el mifmo cafo les fean dados cicaagotes.y;^^
uados
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Híáos dèi diciiooEciopçrpeiaamenre.y tres mil marauedis aplica
dos fegun dicho esu
~i';' i "^
i>'
Que ningú ta
bernero pue
da v en d erv i
n o por fa rief
g o , íino par
jornal.

tí í O R D E M A N Z A X X V I I I . '

^Iten fe ordena y manda,que ningún tabernero que tenga por
tratoy ofricio vendèf vírió,feaíiombreo mugir, no puedan com orar vino drnatiie p aralo vender p<?r fu quenta,ÍHio qiie lo vend an
por fu jornal t’afladopork villa quando p.irecier;ç.çonuiene,fopena
detresniilmarauc;disporlaípr¿mcravc , ypor lafcgundaleis mil
ydeftitrroípíecifo deûa villay fu juf jfdicionporquâtro años, apli
eâda la pena como en çftas ordenanças aplica,
E_i%Iten queriojuiendo vinos nueuosque fe vendan en las taberuasdefta villapor menudó,f(ígunpareciere al Regimiento defta vi
ÎIa,teng'an manó pues la tiene por fer cofa de goueraacion para ha
Vcrcchar vinoa lasperfonas q quifiere , demancra qlasperfonas q
tBuicren vino en efta villa y feñaláreel Ay untamiento^fean obliga
dos y compu1fos.aechar luego a vender el vino que por ellos fe m 5
dar«,fo las penas que por el Ayuntamiento le fueren pueftas, y que
a íü c ó f t a fe lo hagan vender.yefto fe execute guarde y cumpla fin
embargo de apelación,conque auiendo vinosbuenos de los tratan
tes,y los que lo meten de fiicM'dela jurifdicion defta villa que podcreehany lo que bafte,les compelan a ello primero que a los mejb& herederos qiié no tienen traro ni.mas vino de lo que coge de fus
iyiñasyfu-jurifdiciori.

2

ORDE^NANZA

XXIX.

_

Quenín^ií íu -, t f Iten que por quanto al capitulo diez y feis de laS condiciones
pueftas por ordenancas confítmadas por los fciiores Reyes Don
.íuan,Don Fernando y Don, Carlos de gloriofa memoria , efta difpuefto que no teniéndolos lugares de la tierra y jurifdicion de efta
villa vino de fus cofechas,lo licúan de Valladolid adendolo, y nò
d t fuera parte,y podran fucceder,como fuccedcn, cafo que en Va
lladolid no vuieíTe vino,o ta n caroy cargado de fifas y coftas, y los
Jugjres tá Icxps y apartados (lefta villa qfueflen de mucho daño y
:fberjuv zjo ala çierra licuarlo defta vilIa,ypor ferCofa de gouernacion ValktloIid'aquieneftofoIameDtehadadoyda licencia a la
fierra para.nfKter vino en ella de íiiera parte par^ en cafos de necef
fidad limitada pçr eltiempoqueocutrey durâ. Efeclarafequeen
rçafos de necefiidad ValladoJid €n 6i.Regimiepto pueda dar o dene
'g a r lasxíiehas Ijcenciasa qualquifir lugar d e h tierra que la pidiere
para lo vender en la tabernapublica del tal lugar,y no en particu
l a r , que de J&taJIicencia y,denegación no aya apelación para tri'
* *'■'
C4
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Íniraílc vino
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bunal alguno por efcuíirpleytosqucdcílo podrían fcguir/c y rcfultar,efpcc¡almcnte que la efpcrícncia ha nioftradoque lasdichas
jíceiiciasrc dan ú deniegan con juilas caufai»y lo miAno fe hara
íiempre.
O R D E N A N Z A XXX.
^Itenórdtnarony mandaron,quc losportcrosy rcglfiros qué
c ñuuicrcn en h s puercas defta villa dexen entrar fin dílacíonní pro
algun3idc gracia oprocurada cl vino de la perfona que tuuiere licencia de la villa para ello dada, conforme a la ordenan^»
jercera y las dcnias orden angas defta villa,y lo mifmo los diputahaga moderación ni tafia,ni fe fobrcefcriuaporellos
ni otra perfona,y fin licencia y alcauala de la villa los vnos pilos qtros no dcxaran meter vino ni roofto en efta villa, fopena q en qual
cuier c ifo que fecontrauenga a efla ordenanza por diputado, rcgt
fíio o portero el que fuere o paíTare contra ella cn cofa alguna, in
curra enpenadeíéismil niarauedis,y pague cl precio y verdadero
valordelvinoquefuercenlaalualaylicencia, ydeloquefin ella'
dcxaren mcter,y en priuacion perpetua de los tales oficios,y las p?
nasaplicadasfegun dichoes.
ORDENANZA XXXI.
^Itcn quepor quanto podria fuccdcr por malascoléchasy tctti
pótales del hielo,piedra,y otros fucccíTos,auerfaIta de vino en d*
república y corte que en ella refide , yentes y vinientesa
ella,fe hizo ordenáncacon firmada por los feñores Reyes Catholicos DonFcmandoy Doñilfabel,enquefedifpufoyordeno, que
no auiendocinquentacubasde vino,jufticia y regimiento defta vi.
IIí cfiefcnlíccncia para metcrvínonueuo de fuera parte defta villa
y ft! jurifdícion,y fegün aquel tiempo y la grandeza del pucblo,de
uia de fer remediobaftante para entonces,que no feria ni es de prc
fonte por elcrecimiento del pueblo y gafto de todas cofas,atentoa
lo qaal y teniendo confideracíona que fuccediendoefta necefsidad
que Diosnopermíta,esjuftoy razonable tengan efte aproucchamiento losvezinos defta villa,y no losfcrafteros,y que la falta que
podría íucceder mas notable feria de vino anexo y trafanexo. Para
reniediodeloqualordenaronymandaronquecsda y quandoque
cn efta villa no vuiere masde cíencubasde vino claro y de bondad
y cantidad que a la villa pareciere,y pareciendole,el dicho ayunta
wípntopuedadarydc licencia para meter vino defuera parte de
efta villa y fu jurifdícion que le pareciere neceflário para remedio
de la tal necefsidad,y por cltiempo que durare y feñalare, con que
no
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ni^fecrncttbe,yfevendà^Oflipbftura quejufticiî y regimiento hi
zicrë,y paganiJo1a alivalaiêoaquc auiéndo herederos de efta villa
qtítgaiííeia»mctértó,C6mopiorla villa ièordenare; de fueite que
ayapibiBndancia.dc v-îiioi ji que iea baeno,fc les de a ellos efta liceji
ciainofieàdôiherederosfgtre tengan Vitiaa y Vino fuera de la jurifdicion,porque pues lo pudierofii mctcrehtfem{iQ,y noJo^hizií ronaguarttaitdTíipáfVcikaraííftarocafionjnaes Ju-iîo goz en defl^.bene fi
cmsÿi'çfiwîàQíéíViñe¿ef#iadí¿efle 1a iôntri 4 í d é cl vino fuçra d e \

cllaiyCri^àfdcDÎlas.0rifeo«i»çasque-Gerca!tkflôhablaB,fe|js.p^:,’
nas.deUas»^ declateqçieiaviHa pueda feiîA>lar, laspartes; y.- lugapcs
dadondeJeha detraer «èdiolro virio, y codo lo .<n crta ordftoafiç* •
cpîïtei^dorlohagjy fc ^ajàeïinjembargo <le a^pèlàcion»y<que nift ,
guniEîWaal nfi’jjaez fópóeíí&;é/)tjibntítc0,eh eUo>y;3uien.dcí«,i¡qn:CU

Ï^S'd^VMOtxwrbodfdïcvesjiïofepvédaídarwide í.a|iceBcÍ4 .qiie çf»,
eila oAkria'tiçb,ie permit e^e-yo^kan FaofgMÎcj.iüane4 i jilfyi nue„
ih o j E r f o t iu a u o m ^ y o r d¿tayi»ntawi4ot<^Ú<;0a viH^4ç
lUdolid:fiie fo4 arvn trcsladotdeôasordenâ.nîÇiaÿ.qfti’to¡eí l^ rp d^il

ayijñiSínItntbdertia vîjla.cftâh efcripta$ipo^mafldado <4e;ej ¡4<.ch,o.
4íftntáflfiíi«ntft.yízeaq4imi fignoa taW^iit^ôÎiïJeniçriiftwei^^^
PîdeValIacîo
lid confîtm a
d o n de las or
dcnancas.

Côtradîzelas
Villanubla,

C o n fra d îd 5
del C onde de
Bcnauentc.

lua'n.'&^f^s.^;? ,.'3"r ri!;q J, b ¡r:! : n'i^D'UVol
r^Defpu? 4 di^^oqua:lPelj50id!Q^iGàtrtâgefla»n.tno(mhre^^

ïjljf dii VaHádOíltd ppC:fe.nî:0S«»fc.jQSdeJ
dçft^spiîîdjKOique por lasibioriïiacjçtnes«3«l ¡^'chp nii^çttjuez;
a#ia t«c«ibidq y fu parecejjc^nftîni? q«c Í3sd)pli^f¡Qi^dcníiD^a,s e^rá »
iB'DyvtiJe^^s^;p<criiiecho(hs/yqutpaça:lj.conirerijafion^çl3Svmas.y.
^JbieftÇooiiyihÿ^f-ztris^.p.artivulwe«.deJf.djçhJ villa conuçnia le
gHirda0k»^cun)pbVfleri y;€j{e<iKaiireiby para que le pudieiTc hazer;
aj:ifî,f>os,piiiio;y-ruplicoinaodaircmpsconfiTniar,)5Çpflfirmaffcnws.'
las diehasi)rdcnanças^y'Qa{ps^i4?Zaratç en nop|îrçdçel concejo^
yrvejtinrcfs ^'E y.iy3iiuh]f^,ç|y,q|^içj^n- 5^^^^ d^Îiâiyilla, y^re|en.t.Q.
vna petición en que d)xo. Q^e a noticiadefiispartc^y fuya eniti
nombtç auiayexiido quefel)(^ç|^i»ueftr(),ji)ezy ottas periwias mos
^uianfuplicadokdici{eBH>siço,fpifionpi?ra çxaçiutar^las^içhasordenançâsïloqiiai no aui\tiug3|>yii: de;jÎ4;dencgat »porque jías dÍ4Qhas ordenanças viftasrhailariaBîps que p a r a i s hazer y^ordcnar
ao fe aw3t>l>3^1ado prefente^^nifauja
llamados Jos
lügarcsdf U ifeíra de la dreha wlla.de V^açioIjM^
dicjhûlwgar
<j4^Vií]a;iMbUíf»spar^s«.i;,.;i;-,:j
^- k-, .yj
' -I
• f YiNiçojaÿ puñczenaoí^bre-deiG^ndfcaeJgnauefiievízíno
4 e la dicM:gi|i% prefentpyiia.g^jgwPtÇP
luan-
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r*s.

c o n tr a d ic ló
p o r m a sv czi

mandar que no fc viàlic ni guardaffe la ordenanza y ordenanzas
nueuas fechas por el dicho Licéciado Sotelo de Ribera nueftro
juez de comifion,fobre que los veztnos de-Iadicha villa nopudicffen meter el vino en ella,fino fueffe limitadamente , porque
la dicha ordenanza era de mucho daño y pcrjuy rio de fu parte,'
como ve^ino que era de ladicha villa. .
.
el dicho Gafpar de Zarateen nombre de Chriffouál de
AuleftiajMartin R u ii de Mitarte,Don.Rodrigo deVera, SitnódeO rtegon,y lo^demasvezinosy herederos de iadicha villa
de Valladplid fus confortes,de quien tenia poder piíefcntbintc
los del niieftro confejo vna petición^ en que dixo;; Quertianda-da^i ver por los delnueArro confejo las ordenanzas fechasporel
Ayuntamiento de la dicha villa de Valladolid, hallaríamos que
en todo lo que eran o podian fer en per juyzio de fus partes, erá ?
ningunas,injuftas,y deuerfereuocar y denegarfe al dichoAyun
tartiiento la confirmación que dellas pedia,porquela íegunda y ;
vltimadé las diclias Ordenanzas,en que alos herederos fe limita
ira el tiempo de metfef el vino en la dicha viJla hafta fin de Febre
ro,y fe^rohibia él meterlo defpues aunquefueíTe cogido defuy
proprias viñas,y lo vuieíTen guardado paraanexar,yaunqvuief
féfaltade vino énladitha villa con penas de perdimiento del v i
no y carrètas,hò lasauiañ podido ha*er,porque auiendo inten
tado otra ver antes de agora efto,y hecho otra femejante ordenanca,fe auia contradicho en cl nueftro confejo, y por auto de’
reüiftaféréuocó,y itiando fe guardaffe,y de los dichos autos fes
auia librado carrá cxecutoria a Io.s que la auian litigado, la qual^
htzo y hazia derech.ó para todos,por fer fobre adion ydcrech<y
popular,y en virtíud della conftauaal dicho ayuntamiento excíepcio de cofa juzgada,y pleyto=féftecidoyacabado,la qual les"'
cfponia enfuerzí de dilatoria o p¿r¿rt»ptoria,o como de derechorficjorlugar.vuieífe.
dcntro dcl pOí-parte dcD on Rodrigo de Vera, y Liccn*
¿ j a c i o GiIímon,y otrOs cófortes,véziiios de la dicha viíla de Va
lladólid fueron fechas ciertas probanzas, y el dicho Pedro dc^
Cartagenaennombré déla dicha villa de Valladolid prefento
otra petiCÍoii,eit que dixo.Que el dicho negocio fe auia recibi
do a pfüeua concierto ter mino, el qual fe auia pálTadopor cul
pa p negligencia fuya,y de losfolicitadores de la dicha villa,fin
díief Hèchò probanza ninguna,en lo quál la dicha villa auia fido
Itfa ydami^cádá^y por íer como era concejo y: vniuerfidad les
■
cora-
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competía beneficio de reftitucion in integrum Jo qual pcdiapor
Ja via y remedio quí mejor de derecho higar vuieffe, y nos pi
dió y íuplico fe la mandaíTemos cóceder y concedieffemos,yc 5
cedida recibir de nueuoa fu parte a prueua con lamitad del ter
mino y prorrogación que fe auia dado en el negocio principal,
pará qu'é fus partes pudieíTen ha?,er fu probança,yjuro en forma
en anima de fus partes que la dicha reftitucion no la pedia de ma
licia,y de la dicha petición los del nueftro Confejo mandaron
dar treflado della ala parte,y fue notificada al dichoNicolas Mu
ñoz en nombre de fu parre,y a Miguel de Azparren en nombre
de fu parte,y dixo,que no auia lugar lo que por ella fe pedia ha
fta hazer publicación de la probança.
d^Tudeía*^"
5[I^efpuesdelo qual el dicho luán Fernandez en nombre de
el dicho lugar deTudela de Duero,jurifdicion déla dicha villa,’
faliendo ala dicha caufa como tercero que era el dicholugar,de
cuyoperjuyzio fetratauaen la confirmación que la dicha, villa
pretendía délas dichasordenançastprefento vnapeticion, en q
dixo.Que en quanto a la ordenança fegunday quinze, y v.qinte
y vna,y veinte y ocho,deuiamos denegar la dicha cófirmacionj;'
porque fobrelo contenido en la dicha fegunda ordenançâ,el ií
cho lugar fu parteauia tratado pleyto con la dicha villa,yhere-;
deros y diputados del vino dcllaaiiteeí Licenciado AluarXSarcia de Toledo ya difunto,fiendo Alcalde del C rim endclanuc-ftra ChanciJIeria querefide en la dicha¡viíla, y auiendofe apela
do por la dicha villa de lafentencia que auiedado el dichoAlcal
de , en que declaro pódcr meter el vino y mofto de fu cofecha
‘lös vezinos del di'ch.b lugár en lia dicha villa todo el tiena.pQ ^del
anojÿprefehtaridoieift^dichavillaengrâdo de ¿pelacioncn la
di¿ha fiuefira’ Aüdicncia.fe auian dado tenteíicias de vifta y reuifta^de qué fe auiálibrado lacartaexecutori;aque prefeiítauá,''
pof do fe auiade côïifitmadolafcntenciâdcl dicho AlcaLde. Y|
•atlfffriifmo aifiertdofé'írátiádo pleyto entteel di<Aio lugar coii la
dicha villa,fobre vn pref^otí que a;uiahecho dar en eilaeLLicejiciatio paf<2ja de Per»ka,fierido corregidorddla,paraque ningú
Vézinó del’dícbo lugar p«diefleTcnder fo viiw:enJa dichavilla,’
•finó fueíTe por fu perfo^ná'y criados, él ticetwdado ■Martinez al
<faldé de la nucftra-Chandlleriaauiareuocado el dicho pregón;
da^ó liceciá y facultad a los vczinos del dicho lugar, para que
pudieífeñ vender ehladicha villa fel díchóivino por mandado de
qualefi|uier pe-rfonas,regiftrádoloala entrada de ia dichavilla,’
;
'
' ...............
y 4 c=
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y dexando prenda para pagar fila y alcauala, y auiendo apelado la
dicha villa dello pata ante la dicha Audiencia fe auian dadofentcn
cias de vifta y reuifta,por do fe auia confirmado cl auto de cl dicho
Alcalde,y mandadoq los vczinos del dicho lugar pudieíTen meter
fu vino y mofto cn la dicha villa,y venderlo cn las partes y lugares
que por bien tuuieflen en el,entretanto quecl dicho pleyto fc fenc>
ciay acabaua,de que fc auia librado la carta cxecutoria qucprcfen
tauacon el juramento ncceflariojconlas quales dichas dos cxccutó
tias auia fenecido y acabado lo tccantea la dicha fegunda, quinte»
veintey vna,y veinteyochüordcnangjSjy afsi miímo lo tocante
a la dicha fegunda ordenanza auia quedado determinado por auto
dereu¡fta,proucydoporálgunos de los del nueftrocófejocnclplcyj
toqucel dicho higar auia tratado cncl con la dicha villa y herede
ros y diputados del vino,de que fc auia librado carta cxecutoria q
prefentaua,por dofe auia mandado que no fc vfaíTe de la ordenan
za fextacontcnidacnJadicha cxecutoria que crala fegunda de las
d¡chasordenaticas,de qp_efe auia pedido confirmación por la di
cha víUa>yauicndüít‘dado las dichas cxecutorias en contraditorio
ju3r¿io con los dichos herederos y diputados,y la dicha villa le obftauala exccpció de cofa juzgad i de pkyto £enecidoyacabado,pa
ra que ladicha villa y herederos y diputados oo vuiefiendc fer oy<losfobre la dicha razón,con ¡a qua i excepción cn cl dicho nombre
Jesoponiacnviadc dilatGriacoufuc'icadepercraptoria , y como
mas al derecho deldtcho'lugarde’TudelaconuinieíTe^fuplicandoiiosateñtoa lofufodichoy entxecüciondch dichi excepción de
Ja c o f a juzgada y cxecutoria scompt lie,(Temos dcfte juyiio>y i\o ad
mitieflemoslos pedimietitós fechos por las partescontranas , ni
iueíícnoydos;íbbjretó,di<¡ha confirmación de las dichas ordcnan^is.co qüantoeraacoittririas alosdichosfuspattcs,mandando q
iobrclo difpiwíloy príwe.ydo por las dichas cxecutorias contraías
partCScontratia¿#y'en fauordclas fuyasoo fe inouaíTcn.fi admitief
•fen pcdimicnt;óS;áígU09S3y fobrcfcftcarticulo ante todas Cofas p idiod cuido pWBBjQCHmieíto y C(oftaí»y losdaños quepor rízoo
dclasdichasordéhán^as fe fcguiaflíaJosdicbos fus partes, Y por
otrofi dixo, quepor'auér opucftp I* dicha excepción contra las di*
-chas quatroordeiíangaSfnQfüeffeyifloconfentirni iprobarliisdémas que eran en pcjjuyziode fu parte,porquc contra ellas tcriia a»
leeadotn peticionapjrtclo<j«e mascóuenia al dicho lugar fu pac
te "fináareuocaciondcllasiyfutenor délas fentenciasyautosconte

AÍdos ^ litsi)£h«i€4ttft$ cK^cqtQriasprefentadaspor cldicho Iut
ik
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Sobre lo tocante a la venta del vmo^y entrada del,
ip
Je TadeU en el dicho pleyto con los autos de vifta y reüifta d*

dos crt eldicho concejo en confirmación de lâs dichas ordenanças,
y la carta executoria en virtud délias dada por los dichos feñores,
con los pregones,y noti íicaciones délias todo vao.cn pos de otro,es
¿itímofefi^ue.
fE n éípleyto que es entre el Concejo» Alcaldes,y Regidores,y
procurádores,yolicialesy hombres buencsdellugardcTudela de
ja viía parte, yelconcejojuftícia y regimiento y ohciales defta vi*
Ílid e ValladoIiJ,y los herederos y diputados del vinoyhércdadcs
Tíeella^dé la otrj,y fus procuradores en fusnbmbres. F A L L O
átéhto los auto» y méritos defte dicho pleyto j que deuo de conde«
íiír y condeno al dicho concejo jufticia y regimiento y herederos
y. diputados díl vinoy heredades defta dicha villana quede aquí a*
icíáñlep^írafiemprtjamasdexentodo el anolibrementeHneontradición alguna a los vezinosdeeldicho lugar de Tudela metery
tnccrrarencftadicha villa,y venderei mofto-y vino que cogieren
flt-fb eoíecha y viñas quetienen epel terminodcldicho lugar deTu
tíéláydeftadicha villa »fin que en ello Jes fea puefto por el dicho
córtcejoy Herederos y diputados defta dicha villa »ni por otra perfóná alguna en fu nombreimpedlmento aIgtìno> y por efta mi fcnt9n¿ia difiñitlua juzgando anfi ló prónuncio y tñando fincoftas. El
t>iiCenciado AkiarCarciadt-Toledo..
,
«■J !fEn elpleytoqucesemreeîConcejoÿvèzîrtosdellugàrdcTU
iítlá);úrif<ííc1óri defta villa d t Válladolid , y Tuande Anteçana fu
procútadordcía Vrta parré¡yéi<oikic)o jufíkía y RegiJores defti
fl^ h w lla de Vall3dolid,y'dipuf¿dós deí-triMó>ylieréderos dclla,y
B-ÎfOSfdinoGonçâléz fu pfttcíírádór de la ófrá. F A L L A M O S
rftf&f) LiceRcíado Aluar GaifCÍa<lcTolédo Afcaídc*én efta Coite y
Chán€il|eri2 que defte pleytócoróéioicf« la jctìtfcia difinitiua que
f klio y prónuncio de quepórpafté dtftai dicha Villayhercderos
ydipotadosdellafucapcladóíjtít^óypronCcíobien.Porendequé
dcc<>nfirmary côlvfirîflSWôS fu juyzioy fentencia del di
cHú Alcilde,conqucdeuemoS'tnSBâà'rymaBdídt>sqtre el concejo
y Ví>¿iflos del dicho lugar de “tiídela puedan meter y metan el mo^s
ft^Í)virioqtié cogieren erflt/s heredades en éfta^icha villa de VaÎFàtîclid defde las vendimias“hafta el dia dé carneftoliendas de
ctfda^Vnaño,y cntodoeldichotíempodelánóí fegúoy comolo
meten y metieren los vezinos y herederos de efta dicha villa, y con
lofiifodicho mandamos la dtcíhafentencia fea lleüada a deuida exe
tüciooconcfcftcyRO haie(rtóscóBdenacioode<oftas,y pofefta
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nucftraientenciadihniduaanfilopronunciamosym3n<ianios. El
ÜccnciâUo Luis Tcllô Maldonado. El Licenciado Santillaii. El
.Licenciado Yfunçs. î
d plevtoquccs cntrc clconccjo y vezinos dcllugir de TU
dcUde Duerojjurifdicion deña viliade Valladolid, y luandc An
teçana fu procurador de la vaa partCry el concejo jaiiicia y regido
res defta villa de V a lla d o lid y diputados del vino ,y herederos de
tila,y Bernardino Gonçalez fu procura dor,de laptr^. F A L L A »
M O S atentaslas nueuas probanças ante nos fechas yptefentadaÿ,
en cfte grado de iupplicacionjcjue la fentencia difinitiija por alga»
nos de noslosoydore»defta real Audiencia de fuMagcftad»dc quip
por parte del dicho lugar de Tudela de Duero fue fupplicado es de
enmendar,y parala en.dnienda la deuemosreuocary reuocainos» yj
haziendofobrecllojufticiadenetn.os confirmar y confiima«oslat’
fentenciadifhnitiuaen cfte pleyto dada ypronunciada p o relL icendado Aluar Gatcia:de Toledo Alcalde de fu Mageftad en cfta!
fu corte y Chancilletía .qu'c deftepleyto primeramente conocio rl 4
igualmandanK)sfea:Ite«ídaa deuídaexecucîoncon çiFtfto,comoi
en ella lêcontienciy mandamos fean bueltas y reftituydas al con«
cejo y vezinos del dieho lugar de Tudela de Duero,todasv qualcf
fjuier prendasqt|e If srV<g}çrçnfidotoma.das y prendadas libremen
te y fin cofta ni pena a1guna,yflp ha»cmoscondenaciondccofta5,jj
por efta nueftra
difixiitiua jcft grado de reuifta anfi lo pro
nuQciamos y mandamos.. El Licenciado Diego Galea dcSalazar 4
El LicenciadoLuisTelIoMaJdooado^El Licenciado Yfunça.
f Entre ei concç|oy vezinosideJl^gar d e T udela de Duero,y fit
procurador en fupôp^bre,dc la Vttaipar^e,y el concejo jufticia y rcf
gidores defta vüja ¡de VAlIadofi^sy^puMdos de.çl vino y herede
ros della,dclaotra>y ¿is p ro ç a s ^ j^ ie o fu s noipbrci./V IS T O
efteproceflçy autosdelpor
Prefidentey ûydorcs dç
la Audjenciadefii,M3geftadfnpMWiè?!Au<^j^*ïçU'> çn ValIadoù4
a trezediasdcl raesde SeptiVmlr.Çi^roil yquiiiieBXXJsy fefenta Y^
(eis anos.Pixeroniqwe|o pedidoy^çtnaodadoporpatte deûadiV
çha villade Vajladolidccrca.dcqB€!*quitaiÎc delas (êntenciasen
eftçpleyto px)r |os dichos feñores,dJ^dA5 y pronunciada,s , y que oo
fe diefle carta executoria al coiiçejgy^rizinosdcl diçholugarcon*
iraelc 5cejojtjlîici?,yfÇgidore?dfli 4 ichaviU3,y,fi 3tganafedief
fe contra les dichoshered«ros y4^ut4dos del yinç^fuciTe fin pcr
juyzio,y lo demasppr fuparce pe-di;^ 0^
prouecr»y
fc lo dtnt garon y nni^ndarqn í¿r¡ ç|r«üi ej ecutoi ja de fwMageftad^
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lip ártey concejoy vezírvosdel dicholugar dcTudcJade Duero de
Jas feiitencíasdifioítiiias cn efte pleyto dadas y pronunciadas,para
iqueapficontralosdiputadosyherederosdelvinojcomocontra el
cotícsjo; jufticia y Regidores defta dicha viira,fc3n guar dadas cutn
plidasy fxecutadascombefta madado dar por cl fcmanerorel qual
íiicho auto fue dadoypronuni ¡ ido.
'
^Eotree!concejoyverinosdeIlupardcTudeIadeDuero,yfu
procurador de Iavna parte.yel Concejo jufticia y Regidores defta
villa de Valladolid,y diputados del vinoyh€rederos dclIa,dc la otrá.yítisprocuradoresenfüsnombres,
'f^Vifto efte proccíTo y autos del por los feñores de la A udiencia
Rcaíiiefa JVlageftid.en Valladolida vclntcdíasdel mesdí*Setiem
bredc'flhily quinientos y fetentay feis años.'Dixeron,que fin emb»fg<}deJa fuplicacion intírpucftaporparte de efta dicha villa de
Valladolid,confirmauan y confirmaron en grado de reuifta cl au
to en eñe pleyto por los dichos feñores dado y pronunciado,por el
qualdeclararon no auerlug irlo pedido por^artcdefta dicha villa
cerclde qtiefequitaíTetielascsbtgásde lasfentenciasencfíeplty
to p>oí-<Ig's4101^05 feñoresdadasyfironuncíadás , y que no íé diefle
carfaríxecutof ia a la parte del dicho lugarde T uxJela de Duero,con
tra,el,dtch!o(íonct jo jufticia y Regidores de efta villa, y fi alguna fc
fiiefl^jContra los herederos y diputados del vino, fueíTe fin perjuy
zio,y todo lodemas por fu parte pedido, y mandaron dar carta exe
64arQti.^d§!fuKiageftad'a h par'tedtldichoconcejoyvtzincsdtldi
ehojug^ de Tudcla de Dutrode lasdichasíentcncías en efte picy
topfeíilísdichos feñores dadas y pronunciadas, para que anfi conw^jos^lichosdipurados y herederos dcl vino*como contra el concc
y Regidores deftá dicha villa fean guardadas cumplidas
yí*'?ciit'avia:s eOmo eftauaj mandado por el iemaneró,tl qualdichO)í^fO foe dado y pronunciado por los nueftros.Prefidente y Oydore§CiftatidoenAudiencia publica cn la dicha villa de Valladolid,d^ lijes y año en el conteaidos.
f VáftoelleproceíToy autoídelpor elilluftre feñorDoélor Pa
reja dt-Reralta,Corregidor en efta villa de Valladolid por fu Magcftaíl'.en Valladolid a tres de Abril de mily quinientos y fetenta
yJlece años Dixo,quecondenaua y condeno a los dichos luáLopcz
y=Ma»ialena M^rtinez,y Maria de la Candelaria,y Maria Gómez a
c i d a vive dellos enfeífcientos marauedis aplicados por tercias par
ifs,%¡(ípy como l o m a n d a n la s o rd e n a n g a s defta villa, yen que no
Vendan mas vino, hafta en tanto que por el regim iento de cfta villct
Da
Ies
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les fea dada prdep en como lo han de vender,fopena de cien
tes a cada vno,y dos años de deftierro,y anfi lo mando y firmo,
fino fuere conforme al pregón en efta villa mandado darpor el
• digho Regimiento.El D o d o r Pareja,aBÍce mi Felipe Fanega.
!
5FEn Valladolitla.fcis diasdcl mes dc'Abril de mily quinicn
tos y fetcnta 3' fiete años.Vifto por el fcñor Alcalde Martínez
efteproceífo y autos del,dixo.Queréuocaua yreuoco losaiitos
dados por el Corregidor de efta villa,en quanto toca a la conde
nación de las penasen que fueron condenados las perfonas que
védianel vino délos verinosdeTudela,dequepor fu parte fue
apelado y mandad,o fe le bueluan las dichas condenaciones,.y q
eldicho Corregidor de el orden que masconuengaparaquelos
vezinos de Tudelam.ejor puedan véder fu vino fin fraude niper,
dida de alcaualas de fu Mageftad,y para el dicho efedo fe lo re-'
mitio.
.
^ E n el pleyto entre el Bachiller Torres vezino de efta villá
VaHadolid,<i(fí:or de la vna partCyy de la o-tra luá de Villamañan
vecino dellugar de Tudela de Duero,jürifdicion defta dicha vi
lía,y el concejo julticia y regidores y vezinos de el dicho Jugar
;de Tudela,y Antorfio Hernández fu procurador en fu nombre,’
y dos diputados y here.derosdel vino y heredades de la dicha vi
Jla,que por eldicho concejo fuero'citados y llamados pára efte
pleyto en fu aufenciay rebeldía. !
• ‘
fl^Fallo atento los autos y méritos de el procellb de el dichtf
pleyto,y la fentencia delaexecutoriadé los feñoresPr^efidente
y Oydores prefentadas por parte deldichoConcejoclé'Tudcla,'
que no ha lugar lo pedido por el dicho Bachiller Torres contra
el dicho luan de Villamañan yConCejo y vezinos del dicho Ju
gar de Tudela,y fe lo deuodenegary deniego, y declaro y man
do que eldicho Concejo y vezinos del dicho lugar de ‘n id ela,’
conforme ala dicha executoriayfentenciasde las cofechas que
han cogido y cogieren en las heredades queeftan en el terminó
del dicho lugar de Tudela,y en efta villa pueden y pueda entrar
V meter y encerrar en efta villade Valladolidel moftoy vino q
han cocido y cógiercñ en eldicho termino,y venderlo libremé
te en flualefquier caíásv partes que qüifieré en efta dicha "villa,'
finque les feapuefto embargo ni impedimento alguno pbrlasdí
chíis partes,ni por otraperfona alguna en fu nombre: v por eftami fentencia difinitiua juzgando,anfi lo pronuncioyrnanido fin
Qóftas.El Licenciado Carraícon.
.■a '
5F^ntre
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> ^E ntre el Concejo,juftícÍa y Regimiento del lugar de Tu '
'deládcDuéro,y Antonio Hernández fu procurador , de la v n i
parte,ÿ el Concejo,jufticiay Regimiento de efta villa de Valla
doHd,y Andrés deGranadafu procurador,y los herederos y di
putádoS defta villa qutf a efte pley to fueron Citados y llamados
<tela otra. F A L L O atento los.aiitos y méritos del proceflb
deftedidioplcyto,quedeuoreuocary reuoco el Auto y Pre
gón mandado dar por la jufticia y Regimientçdeftà dicha villa
¿n VéiïiÉd y'tres de Febrero defté prefente año de fetenta y (TeteVÉnquanto por el fe mádo,que los vezinos del dicho lugar de
Tudílá no pudieífen vender ni vendieíTen fu vinb,fino fueífó en
b p a rte y lugar que fe les feñalafle por el Corregidor defta_di»'
€ha^ïâlay ’d ij)utados de rentas:lo qual vendfcffeh por fus per-'
í<maá‘ ÿ criados,fopena de perder el vino,y fns mil'-marauécfís,''
y que no pudieUen pedir licencia en cóntrarío,fégn'ii que cft el
dichaáuto y pregón en Virtud del dado fe c<jntíenc,de que por
partedefdichb Concejo de Tudéla fue apeladóVy háziendo ) 'a¿
fbiciadeuode-declarar y declaro, eldicho Cdricejo y vezinos
del:di<!bolugar de Tudelr',v a cáda vn’o dellbs poder vender los''
vinos de fu cofecha en efta dichá villa de Valladolid,fOr las p er
fonas,y en la=í partes y logares d dláque quifiercñ'y por bié in ‘
uiereirUbrementefin pená ni impedimento âlgühô , conforme
a laxartá executoria que el dicho CóncejíS de Tüdeía tiene en
efteplcytoprefentada con el dicho Concejo y vecinos del difchoilugár de Tudela todo clvi noq afsitruxeren á Vender a efta
villa^rim ero y antetódascofas lo regiftren alapérfona quepa
ra clio cftuuicrepuefta por efta villa a las puertas della,y dexen
prenda para pagar la fifa y alcauala perteneciente á fu Mageftad
para q;yc en cHo no ava fraude niengaño.Y códeno al dicho Re
gimieítto della’villa^herederosydiputados del vino della, que
anfil-b-guarden y cumplan:y no vayan contra ella, fo las penas
cti efta dicha carta execiitoria cohtenidas.Y por efta mi fenten
cia anfilo pronuncio y mando,fin coftas. El Licenciado Marti- ’
nez.
Semencia de .-^EhtYe el Concejo y vezinos del lugar de Tudela de Duero,’
viftadeicó* |yrjf(Jic¡5 dcfta villa de Valladolid,y luá de Anteçana fu procu
rado día vna part e,y el Cócejo jufticia vRegimiéto defta dicha
villa,ylu'an Toledano fu procurador de la otra, FALLAMOS
quelafentenciádiffiuitiua en efte pleyto dada y pronunciada
por algunos de nos los Oydores delU R eat Audiencia de fu Ma
D |
geftad,
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gcílad,de que-por parte defta dicha villa fue fuplicado,fuc y es
buena jj ufta,y derccham en te dada y pro núciada, y fin „embargo,
dé las razones a manerade* agrauios coBtra ellas dichas y alegar
das,la deueínos confirmar y.confirmamps,y no hazcm oscand^
nación j^e cpfjtas,y por eftanueftra fentencia difinitiua engrado"
de leuifta^nfi lo proñunciamosy mandamos.El LicenciadoPra
cifco de Valcacer.Él licenciado Don Pedro deCaftro.EI Licen.
ciado Yuarra.
.
Semenchdj:
f E n la villa de Madrid,a primero diadclm esdeluíipdc m it
ccfcjoRel y quinientos,y nouenta y quatroaños,los feñores del Gpnfejo
(fe fu Wageftad,auiendo viílo efte pleyto,que es entre, el Gonce
jo jufticia y regimiento de la villa de Valladolid, y Geronymoí
d^c Vega Regidor,y Pedro de Burgos, Antonio dé la Loa dipu,¿
tade,s,viejo§,piegpMudarrá,Iuan de las Ñauas , Miguel Vaz*
quez confiiiarios, y Galazde Burgps, Don Pedro deMirandaJ
luán de Qiiiñones,Hernan |luyz,deG aribay ,y Alonfo de Ar^
gueHo,Chr¡ftQu^l d;CCab.ççon,Pedro Lopez de Calatayud,
otros muchos fus confort,es,todos herederos,y tratantes y coH’
tribuyétes en la rfnta del vino,por fi„y en nomi>re.de los dcma*
hfrçderosy cpntribi|yentes,pprquien preftaró.ypzy cáucio»
dffatocontenidosiyexpreCfadosenei poderencfte/pleyto.prje
féqt%dp,y.RpdrigpXuarez fuprocuradoren íus.nombrcs,y lo s
lugares de pÍmqStSantouenia,Laguna,Cáftronueuo,BoecHlo;
Valdeftiilas, Viana,y Ptrosifus confortes de.la tierra y jurifdi-¿
ció de la,dicha villa deValIadolid,y el Prior y.Cabildo dclalgle’
fiaCoIIegia! deJa’miíma villa,’y eldichpRodrigo Xuarézfupro
çui-ador en fu nombre,de; la vna parte, y el Conde de Benaucntc,y Nicolás Muñoz fu procurador,y Don Rodrigo deVera^ y
el Licenciado Gilimojn de la Mota, luán Toledano, Chriftoual
de Auleftia^SimpH de OrtegPp,y Martin Ruyr de Mitartc,y otros fus confortes yezinpsy herederos de la dicha villa de Valla
dolid,y Gafpar de Zarate,y ç i 4ugarde Tudela,jurifdícion déla
dicha'vil|a,y luanFernandçzCid.fuprocuradoren fu nombreq
a efte pleyto falio,de la otra.
Confírmala . f Viftaslasordenançasqueladichavillade Valladolidprc^ orc’enarça.î.+fento,lasqualespidio pidió que feconfirmaflen, y vifto lo que
y.u.y.t7.io. contra ellas efta dicho y alegado por el dicho CondedcBenauc
te,y Don Rodrigo de Vera,y el Licenciado Gilimon de la Mo
ta,y otros fus cpnfqrtes,y jel lugar de Tudela,dixeron que confirmauan y confirmaron laoráená^afegunda^ueJimita el ticm,
po
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fe ha dç merer el vino y moílo en la dích^ vill i de Vaíí»
<i<.>lid;pçr los vezinos dclla,ÿ de los lugares de fu tierra y jurifJkió
yip.4n4arQft quefccumpla guardey execute/eguny, como en ella
feço»iicné,con laspenas encHa puertas,fin embargo de lascontra
¿jçiStiijejfechaspor el dicho Conde de Benatiente, y Don Rodrigo
4 e^Mcra^y el Liecnciado Gilimon,y Chrirtoual de Auleflia,y otros
CG^foFtGS.y (ínembargo dé la excepción decofa Juzgada que con*
^»çll4 alego y opufo el dicho lugar de TudeÍJ. Ÿ anfi roifmocóngrwartw) Ÿ mandaron guardar la ordenança quinta» en que la diçhaviUa de V ilíadolid léñala día en que fe haga la vendjmia,y ha
nadie pueda vendimiar,y la diezyféisordenança q
4 ifppne que nadié plante vinasfin licencia de la dicha villa de VaUítdoJíd»y del lugar en cuyo termino las quifiere'plantár. Y la dies
yfiete que trata de que loá qoc plantaren virias»pongan tres aibo^$cin,ç9daalançjd3 Y la treinta que dize,que la dicha villa de Va
yi-ídolid pueda dar licencia para traer vino de fuera d:efu jurifdició
opauiendovino enellarycflatreintá qucdifpone, que no auiendo
mai de ciert cubas dé vino, pueda dar licentia para lo traer
de fi<era de fu jariídiciondas qualesdichas ordenanças mandaron
goc fcvguarden cumplan y txefcutc con laspenasencada vna delhs
pueílas,fc^uny comoeh ellasy entrada vna dellasfc contiene, fin
crabifgíxiej.í contradiciony ofrecimiento de.prueüa que contra
d|jfcb«ioti dicho lugarde Tudela.y por cítc fu auto anfi lo |>roúcyírqn yaJín4aron,y que la's dichas ordenànçaspara efte auto con
çcftidfts vayan infertas en’lacarta clcécutoria quèdelïe diere.
Mtode nui r
vitlade Madrídatrezc diasdelmesde Agoftodemil y
**•
quinientos y nouenta y qua tro años,los feñores deí Coníejo de ííi
fyîagçdad auienJovifioeftepleyto.queesentreelTonGejojufiicta
y Regtmieotode la villa de Válladolid, y Geronymo de Vega Re
gidor,y Ptrdro de Burgos, Antonio déla Loadiputadosviejós, Üie
gp iV’udiarrá,.luandc lasNauasiMiguel Vázquez ConfiIiarios,Gal¿tz.de Burgos,Don Pedro de&diranda,luan de Quiñones, Hernán
Riiyz de Gáribay, Alonfo d'e Arguello »y Chriftoual de Cabecon,
Pt*J,to Lpp( z de ('alaatayud,y otros muchos fus confortes , todos
h vr<deros y tr.itantes y contribuyentes en la renta dcl vino Vpor íí
ÿ.fM? no-mbrc de los de mas herederos y contribuyentes , por’quien
■p^relbrofi voz y ca ucion de rato contenidos y cxpreíTadosen el podfren efte p Teyro prefentado, y Rodrigo Xuafez fu procurador en
no,robres,fi los lugares de Olmos »Santouenia >Laguna,Caftro
nusuc', Boecillo, Valdcftillas, Viana,y otrosfus confortesjde Ja tieVi
D4
ru
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rra y jurifdicion de la dicha villa,y cl Prior y Cabildo dé la îgld
fia Colegial de la mifma villa,y el dicho Rodrigo Xuarez fu pro(
curador en fus nombres de la vna parte, y el Conde deBenaueit
te,y Nicolas Muñoz fu procurador,y Don Rodrigo de Vera ,Vj
Licenciado Gilimon de la Mota,Iuan Toledano ,Chriftoual de
Auleftia,Simon de Ortegon,y Martin Ruy?- de Mitarte,yotro¿'
fus confortes, vezinos y herederos delà dicha villade Valladolid,y Cafpar de Zarate fu procurador en fus nombres.Y el lugar;
de Tudela,)urifdiciondeladichavillasy luanFernandezCid fui
procurador en fu nombre,y los lugaresde Cigunuèla,Cabeçort
y Villanubla,de la mifaia jurifdicion,y fu procurador en fus nS,
bres que a eftè pleytô falieron viftas las ordenaças que la dichî
villa de Valladolid prcfento, las quales pidio que fe confirmai.;
fen.Y vifto lo que contra ellaseftadichoyalegado por eldicho'
Conde deB enauénte,y Don Rodrigo de Vera , y Licenciadc^
Gilimon delà Mota,y el dicholugarde T udela,y otros fus cort
fortes.Dixeron,quedéuian deconfirmar y confirmaron el auto]
en eftédichopleytôdadoy pronunciado por los dichos feñoJ
res en primero diadel mes delulio deft'e prefeteaficipor elquaÍ
confirmaron y mandaron guardarlas ordenanças fegUnda, y 1*
quinta,yladiezy feis,yládié7jy fietc,y latreinta.Y mandaron'
que fe cumplieflen y executaflen y guardaíren,fcgun y como cní
-ellas fe contiene,cóitlas penas en ellás pueftas, fin émbargo dcj
las contradiciones hechas por lois dichos Conde deBenaucnte^
y Don Rodrigo de Vera,y el Licenciado Gilimon,yChriftouaf
de Auleftia,y otros fus cófortes,y fin embargo de la excepcionf
decofajuzgadaqueopufo yíirlego el lugar deTudela/egun qud
en eldicho auto maslargamentefecontiene,de que por parte
de! dicho lugar de Tudela,y de los dichos Licenciado Gilimon
de la Mota,y Don Rodrigo de V era, y los otros fus confortes;
vezinos y herederos de la dicha villa de Valladolid fue fuplicado,el qual mandaron que fe cumpla, guarde y execute, fegun y
como enel fe contiene,fin embargo de lasdichas fuplicaciones;
Conque en quanto a la quinta ordenança, en que fe ordena que
ladiíha villa de Valladolid feñale dia en fu Ayuntamiento en q
comience la vendimia,y hafta el dicho dia ninguna perfona nive
2Íno della ni délos lugares de fu jurifdicion fean ofidos de ven
, dimiar fus viñas y heredades que tuuieren en ella o en fu tierra;
. fo las penas en ellas contenidas fea y fe entienda que ningún?
p erib ia ni vezinos délos lugares Je la jurifdicion de la dicha vi*
lia
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llí feínofaiJosa venJimiar fus viñas o heredades quetuuifrcn cn
n?1Ij oen fu ticrra.finqueen la dicha villa feñalc dia en fu Ayuntí-ñíféntoen que comience la vendimia,ce! jugarencuya jurildicion
íleS tales Vi tinos tuuieren fus vinas y heredades, y mandaron que
íás di'chas partes y cad i vna dellas,guarden cumplan y executc las
•áidias ordenanzas y cada vna dellas,que por efte auto van confi r-ínádaSífopenJ defcfenta mil marauedis a quien las contráuiniere
helas guardare,repartidos los treinta mil dellos para la camara
■'liefu Mageftad,y losotros treinta milpor mitad,los quinte mil de
-éllosp íráeldeaunci idorquelodenunciare.y los otrosquinre mil
'para cljuez que lo fentcnci<ire, y por efte fu auto anfi lo proueyero
y mandaron en gradode reuifta. Y ahora eidicho Rodrigo Xuarez
'ífl nombre de ladicha villa de Valladolid y lugares de fu tierra , y
íderprior y Cabildo déla Iglcfia Colegial della,y de los vezinos y
’dutfnos de vinas de la dicha villa,cuyor poderestenia prcfetitados,
'«osfupüco le níandaíTemosdar nueftracarta cxecutoria délos diíchóí^autosp (ra que futfrenguardadoscumplidosycxcciitados.cü
nio la nueftra merced fucíTfrloqualviftoporlosdel nueftroconfej^í/uencord •do <5dcuiamosmjndardar efta nueftra carta cx^cuto
¿ría p ira vos en la dicha raz 5 ,y rtostuuimosloporbíé. Porlb qual
-■TO'jmandamos3 todosya cada vnodevos,fegundicho es,q veáis
ijós autos dados y pronuitciados per los dcl nPo cónfeje qdcfüfodí
^éhó' van incorporadós,y los guardéis cumpláisyf Tceciiteis,yh jg3Í’s
íg\rtrd4r cúplir y í xecutírr cn todo y por todo,ffgun y comoínélloS
'^ é n cada Vno deUos fe contiene,y contra fu tenor y forma' ni de ló
cn tilos contefildo no vais nipafleis,niconílnt 3ÍsyrTiípaírar ahora
en tienipo alguno,ni por algima mánera,folas pénas cn ellas có
‘fl^id»s,y masde la nueftra merced,y deotroscinquenta mi! mara
'^j4tfispara1 i nueftra Camara.So la qual midamos a qualqurer nué
ííífoeícrio.ino vosl i notifique y deieftimonio dellojporque nos ft
j) -'h'.cs como ft cumple nueftro ttiandado.Y mandamos que losdititos y. órdcnap^is por ellos confirmadas fe pregonen cncífá
9ltha Vf!!.' por pi'egonero y ante efcriuano publico, para que vehVís a roficíaídiífodosIoporeílosproueydo.Dada en Madrid a vein
tt'y (ietcdiiiSdélmcsdevSeptiembrede mil y quinientos y nouenfrT qüricro mos.El Licenciado Rodrigo Vázquez Arte.El Licení^i’doNur^zile Boorquez. El Licenciado Don luán de Acuña. E!
tící-Pc^doUiande Onallede Villena.EI Licenciado Incjofa,E yo
fu'an Gáüode Andradaelcfiuanódecamara del Rey nueftro feñoí
f í í:7ze efcriuirpor fu mandado>con acuerdo de los de cl fu confejo.
-i-' :
Re-
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O tro pregón

O tr o pregón

O tr o pregón

Rcgi(lrada,Gafpar Arnau chanciller Gaípar Aniau.
^En la villa de V Alladolid a cinco dias dcl mes de OélubréaniS
del fcñor de mil y quinientos y nouenu y quatre anos >de manda
miento de la jufticia y regimiento della villa de Valladolid por ari
te mi luán Fanega efcriuano mayor dcl dicho Ayuntamiento con
trompetas y atabales fe pregono eña carta executoria, y las ord&nanças en ella confirmadas,y autos y fentencias por donde fe con
firmaron,como en la dicha carta execuroria fe contiene, la qual fe
apregonoporalgunascalles y plaças defta dichi villa, cfpecialj^
cxpreflamente eftandoenla plaça y mercado mayor de eña dicha!
villa por vozde IuafidcSantÜlana,y FrancifcoGaicia pregoneros
públicos defta dicha villa fe apregono la dicha carta executoria jri
ordenanças que por las fentencias y autos efta ncófirmadas,comc^
cnellasfecontiene,yal fin del pregón dixo:Mandafcaprcgonarprt
blica mente porque venga a noticia detodos,tefiigos los q lo cyem]
A lo qual fueron prefentespor teftigosluá Garcia de Ajuria,yGar¡
cia de Medina.y Gafpar Gutiérrez Alguaziles,vezinos dcfta uich|í
vilIa.Pafíb anteími luá n Fanega.
^ Y defpues de lo fufodicho en la dichavilla de Valladolid^eldi
cho dia mes y año fufoJichoscó trompetas y atabalespor ante mí
el dicho cfci iuano eftando en el quadro de la coftanilla dcfta dichas
villa,los dichos prí.‘goneros a altase inteligibles vozes apregonaró
las dichnsotdcnançasçonfiroiadasencftacarta executoria y autos
decpnfírmacion dellas>comoen ellas íc contiene,y al fin dcl dicho»
p r e g ó n dixo.WandafeapregoBar publicamente,porque vengaaiw|
ticia de todos,tefligos los dichos,pafíb ante mi luán Fanega.
Y
defpues dclo fufodichoj.en ladicha villa deValladoIide
chodia mcs y 4no fuíbdíchos.íftando cn la piaçuela vieja defta di
cha villa por antemieldichoefcrioanocontrompctasyatabales
los dichos pregoneros a altas eintetígibJes vozes dixeron y aprego;
naron las diçhasordenançasconfirmadasen eña carta executoria,
y fentencias en ella inferras,como en ellas fe conticnc,y al fin de el
d¡choprcgondixeron.MandafeaprígonarpubIic*mcnre,perque:
venya a noticia de todos , A lo qual fueron piefentes por teftigos
los dichos luán García de Ajuria, y G-irciadcMcdina, y Gafpat
Gutiérrez Alguaziles,vezinos dcfta dicha villa.Palio ante rniluaa
fanega.
,
f Ÿ defpues de lo fufodicho,en la dicha vi!|a de Valladolid el di
cho dii mes y año dichos eftando en la pía ça de Sandía Maria defta
dicha villaporaate mi el dicho cfciiuano con las diçhas trompetas
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a Laguna.

^^otifîcacion
*B oecillo.

2¿f,

.y jtabajcsrlos dichos pregoneros a altase iwcligibk s vczesaptcí.
gonaton las orUenaaçasconfirnvidas defta cúrta cxcçütoria y ,au>
tos de la con fi rmâcion délias, como en ellas fe contienc,con las pejiasy apsrcebiir.icntos en la dicha carta cxecutoria contenidas/i Y
a l fi« dfj dicho prcgondixo.Mandafe apregooarpublica mfte.por
quev;ngî a noticia de todos,teftigos los dicbosGarciado^í<dina
y Gifpat Gutierrez 3Ígu3ziies,y otros muchos vezinos defta vilh,
e yo eldicho efcriuano tizeaqui mi figno,a tal. Enteftimonio de
.Verdadiluan Fanega.
^En-cl lugar de Tudela jurifdicion de la villa de Valladolid Do
mingo a nucue dias del mes de Oiftubf c año del íéñor de mil y qui
nientosy nouenta yquatro años,yo luan Fanega efcriuano delRt y
iiueftrpíeñory mayordel Ayuntamiento de la noble villa de Valla
<doIi<i,apcdimientodd Ayuntamiento de la dicha villa >y diputa*
.«iosdd vinodella,notifique efta carta cxecutoria y ordenâças que
«neiJa feconfirman delà jufticiayregimiento del dicho lugar de
•TuJçlji dç Duero eftandoen la cafa del conGftoriodc cl dicho lu»
garie/pecialy nombradamcntea Diego Velaicofy luan Martin al
caltlesdvl Jicholugar,y a Luisde Auiles,y Francifco Lorcncana,
y luan.del Comefo,yluan de Miratial regidores , y a luan Ortega
procHrA4Qr dçl dicho concejo,y ánfi miímo les notifique los autos
d,c yiíis yir<üii1a>en la dicha carta exccutotkcotenidos,lo qual les
JtyéqíVjS'petfonas,los quales au¡endorelcsnotiiicado>dixecoh>que
lôi>yathÿf fto dieró pnrfa réfpucfta,iîendotçfligos Fraj-d-fcoDiea
tCcriuâ*îO dfldicho cOncc jo,y Andres Ordüncïiy luan d eü M aç *
cftantfs en cl dicho Itgar de TudcladcDuero,en fe de lo quatlo'iîii
Bti d^BSi;i)ombre,IiiânFatiëg3."

Er\ el Iflgar de. Laguna aldea y Jurifdicion de là villa de V a llï
idoHdjMattçs a diery ocho dias delmesdeOiétBbrc de mtfcy qei *
y iQiOuenta y'quatrbañosvyoluan Fanega cícríuano.íufo^í.>
fh.OitiPliaqueefta carta cxecutotia y ordenanças en ellas cohfirmii
¿îSj'yiaàJlô.sde viftayreuiftaeiiieBïtnfertâsa luande TudchyBar
loíiíó^eüfif Herrera AlcAldcsdtldicho lugar^ya Pedro de Hcrter*
y l'uafl Gômêzregidoresdeldiclialugareftandntodos juntos yîo*
|rt'3 í^iiíi)í>s vezinos,deiosqüalcidixeronjqoe, lo oyan,y que fe le«
^ii!.Æj:rÇÎ]ado pari ver lo que auian de cumplir^ficndo teftigos Did
^HtW S'ÍBí’bro cfcriu3 no,y Gaipàr Alonib»y luan Frayle, y otroà
m.Ujáv>í:Vjí2Ínos deldicholugar.PaiToantemiJuan Fanega:.
f En c! lugir de Boecillo aldea y jurifdicion de la dicha villa de
i^iîlaEiolïUcl dicho^diarac$yañetfulodicho,yocl dicho cícriuano
«■
íi»
notiñ,

.

* '-r b-'

UVA. BHSC. SC 12462

OrdíMn^ífS metías hechasporValladohd,
notifiqae la dicha cart* exccutorii y ordenanzas en cUa ínfertás»
confirmadas por losaucos Je vifta y reuifta cn tilos contenidos >co
rao cn ellas fccontiencja Scbaflian Siruendo , y Francifco Pafqual
Alcaldes del dicho lugar cn cl foportal de la Iglcfia dcl eníus perfona),los qualesdixeron que lo oyan,ficndo tcftigos el Licenciado
falconi regidor de Valladolid, y luán de la Maca, y Pedro Alón-»
fo,y otros muchos veziijos dcl dichg lugar. PaíTo ante mi íuan Fu-,
nega.
Notific.icion
«fEnel lugar de la puente de Ducrojjurifdicion defta villa deVI
i)ue","
lladolida veiiiteydósdiasdelrocsdcNotii.mbrcdemil yquinien
tosy nouenta y quatro años,yo Gómez Fanega efcriuano del Rey
nueftro feñor,y publico del numero de la dicha villa, cftando en cl
dicho lugar a la puerta de la Iglcfia cl alcalde y regidores y prccuradoresdel díchoconcejohizicronllamar a concejo abierto a los
vezinos dcl dicho lugar,y fe juntaron los figuientes, Andrés Martiii
alcalde,y luán Lorenco procurador,y Tomas Martin, y Melchor
G.irci?»y AlohfotlePaz,y Tomasde Guerra,yy Felipe V icfrtc,y
Itíf pe Qm'xada,y Alonfo Bueno,y Martin de Madrid,y Juan Cerc
i^o el viejo, y Antonio T.igarro, y Gafpar X m enez, y Geronymo
Níiñcz,y Hernán Cerezo,todos'vezinos dcl dicho logar, y cftando
anfi juniO$,yoel.dtchdcfcriuano’lcs notifique la carta cxecutoriii
dé áütras,y ordenanzasen ella coníirroadas , y autos de la confir® 3cionde ella en fu pcrfoña,los;quales dixtron que lo cyan >fiendo ftftigos luán de Ajori'a*y Antonio Perito.y otros muchos vezi
nos dcl dicho lugarjcá fe de lo qúal lo firme de mi nombre>Gomez
Fanégí';;
• - i ¡. ^ i
. r '
Notificación
f Ea cllugar deSantoucnía aldea y jurifdícion de la villa de Vá
a S á to u en ia . üadolida quatrodiasdcl mcs‘dc Dtziembre,año del fcnor de mil
yqninientos y nouenta y quattO añoiyyo Iuan Fanega efcrióanode
el Rey nueftro ÍCüor»yel¿riuaño mayor dcl Ayuntamientodcftavi
Hade Valladolid ley y notifique cfta carta cxecutoria y ordenanZascorifirmadás por losfeñoresáel confejo de fu Mageftad, y au*'
tos dt la confirmación a Bartolomé Gomcz>y Andres de Barrio al
caldes del dicbolugar.y a Iuan Ballcftero,y Antón Nicolas regidoi
xes,y a Iuan Sanoho procurador del dicho concejo en fus perfonas»
los quales díxeronqu&looyan/iéndo tcftigos Iuan de la Ma^a »y;
Diego Mudarra Regidor dc Valla.dolid,y Pedro del Arroyo cftantesen el dicho lugar>ci\ fee délo qual lo firme de mi nombre »Iuan
Fanega.
Notificación
f £o el lugar de Cahejon aldea y jurifdícion dc la villa dc Vaa Cabezón.
Uadolíd
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quatre dias dcl mes de Deziembrc del dicho a ñ o , yp
c 1dicho Iiian Fanega efcriuano fufodicho notifique la dicha car
ta executoria y ordenanças en ella confirmadas por fuMageílad
y feñorcs de fu confejo como eo,ellas fe contiene a Diego Baile
fieros y Andres Nuñez alcaldes del dicho lugar,,y AlonfoEfte«an y Lorencana regidores, y Alonfo de Capillas procurador
del dicho lugar en fus perfonas,los quales dixeron quelo pyan,
eftando el concejo publico,con ellos muchos vezinosdel dicho
lugar llamados a fon de campana tañida, y fiieron teftigos Alón
íoFeraandezy luán G ut¡errcz,yPom ingoH ernandez vezinos
deldicho lugar de Cabeçon,y otros muchos vezinos del dicho
lügájtjfn fede lo qual lo firme demi nombre,luán Fanega.
NotUîcacIon

:^Eftellugar de Renedo aldeay jurifdicion de la muy noble
YiHade'Valladolidaocho diasdelmes deDezicmbre,aemiI y
au!*iíetitO(S y nouentay quatro 3ñ,os,yo I^qanFanega efcriuano
del Rey nueftro feñor, y mayor del Ayuntamiento déla dicha
yilla de Valladolid ley y notifique la dicha carta executoria de
ç fta^ ra parte contenida a Luca? Cantero y Pedro de Paredes
alcaldes del dicho lugar de Renedo,y a Simon Ruy r regidor de
el-díchologarjy a SantosPerez procurador eftanáo otros mu<hos V;ezinos del dicho lugar pre/entes, a_los quales les notifiq(i6 la;sprdtnanças confir mada¡s « la dicha carta executoria, y
quto^d^la confiriïia^ion dçHa enius perfonas,los quales dixeró
^ufe lcr©>yan y quepediap treflí^doparalasguardar y cumplir, a
lo qijtíl'eftpuieron por'teftigc^ Andres Velez,y Felipe R uiz, y
Çlas Rodriguez eftaotes-en eldiçhp lugar,Jo firme, luán Fa*

f E n el lugar de Caftronu-euo,aldea y, jurifdicipnde la villa
Noîifîcadon
aCâilro uc de Valladolid el dicho dia mes y anP ÍQfodichps.yo el dicho luá
uo*
Fáncg'a efcriuano fufpdicho nptifique eftacarta executoria y au
tos en ella dados en confirmación de las ordenanças que por los
feñóres del confejo de fu M ageft^ fe confirman aEfteuan Alón
fo,y a Chriftoual EfpeíTo Alcaldes de el dicho lugar, y a Pedro
A. nton,y Pedro Redondo Regidores del dicho lugar, y ÍFelipe
Crefpo procurador del concejo del dichojugar,eftando juntes
con otros muchos vezinos del dicho lugar en fus perfonas, los
qualesdixeronquelo oyanypcdian tresladodelasprdenanças
confirmadas por la dicha carta exccutoria paralas confirmar, y
ffto dieron por fu refpuefta , fiendo teftigos luanMançano y
luán de Matallana,y Santos N ie to , eftantes en el dicho lugar;
£
en
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en feç de lo qüal lo firme de mi nombre.PaiTo ante mi, luan FancM.
N r-tifíca d o n
1[En el lugar de Olmos de Val de Efgueua, aldea y jar^fdicio
a O im o s .
de la villa de Valladolid, didVô di'a mes y año tufodîcîîo^yo
e! dicho luan fónegá éfcriuanp foTodichó ley y notifiqué laáicha carta exêcutorià y ordènàn^as en ella confirmadas^y auto;s 4 è vifta y r¿oí fta de la confirmación de ellas,a luán Meh'no,
y Pedro Domi’ngtíexÁlcaldesdél dicho lugar de Olmos,y aFrâ
tifcp Sancho^y Pedfo Caftïilo Regidores,y a AlonfôRoxo ma
yordwmo dcrdichoIugar,eftàndo preféntesotros m^íchós veri
hos ^ l dicholugàrèn’fusperfònastlosqualesdixetoh que por
f i j en-nombrfe'd"d licho ConCtjô k) oyan, y pedlati tr'eflado de
îris^o.nlcnançistôfirmadaspâralas guardar,aIo quaffucróprcw
íeñtes por te{\rií:p's'Ántonio Gàr'cia,y IuandcPaleBçüèlâ,y Ani
dr'és d'è R o b lescftàtites en el dichcriugar.En fede lo qual lo firj
ine.Paflbantemiiluà(TFanègà.‘ ■
-■
Notificación ‘ *jfEn el Tugàf de Villanubla jurtfdicion de la Villii dé Vàllado’'
aViiianubia.
cfiìzc dfáydtí rtiès dè Deiiébr'e añ<5del feñor de mil y qtiihitnt^s'y nóú<írttá9 ^ ü a tro a ñ o s,y o G o m é z Fáncga efcriuanof
dén^^v nueftro feñory publicfó del numero de la villa de Valladolixinotifiqiie^ftarcartà.e'itccutoriay ordenanças en ellac5
fipmadas por fos fcñoresdcÍ Conicjo de fu Mageftàd y aucosde
ÌS dfchacÒfiim^ciofliPédró Alônfo delP oço,y a A ndrésMar,
fin Alcaldes dèi dlcìiò'ltigar, y luan Garcia Berniejo,y Pedro
Diez R cgidofèsderdÌcholugar,y aM atheo Zaratátt.y Alonfo;
Matja,y D iegoX opé 2 ,SeibaftfàHÒomez,,y Alonfo Carnicero,'
y Pedro Callejas Seuillano,y Pedro C onde,y Santiago de Cam
b W a ,y Gafpár AÍOnfo,y luán Pedro C onde,y 1uan-Mafcos, y
Álbtiío de ía Mòta' y P edro Lopez F aro n d o , y Francifco Marto s , y Alonfo'de Ía Mòta, y Pi^áficiícó Librero , y Francifco d e
Bamba,y luán déBámbra,y liíáH de Mcdina,y Bartholome Alúa
r a d ó , y SebaftianGoíiiéz,yHelTnaDdoGrinedo, y D iego de la
Puertá,y Se!íáftíañ'déBamba,y ko^drigoSaenz,y A ntó de Val

V

------------------ -------------- --------------------

rcz,yBarrolómé Véláfco,y Afidi-esGutiérrez,y Santiago Lihperojtódos v'ézinoá del dicho hfgár.Lo qual les no'tifiquecn
flisperfonas^y cfixet-on quelo^ÿan-.fiendo teftigos tuanH uiz,
y Gônçalo de Mer>doç3,y Pedro Rodriguex eftatìoes en el di 4
cho
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cho lugar. En fe de lo qual lo firme de mi nombre. Gómez Fa-»
nega.
Notificación
- f En el lugar dePeñaflor aldea y jurifdicion de la dichavilU
aPcñaflor*
de Valladolid cl dicho dia mes y año fufodichos,yo eldichpC a
meiFanega efcriuano fufodicho notifiquela dicha carta execur
toriay or^enanças en ella confirmadas yautos de vifta y reuif^
ta déla confirmación dellas a Martin Miguel Alcalde del dicho
lugar dé Peñaflor , y Iuan Rodriguez, y Martin de Campos, y
Martin Loçanoregidores,y luanMigueí procurador, y Martia
Rejo,y Andres Rodriguez, y Pedro dc Lituana, y Bernaae çu»
t;ro,y Diego de Alera,y Pedro Gonçalez, y Francifco G onçalez,y Pedro Garcia,y LlorenteBerdejo,y Anton García,y D ie
go del Moral,y Tome G ento,y Iuan Quadrado, y Anton Calle
jas,y Francifco deCampos,y AntondeM cnefes,y Baltafar G i
ron,y Francifco Vaquero,y luan del R io,y Anton de Aça,ylua
Yáñez moço,y luâ Alonfo,y Martin Andres, y Alonfo Vaca, y
Pedro Hcrnandez.y Diego Ortega cl viejo , y Iuan Miguel el
viejo,y Anton Callejas vicjo,y luan Fernandez, y Marcos Miguel,y DiegoNufio,y Alonfo G arcia, y Sebaftian G allego, y
Iuan’d$îCaftrôbeça,todosvezinosdeldicholugar cnfuspenfonas jlôs qualcs auieodofelo notificado,dixeron q lo oyan,cftan
do prefentes por teftigosGbnçalp de Mendoça,y Francifco de
Ab/iÎj'y Pedro Pafqualcftant es enrcldicholugar,eofedclo<juaÎ
lo fitmedc nti nombre,Gome? Fsncga.
2
lugar de ZigunueJa jari/dicioo deja,dicha villarde V<i
N ôtîficàcîôn aCiçttôutia. Hadodida doze dias del dichô mes de Dczicmbre de mil y quir
niehto'sy nouenta y quatro años,yo cl dicho■Gomei.Panéga e f
criiianofijfodicholey y notifique la dicha carta executqriay o;:
dena’nças en ella confirmadas y âutos de vifta y rpuifta de la con
iîrm adon dellas,a Francifco Mutioz re g id o r, y I\ran L o p c t pro
curador del dicho concejo,y a Iuan Cafado,y Am .onyarruecc^
y luan de Prado,Santiago í.o p c 7,y AlonfoCarCiajy Aíóixíb Lo
p e z , Francifco Pabloí,y AhdresGálindo,y Alonfo Pablos^y lú a
çurrD,y:AntondeSanaOHàl,yPedroRobanto-, Codos vezinos
dcl diciio lugar en fusperfdnas,losquales dixferon que lo oya^
fiéiidotefti?:os Gonçalo de Mendoça,y Pedro Apar-icio , €ftanrcs en el dicho lugar deXcria,en fe de lo qual lo firme de mj nooi
bre,'GomézFanegai
'
’
>'*
"
■'
^ F n el lugar de X eriaad o zcd ias del ipcs dc* Dcziembpe'-de
r x l i f r m i l y quinientos y couenra y qqatro,ypfií.efcriuano fufodichp
:*. *
Ea
ley
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N">tificacion

^Viana.

Ordenànças

viejas.

ley y notifiqueladichacartâ executoria y ordenanças cnella c 5
tenidas,y autos deviftay reuiftadela confirmación dellasalco
cejo d eldicholugar,«ftando juntos a fon'de campana tañida,efpecialmente Alonfo Valero alcalde délos eftados de hijos dal
g o ,y Mart in Cafado âlcaldede los pecheros,y Pedro Alonfo,y
Pedro de Ortega y Martin de Ortega,y luán de Bracamonte de
laSérnaregidores,y Iuan V alero,y Gafpar Prieto, y Francifco
Diez,y Francifcode Nedra,y luán Fernandez , y luán de Salazar,y Gregorio d e G r tega,y IuanNauarrb,y Pedro Librero, y
luán Moro el pobre,y Alonfo Garcia,y Alonfo Velafco,y luán
Sancho,y Pedro Soliba’',y Damian Fernandez, y Alófo de Gil,
y A lon foL op ez,y aSátiago Anton,y Alonfo A ntór,y Blas Sa
chez,y luán de Limar,y Alonfo,BeÍabc,y luán Rodríguez Mal
donado,todos vezinos del dicho lugar en fus perfonas, los qua
les dixeron q u elo oyan,eftando prefentes por teftigos Francif
co Libreroy Gafpar Parrado,yAlonfoSano,vczinos de el di¿ho l u g a r , en fee de lo'qual lo firme de mi nombre, Gómez Faíiega.
ffEnellugar deViana, jurifdiciondeladichavillade Valla
dolid,a treze dias del mes de Deziembrc,año del feñor de mil ÿ,
■quinientos,y nouentay quatroáños,yo Gómez Fanega efcriua
nO fitíbdicho eftañdó en las cafas del dicho lugar de Viana, no tí
Îîqüc'ladichàcartâ’ëiecutoriadcatras,y ordenanças en ellaco»'
firmadas,y autosdeviftay reuiftadela confirmacionde ella a
Cíiriftoual Camargó,y Gregorio Bueno alcaldes de! dicho lu
gar , y Andrés Manzano, y Pedro Cafado teg id o res, y'Alonfo
■Saenz el m oço,y luán Mateo,y Pedro Martin, y Pedro Pablos,
ÿ Alonfo Buen<>,y Barlolom'eSaent,y Andres de Villoria,yPc
dró Goincz jy íüán Ramirez,y Luis C enteno,y lüan de la Igle■fiajÿ Andres NïetOjy Miguel Santos,y Rodrigo Satos,y Andres
Bueno,y Pedrô de Sandiago,to’dos .vecinos del dicho lugar en
fiis perfonas eftando en concejo en él dicho 1ugar, tos quales di
xéron,qu(í fe dáuan por notificados déla’dicha carta executoria
y Î6 oyan,fiédo-tcftigos BartolSracdcRios cura,y Pedro Saéz
cferíuano delditho lugar,y Pedro:déPinela,todos vezinos del
-dichó lugar,en Feedc lo qual lofir’rfiede áiinombre,'Gomez-Fa^EnlavilladeV aíladolidaveintey ochodiasdelmes d e lu
lio año de mil y 'quîriieîntos y ochentav ñuéué años,ánte cI' Liceneiado Herí-era,tihíente decorr;egidof e® efta villa,y por an:
te
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te mi Luis de Carrion efcriuano del numero,ydc las rentas re;lvs
della pareció Geronymo de Salazardiputado de los herederos dcl
vino deftavilla.yprefentO'Vna petición firmada de fu nombre dcl
tenor figuiente.
fGcronymo Je Salaxar diputado de losheredercs dcl vino de
erta villa de Valladolid,parezco ante V.m.y digo, Que los dichos
hcredcrostietien ordenanças para la coníeruacion de fus heredades,y de la forma y manera que fc ha de meter cl vino de fuera par
te en efta villa,y la pena que hande tener los que las contrauinicrc,
y de otras cofas a cllotocantes,las quales eftanconfirmadas por si
Rey nueftro feñor,y por los feñores de fu muy alto confcjo, que fon
eftas de que ante V.m.hago prefentacion, y porque conuiene a lo$
dichos herederos tener algunostrcflados de las dichas ordenanças
paratenerguardadoeloriginaUpor tanto a V. m. piJo y fupplico
mande a Luis de Carrion efcriuano del numero yrertas de la dicha
villaique faque vno o dos o mastreslados los que yo le pidiere yquî
iìere,y iìgnados y enpublica forma,y en manera que haga fe melos
dey etitícgue e interponga V.m.a ello fu autoridad y dccrtto,y pa
ra ello,5rc.Geronimode Salazar.
^ 5Yaniî prefentadaladichàptticîonyviftapor eldichotenîen
te,juntamente con las dichas ordenanças crîginalcs confirmadas
por fu Mageftad,y por los feñores del iu muy alto confc jo, y firma
da$ de fu nombre dixo.Quemandaua y mandò a mi el dicho cfcriuano,que de las dichas ordenanças faque vnoodoso mastreslados
Jos que me pidiere eldicho Geronymo de Salaxar iìgnadosconmi
fìgrK),y en maneraque haga fe,fc losdey entreguera losquaicstref
tadjusdixo,queinterpoBÌa e interpufo fu autoridad y decreto judicial.paraqucvalganyhaganfeenjuyzioyfueradcl do quicr que
parefcieren,y lo firmo deïu nombre,(ìendoteftigos AndresNuñet
y Rodrigo Manojo,y luan de Salcedo efcriuatios del numero defta
Vilia.EÌ Licenciado Bernal de Herrera. Pafio ante mi Luis de Ca rrion. E yoel dicho efcriuano cuBipIicndoel mandamiento de! di*cho teniente fize facar y faque vntreflado de las dichas ordenâças,
f1 tenor del qual es como fe figue.
O N Carlospor la diuina clemencia Emperador fempcr Augufto,Rcy de Alemaña,Doña luana fu madre, y el mifmo Dó
Carlospor la mifma gracia,Reyes de Caftilla,de Leon,de Aragon,
délais dos Sicllas,de !crufalen,deNauarra,deGranada,deToledo,
de Valencia, deGalicia, de Mallofcas,de Seuilla,de Cerdeña, de
Corde’ua,de Córcega,de Murcia,de lacn,de los Algarucs,de Alge
i
E5
Z Ìf3 y

D
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tira,de Gibraltar,dc iasiflas de CansrUidc las Indias jilas ytícrr»
íjrme dci mar Gecesno,Condesde Barcelona , Scñcrtjde Vizca»
ya y de Molina,Duques dc Atenas yI\íecpatria,CcDde$deRuyfclló ,de Ccrdena,Marquefesde Oriítany deGocianojArchiduqucs
de AuRria,Diiques deBorgoñay de Brauante, Ccndcvde Flandes
y dc Tit ol,&c.A vósej Prtíidentey Oydcrcsde la cucflr# Audíen
ci 1y Chancilleria,que Vftais y¡leiidis en ia noble villj de Valladolid,y a vos el concejo jufticia y,r'ígidores,cauallcros,cfíuderes,ofi
cíales y hombres buenos de kdícha vil!a,y alque tvo fuere nueftro
corregidor y juez de reíidenciarde la dicha villa, y a fu lugar tenieo
tf en el dicho ofncio,y a otrasqualcfquier nueAra$ju(iiciasdelIa,y
a p.ida vaode vos a quien eftanueftra carta fuere niofti-ada,ofu tref
lado (ignado de efcriuano publícOjfalud y gracia. Sepades quelos
Catholicos Reyes Don Fernando y Doña líabel, nueftros feñoret
p adres y aguelosjque fanda gloria ayan mandaron y dieron vna fu
ibbrecart i y pfoyifion real ñrmada de fusteales nombres »yfcllaiU con fti relio,y librada de losdej fu confejdjy refrendada de Wig ü d Pérez d« Alma^a fu fccretarlo/u tcflpr qe la qual es efte que
fc-ligue,
'
■
€> N Férnandoy Doña i fa bel por Ja gracia de Dios , Rey y
Reyna dí* Cajiillí,de LeoB,de Aragó,dc Sicitiayde Granada»
dc Tol.edó,de Valfnc¡a.rdeGaIidi,dc MallDrcas,de SeuiiIa,deCer
ceñajdc Cordoi}i|,de Corcega.dc Murcia jdclacn, de. losAlgarue*
dc Algczíra,de Gibraltar,de las iílas de Canaria,Conde y Condefj dc B::rceIo, feñores dc Vizcaya y de Molina, Duques de Atenas
y de Neopatria,Condes de Ruyfellon y de Cerdania, Marques de
Oriñan y de Gociano,&c.A vos el Prefidentcy Oydorcsde la nue
ftra audiencia y Chancillcría qiie cílaisyrefidis cn la noblcvilla dc
VaIIadolid,y a vos el concejo juilicia y Regidores, cauai,llerosefca
deros ,ofñciaIcs y hombres buenos de^a dicha víllajfaliíd y gracia.
Bien fibeiscomo por vueftra parte,y por parte del Prior y Cabildo
de la Yglefia mayordeíía dicha y¡lla,y del Prior mongesyconuen
to del Monaíleriodc fan Bcnito,y delMonaflerio y Frayies dc la
Trinidad,y del Vicarioy Frayiesde Santa Maria de la Merced,y
del mayordomo y cofrades d d hpípital dc fantaMaria de.Efgueua,
y de fanta Maria de la 0 ,y detodos Sanfto5,y de la Mifericordia,
y de losotroscauallcrosy eícuderosy ofncialesy ornes buenos, y
hofpítíicsiycoffadias.y mooañerios.y viudas,y huerfanossy labra
dores,y otras perfonas fingulafeivtzinosdeír? dicha villa , nosfue
fcchi relacionpor vueftra petÍ5ÍQ8jdiziendo^,que cneíTadichavilla
fueron

D
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SohreîotQCAnteaU.njentadeî'vino^jentradii d¿¡.

Owe fcguàr«Icn las orde
nanzas viejas

Que no fc me
tavinodíue
ra>ylapcna.

fueron fechas ciertas ordenanças fobre la giwrda del meter dcl
yino en effa dicha yilIa:lasqualesfueron confirmadas por eltifcpor Rey Don luannucftrOpadre de gloriofa m&moria:el tenor
dçlasquales es efte que fe figue.
••
^ D O N luânporlagraciadeD ios'R eydeC flfttlla , de Léo,
'de T oledoijde Galicia,de Seuîlla,de Cerdeñajdf Murcia, de laé
del Algarwe de Algezira,y fenof de-Vizcaya yjdeM olina’, &c,
A lC onccjo y GorrcgidoryiGaüallerGsy-.Efc;u4er.os yRegido.
tes de la noble villa de Valiadolid,:Sal,ud y g r ^ ia . Sepades,que
yi'vueftra petición que meepibïàûes,en q fe:c€>intenia, que con
muy prcûa yaparejada voUidtiid y ;zelo,y buen viuir auidcs«r-denadoy apuntado ciert»^¡cápitulos en raiz<?n del m eter del vi
l)o,eJtenoidek>squaleseseftequefe figwQ.^^, :
- f L AS„prde-nançasq«eelCdrÉeg:idar y Regidores delà vi
llade-Valladolid ordenaroçn ch rázó de la cntr.ftda-dcl vino que
|ia de entrar e n ladicha viUacî3Îbii-0 ;de ftjera d«btero3iiio de la di
çha villay fu tierra,C0m0il0:delas,aldeas delà dichá villa efte ef
|e año en que eftamos delfeiîor* d^mil y quatrOcéitos y trein^
ta años,y dêdc enadelanue^eri ¿ada vn anQ,es efto que ic figue.
O R J>E'N A N Z A Li! .
^Primeramente ordenaron que las ordenanças que eftan le
chasfobre el meter del diotjSyMo deftadicha villa de los años
paffadosqüe feanguardad^s^enítjftdoy por tí»4 o ^ fegun quecn
ellas feçontienc.y otroj|:,pái!ft¿otrohorftr;y ,crecentar mas las
dichas urdenanças,porqu6fPidayi»fea mejor.■guardado como
cumplaal bié y pro comutí deiíi dtfba villijordeaiamoí; eftas or
denançafquefefiguen. -:í; -- . i.í
,
O R D E N A N Z A 111
^Primeramente,que ninpun vetinofliyezíflos de Valladolid y fu uerra,de qualquie/ Icy^o cftado^o c«odicion que fea,
que no pueda meter viaoiaigmioihimoúode fuera dcl termino
deladichavilla,ni de fus aldeas dentro en-]a dicha villa, Giluo-:
pordospuertas,conuieneafaber,porlapuertadclapuente , y.
porlapuertadeSantifteuaSdCladíchavilkiY qualquier dslos
fobredichos que por otraÿmertr.opuertasio piQftlgo,o por otra
parte algunametiere,onhandare meter eljlitho vino , o mOfto en la dicha villa,que pierda el dicho maftoTqae anfi metiere
en la dichayilla,ylasbeftia^y v^fijas-en qtietótruxerenjy qne
toda via-que no lo puedameter fin aluala^fegiwiesacoftumbrado,folasdichaspenas. : .
. . r . P.
E4
fOR-

UVA. BHSC. SC 12462

Ordemnçrts nueuas hechaspor VallaShd,
HI,
í Otroiî ordenaron,que por quanto en el met:r dcl vino en efta
villa fe fazen muchas colufionesyefpcciálrncntelos qucticnenviñas
jçj jcj^ino de la dicha villa , qucpcr pocas viñas que tienen
compran otro vino o vua de otra parte,diticndo.que es todo de fus
viñas,y con efta cautela meten mucho vino comprado en la dicha
vitlade que recrece grandañoa losquetiencny labran viñas enia
dicha villa.por ende ordenaron que todos los ve tirios y moradores
en la dicha villa y fu tierra que tuuieren viñas fuera dcl' termino de
ella ,y en las aldeas dcla dicha villa queden por efcripto todas lal
viñas,y quantas alançadas tiene cada villa o lugar fuera del tcrmii
rto de la dicha villa,y « i lasaldeasdella por efcrito y por inuentai
r i o , nombrandocada viña por fu partean que lugar ypagoes,y q u i
tas alançadas ay en cada vna fobfc juramento que naga fobre la íc
ñal de la Cruz,y las palabras de losfanros Euangcliós,qüe notiené
mas viñas ni alançadas de lasqutda p«reícrito,porquc fe pueda f i
ber el vino que fe puede meter enla dicha villa,poco mas o menos,
y q u a l q u i e r o qualefqitierquenódiere por efcrito lasdicbas viñat
y alançadasenla manera que dicha es,quc no pueda metí r el talvi
no en la dicha villa,hafta que de cl tal éfcritoen la manera que fufa
fe contiene.
^
ORDENANZ A IIII.
f Otrofi ordenaron,queqHalquieffc 4ínoovezinos 6 morido»
j,çj jj
vilíi o'fu tierra,de qoakruier ley óeftado ocódicioni
. /•
•
.*
•
•
^ ^ i •
quc fcan que no meta ni faga mtteroti-ó vino ni mofto ni vna en i<
dicha villa,fiIuo loque vuiere de fusv’iña$propria$,yqualquicrque
de otra guifa lo metiere o mandare m eter, que cayda en las penas
contenidasen lasordénançasde ta'dicha villa contenidas>y demas
que (i le fuere íabidoporpefquifa oen otra manera qualquier que
m ctioo mandò meter otro vino,o mófto,o vua.faluo lo que ruó de
fus viñas propri as, que nú puedan meter en la dicha vilUel vino y
moftoni vuaquevuicreenIasdichasVÍñas,porcincüááosprime«
ros figuientes.
O R D E N A N Z A V.
f otrofi ordenaron, porque mejor fe pueda guardíi lá entrada
jjchovinoquc fe pongan guardas a laspuertasde la dicha vílU
de entrar el dicho vino en efta manera,que efte dos orne*
buenos fin fofpecha a cada vnadelaspúertas , y que rengan fus librosen queregiftrenelvinoqucGadavnotruxfrf de las dichas fus
viñas cfcriuicdocadadiaytiempo loque truxcre,harta que fea hia
chido
o r d e n a n z a

ra del termino,lo de por
eicripto.

Que el vino
de las aldeas
n ofcm cra,li*
noiodefuco
fecba,

Que fepôngî
guardasala*
puertas,
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I

S

Qiie fc po^a
paraá ha»a^’
pci ja.ú.“

,

Sobre que fe
ch^s^eríonas

Q.uefeptií*

ohr€ lo tocante a la ^entá ilel'vinOyffhtrada ¿le!.

2p

cliiJbclnütncrchdtloconttnidoen ti aluitóqocksfuéredh^oiptira meter cl dicho vifto,y ícábadodc tracrqufe trtifii?rf cn fi ti
aluala,para <í no puedan m eterm i^ víno ni rodfío ni vua ,iy\J<fflas
guardasycadavoadcUasquchi'gíin'juráitíemófobtelaCruryfan
tosEuangetioseiiforma defifdíVqá6;bícny 1eá1itirciT¿e’guarlí4i'jh U
..
c^ntíada:dtl vitwytnoftoiyqueapcrfona ilgiraá ñó'cotífehtia bI
da-ra fauor y ayuda que metan mas viifióiir róoftb’ñiVua,y d é ^ á ^
pechenCJída Vndpor eadav«*quelcfeerc'fa'lláddijüédio fiigáf ó»
iiu o ro ayuda aqüalquier perfona5qüc fea pata roétér cn lad^chafVf
41a mas vino o (noílo o vua de lo conrenido’cn la dicha álBífa fni j
marauedis deftamanera, que ayacada guarda'dé^é(laspor fu%aíi'
b i-ja loxjtiefdereordcaadoporlaiuAicia y Regidor^ dé tá dídi^^
viílaV
- ■^
^7.
-i.' "
■; ■■.•••■-=
,1.!..;
G R D F K A Ñ 2 A V I.
•50tro(íoVtfenafbn,qdé|»orque'mejof y m ii elífnpliJátíifnte
•' '
pííédá fcr guárdido y cumplido tódóeftOíiqüep'dh^Jdós ómÁ btfé
flO$ íih fofpechí.pará que ha'gaftp«'rqüifay{íep3l5 ví'íd'ad fi
dieren por éfcritó lísviiiasq ^ tienen en lasirfUl'^y.Iugaresde-fiití‘
rsdé la dicha vrílaf>(i lo diere bfeif-y'Vset^adífSift'CitrfrlE wroffííí
qtie meticTen él dicho viad de 1Ssdidhas fus vWas,|)6rqu'eíí el^cfthipítio fe hSllliVe porla dicHa'pefquifii dpefquífSs',qtr^éáBpeB¿Jo¿
pdrLs Jich ispertíie porCídavo'a deUa5iy'tjaft’-iíj^l(ldírdí<flrtri|^éf
quifidore^díTüífa'bjjopófribífjffaíépláirdíéiíaipífi^üifíisldtibi^
felice ofdírtádd|<6 rladíchyititlijíi#yi^|;iddt'CSyy'<^ií^-lTag3nf jtíli.:)
iwíaio cn‘fíii*m3"deúid3 que W n y ISíIífltfáteííiáriítí’li-dichá'p^^^
^biíay^cfqüifas>y<iueeiTeMdiídHírán¿t)t’irtiHrtSnf iílc^bíertá'áíw’
gíigá,l^yénadefpcíjufdsydefenienfídos?,yfcf|ren'adfeáfc¿ngjf^4Í;
wa'cdij.
••
n
la
l. '
ORDFNA'N'ZA V t t v
: u f!otr^(i i)?deniron qüeYc%iíiiuéftáVdcit3í perfonas la? qír^é^
t^ d íerc Uüfctójuft-'cia y R<^filwíi*¿«jué conuiericparaelloqG^lV
&i}Wíményít|íariíí’í^ a n á -^ ’ÍTfori^s fizf¡iy píalí^íitdhíra éftíis'’d r
c4í9s»rdeaiii^í«íí^ line'íérctdft^'Wttd'y tridífé y Vüa-,y fddéVi^Hcien a la dicha juñiciayrcgiábrtfTfbr^acldis-^tót^Q cttcá d d lo l
como cntendiaenqiíccuittpTeí'í ■*• - ' ■ •
ís ^ v^-'n' íiíoR D E Ñ ^ I ^ Z ’A V Í II.
1*
-5T;^OtrdfiwAf«amB,<fue’f i^ f ¿ á á f t dcftai'flfébáiórdenáncátsv 1
ypofl3sptHái'ettdllir«^tédi3ÍsfubíereelyfTid'ágl‘í nde precio’q
ÍVíddíiofó piríTa gbnte cdA')Wdcftá"d’icha villá '^Ufe- la jufticia y ’
tofá^khds^1Rtg^r<spucdíñ|ptóér taíTaa qiíepitciófc vendí el
s t '{
dicho
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Quefcóaa
i^g'ard«"
coinofeponé

írviiu!'”*^

Antigua»^

Que«ofem«
îî'^'" h"'en#
^ han Xw«««■•

-, O rden^ças met* as bechaspor VaUádcbd,
dicho vino razonablemente confíderado el precia de como váliere
en las comarcaf 4e(la vil|a,y proueaa cercadvllojcomo entendieié
que cumple al procomún <ic ladicha villa.
^
’ O R D E N A N Z A IX .
■;
orjenaron>queIasguarda5 ypcfquiíídoresy folicítado
lesquefon nombrados de cada año por k dicha jufticia jr Regido»
dicha YiÍla,o qor Ja niayor parte dellos.afsi como fe nom>
bj'aneponen los peros óftíciales de la dicha vijla,fechas fueron ef~
ta¿ ordenanças dichas en la villa de Valiadolid a feis diis dcl mes
<}e ScpUcmbrc*año dclnacimientode nuefiro Salvador lefu GhriÍJode mil y quatrociétosy treintaaños,Gometos BacaFarios,Alfé»
feS/jchcï,Pç^roAliiarc2,Pedro Alonlb,FernaB Rfldíigwez, lüait
Manfo»ÁIuaro GonçaIez,NîcolasGonçaIo Alonfo,Oo¿lor luán. ^
o r d e n a n z a X.
3,»5||n1ao<^l€ villa de Valladolid V>?rnfs vei<»tc ydosdiasdel
tnes de O¿^ubrc>-*ño del nacimiento de nueflro Í9oor lefu Cbriño
^ggijl y qu4Kocicnt¡p$«y,veint< y tres años el concejpde'ValIado«
Ij^ eftando ajuncadosloel portaldcl Monafteriode, San Francifco
^cjficHchayíIlVy ^^WfH<naTepicada,fcgün que lohan de vfo y co»
»yjuñandopte(cntcç|;DoâQr Carci LppQ^dc.Carauaj;^
dor de ja
Dcjadel Rey njjeftro |cñor,y (ucorfcgiUor c n c f
Radicha viy4>yt^^|y4i-g;pnçakt de Le0n>yM«fen Hcrqap ,y luaii
Ga|c^apefpero^éÍ4ic)M feiñefRey,e Rebipus de la Ç^adra>yAJf«
¿ 4e! Gorrj^iry Pedro jF¿rttaodf*íquefpn de loscauall^rps yefcydo
rcks Pf gidpre^qijçfianiteveryoricna: faaziendadel dichp concejo»
^n prófencia d^ aii Gón^a lp Rpdriguez efcriuanopublico de Va li«
4oIjd»y,d<? los fcçhqs j'quentas del dichoconccjo >y de los tcíUgof
deyufoefcritos.luegoelJichoconcejocorregidory regidprespu.,
(leron en rencacn publica a|¡mpneda portos pregoneros de el dicho
cpncejotV por ante mi d diçbp.ercri(i^.np las rentas de las penas de
cjíVino y moftpyyua,deíde e]dÍ4d?„SaflMiguel.del niesde Sepiié
V e poárimeroque ahora pàâQde^Sçdichoaço.liaifaicl dia de SI
^Ijguel ddmesde5,ç‘pticmbr€rddap9^:que wç^iç.d4ftiior dcptii)
y ^Matrocicptosjr veinte y
^"oiíí í
***
O R D E N A N^Z-A X I . , „ í í - IL. :
f PrímeramenteprdcqanBo?qíf&ninguno n4}ilgunosvctínos «t
defusaldeftóoiolfpf-quí i^prfean vezit*9S ni lego n¿jnpr.o ni ludiode quaJqwer l<y o cftadp © condicioa
djprçeminençia qwcrGa,que,np.íe|A-í\f*do$4 e gív^er en ladicha vi
lia ni en fus arrabaies vino ni ® o í^ oivua de ¿¡eiji de /üs tert^inot
u.: .
y*
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iS*obre lo tocante a la venta delvino^y entrada del.
¿o
j: de fusakle 3s,faluo por lavia de yüfo contenida en eftas o rd t-'
na«^as,y qualquier que fuere fallado,y lo puliere y metíerecófl
tra las ordcflan^asaqui cfcritas^o contrá qualquier de elías]que
peche feifcienTos paraucdiiS-de pena,y mas que peche ypierda la
vua y vino y fnofto,y las váfija^ y ías beftiaS,ahora fean alquila
das acra fuyas dcl que lo tfiiñíti-e. - V
,
O R. D É M A N Z A X Í I ;
Que nocOm
_ - <!í0troíi ordenamos queiiingufio no cortipre vua ni vino ni
prevuanimo
feo.
mofto de fuera de nueftro termino y de nuéftras Aldeas , ni <le
ómequenofcatmeftroyezino >maguer qiléayá yiñas en nuef
tro termino,» k s ouierede aqui adelanre^küií^ la q tengaa ren
ta o a medias'fea-de yeritiO'de Valladolid,o-de algunas de fus ál
, dcas,faluo ßvuiere carta dé vezindarfmorahdo y teniendo cafa
poblada,ydat>dofiadorespördic^ianos^ yqiiepagucen todós
lospechospör pechero entero,o por tnedío pechero, y dende a
y ufo por lo que le empadronaren que lo traya , y él que de otro
io comprare a la dicha villí aalcfcäsro a qualquier dellas,que pe
chcn penaféifcientos m a r^ é d i^ y mas que pierda’el vino o vua
6 mofto queafsi truxere eyalifaseu ^ lo truxere, pero tenemos
por bien queei vezino de Vaíladólid puedá mercar vua ntofto
do la fu y iña que tuuiere ek termino de Välladölid,aunque la aya dado amediasa forano de Válladolid, y que lo pueda meter
con juramento y alüala,fegun adelante fefs dicho,y no de otra
manera.
-•
O R D E N A N Z A X ltl.
Sobre la» cu.
^ Ó tro fi órdénamos qiié qtrálqnier vézifi<y de Valladolid ó'de
as/ vaiijat.
^ aldeas,que en Valladólid o en fus aldeas tenga cafas e boáégaSjV alquilare labodega,cúbase otra valija qualquiera que fea
en que fe pueda tener vino abmes o mugeresque fean de fuera
delterminode Valladolidodcfusáldeas,que piérdanlas cubas
e cuba o tinaja o yafija que afsi alquilare , y peche feifciento»
marauedis.
■
'
Sobre!o,a

paflan vino
«os.

'

ORDENANZA x n n .

^O trofi ordenamos queporque los omes quc llcuan vino 8
^'^nder de vna parre a otra paffan poraqui pör Valladolid o por
firtermino,qúepo'rqueles-feraguardadotodo fu d erecho , po
nemos que el que aduxere el tal vino que atiíí metiere en Vallan
dolid ante noche,que fe viay'a ofrö dia én Iáthañana,faftá que'Tá
tan ala MiflTa de rercia,equé'íi'cntrare ala mañana, que fe vaya
ch cl mifmo dia,fafta qucftan^n á ¡i campana primera de ías vi f
peras,
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Ordenan^íts nueu¿:s hethaspor VaüadoUd,

Sobre d v in o

del pechero,
y del que no
lo fuere.

Que íi faltare
VIno, q fe me
u porla ord 6
quefeacorda

re.

Sobre el mo
flo de las al*
deas deVaila
dolid.

petasen tanto que no fean ofajosdc vender elvinp que anfi tru’xeren todo ni dello cn Valhdolid ni en fu terminó^yíi lo vendieren eo
do o parte dello,quecl vendedor qucpague feifcicntos marauedis»*
y qu^lquierquelocomprarc que pierda d vino que aaH comprare
y peche mil m)raueJi»,y aquelencuya poíTada poíTare que lo dí>
ga a qúalquier que vino truxerecn como h >fecho el concejo la tal
poduraiConteflígosde »mesque fe pueda probar,y que fepa que (i
masajrtíhiuicrc con.cl tal vino ■,que pierda el vino, y aquel que
morare en hcafa dotida poflTare que diga al que vino trux^re como
ej concejo ha fcchp Ja ral poftura,a/si como dicho es,y que cl que vi
npaduxere yei^uuierehimascónellonolovcdicndoino pierda el
vino,y aquel cn ciiyapoflada pofl^e non ge lodixere, comodicho
cf>quc peche tanroquamo valicr« eidicho vino que enuuícrecoa»
trael dichod<.f<;;iidimiento,raiuo^!vuicre emb irgo fecho, lo qual
fea a viftade juct ode lamayor paíifrde los Regidores q a cflc tiepoaquteftuuiere. > .
O R D E N A N Z A XV .
<fOtrofiordcnaoiosyque qualquier que ouiertviñas cn Vallado
d o lid a en fus terminós dc las aldeaiy iWre ptchcro,aijque no roo
rf en Mvilla continuadamente,que el yino o vua q modo que vuie«
Tffcn fus viñas en terinino de Valladolid* que lo pueda mtter en U
vjllap cn las aldeas,y Gap pechare ejn los pechos comunales,que no
lo pueda meter,y i; lo metiere que pcchcfeifcientos mai auedis >y.
pierda ci vino que metiere.
G R r£> E N A N Z A X V I .
. • ^Otrofi ordenamos,que.fiporauentura viniere mengua dc Ti
no que lo non vuicrcen la villa, que pueda meter vino nucuofafta
eJ tiempo que fuere acordadp^or nos d dicho cócc jo,y por el juea;
orcgidorcsde la dichvvilíaque^elloiueronpreAnccsoporlama
yorpirte dellos,y cfta mengua que fc entienda fi non ouiere cinquentacubas de vino en ladicha viHa que fea tal qi e fea de beuer»
c la claridad defte vino que fea a vifta del juez de la villa, e de los
que han de auer fa »enda<lel dicho<oncejo que prdénte fuere>o de.
la mayor parte dellos.
O RD EN A N Z A XVII.
f Qtrofi ordcnamos^quc qualquier vezino de las aldeas de Va«
Ijadolidque quifiere meter vinoo raoftei,que lo vengan a d ezirJate-d jurzjo ante vnade los dcrioanosde concejo, e tome aluala de
los dichos crcriuanos,ede qualquier de ellos, ürmadaddjuez»
eiian fiao n lo truxere,que lo ^ c rd a.ep ech c los dichos feifcien.«
' t o s
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tos mataucdis , c non aya otra pena.
ORDENANZA XVIII.
f Otrofi ordenamos,qíie los arrendadores cotro qualquier vezi
node Valladolid,que pueda prendar e prende c toíñe por fí la tua
e moflo e vino que fuere metido contra cfte ordeoamicnto.c loltcucn ante el juez que funiariartiente fin efcripíto ni figura de jUyzio
auida fuinformacion,que condene en lapenaiala parte>íegun dc^
yufo íera dicho con dosteüigos que í'ean dcboena faní)a,ydecrceri
O R D E N A N Z A XlXp
f Oíroíiorden .!raos í que quando acaeciere mengua de vino en
1«villa.e ouieren de traer vino de faeta p arte, qxjelo puedan traer»
fcgun qae defufo efta cfcripto.cn tal manera que ningunoníálguii
guncsquevinodefueratruxerea la dicha villa, no lo non puedan
traer encubas,ni en tiaajas.nien carrales,ni enodresdc vaca ni de
buey ni de toro,e fi alguno oalgunoscontra cfto fuercne palFarSn,
que pierdan clvino,epcchenlos dichos ft^ifcietos niarauedis ,eílQ
no fe entienda íi tabernas arrendaren.
O R D E N A N Z A XX.
- ^ Otrofi ordenamos , que qu tlquier vezino de Valladolid o dé
futerminoquetuuiere vino fuera de los términos de la dichavilla
qUe venga al dichojucz,y pida aluala conquepüeda meter la vua 6
woftóquevuicrccn las dichas fus viñas:y porque eftas alualaes íe
fagan fne)or,y aya dellas regiftro,para que cftéfabidoquicn y qa»
les n>eten el dicho vino,y que tanto fc roete»núftdamos que pafte
por Jos efcriuanos de conccjo.y por qualquier dellos»y por cada al
uah lleuen vn marauedj,e fagan juramentó cnJas alúaiaes queJle«
uarenií^iiometannrhanmetido!Otravuanímoño,faluolafuya q
enlas dichas fusviñasouiere.yffílgunoouiereyiííascndoso tres
términos ocn trias,e quifiere Hcuar aluala paraladas las vinasi que
los dichos efcriuancso qualquier dcllos las fagan >y no lleuen ma»
üel precio fobredicho.
ORDENANZAXXk
f Otrofi ordenamos, que ninguno ni algunosvetínos ni veziaas
defta dicha villa,que non fagan corapañia ni trato alguno con algu
ñas perfon as que no fean vezinos de efta dicha villa,para poner en
ella vinode fuera del termino,y fi por auentura tal poftura hizieren
o compañía ,cafo que trayganel vino en v u io rooftotque por la o ft
diay malpropofitoque hizieren enfazerel dicho tratamiento y
compañia.quecaygan en pena cada vegada de feifcientos maraue
dis,y fi por ventura fe fallare que truxo el vino,que aya la pena doF
blad^,
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b lid a , e pierda las valijas caque lo echare, y mas e] vinoque truxere.
O R D E N A N Z A XXII.
f Otrofi ordenamos que todoel moílo el modo y cl vino de los
que tieoen viñasde fuera de los termines de la dicha villa, y los de
las aldeas que vuieren de meterlo en ella ,quc lo meta n quandovuie
reo de traer a la dicha villa por la poertade la Puente,o porlapucr
t^ de fan Bemto>opor la puerta de Santiíleu3n,o de Sanluan,o poc
lapucrta del campo>opor qualquier dellas, y qualquier que por o«
tra parte lo metíere^que lo pierda*y eflb mifmo cl vino que fe vuierc dc traer por alualaespara prouifion de entreañcque lom etápor
las dichas pueitas>o por qualquier dellas,fino que lo pierda >como
(Hchoes.
*
ORDENANZA XXIII.
r f Otrofi ordenamos,que judío ni judia deíb dicha villa ni de fue
ra della no pueda traer vua ni mofto ni vino para beuer de fuera de
eltern:iinoconalualanífinaluala,yqualquier judioo judia que có
tra efto fuere,quecaya en pena de feifcientos marauedis por cada
Vegada,y mas que pierda el vino y lasvafijas,masno ayaotrapena
alguna.
ORDENANZA XXIIII.
<fOtrofiordenamos,quelasaldeas dcla dicha villa guárden y
roantenganefteordenamieBto,que no metan enellos,ni ponga vua
ni mofto de fuera del termino,faluo fi fuere de fusviñas proprias,o
de renta de vezinos de Valladolid o de fu tierra,que lo puedan me
ter conaluala de juez o de efcriuano de concejo, fegun a yufo fera
dicho,y Avínoles menguare»^ vengan aqui a Valladolid por ello;
faluoquando vuiére mengua de vino aquí en Valladolid, fegun de
fufo dichoes,yfi deotro lugar lotruxere>que peche laspenas fobre
dichasen la manera que dicha esj
O R D E N A N Z A XXV.
fOtrofiordenamos,queningun concejo de las aldeas de la d í.
cha villa ni de algunas dellas que no fean ofados dex ar vender vino
de fuera del termino de Valladolid a ninguna perfona níperfonas
en ninguna délas aldeasde Valladolid por qualquier que lo ven
diere en qualquier lugarde las dichas aldeas,quc en qualquier lu
gar que fe vendiere,que cl concejo dende que peche por cada vega
da los dichos feifcientos marauedis elquc tal vino truxere a vender
que lo pierda.
Orde-
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O R D E N A N Z A XXVI.
fOtfofi ordcnamos, qucqualquícrde hvilladc Valladolid,
que eomprare de las dichas aldeas de la dicha villa vua .o moílo, o
y, no qup Iq venga a dczirante que vendimíarcla vua, y que traya
clmolJo al dicho Juer,y tome aluala de los efctiu inos de concejeV
íroiada de vn efcriuano de concejo, y dcl juct, como dicho e s , y fi.
lo non dixere ante que traya el mofto,o víndimiare ia vua, e nó lie
uarcel dicho alual<i,que lo pierda,ypcche feifcicntos marauedis, jr
que pueda entrarvua prieta fin pena alguná.
■
ORDENANZA XXVII.
fOttofi ordcnaojos y mandamos,que los arrendadores de efia
renta que fagan juramento en la Cruz,y en los fantos Euangelios,q
-bien y leal y verdadera mente fin arte ni colufion alguna vfara de l i
dichirenta,y bien y leal y verdaderamente fin arte y fin colufion
alguna cumplirán y guardaraneftas ordenanzas de efte ordena
miento en todo y por todo, fegUH en cl fe contiene y atjñe » y *
todo fu leal poder,y que procederán contra los culpantes como cn
el fe contiene a todo fu leal poder,pofpuefto todó amorcarnalyi»
rentefcó,y deuJo,yamiftancia.Y que ellos otrofi no meterán vua»
ni moíío ni vino ni otro por ellos,ni a otra perfona alguna daran fa
uor ni ayuda,e loconfentiranmetercontralaformay urdenangas
dcfte ordena miento,y fi lo cdntrario hizicren,que fean per ello per
juros,y demas que por cada vez que lo contrario hizieren y les fue
re fallado y prouado que aquel contra quien fuere fallado , que pecheypaguecien florines de oropar* nosel dicho concejo. Otrofi
fo la dicha pena y jura que no remitirán pena alguna,ni lo quitaran
a perfona alguna que en elfos cayere, ntSs que ícálmentc y fin infuc
caalgunaatodo fu poderlleuaranlasdichaspenks»
ORDENANZA XXVIII.
f Otrofi ordenamos,que qualquier vezino o vf zina de la dicha
vil!a,ode fuera delli que tuuiere cafasen la dichavilla,que cada y
quandoque losdichosarrcdadores,o el juez,o merino,o qualquier
dellos fuere fazer execucion exccutiue o pefquifi fobre razón dc cl
dicho vino a las tales cafas,que los feñores dcllis e los que en ellas
morarcn.q abrá libremente y fin contradicion alguna a los dichos
arrendadorcs,ojufzo merino las puertas délas dichas cafas, p a n
q pued á catarlas,a ver fi efta ende vino alguno en ellas,puefto con
tra las dichas ordenan^as.y qualquier que cétradixcre de abrir lay
puertasde las talcscafaj,y de las fazer llanas contra lo que dicho
es,que pechen por cada vegada dos mil marauedis para los dichos
F a
arren-
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arrendadores y jufliciipor mitad,y que e île treinta dias enla icadc»
ua,ypàgucla penafobrcdicha,
O R D E N A N Z A XXIX.
<f0trofiordenamos)quetodoslosvetinosy nnoradorcsdceñ»
dicha villa que fueré requeridos por el juez y regidores, o por qual
quier dellostpara que fean en ayuda de fazer la tal execucion con
tra los rebeldes,y que fcan tenidos de yr con ellos y con qualquier
dellos a fizer la dicha execucion, y qualquier que por ellos fueren
requeridos, e no fuere c,óellos,que les peche en pena por cada ve
gada fefenta marauedis para los dichos juezes y regidores que lo
requirieren,fuera delasotraspenasdederecho.
O R D E N A N Z A XXX.
f Qtroíí ordenamos.que ninguno ni algunos no fean ofados dé
romararmas para ayudar a los que quiíieren metervino en efta di
cha villa,o lo ouieren nnetido contra las dichas ordenanças, y qual
quierque contra eño fuere y ajuntare hombres con armas para lo
fi zcr.efi ome fuere hijo dalgo o dueña que para la ofadia que hizie
re fea deílerradodela dicha villa de Valladolid y de fu tierra por
v.aano,y fino fuere hijodalgo,que fea defterrado de la dicha villa
de Valladolid y fu tierra porañoy medio,y los otros que conclfue
ren fino metieren mano a lasdichas armas,que yagan fefenta dias
enbcadena,y fipuficren mano a las armas paraampararcltal vi
no o mofto o vu3,ci(í>que no hieran.que les córtenlas manos dere
chas a los qüc anfi a mpararen t Wicho vino, y paguen cada vno ci>
pena dos mil mauuedis,]a mitad f^ara cl juez,y la otra mitad para
la cerca.
. ^
■
'
O R D E N A N Z A XXXI.
^IfOtrofi ordenamosy mandamos,que porquáto en eftas dichis
ordenanças íc cootienç en cjlas algunas leyes que atañe y faze con
tralosconcejosyomesbuenosdeloslugaresy aldeas defta dicha
v¡lla,de las quales ellos fon ignorantes y no fabidqres de ellas por
menudojcoroo iescumple para guardado fu derecho, por ende por
que losJichoS concejos y ornes buenos no incurran ni cay á en algur
naspenasde lasen el contenidas,fobre loqual fe Ies recrecería grá
des coftas y daños,por ende mandamos a los dichoscóccjos y ornes
buenos délas dichasaldeas y lugares, que para fu información y;
auiíámieuto que faqué eftas dichas ordenanças de efte dichoordc;
n ímiento,y las leyes,porquc elloslas tcgan en fus lugares,porque
nos feamos fin carga.e ellos non puedan proceder ignorácia,yellos
oorecibao daño,y mandamos a Gonçalo Rodríguez efcriuano de
noc
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nos ci dicho concf j o , que las de ÍÍ las quiíícrcn.
ORD ENANZA XXXII.
. ^Qürpfi ordena mos,que lasdichas ordenanças <jue fean aprcgonadas por los pregoneros dcl dicho concejo, porque fean pubíí.
cadas las dichas ordenanças,y no fe pueda ddjas pretender igno«
rancia alguna.
ORDENANZA XXXUI.
IfOtroíI ordenimosy mandamos,que (i a/guo vinoovua de fue
ra deoUeAro termino faere defcargado enalguna de Iasalqueria$
y árrabílesde ladicha villa,y anfi en cafa de huerta como en herroitaselglefias y cauañis, y eftuuiere masdevn día entero,que fea
perdido conloscueros,porquátó fe bien prefumeíer íonnita y que
rcrlopeaer en Udicha vüia.
ORDENANZA XXXIIII.
^Otrofiordenamos y mandamos,que (1por auentura algún cíe
rigo de k dicha villa ode fu tierra cayere enaigunas de laspenas fo
bredichas, que el prouifor del Abad que faga luegoen el la dich«
fxícucÍon,yentregue la pena,fegun dicho es,y fi el dicho prouilbr
no quifiere fjzer la dicha execucion,que los arrendadores y jufticia
de la
yíll^ <]uc lo puedan fazer y fag^n Iuego>ylopartan fegú
dicho es.
- O R D E N A N Z A XXXV.
.^ O tro ’fi>queíípor.at(enrui'afuerepueftaladichitenta eoalgun
precí0><;fue al tiempo d d remate que en efcogencia fea de nos el di
çhoç<yKejo y deldicho CprregidQt y Regidores que a ello fueren
p refé ntes de dar la dicha renta al arrendador o arrendadores que en
tcndierr que niascample 3^1dtchoconcejo enelprccio que la ten>
puefta,aunque fea nofenor precio que algunos de los otros pre*
cios^ftque fc ha pueftn,y queporeílo nopueda nipuedáproteftar
cor.tra npsei dicho concejo lostalesque tuuieren puefta la dícharé
ecaigun prccio,y fiprotcftare que les non valga.
. ^ m-nO R D E N A N Z A XXXVI.
A^Otrofi ordíriamos y mandamos, que el que efta dicha renrá
arrendare,que la arriende« toda fu ventura y a todo cafo fortuyto
Guc en cH.i o ea parte della acaezca o acaecer pueda en qualquier
maner»_,anfi del cielo,como déla tierra,y por cofa alguna que en
cllá acaezca que nn pueda tener defquento alguno contra cI dicho
corvcejp d-e los marauedis porque la arrendare,aunque fea mandaijo vender vino en Ia dicha villa de fuera de fus términos, o vinien«
do en cfte tiempo el dicho fcñor Rey a la dichi vil|a,oIo$ de fu Chá
Fj
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•
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Ordet^^)t(AsnMHá$htihiisporValladí>Iídi
cilleria lo metiercn^ara fu beucr',e non para vender.
’'
O Í ^ D É N Á N Z A X X 54V I I .
gil,'lento ha
f'Gtroft ordeíiafnos, qüenos el dicho concejo noS óblígai
decampiir. ifios'y ponemcscon-los dichos arrendádófesqué adelante feran
nombrados,y coft cad’a vno dellos guardadores y defenfores de
eftas dichas ordenanzas délo facar ende a faluo , y fittjdañodc
qualquier plcytVdpleytós,qi¡é ftíbre¿ftóquefara el dicho con
tejo todo fupoderpara que noíbtciidácl dicho víno^porios
de la dicha ChaBCílicria,mas quéJpdr efto no puedaftfósdichos
arrendadores pfotéftar ni ponei^defquénf o álgufló'jyfi demanda
ó demandas<jue a cHos o a quaiquiera de eílos fofbreraVoii de la
dicha excepción fes fu^re deiñahda<fas dittouidás drentédiado;
e de tomar qualquier pleyto o pleytoS,démanda"O demiandas ^
fobre la dicha raz-ón les fera démandadá o -demandadaSjO mouidao mouidas encpialquier manera,y porqualefqúiera raroAes,'
por qüalefquier perrónas que fea,o de pagar todo lo cótrá^llos
o contra qualquier deellos ju íg íd ó y feiitenciadó, guardando
ellos o qualquier ddlóslas dichas Ordenanzas, no entendiendo
el modo y forma y ofdeBázasdcIláS,para lo qual obligamos los
bienes de nos el dicho"conce56 / y de los vezinps y éioraddrcs
res en la dicha villa y fu tierra.
. '
O R U E N A m sV XXXVIII.
dcn'o^
•[[Otrofi ordetiafaos,que^uálquier clérigo deja dicha Villa'
c crigo.
^
aldtfas deValiadolid q u t cayercncn qualquier dcftas pe'
naSjque feacl víno^^uelos afsrtóiaareno vua om oftó^latcrci»
parte para los arrendadores. ’ ■
.¡ '
:■
o r d en a n za s: x x x ix .

La pena y t - ' f Otrofi ordciiafiiós,queficauattfffo=ofefcudero O o t í 0 ú m é
xecucion de qualquicrclérigó olego O judiooM bíó'viniere coñtra'cftedilas or eníja»
ordenattiiento pára lo dtshaTCT y •para lo menguar en todo
o parte del,promét«Tios abuenafí fift mal engaño, que cftáremos todos contra el'para amparar y^defender y guardar efte or
denamiento en todo loqueen el fe contiene.
\
O R D E N A N Z A XL.
Lapenadelq
f O t r o f i o rd tn im o s quc qualquíCrqué Viniere equifiéte vc
fuere contra nir Contra cftás¿bías que dichasfon,O contra qualquierardellas
ordenan- paralasdefatar,orioquiííeréneftarpofellas, oalgunascofas q
quifiere dexar O razbnar en juyzio,que peche feifcientos mara
uedis por cada vegada que contra elló fueren en pena,para nos
cl dicho concejo.
O r-
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O R D E N A N Z A XL I :
'■ ^Eftasfonlás condiciones conque fe atriendañ las penascfél
V:’Íno,qué mnguft vézino de Valladolid o de fu termino no pue
da traer vua ni mofto ni vino defuera de termino de Vallado^.'
Hd,aunciue feán defusvitraspíoprías, faluo fegun en la manera
qtíéide y’tffò férá contenido,el qija;rtcrmrn6dc fuera fe entienda
rfsi cofn6P<>mll<> y Mojados,y lós otros lugares queeftan fue
ra de termino de Valladolid,ganadas a tres leguas o a qüatro
de Valladolid,o a nrràs buerièsj'nrtàs'en efto no'fe entienda Zaratá
yT^uéfald^fía,y5A-rtoyo,y Pédrofayy Pcdroíilla,y Cigales yí?fu
cí'entes,pór<}üañto los dfchost«rminos fon de Valladolidyy fe
líbrran défde Valíádolideóñtitiüo^ a Valladólida los dichos íuptìrèsFtiènfaldafia^y Müérerit-éS,y Cigales,y Pedrofa,y PedfQÍl
lia o arróyo qü& loque vüierepo'r íVo a fusefpejifasjque lo pue
da'él vecinodéVaíladólid de fiísViñas proprias a renta de vezi
río dé Valladolid,con Vna álüáíaltrmada de vn efcriuano de con
cejòjyddCbrrégldorjyfilo^hietiiei'eno moftrando el alüataa
la puerta por donde entrare a la guarda o poftigo fiendole de
mandado,que aun<|'4e diga qúe^oíiène, qüe pieirda la dicha vua
cén la vafi’ja elh
lo tr«xerc;y que no aya otra pena en efte 8ia
fi m o f t r á r í e el:áhiab,fégún dicho es, y f i efte dra no lo moftrare,
que Cayaeñ't>eñkdélosféifcienios marauedis,
'
V.

Que faltando
íc pueda met
ter vino nue-

no«

5 obre

lo de
las aldeas.

lv cm íf,ílO llD E N A N Z A X L lI.'

r p o t r ó n oj-dtttánioSjquc fi por auentura año vine're de men
gua devinoiquelo no vuiereeh la Ja villa,qucpuedan m etervinó nueuofaftá'^l tiempo que fuere acordado por vos el dicho
concejo y. poreí juez y Regidoi^es de la dichavilla que a ella fue
ren prcféHtifS o p o r la mayor parte dellos,o efta mengua que fe
«fñtienda fitto oniere en là villacinquenta cubas dé vino, que fea
tal quefeyde heirerjy la claridad del vino q fea a vifta del juez
de la dicha viHa,o délos que han dé auer fatíenda del dicho con.
c e j o querréfentesfueren,o déla mayor parte dellos.
O R D E N A N Z A XLIII.
^O trofi ordenamos, que qualquier verino de las aldeas-de
Valladolid qUe quifieremeter vino o mofto,qüelo yéga a dezir
áñté el juer y ante vno de los efcríuanos del concejo, y tome al
uala de los dichos efcriuanoso de qualquier dellos firmada dcl
;ué> ,y fi antes lo truxere, que lo pierda y peche por los dichos ■
feifcientos maraHedis,y no ayaotrapena.
F.4 . ,
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Ordemn^AS nueuas hn has por VaUádoltd,
ORDENANZA XLIIII.
^ O tro fi ordenamos que los arrendadores y otro qualquier
vez.ino de Valladolid que puída prendar y prende y tomen por
fi la vua y el mofto y el vinoque fuere metido contra efte ordenamiento,y lolleuen ante el juez,y ejdicho juez que fumaria y,
fin figura de juyzio auida fu información,que condene en la pe
na a la parte,fegun lo de yufo fera4icho con dos teftigos que fea
de buena fama y de creer.
O R D E N A N Z A XLV.
Qu^do vuÍe<|fOtrofi ordenamos,que quando acaeciere mengua de vino*
rt falta devien la villá,y ouieren de traer vino de fuera partc,que lo puedan
ao<
traef,fegun que de fufó dicho e s , en tal y con tal condicion que
ninguno ni algunos que vino de fuera truxeren a la dicha villa,’
quelo non pue^dan meter en cubas,ni en tinajas, ni en carrales,’
ni en odres de vaca,nin de buey,nin de to r o , y fi alguno o algu
nos contra efto fueren o paíTarenquc pierdan el vino,y pechen
los dichos feifcientos marauedis,efto no fe entienda fi tabernas
arjendáren. .
■
.
O R D E N A N Z A XLVI.
L o | que tie
5TOtrofi ordenamos, quequalquier vczinode Valladolid o‘
nen viñas fue
ra del termi de fu termino que' tuúiefe viñas ftiera de lostcrihinosde la di
no»
cha villa,que vengan al dicho juez,y pidan aluala conque pue
dan meter la vua y'mofto que víiiere en las dichas fus viñas, y,
porque eftas alualaesie fagan mejor,y aya dellas regiftro para q
fc^’ fabido quieny quales meten el dicho vino yque tanto fc me
te,madamos que paífe por los efcriuanos de concejo,o por qual
quier dcllos,y porcadavnaalualalléuen vnmarauedi,y hagaju
ra en las alualaes que licuare, que no metan ni han metido otra
vua ni mofto,faluo la fuyaque en Jas dichasfus viñas ouicre,y fi
algunoouiereviáasendoso tres términos o en más, y quifiere
licuar aluala para todas las viñas,q los dichos’efcriuanos o qual
quier dellos las fagan,y no licúen ttias del precio fobredicho.
O R D E N A N Z A XLVIL
l o que han
^ O tro fi ordenamos,que qualquier vczino o morador de las
de pagar los
4c hijeas. aldeas de Valladolid que truxeré vua a vender a la dicha villa de
las aldeas, eñ ceftos o en carretas o en beftias, quedé por cada
carga a nos eldicho concejo vn cornado,y por el tonel de mof
to que truxeren a vender o encubar cinco cornados,y por la o-*
dra cinco cor nados,y de carreta quantos odres truxercacorna
do el odre.y por la carga de los odres dcí mofto delafno dos cor
nados:

q ’ialqa i
cr vczino pue
da prendar.
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Sobre lo tocante a la venta delvino, y entr^a del.
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Sob 1 r

Ljis aldeas
V ’*

$/

iiados,ypor la carga délos odres de la azemila tres cornados;p?
ro íi algún vezino de la dicha villa vendiere o hiziere véder vua
tinta,o mofto en tonel,o odres que no de dinero algunp fazieh
do jura que es fuyo y de fus viñas.
O R D E N A N Z A XLVllT.
^
^O trofi ordenamos que ninguno ni algunos vezinos ni vezinas de efta dicha villa^que no fagan compañía ni trató a l ^ n o
con algunas perfonas que no fean vezinos de efta iícha vilfa pit
ra poner en ella vino de fuera del termino,y fi por auentura.t'al
pofturahiziereocompañía cafo quetrayanel vinoo vuao mqfto,quepor lafola ofadia o malpropofito que hizieren eñfarer e' dicho tratamiento o compañía , que cayan cn pena cada
vegada defeifcientosmarauedís,yfiporauentura fehallareque
traxo el dicho vino,queaya la pena dobladá que piedan lasvafi
jas en que lo truxeren y echaren,y mas el vino que traxeren.
O R D E N A N Z A XLI X.
_ ^Orrofi ordenamos,que todo el mofto y el vino délos qué
tienen víñas de fucradclosterminosdcla dícha vílla , y.íosde
aldeas que ouieren de m.eterlo en la dicha villa,que lo metan
guando lo ouieren.detraerajíadichavilla por la puertadelapué
te o p o rlap ü e rta d eS an lu an , o por la de fan B enito, o por la
puertadcSantiftcuan,oporlapucrtadelGápo,o por qualquier
ílellas,y qualquier quepor otra parte lo metiere,c^ue lo pierda,'
y eíTo mifmo el vino que fc puieic de traer^m alualaesparaprQ
uifion dc entre el año,que I.p-metan por las dichas puertas,o'pór
qualquierdellasquelometan;como dicho es. r .
■ ^ •
O R D E N A N Z A L.
^O trofi ordenamos, que judio ni judia defta dicha vnia''ni(\
della non puedan traer vua nin vino ninroofto parabeucr de fueradel termino con^.lualani fin,aluala,y qualquier ju
dío o jydia que contra efto fuerc,que cay a en pena dc fci/cíentos marauedis por cada vegada^y mas que pier.dlíi el vino y, lasva
íijas,y no aya otra pena.
.
O R D E N A N Z A LI .
f Otrofi ordenamos,que las aldeas defta dicha víllaquc guar
den efte dicho ordenamiento,y Jio metan enellas ni ponganvuá
ni mofto de fuera dc el termino , faluofiiuerc de fus viñas proprías o-arrendadas de vezino deValiadolid o defu tierra,que lo
puedan metercon aluala de juczo decfcríuano deconcejo ,fegun que de y ufo fera dicho,yfi vino les menguare, que vengan
t
por.

UVA. BHSC. SC 12462

Ordenmças metías hechas f or V'aüaàoltd,
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pôrvino aquia VaUidoIid, faluo quando vuierc mengua Je vino
aqui en Valladolid,fegun dicho es de fufo,y fi de otro lugar fe traxe
tên,que pechen las penas fobredicbas en la manera que dicha es.
O R D E N A N Z A LII. .
^O trofior Jenamos,quc ningún concejo de la» Aldeas dela dich j ViHa,ni dc algunádellas,quc no fean oflados de confcntir ven
der vino de fuera de Valladolid ode fu termino a ninguna perfons
rü perfonas en ninguna dc fus aldeas de Valladolid,o por qualquiec
que lo vendiere en qualquier lugar, que lasdichas aldeas ^ en qual
quier que fe vendisre.quccl concejo, dcndc quepeche por cada va
g ida los dichos feifcientos marauedis,y el que tal vinp iruxerc a ve
dçrsquelopierda.
O R D E N A N Z A LUI.
^Qtroíí ordcnamos,que qualquier defla dicha villa de Vallado
quccomprarcdc las Aldeas déla dicha villa vua,o moflo, o vi
no,que lo venga a dczirantcque lo vendimien la vua,y traya el md
ílo al dicho jucï,y.tomen aluala dc los cfcriuanos de concejo, firittadi de vn cfcriuino y juf z.como dichocs,y fi lo non dixcre artes
quetrjya el moíloy vendimiare!? vua y no licuare el dicho aluala,
que lo pierda y peche feifcientos marauedis , y que puedan çntraç
Ÿua prieta fin pena alguna.
ORDENANZA LIIIL
i^otrofi ordcnamosy mandamó$,qnc los arrendadores dc eílá
j.çnta qucfaganjuramento en la Cruz o en los fanflos Euangelios»
^ucbtcn y léaly verdiiJeramentefin arte ni colufion alguna vfara
dc la dicha renta bien y leal y vcrdadcrarocnre, fin artcni colufioa
alguna vfara 4c ladicha renta bien yleal y verdaderamente fin attc
y (ín engaño algunoVyCowplirancflasdichas ordenanças deíle or
denamiento en todfo y por t.odo,fegun que en el fc contiene a todo
fü le!ál poder,y que procederán contta Ioscu1pantes,comoen el fe
contiene a todo fu leal poder,porpucílo todo amor carnal e apare
tcfco c deudo e anRÍftanciá,quccHos otrofi no meterán vua, ni moílo*nivino,ni otro po/ ellos,niaotra perfona alguna no dáran faucr
y ayuda,ni lo conferiirán meter contra la forma y ordenanças dc
efteordcnamiento,y fi locontrariohizíéren,que fean por clloper- "
juro$,ydcmas porcada vegada que locontrario les fuere prouado
y filiado,que aqueícontra quien fuere fallado , que pechee pague
cien florinesde oro para nos el dichoconccjo. Y otro fifo la dicha
períi ejura,que no remitirán pena alguna,ni la quitaran a pcrfon»
alguna que en ellas cayere, mas que realmente, fin infiota alguna,
atcd o
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Sobre lo tocante a la venta del vino^y entrada del,
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y ayuda.
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a todo fu poder licuaran las dichas penas.
O R D E N A N Z A LV.
f Otrofi ordenamos, que qualquier vezino o vezínos de la dicha
villa o defuera dell.1 que tuuieren cafas en la dicha villa,que cada V
quando que los^dichosarrendadorcsoeljuezo merino o qualquier
dellosfuere a fazer execucion eftrutiuo o pefquifa fobre razón dcl
dicho vioocnlasMles cafas,quelosfeñoresde ellas, y los que en
ellas moraren que abrálibrementeyfinconrradicionalguna a los
dichos arrendadoresojuezo merino las puertas de las dichas cafas,para que puedan catarlas,y ver fi efta tnde vino a Iguno de ellas
puefto contra las dichas ordenanças, y qualquiera que contradixerede abrir laspuertasde lastales cafas, y de las fazer fanas >como
dichoes,que pechen por cada vegada dos mil marauedisp^ra Jos
arrendadores y jufticia porraitad,y que efte treinta dias en la cade
na,yfi fuereomc hijodalgo,quefaIga fuera de Valladolid portreia
ta dias,ypaguela pena fobredicha.
O R D E N A N Z A LVI .
f Otrofi ordenamos, que todos los vezinos de Valladolid íque
fueren requeridos por el juez y regidores, y por qualquier de ellos,
para que lean en ayuda de fazer la tal execucion contra los rebeldes,yqucfeantenudosdeyrconélIosoconqualquier dellosa fa
zer la dicha execucion,y que qualquier que por ellos fuere reqtierido y no fueren con elIos,que le{>echen en pesa porcada vegada &
fefenta marauedis para los dichos juezesy regidores quelorequi*
rieren,fuera de las otras penas de derecho.
O R D E N A N Z A LVII.
^OrroG ordenamos,que níngunoní algunos no fean ofados de
tomar armas para ayudar a losquequtfieren meter vínoen efta di
cha villa»o ló ouicren metido contra lasdichas ordenanças, y ijual
quieraque ajuncare hombrescon armas para lofazer,íi orne fuere
hijo dalgoo dueña,que por la dicha ofadia que hiziere, quefea
fterrado defla dicha villa y de fu tierra por vn añóíy fino fuere hijd
dalgo, que fea défterrado de Valladolid y fu tierra por año y niedio,y los otros que con el foeren fino metiere mano a lasarmas,qu(i
yagan fefentadias en lacadena,y fipufierenmanoa lasarmas para
aoíparareldichovínooraoftoovua,caíbqnoh¡eraa,que les corte
b s m anos derechas a los que anfi ánjpararen el dichb vino, y pague
cada vno en pena dos mil inarauedis,la mitad para el juez,y la otra
mitad para la cerca.
OE^
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O R D E N A N Z A LVIM.
f Otrofi ordenañrosy rocndamos.quc po: qu 5to ereflasdkfias
ordenanzas fe contiene encHss algunas leyes que atañe y fazcnco
tra losconccjosyomcsbucnosde los lugares y aldeas dt fía dicha
villa , de las qualcs tiles fon íroinies y no fabjdoKs de ellas por
mcnudojcotno lescumplepara guarda dc fudcrechcsporende por
que losdichos conce jos y ornes buenos no incurranc cayan enalba
naspenasde lasen el contenidajifobre lo qual fe Icsrecrece grandes coílas y dañós,por ende mandanoos a los dichoscóct jos y omcs
buenos délas dichasaldeasy lugares, que pnra fu información jr
auifamiento quefaquéeftas dichas ordenancas d e efte dicho orde
namiento,y las leyes,por quanto ellos y contra ellos fazeruy las te
gah en fus lugares,por que nos íéanjos fin cargo, yellosjio puedan
pretender ignorancia,y ellos no reciban daño,y mandamos a Goii
jaio RodriguCiefcriuano denos cldicho concejo,qtte felasdeíí las
quificrcn,
O R D E N A N Z A L I X.
^Otroíi ordenamos y mandamos,que las dichas ordenSzasque
/san prcgonadaspor l^spregonerosdel Concejovpara queiean pu
blicadas las dichas ordenanzas,enopuedan pretender ignorancia^
O R D E N A N Z A LX.
• f Otrofi ordeoamos y mandamos,que fi a igúvinoo mofto o vua
jde fuera de nuenro;terniino y foeredefeargado en algunas dc lasa!
operías y arrabaíesiiela dicha villaianfi cn cafas de huertas, como
en hermitasoen IgIefiasocab.añ3s,y le tuuiere más dc vndia en«
t cro,que fea perdidocon los cueros,por qu ato fe bien prefume es in
finiray quererloponer en la villai’i-O- RDENANZA L XI .
r
1 1|[Otrofi ordenamos, que los veriños deValiadolid qüe rio
puedan meter mofto ni vua de.fuera del termino 6 v in o , fegun
k tinaitacion -fbbTedicha,aáque-feade fus viñas proprias,mas^
lo encierre donde quifiere en lásáldéas dc VaHadoIid,y lleue al
uala,fegun dicho es,y efte deíendiftiiento que dure faftaPafqua
Florida,y que fafta alli no lo piícdan n»eter,ni les pueda fer dadaKcenciaalguna,;y defpues de Pafqua Florida que el Corregi
dor y íLegidoresfiendó llamados de antenocheaCílitfiftoriopa
ra darla dicha lfcejQéia,que lordichos Corregidor y Regidores
que a ello fe acertaren, auida fu información y deliberado por
ellos,que puedan dar licencia alos tales vezinos para que pue
dan meter el vino que vuiere cn fus viñas proprias enlosdichos
luga
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s obre lo tocante a la venta del vino^ y entrada del,
lugaresfucra de termino , goh juramento dic ej que lo vuierçde
meter qiíc lo ouoeri fus viñasproprias,e no meterá otro algu
no a buelta dello,y que prueue primeramérite que las viñas de
que quiere meter d dicho vino eran fuyas,antes medio año que
fe vendimiaffe la dicha viña,porque fe quite toda la infinta, y fi
de otía fflaïieralo met;reré,quelo pierda y pagúela pena de los
feifcientos líiárauedi?,y qüando lo vuieredemeter,que le fea afignada puerta por donde entre,y que no entre por otra, y porquedurante efte tiempbferiaagrauio a muchos Vezinos c mona
tterioSïIgtefiâS de Valladolid,beneficios y preftamos dé fuera
de termino deno meter vino para fu prbuifipn,que el Corregi-'
d'or lespaíedadár licenciáparaqpc puedan meter vino de fus vi
ñas y beneficiôsÿprtftariîôS'ântés del dicho tiempo de Pafqua;
con)urámcntoquenolovendefan,faluoquees“p arafuprouifió
y fu beuer de fu cafa,y que eftonces que ío pueda meter con aluala'firmada dél efcriuano de concejo y ¿el corregidor , fegun
dicho es.
r .
lx íi

.

r\

ef
^C>trofí que efte'defendimíento ^ no fe entiéda a las terciaí
í i a d o i i a q u í áe Valladólid,mas quepueda fcr dada licen
cia pára lo weter,fegun fafta aquí.

T erciasdci

- :.

-

V

o r d

E N Á N ^ A LXlIi; '

Ttrci.iscíeC|
quccfte año^pucda fcr dada licencia'a los vezinos
gales y Porti y allâ^iÿfid para que metan lás tercias de Cigale$ y Portillo, y q
“■
de aquí àddàfite no les/ea dada licécia álgüná para meter en los
años que vinieren las dichas tercias de Cigales y Portillo,aun
que le fea dada,y<^íélá¿ nopuéda meter,y que por efte año no
fe poedá poner defqaento alguno,ni fazer proteftacion por los "
attílttiáaores.
^
'

'
Síbreiistíbcrnas.

o r d en a n za

■

LXIIIÍ.

^O trcÆ queafaluoquedeparaeldichoC ôrfegidoryregîdorcsquc puedan poner qàâtrôtabernas y fagan vender elvino
anejo que agora efta de fuera,y arrendarlasla ílel vino aiiexo,an^
fi entre Chriftianos como lü d io s, y dar licencia para meter vi
no anexopaía beuer,fegun mas cümpjidero y prouechofo enté
diere que es a la dicha villa,lo qual quede; en fu buena deliberacion,y que por mandar arrendarlas dichas tabernas de vino and
xo,o dar la dicha licencia que nófepueda fazer proteftacion
guna , ni poner defquento alg«ho para los dichos arrenda
dores.
•’
;

-

G
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Ordcnaricasmmas hechasforVaUadohelt
' ; qJ ¥^ D .iE N A N Z A L X V.
S^Ojtrofijque cl yÁuo qiie tomaren los arrédadorcs n o lo pue
4 | u i . « i c f p f i p licencia deí dicho C orregidor, repartiendofcgú
que co^p en püyMr.d onde fe truxo,o mandándolo vender al di
cí}0,pcfciono f(?haílando entre quien reparta, y fideotra mane
ra lo ycndieren los,dichos arr£i}dadorcs,quelo pierdan,y caygan en la pena de Ips dichos cien florines, y eftq fe entienda en
el viqo anexo..
O R P E N A N Z A LXVI. . _
C o m o fe rep;i.ittnlas pe^O trpfi,quc las dichas penas qu’e feañj'cpartidagCQ cfta má
n.is.
nefa^qge de lo qu? tornare y acufareel arrendador,que fealater,
cia partVpara la juftifia,ylas despartes paralosarretadadores,y,
fila jufticia lo tomare-,que feaJamitad parala jufticia,y la mi*
tad para lo? arrendadores,y fi vezino la tomare,que fea la tercia
parte p?ra eí acpfador,y laterciaparte para la jufticia,yla tercia
]3arte para los arrendadores,y fi corriere la jufticia y-arrendado^
res en lá toma,que lo partan de por medio.
o r d e n a n z a iXVII.
Q iie no fe He
- -f!Oírofi,que ninguno ni algunos de qualquierley o eftado 0 ¡
YÍno a obrecondición que fe^g yezino o vezinas de Valladolid o de fus Al-;
rOj*
deas que no fean ofados de dar vino alguno que fea a Jos obre •
ros ni obreras quQ fueren a labrar las viñas ni alosyugeros que
fueren a fembrai;po.raIquilercs,faiuo, fino fueren collados, y q
qu alquier que lo diere que peche por cada vegada que lo diere,’
veLiite marauecíis,e que el que lo tomare y recibiere de otra m)
nera,quepague diez marauedis. ,
o r d e n a n z a
LXVIII.
Q u e lo s alcal
<l[Otrofi que Iqs alcaldes de JasaJdeas de la dicha villa a cadá
(les d élas al
vno donde morare y fupiere que fe vende vino en ellas de fuera
deas vengan a
dez.irdóclcf5 de termino dc Valladoli<l,qfeaftt-enudo$:aJo venir a deziraquí
vende vino d
a Yalladolidal Corregidor y Regidores en Confiftorio , y íi lo
fuera.
1
¿o n vinieren a d e z ir , que cayan en la dicha pena de los dichos
ípifcico'tp? ¿\aj-auedis.
P R D E N A N Z A L X IX .
"
. --.^Otrofi que el yiíio y la penajqueefbuuiere exeqiitaáotoma
L o de los arfend adores« re fafta el dia que fe rematare la dicharenta, que no fe entienda
que fea de los.arrendadores,y del dia y hora en quefuere rema
tado que fcaJp que entre defpues de San Miguel efte que agora
paflfp que no es tomado que fea fuy qde Iqs arrendadores^repar
tiendo conjofufodicho es.
CÓtrofi

«.apenas.

.

u

,

.
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s chre lo tocAnte a U venta de!vinoyy entrada del.
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^O trofi que erta renta defde fan Miguel efte que agora paíTo
faftavn año,feguH fufo es limitado.’
o r d e n a n z a lxx.
^O trofi fi el dicho concejo y corregimiento y regidores pu
fieren con los dichos Garcia Alonfo y Iuan Sancho arrendado
res de la dicha renta de les fazer fana la dicha renta en todo cl di
í^iotiépo deldicho año de ge la non turbar ni tener por mas ni
p ír menos que otra perfona alguna les diere por ella ni por otra
razón alguna^e de los mantener e fazer guardar y cumplir las di
chas condiciones conque arrendarôn las dichas rentas que en
ellos fue rematada,y fi algún pleyto o pleytos,o demanda o de
mandas les fueren pueftaso mouidasalos dichos arrendadores
o a qualquier deIlos,por qualquier perfona o perfonas de qualqüier ley o eftado o condicion que f e a n , fobre razón de la tonria
que por ellos fuere fecha de qualquier vino o vinos, o beftias y,
vafijas.que tomaren los dichos arrendadorèso qualquier dellos
tanto que lo tomafle fegun las ordenanças a los dichos arrenda
dores,o contra qualquier dellos fobre la dicha razón que cl di
cho concejo e regidor c regidores que fc obligan y obligaró dé
tornar el pleyto o pleytos,ela voz por losdichos arrendadores
O"pot qualquier dellos,y de pagar todo lo que contra ellos o có
tra qualquier dellos fuere juzgado,afsi de coftas, como de prin
€ipal,pára lo qual todo lo afsi tener y guardar, cumplir y pagar
eff-ando el dicho concejo y corregidor y regidores e ayuntados
fegun quelo han de vfo y coftumbre,y fe obligan yobligaró los
bí<f ñés del dicho concejo,e de pagar mas conrratodo lo fobredi
chó o fobre qualquier parte de ello fuere la dicha renta , emas
de pagar de llano cn llano fin contradicion alguna la proteftacion oproteftaciones que contra cl dicho ccóejo y Corregidor
y regidores fuere proteftado, fegun los daños que fe les recre
cieren por losdichos arrendadores,o por qualquier dellos por
nólesguardary cumplir lasdichas condiciones en cada cofa y
parte dello,con la qual dicha renta fe arrendó,como por no cum
plir lo fobredicho,paralo qual todo y para câdâ cofa y parte dc
ello obligaron los bienes del dicho concejo,y para lo afsi tener
y guardar y cumplir y pagar, dieron.poder. cumplido a qualcfquierjufticias,afsi déla cortedelRey nueftro feñor,como dcft?
dicha villa,y defto como paíTo los dichos arrendadores pidiero
á mi Gonçalo Rodrigue,z efcriuano que fe lo dieíTc por teílimq
íiio fignado para guarda de fu deíecho.

Ca
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Ordenanzas nueuas hechaspor Valladolid,
<ífEa la nobie villa de ValUJolid en quinte días dcl mes de Ena
To iño dcl Señor de mil y quatrocicntos y fecenta y tres anos,cftá
dolos Señores Gorregidory Regidores de U dicha vüla ayútados
y llegados cn fu AyuntamientcyRcgimicntocnlascarasdeCon-fiiioriojC(lando endcprcfentes cl honrado Cauallero Mofen Diega dePeñalofa Corregidor cnladicha villa por el Rey nucílro ícnor,y luan de Luzon y Garciade IaQuadra,yRcmon Bernai,y cl
Comendador Francifco de León,y Pedro de León, y luan de San
Pedro,y Pedro Daça,y Fernán Gonçalcz de Touar,que ion de los
cfcuderosy Cauallerosquchandcver y ordenar la harienda dcl
Concejo de la dicha villa,dixeron,que como quier que las ordena«
Ç3S de yufo efcritasantesdeagora extra el tiempo auiáfido ycftji
uan f:chasyordenadascomo quier que no fe guardauan,que vien
do y entendiéndola dicha ordenança fer juila y derecha,y bien cú
pü Jcra al pro y bien comúgeneraUyvezinosdefta dicha villa,quc
agora a }bondàçaIe ordenauanyaprobauany rctificauan,ylomâ
dauan y mandaron apre^onarcn efta villa.
’o r d e n a n z a L X X L
Qu: ninguna
^Sepan todos,como vifto y mirado por los feñores Corrcjgiddf»
iir^aiTara v5 V g'Jorcs dcIa «oblc víllí dc Valladolid los grandes redamos y¡
der lie vn b aqucxis quchaH íídoy decâdâ día dauan ante dios,diziendo, «j porj
rrio
a otrofu cnufaoucalaunosvezinosdefiadichavilla>qucanfipor
cóprarcoi
v in o é p c r j u y
t
=>
.
/•
“
ziodeoiiibo moporrcganarjcomoporotiosintercfesyproucchosddlosdaua
dega q líbai y d.}ii,tom3n y tracn vino de Vnos barrios a otrospara vcdcr enfus'
KTendlcdó! ca.Ots,de quc recrece gran dañoy agrauiosjafsia los barriosdondc]
fe facan los tales dichos vinos,como cn los barrios donde fe tracn
a vínder,rcdundacfl d muchas vezes por caufadelosvezincs que
tienen vinos en los tales barrios,no fe les puede vender,yfe Ies picr
de:Por razón de lo qual los dichos Corregidor y Regidores,qucric
doproueeryrcmediarcncllo,yentendiédofercumplidero al pro
y biencomundcfta dicha villa,dixeron,quc lo ordcnauá y ordena
ron,y m andaronquedtfJeoydiadd pregón cnadelantc ninguna
ni algunasperfonasnofeanofadosde traer ni traygan ninguno nt
algunosvinosparavenderdcvnosbarriosaotros, faluo quccada
Vno venda lo que cogiere y encerrare en mofto al tiempo de las ve
diraias por cofecha opor compra,o por alquilar fu bodega o bode
gas,o cubas queen dlastuuiercnfaftaddia de fan Andrés dc ca
da añodefpuesqucIasvendimiasentraren,yno mas,porque hafta
el dicho dia es la ordenança qucha dc entrar el dicho vinodc la tie
ira defta dicha yÍlla,ropena qucpor cada vez que qualquier pcrfo-«
na

UVA. BHSC. SC 12462

Sobre lo tocante a la venta del vino^y entrada del.

jp

na operfonas que el tal vino truxeren a vender de Ajseafas , pierdá
cl dicho vino y vafijas en que lo truxeren,y la perfona o perfo ñas g
en fuscafjs recibieren o vendieren,cayan cnpena de feisciétos nía
rauedis por cada vez La qual dicha pena fea la tercia parte para la
juñicia q executare la dicha pena,y la otra tercia parte para quien’
íoaeurare,ylaotratcrciaparteparalosmurGsycerca dcfta dicha
villa,y efto fiendo entendido en lostales barriosvna taberna o dos
en que fe vends vino:y anfi mifmo porque algunas perfonas q tie
nen bodegas.cn mas de vn barrio folo,cn quanto a eíías tales • por
ferias bodcgasfuyasproprias nocayan en pena alguna por Ikuar
fusviiiosa vcnderde vnasbodcgas aotras.Aprcgonofe efta dicha
ordenança por los lugares aqoftumbradosdcíUdicha villajy en la
placuelavieja‘y aun eftando a lo ver,oyr,y apregonarMaria rouger deHernádode Portillo,en treinta del dicho mes de Enero del
dicho aáo de tenta y tres,de que fuero te ftigos de efte dicho pre
gón FernandodefanPedroyfuscriadosfaftrciiEÿoiFernando de
Monroy efcriuano mayor de los fechos y quentas dcl Concejo dc
la dicha villa fite facar y efcriuir cfta ordenança de los libros del
Concejo de la dicha vüla,^ lo firme aqui de mi nombre,porque la
concerte con el original,'la quaí va cierta.Fernando de Monroy.
^D e las qualesdichascondicionesconqueferemato ladicha
rentadclísdichaspenasiporquemejorfuefTe guardado y mantenidoy todasy cada vna dí lias agora y de aqui adelatitc entendien
tío que era bien y pro común de los vezinos de Valladolid y dc fus
aldeas el dicho Corregidor y Regidóreshízieroo ^tiramento fobre
la feñal dc la Cruz que tañeron con fiis matíos derechas corporalmentc,yalosfanftos Euangelios do (juicr que eftauanique guarda
ran el dicho arrendamiento,y todo lo en el contenido, que bien jr
lealy vcifdsderamenteagorapárafiemprejamasato^ofulealpoderíyque no yran contra el ni contra parte del en algún tiempo ní
por alguna /nanera,anfi Dios todo poderoío lóS^áyfidafTe eatftc
mundo a los cuerpos,y en cl otro a las almas,dtfnde mas auia díida
rar.Y el dicho Corregidor y Regidóres^ycádá VBtíáellos rcfpon*
dieron a la conclufion del dicho juramento,y díXCrt}nv<juc afsi l&já
rauan y-juraron,y diveron jAmen.ÿtnándaróh^ rogaron 4 miel di
cho Gonçalo Rodríguez efcriuano qúelc <ii'éfte figna<ío coñ todas
lasfobfédichascondicioncsa qualquicrperfoiva ^lo*detnandafle;
Teftigos que eftauanprefentcs,LuisFernandez,y lüan Rodríguez
de eí)trámbasaguaí,elcriuinos,y Alfonfo Fernandez de los Cauau:
llcros,y Ferná n Gutiérrez vezinos de Vall| 4 cSKl.E yo GôçaloR o
G 3
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drigucztfcriuanopublico deValiadolid fobrcdichojfuy prefen
te a todo efto que dicho es có los dichos teftigos.y al dicho ruego e
oiorgamic'to fireefcriuireftequadcrnoyordenamientos cadiciq
nes por el dicho Concejo,que va en cada plana firmado dc mi nóbre,eporendcfize aqui efte mi figno en teliimónio dc verdad, Peí
ende que me pediades por merced que vos lo mandaíTe confirmar;
yo viendo vueftra buena intencion.y quáto es cumplidero a mí fer
uicio,y bieny preuccHo común dc vofotrosydc losvezinos y mo
radores de la dichaviHayfuticrra,yporquctodosvi_uais en pazyi
Confirmació. fofsicgotuuc loporbicn.Epor efta mí carta VOS confiritio y aprue
UÒlosdichos capitulosy cada vno delios.y las penas en ellos con
tenidas. Y fi alguno o aígunoscontra ellos fueren y paíTarenjCS mí
merced , y mando que fea executado en ellos las dichas penas, dc
m a n e r a quefe guardey cumpla enteramente finembargo ni cétra'
tioa!guno,ylosvnosnilo$otrosno fagadesende al por alguna raa
ncra,fopena de lá roiraerced,y dc diez mil marauedisparala mica!
mara,y deroas porqualquier o qualcfquier de vos por quien finca
ren de lo a fsí fazer y cumph‘r,y mando al orne que vos erta mí carta!
moftrare,quevoscmplazcqucparczcadcsantcmi en la mi corte
do quier que yo fea del dia qucvos emplazare fafta quinze diaspri
meros figuietes fo la dicha pena acada vno de vos,a dezir por qual
razonnon cumplidcs mi mandadory mando fo la dicha pena a qual
quier efcriuanopublicoqueparaefto fuere llamado,que de ende
al q u e vois la moft^are teftimonio fignado con fu figno,porqQc y6
fepa como cumplides mí mandado,y mando fo la dicha pena lo fu
fodicho.Dada en Salamanca a treinta diasde Ofl:ubre,ano dcl na
c i m i e n t o dc nueftro Señor Icfu Chrifto de mily quatrocicntos y;
treinta años.Yo cl Rey. Yo Diego Ramerò Ja fize cícriuir por man
dado delRey nueftro feñor. Abordada en Confejo,Relator,regtftrada.
Otra confir^fY DOSfupplicaftes y pedifte? por mcrced,que porque mejor y
mactofi.
mascumplídamentefueflenguardadasyexecutadas las penas en
e l l a s conten¡das,lasmandaffcmosconfirmar,porque fi anfi no fe
hizieíre,la dicha villa feperderia,y fc tornaría lugar d acarreo,por
que no auria quien labraíTe lasdichas viñas,y fc dcfceparíátodas,
p o r q u e el vino deíTa dicha villa no fe vendería fi de fuera parte fe
vendicíTe y mcticíTe otro víno,y las Iglefias y MonafteriosyHofpí
tales y perfonas Angulares fufodíchas déla dicha villa quedarían
perdidos»porque no tienen otros beredamíentos,ní faziendas dc <j
fe mantencr,faluQ de las dichas viñas.,y q a efta caufa, y conocíen~
'
do
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do cl dicho fcñor Rey Don Iuan nueftro padre el daño que a eíTa di
cha villa venia metiendo el vino de fuera parte confirmo las dichas
ordenanzasjyqucfobrcello proueycíTemoscomú la nueftra mer
ced fueíTe.y nos tuuiroos lo por bien.Porque vos mandamos g veadcs las dichas ordenabas que dc fufo van incorporadas, y las guaf
dedcs,yciimpladcs,y executedcs,y fagades guardar cumplir y ex6
cucar en todo y por todo fegun qúé'en ellas y encada vna dellas fe
contiene,yen guardandolasy cumpliéndola^contra cl tenor y for
ma dellasno vades ni paíredes,ni coníintadés ir ni paíTar en tieit)
po alguno ni por alguna manera. Y los vnos ni losotros no fagádes
ni fagan ende al por alguna manera,fopena de la nueftra merc£d>y
dediezmilmirauedisparalanueftra camaráa cada vno por quien
Encare de lo anfi fazer y cumplir,y demas mandamos alome que
Yos cfta mi carta moftrare»que vbs^eftiplazc ^quí parezcades ante
noscn la nueftra corte do quier que nos feamos dc4 día que vos eni
piazare fafta quinze dias primeros ftguicntcs fo la dicha pena,foli
quálmandamosa qualquier eíériuano publico que para efto fuere
Hamado,que de ende al que vóslaíñoftrarc teftimonio fignado Có
fu figno,porquenoslepamoscomofecumplenueftro mádado^Da*
da en la muy noble y grandeynombrada^ciudae dc 6ranada*a’ ca
torze dias del mesde Septienubreaño del nacimiento de nueftro fe
ñor lefu Chriftode mil y quatrocicntos y nouenta y nueue añós.
Yo el Rey .Yo la Reyna. Yo Miguel Pérez de Alma^an fecretariij
dclReyydelaReynanueftrosíeñoreslifize efcriuirpor fu mar»dado.Io. Epifcopus Ouetcñ.Martinus Doftor^ Licenciatus Zapata.FerdinandusTelloLicenciatús.LiccnciatusMoxica. Regiftra^
da.BautiftadeHerrera.Francifco Diez Chanciller . Y agora Luit
de Duero cn oombredel Concejo,jufticia y Regimiento de elTa di
cha villa nos hizo relación por fu petición, dizicndo, que teniendo
la dicha villa lasdichas ordenancasfufoincórporadas cóíirmadas
por DOSy por los Catholicos Reyes nueftros progenitores que fan
nia gloria ayan,pata que en la dicha viHanofepueda meter ni me
tade fuera de los términos de loslugares dc ella o de fu tierra vino
ni moftonivuaagoranueuamentecl añopafladoy efte prefenteal
gunos ofticiales y otras perfonas de la dicha villa contra el tenor y
forma de las dichas ordenanzas,y no las guardando,antes en que
brantamiento dellas,dizquehan comprado mucha catidad de mo
ftoy vino,ylo tienen encerrado para lo venderaprecios muy Tubi-.
dos,lo qual auia fido y era en en perjuyzio déla dichavilla y del
pro común dcUa^y nos fuplicoy pidió por merced le mandaílemos
G 4
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confirmar las ordenanças para quede aqui adelante mejor fucf*
fen guardadas y cumplidas y execiitadas, y mandamos fo gran
des penas a vos d <iicho nueftro corregidor y a vueftro lugar te
nientc enel dicho o 6 cio que procediefledes contralastalesper,
fonas que anfi auian metido mofto en la dicha villa contra cl tC'í
nor-y forma de las dichas ordenanças, y executafledes en elloí
las penas cn ellas coptenidas^y lasrfentencias y mandamientos
qüe contra las tales pierfon-as .didOfedes,las«xecutaífedes,no cn»
bargante que apela(íen:y cafo que apclaflenjles otorgaífedcs la
apelación para ante JiOsdeJnueftro€onfejo,pues que era cofa q
t.ocaua a goueTnacien,y fobriCtodo J-e mandaíTemosprouecr co
inp la nueftrame.rçe4 .fue0 e,mâildaa4 Qle dar nueftra fobrccarta
çn forma,lo qi}Al ÿiftp por lois del n*eftro confejo,ycbnfultad(|
çon la EmpcF:átri*y;Rcynaflueftran:Tuy caray muy affíada hijar
y.muger , fue acordado quedeuiamos mandar- dar efta nueftra'
cartaparavos cn Iadicharazón,y nos tuuimoflo por bien : por,
laqpal vos mandamosxjue veadés ladicha carta<jueafsi fue da
da por los Catholicos Reyes Don Fernando y Doña Ifabel nue
ftros feñores padres y abuelos , <jue fanda gloria ay^n ,que'
dç fufo va incorporada , y las ordenanças en ella infertas, y las
guardedesy cumpladesyexccutcdés y fagades guardar y cum
plir y cxccutarentodoy portodo,fcguny conáocn ella fe con
tiene,y contraeltênoiy forma de íoenellas y en cada vna de
cHas,contenido no vayades nipaíTedes ni confintades yr ni p a f
íkr .eií tiempo alguno ni por alguna manera, y fi de la fentencia
o fentencias que por virtud de las dichas ordenanças dteredes
contra la perfona o perfonas quede aqui adelante metieren vi
no o vua o mofto,contra el tenor dé las dichas ordenanças fue
re apelado fin embargo de la dicha apelación en quánto alo fufo
diího cxecutad la dicha fentencia o fentencias que anfi dieredes
otorgaldes la tal appdacionpara que la puedan profeguir ante
quien y con derecho deuan,y los vnós ni los otros no fagades ní
fagan ende al por alguna manera, fópená de la nueftra merced^’
y de cada diez mil marauedis para la nueftra camara,y demas m í
damos al ome que vosefta nueftra carta moftrarc que vos em
place «[ue parezcadesantenos en lanueftra co rte, do quier que
nosféamosdel diaquevos emplaçate^, fafta quime diasprimerQ8.figuientesib ladicha pena,fo la qual mandamos a qualquier
efcriuano publico que para efto fuere llamado,que de ende al ^
vosja môftrarelêftimonio fignado con fu figno, porque nos fe-?
.-.i
pamos
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pamos en como fe cumplenueftro mandado.Dada en la villa dc
Medina del Campo a dos dias del mes de Mar^o,año de el nacimiento de nueftro feñor lefu Chrifto de milyquinientosy trei n
ta y dos años.I.Cardinalis,Licéciatus Aguirre.Martin D o d o r.
El Licenciado Medina Bachalaureus,DoralIa Do(aor,LicenciatusG ijon.Y o Rodrigo de Medina efcriuano de Camarade fus
Ceflareas y CatolicasMageftades lafize efcriuir por fu manda
do con acuerdo de los de fu confejo,regiftrada, Martin de Ver-.
gara,M 3 ftin O rtiz por chancillerí
<ífEl qual dicho treíládo yo cl dicho Luis de Carrion efcriua
no fobredicho,fize facar y faque del original que prefento el di
cho Gíronym o de Salazar,y doy fe que va cierto y facado,pot
que le corregi y concerte, eftando prefentes por teftigos luán
Baptifta Guillen,y Gabr¡elNiiHCz,y MarcosdeFriasvezinode
eftavilla.El Licenciado Bernal de Herrera, y por mandado de
el dichoteniente que aqui firmo funombrelo fize efcriuir y fi-,
ze efte mi figno atal. En teftimonio de verdad, Luis de C a
rrion,
dfiasTrdini
FelipepOr la gracia de D io s , Rey de Cartilla, de
jas.“
Leon,deAragon,delasdosSicilias,deIerufalen,de Portugal;
de Nauarra,de Granada,de Tolédo,de Valencia,de Galicia, de
Ma!lorcas,de Seuilla,de Cerdeña,de Cordoua,de Córcega, dc
Murcia,deIaen,delps Algarucs,deAlgezira, d cG ib raltar, de
las Iflasde Canaria,delas"lndias Orientales y Occidentales iflas
y tierra firme del Mar Occeano,Archiduque de Auftria, Duque
d e B o r g o ñ a , d e Brabante y Milan,Conde dc Afpurg,deFlandes
y d e T i r o l y deBarceionájfeñor de Vizcayayde MoIina,&c. A
losdeínueftro confejo Prefidentcs y Oydores de las^nueftras
A u d i e n c i a s , Alcaldes,Alguaciles de la nueftra cafa corte-^Chá
cillerias,y a todos los cQrregidores,afiftente,gouernadore>,alcaldes mayores y ordinarios , y otros juezesy jufticias qualefquier,afsi de la villa de Valladolid, como dc todas las ciudades
villas y lugares de los nucílros Reynos y feñorios,y a cada vno
y q u a l q u i e r devosenyueftroslugaresy jurifdiciones a quien
efta nueftra carta fuere moftrada, falud y gracia. Sepades que
p l e y t o p e n d i ó y fc trato ante los del nueftro confejo , entre el
coiicejo jufticia y regimiento de la dicha villa dc Valladolid, y
Geronymo de Vega Regidor,y Pedro de Burgos , Antonio de
l a L o a diputados viejos,Diego M udarrajuande las Ñauas,Mi
g u e l Vazquez confiliarioSjGalaz de Burgos, y Don Pedro de
^
^
Miranda
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Mirandajluan de Q uiñones, Hernán Ruiz deGaribay , Alonfo
de Arguello,Chriitoual de Cabeçon, Pedro Loper de Calatay u(l,y otros muchos fus confortes todos herederos y tratantes
y contribuyentes en la renta dcl vino por fi y cn nombre de los
dcmas herederos y contribuyentes por quien preftaron voz y]
caución de rato contcnidosy expreffados en cl poder en eidi
cho pleyto prefentado,y Rodrigo Xuarez fu procurador cn fu
nombre,y los lugares de Olmos,SantoueniaLaguna,Gaftronue
uo,ËocciIlo,ValdeftiIlas,Viana,yotrosfusconfortes d elatier r a y jurifdiciondela dicha villa,y el Prior y Cabildo de lalglc
fia Colegias della,y er dicho RodrigoXuarez fu procurador en
fus-Rombres delà vîiaparte,y el Conde dé Benabentc, y N ico 
las Muñoz fu procurador,y Don Rodrigo deVera,y el Licencia
do Gilimon de la Mota,luan Toledano,Chriftoual deAuleftia^«
Simon de Ortegon,y Martin R u ii de Mitartc, y otros fus con
fortes vezinos y herederos de la dicha villa de Valladolid,y Gaf
pï»r de Zarate fu procurador en fus nombres,y el lugar de Tude
la jurif Jicion de la dicha villa,y luan Fernandez Cid fu procura
doren fu noml:>rê,y lôs lugâresdcCigunueIa,Cabcçony Villa'
nübla delamifma jurïf(iicion,y fu procurador en fus nombres
que 3I dicho pleytô falieron,el qual primero fe comcnço y tra-;
to ante el Licenciado Luis Sotelo de Ribera nueftro juez de co]
mifion que fue en là dicha villa de Valladolid para caftigar los
fraudes que aüiaàificîb fobre meter vino en la dicha villa contra'
las ordenanças della,enlaqual dicha comifion mandamos al di
cho juez que hizicffe exhibir ante fi las ordenanças que la dicha
vüla tenia,paraqueno fe pudiefle meter vino enellay vuiefl^ein
formacion,y fupieffe fi fe auian vfado y guardado,y enquefeauia ydo contra ellas,y fi eran juftas y conuenia que fe guardaf.:
fen,y que daños e inConuenreritesfeauian feguido de noguartlarfe,y de todo lo demas que paieciefte auer la dicha informa
ción , y con fu parecer de lo que en ello fe deuia proueer lo traxeiTe ante los del nueftro confejo,para que por ellos vifto fe pro
ueyefle lo que fuefle jufticia,y en cumplimiento de ellael dicho
Licenciado Luis Sotelo de Ribera nueftro juez dc comifion fue
áladicha villa de Valladolid , yeftando en ella en diez y ocho
dias del mes de Septiembre dcl año paflado de mil y quinientos
y nouenta Antonio de Hermofa éri nombre de la dicha villa pre
lento anteel vna peticÍGn,en que dixo,quela dicha villa auiahc
dio las ordenanças queprefentatia, paraçlbuen gouierno de aquella
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quella república y fu tierra,y aúprouechó ddReyTio,y pôfîqtiè
cnlacom ifienqueeldicho nueftro juczlleuatta fe le cometía ÿ
mandaua vieiTe las ordenanças de la dicha villa, y lo que cb^^mie^
nia para el buen gouierno della en lo tocante a efto,y con fa pa¿
r cfcer lo embiafÎe ante los del nueftro cohfe jo para pro’ü í’cr l 6
que conuini^ffe,lepidio las vuieiTeporprefentadas,y mandáííe
recebirinformación de là vtilidad de ellas llamadas y oy dás las
partes a quientocaua,y hecho efto con fü parecer fe lediéiTe tô
do fignado para lo prefentâr èn el nueftro confejo, y por ó¥i’ofi
pidió al dicho nueftro jueimandaffefenotíficaffe lo fufodicho
a los herederos dela dicha villa y fus diputados en fu nombra,y
a todos los lugar es de fu tierra para que ce r cade ellas dixe ffe 1<^
que vieffen lesconuenia,y íio lo haziendo,les paralfe pérjuyzió
lo que fe ordenaffe,y no pudieífen dezir contra ello , y el dichó
nueftro juez mando fe ledieíTecopiadetodoslos herederosque
auia en la dicha villa,y de todoslos lugares queeran de la jurifdícion della paraproueer jufticia,y proueyo auto en que man¿'
doquefcnotíficaíTeatodoslosherederosdeladícha villa, y à
los lugares de fu tierra,Conde de Benauente^Obifpo de Palen-,
cia,Iglefias,y Monafterios,y Hofpitales,y a los demás interefa
dos a quien,tocauan las dichas ordenanças^que dentro de ochó
días primeros figuientesparedeflen ante el averias dichas ordé
nanças y tomaffen treslado dellas,y íi tuuieíTen que deziry ale
gar contra ellas lo hizíeíTen dentro del dicholerminOj que íi pa
recieflen les oyria y guardaría jufticia,ypaírado fin les mas citar;
ni llamar procedería en la eaufa,y haría la aueriguacion neceíTi
ría fobre la jiiftificacíon de las dichas ordenanças, y lo que fehí
zieflelespararíaperjuyziocomofilas vuieffen aprobado,y 16
que refultaffefé embiaria ante los del nueftro confejo, para qué
vifto prouey eflemos lo que mas cohuinieffe, y para la notifica
ción de los lugares ínter elïados de fuera de la dicha villa mando
fe dieffen los mandamientos neceífarios, y fue notificado à los
dichos herederos y lugares de la tierra y jurifdicion de la dicha
vílla,y algunas calles y partes publicas della fe pregono que
dosios herederos y tratantes en d vino,y a quien tocaua fe jan
taflen en San Francifco dé la dicha villa para que fe vieffen las di
chas ordenanças,y confirielíen cerca dellas : y por eldichojtiez
fueron hechas ciertas aueriguacíones fobre ellás , todo lo qual
con fuparecerfuetraydo antelos del nuefti-o confejo , donde
por las dichas partes fue diclwy alegado de. faJufticia,Y por aU
gunos

UVA. BHSC. SC 12462

Ordenanzas nueuas hechasporValladohdy
"gunosde los dichos lugares y perfonas fueron contradichís algu

de las dichas ordenanças,y aoiendofcrectbidofcbrecllo 1j di
chacaufiaprucua por algunas de Us dichas partes, fueron fechas
ciertas probanças,y viílo eldicho negocio per los del nucflro con
fcjo por autos dcviíh y reuilla quecerca de ello dieron y proucyc
ron cn efta dicha villa enpriniero de luÜo y cn trczc de Agollo dc
ertcprcfentc año de mil y quinientos y noui. nta y quatro confirma
ron lasoidcnanças fegunda,y quinta,y diez y íeis,y diez y fiete, y
la trcinta,y mandaron que fe cumplicflin y cxccutaíTen y guardaf
fcn,fcgunycomocncllasfecoútcniancün las penas en ella pueftas,fin embargo de las comradiciones hcchaspor los dichos Con
de de Benauente y Don Rodrigo de Vera,y el Licenciado Gilimon
y Chrííloualde Auleñia,y otros fus confortes, feguatnas largo fe
contcniacn los dichos autosde que ainñancia de la dicha villa y
Dean y Cabildo de la Iglefia dclla,y otros fus confortes fe dio y li
bro por los del nueftro confc jo carta txecutoria nueftra. Defpues
de lo qual en nueue de Nouiébrc de efte dicho año de mil y quinic
tos y nouîtaÿ quatro Rodrigo Suarez en nóbredc ladicha villade
Valladolid y logares de fu ticrra-y vezinos particulares de quien te
nia poderesprefento antelosdcl nueftroconfejovnapericion, cn
que dixo,que la jufticia y regimiento de la dicha villa auia hecho
crJenanças fobre el meter del vino, de las quales auian fido algu
nas contradichas por algunos vczinos,ypor el lugar de Tudclá . y;
por autosde vifta y reuifta fe auian couhtmado, y no fe vieron las
ordenanças qucpor ninguna partefueron contradichas porfcr vtiles y prouecholáspara todos y para el bien publico,füplicandonos
mandaíTemosvcr las ordenançasquc por ninguno cftauancOBtradich3sylasconfitm3Íremos,y vifto por losdel nueftro confejo , y
las dichas ordenanças que por los dichos autos de vifta y reuifta noi
fe confirmaron,que fonde 1tenor figüiente.
^Ordenanças hechas porValladolid p arad bien publico y co
mún dc villa y tierra y fu república y coníéruacion de fus viñas y
hered3des,y de lasdc los lugares de íu jurifdicion>demas dclasque
alprefente rienen,Ias quales fon lasfiguientes.
^ ^
f Mucho beneficio es tener abundancia dc viñasy de ellas vino
de fucofecha para qualquier lugar decl mundo, porque dexando a
parte el fer tan neceflario para la falud humana trae configo otros
muchos aprouechaoiicntos,conio lo es el d d abundancia de leña y
frutasquc de ordinario fe plantan y conferuancon el mcjorarfe los
precios dc lo vno y de lo otro cl fafteotaríe con U> labores de las vi

nas
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ñas y ftis cofechas mucha cantidad de perfonas pobres vna buena
partedel año,que fino tuuiefleeftaocupacion ferian vagamundos,
o daríanen otras cofaspcores,en deferuicio de Dios nuertro feñor
ydañodela republica,oporlomcnos Ies feria forçofo mendigar
para fc poder fu ftentar,el grande acrecentamiento que defle trato
y grangeriifcciben lasrentas reales ypatrimoniode fu Magertad,
cl de los diezmos,primicias y obras pias,y anfi como cofa tan vtil y
ncceííária ha fidofiemprefauorecidade losfeñoresReyespaíTados
de gloríofa memoria,haziendolesmerced de confirmarles a inlían
fia dc los talcslugares ordenanças como cfta villa las tiene bailan
tes en el tiempo que fe hizieron para conferuar y augmentar fus vi
nas y heredades en bien y beneficio común defta república y fuy»»
por los muchos efeftosque de la conferuaciort de las heredades fe
liguen en abundancia del vino y leria y frutas,y por fer el principal
trato y comercio defta villa y fu tierra,pero como la malicia y ente
dimiçntosdelos hombres fe ha ydocada diaadclgaçadoycrccien
docomo vancreciendofus neccísidades ha hallado tantas ínuencio
nes para desfraudar lasque hafta agora auia,que para remedio dc
cllasenfuconleruaciones ncceíTarío eftcnder declarar y ampliar
algunas dellas,y hazerotras de nueuo.'
O R D E N A N Z A I.
Cbiecón^icne
f Primeramente ordenaron y mandaron,que las orden âçasquë
priXw dlía
cerca de la entrada del vinoen efta villa. y de la conferuapr mera con- cion dc las víñas y heredades della confirmadas por los fetíorcs Re
firm acion.
Iuan,Don Fcmando.Doría Ifabcl , y Don Carlos de gloriofa memoria,en quanto no fon contrarias a las que agora cfta vi
lla haze fc guarden cumplan y executen cn todo y por todo,fegun y
como enellasy cn cada vna dellas fccontienc»conque porque me
jor fe cumplan y executen las penas en que en virtud de ellas o de
qualquier dellas fueren condenadas las perfonas que las contrauínieren fc apliquen en cfta manera,la tercia pártc^ara la camara de
el Rey nucfiro fcñor,a quien lasordenançaspafladas no fe le apliC3U3 nada,y al denunciador por mitad ,y la otra tercia parte para
losbcneficiadoresdelasrentasrealcsdeftemicmbroopara elarrc
dador dcl no eftando cncabeçado,y la otra tercia parte para el juez
que lo fentenciarcjíín queen ninguna de las tales penas pueda auer
moderacíon alguna,ni las perfonas a quien fe aplican las puedan re
mitirentoJo nienparte,fopenadelopagarconelquatrotanto aplicado para la camara delRey nueftrofcñor.
H
Ory

ç

,
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■ ■Ordenanças nueuas imhasporVaIl.idoUí{,
^ O R D E N A N Z A II.
, ,
^OtroíÍ,porx^ue sHuchoshercderos dcfta dicha viüa y fo tierra
^ravui^ó' ion r.iopobresq(ac no tiéncn comodidad para labrar fus viñasíino
moiloha^an con dincrosquc algunàspéribnaspara clio Ics prcftan 3 pagar en
jamifmadiíi p;joÜo,y otroslo vcndep atitcsde lo copcr para el reftiecíio de fus
geciap aram e
r i i
t
i
i
r
r
^
telle en efta nccelsiuades,que a nolopoder hazer les feria caufa dé perder fusvi
viila q d d u e ,33S;ordcnaron y mandaron quclosqucanfi ioconipraren hagálas
no propno.
hazer lôs verdaderos herederos, y
hazicndolasfelcsdealuaiay ceJuIaa lostales compradores para
jo poder metf r como fe le auia de dar a 1dueño de las heredades de
quien locompro,porquecon efto ceñaran muchas moleüias y vcxa
ciones que los vngs y jos otros fe fuelen hazer.
. O R D E N A N Z A III.
Que paíTado
f Ot^ofi quc porque ceflcn fraudesy engaños ordenaron y man
ti poilrero jaron.que lucgo que pafle elpoftrcro dia Jel mcs de Febrero en q
decfdarñ 1*^ ccíTarla entrada dcl dicho mofio e vino, fc nombre voo de
aáofehagicl }qs diputados qtic no fcaelquc bizoci rígiftro,para qucjontamenrc^iftro^dm jgcon el adminiftradorque eftuuiere nombrado para la cobrança
alcauala de lidicha renta.y con vn efcriuano viíiten todas las
bodegas,auiendohecho juramentoen el dicho regimicntoque bié
y helmenteçuæpliranlo contenido en eftaordenançadefta villa,
y.regiftrenClvinoqucencUaseíluuiereencerrado,fenálañdol2Scu
bas^y lleuandocoafigoperfot»as<quefepan taíTar y ta^en cl vino
que podra auer encada vna,y hechoeldicho regiftro lo cotejaran
con los libros de los porteros que afiften a laentrada del enlaspuer
tas por donde es permitida para verificar fi viene lo vno con lo otro
fríí fe hamctidomasvinodeloqueconformea los alualaes y cedu
Jasfe ouiere podidoToeter,conforme a las dichas ordetianças, y có
ílánJoauerle metido mas delopor ellas permitido,fecaftiguc por
■ jiífticia conforme a ellas,y and mifmo bueluan a hazer la dicha viíí
taotrasdosvczescncitiempoquemejor lespareciere deeldicho
año^verificandoporloslibros délos álcaoalerosyfifercs»fi corriere
fifa en efta villa en el vínolo que hafta aquel tiempo cada vno ouic
re vendido:efto íé entiende en el tiempo que el dicho miembro de
^ eftuuiereencabcçado,y no de otra manera,y fin perjuyzio del dc
recho que cl regimiento defta villa ha tenido y tiene de hazer o má
dar hazer quandoquifiere y viere coniiiene lo en efta ordenanca có
tenido,anfi en el regiftro y tafias, y pedir y compeler a los herede
ros y fus diputados lesden treíládo fi^nado de los regiftros y t j fías
guefe hizieren quando y como quifiere el dicho regiro iento, y Pa
reciere
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recicreconuiencabucnagoucrnacion>yafucofía.
o r d e n a n z a

m i.

^jccdafon^Otrofi,pofquemasbienycumplidamenteTeguardeny.cxecii
mîo3qtue- leneftasdichasordenanças,ylasdemasque eftavillatienecooür
rencontra el- maJasporlosfcñorcsRcyespaíTados de gloriofa m
emoria en lo
çasporraíbó 9“*^^>0fucrcncoutraefta>ordenarony mandaronquefepuedapro
yrefoiiifadé ccdcry proccdacontralostalcstranfgreftûres dcllas>o partealtrojviiano. gunaüellas,y por raftro y pefquifaaunquenofeanbailadosen el
deli¿lo,cunqucfeaftj yhagalàdichapefquifadentrvva año defpucsdc cometido.
q;.-." » -

.

o rdenanza

V.

ovino
f Otrouporquantofehaviftoporefperiencia quemuchas per
* í^a'oft^de
»mcntanaractervuaomofloy vinoen eftavillay lugaresde
"“‘jiléenlac3 futicrtayjurifdicioncontralasordenançasdella, y aunque antes
f3.|uc>tena (JeHcgarconelloa lascafasy bodegasdondelolicúanadcícargar
lii ily
lesdtnunciayembarga,dandofiançasdeeftaraderechoodep*
bueuaiiafta fitaríasfcIcsalça elembargo,yloencierrany encuban»yfequed»
f-d
villajfinembargodequefe^vcriíiqaequeel tal vino era de
y acabcI®quenopodíaentrarcneftadichavillani lugaresdcfutierra,coa
formcalasdtchasorienanças,ydequefe lesihagancondenadonesfobreello,conquequedandefraudadasennotabledañodeefta
villaylugaresdefutierra.Pararemediodeloqual ordenaronymá
daron,quelavuamoftoovinoquefueredenunciadoenlosmiónos
cucrosy bafijasenquefuerehalladoquandofehiziereladenuncia
cíondcj>conlasbeftiasycarretasquelotruxereR,céquelasdichas
muías ycarretasfebueluanal duetiocuyasfuerentdádofiançasde
pagar lojuzgadoy fentenciado,ytodema^fedepoíltefueradélos
jnurosdeftavi!la,envnadedoscafas, quales el ayuntamiento de
ellafcñálareparael dichoefv¿loenprincipiodecadavnano don
deefteendepoíítoy fielcuftodia)haftaquclacanfaíe determine»
^inquecnntnguojuezpuedateiDQuerlode3Íli,ycDnftandoporfen
lenciaquelatalvuamoftoo vinóibbre quefchiziereladichadefluncisciondeaquclloqueconformcalasillchasordcnançasnopuc
deentrarenefta.villanilugarcs.defutierra,yconformeaellascoa
denadoíc faquedelacafadondeeftuuiere dcpoñtadoy bueluaal
lugardofueretraydo,yallí fevendaporpublicoprcgó.y noauien
docomprador.fclleueaotrolugarfueradélajurifdicionacoftade
el dueñoocarretero,©dequalquierdellos,haftaquefevenda, y el
preciofetrayaa lavillaadondeanfi mifmofcvendanenlamiiina
fnrma lasbeftíasycarrctas,ycl valordccodoeUpíc reparta cnU
forma arribadicha.
H a
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Ordtmnc&smmtasijBckisporVatíádohdi. Ó R D £N A :N .Z A V I.í
f otrofi.porquc dcobdcf íBeter ¿Ócila Villa fus vinos losvcïî*
• j
■! /* •
t %
i *■ *'*i•
nosd<ííl‘4,y uc toîlogaïcs de «itíCíM iyios de lucra ac la-jurUJicioo 3 todas Hòràiììfeidedia,cÒBio de íaBocbc'reíaká’tmjéhosfráú
j^,sy etiííañosy folapos, con noiabtedaño <ie la guardaídc Jas dichasotd"enanças,ydclasalcaualasyten«asrcalesy fifas>ofdcnar5
y maodaroa qaiá todas fjs perfonas que tnetiert^encfta villa vinos
hechosenla foTittáy manera permitida por las dichas ordenanças
afltigu^s-con las;quff agpM fe áñadeii dc niieuo Ib ayan de merer
y metandefol afol,y noenotra roancr3,yfi por venir tarde o otra
ocafion no pudiere lle^aralas dichas horas,íea obligados dar nolicjaalasperíónasquecfluuicrenpueftaspara cUcgiftr-oy enriad*
Como ha llegado cónpcl dicho vinoy la qual dicha noticia den antcg
de paíTar el litio^dóhdeeldiicho regiftro afirtiercjyantes dedefuñir
ìli darcebada o «féfcatgarlode fcisbéfdascn que lo traxeren, fope»
'naqueflquccontrauiaíercaloicontcnidocn efta ordenança, inca
rra en la penaeo^queiocurrcttlos queroeten vino «iRtra ordenâÇà
tn efta villa aplicado como di<?ho e$,y tri tal cafo no pueda defcafgir ni vaciar nï njctcrfe-cftcviaoicti efta villa ni fus arrabales,haft»'
V

Queelvinoq
jiicticrc cnci
ta villa fea dc
*^«nadicha*“*
p«na ic a.

otrbdiafalidoclfoÍ.

■ -

--

.
O R D E N A N Z A VI I .
- '
Qaeningúve
f Otroíi,porquc:ii«íperieii<íiáhá iBoftrado quc muchas pcrío-'
riño que de «asquc tiencn hercdadís-fuera defta viila y dc fu jurifdicion piden
"Indrre-n^ef
en eJla^co«fólo findcrrietcrcomo vcíin'o« fus'vinos,en
laviiia.nopu da'ñtfdclosveziflosd«:fta villa,y cnfraudcde las díchas'Ordenañedagozar de ;ças,para rcmediodeio qual ordenaron y mandaron-, que ifingunli
fu’^Tno'por i|>érlônaquedeiïBcuoîfcvinicrcaaueïindaraeIlaypuçdagôzardè
todo vnaño.
dithá vezindad pawnMjter ÍUíVi«ós en ella, hafta que ay» cunti“plfdovn año qucite-Bgaçjfa pob)ada,muger e hiit)S,rt;ni>iKÍúlos éa
<íla'vill3 ,y paflàodoiîldjcho atiçrpUeda meter eii'tllí cl vino que
íde allí adelante cogitfrc^auiendocowpÜdo en lo demasfcon lo que
4as leyes y pregtnáticastieneft diifMitifto cerca de los que dc nuíaft
iTc fluezindan eh iílguÍvlog3rry<l><^e contra lo contenido cn cfta «
4enariça roetieieaiig«nviooeni3ÜViviya y fu tierraincum cn las
Qüc ninguna ‘^cniseftablceittasenlasdichaa otdcaabças,comtFa’la$pcribnas<|
'**^^^®'^*Ooenella<}óner?‘tll:así'’i’'’í l ‘;i
ba devino íin
. - ó r d e n a .n >z a v i i r .
dei*iifero**^aÍ ‘ ’.^Òtrofi,poT^tìè Bó^uédanfefffcfi'BudadaslfóalcaDalasy fCB-»
cUkToJ t
reales ni iaií ififasqueen cfta villa corren, ordenaron y mandalo^^wie^dw«
i^ng;m<»^c2 tiiodcfta.v¡^ puçd»ni fea ofado'de-véndcr cu
oque e eu«
/,ii, i.u - i - - ■ ix i
* .i F
.i
vv
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ha ninguna de vino,finque primero y ante todas cofas renga cé
dula y carta de pago de los beneficiadores de las rentas reales y '
alcaualas de efte miembro,y de los fifetos defta villa el tiempo
que en ella lo vuierede todo lo que fe les deuieredel vino que
hafta entonces ouiere vendidojlos quales feran obligados adar'
felas luego que Ies pagare lo que verdaderamenteles deüieren,
fin dilación algunajteniendó las dichas cédulas y carras de pago
y dando noticia alos otros adminiftradoresybeneficiadoresde
las alcaualas y rentas reales o arrendadores de ellas,y fiferos de
^ la cuba d/£ vino que quifiere vender,y en que bodega la tiene,y
los moyos que haze,y fi estinto o blanco,para que ellos tengan'
cuydado acabada de veder dc cobrar fu akaüala y fifa que, fe íes
deuiere de la dicha cuba,lo pueda el dueño vendér conforme a
la ordenança quefobre ello habla, e no de otra manera, fopena.;
de fer perdida la cuba que vendiere, o el valoir dello,appïïcadq
comodichoes.
O r o e N á K ^ a IX ;
;
Diquefuerte
•ÍTOtrofipof quántolosdichos herederos han tenido y tien&
fehandeha- ^
^
^
,
v ; > n
-n
' í
zcrlas poftuexecutoria para que cl ayuntamiento de efta villa èn cada
ra s.
vnaño nombre tres perfonas para ponedqws délos vinos que
en cllafe han de vender,y conforme a ella el dicho ayuntanjien
to ha nombrado las dichas p erfo n ^ para Kazcr las dichas poftu?
ras,dé que fe han feguido y figuen muchas incpnuenientes y di'
ños a los dichos herederos,losqúá!es viftos p or ellos fehaU'Côrl
uenido con él dicho Ajtífttam iento, que cl mifino haga ía^ di
chas pofturas,porquccc'lfenlosînConUenieriteS'yrtioléftiâsqùe
reciben có'Ios los dichos ponedores a'inftacíay^édimieto.delós
dichos herederosy contribuyentés'enlá dicharenta y miCm-^
bro del vino,y para que aqtiellóscoñ mas ygüaldad y menos v e
xacion y molcftia puedan vender y beneficiar fus vinos a juftos
y razonables precios,confornie a Iqs tiertípoí y a lacátidadqu^
de ellos vuiere, ordenaron y mandaron qué enterado eí dichd
ayuntamiento por teftimonios fignadós de efcriuanos de los
precios acomo valen los Vinos énlos lugares de la comarca tray
dos por orden y mandado defta villa, nombrando perfona o re
gidor que a ello vaya,o a otra períbna de fuera del Ay untamien
to , que fea heredera mero de eftavilla en cafo que al Regi
miento parezca fer necéflario embiar por los dichos teftimo
nios para hazer poftura a coftade los herederos, no excedien*
do I21 eftadá de el Regidor , mas de feis dias , y con el falaH¡
rio
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' Or404l?Z‘i^M.euas hechasporVá^adolt4,, .
río dicpp'jy fi.pc'rianíi.cie fuera 4 pz^e
jJ
^
rQspor iU pfJí ? 51WVÍÍ?r?R-í
.Pf
^
vá.ví popiel n<?ji5bp3ppór el RegimiffntQ;áe éffa viIlá\arU;Coí1:a
de lDslKVreáprQs ío puedan hazer,y cpnforniealo fufodicho cl
dicíip ^VgiTOj.etoha^apoíluras juilas v razpnablés,vna en prin
clpTp'd*? cada vn añft,la qual es eftaeniin del mes de M ayo, y la
QtjaZe.haga.enprincipio de lunio ,.'y dure hafta fin de SeptjeinIjré^y-entonces fe haga otra que dure hafta fin del añ o , y %q|ias
lá$ dfclias pofturas ^ los dueños délos dichos vinos los puedan
v p ie .r Alos dichos.precios, j a menosprecio tengan libertad
4e ío poder haz,er fin ^
ni calumnia alguna,pero no l.Qpueda
vene er á.mssprí CIOd'e las dichas pp.fturas en man era alguna, ib
dediet mil ni^rauedis por cada vez,
fegun .Hicko e s , excepto Vn el c^.fo fobre^i^tip', de no,
IjaipíéV’dacho;ayuntai;ruentolas_dicha‘spofturasálQ^^^
pos,y ff‘el dlcTio regimíéntó erilos dichos tiempos qphi^ieren
las dichas pofturas qu ilo s dichos h ^ ed e ro s v peYfohas qui tug^erep.Ips dichopíñoS puedan Vp^deílps a los precios i^ucqui
fié'reñ entre tanto qué fe házén íáis’d^chás pofturás, fin pena ní

Quíningun.*! * c jte n QUCde,vcnd§rfeÍos di chip s,y ino sen diferentes partes
ponerta*
bernaen per-

iegíyfaya
ciento y vein-

te paiTos de

(J g a o n ^ e V fta n ,^ ^ ^ ^
y c^^'ñdarpsppf^á

malavezínq^

fo-

t^d^d.e viñas,eneran daño defta vill^y ordenanzas della, por
¿'¿¿ ia‘jj,avor:parte‘delostabérn¿^rbs'fónV>Íeazanes, vagaoiun
dps y jugadores^^ pernsiten en fus c^ías. Ju.egps,y qncuaren deÍidos,delinqu,enteséngraii'o'feníade^nueft
ye^es V cndenyinófdeS ffiexe'nw
tQP Jos otros,y enS jbncío tocfoayn precio
fo qplor d^ el que
les'dan a vender ío mfeten ellos"defuer^ paxte en cuerós‘y ptras
vafijas contra ja s dic^^^^ ordenáfiigasjhurt^ alc;ai|k|á¡¡^ fifa de
lo qu.e anfi meteo^yaun 'de m gcíiá'^árté;éjp'l‘o que v e ^ é h de ter
cerásperfonas,ordé.i)áronymañd|;rpn que nadiejpUedayieñder
fu vinp,fino fuere en la bodega dpn 4 ?ló ?uuiereencc
que fc permite,porqiie con la dílacíp de la: v?nta de 1^ ciib^a que
fc íchare fe po^ra ¿(írágar al qué vuiere de ello ñécéísidad que
pueda vender la cuba que comf h^?iré en lá bpdega dQnd^ ío tuui£re enccjradb.y. en otra taberna,y rio ma¿,coque las tabernas
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que ouicrcpor efta razón en eftavilkefteuppr losarraba!cs;íia
eÜii donde menos bodegas vuiére hafta eftar;Íos dichGS,ai;ra]baIps baftecidps no las puedaa.uer por ningana razpn détro defta
dicha villa^y eftandolo,las puedan poner cóforme alo arribaxjí;
chojconc} las tales tabernas eftq defúiadas de otra qualquier bo.
(l¿*ga dóde a 3:iialméte fe eftuuier j védiendo,KÍ,no ciento y vein,
te paííoSjY la mifmadiftancia aya,en las tabernillas delosartaba
le,S;de las bodegas donde en elloi fe eftuuiere vp^diendo vino:,
y fi algún tabernero o tabernera lo vendiere ,cotraio díifpuefto,
por efta ordenan^a^tenga perdido el tal vino,0 el precio delO q
del vuiere vendido,y de tres mil marauedis aplicaiíos. fegun di
cho es,y por la fegunda vez fea la pena doblada.
.
O R D E N A N Z A X I.
^
porque los arrendadores délas alcaualas y rentas reales^,
rcn a LÍspiiér pprtazgueros y fiferos por la mayor parte fon tratátes en eí mié;
ras lean apit> bró'dd vino,y ponen de fu mano períbnas-alas.pumas defta vi
u:i:ias por el
] la,las quales tienen las IlauesdeÚas de noche,y como fon cria,
A y üntamitn
IO defta v illa . dos y'auegadosd.e los dichos arrendadores,y los ^eflean conté
tar,abren las puertas a differentes horas dc la noche,y les dan Iu.
gar a meter p.or ellas los vinos que quifiereja.contra las ordena
bas deft^ X'jlÍ3,y los ganapanes della y otras perfijnas lo defcar-.
gany meten a las dichas horas,como dello fe tiene larga efperié,
cia.Para remedio de lo qualordenaron y mand^ron,que lasperfonas que de aqui adelantepufierpn.en las í^di,as^uertas los dichos'arrenaadoresy fiferos féan aprobados por íaj,ufticia y Re.
gimiento defta dichayiIIa,y^^a el-haganjurap\ento de ho con
ÍQntir entrar por las dichas piieictaS, yino ninguno de ningunas
pefona,s,y íílo contrario hiziéren,fean .quitados y.cáiftigadoscó
forme a jufticia.
.
Que h perfa
na aí'si efcriua
nocomoguar
ca que ha de
eílar al regiílro dlaspuer
tas,ha dcfer
avoluiuaddc
los diputados

Ö R D E H A N Z A X IÍ.

.

^Otrofi,porque.fe ha vift.0 y vee por experiencia que de no,;
guardarJasperfonasqueafiftenaI^puertásp9rdqnde entra eí
vinpeneftayilla,que fon lade.Sjintrifteuan y ía p u é te del riom a
yor con d cuydado que es nece0ario,ha entrado en differentes:
tiemposmucIx 3 :cantidad de yinp,en efta dicha villa cotra fus or
dMan^as,.y aun algunas veres, con fu confentimiento y difimulacion,perfus^ariiculareshnes e intcligéciastalaqualda mu
cha occafion el eftar muchotiempo algunas de las dichas perfo^jsen losrdich-os oficios aun havenidoa términos que algunos
elos dichos officiales.efpeciaímente el efcriuano del dicho r e :

Í
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Ordenanzas nueuas hechasporValladoltd,
giftro con eftarpueilo por los diputados del dicho vino preca
riamente por fu voluntad,y pudiéndolo remouer y quitar fe há
querido conferuar cn los dichos officios,y cftar en ellos contra
lavojuntaddelosdichosdiputadosjdequehan refultado algu
nos daños notablesalosherederos y renta y miembro del vi
no.Para remedio de todo lo qual ordenaron y mandaró, que de
aqui adelante ninguna perfonade ningún eftado o condicion q
fea pueda feíuir ningunode los dichos officios de efcriuano del
regiftro del vino,y portero de las dichas puertas de Santifteu á
y puente del rio mayor defta villa mas dedos años,o menos dc
lo que quifiereny por bien tuuieren los diputados, que fon los
que han de nombrar y poner en lo« dichos ofñcios, los quales
los puedan quitar, remouer y defpedir cada y quando que quifieren con caufá y fin ella,o poner ótros de nueuo en fu lugar. Y
anfi mifmo ordenaron y mandaron,que en las dichas puertas dc
Santifteuá y puSte del rio mayor todo el año afifta en cada vna'
dellas vna perfona nombrada por los dichos diputados del mié
bro del vino,quie tengan cuydado de cerrar las dichas puertas,
cada vno en la que afifticre todas las noches a la hora que feaco»
ftumbra,y tenga libro,qucnta y raYo como hafta agora fe ha te
nido del vino que entrare cn efta villa con alualaes y liccnciast
pero fia los dichos diputados les pareciere quejes bien efcufar,
lacoftadelatal perfona alguno oalgunos años fiándolo dcl cfcriuano y portero q ordinariamente han de afiftir en las dichas
puertas,lo puedan harcr.
O R D E N A N Z A XIII.
róL nton.^^ por obuiarlos inconucnientes arriba dichos cerca de la
b r e d o s p e r fo
dicha cntradaty porque aya mas cuydado y reditud ordenaron
que defde el dia que fe diere por efta villa la vendimia hafta fin'
brídíspoHoj del dicho mes de Febrero de cada vn año,el Regimiéto defta vi
diputados pa Ha nombre otras dos perfonas, quales conuenga para labuen*
raeJr^iftro.
jg ¡q fufodicho,para que afsi mifmo afiftan el dicho tient
po a la entrada del dicho mofto y virio por las dichas puertas ^
tengan fu libroy fitio a parte,en que anfi mifmo afienten lo que
entra,como lo harén los pueftos por los diputados, excepto lo
que durare la vendimia y mofteria,quelo que ella durare han de
eftar juntos,por la mucha prifa de la carretería,pero han de te-'
ner libros a parte,como dicho es,y por el trabajo y ocupacion
délas tales perfonas cn el dicho tiempo,acofta deldicho micm
bro de los herederos defta villa los fcBaíe y de de falário al que
vuie-

UVA. BHSC. SC 12462

S dr¿ 4 útoc¿íT]}'é a k venta

entrada del.

47

.vuiere de ailftir^a b f u e s tá di;, ;Sai3tíftGpanovektite'y'-qáatctcfla-jl
maraueáis^y^d C]ue alapoeht^c-d«! rií>:inra^'Tdt-tO[tie¿rieftCíni?«0*
trabajo'diEKy fiete-niil ifiardiiedisv-yipító&dcfoisfecho-fintdeSasbferáfeelíiníesdicÍKis'ofificio^de-las didias'Has'perfonas liöii»bradaspbf-eftavilía^yíeht»dfeBÍsníairegitoiéntcrddlaIas,;liiiirt»
qae en «Inlicboí k4päat3'ü4eletifee€ho>,yihQftftfio&aueraßcre^
dono>fele«pi 3í?uenl<5Ss&iári'0 Sv‘>:0 i<'>4-.>ti> ••d.íbij i.'rr
.
■ ■ - r ..
^'^-OR.D:£N’A |sI2?A
J^CfcRG^fcpbtló müchójq-ueimportá p^aie'l'íiíah.igeEex^ídfe
«iiputádo i,y los bes-ederos d«fta vÜia’y parala guarda y 'cbiífeiíiiíicioítde'la^
s'^'í"n u viñasy heredades deila^ydefiis o r d e n a ^ q u elasp erfen ^q olt
clíalauifacis fucrísñ-áomb'raspara cli^utadds:defte mmmbfrosfean de tnucha c6
fian^a^catidädiy legalida;d,y biieh «eló, y^aqueHofsqueipareciefe
ren nwi? Gonainfentes pafá el vfo y exoifcrciOídél diGho afido dfe
tiiputadtj^dei dicho ftEiembföj"^ ru ^ u tftö e ^ o y 'h in o to rie d a d
dclos:pleyt6sLydifeáí?eticik¿gpaftde8-qaícóetiI|^iiáos-anosa:e!ftR
paTt¿^¡f5ífe<jfd:itiarioícída,Tn'afi0 4 á afuick^fofeK-iaákdiohryKé
bramtóftf^ de lös dichés diputado«^ y lo^dBmasEöfficialesoie'la
•dicha j^enta'yqtHettibrO'de €l Vino^y atqoe<a| prefeííté eMjjicnj.
dientE^Oe^i^dd-mifm<>-,'porqaéot)iTio áquíáloshanxíe for qo«K>
i)radobtjíiia;dé 40 s Reyes de ¿iada'VrtañQierf laJigkíia nrayéridc
■lä dicfe^íltó^itífid&fóliípaiiá^ékdpcho effiÉftfcfeiatitan todoslo's
‘d rchos berethíiSMjqie fon mircfeofsen ná-nseroyxaritidad 5‘f*eí¿.
tio ilat«ádí)'|iiapefCfebído^pbF pregón-ipifeliöüEtdiaaißtfiS^ y
ay gr>4»l0fsiífta cörtfiriionijpffeiiioh^ojro'inijfattffentb, píStqiJfe
rvn©sa^iribiíbq qii efe haea'pof vbebs de torfoilígs /que. eftam jaii;
11

^

.

.

J

.

»

.

1 ^^

Vi-r-, li.__ _______ í ’.^ 1 rA ^
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.

,

*

^ara qué VfÄenjpöf' elhü^y ®tí©s ppetende»{íírtaíaEÍlitar híSs di
■<licho «btabtsa'miérrtoí^ít^ef^------ ^

lejnueöie^öiiie^ue
iic au46adöf(?de ftón
íi
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Ordenanzas m en a s hechasporVaffadolid,
«uieren fido aquel año hagan aprcgooar como es coílumbrc por ro
4Ías las plaças y calles publicas de eíla villa y de fus arr^baies^que
todos los heredíros dcl dicho miembro y rentasdcl vino rejunten
el día de los Rcycsfiguicntca las dos horas defpues de medio dia.
en la Iglefia mayor deíla villa en la capilla donde fcfwclcn juntar
para hater el dicho nombramiento de diputados coofiliarios y coa
tadorespara el dicho miembro,comolo tienen dc vfo y dc coílum
bre dc tiempo immémorial a cfta partc>con apcrccbimicnto que a
losque no fe hallaren prefentes a la dicha clcftion les parara per
juyziolo que fe hiricre>como fi cftuuicflVn prefentes a ello> lo qual
fc higa y pafle ante el eíctiuano dc numero ÿ ayuntamicntoorcntas por dios nombrado>y hecho lo fufodicho cl dicho dia dc los Re
yes cl corregidoi- de la dicha villa.y en fu aufencia fu teniente fe ha
JIc en la dicha Iglefia mayor a ladicha hora de las dos,y fc pongan
•a la pucrtadc la capilla donde fe handcjuatar,y a losqucquificré
<ntrar dentro les tomen jura mento>dcba jo dcl qual declaren fi tie
nen viñas y hefcdadies y fon herederos,y a los que no las tuuieren»
n o los conficntan enrtar en la dicha capilla, ni hallarfc prefcBtcs a
Ja dicha cleÄion,y porque eftasordcDançasprincipalmcntc íc haAcn para cl bicrt comuodeeft* v>Ha, y de los herederos que tienen
y labran viñas psri haaer vinodtl frütodclIas,y elcorregidor o íii
Jugar teniente que afiiíliere a la puerta de la capilUdondcfè ha de
i)taáer la dicha elcôion,toroe juramento ta «bien a los que entrare
bazclla>quécl vot<i que ouit ren dcdar le daran a Upcifonaopcr
fonas que les pareciere que coriuicoc para el bien general decl di.cho miembro y guarda dc lasdichasordcnanças^y que declararan
A- Id jufticia ordinaria defta villa y diputados que falieren nombra
:«}o^lucgoquelq íeanen fec/ctofi (úpicrcnfi algunaspcrfonas que
^ayaocontraucnidoâlasdicbasoidcnaoçaicotodooeopartc, y q
Î0 mífnio híran eo todo tiempo del aáo ^ c a fu noticia v¡n¡cre,pa
ra que auerigi» y hág4 aueriguar y caftigar »y hecho lo fofodicho»
.y eílando juntosy enfprcfcftcia dcldicJw^oírcgidorquc es o fuere
^ fu teniente los diputados qoéhân fidd
cl dichodia elañoan
tcsharanrelación en;la dicba<J0DgrcgícÍ9n d tl cftado en que en rtonces eftuuiere çl dicho m icm bíO ,yk$adücrtirá de loque Ies
:pareciere q conulebe dealli á d e lá ^ ^ a r a la cófcruaci.on ;y bene
.ic io del,y hechoefl:olos mifmos,4ipyí;ados nóbrentreinta p er
fonas de q quealli eftuuiere,qualéspaneicaque fonmas fufficic
ÎCS para ello,y que fean verdaderamente herederos dueños dc

yiñas.auiédo hecUoprimero jutaroeota en forma ea lavara dd
dicho
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Sohre loioe^nte aía venta del vmO},f entp4d<i.¿íeL
4-jC
(Jieho CQiir.egidor o fu tenieiít.e fi
en
mano
efc.riuanpjquc for^ofaiij^jítííha^ de afi fl;¡r; íqjti ja
dicha junt%que har.3n?el'd.iehG npmfepaiBÍmttq";rm
cion,nipQt pírQS j-efpedt)S,qu^ p'pr fi njíp'©.? O^a perfona dií’íft?
d e niindÍFeá,€p.o.r eÍGripto ni depálabra mQÍian liáblado..a- tosS
dichostreinta nábradosni a algunodéllós:,indn2 .idoles,dicJh;0 .,r
oi perfuadido lasper fe ñas qif€;ban de no mbr^C poi' dip«r ajiUív
ni confiliarioSjni cóntadores,ni;fe lo dirán niiaduertiran^ni TOf'
garan,pafa,que libremente bagan la dicha eleeiíiQa fin refpí;ék>aJguno,mas defoIo por lo que conuengaalbieñ del dich<> n)ie;iTii
brp,y de los'dkhdsherederos^y los dicbos. tTeíntaque anfi £üe
reii nombrados efcHuan fusnombreís enftreintapapelico^»
metan cn VncajltarOjy defpues de muy J)ié méneados, fe: faqué..
nucuedeIlQs,ylósqueprimero falierenbagañ luego junaiirétiO'.
6n Va. manerafobrédichadehaz,er el dicho ftombrarhientO;.d6 di*
putados,confiliari6sy'contadores en las perfp,fias quelés: pare,
ciere<jue fon mas ¿onuenientteSjy hecho;^! dicho juramento, fd
baxeny falgandeladichaCapilla,'y coneUolsel cfcrioaDO dé
rentas^y baxado&nombren tres diputados,y dos eonfiliarjias, y.
dos contadores para aquel-año,con que el vno délos diptiía^GS
nombrados a,yá de'fer y fea délos tres que lo íner p el año apies,
porque pareeequeescoía muy conucniente y neeeííaria q^ fea
reelegido ynb dellos,parajque como a perfona que tiene enten
didas las cofa» tocantesal'dicho miembro y renta,las de a entéder,eiuduftrieenell.asaIosdemas,y eftarelacion.de vno de,lo5
paflados fe haga (lempfeeií cxda vn año,conr ^ no pueda fer i;eelegidomas^defóloynañojhaftaqueayanpairado én medio“ot r o s tres años-Y los dicho's nueue que han de bater el dicho, hó
bramientb rio.puedan noimbrar ^ntire fi a ninguno por diputado
y l o s dichos diputados que anfi fueren nombrados ayan y lleue
de falario éo cada vn ano por el trabajo que han de tener en- él
vfo y exerciciodel dicho officiodiez, milimarauedis, y los con
tadores cada vno feis ducados^Os qualés dichos contadores .tio
men las quejitas a la perfona o perfonas que vuieren beneficia:,
do ladicha renta y miembro atodos los dichos diputados,tonfiliarios y contadores hagan alli luego en prefencia dé la dicl-u
jufticiay en fu vara juramento efi forma,quebicn y ficlméte ha
ran los dichos officios,procurando el beneficio y augmefit(?de
el dicho mietnbro,guardandt) y habiendo guardar las dichas ©r
denan^as deljfin ir ni vehir,ni confentir que nadie vaya cortrra

ellas
\
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Queninçunâ
wa^inUrVe^ftas ordenann^brado* en
la eieflionde

d
do alguno,
ninguna
S'.'Írnfven
íiádflrnivcn
deriaiicccu^
tnmere para
no*foi»p«n»

ellas ni contra alguna dellas,y que en todo aquello que a fu ni>
ticia llegare cerca de la dicha contrauencion procurara caftigar
y hazer que fe caftigue conforme a las dichas ordenanças, y feguira los pleytos q fobreello fe recrecieren c6 toda diligencia,
con parecer de fus letrados,hafta los fenecer y acabar,y que ha
ran con toda ygualdad el rcpartiraieto que fuere neceífario pa
rala paga dcl precio del encabtfçamientoy beneficio de la di
cha renta,y los dichos contadores tomaran lasquentas,hazien
do paradlo lasdiligenciasry fi los diputados paflados vuiere lí
bradoen el beneficiador algunos marauedis fin caufa y razón
bailante que no feayan conuertido en vtilidad del dicho miemi
bro,fe los defcargaran al dicho bencficiador,haziendo cargo de
d io sa losdiputados que los vuieren librado,ni le recibirá tam
poco en quenta cofa alguna que diere por no cobrada,fino q entf ramente le haran cargo de todo lo que auia de cobrar fin admí
tirlcs efcufa alguna en contrario,alasquaIesdichasquentasfeha
lien prefentes los contadores que lo ouieren fido el año antes,y
afiftátam bienadloslosdiputadosy confiliarios,y hechas las
dichas quentas las mueftren a los diputados nueuamente nóbra
do s,para que conforme a la falta o fobra quevuiere hagan el nue
uo repartimiento lo mas a güilo que fuere pofsibIc.Lo qual guar
den y cumplan los dichos diputados y contadores y cÓfiliarios,'
fopena de priuacion dc los dichos oficios. Y el diaque fe toma
ren las dichas quentas,el beneficiador Ies de colacion,conque el
gallo della no exceda de feis mil marauedis.
O R D E N A N Z A XV.
^ Ite n ordenaron y mandaron,qué ninguno de los dichos he
rcdcros que de aqui adelante contraufnieren alas dichas ordenanças,alomcnos auiendo fido fentenciados por la dicha contra
uencion no puedan en ninguna manera fer nombrados para eled io n v nombramiento de los nucuc que han de hazetlade losdi
putaaos confiliariosy contadores,nipuedan fer nombradospor
tales diputados ni confiliarios ni contadores: porque defde ago
ra por efta ordenança los priua de todo ellorporque todos los di
chos herederos viuan con mas recato,y traten mejor de la guar
da y confcruaciondcftas dichas Ordenanças.
O R D E N A N Z A XVI .
^
^O trofi,porque ningún vezino delta villa y fu tierra que tu
u
jjcenciapara poder meter vino O mofto en efta villa conforme a las ordenanças della aya metido fu vino O mofto e n to dq
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Sohre lo tocante a la venta del vino,y entrada del.
do o en parte,en ningún cafo pueda dar de gracia ni por dineros
ni otra cofa la dicha cédula para meter por ella cofa alguna,fope
na de diez mil marauedis por la primera vez ,>y por la fegunda
veinte mil,y no meta en efta villa el vinoque el año figuiente co
giere,declarando como fe declara que por efta ordenança fe pro
iiibe cl meter mofto o vino vno por cédula de otro dada y com
prada,conque vendiendofe en mofto defde la vendimia hafta fan
Andrés,el comprador lo pueda meter antes o defpues del dicho
dia hafta fin de Febrero de aquel año,fin pena ni calumnia algu
na, metiendo'por la dicha cédula mas d élo que real y verdadera
mente hiziere,aunque la licencia fea de mas quantia.
O R D E N A N Z A XVII.
Q n e nadie
^O trofi,por quanto en las ordenaças confirmadas por el Em
pueda tener
d o s canillas, perador Don Carlos nueftro feñor el año de quarenta y npene
fino fuere de ay vna que es quarenta en ordé,y tiene doscapitulos: de los qua
blanco y tin 
les el fegundo prohibe que no aya dos canillas en vna bodega,fi
to en vna b o 
dega , y que no fuere lo vno blancoy lo otro tin to,y an ít mifmo que ningu
no pueda ado
na perfona defta villa ni fu tierra pueda vender vino de mas de
bar los v in o s
fola vna cuba que hectare a vender en fu cafa ni en otra .par te, y
f o la pena.
por el tercero capitulo fe difpone y manda,quenin gú vezino de
efta villa ni fu tierra pueda echaren ningún vino adobo deyefo
c ningún otro,e las penas pecuniarias pueftas en los dichos ca
pítulos fon pequeñas,mayormente fegun crece la malicia huma
nay exceffos qen efto ay en ofenfadela falud,ordenaron y man
daron que fe guarden las dichas ordenanças en to d a r e á itu d y
cu vdado,y allende déla pena del vino perdido que ponen k s di
chas ordenançaSjla pena pecuniaria de mil marauedis que pone
el capitulo tercero,fea de feis mil marauedis, y lapena de cinco
mil marauedis que dize el capitulo fegundo fea de diez mil ma
rauedis aplicados en la forma eneftas ordenanças contenidas,y,
por declaración hechíi por médicos famofos peritos en el arte y
Chriftianos,fedeclaraque el capitulo tercero de la dicha ordenâçaquehablayprohibeel adobo'de yefo que ningún otro fe en
tiéda deyefo,cal,y carnes,y queíb falado, y cofas femejates per
judiciales a la faludhumana^
O R D E N A N Z A XVIII.
Q ueV m gun^
perfona pue
^ Ite n que por quanto fe ha vifto por efperiencia que algunas
d a vender vi
períbnas en deferuicio de Dios nueftro feñor y ofenfa defus al
n o m ezclad a
nueuo con aj mas,y daño y perjuyzio grande de efta República venden vinos
n ex o ,n i al cómCiclados,vnos mas ruynes q o tro s , ^ si.mbos al precio fubido
trario , fo la
I

pena*
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del

OrdefíanCí^j nueuas tíe(has^povVaíl'¡idol¡d,'—í
del mejor,ylo que peor es,que otros remoftan el vino qiie tiene
páralo vendcr^y vehden viñoínüe«óportinexo,cofapefniciofa
paralafalud y biea publico,y deliéío grkicjvendíettdovno por
DtrOjy engañando alos compradores,<}ue entendiendo licúan y
pagan lo bueno,)^ es malo. Para cuyo-remcdio ordenaron , que
qífálquier perfona que fe hallare que h'a vendidocoñ-vn vino otfo ño tal todo de vna,aya perdido' 3'pierda enteramente todo lo
qúe pareciere auervendido mezclado ^y mas incurraen pena de
tres mil marauedis aplicados fegun <lich'<5 eSjy fi fuere Is'mezcla
<lc mofto o viñó nuéuo por anexó de dtíFerente hoja,anfiltiifmo
ayaperdido y píerda tddo el dicho vinoy cubasenquélcicuuic
re o teniaquandolo ven.lio , y'rbaí-inciírtaenpenadefeismil
Tíiaraliedis aplicadosfegun dicho eíjad-eínas y alléndeque'por
el del'ido en que vuiere incurrido,la |HftÍGÍa proceda contrael y
haga fu oficio y jüfticia.Y decíarafe qu-e e-fta pena fc-cnticnde ref
peáoilel duéño del'tál vino.
• O R D E N A N Z A XI X.
Qiicningun r ^Itenfeó'rdetiay mandá^quéñinffuntabernero^qu^etéeapof
____ °
'
hcbreni mu„ c
L
«
trato y oficicfVéttdbr vino,ftáhí>mb-rí o:/Huger-,nopueda comíctrato de ve •prárvinó denádiepáralovén'dtrp< 5r fii qiÁínta, fino qaiclo ven
ped i'c5p’rar da porfu joriíaltifía/doiporláviUíiquando-parecieróxoiiuienc^'
par.1 vtnder -fopena detFCS rtvittnafauedls p’or k prim'era vez, , y p o r la fegun
portabernas.
féis mil y dGÍVi’epí’-8 ^rcciííníd«ft-a viila y fu jurifdició'pot qua
tro'añoSjaplicallártepeh-a'GóTnb’éñeftssordenan^as'fe aplica.
O u c n o a m e n '■

'

■■'vi

A '^ T Í J .t A '- X X . ^

■ ■

^'%Mno*que ' ' f Iten qjiieBO aui-cndoyiiTdsiiueuosqaí? fcveniíá'eníasbber
vtdeH'cenci- nasdcfta viííapí>rff!eflu<k)0 'egun'paf^íef'€;ál regim iento defta
dVhaKr dar vilía tenga-ttiaÁo pn€-s1a ti'ene p o ffef cbfó’Ue goaernácró-n para
a vender efta hazer ech aW ibo'ak s ptóffcirtrfs qují qw fierL Dcmancra quc las
villa de los v e *
° e lo
perfíínas qücltíMef'fiñ Vinci^ñeftáViltó y-y fe&alareel Ayuntazin os que
tuuieren

niiéfó,féanóbtieádí)S'y compui/esal'eehai- luegol-veridcí el vi
-no quepor elfo^ílfiáándáréi'fo las fetnas qae'por él-Ayuntámien
■tí) tés fueréri puéftás/y que a fu ¿ó-ftá Té íó hagan v^nder^y efto fe
cxeciK-e gu^í*de y''<áü5-iiplá fíri etóbí^gode afielaci-on,C0qifeauien
do vinos nueuos délos tratantes y>íoSk^fle lómetéfijdí'fucrá de
la jurifdicion dd^VUtó-que podeí echii^'y í'ó qtie byfte, les com

O pL lD-EN A N Z A
<^tefaltando ., •
yinocn o
j

qU C -f
^

X X r,
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c o ñ d ic io

S ohre lo tocante a la venta del vino^y entrada del.
gares delà ju
rifdidion, lo
Ilcuen de cfta
villa,y no de
otra parte.

néspueftas.p6r ordenanças confirmadas por los SeñoresReyes
Don luán,Don Fernando, ^ Don.Carles deglórix)fa memoria,
eftadifpueftoq^ieno teniendolosiugaresdela'ticrray jurifdi
cion defta villa vino de fus cofechas lo lleuen de Valladolid auié
dolo,y np de fuera parte,y podra fucceder como fuccede cafo q
en Valladolid no vuieffevinOjXJtan caro y cargado de fifas y co
ftas,y loslugarestan lexos y apartados de efta villa, que fueííen
de mucho daño y perjuyzio a la tierra lleuandóló de eftavilla^y
por fer coíide gouernacion Valladolid a qi3Íen éftó folamente
toca ha dadó ÿ da licencia a la tierra para meter vino en ¿Ha de
fuera parte,para en cafos de nefeefsidad limitada por el tiempo
que ocurre y dura,declarafeqBe en cafosde necefstdad Vallado
lid 6n fu Regimiento pueda dar o denegar las dichaslicenciaá a«
qualquieV lúgaf de la tierra que la pidiere para lo Vender en lata?
berna publica dcltal lugar,yinweïîparticiiIar^qoe dela tal licen
cia o dencgadort no ayaapeiácion para trlbttnat alguno, por ef*
cüfarpleytósjquífdefto podriíin {eguiffeyrëfültar,èfpecialment
Bitínteque ht«lp'erienciáhamofftrado qaelas'dicHaslicenciasfef
dam e deniegan con jaftas'caiifas;,y lo miftns0!fëhara!’iieriipre.
< , :/.H :/-rG -R D ® N .A M íI:A X:X;bhp

Q ue auîendo
ïa ita d e vino
en efta villa
de cien cubas,
cfta villa de
licencia para
metello.

'^Icen'^por t^uanto podriaáieedcr pormálas cofechas y fem
porales de y'îlid,piçdra y-otros fiicelTos auerfa¡lta''de vino, en da
ño'défta Répiibíiíaíy corteqüecnélla refide^eiues y vinientes
aeHa,fe hito ordçflança conBcffladapor loiíi(áñores Reyes Ca
tólicos DonrFepnSdoy Dotíaífabel^eji quefd'diffpafo y ordeno.
^ no auiendocirftjüenta cbbasrie v^Ào^ufticia-yRegifliiento de efta Villa dieffen Ii Cencía para metervi no'nuedo defueraparte
'dèftâvilÎayfu'jiSt-ifâicion,yfogâaqlieitiemp0 ^ 1 àgr»ndefadel,
pueblo dèüiadê fer remediorbaftantepara ënt0 nccs:,c(ue no feriá^
ni es de ptéfiínTepór el crecioîiibtôjdeipiieiyoy'galibo de todas
côfas.AtentP a lo x^iBil y tefíídcí-doHfíderaíiora. que. fuce'diédp'
efta necefsidádi,qae Dios ïifflpërmiijajesjufljéi^rfltOKablé tenga
efte aprouechamiento losVédnos dé efti villa[y no los foráfte..r5s que podrid- füQceder ñias'ákjtaíblé fe'rïÿHevirn©lar^éxo y tra»
anexo.PdrâFêm'ediôde-lo qual w-áenároní^tnandárori,que cada:
y qnado qweenéfta Villa n<^BÍeire«>asde’»c{(>njcuhas de virioiclá
ro y de bonda-dy ¿atitidaÜque îaVH4à‘parecier.djè;^cciend0le
cl dicho ayunfárntéto pueda daryí'iáeliG'éciap'ara meter vino de
fiieia parre defta vllláyíu jtjHilitflê’que iè-'pâîêcïereTieceftariô
pararemedio‘<Í6'tóaí nec¿Í^Ídkd,^^'i’€lti¿ttipoí^¿durare
i •
la
eñfa-
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Ordenanças nueuas hechaspor VaUadottd,
feñalarc,conque no fe encubcy fevendapor la poftura que jufti
d a y regimiento hiziere,ypagando la,aluala,Gonquéauiendo he
rederos defta villa que quifieren meterlo como por la villa fe or
denare,de fuerte que aya abundancia de vino y que fea bueno fc
les de a ellos efta licencia,no fiendo herederos que tengan viñas
y vino fuera de la jurifdicion:porque pues lo pudieron meter en
tiempo y no lo hizeron aguardando porventura efta ocaíion,no
csjufto gozen defte beneficio, y ceíTando efta necefsidad ceflé
laentradadel vino de fuera della^y fe guarden las ordenanças q
cerca defto hablan,fo las penas dellas,y declarafe q la villa pue
da feñalarlas partes y lugares de donde fe ha de traer eldicho vi
no,y todo'lo en eftaordenança contenido lo haga y fe guarde fm
embargo de apelacion,y queliingú tribunal ni juez fepucdaen
trometer en ello,yauiédo cienciibas de vinojcomo dicho es,no
fe pueda dar ni de licencia queen efta ordenâça fé permite.E y&
luá Fanega efcriuano del Rey nueftro feñor,y efcriuano mayor
del ayuntamiéto defta dichavilladeValladoíSdfizefacarvntref;
lado'deftas ordenanças que én el libro del ay iintamténto dc eft*
dicha villa eftan éfcritas por mandado del dicho ayuntamiento*,
yfize aqui mi figrioatal,eriteftihiopfio de verdad,Iuan Fanega^:
fue acordado que deiiiamos m'ádar dar efta: nueftra carta
en la dicharazó,ynos tuuimos lo porbien,y pbr la prefente por¡
él tiempo que nueft;ráraercedy voluntad fuere,fin perjuyzio deí
nüeftra corona real ,¡ni de otro’tercero alguno;, conürmamos y.
ap robam os las dîchàs ordenán<ás;qucdé fufo van incorporadas
para que lo en éllascontenido fe'guardc cumpla y exccute,y os
mandamos guardéis cumpláis y cxeeuteis efta flu eftra carca y loi
é'n ella contenido,y contra eltenor y forma della no vais n i paf-4
feis,ni confintais y r ni paffar en tierhpb algunpnipor alguna mx
Itera jY porquevenga-a noticia dcítodos,, hiandamos fe pregonS
dichas ôrdenan-çaseneffadichayíHapor vo.zdepregoneró,y.
ante efcriuano p«Wico,porqueniagtiino puedafii^tBiider igno--’
rancia,y no fagadeS’fende al fopena^ela nueftra,mrei-ced,yde cirt
cuenta mil maraiiedis para là nueftra Camara, fo la qual mandafiios a qualquier nueftro efcríU9nfrlo>notifiqug y, de teftimonio
de ello,porque nos fepamosconvofe cumple nueftro mandado,'
Dada en Madrid a nueue diasdel mes de Detfcébre de mil y qui
nientos y nouentay quatro áño 5 .El X.icenciad9 Rodrigo Vaz-i
quez Arce.El Licenciado Guardiolai El Licenciado Tejada. El
Licenciado,Geronimo de CorraUEl Licencta,4 oEiiriquez.E yo
............ "i
' ' "
luan
l a s
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s obre lo tocante a la venta delvino^j entrada del,

¿ rú T c rd e n "
c a íe n V a ü a -

í<.-¡ul.

A cuerdo del
A yuntam icn

5/
Iuan Gallo de Andrada efcriuano de Camara del Rey nueftro fe
noria fize efcriuir por fu mandado con acuerdo de los del fu Có
fejó.Regiftrádapor lorge de Olaal de Vergara.Chanciller lo rac de Olaal de Vergara.
*IT
Valladoli(Í a quatro dias del mes deEnero aiío del feñordc mil y quinientos Vnouenta y cinco años,eftaiido la jufti
ciay Regimiento defta dicha Villa batiendo Regimiento ordi
nario como lo tienen de vfo y de coftúbreen las. cafas de fu ay un
tamictOjGalazdeBurgos Regidor defta villa traxo al dicho a-*
y untamiento vnas ordenanças que tratan fobre el vino,que por
,fu Mageftad eftan mandadas executar y guardar y cumplir. Las
•quales viftas por el ayuntamiento proueyeron vnautoy acuer
do que es el tenor figuiente.
. ^ E fte dia feleyeron en efte Ayuntamiento vnasordenaças
quetratan fobre el vino, quepor fu Mageftad eftan confirmadas y mandadas guardar y executar como en ellas fe contiene, y
^vnapeticionqueprefentaroncincoheredoros que dixeron fer
de efta villa, enque pedían, que antes que fepregonaífcn fe viefen las dichas oadenanças fi conuenian.guardarfe ó n o , por cier
tasdifficultadesquefelesoíFrecian, y tratado y conferido fo-;
ib r e e llo l o votaron en la formaymanera figuiente.
^ El feñor Alonfo de Verdefoto dixo,que fe guarden y cum’
‘plany executen las dichas ordenanças como én ellas fecontieñe, y vna peticionqüeprefentaró cinéo herederos fobre las di-*
chas ordenanças fe imbie al Cofejo.
' <IÍLos feñoresGeronymo dé los Rios,Gálaz de Burgos,Die
go Mudarra,Geronymo de Vitoria dixeron lo mifmo que elfeAorAfonfodeVerdefoto. ' ’
'
<![E1 feñor Don Pedro de Miranda , y luan Bautifta Gallo;
Chriftoual de Cabeçon dixeron lo mifmo que el feñor Alonfo
deVerdefoto.
f E l licenciado Nebro dixo lo mifmojcxcepto que la petició
no íe imbie al Confejo.
f E l feñor Alonfo de A rguello dixo lo mifmo que el feñor.Alonfo de Verdofo, y enlo delapeticion no fe imbie.
^A ntonio de Santiago dixo la mifmo que Alonfo de Argue
lio.
f Geronymo de Villafantedixo lo mifmo-.'
/ f Geronimo de Salazar dixo lo mifmo que el feñor Alonfo de
Verdefoto.

''

'

'' ■

....

-- •
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^fDon Diego Ñuño de Valencia dixo lo mifmo que Alonfo
He Arguello.
5^Francifco Calderón dixo lomifmoque Alonfo de Verdefoto.
5 Losfeñores Simó de Cabeçô, Don A lófo de Mella y Do Luis
de AÍcaraz dixeron lo mifmo que Alonfo de Verdeíbro.
^Hernando de Garibay dixo que fe guarden cumplan y e xccutc'a
las ordenançi5,excepto la vltima,porque le parece que es en daño
de la República.
f Efleuádcl Pefo,Iuandc PalaciosJuanAluarezde Soto dixeron
lo mifmo que el feñor Alonfo de Verdefoto.
'^ E l feñor Corregidor auíédo regalado los votos fe conformo con
lo votado por la mayor parte del ayuntamiento, q es lo votado por
el feñor Alonfo de Verdefoto Regidor,Paflbantemi luan Fanega.
f Enl a Villade Valladolid acincodeEnerodemily quinien
tos y nouenta y cinco años, ante mi luan Fanega cícriuano del Rey
nneftro feñor y efcriuano mayor del Concejo y ayuntamiento de
Ja dicha villa »eflando cnla plaça y mercado mayor de la dicha vi
lia en la ventana principal de las cafas del confiñorio della con tró
petasy atabales luan de Santillana pregonero publico de efta vi
lla a altas e intelligibles vozes apregono eftas ordenanças como
CD ellas fe contiene, con la cabeça y pie dellas, y alfin del pregón
dixo.'Mandafe a pregonar publicaméte,para que vega a noticia de;
todcSjTeftigos los que lo oyen; A lo qual fueron preíentes por tefii
gos Miguel Vázquez,y GomczFanegt,ylofepedeCaftro, y o tros muchos vezinos defta dicha villa. Paflbante miluanFanega.
f Y defpues dé lo fufo dicho en la dicha villa de Valladoh'd el
dicho dia mesy año fufodicho ante mi eldicho luan Fanega ef
criuano, eftando cnla Plaçuela vieja defta dicha Villacontrom
petas y atabales, el dicho luan de Santilla na pregonero pubhco dc
fta dicha Villa con otrosdospregoneros della que le ayudaron a
altas ¿inteligibles vozes apregonaroneftasdichasordenanças nn.á
dadas guardar y cumplir y execíitar por fuMageftad con el pie y
cabeça dellascomocnellas fccontiene» yaifin delpregondixe.ron,Mandafc apregónar publícamete »porque véga a noticia de to
dos, Teftigos los que lo oyen. A lo qpal fueron prcfentes por tefti
gos Hernán Perezpaftelero,yIuarideGedillo Boticario, y Simon
de Mendoça tendero, y otros muchos vczíqos de efta dicha Villa.
PaíTof^nte mí luan Fanega.
‘
‘
.
fTABLA
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s*
"T*OrdenançasnuTuashechdsporValladoUdy queft
contienen en efievolumen.

Rdenâçâprimerâ. Por la quai
confirma todas las viejas que
no fon contrarias deftai, folio. 6.
Ordenança.ij Q^elimitala cntrida dtl vino defde la vendimia ha
fta poilrero de Febrero de cada
vnano.
fol. 6.
Ordcriança,iij. Quetrata de la for
ma que fe ha de hazer el regiftro
del vino y viñas.
10!.7.
Ordenança.iiij Que trata delasdi
ligcnciai que han de hazer los <j
comprarenvinoomoftopara me
tello en cfta villa, ,
fol.8.
Ordenança.v.Quenadiepuedavc
dimiar (in licencia de eftavilla.
■ fol.8.
“
Ordenança.vj.De la orden que fc
ha de tener en cl hazer el rf gifiro
del vino ybodeijasen eftavilla
fol. 8.
Ordenança,vij.Quefepucda procedercontra cl que quebranta c f
tas ordenanças por raftro cpeJquifa dentro de vnaño.
fol, 8.
Ordenança. viij. Que el vino.mo .
fto,o vaa que fe tomare,fe depofi
te en la cafa que efta villa fenala
re fuera defta villa haftaque fe fc
nezca el plcyto q fobre ello vuie
re.
fol.9.
Ordenança.ix. De lapenaqoe tie
ne cl carretero que fc perjura
re,
p,
Ordenança.X. Q u eb aftecitar los
carreteros que YuiercQ incurrido

O
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enpena de ordenanças. fol.p.
Ordenança,x; Que ninguna pcrib
na meta fu vino,(îno fuere de fol
a fol.
fol.p.
Ordenança.xij. Qnc ninguna peribnaqueeiieftavillaa feauczindare pueda meter fu vinodentro
de vnaño.
fol. 1 0 ,
Ordenança.xiij.Q^e ninguna per
fona pueda echar cuba devino,
finqueprimeropaguefifa yalca
u.ila.
fol. 10 .
Ordenança. xiüj. Que trata de h
forma que fe han de hazerlas pofluras del vino en cada vn aiîo.
fol. 10.
Ordenança.XV.Q^ ninguna taber
nilla puedaertar en perjeyziodc
bodega dentro de ciento y vein
te p aiTos.
fol, 1 0 .
Ordenança.xvj.Que ninguna per
fona ponga viñas fin licencia dc
eftavilla.
fol. 11.
Ordenan ça.xvii.Que nadieplantc
viñas ,fin que encada alançada
meta y ponga tres arboles, fo
lio. I I .
Ordenança.xviij Que ninguna per
fona pueda palTir vino por efta vi
Ila fin regiürar.
fol. i i .
Ordenâça.xix.Quelas guarda.sde
Jas puertas fean aprobadas por
el Ayunt.imiento.
fol. 12.
Ordenança xx.Que ninguna guar
da nielcriuaaodel vino lo pueda
fc m a s de dosaños,om enos,lo
41
que

iquc fuere lá voluntad de fos diC
putados.
fo l.ii.
Ordenâça.xxj.Que el Regimiento
deíía vüla nombre dos perfonas
para ía guarda del vino, fol, 12,
Órdenáca.xxij Q£cdcc/arala for
ma com ofehín deeltgi»’los di
putados.
fol. 12.
Ôrdenança.xxiij .
ningun he
redero que quebrantare eftas or
denanças pueda íer elegido por
diputado.
fol. 14.
Ordenança.xxií/j.Q^e ningún due
ño dc carreta la de para meter vi
noa defora fin regiílrarlo» fo gra
ucs penas.
fol. 14.
Ordenâça.xxv.Que ninguna perfo
na pueda vender fu cédula de vi’ ‘ no ni moflo fo graues penas, fo.15
Ordenança.xxvj. Que ninguna per
' fona pueda tener dos canillas, ni
adouar fúsvinos;
f o l . i 5Ordenâça.xxvij.Que níngúa perfo
na pueda vender vino mezclado
nueuo y anexo,y al cótrario.f.i j .
Grdenlça.xxviij.Qucningû taber
ñero pueda vcJcr vino por fu rief
gojííno por jornal.
fol.16.
Ordenança.xxix. Queningúlugar
de la jurifdícion pueda meter vi
no en fu lugar,(ín licencia de efta
villa de fuera de la juridició. f.t<í
Ordenança.xxx. Que los porteros
y regiftro dexen entrar libremen
te el vino que tuuiere licencia,fin
hazelle moleilia.
fo l.iíí.
Ordenança.xxxj.Que auíédo falta
devino dciécubas,efta villa puc
da darlicécia parameterfe.f.i(5’.
Pide Valladolid confirmación de

las oi-dcnancás. ;
’ » fol.171.
ContradizelasVilîànubîa.fol. 17.
Contradicion del Conde deBena,uente.
fol.17.
Contradició de particñlares. f.17.
Contradicion por mas vezinos de
Valladoh’d.
fol.17.
Contradicíonde Tudela. foi.i 8.
Sentccia en fauOr dc Tudela. fo.ip.
Sentencia.
fól.19.
Sentencia.
fol.ip.
Auto.
fol. 19.
Auto.
fol. 20.
Sentencia.
fo'.*o.
Auto.
fol. 20.
Sentencia.
fol.20.
Sentencia.
fol.2i.
Sentccia de vifta del Côfejojfo.îi.
Sentencia de reúifta de cl Confejo
Real.
fol.21.
Confirma la ordenança. 2 ,y. t s . y
i'j.y JO.
fol.2i.
Auto de reuifta.fol.
22,
Pregónese» Valladolid. fol.2 5.
Otro pregón.
fol.23.
Otropregon.
fol. 25.
Otropregon.
fol.23,
Notific-icion a Tudela.
fol. 24.
Notificación a í^aguna.
fol24,
Notificación a Boecillo. fol. * 4,
Notificación a ía Puente de Duero.
fol. 24.
Notiticacíona Satouenia. fol.24,
Notificación a Cabeçon. fol. 2 4.
Norificacion aRenedo. fol.2 5.
Notificació a Caftronueuo.fo. 2 s .
Notificación a Olmos.
fol.25.
Notificación a Vilianubla.fol.25,
Notificación a Peñaflor. f o l.ií.
Notificación a Cigujiuela. fol.aó.
"
■
N oti-
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Nctiícacjort â Xcríá.' • ■ fol. 2
NotíScacíona Viana. ■
Ordenanças viejas. '
fol.2 6 .
Pcticion._^
• foI,2'7-.
Pfouifion.
' J .
fo !.i7 .
Ordenâça primera. Queíéguardé
las ordenanças viejjs.' fol.2 8.'
Ordenança.ij Q^e no fe meta vi
no de füera,y lapena.
fol.28.
Ordenança,üj. Qjuelosquc tienen
viñas fuera del tcrinino,Ió dé por
efcripto.
•
fol.2 8‘.
Ordeñan ça .tiij, Que el vino de las
aldcnas nó fe m eta, íino Id de fu
cofecha'
• •
fol. 2 8.
Ordenáca.v.Quc fepongartguar*
das á las'^uc’rtas, ' * ' fol. 2 8 i
Ordeniça.vj. Qütpbftgandos hS
bcrés.paítt-que hâgâtj pefijiíífa.
fói.ii».
‘
’
Ordeiian^ÿ.tij.Sc>bfÎ'^fe^6ngâÇ
Ia;s-(ltóh3s perfonas.
fo;4ÿ.
Oifdenan^f.Vii j.'Ç^^ Hípiíedé
hérta’íFi en <1 vif»o?‘‘-'*--fól.2 5^.
Grden<inça. ix. Que repongan las
gúafdasieómo íc.pon^n los oft!-'
cfoi de la villa.
Grdenança'x Antiguas. ^ fol.ip*
OrdenanC-a.xj . Q^uc’wci fe meta Vii
tlònimo.ftojyl a peñ 3'<|i>eítáii dit
t e n e r . ‘ '
¿ fol.*9.’
Odenaéça.xij.Qne nofe cempr«
vtíanlniofio.
- '■^"'"fól.^rt,’
Ordenao^.Xf ij. Sobf b t e Cubas y *
vafijasi * ’
■■ ' fólí^ii.
OrdcnànÇâ.xiiij.Scfbre losque-p-áf
fatt vinoi pereíla villa y fusteriiii
nos;
.V
; ‘ fôî.JO.
Ordenaça.xv.Sobre dVîiiô del pe
• cheiojy del g notó {ttCW»

OrdeÀâHçaTkvj.Qoe fifaltare vir.o
que fetnpta por la orden que fe acordare.
fol. 3o.
Orden 5ça,xvij.Sobre el mofto de
lásaldeastJe V.iÍIado1id. fol,50.
Ordcnânçî.xviij. Q^e prédcn los
arrendadores.
fol,51;
Ordenança xix.Sobre el vino aoié
domenguá.
, fol.31.
Ordenança. xx.Q^e fepidi alualaparálóde fuera.
fol.31.
Ordenàçav"xx|.
losvetinos nd
hagan compañía con los que no'
lofoni
fol.31.
Ordcnariçi.-îtxij. Por donde fc ha
de meter el vino.
fol.31,
Ordenâça. xxüj.Q^c ludio no me
ta virt<i.'
■
fol.ji.'
Orden áfl ça .-'xxiiij. Que Tás aldeas
guarden eftasordenanças.fol.31.'
Ordenançà jcív . Q ^ en las aldeas
■rtovéndanvinbdeí'úerJ. fdl.3 1.
Ordenafrçâ.xxVj.Que cl qflecoimprarHino o mofto,lo nVaniíiefte.’
fol.3 ay - '
^
Ordená^a.xxvij.Lo q han de guar
d ’rlois ari-eniJadorcs;
fdl.32.
Ordeni^hcJx.xViij.Quc higa las cX
fasHanas'ybodegas;- ’ fdl.32.
Ordenaflça.xxix. Que fe ayude a
‘«•xecutarTaotdénanç». fol,3 2.'
Ordenança.XXX. Que botonren âr,
mas. "
'•
fdl,32j
Ordcnança.xxxj.Lapena tl<: lasal
' deas;
i‘- ’■fol.3 ?.
Ordenança.xxxij Qnc fc pregone,
fb tó .
..
Ordenança,rsxiij. Qo€ no efte cl
■vino nus de vn dia en los arraba•Ics.
“
- < fol.33.
O r-
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Ordenança .xxxüij .Sobre los cléri
gos
fol. JJ.
Ordenança. XXXV. Sobre la renta.
fol.35.
_
•V
Ordena.nça. xxxvj. Sobre cl arren
dador«
fol.3?.
Ordenança. xxxvij. Lo que el Régi
miento ha de cumplir. , fol. 3 5.
Ordenapçi.xxxviij.Lapena dcl d e
rigo. î
.
,
fol.33.
Ordenança.xxxix.La penay execu
ciondeJasordenaojç«., fol_.33.
Qrdenançj.xl.La pefia dej.quc fuc
re contra las ordenanças. fol.3 3.
Qrdenanç_a,xlj.Lugares de la jurif
didion.
fol. 3 4.
Ordcnança.xHj.
faltando te
pijcda; tnctcr vino nueuo.,fol. 3 4.
Ordcnaçça.xliij. Sobre Jo de las al
deas, ;
"
fol»34.
Ôrdenâça.xliiij.Qûequalijiuerve,
zino pueda prendar,
/pl. 34Q cdenatiçi..xly.Q^âdo vuiere fa 1-^
tadeyino,
, , ,£01,34.
Ordenança.xivj. Los que ti(yien vi
£as fuera Je ! terrniaa.y r-fol. 3 4* >
Ordenança.xIvij.Lo:que:hào4 epa
g4r las dejas aldeas J y, ^,fpJ. 34.
Ofdenança.xlviij.Q^ç np fehaga
íojBip^ñiai,
fol. 55.
Oxdeîna nçs^xlix.Q^ cntic cl vino
par-cicrtaspuertas. .. , .fol.35.)
Ordcnança.l.Sobre losludios, folio.35.
-r
Ordenança.Ij. Las aldeas guarden
eftas Ordenanças,
r-r .^ * 3 Í •Ordenança. lij. Que las aldeas no
vendan yi^<lc fiiçrj.
fol-3 î «
Ordenança.liij. Q¿eej g póprare
iQoftoylo venga a dezir. foK g s .

Qrden açà.liüj. Que juren los arr cdadores.
í;
fol.35.
Ordenança. Iv.Quçfehagaa las ca
fas llagas.
fol.3 6.
Ordenança .lvj.Q£e den fauor y ayuda.
f
■
fol. 35.
Ordeninça.lvij.Que no tomen ar
mas.
;
fol. 36.
Ordenança,Iviij.Que faqueo las al
.deas eflas ordenanças. fol. 3 6..
Ordenança.jix.
fç pregpnea.
fc pregonen.
. foks^.
Ordenança.Ix .Que çlvino no efte
m as de vn dj 4 defcarga,do. fo»; 3 ó”.
Ordeaap ça ,lxj. Q^âdo fç ha de me
terclvino» ,î ‘
fpl.56.
Ordenan ça.Ixij. Terciassdel eftudlode Valladolid, . , fol.37.
Ordena n ça, Ixiij. Tercias^e Cigalesy Portillo'
,fol.37.
Ordena<ica?ilKÍiij. Sofefe las taber^s. i ' ‘
fbl.3 7 .
OrdenançajIxvXas pcaa^.fol». 37^
Prdenança.lxvj'. Cpmp rerei^^arté
laspenas, '
fol.S7.>
Ordenan ça,Ixvjj. Quç no fe de vinoaobreros.
:! ;v Í0I.37.
Ôrdenâça,.btyiif. Qÿç los alcaldes
4 e las ald&a&vengan a déz^/dôde
-feyendçviofide fuera. îq},3/7.
Çkdeo2|nça.lxix.Lo de los ai;^ndi
dpres. 'J ■}on
fol: 3!7 .
Ordenança.Ixx.Renta^Tr;, fol, 3 ÿ.
Qr^enaRçâ.Jxxj ,<îuci»ii^una per
^fonapuedapaiTar a venderle vn
rbarriO'aiptKQ'fu rinoi en perjuyaicr
•de; o^fa.bodej;a que aâuali^ente
^«eftauiere vendiendo.
fol, 3$.
CoQ^in^Ciotn.,
fol. 39,
Q traco a^fliicion .
, fol. 39.
" “
' ^ '■ Con
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.
.5 '
. . í -4
■ jliyzTO d r ’b b d c g 3 ,ÿ cjfij ? ' y a c îen
Confii-rfraicion fég’ù nJa de
- « a n ç a s n ue» a« ;
' ' M . 4 1,
t o y viincc'pîiro'ÿ.dé V la'âotf 1.
^Ordenartçapaïiièra.Qûewntiefie
. ]o mifmo que la primera
pri Órdetf^ nça. x/.Q tt? la s'’^érfona s q
; mcra coniîrnia-c-ibn.
'' f o l . ^ 3: • piriîèfètf .1 faç p u r r t a ì t i i n flproua
Ordenança.ij.Que losquc 5coi»pia
dasporel.Aynnumierito’ dcfti vi
■ • V fo!.4 5 .
» ren vTnob htofto'hâîïan laWifurâ -il-3 r;'* - ■ :
. diligencia para metelle ifl eiia vî Orden-aça^x!]. Qt^ela pçrft>hà,afüi
, lia que cl dueño pfDprio..' Îât;4, j î
cffrfü?ni'o',c.omTO gtiard-.rque ha de
O rdenança.iijíQíe^aíTído eip o cftàf al regiiîrodel.is pueVt5s , h l
ilrero dia de Febrero de cada vn
de fer a voluntad de jos dip ^ta¿.aijô, C? h f g a e l régi ftro *T^ Vinb y
tioSï'
bodegas,
^^
OrdcnaftCva/xiii.'Qy elR cginncnO r d e n a n ç a .iii] ..^ ç fe hag^a^^pra . to nombr^.d-osperfoDas júntame
ceda contraTóiqúc fuefen’ÊôBtfâ " te conlas nòriibradaspor los dipu
cftas ord en 3 Dça s por fafep
■ taifos^’Srà'èl rrgifiro.
fol.46'.
quifa dentrode vn año. fo!,44.
O rdenanza.xiiij.Como han dc nóOrden3nça.v.QuchvU;i,otT)oiio,
brar lo s d ip u n d o s ,y q u e f<“an per
o vino que fucrc denunciado/e de
lonas de mucha fatÌ5f<]ció.fo.47.
poiîteenlacafâ c] fe feñalare por Ordenanca. xv. Q uc ninguna per
efta villa,y no iè buelua hafta que
fona que contraiiiniere a eilis o rla caufa fc dctcrtnine y acabe, fo
dená?.íspueda fer nombrado en'
lio.
44.
Ja clctìion de diputado ni de otro
Ordenança.vj Q^e el vinoque me
officio alguno.
£>1.4^.
rieren en efta villa fea de fol a fol, Qrdcnan^a.xvj. Q u c ninguna per^
fola dicha pcna.
fol 4 4 .
fon? pueda dar ni vender la Jfcen
Otdenança,vij. Q ne ningún v c t i eia quc tuuiere para meter otro vi
no quede nucuoieauezindarecn
n o ,fo lip e n a .
fol,48 .
efia villa,no pueda gozar della,pa Ordenan9.i.xvij. Q u c naeiepucda
ra meter fu vino por todo vnaño.
tener dos canillas,fino fuere de
fol.4 4 .
bianco y tinto cn vna bodega,y
Ordenança.vii) Q ^ e ninguna per
queno pueda adobar los vinos, fo
fona pu?da ech rcuba de vino,fin
la pena.
fol.4 9 .
te n e r ceduh d .l fifcro rfv alcauale Ordenanca.xviij.Qnf ninguna per
ro , y au erlcp ig ad o loque le defona pueda vender vino mezcla
uc,
fol.4 4 .
do nueuo con antxo,ni al conttaOrdenança.ix.De que fuerte fe há
fo!.4 9 .
de hazer las pofturas.
fol-4 5.
Ordenan^j.xix.Que ningún hom- '
Ordenança ,x.Que ninguna perfo
breni mugerque tuuicrcifato de
na pueda poner taberna en per-:
vender vino lo pueda comprar pa

ra
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ra vénder por tabernâsi fol.49?
Ordenança.xx.Qw no auiendo vi-»
no que venderfe cn efta villa, lo
pueda hazerdar a vender efta vi
lla de los vezinos que lo tuuieré.
fol.49:
Ordenança.xxj. Que faltando vi
no en los lugares de la jurifdicion
]ollcuédeeilavilla,yno de otra
parte.

Ordénânçâ'xxij.
aulendo fal
ta de vino cn ella villa de cien cubas,cita villa de licencia para me
tello.
fol.50 .
Prefentacion de las ordenanças ea
Valladolid.
fol. 5 1.
Acuerdo del Ayuntamiéto. foK$ i .
Primero pregón»
fol. 51
lcgund.0 pregón.
fol.^x.
F I N.

^ Fueron imprefas en la muy noble y leal Ciudad Valladolid y eit
cafa deviAndres de ^?\/íercban. Ano del Nafcimiento
denueflro Señor Itp4>Chri^0yde AíilyQ ui^
nientoiy Ñottentay Sieti^.
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