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!PREMATÍ~
e A. E·N Q:V E S ,.f~,P o N E
el pr~cio del alquiler de las mulas de
filla.coches.y literas.y de-porte de la rbpa que fe, ".;

l~e:Jat:e~n'~arr~r!azemilas,y-~e p~oue.én·,
. \ ... etrascoías'tocanres a ella.

r- ~. t .1\. • _ t oC."
.,. - " í )".. ~"m te'na.

EN MADRI D,
.... ,.,. ~-
, En.c4fo de Pedro Madrigal, Ano.~~§.oo

.
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W~~~~m1' o N FE L 1 PE, P O R/

la gracia de Dios ;' Rey de
Caílilla , d~ León ~de A~agon,
de-las dos Sicilias , de Ierufalen
de Portugal, de N auarra , de
'Granada, deTúledó 7 de Va-
len-cia ;:de Galizia , deMallor-

_ cas.de Seuilla , de Cerdefia, de
Cor doua , de Corcega, de Murcia , de Iaen , de los
Algarues de ,Algezira "de-Gibraltar; de las -Islas
de C~naria.; d~' las IndiasOrientales , yOccide~;..

, tales, Islas, y Trlcrra-.firlne delmar Oceano , Archl-
.d,tIqUe de.Auflria , Duque de Borgoña; de Br~uan;..
re ; y Milan, Conde de Abfpurg, de Flandes,- y de
"Tirol.y de Barcelona , Iefior de Vizcaya, ,y de Mo .. ,
'lina, &c. A los del nue ítro Confejo 7 Preíidentes,
y Oydores de las núeíiras Audiencias , Alcaldes, y'
Alguaziles de la nueftra 'cara y Corte, y Chancille- ..
rias: ya todos los Ccrrcgidorcs , A[siftente,Go·uer ..
nadorcs , Alcaldes mayores,y ordinarios, Alguazi ...
ziles, Merinos.Preboíles, y,a los.Concejos, V niuef'íi-
dades,Veyntiquatros,Regidores, Caualleros'; lt.lí·a-
'dos) Efcuder os , Oíiciales , y Hombres buenos', y
otros qualefquier fubditos, y naturales nueflrosde
qualquier eítado , preeminencia, y dignidad. t¡ué,
Iean.ó Ier puedá de todas las ciudades, villas, yluga ..
res, y prouincias deítos nueítros Reynos,y Sefiorios,
aísi a los que aora ron, como a los que Ieran de aq ui
adelante , y a cada vno , y qualquier de' vos , a quien
ella nue ílra carta.y lo en ella contenido j tQ~'are'J y
puede tocar en qualquier manera' , [alud y -gracia:
Sepades, que corno quiera que po.r muy juítas cauías,'
y coníideraciones.y para el buen gouierno , y bene-
ficio publico deflos nueltr os Reynos, auicndofe
entendido el gran exce ílo de que generaIOle,nte
vlan los que alq uilan mulas, Jou'as beíiias para carni-
nar, y los grandes fraudes que hazen pata lleuar' pÓl'"
, ', .." : . O 2,,' _' ellas
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ellas mas precio 'delque po ,} yes deílos nueí] os
. Reynos efta taílado y moderado; a Iuplicaciori de,
-los procuradores de Cortes de ellos ~n el capitulo fe~
. tenta y feys,de las quefe publicaron e~laño paílado de
mil y quinientos y ochenta y dos I fe dio cierta forma
-que fe mando guardar en el alquiler de las dichas mu
las.y mas en particular por otra n ueflra ley y'pl'enlati
ca publicada en 1 villa de Madrid a diez y nueue de
Enero del año paílado de mil y quinientos- y nouen-
ta y quarro.Iin ern bargo. delo qual.áníi p,or no aHe.b.
fe tenido elcuvdada neceflario 'porJas, jufiicias 'def,-
.tos nueltr os Reynos en la execucion de las di has le ...
ye~)y caíiigo de los tran[greífores,déllas,cp.n1Q ppnla
gran codicia detlos alquiladores de 111sdichas rnulss,
.no folamente no fe ha guardctdQ,ni executado lo dií-
.pu~Ro por las dichas leyes,con Ier co lamuv.vti] irri-
porráte, y neceflaria: pero ha paílado-tá adeláreefex-

o é~Jr0ide los dichos alquiladores.lleuan do precios ex- '
ce [si\1'ds,y excediendo de todo.lo de-mas c.ótenido en
la,s'dichas nuéftras leyes.y prernaticas, [obre eilo .pro
ueyda~,q~e ya ha venido a íer intolerable.corno 'tam ~
bié lo es,lo qllos él.alquiláncoches.y lireraspara carni-
nar.y beílias de carga.y carreteroslleuan por el alqui
lés dellos.yqriendo de nueuo proueer, y remediar lo

.{pfQ dicho.y auiédo [obre ello platicado ycóferido en
'el nueítro Confejo ~y con nosconfultado, fue acor-

o .~a4Q qU.e deuiarnos mandar , y mandamos por efla
nueílra ley y prematica Iancion , la qual querernos
qqe ayafuerca y~vígor de ley .cernoíi fue.ffe fecha y
prp.mulgaQa en Cortes, que de aquí adelante 'no fe
pueda ,lleuar, ni lleue por el alquiler de cada dia de
qualquier befiia deíilla de camino directe ,.niindi-
rette , Gno dos reales y quarrillo , .anfi en efta nuef ...
tra Corte.como fuera della,y que fe dexe libremen-
te ?l retorno dellas a 'las perronas que la~ lleuaren al-
qp-lladas} fin que fe' pueda hazer acerca ddlo concier
to aJgul1c) ~ y que guardando lo prouevdo por las di~
chas leyes,y có tres beílias alquiladas.no menos, pue-
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dá los duefids dellas darvn t;nb~-O qlascare .al qual no

_fe pueda dar-, ni el lleuar mas.que quatro reales por
cada día por fu comida y [or nal.yque no puedan có-

't rar 'a los que las llenate nalquiladas diá alguno para q
defcanílen en qualquier [ornada tIue f~-á)tl/i Ce~espue
<la contar el alquiler-de Iosdias de fi~fi-aA.u,{f-'i10Cáh~t ..
íl,~ren,y s= álq uHans.idlá,s'pó~ mefes. no p¡~€darflle. -

, üar más de íefenta Y¿a-h~s..porcada rtres,y a elle l!~[pe.,l
'1' ~ .J' / ',." 1 1 '1 're os uenTRs-~-l~s;élüe'{;}óftJ~e~ a quí' erl~ : .' '
Y'por<}e:a ft'aud~:e!las d4"ól-fii&FFe~rati:~aspofilo s

'pró~e~das;eJl~íe1~fs~/:y t1i1:qJ~0ró~a.tá;titid~d.q.'[e po
dia ll~.t:ia'(po~el alqurl~t¡db Iasdiche's mulas de'Jill~,fe
háintroduzido por 10sd¡i3eñ6~1féllasvha~catife-la -in'uy
pernici-ora a efios).té'yno-s; q ha fido ~o'tn-á~a tu cargo
el manrenellas de caminojy ~lqlliI?ll'as¡?'t_ódaf'o~a.; y
é6 efia ocaíió hau'l1euád-ó;y lleüan :p~'eteiósle~i!éfsiuos~"
éintolerables.por el alquilet-~e'las die h~s~~nulas: Má-
d'~¡m{)sqen riipgut.1á tn,artet'áJe pued~ ha,z~~J~nihag3
fino' que las pe rf~nas 1ue las ll~úa'i'étalquilictar,le>file
lo ne'ceffápió,Gn 4 eftó, púed:~gtie'dafltt1 quéde.a car-
go die tos düefios dellas ,r-ñi;~~,titra- pei·~oria.~l,gu,na ~y
ayali cumplido con d'arpar-áléád-a rnq:hi Uogétle'mínes
.de ceuada paf.~ cad-;fdoia'~de~-to~::qu~ 'carñiria~e~., y ..n·CY
camiñ~n~d,c~~en~iri y medie.y la paja neceiFari-a'; ...::
" Otro fi niand,cl,mos q~e!,tfi,()fe- ~ptieda lleuarpoí' el ' '

alquiler devn cO'éhc' de camifuti colifd(j~ riiulas,o utrás~
beítias trias 'dé 've'yote yquaft'io ~reales'pof cada dia, y'
queriendo el que Io alquiI~re.;{. y no déétra-manera]
que lleue tf'~s,o'quat,ro~n<:> fe puedan lleuar-rnas que
otros flete reales por el a11u.iler'de!"cada ;Vi'(c1tr ae.Lla~s\
qlie lleuaren-fuera de 'las '. dos tqüe ord~lnatiath€tite"
fuelen traer , y menos lo qüe fe concertare co'ó iel t

dueño dél(dicho coche. " ¡ .., ," :.. ,

, Iten.que'por qtialqui¿'¡"g Htera' qúe'fe alquilare pa~
fa <lecamino ;úá fe púed~ lleuai'mas que, yey'ilte y

'O ~ feys
v ' .
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Ieysreales por cada dia.de clarádo.como declaramos, .
. y mandarnos.que el alquilersue PO,f e~a nueflra le'y .
efia íefialado para cada vn dia, de los dichos coches-y
literas,fe aya de entender,y entienda, manteniendo'
de toda cofia los dueños dellos , las mulas, rnachos.ó
cauallosque lleuaren los dichos coches-y los machos, ,-
o 'n1ulas que lleuaren las literas, y al ce chcr e y lite re-
ro,y losdem~s'que Heua~en,Q fueren~.para. gouerna.~-=-
los,Gn q las per íonas q~e Ias llenaren alquiladas, ayan.
de-pagar ,ni.p@@é Qtíli. :c(,)fa~e;xcep-to'\e-lalqilÍler de'íu-
fo referido: con qu'~Jl[~(ifili(Ql,O decJ~x:afnOS, quee~

,..cafo quelos que lleuateu'alquilados los dichos coches,
~yliteras, quiíieren tornar a (~,cargo -,fuIte·ntar poi'!·.fti.
qué~a las dichas gefiias, y'! los cocheros Y' ritererós,no
~yail de pagar.,-ni pagpen mas qúe doze r ales por ca-
~~a.diáde alquiler-de .:ca~a cpche, y'quinzepor el :dela
litera.en los.quales enrre-, y fe compreberídael [or-
nal del cochero y l¡t~re'ro~:,y que qualquiera .que He",
uare alquilados los qiC9.9~coches y lireras- fufie,ota~n~
dolos por (u)quepta, ayacumplidoccn dar tres-cele-
minesde f=etuadacaqa'dia~afacada mula,;Q 'otra qua}.'
quier beítia del coche y li.t~:~ 2 y l;paja ni ceífaria,y
~fes realespara luítento. ij~l ..cochero ,;p literero port
cada.dia:~ . ': \ r:.!'. '. 4 • .:~..I( ir' . "~_.¡

~_Otro fi mandamos ~qpe.p;or,elal~üUerde cadadia
de qualquier azernila-, 0 keilia mayO'f ele carga,'y del
azemilero que fuere_ con ella.no Iepueda lleuar ~ni lIe~'

- ue mas que.onze ref}les,.':Jy;filleu·are -dos.no fe p~gue" .
ro as que .dicz r eale s po f; cada .ypa, y fi ll~'~flr.e.'nias,haf-
ta quatro,a nuelle.reales~·y Gfúeren mas-que quarr o,'
no fe pueda lJ~uar rnas q a\oc;ho,reales 'po-r cada vn~.\
lo <l?aJfe ent.iéda,..m()nteni~n:do·a'.G".y'~ ellas de.toda: '
cofia fus dueños, fin qu~ el que laslleuare .alquiladas,'.
ay~ de paga,r otra cofaalgul1a fuera del dioho.aíquiler.

" Otro .fi.n:~ndamos ,y' deferiderncs '-que aunque .:,
,\ ... " '/"' fe lIe-,.
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: íelleuen alquiladas qualefquier azernilas, óorras bef-
tias de carga en qualquier numero qu~ Iea , no fe les

,pueda dar fobreílanre para g~uierno dellas pO~ rus
I duefios.ni lleuar alquiler a~gunq,po'r ello,G noqueIo- ,

lamente-las g'ouiern~n y)leuen a fu carg~ los azemi .. 'l

,}er osq ue fue r eti con ella.s. '. . / :' "
~ " Otro G mandamos; que .qu~andofe ~Icl'.Úlar.eri

, ~befiiasde (i!la , ,o co ches.ó literas, '()qualefquier,\be[~ . ':
rias de carga que Iean deretorriojno fe pueda Ileuar .
el aquilerdellas , fino folarnente por' los dias que fe •
!tuuieren .detenido en llegar a qualquier parte., Q lu-
gar:,á donde víuieren , O re"Qdierenllos dueños dellas, ," '
fit?-Jcó~ta,r alos alquiladores otro dia alguno, ni lle-
uarles.alquiler por el "po'rq~.e -en eíto dizque fe ha v"'!
fado muy grahfr~ude.y exceífo aoft por los duefios
<lelasdichas beltias de filIa, coches , ,Yliteras 1 y 'hef-; o,'

tias. de carga, come pór los mo~os de rnulas , y los de-
!. ~ que ha~,rdo"goucrna~do los dichos,coches~t-
lirérás.; .;~ . ,

_ Orroíi.por qual1to fe ha vifl:ú por la-éxperiencia..
que ~~~algun tiempo ~ ella parte.ha auid,e notahle ex-. \
ceffo en ellleuar delos por~es de la 'rqR~fy otra q ual ...'
quier eoí~ que fe lleua 'e.n carros y azein.ilas;y querien-
dolo remediar corno conuie ne , rnandarnos , que, de'; ,
aqui adelante eu todos eítosnueítros Re ynos.nofa-
puedallenar p,or el, port~ (de cada arroba de las q U~ :" _'

fgeren en carro, o qoalefquier beítiasde ~a~ga" rnas'
que a razon de tres marauedispor cada legua, y a-ra~ ,\
zon de,vn .real por cada tres leguas de-cada peJ-fona ~,
'q.ue fuere ~n los dichos carr~s)'9 beflias de, carga, cori .
q,ue'eft~ 1;1.0 fe entienda en las 'criatur-as qU,e HeuareJ) ,
aíuspechqs fusrnadres.ó ~tras qualefquier muger-es ~
que pa:~' ellas no Ieha.de p~gar p.ol't<:; alguno.fuera '
de le que pagar,enl por íilas mugeres quelas llenaren ":
al.refpeto dicho.. .r , .i .. ,,',' " !. ", .. '" ;,
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Otro G mandarnos.qu e en el alquiler de los dichos,
coches.y literas '; azernila s , y beílias m'ay..ores de car-
ge,fe aya de guard_i· j y guarde (anfi en el retorno,
como en n o coritarfe el alquiler los días de fieíl:a que
no caminaren, ni darfeles dia alguilopa~a que def~,

, canífen las beíHas que lleuar en los dichos coches , y
literas;)' las de catga,pag~i1doleg elalquiler de \'é1~io)
todo 19 que por otr asÍe y es defios nue lh-ós Reyne~J

, .y pOl; ~na ella pr oueytlo y mandado e,n lo~ alquile-
res de las m ulas de filla, como' [¡- particularmente
fueífe en e íta e[prefHtdo : todo ]0 'l}tla.lmandemos
guar~en y cumplan inuiólablernerire los ditho~-:-a~
quiladorcs de rnulas , y de otras qualefquier ..beílias
de íilla.coches, y literas, y carr os) y beíhas de'¿a~g?~
y los nió)(:)S de mulas; liter er os , cocheros "y azeh'ti.

L

ler os.y otras quale Iqnier perfcnas , fo: perHrd-e~ciht<'~-'
afies de deHie.rro deíla Cotre,. con las 'ch:\~~(jle,gu'as~
fi en ella excedieren de lo Iüfodicho , yde qualquie"rx '
ciu dad, villa,o lugar 1 y de [u tierra y 'jur'idié:ióh á ~on~'
de dello, o de'qualquier parte delloíe huuiere: ex te ..
elido, y los dueños de Jos coches, literas ;' '9éfHas de
carga; carr os , y mulas de alq uiler ;td áyan 'perdido
todo ello, con las belliéls que lleuare n los dichos co ..
che s.y Íiteras.y carros.de qualquier calidad que feá,
todo 10 qual aplicarnos p<li'a nueíira Carnara "juez'-'
que 10 (éntendare" y denunciador por yguales par-,'
tes: y mandarnos a todas las [uílicias de ítos nueítr os
Reynos , que fo pena de perdimiento 'de [u s ohcics,
y de cien rrnl maraue dis para-la dicha n ueff:ra 'Cama-
ra, guard~n,; y cu OJ plan lo con te nid o en e ita nlfe.!.~.'

ftra ley, ,y executen en' Jos tral1rgre{fores irrcmifsi-,
blemente las pet1a's 'en ellas' inlerrás .·y"e'tié'argámos
a los del nueílr o Coníejo , Prefidenres , Y' oyd'ore s
de las nueltras Chancillerias , que conftandoles por "
las reíidencias que fe les huuiere tomado, alsi de

los
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L4' N la villa de Madrid ~ vey~t~ y Iiete diaHleI
l....!.I mes deOrubre de mil yfeyfcrentosatlds,.dé ...

• . lante del Palacio 'y cafa Real·~e"fu Magefi'a4,
yen la puerta' de Guadalaíara de Iá'~iclia vi1:1a;\ion-
de es el trato y comercio de los mer~i<ler~s y oficia
les,efiando pre[entes los Licenciadosdon 'Francií-
co Arias Maldonado , y el Licenciado. Andres de
Ayala.y elD6fror Bernapdo de Olrríedilla Alcaldes
de la Caía y Corte defRey nue llr o Senor,por pr'e-:'
goneros-publicos ;c'Oo trompetas y atáhales fe pr'J-
g0no ~ p\lblicq 'a aftas:y enteligibles vozes.laleyy
prematic::i 'defta:'otra parte contenida, a lo qual fue~ '
ron pr,efel1te,sFrancifco de Oro,y Iuan €l. ~ros,
y luan oe'TfüxetJ\1e ~Alguaziles déla caf~y Córre.,
y otras muchaspetr&n~~'~ . ~ . ',\~~",-

L' -~ ~ <, _.~ ' /IIIIn n"l/o ae Andrlldll. -
.,;o ~. . ,t ',> 4 ,1 '~', / t: -: f"¡J ~ :'-+_..:> ¡- -.-:,~ ...,~ '"-. J_ • 04' ,
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