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PRÓLOGO
En historia todas las fuentes que te permiten conocer aspectos de la vida
del pasado son importantes, aunque el historiador tenga que someterlas al
tamiz de la crítica para su diversa valoración. Hay épocas en que las fuentes
son muy escasas y, por lo mismo, han de ser exprimidas al máximo para descubrir o deducir de ellas la mayor información posible. La historia contemporánea sobreabunda en fuentes, pero según retrocedemos en el pasado van
escaseando y, entonces hay que aprovechar sus posibilidades. Ésta que estoy
prologando todavía puede ser situada en un período relativamente pródigo en
ellas. Pero, al margen de estas consideraciones generales, no son muchas las
que hay sobre la localidad de Villarrobledo (Albacete), para fundamentar con
seriedad documental su historia del siglo XVII, por lo que cobra por ello una
especial importancia el transcribirla y reflexionar sobre sus posibilidades historiográficas.
La fuente es un "arancel", que por Real Pragmática de su Magestad Felipe IV, de septiembre de 1627, afectaba a todas las localidades del partido de
San Clemente, en el que se ubicaba Villarrobledo. Rosa Sepúlveda Losa lo ha
estudiado preferentemente desde el punto de vista paleográfico y diplomático
(cabe situarlo dento del periodo de vigencia de la letra procesal), todo ello
acompañado de consideraciones históricas.
Un arancel siempre es insinuante para el historiador. No es sólo la enumeración de artículos y precios o de profesiones con sus jornales, sino que
ya se sitúa dentro de una economía reglamentada y ordenancista, con no
poca ingerencia gremial. Ofrece la oportunidad en su fría enumeración de
ver cuáles eran las preferencias de consumo alimentario, la calidad de las
prendas de vestir de hombres y mujeres de la época, de las materias primas para los distintos artesanos y el posible desarrollo de lo que, en un
lenguaje inadecuado, podríamos llamar "sector secundario". Es verdad,
que todos estos datos han de ser completados y contrastados con otro tipo
de fuentes, como las actas de acuerdos del concejo, libros de cuentas,
incluso alguna otra documentación real. También es cierto que el conjunto de pueblos, como los que conforman el partido de San Clemente, tendrían un marco social y económico muy similar, diferenciado y condicionado por la cuantía de su población. Animamos a Rosa Sepúlveda Losa
para que este trabajo de fuentes le lleve a meterse en el estudio del siglo
XVII de Villarrobledo, nuestra patria chica común, pues dado el discreto
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lo
número de fuentes que poseemos, podría hacerse un buen estudio de dicha
centuria.
Felicitamos a la autora, porque con esta publicación en el Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel" enriquece la bibliografía sobre una de
las localidades mayores de la actual provincia de Albacete.
Ramón Carrilero Martínez
Director del I.E.A. "Don Juan Manuel"
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1. INTRODUCCIÓN

Integrando los fondos documentales del Archivo Histórico Provincial
de Albacete, en la sección Municipios, se encuentra una parte de los fondos del Archivo Municipal de Villarrobledo, documentación que fue entregada por esa Corporación municipal en el año 1968.
Entre esos fondos está el Aran çel y reformas de preçios de las mercadunas salarios y jornales en virtud de las Reales Pragmáticas de Su
Magestad. Año de 1627, respondiendo este documento a una Real Pragmática dada por Felipe IV, dada el día 13 de septiembre de 1627.
El presente trabajo únicamente pretende dar a conocer este documento,
ofreciendo su completa transcripción paleográfica, para que sirva como
fuente documental, y como futuro instrumento de trabajo para posteriores
investigaciones. Acompañando esta transcripción, incluimos un estudio
paleográfico, diplomático y una descripción de contenido de los documentos que integran el manuscrito. Con ello damos a conocer cuáles eran las
mercadurias y sus precios legalmente establecidos, así como los salarios y
jornales de los trabajadores en los distintos sectores gremiales, para la villa
de San Clemente y las demás de su partido. También incluimos un breve
esbozo histórico del corregimiento de San Clemente, con los núcleos de
población que lo integraban, y sobre los que el arancel tenía vigencia.
En el estudio temático del Arancel, de los productos y salarios a que
este documento hace referencia, no vamos a detenernos de forma extensa
en ninguno de los ámbitos a que darían lugar esta «lista»: aspectos agrarios, artesanales, procedencia de los productos, variedad y modos de elaboración de ellos, jerarquización profesional en distintos oficios tanto del
mundo agrario como artesanal, o de las relaciones comerciales existentes
entre los distintos municipios del corregimiento, o con otros lugares geográficos. Nuestra perspectiva es mostrar a los estudiosos del siglo XVII, un
documento de carácter económico que va a reglamentar el comercio de
ciertos productos, sometidos a las rígidas ordenanzas gremiales, que debían competir en desventaja con aquellos otros importados por los mercaderes extranjeros, de origen genovés, francés u holandés, que habían arraigado en las principales ciudades de la península; y los salarios y jornales
que percibían esa gran parte de la población que constituía la extensa base
de la sociedad piramidal de este siglo.
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El Aran çel nos va a permitir tener un conocimiento bastante preciso de
la variedad de artículos que disponía la población, dejando al margen la
evolución de los precios, y la relación jornales-precios que determinaban
la capacidad económica de las gentes para adquirirlos. Así mismo vamos
a conocer las «condiciones laborales» de distintos trabajos, algunos de
ellos ya desaparecidos.
Al igual que ocurre con las ordenanzas municipales, documento que da
capacidad política y jurídica a los concejos y que regula las actividades de
los municipios, con el arancel se intentaba, además de controlar la circulación de mercancias y el consiguiente pago de impuestos, evitar abusos
tanto por parte de los artesanos y/o comerciantes, como proteger a los propios consumidores de los excesos que aquellos pudieran cometer.

2. CONTEXTO HISTÓRICO
Consecuencia de la guerra de Sucesión, y de la victoria de los Reyes
Católicos sobre el Marqués de Villena, Don Diego López Pacheco, en
1480, la mayor parte de las tierras del marquesado pasaron a dominio real.
Estas tierras recuperadas por los Reyes Católicos formarían en el siglo
XVI una provincia o partido que, seguiría llamándose Marquesado de
Villena, aunque estaría regido por un gobernador de elección real, refiriéndose a ella, en algunos documentos como la «Gobernación del Marquesado de Villena».
Esta provincia, aunque llamada jurisdiccionalmente Gobernación, estaba regida por un corregidor, siendo por tanto el Marquesado un Corregimiento, y de ahí que en muchos documentos se refieran indistintamente
tanto al Gobernador como al Corregidor; aunque se aprecia en algunos,
ciertas vacilaciones, como diferentes fórmulas en los nombramientos, producto de la diferencia en su ámbito de competencia, ya fuera una ciudad y
su tierra, en otros casos era una provincia, o varias ciudades o villas, en
desigual o nulo grado de dependencia recíproca, o zonas próximas entre sí
de nula vinculación jurídica.
El Corregimiento y el corregidor son figuras administrativas que nacen
entre la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del XIV, como
delegados regios en la administración de los municipios; por tanto, son
nombrados y destituidos por el monarca. Inicialmente tuvieron competen-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

13

cias jurisdiccionales, tanto en lo civil como en lo criminal, posteriormente
derivaron en políticas y policiales ejercidas en el seno de los ayuntamientos. En lo tocante a las funciones económicas, se encargaban de la administración de las rentas, gastos de las mismas en asuntos de interés, fijación
de los precios de las mercancías, inspección de los pesos y medidas, así
como la calidad de determinados artículos, entre otras muchas competencias.
La provincia estaba constituida por dos partidos: el formado por los
pueblos del obispado de Cartagena, con las ciudades de Chinchilla y Villena, y las villas de Albacete, Almansa, La Gineta, Hellín, Tobarra, Villa de
Ves, Yecla y Sax; y el partido formado por los pueblos del obispado de
Cuenca, al que pertenecían 17 villas de dicho obispado: La Alberca, Bala
de Rey, Barchín del Hoyo, El Cañavate, Iniesta, Las Mesas, Minglanilla,
Motilla, Pedernoso, Las Pedroñeras, El Peral, Quintanar del Rey, La Roda,
San Clemente, Santa María del Campo, Tarazona de la Mancha y Villanueva de la Jara, y la villa de Villarrobledo, que pertenecía al arzobispado
de Toledo.
La residencia habitual del corregidor era San Clemente, al menos
durante la segunda mitad del siglo XVI, desconociendo el motivo de tal
elección, ya que había dentro del Marquesado dos ciudades, Chinchilla y
Villena, pero puede pensarse que influiría el hecho de que San Clemente
era un núcleo con un elevado número de población (en 1545, entre 1.200
y 1.300 vecinos).
El Gobernador del Marquesado nombraba a los alcaldes mayores que
eran los funcionarios directamente vinculados a él y que ejercían funciones de justicia y de gobernación. En un principio fueron nombrados dos
alcaldes mayores, uno para el partido de los pueblos del obispado de Cuenca y otro para el partido de los pueblos del obispado de Cartagena; pero
Carlos 1 autorizó el nombramiento de un tercer alcalde mayor exclusivo
para Chinchilla y su tierra, aunque éste actuaba en todos los pueblos del
obispado de Cartagena, lo que supuso que desde Albacete y las otras villas
del partido de Cartagena elevaran numerosas quejas, protestas que perdurarían hasta tiempo después de que el marquesado se dividiera en dos
corregimientos.
La «Gobernación del Marquesado de Villena» se extinguiría a finales
del siglo XVI, concretamente en 1586, al dividirse en dos corregimientos:
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el Corregimiento de Chinchilla, Villena y las nueve villas (comprendiendo
las ciudades de Chinchilla y Villena, y las villas de Albacete, Almansa, La
Gineta, Hellín, Tobarra, Villa de Vés, Sax, Yecla, y La Roda —esta última
antes perteneciente al obispado de Cuenca), y con capital en Chinchilla; y
el Corregimiento de San Clemente o de las diecisiete villas (Villarrobledo,
Tarazona de la Mancha, San Clemente, Las Mesas, Las Pedroñeras, El
Pedernoso, La Alberca, Santa María del Campo, El Cañavate, Vara de Rey,
Quintanar del Marquesado, Villanueva de la Jara, Motilla, Barchín, El
Peral, Iniesta, Minglanilla), y con capital en San Clemente 1
Villarrobledo perteneció al Corregimiento de San Clemente, dentro de
la provincia de la Mancha Alta y reino de Toledo, hasta el año 1670, con
excepción del periodo comprendido entre 1616 y 1618 que perteneció al
Corregimiento de Chinchilla, mientras que se solucionó un pleito de jurisdicción y residencia de su Corregidor 2

3. CONSIDERACIONES DOCUMENTALES
El manuscrito está formado de 100 hojas, sin foliar, de tamaño 31 x 21
cm., cosidas con hilo blanco, escritas por recto y vuelta a excepción de la
primera que está sólo por la página del recto, y que corresponde a la portada, y la última hoja, en blanco por ambas páginas; en el interior del cuadernillo encontramos algunos hojas escritas únicamente por la página
correspondiente al recto, ya que se tratan de hojas en las que se termina un
trámite administrativo.
A efectos paleográficos, para facilitar la búsqueda de cualquier materia
en el texto, o para realizar cualquier comprobación paleográfica con el original, hemos decidido paginar la transcripción del documento, y elaborar
un índice temático para la rápida localización de cualquier producto, salario o jornal dentro del conjunto de documentos que forman el expediente
administrativo.

1 Para un conocimiento preciso del Marquesado de Villena y su evolución ver el trabajo de Alfonso Santamaría Conde: "Aproximación a las instituciones y organización del Marquesado de villena en el siglo XVI".
Congreso de Historia del Seíiorio de Villena. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses, 1987, PP. 371-392.
2 SANDOVAL MULLERAS, Agustín: Historia de mi pueblo. La muy noble y leal ciudad de Villarmbledo.
Albacete, 1961, p. 103.
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MAPA DEL MARQUESADO DE VILLENA A FINALES DEL XVI3
(Epoca de las Relaciones de Felipe II, aproximadamente)

MURCIA

Límites provinciales actuales.

Territorios no pertenecientes a la provincia
del Marquesado. (De señorío y Caudete).

3 Mapa aportado por Alfonso Santamaría Conde en el artículo antes citado.
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El estado de conservación es desigual a lo largo del cuadernillo, estando más deterioradas las primeras hojas, aunque hacia la parte central, las
páginas 86 y 95 concretamente, se encuentran recortadas al terminar el trámite, lo cual induce a pensar que pudo hacerse voluntariamente para que
no se escribiera nada en el espacio en blanco (igual que en otros documentos existía la costumbre de rayar los espacios en blanco, o se utilizaba
el sistema de cartas partidas en ABC). Así mismo, en las últimas hojas del
cuadernillo, el deterioro de la tinta, así como la existencia de algún papel
adhesivo, dificultan la lectura del documento.
* ANÁLISIS PALEOGRÁFICO
En las hojas no se perciben las marcas de papel o filigranas, y tanto el
papel como la tinta presentan un buen estado de conservación, dentro del
deterioro lógico de un documento cuya antigüedad es de más de tres siglos.
En el documento aparece como escribano de Villarrobledo, Pedro Garcia Galindo , quien se encargaba de levantar acta de la recepción de los
traslados del arancel, autentificar los traslados de éstos, así como de verificar que los sucesivos actos públicos se cumplieran, levantando acta de
ellos. A excepción de los documentos provenientes de San Clemente, en
los que da fe el escribano del rey y del cabildo de San Clemente, Miguel
Sevillano.
La mayoría de las páginas del manuscrito están escritas en letra procesal encadenada, a excepción de unas hojas cosidas al final del cuadernillo,
escritas en letra derivada de la bastarda corriente española, que sustituyó a
la letra procesal, no ofreciendo demasiados problemas para su comprensión.
Encontramos con frecuencia «abreviaturas de signo general», como la
colocación de un punto sobre algunas palabras, sinónimo de haber suprimido unas letras en esa palabra, para ganar en rapidez y economizar en

Composición del Ayuntamiento de Villarrobledo en el año 1627: Pedro Ramírez Carrasco y Diego de Alar
eón, alcaldes ordinarios; Tomás Ruiz, Alonso de la Parra, Bartolomé Gallego del Amo, Diego Laparra Munera, Femando Pacheco, Gabriel de León, Alonso Morcillo, regidores; y el capitán Francisco de Montoya,
alguacil mayor de esta villa. Actas Municipales de Villarrobledo, 1625-1630. Archivo Municipal de Villarrobledo, caja no io.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

18

materia escriptoria, más que como recurso estilístico. El escribano también
acude en algunas ocasiones a abreviaturas propias, lo que dificulta la comprensión del texto, dejando lugar a "deducir" ciertas palabras más que a
transcribir. Así mismo, frecuentemente se olvida la raya horizontal superior de la "ñ", o el punto bajo la "ç".
El arancel carece de signos de puntuación, acudiendo a la utilización de
rayas, bastante irregulares, para separar un artículo del siguiente.
Para la consignación de los precios se acude a dos recursos: su reseña
literal junto al artículo 5, y en columna aparte, se detalla con los signos
numerales romanos. La norma de no repetir más de tres veces algunos signos, como 1, X y C, se respeta sólo en ocasiones, pues a lo largo del escrito, igual encontramos 4 escrito así «III!», que 40 del siguiente modo
«XL». Para escribir 1 se utiliza la «i», y cuando esta se repite varias veces,
al ir enlazadas, da lugar a su confusión con la «u», la «n» o la «m»; en
cuanto al 5, escrito como «V», lo encontramos con el trazo izquierdo algo
incurvado V»; la «X», equivalente a 10, suele aparecer aislada de los
otros valores, excepto cuando se repite que aparece nexada, formando
«bucles» que suelen conducir a confusiones en la transcripción; el valor
de 50 = L, aparece siempre en mayúsculas, al contrario que le ocurre a
100 = , que siempre está escrita de forma aislada y en minúscula, aunque con el trazo superior alargado horizontalmente para indicar que se
trata de centena. El medio se indica colocando «o» sobre los últimos signos que acompaña, por ejemplo: «ocho rreales y medio = Viii».
En cuanto a las abreviaturas utilizadas a lo largo del cuadernillo, y que
hemos resumido en el cuadro que sigue a continuación, no pretendemos
hacer una enumeración exhaustiva de todas las simplificaciones utilizadas,
ya que algunas de ellas se mantienen constantes a lo largo de todo el documento, mientras que en otras ocasiones los autores del manuscrito utilizan
la improvisación, no ateniéndose a ninguna norma establecida, lo que dificulta la transcripción.

5 Los precio de las mercancías y de los jornales aparecen expresados en reales: 1 real equivale a 34 maravedíes. y 11 reales equivalen a 1 ducado.
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CUADRO DE ABREVIATURAS

acatam° = acatamiento
alcde / allds = alcalde /alcaldes
A1° / Ao = Alonso
as / a0S = años
Barme = Bartolome
1bienes
cama = camara
cinqta = cinquenta
ciud = ciudad
coms° = comision
contdo = contenido
corror = corregidor
correximto = correximiento
cumplim° = cumplimiento
dilixa = dilixencia
dhos = dichos
di' = Diego
dios = dineros
dor = doctor
dus = ducados
escriu° / 5no / ess° = escribano
exofl = execucion
fa = fazer / faser
ff° / fcho = fecho
ferd° = Fernando
fora = forma
Fraco / Frco = Francisco
gral / gal = general
gra = gracia
hordon° = ordinario
justa = justicia
licend° = licenciado
magd = majestad
mandamto / mdo = mandamiento
mdc = mande
mdo = mandato
Mor = mayor
__= medio
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neçess° = necesario
neg° = negocio
nre = nombre
non = notificación
noto = notario
N° Sor = Nuestro Señor
offo / ofo = oficio
p a = para
pardo = partido
Po = Pedro
pa = pena
persa = persona
preg° = pregon
preste = presente
ppco/ ppca = publico / publica
q° = quartillo
q° = quarto
quart° = quarenta
q = que
quiso = quinientos
Rl / Ries = Real / Reales
Rdo = Robledo
Ro = Rodrigo
Rs = rreales
rreformon = reformacion
senta = sentencia
Sor = señor
seruio = seruicio
sesta = sesenta
5 M / Su Magd = Su Magestad
supP" = suplico
tso = testigo
tesm° = testimonio
Vs0 / y0 / vzfl0 = vezino
Va / Ua = villa
V M = Vuestra Merced
Vte = veinte
Vnos = vezinos
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Firmas de los dos escribanos que intervienen como depositarios de
la fe pública en los diversos trámites administrativos

T

J)

f2

* ANÁLISIS DIPLOMÁTICO
Etimológicamente del árabe alamelazer, registro de precios. Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, como
el de costas judiciales, aduanas, ferrocarriles, etc. En buen castellano significa norma, ejemplar, regla, orden, lista, disposición de cosas ordenadas 6 .
Durante la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna, el arancel fue
una medida aduanera que reportaba ingresos fiscales a la Corona, basado
en el cobro de una cantidad de dinero por la entrada y salida de determinados productos. Incluso después de los Reyes Católicos siguieron funcionando algunos derechos aduaneros entre los diversos reinos de la Monarquía, de tal forma que se cobraban derechos al pasar de unos reinos a otros
(de Castilla a Aragón, de Navarra a Castilla, entre otros). Los puestos
aduaneros interiores se llamaban puertos secos 7. Estos documentos son
interesantes por cuanto nos proporcionan una doble información: los productos que pasaban por los portazgos, y aspectos económicos y mercantiles sobre la circulación de estos productos.

6 ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. Barcelona. Hijos de S. Espasa. Editores. s.d.
ARTOLA, Miguel (dir): Enciclopedia de Historia de España, Vol. 5: Diccionario temático. Madrid. Alianza
Editorial, 1991.
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Respecto de la estructura diplomática del arancel poco podemos decir,
pues es un documento muy sencillo, que únicamente consta de una breve
primera parte de presentación y justificación del mismo, y a continuación
la relación de productos, jornales y sus precios y salarios, divididos en
apartados según sus variedades y procedencias.
El aran çel se presenta inserto en un cuadernillo, que es un expediente
administrativo, y que se inicia con el envío del arancel al corregimiento, y
los sucesivos trámites administrativos a que dará lugar su aplicación: en él
están incluidos distintos documentos, todos ellos relacionados entre sí, por
su materia y por la secuencias cronológicas, como es el acta de recepción
del arancel en el corregimiento de San Clemente, el arancel propiamente,
su copia y traslado a la villa de Villa Robledo, su acta de recepción en esta
villa, actas de los sucesivos pregones para hacerlo público, trámites a cerca
de su no cumplimiento, sanciones... y otros documentos, todos inmersos en
un procedimiento administrativo.

4. TEMÁTICA DEL ARANCEL.
Como hemos apuntado anteriormente, este cuaderno está sin foliar, por
lo que para la mejor ubicación de los articulos y jornales, así como para
comprender mejor los sucesivos trámites administrativos, lo hemos paginado en esta transcripción, evidentemente no en el documento original.
Y lo primero que encontramos es la portada del arancel, en la que se lee
«Arancel y Reformación de Preçios de las mercadurias salarios y jornales
fecho en virtud de las Reales pregmaticas de su magestad año de 1627.

Escribano Miguel Sevillano. Pedro Garcia Galindo»; además de otras anotaciones marginales: «97 foxas», diversas cuentas que no sabemos a qué
corresponden; y de grafía muy posterior «N° 127» (escrito probablemente
por algún archivero, y que correspondería posiblemente a la signatura del
documento en el archivo municipal), así como otras rúbricas y signos de
validación.
Inmediatamente a la portada viene el aran çel, una descripción muy
minuciosa de todas las mercancias, así como de sus múltiples variedades
(páginas 2 a 87). A continuación viene reseñado el valor de los jornales
que se pagaban dependiendo de los oficios y de las categorías existentes en
cada uno de ellos (páginas 88 a 104); y por último, hay unas hojas, en las
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que se mezcla el precio de algunos productos alimenticios con los jornales
que se cobraban en algunos trabajos (páginas 105 a 112). El resto de las
hojas corresponden a la diversa documentación a que dió lugar la publicidad y aplicación del arancel, y que estudiaremos en el capítulo dedicado a
la catalogación del procedimiento administrativo.
Resumiendo la variedad de productos expuestos en el arancel, podemos
decir que la población disponía de una gran variedad, así como una gran
gama dentro de cada uno de ellos:
LANAS: La industria lanera nació como consecuencia del abundante
ganado lanar que llegó a tener este municipio en el siglo XVI, quedando
bastante mermada esta actividad a lo largo del siglo XVII por las sucesivas crisis económicas y demográficas. En Villarrobledo había telares destinados a la fabricación de gran variedad de paños gruesos para trajes, y de
mantas para mulas. En el arancel nos vamos a encontrar una gran gama de
tejidos, procedentes de distintos puntos de la geografía, como lanas finas
segobianas, «afinos», de Soria, de Cuenca, además de los tejidos en otros
telares del corregimiento de San Clemente...; tejidos destinados a muy distintas finalidades, habiendo una gran diferencia entre los precios de unos y
de otros, oscilando entre 19 y 60 reales.
PAÑOS: también de distintas procedencias, algunos de telares de otros
municipios del corregimiento, y de tierras con gran tradición manufacturera textil, como de Segovia, de Avila, de Cuenca, de la Rrioxa, de Alburqueque, de Balça, de las Navas, de Billacastin, Piedrahita y Villafranca, de
la Parrilla, de Cifuentes, de Atan Con, de Colmenar Viexo, de Molina de
Aragon, Palençia, de San Clemente y su tierra... Distinguiendo en todas
ellas según su urdimbre, es decir, según constase de determinado número
de hilos (beinte y dosenos, secenos, por ejemplo), según la calidad y textura de los tejidos (buratos, buriel, limiste, raso, bayeta, estameña, jerguilla, cordellate, picote ... ), sus colores y los tintes empleados (grana, cochinilla, o gualda), y según se refiera a la materia prima de la ropa, o a prendas ya confeccionadas 8•

8 Para conocer la evolución histórica de la industria textil, desde época medieval, con los gremios castellanos
el ordenamiento jurídico de esta actividad, las diferentes operaciones en la manufactura de los paños, así
como los núcleos más importantes en esta actividad textil, ver el libro de José Sánchez Ferrer y José Cano
Valero: La manufactura textil en Chinchilla durante el siglo XV según algunas ordenanzas de la ciudad.

Albacete, l.E.A., 1982.
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SEDAS: gran variedad de tejidos finos como sedas, tafetanes, terciopelos,
tejidos de distintos modos, simulando algunos de ellos figuras geométricas
(jaquelados), o haciendo «visos como el mar», algunas con hilos de oro y
plata, espejuelos y cadenillas, procedentes de Toledo, de Granada, de
Valen çia, de Ytalia, de Murçia, de Cordoba, de Sivilla y de "fuera del reyno".
LIENÇOS: de muy diversos puntos de procedencia (muchos de ellos
tejidos al modo de Gantes, Alemanía y Holanda, de donde tomaron su
nombre), y de una gran variedad.
PELLEXERIA Y GUADAMAÇILERIA: pieles obtenidas de diferentes tipos de animales y destinadas a la fabricación de calzados y para la
guarnicionería: desde la piel de toro a todo tipo de animales (con lana o sin
ella), para distintos usos, desde los más cotidianos a los más exquisitos,
como pergaminos, vitelas...; así como las hierbas utilizadas para adobar las
pieles (çumaque), variando su precio según fuera en los meses de bajas
temperaturas (que mejoran la calidad de la piel), o en el periódo estival
comprendido entre San Juan y San Miguel.
JOYERIA: dentro de este apartado incluían los «chapines finos», objetos de «tauxia» (obra de moros, hecha en oro y otros metales, con esmaltes de colores, destinados a estribos y frenos en los arreos de las caballerías), medias finas, tocas, guantes, estufillas (manguitos de finas pieles que
permitían abrigar las manos en tiempo frio), hilos finos que se tejían con
otros, dando lugar a tejidos con dibujos, llamados «briscados».
MERÇERIA Y DROGUERIA: algunos tipos de papel, goma, cintas,
dedales, agujas, botones, tachuelas, tabaco, aceites de distintas plantas,
sortijas, brocas, peines, así como distintas cinchas, y otras guarciciones
para caballerías y coches; distintos productos químicos como «caparrosa»
«borrax» (aguarras), piedralumbre, alcanfor, o trementina.
ESPARTERIA: artículos trabajados a base de esparto, tan abundante
hasta hace algunas décadas en muchas zonas de la actual provincia de
Albacete, tanto para uso doméstico como agrícola: serones, espuertas, has,
sogas, capachos, aguaderas, entre otros.
MATERIAL PARA OBRAS: materiales utilizados en trabajos de
albañilería: açulejos, cintillos, ladrillos, piedra, cal, yeso, tirantes, vigas,
tejas, adobes...
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YERRO Y COBRE: relación de diversos metales como hierro, plomo,
cobre, estaño, etc. en forma de bloques, postas, perdigones, llaves, almireces, candiles, pies para mesas, calentadores, herraduras de caballo, clavos,
cerraduras, cerroxos, candados, fallevas, picaportes, pasadores, goznes,
candeleros, trevedes, rejas, açadones, oncetes de podar, hoces... algunos de
estos productos procedentes de tierras de Guadalajara, Valladolid y de las
importantes ferrerías vascas.
BEDRIADOS DE BENENÇIA, DE BARCELONA, DE CUENCA,
HORDINARIOS DE TALAVERA, CONTRAHECHO DE LA
CHINA, BLANCOS DE PISSA, DE LA PUENTE: objetos «pequeños»
y «mayores», así los distinguen en algunos casos; en otros, especifican la
clase de objeto: copas, vidrios de agua, garrafas, orinales, platos, escudillas, cantarillas, etc., según su utilidad. No hemos de olvidar que en el propio municipio de Villarrobledo había una importante actividad alfarera,
que se remonta a mediados del siglo XIV, iniciándose con una pequeña
alfareria de pucheros, cantaros, orzas, tinajas ... cuyo material, la arcilla, se
obtenía de los barreros, situados al norte de la población, pudiendo tener
un tono amarillento o rojizo; actividad cuyo origen está sin determinar,
pero en el que se ve una clara influencia islámica, y que adquirió gran
desarrollo e importancia en los siglos posteriores 9.
APERADORES, SILLEROS, ALBARDEROS, CUCHILLEROS:
objetos necesarios para la vida cotidiana, tanto para la casa como para el trabajo, a base de diferentes materias primas: metales, madera, fibras naturales...
(cuchillos, tijeras, machetes, puñales, ruedas, yugos, sillas, albardas).
En cuanto a los jornales a percibir según las diferentes tareas agrícolas,
en el Arancel se distinguen tres periódos al año, dependiendo del tiempo
en que se realicen estos trabajos: desde San Miguel hasta mediados de
febrero, desde mediado febrero a mediado marzo, y desde mitad de marzo
hasta la siega de cereales (y especifica que "se les a de dar vino conforme
a la costumbre de la tierra"); habiendo un periódo de inactividad comprendido entre la recolección de los cereales y la vendimia, cultivos predominantes en esas tierras.
En alguna ocasión, dependiendo de la faena agrícola que se tratase, se

GARCIA GÓMEZ, M. Dolores: Cuatro siglos de alfarería tinajera en Villarrobledo. Albacete, l.E.A.. 1993.
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distinguía el salario según fuera hombre, zagal o muchacho, cuyos salarios
también variaban según fuera "dándoles o no de comer".
Para el oficio de pastor se señalaba, que además del salario, se fijaba el
número de pares de çapatos y de suelas que se le habían de dar; incluso un
beneficio añadido en caso de mejores rendimientos. También se relatan los
jornales que se pagarían en otros oficios vinculados con la ganadería, como
el de hatero, ayudador, desquilador o mozo de mulas.
Para otros oficios, los salarios también se fijaban de acuerdo a la categoria profesional, según fueran aprendices, oficiales o maestros del oficio:
sastre, herrero, cerraxero, sombrerero, çapatero, curtidor, espadero, dorador, cabestrero, botero, tornero, pasamanero o escudero 10; y el precio a
que se había de cobrar por cada prenda u objeto que hicieran, ya fueran
ropas de vestir o ropas de casa, sombreros, zapatos, botas para el vino,
aceite o cualquier otro líquido, manufacturas textiles (cardadores, tintoreros, texedoreos).
Para finalizar, en el Arancel se recoge una relación de los diversos productos que constituían la alimentación de la población, básicamente carne,
sobresaliendo los animales de corral y caza, y cuyo precio de mercado
variaba lógicamente según el tipo y la edad de los animales; así como
legumbres, además de otros alimentos menos perecederos como el salón
y la cecina, y algunas conservas de frutas y otros dulces.
A grandes rasgos, estos son los sectores comerciales que podemos
encontrar en este documento. Es evidente que ofrece grandes posibilidades
para una investigación histórica mas profunda, por cuanto nos aporta información de distintas industrias tradicionales en estas tierras, como la textil,
la tinajera, la cuchillería, etc., así como de las importantes actividades artesanales que se desarrollaban en otros lugares del país, y los vínculos
comerciales existentes.

10 Para un estudio más pormenorizado de estos oficios y de sus condiciones laborales y de aprendizaje, es fun
damental acudir a una fuente documental de primer orden, los Protocolos Notariales, donde se recogen los
contratos hechos ante notario y en los que aparecen las contraprestaciones de los maestros y los aprendices
de un determinado oficio: cuchillero, espadero, sastre, sombrerero, etc. Esta fuente documental se encuentra en los respectivos Archivos Históricos Provinciales.
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S. TRANSCRIPCIÓN DEL ARANCEL Y DE TODOS
LOS DOCUMENTOS A QUE DIO LUGAR SU APLICACIÓN
Antes de introducirnos en la transcripción de estos documentos de principios del siglo XVII, que conforman el cuadernillo del "Arançel", hemos de
decir que hemos respetado la grafía del documento original, así como los
nombres de los lugares geográficos mencionados, introduciendo únicamente
la utilización de las iniciales de estos en mayúsculas, norma que los autores
del manuscrito no siempre hacían.
Así mismo, en la transcripción hemos respetado los renglones, y cuando
nos ha faltado espacio en una línea, por la frecuente utilización de abreviaturas, nosotros hemos desarrollado éstas y hemos utilizado el signo "1" para
informar que con esa palabra termina el renglón. Como se dijo anteriormente, la paginación que aparece en la transcripción, dada por nosotros para la
mejor localización de las materias, corresponde a cada una de las páginas del
cuadernillo, aunque el original no está paginado.
(Portada)
Arancel y Reformas
de Preçios de las mercadurias, salarios y jornales fecho en virtud
de las Reales pregmáticas de Su Magestad
año de 1627.
Pedro García Galindo
(Página 1)
Tasa de los presçios a como sean de vender
las mercadurias en esta villa de San Clemente
y las demás de su partido y jurisdiçion
y villas eximidas del y de las hechuras
salario y xornales y demas cosas contenidas en esta rrelacion que se a mandado hacer por el señor Diego de Castrillo
y Guzman, caballero de la orden de calatrava, corregidor e Justicia mayor dela dicha villa
y demas de su correximiento por el rrey
Nuestro Señor, fecho en cumplimiento y execucion
de la rreal pregmatica promulgada
a los treçe de setiembre de mill y seiscientos
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y veinte y siete años abiendolos condictado
con personas de buen celo e yntelixencia y consideradas las causas que la
dicha rreal pregmatica propone = e vista
y exsaminada la tasa que se hiço
en la villa de Madrid por los señores
del rreal consexo que para el dicho efeto
fue rremitida e todo lo demas para
ello neçesario
Lanas de por mayor =
- cada arroba de lana la mas
fina de segoviano, pueda
subir de quarenta y seis
rreales

XL VI rreales

- cada arroba de aniños
de Segovia, a sesenta rreales

LX rreales

- cada arroba de lana fina
de soria, treinta y ocho rreales

XXX VIII rreales

(p. 2)
- cada arroba de aninos a cinquenta
rreales

L rreales

- cada arroba de lana ordinaria
a veinte rreales

XX rreales

- cada arroba de lana de cuenca a veinte rreales

XX rreales

- cada arroba de lana blanca
desta villa de San Clemente e su correximiento e su tierra veinte rreales

XX rreales

- y la negra a diez y nuebe rreales

X IX rreales
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= Carnes =
un carnero hecho a veinte y ocho
rreales

XX Vifi rreales

un primal el mexor veinte
y dos rreales

XX II rreales

un borrego el mexor diez
y seis rreales

X VI rreales

-

un cordero diez rreales

X rreales

-

una obexa trece rreales

X III rreales

-

un macho cabrio hecho a treinta rreales

XXX rreales

-

un macho primal a veinte rreales

XX rreales

-

cabras a diez y seis rreales

X VI rreales

-

cada cabrito el mexor medio ducado

V rreales

cada buey veinte ducados

XX ducados

(p. 3)
- cada nobillo de quatro años
veinte ducados

XX ducados

-

-

-

-

-

-

-

un nobillo de tres años
diez y nuebe ducados

X IX ducados

un nobillo de diez años onçe ducados

X 1 ducados

cada añoxo por ocho ducados
y medio

VIII ducados medio
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- cada baca parida con su cria
veinte y dos ducados

XX II ducados

- cada baca baçia quinçe ducados

X V ducados

- cada baca de dos años diez ducados

X ducados

= Paños de Segobia =
- cada bara de paño negro
veinte y quatreno golpeado li-

miste no puede pasar
de sesenta rreales

LX rreales

- de veinte y doseno negro el mas su-

bido no pueda exceder
de cinquenta rreales
- veinte y dosenos segundos negros
treinta y tres rreales

L rreales
XXX III rreales

- de otros que llaman segun-

dillos negros treinta rreales
- benitenos negros veinte y siete rreales

XXX rreales
XX VII rreales

- los demas paños finos de

color de Segobia no pueda
exceder de quarenta rreales

XL. rreales

- y siendo limonados leonados
o morados quarenta y dos rreales

XL II rreales

(p. 4)
- cada bara de bayeta de Segobia
de la que llaman rrefina veinte y seis rreales

XX VI rreales

- de bayeta fina veinte rreales

XX rreales
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- de las bayetas segundas
catorçe rreales

X lifi rreales

- las bayetas baxas de color
quince rreales

X V rreales

- las bayetas contrahechas de
las que llaman de Sevilla
treçe rreales

X III rreales

- cada bara de rraxas finas
de Segobia las mejores no
puedan exceder de treinta y dos rreales

XXX II rreales
= Paños de Avila =

- cada bara de paño de beinte y
doseno de todos colores
treinta y dos rreales

XXX II rreales

- de limonados morados y açules
treinta y quatro rreales

XXX UI! rreales

- de fray legos e piel de rratas,
treinta rreales

XXX rreales

- cada bara de rraxas negro
de Avila o limonada leonada o morada diez y nuebe
rreales

X IX rreales

- la de otros colores de mezclas diez y ocho rreales

X VIII rreales

- cada bara de bayeta negra de
colores treçe rreales

X III rreales
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(p. 5)
- de bayeta blanca doçe
rreales

X II rreales

- cada bara de estameña seis
rreales

VI rreales

- cada fracada de las mejores
e mayores no pueda exçeder de veinte y dos rreales
y las no tan buenas rrespectibamente como fueren

XX II rreales

= Paños de Cuenca =
- cada bara de veinte y quatreno
de color veinte y cinco rreales

XX V rreales

- de veinte y quatreno pardo dos
ducados

XX II rreales

- de beinte y doseno açul o pardo
diez y ocho rreales la bara

X VIII rreales

- la de seçeno pardo de color
treçe rreales

X III rreales

- la de seçeno de la tierra
de Cuenca nuebe rreales

IX rreales

- la bara de bayeta de Cuenca
contrahecha a la de Sevilla
a ducado

X 1 rreales

= Paños de la Rrioxa =
- cada bara de beinte y quatreno açul o berde veinte y un rreales
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- los beintenos de los colores
dichos diez y ocho rreales

X VIII rreales

- la de seçenos de todos colores
catorçe rreales

X 1111 rreales

(p.6)
= Alburqueque =
- cada bara de paño deçiocheño
açules berde o mezclas veinte y un
rreales

XX 1 rreales

- de catorceños de los dichos colores quinçe rreales

X y rreales

= Paños de Baeça =
- cada bara de granas y entrapadas de Baeça veinte y ocho rreales

XX VIII rreales

- de veinte y quatrenos veinte y çinco rreales

XX V rreales

- de palmillos açules y berdes
diez y ocho rreales

X VIII rreales

- de paños pardos de todos
generos diez y siete rreales

X VII rreales

- de palmillas diez y ochenas
de todos colores catorçe rreales

X 1111 rreales

= Paños de las Navas =
- cada bara de paño de colores
altos veinte y ocho rreales
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- de colores baxos veinte y seis
rreales

XX VI rreales

- cada bara de rraxas limonadas y moradas quinçe rreales

X y rreales

- la de rraxas de colores
catorçe rreales

X III! rreales

- cada bara de jerguilla de colores de todas suertes seis rreales

VI rreales

(p. 7)
- de jerguillas (de tachado) leonadas limonadas y moradas
as¡ de las Navas como de otras
partes donde se labraren
a siete rreales

VII rreales

= Paños de Billacastin, Piedrahita, Villafranca =
- los Paños de Villacastín,
a el mesmo presçio que los
de las Nauas e lo mesmo las
rraxas de Piedrahita e BiIlafranca açules berdes moradas y limonadas
= Paños de la Parrilla =
- cada bara de paños de la Parrilla de los mas finos a diez
rreales X rreales
- los baxos de colores a nuebe
rreales
- cada bara de paños de la tierra de la Parrilla que son
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de Altarexos Palomares Lapobeda Safra Beelmontexo
La Mota Fresneda un rreal
menos a el rrespecto de los
de la Parrilla
= Paños de Çifuentes =
- cada bara de paños diezyochenos de Çifuentes treçe rreales

X III rreales

= Paños de Atançon =
(p. 8)
- cada bara de paños catorçenos ocho rreales

VIII rreales

= Paños de Colmenar biexo =
- cada bara de sabas de Colmenar
biexo quatro rreales

III! rreales

= Paños de Molina de Aragon =
- cada bara de paños de Molina
de Aragon diez y ocho rreales

X VIII rreales

- cada bara de grana de palso a setenta rreales

LXX rreales.

= Paños de Brihuega =
- cada bara de paños seçeños de
mescla a onçe rreales

X ¡ rreales

- de paños de catorcenos pardos
a nuebe rreales y medio

IX rreales medio

- de catorçenos fray legos a siete
rreales

VII rreales
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= Palençia =
- cada bara de las de bayeta contrahecha de Palençia a doçe rreales y medio

X II rreales medio

- cada bara destameñas quatro
rreales

¡III rreales

- cada manta de a seis libras
diez y seis rreales

X VI rreales

- de a ocho libras veinte y tres rreales

XX III rreales

(p. 9)
- cada cobertor colorado
de a nuebe libras treinta rreales

X)(X rreales

- cada cobertor de a tres rrayas
de a onçe pesos çinquenta
rreales

L rreales

- cada cobertor colorado berrendo treinta y dos rreales

XXX II rreales

- fraçadas ordinarias que llaman
medias fraçadas a catorçe
rreales

X 1111 rreales

= Paños de San Clemente y su tierra =
- cada bara de cordellate de color seis rreales el mexor

VI rreales

- cada bara de cordellate pardo
quatro rreales y medio

1111 rreales medio

- de buriel quatro rreales

1111 rreales
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- la bara de paño seçeño de
color por diez rreales

X rreales

- la bara de diezyocheno por trece rreales

X III rreales

- la bara de veinte y doseno por
diez y seis rreales

X VI rreales

- la bara de mezcla veinteydosena
veinte y dos rreales

XX II rreales

- la bara de bayeta negra por
ocho rreales

VIII rreales

- la bara de bayeta de Sevilla
por treçe rreales

X III rreales

- la bara de bayeta diezyochena por nuebe rreales

IX rreales

- la bara de paño buriel seceno
por ocho rreales

VIII rreales

(p. 10)
= Toledo y otras partes =
- cada bara de paño blanco
rrefino de Toledo que llaman
granal veinte rreales

XX rreales

- de los medios blancos que llaman mediasgranas diez
y seis rreales

X VI rreales

- cada bara de paño colorado de Toledo Baeça Cordoba y Çidarreal a diez y ocho rreales

X VIII rreales
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- cada bara destameñas blancas anchas de Toledo y de colores a seis rreales

VI rreales

- de las negras a siete rreales

VII rreales

- y a el mismo presçio las
de Casarrubios y La Puebla
- cada bara de cordellate de
colores seis rreales

VI rreales

- de cordellate blanco a çinco rreales

V rreales

- cada bara de frisa de color
a çinco rreales

y rreales

- de frissa blanca a quatro
rreales

III! rreales

- cada bara de buratos finos
de Valladolid golpeados
de quatro en pua a nuebe
rreales

IX rreales

- cada bara de tela de çebo¡la a seis rreales

VI rreales

- cada bara de caña de baca
a seis rreales

VI rreales

(p. 11)
- cada bara de Peñas a
quatro rreales

III! rreales

- cada bara de picotes de todos colores de lana a cinco
rreales V rreales
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de picotellano a tres rreales

III rreales

- de picote de cordoncillo

1111 rreales

a quatro rreales
- cada bara de anascote de Flan-

VII rreales

des a siete rreales
- de anascote de señoría a do-

X II rreales

çe rreales
- cada bara de lanillas do-

IX rreales

bles a nuebe rreales
- cada bara de filepes a

X rreales

diez rreales
- de filepones a çinco rreales

y rreales

- cada bara de albornoz a ocho

VIII rreales

rreales
- cada bara de sarga de Françia

X 1111 rreales

a catorçe rreales
- cada bara de fernandina

de bara en ancho onçe rreales
Sombreros
- cada sombrero fino para forrar diez rreales

X 1 rreales

X rreales

- cada sombrero pequeño y en-

VI rreales

trefino seis rreales
= Sedas de Toledo =
- cada bara de terçiopelo
lisso de Toledo negro de los
pelos quarenta y seis rreales
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XL VI rreales

(p. 12)
- cada bara de terçiopelo liso
de pelo y medio negro quarenta
y dos rreales

XL II rreales

- cada bara de terçiopelo rrico
llano a quarenta y quatro rreales

XL 1111 rreales

- cada bara de terçiopelo labrado a quarenta y seis rreales

XL VI rreales

- cada bara de terçiopelo fondo
en rraxo a quarenta y dos rreales

XL II rreales

- cada bara de terçiopelos quaxados a quarenta y dos rreales

XL II rreales

- cada bara de terçiopelos nicos de colores a quarenta y quatro rreales

XL 1111 rreales

- cada bara de tirelas en ter ciopelos listada a treinta
y dos rreales

XXX II rreales

- cada bara de tirelas de puntillas y rribetes de guarnicion a treinta y dos rreales

XXX II rreales

- cada bara de tirelas de
Motillas a treinta rreales

XXX rreales

- cada bara de tirelas de colores a treinta y dos rreales

XXX II rreales

- cada bara de damasco negro
a veinte y çinco rreales

XX V rreales

- cada bara de damasco de
color a veinte y siete rreales

XX VII rreales
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- cada bara de damasco carmesi de Toledo a veinte y ocho rreales

XX VIII rreales

(p. 13)
- la onça de mantos de pesso
de Toledo a siete rreales y medio

VII rreales medio

- las telas de manto de lustre
ochenta y ocho rreales

LXXX VIII rreales

- cada bara de felpa negra corta
cinquenta y dos rreales

L II rreales

- cada bara de felpa negra larga
quarenta y seis rreales

XL VI rreales

- cada bara de sargas de seda negra y de color a diez y nuebe rreales

X IX rreales

- cada bara de picotes de color
de seda de maraña y cordoncillo
a treçe rreales

X III rreales

- cada bara de gorgoran de color
y negro liso a veinte rreales

XX rreales

- cada bara de gorgoran espolinado de color a diez y ocho rreales

X VIII rreales

- cada bara de gorgoran de color
espolinado negro diez y seis
rreales = y lo mismo se entienda de qualquier labor
que se labrare aunque sea nueba y de nueba ynbencion
y tambien con los terçiopelos labrados, tirelas
y damascos

X VI rreales

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

42

- cada bara de gorgoran de rraso
listado y despejuelo
y cadenilla y a tirelados
de gurbion a veinte y dos rreales

XX II rreales

- cada onça de cadenillas de
guarnicion de colores
a çinco rreales y medio

V rreales medio

- cada onça de cadenillas negras
quatro rreales y medio

III1 rreales medio

(p.14)
- cada onça de seda de colores
a çinco rreales

V rreales

- cada onça de seda negra quatro rreales y medio

III1 rreales medio

- un par de medias negras
de seda de peso de hombre
quarenta y seis rreales

XL VI rreales

- un par de medias de colores çinquenta rreales

L rreales

- un par de medias de nacar
çinquenta y quatro rreales

L III! rreales

- un par de medias de color de
muger quarenta rreales

XL rreales

- un par de medias de nacar
de muxer quarenta y quatro rreales

XL III! rreales

- un par de medias de hombre asnales çinquenta y ocho
rreales

L VIII rreales
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- un par de medias medio
asnales çinquenta rreales

L rreales

- cada bara de terciopelo lisso
pelo y medio y de colores
quarenta y ocho rreales

XL VIII rreales

- cada onça de seda negra rredonda ordinaria de Toledo para pasamanos
tres rreales

III rreales

- la onça de la misma seda
de color a quatro rreales

1111 rreales

- la onça de seda cendali
a cinco rreales y medio

V rreales medio

- la onça de pelo negro a cinco rreales y medio

V rreales medio

(p. 15)
- la onça de yladillos blancos de Balencia a sesenta y quatro marauedis

LX 1111 marauedis

- la onça de yladillos blancos de Murçia a sesenta marauedis

LX marauedis

- la onça de media seda de
Balencia de colores a dos
rreales y quartillo II rreales quartillo
- a onça de media seda de color de Murçia a dos rreales
= Seda de Granada =
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- cada libra de seda en maço
la mexor a çinquenta
y quatro rreales

L III! rreales

- cada libra de seda baxa
la mexor a quarenta y quatro rreales

XL ¡III rreales

- la libra de seda açeache (?) la
mexor a veinte y dos rreales

XX II rreales

- cada libra de seda carmesi
y morada çiento y veinte y ocho rreales

C XX VIII rreales

- cada libra de seda de coser
negra sesenta y quatro rreales

LX III! rreales

- cada libra de seda joyante
de colores ochenta y quatro rreales

LXXX III! rreales

- cada libra de seda de matiçes
de colores nobenta y seis
rreales

XC VI rreales

- cada libra de seda rredonda
de colores sesenta rreales

LX rreales

- cada libra de seda ordinaria
negra rredonda quarenta y çinco rreales

XL V rreales

(p.16)
- cada libra de seda çendali
de colores pelo çiento y veinte
y dos rreales

C XX II rreales

- cada libra de seda negra çendali pelo nobenta y dos rreales

XC II rreales
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- cada libra de seda en madexa
en rramazo y antequella
mancaprilo (?) quarenta y quatro rreales

XL ¡III rreales

- cada libra de seda rredonda
en rrama treinta rreales

XXX rreales

- cada libra de tela de tafetan
y bauas ochenta rreales

LXXX rreales

- cada libra de pelos traydos
ochenta y seis rreales

LXXX VI rreales

- cada libra de tela de damasco sesenta y seis rreales

LX VI rreales

- cada libra de tramas de pelusa setenta y un rreales

LXX 1 rreales

- cada libra de tramas de terçiopelo bastas a sesenta
y quatro rreales y medio

LX III1 rreales medio

- cada bara de terçiopelo negro
doblete a siete neales

VII rreales

- cada bara de tafetan encarnado a nuebe rreales

IX rreales

- cada bara de tafetan de colores ocho rreales

VIII rreales

- cada bara de tafetan carmesi nosa seca y morado
y nacar nuebe rreales

IX rreales

- cada bara de tafetan negro doble a doçe neales

X U neales
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(p. 17)
- cada bara de tafetan doble
de colores treçe rreales

X III rreales

- de carmesi, morado y nacar
y rrosa seca a catorçe rreales

X 1111 rreales

- cada bara de gorgoran negro
lisso de dos telas a veinte rreales

XX rreales

- cada bara de gorgoran lisso
negro de tela y media
a diez y ocho rreales

X VIII rreales

- cada bara de antorchado
negro a veinte y dos rreales

XX II rreales

- cada bara de gorgoranes

de colores labrados a
diez y nuebe rreales

X IX rreales

- cada bara de gorgoran de co-

lor de dos telas de cochinilla a veinte y dos rreales

XX II rreales

- cada bara de embutido negro

a quinçe rreales

X V rreales

- cada bara despolin negro

quinçe rreales

X V rreales

- cada bara de anafalla negra

llana a treçe rreales

X III rreales

- cada bara de anafalla negra

de agua a catorçe rreales

X 1111 rreales

- cada bara de anafalla

de colores de aguas quinle rreales
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- cada bara de anafalla de colores yladillo a diez rreales

X rreales

- cada bara de capullo negro
a onçe rreales

X 1 rreales

- cada bara de anafalla de capullo de color a doçe rreales

X II rreales

(p. 18)
- cada bara de rralladillos
negros a treçe rreales
- cada bara de rralladillos
de color quinçe rreales

X y rreales

- cada bara de chamelote
de color de seda fina con
aguas veinte y un rreales

XX 1 rreales

- cada bara de tafetan
listado a siete rreales y quartillo

VII rreales quartillo

- cada bara de damasco negro a veinte y seis rreales

XX VI rreales

- cada bara de damasco de
colores a veinte y ocho rreales

XX VIII rreales

- cada bara de damasco
de cochinilla a veinte y nuebe
rreales

XX IX rreales

- cada bara de damasco
de carmesi a treinta rreales

XXX rreales

- cada bara de damasco
encamado a treinta
y dos rreales

XXX II rreales
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- cada bara de terçiopelo
de dos pelos quarenta
y seis rreales

XL VI rreales

- cada bara de terçiopelo
de dos pelos fondo en
rrasso quarenta y quatro
rreales

XL III! rreales

- cada bara de terçiopelo
de dos pelos de colores
quarenta y ocho rreales XL VIII rreales
- la de dos pelos carmesi
llanos çinquenta rreales

L rreales

(p. 19)
- la de terçiopelo rromano quarenta y ocho rreales

XL VIII rreales

- cada bara de terçiopelo listado descamadillo de
color treinta y ocho rreales

XXX VIII rreales

- cada bara de terçiopelo de dos
pelos carmesi y morado quarenta y nuebe rreales

XL IX rreales

- cada bara de terçiopelo nico negro a quarenta y quatro
rreales

XL 1111 rreales

- la de terçiopelo nico de
colores quarenta y çinco rreales XL V rreales
- la de terçiopelo nico de
cochinilla quarenta y siete
rreales
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- cada bara de terçiopelado
pelo y medio treinta y un rreales

XXX 1 rreales

- cada bara de rraso negro de
tres cayos veinte y dos rreales

XX II rreales

- cada bara de rraso negro de
dos cayos veinte rreales

XX rreales

- cada bara de rraso de colores
de tres cayos veinte y tres rreales

XX III rreales

- cada bara de naso de colores de dos cayos veinte y un rreales

XX 1 rreales

- cada bara de naso de cochi-

nilla veinte y un rreales

XX 1 rreales

- cada bara de naso encarnado veinte y çinco neales

XX y rreales

- cada bara de felpa negra
corta y larga çinquenta y dos rreales

L II neales

(12.20)
- cada bara de felpa corta y larga de colores çinquenta
y seis rreales

L VI rreales

- la de nacar a sesenta y ocho rreales

LX VIII rreales

- cada bara de tafelan negro
frisado a veinte y dos rreales

XX II rreales

- la de colores a veinte y quatro
neales

XX 1111 rreales

- cada bara de sarga de seda
negra veinte rreales

XX neales
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- un manto fino de diez y ocho
baras çiento y veinte rreales

C XX rreales

- un manto de lustre de diez
y ocho baras çiento y ocho rreales

C VIII rreales

- cada bara de broquete
de dos colores veinte y dos rreales

XX II rreales

- cada bara de brocales
de tres colores veinte y seis rreales

XX VI rreales

- un par de medias de seda
negra de hombre çinquenta
y dos rreales

L II rreales

- las de colores sesenta rreales

L X rreales

- un par de medias de nacar
de muger quarenta y seis
rreales

XL VI rreales

- las de colores hordinarias
quarenta y dos rreales

XL II rreales

- cada par de medias de nacar de hombre çinquenta
y ocho rreales

L VIII rreales

- un par de medias asnales
de hombre sesenta y ocho
rreales

LX VIII rreales

(p.21)
- cada honça de pasamanos
de Santa Ysauel negros
a seis rreales

VI rreales
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- cada onça de pasamanos de colores a seis
rreales y medio

VI rreales medio

- cada honça de pasamanos
de terçiopelo negro seis
rreales

VI rreales

- cada honça de los hordinanos de seda negra fina
çinco rreales

V rreales

- cada honça de los de media
seda tres rreales

III rreales

- cada honça de puntillas
negras çinco rreales y medio

V rreales medio

- cada onça de cadenillas
negras çinco rreales y medio

V rreales medio

- cada honça de listones
de todos colores nuebe
rreales

IX rneales

- cada honça de listones encamados diez rreales y medio

X rreales medio

- cada honça de listones de
cochinilla diez rneales

X rreales

- cada honça de listones negros siete rreales

VII nneales

- cada bara de çintas angostas
de dos portadas y media
diez marauedis

X marauedis

- la bara de las de colores
catorçe marauedis

X III! marauedis
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- puntas dobles de caueça
llana de a quatro portadas
cada bara diez y seis marauedis

X VI marauedis

(12.22)
- cada bara de las çinco
portadas diez y ocho marauedis

X VIII marauedis

- cada bara de las de seis
portadas veinte marauedis

XX marauedis

- cada bara de las de a siete
portadas veinte y quatro marauedis

XX UI! marauedis

- de las de a ocho portadas
treinta y dos marauedis

XXX II marauedis

- de las de a diez portadas
çinquenta y dos marauedis

L II marauedis

- cada bara de çintas adamascadas de a tres portadas y media veinte y quatro
marauedis

XX III! marauedis

- cada bara de çintas negras
para mantas doçe marauedis

X II marauedis

- cada bara de çintas jaqueladas de tres portadas y media de colores
catorçe marauedis

X III! marauedis

- cordones finos de caveça
de çinco rramos de cadexos veinte marauedis

XX marauedis

- de cadexos con botonçillos
a veinte y dos marauedis

XX 11 marauedis
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- cada doçena de çintas
de seda fina e lavadas
a tres rreales III rreales
- cada bara de yladillos
rreal y medio

1 rreales medio

- cada pieça de yladillo
delgado catorçe rreales

X 1111 rreales

(p.23)
- cada pieça de çintas doçe
rreales y medio

X II rreales medio

- cada bara de çintas de yladillo de color ocho marauedis

VIII marauedis

= Sedas de Balençia =
- cada bara de tafetan negro
doble de Balençia treçe
rreales

x iii rreales

- cada bara de tafetan doble de colores catorçe rreales

X 1111 rreales

- cada bara de tafetan carmessi doble diez y seis rreales

X VI rreales

- cada bara de tafetan doble
de nacar diez y seis rreales y medio

X VI rreales medio

- cada bara de raso de color
veinte rreales

XX rreales

- cada bara de raso de nacar
y carmesi veinte y dos rreales

XX II rreales
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- cada bara de raso negro ordinario diez y ocho rreales

X VIII rreales

- cada bara de raso negro alto veinte y seis rreales

XX VI rreales

- cada bara de raso alto pardo veinte y siete rreales

XX VII rreales

- cada bara de rraso negro entre alto diez y nuebe rreales

X IX rreales

- cada bara de anafayas
negras e lanas catorçe rreales

X 1111 rreales

- cada bara de picotes negros
de maraña en cordoncillos
quinçe rreales

X V rreales

(p.24)
- cada manto de lustre noventa y seis rreales

XC VI rreales

- cada bara de gorgoran negro
listado consoladillos
por listas espolinados a diez y seis rreales

X VI rreales

- la de gorgoranes realçados o con cadenillas de colores o labrados espolinados a diez y ocho
rreales

X VIII rreales

- cada bara de sarga de seda
negra veinte y un rreales

XX 1 rreales
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- cada bara de terçiopelo
de dos pelos de colores
a çinquenta rreales L rreales
- la de dos pelos carmesi y morados çinquenta
y tres rreales

L III rreales

- la bara de terçiopelo
lisso de dos pelos negros
a quarenta y ocho rreales

XL VIII rreales

- la bara de terçiopelo liso de pelo y medio de colores de Rrequena quarenta
y quatro rreales

XL III! rreales

- cada libra de seda de pelos
de cayos de colores çiento
y diez y siete rreales

C X VII rreales

- cada libra de sedazo y ante
negra de coser sesenta
y quatro rreales

LX 1111 rreales

- cada libra de sedazo y ante
de colores de coser ochenta
y quatro rreales

LXXX 1111 rreales

(12. 25)
- cada libra de primichones
de colores sesenta
y quatro rreales

LX Iffl rreales

- cada libra de yladillos blancos treinta rreales

XXX rreales

- cada libra de mediaseda
de colores treinta y seis rreales

XXX VI rreales

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

56

- cada libra de çeties noventa y quatro rreales

XC ¡III rreales

- cada libra de pelos y tramas sin teñir nobenta
rreales

XC rreales

- cada libra de yladillos
de colores treinta y seis
rreales

XXX VI rreales

- cada libra de yladillos
negros veinte y ocho rreales

XX VIII rreales

- cada libra de media seda
negra treinta y dos rreales

XXX II rreales

- cada libra de tramas dentro de Balençia ochenta
y çinco rreales

LXXX V rreales

- madexa concha de Balençia ochenta y dos rreales

LXXX II rreales

- cada pie de telas urdidas
de Balençia para terçiopelos y mantos a
treinta y un rreales

XXX 1 rreales

- cada honça de pelos negros
urdidos para terçiopelos
y mantos a siete rreales

VII rreales

- cada libra de pelos negros
de la Rribera de Balençia
a sesenta y seis rreales

LX VI rreales
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(p.26)
- las namas de Alcudi
a sesenta y quatro rreales

LX 1111 rreales

- la de madexas de la Rribera a sesenta y ocho rreales

LX VIII rreales

= Sedas de Ytalia =
- chamelotes de aguas negras
y de colores de Ytalia
a veinte y dos rreales cada bara

XX rreales

- la bara de los dichos chamelotes con flores a veinte
y ocho rreales

XX VIII rreales

- la bara de gorgoran negro
lisso, de Napoles veinte y dos
rreales

XX II rreales

- la bara de terçianeras
negras de Napoles a diez
y siete rreales

X VII rreales

- cada bara de sarzetas de Milan con lustre a nuebe
rreales

IX rreales

- la bara de sarzetas sin lustre siete rreales

VII rreales

- gorgoranes de colores
cada bara diez y nuebe rreales

X IX rreales

- cada bara de rrasso de Florencia negro y de colores
a veinte y ocho
rreales

XX VIII rreales
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- cada libra de sedazo y ante
para coser ochenta y ocho
rreales

LXXX VIII rreales

- cada libra de sedazo y ante
de coser a sesenta y seis rreales

LX VI rreales

- de pelos y tramas sin teñir
ochenta y ocho rreales

1-XXX VIII rreales

(p.27)
- de carmesi y nacar y ante
nobenta y seis rreales

XC VI rreales

- cada honça de pasamanos
negros çinco rreales y quartillo

V rreales 1 quartillo

- cada honça de pasamanos
de colores çinco rreales y
tres quartillos

V rreales Iliquartillo

- cada bara de anafayas negra
de Milan catorçe rreales

X 1111 rreales

- cada bara de capicholas
negras de Napoles quinçe rreales

X V rreales

= Sedas de Murçia =
- cada libra de seda en rrama
que llaman de Pisa a sesenta y quatro
rreales

LX 1111 rreales

- cada libra de sedazo y ante
todo capullo para coser en nama
quarenta y quatro rreales

XL 1111 rreales

- cada libra de seda ordinaria
rredonda treinta rreales

XXX rreales
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- cada libra de yladillo ylado
blanco veinte y ocho rreales

XX VIII rreales

- cada libra de media seda teñida
de colores treinta y seis rreales

XXX VI rreales

- cada libra de yladillos negros
veinte y çinco rreales

XX V rreales

- de yladillos de colores treinta
y dos rreales

XXX II rreales

= Seda de Cordoba =
- cada bara de picotes de Cordoba
a diez y ocho rreales

X VIII rreales

(12.28)
- cada bara de anafayas catorçe rreales

X 1111 rreales

- cada bara destameña de seda rreylada quinçe rreales

X V rreales

- cada bara destameña de seda filadiz de todas suertes
a doçe rreales

X II rreales
= Seda de Siuilla =

- cada bara despolin de Siuilla
destrellas de oro y de plata
ochenta y quatro rreales

LXXX 1111 rreales

- cada bara despolin de nacar
ochenta y ocho rreales

LXXX VIII rreales
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- cada bara de lama de colores
lisas de plata a quarenta
y quatro rreales

XL III! rreales

- cada bara de lama de oro
llana a quarenta y ocho rreales

XL VIII rreales

- cada bara de lama de oro
y plata lisa de nacar
çincuenta rreales

L rreales

- cada honça de caracolillos
y puntillas de oro y plata
diez y seis rreales

X VI rreales

- cada onça de pasamanos
de oro y plata quinçe rreales

X V rreales

- cada onça de galones de oro
y plata de orilla diez y nuebe rreales

X IX rreales

- cada onça de ozullas de
plata catorçe rreales

X 1111 rreales

(p.29)
- cada honça de oro ylado
a treçe rreales

X III rreales

- la de plata ylada doçe rreales

X II rreales

- la de oro de orilla diez y ocho
rreales

X VIII rreales

- la de plata de orilla diez
y seis rreales

X VI rreales

- cada manto de seda de lustre çiento y veinte y un rreales

C XX 1 rreales
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- cada bara de tela de oro y plata falsa ordinaria diez y nuebe
rreales

X IX rreales

- cada bara de tela de colores con erga (?) veinte y un rreales

XX ¡ rreales

- cada bara de tela de oro y
plata ylada falssa a veinte
y quatro rreales XX III! rreales
- la de plata y oro doble
veinte y dos rreales

XX II rreales

- la de oro y plata de lama
veinte y dos rreales

XX II rreales

- la de espolin con flores
de oro y plata ylada
con lama a treinta y ocho
rreales

XXX VIII rreales

- la de oro y plata encarnada a veinte y quatro rreales

XX ¡III rreales

- cada bara de tela fina
que llaman tabi o espoun, quarenta y seis rreales

XL VI rreales

- cada bara de tela listada
de oro y plata perfilada
de colores sesenta rreales

LX rreales

(p.30)
= Sedas de fuera del Reyno =
- cada onça de oro ylado de Milan a doçe rreales
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- cada onça de pasamanos
de oro de Milan diez y siete
rreales

X VII rreales

- cada bara despolin de oro de Milan çien rreales

C rreales
= Lienços =

- cada bara de lino de Aroca lomexor que a de tener mas
de bara en ancho quatro
rreales y medio = y el que no
es tal a tres rreales

III! rreales
III rreales

- cada bara de Olanda a lo
largo la mexor a siete rreales

VII rreales

- de la mas baxa a çinco
rreales

V rreales

- cada bara de Olanda a lo
largo del belduque la
mexor ocho rreales

VIII rreales

- de la mas baxa a seis rreales

VI rreales

- cada bara de Olanda de
manguillas la mexor y mas alta a diez
y seis rreales

X VI rreales

- la de la mas baxa a ocho
rreales

VIII rreales

- cada bara de Rruam de cofre a çinco rreales

V rreales
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(p.31)
- cada bara de Rruam ancho
de fardo a quatro rreales

1111 rreales

- cada bara de Rruam de carros a tres rreales

III rreales

- cada bara de Rruam veinte y quatreno quatro rreales y medio

1111 rreales medio

- cada bara de Rruam veinte y ocheno a çinco rreales y medio

V rreales medio

- cada bara de Rruam veinteno diez
y ocheno y seçeno a tres rreales y medio

III rreales medio

- cada bara de creas angostas
a dos rreales y medio

II rreales medio

- cada bara de creas anchas
buenas a çinco rreales

y rreales medio

- cada bara de crea fina delgada a tres rreales y medio

III rreales medio

- cada bara de abantes que
llaman menaxes las
mexores a çinco rreales = y
las que no fueren tan buenas a quatro rreales

V rreales
¡III rreales

- cada bara de nabales
los mexores a quatro
rreales y medio III1 rreales medio
- de los bastos a tres rreales y medio

III! rreales medio

- cada bara de Gantes finos
a siete rreales

VII rreales
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RSI
- cada bara de Gantes hordi
narios a çinco rreales

V rreales

- cada bara de guinga bueno
fino a tres rreales

III rreales

- cada bara del basto y el cmdo a dos rreales y medio

II rreales medio

(12.32)
- cada bara de umayna a dos
rreales y medio

II rreales medio

- cada bara de umayna fina
del sello a tres rreales

III rreales medio

- cada bara de Angulema
a dos rreales y quartillo

II rreales quartillo

- cada bara de Anxeo de flor
a dos rreales y quartillo

II rreales quartillo

- cada bara de lienço de Galiçia
ordinaria a dos rreales

II rreales

- de lo mas fino a tres rreales

III rreales

- cada bara de lienço fino bisco
veinte y quatreno a quatro rreales

III! rreales

- cada bara de los demas
lienços fino biscos
a tres rreales

III rreales

- cada bara de lienço casero
por tarcas a tres rreales

III rreales

- cada bara de gostanças
finas a tres rreales y medio

III rreales medio
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cada bara de gostanças
bastas a dos rreales

II rreales

cada bara de bofeta basto
a dos rreales y medio

II rreales medio

cada bara de bofeta de sobrepelliçes fino a quatro
rreales

1111 rreales

cada bara de bregañas
anchas finas de canpeo
a seis rreales

VI rreales

cada bara de Bretaña ancha
menos fina a quatro rreales

III! rreales

(p.33)
cada bara de Bretaña angosta a tres rreales

III rreales

cada bara de paño de rrey
lo mexor a nuebe rreales

IX rreales

-

de lo mas baxo seis rreales

VI rreales

-

cada bara de canoqui lo
mexor a tres rreales

III rreales

-

las caxas finas a seis rreales

VI rreales

-

las bastas a çinco rreales

V rreales

-

cada bara de Bramante
fino a quatro rreales y medio

1111 rreales medio

cada bara de Bramante entrefino a quatro rreales

1111 rreales

-

-

-

-

-

-

-

-
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- cada bara de presilla de
Bramante a tres rreales y quartillo

III rreales quartillo

- cada bara de britis bueno
a dos rreales y medio

II rreales medio

- cada bara de britis baxos
a dos rreales

II rreales

- cada bara de balagares
los mexores a çinco rreales
y medio

V rreales medio

- de los demas a quatro rreales
y medio

III! rreales medio

- cada bara de olanes-finos
a doce rreales

X II rreales

- la bara de olanes entre
finos a diez rreales

X rreales

- la bara de olanes bastos
a cinco rreales y medio

V rreales medio

- la bara de lienço teñidos
de todas suertes y colores
a tres rreales

III rreales

- la bara de olandilla fina
encarnada cinco rreales

V rreales

(p.34)
- la bara de olandilla ancha de Diego Xil quatro
rreales y medio

III! rreales medio

- cada bara de olandillas
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encarnadas, angostas a quatro rreales

¡III rreales

- cada bara de bocacies finos
negros y de colores a tres
rreales

III rreales

- cada bara de los mas bastos
a dos rreales y medio

II rreales medio

- cada bara de camalome (?)
lirexes (?) matino de Angullemas que son lienços
de bara y sesma hasta
bara y quarta de ancho
a tres rreales

III rreales

- catalarraos de bara
y tercia de ancho a tres
rreales la bara

III rreales

- la de rrabi ancho a tres
rreales

III rreales

- la del mediano a dos rreales
y medio

II rreales medio

- la del angosto de media
bara a dos rreales

II rreales

- de parises los mas finos
doçe rreales

X II rreales

- de parises menos finos
a diez rreales

X rreales

- de parises baxos ocho
rreales

VIII rreales

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

- cada bara de banbraes finos y batistas finos a do
çe rreales X II rreales
(p. 35)
- de los menos finos a diez
rreales

X rreales

- de los mas bastos ocho rreales

VIII rreales

- cada bara de cotonia ancha
a quatro rreales y medio

1111 rreales medio

- de la angosta a tres rreales y medio

III rreales medio

- cada bara de borlon blanco
a tres rreales y medio

III rreales medio

- cada bara de bonba si es
de colores dobles a çinco rreales

V rreales

- cada bara de bonba si es de
las demas suertes quatro rreales

¡III rreales

- cada bara de fustanes de todos colores dos rreales y medio

II rreales medio

- cada bara de mitanes de
todos colores dos rreales y quartillo

II rreales quartillo

- cada bara de bonba si es
listados y telillas
de colores finas quatro
rreales

III! rreales

- cada bara de telillas de ylode todos colores a tres rreales

ifi rreales
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- cada bara de manteles
rreales de Flandes de
diez y seis quarteles de figuras y flores a quarenta
y quatro rreales

XL 1111 rreales

- cada bara de manteles de
doçe quarteles de lo mismo a veinte y dos rreales XX II rreales
- cada bara de manteles de
doçe quarteles adamascados a diez y seis rreales

X VI rreales

(12.36)
- de los otros manteles mas hordinarios de dos baras
en ancho nuebe rreales

IX rreales

- cada bara de manteles
de gusanillo de Bexar
de bara y do cabo de ancho
a tres rreales y quartillo

III rreales quartillo

- cada bara de manteles de
Rrioseco de bara y media
de ancho seis rreales VI rreales
- cada bara de manteles ahmaniscos hordinarios
a doçe rreales

X II rreales

- cada bara de serbilletas
adamascadas finas
a seis rreales

VI rreales

- cada bara de las sigunda entre finas a çinco rreales

V rreales
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- cada bara de serbilletas
alimaniscas a quatro
rreales

1111 rreales

- cada bara de serbilletas
de gusanillo a dos rreales

II rreales
= Pellexeria =

- cada arrelde de pellexos
de baca a doze marauedis

X II rnarauedis

- cada pellexo de toro a treinta rreales

XXX rreales

- cada doçena de pellexos
de lana ygual que se llama esquilones hasta
el dia de San Miguel a nuebe rreales

X rreales

- cada doçena de los capatudos
truxillanos hasta San Juan
a diez y ocho rreales

X VIII rreales

(12.37)
- desde San Juan a San Miguel
a nuebe rreales

IX rreales

- y desde alli adelante a los
mismo diez y ocho

X VIII rreales

- cada doçena de qualesquier
otros pellexos con lana que se llaman de Tierra de Campos desde San
Miguel hasta Pasqua de
Flores a diez y ocho rreales

X VIII rreales
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- cada doçena de pellexos
cañadiegos a treinta y seis
rreales

XXX VI rreales

- cada pellexo de macho
a treinta marauedis por arrelde

XXX marauedis

- cada pellexo de cabra a siete rreales

VII rreales

- de curtir un pellexo de buey
diez y seis rreales

X VI rreales

- de curtir cada doçena de pellexos de carnero de toda
costa doçe rreales

X II rreales

- y de obexa nuebe rreales

IX rreales

- de curtir cada doçena de cordobanes siendo de hembras doçe rreales de toda
costa y lo mismo de currallos para borceguies

X II rreales

- y siendo de macho a toda
costa diez y ocho rreales

X VIII rreales

- y de çurrar para çapatos hordinarios y borceguis doçe rreales

X II rreales

- y para çapatos de lago dos
rreales mas a cada piel
por el sebo que le ba

X III! rreales

(12.38)
- cada rrollo de pergamino
de feria que tiene treinta
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y siete pieles con la capa
diez y ocho rreales

X Vifi rreales

- cada rrollo de pergamino de obexa grasas
veinte y çinco rreales

XX V rreales

- cada rrollo de pergamino de obexas limpias
a treinta y dos rreales

XXX II rreales

- cada rrollo de pergamino
de corderas limpias a veinte
y ocho rreales

XX VIII rreales

- cada rrollo de pergaminos de carneros grasos
treinta y seis rreales

XXX VI rreales

- cada rrollo de pergaminos de cameros limpios
medianos quarenta
y ocho rreales

XL VIII rreales

- cada rrollo de pergaminos de cameros limpios
grandes para escribir
a setenta y dos rreales

LXX II rreales

- la docena de baldieses
a doçe rreales

X II rreales

- cada docena de badanas para aforrar
doçe rreales

X II rreales

- cada piel de baqueta
de Flandes negro ochenta rreales

LXXX rreales
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- cada piel de baqueta de
Moscobia colorada quarenta y seis rreales

XL VI rreales

(p.39)
- cada piel de baqueta de la
tierra que se trae de Yngalaterra beinte y seis rreales XX VI rreales
- cada piel de becerro de la tierra
nuebe rreales

IX rreales

- cada docena de pieles de obexa
doçe rreales

X II rreales

- cada arroba de çumaque
dos rreales

II rreales

- cada fanega de casca para
curtir a nuebe rreales

IX rreales

- cada libra de ylo de Aroca
diez y seis rreales

X VI rreales

Çapatos
- un par de çapatos de baqueta de la tierra de tres
suelas diez rreales y medio

X rreales medio

- de la misma baqueta
de quatro suelas doçe
rreales

X II rreales

- de baqueta de Flandes
catorçe rreales

X 1111 rreales

- un par de çapatos de
cordoban de quatro sue-
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las de hombre nuebe rreales

IX rreales

- los de tres suelas a siete
rreales

VII rreales

- los de dos suelas seis rreales

VI rreales

- cada par de çapatos de dos
suelas de muxer de siete
ocho y nuebe puntos quatro rreales y medio
y de alli arriba por çinco rreales

III1 rreales medio
V rreales

(p.40)
- cada par de çapatos de
lago por çinco rreales

V rreales

- y los que fueren para gagales desde seis puntos
hasta nuebe quatro rreales

1111 rreales

- cada par de çapatos de tres
suelas para muxer de siete puntos arriba
por seis rreales y de alli
abaxo por çinco

VI rreales
V rreales

- cada par de çapatos de
muxer de una suela
por tres rreales

III rreales

- cada par de chinelas de hombre de tres suelas siete rreales

VII rreales

- cada par de chinelas para
muxer de cordoban
por seis rreales y de badana por tres rreales y medio

III rreales medio
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- un par de çapatos de corcho para hombre
siete rreales

VII rreales

- un par de borçeguies
de cordoban doçe rreales

X II rreales

- unas botas de camino
de cordoban de tres suelas
por veinte y quatro rreales
si llevaren rrodilleras
y sin ellas dos ducados

XX III1 rreales

- un par de borçeguies
de badana quatro
rreales y medio

1111 rreales medio

(p.4l)
- cada par de çapatos
de tres puntas de dos
suelas dos rreales y medio

II rreales medio

- y de una suela rreal y medio

1 rreales medio

- y de dos puntos de dos suelas dos rreales

II rreales

- y de una suela un rreal

1 rreal

- un par de çapatos
de muger de media suela tres rreales

III rreales

- cada par de suelas grandes de frexinas de talla
dos rreales y quartillo
y de lomo dos rreales

H rreales

- un par de çapatos de rreBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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mendon de siete a nuebe puntos dos rreales y medio
y de siete abaxo hasta
çinco dos rreales y de alli abaxo rreal y medio

II rreales medio
II rreales
1 rreal medio

- los çapatos de camero
aforrados de dos suelas
de catorçe puntos
ocho rreales

VIII rreales

- de doçe puntos a siete
rreales y medio

VII rreales

- de diez y onçe puntos
a siete rreales

VII rreales

- de ocho y nuebe puntos
a seis rreales

VI rreales

- de seis y siete puntos
a quatro rreales y medio

III! rreales medio

- de quatro y çinco puntos
a tres rreales y quartillo

III rreales quartillo

(12.42)
- un par de chapines negros
de tres corchos de cordoban
quatro rreales y medio

III1 rreales medio

- los de quatro corchos cinco rreales = y si
fueren de mas corchos a el rrespecto

V rreales

- un coleto de cordoban
treinta rreales

XXX rreales
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VII
- un coleto de badana
sencillo çinco rreales

V rreales

- el doblado de lo mismo diez rreales

X rreales

- cada libra de ylo primo
con que se cosen los
çapatos a quatro rreales

III! rreales

- cada libra de cañamo
ylado quatro rreales

1111 rreales

- cada gruesa de aguxetas
de cuero a tres rreales y medio

III rreales medio

= Guadamaçileria =
- guardamaçiles de tela de qualquier labor cada tela
que tiene de largo tres
quartas y tres dedos
y de ancho media bara

III! rreales

- y tres de dos de colores
oro o colorado quatro
rreales y de color a çinco

y rreales

- guadamaçiles de la marca ordinaria que da pieça
(12.43)
que tiene media bara
y cinco dedos de largo
y de ancho media bara
y dos dedos de colores
oro berde o colorado
a tres rreales açules tres rreales y medio
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- y siendo naranxado pardo y blanco tres rreales y medio

III rreales medio

- cada suelo de pieça de las
chicas, de media bara y çinco dedos de largo y de ancho media bara y dos
dedos a dos rreales y medio

II rreales medio

- cada almohada naranxada y colorada a ocho rreales

VIII rreales

- cada sillo de a bara colorado a çinco rreales

V rreales

- cada almohada de sillo
de a bara nuebe rreales

IX rreales
= Joyería =

- un par de chapines
de Balençia de media
tauxia cada dedo
a rreal y medio

1 rreales medio

- la tauxia entera de Balençia
dos rreales

II rreales

- los chapines de Almagro
a rreal y quartillo cada
dedo

i rreai quartillo

- un par de medias de ylo de Ba(p. 44)
rona con piefinas para
hombre a diez rreales
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X rreales

IíJ

- un par de medias sin pie
del mismo yio para hombre a ocho rreales y medio

VIII rreales medio

- cada par de medias para
muxer del mismo yio
a siete rreales y medio

VII rreales medio

- cada par de medias de lana
de colores de la Sagra de Toledo a siete rreales y medio

VII rreales medio

- cada par de medias de ylo
de Tembleque ordinarias
a quatro rreales

1111 rreales

- cada par de medias de yio
fino de Leon sin pie para
hombre siete reales

VII rreales

- un par de medias hordinarias de la Mancha
en blanco a siete rreales VII rreales
- un par de medias del Corral y Villamayor y otras
partes mas finas en blanco honçe rreales X 1 rreales
- un par de medias de Ucles
y Montalbo y Almendros
y de Corral de Almaguer muy
finas de tres ylos segun
el tamaño a diez y ocho y a
beinte rreales
(12. 45)
- cada bara de colonia de
çapatos nacar y carme-
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X VIII rreales
XX rreales

RE
sies quarenta marauedis

XL marauedis

- cada bara de colonia de colores treinta y seis marauedis

XXX VI marauedis

- cada bara de listones de nacar y carmesies a veinte
marauedis

XX marauedis

- cada bara de colonias negras treinta y dos marauedis
- la bara de listones negros
diez y seis marauedis

X VI marauedis

- la de colores diez y ocho
marauedis

X VIII marauedis

- cada bara de tocas de gasa
de todas orillas y de todas suertes sesenta marauedis

LX marauedis

- cada bara de tocas de plata
bolantes y enrrexados
dos rreales

II rreales

- cada bara de descanssos
de lino de Guadalaxara
y las de morode mas
delgados a tres rreales y medio

III rreales medio

- de los medianos a dos rreales y medio

II rreales medio

- de los hordinarios de Baldemoro a rreal y medio

1 rreal medio

- cada papel de alfireres
de a quinientos que
llaman de abarca
a çinco rreales

V rreales
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(p. 46)
- el de Paris alfireres finos dobles tres rreales

III rreales

- el de alfileres sencillos
dos rreales

II rreales

- guantes de Ocaña de cor doban cada par tres
rreales y medio en
blanco

III rreales medio

- el par de guantes de cabrito
de Ocaña en blanco sesenta marauedis

LX marauedis

- cada par de guantes
de Cordoba de Ciudad Real
en blanco tres rreales

III rreales

- cada cordoban en blanco
de Ocaña diez y seis rreales

X VI rreales

- cada doçena de cintas
de seda e lanadas de armar a tres rreales

III rreales

- de otras mas pequeñas a dos rreales

II rreales

- una cola de martas finas
çien rreales

C rreales

- cada estufilla de colas
finas sesenta rreales

LX rreales

- cada estufilla de turres
diez y ocho rreales

X VIII rreales
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- cada estufilla fina llana
treinta y tres rreales

XXX III rreales

- cada bara de belillo de oro encarnado y plata çinco rreales

V rreales

(p.47)
- la de belillo de colores
quatro rreales

III! rreales

- el carrete de los honças
de plata para hacer belillos seis rreales

VI neales

- la bara de cernadero
fino de yio portugues
a çinco rreales

V rreales

- la bara del mediano
a quatro rreales

1111 rreales

- la bara del angosto
y mas baxos tres rreales

III rreales

- cada avanillo de pensamiento de pie
colorado tres rreales

III rreales

- y los de plata a
çinco rreales

V rreales

- los de pensamiento
de barilla cerrados
a quatro rreales

1111 rreales

- los contrahechos a dos
rreales y medio

11 rreales medio

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

84
- los de pensamientos de
color ordinarios a dos
rreales y medio

II rreales medio

- los contrahechos de ala
de mosca dos rreales y medio

II rreales medio

- cada bara de toquillas
de lustre de numero veinte
y dos a quatro rreales

III! rreales

- cada bara de tramado de 11no y seda con gasa rreal y medio

1 rreal medio

(12.48)
- cada libra de ylo fino de Flandes para labrar gasa a
quarenta y quatro rreales

XL III! rreales

- cada libra de lo mas basto
a treinta rreales

XXX rreales

- cada libra de ylo portugues
empapelado fino a sesenta rreales

LXX rreales

- la de lo mediano
a quarenta rreales

XL rreales

- la de lo mas basto a treinta rreales

XXX rreales

- la de lo que llaman comun a veinte y dos rreales

XX II rreales

- cada çiento de aguxas de Toledo tres rreales

III rreales
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- cada onça de oro falsso ylado sobre seda a tres rreales

III rreales

- la de oro falsso sobre yio
a dos rreales

II rreales

- la de oro briscado y canutillo y filete tres rreales y medio

III rreales medio

- la de plata ozulla briscado canutillo y filete
un rreal y tres quartilbs

1 rreal 3 quartillo

- la de oro descalerilla
a çinco rreales

V rreales

- cada bara de gassa fina
para babonaba çinco rreales

rreales

(p.49)
- la bara de gassa mediana
quatro rreales

III! rreales

- la mas basta a tres rreales

III rreales

= Merçeria y drogueria =
- cada rresma de papel blan
co de Xenoba treçe rreales

X III rrealse

- cada mano de dicho papel
beinte y ocho marauedis

XX VIII marauedis

- y tres pliegos a el quarto

III! marauedis

- la rresma de papel de
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marquilla a treinta
y un rreales

XXX 1 rreales

- la de papel de marca
mayor a quarenta y tres
rreales

XL III rreales

- la de papel destraça
blanco a ocho rreales

VIII rreales

- la de papel destraça negra a siete rreales

VII rreales

- la de papel de Francia
a onçe rreales

X 1 rreales

- cada libra de goma a tres
rreales y medio

III rreales medio

- cada libra de açul a quatro rreales

1111 rreales

- cada bara de cintas de rruy
lado de Granada de colores y negras a diez marauedis

X marauedis

- cada libra de dichas cintas
que llaman listones onçe rreales

X 1 rreales

(12. 50)
- cada honça de ylo negro de Baladolid a veinte marauedis

XX marauedis

- cada macito de abolonos negros y de colores
a cinquenta y dos marauedis

L II marauedis
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- cada doçena de dedales
dobles a dos rreales

II rreales

- la doçena de los sencillos a tres quartillos

rreales 3 quartillo.

- cada doçena de los de sastre a seis rreales

VI rreales

- cada caxa de cerdas de çapatero a seis rreales

VI rreales

- cada millar de brocas
finas para çapateros
a catorçe rreales

X 1111 rreales

- cada millar de las ordinarias a ocho rreales

VIII rreales

- cada docena de peynes
finos a quatro rreales

ifil rreales

- la de peynes comunes
a dos rreales

II rreales

- cada honça de horo ylado
y plata briscado y filetes
de plata falsso a rreal y medio

¡ rreal medio

- cada onça de filete y briscado de oro falsso a tres
rreales

III rreales

- cada bara de trencaderas
pintadas que llaman pinedas a quatro marauedis

1111 marauedis
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(p.51)
- la de las angostas que llaman chorrillas a tres
marauedis

III marauedis

- cada mago de treinta y dos
obillos de ylo de cartas
a seis rreales

VI rreales

- cada gruesa de aguxetas
chabascas a quatro rreales

¡III rreales

- la de las coloradas
y moradas de camuça
a ocho rreales

VIII rreales

- cada papel de a diez sartas
de corchetes a dos rreaies y medio

II rreales medio

- cada ciento de cañones,
finos para escribir a quatro rreales

1111 rreales

- el de los hordinarios a tres
rreales

III rreales

- cada libra de laton rroliado para labrar
aguxetas a quatro rreales y
medio

III1 rreales medio

- cada oza de lata doble a rreal
y medio

1 rreal medio

- las sencillas a veinte y quatro
marauedis

X III! marauedis

- cada libra de doradillo
y manicordio a çinco
rreales

V rreales
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- la libra de yio de conexo
a quatro rreales y medio

1111 rreales medio

(12. 52)
- cada millar de perlas
falssas a çinco rreales

V rreales

- cada millar de otras mas
gordas a doçe rreales

X II rreales

- cada bara de cintas blancas de ylo de belduque a
quatro marauedis

III marauedis

- cada bara de las dichas cintas angostas que llaman
Bruselas a dos marauedis

II marauedis

- cada libra de ylo de Bayona
a doçe rreales

X II rreales

- cada manto de Gilera
de Flandes de primera
suerte un rreal

1 rreal

- cada manto de ylera mediana de Flandes a
rreal y medio

1 rreal medio

- cada manto de las mas
finas a dos rreales

II rreales

- cada libra de ylo acixado
de Sivilla a doçe rreales

X II rreales

- cada libra de caparrosa
a diez y seis marauedis

X VI marauedis
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- cada libra de piedralumbre
a veinte marauedis

XX marauedis

- cada libra de açufre un
rreal

1 rreal

- cada libra de borrax
ocho rreales

VIII rreales

(p. 53)
- la de alcanfor a veinte
rreales

XX rreales

- cada caxa de a ocho el ter no a tres rreales

III rreales

- cada caxa de a quatro
la docena a quatro
rreales

1111 rreales

- cada bara de cintas adamascadas de Santa Ysabel
a ocho marauedis

VIII marauedis

- cada bara de cintas de lana
a quatro marauedis

lifi marauedis

- cada libra de algodon
ylado a çinco rreales

V rreales

- cada libra de sortixas
de cama a seis rreales

VI rreales

- cada gruesa de botones
de bidrio de los negros
ordinarios a rreal
y medio

rreal medio

- cada doçena de botones
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de seda sevillanos negros y de colores veinte y
quatro marauedis

XX III! marauedis

- la de los de Medina
veinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

- cada gruesa de ormillas sevillanas a catorçe marauedis

X lifi marauedis

- la de las pequeñas a diez
marauedis

X marauedis

- cada millar de tachuelas de
bonba a tres rreales y medio

III rreales medio

(12.54)
- cada millar de tachuelas
del numero doçe a tres
rreales

III rreales

- cada millar de tachuelas
del numero diez a dos rreales
y medio

II rreales medio

- cada millar del numero
ocho a dos rreales

II rreales

- cada millar del numero
seis a rreal y tres quartilbs

1 rreal 3 quartillos

- cada ciento de tachuelas
de laton grandes a dos
rreales y medio

II rreales medio

- cada ciento de medianas a dos rreales

II rreales
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- cada ciento de tachuelas
pequeñas a rreal y medio

1 rreal medio

- cada libra de tabaco molido a ocho rreales

VIII rreales

- cada libra de tabaco en
oxa a seis rreales

VI rreales

- cada libra de cardenillo a seis rreales

VI rreales

- cada libra de albayalde
a rreal y medio

1 rreal medio

- cada libra de aceyte de linaça a rreal y medio

1 rreal medio

- cada onça de aceyte despliego y petrolio a rreal

1 rreal

(p. 55)
- cada onça de aceyte de nueçes a diez y seis marauedis

X VI marauedis

- cada onça de aguarrass a
veinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

- cada onça de zenotifino
a rreal y medio

1 rreal medio

- cada onça de lo ordinario
a diez y seis marauedis

X VI marauedis

- cada honça de ancorea
a diez y seis marauedis

X VI marauedis

- cada honça de carmin fino de Yndias a seis rreales

VI rreales
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- cada onça de carmin de
Florencia a seis rreales

VI rreales

- cada onça de lo ordinario
a veinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

- cada onça de oro pimente
molido a diez marauedis

X marauedis

- cada libra de oro pimente
en piedra a dos rreales

II rreales

- cada libra de almoxatila
ocho rreales

VIII rreales

- cada libra de alquitra (?)
a çinco rreales

V rreales

- cada honça de bermellon
molido a rreal y quartillo

1 rreal quartillo

- cada honça de bermellon
en piedra un rreal

1 rreal

(p. 56)
- cada libra de canpeche
un rreal

1 rreal

- cada libra de Brasil fino
a dos rreales

II rreales

- cada libra de braselte
a rreal y medio

1 rreal medio

- cada gruesa de cordones
de seda ordinarios de
un clavo a doçe rreales

X II rreales
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- cada gruesa de cordones hordinarios de dos clavos
a nuebe rreales

IX rreales

- cada libra de berde montana a diez rreales

X rreales

- cada honça de berde beziga un rreal

1 rreal

- cada onça de çeniças finas
de Sivilla numero quinto para pintar a quatro rreales y medio

ifi! rreales medio

- cada onça de çeniças de
Sivilla numero octavo
mas finas ocho rreales

VIII rreales

- cada onça de açul de costras
a diez y seis marauedis

X VI marauedis

- cada cepillo ordinario
un rreal

1 rreal

- cada cepillo dorado tres
rreales y medio

III rreales medio

- cada onça de pepitas de calabaça diez y seis marauedis

X VI marauedis

(p. 57)
- cada libra de fustete a quarenta marauedis

XL marauedis

- cada libra de rrasuras tintas a veinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis
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- cada libra de rrasuras
blancas a dos rreales

II rreales

- cada libra de enciensso a
quatro marauedis

1111 marauedis

- cada onça de mosquete
a tres reales

III rreales

- cada honça de ylo de nacar a rreal y medio

1 rreal medio

- cada libra de oropel
a ocho rreales

VIII rreales

- cada onça de alheña a diez
y seis marauedis

X VI marauedis

- cada honça de coca de Lebante un rreal

1 rreal

- cada doçena de salerillas
de color a veinte y quatro
marauedis

XX 1111 marauedis

- cada papel fino de color
a rreal y medio

1 rreal medio

- cada papel de color ordinario a veinte y quatro
marauedis

XX III! marauedis

- cada mano de papel
teñido de colores a
dos rreales

II rreales

(p. 58

)

- cada mago de cuerdas finas
de Florençia, diez y ocho rreales
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X VIII rreales

- cada mago de cuerdas
finas de Pisa a diez y seis
rreales

X VI rreales

- cada maço de cuerdas ordinarias a seis rreales

VI rreales

- cada malo de bordones
a seis rreales

VI rreales

- cada mago de yio de Francia a catorçe rreales

X 1111 rreales

- cada doçena describanias
de Granada a veinte y quatro
rreales

XX III! rreales

- cada doçena de tinteros
finos a diez rreales

X rreales

- cada doçena describanias finas a diez rreales

X rreales

- cada doçena describanias comunes a quatro rreales y medio

1111 rreales medio

- cada doçena de tinteros
comunes a siete rreales

VII rreales

- cada libra de menzuyas
mendrado a diez y seis
rreales

X VI rreales

- cada libra de lo ordinario
a doçe rreales

X II rreales

(12.59)
- cada libra desteraque
a diez y ocho rreales

X VIII rreales
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- cada millar de rrocalla
a dos rreales y medio

II rreales medio

- cada onça de vino de pes
a diez y seis marauedis

X VI marauedis

- cada libra de ocre un rreal

1 rreal

- cada docena de pelotas
blancas a dos rreales

II rreales

- cada libra de agallas
a dos rreales

II rreales

- cada çiento de tachuelas de chapines a rreal
y medio

1 rreal medio

- cada onça de açibar fino
a rreal y medio

1 rreal medio

- cada libra de açibar comun a ocho rreales

VIII rreales

- cada libra de oza de sena ocho
rreales

VIII rreales

- cada libra de palo santo
a rreal y medio

1 rreal medio

- cada libra de carca de Honduras a seis rreales

VI rreales

- cada onça de barniz diez
y seis marauedis

X VI marauedis

- cada quintal de pes
negra a catorçe rreales

X 1111 rreales
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- cada libra de pes de la dicha
seis marauedis

VI marauedis

(p.60)
- cada libra de pes de gruesa
y rrefina a veinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

- cada libra de trementina comun a veinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

- cada libra de trementina
de beta a seis rreales

VI rreales

- cada docena de arillos
de plata a seis rreales

VI rreales

- cada docena de arracadas
de Paris a rreal y medio

1 rreal medio

- cada doçena de arracadas
de priçola çinco rreales y medio

V rreales medio

- cada doçena de cartones hordinarios
a tres rreales

ifi rreales

- cada doçena de cartones finos de la enprenta a diez y ocho rreales

X VIII rreales

- cada docena de obillos
de Balençia a quatro
rreales

1111 rreales

- cada doçena de azonxe
a çinco rreales

V rreales
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- cada millar de granetes
negros a dos rreales y medio

II rreales medio

- cada millar de granetes
de color a dos rreales

II rreales

- cada pieça de cintas de Padua a quatro rreales y medio

1111 rreales medio

(p.6l)
- cada doçena de cintas
de Balençia a tres rreales y medio

III rreaies medio

- cada onça de afíir de tezulla un rreal

1 rreal

- cada onça de aflir de Guatimala un rreal y un
quartilio

1 rreal 1 quartillo

- cada par de calças de lana bastas a dos rreales

II rreales

- otras mayores a tres rreales

III rreales

- cada par del calçonçitos
a veinte y quatro marauedis

XX III! marauedis

- cada par de guantes
de lana a veinte y quatro
marauedis

- cada par de guantes
de lana a veinte y quatro
marauedis
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XX III! marauedis

XX 1111 marauedis

loo
- el par descarpines
de lana a veinte y quatro
marauedis

XX III! marauedis

- cada par de calçillas de Cogolludo a rreal y medio

1 rreal medio

- cada par de manguitas
pequeñas a veinte y quatro
marauedis

XX III! marauedis

- cada par de manguitas
medianas a rreal

1 rreal

- cada lixa a veinte y quatro
marauedis

XX 1111 marauedis

- cada cordon de Medina a veinte
y ocho marauedis

XX VIII marauedis

- cada doçena de cordones
de Albalate a dos rreales

II rreales

- cada doçena de pinceles
pequeños a dos rreales

II rreales

(p.62)
- cada doçena de pinceles
grandes a quatro rreales

Iffl rreales

- la libra de açarcon
a dos rreales

II rreales

- cada ciñidor de lana
veinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

- la libra de polipodio
a rreal y medio

1 rreal medio
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- cada honça de achaques negros a rreal

1 rreal

- la de colores a rreal y quartillo

1 rreal 1 quartillo

- cada libra de cola a quarenta marauedis

XL marauedis

- cada libra de almaçanon a veinte y quatro marauedis

XX lifi marauedis

- cada onça de sonbra de benencia a diez y seis marauedis

X VI marauedis

- cada libra de sonbra del biexo a veinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

- cada libra de almagre
a ocho marauedis

VIII marauedis

- cada arroba de yeso mate
a seis rreales

VI rreales

- cada libra de alholbas
a rreal y medio

1 rreal medio

- cada libra de bol de llanes a rreal

1 rreal

- cada libra de bolarinenico a diez y seis marauedis

X VI marauedis

- cada libra de dormideras
a quatro rreales

1111 rreal

(12.63)
- cada libra de cera amarilla a quatro rreales y medio

III! rreales medio
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- cada libra de cera blanca
a cinco rreales y medio

V rreales medio

- cada libra de cera de achas
a tres rreales y tres cuartillos

III rreales III quartillo

- cada arroba de açucar blanco fino lo mexor a sesenta y seis rreales

LX VI rreales

- cada arroba de açucar de
quebrados a çinquenta
y tres rreales

L III rreales

- cada arroba de açucar de guitas a sensenta y dos rreales

LX II rreales

- cada arroba de açucar de rretama a çinquenta
rreales

L rreales

- cada libra de açucar cande de Lisboa a çinco rreales

V rreales

- cada libra de açucar
cande de la tierra a quatro rreales

1111 rreales
= Guarniçioneria =

- una guarniçion de brida
doblada que son cabeça
das pretas gurupera
rriendas y astiones
y rinchas listadas
y estribos de berduguillos
barniçados a setenta y siete rreales
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- una guarniçion sençilla
de brida con las mismas
(12.64)
pieças las anchas blancas llanas de a tres a quarenta y dos rreales

XL II rreales

- un adereço de la Jineta
llano lisso caveça
de pretas y rreata
y cincha jineta listada
con su latigo de ancho
ordinario a quarenta
y ocho rreales

XL VIII rreales

- un adereço de Jineta como
el de arriba el campo
de cordoban y baqueta
debaxo con un pespunte a el canto de seda nobenta y quatro
rreales

XC ff1 rreales

- un adereço de Jineta de
campo doblado de faxillas pespuntado
de colores caveçada
y pretal rreata y guruperin ciento y diez rreales

C X rreales

- un adereço de Jineta de
cordoban rroblonado
con las mismas pieças
ochenta rreales

LXXX rreales

- un adereço de macho de
rrua llano que son cavecadas pretal falsas rrien-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

104
das gurupera con un sobre lomo a cada lado y acciones y cinchas de a tres
llanos a cinquenta y çinco rreales

L y rreales

(V. 65)
- un adereço de macho
de rrua de baqueta con
caveçada de testeros
con pasadores de hierro
estañado y barniçado
y sus beneras en todas
las puntas y guruperas con dos sobre lomos
a cada lado con ebillas
y su gurupenn a nobenta y quatro rreales

XC 1111 rreales

- un adereço de macho de
rrua de color doblado
guarnecido de faxas
de cordoban de color
con las pieças de ¡arriba
con su clavo con estaño
d (?) a toda de pasadores
y beneras çiento y quarenta y tres rreales

C XL III rreales

- un adereço de macho de rrua
trançado enargollado
de troços con sus pataletas
todo de faxas de color
que se pidiere a lo frances cortado y pespuntado con beneras en todas
las puntas con las
mismas pieças que los
de arriba ciento y setenta y seis rreales

C LXX VI rreales
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- una guarnicion para
un palafren de muxer a lo frances llano de baqueta negra de color con su clava
(p.66)
- con negra o estañado
con cauecada mendas
y falssas rriendas pretas frances enargollada con sus pataletas
y guruperas francessa
enargollada con
sus pataletas y coplon
con una costura o dos
y seis lomeras con sus
cinchas llanas C rreales
- un adereço de la misma manera que el
de arriba doblado con
fajuelas de color y negro y pespuntado
con las mismas piegas y sus cinchas y todo
cortado de almofrate
a ducientos y sesenta
rreales

CC LXX rreales

- unas guarniciones
de coche de dos cavallos
hordinarias de tienda
de seis lomeras con sus
fiadores y cinchas con sus
almohadillas y su guja
a ducientos rreales

CC rreales
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y si estas guarniciones
llevaren antepechos
a ducientos y veinte rreales

CC XX rreales

- unas guarniciones
de coche de tirantes de
de cuero con sus argollones
(p.67)
sus ebillas, corbas, cexaderos y contrapetales con la de uacon
barnicada todas cumplidas estas son de
quatro cavallos en nobecientos rreales
- Una guarniciones
de litera negras o de color
llanas todas cumplidas que son las pieças
siguientes = dos cavecadas = dos pares de rriendas
y una almartagados petrales con su
quatro espigas fuertes
dos guruperas con sus
costeras y seis espigas quatro bariles
de quero de baca para
ayrmar las baras
ocho enmiendas dobladas quatro sobre lomos doblados quatro
rroscones quatro francaletes para ellos quatro tirantillos dos pares de cinchas de guita
con sus latigueras dos
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sobrecinchas de lo mismo
con sus latigos sus quatro correas para el abuxas a seis cientos rreales

DC rreales

- una guarnicion de
mula llana de rrua
para doctor frayle o canonigo de baqueta
(12.68)
con su clavaçon barniçada que son las pieças
siguientes = caveçada rriendas falssas
riendas pretas, gurupera y acziones
cinchas y estribos a nobenta rreales

XC rreales

- una guarnicion como
la dicha de arriba de paño con todas pieças
dichas planas de pestafia a ciento y viente rreales

C XX rreales

- y las raida a ciento y quarenta rreales

C XL rreales

- una caveçada doblada
de brida a diez y ocho rreales

X Vifi rreales

- un pretal doblado con
sus cayos prespuntados
a doçe rreales

X II rreales

- una gurupera doblada
a doçe rreales

X II rreales
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- una cabeçada sencilla
diez rreales

X rreales

- un pretal de brida
sencillo a quatro rreales

ff1 rreales

- una gurupera de brida
corbata de pendientes
a seis rreales VI rreales
- una cabecada de la Jineta
llana de baqueta de ancho ordinario a treçe rreales

X III rreales

- un pretal de la Jineta llano
a seis rreales

VI rreales

(p.69)
- una rreata de baqueta
a siete rreales

VII rreales

- una caveçada de macho
de cinco correas con su
clava con barnecida con su correa de cabra
a treçe rreales

X III rreales

- y sies de testeros llana
con pasadores de cuero
a diez y ocho rreales

X Vifi rreales

- una gurupera llana de
macho con dos costeras
sin ybillas a doçe rreales

X II rreales

- y con ybilas a catorçe rreales

X 1111 rreales

- unas falsas rriendas de
macho a seis rreales

VI rreales
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- un pretal a çinco rreales y medio

V rreales medio

- unas aciones de la Jineta
de cuero de la tierra
y para macho a çinco
rreales y medio

V rreales medio

- unas aciones de brida
hordinarias a quatro
rreales

1111 rreales

- unas aciones berberiscas de la Jineta
a siete rreales

Vil rreales

- unas rriendas de la Jineta berberiscas
y sus argollas a nuebe
rreales

IX rreales

- unas rriendas de baqueta
negra de la Jineta o de Mula a çinco rreales y medio

V rreales medio

(p.70)
- unas rriendas de brida quatro
rreales

1111 rreales

- unas cinchas llanas a quatro
rreales

1111 rreales

- unas cinchas de a tres llanas
a seis rreales

VI rreales

- unas de floretas cortadas
blancas las telas a onçe rreales y medio

X 1 rreales medio
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- unas cinchas listadas blancas y negras pespuntadas y dobladas a diez y ocho rreales

X Vifi rreales

- unas cinchas listadas de colores de yladillo a veinte y dos
rreales

XX II rreales

- unas cinchas de litera
de a dos con sus latigueras
cada par a diez rreales

X rreales

- un sobrecincho de litera
con su latigo a diez rreales

X rreales

- una çincha de la Jineta
que se llama madre
y hixa llana a onçe rreales

X 1 rreales

- de florestas a treçe rreales

X III rreales

- una cincha listada blanca
y negra doblado y pespuntada con su latigo
a diez y siete rreales

X VII rreales

- de colores a diez y ñuebe
rreales

X IX rreales

- una xaquima doblada
ordinaria a çinco rreales y medio

V rreales medio

- una xaquima de cadena
a lo córdobes a treçe rreales

X III rreales

(p.71)
- una xaquima jeronima a
diez y seis rreales

X VI rreales
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- una xaquima sencilla con un
argolla sin frontal a tres rreales y medio

III rreales medio

- una xaquima sencilla con tornillo entero con su frontal a quatro rreales y medio

1111 rreales medio

- un latigo de amarrar un
coche a dos rreales

II rreales

- un fiador de coche a dos rreales

II rreales

- un francalete de coche a dos
rreales

II rreales

- una menda de silla con dos
ybillas a tres rreales

III rreales

- un correon destribo de coche
dos rreales y medio

II rreales medio

- unos correones de caxa
del largo ordinario que son quatro palmos y medio los cortos y cinco palmos y medio
los largos con su cuero biexo en medio o tela a sesenta y a sesenta y dos rreales

LX rreales
LX II rreales

- y si son todos de cuero nuebo a çien
rreales

C rreales

- una broncha de quatro
palmos a quatro rreales

III! rreales

- y si fuese mayor rrespetibo
a rreal el palmo

1 rreal

- una gurupera rredonda de
mulas seis rreales

VI rreales
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- una tixera de coche seis rreales y
medio

VI rreales medio

- una guia de coche de dos caballos
siete rreales

VII rreales

- y de quatro cavallos onçe rreales

X ¡ rreales

(p.72)
- una manga de coche siete rreales

VII rreales

- una cinta de frayle ancha tres
rreales y medio

III rreales medio

- y entreancha dos rreales y medio

II rreales medio

- unos carreones de silla de mano ordinarios de baqueta llanos quinçe rreales

X V rreales

- una almartaga doblada y pespuntada veinte rreales

XX rreales

- y sencilla catorçe rreales

X 1111 rreales

- unos antoxos de cavallo quatro rreales

1111 rreales

- un talabarte de baqueta con
clava con fina ocho rreales y medio

VIII rreales medio

- un talabarte de baqueta con
clavaçon de caxa a diez rreales

X rreales medio

- un talabarte de cordoban
rroblonado con clavaçon fino a
diez rreales y medio

X rreales medio
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- y si es clavaçon de caxa a onçe rreales
y medio

X 1 rreales medio

- las correas solas de cordoban siete rreales y quartillo

VII rreales 1 quartillo

- las de baqueta cinco rreales y quartillo

V rreales 1 quartillo

- una pretina suelta de hombre
de baqueta con clavaçon fina a
dos rreales

II rreales

- y la de caxa a dos rreales y medio

II rreales medio

- una pretina de niño con
clavaçon hordinaria de baqueta a rreal y quartillo

1 rreal 1 quartillo

- y si es de cordoban doblado llana
con clavaçon fina a dos rreales y quartillo

II rreales 1 quartillo

- una pretina de hombre de cordoban con clavaçon de caxa lissa
a tres rreales y medio

III rreales medio

- y si es clavaçon labrada a çinco
rreales

V rreales

(p.73)
- un talabarte de cordoban
con clavaçon labrada a catorçe rreales

X 1111 rreales

- un tahali llano de baqueta
a tres rreales y quartillo

III rreales 1 quartillo

- arj entado a quatro neales y medio

III! rreales medio
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- uno de badana arjentado
a tres rreales y quartillo

III rreales 1 quartillo

- un talabarte de oro largulado de trencillas de oro
a quarenta y seis rreales

XL VI rreales

- y si fuere ondeado o de otra labor sesenta rreales

LX rreales

- una pretina de niño de terciopelo y trencillas falsas a quatro rreales y medio

mI rreales medio

- unas espuelas de Ajofrin
pabonadas a çinco rreales y
medio

V rreales medio

- unas francesas a tres rreales

III rreales

= espaderia y guarniciones =
- cada oja despadas de Toledo
morcadas açicalada y con bayna a veinte y quatro rreales

XX 1111 rreales

- cada oja de espada de Alemania marcadas acicaladas
y con bayna a treçe rreales

X III rreales

- cada oja despada de Xenoba
a nuebe rreales

IX rreales

- cada bayna de porsi a rreal
y medio

1 rreales medio

- cada oja de daga hordinaria con su bayna y guarneçera çinco rreales

V rreales
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(p.74)
- cada hoja despada de Tolossa y Françia a onçe rreales

X 1 rreales

- cada guarniçion despada de Bizcaya entrefina
en blanco a seis rreales

VI rreales

- cada guarnicion blanca
y ordinaria a quatro rreales

1111 rreales

- cada guarnicion fina de a
dos manos ocho rreales

VIII rreales

- cada puño de açero y de seda
a dos rreales

II rreales

- cada mago de açero blanco para haçer puños
a veinte rreales

XX rreales
= cabestreros =

- cada libra de cañamo
asedado a dos rreales

II rreales

- cada libra de cordel de latigo y yio bramante
rreal y medio

1 rreales medio

- por baras el de latigo
a dos marauedis

II marauedis

- un subentin de cañamo
un rreal

1 rreal

- cada libra de cordel de
astegordo y sogas de
cerro bramante
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yio laso cordel mediano y cordel de aguxa
a dos rreales y tres quartillos

II rreales 3 quartillo

- cada libra de cordeçuelas
de ados tramillas cordel
de agote de cochero a seis rreales

VI rreales

(p. 75)
- cada libra destopa labrada gorda y delgada
a dos rreales

II rreales

- cada yunçidera diez y seis
marauedis

X VI marauedis

- cada par de rramales
ocho quartos

XXX II marauedis

- un ataharre labrado
de lana y estambre a nuebe rreales

IX rreales

- un ataharre de a nuebe
çinco rreales

V rreales

- un ataharre de a ocho
cinchas a quatro rreales

1111 rreales

- un ataharre de a siete
dos rreales y medio

II rreales medio

- una cincha berdosa dos
rreales

II rreales

- una cincha de a diez
dos rreales

II rreales
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- una cincha de a siete un
rreal

1 rreal

- un par de caueçadas
manchegas con catorçe borlas a beinte
y quatro rrales

XX 1111 rreales

- un par de quitapones beinte rreales

XX rreales

- un par de cavaçadas
dobles con tres collares nuebe rreales

IX rreales

(p.76)
una par de cabeçadas dobladas a siete rreales

VII rreales

un par de caueçadas sencillas quatro rreales

Hil rreales

un par de collares doblados quatro rreales

1111 rreales

un par de collares sencillos tres rreales

III rreales

un pretal aforrado don
rreales

II rreales

-

-

-

-

-

- un par de borlas veinte y ocho
rreales
- una cincha de enmantar
a rreal
- un par de mancotas veinte
marauedis
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- una cabeçada de Ubeda çinco rreales

V rreales

- una caveçada contrahecha
tres rreales

II rreales

- una caueçada de rretal con
su cabestro dos rreales

II rreales

- una caueçada de guita rreal
y medio

1 rreal medio

- una caueçada de hilo de
texer rreal y medio

¡ rreal medio

- una caueçada lechar

un rreal

¡ rreal

- cada bara de jerga de a
beinte y siete dos rreales

II rreales

- cada bara de a beinte y cinco dos rreales y quartillo

II rreales ¡ quartillo

(12.77)
- cada bara de jerga sencilla
a rreal y medio

¡ rreal medio

- cada doçena de casca-

beles a quatro rreales

1111 rreales

- una cadena torçida

a dos rreales

II rreales

- una collera doblada

a seis rreales

VI rreales

- una collera sencilla qua-

tro rreales
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- cada arroba de caílamo
a veinte rreales

XX rreales

- cada libra destambre a tres
rreales

III rreales

- cada libra de lana rreal
y medio

¡ rreal medio
= Esparteria =

- cada bara de pleyta cosida
a tres marauedis

III marauedis

- y por coser a dos marauedis

II marauedis

- cada seron para cabalgadura mayor dos rreales
y medio y para menor
dos rreales

II rreales medio
II rreales

- cada espuerta que sea buena quatro quartos
y pequeñas para sacar tierra tres quartos
- cada ha seis marauedis
para carga mayor y para menor quatro

• VI marauedis
• II marauedis
VI marauedis
III! marauedis

(p.78)
- cada soga de lago a ocho marauedis

VIII marauedis

- cada soga de sobre carga ocho marauedis

VIII marauedis

- cada capacho para bendimiar buenos a rreal
y medio

1 rreal medio
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- unas aguaderas dos rreales

II rreaies

- una sera de carro de diez
y ocho pleytas quatro
rreales

III! rreales

- cada espuerta desportiitero a dos rreales y quartillo

II rreales 1 quartillo

- cada haz desparto cocido
treinta y dos marauedis
y de crudo doçe marauedis

XXX II marauedis
X II marauedis

- cada millar de bencexos
por rreal y medio

1 rreal medio

- cada ciento de bencexos
por quatro marauedis

¡III marauedis

- cada soga de tenaxas
dos rreales

II rreates
= Materiales para obras =

- cada açuiexo quadrado
a diez y siete marauedis

X VII marauedis

- cada cintilia a diez marauedis

X marauedis

- cada alicar a veinte y seis marauedis

XX VI marauedis

- cada millar de ladrillo
de Mocexon para solar
veinte y dos ducados

XX II ducados

(12.79)
- cada millar de lo de la Rribera diez y seis ducados

X VI ducados
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- cada millar de ladrillo colorado de la tierra
para obras çiento y ocho
rreales

C Vifi rreales

- cada millar de lo rrosado
ochenta y seis rreales

LXXX VI rreales

- cada cargo de piedra de Caramanchel a çinco rreales
y medio

y rreales medio

- cada cayz de cal biva de seis
fanegas en esta villa
a doce rreales = y dos
rreales y medio por
fanega = y por celemin
a ocho marauedis
y medido con almud quadrado

X II rreales
II rreales medio
Vifi marauedis

- cada cayz de yeso medio
con media quadrada
y sellado en esta villa
a siete rreales y en el
campo a la mitad
y de molello a rreal y medio

VII rreales
III rreales medio
1 rreal medio

- cada doçena de rripia siete
rreales

VII rreales

- cada quarton de dos en
tirante a cinco rreales y medio

V rreales medio

- y de a tres a siete rreales

VII rreales

- un tirante dos rreales y tres
quartillos

11 rreales ifi quartillo

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

122

(p.80)
- un rolliço de quinçe pies
sesenta marauedis
y de diez y ocho pies, dos
rreales y quartillo

LX marauedis

- cada cabrio veinte marauedis

XX marauedis

- cada pie de viga un rreal
teniendo quarta y tercia de gruesso = y las de tercia y palmo y medio rreal
y medio cada pie y cada
pie de viga de quarta
en quadro medio rreal

1 rreal

rreal medio

- cada texa por tres marauedis

ifi marauedis

- cada ladrillo desta tierra
tres marauedis

III marauedis

- cada cien adobes en do se hacen a sesenta marauedis

LX marauedis

- y dentro del lugar a dos
rreales y medio

II rreales medio

II rreales 1 quartillo

1 rreal medio

= Yerro y cobre =
- cada libra de postas de plomo rreal y medio

1 rreal medio

- cada libra de perdigones
de plomo a veinte y quatro
marauedis

XX 1111 marauedis

- cada libra de cobre labrado
en pieça que se trae de Balladolid y Rrioseco a seis rreales VI rreales
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- cada libra de metal canpanil a tres rrea!es y quartillo

III rreales 1 quartillo

(p.81)
- cada libra de llaves de Fuentes a çinco rreales

V rreales

- cada libra de metal de almireces biexos a dos
rreales la libra

II rreales

- cada libra de metal de
almireces nuebos
a tres rreales y medio

ifi rrea!es medio

- cada libra de plomo a
medio rreal

rreal medio

- cada libra destaño a dos
rrea!es y medio

U rreales medio

- candiles grandes de acofar con barillas de hierro con su obado o media
naranxa ocho ducados

Vifi ducados

- candiles de pie para messa con su rrecado de media naranxa quarenta rreales

XL rreales

- candiles medianos con
dos o tres luces y todo su
rrecado para serbir
a treinta y tres rreales

XXX UI rreales

- candiles chicos de lo mismo a diez y ocho rrea!es

X VIII rreales

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

124
- un calentador de cama
de açofar a diez y seis rreales

X VI rreales

- cada libra de hierro por labrar a diez y seis marauedis

X VI marauedis

- cada herradura de caballo
ytaliana o castellana un rreal

1 rreal

(p.82)
- cada çien clavos de enrripiar dos rreales

II rreales

- cada clavo de enpeonar
dos marauedis

II marauedis

- cada clavo jemal quatro
maravedis

1111 marauedis

- cada libra de clavos de chillamayor a sesenta
marauedis

LX marauedis

- cada libra de clavos de
mediachilla a rreal
y medio

1 rreal medio

- cada libra de clavos tabaques a nuebe rreales

IX rreales

- cada cerradura de loba
larga con todo rrecado para asentarsse
a diez rreales

X rreales

- cada cerradura de las
mas cortas a seis rreales

VI rreales
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- cada cerroxo de Mora
de los grandes con sus
armellas a diez y ocho
rreales

X VIII rreales

- cada cerroxo mediano
con llaves huecas
a tres rreales y medio

III rreales medio

- cada cerroxo pequeño
a dos rreales y medio

II rreales medio

- cada candado grande y mediano a dos rreales y medio

II rreales medio

(p.83)
- cada fallella (sic) para bentanas de a bara poco
mas o menos a onçerreales

X 1 rreales

- picaportes y pasadores para bentanas cada pieça con su
rrebando a dos rreales

II rreales

- fixas medianas a rreal
y medio

1 rreal medio

- fixas pequeñas a rreal

1 rreal

- goznes de postigos grandes a doçe marauedis

X II marauedis

- goznes medianos a ocho marauedis

Vifi marauedis

- goznes chicos a quatro
marauedis

1111 marauedis
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- cada par de candeleros
de Medina del Campo
los grandes a diez y ocho
rreales

X VIII rreales

- los medianos a treçe rreales

X III rreales

- candeleros chicos a treçe
rreales

X III rreales

- cada libra de morillas
de hierro a dos rreales

II rreales

- cada libra de trebedes
a dos rreales

II neales

- cada candelero quadrado de hechura de plata
çatorce rreales

X III! rreales

- cada libra de hierro labrado a rreal y a esto se modera
(p.84)
el que esta en la tassa
de su magestad ecepto en llandas cenilos y buxes
y clavos de llandas
que se tasa a veinte y ocho
marauedis y si se dieren buxes o cenllos
solamente se tasa a neal
la libra
-

cada libra para rrexa
de bentana a treinta
marauedis

- y para açada açadon
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legon para el travaxo a rreal

1 rreal

- y para destral a rreal la libra y mas llaçero que tubiere que lo a de pagar
el comprador

1 rreal

- un onçete de podar çinco rreales

V neales

- una hoz para segar rreal
y medio

1 rreal medio

- cada herradura mayor
beinte y ocho marabedis y menor beinte

XX VIII marauedis
XX marauedis

- cada aceradura de rrexa
puniendo llaçero veinte
y ocho marauedis y si
lo diere el dueño catorçe rnarauedis

XX VIII marauedis

- cada aguçadera de rrexa
quatro maravedis

1111 marauedis

(p. 85)
- cada libra de açero neal
y medio

1 neal medio

- cada candil que llaman
de Guadalaxara a tres
neales

III neales

- cada candil de Bizcaya
a rreal y medio

1 rreal medio
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- la doçena de herraduras cavallar y mular
que se entiende veinte y quatro herraduras a doçe
rreales

X II rreales

- las que llaman ytalianas a veinte rreales

XX rreales

- las terciadas que quentan por quatro docenas a treçe rreales

X III rreales
= Bedriados de Benençia =

- copas y bidrios pequeños
que no sean de ynbencion a dos rreales cada
pieça

II neales

- las demas suertes de bicirios de ynbençion que no
puedan subir de quatro
rreales

1111 rreales
= de Barcelona =

- las pieças menores de bicirio de copas a dos rreales

II rreales

- las mayores a quatro
rreales

1111 rreales

(p.86)
- las mayores de todas a seis
rreales

VI rreales
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= Bidrios de Cuenca =
- copas de todas suertes
a diez y seis marauedis

X VI marauedis

- bidrios de agua grandes
a veinte maravedis

XX marauedis

- garrafas mayores de
enfriar siendo el bidrio
enrrexado a veinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

- los orinales a diez y seis
marauedis

X VI marauedis

- copas de tavernas y hasso a ocho marauedis

VIII marauedis

- bidrios de a ocho en doçena a doçe marauedis

X II marauedis

= Bidnado hordinario de Talabera =
- cada plato a diez marauedis

X marauedis

- escudillas a diez marauedis

X marauedis

- platos medianos a veinte
y quatro marauedis

XX III marauedis

- platos grandes a quarenta marauedis

XL marauedis

- jarras medianas a veinte
y quatro marauedis

XX ff1 marauedis
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- las grandes quarenta
maravedis

XL marauedis

- los platos y escudillas pintadas que llaman de rramillete a veinte y quatro marauedis cada pieça XX 1111 marauedis
(12.87)
- los platos medianos
pintados a quarenta
marauedis

XL marauedis

- los platos grandes pintados a sesenta y ocho
marauedis

LX VIII marauedis

- las jarras medianas
pintadas a quarenta marauedis

XL marauedis

- las xarras grandes
pintadas a sesenta
y ocho marauedis LX VIII marauedis
Bedriado contrahecho de la China =
- cada pieça de platos y escudillas a veinte y ocho marauedis

XX VIII marauedis

- platos medianos a çinquenta marauedis

L marauedis

- platos grandes ochenta
y quatro marauedis

LXXX 1111 marauedis

- las jarras medianas
a cinquenta marauedis

L marauedis
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- las jarras mayores
a ochenta y quatro marauedis

LXXX III! marauedis

= Bedriados de Pisa blancos =
- cada pieça de plato y escudillas de Pissa a veinte marauedis

XX marauedis

- platos medianos a quarenta marauedis

XL rnarauedis

- platos grandes a sesenta
marauedis

LX marauedis

(12.88)
- cada jarra mediana
a quarenta mareuedis

XL marauedis

- cada jarra grande a sesenta marauedis

LX marauedis

= Bedriado de la Puente =
- cada plato y escudilla pequeños de la Puente a ocho
marauedis

VIII marauedis

- cada plato mediano
a veinte marauedis

XX marauedis

- cada plato grande treinta
y seis marauedis

XXX VI marauedis

- cada jarra mediana
beinte marauedis

XX marauedis
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- cada jarra mayor treinta y seis marauedis

XXX VI marauedis

- cada cantaro veinte marauedis

XX marauedis

- y cantarillas a diez marauedis

X marauedis

- cada doçena de platos
de Villarrobledo a veinte
y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

- y las escudillas a diez y ocho
marauedis

X VIII marauedis

- un corcion para bino
quatro rreales y medio

1111 rreales medio

- un colador para paños rreal y medio los
mayores

1 rreal medio

= Jornales de Peones ordinarios =
De lavor de las viñas
- cada peon que travaxare
a podar y a otro qualquier
(p.89)
travaxo por peonadas no pueda
elebar desde el dia
de San Miguel hasta
mediado febrero
mas de a dos rreales y medio

II rreales medio

- y desde mediado febrero
hasta mediado março
a tres rreales

III rreales
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- desde mediado março
hasta entrar en la siega de cebadas a tres rreales
y medio, y solo se les a de
dar bino conforme a la
costumbre de la tierra

III rreales medio

- arrocar a sesenta marauedis
y de comer

LX marauedis

- a segar cebada y centeno
a tres rreales y de comer

III rreales

- a segar trigos a quatro
rreales y de comer

III! rreales

- a escardar a rreal y medio
y de comer

1 rreal medio

- a bendimiar a el que fuere hombre rreal y medio
y de comer

1 rreal medio

- a el çagal un rreal

1 rreal

- a el muchacho veinte y quatro
marauedis

XX ff1 marauedis

- a un podador tres rreales y de
comer

III rreales

- a los que fregaren tenaxas
y trasegaren a dos rreales y medio y de comer

II rreales medio

(12.90)
- por cada obrada para
arar onçe rreales

X 1 rreales
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- cada obrada para senbrar
siete rreales y mantenido

VII rreales

- cada obrada con carro
y mulas para bendimiar lo mas caro por
siete rreales y seis celemis
de cebada y a de traer cinco cargas VII rreales
- el cherrion lo mas caro quatro rreales y medio
y tres celemis de cebada y a de traer tres cargas

liii rreales medio

- cualquier cabalgadura con angarillas y a el
hombre que con ella
andubiere lo mas
caro celemin y medio de cebada y tres rreales
y el hombre mantenido
y si truxere dos cabalgaduras tres celemis de cebada y quatro rreales y medio

1111 rreales medio

- cada obrada de carro
y mulas acarrear
la mies siete rreales
y mantenido el mogo y mulas

VII rreales

- cada obrada a trillar
seis rreales y mantenido el moço y mulas

VI rreales

- cada surco de arar en las
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(P.91)
- biñas con garabato
de cabalgadura mayor
a veinte y dos marauedis
y de apar a treinta marauedis
y bino a el labrador
como se tiene de costumbre

XX II marauedis
XXX marauedis

Albañiles y capinteros
- a el maestro de albañil
y carpintero, dandole de
comer tres rreales y sino
çinco

III rreales
V rreales

- a el peon que le ayuda
dandole de comer rreal
y medio y sino tres

¡ rreales medio
III rreales

Canteros
- un cantero çinco rreales

V rreales

- cada tapia de enpedrar
a doce marauedis

X II marauedis

- cada tapia de piedra para çercas rreal y medio

¡ rreal medio

- cada tapia para edificio de cassa que elebare
çinco tapias de alto a dos
rreales

II rreales

- y si fuere de alli arriba a tres
rreales y si fueren encaladas a tres rreales cada una
tapia
- cada tapia de manposteria
teniendo çinquenta y dos
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pies y medio quadrados
çinco rreales y si fueren mas
anchas o angostas prorrata

V rreales

Ofiçiales
- cada ofiçial que entrare a tra(p. 92)
baxar a los oficios de sastre
herrero = çerraxero con
maestro exsaminado rreal y medio y de comer

1 rreal medio

- para sonbrerero treinta rreales y de comer a el
mes

XXX rreales

- para çapatero tres rreales
cada dia

III rreales

- para curtidor dos rreales
y medio y de comer

II rreales medio

- para espadero rreal
y medio y de comer

1 rreals medio

- para dorador dos rreales
y de comer

II rreales

- para cabestrero rreal
y medio y de comer

1 rreal medio

- para botero rreal y medio
y de comer

1 rreal medio

- para tornero rreal y medio
y de comer

1 rreal medio
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- pasamanero rreal y medio
y de comer
- cada escudero diez duca
dos a el año sirbiendo
como es costumbre y si sirbiere todo el año docientos
rreales
Pastores
- cada rrabadan beinte y siete
ducados a el año tres pares de çapatos y tres
de suelas y si tubiere ganado

1 rreal medio
C X rreales
CC rreales

XX VII ducados

(12.93)
propio suyo beinte caueças horras de toda costa,
y si elebare mas pague
prorrata de cada cabela como saliere en fin
del año a toda costa
- cada hatero diez y seis ducados y el mismo callado y diez rreses con la
misma calidad

X VI ducados

- cada ayudador ocho ducados y el mismo callado

VIII ducados

- cada desquilador dos
rreales y medio y de comer los dias que trabaxare

II rreaies medio

- a cada molo de mulas trescientos rreales por año y de comer

CCC rreales
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Sastres
- a el maestro y oficiales
de sastre que fueren a coser a las çosas particuilares dos rreales cada uno
y de comer

II rreales

- de un calçon llano con almenillas quatro
rreales

1111 rreales

- unos calçones llanos
con almenillas de arriba abaxo siete rreales

VII rreales

- un calçon guarneçido
de pasamano que no
tiene mas de dos costuras
llebando cinco o seis pasamanos de cada lado
(p.94)
y con almenillas diez rreales
y si tubiere mas o menos
guarnicion rrespectibamente

X rreales

- un calçon guarnecido
con pestañas y passamanos encima de çinco guarniciones por
cada parte con las
mismas almenillas
veinte y quatro rreales

XX 1111 rreales

- una rropilla llana de
hombre çinco rreales

V rreales

- una rropilla guarneçiBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

139
da con pasamanos
con cinco guarniciones, treinta y tres
rreales

XXX III rreales

- una rropilla con çinco guarniciones de pestafia y pasamanos
çinco ducados

L V rreales

- un ferrerullo llano
de paño y bayeta tres
rreales

III rreales

- de seda quatro rreales

III! rreales

- una capa con capilla
quatro rreales

1111 rreales

- un ferrerullo con maneras y golpes largos
todo con almenillas
diez rreales

X rreales

(p.95)
- de seda de la misma forma doçe rreales

X II rreales

- un gaban guarnecido
con molinillo de arriba abaxo quatro
ducados

XL ¡Hl rreales

- un capote de canpafía
llano doçe rreales

X II rreales

- una rropa de seda de lebantar con un pasamano doçe rreales

X II rreales
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- un capote de dos faldas
llano dos rreales

II rreales

- un jubon llano con su
molinillo y faldillas francesas estofado nuebe rreales

IX rreales

- una sotana de seda seis
rreales

VI rreales

- una sotana de paño o bayeta quatro rreales

mI rreales

- una sotana de seda de derigo diez rreales

X rreales

- un manteo de seda ocho
rreales

VIII rreales

- una soba de seda de clerigo
diez rreales

X neales

- una sotana de clerigo
de paño o bayeta seis
rreales VI rreales
- un manteo de lo propio
quatro rreales

1111 rreales

- una basquiña de seda llana
colchada media bara catorçe rreales

X 1111 rreales

(12.96)
- sin colchar de seda o estameña o otra tela çinco
rreales

V rreales
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- un manteo de rraxa paño o grana çinco rreales

V rreales

- un jubon llano con
molinillo por las
costuras ocho rreales

VIII rreales

- una rropa de seda llana onçe rreales

X 1 rreales

- una rropa de bayeta
o de otra tela llana diez
rreales

X rreales

- una saya entera de seda llana con un rribete
treinta rreales

XXX rreales

- una saya entera de bayeta o de otra tela llana
beinte y dos rreales

XX II rreales

- un manto quatro
rreales

1111 rreales

- una cotilla llana de
barba de ballena diez
y seis rreales

X VI rreales

- una pretinilla baxa
llana quatro rreales

ifil rreales

- una rropa de seda guarnecida con quatro pasamanos y bebederos
hasta el talle treinta rreales

XXX rreales

- una rropa de bayeta con
tres rribetes y bebederos
veinte y seis rreales

XX VI rreales
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(p. 97)
- un jubon quaxado de
muxer quartos
y mangas veinte y quatro
rreales
- una basquiña guarnecida con veinte pasamanos
veinte y quatro rreales
y a el respecto lo que hebaren mas o menos

XX 1111 rreales

XX III! rreales

- una saya grande guarneçida con quatro pasamanos çinquenta
rreales

L rreales

- una manteo de bueltas
guarneçido con veinte
pasamanos tres ducados

XXX III rreales

- un manteo frances
con la misma guarniçion beinte y quatro rreales
y si tubiere mas o menos
a el respecto

XX 1111 rreales

- una beca de seda llana
quatro rreales y guarnecida con seis pasamanos diez rreales
- una mantellina llana dos rreales
y guarnecida con dos
guarniciones
çinco rreales
- un capotillo de camino
llano ocho rreales
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- y guarnecido con dos pasamanos y sus escudos tres ducados

XXX III rreales

(P.98
- unas mangas de jubon
llanas y colgadas
tres rreales y medio y sin
colgar dos rreales y medio

III rreales medio
II rreales medio

- una golilla guarnecida
cinco rreales = llana
tres rreales y medio

y rreales
III rreales medio

- un delantal de muxer
llano dos rreales y medio

II rreales medio

- unas polaynas llanas
para hombre del canpo
un rreal y menores a
seis quartos

1 rreal
XX 1111 marauedis

- unos calçones sin aforro
rreal y medio

1 rreal medio

- un abito de monxa
trinitaria ocho rreales

VIII rreales

- un capote llano sin
aforro dos rreales y para çagal rreal y medio

II rreales
1 rreales medio

- unas calças de paño rreal
y medio

1 rreal medio

)

= Tundidores =
- de tundir cada bara de
paño de dos baras de anco beinte y quatro marauedis
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- y si fuere ancho a el
respecto
- de frisar cada bara de bayeta
beinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

= Hechura de cordoneros =
- de cada bara de franxas de seda
(12.99)
- enrrexada para lanas,
doseles y sillas dos rreales

II rreales

- de cada bara de la misma franxa sin enrrexar siendo suelta rreal
y medio

1 rreal medio

- de cada bara de franxa
angosta doçe marauedis

X II marauedis

- de cada par de alamares de lagos de seda para cama de cortinas
de coche hordinarios
rreal y medio

1 rreal medio

- de cada bara de franxones anchos de oro o plata para todo genero
de goteras enrraxado
de quatro carreras quatro rreales

1111 rreales

- de cada bara de franxon
angosto del mismo genero dos rreales

II rreales
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- de cada par de alamares
de lagos de oro tres rreales

III rreales

- de cada doçena de alamares de seda para
rropas de lebantar
y ferrerullos y todo genero de bestidos de dos
piernas siete rreales

VII rreales

- de cada doçena de los de
una pierna çinco rreales

V rreales

- y de los de oro çinco rreales

V rreales

- de cada doçena de alamares de dos piernas
(p. 100)
con rremates de botoncilios de seda o de oro nuebe rreales

IX rreales

- de los de una pierna siete
rreales

VII rreales

- de cada doçena de alamares texidos dos rreales
y quartillo

II rreales 1 quartilio

- de cada doçena de alamarres de oro y plata para rropas de lebantar
o otras cosas seis rreaies y medio

VI rreales medio

- de hechura de unos cordones
de almatica de oro nico quatroçientos rreaies

CCCC rreales
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- de botones de almatica
de un temo ordinario
de seda çiento y diez
rreales

C X rreales

- de cada almohada de oro
de las rricas veinte y dos rreales

XX II rreales

- de las hordinarias quinçe rreales

X V rreales

- de una almohada de seda
diez rreales

X rreales

- de unos cordones de manto de capitulo de las
tres ordenes de Santiago
Alcantara y Calatraha veinte y quatro rreales
y con bolssa quarenta
y dos

XX III! rreales

XL II rreales

(p. 101)
- de los cordones de manto
de la orden de San Juan
ciento y cinquenta rreales

C L rreales

- de una bolsa de corporales ocho rreales

VIII rreales

- de aforrar un sonbrero
todo entero seis rreales y medio

VI rreales medio

- de la mitad quatro rreales
y medio

1111 rreales medio
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= Hechura de Gorras =
- de hechura de cada bonete
rromano o colexial quatro rreales

III rreales

- de cada gorra çinco rreales
y medio

V rreales medio

- de cada montera quatro
rreales

lifi rreales

= Sonbreros de San Clemente y su tierra =
- cada sombrero de larga falda
y alto de copa con medio
aforro diez rreales

X rreales

- y de falda pequeña y mas
ordinarias ocho rreales

VIII rreales

- cada sonbrero de color
hordinarios para gente del canpo tres rreales y medio

III rreales medio

- sonbreros de color sin
aforrar de lana fina
seis rreales

VI rreales

- sonbreros aforrados todos
de tafetan nuebo altos
(p. 102)
- de copa y largos de falda
treçe rreales
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= Boteros =
- cada bota ordinaria de tres
açumbres sesenta marauedis

LX marauedis

- de media arroba dos rreales

II rreales

- y de media arroba hasta
una tres rreales

III rreales

- botixones de hasta dos
arrobas seis rreales

VI rreales

- los pellexos de macho
a rraçon de tres rreales por
arrova = y de hembra
a dos rreales y medio

II rreales medio

- del alquile de cada pellexo quatro marauedis
por dia 1111 marauedis
= Alpargateros =
- cada par de alpargates
para hombre sesenta
marauedis

LX marauedis

- para çagales rreal y quartillo

1 rreal 1 quartillo

- la bara de latigo dos marauedis

II marauedis

= Lavor de paños =
- de peynar cada libra de estanbre dando de comer
a el peynador diez marauedis
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- de cardar quatro marauedis cada
buelta

1111 marauedis

- de ylar cada libra de estanbre
veinte y ocho marauedis

XX VIII marauedis

(p. 103)
- de ylar cada libra de trama para cordellates
paños y bayetas seis
marauedis y para mezcias y pañetes ocho marauedis

VI marauedis
VIII marauedis

- de ylar cada libra de tortillo veinte marauedis

XX marauedis

- de perpetuan quarenta
y ocho marauedis

XL VIII marauedis

- para jergueta a quarentu marauedis

XL marauedis

- de texer una mezcla veinte
y dosena beinte y dos rreales

XX II rreales

- de la diez y ochena diez
y ocho rreales

X VIII rreales

- de un cordellate seis rreaies

VI rreales

- de una bayeta doçe rreales

XX II rreales

- de un paño seçeno doçe rreales

X II rreales

- de la bara de perpetuan
a treinta marauedis

XXX marauedis

- de la bara de pañete a diez
marauedis

X marauedis
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- el batanero a de llebar
lo mismo que el texedor
- el presçio de cada jergueta nobenta rrealés

XC rreales
= Tintoreros =

- cada bayeta de teñir negro
doçe rreales

XX II rreales

- cada bara de perpetuan
a ocho marauedis

VIII marauedis

(p.104)
- cada paño doçe rreales
y por baras prorrata
en lo de las colores se le pondra presçio

X II rreales

= Texedores de lienço y manteles =
- cada bara de cañamo
doçe marauedis

X II marauedis

- de lino beinte marauedis

XX marauedis

- de serbilletas de cañamo
bara en ancho treinta marauedis

XXX marauedis

- de lino rreal y quartillo

1 rreal 1 quartillo

- cada bara de manteles de
cafiamo de çinco quartas de ancho rreal
y medio

1 rreal medio
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- y de siete quartas dos
rreales

II rreales

- cada bara de manteles
de lino de çinco quartas
dos rreales

II rreales

- y de siete quartas dos
rreales y medio = y rrespectibamente

II rreales medio

- de ylar la libra de lino
dos rreales

II rreales

- y de cañamo rreal y medio

1 rreal medio
= Abes y caga =

- cada pabo de un año
catorçe rreales y de abaxo como fuere

X ff1 rreales

(p.105)
- cada pava de un año
ocho rreales

Vifi rreales

- cada capon de un año,
cinco rreales y de ay ayaxo como fuere

V rreales

- cada gallina tres rreales
y quartillo

III rreales 1 quartillo

- un pollo un rreal

Irreal

- cada polla rreal y medio

1 rreal medio

- cada par de perdices
hechas tres rrealiços

III rreales

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

152
- cada par de perdigones
rrodados dos rreales

II rreales

- cada liebre dos rreales y quarti¡lo

II rreales 1 quartillo

- cada ason un rreal

1 rreal

- cada paloma brava veinte
y quatro marauedis

XX III! marauedis

- cada conexo bravo rreal
y medio = y mansso
un rreal

1 rreal medio
1 rreal

- cada par de pichones dos
rreales y medio

II rreales medio

- un par de palominos
rreal y quartillo

1 rreal 1 quartillo

- cada anade rreal y medio

1 rreal medio

- cada anade serrana un
rreal

1 rreal

- cada çerçeta medio rreal

rreal medio

(p.106)
- cada ganga (?) echurra veinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

- cada chorlito o alcaraban veinte y quatro marauedis

XX 1111 marauedis

- cada chorlito abe fria medio rreal

rreal medio

- cada tortolilla doçe marauedis

X 11 marauedis

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

153
- cada par de tordos seis marauedis

VI marauedis

- cada chocha perdiz un
rreal

1 rreal

- cada guebo lo mas caro
quatro marauedis

1111 marauedis

- cada çelemin de salbado
catorçe marauedis

X III! marauedis

- cada libra de polbora castellana dos rreales y medio

II rreales medio

- cada carga de agua quatro
marauedis

III! marauedis

- la libra de sarten de hierro rreal y medio

1 rreal medio
= aperadores =

- cada fusta de labrar para arado veinte marauedis

XX marauedis

- cada rrueda en blanco
tres ducados

XXX UI rreales

- cada rrueda de cherrion
en blanco veinte y ocho rreales

XX VIII rreales

- cada escalera de olmo
para carro çinquenta
rreales

L rreales

- y de pino beinte y quatro rreales

XX 1111 rreales

- y para chemon la de olmo
tres ducados

XXX III rreales
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(p. 107)
- y de pino diez y seis rreales

X VI rreales

- un yubo(?) de apero quatro rreales

1111 rreales

- y de carro ocho rreales

VIII rreales

- un ex(sic) de carro diez.rreales

X rreales

- una camella de arado
de dos piernas un rreal

1 rreal

- e para cherrion medio ducado

V rreales medio

- un ex(sic) de cherrion siete rreales

VII rreales

- cada fanega de carbon de pino a rreal y quartillo

1 rreal 1 quartillo

- el arroba de carbon de carrasca rreal y medio

1 rreal medio
= Çaquileros =

- cada fanega de llebar a el
molino azucar rreal
y medio = a Çancara un
rreal y quartillo y a
Rus un rreal

1 rreal medio
1 rreal 1 quartillo
1 rreal

- cada açumbre de miel a quatro rreales

III rreales

Carnes para saladas
- cada libra de salon un rreal

1 rreal

- cada libra de çecina veinte y ocho
marauedis

XX VIII marauedis
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- cada arrelde de lechon
bivo a dos rreales y quartillo

II rreales 1 quartillo

- y de hembra a dos rreales

II rreales

- cada carretada destiercol un rreal = y sacado
rreal y medio 1 rreal medio
- cada carga de carrasca de grueSSO dos rreales y medio

II rreales medio

roi:i
- y de rramas a rreal y medio

1 rreal medio

- cada gabilla de sarmientos seis marauedis

VI marauedis

- cada tomillo para el
jarayz un rreal

1 rreal

- cada fanega de garbanços
treinta y seis rreales

XXX VI rreales

- dos çedaços de barillas
çinco rreales

V rreales

- el mas cerrado de tela
fina dos rreales y medio

U rreales medio

- cada amero dos rreales

II rreales

- cada criba rreal y medio

1 rreal medio

[(;

= Confiteros =
- cada libra de diacitron
quatro rreales y medio
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1111 rreales medio

156

- cada libra de calabacate
por quatro rreales y medio

III! rreales medio

- cada libra de tallos
de lechuga quatro rreales y medio

1111 rreales medio

- cada libra de peras quatro rreales

III! rreales

- cada libra descorçonera
quatro rreales

llU rreales

- cada libra de costra de
çidra quatro rreales y medio

1111 rreales medio

- cada libra de bocados
de çidra quatro rreales y medio

1111 rreales medio

(p. 109)
- cada libra de bocados de calabaça quatro rreales y medio

III1 rreales medio

- cada libra de bocados
de mermelada quatro
rreales y medio

III! rreales medio

- cada libra de bocados de
perada quatro rreales y medio

1111 rreales medio

- cada libra de bocados de
melocoton quatro
rreles y medio

1111 rreales medio

- cada libra de caxas de
mermelada por tres
rreales y medio

III rreales medio

- cada libra de caxas de
perada por tres rreales y medio

III rreales medio
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- cada libra de caxas de melocoton por tres rreales
y medio

III rreales medio

Hasta aqui a de ser
de açucar
- cada libra de carne de menbrillo de miel dos rreales y quartillo

II rreales 1 quartillo

- cada libra de ensaladilla
tres rreales y medio

III rreales medio

- cada libra de marquesihas tres rreales y medio

III rreales medio

- cada libra de rraxadillo fino tres rreales y medio

III rreales medio

- cada libra de peladillas
tostadas con olor tres
rreales y medio

ifi rreales medio

- cada libra de graxea de Portugal quatro rreales

1111 rreales

(P.110
- cada libra de graxea lissa
por tres rreales y medio

III rreales medio

- cada libra de canelones
de çidra por quatro rreales

III rreales medio

- cada libra de graxea de ynoxo por tres rreales y medio

III rreales medio

- cada libra de rraxado
por tres rreales

III rreales

)
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- cada libra de peladihas por tres rreales

III rreales

- cada libra de piñon fino
por tres rreales y medio

III rreales medio

- cada libra de maçapanes por tres rreales y medio

III rreales medio

- cada libra de datiles
alcorçados sin gueso quatro rreales

1111 rreales

- cada libra de rrosquihlas
alcorçadas quatro
rreales

1111 rreales

cada libra de nueces al
corçadas quatro rreales

1111 rreales

cada libra de mostachones quatro rreales

lifi rreales

cada libra de bizcochos
cubiertos quatro rreales y medio

1111 rreales medio

cada libra de bizcochos
de caxa quatro rreales

III! rreales

-

-

-

- cada libra de bizcochos de tortilla tres rreales y medio

III rreales medio

- cada libra de castañas jinetas quatro rreales

III! rreahes

(p. 111)
- cada libra de almendras
por rreal y medio

1 rreal medio
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- cada libra de datiles,
rreal y medio

1 rreal medio

- cada libra de açucar rrosado quatro rreales
y medio

III! rreales medio

- cada libra de açucar de
pan dos rreales

II rreales
= Silleros =

- una silla de la brida con
quatro barras dando
todos los materiales
puniendo el oficial
los fustes treinta y tres
rreales

XXX III rreales

- una silla nueba de cordoban de quatro barras
acabada todo a costa del
oficial sesenta y ocho rreales

LX Vifi rreales
= Albarderos =

- una albarda para un
pollino todo a costa del
oficial diez rreales

X rreales

- una albarda para un
macho todo a costa del
oficial doçe rreales

X II rreales
= Cuchilleros =

- un cuchillo de mesa rreal
y medio
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1 rreal medio

Ir.
- de escribanias un rreal

1 rreal

(p. 112)
- tiseras hordinarias dos rreales

II rreales

- tiseras largas para cortar
papel tres rreales y medio

III rreales medio

- machetes quatro rreales y medio

III! rreales medio

- puñales para pastores çinco rreales

Y rreales

- tiseras de sastres siete rreales

VII rreales

- tiseras de desquilar çinco
rreales

V rreales

- una cuchilla ordinaria
para desquartiçar carne quatro rreales

1111 rreales

De los quales dichos presçios
no se a de poder exceder en manera alguna solas penas
ynpuestas por la dicha rreal
pregmatica = y rreserbo ensi
el poner tassa aquellas que
faltaren y tubieren neçesidad
della y cuando se apregone
publicamente en el plaga
publica desta villa declarando partida por partida
para que nadie pueda pretender ygnorançia = y que a cada ministral se le de traslado
de aquello que le tocare el
qual tenga obligaçion de lo ele-
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bar y tener en parte publica donde todos los que quisieren
lo puedan ber y leer y para
(p. 113)
que cada villa y lugar de los deste partido se saque una copia
de todo el y signado se les rremita con traslado de la
dicha pregmatica para que
lo oserben y guarden. Firmado en
la villa de San Clemente
en veinte y ocho dias del mes de setiembre de mill y seis çientos
y veinte y siete años Diego de Castrillo
y Guzman por su mandado
Miguel Sevillano
Yo Bartolome Celada escribano del Rey nuestro señor
e Publico y del Cavildo e ayuntamiento de la villa de San Clemente
hice sacar este traslado de la rreformacion
e tasa de mantenimientos y demas cosas en el declaradas
y echo por el escribano dicho de este partido
que originariamente queda en my poder
va çierto y berdadero. En
çinquenta y siete foxas
con esta en la villa de San Clemente
en siete dias del mes de otubre de mil y seis çientos y veinte
y siete años e fue signado
(rúbrica) En testimonio de verdad
Bartolomé de Çelada.
(p.114)
El licenciado don Rodrigo de
Cantos Royo alcalde maBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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yor de la Villa de San Clemente y las demas
de su partido por el
Rey nuestro señor hago saver
a los alcaldes hordinarios
de la villa de Villarrobledo
una de las exsimidas deste partido
como en veinte e dos
de setienvre pasado
el señor Diego de Castrillo
y Guzman cavallero
de la horden de Calatrava correxidor deste
dicho partido por su
maxestad rrecivio
sus rreales pregmaticas sobre la rreformacion
de las causas de la
carestia xeneral
en estos rreynos
y moderaçion de los preçios de las mercadurias y mantenimyentos
salarios y xornales
con la tassa xeneral de los precios a

(p. 115)
que se an de vender
las dichas mercadurias y de las hechuras
salarios y xornales
y demas cossas contenidas en la rrelacion
que se mando hacer por
los señores del consexo
para que se observe y
guarde en la corte y
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en todos los lugares
de su distrito e juridicion de la qual no
a de poder hecederlas
justicias de estos reinos en las que hiçieren
para los lugarares de su
xunsdicion quedan
doles tan solamente
advirtio de moderar los
presçios que en ella se
ponen segun la avundancia y calidad que
tienen en cada partido las mercadunas
y de ponerlos en las
especies que no fueren espressadas tiniendo en uno y otro
consideracion a el

(p.116)

tienpo en que las
dichas mercadurias y
demas cossas rreferidas passavan por
su justa estimacion
conforme a lo dispuesto en la pregmatica del ajustamiento de los preçios y
por un capitulo de
el las rremite a el dicho
presente correxidor o su alcalde mayor que luego
que sea publicado
nombre el numero
de personas que
le pareciere conve-
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niendes de mayor
celo e yntelixencia
y sin ynteres en esta
caussa y con las consideraciones rreferidas por si solos
sin dependencia
de los nonvrados mas
que en quanto a oyr
su pareçer pongan
preçio a todas las cossas cada una en su
distrito y juridizion

(p. 117)
e para las uillas e lugares exsimidos de su
partido siguiendo
la forma y orden
de la tassa rreferida
firmada de don Femando
de Vallexo secretario
de su Magestad que hace
ofiçio de escribano de
camara para que
en la constitucion
de los preçios no puedan exceder de los
que en ella se ponen
quedandoles tan solamente advirtio
de moderarlos segun el que tenian
en el distrito a el
tiempo que començaron a crecer como
esta dicho y conforme
a las circustançias
que se deben consi-
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derar en esta materia ajustanto
la dicha tassa y ynviando copia de ello
dentro de treinta
dias a el conxexo y a los lugares
(p. 118)
de su partido quedandose el original en el
ayuntamiento sin rretardar por esto su execuçion
y si faltare algun xenero de cossas a que no
lo tuviese puesto preçio en la tassa que
se rremite la puedan poner en la que
hiçieren como mas
largamente consta e
parece del dicho capitulo y aviendolo visto
el dicho señor correxidor acudiendo a el servicio
de su Maxestad y a la
vuena execucion y
cunplimiento de la dicha
rreal pregmatica aviendose ynformado de
muchas personas
principales antiguos y de mucha confiança e no ynteressados en la dicha caussa
y que tienen muy entera noticia de los preçios que tenian las
mercadurias a el tienpo que començaron
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(P.119)
a creçer por mas suvidos
en esta uilla y las
demas de su partido los a moderado
en el y tassado las demas cossas que no
venian espressadas
en el arançel rreferido que se le rremite
haviendolo de todo ello
xeneral ansi de las
dichas mercadurias
y mantenimientos
como de salarios y xornales como del parece
que esta firmado del dicho
señor correxidor y Miguel
Sevillano escrivano
desta uilla su fecha
en ella a veinte y ocho
de setienvre deste presente año
cuyo traslado rrefrendado del presente escrivano
da con este mandamiento
y para que se guarde
cumpla y execute
en todo e por todo
como en el se contiene
por la xusticia hordinaria de ella y e-

(p. 120)
xecuten las penas
contenidas en la
Real pregmatica
contra los trasguesores le mando rremi-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

168

tir y livrar el presente
por el qual mando
a las dichas justicias
que luego que sean
rrequeridos por voz
de pregonero puvlico
en las calles y plagas acostunvrados
hagan pregonar y
que se pregone la dicha
rreal pregmatica
arançel e tassa
rreferida todo ello
a la letra de manera
que a todos sea notorio
y ninguno pueda pretender inorancia
procediendo contra
las personas que
fueren e vinieren
contra lo en ellas
contenido a execuçion
de las penas por ellas
ynpuestas y
para que mas vien
se cunpla y execute
lo que dicho es por el

(p. 121)
presente con eso a las
dichas justicias que
pareciendoles que
algunas mercadurias
mantenimientos
salarios e xornales
y otras cossas de las
contenidas en el
dicho arançel que se
labran y gastan
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en la dicha villa estan a pressçios suvidos hagan rrevaxa
de ellos moderandolos a el que tenian
a el tienpo que començaron a encarecersse y si estuvieren a preçios vaxos
los pongan en su
xusto valor que
tenian por el dicho
tienpo tassando
as¡ mismo las de
mas cossas que no
fueren espresadas
en corformidad
de la dicha rreal
pregmatica no ussando
de la rreformaçion
y tassa que ansi
hicieren hasta

(p.122)
que por este juzgado
se haya visto y confirmado para lo
qual lo yuvien signado e firmado y en
manera que haga
fee dentro de seis
dias de la fecha deste mandamiento
cunpliendo todo
lo que dicho es con
efecto como su
magestad manda con
apercivimiento que
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no lo haciendo
se procedera contra ellos
como se hallare
por derecho y no
excedan en manera alguna
del arançel que
ansi viene firmado de don Femando Vallexo secretario
de su Magestad en las
tassas y rreformaclones que as¡ hicieren y los dichos alcaldes y demas justicias y personas

(p. 123)
a quien toca e puede tocar en manera alguna lo
contenido en la
dicha rreal pregmatica mando la
guarden cunplan
y executen so las
penas en ella contenidas y qualquier escrivano con el de
testimonio so la dicha
pena fecho en la villa
de San Clemente a
siete dias de otuvre
de seiscientos veinte y siete años
Licenciado Rodrigo de Cantos (rúbrica)
Por mandado
Bartolomé de Çelada
En la villa de Villa Robledo en ocho dias del
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mes de otubre de mil e seiscientos e veinte y siete
años yo Pedro Garcia Galindo escribano publico e
(p.124)
del ayuntamiento desta villa leyendo el mandamiento del señor alcalde mayor deste partido
a don Pedro Ramirez (alcalde ordinario tachado) Diego
de Alarcon alcaldes hordinarios es esta uilla
en sus personas e por sus mercedes visto
mandaron se guarde cumpla y execute
en todo e por todo como en el
se contiene y en su cumplimiento se pregonen
las dichas Reales pregmaticas y arangel en la placa mayor desta villa el auto
proveido a el pie del por el señor
corregidor deste partido y en quanto a lo
demas que por escrivano estan
puesto de acudir a el scnuano del rrey
nuestro Señor y cumplimiento de sus rreales mandatos y atento oy es tarde se haga
la dicha publicacion en manera al
nueve del presente y lo ficcieron los alcaldes
hordinarios
Diego de Alarcon y
Don Pedro Ramirez
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)
En la Villa de Villa Robledo en nueve y diez dias
del mes de otubre del dicho año en la plaza mayor
de San Blas desta villa por boz de pregonero
en ella pregono se apregonaron las dichas
Reales pregmaticas de su magestad y arançel y
auto proveydo a el pie del por el señor corregidor
deste partido todo ello a la letra como en ello
(p. 125)
se contiene en altas e ynnelegibles voces e estando presentes mucho numero de gente lo qual doy fee
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)
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En la villa de Villa Robledo en honçe dias del mes
de otubre de mil y seiscientos e veinte y siete años
don Pedro Ramirez Carrasco Diego de Alarcon Barreda
alcaldes hordinarios en esta villa por el rrey
nuestro señor aviendo visto sus Reales pregmaticas que
tienen ovedecidas y de nuebo ovedecen con el acatamiento y Reberenzia deuida como de nuestro Rey y señor
natural y el arançel sobre la rreformacion de
los preçios de las mercadurias jornales y salarios que
se les a rremitido en cuya observacion y cumplimiento an
puesto y van puniendo la dilixençia y cuydado que
Su Magestad que manda acudiendo a su Real serviçio y
(cumplim tachado) buen govierno desta rrepublica = y el mandato
y comission del licenciado don Rodrigo de Cantos Royo alcalde mayor de la villa de San Clemente y su partido en
cuyo distrito entra esta exsimida y que por el les comece
hagan rreformacion y tassa de las mercadurias que se
labran y gastan en esta tierra hasta los jornales y otras cossas que no vienen espressadas en el dicho arançel
en conformidad de la rreal pregmatica en su cumplimiento y execucion
tiniendo consideracion del tiempo que sin caussa alguna comencaron a subir sus preçios aviendolo comunicado con personas
de buen celo y esperiencia que la tienen de lo dicho es demas de
lo contenido en el dicho arançel fecho por el dicho señor corregidor y no esçediendo del Real como su magestad manda an fecho la tassa y repartimiento siguiente

(p. 126)
Lanas
- la arrova de aninos veynte rreales

XX rreales

Carnes
- una cordera siete rreales y siendo yorrega de San Pedro adelante nueve
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Paños de Villa Robledo
- la vara de paño seceno de color mezcla
de la tierra doçe rreales

X II rreales

- la del diez y ochena mescla a catorçe rreales

X III! rreales

- la vara del vaynte y doseno mezcla
comun que llaman falsa diez y seis rreales

X VI rreales

- la de estameña de color tressado seis
Reales y no siendo tressado zinco
en peyne de cordellate

V rreales

- la vara de estamena negra tressada
seis rreales y no siendo tressada çinco
reales en peyne de cordellate

VI rreales
V rreales

- la de panete vellori buriel çinco rreales

V rreales

- la de color de mezcla prensado seis rreales y medio

VI rreales medio

-

-

-

la vara de gerguillas hordinarias para
el rreyno de Granada prensadas tres rreales

III rreales

la vara de gerguillas de color tres rreales
y medio

III rreales medio

la vara de gerguilla de quarenta dinuelos de mezcla quatro y medio

1111 rreales medio

-y
-

de la de su monte quatro reales

una gerguilla en hordimbre zien rreales

- una manto de burato los mexores quatro ducados
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(p.127)
- de los comunes a treynta y seis rreales

XXX VI rreales

- de los mas vajos a veinte y quatro neales

XX 1111 rreales

- los passamanos de estambre ancho a
cinco marauedis y los angostas a quatro

V marauedis
1111 marauedis

- cada vara de fussas de colores a quatro rreales

1111 rreales

- la vara de vayeta negra de Puertollano doçe rreales

X II rreales

Lienzos
- la vara de lienco cañamo de la tierra a tres reales

III rreales

- la de lino quatro reales menos quarto

III rreales

- la de lienco tramado con estopa dos
reales y medio

II rreales medio

- la de lino tramado con estopa tres

III rreales

- cada vara de olanda cruda para juvones seis reales

VI rreales

Merzeria
- cada mano de papel veynte y ocho
marauedis

rreal 28

- la libra de goma dos rreales y medio

II rreales 17
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- la onca de hilo acixado veynte y ocho
marauedis/

rreal 28

- la onca de hilo de todas colores de Leon y
de Monvela al dicho preçio

rreal 28

- la onca de hilo comun a veynte marauedis

rreal 20

- cada talega de Guadalupe y Getafee
quatro rreales y medio

1111 rreales medio

- las talegas pequeñas cada una tres

ifi rreales

(p. 128)
- un costal de cañamo de Villanueva
y desta tierra quatro rreales

III! rrealess

- una toca de lino la mejor desta tierra tres
rreales
y medio y las comunes dos rreales

III rreales
II rreales

- cada una vara de picote para coxines
y mantas de mulas a real y medio

1 rreal medio

- cada vara de caca(sic) fina a seis rreales y de
la de mala pata a quatro

III! rreales

- cada libra de lino de Buitrago a sesenta
marauedis

1 rreal 26

- y del Varco de Avila y otras partes a rreal y
medio

1 rreal 17

- cada libra castellana de polvora de Valencia a quatro rreales

1111 rreales
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Çapateros
- cada par de capatos de dos suelas de muger
de seis a nueve puntos çinco rreales y de
arriva a çinco y medio

V rreales
V rreales 17

- un par de capatos de laco de onçe puntos
a catorce buenos como se labran en esta
uilla cinco rreales y medio

V rreales 17

- y de siete a diez quatro rreales y medio

III! rreales 17

- y de siete avajo de çagales quatro

1111 rreales

- un par de capatos de lago de dos suelas parexas de onçe puntos arriva ocho rreales

VIII rreales

- de folar unos capatos de lago de suelas
y costura tres rreales y medio

III rreales 17

- cada par de suelas para çapatos de lazo
a pastores de las de Freginal dos rreales y
medio
y lo mismo de lomos

II rreales 17

- yn par de suelas de tallas las menores
y sogajos rreal y medio

1 rreal 17

(p. 129)
- un par de abarcas de tallas y lomos curtidos de las mexores tres rreales
y medio

III rreales 17

- un par de avarcas en pelo rreal y medio

1 rreal 17

- un par de çapatos de vadana de muger
real y medio

1 rreal 17

- un par de zapatillas pequenos de una
suela de vadana para ninos un rreal

1 rreal
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Espaderia
- cada vayna de espada de qualquier genero
que sean las espadas en que se echaren
de vecerro dos rreales

II rreales

- y de vadana encerada un real y
tres quartillos

¡ rreal 26
Cavestreros

- una encordeladura de cama del cerro
quatro rreales

¡III rreales

- un soventin de canamo treynta y dos
marauedis

rreal 32

- un soventin de lana rreal y medio

¡ rreal 17

- una libra de hilo bramante dos rreales

II rreales

Esparteria
- cada vara de pleita cosida dos marauedis y
medio
y por cosser a dos marauedis

rreales 2
rreales 2

- un seron para cavalgadura mayor
sesenta marauedis y para menor rreal
y medio

¡ rreal 26

- un espuerta buena doce marauedis y pequeñas a ocho

rreal 12
rreal 8

(p. 130)
- un par de aguaderas buenas dos rreles y
medio

11 rreales 17
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- un esportillo de un assa para vendimiar
doce marauedis

rreal 12

- un garbillo real y medio

1 rreal 17

- un haz de esparto crudo en el atochar
a doce y en esta villa a catorce

rreal 12
rreal 14

- y de cocido treynta y dos marauedis

rreal 32

- un par de corbos tres rreales y medio

III rreales 17

- un par de conueras para carro dos rreales

II rreales

- y para arado un rreal y quartillo

1 rreal 8

- una alvarda de anea a dos rreales

II rreales

- una rred para corrales de paridera
de diez varas de largo tres rreales y a de
tener diez mallas

III rreales

- una sera de carro cumplida seis rreales

VI rreales

- una estera de anea de dos varas de largo
para cama a los pobres rreal y medio

1 rreal 17

Materiales para obras
cada cayz de cal de seis fanegas en piedra
en la calera a cinco rreales y en esta uilla
a siete, y por fanegas en esta villa a rreal
y quartillo y por celemines al rrespecto
- cada caiz de cal en polbo en la calera
quatro rreales
y en esta villa seis rreales
y al respecto por cada fanega y celemin
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1 rreal 8
1111 rreales
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- cada fanega de yeso en piedra a sesenta marauedis
y se a de medir la cal y yesso con media
de palo quadrada y sellada por el almotacen

1 rreal 26

(p. 131)
- cada carretada de arena sacada al cargadero un rreal, y en el arenero medio real
y carga ssacada a quatro marauedis = y en
el arenero a dos

1 rreal
rreal 17
rreal 4
rreal 2

- cada millar de texa quarenta y quatro rreales

XL 1111 rreales

- cada millar de ladrillos dos mil marauedis

L VIII rreales 28

- cada un adobe un marauedis

rreal 1

- una texa maestra ocho marauedis

rreal 8

Maderas
- cada una docena de ripra ocho rreales

VIII rreales

- un rollico de quince pies dos rreales
y de diez y ocho pies un quartillo mas

II rreales
II rreales 8

- cada quarton de dos en tirante cinco rreales
y medio

V rreales 17

- un quarton de diez y ocho pies tres en
tirante nueve reales

IX rreales

- un quartoncillo de tirante y medio
de quinçe pies quatro rreales menos quartillo

III rreales 26

- una docena de chillas quinçe rreales

X V rreales

- una docena de portaleñas veinte y çinco

XX V rreales
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- una tabla de portones de carro çinco
rreales y medio

V rreales 17

- cada arcacena de media vara y media
quarta de ancho y de tres varas de
largo quatro reales

III! rreales

- una arcaçeria de media vara en ancho
tres rreales y medio

III rreales 17

- un quartoncillo de tirante y medio
de catorce pies tres rreales

III rreales

- cada urga de diez y ocho pies
(p. 132)
quarta y sesma de gruesso diez rreales

X rreales

- cada urga de quarta en quadra a tres
quartillos cada pie

rreales 26

- cada viga de quarta y tercia rreal y
medio cada pie

1 rreal 17

- una viga de tercia en quadra a dos
reales cada pie

II rreales

- de vigas de terçia en canto y media
vara de tabla dos rreales y medio cada pie

II rreales 17

- de vigas de media vara gruesso en
quadra tres rreales cada pie

III rreales

- cada alumbre de miera para los ganados sesenta marauedis

1 rreales 26
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Arambre
- cada libra de arambre en casco sin
hierro, sin guardicion cinco rreales y guarnecido en calderas y calderos y otras
vasixas dos rreales y medio
- un cago de arambre de un azumbre ocho
rreales y mas pequeños al rrespecto

V rreales
II rreales 17
VIII rreales

Herreros
- de hacer un destral de dos vocas a toda
costa del maestro treçe reales

X III rreales

- un açadon hordinario a toda costa de
el oficial doçe reales

X II rreales

- una açada hordinaria a toda costa nueve
rreales

IX rreales

- un siguron a toda costa del maestro çinco y medio para rramonear

V rreales medio

(p. 133)
y mayor para lona seis

VI rreales

- de calzar una rrexa puniendo el hierro
el maestro un rreal por libra y no lo puniendo medio rreal

1 rreal
rreal 17

- una hoz de podar de toda costa al uso
desta uilla seis rreales

VI rreales

- una hoz para segar dos rreales

II rreales

- cada libra de brixes sueltas quarenta
marauedis

1 rreal 6
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- cada libra de calço de rruedas vandas
clavos y cenllos a veynte y ocho marauedis

rreal 28

- cada libra de pliegos cruçeras costillas
chapetas de dentro y fuera y vilertas de
yubos y lañas para las exes y vilortas
del nexos y de yubos de carro y de arar
y cebicones para los exes quarenta marauedis

1 rreal 6

- de calçar un açadon o açada puniendo el
hierro el maestro y el dueño el acero a
real la libra de lo que se labrare

1 rreal

- de encambrenar un açadon veynte marauedis

rreal 20

- de acerar un açadon dando el dueño
el acero dos rreales

II rreales

- de hacer una vestoda a toda costa dos rreales

II rreales

- de hacer una herradura mular dando
el labrador el hierro ocho marauedis

rreales 8

- y menor seis = y de cada cien clavos
para herrar a toda costa dos rreales

II rreales

- de cada arrova de carvon de carrasca
dos rreales

II rreales

- de herrar una media fanega de
medir pan diez y seis rreales

X VI rreales

(p.134)
- de hacer un guixo para molino
de viento seis reales y de agucarlo
ocho marauedis

rreales 8

- de calcar los picos cada boca diez y seis marauedis puniendo el acero el dueno

rreal 16
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rreal 4

y de agucar cada voca quatro
Herradores
- de cada herradura que se echare a
vestias cavallares un rreal y si
fueren cavallos de rregalo rreal y medio

¡ rreal
1 rreal 17

- de la mular veynte y ocho marauedis
y de la menor diez e ocho

rreal 28
rreal 18

- y de reherrar en los dichos generos
la mitad de los precios rreferidos
Aperadores
- cada una rueda en blanco herrada
a costa del maes tro quarenta y quatro rreales

XL ff1 rreales

- un yubo de carro de hechura a siete reales
y siendo a costa del maestro doze
y cada pieça que hechare de su travaxo
tres rreales y puniendo la madera
de cada camella y del asiento seis rreales

VII rreales
X II rreales

- de hechura de una escalera de olmo
veinte y dos reales y de pino catorçe rreales

XX II rreales
X 1111 rreales

III rreales
VI rreales

Vedriado de Villa Robledo
- un botixon de una arrova dos rreales y
doçe marauedis

II rreales 12

- de media arrova quarenta marauedis

¡ rreal 6
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(p. 135)
- una orça grande vedriada rreal y medio

1 rreal 17

- una mediana veynte y quatro marauedis

rreal 24

- un levadurero ocho maravedis

rreal 8

- un jarro de dos açumbres diez y seis
marauedis
y de tres quartillos ocho

rreal 16
rreal 8

- jarrillos cacharrillos y xarras de rrey-

na a quatro marauedis

rreal 4

- una olla vedriada de dos assas ocho

marauedis
y de un assa seis y pequena quatro
y los pucheros a dos marauedis

rreal 8
rreal 4
2

- una caçuela grande de quatro asas
un rreal y una librilla vedriada lo mismo

1 rreal

- cajuelas de fuego grandes la mayor
diez e seis marauedis y las medianas a ocho
y las de rrestroxo a ocho y las pequenas de rostro rredondo a quatro

rreal 16
rreal 8
rreal 8
4

- un alnafe un rreal

1 rreal

- un alcorca para vinagre las mayores
de açumbre a diez y seis marauedis
y las medianas a ocho y las pequenas a quatro

rreal 16
rreal 8
rreal 4

- una botixa grande salada para agua
veynte marauedis y las medianas a doce
y las pequeñas a ocho

rreal 20
rreal 12
rreal 8

- un candil de barro veinte y quatro marauedis

rreal 24
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- una docena de platos comunes a treynta y seis marauedis y por pieças fuera de
docena a quatro

1 rreal 2

- cada docena de escudillas comunes veinte
marauedis y por piecas cada uno dos

rreal 20
rreal 2

- cada plato grande de los mayores doce
marauedis

rreales 12

(p. 136)
- y medianos a ocho = y un
escudilla que llaman taçon tres marauedis

rreales 8
rreales 3

- un servicio vedriado el mayor dos rreales
y mediano doce marauedis = y las vacinicas seis todo vedriado

II rreales
rreales 12
rreales 6

- un colavino bedriado diez y seis marauedis
y de los grandes el mayor un rreal
y no estando vedriados ocho marauedis

rreales 16
1 rreal
rreales 8

- medidas para vino un medio azumbre
vedriado veynte y quatro marauedis
y el quartillo doçe y el medio seis
y por vedriar a la mitad del dicho preçio

rreales 24
rreales 12
rreales 6

- una cobertera por vedriar dos marauedis
y vedriada quatro

rreales 2
rreales 4

- cada quintal de alcohol veinte y un rreales

XX 1 rreales

rreal 4

Leñas
- cada carretada de carrasca gruesa
catorce rreales
y de tamaras doce rreales
y de rretama recia doçe reales
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X II rreales
X 11 rreales
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y de rretama de roca diez reales

X rreales

- cada carretada de atocha ocho rreales
y cherrionada çinco = y carga rreal y medio

VIII rreales
V rreales 1 rreal 17

- cada carga de rroca de retama sesenta marauedis y de carrasca gruessa
dos rreales y medio/
y de namas lo mismo

1 rreal 26
II rreales 17

Vedriado de Cuenca
- cada docena de platos y escudillas a dos
rreales y medio = un plato mediano
diez y seis marauedis

II rreales 17
rreales 16

(p. 137)
- una xarra de quartillo diez marauedis
y mediana veinte = y grande quarenta
rreales 40
- un plato grande un real

1 rreal

- un pregel veynte y quatro marauedis

rreales 24

rreales 10
rreales 20

Bidrio de Catalmer
- copas de todas suertes y vasos sencillos a
ocho marauedis = un barquillo sencillo
diez marauedis

rreales 8

- vidrios de agua grandes veinte marauedis

rreales 20

- garrafas mayores de enfriar siendo el
vidrio enrrexado a veinte y quatro marauedis

rreales 24

- un orinal diez y seis marauedis

rreales 16

- vidrios de a ocho en docena cada uno doçe

rreales 12
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- redomillas de a quartillo ocho marauedis
y las menores a quatro

rreales 8
rreales 4

- botezillos pequeños a seis marauedis

rreales 6

- redomas de voseca de a seis por
docena un real

1 rreal

- pomos de a medio açumbre diez y seis
marauedis y el de açumbre a veinte y quatro

rreales 16
rreales 24

- cada una castana chafada doble treynta y dos marauedis y un frasco doble
lo mismo

rreales 32

Bedriado de Ubeda
- cada docena de platos de Ubeda dos
reales y quartyllo y de escudillas el mismo preçio

II rreales 8

- cada plato de los pintados pequeños catorce
marauedis y de los medianos veinte y quatro

rreales 14
rreales 24

(p. 138)
- un plato grande pintado un real y quartillo

1 rreal 8

- una xarra mediana diez y seis marauedis y
la mayor treynta y dos

rreal 16
rreal 32

- un salero pequeno quatro marauedis

rreales 4

- una porzelanica taca de fraile veinte y ocho

rreales 28

- las porcelanicas que dicen de monxas
cada una diez y seis y escudillas
pintadas doze

rreales 16
rreales 12
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Alpargateros
- un par de alpargates delgados de encomienda dos rreales y quartillo

II rreales 8

- un par de alpargates de ocho puntos arriva dos rreales y de alli avajo rreal y medio

II rreales
1 rreal 17

- de rastillar una arrova de cañamo
cinco reales a costa del maestro y dandole de comer tres

V rreales
III rreales

Texedores
- de texer un cordellate siete reales
y por vara de rreceteria ocho marauedis

VII rreales
rreales 8

- de una vayeta catorçe reales

X III! rreales

- cada vara de pañete catorçe marauedis

rreales 14

- de xerguillas en quarenta dinuelos
cada vara doce marauedis

rreales 12

- una guerguilla entera en treynta y dos
dinuelos de ciento y veinte varas dos
ducados
y por rretaceria diez maravedis

XX II rreales
rreales 10

- una estamena en peyne de cordellate
diez y seis marauedis por vara

rreales 16

(p. 139)
- una estamena tressada en sessenta e
tres dinuelos a treynta marauedis la vara

rreales 30

- de texer cada fracada seis reales

VI rreales
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- de cada vara de costales doce marauedis
de cada vara de gerga ocho

rreales 12
rreales 8

- de cada una bara de tocas diez marauedis

rreales 10

- de cada vara de lienzo de lino catorze

rreales 14

- de una pieca de manto de burato siete rreales

VII rreales

Bataneros
Lleven lo mismo los vataneros
que los texedores ecepto las estameñas
que lleven a quartillo
Peynadores y Cardadores
- un juego de peines treinta rreales

XXX rreales

- un par de cardas de enprimar diez y seis
y de emborrar a doçe

X VI rreales
X II rreales

- de peinar cada libra de estambre de
cordellates gerguillas demas panos a
quartillo

rreales 8

- de cada libra de estambre mezcla a diez
marauedis de la primera buelta y de la
segunda a quartillo
- de cardar un quarto de torma gruesa
libra y media buriel de dos bueltas
doce marauedis = y de el pardo medio real
y de mezcla de tres vueltas diez y ocho
marauedis y de quatro veinte y quatro

rreales 10
rreales 8
rreal 12
rreal 17
rreal 18
rreal 24

- de cada quarto para costales de

xerga ocho marauedis
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me
(p. 140)
- de hilar cada libra de estambre
buena para panos y cordellates
un real y para gerguillas quarenta
y para manto cinco reales y medio

¡ rreal
¡ rreal 6
V rreales 17

- de cada quarto de trama para pano pardo
diez y seis marauedis y para cordellate
doce y para mescla diez y ocho

rreales 16
rreales 12
rreales 18

- de hilar cada libra de estambre para
medias ocho reales

VIII rreales

- y por honças a el respecto
- de hacer cada par de medias las mejores
de tres hilos ocho rreales y de dos seis

VIII rreales
VI rreales

Tundidores
- de tundir una vara de paño diez
y ocheno de todas tisseras veinte e quatro
marauedis = y de seceno pardo y tundido medio real = el cordellate de
qualquier genero quatto marauedis y el
pañete al mismo precio

rreales 24

Prensadores
- de prensar cada vara de pano diez
y ocheno de mescla de todas tisseras
un real = y lo mismo de panos
diez y ochenos y de los secenos a veinte
y quatro marauedis

¡ rreal

- la vara de panete a doce marauedis

rreales 12

- la de gerguilla de quarenta dinuelos diez

rreales 10
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(p. 141)
- la hordinaria de çiento e veinte varas
veinte reales

XX rreales

- la vara de estamena tressada y hordinana catorce marauedis

rreales 14

Sastres
- cado maestro de sastre que fuere a coser
y cortar a las cassas particulares a tres
rreales y a los oficiales rreal y medio
y de comer

1 rreal 17

- de hechura de un calçon llano para
gente del campo dos rreales a toda
costa del maestro y lo mismo de un
capote llano

II rreales

- de un ferreruelo o capa tres y medio

III rreales 17

- unas polainas veynte y quatro marauedis y si avotonadas de lo propio un rreal

rreales 24
1 rreal

- de unos calçones aforrados sin almenillas a tres rreales

III rreales

- un papahigemonera(sic) veinte y
quatro marauedis

rreales 24

- unas calcas de pano saxetadas
y pespuntados los quadrados un real
y siendo llanos veinte y quatro marauedis

1 rreal
rreal 24

- un jubon hordinario de pano rreal y medio

1 rreal 17

- un jubon de lienço tres rreales

III rreales

- un faldellin de nino con un passamanos
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en casa del maestro dos rreales y si mas
passamanos a medio real cada buelta y
llano rreal y medio

II rreales
1 rreal 17

(p. 142)
- un capotillo llano para niño rreal y medio
y guarnecido con un passamano dos
rreales y si mas passamanos al rrespecto

1 rreal 17
II rreales

- un coletillo frances para un nino
dos reales y guarnecido con un
passamano un real mas y si mas
guarnicion al respecto

II rreales
1 rreal

- un avitillo para nino quatro rreales
y las demas piecas como estan tassadas
por el señor corregidor

¡III rreales

Tintoreros
- se guarde la tassa por el señor superior
y se advierte faltan por tassar
los tintes de colores y se le suplica
se haga con brevedad
Artessas y maderas labradas
- cada una artessa la mayor doce rreales
y las medianas nueve y las
pequeñas seis reales y las
gamellas dos

X II rreales
IX rreales
VI rreales
II rreales

- una trilla empedrada buena
diez y seis reales

X VI rreales

- una pala de pino veinte marauedis

rreales 20

- y de aya o roble un real y quarto

1 rreal 8
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- una horca del Rreyno de Valençia
para ablentar de dos dientes
un real y demas real y medio

1 rreal 17

- cada horquillo para ablentar un real

1 rreal

(p. 143)
- un cargador para entrar paxa
dos y medio

II rreales 17

- una fanega de cañamones diez
y ocho rreales

X VIII rreales

- una media fanega por herrar çinco

V rreales

Cedaceros
- un cedaco velenciano grande
de marca mayor tres reales

III rreales

-

una criva dos reales

II rreales

-

un crivon grande a toda costa del
ofiçial diez y seis rreales y dandole recaudo para hacerlo seis

X VI rreales
VI rreales

Valonas
- una valona de gassa de hombre llana sesenta marauedis
y labrada dos reales

1 rreal 26
II rreales

-

una valona de muger de gassa
dos reales y si fuere labrada dos y medio

II rreales
II rreales 17

-

de las pequenas cada una
rreal y medio

1 rreal 17

un par de bueltas para las manos un rreal

1 rreal

-
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Jornales
- cada peon que travaxare a podar
(p.144)
y desquilar a dos reales
y de comer
- y de otro qualquier genero de travaxo desde San Miguel hasta
mediado febrero a sesenta marauedis
y de comer, y se entienda a rrocar
y a otro qualquier travajo
- y desde mediado febrero hasta mediado
marco dos reales y de comer y lo
mismo desde mediado março hasta
entrar en la siega de las cevadas
- a segar trigos cada dia quatro rreales
y medio
y de comer guardando el arançel
real de la pregmatica

II rreales

1 rreal 26

II rreales

III! rreales 17

- cada tapia de piedra para zerca veinte
y quatro marauedis

rreales 24

- cada tapia de piedra y varro para cimienros y para otro efecto que las
hacen los portugueses a real y quartillo

1 rreal 8

- de cada un dia un hombre y una
mula en tiempo de simienza
quatro rreales y de comer y en tiempo
de varbechera tres reales y de comer

1111 rreales
III rreales

- a los apeadores de las tierras se les
tassa a quatro rreales por dia y de comer
y no dandoles seis reales

1111 rreales
VI rreales
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- a los vehedores de dannos por media legua un real y por una dos
reales y por dos leguas tres rreales
por tres quatro rreales a cada uno por
que es coste yr dos a tassar los dichos danos
y por mas tierra a zinco rreales

1 rreal
II rreales
III rreales
III! rreales
V rreales

(p. 145)
- a un pastor de guardar ganado
un rreal y un quartillo cada un dia

1 rreal 8

- una muger que sirbe el restrojo
treynta e tres rreales

XXX ifi rreales

- un labrador por messes para atar
cada uno de la simienza a treynta y seis reales

XXX VI rreales

- a un hombre para sembrar dos y medio

II rreales 17

- cada peonada de enpedrar guixarro
o teja tres rreales y de comer

ifi neales

- cada peonada de sacar açafran en la
forma que se acostumbra el hombre un rreal
y quartillo y mugeres y çagales tres
quartillos/
y de comer = y de rraxar una carretada de rajas real y medio y de comer

1 rreal
real 28
¡ rreal 17

Tenaxeros
- cada arrova de tenaxas a veinte y dos
marauedis

neales 22

- un colador grande para trasegar quatro
rreales y medio

1111 rreales 17

- de los hordinarios para los paños rreal y medio

1 neal 17

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

197
y de los mas pequeños veinte y quatro
marauedis

rreales 24

- un lebrillo hordinario veynte marauedis

rreales 20

- un mortero doce marauedis

rreales 12

- un xarro de hordeñar un real

1 rreal

- un cantaro desta villa diez y seis marauedis
y una cantarilla ocho y los de la
Mota a diez y a veynte

rreales 16
rreales 8
rreales 10 rreales 20

- una media arrova de medir vino para hacer
la diez y seis marauedis

rreales 16

Capones
- cada capon desta tierra
hasta fin de el mes de no(p.146)
novienvre dos reales y medio
y de alli adelante a quatro rreales y medio
Los quales dichos precios en el declarados
son los que tenian en esta villa comunmente
ansi en las mercadurias como en los salarios
jornales y demas cossas referidas a el

tiempo y quando comencaron a subir los
excesivos precios que an tenido y ansi lo
certifican e piden e suplican a el Rey
nuestro señor y senores de su real Consejo de Justicia
y superior deste Partido lo manden ver
y confirmar y que desde luego se guarde
y juntamente con la reformacion fecha
que se les a rremitido esta villa estara muy
bien governada y en todo acudira al
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III! rreales 17

IMII

servicio del Rey nuestro señor y cumplimiento de
sus Reales mandatos como fieles y leales vasallos y mandaron a mi escnuano saque un tanto de todo ello y en manera
que haga fee lo entregue para lo rremitir a la
dicha villa de San Clemente al señor superior
para la dicha confirmacion y lo firmaron
Don Pedro Ramirez. Firmado Diego de Alarcon
Ante mi
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

(p. 147)
Diego del Castillo y Guzman cavallero de
la Orden de Calatrava corregidor e
Justicia mayor de la villa de San Clemente
y las demas de su partido por el
Rey nuestro señor hago saver a los
alcaldes hordinarios de la villa de VillaRobledo como por su parte me fue
rremitido un arançel y tasa puesto
a algunas mercadurias jornales y otras cosas de que en la dicha uilla
se usa e trata diciendo que demas
de las conprehendidas en la que yo hice
en esta villa eran necesarias en essa
y su justo valor del que corrían a el tiempo
que se comencaron a encarecer sin caussa
y me pidieron la mandase aprovar
y darles mi mandamiento para que se
guardasse compliese y executasse y
por mi visto provei auto por donde
aprove la dicha tassa en todo lo que el prescio
no se alterase de la que se fiço y despacho
por lo senores del rreal consejo y mande
se guardase y executase y que para ello
se despachasse mi mandamiento en forma en cuya execuçion les cometo y mando
que luego que este rreciban con un traslado
de la dicha tasa añadida firmado y signado
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del presente escnvano la hagan apregonar en la placa puvlica de esa dicha villa
partida por partida eceepto las que
se cedieren en presçio de la dicha tassa que
los dichos senores del rreal consexo hicieron para
que todos los vecinos estantes y avitantes en el
conprar y vender guarden su tenor e forma
sin eçeder della en manera alguna ejecutando las penas de la rreal pregmatica a los
trasgresores dellas y si el discurso del tienpo
mostrare que otras mercaderias o forma de sirvientes
tienen necesidad de tasa y nuevo prescio haran
la misma diligencia que con esta an fecho y me la rremitan para que se provea lo que convengan

(p. 148)
a el servicio de Su Magestad y a el vien publico
de esa villa y por lo mucho que ynporta que
la dicha tasa se guarde en todo y por todo
sin eçeder della en manera alguna
les encargo el cuidado y diligencia que
en ello se a de poner advirtiendo que el
señor presidente de Castilla por cartas particulares
muy amenudo me lo ynvia e manda
y aperçivir que vendra juez a mi costa
a ello y en caso que por culpa o neglicencia
si ya rresulte la venida del dicho juez
y otro daño e ynconveniente correra
por su quenta y se cobrara de sus per sonas y vienes demas que yo procedere contra los culpados como oviere lugar de derecho
y mando a qualquier escrivano lo notifique
y de testimonio so pena de diez mill marauedis para
la camara de Su Magestad fecho en la villa de San
Clemente a caturze dias del mes de otuvre de mil y seiscientos y veinte e siete años
Diego de Castrillo
y Guzman (rúbrica)
Por mandado
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Miguel Sevillano (rúbrica)
En la villa de Villa Robledo en diez
y seis dias del mes de otuvre
de mil e seiscientos e veinte y siete años
yo el escrivano leyendo
el mandamiento de suso del señor alcalde
mayor de este partido

(p.149)
a don Pedro Ramirez Carrasco Diego
de Alarcon, alcaldes hordinarios desta
Villa en su presençia e aviendolo
visto mandaron se guarde cumpla y execute en todo e por
todo como en el se contiene
y en su cumplimiento se publique
la dicha tassa e rreformacion
en la plaça publica en la manera
a la letra como en ella se
contiene y lo firmaron
Don Pedro Ramirez Pedro Garcia Galindo
Firmado Diego de Alarcon
En la uilla de Villarrobledo en
diez e siete dias del mes
de otubre del dicho ano
en la placa publica desta uilla
por voz de Francisco Cuesta
pregonero estando en
la plaça publica desta villa conmigo
en la tarde se pregono la dicha tassa e rreformacion fecha por la justiçia
hordinaria desta uilla confirmada por el señor superior
de este partido a la letra
como en ella se contiene siendo testigo el licenciado Pedro del Lamo
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(p. 150)
y el licenciado Garrido Transmonthes vecino de este dicho el escrivano que
dello doy fee
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

(p. 151)
Auto
En la uilla de Villa Robledo en
veinte a dos días del mes de otuvre
de mill e seiscientos e veinte e siete años
sus mercedes don Pedro Ramirez Carrasco Diego
de Alarcon alcaldes hordinarios en esta villa dixeron que por quanto por la
Real pregmática del rrey nuestro señor sobre
la rreformación de los precios de las
mercadurias manda e dispone que
los mercaderias e tratantes en ellas
no cessen en los dichos sus oficios e
las tengan pobladas de los tratos
y cossas necessarias a sus oficios
segun e como antes contenian y aviendose publicado e siendo notoria
a los mercaderes desta villa deviendolo hacer publica que no cessen
en los dichos tratos antes que
se acaven las que tienen en
sus tiendas no lo hacen y acudiendo al servicio del rrey nuestro señor
y buena execucion de sus rreales mandatos y para que esta uilla este bastecida mandaron se pene a los mercaderes desta uilla dentro
de doçe dias contados desde oy
dia de la fecha se provean de
las mercadurias necesarias y que
solian tratar de manera
en esta villa la bara e los prescios
que estan tassados trayendo-
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las de las partes e lugares que
antes se proveyan dellas
(p. 152)
y en todo cumplan las dichas
rreales pregmáticas de manera
que no cesen en los dichos tratos e
como por ella se manda sin tener escussa ni dilacion alguna
con apremio que no lo haciendo
dentro de el dicho termino se
procedera contra ellos a execucion
de las penas en ellas contenidas
executandolas sobre sus personas
y bienes e que ponga por auto
y lo firmaron
Don Pedro Ramirezi Firmado Diego de Alarcon/ Pedro Garcia Galindo
(rúbrica)
En el dicho dia yo el escrivano lo notifique el dicho auto a Pedro de Bonilla
mercader en persona
Galindo (rúbrica)
En el dicho dia yo el escrivano lo notifique
el dicho auto a Pedro de Carrascossa mercader en persona
Galindo (rúbrica)
En el dicho dia yo el escrivano lo notifique
a Joan Muñoz mercader
en persona e lo firme
Galindo (rúbrica)
(p. 153)
En billa Robledo en veinte e seis
de el dicho mes y año yo el escrivano
lo notifique a Fernando Moreno mercader en persona y lo firme
Galindo (rúbrica)
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En el dicho dia lo notifique a Pedro de
Vonilla mercader en persona
digo a Bartolome Muñoz mercader
Galindo (rúbrica)
En el dicho dia yo el escrivano notifique
el dicho auto a Anton de Funes
mercader en persona
Galindo (rúbrica)

(p.154)
En la villa de Villa Robledo en treynta e
un dias del mes de octubre de el dicho año de mil
y seiscientos e veynte y siete don Pedro Ramirez
Carrasco Diego de Alarcon alcaldes hordinarios en
esta villa por Su Magestad dixeron que por un
auto por sus mercedes provado en veinte e
dos de el presente que se notifico a los mercaderes desta villa se les mando dentro de
doce dias siguientes a la notificacion proveyessen sus tiendas e las vasteciesen de
las mercadurias de liencos panos sedas y otras cossas sigun y como antes en la rreal
pregmatica de Su Magestad, se promulgasse lo
hacian y las tenian so las penas en ella
contenidas y aunque los ocho dellos son
passados no lo an cumplido
en esta villa y no hacen la dicha dilixencia e
para mas justificacion mandaron se les
notifique por signado auto en manera dentro
de el dicho termino guarden e cumplan
el dicho auto en todo e por todo como en el
se contiene y en su cumplimiento provean
sus dichas tiendas de sus mercadurias sigun y como contesto hacian con aperzivimiento que no lo haciendo passado el dicho
tiempo procederan contra ellos a excepcion de las
penas contenidas en la dicha rreal pregmatica
y las executaran en sus personas e bienes
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e mandaron se les notifique
y lo firmaron
Don Pedro Benitez/ Firmado Diego de Alarcon/ Ante mi Pedro Garcia Galindo (rúbrica)
En el dicho dia e anno(?) Pedro de Vonilla Anton de Funes
Juan Muñoz Pedro de Carrascossa y Bartolome Martinez mercaderes en sus personas e dello doy fee
Galindo (rúbrica)

(p. 155)
En la villa de Villa Robledo en
treinta e uno de otubre de mil e seiscientos veinte
y siete años ante Diego de Alarcon alcalde
hordinario desta villa la presente
Pedro de Carrascossa mercader vecino desta villa digo que aura
ocho dias poco mas o menos, que por mandado de vuestra merced se me notifica un auto en que se me mandava, proveyesse y surtiesse mi tienda de las
mercadurias necesarias, y yo lo huye y cumpli y en su cumplimiento
tengo la dicha mi tienda surtida y poblada de toda suerte de sedas y
tafetanes y rizos, de color y vayeta de Puertollano, y hilos de
toda suerte// y de presente por segundo mandamiento se me hecho
otra notificacion que obediente y a las reales pregmaticas estoy
previmiendome para ir a la ciudad de Toledo y otras partes, a
comprar lienzos blancos y sedas y tafetan negro, que se
an acabado as¡ con ocassion de la baxa que se hico por
las reales pregmaticas como por ocassion de la feria antes
y despues II y para que a vuestra merced le conste dello suplico
y pido a vuestra merced mande ver por su persona y en el presente escrivano la dicha mi tienda y surtimiento que tiene y que se ponga
que, auto que en ello proveera justicia que pido
Licenciado Menda (rúbrica)
El dicho alcalde mando se cumpla el auto
proveido por su merced y don Pedro Ramirez
su compañero y en rremedio a lo que pide lo bera
Diego de Alarcon Pedro García Galindo (rúbrica)
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(p. 156)
En la villa de Villa Robledo en
treynta e uno de otubre de seiscientos e veinte
y siete años ante Diego de Alarcon alcalde
hordinario desta villa la presente
Pedro de Bonilla mercader vecino desta villa digo que por mandado de
vuestra merced se me a notificado tenga proveida y bastecida mi tienda
de las mercadurias necesarias, por segunda notificacion, y es
assi que en virtud de la primera la proue e surti de sedas los
panos y tafetanes de colores y de las demas cossas que e podido auer comparece y consta del surtimiento de la dicha tienda; y de presente me estoy previniendo para ir a la
ciudad de Toledo y otras partes a comprar liezos y otras
cossas que se me an acabado y para que esto a vuestra merced conste
y como e cumplido el mandato de vuestra merced le suplico y pido ver
por su persona con el presente escrivano la dicha tienda
como esta surtida en la dicha forma, y como las mercadurias de lienzos y seda negra que se a acabado a sido
por estar la dicha mi tienda en la calle de la plaza parte
muy publica en donde por la baxa de las reales pregmaticas y con la ocasion dela feria antes y despues
se a vendido y gastado mas que en otras como es notorio
y portal lo allego // a vuestra merced suplico y pido assi la provea
y mande pues es justicia que pido (rúbrica)
El dicho alcalde mando se cumpla lo probey -

(p. 157)
do por su merced y Pedro Ramirez su
conpañero y en rremedio a lo que se pide
se bera e proveera justicia
Firmado Diego de Alarcon Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

(p. 158)
En la villa de Villa Robledo en
treynta e un dias del mes de otubre
de seiscientos e veinte y siete años
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ante Diego de Alarcon, alcalde hordinario desta villa la presente
Antonio de Funes Diez mercader vecino desta villa digo que aura
ocho dias poco mas o menos que yo fui notificado y apercibido por
un mandamiento de vuestra merced que poblasse y surtiesse mi tienda de las
mercadurias necesarias y agora e sido notificado por segundo mandamiento como del dicho autos consta y es assi que antes y despues de la
primera notificacion y despues de la publicacion de la real pregmatica yo e comprado muchas mercadurias y siurtida la dicha mi tienda y la tengo poblada de toda suerte de sedas tafetanes rizos
de todos colores y negros y de toda suerte de hilos y solo
falta seda negra y tafetan negro y lienzos blancos que se an
acabado con la baxa de la real pregmatica y ocassion de la feria
y assi obediente a la dicha real pregmatica y mandamiento de vuestra merced
estoy prevenido y de partida para la ciudad de Toledo y otras partes a comprar lo que falta del dicho surtimiento y para que
el que viera mi tienda sea notorio a vuestra merced le pido y supplico mande
verla por su persona con el presente escrivano y que se ponga
por auto la dicha visita que en ello proveera justicia que
pido y testimonio y para ello firma
Licenciado Menda (rúbrica)
El dicho alcalde mando se cumpla el auto
proveido por su merced e don Pedro Ramirez su compañero en rremedio a lo demas

(p. 159)
que pide se bera e proveera
Firmado Diego de Alarcon/ Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

(p. 160)
En la uilla de Villarrobledo en
treynta e un dias de mes de otubre
de mill e seiscientos e veinte y siete años
ante Diego de Alarcon alcalde hordinario desta villa la presente
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Fernanado Moreno mercader vecino desta villa digo que
aura ocho dias poco mas o menos que por mandado de
vuestra merced se me notifico proveyesse poblasse mi tienda de las
mercadurias necesarias, lo qual hice y cumpli con efecto y tengo
la dicha mi tienda poblada y surtida de todas sedas listones de colores
rizos y tafetanes, y lienzos de colores, y hilos de seda fuerte y agora
se me a buelto a haçer la dicha notificacion por segundo mandamiento
a que obediente estoy aprestandome, para ir a la ziudad de Toledo y
otras partes a buscar y comparar lienzos de todo genero y sedas negras
y tafetan que se an acabado con la baxa de las reales pregmaticas
y con ocassion de la Feria II y para que vuestra merced le sea notoria el
surtimiento y poblacion que tengo en la dicha mi tienda = supplico y
pido a vuestra merced mande verla por su persona con el presente escrivano
y que se ponga por auto la dicha vista y como estoy previniendome
para el efecto y viaxe referido que en ello proveera
que pido (rúbrica)
El dicho alcalde mande se cumpla el auto proveido por su merced e don Pedro Ramirez
su compañero y en rremedio a lo demas lo
vera e proveera justicia
Firmado Diego de Alarconl Pedro Garcia Galindo (rúbrica)
(p. 161)
Copia y traslado de una carta del señor licenciado don Mendo de
Benabides presidente de la rreal chançilleria de Granada dirigida a el señor Diego de Castrillo y Guzman caballero de la
Horden de Calatraba corregidor e justicia mayor de la villa de San
Clemente e las demas de su partido por Su Magestad que es como se sigue
Su Magestad Dios le guarde a rresuelto tasar los preçios de las cosas y
para rremediar algunas de las cosas de la carestia a hecho la ley que ultimamente se publico este dia y ya sabra
ay con las tasas de algunas cosas de que no se a de poder
exçeder y en las demas cosas rremiti a las justicias ordinarias cada una las tase en distrito a mi me manda
ponga preçio en los mesones casas de posadas y ventas en
todo el distrito desta chancilleria as¡ en la paxa çebada y camas como en los mantinimientos que se vendieren porque dificultosamente se podnan ajustar en la
corte y otras ciudades y lugares de comerçio los precios
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si en las posadas y mesones no se vendieren las cosas
con comodidad y as¡ se les a de dar y poner arançel de los
preçios a los mesones, posadas y ventas porporcionadamente de la tasa de la caveça del partido puesto por vuestra merced
conforme a la dicha ley y si excedieren sean de castigar
con todo rrigor y para que yo pueda ajustar los dichos
preçios importa que luego haga vuestra merced un tanteo como arançel en que a los mantinimientos cebada paxa y camas
y las demas cosas que se gastan en las posadas y mesones
señale preçio conforme a la dispusiçion de esa tierra
y me los rremita y para que en nada aya dilaçion desde luego haga que todas estas cosas se hallen y se bendan
a el dicho preçio mientras enbio orden del que precisamente an de tener y lo mismo haga vuestra merced en todos los lugares de su Gobierno y distrito de su partido para que

(p. 162)
la rremitiendoles copias desta carta y avisandome del
rreçibo por testimonio y de todo lo que se fuere haciendo
en execuçion del mandato y ley de Su Magestad con toda
vrevedad y confianca de que con ser esta nuestra propia obligaçion y comodidad sera estimado el cuydado
que en esto pusiere vuestra merced de que quedo muy cierto guarde Dios a vuestra merced como deseo Granada 28 de setiembre
1.627 licenciado don Mendo de Benabides
Concuerda con lo signado
Miguel Sevillano (rúbrica)

(p. 163)
Diego de Castrillo y Guzman caballero de la
Horden de Calatraba corregidor justiçia mayor
de la villa de San Clemente y las demas de su corregimiento por su magestad a bos Juan Quixarro
bed que de horden de el señor liçenciado don Mendo
de Benabides presidente de la rreal chançilleria de Granada rreçibi una carta de su señoria
por donde hordena y manda ponga harançel y tassa
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en los mesones y casas de posada en la paxa y cebada camas y otros mantenimientos que
se acostunbraban a bender en las villas y lugares
de mi corregimiento segun la disposicion de
la tierra mientras que su señoria ymbia horden de que se a de tener y guardar y que de la
dicha carta remita copia a las dichas villas
y lugares en execucion de lo qual tengo hecho el dicho
arançel y tassa del qua] y de la dicha carta
se an sacado por merced mandado copias para las
dichas villas y lugares questan firmadas y signadas del presente escribano para que se heben y entreguen a las Justicias dellos y para
que tenga efecto os cometo y mando
las rescibais en buestro poder y vayais con ellas
a las dichas villas y lugares del dicho mi corregimiento con las exemidades y en cada
una entregareis copia del dicho harancel
y carta a las Justicias dehlas a quien hareis
notificar que del dicho harançel den las neçesanas en los mesones bentas y casas de
posadas, para que se guarden ynbio las es
mente(sic) y lo hagan guardar cumplir y executar en el ynterin quel dicho señor presidente ottra cossa hordena so
pena de cinquenta mil marabedis

(p.164)
para la camara de su Magestad y que procedera
contra ellos, como hallare por derecho
y a el pie deste tomareis testimonio del enttrego de las dichas copias y de la notificación
deste mandamiento a las dichas Justiçias y por
buestro camino y ocupación cobrereis de cada
uilla y lugar doçe rreales con mas otros
ttres para el presente escribano por los
derechos de las dichas copias y mandamiento
los quales o ssean dados y pagados por las dichas
Justiçias de gastos de Justicia y no los abiendo
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de los propios del concejo si nos de tener por
ello por lo que importa a la brebedad del
buen despacho y que para ello y lo dependiente
y apremialles a la paga, y llebar y traher bara
de Justiçia, os doy poder y comission en forma
Fecho en la villa de San Clamente en ttreynta
y un dias del mes de otubre de mill y seisçientos
y beynte y siete años
Diego de Castrillo
y Guzman
Por si mandado
Miguel Sivillano
Firmado e sellado corregidor y (ilegible) dicho
(ilegible) e que bolbia el dicho
Juan Guixarro e valiendo e verdadero
y concuerda con el qual rrequerio
a Diego de Alarcon alcalde hordinario en esta villa e
mando se cumpliesse y publicase el arancel que con el se rremite e se publico en
la placa publica desta villa
por boz de Francisco Cuesta pregonero
presente mucha gente en la villa de Villarrobledo en nueve
dias del mes de noviembre

(p. 165)
de mil e seiscientos e
veinte e siete años en
testimonio de verdad
Pedro Garcia Galindo

(p. 166)
Arançel y tassa que el señor Diego de Castrillo y Guzman caballero de la orden de Calatrava corregidor e Justicia
mayor de la villa de San Clemente
e las demas de su partido por su magestad
pone a los mesonesos y dueños de
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casas de posadas que ay en el dicho
partido fecha en birtud de orden
y mandado del señor presidente de Granada
- cada çelemin de cebada
por quarenta marauedis

XL marauedis

- cada amero de paxa
por quatro marauedis

1111 marauedis

- por cada cama que se diere
a una persona sola diez
y seis marauedis
y si durmieren dos beinte
y quatro marauedis
y si tres personas un rreal

X VI marauedis
XX 1111 marauedis

- y se adbierte que las dichas
camas an de tener
su jergon y coichon poblado de lana dos savanas
dos mantas e dos almohadas
- de cada persona que durmiere en el meson por cada
noche quatro marauedis dandole sal y cuchillo

1111 marauedis

- de cada cabalgadura que hiciere noche en el dicho meson
quatro marauedis siendo una sola y si fueren mas a tres
marauedis cada una

III marauedis

Los quales dichos presçios los dichos
mesoneros y huespedes de las casas
de posadas an de guardar
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(p. 167)
sin poder exceder delios en manera alguna solas penas ynpuestas por la rreal pregmatica de su magestad promulgada a los treçe
de setienbre deste presente año
sobre la tasa a que se an de hender
los mantenimientos e mercadurias que ynrremisiblemente se executara contra los
trasgresores e deste arançel
e tassa cuando se despachen
copias rremitidas a las Justicias
de las villas deste partido
para que los pongan en los dichos
mesones y casas de posada
y en esta villa se haga lo mesmo
a los que ay en ella y as¡ lo mando
e firmo en la villa de San Clemente
a veinte y tres dias del mes de otubre de mill y seiscientos y veinte y siete
años Diego de Castrillo y Guzman ante mi Miguel Sevillano
Yo el dicho Miguel Sevillano escribano del Rey Nuestro Señor
y del cabildo e ayuntamiento de la villa de San Clemente
a lo que dicho es presente siendo signado
En testimonio de verdad
Miguel Sevillano (rúbrica)

(p. 168)
En la uilla de Villarrobledo en diez
y nueve dias del mes de noviembre de
mil e seiscientos e veinte e siete años, ante
Diego de Alarcon alcalde hordinario desta
Villa la presente
Pedro de Vonilla mercader vecino desta villa = digo que
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despues de publicadas las Reales Pregmaticas en esta
villa, como con ocasion de ser varatas las mercadurias se gastaron muchas de las que auia en
mi tienda me mando notificar poblase mi tienda y la surtiese de las mercadurias que faltavan
y yo lo hiçe y compre de los mercaderes que vinieron
a feria el dia de San Lucas mas de treinta mill
marauedis de mercadurias despues de lo qua¡ se
me higo otra notificacion que poblase mi tienda de las mercadunas que faltavan y yo dije como la avia poblado de todo lo que avia podido
y que estava aprestado para yr a buscar a la
ciudad de Toledo y a otras partes las mercadurias que faltavan y fui y e traido grande cantidad de mercadurias y tengo la tienda
muy surtida y poblada, y para que conste =
suplico y pido a vuestra merced mande por su persona con el
presente escribano ber y bisitar la dicha tienda y mer cadurias poblacion y surtimiento que tiene
y que de la dicha visita se me de testimonio para
el efecto que obiere lugar en derecho sobre que pido Justicia
y para ello
otro si pido y suplico a vuestra merced se ponga preçio a las

(p. 169)
mercadurias que ay en la dicha mi tienda para
vender por menor que estoy llano y presto
a vender en la dicha conformidad y pido sobre todo justicia y testimonio
Licenciado Menda (rúbrica)
El dicho alcalde mayor e hazer
la bisita de la tienda del dicho
Pedro de Bonilla por la peticion
(ilegible)
Pedro Garcia Galindo
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(p. 170)
En la villa de Villarrobledo
en diez e nueve dias del
mes de noviembre de mili e seiscientos
y veinte e siete años ante Diego de
Alarcon alcalde hordinario desta villa
la presente
Pedro de Carrascosa mercader vecino desta villa digo que luego que
se publicaron las reales pregmaticas, como con ocassion de los
precios, baratos se gastaron muchas mercadurias y se despoblaron las tiendas de muchas dellas, vuestra merced por un auto
me mando notificar poblasse y surtiesse mi tienda de las
mercadurias que faltavan en ella, y en cumplimiento de la
dicha notificacion y auto compre, las mercaduras que pude ayer y fui a la ciudad de Toledo donde compre mas
de seis mill rreales de mercadurias, con que tengo la dicha
mi tienda surtida y poblada, y si alguna falta es la
que no a podido hallarse y para que esto a vuestra merced conste
le pido y supplico mande visitarla personalmente con el presente escrivano y que se ponga por auto como esta surtida y poblada que fecho estoy presto a vender en conformidad de las dichas reales pregmaticas y preçios dellas
y del señor corregidor y de vuestra merced que en ello vuestra merced proveera Justicia
que pido y testimonio y para ello
Licenciado Menda (rúbrica)

(p. 171)
El dicho alcalde mayor que se
haga la visita de tienda
en la forma que se pueda
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

(p. 172)
En la uiila de Villarrobledo en zinco dias del mes
de mayo de mili y seiscientos e veinte y ocho años
los señores Pedro de Montoya Vizcarras e Juan Martinez
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de Mena, alcaldes hordminarios en esta villa
por su Magestad dixeron que por quanto
por sus rreales pregmaticas e
manda que todos los mercaderes
y tratantes y demas personas
contenidas en el arançel y tasa
que con ella rremitio a el señor
corregidor deste partido y del (?)
por el susso dicho pregon no vendan
sus mercadurias ni lleven
mas xomales de los questan
tassados ansi de cossas como de jornales de pastores rrabadanes
y mayorales y que ninguno osse
en suso fecho(?) tiniendo las tiendas
y trato de el comercio vastecidas
segun y como antes lo havian
solas penas en ella contenidas
en cuya guarda y ausservancia
sus mercedes an puesto el cuidado
y dilixencia que se manda hadendolas puviicar y que para mas
justificacion los mercaderes, tratantes y ministrales tomassen aranceles de lo que a cada uno
toca y ahora se lleva dado notiçia
que muchos delios no los an elevado de cuya caussa podrian
resultar esçesso y que no tienen proveydas las dichas
tiendas y tratos como antes
estavan y los veçinos labradores pagan a los mayorales
rrabadanes y errados los xornales a mas presçio que les esta tassado por los dichos arangeles diciendo de otra manera
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(p. 173)
no quieren servir y proveyendo
de rremedio para que en todo
se cunpla las rreales pregmaticas mandaron se pregone
publicamente que todos
los dichos mercaderes tratantes mayorales e rravadanes
y demas perssonas a quien toca el qunplimiento de la dicha rreal
pregmatica la uean guarden
cunplan y executen en
todo e por todo como en ella
se contiene y no excedan
del dicho arençel en las mer cadurias que ansi vendieren
teniendo las tiendas pobladas
de lo necessario como antes
lo hacian y los demas no
lleven por sus xornales
mas de lo que esta tassado
y unos ni otros no cessen
en sus ttratos y servicios e
so las penas en ella contenidas y los ofiçiales y ministrales lleven y tengan
cada uno arançel en sus
tiendas y obradores publicamente para que se pueda
leer de lo que a cada uno tocare y lo vecinos y labradores
y ganaderos no paguen a los
mayorales rravadaneros ateros ni xornaleros mas cantidad de lo questa tassado
so las dichas penas y no queriendo servir ni cunplir
el termino de sus conciertos
den notiçia de ello a sus mercedes

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

1I

(P. 174)
para que sean castigados executando en ellos las penas
de la dicha rreal pregmatica
y cualquiera persona lo pueda denuçiar a los unos y a los
ottros y ansi lo proveyeron
e mandaron e firmaron
Pedro de Montoya Juan Martinez Mena
Ante mi Pedro Garcia Galindo (rúbrica)
Pregon
En la villa de Villarrobledo
en el dicho dia mes e año,dicho
en la plaça publica desta villa
por voz de Francisco Cuesta pregonero
se a pregonado el auto de arriva en
altasvocese fue presente
muchas personas y dello doy fee
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

(p. 175)
En la villa de Villarrobledo en veinte e ocho dias
del mes de majo de mill e seiscientos y veinte e ocho años
los señores Pedro Montoya Vizcarra y Juna Martinez Mena
alcaldes hordinarios della por el rrey nuestro señor
= dixeron que por la rreal prematica del rrey nuestro señor
y arançel de prescios en virtud della fechos e
se manda que ninguna persona venda
las mercaduriass que en ellos se contienen
a mas prescio del questa puesto y tasado y que
no cesen en los tratos que tienen a fin de que aya
vuen govierno y esten vastecidas las çiudades e
villas y lugares destos rreynos de lo necesario
so las penas contenidas en las dichas
rreales prematicas y deviendolas cumplir con efeto se le a dado noticia
a sus mercedes que siendo como es esta villa
de mucha vecindad donde ay mucha cantidad
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de ganados, de que se coxe mucha lana
los vecinos labradores della no la hallan
para hacer rropa para vestirse y sus hijos
y criados a causa de que los cosecheros
no la quieren dar ni vender por permitirsetes el poderla vender a estranjeros
para sacalla fuera destos rreynos a como
se concertaren por la nueva rreformazion
de que rresulta mucho daño por carecersse
en esta villa de las dichas lanas y otros e
ynconvenientes que se dejan considerar
y paro lo rremediar y proveer lo que mas
convenga a el servizio del rrey nuestro señor
y bien desta rrepuvlica y ejecucion de
sus rreales prematicas mandaron que
se a pregone puvlicamente en la plaga
desta villa, que nigun ganadero ni cosechero de la dicha lana no la venda a estranjeros

(p. 176)
ni forasteros ni la saquen desta uilla ni dispongan della en manera alguna sin lizencia
de sus mercedes pena de la dicha lana perdida
y de treynta mill marauedis que aplicaron
por tercias para la camara juez y denunciador
y las demas penas contenidas en la dicha
rreal prematica so la qual mandaron dentro de terçero dia los señores de
ganado parezcan ante sus mercedes
y el presente escrivano a rregistrar
la lana vlanca y prieta que obieren
coxido y coxieren de la cosecha deste año
deste auto se entienda con los dezmeros y arrendadores de las dichas lanas
de los dichos frutos solas dichas penas y lo firmaron
Ottro si mandaron que ningun vezino ni forastero
venda en esta dicha villa ningunas mercadurias
sin permiso tomar arançel de la postura que tiene
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hecha so las dichas penas y lo firmaron
Pedro de Montoya (rúbrica) Juan Martinez Mena
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)
Pregón
En la uilla de Villarrobledo en el dicho dia mes
y ano dicho en plaça publica
desta uilla por voz de
Francisco Cuesta pregonero

(p. 177)
se apregono el auto
de suso en altasvoces
estando presentes ante
y dello doy fee
Galindo (rúbrica)
En la uilla de Villarrobledo primero dia
del mes de junio de mill
seiscientos e viente e ocho años los señores
Pedro de Montoya Bizcarra e Juan
Martinez Mena alcaldes hordinarios desta dicha
Villa dixeron que por un auto por
que en dicho proveido en veinte e
ocho dias del mes de mayo passado deste año se mando publicar e publico auto de los vecinos ganderos desta villa
hiciessen registro de las lanas que
an coxido este presente año y no la
sacasen ni dispussiessen della en
manera alguna sin liçençia e mandado
de sus mercedes y ansi mismo los
diezmeros dellas so ciertas penas e apercivimientos y aunque
es notorio el dicho auto no an
parecido ningunos a lo hacer el dicho registro
ni la benden a los veçinos
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(p. 178)
a los preçios que por la rreal pregmatica se manda por la
mas justifiticaçion de la causa
y se (ilegible) ni de las dichas penas
mandaron se pregone publicamente en esta uilla en la plaza
desta uilla della que dentro
de otros tres dias hagan el
dicho registro por ante el presente escribano
de la lana de las dichas cosechas
y no dispongan della en manera alguna
ni la saquen desta uilla solas
penas contenidas en el dicho
auto e que se procedera a la
execuçion dellas como se hallare por derecho e se manda por la
rreal pregmatica y lo mandaron
Pedro de Montoya/ Juan Martinez Mena/ Pedro Garcia Galindo (rúbrica)
Pregon
En la villa de Villarrobledo primero de junio de el dicho año por
voz de Francisco Cuesta, pregonero se apregono
el auto de arriva en altas
voces en la plaga publica desta uilla presente
mucha gente y dello doy fee
Galindo (rúbrica)

(p. 179)
En la uilla de Villarrobledo en diez e ocho dias del
mes de junio de mill y seiscientos e veinte e ocho años los dichos Pedro
de Montoya Vizcarra y Juan Martinez Mena
alcaldes hordinarios en ella dixeron
que por otros dos autos por sus
mercedes proveidos, se mando
publicar por boz de pregonero

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

222

que todos los vezinos desta villa
ganaderos registrassen dentro
del termino en ellos se declare
las lanas que an coxido delios
este presente año y que no dispusiesen dellas en manera alguna
sin liçencia e mandado de sus mercedes
so las penas en ellas contenidas para en conformidad de
la rreal pregmatica proveer
los vecinos de la uilla para sus
lauores y deviendolo hacer
con efecto no la an hecho
antes se les a dado noticia
se laban algunas telas y se
sacan y en ordimbre de cuya
cauessa no se halla rropa
ninguna para cuyo rremedio
es mas justo ende proceder
a execucion de las dichas penas e
mandaron se notifique a los se_ores
se pregone publicamente en la placa
de señor San Blas desta uilla
dentro de otros tres dias

(p. 180)
que se les da por termino(?)
termino hagan el dicho registro de las dichas
lanas e no las vendan ny
dispongan dellas en manera alguna
sin iiçencia e mandado de las justicias so
las penas contenidas en los
dichos autos e que se procedera qontra
ellos como se hallare por derecho
y ansi mismo mandaron no
se saquen desta uilla ningunas
telas de paños texidas ni en
ordimbre ni otras rropas
ningunas en manera alguna sopena
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de perdimiento dellas e aplicandose la
quarta parte para la rreduzion
de la moneda y las tres rreal
camara juez e denunciador
y se ponga por autos se pregono
publicamente para que venga a notiçia de todos y lo firmaron
Pedro de Montoya (rúbrica)! Juan Martinez Mena/ Pedro Garcia Galindo
(rúbrica)
En la uilla de Villarrobledo
en el dicho dia mes e año
dicho en la plaga publica desta
villa por boz del dicho pregonero se apregono

(p. 181)
El auto de suso cumplido
en altasvoces presentes muchas
gentes y dello doy fee
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

(p. 182)
En la uilla de Villarrobledo primero
dia del mes de junio de mill e
seiscientos e viente e ocho años en
cumplimiento de lo proueido por
su merçed(?) si de los dichos alcaldes
por ante my el escrivano se hizieron
los rregistros de lana en la manera siguiente
En el dicho dia ante el señor Juan
Martinez Pedro Locano Ortiz rregidor
auer coxido çiento e viente
arrouas de lana blanca
e prieta este presente año
Joan Romero Tercero
rregidor auer coxido cien
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arrouas de lana blanca y prieta este presente año=
Joan Cantero Moragon rregistro ayer
coxido quarenta e
quatro arrouas de
lana blanca e prieta
Pedro Matheo
rregistro auer coxido
quarenta arrouas
de lana blanca e prieta este presente año

C arrouas

XL III! arrouas

XL arrouas

y en esta forma se hizieron los dichos
rregistros y lo firmo el dicho alcalde
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

(p. 183)
En Villarrobledo en cinco de
junio del dicho año Juan de los Herreros vezino desta dicha villa rregistro
auer coxido quarenta e çinco
arrouas de lana blanca e prieta
y lo firmo
Juan de los Herreros Diaz
En el dicho dia mes y año
dichos Esteuan Lopez Parra
vecinos desta dicha uilla rregistro
auer coxido este presente
año sesenta arroyas de
lana blanca e prieta
de sus ganados y lo firmo
e declaro auer en
cumplimiento de lo proveydo por los dichos señores alcaldes
Esteban Lopez Parra
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En diez e nueve
de junio Antonio Romero
e Miguel Llorente
rregistraron tener del diesmo
de San Francisco y San Sebastian
y coronados doscientas
arrouas de lanas en que
son companeros (deterioro tinta) ellos
y el dicho comprador (ilegible)

(p.184)
Francisco Ximenez Joan Sanchez de
Cotillas Blas Marco
y Alonso del Castillo e Julio Martinez
Aguado y Alonso Mateo
Aruxo(?) Francisco Merchan e
Alonso Navarro e Pedro Simon
y lo firmaron
Antonio Romero Miguel Llorente
Pedro Simon (rúbrica)
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

CC arrouas

En veinte e çinco de junio
rregistro Blas Llorente auer
coxido sesenta e çinco arrouas de lana prieta e blanca
este presente año

LX V arrouas

El dicho dia rregistro Francisco Ramos auer coxido este año sesente e cinco arrouas
de lana prieta y blanca

LX V arrouas

El dicho dia rregistro Miguel Lloren(?) auer coxido
X III arrouas
treçe arrouas de lana
prieta e blanca
Juan Martinez Mena 1 Pedro Garcia Galindo (rúbrica)
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En el dicho dia Marcos Valero
rregistro auer coxido treinta
arroyas de lana prieta
y seis de blanca
Marcos Valero/ Juan(?) Valverde (rúbrica)

XXX arrouas

(p. 185)
En el dicho dia rregistro Alonso
Martinez Parra auer coxido
cincuenta y nueve arrouas
L IX arrouas
de lana prieta e blanca este
presente ano e la firmo
Alonso Martinez Parra Pedro Garcia Galindo (rúbrica)
En el dicho dia mes y año
dichos Diego Laparra Munera
rregistro auer coxido doszientos y sesenta arrouas de lana blanca
e prieta este presente año y lo firmo
Diego Laparra Munera
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

CC LX arrouas

Bartolome Gallego declaro por ante
Juan Martinez Mena al dicho rregistro
treinta arrouas de lana
que a coxido y que la dio en
la tissera a vezinos desta uilla la lana y as¡
lo firmo
Bartolome Gallego de Xauega(?)
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

(p. 186)
Villarrobledo
Diego de Castillo y Guzman Cauallero de la Orden de
Calatrava corregidor y justizia mayor de la villa de San
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Clemente y las demas de su partido por su magestad hago sauer
como de orden de los señores del rreai y supremo consexo
rezibio y ora de la fecha desta una su zedula rrubricada
con quatro rrubricas y rrefrendada de don Fernando
Bailexo secretario del rrey nuestro señor y su escrivano de camara su tenor de la qual es como se sigue
Por el Rey
- Dei corregidor de la villa de San Clemente es de su rreal
serbizio = San Clemente
- El consexo a rreconozido que con averse presentado
en grado de apelazion en las chanzillerias o ante los
juezes a quien toca dar las sentenzias de las justizias
destos rreinos an dado e rrazon de ayer contravenido
la pregmatica de los preszios y moderazion delios
las partes an conseguido quedarse sin castigo y frustada la execucion de la dicha pregmatica y a acordado abisaros quen todas las caussas que desde el dia que esta
os sea entregada que qualesquier personas sobre
no ayer obserbado la dicha pregmatica en qualquier manera que sea, sin por alguna parte fuere
apelado de buestra sentenzia le otorgad la apelasion
y para que la pueda seguir en el consexo y no ante
otro juez ni tribunal alguno y abisaseos desto para
que ansi lo cumplais y se os mandabais dando cuenta
de lo que fueredes haziendo Madrid y abril, 25 de 1.628
don Fernando Ballexo

(p. 187)
Para que en las caussas que en essa dicha uiiia se ofrezieren de la dicha calidad esten entendidos de lo que deuen
haçer mande despachar el presente por que os mando
bean la dicha rreal zedula de suso yncorporada y la guarden cunpian en todo y por todo como por ella su magestad
lo manda so pena de zinquenta mill marabedis para
su rreal camara y que proçedere contra ellos como aliare por derecho fecho en la villa de San Clemente a diez dias
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del mes de mayo de mill y seiszientos y beinte y ocho años
Diego de Castrillo y Guzman (rúbrica)
Por mandado
Miguel Sevillano (rúbrica)
En Villarrobledo en veinte e quatro de junio de mili y
seisçientos e veinte y ocho años (ilegible) de pedimiento e
al procedimiento de Mathias Truxillo alguazil maior(?)
(ilegible) e rreal cedulas decreto de su poder(?)
a Pedro de Montoya Vizcarra e Juan Martinez Mena
alcaldes hordinarios en esta Villa en sus personas
y dello doy fee e aviendola visto la
ovedecieron con el acatamiento devido y mandaron
se guarde y cumpla lo que su magestad manda y lo firmo
Pedro Garcia Galindo (rúbrica)

(p. 188)
Alonso Sanchez de Munera Alonso Morçillo Juan Romero Tercero Juan Cano Culevro Juan Martinez de Soquellamos y los demas que
aqui firmaremos todos vezinos desta uilla decimos que por la
rreal prematica de su magestad se manda dar de jornal a cada peon segando media hanega de tierra quatro
reales y medio y mantenido, como de la dicha Real Prematica consta y es venido a nuestra noticia que no se guarda la dicha
Real Prematica i que los peones pretenden llevar a mayores precios y para que la dicha rreal prematica se guarde
suplicamos i pedimos a vuestra merced y siendo necesario requerimos
mande se eche vando y por pregon publico que ninguna persona que tenga peones que pagar les pague a mas que la dicha
Real pregmatica manda ni rreciva mayor precio ningun
peon so pena que se executara el rigor de la dicha rreal Prematica as¡ con los unos como con los otros que ansi lo manda
vuestra merced proueera justicia que pedimos y de lo contrario protestamos contra vuestra merced lo que nos conuenga y pedimos testimonio y para ello
(firma ilegible)
El dicho alcalde dixo por mandado
de su merced en obserbancia e guarda de
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las rreales pregmaticas tiene provisto e
mandado que los labradores y ganaderos
no paguen a sus criados e trauajadores
a mas preçio a el que esta tassado en
el arançel y sea publicado en esta villa
por bos de pregonero muchas veces y no obre
(parte muy deteriorada) dicha notoriedad aludiendo al servicio

(p. 189)
de su magestad y cumplimiento de sus
rreales mandatos y otras rreales pregmaticas se guarden y cumplan mando se publique por voz
de pregonero mañana domingo
nueve del presente que ningun
labrador ni otra persona particular pague a los peones que
an segado y segaren los panes
ni a los demas travajadores
mas precios de los questan
tasados (ilegible) en particular
para que ninguno pretenda ygnorancia y ansi mismo
las demas personas o
vezinos(?) y mercaderes so las penas en ellas contenidas y seponga por auto para que en todo
eyo conste su merced acude a su
buena administracion de la Justicia y firmo
(ilegible) los señores dichos los lleuen (ilegible)
Juan Martinez Mena/ Pedro Garcia Galindo (rúbrica)
En el dicho dia por voz de Francisco
Cuesta pregonero se dio un pregon en
forma contenida en este auto en la
plaga desta villa (parte muy deteriorada) lo firmo
Galindo (rúbrica)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

6. CATALOGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN
EL MANUSCRITO. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO
Cosidos conjuntamente al arancel, hay una serie de documentos correspondientes a diferentes trámites administrativos, de los que vamos a hacer una descripción a modo de «ficha catalográfica de contenido». Según la paginación
dada por nosotros, las primeras 111 páginas corresponden al arancel; las páginas 112 a 125 son diversos documentos que corresponden a sucesivos trámites
administrativos relativos al traslado del arancel a los diversos municipios de la
jurisdicción, a dar publicidad al aran çel y a inspeccionar que en lo en él contenido se cumpliera. Nuevamente, a partir de la página 126 y hasta la 146, vienen relacionados los productos y los precios específicos de Villarrobledo. Y
seguidamente, y hasta el final del expediente, vienen cosidos diversos documentos referidos a la divulgación del arancel entre los mercaderes de Villarrobledo y los testimonios de estos reconociendo tener bien provistas sus tiendas
y cumplir con lo establecido, pidiendo testimonio a los alcaldes.
* Descripción de contenido (según el orden en que están considos los
documentos dentro del cuadernillo)
(pp. 112-113)
- El corregidor de San Clemente, Diego de Castrillo y Guzmán, indica que
los precios que recoge el arancel no se pueden exceder, y que se le de publicidad en cada villa y lugar del partido «para que nadie pueda pretender ygnorancia». San Clemente, 28-septiembre-1627.
(p. 113)
- El escribano público y del cabildo de San Clemente, Bartolomé Celada,
hizo traslado del arancel. San Clemente, 7-octubre-1627.
(p.114)
- Notificación del alcalde mayor de San Clemente, Rodrigo de Cantos Royo,
a los alcaldes ordinarios de Villarrobledo, informándoles de la real pragmática sobre moderar los precios, según la abundancia y calidad de estos en cada
partido, y que se debe observar en todos los lugares de su jurisdicción, solicitando que designen a las personas convenientes para que fijen los precios en
su distrito y jurisdicción, sin exceder a los en el arancel fijados, que se pregone publicamente, y que se vaya contra las personas que fueren contra la real
pragmática y arancel. San Clemente, 7-octubre-1627.
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(pp. 123-124)
- Pedro Garcia Galindo, escribano público de Villarrobledo, en nombre de los
alcaldes de esta villa, mandaron se guarde y pregone la real pragmática en la
plaza mayor. Villarrobledo, 8-octubre-1627.
(pp. 124-125)
- Oficio en el que se informa que se ha pregonado dicha real pragmática y el
arancel. Villarrobledo, 9 y 1O-octubre-1627.
(p. 125)
- Reconocimiento de los alcaldes ordinarios de Villarrobledo, Pedro Ramirez
Carrasco y Diego de Alarcón Barreda, de haber recibido la Real Pragmática
y el Arancel de precios; así como el mandato del Licenciado Rodigo de Cantos Royo, alcalde mayor de San Clemente y su partido, para que se haga tasación y reforma de todas las mercancias y jornales que se dan en esta tierra, y
que no vienen expresadas en el arancel, pero siempre de acuerdo a él. Villarrobledo, 11-octubre-1627.
(pp. 126-146)
- Relación hecha en Villarrobledo de productos y jornales que hay en este
municipio y sus precios vigentes, cuando estos empezaron a subir excesivamente, hecha por los alcaldes ordinarios Pedro Ramirez Carrasco y Diego de
Alarcón, quienes junto al escribano Pedro García Galindo, piden se confirmen dichos precios, en los que se guardan en todo momento la reformación
hecha. Villarrobledo, s.d.
(pp. 147-148)
- Mandamiento de Diego del Castrillo y Guzman, caballero de la orden de
Calatrava, corregidor e justicia mayor de la villa de San Clemente y las demás
de su partido, en el que accede a la anterior petición, redundando que si hubieren otros productos que necesitasen de su aprobación se proceda de igual
modo. San Clemente, 14-octubre-1627.
(pp. 148-149)
- Recepción del anterior mandamiento, y disposición de que se cumpla y que
se publique en la plaza pública. Villarrobledo, 16-octubre-l627.
(pp. 149-150)
- Testimonio de haber sido pregonada la dicha tasa por el pregonero Francisco Cuesta. Villarrobledo, 17-octubre-1627.
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(p. 151)
- Mandamiento de los alcaldes ordinarios de Villarrobledo para que los mercaderes tengan sus tiendas bien provistas, y si no es así, se provean en el plazo
de doce días contados desde esta fecha, cumpliendo en todo con la real pragmática, bajo pena de sanciones. Villarrobledo, 22-octubre- 1627.
(pp. 152-153)
- El escribano Pedro Garcia Galindo notificó personalmente el auto anterior
a los mercaderes siguientes: Pedro de Bonilla, Pedro de Carrascossa, Joan
Muñoz, Fernando Moreno, Bartolomé Muñoz y Anton de Funes. Villarrobledo, 22 y 26-octubre- 1627.
(p. 154)
- Acuerdo de los alcaldes ordinarios de que, pasados ocho días sin que los
anteriores mercaderes cumplieran con su deber de abastecer sus tiendas, se les
notificase por escrito dicho mandamiento. Villarrobledo, 31-octubre-1627.
(pp. 155-160)
- Cartas de Pedro de Carrascossa, Pedro de Bonilla, Antonio de Funes y Fernando Moreno dándose por enterados de las dos anteriores notificaciones y
justificando la falta de mercancias, faltas que van a subsanar comprando más
productos proximamente, para lo que viajarán a Toledo. Villarrobledo, 31octubre- 1627.
(pp. 161-162)
- Traslado de una carta del Licenciado Mendo de Benavides, presidente de la
Real Chancillería de Granada, a Diego de Castrillo y Guzman, Corregidor y
justicia mayor de San Clemente y su partido, sobre el mandamiento que le ha
hecho el rey de que pusiera precio a los mesones, posadas, tanto a camas
como a paja y cebada, así como de las cosas que se gastan en las posadas y
mesones. Por ello le pide al corregidor de San Clemente que haga un tanteo
de los precios que se dan en los distintos lugares de ese partido y se lo remita, y que mientras que le envia la orden con el precio legalmente fijado, haga
que los precios no varien. Granada, 28-septiembre-l627.
(pp. 163-164)
- Carta de Diego de Castrillo y Guzman, Corregidor y justicia mayor de San
Clemente y su partido, a Juan Quixarro para que reparta a los alcaldes de las
villas de su partido, y a los mesones y posadas, el arancel de precios vigente
en todas las cosas de los mesones y posadas. San Clemente, 31-octubre- 1627.
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(pp. 164-165)
- Recepcion del arancel por el alcalde ordinario de Villa Robledo, Diego de
Alarcón, quien manda sea publico en la plaza de esta villa, por voz del pregonero, Francisco Cuesta. Villarrobledo, 9-noviembre-1627.
(pp. 166-167)
- Arancel que el corregidor de San Clemente pone a los mesones y posadas,
tanto a camas como al alimento para las caballerias. San Clemente, 23-octubre- 1627.
(pp. 168-171)
- Cartas de Pedro de Bonilla y de Pedro de Carrascossa, al alcalde ordinario
de Villa Robledo, para que visite sus tiendas y vea como están de bien provistas de mercancias. Villarrobledo, 19-noviembre-1627.
Este arancel siguió teniendo vigencia durante el año siguiente, pero hubo
quejas de los vecinos de que no se cumplía y faltaban productos en las tiendas, sobre todo ropas, y era extraño ya que en el pueblo había abundantes
ganados y telares, pero el bajo precio fijado para las lanas, hacía que los productores la vendieran a otras zonas, a más altos precios. Por este motivo, hubo
la necesidad de pedir a los productores de lana que hicieran declaraciones personales de las cosechas que habían recogido ese año, bajo la pena de fuertes
multas, declaraciones a las que algunos se negaron, procediéndose judicialmente contra estos":
(pp. 172-174)
- Mandamiento de los alcaldes ordinarios para que todas las personas afectadas por la real pragmática y arancel dado el año de 1627, lo sigan cumpliendo, ya sea precios de mercancias como de jornales; pues hay noticias de que
no se cumple y que los mercaderes no tienen bien provistas sus tiendas. Y
advierten que tales infracciones deben ser denunciadas y ser castigadas según
previene la real pragnática. Villarrobledo, 5-mayo-1628.
(p.174)
- Pregón en la plaza pública del mandamiento anterior. Villarrobledo, 5
mayo-1628.

11 En el año 1628 los alcaldes ordinarios Ayuntamiento de villan-obledo eran: Pedro de Montoya Vizcarra y
Juan Martínez de Mena.
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(pp. 175-176)
- Mandamiento de los alcaldes ordinarios de Villarrobledo indicando que
tenían conocimiento de que hay falta de ropa en las tiendas para abastecer a
los vecinos, y dado que en este municipio hay abundantes ganados, sabían
que muchos cosecheros de lanas las venden a extranjeros y gentes de otros
reinos para obtener mas beneficios, por lo que prohiben que se produzcan
tales ventas, bajo la pena de perder la lana y 30.000 maravedíes. Y ordenan
que los ganaderos se presenten en el ayuntamiento en el plazo de tres días, a
hacer declaración ante escibano de la lana que tienen, de este y de otros años.
Villarrobledo, 28-mayo-1628.
(pp. 176-177)
- Pregón del anterior mandamiento. Villarrobledo, 28-mayo-1628.
(pp. 177-178)
- Transcurrido el plazo de tres días señalado en el anterior mandamiento y no
habiendo pasado ningún ganadero a hacer declaración, y no habiendo lana en
las tiendas, los alcaldes ordinarios ordenan nuevamente que se ejecute la
declaración de la lana que tienen. Villarrobledo, 1-junio-1628.
(pp. 178-179)
Pregón del anterior mandamiento.Villarrobledo, 1-junio- 1628.
-

(pp. 179-180)
- Ante la negativa a realizar las declaraciones ante escribano de los que tienen lanas, los alcaldes ordenan nuevamente se pregone el anterior mandamiento, procediendo judicialmente contra los que vayan contra estos autos.
Villarrobledo, 18-junio-1628.
(pp. 180-181)
- Pregón del anterior mandamiento. Villarrobledo, 18-junio-1628.
Puede resultar desorientador que algunos de los últimos documentos que
forman este expediente y que van cosidos al final de él, correspondan a una
cronología anterior, pero se puede achacar a un error de ordenación de los
documentos, pues corresponden a actuaciones administrativas anteriores:
(p. 182)
- Declaración que hacen las personas que han cogido lana en este año: Pedro
Lozano Ortiz, Joan Romero Tercero, Joan Cantero Moragón (regidores), y
Pedro Matheo. Villarrobledo, 1-junio- 1628.
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(p. 183)
- Declaración que hacen las personas que han cogido lana en este año: Juan
de Herreros y Esteban López Parra. Villarrobledo, 5-junio-1628.
(pp. 183-184)
- Declaración que hacen las personas que han cogido lana en este año: Antonio Romero y Enrique Llorente. Villarrobledo, 19-junio-1628.
(pp. 184-185)
- Declaración que hacen las personas que han cogido lana en este año: Blas
Llorente, Francisco Ramos, Miguel, Marcos Valero, Alonso Martínez Parra,
Diego Laparra Munera y Juan Martínez Mena. Villarrobledo, 25-junio-1628.
Al final del manuscrito están cosidos varios documentos relativos a infracciones cometidas sobre la no observancia de la real pragmática y arancel,
careciendo algunos de ellos de datas:
(pp. 186-187)
- El corregidor de San Clemente, Diego de Castrillo y Guzmán envía a los
alcaldes ordinarios de Villarrobledo, copia de una cédula enviada por Fernando Ballexo, secretario del rey y escribano de Cámara (dada en Madrid el
día 25 de abril de 1628), sobre el no cumplimiento de la real prágmática,
advirtiéndoles de su riguroso cumplimiento y de las penas por ir contra ella.
San Clemente, 1O-mayo-1628.
(p. 187)
- Mathias Truxillo, alcalde mayor de Villarrobledo, y Pedro de Montoya Vizcarra y Juan Martínez Mena, alcaldes ordinarios de la misma villa, se dieron
por enterados, y mandaron se guarde la real pragmática. Villarrobledo, 24junio- 1628.
(p. 188)
- Peticion de varios vecinos de Villarrobledo para que no se paguen jornales
mas altos que los fijados en el arancel. S.l., s.d.
(pp. 188-189)
- Mandato del alcalde de Villarrobledo para que los labradores y ganaderos observen el arancel y no paguen a sus criados y trabajadores otros
sueldos que los tasados, siendo estos publicados por voz de pregonero.
S.l., s.d.
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(p. 189)
Pregón del anterior mandamiento. S.l., s.d.
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL ARANCEL

Acijado: de color de acije / acije = aceche caparrosa.
Açibar: áloe, planta liliácea.
Agallas: excrecencia que se forma en el roble y otros arboles / Agallado:
lo que se ha impregando de tinta de agallas para teñirlo de negro.
Agallón: cada una de las cuentas de plata con que se adornan ciertos collares.
Aguxetas chabascas: agujeta: correa o cinta con un herrete en cada punta
que sirve para atar, ajustar, ceñir la ropa o el calzado / chabasca: conjunto de ramas delgadas procedentes de la poda.
Alheña: arbusto de las oleáceas / polvo de hojas secas de esta planta que se
emplea para teñir.
Alimaniscos: Calificacion mercantil de cierto tipo de mantelerías labradas
al modo de Alemania.
Alquitran: composición de pez, sebo, grasa, resma y aceite.
Anafalla o anafaya: tela o tejido que antíguamente se hacía de algodón, y
modernamente se hace de seda.
Anascote: tela de lana usada en mantos y otras cosas.
Ancorea: arcilla muy fina, amarilla, que se emplea para pintar.
Angulema: lienzo o tela de cañamo o estapa, que en un principio se trabajó en Francia.
Ánsares: ganso, pato.
Anjeo o anxeo: tela basta de lienzo.
Añil: arbusto de las leguminosas de cuyos tallos y hojas se obtiene una
substancia colorante azul.
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Arrelde: pesa de cuatro libras, usada comunmente para pesar carne o pescada.
Asnales: dícese de las medias mayores y más fuertes que las regules.
Atocha: espartizal.
Avanillo: avanillo como sinónimo de abanico.
Bajera: que se usa o se pone debajo de otra cosa.
Balagares: montones grandes de paja.
Bálago: paja larga de los cereales después de quitarle el grano.
Baldieses/baldés: piel de oveja curtida y adelgazada, que sirve para guantes.
Balduque: cinta basta de color rojo.
Balonaba = balón: fardo o bulto grande de géneros mercantiles. / Fardo que
contiene veinticuatro resmas de papel.
Baqueta: especie de vara delgada, de madera o hierro.
Batanes: máquina movida por una corriente de agua para ablandar las pieles o apretar los paños.
Bayeta: tela de lana muy floja y rala, de ancho de varias varas, lo más regular, que sirve para vestidos, mantillas
Beinte y dosenos = veintidoseno: se aplica al paño cuya urdimbre conste
de veintidos centenares de hilos.
Bocacies = Bocaci: tela de lino engomada, mas gorda y basta que la holandilla
Bofeta: tela delgada y tiesa.
Borceguies: zapatos más altos del tobillo, abierto por delante y ajustados
por medio de cordones.
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Borlón: tela a modo de cotonia, hecha de algodón y lino.
Borrax = aguarras: aceite de trementina, que sirve para hacer barcines y
otras cosas.
Bretaña: lienzo fino que tomó el nombre de la región donde se fabricaba.
Briscado: dicen del hilo de oro o plata que se mezcla de un cierto modo
con la seda, y del cual se forma el campo o flores de la tela que se llama,
por esta razón, briscado.
Britis: lienzo que toma su nombre de la antigua Britania.
Buratos: especie de gasa sutilísima, de tela diáfana, vaporosa, translúcida.
Buriel: especie de paño pardo, del color de la lana (entre rojo y leonado).
Cabritilla: la piel de cualquier animal, pequeño, como cabrito, cordero,
etc.
Calzos o calces: cubiertas de hierro colocadas alrededor de la rueda de
madera para evitar su desgaste.
Caparrosa: sal de color verde esmeralda, compuesta de hierro y ácido sulfúrico, que se encuentra formado por la naturaleza y sirve para hacer
tinta, teñir de negro y otros varios usos.
Çapatudos o Zapatudos: asegurado o reforzado con una zapata / animal
muy calzado de uña.
Capicholas: tejido de seda ordinaria o de capullo, algo basta y retorcida a
manera de burato, de que se suelen hacer vestidos los clérigos.
Capullo: manojo de lino cocido, llamado así porque anudado por las puntas o cabezas de las hebras, hace el nudo la figura de un capullo.
Cañones: cada uno de los dos hierros redondos que componen la embocadura de los frenos de los caballos.
Carca: corteza de ciertos arboles que se utiliza para curtir las pieles.
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Cardenillo: acetato de cobre que se utiliza en pintura.
Carmin: materia de color rojo que se saca de la cochinilla.
Casca: cierta confección de cosas quebrantadas y partidas, que se echan a
los noques para aderezar el cuero.
Celemín: medida de capacidad para áridos equivalente a 4'625 litros; y
medida de extensión agraria equivalente a 537 metros cuadrados.
Cendal: tela de seda o lino delgadísima, muy sutil y trasparente.
Cernadero: especie de lienzo gordo que se pone en el cesto o coladero
sobre toda la ropa, para que echando sobre él la lejía, pase a la ropa sólo
el agua y se detenga en él la ceniza. Lienzo de hilo solo o de hilo y seda,
del cual, se hacían valonas.
Çumaque = Zumaque: hierbas que sirven para adobar las pieles, y que utilizan los zurradores.
Coleto: especie de vestidura comunmente de cuero, sin mangas, abierta por
delante y con una especie de faldones como de una cuarta de largo, que
usan los hombres del campo en algunas provincias, y los maragatos.
Cordellate: tejido basto de lana, cuya trama hace cordoncillo, variando
según su urdimbre o número de hilos.
Cordobán: la piel curtida del macho cabrío o cabra, género muy usado
entre zapateros y guarniciones.
Creas o creal = crea: lienzo entrefino, muy estimado y de mucho uso.
Cuartillo: referido a la moneda es la cuarta parte de un real = 8'5 maravedis; referido a liquidos, es la cuarta parte de un azumbre; referido a granos, la cuarta parte de un celemín.
Chamelote o charnelote: tela de seda prensada de modo que hacía visos
como el mar de aguas.
Chapín: especie de chando que usan las mujeres solamente, diferencián-
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dose de chando común por tener, en lugar de madera, su corcho forrado
de cordobán y por la mayor elegancia de su hechura.
Chinelas: calzado que llevan las mujeres en tiempos de lodo para evitar la
humedad -suela prolongada.
Chirrrión: carro de dos ruedas y pértigo muy fuerte, con abundante herraje y volanderas.
Dental: palo que se encaja en la reja del arado, y del instrumento rústico
que se emplea para aventar la paja.
Despejuelo: véase espejuelo.
Despolín: véase espolín.
Destameña = d'estameña: tejido de lana sencillo y ordinario.
Ducado: moneda equivalente en la primera mitad del siglo XVI a 375 maravedís.
Embutido: entredós de bordado o de encaje.
Escamadillo: semejantes a unos bordados, cuyo labor se llama escamada,
por ser de ciertas escamas hechas de hilo de oro o plata.
Espejuelo: lunitas de vidrio cristalino con que se hacen los anteojos.
Espolín: espuela en el tacón de la bota / planta gramínea parecida al esparto / lanzadera pequeña que se utiliza para tejer aparte las flores en las
telas de seda, oro y plata / tela de seda con flores.
Espolinado: de espolinar, tejer en forma de espolín, con lanzadera pequeña.
Estraza: trapo o desecho de tela basta / papel de estraza, papel basto, áspero, sin colar y sin blanquear.
Estufilla: manguito pequeño hecho de pieles finas para traer abrigadas las
manos en tiempo frío, durante el invierno, etc.
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Fanega: medida de capacidad de áridos que equivale a 12 celemines en
Castilla, variando de cabida en otras regiones.
Filadiz: la seda que se saca del capullo roto, menos fina que la otra.
Frisa: tela ordinaria de lana, que sirve para forros y vestidos de aldeanos.
Fustete: especie de zumaque, cuya madera amarilla, abigarrada, se usa en
medicina, tintorería y en las fábricas de curtidos.
Gantes: nombre dado a una especie de lienzo fabricado en una ciudad así
llamada.
Gorgorán: especie de tela o lana, que se usaba antiguamente.
Grana: semilla empleada para tintar tejidos.
Guadamaçil: cabritilla adobada en que están estampadas con prensa varias
figuras y labores.
Gurbión: especie de tela de seda, de cordoncillo. Nombre que dan los
bordadores a cierto torsal grueso que se usa en guarniciones y bordados.
Granas: tejido de lana fina de color encarnado, teñido con cochinilla.
Hardal o Fardel: saco que llevan los pastores para guardar la comida y
otras cosas precisas.
Jaquelados: tejido labrado a manera de cuadros.
Jerga o xerga: tela gruesa, tosca, rústica, tejida en diagonal.
Jerguilla: tela delgada tejida de seda o lana, que se parece a la jerga.
Joyante: seda muy fina y de mucho lustre.
Lama: tela de oro o plata en que los hilos de metales forman un haz brillante.
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Limiste: paño que se trabaja en las fábricas de Segovia.
Manguillas: manguitos, medias mangas de punto
Maravedi: moneda acuñada por Alfonso X, imitando a los dinares almorávides. Fue moneda de curso corriente que sufrió diferentes reajustes de
valor, teniendo diferentes valores y calificativos.
Marquilla = papel de marquilla: papel de tina, de tamaño medio entre el
de marca y el de marca mayor.
Menaxes: ajuar, conjunto de muebles de una casa.
Mitanes = holandilla: tela de Silesa, parecida a la holanda.
Mosquete: arma de fuego antigua, mucho más larga y de mayor calibre que
el fusil.
Oropel: lámina de latón muy batida y adelgazada, que imita al oro.
Palo santo: madera de guayaco.
Pez: jugo resinoso, que se saca del pino albar, por incisión, y se condensa
hasta que adquiere la consistencia conveniente.
Piedralumbre o alumbre: sal blanca y astringente que se emplea en tintorería y en farmacia.
Picote: especie de tela áspera, burda, basta, que se fabrica de pelo de cabra.
Picotellano: «picote de Mallorca de toda seda».
Presilla: condón de seda pequeño / especie de lienzo.
Primal: se aplica a la res de oveja o cabra que tiene un año.
Primichones: madejuela muy retorcida de seda floja de que se hacen
muchos surtidos de todo género de colores, y sirven regularmente para
los bordados que llaman de seda o de imaginería.
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Rabadán: mayoral que gobierna los hatos de ganado de una cabaña, aunque también se entiden al que dependiendo del mayoral, manda sobre el
zagal y el pastor.
Ramonear: cortar las ramas de los árboles.
Rraxa o rasa: abertura o raleza que se hace en las telas sin que se rompan
la trama ni la urdimbre.
Raso: tela de seda lustrosa, de más cuerpo que el tafetán, y menos que el
terciopelo.
Ratiza: mata arratonada.
Rruan o man: tela de algodón estampada en colores.
Ruana: tela de lana / especie de capote de monte o poncho.
Sábanas o sabanillas: cubierta exterior de lienzo.
Sarjetas = sarga: género de tela sérica que hace cordoncillo, con algo más
de seda que el tafetán doble.
Seceno: decimosesto.
Tachuelas: clavos cortos y de cabeza grande / taza de metal que se usa para
beber agua.
Tauxia = Atauxia: obra de moros en oro y otros metales, embutidos o no
en otros finamente, con esmaltes de colores, para estribo de la gineta,
adornos de frenos, etc.
Tirelas: telas listadas.
Tocas: adorno que sirve para cubrir la cabeza; las hay de varias formas,
pero la más común es la que usan las religiosas, que a manera de mantilla corta y muy ajustada, cubre los hombros y toda la cabeza, a escepción de la cara. Tejido delgado y claro de lino o seda, con el cual, se
hacen por lo regular las tocas.
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Trementina: líquido resinoso que fluye de los pinos, alerces y terebintos,
utilizado como tinte de las fibras naturales.
Turre: localidad de la provincia de Granada.
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8. ÍNDICE TEMÁTICO
(según aparecen en el arancel y de acuerdo a la paginación
dada por nosotros)
Producto o salario
Portada del Arançel
- Lanas de por mayor
-Carnes
- Paños de Segobia
- Paños de Avila
- Paños de Cuenca
- Paños de la Rrioxa
- Alburqueque
- Paños de Balça
- Paños de las Navas
- Paños de Billacastin, Piedrahita, Villafranca
- Paños de la Parrilla
- Paños de Cifuentes
- Paños de Atancon
- Paños de Colmenar biexo
- Paños de Molina de Aragón
- Paños de Brihuega
- (Paños de) Palencia
- Paños de San Clemente y su tierra
- Toledo y otras partes (paños)
-Sedas de Toledo
- Seda de Granada
- Sedas de Valencia
- Sedas de Ytalia
- Sedas de Murçia
- Seda de Cordoba
- Seda de Sivilla
- Sedas de fuera del Reyno
- Lienços
- Pellexeria
- Çapatos
- Guadamacileria
- Joyeria
- Merçeria y droguena
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2-3
3-4
4-5
5
5
6
6
6

7
7
7
8
8
8
8
8-9
9
10-11
11-15
15 - 23

23 - 26
26 - 27
27
27 - 28
28 - 29
30
30-36
36 - 39
39-42
42-43
43 - 49
49-63

- Guarnicionería
- Espadería y Guarniciones
- Cabestreros
- Esparteria
- Materiales para obras
- Yerro y cobre
- Bedriados de Benencia
- De Barcelona
- Bidrios de Cuenca
- Bedriado hordinario de Talavera
- Bedriado contrahecho de la China
- Bedriados de Pisa blancos
- Bednado de la Puente
- Jornales de peones hordinarios
- Tundidores
- Hechura de cordoneros
- Hechura de gorras
- Sonbreros de San Clemente y su tierra
- Boteros
- Alpargateros
- Lavor de paños
- Tintoreros
- Texedores de lienço y manteles

-Abesycaça
- Aperadores
- Çaquileros
-Confiteros
-Silleros
- Albarderos
-Cuchilleros
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63 - 73
73 - 74
74 - 77
77 - 78
78 - 80
80 - 85
85
85 - 86
86
96-87
87
87 - 88
88
88 - 98
98
98 - 101
101
101 - 102
102
102
102 - 103
103 - 104
104
104-106
106 - 107
107 - 108
108-111
111
111
111- 112
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Relación hecha en Villarrobledo, con el precio de los productos y jornales que había en este municipio:
Producto o salario

-Lanas
- Carnes
- Paños de Villa Robledo
- Lienzos
-Merzeria
- Çapateros
- Espaderia
- Cavestreros
- Espartería
- Materiales para obras
-Maderas
- Arambre
- Herreros
- Herraderos
- Aperadores
- Vedriado de Villa Robledo
-Leñas
- Vedriado de Cuenca
- Vidrio de Catalmer
- Vedriado de Ubeda
- Alpargateros
- Texedores
-Bataneros
- Peynadores y Cardadores
- Tundidores
- Prensadores
-Sastres
- Tintoreros
- Artessas y maderas labradas
- Cedaceros
- Valonas
- Jornales
- Texedores
- Capones

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Página
126

126
126-127
127
127-128
128-129
129
129
129-130
130-131
131-132
132
132-134
134
134
134-136
136
136-137
137
137-138
138
138
139
139-140
140
140-141
141-142
142

142-143
143
143
143-145
145
145-146
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