
EAS llE10111A8 IN CUILA EA VIEJA
(Conclusión)

Nos Pedro gento y gonzalo de la serna alcaldes hordinarios en la villa
de santa maria del campo por su mag. juezes de comisión para el negocio y
causa que de yuso se ará mención por particulares comisiones y provisiones
reales a nos cometidas por los señores presidente y oydores de la contaduria.
mayor de hacienda de su magestad que su tenor de las dichas comisiones e
provisiones reales son como si

Don Felipe Por la gracia de Dios rey de Castilla, de león de las dos se-
cilias de Jerusa len de Portugal de Navarra de granada de Toledo de Balencia
de galicia de mallorca de sebilla de Zercleña de cordoba de corcega de mur-
cia de Xaen de los algarbes de aljeciras de Xibraltar de las islas canarias de
las indias orientales y occidentales, islas y tierra firme del mar ozeano, archi-
duque de Austria de Borgoña de Brabante y Mylan, conde de Flandes y de
Tirol y Barcelona, señor de Bizcaya y de tnolina, etc. a vos la justicia hordi-
naria de la vy a de santa n'aria del campo salud y gracia saved que pero de
pina En nombre de toribio gutierrez procurador general de las behetrias de
castilla la viexa y de sebastian fernandez nos hizo relación que sus partes ha-
bian asistido y asistian a la solicitud del pleyto que las dichas bchetrias tra-
taban ante nos sobre la observancia y declaracion del privilegio y contrato
que tenian cerca de los nueve qucntos de maravedis con que nos servian para
ayuda a la paga de los galeotos de siete en siete años e de las cosas que en
razon de lo susodicho se les debian guardar en cl cual dicho negocio avian
pagado salarios a procuradores y letrados y derechos a oficiales que todo ello
se l es Restaba debiendo como constaba por cartas de pago que tenyan e de
mas de los susodichos se les rrestaba debiendo otra mucha cantidad de mara-
Yedis de sus salarios que an de ayer por el tiempo que se les an ocupado en la
d icha solecitud supli:andones le mandasemos dar nuestra carta e provision
para que hiciesedes juntar e juntaredes los procuradores generales de las
debas behetrias a los que pata debo hefecto se soban hallar e juntos hiciese-
des q uentas con las debas sus partes comenzando desde la ultima que con
ellos se avia fecho de los mismos gastos y hecha e fenecida lo que montare el
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aleanze y pareciera deverseles lo rrepartiesedes en la forma acostumbrada por
todos los lugares de las debas behrtrias rrata por cantidad e repartido e co-
brado hiciesedes de ello entero pago a sus partes a que sobre ello proveyese-
sernos como la nuestra merced fuese Lo qual visto por el presidente e oydo-
res del my consejo e contaduria mayor de hacienda fue acordado que debe-
riamos de mandar esta nuestra carta para bos en la dcha Razon E nos tobis-
moslo por bien por la que bos ma idamos que luego como con ella fueradcs
Requerido por parte de los dchos Toribio gutierrez e sebastian fernandez o
cualquier dePos agais juntar los procuradores y personas que en nombre de
las debas villas y lugares de las dchas behetrias se suelen juntar para seme-
xante efecto e ansy juntos tomen las quentas a los dchos toribio gutierrez y
sebastian fernandez de los maraxedis que obicsen gastado asta agora en pagar
los derechos causados con letrados y procuraderes escribanos de calmara y
Relatores y otros officialcs y salarios de los dchos Toribio gutierrez y consor-
te en seguimiento del deho negocio e caussa que de suso se hace myncion
por las cartas de pago e denlas Recaudos que los susodichos presentaren de
los gastos y los maravedis que faltaren para el alcarize que ansy hicieren los
repartais y hagais repartir en la forma e manera que otras heces se obiere
hecho de manera que ninguno Reciba agravio de que tenga causa a rrazon
de a nos venir ny ynbiar a qucxarse sobre ello que para todo lo susodicho
bos damos poder y comysion en forma y ;Eandamos sopena de la nuestra
merzed y de diez mill mrs para la nuestra camara a qualquier escribano la
notifique y de testimonio della porque nos sepamos como se cumple nuestro
mandado; dada en balladolid a once dias del mes de octubre de myll y seis-
cientos y tres arios.

Doctor de la cruz gonzá/ez quintero el doctor Antonio Corral e licd°
Juan González de solorzano yo diego calderón de la barca cscrivano de ca-
mara del rey y nuestro tsr, la hice escrebir por su mandado con acuerdo del
presydente y oydores de su consejo e contaduría mayor de hacienda Regis-
trado Jorge de la sal de vergara Canciller jorge de olal de vergara=-

Acemos saber a bos Pedro Royz escrihno de su magestad y del mi-
mero del lugar de Villegas y Villamoron a quien por el presente nombrarnos
por nuestro alguacil que abiendo sido requeridos con la dha real provisión
para que la cumpliesemos por nos f u e obedecida y mandada cumplir y en su
cumplimiento se hizo el repartimiento de maravedís que en ciii se hace
myncion entre todas las villas y lugares dc las dhas belictrias en la forma y
manera siguientes:

Ivlerindad de Burgos. El conzejo de gredilla la polera quinientos e
cuatro mrs.

nydaguila trescientos y sesenta mrs. =--- Sotraxero nobecientos e diez ma-
ravedis. =-- mata de sobresierra ciento y ochenta mrs. 	 zeladilla de sotobrin
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dos myll y trescientos y sesenta y seys mrs. --= quintanilla de monacisla nobe-
cientos e cinquenta y cuatro mrs. sotopalacios seyscientos e ochenta y
quatro mrs. =---- Villanueba de rrio de obierna mili y ochocientos y cinquenta
y dos mrs.	 Quintana Ortufío mill y ciento e cinquenta y dos mrs..---=
Ruseras dos myll y ducientos e cinquenta mrs. Ternvirío quinientos e qua-
renta mrs.= Iubierna con san martin dos myll y ochocientos e noventa e
ocho mrs. ---= Robredo de sobre syerra ducientos e cinquenta e dos mrs. --=
Ruzerezo myll y setezientos y ochenta y dos mrs.	 Reobledo de Temiiío
novecientos y diez y ocho mrs.

Merindad de Villadiego — tarragosa setecientos e noventa y dos mrs.—
sandobal myll seiscientos e noventa y dos mrs.	 Sordillos quatrocicntos e
cinquenta mrs.	 Homyzedo ducientos y ochenta mrs.	 Puentes quatro-
cientos y ochenta y seis mrs. 	 Villaute quatrocuientos sesenta y ocho mrs.-=
Villegas y Villamoron tres myl y trescientos y sesenta y seis mrs. --= Merin-
ciad de bureba. — Quintanilla de bon myll y sesenta y dos mrs. Zurleda
dos myll y trescientos e quatro mrs.=---- Los barrios de bureba myll y trescien-
tos y treinta y dos mrs. -= La parte con Villasur y quintana palacios quetro-
cientos y catorce mrs. ---= Roxas inyll y nobecientos y diez y seis mrs. ---= Sa-
las dos myll y ciento y sesenta mrs. = Calzada quatrocientos y ochenta y
seis mrs. =--- Cubo mil y setecientos y ochenta y dos maravedis. -= Santama-
ría de Riba Redonda dos mil y seiscientos " setenta y cuatro mrs. = Santa
Olalla myll y sesenta y dos mrs 	 Mirabeche mili y ochocienros y sesenta
y dos mrs.	 Mobilla ciento sesenta y dos mrs. 	 Lermilla quatrocientos y
treinta y dos mrs.=---Castil de Lenzes mil y ducientos y cuarenta y dos
Soto setecientos e 'te. mrs.	 Quintanapio quatrocientos y sesenta y ocho
mrs. == Tamayo trescientos y vte. y cuatro mrs. 	 Carcedo trescientos y se-
tenta y ocho mrs.	 marcillo trescientos y setenta y ocho mrs. =--- quintana
de tabesoto quinientos e quatro maravedís. 	 Hermosilla myll y seiscientos
y treinta y ocho mrs. =-

Merindad de santo domingo. — Hontoria del baldearados myll y seys-
cientos y treinta y ocho mrs. = Castil de solarana dos mil quatrocientos y
sesenta y seis maravedís. =-----

Merindad de rrioxa. =--- treviana quatro mil y setecientos y nobenta y
dos mars. ---= Zerratón de Ríoxa dos myll y quatrocuientos y doce mrs.=
Manxarrcx myll y ducientos noventa y seys mrs. =

E abiendose fecho el dh° Repartimiento por nos fueron dados manda-
myentos ynsertos Las debas rreales comysionzs para que se notificcse a los
conze j os justicias y regimientos de cada una de las dihas villas y lugares suso
yncorporadas para que dentro de quinze dias de como les fuese notificado
cada uno dellos diesen e pagasen de los propios e rentas de los dchos conze-
los mrs. que les tocaba y los estaban rrepartidos traxendo a esta dha villa a
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poder de Juan perez de Laserna vecino della depusitario por nos para lo re-
cibir nombrado con apercibimyento que pasado el dh.°. termino ynbiariamos
a su costa un alguacil con días y salarios que se lo hiciese cumplir los quales
parece fueron 'notificados a las dilas villas y lugares e aunque se les notificó
no an cumplido lo que por nos les fue mandado por lo que parcsció ante nos
la parte de los diclics toribio gutierrez e Sebastián fernández e nos pidió e
suplicó mandásemos dar nuestros mandamyentos para que un alguacil a costa
de los dhos concejos fuese con días y salarios a los executar por los maravedís
que a cada uno se le avia repartido. E por nos visto probeymos auto por el
que declaramos ayer cumplido con lo quel sefior mandaba por la dha real
provisión en ayer conpelido a los procuradores de las debas behetrias a que
hiciesen la quenta y repartimiento de los gastos myncionados en la dha real
provysion y que rrespecto de se nos dar particular comysión por ynviar
alguaciles para executar el dho repartimiento suspendíamos la cobranza del
asta que los seilores del conzcjo de su magestad nos fuese mandado otra caso
de que mandásemos dar testymonio al presente escribano en favor de los
dilos seriores de su concejo y por ellos bisto mandar provysión real de su
magtad a nos cometido cuyo tener es el siguiente:

Don Felipe Por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de aragón
de las dos secilias de Jerusalen de portugal de nabarra de granada de toledo
de balencia de galicia de mallorca de sevilla de zerdeila de cordoba de coree-
ga de murcia de Jaen de los algarbes de algcciras de Xibraltar de las islas
canarias de las indias orientales y occidentales islas y tierra firme del mar
ozeano archiduque de austria duque de borgofia de bravante y mylan conde
de abspurgo de flandes y de tirol y barcelona. Sciior de bizcaya y de mol!na
etc. a bos los alcaldes hordinarios de la villa de santa maria del campo y a
cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuese mostrada salud y gracia sa-
ved que p° de pina de nombre de toribio gutrrz vecino del lugar de villegas
procurador general de las behetrias de castilla de viexa y de sebastian fernan-
dez vecino de Villadiezma axente de las debas behetrlas nos hizo relacion
diciendo que de pedimyt° dc sus partes por nos se avia dado nuestra
carta y provyson para que hiciesedes llamar los procuradores de las dchas
behetrias y juntos hiciesen quta con sus partes de los mrs que se les debiese
de sus salarios de todo el tp° que se avian ocupado en los negocios de pley-
tos que las dilas behetrias tenian y litigaban y de los que obiesen pagado en
Relatores y escrivanos de camara letrados o procuradores y otros officiales e
que fecha la dcha qut a los mrs que hiciesen de alcance los Repartiesedes en-
tre todas las dilas behetrias Rata por cantidad a cada lugar lo que le cupiese
según que se avia acostumbrado y fecho otras veces y que habiendose fecho
las dichas quentas por los susodichos y los dichos Procuradores generales y
repartido los mrs. de los alcances y echo notorio el dh° repartimiento a cada
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una de las villas y lugares de las dichas behetrias y mandadoles a cada con-
zejo dellos llevase los mrs. que le tocase a essa dicha villa a poder del depuse
que en ella tengan las dichas behetrias muchos de los dichos lugares na laavian cumplido ny llevado a poder del depst° cilio los maraveclis que se les
avia repartido e cavido a pagar a cuya causa los dichas sus partes no estaban
pagadas de los mrs. que se les debia y aviendo ocurrido ante vos a pedirles
hiciesedes pago dellos davades por respuesta que no tenia dello comisión
nuestra para ello; atento lo qual e que por testimonio que ante nos presentabá
constaba de lo susodicho nos suplicó le mandasemos dar nuestra carta e co-
mision en forma para que cxecutasedes e h i ciesedes ejecutar el dicho reparti-
miento y asi le fenecer y acabar y acer entero pago a sus partes de los mrs.
que se les deviese enviando cxecutaclores contra los concejos y personas y no
hubieren pagado con dias y salario o que sobre ello proveyesemos como la
nuestra merced fuese, lo cual visto por el presidente e oydores de nuestro
consejo e conta.luría mayor de hacienda, juntamente con ciertos testimonios
sobre helio ante nos presentados e la contradición sobre ello echa por parte
de los hijosdalgo de Castilla la viexa fue acordado que debíamos mandar dar
esta nuestra carta para vos en la dicha Razon e nos tubimoslo por bien por
lo cual vos mandamos que luego como con ella fueredes requeridos por parte
del dicho toribio gutierrez y sebastian fernanciez o cualquiera de ellos nom-
breys una persona de confianza para que con vara alta de nuestra justicia
vaya y con salario vaya a las villas e lugares de las dichas behetrias que falta-
ren por pagar e contribuir en el repartimiento que se les hizo para la paga
dellos dichos salarios y costas e cobre dellos e de cada uno dellos los mrs.
que ansi restaren los dichos conzejos o otra cualquier persona de pagar del
dicho repartimiento y cobredos los dichos mrs.; los trayra el dicho executor
a esa dicha villa y entregara ala persona e personas a quien se suelen entre-
gar los mrs. cobrados de semejantes repartimientos y el sal° que asi obieredes
de seSalar a la tal persona vos mandamos que no exceda dc diez reales por
cada dia de los que en la cobranza de lo susodicho se ocupare contando a ra-
zón de a ocho leguas por dia los quales dichos maravedis del dicho salario
aya e cobre el dicho alguacil de los concejos de personas que no obieren pa-
gado el dicho repartimiento segun lo que a cada uno le cupiere prorrata con-
forme al tiempo y por su causa se ocupare que por esta vez para todo lo su-
sodicho vos damos poder y comisión y en forma y no agais cosa en contrario
so pena de la nuestra merced y de diez mili mrs. para la nuestra camara sola
qual mandamos a qualquier escribano la notefique e dello de testimonio por-
que nos sepamos corno se cumple nuestro mandato claclas en Ballaclolid a
veinte dias del mes de hebrero de myll y seyscientos e quatro afios don Joan

de acusa el doctor de la cruz gonzalez Qyntzro el doctor At° bonal El li-
zendo. alday yo Dgo Calderon de la barca escribano de Camara del Rey
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nro Sr lo hyze escrebir por mandado e acuerdo del presidente e oydores del
su consejo e contaduria mayor de hacienda registrado Jorge de Olal de ogaro.

Con la qual dcha real provysion fuymos requeridos y por nos fue obe-
decida e azetada e mandada cumplir y executar e para que Irga efecto lo en
ella contenido mandamos dar e dimos el presente para bos el dho. P° Royz

escrivano a quien cometemos la execucion y cob zurza del dho repartimiento
suso yncorporado por el presente vos mandamos que visto este nuestro man-
damiento con bara alta de justicia bayais e os partais a todas las villas y luga-
res dc las dhas behetrias suso declaradas y a las demas partes ciudades villas
y lugares destos Rcynos y Sefrorios de su mgrtad donde fuere nezesario e
agas execución en los vienes propios e rentas de cada uno de los dichos con-
zejos y de los mayordemos alcaldes regidores e procuradores generales e de-
mas personas en cuyo poder estuvieran los dhos. propios por las quantias de
maravedis que a cada uno les tocan y ban repartidos bendiendoles e rrema-
trindoles en la persona o personas que mas por ellos dieren asta que realmente
ayais cobrado de cada concejo lo que le ba rrepartido procediendo el casso
breve y sumariamente por prisión o en la mejor forma y manera que bieredes
conviene asta que aya cumplido efecto lo en las dilas. rreales provisiones y
este nuestro mandamiento conteydo y no habiendo propios de los dichos
conzejos cobrareys el dho. rrepartimientos (. e los vecinos de la s dilas. villas y

lugares de cada uno lo que le tocare en lo que os ocupad los nezesarios dias
y aved y llebad de salario por cada un dia de los que en la dicha cobranza os
ocuparedes trescientos y quarenta mrs. asy en la yda a los dhos. lugares como
estada en ellas e hucha a la dha. villa. repartiendo el dho. vuestro salario
bien e fielmente los que les cobrad de los dichos alca l des e regidores y pro-

curadores generales e mayordomos de los dhos. conzejos y de cada uno e de
qualquier dellos por ayer sido Remyssos e negligentes en la paga de los dilos
mrs. aciendo por los dhos salarios las mysmas deligencias que por el precio
por el del dho. repartimiento y cobrareys como es justo de cada uno de los
dichos eonzejos catorce mrs. de los dhos repartimientos.

que para todo lo dicho y para cada una cossa e parte dellas e para lo

dello anexo e dependiente e para que podays hacer por vuestro testyrnonio
los autos y deligencias que scan necessarios de se acer como escrivano que
soys de su magttad en las partes donde no los hubiere y cobrar los dhos. que
dello obieredes de ayer os damos poder cumplido y comysión en forma se-
gun lo tenemos de su magttd y en drho. co tal casso se rrequiere y sy para
la susodicho o para cada una cosa o parte della favor o ayuda obieredes me-
nester en birtud de las dilas. Reales provisiones mandarnos a cualquier Justi-
cias y personas e conzejos a quien la pidieredes os le den y agan dar cumply-
(lamente con las carzeles e prisiones que menester obieredes so las penas que
de parte de su magttd. e nuestra juntamente les pusieredes de cinquenta mil
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mrs. para la real Carnara e hecho lo presente los dais por condenados lo con-
trario hacyendo E cobrados los dhos. mrs. los trayreys a susodha. villa a po-
poder de Ju° de la Serna vezno della dipusyt° para cl dho. hefecto nombrado
de quien tomareys carta de pago de los que le entregarcdes para que. de su
poder se acuda a quien e corno por las dilas. reales provysioncs se manda.

PF° en la vylla de Sta. Ma del campo a diez de Julio de myll y seyscicn-
tos e cuatro as.

Pedro Gento=rubricado ,--.signo=de gonzalo de la serna-=•Por manda-
do de los dhos alcaldes y jueces 6e comysion hernando del barco=-rubricado.

E yo hernando del barco escrivano de su magttd. y de n° de la Nrya
desta m" del Campo que presente fuy a lo que de mi se alla signada en union
con los dehos alcaldes de cuyo mandamiento e comysion cscrcbi en en estas
seys fojas de pliego entero con esta su firma y signo. En testimonio de ver-
dad—hernando del barco .-----signado y rubricado.

En la villa de birviesca cabeza de la mcrindad de bureba a beynte y tres
dias del mes de Jullio de myll y seiscientos e quatro aos pedro rruyz escri-
bano y becino del lugar de villegas reqrequirio e yzo notoria la comision en
estas fojas e letras contenidas de los senores pedro gento e gonzalo de la ser-
na alcaldes y justicias de la vi q a de santa maría del campo por provysion desu
magz para el cargo de executar en esta merinclad de bureba e que nadie se lo
impida y lo pidio por testimonio que me otorgo alonso de soria y pedro
salinas vecinos de la dihavilla escosa notoria a diego de bareda alcalde hordi-
nario en esta villa de birbiesca ymerindad de bureba el qual dijo que el dho
pedro rruyz executase la dicha comision en esta dicha merindad y que nadie
le perturbe la cobranza della sopena de diez myll mrs y esto respoudio y lo
firmo y signo con los dhos.

EL licdo. Barreda-=ante my diego yrliguez----=firmado, signado y rubri-
cado.=--En la villa de Trepiana a veynte y cuatro dias del mes de jullio de
mill e seiscientos e quatro años Padro rruyz escribano y Juez decomysion
executor para la cobranza de las mrs contenidos en el rrepartimiento y comi-
sion de atras hizo conocer la comysion yrreales probisiones y la dicha villa
en ausencia del señor Pedro hallarte alcalde del dicho lugar digo dela diha
villa ydel procurador general que dixeron estaban al campo muy apartados
del lugar y les rrequirio luego le den y paguen los cuatro myll y seiscientos
ynoventa y dos mrs contenidos en una Partida del Repartimiento datras que
les caben a pagar al concejo y vecinos de la Iba villa con apercibimiento
que no le pagando luego en virtud de las dalas provisiones rreales y comy-
sion que tiene procedera contra ellos y contra el concexo y vecinos de la diha
villa executando en ellos y sus bienes por la diha cuantia y por sus salarios
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como por las dihas rreales comysiones se manda y lo dihos francisco de ba-
llarta y myn de solache rregidores dixeron que las dichas Reales provisiones
y mandamientos dixeron que las obedecian con el acatamiento yrreverencia
debido y que en quanto a su cumplimiento que este rrepartymiento tienen
por entendido que se pidio y rrequiririo lo pagasen los officiales que fueron
en la diha villa en el ario próximo pasado de myll y seiscientos y tres arios y
que los dichos officiales y el procurador general y el alcalde del presente afio
cstan al campo y que asta en tanto que bengan que se entretenga y no aga
diligencias contra los que en viniendo le daran rrazon del diho rrepartimien-
to y se dara orden de pagarle y e! dho alguacil executor dixo que era preciso
de lo acer con protesta que les hizo de cobrar sus salarios y ocupacion de
todo lo que le detuvieran siendo testigo santiago gadeo scribano deste Regi-
miento y pedro carnicero vecino de dha villa=ante my Pedro Gonzalez--=ru-
bricado.

E despues de lo susodho en la villa de tripiana a los dilos dia beynte y
cinco días del mes de julio de dho ario myl e seiscientos y quatro as, el diho
Pedro rruyz Juez executor rreqirio al sr. Pedro Pedro de Gallarde alcalde
ordinario de la dha villa y su justicia y a mvn de solache y pedro rruyz de
olalla Regioores de la dilla villa que luego le den y paguen los dhos quatro
myll y seiscientos y noventa y dos mrs contenidos en el repartimiento de
osras y más las cóstas y salarios de dos días que le han detenido como por las
rreales probysiones de atrás se manda con apercibimiento que como dho tiene
procedera contra ellos con todo rigor de derecho como como por el diho se
manda o en su defecto de no le querer pagar el dho repartimiento se nom-
bren bienes de concexo y otros de la dha villa que el está pronto de acer exe-
cución en ellos y los rematar y hacer con ello pago como se le manda por las
dhas rreales probysiones.

Los quales dixeron quellos no tienen bienes propios nyngunos del con-
ceso en su poder y que el dho Juez puede hacer trance y remate en los pro-
pios y rentas del concexo quellos serialaran quien los tiene y el dho sr. algua-
cil dixo que le nombren quienes son las personas en cuyo pocer cstan que el
está presto de lo acer y esto dio por respuesta siendo testigos P° gallarde el
viejo y andres de monterrubio vecino de la dha villa=ante my Pedro Gon.
zalez	 rubricado.

E luego yncontinenti El dho Pedro Ruiz alguacil executor sobre dho en bir
tud de las dichas rreales probisiones de atras clixo que el hacía e hizo execu-
ción por los dhos quatros myll ysetecientos y noventa y dos mrs contenidos
en las dilas rreales probysiones y rrepartimiento como bienes propios y rren-
tas del concejo y vecinos de la dha villa en seis fanegas que debe de rrentar al
concexo de la dha villa domingo de Cantabrana darban y en la rrenta que
debe franc° brianero vs. de la dha villa al concejo y vecinos della y en la
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rrenta que pareciere deuer y debe al concexo y vecinos de la dha villa pro-
testando como protesta de las deber enagenar siendo necesario siendo tes-
tigo pedro gallarde el viexo y andres de monterrubio vecinos de la cilla
villa	 ante my Pedro González	 rubricado.

E despues de lo susodicho en la dha villa día mes y ario attras dilos El
dho Pedro rruiz alguacil executor por voz de Juan guarda jurado hice prego-
nar Públicamente en presencia de los seiíores Justicia y rregimiento de la cilla
villa El pan de atras en que tiene ffecha exeetición que son beynte fanegas
de trigo que son del concexo y vecinos de la clha villa que se venden para
pagar quatro myll y setecientos y nobenta y dos mrs que se deben y estan
executados en birtud de unas cedulas rreales y rregimiento que se deben a
Toribio gutyerrez y consejos procuradores y otros licitadores de los lugares
de beetria si ay alguno que las quiera comprar parezcan ante Pedro rruyz
alguacil executor que le admyttra la postura que hicieren al qual dho pregon
parecio Pedro de Ocio y° de la dha villa y dixo que lo ponia y puso en pre-
cio de a nuebe rreales cada fanega y que siendo rrematado y entregado esta
presto de lo pagar y el dhop0' rruyz alguacil executor dixo que le admytia
yadmitió la postura siendo testigos P° gallarcle el viejo diego de arbizar ve-
cinos de la dha vila	 Ante my Pedro Gonzalez	 rubricado.

E luego yncontinente el dho Pdro rruyz alguacil cxecutor dixo que
atento a no aliar quien mas de por el dho trigo de a nuebe rreales fanega
que el lo rremataba y rremato en el dho pedro de ocio el cual dilo rrernate
hizo saber a los dhos Pedro Gallarde alcalde y myn de solage rregidor del
estado de hijosdalgo y a pedro cruz de olalla rregidor y a Juan Alonso de
tejada vecinos de la dha villa en como tiene rrcmatado las dhas beinte fane-
gas de trigo en el dho precio de a nuebe rreales fanega y que luego le den
comprador de mayor quantia con apercibimiento que no se le dando luego
le dara rrematado al dho Pedro de Ocio para que le acudan con el clho trigo
atento a que se las tiene rrematadas en el como mayor ponedor al qual
rrequirimiento dixeron que lo oyan siendo testigos los arriba citados 	 Ante
my Pedro Gonzalez 	 rubricado.

En la ciudad de burgos a diez y ocho dias del mes de diziembre de mill
Y seiscientos quatro arios ante el Sr Licenciado Al° nieto teniente de corregi.
de r en la dka ciudad por el Rey nuestro seilor y Por ante mi el escribano
Parecio Presente Pedro Rruiz escribano del rrey nuestro seilor y vecino del
lugar de Villegas y Villamorón y hizo demostración de la comisión Retro
scripta que tiene de los alcaldes de la villa de santa maria del campo en vir-
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tud de la real probision que tienen de los serlores presidente y seííores del
consejo de contaduria mayor de la azienda =- Para que a su mrd. le sea
notoria y siendo necesario le de favor y ayuda para lo cumplir y bista por
el dho teniente la dha Comision y Provision en birtud de ella dada al dho
Pedro Ruiz dijo que la dha Provisión obedecía con reverencia debida y qae
en cuanto a su cumplimiento el dho Pedro Ruiz la cumpla y execute corno
en ella se manda y Por este auto asi lo proveyo. =-- Licend" Al° nieto =-
rubricado = Ante mi Andres de Mendoza =-- rubricado.
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