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j£lob&/eoe
0n Carlos poi la oíuína demó*
d a ,£  mperadorfcmper 2lugurto,iftey tí 2Uemanía.@o 
ña juana fu madre,y el nufino tíon ¿arlos,por la mef 
ma gracía,iécye8 De Cartilla, De 5Leon / oe ¿Iragon/De 
I35 605 Secílías/tí Ifoíerufalétí iRauarra/tí ©ranada/tí 

Toledo,tí ®aIécia0 Cali5ía/tí^allo:ca8/6 Seuilla6eÉCerdeña, 
tí Cordoua D¿ Córcega, tí ¿feurcía,6e Jaé/oe loé algaruestíe 2Uge= 
51ra. De ©íbraltar/DelasyrtastíCanaría'tílas yndiasyrtasttíerra 
fírme Del mar (©feano,Condes De© amelona,feñores oe Bijcayay 
De jolina,Duques De atenasy oeneo patria,/fearquefestíe t^ríftá 
yoe íSodano.arcbKjuqnc8DeaurtrÍ3,©nq80e ©Oígóñar tí©ja= 
balite,Condes De flaudes í t í  •gírol.'ic.Sl nueltrojuñícia mayor,y 
a los oelnro confejo,prefidcntes 1 oydores De las nra5 audf encías,al 

: caldesy alguajtleetí la nracafa 1 corte 'icbanriUems,y a todos lo* 
corregidores, a Hítenles goucrnadorcsalcaldes y algu asiles,ineri* 
nos y otros jueycsyíufttaas qualefquíer.anfiDelas ctubdades De 
■ Soledo/£ordoua,Segoufa,Cuenca,y Ctbdad ifteal,como De todas 
las otras dbdades/vtllas y lugares De los nueftros reynos y feñori 
os.y a cada vno y qualqcr oevos, Salud y gr a íepadcs.^uc los pro 

: curadores tí cortes, q Tintero alas q mandamos bayery jelebrar,en 
' - cita villa tí 5SrlaUadolíd,cíte jpfente añot>c mili y quiníétoiy quaréta 
' y ocbo.Cníre otros capítulos y peticione? q ante nos Díeró y prefenta 
ron enlasDícbas cortes, Bíeron vno, en qoijeeron,qpor quanto/por 
Seycsy prcgmaticas tírtos uros reynos. fechasen los años De mili 
y qutniento5 y 0115c,y mili y quinientos y veynte y ocbo.Cftaua Dada 
orden/£crca Del obraje tí los paños.y q por no guardártelas Díebas 
leyes y tíclaratorí a Dellas, Zltua grades Daños/t ínconueuiétcs en el 
obraje y pcrfecíonDelosbícbospañosjLoqlauía procedido Decier 

: tas mocJtftcadones,q nos con acuerdo Délos Del nro confe jo, ouí mot 
mandado ba3er, y fe bíjteron el año De quinientos y veynte y nucue, 

; enper juy?ió Délas Dichas leyes y pregma ticas, y De lo que conucma 
al bien pu blico Dcrtos uros reynos,y nos fuplicaron mádafemos ver 
lasDicbas leyes y prcgmaticas/fecbas fobre d  obraje oc los Dicbos 
paños,yla DicbaDcdaratoría ocllas.'y lasinodífícactones cj Dcfpus 
¿fe btjíeropcaás/cndoicbodñoS qtnníentosy veyntey nncue,ycícr1 ‘ __ _» V « í'Jl —■ *" - *. / *

»,ypla
ttcaren
je,lo q fobre todo conuentaproueer,paraq<efafen losDaños,quepor 
tasDicbas modificaciones fe auian feguido,y feguían al buen obraje,



y perfedon bellos,y otro fí/po: otra fu petición bíjccron q po: qtpcrícri 
cía fe yeya el grá baño que los naturales bellos uros rey nos rcfcibia 
Pe no fe poder vertir la gente liana y dbdadana bellos/ linobcpaños 
ftnosobe otros, quepo: lómenos coftauáa veyntco a veynte ybos 
reales la vara diloe,y nosfupltcaronmádafcmos platicaren el tiro 
confeto,con bombtes be experiencia la borde que fe podría tener pa cjj 
fe pudtefen veltír mas barato,y ftfería bien q entrafen en ellos nros 
rey nos paños foiafteros aun 4  no tuuíefen la quéta q la picgmatica 
üel obraje bellos manda/conq el mercader q los vendíefe occlarafc q 
el talpaño bcra efiraugero,y q no tema la cuétaqauta be tener cóíor* 
mea laslcycs bel obraje be lospañosbertos bicbosnfosrcynos,yo 
tro fí nos fuplica ren mandafemos q culos pueblos bonde ouíefcobia 
je be paños ouíefe cafa be vebedurta, con la qual fe remediarían mu» 
cbosfraudesyensaños,qucbcnolaauerfel!guí3n,loqualtodovtf» 
topatios oel nro conícjoycouiioeeoiifu!tado,mandamo8al08 bel 
tícbonfo confc;o,qluegoplaticafcn fobiclo cótcnídoen fu fupltcaeió 
conperfonas quebcUoíOUÍcfeiíejeperíencíaynottca/y preueycfcn lo 
que m asconuíuíefc al remedio bello, los qualcs cu cumplimiento be 
lolu fo otefeo,mandaron veníraiitefí algunos bclosmercadcresbase 
dotes be losbícbospañosyalgunostintotcros tnndidotes y otros 
otftealesoc los que cnticden en bajcrlos bíebos paños,yotrofialgu 
nos m crcadcrcs be los que los venden a la rara y algunos fa ftres y 
eíficialcsbe experiencia,be lo? qualct mandaron refcebír y fue rcfcebt 
doíufamentoenfo.’inaoevidabcbcrcebô quebeloquclesfuefepi&í 
guntado y be lo mas que ellos vícfcn quecóuenía ptoueer/parael me' 
jot obraje y perfecto« be ios paños,y para que fe pudíefen vender en 
pteciosmas rajonables biefenantello? rajony lo beclarafcnbebajto' 
»el oíebo juramento, la mayor parte belosqnales biberón y bcclara 
ron,lo que para el befectofufo biebo íesparefeía que coiiuernía,inan 
dafem os pioneer,y villa pot losodnucftroconfejo la bícba fu ddara 
don y las coittradtcíonesqucfticronbccbas&epartebcaíguiiosmcr 
ódcrcsybajcdotesdpañosy otras perfonas que fueron llamadas 
para ello y lasleyes y preginatíca? y dclaratoiía becbat f: btcel ob:á: 
je belos bíebos paños y las bícbasmodífícacíonesbelbícboañobe 
veynte ynueue/ yotras ptonifíoncsquclos bíebos mercaderes pie» 
femaron antellos,fuc acoidado quefin embargobe las oícbas modi» 
ftcacíones becbas en clafiod veyntey nueue,ocutamos mádarguar 
dar las bichas leyes ybeclaratotía bellas becba cerca bel obtafebe 
los bíebos paños/y para mayo: bencfficio be nueftrosreynos y na tu 
rales bellos ptoueber lo figutente,

S í j



£¡ dnsfetx lospañóa,
TLey puniera. ;

0  primero que para que el precio oe lospaños en ellos
1 nudtos rey nos fea mas rajonable y no cre3ca coi» tanta 
loiueríidad oe íu cries q Dentamos mandar,como por la 
I prefente mandamos, que en ellos no fe bagan paños oe 
mayorley y fuerte oe veinte* quatrcnos,fopenaquer

mercader que btjíere algún paño/tí mayorley y fuerte, y el que lo té  
diere,por laprrmerate;caygáíincurráen perdimiento ocltal paño 
y mas en oíe; mili marauedís-íla mitad oe todo ello ga lanueilraca* 
inara % fifcó,y la otra mitad para el denunciado* y para elmejquclo 
feu tencíare, repartido entre clíos por ygu a les partes, yporlafegun 
da ve5fe le Dóblela penaypoz la tercera pierda la mítadoe todos fus 
bienes ? fea ociter r ado oeltos mieltros reynos, y la oícba pena tí bis 
nes fe repar tay aplique fegun De fufo tíicbo es.

E lJboz quefomosinfoíinadosquetnatíelascaufasqueprirtcípal 
mente banencarefctdoycncarcfcen lospaños en ellos reynos, 

es citar poz nospermitido a los mercaderes,que puedanba;er qual 
quierme jqzamicnto en los paños oe mas celo que nefeefaría m ente 
parácúpiír con lo poz nosordenado/banoe bajer. 31o qualfe les per 
imtiópai'^Kmasbondadpeiafabzícacíonyiarias, y noparaotro 
|cfcto,y quelos Di/bos mercaderes ybajedorceocUos/oealgunos 

• anosa eitapartetííjiédofcrmeíojíaclmayoznumcrotílosceleltres 
aii Dado y ourialosoicbos paños muchos masceleftrcsoclosqpoz 
iludirás ordenanzas citan mandados,con los qualcs feencubzcn ql 
quieroefectpqueayaen el obraje De lospañosynefcefaria mételo? 
batí pe veder a precios ejeccfíbos poz la mneba colla que en las tin tas ' 
ocios oícbosceleltres,banbccbo:pudtendocomopucdé los Dichos ' 
paños: quedaren muy buena perfecíoncon muy meuoz cantidad oe 
ccleftrcs y tintas,y nucitros fubdítoscópzarlos cu muy menorespre 
dos, y poz que a nos con uieue proueber y oar ozden en cito qual con* 
ñenga al bien De nucitros fubdítos, Ordenamos y mandamosque 
Oe aquí,adelánte,-a los Otcbos reynteyquatrenos,fe lesoeny puc= 
daiv oar baftamteuc celeltres y no mas , y quealos otros panos oe 
las fuertes oe allí a bajeo,fe lesoen y puedanoar los cclcítrcs,que poz 
las Dícbas leyes y Declaratoria les dtan permitidos y no mas , fo 
pena que poz ¡a primera te ; caygan t incurran en perdimiento bel 
tálpañó/opaños,yinas paguen oe pena ote; mili inris/la mítadoe :



todo ello parala nra camara -i fifco,y la otra mitad para el betiuticis 
dory lúe? que lo fentcnctare,repartido entre ellos por ygu alesptes. 
y  por (a fegundavejfe lea Poblé la pena,y por la tercera pierda la mí 
tad d todos fus biencs,y fea dfierra do ditos uros reyno5,,i la pícba 
pena oe bienes fe reparta ̂  aplique fegun de fufo diebo es,

/ / /
u ;

lírofí/porquefomóéímformados í  certificados, q los paños 
v J '  beruís/negros fon de poca dura % tales quenoconutenequefe 

bagan ni gallen cu ellos nucltros reynos/Ordenamos y mandamos 
quedeaquí adcíantOhíngun mercader bá5edor de paños/ ni otra per« 

Tona puedan labrar paño berut negro de túngunalucrtc/mayornirne 
noi,nímereadcr algjmod varalopucdavendcr,folas penaecnel prf 
mero y fegundo capítulo deltas nucltrasojdcnanías antes delte con 
tenidas, las qualcs fe apliquen fegun en los dichos capitules fccon* 
tiene y declara.

O  Tro fí,por qúanto be algunos años a cita parte, algunos flier¿ 
cadcrc? ba5cdotC5 d'paños báacoltúbrado d bajeren cadavna 

de ta s fuertes pellos pos pañoa. £1 vnotí los qualcs pot no fer Pe tal 
lana y fab:tcaeion,le llaman fcgundo-íLo qua! es en fraude de la per« 
feclou y bondad de aquella fuerte,y de los que compran los talcspa 
ños,por que como noconofcen la dícba diferencia, fe fíguen en la com 
ptadcUos porclcomim precíodelosmejoree, y refetbengrande en« 
gaño eiidlo. TP>o:cndc0ídenamos y mandamos quedeaquí adclan 
teoingun mercader bajedor de paños oeftos nueflros rcynos/no ba 
ga nipueda bajir dos fmrtcs de paños de vna ley, y  que no bagan 
ni puedan ba;er losoícbos paños fegimdos ni otra alguna fuerte fe« 
guuda, por que a cada fuerte le quepa la bondad de lana y pcrfecíon 
deobzaic que fe requiere y dcue aucr, fo pena que qualquícra que lo 
contraríobíítcrecayga % íncurraen otra tanta pena como fe cotitíe« 
neyeitapuclta cndpíímeroyfegundocapituloddtasnueitrasoídes 
nanjas.jLa qual feaplique fegunen ellas fe contiene y declara,

v

O £rofí/por que para conocer laperfidon délos panos/olos 
defectos que tuuiercn Tomos informados que es ncccfario 

que fe vean por los veedores en blanco,antes que Teles baga otro
n  nj



£lob&/eoe
benefl'cío^picnde ozdenamos y mandamos queluegoq lospaños 
fueren enfoJtídos,lacados Oel batanaos vean los vebedozes oc los O» 
ebos paños,y que fin que loe ayanvíftoenblancp/ocnla tinta conq 
fe teren/yapzouado loa,no fe lea baga otro beneficio alguno, fo pena 
qiiel mercader ba?edoz oe paños, o otra qnalquíer perfona que lo co 
trarío bíjiere,pierda poicada ve5 quelO loijtere/cltál paflo/o panos, 
ymaspagueoe pcnaoícj mili marauedisxa mitad paralanueftra 
camara y fifeo, ylaotra mitad pa el tínuncíadoz t  íuejq lo fentécíare*

r j
-¿ro íi/po: que fomosmfozmadosqueDeno reguardar lo con= 

\ J  tenídoen las ozdenan^as oe losoícbospaños y Declaratoria oe 
lias,que hablan cerca oelbetaldar y Defpuntar be lo? Dichos paño? ti 
fegunda tíícra,feñgue Daño y perjurio al obzaje b loaoícbo? paños* 
■‘gjozeudeozdenamosy «nadamos que lo oiípueftopoz laa Dichas le» 
yes y becla rátozíá,fe guarde y e¡eecutc,fo ¡as penas en ellas contení» 
das,y mas fo pena De auer perdido el tal paño o paños,y De oté; mili 
mrs. Xa mitad Pellos para nueftra camara * ftfco/y la otra mitad pa 
eljnejyDennnciadoi/repartídapoíygualespartes,

...Píf..-.
O Crofi'/poz que como quiera que ella Dífpueito poí las Dícbas le*

yes y Declara ozía pellas, fiel largo De qfeanoe vrdír los Dicho? 
paños De algunos años a ella parte/los Dichos mercaderes bajéelo» 
resodlo8,Dí5 que an acoftmnbzado De vzdír IosDícbOs paños De ina 
yozlargo,XoqualescflDañooelobzaíeyperfecíonDellos,yc6trila? 
Dichas leye8,%>ozendeotdenamosy mandamos,q laskyesqibbze 
lo fufo Dicho habla en laDícbapzegmaticayticlaracozía Olla,fe guar 
deyepecute. Solas penasen ella contenidas, y masfopcnaDeDíe; 
mili marauedis acada vno qne lo cótrario bíjíereXa mitad tillo? pa 
rala nueftra camara tfífeo/y la otra mitad parael Denudado: y juej 
quelo feutenciare, repartido en trellos, poz ygu ales partes, y pozla 
fegunda vc5 fe les Doble la pena,y poz la tercera piérdala mitadoe to 
dos fus bienes*

PÜf
Cro fi/poz que fomosinfozmadosquelos Dichos mercaderes 

V '  bajedozesoe paños,como quiera que le? ella Defendido pozla? 
Dichasleyesy Oedaratozíaodias, quenomdejínen lospaños en la 
inueltraqu los carden con carda oe hierro,ni con cardó,pa le? frífar



los ennefes,fo ciertas penas en la oícba pzegmatícacótenídastoda 
vía inélcjínan las oícbaS mueftras con fay.n ycon lija/ icón efpartó 
ijepíllos y con otra s cofas/y les tunden y afinan m Ucbo mas las oí= 
efeas mudlras que lo Oe oentro/para mejorar el creditoy luftre t> lo? 
6tcbó3paiíos,y crecer el precio ¿líos,y por q lo fufo oícbo es fraude 
en per j uy 5Í0 oe los que los coinp:an,a qi>e no fe a oe oár lugar, ordé- 
namos y mandamos que oe aquí adelante ninguno ti los Dichos mer

rnueftras De los Oícbos paños,ni los afinar en las müeftraS mas qué 
cnloOeoentro.Sí noqtodofeay vaya como lainueftra fo las penad

ÍLas quales fe apliquen fegun queén ellosfecontiene.

ir
O Cro fí, mádamos q el tundido:/ ó otra qualquícr perfonaq bú 

jierc lo fufo oícbo,incurra enotra tanta pena,repartida y apít» 
cada fegun pícboes,en el capítulo antes Oelle,

*
. cibdadesyvillas benfos reyno8 &0ndcayob:ajet>epaño8:tÓ
inan alos vebedoresDelosoicbos panos, el juramento que oeuert 
bajerconalgufws condiciones,q van cotra lo pornosüifpueftoyoí 
denado,lo qtíal es cofa tnjufta oígna oe punícíó,ordenamos y mlda=- 
m os que oe aquía odáte no fe pueda tomar ni tome juramento a lo? 
vcbedoresoe los oícbos paños, po: la nra Julhcía ni por los regido* 
res Del lugar Donde fuere el otea je, con condición alguna que fea con 
traríaalasleyesy ordenan^as/aDeclaradonescon qOeucnybantí 
vfar oelos oícbos olficíos,faluo oe que guardaran y cumplirán aque 
tlas.So penaOepubacíonoe losofficiosy oe cincuenta tmllmr s pa= 
rala nuellra camaraifífco,aqualquier queelotcbo jurameto toma 
re,con otra condición y limitación,

O Cro li'/po: queOe no fe ba5ér los panos como laoícbá ley lo m i 
daporinaeftro6ejcamínad05,yb35erfepo:'ap:édí5es,foinosítt 

formados,que fe fígueperjuy 510 aloteaje oe los oícbos paños/po: q 
nofontan bien oteados, como lo ferian feyendofecbos y fabricados
po:macftroseicaminados,(0aJenamo5y mandamos,quelasotcba?

Si un



cjeecuieiifo las penasen ellas contenidas, y mas fo penaOe perder el 
paño/o paños q ©eotra manera bíjícrcn y fabricaren, y mas ©eoíe?

do potyguales partes,y aplicado legunoícbo ce.
/ r

O Crofí po:obiiíartasfraudes y baño c? fe bajéenlos pañosina 
yotesiecbadocitellos lanaoc pdadas/o ©e añínos/o oc peçue» 

los.@:dénámos y mandamoeqnc ningún incrcaderba;edo:oe pa^' 
. ños ni oficial que lab:arepaños oc ©íejy oebenos arriba,pueda gaf 
tar la oícbalartá Ocpcladas,ní oe ati inos/ní O pcçue!o6,m la terter en 
fu cafa/fo la pena en las oicbas leyes y oeclaratoaia contenidas,y Oe 
perder la ©icbalanaqnetuuicrcn/ y masfopenase©ic; mili inaraue 

,d¡a,$.a mirad dllospara nncííra eainaray fífeo,y la otra mitad para 
d  ©cmmáado: yiucjqlo fentencíare,y po: la fegunda ve? fe ooble la 
Oicba pena, y po: la tcrçera fe trcfdoble y aplique fegun Oicbo es»

JCÜj

O Cro fi,po:quefomo8Íiifb:mado6/q©ecaufa©cponerlosmcr 
cadercebaçcdOîceOepanos/mlospâSosqnebaîêftw nebíes 

y armas y feñalcs/eííguegranoaúoyperiuysío a los que los coin» 
pían. ^ oí quecou f île creditoy reputación que tiene çobtada I05 que 
odies fon ricos y eaudalolbs, renden fus paños a cjeccfiuoepíectos 
aun q no tegá mas bódad ni pfecion q lo; ©c los otros mercaderes,y 
q para ba^er mayo: ganancia y ptefeío en ellos, allende odosq ellos 
fab:kan/cóp:aii mas paños Oe otros mercaderes bajcdotes odios, 
q no fon tan ricos,en bacospíefcios,ylcs ponen fnsarmas yfeñales 
y los renden com ofuyos,a muy epcefíuos p:ectos,po: cuitar el ©año 
quera lo fufooícbó feîïgue,y po: que los panos fe rendan po: fu bon»
. dad y ñopo: d  crédito oe los mercaderes.&:dcnamos y mádam os q 
©caqui adelante ningún mercader bajcdotOcpañospucda poner en 
mngunpaítoquebaganób:cní armas moirafeñal alguna q qticdefí 
pa eneltal paño/ni cu laoulla o'ffaluo !aollugaroódefcb!3iere,y la 
cuenta Otlpaño.So pena quecl mercader bajedo: o otra qlquíer pfo 
na q lo cótrarío bí jtere/o e! mcrea der oe rara q lo vendiere el tal pa
ño fin lo aucr ©enunciado ante la nf a juflícia,cayga % incurra en per» 
dimientooeltal paño,y maspagueoepenapodaprímerare; veyntc 
inillmarauedis,lamttadparaIanuellracamarayfífco,y[aotrai!ii 
tad paraeloenuncíado: yjuejquelo feiitcncíarc,repartidapo:ygua



los panos*
lee par tes,y a piteada fegun bicho es.

O Croli/pozqucfomosínfozinadosquelosmercaderesbaSédb
res t>e panos cada que algún pañofeles/rompe,lo acolhimbzá 

fui3ír,yquepoz ella rasonellosnílos que los labran poz ellos,ni lo* 
bataueros que los ba tanan no tienen la quenta y cubado queesnef 
cefariooc tratar y labzar los bichos paños/bemanera que no fe rom 
pan,y que lo fufo bicho es cu gran baño be los qneloscoinpzan, poz 
que no lo conofjcn baila quelos rteuen pagados y becbos vellidos. 
ÜPpz rein edíar y beuítar la bicha fraude/ozdenamos y inanda mosq 
ningún mercader bajedpt pe paños ni otra per fona alguna fea ofado 
befur3ír rotura trínguaen paño alguno/o pena que el mercader que 
lotnaiidarefur3tr pierdacl paño % incurra en pena beoícj mili niara

bemma'adoz, repartido pot yguales partes/ y aplicado fegun bicho 
es,yeloíñcíaiofur3¿doí/opcrfonaqnelobí5ierc,pagueotrotantoco

cadcr^lo qualfe aplique fegun be fufo oícbo es,

Erofí/pozquefomosínfozmados que loebícboe mercaderes 
bajcdoícs Depaños caudalofosy lus factozes y criados,para

dloéqideren>atliomado y tienen poz trato y grangería/compzar mu 
cbospaños pe los otros merca debes ba5edozcs oellos/y los recoger 
cnñpo2£íl9;yíapaelb.ícbobefeto,be quefeafeguídoy figue mucho 
pcnuyjío ala república.^que.lo miforobasen y acoi}uinbíába5er o 
trasperfonaepara reuender lostalcspaño8,y poz lo beuítar veda* 
mosy o’fcndamos que agoza ni P aquí adelante ningún mercader ba 
jcdozbe paños ni factoz/nícriadofuyomotrapcrfonaalgunapucda 
compzar pa ños algunoa.cn las bichas feríasga losrcucder en ellas 
ftírccteníúidíre.Sop(^iquepozl#pzímeraye5pieráanlo8paño6q 
compzaren,y mas pague be pena cincuenta mili marauedís, la mitad 
be todocllo parala nueflraeatiiara yfifto,y la otra tnítadpara el be 
nunaadozyjucsquclofcntenciarejrepartído entre ellos poz yguales 
partes,y pozlafegunda VC5 fe les Pbblelapena,ypozla tercera pier* 
dalamítadbe todosfus bienes,y feaoefterradobellosnuellros rey 
noSjY la bicha pena be bienes fe repta y a plíque fcgñ be fufo bicho es.



0  dbm¡etie
ïï^^\0iqucvc6 lîîâdainosq umays

iao btcbaspicgmaticas y beclaratotia bellas, poi nos
becbas/fobîe cl ob:ajc be los tíícbos paños en los anos 

üioconscty vey nte y oebo/ tí que be fufo fe baje mención/y 
días ufas ordenabasq tí fufo van encocoradas,lasqksqucrcmos 
y mandamos qncayan fiicrça y vigor oc leyes pornos bcepas y pío 
«migadasen coates,y fin embargo oc lasoiebas inodificacioiiesq 
fiirOñbecb30/lo8Oícbos9ñosocqníníctosyveyñteynuene,ytreyn

ten oadas contra loenellasyen ellasOicbasufasordcnanjas con* 
tcnido/lasguardeys y cumplays y ejcccuteys ybagays guardar y cú 
plír y ejcctutar en todoy por todofeguu y como en ellasfe contiene,fo 
las penas en ellas contenidas y mandamos alosaros corregidores 
y íue;cs be reítdenda y otros iuejes y julíícías tí nurflros rcynos,té 
ganfpecíal cuydadobcla ejcccucionycumplímíento bello,y u ouícre 
udorcmiíoíoncgligentesfe les bagacargo bello en lasrcfidenciasq 
les fueren tomadas/paraque no; lepa mos el cuydadoy Diligencia q 
ban tenido bel cumplimiento be loq cerca bello les ella mandado, y 
los vnos míos otros non fagades ende al, por alguna manera fo pie* 
na oda iiudtra merced y oeoíej indi marauedtsa cada vno ÉJlocon«» 
trarío bíjícrc.parala nueftracamara yfifeo.©ada en la villa tíea&ru 
felas a veyntey feys oías tíel mes be fé>cbréro,6e mili y quinicntosy 
quarentay ntteue años. Y O EL REY, yofrancifc©
oc£rafoíccretariobcfusCdarea y Catbolícas Jfeageítades. %a 
fi5efcreiurpoífuinandado. ^egíftradaafeartínbeílergara.¿fear 
tín ̂ írij por chanciller. eftauáfeñaladastí ciertasfcía
lesoelos fcñoícŝ lconfe/oPefudbageltad*' ~ "
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fila Pilla oe Slalladolíd̂ pumero
oía Oel mesoe atoll,tf^.©*)tlí]Míio5,©epíegono ella 
carta oc rus ¿feageftadespublícamente,có trópetas y a 
tabales/ enla pla$a publicase la oícba villa,eltando pie 

feotes el licenciado iftóquíllo,? elooctoí ̂ oa^alcaldesoelacafa y 
cpzte ocfus ¿®>ageftades. Siendo teltigoa el alguayl {SonjaloSe la 
to2re, y ©lego Oeríco:te/ algua^les oe cojte.Xo ql pafo ante mí f  rá 
cifcoocl Cadillo/ fecretaríooel confeío oefus¿&agedade8 Cadillo*

Afuero inmptefas en i3alladolid,a ooseoíasSe&ba'ltJ^.iS.idip. 
2iños. ®_2i colla oe fracifco¿ope3 líbiero, Cdante en eda 

eoíteoefu? ¿fcagedades*


