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YÖ Diego de VrticnavNa^Jamuel4 Efcrivano di 
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ON Carlos por la gracia de Dios, 
Re yrdeCáft ¡l¡a>dc León,de Ara
gón, d c las dosSicilras, de Ieru-; 
lalen, cié Navarra,de Granada; 
deToledo.de Valencia, deGa* 
liciásde MaHorca.de Sevilla,de - 
Cerdeña, de Cordova, de Cor-, 

cega,de Murcia,delaenjdelasIsiasdeCanaria^elas, 
In dias,Islas,y Tierra firme,del mar Occeano, Archi-í 
duque de Auftria, Düquede Bórgoña ,de Bravantc,y; 
Milán , Conde de Abfpürg,de Flandes, Tirol, y Bar-, 
celona, Señor de Vizcaya,y de Molina,Óíc. Y laReína 
Doña María Ana de Auftria fu madre,como fu Tuto-i 
xa Curadora, y Governadora de dichosReinoS , y Se
ñoríos, A los Infantes,Prelados,Duques,Marquefes, 
Condes,Ricos Hombres .Píjotes de las Ordeoes, Co
mendadores, ySubcomendadores,AlcaidesdclosCaf 
tiliüS,yCafasfuertes,y llanas,y álos del nueítroCon; 
fejo,Prefidents,y Oidores de las nueftras Audiencias, 
AÍca!des,Alguazi!esdenueílraCafa,y Corte, y Cha*; 
alienas,y á todos los Corregidores, Afsi líente,Goven 
nadores, Alcaldes mayores,yOrdinanos, Alguaziles, 
Meri nos, Preboftes,Conce jos, Vnivetfidades, Veinti- 
quatros,Regidores, Cavalleros, Jurados, Escuderos, 
Oficiales, y hombres buenos, y otros qualefquiec 
«ueílrosfubditos, y naturales,dequalquier citado, 
dignidad,¿preeminencia quefean,ófcr puedan, de 
todas las Pro vi ocias,Ciudades, Villas,y Lugares, afsi 
alosqueaorafon,cotnoalosqueferande aquí ade-, 
lance,)' á cada v n o , yqualquier de vos, a quien ella 
nueftra carta,y lo cu ella contenido toca,ó tocar pue
de en qualquier manera, Sabed,que a viéndole xecono*
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cída Iosgravesdaños qué fe oc&fionáñen todos efíos 
ReirtoSjáísien vniverfal^comocn particular cola re- 
laxaciode lostraxesen hombres, y tnugeres,excedo 

< .cirio coftófo delasgalasiy abufo enlos densas ador* 
n o s , que firveníolo ala vanidad, y qtfe crecieodoca- 
dadla con mayoraumeotOjCS jü-fto ao coLerarie ŷ 
«ooftranddtambien Ja experiencia que con los gaf* 

, tásfqiueíeha¿erierii;tn^sdetc\$iif Éft|rcadeíiasEf- 
trart^erásceíTan las fabricas dé las ̂ rdF̂ iéS , feempp- 
irece el Reino, y fd aniquilan ¡US Vaffállos naturales, 
Quécanrbi£ fe hareconocidoelperjuiciograndequc 
fe tógbceri el vio común de coches,carrosas, eftuías» 

^/itcerasiy-ffEla^aoíoIaoíííiapOíñaSjyadornadas'de te- 
i^güirmcíoneidecffOiy plata,fino Fabricadas con ca
llados ré'lievés , yBfiádos,pinturas .».plateados, y do*

; radófe*c6 varioscólaresi Añadiéndole á elle daño otro 
mas per judicial,qiiates el que fe conoce en la volun* 
¿rana oftenracion dé Lacayos,de que fe componen las 
familias, dcafionaad:ofü nümerofidad(deojasdel da- 
ño particular qu$ fe figucá iosamosá quienes inv.nl* 
mente gaftan las há¿iendas)el que fe experimentad 
Jovmvérfat,y publico , pues por gozar la gente que 
dé emplea eneíie exerckio de vida libre , ociofa, y 
aeomodada,dexan füseáfas,y Lugares,dcfam paratr 
fus mugeres, y hijos, falcan á la labor, y cultura de 
foscampostfigmendofe de efto ladefpobíacion del 
Reino, minorarle nueílrasrentas Reales,y el quena 
aya, quien fe aplique al íemcio de laguerra, y Ar
madas J’aracuyoremedío viflopor los del nuellro 
Confejavyconí^scotjfultada, feacordó deyiamos 
tóínd^ dar efta ̂ uéíjra carta, que queremos tenga 
fuerza de Léy^yPragmática lancino,comp fi fuera he
cha» y promulgada en: Cor tes. Por la qual Ordena
mos' , y nmodarrioS i que ja prohibición del camera 
ciadeFxancia, y íus dominaciones eftablecida por 
‘ ‘ ' ‘ 'las
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las Prä g ni aricas d e ôn cë deSëptiembre del/anopaf* 
fado de mil y feifcientosy ciocuemay fetç, y treinta 
deEncro de cfte anotf£a,y fe,encienda a bfo! uta roen ce 
tambíenenquanroalcoofume* en particular, ,dç to
dos fus frutos ¿-fabricas,-y aiamabrásyy que ninguna 
perroiiadequàlquieragradOiCaiidadjô pferïoganva 
que feaipnedà v fa rdé ¿liasen fu adorno, yéfh dp, i>¡ 
en otra forma alguna* f

i Que por quanta por las leyes pri mérajy fegua? 
daiticolodozéjibro íeptimode la recopilación, y la 
dicha Pragmática de miffeiícientosyLdnquenta y 

dicte, capitulo fíete,eñadadaforma de como fe han 
de YÍar, y traer los vellidos, y erases ; por hombres,/, 
mugeres, Mandamos fe guárdenlas dichas leyes,/ 
que en fu execucioa ningöna perfonahotRbre,ni 
mogerdequalquier grado f y calidad que fea * pueda 
vefttrmi traer en ningún generode vellido brocado, 
:teladeoto, mde plata ,niíeda que tenga fondo , ni 
mezcla de oto »ni de plata ,oi bordado, ni.puntas, ni 
paífamano,ni galan,m cordoo,n¡pefpuote > m voto- 
mes,ni cintas de oro,ni de plata tirada,oi ningún oteo 
genero de cofa en que aya oro,ai plata hilado , rd de 
tnartilloáaOiófalío^cafquiUQs de oro Aplata ,ni 
otro genero de guarnición dell^acero^o vidrio, talr 
xoSjpecUSjO aljófar,ni otras piedras finasuni faifas;T, 
foio permitimos vfar de votones de oro, o plata de 
marrillo. Con que efta prohibicicn,m otra alguna na 
le  entienda con lo que fehizierepara el Culto ,Divi* 
nojporq para el fe podra hazef todo lo que. con venga* 

z Y permití taos}que por ci honor delà Çâ valle 7 
ría fe puedan traer,porlosSpldadosque cftuvierenen 
losExercitosfobre las armas en la £uerfa,oea otrossJ
aétos concernientes à ella, ropas,aunquc fp n  del^s 

■ telas, y  géneros quefe prohíben, y que lo mifmo fe 
“ entienda en las fidlasdeacav alla en Piaçaspublicas* 

% Y BÍsmiifmapráhibiaiQS poder traer pingan
A } ge;



geüéf'0de-puntaSdeíída, ni debutno* nidehiló,m 
'V&rltó étí^ftidos dchoi»bí«iy'.m úgetá,iji eft guafi!- 
tbS!£6qa¿l'Í4S<le fombtcrí>s,y ügas¿ni enotrostráges* 
y ódb iserrititimoslás blocas eb las vaion&s de hSbres; 
v rt»,iagé!rés,y áellaslas negras en los mantos tan fula: 
^í^^W df¿b»í^^ef»'*^síl-éipof(Í6]BÍpiiñá>
yeniaSdeisyasparteSpeFWitidisporcftaí’Tágmaticái 

^ J enqaantoá Venidos dehdtnbrei*,y muga*

'JabráddStr«%ros,j üeeóióre^tefciopelados.damaí- 
CUS) raf.óSí tafetanes lifüá, y labrados » )' todos los de* 
rossg f̂ieí-uS deíedáiíwnío reaEt defabricade ertos 
ñúéft'rés Réíncs tié Efp&Sa| f  de ios dominios , y de 
lasP’m y ié ^ a m ig k c u s  'quien fetiabe comercio; 
’cortealídád.^úé tbdas.Lssjttercadefifis de.eíic generó 
^ueéntrá fénde ftÍ?faáyaadcferdeipefo;imed¡da, 
murcáiy ley que de ven tener lasqueíe labran, y fabri- 
Cafí en ellos nüeftroa Reinos ,en cooformidadide lo 

dvfpóñeri lasleyés V-einte y  yña, vcinte yelos,y 
veinte y tres del titulo doaedel Khroquinco déla re- 
copilaciomej mártílártiósfe guarden. Y han de poder 
fer guarnecidos de fastas,palTamaaos, o bordadurá de 
Peda-i cómo ningúrfá dé éftasguarnicionesexceda de 
feis dedos de aaeho,yde otra forma noíehandc po
der craer , ni vfár párniñgUnaperfona dequálquiée 
Citado , y calidad q fea,debaXo de las penasexpreífa- 
:dáséft íasléYés,y dicha Pragrtiáticadc mil.feifesetas 
y  'ciéqüéBra y fíeté, y lásquefé expreííaráaeñ efti,
: ,'f Y pot quaato fc permite por las leyes referí* 
dasÍaiñtrodúe1uñdéfabricasd.efedadefü3ridea(los 
ttaeftrusáéiñas.ciaiufea da Proríncias,y dominios 
p"té l̂(tóí4 il^anifgóssyéaa#la calidad da tener elpa 
IbvIéYvy medida quepo* fichasleyesfe difpotie, 
MandaúJas.qtie todas das dichas fabricas , y mani
obras dé féda'iaftcesqpeíéadmitaci 4 fu comurcio, y 
VeaufeYegiftrenpar los Vificadqrcs, 9 Veedores del



Gfeftu&de Íasfedá¿¿iísiie«-¿fta;:tjof té las q«e entra*-' 
feo eh ¿U& *colm en  lats eternas Ciudades, V illas, y; 
Lú^ares dd^fteiooj lasgualessvicndolasvifto, 7 re?? 
conocido forde$ peÍQfy:leyqAielasreferidas leyesdif-| 
ponen, y traer los íeIlos,y feñales verdaderas,/ cono^ 
eidasde los Lugares donde tómen conformidad de ío 
dífpmefto por la ley fe ita  def titulo d02c t lasapru-c* 
vetir y rfofe pu&hnm m ettiárén ona forma i y ñaf 
tiempo déjeconoíerbshalhren algunas que noten-: 
ganlatóy, pefo,y marcados Veedores, ó Vibradores, 
H i denUnétenante JasIüílicias áqiiien tocare ¿ para 
qtiefuftanciaáaslascaufadlas detérmiaenmnfornse 
S déréetTójy éU ellasfoieng£por denunciadores a jos 
dtehosV jeedcirestóVifitádorés,/ fe les apliquéispar* 
ié‘qú€te$tót&c> coufo^é'i'lasléycs;-'.> • r ;

¿':-^T‘pá¥á^ú'éícpU0daavificae todasJasfabHcas, 
y  máhiébr^sque fe comerciaren,/ reconoce,rfi cieñe 
fa calidad d^f^:»tna^ca5péfovy medidaque lasrefcr 
das 1 eyes- A1 ípotiéñ;/y* and átncrnque en eoofórro idad 
Melo;diípuéítot p^rlarficháírdgmattcadc treinta de 
3hitf&éé 'cfteTáñáÍá8 mercaderías que fe traficaren* 
<r>6 fe púéiáftiíevará deCcargar ácalkspaítieulárcscd 
nerta Corre,ni «fia«tamasGmdadeSrVÜÚs/!/ Lugá^ 

ĉS'deiiR‘éi'iíO|firfb que entren enias AdiunaSiDi partes 
fe fia la ¿as pira citó ¿donde fe vifjtenYy vean por*losV i1* 

HíraJoreSfó Veedorespara elfo nombrados;losqua- 
les Veconbcieadolas, y hallando fer de laiejvmar^ 
?ca,pcfo» y cundida legitiman íasmarquen , y  kñalen 
corí la n? a re a ,y  íclloque para* ello fe eligiere^ y fin 
¿a dicha marca\ y feüo vm han de poder f&üi de las 
Aduanas, ñi terterfe por coaierciables, y los Merca* 

‘dieres pnt mayor,q cnenornojas han de poder vender 
*ért 6 tía Por m a5 y 11 lo h ̂ ¡ere n pierdan las mérca der ids
a p re he nd idas,/masin cu rfán en las p eaa&imp ueífas
enefta Pragmática«;



.. 7 - Í V ir i i^ i i^ í^ í^ S ^ á b á i i^ í^ ó ’á e ^  
b t fé piiédati' iiieVát maagaSíyetbaliesbordados, y
qoáxadfts, combhbtfiiigioiin el fondo i ni en lofoí
brepueftb cofasdeófo p«í píitá, -finoque la vno¿ y la 
OtroAya-defcrdcfeiáia^irnl y.PnV->< ■■•■

8 ?Máiidaíwio8,gacib!ptefeíbrob9.-Kfcry.í.Jis-Io!l--
traxcsfexTitieDdatanibfcbcólosGotií)cdiawes1hom^
feres,y n?:úg€res,Muífból5$defnas pcrfonfisque afsiíV 
tcncnlasQonicdiaSjpáTáVáníaiijy iccar;,y.iolofelés 
permite vellidos lifósdéfedajncgro&jPrd.CjípIores, 
cauro fcatt defabripas^e cj|PSíReinos»ódelosdc/us 
dpnviiiioró:dfiias"ítoviftCÍ3SamigaS.- = ■

p  •:• PépmitrnKÍs,qoedáS.Iibjeasque bdi«renaIos 
PageSpuedán ícr rcpillas.calqcceSjy margasdc íe- 
daTiatias,ía!>^a3a' '̂e%os&e(t!oai]!<inííiiádc;Q}|i)ío<!f 
y  nó báijside pbd¿T dar;m trae* cspáf de-icd'fljfiii© dt 
pa5o,iaia»viayetá,óctía cafa que no fea. Teda» ni áfo
na da s i  re eHa| f  las kq edias han-de poderferde íeda. 
f  ;iíánííSSip6f qoantb por Jás !éyes_que<flableeíerón 

clfcñot Pv&̂ Dfon fkelipé&gúiida áo vfdfabííeip, y  ¿J 
íenordíiy^baPhelipet^ijarto mi pídreiy feíior^que 
IliarcienejXcpaefon lapnaiera r y, cilava del titulo 
^btié,hbtsfextaVy la veifltey vnadel ¡mulo veinte 
5', feisílihf ocilaVo db la recopilación, fe ordena que 
«iñgdo^andejTitülóVniGavaíIerójJiombiej ni triu- 
-get-ptréda tener,n i t raer dentro,« i fuera d efuoafa mas 
q:aede^La!cayos,:bLaeáyhelos: Mandamos que de 
aqaiáKl^ante'ie ̂ é^efis'ió^r'pÍaa'iy:e3¡<'C]iteti las 
tiichasíeyes ea todo# y  por todo,como en ¡ellas fe tó -  
iiece,fiqd6seontraVcnir,decIaiati<lo<jIcsqfüerenca* 
/adospuedantraerdqsf.acayoSjoLacayoeiosielnia- 
t i3o»yotrosdosla Bmgér/sliendo depotficada vtoo. 
s- v u  Mandamos,que las libreas de jes Lacayos, 
Cocheros,yMogos:de filia no fe puedan traer de nin
gún genero que no fea paño,fin ninguna guarnición, 
-palamaao, galón, faj^m pefpugte al canto, y fe? n

lia-



llanos corivotoaesén fasaelánsefas ¿cías ropillas,y, 
permitimos que los.cuellos de lo? ferreruelos,tahalíes,4 
ymángaspuedan ferde cerciopsIoslifQ.s, olábrados 
de colores,como fean fabricados en Efpaha,íusdo'í 
minios,óde amigos,y inedias de lana de colores,y no 
defeda.

n  Y para poder vfar dejos veílidos hechoscon*' 
tra lodifpueftoenefta PragUjatica, concedemos dos 
mefesde termino,que handé correr defdeeldia déla, 
publicación della con denegación de otro, ypaflado 
aunque aofeayan coníumid.o op fe hade poder vfat; 
de ellos, y fe han de tener por perdidos el dia que foe-J 
rea,aprehendidos, aplicados pprcerciaspartes, CaJ 
niara,Iuez,y Denunciador, 
v.ig Y porque es juila dar termino a íps. Merca? 

deres de tiendas,blon|as, para el confumo de las mere 
caderias, y fabricas de fedas que fe huvieren intro» 
d ueidó en cftos nueftros Reinos, y fe hallaren en ellos, 
el tiempo déla publicación de, efta Pragmática de las 

, que fe prohíben,les concedemos feis enefes îentto de 
dos qaaies las ayan de conlumir, y pallados las decía?1 
ramas por incluías en efta prohibición, para que ni* 
íepuedan vender por mayor,mi-menor en ninguna' 
,;tiendasnÍ!on ja ,ñi en otra parte alguna, y fi;fe apred 
hendieren las damos par perdidas con el doblo de fu 
valor, aplicado como íe.difpone por las leyesjPero íi 
Ips Mercaderes de Jonja, y lo$ demás que tuvieren! 
tiend as en ella nueftra Coi te,Ciudades »Villas,y Lu- 
garesdceftosnuetíros Reinos,quifieren facar deellos! 
las que no fe huvieren confpni.ido en los dichos feis 
mefcs.las ayan de regiftrar qujnce dias antes que 

.Cumpla11 en efta Corte ante vna délos del nueftro 
Confeio que el Prefidence nombrare, y en todas las 
demás Ciudades, Villas, y Lugares de eftos nueftros
Reinos.antelasIulíicias Ordinarias, yquando las hu-i
vierenda.facac de efta jjueftt^ Cortcj o de los Lugares



pÌràllèvàilisfiiera dei 
iH^fefìr y*e |>edi# efeVf̂ a-ciìâ ,*y: ĝ u iàs para elio ai 

Iticz del a parte dondefaliercD , quedando obligado 
èl'ducDò a triffet téftitnonio de ccmoquedsndtchas 
tìteiGadetiàsfuétà deflòs Reinos en la partepara do* 
de fcledierelagpia, òeirìfcarcadascn FloiaSioGa* 
ìépnèsv iHa pidrercpara traníportariasá las Indias.
: i Y’’spara evkafel exceíío ̂  fe ha experimentado 
ènebàftdfo délos ¿orliéSjCarro^as,cittì faSiliTeras,7fi’, 

co nform ida d de lò: d i fpueito por vn c a pi tu lo de 
ia fey fe^pdájttfülodozcJíbFG feptimode la recopila* 
Cro/yel veinte y vno de lad icha Pragmatica del ano 
àk èinptfenta y fíete : Mandamos, c¡ de aqui addante 
ningfi coche, carro^a9e(tufa, ni litera,fe pueda hazer* 
tñ BStdado d ebrò,ui do -feda ,ni Aforrado en òro
^ad^,tcÍáddnrpinide p la ta l de fedaálguoaqI® tc^
tgà,h icofrànjasini trecíllus* ni ot ra guarnición al guna 
d ¿ putasdéàro,bidè plata,y folartvetcfepuebihazer 
de cércippcÌbs , ò daméfcosvò deocraSqualefquiefre*’ 

lasiabiicàdas eneffos Rèiooii y fu s do- 
mrmbsYti cnPro vip ciasamigasco qui e n f e t u v tere co* 
toètópfy íólo fe pueda guàrnccei co fra jas^ygalone$ 
defedaifin'q fe puèdàntìazer^mvfar pot ninguna per- 
ítítfdfdetpàaiqutergrado , y  dignidad q fea , ni tiaerfe 
¿achés,N;ÍT̂ ^̂  ̂ literas co )aborcs*ni (obré-
pueftdsYni^ á lofaloxnònieò, ̂ ftria-
0dS>tdllád¿Sjni enotráfoTina r ni vno, ni ©tro dorado* 
fcfì plátea^b î'pinTádÚ con ningún genero de pinturas.

•  ̂q inngiiMaeflrodecoclies pueda fabricar co-
chejtìft^ga^dufàphilitera en fucaía,nifueta deliaci 
Cn ! a de pà r ti c u la ral gimo co losdichosiabores^dornos 
dedòrados,plateados^ni pinturas,GnòiffoSvyHarToŝ do 
radp fólo losh*erros(y tachuelas de detro de lascaxas.

16 Y para poder víar délos coches, carrosas, cí- 
tufas,y lifèrasque hüvieren rodado, y empegado u 

‘¿coh’écdemo^ vn áífode termino, que ha ác.cú-
ner



;rrer àcide el àia deíá puBÍicáeloo ic  £&i Mg&aficà, 
fin que en ei dicho año fé pueda redorar rfe p i^ r¿,hi 
^dere^àr én qaàntó si adorno éxceriqriy los Maéifroà 
decocheSjoHei^iéSidoràdorcSjàpinèore^uéio^adc^ 
le^areojiricurrari èd las penas itnpoeílasv rr
■ r í;7 Y para que fe fepaJos cochcSiCaxro^a^éílii- 
ía^ó literas q fe ertan labrandoüu^vámentóvíhrávéÉ 
étofjegsda à fecali,y feénibaráf efe impida ei v fo de 
clloSjMandariiosfo luegotodos losque fé eí*
tuvieren fabricando eh lasca fas, cocheras, y al.macé  ̂
«es dedos Maestros decoéhessyfeles tome 4e!cíarácip 
fi cierién algún ocrotaehe^éarrócá^aeñufa en algtí ña 
$afa particular, ó parre féparáda defus cacheras, y  
temendole íe regifké cri la fqrmaqué [os demás, i 

18 Yafsiaiifnio mandamos/que no fe puedan 
hazer filias de mano de hrocado^ni de tela de oro,ò pía 
ta,riidefedaalgunàgueiolleve/ni puedan íér bor
dados los aforros de ellas de cofa alguna de las referí- 
dassy q  fpld (epuedári hàzerdeiéfeiopelo* damaíco, 
è  dé otra q ualqoier feda, y puedan' llevar flocadu ra. y 
a!amáresdella*f na de oro,ni plata ,y fus pilares pueda 
íer güarnecidosdépafamariosde feda,y tachuelas*.

ip  MandámñSjquelascübiefrasdeloscóchcsicá* 
•rfO^as^ftufasdicerasjy filias »no puedan fer\¿ ñi [e ha« 
gári defcdaalguna, ni las guarniciones deiús cayá* 
liosvmuias dé COches¿machas de literas, y que lasdi* 
chas filias, coches, carrosas, eítufas, y litetáí no fe 
puédarihazerpefpuníadas, aunque fcán de vaque* 
tas, ò cordo vanes, ni tampoco pueda aver eri ellas 
guarnición de cofa de cuerobordááa;

zo Y para efcafar las moldliasy véjiciorieS^círi- 
convemences q podrían refale aride querer entrarles 
Mimftrosd^Iüáiciaealas cafasibMcar^cmquririj 
hazef otras diligencias th  ellas priraíaber fife traen 
ve ft id os proti íhid os ,Ma«ehmros qnolé pueda entra ¿
en las dichas caías fchazer éft^séírgéricfesjy quédelo



fe pueáá^b.i2crlásdehünciacipnbfemlas pérfbfaa&q 
CQOE?aviniereuiy anduvieren conidios vcftidospEÓ  ̂
hibidoSpor las ea i! es, ó o tras paitas publicas 9 fs I v o en. 
las caf&S de los iaftres , borda dores-J. y oficiales:<ic etr 
tos mioiftetios, y en las dé los Muefirosdecocfe^da- 
radores  ̂pintores* Maeftrosdeliazer (rilas * y literas, 
'pefpuntadores^y^guarnicioncroSjiascjualesfeliaodé 
tpodet vifitar,y tetrqnocer fi en cllasícíabraní óbor*- 
'da n vefiidos,y txageSyy lo demas prohibido por efta 
•‘Pragmática,perfonairtiente en cftaGortepor Id&Ai». 
^caldesdclla|Correg4dor,óTenieates» yen lasGtnda  ̂
¿des donde a y ChancilleriasjóAudiencias podios Mi* 
tiift ros de efte grado,y en las demas Ciudades-V illas* 
Lugaresdeel Reino par ios Corregidores, bifus^Te- 
nientesjluezesjb Iufticías ordinarias,fin que las pueda 
hazer por fi,ñipar comifion ningunAlguacil deCor* 
te,ni Villa ,nt los Alguaciles mayores» ni ardinaxiô s 
de las demas Ciudades, Vi il&s, y Lugares del Reino, 

2 1 Y porque la execucitín de lo referido confilte 
en la de las penasqueíeimpufierena lós cranigrefia*- 
res,y eftasdeven fer condignas álos daños que de la 
anobfervanciade lasleyeslefiguenáiacauia publica, 
y algunas ¡as impuficron pecuniariaSíLa convenien
cia obliga á que íe exceda de fu calidad, y íe i mpongí 
masrigurofas; peronopudiendo fer iguales, por de- 
verfe confiderarparalatmpoficion la calidad,y grada 
con que fe hallare el tranfgreffor, y circuílanciasdela 
contravención, dexamos la pena que fe huviere de 
imponerá los que abufaren de tascadles, traxes, nu
mero de Lacayos, y contra vinieren á ello al arbitrio 
de losdelnueftroConfejo, ylüezesquehuieten, ó 

■ conocieren de las cauías.
, 22 Yen quanto a tas Pintores q pintaren.coches,
carrosas,efttrfasdncras, y  filias,doradores, y  oficia* 
íesque losdararenf enfambladoresque los callaren, ó 
iabrareg,y fus qficialeSj Maeftros de coches, y las fu *-

jr°*



yes, guarnicioneros, y pefpuníadores, Maeftrosfaí- 
f t.res,oficiales, y aprendices que hizicren vellidos, y 
todos los demssque obraren contra lo contenido.en 
eíla Pragmática demas del perdimiento de lodértun,- 
ciadofeñaladopor las Leyes, y Pragmáticas,les im
ponemos de pena por la primera vez,quatro años da 
prefidio cerrado de Africa, y por la fegüda ocho años 
de Caleras. . , .

23 Los Lacayos que fe hallare n/ervir fuera del 
■ numero feñalads incurran en perdimientodc las li
breas con que fueren aprehen didos, y enquatío años 
de prefidio dé Atrica por la primera vez, y por la íe- 
gunda en feis años de Galeras.

24. Los Mercaderes que vendieren mercadefiasi 
cuyóvfofeprohibe incurran por la primera vez en 
.perdimiento délas mercaderías denunciadas, el do
blo de fu valor, y en quacro años dedeftierrro de la

■ Corte,y veinte leguas, y por.la fegunda fean conde
nados en el mifrao perdimiento ,, y treftanto de fu va
lor, y quatro anos de prefidio. cenado de Africa, y todas 
las dichas penas,aísi de bdenuciado que íc diere por 
perdido,como las pecuniarias,aplicamos por quarras

/ partes,Camara, y gafiós delufiieia,luez, y Denun
ciador. (

2? Mandamosátodas laslufiieiasde eftosnuef- 
tros Reinos guarden ¡cumplan, y éxecaienlQ come

ando en ella Pragmaticaipena de privación de fus ofi- 
cios.en la qual incurra el quefuet&remiflb , o negli
gente,y lodiíimulareen qualquier mánera. Y á los 
del nuefiroConfejOjChancilleriasjy ftndiehdasien* 
gan,particular edidadoenlasrefidcncñásque viniere, 
y cautas que determinaren{HdsdStfaoslnezeá han 6- 
do remitios en la execucion de tíondcfiárlesenladi-

■ cha peña, y imponerles las demasque conforrue á la 
calidaddeíaculpalespqrezsa coa viniente.

7



zó  Y porque la observancia de lo contecvidoenefia 
pragmática aiiraai bueogovierno publico de.eftos 
nueftros ReinoSid quai fe turbada equis oaulriplid- 
dad de juriídiccioaeSiOocorriendo etcaflígo» y exe* 
cucioti de las penas porfolo la mano de las lufticias-G-r* 
dinatias, Jes damos jurifdiccion privativa para -que 
puedan conocer dcloscaíosque mirare»al caftigo,:y 
execucion de las penas de la contravención» las qaa- 
les executcn inviolablemente en lostraofgreíTares, y  
lo mi fui o fe obferveen las Vífitas ordinarias deiasCar 
cclesdi ti que fe puedan moderar. 

z 7 YftingüCavallerO'dé !asOrdenesMiIitares,Capi- 
tanes^SoldadosadtualeSjólubiladoSíde qualefquier 
Milicias» aunque íean de nueftras Guardas1, Oficiales 
Titulares^Familiares déla Inquificionj Afíeotiftas,o 
fus participes,ni Otros algunos privilegiad os de fuero, 
aunque nóvayanexpreíladosjy fean deigual,óma- 
yorexempcion8nole han de;poder valer de ios privi
legios^ exempCionesdefucro que tuvieren .'porque 
para ellos cafas,mítica ha fufo nueílra voluntad con* 
cederlos, ñi que fe eftiendan 3 días materias de Go- 
vierao. Y inhibimos atadoslosGonfejos,Tribunales, 
y Iuezes que de fas cauíaspudieífen conocerpor razón 
de fus privilegios, óafsienros: y declaramos nopo- 
derfe formar competencia eneílascaufas, y  mandan 
mosnofe adfUiitaá ninguno que fe quifiere valer dé 
efte recurfotparaimpedir eiprogreíTodelcooocirrue^ 
todefemejantesdenunciacíónes^yelcartigodelaco- 
travención, y le avernos por excluido de ch 

Todoloqual queremos, y es nueftra vaifaatad fe 
guarde, cumpla^ ex ecuceinvíolablemente/Yios ma 
dárnoslohagaisguárdaCíCunipIir, y execuraí; feguíi¿ 
ycomoeoefta nueftra carta fe contiene, y declara-, y 
Contra fu tenor,yforaia,ydelocnellacontenido,no 
?ais,nipaí£eis,niconfincaisir,QÍpaífar en manera! al>



¥una, y todaslas Iufticias decft&s nueftros Reinos, y  
Senarios cada vna en fu jurifdiccionia harán guardas 
VoóioíleYtVPragmática fancion,láqúai!hadécome* 
fcárá obligar ácídé el dia dé !a |iñbl«cácibrtbhe(ía nueí
trá Corfc^y en iasdemasCiddad¿s,yirías,y tugares
defd e ci en que fe públicaíeeirt las Cabe^i de. los Par
tidos. Daüaeo
¿p de milfetóehtos y Íetehí# y quauo años.

? 6  L Á  & É Í 3s l í , - ; ' ; '  ; ..

Yo .b^Getpniihó de fgñ!a^<ffetdrio.deÍRey nueflro
feñpr^íá lu?c eícri¥Írpór mandado de fa Mágeflá Jé

E l Conde de P 'iila vm b ro fa ,

Licenciado Dok benito Trelles*
■ . ■ L " l - ' . L ' ' j1 ;■  - . *■ 4 . V

o LiceDCÍado Do|i Antonio de Moníplve*

-' Doct,D.García de Medianoí 

Licenciado poníGit ck CaítéjonJ

V/^. ,, kegiftrada. Don Pedro de Caílañeda?

¡Chanciller mayor bon Pedro de Caftanedá;

i
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T V m i t c  À c i o m

■ M la VilU de Madrid adte& diasdeltnesde 
_m \ MarfO de wily feìfcievtos y  (stenta yqùairo

RéjP*l*iio & (» $ ***
geflad.l indù pUertddeCuadalaxara^ dvttdi]epa èhrai 
tò,y còmetcipdths j4 sr^tresiyOptialetiepmdoprel
fenteslèskÌceticÌadpsDopM*rm hfephdè PÙddràd
Opnalde, Don Mìg»eì Lopez, de DicajMo, Don Ber- 
riarditi« de Valdcs\Dcn-Fernatidó de Mofcofo, Dea 
Juan de la Ifeta A lv arado, Don AloafoSantos de San 
J’edro, Alcalde s de laC afa"0 Certe defrtMàgejlàd:,fì 
tiubUtòla&eyy Pragmàtica de epa tòràfaftì'm tram-; 
tetas, y atabales.peryo&de Pregonero fu b Itco,ballati -

Vtllar&fàipo'valdé Pìdràìaì
h ChrtpovaiOrtiz, >

■ nirastnuehdije)i[htiaSfÌoquMpaft'oaiìie bili"
, _ ŷ  - S: t" 1 ^
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