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í Cítulo oclae 0 z d m f y a 9 q u e los muy 
Jlilüílree^niut magníficos 0eno?e6/5ranada mandan 

que fe guarden para la buena gouernacíon oe lu 
iRepub'icai Eae quales mandaron impuV 

mír para que todoalagfepangla^ 
guarden.aíío b c ú b i l l i 

quinientos ^cín 
* cuenta ^ 
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Gontenídaacticfla^ídcnanca poífuabcccdar»o» 

H,©tp0{>e/©ído?C0paraqIo6 offícíos la cíiidjd fcec^c n poi 
fuertes conforme alas pjouífíonce reales que t a j para ello 

feallaraslo acolas PÚJ,. 
arrendar la renta í)eIos p2Op:ío0 no puede ni lo ̂ aga ninguno 

/ t)cl Cabi ldos ^ojae ti)* 
Éníuerfanopo? la iRegna cat^olíca^a ^ofas j:ííí}; 
arrendar los ̂ ppíos ó ciudad como fe fcatf ta5er.afeoías jc^* 
Bl^ondiga Oel pañ i lo que ̂ an de ̂ e r enelta los fieles % offícia 

iesoella t íos que a ella venieren con pan f otras cofas*a ^o» 
ias^jc^afta fin oe^ofas* rjrííj# 

ai^odigaocl vino -zlo q ̂ áoe ^aser eñllalos q viniere a cllatlos 
tauerneros lofTicíalestJIla^a ^0)asfjcjcní|» fafla toj'aStijcjcvij,, 

aícagde ocl matadero y todo lo que ta Oe feajer en fu offícío a ^o 
fas* ^ . . 

acequias i todas fus ordenan jas^ a pofas l í i ^ 
Hr boles no fe couen i como i: quado fe J?á oeconana^o/as •lii;» 
arboles no íé conenen ̂ rredad agena fo pena tí cient agotest que 

no fe pueda remitir la perfona» Iüíjt 
aiguajiles i'uré $ guardar eíla o^detiá^a be arriba, a &o/as Iv* 
arboles como fe oar licencia para que fe co;tcn enlas ̂ ereda^ 

despjopn'as^atofas lv* 
árbol el quelo conare poí medío/opo: el pie la pena que le 

ran.a ^ofas Iví|« 
arboles como fe l?an de cortan: afeí^na^oias mf* 
árbol q nofe coíte^ni para lo cortar Oe licecia cauallcro&e fierra ni 

guarda po^efento/nípo: palab:a*a tojas mif* 
arboles como fe tan Oe plantarla tojas cij» 
aímotalefesoelafeda.ato/as \m \nU 
agua oefuente como fe ta Oe repartirá tojas ciifi. 
aceqti que cofa es % quien la t a oe limpiarla \}o\m ciif * 
Sgua oe rio como fe ta oe repartirla toias cííf* 
arbolcs/nivííía/mtuertanofeplameenla vcga.a M a s ciifí 
acequias comofe i?an be límpianpara que nofe tomen valatcs a^ 

genos.a tojas i v - , cíiij* 
arboles cnel rio De jb'enil como fe tan t)e plantarla ^ojas tmU 

4 
miivjmsíTA 

file:///m/nU


Cabla* 
afOKe nofccafen&efde mediado Ibebjero |?3fta fin í>e Junio 

po:qiiecrían^ ^ojas 
aimotacence j fíeles g lo que ̂ an 6e fcaser en fus officíoSf a pojas 

acarreadotcst^e molinos qpefen el trígona |?0fas cjc^íifü cwrf&i 
auto 5e^^do2es fob:ela maquila 6 los mohneros*a \?of • c t m U 
auto Oe ® j?do:es fob:eel pefo Oel pan.a ^ojas cfwviit 
asente t lo a ello tocante £ como fe |?a oe vendeha ̂ oj* cliú 
aiamínbel ozo oel aicacceria í jaguacadoaes/ £ lo que t^n Oe tai 

5erpguardana I?oias c l ^ r ú 
arrendado:oela a$aqmfa*a l?oias ccíú 
agujeteros t ío que t)anoe|?a5erjguardanatoias cejeí^ 
alarifes y lo quedan de íjajer en fusofficios y todo lo tocantes 

cüos.a fcoias ccrjciii.? ccjcíííiV 
aferradotes ? lo que toca a fu officío • a ^ojas ccjcjcrú 
arcas encojad i s y como fyi ófer*a í)0|as»ccjCjcvíiM>aíla fyo.ccwxi 
aimadrauerosí loqueíé ípaoe I;a5erenlas almadrabas j> a que 

p?ecio fe t>aoc poner g vender el ladrillo o tc/a a cojas ccjCjc^a 
(lafínoetoias ccjCjCjcvi» 

ajeimej ni pojtal ni paífadi50 no fe puedafcBena ̂ oj . ccjcjcjcijc* 
aibafíircsflo queí>ant)e^a3cr ellosy los alarifes befleofficío»si 

^oias ccjcjcjcvííi^aíla en finOc tojas ccjclv* 
apjcndíscs oc albañeria i lo que l?sm oe ̂ ajena ^o/as ccpMíx. 

tafia to/as cejéis 
aibarderosploquetanbetaserenfu officío^ aqucpjecíotaníi 

venderá toiascclii i/t^fta fin octo/as cclv* 
aguas i todo lo tocante a las ordenan jas t offícfales bellas • a t o 

jas cc l j c t ^ f t a tojas cclwjciiú 
acequiero ocla acequia be ©arro a fuerana tojas ccljcv), 
aiimpíarbelas acequíase tojas ccljcví» 
acequiero oe Dentro oela ciudad^a tojas ccfjcviñ 
acequiero oeiRomajla. a toiás ccl^riiú 
acequiero bel iRealejo.a tojfas ccljcníú 
acequiero bel fl&auro^a tojas cdwüít 
aigiberos belos algibes oela Cíudad.a tojas ccíjcíjc* 
aibcrca bel iRcalcjo comofe ta be limpíana toras c c l ^ 
acequia be aifacar qm entra enel aibaj5in t aic0faba:'r belos ai 
_ giberosoclla oende tojas ccljcjc. t3rta en fin oc tojas ccljcjciiú 
acequia oe abares Ocfde la ̂ íctorfa tarta. S^ l uáoe los iRcves 

p como fe ta oc limpiara tofas cclmíú 
¿íguas £ todo lo tocante ala límpida bellas^ penas aflí be cauctí 



Cabla* 
lea titoiiiadcrósf canos como coaa í)C a p a trcpartímíeitíód 
mlicl?oia$ ccljcjcnú t>afta^ojas ccljcjcvíí; 

apaciqiicquiTicre llenar afucafa quelo^agafabcralo^íucsce 
tadminilírado^es j oc que iiianera*a ̂ ojae cclwvU 

aguad que no la tiene aflcntada enei ltb:o ocla rcfo:macíon que 
no !a tenga.a t>oja8 ccljcjcví/* 

aguas fuja^H lo a eilae tocante Dcfde^ojaacdjcrWí, ^aftaftn oc 

admm •lirado: y lo que pucdc^a5cr en fu offícíoí jlo que fcan Oe í?á 
5er fue tenientes v cañerogg algiberos g regadores oefde í?oía^ 
ccIjCjcvn). talla fin oc fcojas ccljcjcjcíí}, 

aibari^ueroe oe lino p lo que fean be fcasena to/as ccljcjcjcvíijé 
aigua^t! oe vagabundos g lo que ̂ a oe t>a5crt a ̂ 0)a5 cccvííi^é 

fia í^ojae cccjc« 
aguadoacsploqnetanOe^aser.atojae cccjC|# 
aiquenaeque (?anoc traer/uncía para la ficfta Oc cospus C^:tftú 

a^oiae r* cejetu 

Balates p fus oídena^as^ todo loquclestoca^atoi'as t l í iú 
j6oíafU€Stocas,abojas ycvf# 

bodegoneros ^ ío que fcan oc íjajert guardara &o/as»cjtI^f^a# 
flal?ojis cjtlíjCt 

boneteros 2 ío q fea oe l̂ a^er ̂  toca a fus offícíost i?á beguardarg 
acojas cjccvít 

barberos/ f fófi í?an Oe t»^3er p guardarla tofaá ÍCCJCCÍA 
C 

v^rlDancí ffería reüda en 6ranada* a ̂ ojas (i% 
¿vjlcriados ocios oeí Cabildo ni oela juílicía ni Oc grande ñí be 

can i Itero no íean ec^a dos ni eligidos a los offícios po; pzoní* 
fíon.: l?o|as ; , 

C6imilíones como fe^an Oc ̂ áser enel Cabi ldos fecjaé jciíU 
Cotado: 6 fSranadat lo q ^a Ób^5er.a fyo.xvhXWhXVitiXCCtíiíU 
Cabritos no fe traigan muertos Ocídc l^afcua jploaida ^aílafínó 

©eticinb2e»abo)as WtiU 
Cabrito no fe c5p?e a o/o para toznallo a venderla ̂ ojas jCKicí j* 
Carniceros ^ lo q fá obligados a ̂ ajeré fu oíficio^atojas.jcjcjcviji 

^afta tojas fli iU 
Carne montesina no fe venda a ofofiiera Oelraíiro^atofas jclíííú 
Conado^es no compren ganado oeíos q lo tracn^a to)as f l i i íU 
Cabritos fe vendan a pefo.a tojas ylví|# 
Cabntosíe vendan abos reales^a to/aé plit* 
Caminos v fus o;dcnanjas»a tojas líi|« 

* Uí 



Cabla* 
fcauaíleros de fierra quantos p qmke bgm [fer.a fyom Iví 
Cabana no fe alftente fin licencia ocla ciudad, a frdf&i «^"N 
C^o^a ni co:ra! no fe quemen tojas fr< 
Conejos como fe I?anocca(ar*a|?o}a9 m< 
Cafa no fe pueda facar fuera oe fíranada^a ^ojas W# 
C a puseemo^ifcosptocae.a ̂ ojas jccij* p$ i 
Conínos tocas moafcae.atojaB í ^ j * 
Ca^a oe hebjes no fe pueda fcwr oefde ¿IDayo tafia agoffo • a t o 
•-.jas" • : ' cí 
Coimeiíasnofeliengan#derrcdo:^ c# 
Camino qué cola ee ̂  queliiedida p í>e tener t quien (o íím 
» p ia r l o j3e : : - 3 nad , . -ciu* 
Conejos no fe. c^en t a i t ó n fceSgolío^a tejas c ^ 
Ca^a en que tiempo ta Weftar vedada^ como tan 5e cajandlde 
i t^jas ct?,. t^ft^ tojas . c\?iú 
Cafa no fe faqíie oelteniilno t>c ©ranada;» tojas ĉ ft 
Conejos pueden cafar los vesinos con que no aj>a lasos 

quien ta Oe tauer los que fe cafaren conelios.a tojas ct?, 
Codomfecsiio fe ca^en aula vegá*a tojas m i 
Ca^ar no fe pueda ímlas teredades gtu^^tas con ningún genero tí 

aueá ni perra|5^a tojas? * . evj« 
Carbo como fe ta fce tajer j vender g t>5de j co q licencia bela;cm 

dadg^entrd $ q termino^ qmptpims Oe tierra de 6ranacb g 
como fe ta oe vender enella g lo que tan Oe tasér los regatones 
j?q4ielve5inofoipucdaftctmar fo?ci tanto t lo que tan oe ^ e r 
los negros % gastes q lo acar&án % que no pague aícauaía el ve 
bino j quantasarroua^tan ^edar enel monte ? po: oonáe tan 
oe tiÉmr eicarbon deície tofas tviií.tafta fin oe tojas c^ii; 

Cenisi no fe taga fin cédula 5l€fcriuano tíl Cabildo.a tc j . amú 
Co:redojes Oe beftias j efdauos y te^dades ̂  oel^ que tan oeíta 

serplleü^oeíde^ojas cjc^r^talía : a c ^ i u ú 
Co^redoíes de lonja g teredades goelo que tan 5e tascr jr giiaiv 

dar en fti oíftciooeídc tojas c^jciiii* taña XMVÍ* 
Confiteros % lo que tanoe tajer t guardar j como tan De fer las 

conieruas^a tojas y c jc^í^ 
Cereros t ío que tan Oet^er^a tojas cjcl̂  
Candeleros t ío quetan^etasena tojas cjd* 
Candeleromi cerero no pueda ftr arrendadora toj^s c í̂j¥ 
C^c^crosi;foqiietanOeta5er2guardar>a tojas c!jcj:jCV!jVta 

nato|as c^ciínV 
Canteros i l o que tan í>eta?er t guardarla tojas ^ Cjcaiíi» 
íí>oumbzcnofefaque fin licencia x loquele ta de taser enla coia^ 



btcploBcíficioB bella W d c W £aíla ccíu 
Cb2tído:có % comíme v lo que dan t>c ¿aser % guardar &efdc ¿o 

pe ccíu ^áftá jrCjcí# 
jCnrradojes ̂ laq p De í>a5crf guardana í)0* ccjt:Ll>afta ccjcúí* 
Capateróa ̂  c^apírteroaf lo que ̂ an oe í?a$er̂  guardar^eíde fco 

jas ccjéííú |?afU cejev^ 
Co^rcdo^es^ íoque>áítí)el>a5erg guardara fyofas ectv* 
Carpínterds j ib que Ipanbet>a3er*a t>o)a b ccxxÍ* 
Carretero no pücda\?cnder madera íín ti^rcar^a ^o/as ccjcjc^ 
Ca l p £á!cros5lo q ̂ ande^aseroefde^o^ccjCjcjcr^afta ccjcjtjcííiú 
Cafas p codo loa cllae tocante f coíno^an Dclab:3r logalbañírce 

deffdet>ofa9 ccjCjcjcvu'ú í>aíía ccjclt?, 
¿a!ta|o bonde fe ípa be cc^ar^a t)o/á6 ccjrlv* 
Cerrajeros jío q be ( ^e r f guardar en Ai oflKib»a |b/* ccjclv)* 

í^ífta ccjrliríjCí 
Clauca 6 todas fuer tesólo q ó licuar po: ellos^a ̂ ó/ae rcjcllí:* 
Caldereros y lo que ipari.oc I>a3cr*a ^0|as eclú 
Cordoneros be canaiuo p lo que ̂ an oc ̂ a5ef en fú offício ^ a q p:e 

cíoe ̂ aoc vencer lo q bí3íeré*a |?of̂ ^ eclíú cclmú 
ÜCcílcros j io.qtic:&an^6 fyttcrmñí&oftícioé.a Vofae : eclfñu 
Cateteros r lo q ̂ ínbe ¿as^reníu offiícíb ocíele^ojias cclxmiU 

í? aña 1 ccljCjCjcvu 
CalcctcroemoiYfc^aíenganaíánnncé^^bj^ cdftvvííU 
Colclpcroa l í o quedan De ̂ asc r i tocá á fu oífrcíoVbefde ^oías 

ccljcjcjcijc:t>afia ttjccv* 
Cuerdas oc ví\}Uek:i lo q |aít bc^a5er loé ñmñroeá ^óxqcci^ 

•' 0 : : k 
i ^Épi i íadosi? lo qtóe^an bc^ascrtgu^ f i í iu 
A J ¡©cptitabos be rentas j todo lo que dan be ^a^er p guardar en 

eííast qntos ^ b l e r ^ a ^a5erla0retas.a]?o* ¡c^^aíta jcvíin^ 
©eíoiíado?e0 como pueden coiiip^ar pellejos bclasre^ que tnv 

©eíbüadotes no com^^n caci tos abofas %\vii.fy$tta UíU 
©amafcoa como ̂ lbt fer las tajerttererd 

todasfücrtcs a feofas I w . x Ijcjcví* g Ijc.rjtruú 
©eput^dos be mefoñes v̂ lo qfym be fca5ér.a cljcv^ 
©oaadbjesy loq ̂ a ^ ^ c r c n í u e ó ^ c i o e ^ o i m cljcjct?̂  
©eputados be peleado i&vfc 

f¿ eScríuanos pubíícos fean veintes tojas ííú 
fifcruiano bel Cabildo lo qtíe i|?a betajef t énbónde t a be 

eííafpjefente^a tojas jcviV % m U 



Cabla. 
jSnjina no fe coztc pot el píe ni fe oefinoc^c^ fcojas IxiiiU 
|6mplai3do:c01 lo que ̂ an oc]?35cr*a tojae CÍ:V>IÍÚ 
Éfdauo3/nocop2cní5l!o3po:t^ 
ióipaderoa t lo q t>an oe l^ajer en fu offído^ \?o)a& cemu 
íijcaincn oe carpinteros Í otros officioe.a ^ojas c c ^ i u 
^ a m e n de violeros o:ganífta0.a l?oj4s ccwiij# 
l£]camen()eeritallado:ee.a t>oja0 u m i ú 
iSfpartcrostloquclpanoc taserefl fus oficios í los psecios m 

acojas ccln |?aílaJ?ojas cd;:iú 

Hieles como fe í;an de poner enlasrtnías no el arreit 

ífielocl matadero t ío que ̂ a^efeasena^ojas J i c m ú 
Ifafíeda como ícl>aoc labrara t>o)a0 Iwvi* 
(fieles f a'moíaccnc01 lo que t>an oc ̂ a5cr*a l}ofo&* cpm ú 
ijpieles refidan cnel rcpefo»a^ojas cpviU 
Ífielc0noreconcícrícn*afeo|a0 Cjr^íu 
(jFielcs no puedan ni tomen pelos po; falfos fi n t*i3er tcílígos Ol 

^ojas e m u 
(pieles rcp:cgoncn enfin óel ailo ü ̂ a» cofeec^do^a^o as cxvm% 
Jf icles no compren nianteníiiiientos para nadies ^oj JS €]cmif 
IPíel oelas p:endas t lo que |?a oe ̂ ajcr.a fcojas cjc.r. 
jpieíes oeí pefo ocla ̂ anna t oc] trigo oeídc |? ?jas tyjcv»n. 

^afralpops i • cjCjtrjciiii, 
r5 

donado como fc^a óregtflrar t como fe $a (5 cffp^ír fo q k rcgi> 
ftrareojdcnáfaconfirmada.a ^oías jrjcír* í>iíia $XfíU 

©añado no fe pueda trocar fino quefe venda c! imímo qm fe rcgi> 
Arare vacías jrjcjnú 

©añado no fepueda traer entre las heredades de fdc^S^uan oc 
Junio t>afta íTodos ^antos^a^oías xxxnu 

íSanado que fe ̂ a DC ocfollar a como ̂ anoc lIcii9r>a>o¡as xxxiü* 
íSanados oe vesinosoefta ciudad t íu tierra que le rcgíHré ante 

eleferiuano oel Cab i ido^ ^ojas xxxiii* 
©uardas oc montes quantosp como*a ̂ ops iviím 
fSuarda0loque ^anoeguardana l^ofas 
©anadosno puedan traer eneí termino ¡os que no fuere vesinos* 

a t>oías Ijtr» $ Ijtf. % ¡xn, 
íouardas anden fíemp:eencl campo y el lunes vengan a Cabildo, 

acojas 1 ^ 
©uardas no licúen marauedis a los qncp:cndarcn»a boj^s IrífíL 
©omaaíosrafoscomofctabeedpa^^cjas ^ ¿ 



<5eIÍ5C0 g ntoíalctee ̂  lo Que tan &e ta5er^ ^o/as Imittt* 
gganadosq entran cnlos panes H ^ d a d e ^ o c l a v c g * befde l?os 

ffianado0.no andenenírelae teredade0fd ̂ ojae xcvU 
gganado no ande Oefla otra parte Oela acequia gojdíi fino fuere lo 

que fe viniere a vender ene! raftro,a tojas pcvU 
¡(ganado ninguno entre entre Ia0(?eredade0*ato/a0 tt peviu 
Kfia nado nínguo é r̂e enlog pane© i: v ifias t teredade0*a^o^c v í^ 
j6anado0ttQ entren enías vinas ¿efpues oe vendimiadas nt tan 

poco élo0oliuare0 ni teredade© nituerta0*a to.jtrcvií*]? jccviíjV 
Iganados no entren enlas teredadadesotfde p?ímero oe ̂ C5iem 

bae í í m . & . $ m n * * 3 m o po? cierta^ l i m í t e ^ t l u g ^ a ^ o 
jas jccvíiif f j i £eiíy 

íSanadosno a¿a cnlas aíijjücrías íjiiaiiáb fe'ectanl^catiaíloé 
ala© yeguas fino tresvacasr cottiofe ̂ an 5e guardar^a^o^cíjc^ 

ígauilanesno xa^en ̂ afta paflado^®,ífójígucl*a|?p|a0 teiju 
©auüanes no k cafen para los vesinos defta ciudad ni oe (us v v 

Has con redes ni^rañuelos niotra armadija oetóe mediado Ibc 
b:ero |?áfl:afín6é¡|ulio poz que c r ía la feojás cv^ 

ffianado no fe a»e4a comp:ar para toanar a rcuender^a to# clú 
l5a(íincros f ^ueuos y regatonésoellos g oe aIguo¿ wantenímíen 

tos oe cajas i otras í»ía0.a feo^0 ccc]cpP 

igfefpedes que no ios ec^en t fea ©ranada franca btl loea 
X I tojas mu 
Ibacta ni tocino np fe trayga montee fcefde ÉE>ar|o taita 

nftouíemlbíefa tPjas ÍPÍI# 
!t>iíar fedaen madejea como tan 6e fer ejcamínados losofficíaíes S 

lla^a tojas Ijcví)*t3fta 
Ihijuela entre las teredades que cofa es g como fe tafce mondar* a 

tojas ciij* 
¡I>aIcones no fe ca^en befde mediado Ibebíero taf l^ fí^ te Junio 

poi que crianza tojas cvj* 
Ibojneros f lo que tan í>e tastna tojas cjejcjcíiiú 
toueuoB no fe compren enla ciudad ni con tres leguas ala redonda 

para reuender^a tojas elv* 
lt>errado:es j lo que tan be teer en fu offícío % como tan be ven^ 

der»a tojas cc^U tarta cclj* 
Iberreros H lo que tan be tajer j? los pecios be lo que tíjíere» be 

terramíentas be todas fuertes y belo que tan be coflar, a tojas 
[ cclviiU fí» te tojas ccíj?̂  
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Juftida no pttódá rónítíf pena al q tomtc árbóU apojíiír^ 
3ubciéf ¿9|lo Dekascr £ guardará^ó.djcjfjcvií^afta CÍCÍÍU^ 
3ubttero90ífa^o:denanca9nOTua8 y delegue |?a!i bei?a$eren jw 

b0nc0.aí)ofa0 ^ c c l ^ p i r i 
Subetero^méyiíeoa tcitgán alamínes.a^oja^ c c l ^ ^ í i ú 

E0 b o 0 ^ . $ d ^ M t ó Q W W ¿ara! q loé ma tó rp^ó f jéííífe 

Wáffiillo&v ladrilleros^ &ofas ccjcjcjeíií* feafla t c r m ü h 
mútu&i wt tuq is ntw&übp wplea ín^fi^s 01 al 

l ^ e r c ^ á n t c «tlguo que compare ganado no lo |ó:nc a véndá" 
M Í para facalloocíícrniíno^a t>ojas W£t 
ífoef (•éanWíqtie regillrarc tíeclarc fí fe para élraftro o para el pe* 

fó.a tojaa : ^ j cú 
^ a t a d é r t ^ M l o í d e n a f t c a ^ a ^ l i iu 
^ e h u d ^ r w ^ iííialco5ínado,al?o)a0 jclvj^afta 11% 
Obsn^derosnofeltríperoa^oiae UiU 
l a d e r a oe fotos no fe corte fin licenciaba ̂ oj'as líí iú 
dbadera t̂ ara ciifícios como fe fcá oe conar % en q ípo.a ̂ o^ !vf 
!3(Sonte0f tá laéqí iándóíe^ \vU 
^OTtea eí que los quemare muera po: eílo^a^o)^ l^ní* 
áft^nteég oídenanfaeiybaela giíirdá OcH<>0*a%ófai3]̂ : f Ip* 
^iSádcra no fe cone para vender en creciente ó luna*a^o/a0 Ijcií, 

feaíía Ijcvíú 

ébicñro$ oelasfedaegló quedan de ^asef con los apjendisee. 
acolas Ixni f Ijci^. 

¿í&ajwdomo oe 6fañada t lo que ̂ a be t como fea H m r 
fíanos 1 tomar fob:t íiias i th cjciiíír 

tíll^línos oe ajeóte t lo que fcan ̂ a ^ e r enéllos t lols Oerec^os 5 
^an^elleuaná^ofas • •cjt^í^afta c m t u 

á!W méros oe trigo ^ c ^ i í . 



flDugcrca t t molíncroe no t^gan pan para venderá ^c/as cxxxU 
¿íDolineroa no tégá acarreadores oétro oeía cíudadta fyofxrmiU 
tí&olíneros no tengan puercos^a |?o)a0 cjtjCjciúú 
íJDeícoc^erog l i o que í>an oe ̂ aser^a t>o|'a6 cjel* 
ílDantenímíentos no fe compren fuera fcel albóndiga para tornan 

Íío0areuenderfa|?o/a0 el, 
¿IDefonero no compre mantenimientos que trac ala. ciudad a ven 

der^a|?o|a0 el» 
¿¡Mantenimientos que fe venden cnla0albóndigas aq ̂ ora fe^i De 

vender? a qmenfa tojas cljí* 
ílOerc&antesno compren ganado para rcuenderf a ̂ ojas clj* 
ÉBerc^antes puedan comprar oeíos vecinos/con que no íaquentí 

laciudadfa|?ojas cíiú 
Mantenimientos no los niegue los regatones fino que los venda 

a todos.a tojas clúú 
Éiftefoneros ¿ lo que t^n de taser a guardar en todo f a toias 

cc^iiútafta toias cljcviiú 
ÉÍ5aeflros De enfeñarnifíos^a tojas cl^íjr* 
CíDírcadefcs ^ paitos i íoq t á 3135cr « guardarla tojas clxm* 
¿¿aderaoeptnot loque ta oeta3er ios compradores t niadere 

ros i: 5agttaradores i los pcios odla4a tojas,ce&cf t^fla cc^í» 
glDadera como fe ta Oe cóprar t vender t oonde f ias marcas que 

t^n^etener>ato)3^ ccjcjcüiLccjCjcv cerjevú 
éiDajadoresOelino i loque tanoetajer.a fyoim cc tev i i j f 

O lf icios quantos t a de tauer enel Cabildo? los que puede pro 
ueer la ciudad afii efcríuanospublicoscomofielesíotrosoffi 

dos oe ciitdad % como ta oe fer elegidos t el preuilegio óllos* a 
i tojas jjpafia fin De toj^s iii* 

@íricios De ciudad como fe tan De proueer ? qttantos % fus fala^ 
ríoSfa tojas vj. baña tojas vífú 

©ftícios De ciudad fe ecte por fuertes? la4puifío ga ello*a to j .v i iú 
^rden quefe taDe tener enel Cabiídoíobreel votar? tablsr-end 

Ú tojas je* taííafinDe tojas jcniú 
#¿0 fino no fe me5clecon lo falfo^a tojas Iffiíiiií 
Obrero De ciudad? íoq ta Deta5er?comofc t De Dar lasobras 

ade(ia|o?eífalario q ta¿ t^uer^a tojas+c^v.taftatoj^ Cjcviú 
^rgamílas ? lo que tan í>e ta5er*a tojas cemíí. 
f i l e ros ? precios De cofas De barroca tojas ccl^ii* 

tafia tojas cdjciiíú 
©rtelanos ? lo que tan De ta5er.a to)^^ ccc# 
^mbrenoandecntabitoDemugena totas ecc^ú 
^rdeqfe ta 6 tener clos pédocs día fiefta¿cotpB^pífatOtCccyVt 



Cabla; 
i fYRomcíídoa como fe ̂ an be pagana ^ojac fiiiU 
Jk¿t>ucrcoB no fe rcgíllrcn Oe menos oe vn ano*a í)0|a6 
puercos oefpuce ó atocinados no los puedá facar fuera t u tcriiií 

no* acojas %mUU 
puercos como feí?a teregíflrana ^oías WtiHh 
puercos como fe tan De venden a t>o)as 
•^^cíos be cofas oe puercos tojas %\mU 
•puercos los que los tuuíerc los regíílren y no los metan cnel mon 

te antes bt^.UbiQucU a tojas ¡WU 
t>eias j medidas^ varase tojas Ijev* t^íla tojas Ijcví). 
^e los t>e feda como tan be fer to:cídos»atojas IftU 
"(Suercos no apa enlas alquerías^ tojas c¿ 
plantar arboles/ni vina/ni tuerta enla vega no fe pueda t^scr 

en tierra be ríego:g como £ que pena tienen tojas* ciú 
plantar alamos potros arboles para madera en ̂ enilpdJDona^ 

ct í lp Oilar comofetaí)eta5crpquando*atojas cifij* 
l^erdises no fe ca^en tres leguasal rededo; í)e/5ranada*a toj^cvj4 
i^efeadores p como tan oe pefcana tojas evíi. 
rĵ aja pcomofetaScopzarpq tal t a ó fer laq fevédierc? beqmc 

dida t a tí fer las baoinas^atojas cjcíútaílafin oe tojas cjciiú 
T>a ja no comp:en los regatones^ tojas cjciíú 
^:ocurado2eSHloquetan Deta3cr¿lost)erectos quetanóellc 

uar#a tojas^cjc^.t^ft^ftn ejen 
puertas v poneros £ lo q tan Oe tascr p lleuana tojas ejeri* 
^efos Oe tarína p Oc trigo p Oelo que tan Oe t^scr co ellos^a tojas 

cíiepíi^tafia c m í M 
ganaderos pío que tan í)eta5cna tojas tjcjrjcíííi t^ftafin 

Oe tojas cjcwvííú 
•^afleleros p lo tocante a fu offícío.a tojas cjtrliiiú 
isefosfaltosa tojas clij. p tojas chü 
plateros p loque tan Oe guardar p t^sena tojas cljcín 
platerosoepaja.a tojas c l ^ ú t^fta cijtrjcv* 
t>ínto:es p lo q tan oe tajer % guardarla tojas c l tmu 
t>ellcjeros*a tojas cejen 
TNegoneros*a tojas cccvi; faña ccevin. 
Tvadre ocla macebía t lo q ta Oe ta5ena to*cccjCf • t ^ la cccjtiir* 
t>ercados t percado:cs t precios oe pefeados^a tojas cccjcpj. 
•pyefcado^s oe tructas t peces x lo q tan oe taser % p los p:ecíos 

poj que tan oe vendena tojas c e m n 

C ® uefo t lo que le toca* a tojas clíi j* 



Cabla* 
*Qeitta0(l»c5aenReHii6randdaíafu0 p:opjío0aboíf í í í^ 
^si lRentas como fe ̂ an Jjajer t fcódc tpoa quíen.a bo* fici^ 
Rentas como fe tan Oe tyi5er t arrendar £quíenta to ia^^v^aí ía 

fin Oe folio pvííU 
IRegiffrar ganado befuerata &0)*a9 jcjcíj^ 
ilRaftro los que regi(trareneneH?ag5raflroBomíngo/©abados 

¿I&íerco(e0,aJ?oía9 
JRedee no las ponga ni alquile enel raflro fino el ouefio M ganado 

tfyoias. jcflcif. 
Romanero Délas carnicerías j lo qJ^a 6e]?a5er<la to/as WJCVÍÍ̂  
Regatón niotra perfona que venden carnepoarallro no comp?en 

carnero ni puerco ni otra carne oentrooe las cinco leguas.a po 
fas ^litt^ 

IRof as no fe puedan Dar a pafio^es.a^ojas Inij* 
%obk no fe cone ni oefmoc^e.a ̂ ojas Wttf* 
Romanas para pefar no las aya, a tojas ljcvjt 
;lRafos oe todas fuertescomo fefeanOe lab:ar fabo/as^ lw^J^ j , 

IjCjCjCÍlj* fav, 
IRodcos oe todas fuertes*a tojas jrcij» 
IRejcados tcjcidos y como tan oe fer*a tojas jecin}• 
*lRelírojos j comofe t^noe quemar^ guardara tojas^ cj* fya* 

fia tojas cij# 
IRf bar os Oe teredades como fe tan $ cntendert Oar ales OuefíoSi 

atojas cíij* 
iRegatones no cop?é níngu pefeadoga rtuédcr.atojáií tvíf. 
•¡Regatones t '0 Nnoe tajer % guardar enel copear j vender 

bá ílimcntos»a tojas cylíjc. 
TRcgaton no compre carne/vino/prfcado/aucs^frutasníotrasco 

fas que viene ala dudadla tojas cKg clv* 
IR opa uejeros y lo que t^n Oe tajer t guardar» a toras cljrflm )• 

tafia tojas cxciiijt 
iRegar co ©arro g co aEenil como fe t a Oe t^5er,a tojas ccljcijc» 
iRegar las tuertas í)¡E/arro comofe t a $ regana tojas ccíjrjt:» 
iRopcros ocla ropauieja lo que tan oe tajerenlo que toca al tascr 

oclas calíase tojas ccljCjCjcv* £ ccíjCjcjcvi; 

£da/no ecté fal nía5eHteenellaia tojas 1 ^ 
^edaentoqueria^a tojas \ttU t ^ ^ o í a d l ^ f f i 

©eda q fe vede enl aicaeceria j lo q toca a dla^a tojas tfpüfc 
Sederos q vede enl aicaecería H lo q t á Ó fyscu* tojas l^ííjíf 



©cda&c^Durcfa/ní be falencia no fe pueda vender ni labjana 

Qederos no m m p m feda en rodete nicadejtro nirarfa ni camnee^ 

Sederos no compren para reuender^ {>o/30 j ^n) l * 
Seda asuJ que no el?en mocado enella^a ̂ ofa0 m ^ h 
Seda como fe^a fre teíer t labiart lo que |an Oc tasér los officía^ 

Ies sellaba lt>oiaeJjcjcv^afta j?o)'as IfWVií* 
S a r p oe leda contó (e^á De Wb:ar^&o¡ia0 Imi j* 
Seda fe venda enel jaguaquea ̂ o/aa Iwv í ; * 
Seda tí'Hftjrcía xBaíécíafe trajea al aduanan ^o/as. 
Seda oc fuera Del rcjno no entre en todo el termino oe tóranada.a 

Senaa como fe í?a Oc Dar a los que no las tienen en fus heredades 
a^o/as Cfij* 

Senda q cofa es x como t qen !a 5e limpiar a tojas cíi;« 
S a l como fe ba oe vender t medma ^ojas cjcjcjcvurjí* 
Scuo eolito (e ba oc compiar cnel rallrot Deloque víníe re De fuera 

partera ^ofae : Cjcíj. 
Sadré no bable en ̂ ajer pjecío fí alguno efíuuiere comprando 

^ofas cljcjcjcí/ii 
Sal l rc no llene aníftguno arc5p:ará tienda íeñaladaU^o.cIjrjcjcíí^ 
Saflres % lo que ̂ au De fcaser t guardar • a fcojas • cíjcjCjcíi • ^a / 

fta bofas cjcciíiift 
Somb:ereros:tloque&ani)cta3eriguardar.a|?oja8 cjccv. 
S i l u ros Oe filias oe cfpaidas % arcas enco;adas»a ¿ojas éé&ífi 

^ Y © : o s « quahdo ir como fe ̂ an De cobreña tojas píiij* 
U l Salas oe montes como fe fcan oe basena tojas lx>\ 
£erm no redondo*ní ocíela no íepuede ta^cnabojas Ijc. 
Cinto:eros ocla feda p como fe tan oe teñir todos los coío:cs^fdc 

to)asUjcvni*táftaenfinDetoj'as teje, 
íomos ocla feda oe como fe t a oe toaccr t tan oe fer los officia 

les odia Oendc tojas Jjr^t^fta |Wé 
£erGíopclo como fe t a De labrar afTí el Dos pelos comot 1 pelo íensi 

lio? a l t i b a j o aseftuni.a tojas. I^v. tytyj* Ipjc^ IfítnL 
£afctancomorctaDeláb:ar.a tojas i j M ] 
Ceñir fcdas:£ lo que tan se taser los tínto;erosta tojas. IjCjCjtrj* 



Cabla* 
í£oqf«ería aloque fe t a ^ e r e n lae t o m a í?o^0^c» ^afla 

fin De jccvf» 
£ocas DC ̂ a n ^ a ^ojaa ^ 
Socas alfardíllas.a |?ofa6 iccú 
Socas oe feda rafa*a to|a0 jecu • 
£ocaa De velóse to/as ^cíú 
Socas oc rey na^a ^oiaa jccííí 
Socas alcagdi0»a^o|a6 jccíú t icc^ 
Socas fan íuan*a ¿oías xciU 
Socas tramadas^ ^ojas jecíu « revú 
Socas bolantes.a tojas JCCPJ; 
Socas crudas^a tojas jcĉ # 
Sructas Donde fe tan De venderá tojas evíú 
Sauernero no compre afeado para reiiiender#a to/a0 eviú 
Snrroneras t lo que tan 5e tásela tojas ctU 
50 uernero no cop?c matenímietos q viene ala ciudad*a to^as d* 
Sendero no cop;e enel altondíga fuera SI ̂ aisuaquc^a tojas clví* 
Sauerneros t í o que tan oeta5ena tojas clpif tafla cljciíu 
Sauernerosnofeanamácebados*a tojas c!Wú 
Sawernas no cn<lfaiba|5in.a tojas* cívíútafta tojas dmi* 
Sc^edojnotaga pelos en íu cafa ¿a t o p a clxtrníé 
Su«dído:es? lo que tan teb&tf &mvzwfaa que t an^e llenar 

a tojas cljcjcjciíút^fta cljcjcjcvií; 
Sundt'do: no fea mercadería tojas cí^jcpú 
Soancros p lo que tan oe taser.a tojas ccjCjcjr̂  
Sfjasttejare^ y alníadraucros oeHasd^de tojas c ^ c í í ú t ^ f l t 

fmoe tojas ccjcjcjcWú 
Scjcedo:cs Oc líeníos 5 matas g lo q toca al offícío.a tojas ccjcct?* 

talla tojas ccjccijc* 
51 ntojeros Oe feda j otras o:denancas*a tojas ccclv* 

O^fítadojes que fueren nombrados para vífítar los termíaosg 
mojoneras lo que taiidetaser^a t^ías taña jc^ 

^ i n o De alcalá como ta be ehtrar en 6ranada t quádo ? como fe 
t a De vender enelaltondígap tener enella*a tojas íjcV, tal la 
tojas tt$U. 

^ í n o Déla cofecta De fuera Déla ciudad g como lo tan De meter ^ 
como fe t a De afo?ar x quien ta De Dar licencia 1 como fe ta De 
oefeargar 5 Dondeta tojas jCjcvíútaíta fin De r̂jeijê  



sQe!ioía0 no fe barce fin licencia oe tóranada*a^o)a0 Ip í i i 
a]? 111418 ozdcmnwéfobzc h bellota ̂ sfl^ftit 5e|>d}á0 Ijcíijfií 

^elíoíae de roble ¿ quejcigo para pucrco0no re cóían ^afta*@.líit 
cae^ C)een5ína^arta £odo0 ©amoa.a ^ l^iift 

^ecdo^eetinajoaaleeDelaíeda^a fcofae í l f f i W t $ f y w * t \ w m 
Bereda para el ganado queiiiedídal^aoe tenena ̂ oiaa m í * ' 
Mino no vendan oeftiera ni fe meta.a $0^0 d i ; ; 
B e n t c ^ g l o que^anoe ^ajer^guardarlaÍ?o)a0 cl0in>bz 

ftafmoet>oia0 CIJCIA 
Secdo2e0 tapefo© j?lo q u e ^ m t ) c ^ c r i ^rd^r^}}0}^é]CKX4 

tmllat>oiia0 cl^jciu 
^iolero0.al?ofa0 ccjcjciiu 
^íñ3do:e0gtoque|?an&e|?a5crtsuardar>a^o^^^ ccciu 

^afta ^o)a0 cccvk 
^iagabuhdós^to/aa accy* 

ieabonno(etónaaawa0 ^ecí0quefi iere|meflo^3ttftícít^f 
putado0confirmadoi^o)f00 i e g i ^ 

l ecmico f l tokan^ re^ ccíi:!?* 

y^flb H C h i f l o q ft ^ a ^ l ^ r ^ n e l l ó iiiiíe3írIOvi|?oia^ 
^aflafinoefeojag - ceje^nú 

" "'̂ ,-'-' t -SE _ ; " • j 

Zo:r98loqucl>an6e&aralosqttcla8m3tarcn»9tojci0» rn iu 

c f m o e ! a r a b i a . -

4 i l pirtosg ^br i^ i l uO'DO^d ?f îtíp i i feo l i ^0 



IRd nombze oe lafanttfli 
ina trinidad padre p ^íjo^efpírítu fatuo 
que fon tres perfonas^ vn folo fcíos ver^ 
dadero que bíue^re^na po;fiép:eíínftn: 
j> Oela bíenauenturada virgen gloaofa 
nueííra feñoja fantaáJftaría fu madrea 
quien nos tenemos po; feno:a?po?abo 
gada en todos los nueftrosl>ed|?ostj?a 
Jonra j feruicio fuyo f Del bíenauentu^ 
rado apoflol feño? Santiago lus f efpe|o 

betas íBfpaffas/^atro j guiado? oelos iReges í5 Cartilla 5 oelíeot 
f oe todos los otros fantos j famas Déla cone ceIeftiaI:T>o?q anti> 
giiámentelos lRej>es ©efpana Sgloaofa memoria nucftros p^ede 
ceflb^es viendo y fabiehdo potéfperiencía feranfi cumplidero a fu 
feruicio j? al bien oela cofa publica fce fus reinos po?q ellos fuefleit 
me/o: feruidos f obedecidos y mas poderofaméte pudieflen cuplir 
j ejecutar la jufticia q ue po? Oíos les es encomendada enla tierra g 
gouernar^ mantener fus puebíós en toda verdad oerec^o ^paj 
^ tranquilidad y ocfender f amparar fus iRejwos ^ tierras y feno^ 
rios ^ tonqniñáv fuo contraríos^coítumbraron^aser gracias g 
mercedes po?quecomo íá virtud vnida fea mas firme f fuerte que 
la derramada en niudpas partes j> quádo los YRe^es j príncipes lo 
mas poderofos mas mercedes oeuen t>a3er cfpecialmente be fran^ 
quejas j libertades en aqüéíloslugarespo; Do fepueblen fuscíu^ 
dades villas que tienen a fus iRe^es en lugar De ©ios enla tierra 
g cabera j? coaa jon % fundamento De fus pueblos a quien todos cott 
grande amo: Deuen honrar y acatar gt^nertfer les obedientes a 
los quaíes p:opia $ p^incípálmente pertenefee vfar entre fus fubdí 
tos i naturales no foláméntc Déla jufticia comutatiua que esDe vnt 
^ombje a otroniiasDeuen vfar Déla mu^ alta í mug magnífica vir 
íud Déla jufticia Diftrí butiua enla qual eófiften los galardones % re 
muncracionestmercedes que los iRe^esDeucn ^ajer aaqllos 
guelo merefeen t bien^lealmentelofiruen t j po : efto los IR ejes 
ííaefpaña De glojiofa memoria vfando De fu liberalidad tmag'nifl 
cencía vfaron ^aser gracias g mercedes t Dar grades Dones x fyc 
redamíentos a fus vafíallos % fubditos t naturales t pozq tanto es 
fu iRea I majeftad Digna 6 ma jo:es ̂ ono^es t refpíandefce poz ma 
yoz gloría 1 poderio/ quáto los fubditos t naturales ivafallos fó 
mas grandes % ricos t abundólos i tiene mejo: con que le feruir: 
t los iReges que franca íliberalmente vían Déla virtud t t>la juftí 
cía Diftributiua/ ^ajen aquello que Deuen t pertenefee a fu eftado 
I Dignidad iReal % Dan bué ejccmplo a fus fubditos tnatnrales paí 
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raqucbíentlRcalmentelosfiruanitasíendoIo anfi/es ferufdo el 
mmP alto -rfobcranooíoa ainado? DC todajuñícía iperfeta bondad 
del qnal ̂ cpeítden todas lae ¡gracias % mercedes t oones efpírítua 
lee t temporalea: i los iRc^es que efto ̂ a5en fon poz ello mas po^ 
derofos t enfafcados x mug fenudos ^ amados oe íus'íRe^nos/i 
% la cofa publica oellosoura mastfonmefo^souernados-iman^ 
ceñidos en pa51 tranquilidad % lufticiati los iRepes que la tal mer 
ced ̂ ajen l;a catar Tcofiderar cuello qu^tro cofas* 1L& primer* 
loqperíenefcea fu Dignidad % ¿JDajeftad iReaU l ia fegunda quien 
es aquel a quitu ̂ a5e la merced o graciato como fe la ̂ a feruído/z 
puede feruir o merefeer* l i a tercera qna l es la cofa ^e q t>a5e la mer 
c^d o gracia J i a quarta q es el pro o d baño que por ello le puede ve 
nir;*fcorendenosacatando tcoufiderandolo fobrebidpo:% como 
por la gracia be tía ios nueftro feííor g con fu a juda t bel bienauéttf 
rado apoftol feño: ©antiago ganamos el re^no be ígranada j las 
billas ¿ lugares él/que los moros enemigos be nueftrafantafeca 
tbolíca temí tomado ^ ocupado ó mug grades tiempos a efla par* 

entre las otras ciudades villas % lugares 61 bíc^o iReyno que 
^íf i por gracia be ©ios ganamos fue la nombrada ¿gran ciudad 
de jffíranada i oefpues ó affi ganada fuplicamos a nueftro mug fan 
to padre que la ̂ isielíe cabera Oc 2lrfobífpado % fu fsmtídad a nue^ 
ftratfuplicacion lo ^150 % como quiera que la ma^or parte bella affí 
daica?auacomí) e ia ibaj j in j lo llano bela bic^aciudad quedo 
poblada belos 0>orosípero plugo a nueftro feffor 6los traer a nue 
ftra fáta fe cat^olíca como oy eftambemanera quebentro bel CUCM 
pobela- bíc^a ciudad todos los K^ínosg moradores bella tienen 
nueftra fama fe cat^olícat^ las mefquitas q enella auía fon ̂ ecbas 
Iglelías bonde fe celebrá los bíuinos ofiieios a gloría ^ ^onor é nue 
íiro fenor 3lefu 3Epo 5? enfafeamiento be nueftra fanta fe católica t v 
porque nueftra merced % voluntad es tí ennoblecer la bíc^a ciudad 
% vesínosp moradores bella t j? porque fe pueble be nobles j> ricos 
omestporende nos acatado j> cofidemdo efto/qremos que fepá poz 
efta nueftracarta íJ príuilegío o por fu traflado fignado tí fcríuano 
publico todos los que agora fon o firan be aqm adelante como nos 
Don IDernando p bofia y fabel por la gracia be ©ios iReg v iRerna 
be Caftilla/belíeon/bearago/beSícilia/be íSranada/beCoíe 
do /be falencia/be 6ali3ía/be í)l>allorcas/be ©euilla/be Cer / 
dei^/beCordoua/beCorcega/óí^urcía/beiaen/beiaigarue/ 
be g i^ im/beíSibra lmr/belas j f las be Canaria/Conde v Coit 
defa b Barcelona/Menores be ifcaga g be ílDolina/©uques be 
^ e n a s 'TbeJBeopatría/Condes belRurfellon^ beCerdama/ 
0 > * m f t ( ® M m % $ «ociano^rc^iduques bcauftría / 



p¿6 &e ^ojgofía tbe habi te/Codesfce flFIanáes g 6 Cí ró l t c , 
Oírnos vna nfa caria efcripía en papel tfirmadaoe nfoB nbhuB t 
felladá con nfo feílo de cera colocada tjenada belos Oeí nf o conftjd 
l;éc^a eiteíla guifá.Bon Ibernando ̂  gaoñia yfabel po? la gracia í 
© i ce IRe^ Í IR e|ma de £aí!illa/bc líeon/Oc ̂ ragon/be ^ í t í l í a / 

©ranada/de Toledo/de ̂ alencía^e fiíalfeía/Oe £IDalIo?ca0^ 
de ̂ eiiflIa/De Cerdeíia/de Cordoua/OeCoKega/dc Úbmxm/bc 
|aert/delo8aisarue6/6^lge^íra/defííb:altar^t)l^ 
naríá^Coitdee de ̂ a f celona^^eííoíee de ̂ i^caga % de tmoUm^ 
©uqe de SU^enae t de IHeopatm/Condes de iRugfelio t de Cen 
d a m a / a D a r q u ^ 
i^nncípeg © o f ¿lípl?e i ©ofiá t'uana Archiduques ÓWínñrm^n 
tincBdé 38ojgona*i:c*lHueí!ro0 mu£ caros i umr amados ̂ ijoe % 
aloe infantes ©uqs/^rclados/Condes/ODarqfes/ncosoiiíeg/, 
iiiaeíírcé6!as ordenes/talos del nfo conffe/o í/©ído?cs déla ufa 
^udiécia/aícaldes/Sgua^íIes 61a nra cafa corte % Cnancillería: 
t alos T^a'ores/ Comédadores/ 0ubcomédado2es/2l!cai!desdc 
los caftilíos % cafas fuertes t l lanasn a todos los concejos Corre* 
Sídores/í6ouernado2es/aíriflentes/Slcalde6/Sígiia5iles/fll>e/ 
nnos/lRegrdoses/^cinfc « qu^tros/Cawaííeros^efcuderoS/'Offí 
ciaícen ornes buenos déla nobrada t gran cíbdad devanada fa* 
íud tgHtIÓicn fabeís eomo por gra t>©ios nfo íeíor reo fu agu* 
da % 61 bienaueturado apolíol fefioa Santiago ganamos el iRej^no 
tíSraiiadatlas cibdadesf illas tingares ól/qlos morosefimígos 
de ufa fanta fe cat^ohea tenían tomado x ocupado 6 mu^ grandes 
tpos a efta parteé entre las otras cíbdades billas t lugares de! d i 
ri¡?o iRerno qalít por gra 6 ©ios ganamosfue elía nobrada $ grád 
nbdaddelS'ránadatífpuesdeafíiganadafupíícaniosa nfo mug 
íanto padre q la hí5íefíe cabera deSrfobífpadd:t fu fantídad a nra 
áiplicacío lo t>i5o:y como quiera ̂  la mapor ptedella a (Tí el alcana 
na como el aibai5in % lo llano déla ciudad quedo poblado délos di 
cl̂ os morostpero plugo a nfo fenor délos traer a nra fanta fe catibo* 
líca como og elíamdemanera q detro del cuerpo déla cuidad los H 
^ínosólla nene ufa fanta fe cat^olícat las mefquítas qenellaauia 
fon hechas igleiias dode fe celebran los diuínos officios a gloria t 
í?onor de nfo fenor 3efu ̂ po jenfal^amíeto 6 fu fanta fe catlpólicá* 
y porq ñf a merced t volutad es í5 ennoblefeer la díc|>a cibdad 
$ínoé t moradores óllatt q los nobles t ricos ornes 4 a ella viniere 
ü poblar* a biuir t viniere de a4 adelíte tégá enella officíost pree* 
imnecíasíF aflí mefmo lo téga algííosíílos nueuaméte couertidos 
q por atiguedad? nobleja S linage % virtudes lo merefeett q todos 
lowejínosí mo;ado;e0Óla &}c^a cíbdad tegá fraq^as ̂ libertades 
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pcnqU 6íc^a ciudad fea mqoz poblada ? ennoblecída^qtcgl p?o 
p:io0 con q fe puedan fuplír las neceflid^dea í>ella 11: po: ̂ a5er bí¿ 
f inerced ala díc^a ciudad t vc5íno0 j> mo^adosce bella affi aloe q 
agota fon como aloe q ferá be aquí adcláte :^ po;q me|02 fe pueble 
-cB nfa merced oe p?oueer fob:e todo ello enla manera figuíente* 

C t ^ í í ^ ^ ^ ^ ^ t e eenra merced tmádamoe q enla bít^a cibdad 
aja veinte g quatro iRcgídojee loe qlee tengan cargo be ver lae co 
fas t negocioe bel conce|o bela bicí?a cíbdad t fea loe que noe po? 
uuelira carta nomburemoety q a^a gtenga cada vno bdloe ó fala 
río tree mili mfíe cada vn añot^ q fean obligadoe be venir al a p u 
tamiento bela biefea cíbdad ellando enellaífegund í folae penas 
contenídaeenlaeo^denanfae bela bic^a cíbdad* 

Slcaldce ó i á i m v i o e i 
iS^Jttm q aja enla bicfca cíbdad boe aicaldee oadínaríoe q cono) 
can ambos a boe fútamete j> cada vno po:fibe todas Im caufae cí* 
uílee t criminales q enla bíc^a ciudad t fus alquerías ouferemno 
auiedo Coiregidouengin V051 voto enel Cabildo i a juntamieíi 
to bela bielda cíbdadt j fean obligado© he v«mr a Cab i ldo alomen 
nos el vno bellos fola mefma pena t % que aja be falario cadt a io 
cada vno cinco mili marauedis* 

C J ^ w q a?a vn aiguasil majo: el ql no tenga lugar ni voto enel 
Éabildo bela bic|?a ciudadíj elleaiguasíl majo: pueda poner cíit 
to aiguajiles tenientes para q po: el jen fu nob:e j ellos vfen el bí 
c^o offício no auiedo Co leg ido : como bíc^o ês no elle fufpéfot j q 
auiedo Corregido: como biefeo es elle fufpéfo el bicfco olficio ¿l t o 
los bichos fus ILugarestcnfétestj q llene be Derechos 6 ejcecucíon 
tre jnta mf ís al miUar]?alla biej mili mrs be e^ecuci5:t que bende 
arriba no Ikue mastbe manera que bela majo: ejeecucío no pueda 
Henar mas be tresientos marauedís* 

S n r a d o e * 
C 3 t é q ajacnla í)ic!>» ciudad vetntejurados fcparíídoéjíoi loé 
barrios x collaciones ítella fegund % Déla manera ̂  poi el tpo q nos 
losnobiaremospoí nueftra carta loe qualcs entre enel Cabildo cu 
da q qmfieren ̂ cften pfentee enel a todas las cofas q enel íncfeo Cá. 
bildoje bi5iere co tanto q no tengávos ni voto enel Oíc^o Cabildo? 
pero q pueda pedir ala bícba ciudad q pjouea las cofas q les paref 
cicre q cnple al bien % p;o común éla feic^a ciudad h cptra$£3ir laé 



q paní^ere q no Ctipkn ala comunidad tilkmmúf po? tcñimoníó 
nos ía íionficar Í ba$cr kbcr y q elfmuano Oel concejo fea oblu 

gado ̂ dee oar reíí ímomo í)e todo lo que fcemandaren fin oerecbog 
aígnnoé r que tfíoe jurados fean francoa oe todos pechos t fefu^ 
cios % que no ücue otro falarío poz rajón ̂ e fu6offtcio9# 

germanos publícoe^ 
tefi^íroH q aga enla Cuc^a cíbdad veinte cfcríuanoé $1 numero loa 
qüales pó?Vfta poniera vej Tean losq nos auemos nobjado j nom* 
bíaremos pô  nras cartasn q los oellos fean fcríuanos í>el crímc/ 
g q no pa (Ten ante ellos otra cofa algtía faino caufas tríminaíesi; to 
cantessl crimht q oeíios (&os aflí mcfitio fean poz eíla p^imerave? 
ios q nos auemos nombaado/o notaremos % íofiruan ppzfus per 
fonas f vacado qualquíera Délos Dichos veinte efcríuanos q la bu 
c£a ciudaden lugar Ocl q aflí vacare elija otro q fea abil t fuffíciétc 
% concurran enel las calidades q el í)erec^o quiérete affi ekigido íó 
embie ante nos para que lo mandemos confirmar, 

é c r m a n o o c c o n c e d o . 
{[jlJtem q aja enla Oíc^a ciudad vn fcríuano í)e concejo que a 6c 
faíario cinco mili mfís tqueno Ikueotros Derechosoelas rentas 
í̂ ela Oicl?a cibdad ni Oelas eferipturas que ala oíct>a cíbdad toca^ 
re; la ptousfion 6¡a quat referuamos en nos aiTípo; vacación como 
poz pjiuácíon/o en otra qualquier manera» 

HÜayozdomô  
í d0 t ro f i po^ué la t)íc^a ciudad fea mejo? regida t gouernada es 
ufa merced q la juílicia % Veinte ̂  quatros tílla tí Oos en Oos aSos 
quando ufa merced t volutad fuere pueda pioneer tp^ouean alos 
otros vejínos ocla í)íc|?a cibdad q a ellos parefeiere fer abiíes x per 
tenefeiétes be mago^domo q tenga cargo oe recebírt cobrar los frii 
tos % rentas bela oicl^a ciudad gcftc p;efente al ̂ a$er oclas retas g 
alrécebírbelasáan^as g paguepo^ libramiento bela jufticia póto 
dos los iRegido^es que preíentes fe fallaren todo loque ouícrc oc 
pagara que a^a oe falario oiej mili marauediSf 

l^zocumdo^ 
C ^ f f í refutó elijan Dc6osenbos anosvn ¡procurado? que tenga 
cargo be procurar los pleitos negocios que tocaren ala Cnc|?a cíii 
dad t que aya be falarío tres mili marauediSi 
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trofi que qiiando hueíífa merced % voluntad fuere puedan p:o 
üeer oeoósen pos afíosoe vnobrero q téga cargo t>t todo lo q cñlá 
dic^á ciudad feoüíéfeí>elab:ar afli en muros como cnlasotraéó^ 
b^aé publicad el qual aja oe fatarié en cada ̂ ti ano tres mili mríg/ 
g que cada bia beloé quéfe bcüpáfc artdahdó íobie Ida óbaéróa'g 
ob:aé belabící?a ciudad Veinte iiiafauedia? que no llene otroabe* 
redpoi algunoan que cftoa que affi fueren nóbjtadoa elegídoa pa 
ra eftoa officíoa urna vé5/no puedl fer tornádoa a elegir otra/fcáftá 
que pafien otroa ooa ano^ 

l^oztcro od Cabildo^ 
Üil&tYoñ que píoueanbé^h Soltero bel Cabildo^ 

iOPíelea/loa qualea tegan autoaidad para pzender a fcada vno en 
fu officio al que no guardaré laao^denan^aabla bíc^a ciudad ̂ lo q 
tmt en fu onicíoxt traer láa p:endaa ante la íulíícía y loa i&iputa* 
dea que la ciudad pufiere irada fabado^para que ogda fu relacio tn 
pleito t fin contienda lo tmtcncicntx que a taáa vwo bellos fe leabC 
la mcítad belaa p:cndaa belo que él podare tocantes si fu officio/v 
que la otra meitad fea para loa popaos bía bic^a cibdad*pcr# que 
éftoa fieles no puedan juagar ni codenar en penaa algunas falub lm 
íxtñímet ©iputadoa como bícfeo ca* 

almotacenes* 
C y que p:ouean be boa aimotacenes;los qualea puedan t traraii 
las prendas como los bichos fieles/ para q fe fuiguen i a f i la mei> 
tad belo que montaren las bichas prendas» 

^nterpzctcs* lí̂ zcgoncros* 
C ® trofi que pjouean 6e quatro Jnurpzztee v Ooje T^jegoneros / 
t que fean los feís bt líos í>e l lrauígojf los otros feís í>e CaftcIIano 
y oe cada lengua aja vnt3 erdugo. 

íCozrcdozcs, 
C ® «"ofi p:ouean feís eoíredojes quatro para befffas y efclauos/ 
X t0? ^aru '?€ref^|« • ü6 q no fe pueda 6ar officio alguno Oc los 
que la oic^a ciudad Ija 6 p?ouecr faino á pfona q m feído vecino z 
tega cafa poblada enla btc^acibdad alómenos poj tíépo oevn ano, 

CbancíUería* 
trofipo? q la í>ic|?a Ciudad mas fe ennobícjea nmeío; fe pue. 



bíc es nucííra inercccJ que vega a cíiar j rcfidrr cncfla la mieftra ¿bi 
te 2 Cl;anal!cría que ov refide en cíbdad iRcal la qua! efte t refida 
cnla Oícta ciudad todo el tiempo que nueftra merced }> voluntad 
fuere ala qual mandamos que venga todos loe pleitos ? negocios 
que mandamos quevínícflen ala Oícl̂ a nueftra audiencia en cíb^ 
dadlReaU 

B u c f p c á € 3 ¿ 
C Mtrofipo: ^aser bien g merced alos vejínos ^ mo^adojes be lá 
fcícfca cíbdad /es nueftra merced ? poz la pfente les ¿ajenos mer 
cedes que fean francos be I^uefpedcs affíalosqueagoía biueng 
mocaren enla oict>a ciudad como alos que viuieren % mojaren per* 
petuamente be aqui adelante para fiemp;e /amas* 

£]cíckv 
Cebamos ala bíc^a ciudad para 6jCido tílla todos Iosi©fíarío¿ 
en que fe acoftumb:auan enterrar los mo^osbela bic^a cíbdad^ 

<05 bamosle cafa bel Cabildo que fe acoftub:aua llamar la £íDa* 
dra5a c5los á n c ^ « a cUa*yr e& nuefíra merced que laOíc^a ciudad 
tenga para fus p;opnos % necefTidades las cofas figuientea* 

Cl^^ííiieramente Ja Cuarta parte bela renta befa fragüela 6c q nos 
Ies fre5ímos merced po: otm nueftra cam^ 

i t J t m les fajemos merced bel termino be íSfcotejeicar b lo ql no 
fiie oado repartimiento ni po: merced a otros para que fea befípefa 
beíT(?efada % la puedan arrendar para p;op?ios bela bic^a ciudadif 

fieldad. 
CStem la meítad belas penas t bereefros bela fieldad t almotaceí 
nadgo % las otras penas belos que fueren o paífaren contra las oír 
denan^asbelabiclpa ciudad» 

í£'3tcm be fodaslas cafas belas albóndigas bondefe vende el pan 
^ el vino t frutaste las otras cofas bela bic^a cíbdad que vinieren 
alas albóndigas para que las puedan arrendar po?,¡uftos % mode 
rados precios» 
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Ifcjttm |?a$enio9 merced que pueda ̂ aser poner he carnicerías jj 
pcl'qa der f as q fueren neceflanae cnla oíc^a ciudad enlos luigares q 
a ellos parefeiere conuementee para ello % que las puedan arredar 
po; precios conuenibles para paopíios oela Oíc^a ciudad* 

l a c l e n 
< £ J t m que a?a cnla bíc^a ciudad vn pefo be concejp en q fe pefen 
todas mercadurías Oe auer de pefo que ala dic^a ciudad viniere y 
que enellas fe vendieremg q lleue» bel bícfyo pefo los Derechos que 
nos po: otra nueftra carta j aran5el les mandamos llenar t colas 
condiciones p penas enel aransel contenidas» 
^uros^Ccrca^l^ucntcs.aicitaríllas* 
Q j t a n que tengan para el reparo délos muros £ cercas ̂  puentes 
Déla oicí>aciudad todo aquello quefendo la díc^acibdad bemos 
ros teniálituado para eftotlo qual fe gafte en aquello mefmo ^ no en 
otra cofa alguna» (& que aíTi mefma a jan ^ tengan lo que pertenefee 
alas alcantarillas f alos algiues % pilares t P050S déla diefea ciu^ 
dad i fusalqueríast^ loque pertenefee alos canosa alas madres 
délas aguas que teníanen tiempo délos mo?os^ lo que teniáyles 
pertenefee para los caminos con cargo de tenello todo reparado y 
adobado fegund es menefler para el bíentpzo común deladíc^a 
ciudad i ve3inos della i d^los que a ella vinieren» 

^arfa* 
C y í e m po: fea5er merced alos ve5ínos déla dfc^a eíudad les fea^ 
semosfracos 61 derecho déla garfa que fe llena po; los alcaides pa 
ra poner guardas enlas eras t déla gerua délas lindes délas fec^ 
redadesn que les guarden los reñro)os % las canas délos pampos 
líb?espara que todos fe puedan ap^ouecfcar dello/ * comello con 
fus ganados» 
C ^ o qual todo fufo díc^o t cada cofa ̂  partedello les damos-r do 
namos % jasemos merced para ago:a % para fiempje famas t da^ 
mos licencia t facultad alas jurtícías x Veinte % quatros t lRegi> 
do^sdeladíc^a ciudad para queen nombre della puedan tomar 
% aprender i continuar la poffefííon % p^op^íedad de todo lo fufo 
oicl?o^ que puedan arrendar g arrienden todas las cofas que aíTi 

3,V08para p:0P?l0S en Publica almoneda guardado la folení 
dad del derec^o^o?q vos mádamos a todos % a ca da vno é vos 
q elta nuelíra carta % lo enella contenido j> cada vna cofa dello guar; 



ácie t cumpláis ? ̂ agaíe guardar x cumplir en todo y po? todo fe* 
Simd que eneüa fe contiene^y contra el teño: ^ foma t)ella no vaya 
des ni conlintades ni paflar en tiempo alguno ni poz alguna ma^ 
neraíyfi vos la í)ic^a ciudad quifieredescarta ^ p?iuílegioman^ 
damos alos nueítros Chanciller t notarios que vos la fcé p paffen 
^felleitty ma-ndamosaiosnueflroscotadoies ma^o^esq loafíien 
ten enlos nueftros lib:os ̂  fobaefcriuan % vos fcen y tozncn el o:egí* 
mbf los vnos ni los otros no ̂ agades ni haga ende al po: alguna 
manera fo pena fcela nueftra merced t Oe Oíej mili marauedij para 
la nueftracámara* ytyame mandamos alome que ella nueííra 
carta moftrare que vos empla5C que pare5cades ante nos enla nue 
ftra coíte Do quier que nos feamos Del Día que vos emplazare hafta 
quince Dias primerosfiguientes fola Dicha pena fola qual mandan 
IDOS a qualquier fcriuano publico que paraeltofuere llamado que 
oealque vos la moftrareteftimoníofignado cofufigno po?que nos 
fcpamos en como fe cumple nueftro mandado* ©adaenla nombra 
da % grád cibdadDe ©ranada a veinte Días Del mes De ©cticmtoe* 
anoDelnafcimientoDcnueftro &>almdozJcín:Xpo Demíllgquin» 
lentos anos* y o el iRc^* y o la iRepa^yo ¿Iftíguel Tkre^ De Sima 
^an fecretarío Del iKcyt Déla iRejma nueftros ̂ effo^cs la fscefere^ 
uir poz fu mand^cto ̂ rancífeo ¿Chanciller Spifcopus^uctcg^DFí. 
lippusDocto^líícéciatu^álDartínusDocto^llícenciatus {apatas 
(fernandus Cello ̂ .íccncíatuSf Hicencíatus ílDujíríca regíftradai 
y agoja po: quanto po: parte De vos el conceío/jufticia/regído^ 
res/caualleros/efcuderos/officíáles/t ornes buenos tíla honrada 
t grand ciudad De ©ranada nos fue fuplicado t pedido po; meiv 
ced que poique mejoz % mas cuplidamcntcpara ago ja j para íiem^ 
p^ejamas vos valicíTe tfueík guardada la Dicha carta 6 merced fu 
fo encojpo?ada r todo lo cnclla contenido/ vos la madaííemos con 
firmar i apeonar en todo ̂  po: todo fegundque enella fe contiene t 
Declara, y nos los Dichos iRej? Don Ibernando t iRe jna Doña y fa 
bel po; h^3er bien % merced a vos el Dicho concej'o/juftícia/regido* 
res^cauallcros/eicuderos^oificiales/i omes buenos tíla Dicha cib 
dad De firanada tuuimos lo po: bien t poz efta nueftra carm De pn' 
uilegio vos coñrmamos loamos t aprobamos t ratificamos la DiV 
cha nueftra carta De merced fufo encorozada/1: las mercedes % fas 
cultades enella contenidas: p mádamos que vos vala t fea guarda 
da en todo % poz todo fegund que enella fe contiene t Declara ago?a 
y en todo tiempo para fiempze (amas* y Defendemos firmemente q 
alguno ni algunos no fean ofados De p ni paflar contra ella ni con* 
tra cofa alguna ni parte Délo enella contenido en tiépo alguno que 
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fea ni po: algmia manera: ca qualquíer o qualcfqtiíer que lo ffifé* 
rm aura la mieííra ^a>y oemas/pecfparnoa jan poj cada ve5 que 
contra ella/o contra loenella contenido fnefien opaíTaíTcnlapcna 
contenida enla oiclpa nucíira carta fce merced fufo enco^pojada;y 
vos eí Díc^o conce|o íullicia t regídozes/o a quien vueílra b05 
uierc rodas las coilas t Danos t menofeabos que poaende recibíes 
redes % fe vos recrefcíeren Doblados» y 5emas mádamos a todas 

qtialefqiuer nueítras i'uflícías Donde efto acaefetere que fe lo no co 
fientan ni Den lugar a ello: mas que vos Defiendan i: amparen en 
cí!a Díc|?a merced quenos vos pe rnos enla manera queDícI^a es: 
% que prenden en fus bienes De aquel o aquellos que contra ello fue* 
ren o paliaren po; la Dicfea pena t la guarden para t>a5cr t5lla lo que 
la nueftra merced fuere x que emienden % I^aganenmendar a vos el 
í)icl?o conceio/juílicia /regidores Déla Díc^a cibdad De ©ranada o 
a quien vueíira b03 tuuiercDe todas las cofias z Danos t menofca>; 
bosque fob^eello fe vos recrefcíeren Doblados fegundDid>oes^ 
y Demás mandamos al orne que les eíia Dicipa nueftra carta De p í̂* 
uilegíot: confirmación moítrarc o fu trafladoítgnadoDcfcríunao 
publico/facado con autoridad De íue5 o alcalde que losempla5e 
que parescan ante nos enla nueftra co:teDo quier que nos feamos 
^el Dia que los empla5C ̂ afta quín5e Oías primerosfiguientes fola 
oíc^a penatfola qual mádamos a qualquíer efcríuano publico que 
paraefto fuere llamado que De ende alqgela moftrare teflimonío 
fignado co fu figno poique nos fepamos en como fe cumple nueflro 
mandado^ Defto vos mandamos Dart Dimos efta nueftra carta tí 
pnuilegio % confirmación efcripta en pargamino De cuero t fellada 
con nueftro fello De plomo pendiente en t i los De feda a colones t h> 
b:ado Délos nueftros contadores ? efcríuanos ma jo:es Délos nue-
Aros p:iuilegíos t confirmaciones x De otros officiales De nueftra 
cafa» ©ada enla cibdad De ©ranada a quince Días Del mes De 
© tufoe^ano Del nafeimiento De nueftro faluado: jlefu ̂ po De mili 
l quinientos x vn ano: ̂ a eferipto fob:e raido o Di5 a mas:^ o DÍ5 
parte Dellat j o DÍ5 iRe jna Doíía:)? eferipto entre reglonesto DÍ5 eneí 
í>ícfeo Cabildo.yoel tefojero tímalo DeBae^a^ aionfo DelíB>ár 
mol efcríuano De cámara Del iRe^ x la lRe jna nueftros feñojes re^ 
gentes el eferiuania ma^o: De fus príuilegíost confirmaciones la 
^ i m o s efereuírpo: fu mandado Jfíonralo De3Baefa.aionfo Del 
^IDarmol^o? C^aciller el bachiller /ñamboa.lRegiflrada* aion 
fo ̂ ere5 licencíatustíK>uyíca lícencíatus.3uan ^ela5que5* a ion 



üeer loé oficios^ 

bc^obíasfteCncrodcmínt! quinientos t Wcs 
tTetó ano^ loe ©enojes ífiranadá pablaron en que 
ella cíbdad po: fu t>?iuílegio &a tíjpióueer t p^oucc 
cada año aloe ta inos (Jila Deloé óffícíoe í>c tiupoz 
domo/ob:ero/1 p iocuf adó^t fieles/1 alcaides 61 
canipon otros omeíos para la gouernacíó oela cíb 

úzátx que lena bien que la ciudad tenga í>ia feñaladoenel quallos 
dí cbos officíos fe p:ouean po:que todos fepi que en aqlóia fe,p:o^ 
ueen los officiostt todos c5fó:nies les parefeio bien que fe feñalaífc 
í)ia para ello*y acordaron q6e aqui adelante cada aíío losoic^os 
oíficios fe pjoueant nombren luego otro Oía paíTadoel Oiaoelos 
^nocentes/ t fiacaefeiere que aquel Oia pallado el Oia Délos Jno^ 
centes fuere Domingo que fe taga luego el lunes piímeroít que en 

U hía fe iuntcn a Cabi ldo áUí?oza que fe tunta los Oías Del 
h/Mo otdírtarios;': que no fe éntieda en aquel Oia en otra cofa faluo 

moueer los oficios que fe fean Oé paoueeng que todos los TRegi> 
rf^iíuradosqüe eftüuieren enla cíbdad vengan al Cabíldo/y, 
que con los que vinieren fe p:ouean los oficios* 

aguasé 
y ^ ^ n k be pioneer oos alcaldes Oelas aguas effos ban&efer 
r^ / ^ í e i n t e quatros:p?oueefe poj vn anoafene Oe falarío 5tro tiiíii 
marauediscadavno* n " 

Blcaidceozdmarío^ 
Clbafe 6e p:©uccr oos SicaIdes o:dínarios:pjoueenfe po: vn aíío/ 
tienenó falarío feruiendo el offícid cinco tnilí niarauedís cada vnoj 
pjoueen íx&s ve5es vn cauallcro t vn letrado; 

Cifran fe oc pioneer Ooé alcaldes tíe ¡¿cmmáM poi «fío a 6of 
ve5inos Sel pueblófitt falarío. 

I 



mbkkbcpzonmmmnozdomo t>doepzopzioB ?renías bdé 
dbdad po; 000 añ09rticne oe falarío cada vnafioveínte nn^ 

0 b z c r o > 

doa afiog con fetó mili mf ís oe falarío cada vn ano^ 
f id oclas Carnicerías. 

fe t5 pioneer vn fiel odas carnicerías pojrn año co íreje tpiU 
tnarauedíeoe falarío; 

fídodalRoííiana. 
íc í>c p:oneer vn fiel Oda iRomana odas carnicerías poa vw¡ 

afio con qnínse iniil maranedís Oe falano* 
fíe! oeía romana ocl ̂ llbaWm 

Cll^^^Pioneer vn fiel odas TRonianas oda carnreería Od Oíc^o 
aibaísin con tres mili marauedís oe falano en cada vn ano, 

f id odas C3rníccrí̂ oclBlbaí5m^ 
^ l b a fe ó p:oueervn fiel odas carnicerías oel aibaí j in poz vn aSo 
ton tres miíi marauedís Oe falarío po: vn ano* 

f ídod contrafte y oe prfosy p c ^ 
C H ^ le N pioneer vnfiel Oel contralle g ípefos? pefaspo? vnafío 
con ficte mili marauedís Oe falarío* 

fíeles oelospefos oda barína. 
C lí>^ ̂  p:oueer tres fieles para los tres pefos Ocla fariña póa 
ynañoconfeís mili marauedís Oe falarío cada añof 

fiel odalbondíga ̂  ayda. 
ÍLtoa fe Oe p;ouecr vn fiel para el albóndiga ^ay da co tres mili ma
rauedís oe falarío poz vn ano» 

^kedozodcozamb^ 
C l b a fe&cp:ouecrvmfiel para el vcedoj ̂  ferreteado? tíla cojab:e 
po? vnanocontresmilliiiaraucdís í>c falarío. 

fiel oeulbondígaoepanr íJínô  
C l b a fe oe pjoueer oe vn fiel para el aif ódiga Ocl pan )> vinopo: t>« 
ano con treg mili marauedís Oe falarío, H ^ ^ * • 



C l b a fe 6c pjoueer oc vn letrado para loaiobies 8ia carcerno, i » 
anoconquatro millinarauedísCiefalario *vowwrar«IpOJt)B 

l^ocuradoz Deb ciudad* 
CIE>9 fe Ce pjoueer í»c vn pjocurado? 5e Dos en ©os afios oara ft» 
pleuos Í negocios oela cíbdad con trc8 mí» maraíe d ! s ^ e f e f t ! 

I^zocuradoz oepobzcs» 
Clbafe6ep:cueeríye^tt pzocmdoz páralos pob^a éelacárcel 
tortíregmiUn^rauedíeoefalano* F u ^ y ^ carecí 

fífícoDdacarceK 
Cl&a fe 6e pzoixctr óc vn fiííco para que curen los pobjes &eía cari 
td poz m ano con cinco nuil marauedís í)e faíarro* 

Alcalde od matadero/ 
Clba fe p:oueer í)e vn alcalde del matadero po? m año con cinco 
mili marauedís Ce (alario. 

*j w — 
C i ^ á fe be p?oueer oe vn fiel oel repeflb tila carne % pefeado poj t̂ it 
4ño con 4uatro IÍÍÍ 11 % qníníentoé marauedís de íalarío, 

C K a fe de p^oueer de feís Seles para souernacíon tteía cíbdad po¿ 
vn ano t fin íalarío alguotlos quátro SEpíanos víe)os % los dos mo 
rífcoén ̂ an de llenar la tercia parte ddas penas que fe condenarert 
afüpedímíento. 

Cífo* fe 66 pioneer quatro alcaldes del campo los bosaspíanoi 
î íéíos % los dos 3Epíanos nlíeuosfin falarío alguno, 

Mcaldcs t)da0 áccc|ttía0̂  
Clb^ fe de pioneer de dos alcaldes délas acequias p0¿ wt ano fin 
falarío alguno. 

<pba fe de pioneer de d o s ^ 
fin falarío alguno* 



^I!aiiiínc0t)cla9bcrcdade0. . , 
noa viejos x mío nueuo fin faiarío alguno^ 

C i f ra J>PWcer t>vnmarcado2 Í51OÍO poz tpoS vnafiofinfalarfof 
2 l & a r c a d o z o c p l 0 t & 

C t o a ic &c pioneer oc vn marcado; oela plata po? tiempo § tm ano] 
finfalarío* r ^ . 

fídodBlcaicem/ 
Ci f ra ^ ^c Pioneer oe vn fiel para el aicaícería con mrs 

falarío poa vn año el qualfe le í?a De pag^r Oelas mermas pena^ 
quekí5ícre* 

fíelt)daltmpí^0* 
4£\ba fe t)e pioneer ̂  vntiel oelrlvmpíe?» p«»4 fantínanti junio po* 
vnanot 

CauaíkrosDclaSícrr^ 
C l b a ^ ^pioueer oeDoecauallerod tila Sierra po? tiempo tí ^rt 
gñofinfalarío, 

iiuardaaoelosmonrca* 
jClbafc ó jjneer í> oose guardas íJlos mótesttermínos poivn afíoj 

e í í i t a d o z o e l b o f p í t a l 
C i f ra fe 6c p;oueer po; vn afío vn cauallero po? vifiíaóo? 6el ^ofpí 
tanReal* 

aiaucoelarcbim 
Ci f ra fe 6c nob^ar vn cauallero que tenga la llaue 6el ard^fuo* 

l^crfonae^a perjurar enbygleíía 
ala pcrfonaquenobzan fací ©ínô  

Ci f ra fc^e nombaar al principio 6e cada vn año ooa perfonas que 
vagan ai cabildo $<> la ygkfia a ver jurarla perfona q oípnta para 
Dar las cédulas para meter vino para los clengosf 



Alcalde oclas carnicerías* 
C B a fele a C^íftoual maldonado t e t e r o quatro mili ̂  qufníen 
toa marauedis para guarda t Iimpíe5a í>cla8 carnicerías;auto CÍI 
c! imo De Cab íldo a^í i j fOe ¿IDaro Oe ,tíX>M,vW^ 
1£Én tres oe agofto oe mili quinientos t quareta x oc&o años 
padre oe ^u^rfanos fin falario algunof 

Cl^omfíonpara quelosoflSícíos 
fcec^en po?fucríes# 

®na Juana poj la gracia í)c©íoslRejna be Ca í 
ññh/ot tcon/t>c ©ranada/t) £o!edo/oc ©alivia/ 
t)e 0euiila/oe Condona/oc ¿ICmrcía/be i'aen/tílos 
aigarucs/Dc aige5íra/de /Bibaaliar/1 oclas iflaa 
be Canaria/Í tílas^ndias/yilas t tierra firme él 
mar /©ceano/t^incefa be a ragon / i tílas boa ^ i * 

cih^s/be3erufalem/arc^iduquefabeauftria/©uquefabea3o2 
goaa tbe^62abante*tcXondefabe (f landcsi be í í roK tc^eno 
ra be ® i5caga t be ¿Jlbolina^os quato pomparte vos el Conce-
}o/fufticía/iKegído:es/|urados/ caualferos/ efcuderos/officía* 
les/^omes bucnosbela nombrada tgrádcibdad be tóranadame 
íue ̂ ec^a relación que el regimiento bela bieba cíbdad eligeny n5 
baanen cada vn ano fieles q entiéndanlas cofas belos mantenimieii 
tos tma^o^domo potros officíales para cofas bela bic^aciudadt 
^ que a caufa be elegir los lRegído?cs las perfonas que quífiere pa 
ra los bichos officios fe ligue a Igunos ínconueníétest j> que (i los bí 
cipos officios fe ec^aflen po? fuertes la bic^a eíecio feria mqo2tpo2 
ende que me fuplicauadespo? merced mandafle que fe ̂ i5íefre afií 
be aquí adelate o p^ouejelfe eneílo como la mí merced fueífedo qual 
víflopo: los bel mí confejo g cofultado cond iRej mí ferio: p padre 
fue acordado que beuía mandar bar cita mí carta para ^os enla bí* 
c^a ra^on t jo vue lo po: bien po; lo qual mando que beaqui ade^ 
lante en quanto mí merced f voluntad fuere la elecío bclos bieldos 
officios fe ̂ aga enla manera j foama figuicntcj; IBne para cada vno 
belos bichos officios fe elijan z nomb:en quatro perfonas resinos 
bela bícl?a cíbdad que tengan cafa poblada enella perfonas llanas 
be buenafamatlas mas^abíles % fuficietes que pudíeredes auer^t 
affí nombrados fagáis que fe ecl>en los nomb:es be todos ellos en 
ftndos papelejos en m cántaro.? % H allí vn nífio o otra perfona fin 



fofpec^a faque vn papeleio para cada vñó délos bichos offícíoe/g 
el pníiiero que falierc para cada vno tíltóó/ a^acl offícío para que 
a (Ti fuere elegido 5 nób^ado para todo el díc^o año:g que aflí fe l?a^ 
ga i cuntpla en cada vn año ocloa oíros años venideros en quanío 
mí inerced % voluntad fuere como bic^o es: t los vnos ̂  los otros 
no ̂ agades ni l?aga ende al po^ alguna manera fo pena Óla mí mer 
cedioe Oie5 mili marauedis para lamí cámara a cadavno que 
lo contrarío fci5iere+ 2&ada enla villa de ^al ladol id a d í ^ t f e i s 
Díasoel mes oeiul io^ño del nafcimíento oenueftro Seño: Jefa 
^po de mili r quimetos y treje años^yo ellRe^yo líope cochillos 
fecretarío déla iRcvna núeííra feño:a la fym efcreuirpo? mandado 
del iReg fu padre.Zícencíatus ^apata^icencía tus í£lbujcica*2&o^ 
ctoáCarauaial/Eícencíatu^T^olinco^ícenciatusaguírre^f 
ciatusoe ©ofa.^octo: cablero regíflrada^HicécíatusIfímenejf 
Calíañeda Chanciller* 

Ciluctooeloa ^ifdojeacnrcuift^ 

¡iIBla cíbdad de ©ranada dose días 61 mes de £ne¿ 
l!ro de mili t quinietos g treinta j dosafios vífto po: 
! los feño^es T îefidente x 0 fáoz té t5la Éudiencía dé 
fus ÉlOajeftades la petición S fufo ante ellos p^efen^ 

K tada po? parte de algunos j u r a d o s tífta dic^a cib« 
dad cerca délo tocante ala contradicion que ^isie^ 
rentí apellaciort que iníerpufieren délas eleciones % 

nombramientos délos díícios públicos defta dic|?a cíbdad fechos 
po; la íuftícia % ^eint^quatros della para elle pfente año de quiñi* 
e n t o s i t r e p t a i d o S f t í o s auctosque parefee auerpaffado ene( 
Cabildo %agutamíeto deíladic^a cíbdad fob^c los ófficiost clau 
fulas del pnuilegio que tienen % ̂ abla délo tocante aíosdichos offí 
cios*yallimefmodosp;oüifionesdefusí£ir>ajefiades cerca dello: 
©adas la vna en '©alíádolíd a die? % feis días del mes de Ju l io del 
afioquepafrodequímetosT tre5etj?laotra en tóranadáafietedias 
íjel mes oe íBneró del año quepaflo de quinientos % veinte f feis:^ 
las notificacionesddlas hechas eneldic^o Cabildo t taíTi mefmo 
vífto lo cerca Oello díc^o 1:alegado poz parte oefta diefca cíbdadoe 
loranada todo lo lernas que les paréfcio deuian ver cerca 61o fu 
fodic^o^Xos dichos fenojesdíyeron que deuíandereuocaríre^ 

íiocauaii 
/ 



0idcmn&el fo*(jk 
uceaban t ^auan p oíeron po: ningunos^ t> híngud vaíoj v cffecíó 
los nomb:amientoé ̂  electíones í?cc^oe poz.h Juttítia g regtthietf 
ío Deíia dbdád óelaó perfóháet para loeolñcioe queDegüfo ^ a n 
Dedaradoa paraedeoíc^o pífente ano/af?íí)econcordia como 
$oi fuértcé poz fe áuer elegido g nombrado contra el tenoj i fozmé. 
Di dícípo pnüílegio t puíftonee/cóuiene a íaber á tóon^io ólDen 
rera qüe ftie nobíádó poz mzfozdomo^ n TRodrígo 6e f ipeé poz 
fié 6lá romana ta T^edro 6 Caballa porfíel t5lae carnesty a Úbar* 
íínóláB ándaópó: fiel í)ípefofcela t a r i na^ a tuie ^íanegaspoi 
fie! óí íadbdád^t: aaimo^ojcaííimifmo poj f ie l^af iomejT^o 
ré5 po: fiel Oel Sll>6diga ja^da^ ̂  a Iberrera i IbertiSlft uné$ t Cl« 
mete pp^fides t veedores DC los pañosa y a granees platero poz 
marcado: ól 0 :0^ al Docto: (nDpntañá po?finco tJla cárcel cafa tí 
^rinocetes^ oe otros qlefqer pÉciaíes i oÉdos q parefeieré auer 
iidbaado x elegido efte p:efente ano contra el teño: Del bic^o pzU 
«ilegio p:ouifiones:a las quálésbicí^asperfonas que anfi ̂ anfi» 
donomb^dos-zelegidos alos Dichos officíos ¿cada tma odias 
inandauá x mandaron qüe no los tengan ni vfen bellos ni 6 alguno 
odios díe oicí^o p:efente ano i los Oejce luego foíás penas éii q taé» 
1 incurren las perfonas qué vfaiibe ófficios que no tienen poder> 
nifacultad:^ mas Ó cinquenta mili marauedíspara la cámara ¿fíf 
co oe fus ííJDagcftades a cadá vnó qué 16 c5trario ̂ i jíere^fi otró fi 
que mandauan j mandaron alos Dichos Jufticia ¿ iRégituíentó q 
ocntrooeocfcoOiasp:iméró^ fe junten en fu ¿Cabildea 
elegir j nomb:ar g nomb:en 5 éliían nueuamete po: fuertes perfó> 
ñas vejínos ófta 5ict>a Cibdad para los Dichos ófficios p ipara ci¿ 
da vno Odios q fean 6lá calidad q fe cotiénc íOédara enloíc^o p:í 
uilegio j^uííiones 1 cofó:me al teriot | fó:ma ¡Silaag S cada tmó tí 
lias y Qŵ  w tenido oíficios públicos oé íá Oicf a cibdad los 
oos años ante paflados Oe quinientos x treinta x.xwj. para que a* 
qudlos qué anfi ritíetíamenteftieren elégídds| nomtedospo: fuer 
tes como oícfcó es tenga g vfen los 6 ic f os ófficios efte iyitfto pié* 
fenta añotío qual mandan ala Oic^á 5urticía i Regimiento áfi 
gan % cumplartoentro od Oic^o terminó lopena 6c oogenias mili 
marauedis para la cámara % fifeoófus £l>agefladesa cada vno t 
qualquier qué lo contrario ^i5iercn 6e mas t allende bélas otras 
penas cofémdas cñlOic^o pñuilegió i p:ouifionésg affí lóp:oüé 
yeron y mandaron efíando en audiencia publica, y óipüan 0 i o ¿ 
reno efcríuano fuep:efente* 

c B t í c t o o é 



l iniaCfbdad DC ©ranada a Díe^^mieue 6íá6 tíímesg 
Suero é mili % químeíos g treinta 000 afios víílo po: 
loe fcno;e8 >:ciidcmc 1 (BpáoztQ Del Audiencia be fuá 
JDafeftadee la peticíó Ófuplícacio ó fufo ante ellos pte 
i'entadae.allipo: parte oel concejo jnílicia t regímicto 

Oic^a Cíbdad cómo ó iLu^e Hanegas ve5ino oella del aucto f 
madamíetopo? ellos ̂ nuctado ¡? mádadoofuío en ooje díaeóík 
pfente mes De Enero cerca t>lo tócate alos l!b5amietoe| elecipnes 
De officfoe óíía Díclpa Cíbdad î a eftc pfente ano Díjcero q fin embar 
go óias Dicbas fuplicacionee f Délas ra5oncs enellas p en cadarna 
¿ílaa coteni^aa Deuiau De confirmar t confírmaro en grado De re* 
wlíla él Dic!poíh aucto 5? mandamiento el qual mandauan^ manda* 
ron que fea guardado cumplido ̂  ejeécutado % licuado a piira sDc* 
inda ejeecucion con efecto en todo g po: todofegundicomoenel fe 
contiene excepto en quanto toca alo Del cellar poj fuertes* í6l fifíco 
que Î a De tener cargo De curar los potoes enfermos Déla cárcel De^ 
fia Dicl^a Cibdad que en quanto a eíío reuocauan % renocaron el Di 
cipo fu aucto t mandamicntoti Dijceron quereferuauan 1 referuaro 
en fi la Determinación t Declaración Dello para lo Determinar ̂  mS 
dar cerca Dello lo que fea jiufíícia enel negocio Déla apellacíon q fo* 
b:e lo Del Dic^o fifteo interpufo IRodrigo De 'Síaldiuia ̂ einn'qua 
tro j ve5ino Deíla Dic^a Cibdad que ante elloseíla pendiente g m ñ 
lo pronunciaron 1 mandaron en 6rado De rcuiíia fegund Die^o es 
cflando ene! audiencia publica, fin ̂ aser condenación De coñas co* 
tra ninguna ni alguna Délas Dichas partes en grado Dría Dic^a fu* 
plicacioneftando prefentcs^lnton t>ere5/^ Xu^ sDe arenas píocu 
radones Délas Dichas partes.yo 3uaft¿lbo?eno eferinano oe ca^ 
mará tóela Díc^a Audiencia De fus ^ageftadcsfuípjefente* 

l^zoiitfton para que no elijan a críadoe^ 
np® n Carlos po: la gracia ó Dios iRej g Romanos elec 

to imperado: femper augufíot Doña ̂ uana fu madre 
p el mefmo D5 Carlos poj la inífma gf a iRercs ó Caflí 
ila^De Xeon^De 2!rago^t>las Dos ©ici l ias/o Jerufaíe^ 
^e Iñauarra^DefSranada^De CoIedo^De^íalencta^Dc 

^5ali5ia/De íO&allorcas/Ó QcmllaS Cerdeffa^Ó Co jdoua^ íCoz 
cegaos afturcia/'tí (aen^Dclos aigarues/Ó aige5ira/í> í6ib:altar/ 
Délas vüas De Canaría/Delas 3ndías^flas t tierra firme Del mar 
^ceano/Condes De 36arcclona / SeffoesDe ̂ ífcaya % De íJbo^ 
nna^^uqucg De at^enas ?Dc IFleopatría/Codes De iRugfellon y 
m Cerdania/ílOarquefeg ó 0 i m m t &e ©ocíano/arc); iduquel 



des % oe HiroUtc. T>02 quanto fomoe ínfoimados q guando la 311 
m m ?UcintíqmtroBx3ur^do^x>cíU cibdad Oc granada tan 
Oe éíegí r algunos oífícíos oeloa q ellos pueden y Oeué elegir Oísque 
no tienen libertad la q conuíene j ellos í̂ ené tener para l^ajer las ta» 
les elccióncs poique tienen refpectos a algunoecaualleros ^ otras 
perfortaó* 61*19 mas ve5cs t)anelegido alíisperfonasa quien tie^ 
nenvoliíntadt quieren que fean elegidos aquellos a quien tienen 
refpecto» lío qual^afido^ es caufa que los Dichos ofticíos fepo^ 
nen en perfonas que tienen otros cargos t officios: j no concurren 
encllos las calidades neceflarias para los tener* y ellan cnel ^ e g í 
miento perfonas pjoueidasoe fu mano que lo que enel fe platica g 
acuerda figuen fu voluntad» y queriedolo pzoueert remediar allí 
pára que las oic^as eleciones fe llagan lib:emenrc:i: p:incrpalnié^ 
te poalo que toca ala buena gouernacíon Dela ubdad * mas bíenS 
larepublica/fueacoadado po;losoeI nueftroconfejo y comígccl 
1Rcg confulíado que femamos mandar e>ar eíía nueííra carta tula 
Oíc^a rason:t nos touimos lopotbien* t»02 la ql mandamos ala 
jaílicía z "Seintiquatros/Jurados ólá oíc|?a Cibdad que oe aquí 
adelante quando ouíeren t^ajer femejantes eleciones las tagan 
libremente t t>e pcrfonaG qualceconuíene t fe requiere que fean pa-
ra los officios que eligieren]? que no tenganenellas rcfpecío a nin^ 
gun grande ni cauallcro ni otra perfona alguna ni las ̂ agan po: fti 
ruégotni eliían criados ni allegados oclas talespcrfonas ni Délos 
^einíiquatros/3uradoSíftnoperlbnaslib:es qualesconuengaii 
pafa los officios en que los eligieren: JJ que anfí lo juren al tiempo 
que ouieren oe t>a5er laoíc^a elecion en manos bel ttúcftrc Co:re^ 
gido? Ólá ?>ic|?a cibdad/o ó fu alcalde maj?o:/al qual mandamoflí 
qué tenga efpecíal cargo Oe les tomar eí bic^o |uramieto al tiempo 
que ouíeren oe t)a5cr ia oíc^a elecion* y la elecion que be otra may 
ncra fe bi3icre no vala g fea en fi ninguna» '£o qual todo madamosi 
q aíTi fe baga i cupla fo pena q las perfonas q fueren cotra lo eneíte 
nf a carta contenido caigan % incurran en pena oe fufpenfion be fus 
officios:? mast) cinquenta mili mfspara la ñueflra cámara ^ fiTco* 
í6 mandamos al eferiuano bel concejo Déla Dic^a cibdad quepog^ 
cíla nra carta enel arca oclas efcripturasDella^ q fo la Oicl^a prné 
téga cargo 61a p:efentar ala juHícia y regimtéto al ípo q fe oiueféti 
tí b35er las Dichas eleciones jja q ^agg H cuplá lo enella cotenido^ 
S a d a enla cibdad oe 6ranada a líete oías oel mesOe Wé0mMk¿ 
año del nafeimiento nfo faluadoa Jc fu 3:po Oemíll t quinientos t 
veinte x fiete ano^t J t Compoftclafif ZiccnGigrus ̂ o l a c o ^ o c K * 



16 ncmraMcxím Xícécía tu6*¿B>artínii0 boctoz* £1 tittnc.Gbts 
dina, y o iRamíro oe Campo rcríuano oe Cámara be fu Cetárea g 
Cat^olrcas ¿Jbaíeftadee la fi je efercutr po: fu mandado con acucr 
ddocloa oelfu Confejo. lRcgíí!mda3ntóníSallo3nton<Saüo 
C^añciller* 

c£abíld0X)íernes quatro oe 3umô  
de nuil t quinientos t quarenta $ feísanos» 

d & ñ c t)ía los feíc^oe ̂ eiíotce mandaron que fee aquí adelante fe 
lenga po: coftumb;e que quando fe echaren los offteies t>t cada vn 
año antes que fe ec^en (os tales ofTícios fe lean los p:op2tos que la 
ciudad tiene para que fe fepan los p^opjíos queefla ciudad tíene:^ 
que fe ponga efte auto encl lib;o ocios pjíuilegíos j p;ouífones que 
ella ciudad tiene« 

C 0iátmn&e ocla ozdcn y manera que 
fe t>a de tener enel Cabildo fob:e el votar f pablar enel;t fob;e 04 
tras cofas* 

0ue cnlas cafas ocl Cabildo eíte 
vna imagen be nueftra 0eñoia« 

pRímcramcntc queenlascafas bel Cabildo ta^un^ 
¡tamicnto bella cibdadbetóranada tñt puefla vna 
imagen be nf a 0eno:a en lugar mas conuenicnte q 
[todos como entraren end Cabildo bcuotamete ado 
¡ren t ^agan o:acion: t ruegen quc cláramete fea al» 

Jb iados enel feruicto be fu p:ecíofo t>i/o nucflro feffoi 
3efu3Epo/i?bcnRe|^bela TRefnanuellrosfeíío:es:|enIa conferí 
uacíon H acrefeentamíento bel bien j? p:o común bela república be^ 
fia cibdad que en cargo tienen. 

C Iba fe be fcaser Cabildo cada femana bos veses eníos bos bías 
be martes t viernes bonde todos loslRegído:es ^íeíntiquatros 
queen la ciudad fe bailaren bá t5 venir cada oía belos fob^e oiebos 
bendeeibiábepafcua bcTRefurccíon ^afláel bíá be fan ÍMMguel 
masfiete $otá& bela mañana :Í (>an íJeftár ̂ álta Ibábie^b^asbc 
la m n m m bende el oia be fan Migue l baila elbícfcb bia be paf^ 
cua alas oüié toaas/g ban be eftar fealla las onje í?o;as ellas bíat 



0idcmnqae. 
fono:díndn'o0béCabíIdó adonde fin fcr llamados cada fcnofcelos 
oíc{>os 'iRegídoses ^a t>c venir fo pena que el que tro viniere ala t)i> 
c|?a l?o:a qué pague vn real Oe pena t fe befeuente Oc fu falarío: efto 
fe entiende no eílando impedido be j'ufto impedimento^ 

Cabildo ejetra ozdínaríOt 
C3ten que quando oufere cafos be que aya neceflídad po: caria 8 
fus Sítelas o cofas que fobíeuengan en fiendo llamados po; la f'uó 
ticia o a fu mando los bichos lRegido?es en fus cafas Cavm que no 
fea bía be Cabildo^quevégan para la fcoja quefueré l l amados^ 
los que no vinieren/el negocio a que fueron llamados fe befpacfee 
con folamente los p^efentes y valga como fi todos los llamados 
vuicraneftado p^efentes al oící?o negocio/ auiedo fe fallado a ello 
cinco iRegidojes alómenos* 

í6 qm'ngunIRcgídoz falga oelcabíldo* 
f£ f£ que bcfpucs fce unidos al oíc^o Cabildo ninguno falga bel 
tafta que las cofas bela ciudad feanoefpac^adasfí no tuuieré cau» 
la be falir g entonces teniendo la q pida licécía a la lufticía: r fi falie 
refin la pedir que pierda el falarío que montare aquel biatg fu vó^, 
to no fea recebidoní fea alíentadó cnel lib;o bel apuntamiento 
quelbia* _ 

&obicloemkmoe* 
fwftícf a ̂ a be tener encl bic^o Cabildo lugar fenalado bode 

feaficntet t|?abefer enmediobelos áfTentamietttóé:!? los 1Regi> 
do^es fe tan be affentar bela vna parte y belá otra cada? vno fegund 
fuererecebido al bicfco ofFicío t oúb la merced bel t % los Jurados 
|?an be mcr / t fe aflíenten po: la mefma oaden beíde bonde fenefeic 
re el numero tilos ̂ eintegquatros^y el eferiuano mago; bel Ca bil 
do be tener lugar fenalado bonde fe afliente* 

0ue nocílenadíe enclCa Wldo 
fuere iRegido^ oSurado* 

C a n t e s quefe comícn|e a pioneer las cofes 61 Cabildo / pót qem 
ellas fe guardé fecreto/el éfcrtuano bel Cabildo fea 6 bejír b? par^ 



tcbth cíudad^6ígafealo6que allí cfloüíercn que noouíeren&¿ 
cíí af cnel Cabildo que fe falglfueraOd a cada vno toneftamcníc 
fesund la calidad oe fuperfona* 

C e n a n d o algutt Corregido: o alcalde maíOJ/^egído? o J n r i 
do/o ¿lOajo^domo/o T!>^curado;/o efcríuano i5 concejo fuercre* 
ccbído po? nucua pjouiíion poz olficíalee í)ela oícfea cí bdad enel Oí 
ci^o áCabíldo oel oíc^o offícío en quefuerert reccbídoe t>an t>c jurar, 
lae cofas figuíentes, 

ue guardaran elfccrctood£abíldo# 
^t>iimcramentc que obedecerán t cumplirán loe mandaimentoá 
t)e fue ¿Sltejae que Icb fueren embf adoe poz efcríto o po: nienfajeró 
cierto^queguardaráelferuícíD ̂  ^onra Ó fueSItesasen todas las 
cofaót j? que no defcubííra n los fecretos oe fus aite5as ni Oela cíb^ 
dad .j? q ocfuíara el ófferufcío furo x oela cíbdad en todas maneras 
t que fí para alguna cofa no fe fallare poderofo auifara j lo ^ara 
faber a fus a i t e j as^ue los pleitos que vímeréátcllos librara bíc 
vitalmente t ío mas agua i meío? que pudiere tfupíere librando 
los po:las lepes oel iReyno efpecíalmentc po; las le¿cs be fus ¿íte* 
3as:j que po: amo: ni béfame ni po: miedo ni p?omefla Q les feati 
badosnil?ecí>osínoáfcub;iraelfecretobel Cabildo ni encubrirá 
la verdad que fe beuíere Oe5inj? que en quáto tuuiere el officío el nt 
otro po: el no recibirá bou ni pzomiflion bc bombzc ninguno q a^a 
mouído pleito ante eími fepa que apa be mouer ni otro po: chique 
guardara los capitulóse cofas contenidasenla pjouifion befusat 
tesas mandada bar po? fus altesas ua los Corregidores cu?o traf-
lado le fera bado po? el eferiuano bel Cabildo j? que rítplido el tíem 
po bel bíc^o fu officio eftara t ^ara la refidencia q fus aitejas maf? 
dan po: fu p:ouifion % po* las lef es be fu iRejno 11 aquella t)ara q 
l>agan fus offtcialcs g el mas folene i'uramiento que fe beue |a5er: 
y bigan: 21 (Ti lo juramos iSmemcomo es coflumbre, 

0ucnobabkt)noconotro/f qoc 
totcr} * pablen leuantados. 

C j t e m Qquádo fe pablare en algund negocio en aFuntamicto r a 
ilgunos blos iRegiclorcs o Jurado vinícrépara aponer algo to^ 



tmm á!a ^oncrnatión % bien pubííco o conuínfere t)abíár fobae pc^ 
ticioncs o otro negocio ocfpuce oe p^opiiéfío eí oíc^o negocio De q 
fuere ncceíTarío planear feenello/qtie fe ^able po: fu o^de íin q nm* 
gun ^egídojnOuradoaflienel proponer 61 dicboncgodo como 
tíílpratícar 25í/no atrauícírc.6 ft tuerc neceflarío ¿otar fobae ello fe 
tfotepo: la iinfina ojdé/ v en píe i: no be otra mancratí5nírc tiro q 
cada t̂ no délos Dic^os/Éegidoiee votare/ loa otros elíen fenta^ 
dos -i callando po^quecon mas baeuedad tfilencío fe ̂ eípác&cn lo@ 
ne^oefostt que quádo los Jurados viniere De requerir/ fea en pié 
* qucfi pablare/ el efenuano Del Cabildo íes diga que calkint fino 
lo Insieren * guardaré la o:den fufoDic^ala/ iiiílicía les mande fa 
farol Oíc^o cabildo^ el cfcríuanoa^a o pena vn realfmo ío Oijcerc^ 

i£omobanüct>otan 
^IbanbctcíKrefla manera para votar i&estrfuparcfccnquefele 
liante el TRegído: que cíhimcre mas cerca Déla ^nílícíaala mano 
Derecha % Ipabic % fe aííicntet x luego fe Icuante orro iRcgído: el que 
liiascercaeftuuícreala mano i^quícrda óla juílicía? b fu parecer 
^ votettluego tornar clotrolRegido? queefta cerca De! parmero a 
la mano Déréc^a Délajuílíciatt aííi po: o:den vno Délos ocla mano 
í>crec|?ai otro los oeía mano izquierda Deíla manera fe ^anDs 
iíc$bar t o^ttodos ¡os autos, 

^cla manera 
enel pablar» 

í d negocio en que pablaren fueré tal que fea mencíltr Ipabfar 
eñel p:imcro/para me/oa Determinar lo que ene! fe Deua baser t pa 
ra poder Dar bien % con acuerdo ííis votos puede lo tajertcada 
vno poa la o^den fufo Dicl>a enel cafott fi en aquella ba bía no ouiere 
uffetados vo tos / luego^ t vo 
lar po? manera que fe aflienten los votos be cada vnó: t a di el vno 
De lugar al otro que ̂ a ble i: Diga fu parecer guarda ndo el feruicio 
De Dios t De fu^ a ¡tejase Defcargeée fu confeiencia i bien Deía re** 
publica:': fi en algo ouiere Dífccndía^ la juíticía quiftere platícai* 
encnRegimíento poralgunacaufa/quelo pueda taser^aflaquefe 
tenga o:den que fe concierte enío mas cierto % p?ouecl?ofo Defe** 
ciando toda aiftcíon como buen \m% 



l ^ t o s TRcgfdoje^ t Jurados * otros qwalcfquícr offícíales 6el M 
ci>o Cabildo no ¿ai) oc arrendar ellos/m otro po: ellos ningunas 
rentas t>elos p:op:ios oda í)icl?a cibdadfo penaoep:íuacíon Ólos 
oífictos t de díé5 mili marauedís para losp?op;íos oela cibdad;nt 
ler fiadores délos tales a r r e n d a d o r 

comofe ban oc baser laercntaa. 
4 * r 

C t a s rentas déla cíbdad fe ̂ 1 t>e ta5er enefta manera: la inñiciá 
% iRegiminto ̂ an oe fenalar lugar donde fe p^egonenu para las ar 
rendar fcan de fer pjefentes la fuftícía/lRegínuento/©ípwtados 
po: la ciudad g elefcriuano del Cabildo j> el mapoidomo % el coma 
do?:? tan fe de pregonar y rematar fegund fe pregonan t rematan 
las rentas IR cales t conlas pujas % medias pujas % diezmos % mu 
dios díesmostquartos? otras condiciones contenidas entasle^ 
yes del quadernofectíopo: mandado de fus aitcsastt no fe tan de 
í)ar ni rematar óe otra guífa fo pena que los que las dieren fetnob» 
ligados a pagar el imerefle ala cí bd4d« 

C y ^fruescí«eiodos losTRegído:es ayan dado fus votos enel 
negocio q pablaré/ laíuftieia tade dar el furo confirmandofe con 
la mayo: parte ólos iRegidoaes * aquello fe dcue de auer pot affícn 
lo $ & qlefcriuano del cabildo t a de a (Tentar el voto de cada tno fê  
gund i oela manera £ po; las palabras que lo dijere* 

Sí alsürcgídozw'níereeft5doí?ot5do# 
C"^o:queenel cabíído pare5Ca el voto decada vnoparaTu cargo 
^defcargottfialgundTRegidojvíniereal Cabildoauíendo come 
lado a botar ala poftreji fino fupíere la caufa ta fe tí leuStar el eferf 
uano del Cabildo % t w r relación del cafo: v el que mas larde vi> 
Diere vote aun quefte aflentado en medio ¿los otrosí 



e 
^toBjuradosquccnúCabí ldo fe^alláfen/ í ? ibecá lh rzn r t 
opz todo lo que pallare alliVno ̂ an C)e tener que ̂ a jer otra cofa fal^ 
uo t>m pedir % requerir lo q fuere en feruícío ó fue a!te5ae: t bien 
i>ía cibdadti lo que les parefcíere que femase tnnl enella:t bíc^o a * 
queIIo/t>an tJcallar % pedir fu? termínoetS toda tóneílídad fegud 
que fus alteras lo tienen ordenado % mandan* 

fea po? peticionen* 

C € c d o 9 los vesínos &ela cíbdad r bt fu tierra j? be otras qualeO 
quier partes que quífieren pablar j Ocmandara^oenel oic^o ca^ 
bildo/ fpa lo De tra^r po; petición poi eferítofi pofible fuere/ j fi no 
aflícnte lo elefcríúanoól cabildo eti fu iweíuoñai lo que cada vno oí 
je o Oem^ndatg be todo fe i^aga relación be manera que cada cabiU 
do fe oran x béfpac^en los bíc^ós vecinos y los otros que algo quí 
fieren enl bicl?o cab i ldo^ la pjíméra cofa en q t a be cntéder cnel 
i>ic to cabildo / t a tí fer ofz las peticiones oe fuera ocla ciudad f 
pactar las^ luego (a© ocia ciudad* 

0mMQm1bcQidoz o ^uradopfc 
diere algo que no efte enel cabildo® 

CSí^ 'S»0 belos1Regído:cso3(urados^o otras qualéfqüier peí1 
fonas bemandaren algo enel oicto cábildoto paefentare carta enel 
bicto cabildo en algunfecto fugo p:0píó/tá fe be fálir fuera bel óú 
cto cabildo f bar lugar ala cibdád a qué feable g ójdene fóbre ello 
lo queesferuicio b e ^ i o s g be fuéKlt^aa ^bel p:o común oe la oí 
d>a cibdad:? ¿fpues que le mandaren que entre TRefpoda le el eferí 
uano bel cabildo/o aquel o aquellos que la cibdadoíputare que le 
rdpondi/que es lo que mandan t acuerdan en el tal negocio* 

Sobze he fcomittiome. 
C®wando la cíbdad bíputarc alguno bclosbíctos IRégídbtes/] 
o Jurado i para algún cafo / tan be ferbclós que allí líliiuierent 

3 V 



pacféteséndbícto Cabildo t pero fi pareciere afá 
alguno De loe abientcet que auíendo fafta caufa para ello lo pueda 
h m t / l cños q aíTí Diputare De tener cargo ó bap* lo q ¡es niaii 
daren como gelo encargan Un exceder oda fo:ma tconnflíon que le 
fue oada.^ l̂ an oe Dar ra5on Dé lo que les fuere encargado para el 
pamero ctbíld> que fe ̂ ijíeretperofifuere cofa oc grá ínponlcía/ 
o peligróla Ipagan juntar Cabildo con acuerdoocia fuflicia po: el 
ponero ̂  oigan ante ellos toe cuenta Deloquc le fuere encargado 
para queíep?oiiea* 

© a l a n o s * 
•• •, • r. • ; 

C e n a n d o oukrt be n po: menfefero algund IRcgídovo Jurado 
q lo citibía la Cibdad a algua parteaga 6 falaríoel iRcgtdo: tre3í2 
tos luaraiíedis:^ el Jurado ciento g cínquéta inarauedís cada Día 
% no mas:? (ifuere Dentro Del termino De ©ranada que aja be fala 
rio D05íentos marauedisel iRegidoVü cicnt marauedísel J u r a ^ 
dogníngunófeaofado Delibrar mascontiaTopcnaquclopagueii 
conelquatro tanto, 

HQKten be áuer bos ̂ o:teros Del Cabildo ̂ í)án Dé eener cargo $é 
llamar para el Cabildo quádo no fuere Dia /Del que po? la jufticia 
le fuere mandado:? t)an De llamar a los TRegído^es? J u r a d o s / g 
otras perfonasfi fueren mencííer ? los Dichos porteros t>á Deefíar 
fuera Déla puerta po? manera q no feoja lo quepafla enl Díc^o Cs* 
bíldo: r no l̂ an De Dejear entrar a ninguno fin licencia Oda juflicia 
% fin pa'mero entrar a De5í lio 

£omokbmt)úibi$tlmcm$er 
• libjaiíiícníos, 

C ^ w d o ©ranada g o2denafon en todas las cams ? líbíamfeft^ 
tos que fe otorgare poz Cibdad t ouiere De hbíar fe Iib2é enel a^ 
?untaní!cntotDiga lal?ccl;a Dcías Dichas cartas Del aruntamie 
to:p UDjen las cartas los *íRegido2es queeftuuieren aquel Dia cíief 
picipo ajmnunnmíoi; no otros / 1 : que el efenuano Del Cabildo 



áíTfentcal píe 6cl l ibmíicnto l o^c^ iáo i ^eqm Te feállardií p;tkn 
teaamandallcv 

0ue cUfcríuano oejcc traíladooc 
todas las cartas De menraicas* 

C f l b ^ n d af on t o:dénaron que ©c úqni addanre todae Íá9 cartas 
menia)erae que k embíaren Déla eíbdad aflí al IReg como a otraa 
períonaa qOe ei traflado úhs tales cartas cnel Itb^o ól Cabildo fo 
pena ^c t>ic$ mili marauedíe al efenuano Del Cabildo o fu teniente 
fi no ajeare el traflado oella enel Iib;o oel Cabildo» 

Eo que fe ba bascr quando algtt 
no oel Cabildo fuere po? mcnfaíero; 

C ^ ' d c n a r o que qualquterá Catialíero IRegído:/ o jurado qtí i 
fuéremenfaicró ocla cibdad ala coUeoaotra qualquier parte fea 
obitsadooenotiftcaralefcríuanó oel Cabildo el Oia que parte;* 
quandovengafccnírooequiiiscfcúis primeros íigm'eníciB Ocfdeei 
C)iaquéllcgareoememoiialfirmadooefunomb:e/enqueoíga el 
Día que partió / el fria que to:na y los marauedis que tiene recebi> 
dos t lo que fe le Oeue oeaquella |02nada t lo í>e enel Cabildo t j i l 
re fu cuétat-r Óclare fo cargo oel juramento fi fe |?a ocupado alguo» 
Oiaa en negocios f cofas fugas o ajenas para que aquellos Oías fe 
Oefcuententg fi efto no |?i5iere que pierda el falarío que ouíere5 a^ 
ueng la Ciudad no fea obligada a gelo pagarf 

aoquebanoepagar pozlosloboe. 
C ^ d e n a r o n ^ mandarS que Oe aquí adelante poz cada cantada 
é lobos que mataren que fea Oados a los que los mataren ciení ma 
rauedistj? poz cada cama oe 5o:ras cinqueta marauedis H q«e los 
traigan a Cabildo para que fe fettalen* 

WutYÍmopoiUMím Bom 



4£&n &05e oc Wtcsicbzc be mili g quinientos ? catow anos loe Te* 
fiches ©ranada pablare en q la cíbdad tiene ordenado j? aflenta^ 
do t> ^ajer cada año el oía oe naelíra ®effo;a ^cla 0 vn aníuerfa^ 
rio po: laTRejma Oona y fabe! nueílra feffo^a que a^a gloaia el qual 
óic^o aniuerfario fe mudo el Dia De S a n Juan po: que en aql oía 
entro enefta cíbdad fu cuerpo:g que el tal oía ee niucfea ra50 g cofa 
mu^iuftaquetodoslos^eintpquatroe^íuradosí officíales í>c 
la cafa eílen pfentes al Oicfeo officio los que eftuuíeren enla cíbdad 
alas bífperas j? ala miíTa. no teniendo jufto ímpídímiento po: oode 
no lo puedan ̂ ajert fopena oe vn oucado al ^e int f quatro que no 
elluuiere p^efente/1 medio oucado al Jurador ia qual pena feai 
para que fe oiga De miffa^ 

le tarde H canfada Délos oíttciosty no fe puede a Dere^ar aíií loques 
inenefterparaloeto:os/aco:daroTmandaronaueÍo0 fejs to;os 
que auian De co:rer cite Día que fe cobran el oía De @an Juá g que 
los otros fe co:ráenlas otras fieftas que ella acordado/ fainos fía 
la cíbdad po? algund juílo refpeto no pareciere lo contrarío* 

mt>ipm&doe 
£ Délas cofas que fon obligados a fcaser 1 guardar/ 

0 pzimero q éede mediado Bmbzc ^affa carnefto 
lleudas los diputados eílen enla pefeadería para 
ponerelpefcado alasoc^o ^asDelamañana/g 
DefdeXarnellbllendas tafia pafcua #loada alas 
líete fyozae i media /^DeWepaícua f lor ida bafla 
medíadp®tub5talasfe£s* 

Ela boza que banoc cílar enla 
piafa los piputados, ^ ~ ~ ^ 



(Tlbnn 6 eflar allí para poner d peleado que viniere vna i>o:a v me 
día ala mañana tmedra ko:a ala urdett queen inuierno m i a i a * 
tres oefpuee oe medio oía/ g en verano a las quntrot 

0uerc(tdan cntójpcfcaderíarcar 
nícería | aH?ondíga:¿ quefe concíemnt 

C/Sue los ©fputado* quefuere nomb:ado9 po? la Cíbdad para 
bgouernacíon t p:oue¡gmiento 6élla fe concierte entre ellos oe ma« 
ñera que alómenos él vno bellos oe oc^o en oc^o oías eften j re> 
fídan en la pefcáderiá las )>o:as fufodic^as para pioneer en lo 
fufó&Íteo%qüeWh|]UnobeHos no pueda cometerní cometaanín 
güito oelos fiétes que ponga p;ecio cofa ninguna oelosmanteníi* 
inícñtosocla Cí bdad: x que los otros Suputados vífíte las carnf 
terías y albóndigas todo lo que fon obligados en fus officiosf 

Síalgunofucrc^íptttadoí 
fuera lo ̂ aga p;ímero faber* 

^©ídenaron t mandaron que el que fuere diputado t ouiere *t 
ir fuera tílá cíbdad t>a ó ósir como va fuera tíla cíbdad para que la 
Cíbdad pionca otro en fu lugar fo pena ó bies IReales para la ob:a 
Déla cafa SI Cabi ldo el que no viniere a fcajer lo fufo Oíc^o / v fí fue 
recófa 6 neccflidad que fe le ofreciere Oep;íefla^quc balia que lo ba 
gafaberala^uflícia. 

C ^ l diputado o i&iputados q le cupiere de diarios Oías fufo M 
cbos que po: cada Día que faltare oe elíar % refídir t fyastr todo lo 
fufo ólcfco que po: cada bija pagué Oe pena cient mará uedís para 
lasdbtas publicas olla cíbdad los qles fe Ies bfcuéten ó fu ialarioi 

C Jtótt <ltte^eIosp:ecios en q ellu«icren puertos los baftímentos 
aíít be pefeados como be otras cofas pueda los ¡Suputados o qual« 
quíér bellos abajear lo que les pareciere fegund la fuerte t bondad 
bel pefeado % otras baftimentos que fe vienen a ponen: no ponelloa 
a ma jo:es p:ecíos ólos fufo oic^ostfaluofi acaeciere q enla ciudad 
^aí neceíTídad o pefeados % be baftimentos poi alguas caufas tftif 



Un acaecer/ que en tal cafo fe iiimcíí todos quaíf ó Bipinados con 
la ̂ urtícía t platiquen fobteüoti files parefcíerc quea^ luflae can 
foopoi ooude fe ocucc>e fubír alguno oelos Dichos pjccioB que io> 
dosiuntamcntclopuedantajer^^S^ contantoqueel pmuero 
Oía oelCabíldo |?agian relación ala Cibdad las caufas quelcenjo 
uío a fii'bí r alguno Oflos M'ĈOS precios; 

cCttuloaíf; oe comofe b^n 
los p^opiioat rentas belaC íudad^ 

Iflla mu? noble nombrada y grand Cíbdad 6e ©ra 
nada oc|o oías Del mes Oc © tub:e/ 2lno oel nafet^ 
miento oe nueííro foluado? 3efu Xpo be mili t qui> 
ni cutos % veinte a filos enlas cafas tí I C a bildo t a p 
tamientooefta bícta Cibdad eftádoertde funtos en 
IfíiCabildo ^ apuntamiento cómo lo ^anbcvfo tbc 

coftiimb:eoeTe juntar los mug magníficos fenoles 3 ufticía % iRe^ 
«imiento ófta Oíc^a Ciudad: ? en pufencte 6e mi 3o?gc pe ffiae^a 
«fcnuano majo: bel Cabildo ta^untamiéto/ efle Díalos bichos 
fenoles bijccron que mattdauan i mandaron i ordenaron que oc 
Bqni adelante las rentas be los p:op:íos bella Cíbdad fe arrienden 
conlascondicioncs ? fegund t oda manera que aquí fera conícm> 
do x que las perfonas que fueren biputadas 61 Cabildo para t>a5er 
y arrendar las bichas rentas p el Contado: í ¿B>a?o:domo beffa 
Cibdad f efcríuano bel Cabildo ¡? las perfonas que t>i5íercn polín 
raso arrendare qualquicrrcnta é las que pertenecierea ella Cíb 
dad;? afu^ p:op?iosT rentas i? fusfiadoies feán obligados a guar 
dar t complir todo lo que be pufo eneflas o^denanjas fera conteni
da g cada vno lo que le tocare poique con ella condición i cargo £>á 
oe tener losbic^os officiosp arrendar las bichas rentas g ̂ aser 
las bichas polluras las quales bichas o?denájasfó las figuiétesii 

ííaoozdcnan^soelosoíputadoa 

Rucies oen poder, 



Bzdcmnqm fo^vu 
l^iio h e perfonae que lee pareciere be S S S S 
para que fcagan /as rentas 6c m m t > M m ^ S ^ 

l ü ^ E ^ d o nomb^dae para ello fe entienda que tienen poder pa^ 
ra fectlnr láspofturas^ otorgarpjometídoej í?z$cr loe rematea 
j^todae tas otraó cofas que conuíeney tocaren al ta5er arrendar 
fas rentas oelos paop^íos De aquel aíío 'r que la Cibdad los a^a no 

ado antes Defdc el pmner 6ia Del mes De De5ícmbic Del ano antes 
en cadavmanot 

0 m k aflientcnenel lugar oípurado^ 
C S t c m que la Judícía f ^eínt^quatros t otras perfonas tíue íá 
C i bdad nombrare para ̂ a5er las Díclpas rentas fe aíTicnten enel lu 
gar quecftuiuere Diputado para ello Dfde quince Diasd De5íemb:c 
adeláte todos ¡os Domingos ̂  DiasDt fíeftas que la jpgíefía manda 
guardar tafia tanto qué todas eílén rematadas De poíírwrerore^ 
mate jeften allí todo el tiempo que rieren que conuiene cílarcada 
t a p a r a ello* 

l a u e í i T c o m u c o c 
ó píometído/o otra cofa lo coníulten con !a Cíüdadk 

C que enías cofas que fubcedíercn 5we fea importancia en po 
nef ailguña condición DC nueuo en alguna renta que no fe folia po^ 
iter/ooto:gararrendamientopo: largó tíeiiipo/o íma 
fiado o otro cafo femejante que las Dichas perfonas que fueren Di> 
potadasío confultcn pjímcró con la Cíbdad m allí fe octeníiine (o 
que pareciere que Deuenfea^er enello# 

j0üclí no ft concmarm que íeb^^ 
que la mago? p^rte Dí]eerert ala 3ullicía# 

W j u t í ^ ^ biputadas nd 
tftuuíercn todas cófotmesen alguna cofa que fe feaga como parcf^ 
ckrc ala majo; parte Con tanto que aga eftellos la ¡Júffida Í vn ̂ íe; 
int jquatro/ o que lo confultcn con la Cí bdad fi Defta manera no ft 
concertarei 



Sí las rentas reales no eftunieren 
encabefadae quelaé paguen lóéWípúUdo** 

C 3 t e i n que fi alguna bétas fentaéféáleó &e fus aíteíáó que no eí> 
tmííeren encabezadas fe oeuíeren pregonar t fuere a cargo fceffo 
£íbdad/ p6: no aucr teforero que lo fude ̂ a5er/o pót otra rajón 
qué la^mefmtópeffoñaeque^ 
los pzopzíoé feentíenda qué eltan nomb^adae t fcefde ago:a fe nom 
b?art para ello tquefean obligados conforme alae leycg bel quader 
no a Ipajer p^égortaf lae rentas ̂  poner fíeles enellas f ka$cr todo 
lo Demás quéfta Cíbdad feria obligada a ̂ a^er como allí fe contic^ 
ne:j> que fáganla renta t)e todo el partido juntamente t be cada vi 
l ia/ o alcana/o miembro be renta po;fi po; que t a De fer a cargo 
oeíia Cíbdad De ̂ as^r las diligencias po: cada villa o alearía ólas 
fu^as bode no vuiere alcaldes tlRegído^es^Éfcríuano que las 
^agan x que todo lo que tocare alos Dichos rentas UReales fe ^ a ^ 
ga poz antel eferiuano 5e rentas o fu lugar teniente» 

0uc nofe oe carta oerecudímícnto ni 
fieldad ̂ afta que efte feñalada bel Contador 

CStcm que los dichos Bíputados ni el eferfuano bel Cabildo no 
Den carta be recudimiento ni Ó fieldad a perfona alguna fin que elle 
feñalada bel contadoj po; que fe fepa q tiene tomadas lasfianfas'g 
recaudos que conuiene como es obligado: ̂  fi lo ̂ ijíeren que fea a 
fu cargo óllos U quíeb;a fí la ̂ íjieren * no bel bícfeo contado?» 

C 3 t e Í que el eferiuano bel cabildo t apuntamiento bcíta Cíbdad! 
g fi el eftuuíere abfente o tuuiere otro legitimo impidimíento fu lu^ 
gar tenúmte effé pífente todos los bias que fe afrentaren a entender 
en las bichas rentas i que po: ante el fe (?agan todas las pofíuras 
% rematas t otras cofas que tocaren alos bichos pjopa'o^ 

ueefteeUraíladooeííasozdenancas 
enloseftrados» 

Otem quel bíc^oelcríuanót) l Cabrtdoel p?ímef btó 
log 



los díc^oe ©tpiit^doé que ]?mt>cfy$5cr hsrmtmmptcícncía bt* 
{ios i ocíodos laé otraa perfonas que allí fe Al iare lea ka o ^aga 
iccr todae citas ordenan pispara que cada vuo fepa lo quel p cada 
^na oelae otnis perfonae fon obligados a l>a5er^ guardan q oefi 
püca todos íoeoías que fe juntaren tengan allí enlos eíirados oon^ 
de ̂ i jíercn lae rentan el treflado Deftas osdenanf as pubíícamente 
para que ¡00 que Ipí5iere fas pofturas o otras qualefquíer perfonas 
que qiiíücren Im puedan vetrp leer % fepan las condiciones co que 
fcaniendanlosoic^osp5op?iosf 

ud ícnuano traiga las pofturas 
de boB o tres anos paliados* 

CS^ni que! Dicto efcríuano traiga aífi mífnto cada bía eMíbjo o 
piicgos oclas poíturae % rentaste oos o tres aííos paflados para 
que loa Dichos ©iputados puedan ver con que condiciones 1 p o ^ 
qtic precio fe arrendo cada renta % lasptras cofas que quífíeren ver 
para oeternunarfe n)C|o? enio que ouieren oe Ipajer* 

Comofe banoc b%}cr I30 obligaciones 
recaudos» 

C Jtctit que el díc^o efcríuano bel Cabildo todos los recaudos % 
obligaciones que fe ^isieren fob:c lo que toca al arrendamiento De 
los psopaos/ ponga que fe obligan cofOiine alas le^es Oel quader* 
no p ! a a o^denancas oefta Cibdad» 

©.ue tengan cuenta De todo. 
C Jtem que e! contado? Defía Cibdad o cftandoel aufente o co otro 
Icgííniíoiííipediniícnto laperfona que efluuiíere pueíía en fu lugar 
fean obligados po2 ra5on oe fu oficio a tener la cuenta y rajón muj> 
cumplidamentetodos ¡os marauedis que motaren los pjop^íos 
$ rentas y otras quafefquier cofas que perteneciere a eíla Cibdad: 
I üe todos fos gaííos que fe !>i$ieren:t oeías cueni^ que bieren al^ 
giiltós períonas q a p n gaftadoiurs oeía Cibdaa t oelos libaamié 
ios q fe bijíere po? manera que í>e todo lo q perteneciere a ella Cíb 
dad/aííi oe pzopíios ooe oepofito/o en otra qualquicr manerali: á 
todas ías cuentas que fe tomaren t galios q fe ̂ ijicrétengan cueta 
? rasen para la oar cada t quando que la Cibdad fe la pidiere/ ̂  ee 
cada cofa particularmente % po; menudo* 

C 



ttcl contado: cftc pitkntc* 
1 £ J t m que el í)ícl>o contado: efle pífente al ̂ a5er t)ela8 rentan t>c 
Ío0p:op:ío8 todos loa oías que fe juntaren las perfonas qu^ fue^ 
ren ©íputados para ello* 

0nc no confkntá cobzar a níngít arren^ 
dado; \}añ& que tenga carta fce recudimiento* 
i £ J t m queeIí)íct>o contado: no confienta cobrar a arrendado: ni 
a otra perfona alguna renta Oelas que pertenecen alos p:op:i08 oê  
lía Cibdadfin que tenga p:íniero carta oe recudíniientoooe fiel^ 
dad para ellotí que antes que fe De la carta Oe recudinnento o fiel/ 
dad tome el oicjpo contado: los recaudos (5 obligaciones % fianzas 
que vieren que feoeue tomar que ftan bañantes para que la renta 
efte fegura t no fe ̂ aga qureb:a ala Cibdadtg que fi quieb:a ouiere 
enel arrendado: po: culpa Del contado: De no auer tomado baftante 
fianza al tiempo Del arrendamiento o alguno cob:are fin tener car/ 
ta De recudimiento o fieldad que fea obligado el Dícfeo contado: a 
pagar la. quieb:a* 

^uetenga cargo Deponer fiel enlaríta 
q no eíluuiere arredada m lo l>aga faber ala Cibdad £ ©íputados, 
C I 3 ^ q d Díc^o cotado: téga cuidado De ver q las rentas q gte* 
necen alosp:op:ios q efte fin arrédar o fin fiel q las cob:eíf las pof 
feflíones q pertenecieren ala Cibdad q eften arredadasti lo fcaga fy 
ber con tpo alas áfonas q eftuuieren ©iputadas ga las retas o ala 
Cibdad:* q fi alguna cofa fe perdiere po: no auer puefto fiel q cob:e 
la renta o po: otra cofa femejáte/ fea a cargo SI Dicl?o cotado: fino 
ouiere auifado Dellott a cargo Délos Dichos ®íputados t Délos q 
fe fallaron enel Cabildo a quien ouiere auifado fino lo p:ouegeron 
% como conuema auiendolosel auifado Dello» 

C0ue reciba Um§é Y m que cantidad^ 
CStem quel Dic^o Contado: tome el recaudo De obligado t fían* 
í a De cada renta Délos p:op:ios Déla mitad Délo que montare el p:e 
cío Del arrendamiento Del año que fe arrienda /1 confo?me ala ley 
Delquaderno. 



iieiíoUcueoerccbos* 
Í£Jtmq\\tlt>ic\?ocontüdozm]lcnc berceros ni otra cofadgu^ 
m poz ra3on oc fu offícío Odos que arrendaren he bicfyae rentad/ 
ni oe otra pegona alguna faino el falarío que la Cí bdad le da po; ra 
5on Oc fu oífícíoí 

0 m elque arrendare b pu)arc fe entíen̂  
de quee conforme ala le^ Oel quaderno; 

C 3tcm qnakfquíer perfonas que ̂ ísíeren alguna poftura/o ar^ 
rendaren alguna renta/o polMíon ÜCIOQ piopzioe beefta Cíbdadt 
fe entienda que la arnendan/o ̂ a5en U í>ícl?a pollumconlaa coáu 
dones de í>a5er toano al almonedan que ajan lugar las pujas Del 
quarto z oWtno/Q medio oiesmon Defcontar el quinto Oeloapjo^ 
nietídoeti con todas las otras condiciones qtic fe contienen enlas 
lepes del quaderno po^oonde fe arriendan las rentaste fusSlte^ 
5asn?)e mas ̂  allende oe aquellas conlas figuientes; 

Comofe banoe pagar loe ptometiáos* 
'(Ejitm que los p:ometídos que ganaren las mefmas perfonasett 
quien fe remataren las rentas Depolírimero remate fe lesoefcuen^ 
ten oe! mcfmo precio principal fin ̂ ajer les libramiento Oello: t be 
lo que rcíiarc fe les llagan el cargotg los otros prometidos que ga^ 
narcoírasperfonas/feles libren enelé!Oa?ordomo pam que las 
paguen a!os mefmos pla50S que |?a oe cobrar la reta en que los ga* 
naron^ treinta Oiasoefpues auiendo t>ado las fianzas conforme a 
la le^Oel quaderno^ 

Como le banoeponer fíeles nopa^ 
gando el arrendador, 

C i l t t m que cada jquando que alguna délas perfonas quetu^ 
uieren rematada alguna renta oelos propríosno otiieren pagado 
quando ¡lega elícrcioalotro tercio paffado/ o alómenos la ITIJM 
tadDcl/ que pueda la Cibdad fiquifiere poner enclle cafo fiel enfa 
í>ic^a renta 1? lo pueda tener J^afta quel Arrendado; a^a pagado lo 
queoeuiereoelosplajospafladoSf . 



<SLnúoe arrcndadozes contenten 
t>efíanía al contado?/j fino tya tozno oc aht)oneda# 

d j t m que las í>íc^a0 rentas remate cnlaperfona que mas 6íc/ 
re po: ellas gen majo? p?ecío las tuuíere puertas:? que las per/ 
lonas que Rieren alguna pollura opu|3 enlas Ok^as rentas De/ 
losp?op?ios fcan obligados a contentar oe fianzas al Cornado* 
déla Cíbdad luego que le fuere rematada la íuc^a renta o poflef/ 
fíon/o otra qualquíer cofa que arrendaren: Í que fino lo í>í5fe/ 
re que fe pueda l?a5er to?no De almoneda como fe contiene enlas 
Dichas leges Del quadernottlaperfona quet>í50 la Dict>apoí}u/ 
ra o puía / o los fiadores que tuuiere Dados/ queden obligados 
todos ̂  cada vnopo?ft folo apagar toda la quiebra o menos ca/ 
boque fe ouiere tect>o:?po?ello fe pueda feajererecucioncuellos 
po?que coneíla condición fe entiende que tácenla Dic^a pollura 
o puja £ fe acepta/ aunque alli no íe Diga» 

i^uc ningún arrendado: pueda pe 
dir Dcfcuentopo? ningún cafo» 

CSté i i i que qualquíer perfona que J?í5tcre pofiura /o puja en 
qualquíer renta o poflefíion que pertenefeiere ala Dicta Cibdad 
la |?a Detomarg recebíratoda fu auentura que po? cafo De muer/ 
tcs/o guerras/o otro qualquíer cafo fortuito que acae5ca ni po? 
o:denan^asquela Cibdad í>agá/ootras cofas que p?ouea para 
fu buena gouernacíon no pueda poner ni pedir Defcuento alguno/ 
faluo que aja De cob?ar poco o muc^o lo que Dios Diere j con/ 
tentarlé conellóíjque po? los Dichos cafos ni pô f otro alguno no 
fe pueda pedir Defcuento como Díc^o es# 

duelos arrendadorescobzencon^ 
foame al aran5el ̂  alas condiciones» 

AEJtcm que Demás Délo fufo Díc^o las perfonas que arrenda/ 
ren las Dichas rentas Délos p?op?ios fean obligados a cobaar 
confojme aiaranjel quefta Cibdad tuuiere De cada renta: ̂ a / 
guardarlas otras condiciones con que fe arrendarencadavnaá 
las Dictas rentas particularmente» 



nificoe StcñozcQñrmada imnám que tengan tguaiv» 
den loe Caualleroe a quien cupiere la fuerte para J?I alaví 
fítacíon oelas mo/onerag t termines í>efta Cíbdad con 
laa ccmarcanae:Hlo que ̂ an de ̂ a^er confoíme aíauto 
quecfíaafleníadocnelhbro í>el Cabildo en í>ía80el 
lúes oe t)e mili i quinientos ^ qiurenta t tm aííof i 

laue antes que MggBa^ílitar lo b$ 
ganfaberalaCibdad» 

IRíiiieramente que las ftes ve5c0 quefo^poramení 
te |?aní>e falir a vifítar las mojoneras i términos 
p;imero que falgan lo ^agan faber a la Cibdad 
en fu Cabildo paraque la Cibdad fepacotnovan* 

£omo b§6 Mítar loi mo/one?; 
¡Qj^cm que el vno fcellos l?a &c falír btña Cíbdad t £a bercero al 
principio día mo/onera bétre efta Cibdad g la fce aimufíccar tj?: vi 
fitádo:i: acabada luego la tS a l jama ^ la be lo jca/ t íaen/t1^lígo>; 
% alcalá i jaén/11buelma % beda/1 /5uad# ̂ afta bonde fenece 
la bicl?a mojonera con tóuadgjcti í) alli venirfe a ifiranada.y el o^ 
irol?a befalir T coméíaroefdel principio tík mojonera íxe iSuadrc 
ques encima ó IDuejar tnví f i tado la bic^a mojonera^ acabada 
luego la be Bbeda touelma t jaen t alcalá í pliego | Xo^a g Sfc 
tama t ffllmujecar/í be alli venirfe a ^ ranada , ^ quefla o^oen fe 
tenga * guarde todas las vesce que falieren affi las bos que j¡>an be 
la tir fo^ofamente como las be mas que la Cibdadles mandare fa^ 
íírejccepto fi la Cíbdad no les mandare otra cofa» 

^uefc ínfozmen t)e quemanera 
guardas vfan fus ofFicíoSé 

C 3tem que fe ínfo:mctt be que tuanera las guardas q laCf bdad 
tiene pjouejdas para la guarda belos términos i montes vfan fus 
officíosti: fí los vfan como bcuéíp fí l?a5calgunos agrauios o coe^ 
c^os alos ve5inos beíía Cíbdad % fus villas i t ierras traggi la m 
5on % memo;ía be todo ello aía Cíbdad muy fecretamente, 

C ífí 



6 ; 

otras 
cofas contra la* ozdcmn$m* 

C 3temTi loe pañozce/ r gan^dcros/tcabieroetilan los motes/ 
o tas^n alguna otra cofa cotra las odenáfas oefta Cíbdad/ íquíc 
fon los qlo t^ jcmj aflí imfmo lo traigan po? rajó fegun Oic|?o ce* 

0nc andando po: allí fí fuere necefla 
río auífar ala Cibdad í»e algunas cofas lo ̂ agan, 

CJtemqucf í andandocnlo fufo í)íc^o vieren o fallaren o fueren 
infoímadosoe algunas cofas que conuengan^ajer faber ala Cía 
dad lo fcagan para que fe pjouea i remedie» 

©.ucfí fuere menefter lleuárlis guar 
das oelos términos las Ueuen, 

CC 3ltem que ft para la vífítacío t>elos ^íc^os términos x mo|ones 
conuíníerc llenar guardas oelos terminos a algunos í>ellos los líe* 
uen cada Cauallero la mpad Oellos • a ios quales mandamos 
vagan con ellos fin que po?ello felesoe ni pague cofa alguna;fino 
que fean obligados a ̂ po? rajón oelos officíos» 

nos mogones % llamar algund alcalde Ocla villa mas ccr* 
canalo/^agan» 

i £ j t m quefí para renouar algunos mo/ones o tascnos&enue^ 
uo fuere neceiTario llamar alosalcaldes i vejinos oela villanías 
cercana ala Oic^a moionera los puedan llamar j llamen alos qua^ 
les mandamos que luego^qui? po? ellos fueren llamados t requerí* 
dos vagan a ello fo pena bt Oíej mili marauedís para la cámara oe 
fuaftajeíiad* 

uequando faUerenlobaganafaber 
al efcríuano oel Cabi ldos también el Oia que boluíeren» 

J t c ql Oía q falícre óla cibdad afli lasoosv?5esfo?fofas como las 

Á 



n m lo t?a$m fabcr alefcn'uano (51 Cabildo ̂  ribía q boíuícríaííí 
inifmo ga q lo afiiete j ícnga po: memo;ía; B l ql iimdamos q airt lo 
t¿a$an que al tiempo que oíercn rasonala Cíbdad tílo que afli 
t?ifiíado i ^ec^o la oen aflí incfmo Oelos Mas que encllo fe ̂ an ecu 
pado con f uramento que Sagatí ques aflitt que todo eloíc^o tíem* 
po fe ocuparon euelío ¿ no en otra cofan tec^o fe Ice l i toe fu falarío 
v no De otra nianera:ló qual fe aflíentc aflí todo enel libio Oel Cab i l 
do para que fe K a % fepa la buena o;dequc eneñola Ciudad tienen 

c^ucningtmo cozte arbolee enlos 
ríos fo ciertas penase - >4mín fné}ú ttgís'ñ !cí 

<r3ten) que eníos otroe fotos t>el río &e Colomera tCubíllas t tí? 
©aífontes t afnall03/'r enlos otros rios tífia Cibdad no co:te niit 
gimo madera fin licécia oela Cibdad fo pena oe po: cada píe t)een« 
3ina que co:tare feís cientos marauedisu oefcfenta marauedís 
cada rama repartidos como Oíc^oest 

c Cítulo y ozdcnanfas od Plboiv? 
diga Oel pan* 

fRímeramente queeníosmefones^eiai^ondíga tSI 
pan no Hcue marauedis algunos oelos que vmierS 
a vender pan ala Dic^a Sl^ódiga po: entrada fo pe 
na q pagúelo que llenare conel quatro tantog mas 
mili marauedis oe pena po: la p:ímera vestptro bic 
fe permite que fi Mere cámara para tener el pan que 
pueda llenar alquiler po: ella: t fí Oíere cama o pofa 

da para C)o:mir;o eílar oe noefee t po: el eflablo que lleuen lo q pue* 
dé llenar los otros mefoncrosoela C i b d a d ^ que po: ra5ooei MU 
lóndiga llene de cada carga Oepan oelamago: oosmarauedisít 
Déla meno: vn marauedúi oe cada carga oe vino í>ela ma jo : treg 
marauedisti Déla meno: oos marnuedis el arrendado: t Slfeondíi 
güero oela Díc^a albóndiga* 

i£Jtmqncaípi incipio De cada afíolaCfbdad nomb:e^n f ie l 
que refida ̂  eftc cnla Dicl^a ai^odfga % tysc fer a fu cargo De guaí 
dar i^a5er guardar lo figuíentei 

£ tií} 



SI bíctofíeltá ftcllar cada bíaenla feíc^a aH?odíga foperít Se^og 
l ea les d oía que faltar e# 

C 3 t e m que ninguno no compre pan para reueder/ní comp^ mas 
pan Oelo que ouíere menefter para d p:onejmíento fu cafa fo pe« 
na que aya perdido lo que aflí comprare para tornar a reuender^ 

O t e m e l a cargo 6el bic^o fklbt mirar a que ptecío fe vede el p5 
enlaoíc^a albóndiga po:que al precio primero que valiere aquel 
Oía el pan enla Oic^a ai^odiga /fe |?a Oe vender todo el Oía fo pena 
(lúeel vejrno o otra perfona que lo copeare a mas p?ecío la a^a per̂  
dido, f£l fiel ̂ a Oe tener muc^o cuidado oeíto po; manera que nín 
gund pan fe venda en vn Oía a mas oe al p w í o p:imero# 

iTB 0ranadafeí0í)e Junio be míll ^quiniontost treín^ 
[ta ti>oBmoB*yo 3o?ge¿ ̂ ae^a eferiuano mapoz oeloí 

Jc^o Cabildo oefla Ciudad po: mgdado Oela Ciudad no 
¡ l y i S i i n f i q u e a Juan oe '©elafco fiel Del albóndiga oel pa que 
tuuieffemucfeo cuidado be ^a5er guardan: cumplirlo contenido 
tnefta o:denaníaí el qual Oijco que afli la efiplira* Ceftigos ©iego 
t^ere? oe a u i l a / i j u a n oeaui la / í Juan 0^ ÉSuebedo vecinos oe 
ii5?áTnada* 

. y % 

i£í&trofi quel dic^o fiel no comp:e po: fi ni po: otro alguo pan pai 
ra to:nar a vender fo pena oe fer^eñerrado Oelía Cibdad publican 
mente tbc fer infeabíle para que no pueda aucr ni tener mas ofB 
cioOeftaCibdad* 

ttcno compíen Dannanitrigopara 
reuender fuera oel albóndiga* 

C ^ t r o f í mandaron que todoslos que trujeeren pan en grano o 
riña a vender ala Cibdad lo vagan a vender al albóndiga Oel pan 
excepto lo que viene para el aH?ámb:a fo pena que el qtie lo contra* 
río ^isíere % lo vendiere en otra parte lo aja perdido:* fi alguno lo 
comparare fuera oelá 6icfea aigondiga que lo pierda» 

C t o a blaron que enel medir 6el pan ag muchos engaffos/t ojdena 
ron que ninguno no fea ofado be medir ningwnd pan ni fariña fino 
poniendo la media fanega o medida con que ló midiere llana enel 



fue!o x no poniendo la pierna niel bja^o &ebajc:o ni otra cofa en ma^ 
ñera ningunaoeengaño fopena quepo: la primera vc$ paguefeia 
cientoenmrauedíeripo: lafeaunda&ogmíll marauedtó^ po; la 
tercera fea af otado y oefterrado^ 

C 3 ^ m qualquier perfona que vendiere qualquier pan^trigo/o ce 
uada fuera éla cofec^a Ocla Cibdad defueraOel albóndiga aga Oc 
penaoojientoe nifselcoiiipiadoj^otroaoo^íentogelrendedo?» 

C Ob la ron fob:c vna peticíó que Mar t i n 6e /©igaj dio ala Cib* 
dad íbb:e que niuc^ae perfonas que traban a vender pan oe fuera 
parte lo vendianfueraoel albóndigaoelpan/taflí mífmo felo co^ 
p:auan:i: platicado fobjello acordaron t mandaron que fe p:egone 
que todo el pan que fe viniere a vender a ©ranada Afuera parte lo 
traigan a vender al albóndiga i que no falgan a lo comprar al ca^ 
mino fo pena oe perder el pan» 

C3^ f ta acordaron t mandaron que cnel albóndiga &elpan nín> 
gund mefonero ni mefonera no comp:e cenada fo pena beféis cien* 
tos marauedispo? cada ve5 que la compraren ninguna perfoná no 
fea ofada t>la conip:arpara los bichos mefonerosíola bíc^á pena> 
t la mífma pena a^a el fiel fi fe la confintiere facam q fi loé bichos 
mefoneros quifieren facar trigo para fus mantenimientos qué fa^ 
que lo que ouiere menefter t no mas fola bíc^a pena^ 

CáJ&^ndaron pregonar que todo el trigo que fe viniere a vender a 
eíia cibdad be fuera bel termino bella entre po: las puertas be 36i> 
laditmm % ̂ Bibaranbla -r va ja berec^o al albóndiga bel pan fo 
pena que fi pó: otra puerta entrare fea perdido* 
•¡fiiltí'febi'; fctl^'i »1 O I ' f i tw '^7Ú ' *~ ' ; - il'¿:.',:'i/X-^'vi. tí^íJUíji *ÍíX.Í 

1H bíe5 v feis be © tub:e be mili x quíníetos t bíe51 fie* 
e anos los Señores ©ranada vieron vna petición bel 
arrendado: bel albóndiga bel pan t vino bella Cíb^ 
dadtla qual besia que muchas perfonasbelas q traen 
trigo % cenada a vender a efta Cibdad lo venden fuera 

bel albóndiga oonde quieren eflando mandado que todo el pan fe 
venda enla bic^a albóndiga x no en ot:a parte alguna x x vifto las 
o:denanfa6 que fob:eefte cafo cfían^ecbasti platicado fobzelloa^ 
co:daron que era bien x que couenía múc^o que todo el pan fe ven* 
da enla bielda albóndiga* É mandaron quebeaqui adelante to^ 
das x qualefquier perfonas / a (Ti D l̂os vejínos belae villas v alca* 

C v 



rí^é ftcfta Cibdad como be otras qualcfquícr partee QiíC truíreren 
g vender a cfiaCibdad trigo o cenada fean obligad licuara 
vender al albóndiga 61 pamt que allí lo vendan t no en otra parte 
alguna fo pena oe OO5íento0 marauedís al vendedo;:t otros Oi|;í& 
tos niarauedíe al comprado: po: la p:ítttcra ve51 % po: la fegunda 
la pena oobladatt po: la tercera tres ooblada con tanto que fi el trí 
go o cenada viniere vendido que algund vesíno oeíla Cibdad lo o / 
uícrc coiiip:ado cnel lugar oe oonde lo traen que no fea obligado a 
y : al 2IHxmdíga*l6 que anfi meftno los ve5ínos Délas íñlcarías oc^ 
fia Cibdad puedan vender vna fanega De trigo o cenada íOédea^ 
bajeo fuera t>ü albóndiga enlos cenaderos o oonde qníficren* 

C^odas las qnales Dichas penas Te 1)5 De repartirla tercia parte 
parad acufado:: ̂  la otra tercia parte para los p:op:ios Déla C i b 
dad;t a otra tercia parte para los jnejes que lo fentenciaren* 

C £ n veinte ficte Días De ©tub:eDel Díc^o ano fe pregono fa Díc^á 
o;dcnan{a cnel albóndiga Del pan. Seftigos ©omingo T^erejjti 
rado De /Sranadau Juan ̂ a5quc5:t i u ^ s iSarcia. 

C l £ n martes veinte t Dos Días De Junio De mil t quínietos tteiri 
te p Dos años los ©eño;es granada mandaron que ningñd pana* 
dero ni panadera ni rcjsatones entren enel albóndiga Del pan ni co 
p:en pan enella ellos ni otro po: ellos ̂ afla fer Dada la plegaria ¿la 
mifla mapo: cnla jglcíia í lDajo: fo pena q fi ellos o otro po: ellos 
entraren enla Díct>a albóndiga o comp:arcn pan a jan De pena feís 
cientos marauedis:la tercia parte para el acufado::^: la otra tercia 
parte para los p:op:ios éla Cibdad:t la otra tercia parte para los 

^l'iic3cs que lo fcntenciarm:i: que al p:imer p:ecio que po: la mafias 
nafepufiereelpa/aqnelvalgatodoel Diafola pena cctenídacnla 
oidcnanf a que fob^ ello tabla. 

C^^^ toDíames ' ta í ío ru foD ic^o fcp2egono ef!a o:denan5a 
en la pla^a De aSíbarranbla po: b05 6 (f rancífeo Ibernandes p:ego 
ñero publico ante muc^a gente* 

e n g r a n a d a a DiC51: fíete De Seííemb:e De mili i quinientos i 
treinta t tres aíios los feno:es6ranada mandaron que los tre5e^ 
tierost trescneras De pan cumplan t guarden ella o:denanca co^ 
mo enella fe contiene fola pena enella contenida^ man daron quefi 
pzegone; 



i £ £ n bk31 nucuc Oel fcícfco me^ z ano fe pregono lo fufo &fct>o en 
Ja p l m ü 23íbarranbla 11ñncm po: boj Oe tloztntt oc Spe)'o t z 
Juan De 6ara^ pregonerosfiedo teftigosaionfo t>c Cab^att TSaf. 
cualoeiRojaB^ ñlóío De Cojdouafí ©tego oe abolímt t IDernS 
do De T ^ n l l o / i otra nnicl^a geteante mí feíego 'Pm$ ckr ímm* 

C £ n viernes Dfe? Dfae Del mea De ©tub:c De mili t efumíentos i 
veinte % Dos anos los Señores 6ran«da mandaron que todos.Ioá 
vc5ínos Délas villas alquerías % otros lugares Déla tierra terniM 
no t jundícíon Deíía Cíbdad z otras qualefquíer perfonas De qua-
leíquíer partes que trajeeren paníjo a venderá efta Cíbdad lo llene 
a vender a 12U^ondíga Del pan Deíía Cíbdad z allí lo vedan z no cu 
otra parte alguna fo pena De Dojíentos marauedís * perder el pañí-
50:1 otros Dosíentos marauedís al que lo copeare fuem Deiai^on 
diga repartidos po: tercíos:acufado2/i: p2op:ios/i: |ue5es:pero q 
puedan vender medía feanegaiDendeabajco fuera oeiaifeondíga 
t no mas* 

C C i i e Dícl>o Día mes z&ño fufo biebo fe pregono la Díc&a ordenan 
f a enla plaja De 2SíbarranbIa po? boj De pregonero publicamente 
muc^a gente* 

C ^ K t>íe5 fíete Días Del mes 6e ©tubre &é mili t quíníctos tvein 
te z Dos años los ©enores 6ranada mandaron pregonar que to^ 
dos los vejinos Defta cíbdad i fus villas z alquerías z otras qua^ 
lefquicr perfonas que vendieren panino por fanegas o por quarti> 
l las/o por celemines/ o medios celemines lo midan z fe venda rag* 
do pno colmado fo pena DC quiníenfos niarauedíspor cada medi> # 
da que Diere colmada: por quanto fon informados que en medir fe 
elpaniso colmadofe \pa5cn muchos engaños porq l?aí hombres ta 
tMeíirosen medir el Dic^o panino colmado que al tiempo que loDf 
fe recibe agrauion afií mifmo enelrecebir* 

C £ n Diej z oc^o Días í>I Díc^o mes De ©tubre 61 Dfc^o ano le prc 
gono efta ordenaba enla pla^a De 25ibarráblapor b05 De pregone» 
ro publico* 

• f* y* T Í - . , - . 

C í£n primero Día Del mes De abril &e mili z quinientos z vemte t 
quatro años losmuf magníficos Señores tóranada madaronql 
ai^cndiguero que agora es z De aquí adelantefuere Del ai^ortdi> 
ga Del pan Defta Cíbdad no fea ofado oe comprar trigo ninguno en 
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la bfc^aailjondiga para tornar arcuender faluo que conrp:eeí trí 
go que ouíerc mcneííer para el pioueymíéto ó fu cafa /g aflí niífmo 
que no lo eonip?c para otra perfona fo pena que fí lo comprare/o fe 
le paouare que lo aja perdido; % mas incurra en pena. quíníetos 
niarauedía poicada ve5# 

1££,ñc t)íctobta mes T ano fufodíc^o fe pgono effa ojdena^a en ía 
piafa ?5^ibarráblapo;bo5 ^ pregonero publico antemuc^a géte* 

C ^ n ©ranada a veinte i: quatro 6ía6 í)el mee ée áJ&arfo be mil! 
•z quinientos tveintc i oct>o anos el feñoz licenciado Juan "Üome 
r63iiie50eiRefídenciaO€ftaDic^a£ibdadC)i^oquepo?queael le 
tonfta que los cfclauos queentran eneiai^odiga Del pan Ipajé mu 
c^o Oáfio a los Arrieros q traen a ella pan a vender afií en hurtar 
pan Tcoftales t mantas be cu^a caufa cada bia fe recrecen ladrón 
nesen la Dicta^ltondiga t para cuitar los baños que ocííofc fi^ 
gue y pueden feguir oijeo que mandaua t mando que be aquí ade^ 
lante los bichos efclauos que entran enía bic^a albóndiga a llenar 
cargos no entren enella faluo que eílen ala puerta befuera % 'be allí 
llenen los cargos que les Dieren fo pena que k feran o^dos cínqueíi 
ta acotes en la carcchi po: la feg^nda vej la pena boblada nman-í 
do lo a p^gonar publicamente enefta bic^a Cibdad; 

Cf i f l^bíc^obíamestano fufo6ící>ofe paegonolofufobíc^o en 
la biefea albóndiga po? bosbcaionfo be /6araj> pregonero publí» 
couelíigos J naíouerrero t í5afpar g tamo?ra % otra muefea géte^ 

CíQftandanlos Señores ifírattada q ninguna perfona ve3íno bef* 
la d b d a d nifojaílerofea ofado be facar ni licuar bella Cibdadni 
í)e fu tierra trigo ni cenada ñipando ni ^auaaniotro panfope^ 
na be auer perdido el pan que facare 5 las beítias en que fueren: lo 
qualfea la tercia parte para el benffeiadon t ía otra tercia parte pa 
ralospjop^iosbelaCibdadítlaotra tercia parte para los jpue^ 
5es que lo fentenciaren aueríguádo fet ¿IDádafe a píegonar po? que 
venga a noticia be todos* 

C ^ n veinte y feis be Wíbzñ tí mili v quinientos t veinte t nneue a^ 
nosfe pregono lo fufo óic^o po? bos tí alearas p:egoncro enlas pía 
^as oc 36í barrambla « pla;a IHueua ante muc^a gente q enellas ef 
taua fiendo teftigos aionfo ó ¿IDadrir/i: ¿Martín oeaiarcon/ ©íe 
gobe^05íaefcriuanof 



C^f l í tíUfmo fe p:egono lo fufo t)íc^o ente Cíbdad 6 f sinada ctt 
I^0pl3^39^enel a iba^ ín cftando pedente Juatt aiuarej fapata 
'Qemtiquatro/en p:efcncía Ó míjo^gc ó Bae ja efcríuano majpót 

I Ca bíldo po; boj oc p^gonero quatro ífl&ano (51 Oíc^o ano* 

Ct^^gonofe lo fufo M'cfco cnla pla^a &e ® íbarrlbla t en la p'féf| 
1ñ ueua po? boj oe pregonero en 6ra.nada a ííes i nueue í>c ÉJDa^d 

nuil t quinientos i veinte % nueue anoa* 

C ^ ^ n d a 6ranada que ninguna perfonabelaa que trae pan ín> 
go i ceuada t panino -i otrae femillas a veder a efta Ctbdad no fe î 
ofadooelo venderni venda enotraparte finoenel albóndiga bd 
pan oefta Cibdad como efta nandado pm otra ordenan ja fo pena 6 
t>O5ícnto0 niarauedis fi en otra parte lo vendiere;* que níngSa per 
fona vesíno oefta Cibdad regatón ni panadero fea ofadobe 16 com 
p;arfuera oéla Oic^a albóndiga fo pena quefi fuereve^ino incurra 
en pena oe oojientos marauedig: t fi fuere panadera o panadero o 
mefonero incurra en pena fceimll marauedist perdido todo lo q 
comprare conel doblo cada ve5 que lo ̂ ijiere quedando en fu fuer^ 
ca z vigo: las otras ojdena jas que eftan ̂ efeas para enlo be mas 
enellas contenido» 

C^n la Cibdad be granada fíete Oías Oel mes be Ju l io be mili t 
quinientos i treinta z oos anos enel albóndiga oel pan Oefta C ib 
dadpoíbojOel^ero'Síajquej pregonero publico fe pregono efta 
ordenan?a fiédo teftigos Juan Oc llelafco fiel oela 6íc|?a ai^ondí* 
gaiJ^noeíQuebedoiJuanoet^eral ta iotramucta gete que 
endeeftauan* ^ 

C a n d a n los ©eno:es Juftícfa i: bfputadoeb^a Cibdad be 
tóranada que ningún panadero ni panadera ni vesino ni otra per^ 
fona alguna feaofados t5 falir a los caminos ni alas calles a tomar 
elpan/tngo/ceuada-qfe viene a vender a efta Cibdad ni menos 
^agan p:ecio odio ni lo apalabré ni fe afgan 6 las cargas faluo que 
lo oejeen venir Iib:emente al albóndiga oel pan oefta Cibdad para 
que alli fe venda % fcp^ouean los vesinosdfta Cibdad t panaderos 
% panaderas t que entrado enla Oic^a albóndiga menos fe afgatí 
bello ni t)agan p:ecio ni lo apalabren ni concierten ̂ afta fer befear^ 
gado t fean abiertas las faldas i lo a^an vifto todos alli publican 
mente fo pena oe feis cientos marauedis a cada vno que lo contrae 
rio ^i5iere Í mandaron que fe pregone* 



C^tt 6ranada^eíntei:t>n6ía66elmcsbcasoílo6eitu'í tquíníe 
109 5 treinta j trcs años a la puem albóndiga panoeeíía 
Cibdadpo:b05v)e¿B>artm"f>cre5 pregonero publico fe ap:egono 
!o fufo Oic^o Ociante oc muchos panederos que ende eftauan fiedo 
p^efentce ©iego oe iSarrientooficl Déla oic^a a!feondiga:y ̂ po^ 
u Î miopes a^ondigueró^aiíonfo t)elt)errera 2lgua3ÍIC)cIa f a i v 
da p otra muc^a gente q allíeítaua ant? ini ipíego ^e^ fc r iuano, 

Cíío^ w\xi magníficos ©efíojes 6ranadafiendo informados6e 
los ejcceflíuos precios que llenan los acarreadores que llenan car^ 
gosoel ailppndiga oel pan Otíta Cíbdad /ordenare x mandaron q 
í>e aqui adeíantc los dichos acarreadores no llene por llenar los £>í 
efeos cargos a mas precio losfiguíentcSf 

CT^o^ licuar t>cla fanega &e trigo o ceuada que llenaren alir ai^a 
^ratresmarauedis* 

' C ^ ^ ? el llenar 6cla fanega be trigo o ceuada que licuaren ai Sica 
caua ̂  al iRealefo j al Campo í>el principe; x al 2íntcqueruela Oos 
inarauedis» 

(ÍIt>or el licuar &cla fanega be trigo o ceuada que ncuarena Sjca^ 
res i ala puerta ócl W w / p a 25ibalacba/y par De fanta Cru^í y a 
fan T^cdro el v?íe)oíp ala puerta De Tan tScronpmotf ala plaga IBue-
míxá fan Sinv ala redonda De ¡Barro tres blancas* 

# 
C ^ o r d licuar ócla fanega De trigo o cenada que licuaren ala pía 
caDe^ibarrablarala cortiduriai:35iba¡ma5anvm marauedú 

C ^ o pena De feis cieíos maráuedis a cada v?no que a mas precio 
licuare por la primera vcr.x que efte Dic^ Dias enla cárcel t % por la 
íegunda ves que le fcan Dados cicnt acotes publicamente* 

C^n la cibdad 6e ©ranada énla placa De ffiibarrá 
lóndiga Del pan DeftaDic^a Cíbdad por bojoe T^cdro De aleara? 
pregonero publico^ De 2Uonfo De Salamanca fe pregono la Dic^a 



o:denanjaante muc^agente que ende eftauan ante m í ^ í e g o ^ o 
re5 oe auíla efcnuano la qual fe apaegono a píímero oía fcel mes oe 
Tflouicmbje oe mili i quinientos t treinta ü tresanos# 

cCítulo t o:dcnan{ae ocl ̂ lbott^ 
dígaoel vino* 

uclostauerncrosno compz 
antes Déla plegaría;ni mas \?ino Oe ga Oos Oíasi 

iTRimeraméte que los iRegatones Oela Cíbdad que 
tienen po? officio oe comprar t oe vender vino no feS 
¡ofados oe comprar en mas cantidad Oelo que pudíc 
ren vender en oos Oiastní tan tí comprar antes que 
fea oada la plegaria enla íglefia ma^oatní fean oe co 

jp^arel vinoquelos vesinos eftuttícren comprando 
pujando fe lo ni pablando enello Oeotra manera fo 

pena que po: la primera ves pierda el vinoty po: la fegunda pague 
trecientos mará uedis en pena oe mas oe perder el vino w po: la ter* 
cera pierda alíimifmo el vino t fea óefterrado publicamente Oela 
Cíbdad» 

0ttcnmsuntaum 
albóndiga t>a(la fer oada la plegaría! 

C ^ n viernes veinte Oos Oías Oe Sgoflo Oemill v quíníctostoni 
3e años los ©eñoies jufticia t TRegimiento acordaron t mandar& 
que níngund tauernero fea ofado oe entrar ni entre enel Slfeondíga 
od vino a comp:ar vino ^afta que fea oada la plegaria enla íglefia 
majo: que es la o:a a que ellos pueda comprar fo la Oíc^apena^ 
mandaron que fe p;egone» 

Eo que b§ oe licuar poz lascargae 
oclvinoibeftias* 

<[" Sídenaront mandaron quel arrendador Oelaflíento Otlvíno 
lleuc po: carga meno: vn marauedi: i oe maj?o? Oos marauedist¿ 
oe pofada aíos que vinieren a pofar a fu cafa fí ourmíercn enella oe 



noc^e m mzfúmái be cada beílian fí no ourniíere noc^e ninguna 
qucnolleuenada» 

Í£\bahhronxplaticaron en que aj? algunos IRcpíoncs emíBU 
feondíga Del vino Oefta Cibdad % oe(ío íe figue muc^o pzqnpmtoz 
denaron ̂ mandaron quedeaqiuadeíantenp^a níngund iRega^ 
ton enel Sllpondíga Del vino fo pena De Doe itnfl marauedís: i que 
Ocntro De tercero Día folga oella fola Dic^a pena* 

tLíSn treje De H>cb?ero De nvilí t quínfeníoe z D05e anee ¡pablaron 
en que no fe guarda nr Cjcecnta la ordenan?a que la £ Í bdad tiene l?e 
c^a para el vino que entra enla Cibdad Defuera Del tcnuino Duráte 
100 cinco nicfes Del Deuicdo:t que a eíla caufaentra muclpo vino De 
lo quallos vecinos reciben mucl?o Daíío % perjupsio: í acopiaron 
queDe aquí ade]aníefeguardcycjrecutelao;dcnan?a ím quefeper^ 
done ni remítala pena a ninguna perfona De qualquíerefiado que 
fea:? que íá|uííicia % ©íputadoe queagoja fon afueren Dpaqui a^ 
delante juren ¿ ño pablar ni rogar Directe ni indírectepo? ningunaí 
perfona qucomere nietido vino fin licencia Déla Cíbdadti: olo con* 
dcnar confoniicalaojdenanfa beíaCíbdadt'r que ninguna remif^ 
fion llagan Delá Dicípa pena alTíDelaa bclhas í cueros como Del VJV 
no potquepo; ningúnafo^nia nimanera fe bucíua a fu Ducno/p fue 
go juraro todo lo fotoe Dic^o cí feño? alcalde niaj>onf ©octo? ocla 
%ozrté% guvsDc W g W h é t l üaernando DC C^inci l lan í^íego De 
llejaña ©íputados que eranal pífente* 

0uc los barríeroe no faquen catae* 
C ^ n l ^ Cibdad De ©ranada viernes feis Diae SI mea De í?Dapo S 
mili % quiníentoe % quarenta % Dos anos citando f'untosa Cabifdo 
los niu^ niagnificos ̂ eflo^cs ©ranada como lo ¡pan De vfo t De co* 
ílunibse p^aíicaron fob^e que los ̂ arrieros d Sícala que traen VÍ> 
no Dcla Dicipa Cibdad De 21 fea la al albóndiga bfcílaáCibdad para 
vender eneíla aíli como lo oefeargan cí Dic^o vino toman catas Def 
Dic^o vino % lo iknm 1 embian a enfefíar a tauerncros para que lo 
vean % lelo merquen antes que íosve5inos lo vean para locóme 
pzanDelo qual los Dic^osvcsinos Deík Dicpa Cibdad reciben nm 
cbo p?eiu^5io poique los Dichos íparríeros lo venden aíos Dic^ós 
tauernerosti: para remedio Délo qual acordaron -mandaron ene 
Oe aquiadeíante ningún ̂ arriero que tnijcerc vino ala Dicípa 11^5 

diga 



diga no fea ofado í)e facar catas: m cmbf alias po: ellos con otras 
per íbnas a enfeííar lo a tauerneros pam fe lo vender ni para otra co 
fa algwna fo pena oc perder el vino que fe peonare t aueríguarea^ 
ucr metido enefta d b d a d ^ mas mili marauedís 6 pena* l a tercia 
parte para el acufadonj? la otra tercia parte para el fd¿$ que lo fen 
tencíare :pla otra tercia parte para los p^opn'osOeftaCíbdad^ 
mandaron que fe pregone» 

(£f£ñt bicho t>m g mes j año fufodíc^o fe pregono ella o:denan?a 
enla albóndiga del pan oefta Cibdad a altas boses poa b05Oe t^e-
dro /Sarcia pregonero publicotfíendo teftígos Fernando ̂ i t i s t P 
Juan t>ere5/H otra muc^a gente queende eftauat Sntc mí Juan § 
Sigílenla efcríuano* 

<£ (£n /Sranada a quínje bias bel mes be ̂ ulío be mili % qnínícni 
t o s t b ^ i j feís años los ©enojes <6ranada mandaron que nin* 
gund tauernero entre enla bic|?a albóndiga a compmr vino n i 
otra cofa ninguna antes oda plegaria fo pena be quinientos ina« 
rauedís:^ fí algún vino comprare que fea perdido; 

C¿^bíc l?ob ia fe pregono lo fnfobícfeo po?bo5 be ©alaitianca 
pregonero publico* 

cCituíofobzcla cntradaoctoíno 
be Blcala. 

as^sdenan^as que los mu? ¿Magníficos Seño? 
res^ullicia/ilRegimiento belafcibdad beí5ra^ 
nada mandan paegonar fob^e la entrada í I vino que 
cnellaCíbdad entra ̂ enella fe vende affi belos ve^ 
5inos bela C ibdad i fu tierra como belos fojafteros 
quepo? p?iuílegio lo puede m t̂er/'fon las figuíetes^ 

C J t m que ninguna ni ^lgunaf perfonas vejínos bcflaCibdad 



«í &c fu tíerratní otra perfona alguna puedan meter ni metan vino, 
enefta|Cibdadoef«eraoe los ternnnos Oellapara vender/ni para 
fu beuer fin licencia oe la Cibdad fo pena q po: la primera vej que 
lo metiere/o fe fupíere que lo a ja metido en qualquíer tiempo que 
Icoerramencl vino que mttio -i pierda las beftías t vafij'as en que 
lo metió o lo tuuiere ^ cinco mili marauedie Oc penati po; la fegun 
da j tercera vej te Oícfca pena % mas el Dinero conel oobku 

C 3 ^ m que todo el vino que cneftaCíbdad entrare que no fea be^ 
losvesinosoefta Cíbdad fu tierra que aja oe entrar po:p;iui> 
legio/entre po? la puerta oe S&tóalmajait: % aflifin entrar enla 
Cíbdad ^ajabercero alBH?ondiga/fopcna que fi po^otra parte 
entrare:o entrando no fuere berec^o al albóndiga fin apartarfe 
avna parte ni aotrat-rbefcargaren en otra pane que enla bielda 
3 H?ondíga/que po: la primera ve5 le fea Derramado el vino i: pier^. 
da lae beflias j vafijas: jpo : la fegundaves labic^a pena p mas 
cinco mili marauedis;? pojía tercera la oic|pa pena i bies mili 
inarauedis, 

0 m el que metiere tnno enefta Cílv 
dad/tranga teftimonío bebondees/ofiesbefu 
colecta* 

C Jt tm que qualquíer perfona que trujccre vino a efla Cíbdad 
defuera oe los términos bella po: rason bel pjiuilegfo que pam 
ello tenga / que no lo pueda meter fin que tra jgafee /o teftimonio 
be eferiuanopo: ante vn Alcalde be tKmde esvesinoelquclotrac/ 
j be bonde el vino/1 como es be fu cofec^a / % que antes que 
befearguen el bicí>ovino fea obligado bemofírar íabici?a fee/o 
teftimonio que trae enla puerta ala guarda que allí eftuuiere/j 
cnel albóndiga al fiel bella fola bícfca pena / j mas bos mili ma^ 
rauedis po: la primera vestí po: la fegundat tercera lat)icfea 
pena conel Doblo* 

Bueno fe puedatenertínaiaacon 
vino enel albóndiga* 

C®tro f í que ninguna perfona feaofado betenerbentrobfla biV 



0iácmn$m> fo$p>¡4 
c^a 'M^ódtQü timjae có vino fo pena q pierda el t?íno g que le quíe 
hzen íae tínaiae poz la primera ves 11 poz la ftgunda % tercera la Oí 
cipa pena con el ooblo % mas ooe nnll maranedí^* 

Cli icnoíepi^ 
albóndiga fino arrouadOi 

í £ J t m quenmguna perfona fea ofado be vender enla 6íc^a 31^ 
lóndiga ei biclpo vino po; menudo faino arouado po; aronae/^ 
o medía aroua fo pena quepo^la primera vej pierda el vino imaá 
pague dos íitüí marauedisíf po; lafegunda ve5 que pierda el VM 
no t maa pague quatro mili marauedíe; i po? la tercera pague U 
Oícfpa pena/j el dinero cond ooblo* 

C J ^ m que todo e! vino (|ue ouieré6e venir a eíía Cíbdad parar 
vender íc enella poz ra5on t>cl p;iuilegio no fe pueda oelcargar/i 
ni oefeargue media legua al oerredo? oela Cíbdad ni en otra parÁ 
te alguna faluoenel 2ü??ondiga como oíc^o es fo pena que po^ía' 
primera ve5 le oerramen el oic^o vino tpierda lasbeflias -rcuc 
ros: t paguen mili marauedie 11 poz la fegunda i tercera la t>i> 
c^a pena / Í loa dineros conel ooblOr 

C l l ^ m que e! vino que entrare eneña Cíbdad para elpjouevmie 
ÍO be! aífpambaa deila defuera Oeloe términos oeffa Cíbdad que 
ello entre po? lapuertadel Wrattnopoz otra puerta ninguna^ 
t que v a p po: la calle Derecha I?afla entrar enel ail^amb^a finí 
apartarle a vita parte ni a otra que el iRecuero que trujcereel 
tal vino para el ÜUfcambza oejee vna prenda enla puerta Del 
ra a la Suarda que alli eñuuiere puefla t g le diga como aquel 
vino va paraeiaiípamb^a. Équandoouiere vendido el Oíc^oví^ 
no traiga vna cédula firmada del f i e l del Sl^ambja que diga coJ 
mo fe vendió aíh el dicfco vino con ella cédula le den fu pzen^ 
da tno fin ella : t que todo el vino que entrare afTí para el WíU 
^amb:a como po: licencia déla Cibdad como para eiai^ondi> 
ga poí ra5on delpjiuílegioque entre dediade fol a fol % no an*^ 
tes que falga el fol/m; defpues de puerto fo pena que poz la p^> 
mera ves que excediere de todo lo fufo dicípo que pierda el vino t 
bcffiasivafiias t pague mitl marauedisti poz la fegunda i ter^ 
cera ves la díc^a pena / mas los dichos mili marauedis con el 
doblo* 



t)ino que paffarc para k colla^ 
i £ J t m que el vino quepafiare para la cofia que uo entre enefla 
Cíbdad Oelos muros a Centro j f í oefeargare en algún mefon oe 
los arrabales quel mefonero Del mefon Donde fe oefeargare fea ob^ 
ligado Délo notificar ala juíhcía o ©iputados o alosfieles/o ala 
guarda queeííuuiere pueíla ala puerta oeía Cibdad/fo pena x>c 
(cíe cientos marauedis po? la primera vej í i po; la fegunda % ters 
cera ve$ la pena Oobladaé 

• 
C J t e m que ninguna perfona ve5íno6efía Cibdad ni fo:afíero/ 
Oequalquíer le j / eftado o condición que fean pueda comprar ni 
comp:e vino beloDe afuera fcefta Cibdad % De fus termines fuera 
Del albóndiga para fu beuer/ni para otra cofa alguna fo pena 
que po: la p:imera vc5 pierda el vino que con^p^are tfe fupiere 
que compro tlasvafi jas en que lo tuuiere t% mas pague Dos mili 
marauedistt poz la fegunda -r tercera ves la Dic^a pena/mas los 
picaos DOS mili marauedisconel Doblo* 

' C ^ a s quales Dícípas penas t cada vna bellas que fueren fen^ 
tenciadas po: la iufticia t ©iputados Defta Cibdad fe repartan en 
cíla manera t la tercia parte para d aculado: t}> la otra tercia parte 
para los juejea que lo fentenciaren^ la otra tercia parte para los 
pjopaos/ que fea para a^uda al falarío Délas guardas que fe t)an 
¡De poner para guardar las Dichas o:denanjas^ para las otras 
cofas que fob?e lo fufo Dic^o fe ouiere De ̂ a5ert 

C &n veinte ocí>o Días Del mes De a t i l d e mili t quinientos t 
Díe51 fíete años enla plapa De 3Bibarrambla eííando ende los mag 
nificos ©eño:es alcalde majw/ y el Sguasil majo: / y jSomej 
De ^antil lan / z Fernando De jafra ^íeintiquatros Deíia C i b ^ 
dad / g Ibernando De £^incl?illa / x ©omingo t>ere5 Jurados De^ 
l la/ j enp:efencia De mi 3o:ge De Bae^a eferiuano ÚMfoz Del 
Cabhdo/1apuntamiento Delta Dicl^a Cíbd^d fe pregonáronlas 
Dicpas ordenanzas De fufo contenidas po; boj DeSlonfo De 0 a ^ 
lamanca pregonero publico; Seftigos que fueron prefentes el Xi> 



cencía do IRcíi onn 3 m o Deb Tieffatt /Soníaloi^ar(íne5n Se^ 
bzümi oe iRo jaén otros vemos oe ©ranada* 

Sóbrela entrada oel ©íno. 
C ^os íimg magníficos ^eno^ca íSranada cftado juntos en fu /Ca 
bildo como lo fean oe vfo i oe coflumb;e Oe fe juntar platicaron fo^ 
b;e!oano que los vesmosocfta Cíbdad reciben en que los iRega^ 
tenes x otros vejínos van fuera oefta Cí bdad a compjarTino % lo 
traen a! albóndiga j ellos ponen los precios encubiértamete/)? los 
que traen vino a ella Cibdad quieren véder al mefmo precio t fe tto 
frauda la Cibdadtpara remedio Oefto acordaron t mandaron que 
ningún vesino ni regatón va^a fuera a comp:ar vino para reueder 
enelía Cibdad fino que lo oejeen traer libremente alos Oueños q quí 
fieren po? el tiempo oel pnuiíegio o quando laCibdad oieíTe licécia 
pueda entrar fo pena oe veinte mili marauedis;ivn ano ?> oiftíerro 
oe ©ranada'r fus términos* 

C ^ n ©ranada a veinte Mas Oel mes Í)e© íub2e6e mílltq'uíníett 
tos i treinta quatro años po? bo3 ó T^ero <®la5que5 pgoneropublí* 
co Ocí!a Cibdad enla piafa Oe 23ibarrIbU Ólla fe pregono ti Oic^a 
ordenan^atfiendo teftigos l ibertos Oe porcuna Correo: % ©iego 
Xopes DclErofau Juanl^erestiotramuc^agente que allí eftaua 
ante mí íiaiego t>ere$ cfcn'uano. 

C Cítulo íobzc el meter oel Í>Í no oe 
la cofeefea oe fuera Ocla Cibdad* 

S&n Carlos por la ofuína clemecía £mperado:femper 
augufto; iRej oe alemana, ©ona^uana fu madre/0 
pélmefmooo Carlos por la mifma gfa iRe^esdCaftí 
Ha/Oelleon^Oe tragonéelas Oos ©icílias/OeJeru^ 
falem/ oe Iñauarra^ Oe íSranadaéc £o(edo/0e ^ f a ^ 

IcncíaéeíSafeía/oeaDaUorcas/oeScuílla^C^^^^ Co?^; 
© it) 



0 . 

á o m / U Co:ccp /oe ¿Ifturtía /oejaen/belos a ip rue^ f tc aigc 
jira/oe 6íbaáUar/oela6 gílao oe Canar ia/ oclas Jtiáiae f i las i 
tierra firme oel mar ©ceano/Condes oe glandes toe í í r o l •te» 
rjSot quanto poz parte oe vos el concejo )uftícía x iRegímíento oela 
Cíbdad oe éranada po: vm petidon firmada oe vuefiros nobles 
$oelefcríuanooelconcejooefla Oíc^a cibdadnosfue fect>arelaci5 
Oi3ícndo que vifta la muc^a oeforden que eneffa Oic^a Cibdad t fu 
tierrra auia fobae el meter oe vino enella oe fuera oela cofec^a ocla 
tnc^a Cibdad:? l^s cautelas Í |uramcntoa falfos que fobje ello l>a 
áuido)> las muchas quejcas que auia ocios ve5inos pidiendo 
remedio fobiclb po: el gran p2C}u?3io que recebian auiades t>ecto 
fob:ello ciertas o^denanf as oe que ante los od nueftro confejo fym* 
ftes pjefentacion fignadasoe ¿IIMguenRu^5 o^^ae^a eferiuano 
mapoa oel Oic^o ar untamiento x nos fuplicaffes % pedíftes po: mer 
ced las mandaflemos ver % confirmar poique eran rtiii| vtiles^ ne^ 
ceflarías al bien publico % ve5inos oefla Oicí>a Cibdad: lo qual vi> 
fio poa los oel nueflro confeio p las Oic^as o:denan(as que Oe fufo 
fe ta5e mécion las emendaron en ciertas partes/ fu teño; ¿las qua 
k $ es cfte que fe fí gue# 

d " ^ l ^ nob:ada x grand Cibdad Oe ©ranada a veinte Oías 
t>c\ mes oe Éb:i l año oel nafeimicnto oe nueftro faluado: 3)efu ̂ po 
oe mil! p quinieiosí qiurcta anos cftSdo los IIUIH magníficos 0 e ^ 
no:es íuflicia t regimiento oefta oic^a cibdad en fu Cabildo x as 
juntamiento como lo fcan Oc vfo t oe coftumb:e ó fe juntar :j en p:c 
fencia oe mi Migue l *lRug5 Oe SSac^a feriuano mapo; Oel Oict>o ay 
juntamiento tífta oict>a Cibdad losoicí)os ©eno:csoijceron qpo; 
quanto fon informados oela gran oefo:dcn que ie tiene enel meter el 
vino eneíla Cibdad S fuera parte/p los muct>osfraudes J encubíer 
tas que para lo meter fe l?a5en :efpecialmente fon informados q mu 
ct>as perfonas ve5inosoefta Cibdad t regatones que tienen tere^ 
dadesó viñas t bodegasfuera oefta Cibdadt muchos que no las 
tienen que tienen por officios Ó comprar x vender vino al tiempo Oc 
las vendimias/ compra en Hojea y en arc^idoña^t Élcalatt otras 
partesmuc^a cantidad Ómoílo^'efquilmos x lo encierran enlas oí 
ct)as bodegas que tienen fuera ofta Cibdad:t algunos lo meten oé 
iroenlaCibdad con oe^ír que lo traen i5 fus heredades óíuscofe^ 
trt)as:y por eftas vías t formas j por otrasen mu j gran oaño x pre 
j ' ^ i o íf la Cibdad xvcmoB ólla x república en quebrantamiento 
t>lpiiuileg¿o queefta Cibdad tiene, y afli mifmo compran mucl>a 
cantidad o vino enlos lugares fufodic^os H en otros: % los traen j 



ücfc&r$$n itih&ükfyae fus heredades j bodegas qtit tienen fuera 
celta /Líbdadty oefpueelae meten Ib coló? quc6í)eIo que fea fec^o 
en fue bodegas que tienen be fus cofec^astt queriendo remediar el 
Defo^den t pztiupío grande que Ocio fufodic^o fe figue t % los tídb 
t^os juramentosfalfos que fob^ello basen viendo como porefpe^ 
ricncia ferce que todo lo fufo oic^o es caufa i maj?o: careílíaí{> poz 
quemuefosfe ^a5en iRegatonesbevino «i fí eftas fraudes fereme 
diaíle cenaría^la Ciudad ellaria a muj bájeos pcios t íosve^inos 
j república reccbiria beneficiojSco;daron % mandaron víflas cier 
íaspeciciones que fe ípan Dado cnel Cabildo be v^ ínos í ^erede^ 
ros en que piden remedio oelo fufodic^o que be aqui adelante en ca 
da vn $ño en fin bel mes bcWmbzc fe éaga afuero afli oelas bode^ 
¡gas beftaCi bdad que efian Oentro enella como bclas que eítan fue* 
ra a (Ti oelos Iperederos como oelos be^meros^ enel afuero fe tenga 
iaojdenfíguienté* 

Ct>^^^i*ameme que pos el díclpo tiempo bel bíc^o fin be tubac 
í>os Caualleros ©iputados que la Ciudad nombrare vn ^IcintiV 
quadro t vnjurado en cada vn año coel eferiuano 61 Cabildo o fu 
lugar teniente va^á a afolar g afueren las f ic tas bodegas affi 6 Oc 
tro sel cuerpo oeíla Oíc^a Cibdad como las defuera Della^ afíi las 
Oe lauta fce como las oe otras Slcaíías g villas í>ode ay las bichas 
bodegas oelos Dichos vesínosíbesmeros que tienen bodegasbe 
facarie poz bicsmoiz fe informen allí po: ellíbjo Oelos bíesmosco^ 
mo poj la cantidad oeviñas i cargas í>e vuaque cada vno Ocios Oí 
c^os vesínos cogen t% fa bida la verdad oe todos/ fe afuere j> ponga 
en vn libso cadavno en fu ̂ oía tomado p^inieramente juramento a 
los Oic^os vejinoa x perfonasí Ocjmerosque tanta cátidad oe vi* 
no ̂ an cogidos quantos marf ales pe viñas tiene: t quan tas car^ 
gas ̂ an cogidptt lo aflíenten enel Oic^o libio fabida la verdad be 
toáoti fi po? cafo fe tallare qiie tienen mas moflo t vino encerrado 
que pareciere po: el hb:o í>l oe5mero que t a pagado fe informe Sla 
perfona a quien fuere tallado Oe quien lo compro/ % fies vecino o 
oejmero el que felo vendiott fi lo complot? fuera partett fi lo tal t a 
liare fe ponga el vino o moflo q le tallaren:* la ra3on que Oíeren pos 
eferitot no fe lo afueren tarta que vean la rajo q Oello fetrajcerepoj 
efta Cibdad tp:ouea encllo lo que mas conuenga: j>qfte tal vino q 
affi fe ta liare no pueda entrar cnefta Cibdad tarta tanto que la Oí-* 
cta Cibdad p;ouea como bicto es* 

0 m m 
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t ^ f í íuefec^o el t)íc|?o afuero ningún resino 6fta fríefca Cíb* 
dad ni í> fu tierf á ni t̂ e^mero no pueda meter ni metan Oéíro enella 
ningún vino ni mofio Ólo que le fuere afolado fuera ólá óicfea C ib^ 
dáá fin que primeramente ^á|án á pedir licencia álés Dichos ffim 
jputááóa? efcfiuano ante quié paflare el bic^d afuero/ para que fe 
tenga cuentát rason Ólo que meten enelta oic^a Cíbdadtporque fe 
t̂ ea fí mete mas vino óloque le efta afolado^ quel Oicl^o efenuano 
no pueda efercuir la oící?a litenda fin primeramente ver la fcojatf 
Fu afuero para ver fi cabetj todas las ve5es que fe ínere la Dic^a h> 
céncia lo aflíentcn enla l?0ía ¿cada vno que pidiere la talhcencia:? 
acabado Ó meter el vino que a (Ti touiere aforado no fe le pueda Oar 
licéciaí la qual Oic^aadulapara meter tílo que tuuiere aforado va 
ya firmada tilos ® iputados/o t> qualquicróllos fin que porla tal 
licencia fe puedá llenar ni lleue Derechos algunos a flí por l osB ipu 
lados como por los efcríuanostf quel vino que otra manera fe 
metiere fin fcról t)ic^ofuero-r fin la oic^a licencia aunque fea Del 
tncfyo afuero fea perdido: ? los cueros en que lo metieren j las be*" 
ftiáscrtquelotrujperon.Ea tercia parte parala guarda que lo to^ 
liiárét J la tercia parte para el reparo silos muros tífta Cibdad;^ la 
otra otra tercia parte para los jueses que lo fentcnciareni 

ÉL } 

{ £ 0 t r o ü que todo el 6íc&o vino queouíere í5 entrar fea por la puer 
ta filuira/t por la puerta 5 ^ibalma^an folamente/ ^ no por otra 
puerta algunattquel vino que por otra puerta entrare fea perdido 
^ fe reparta conforme alas Dichas ordenanfastgque para guarda 
oefto la Cibdad hombreóos guardas en cada puerta que tega car* 
go fce guardar folamente d bic^o vino/ % Ies Ocn ̂  lalarío lo que pa 
recierealaCibdad» 

mne no oeicarsuen t>mooentro 
Ocla media legua» 

C_ÍPtrofi porq muchas perfonas cautelofamente traen vino p mo^ 
no oe fuera parte lo fcefeargan no folamente Dentro 6ela Wc^a C ib 
dad fmo enlas bodegas que eftan fuera Oefta Cibdad cnlas pereda* 
des oella ordenaron x mandaron qife ninguna perfona fea ofado Oe 
oefeargar níngund vino ni moflo media legua alderredor Oegrana 



dati fi lo defcargare fea perdido g los cuereé t befíías en que lo tra 
jcercmt fe reparta conforme como efla Oícl>o eneflaé oMenan^s: 
^ f od Dicto efcríuano pífente fui alo que 6e mi t)e fufo fe ¿ase mS 
cíom^ poaende fiscaqui efte mió figno en teflimonio í)e verdad Úbí 
guellRuys^íF1^ ̂ co^dado que oeuiamoe mandar oar ella nueflra 
carta ga vos enla Díc^a rason:^ no^ touimos lo po? bientr po: ella 
nueflra carta po: tiempo j efpacio6ét>o0 mos primeros ííguíctee 
que co^rann fe cuenten oefde el Día Déla Data Defta nueftra carta en 
adelante mas o menos lo que nueflra merced t voluntad fuere con^ 
ftrmaiiioQ y ap^ouamos Ue Dichas ozdtnmtüe que De fufo van en/ 
co^pomdaspara que lo enellae contenido fe guarde Í cumpla p ejee 
cute i mandamos alos Del nueftro confefo T^^efidente t ^ ^do jes í í 
lae nueftrae Audiencias aicaldcs/aiguasiles í) nueflra cafa t coz 
te ̂ CI?anGilleriaStp a todos Coaregídojes/afTiftentes/gouerna^ 
doíbé7®léáldes/aigua3iles De nueflra cafai coste Steerinos/y Of 
tros lueses i jufticias qualefquier anfí Déla Dic^a £ibdad De 0ra^ 
nada como ó todas lasotrasdbdadcs/víllas t lugaresólosniie 
flroslRepnos t ©eno?ios % i cada vno Dellos en fus i'urifdiciones 
que guarden i cumplan efla nueflra carta g todo lo enella contenió 
do.T contra el teño? t fosma Della vos no va^an ni paflen ni confien* 
tan ni paíTar po? alguna manera JTIOS VUOS ni los otros nofagaj 
des ni fagan ende al po: alguna manera fo penat)la nueflra merced 
% DeDie5 mili marauedispara la nueflra cámara a cada vno que 16 
cótrario ^isierc.©ada enla villa De fl&adrid a treinta Dias Del mes 
DeSgofto año Del <£>cñoz De mí lH quinientos t quarenta anos» 
ÍP* 0eguntinus*1iicenciatus 6iron*el 2,icéciado lliguíjamo^lií^ 
cenciatus 'ilDercado De *^enalofa*1íicenciatus l6:i$eno4yo flFram 
cifeo Del Caflillo eferiuano De ñamara De fus Cefarea | íCat^oliV 
cas áíDa jeftades la fi^e efereuir poz fú mandado con acuerdo Délos 
Del fu confejo.iRegtflrada 35ernardino D? jarana j a l ^ á f tin 0 z 
tispoíCtancíller^ 

C / £ n ©ranada treinta Días De ©etíemb?e &é mili t quinientos í 
quarenta anos fe pregono efla p:ouifion De fu áDajeftad p ordenan 
$as enella íncospotadas enlás placas De 15ibárrábla % IRueua poz 
boj De (f racifeo í5 agui lar/1 lilo?ejnte ©efpeío pregoneros publí 
eos ante mucl^a géte que ende eftaua enlos Dos pregones* íeltígos 
JuanfRodriguesti: 3uan De fo r ras baruerottTRu^ ©ía^t % otra 
muc^a gétevesinos Dé firanada ante mi Inonfó IBuñesefcríuano* 

C ^ n l a t íbdad Dé ígranada pzimero ín'a í)el mes U abr i l U tíiilí 
© v 



f ijttíníetttoe tqiiarcntat vnanos cnla pla^a 6c íBíbammbla t 
m m m oéfta Cibdad porbo5 Oe Juan oe £reuíno % oc 0í>arun í̂ c 
paramo pztigóncroepubtícog feto:no a p?egontr-i pregono la6 W 
ctas ojdenanf ae t p;ouifíon fus flDajcftadce be fufo contenida 
de verbo ád verbum como cnella fe contíenc/Sífí mífmo fe píegono 
f bijeo que eftatia fec^o el afuero 6la0 bodegas Óla 'Siega befta Cíb 
dad que ninguna perfona metíeffe vino fin licencia cofo?nie alas bí* 
c^aso^denan^ae fiendop:efcmc0po:teftigos Juan be ¡aguilar/g 
©ebaftiáSauariego/ty^ernl ^im€ne5aiinoía5é/16 
tí arenaeelcrmano be fn afcageflad ve5íno0 befta bíc^a Cibdad g 
otraB niuc^ae perfonas que picknuezñmí* t>áf[o ante mí T^|dro 
Caílellonefcriuanot 

que traen Oe fuera oeíia Cibdad, 

?n Carlos po: la bíuína clcmecía Émperado: femper 
Sugafto t iRe? be alemana. ©ona Suana fu madre/. 
y el mefmo 06 Carlos po? la mifma gfa iRe^es Ó Caílt 
üa^oe Xeon-'Oc a ragp^ las oos ©icil ias/ & Jerufalcv 
oe IRauarra^e fñranada^oe 'íoícdo^e ^íalencia^be 

©alÍ5ia/bc¿H>^llo2cas/S®euílla/tí Cerdeiía/<5 Co:doua^j£oz 
cega^í) aburcia^Ó íaen^belos aigarues^í) a igesi ra^ i6ib:alrar/ 
belas^flas be Canaria abelas Jndias^ílas 1: tierra firme bel mar 
©ceano/Condes be glandes t Si ro l • ic . l^o? quanto po: parte 
^e vos el concc|o/íufticía/lRegíiíiiento/Caualler^ 
ofFiciales/j? pmes buenos bela Cibdad be ©ranada nos fue fec^a 
relación Asiendo que eífa bic^a Cibdad viendo que fe í>a5ian algu 
nos fraudes cnlo que tocaua anRegíftrar belos ganados que fe 
meten a ̂ eruajarcnlos términos bclla:| po: los efeufar tí50 cierta 
o^denanta laquales conuíníente alaTKepublicaynos fuphcafíes 
las mandalTemos apjouart confirmar para que fueffe cumplida ? 
erecutada/oqfobzc ello p^ouepefemos como lanra merced fueífe 
lo q ual vífto poa los bel nucflro confejo £ la bic^a o?denaf a fu tcnoi 
bela qual es efla que fe figue, 

0zdcmn&* 
C iBn onse be álfta^o t> mili v quíniétos t veinte aBos los Seno?es 
IQranada acozdaron t mandaron que poique muchas perfonas be 



las que traen ganado a efta Cibdad a fin 6e tonier la jema regíftm 
el ganado r oe q \?z comido enlog termínoa oefta Cibdad lo facáit 
oeíla «loe llenan a otras partee i lugares p lo venden para fuera í>c 
la íGí bdad fin licencia ni mandamiento que para ello tenga: r pozq 
lo fotoedic^o no fe Ipaga acordaron ̂ mandaron ¿¡la perfona o per» 
fonae que t>z aqui adelante trajceren a efta Cibdad qualefquífr ga^ 
nados t loe regiflrarem j afíi regiftradoe loe facarédella o lo vtus 
diere fin licencia ocla Cibdad que po: el mcfmo tec^o lae talee per 
fonae pierdan el quinto Ocl tal ganado/p toda vía fean obligados a 
gaftar enefta fcibdad el tal ganado t cumplir el iRegiftro que tiene 
^cc^o la qual ínc|?a pena fe reparta la tercia parte para el acufadon 
¿ la tercia parte para loe juescsquelofentencíarcmt la tercera par 
te para loe p;op:ioe Ocla oic^a Cibdad* f m acordado que oeuía 
mos mandar oar efta nueftra carta enla Oic^a r&ont nos touímos 
lo po: bientt: po: la pífente po: el tiempo que nueftra merced g volS 
tad fuere confirmamos p apeonamos la Oic^a ordenan ja que t>t fu 
fó va enco^poaada para que lo enella contenido fe guarde ̂  cumpla 
^ ejcccute en todo* poz todo como enella fe cpntiene:í2 mádamos al 
nueftro fufticia ma jo?:-! aloe oel nueftro confefo TSeefidente t 
doíce oelaenueftraeaudiencíae alcaldes oda nueftra cafa t co?^ 
te tC^anci l ler iae^ a todos los Co:regido?ee/ afTiftentes/goner» 
nado:c8/2Ucaldcs:i otros fueses t Jufticias qualefquier: aflí t>t 
la oic^a Cibdad oe 0ranada como óc otros qualefquier partes 
x lugares % a cada vno oellos en fu jurifdicion que guarden t enm* 
plan p ejecuten y ̂ agan guardar t cumplir f ejeecutar efta nueftra 
carta t lo enella contenidos contra el teño: oella no va j a ni paftén 
ni confientan ̂  ni paftar en manera alguna: oelo qual mandamos 
Oar i oimos la p:eíente fellada con nueftro fellon lib:ada Ocios Oel 
nueftro confe|o: ©ada enla villa t>c ¿Badrid a treinta t vn Dias fcej 
mes oe 5unio:año t5l ©eno: Oe mili % quinientos t treinta x nueue 
añoe/üicenciatus aguirret©oct02 oe Coirah el ̂ licenciado Xe^ 
gui(amo:©octó; J6fcudero:el licenciado Oe Slaba: el ítícécíado 
aidcrete» yo TRodrigo oc¿Iftedína eferiuano Oe cámara t>e fu Ce^ 
farea ̂  católicas 'ilftageftades la fine cfcreuír po: fu mandado con 
ücn rdoó os§l fu cofefonRegiftradaálbartinoe ^íergara/áJDar.' 
tin 0; t i5 po: Chanciller, 

C f i n l a Cibdad 6e ©ranada enla pla^a &e Síbarrabla ¿lia a © 0 
5c otas oel mes oe Ülgofto tí mili % quíníetos % treinta t nueue anos 



p$z bos &eHDartín bt paramo pregonero publico tilia díc^a Cíu^ 
dad fe ap^egcno ella p;ouífíon fus ¿iDajeíiades Oefta otra parte 
contemda;fiendo p^efentes poz telhgoe aionfo 6 Carnon ftehjl^c 
ro Úbcpmt ^uaniRodriguesn otra nuic^a gente t?e5íno0 Ó í5m 
nada t fo^aftcros que alií eíiauan;^íego perej eícnuano. 

0neloe que regíftrarcii alraííro bapn 
ralíro los oomnigoe j fabadost mícrcoka fo pena t> Dos nuil nife, 

C ^ n qúatro be IDctoero be mili 1 quinientos t: veintelOoe anos 
los 0cño2es 6ranada oíjceron que po; quato fon infonuadosquc 
snuclpas perfonastraen ganado a elíaCibdad)? lo iRegiflran pam 
vender cnel raftro Della j algunos con cautela fe cíiS comiedo ei ter̂  
mino ? no venden el ganado enel raíírot 1 Defpues lo facan él ternu 
no % fe lo lleuantojdenaron x mandaron que oe aquiadelante cada 
í quando alguna perfona rcgiflrare algún ganado para lo vender 
en el ráfiro fe le poga enel regíílro que fe le Diere que ̂ aga cada Día 
raftro conel Dic^o ganado :po:que fi bcfpucs pareciere que enel ter 
mino que fele ouiere Dado para lo vender no lo ouíercvendído todo 
o parte oello que ca jga % incurra en pena í> oos imü marauedlare*' 
partidor ponercíoSf 

f££>n ©ranada veinte t ocl^o Días 61 mes 6 Jul io De mili x quíníc 
ios j> treinta tvno años martes los mu^ magníficos ©enojes í6ra 
nada midaro que fe aftentc enla otra / y que las perfonas que no re 
gíftran para el raílro el ganado mida que cada Día fcagi raííro p q 
fe entienda que no fean obligados a ̂ a3er raííro mas Délos Domín 
gos z fabadosi miércoles De cada femana folas penas contenidas 
enla Dícba o;denaía que efta tycfya* 

0 m no fe regíííren ni fe reciban puercos 
que a jan menos De vn anoto los faquenfucra Deltermino Dentro-Dr 
fejs Días fo pena De perder el químot 

C h a n d a 6ranada qucDeaquíadelante no fe reciban puercos al 
gunos que fueren De menos Devn ano:t que los regíftrados íé vean 
fí fon Deíla calidad: j que los que fueren De menos De vn ano q eítai 
regiíírados los traigan a cfta Cíbdad a pernear x a veder 
quen fuera Délos términos Deíia Cíbdad Dentro Ó feis Días fopena 
Deperder^quíntoDelDíctoganadorpcroque filos que Wnpckti 



algunos piicrtos de menos ücvn ano qiiefiiercn^áftá el búmo De 
los que trujcere/ q los puedan tener con licencia Oda jpuftícía ̂  © í 
pmaáoei no otra manera fola í n c ^ pena» 

C £ n ©ranada miércoles feís Oías del mes bc Otnhzc fe p:egono 
lo fufo oícfco mandado po: los^eñojesjSranada enla piafa oc 
S5íbarrábla:g enel matadero oefta Cibdad po: boj Oe T^ero Éía$^ 
quc512licam5 pregoneros pubIícos:£eílígos que fueren p?efen^ 
tea alo que oíc^o es 6onca!o í>e '^aena Curtídony ©ógalo oelRi 
bcra 2ílgua5il oel Campo Oefta Cibdad: y otra muc^a gente vej i / 
nos de í5ranada;©íego t)e ©o?ía efcnuáho* 

0IK ningúnmerebante que copeare 
ganado no lo to:ne a vender para facallo fuera 61 ter* 
mino oeíía Cíbdad fin licencia, 

HriBn ©ranada quatro bías Del mes bc^tubzc be mili t quinien
tos z treinta t oos años los Señores ©ranada eftando/untos en 
fu Cabildo como lo fcan oe vfo t oecoftumbae De fe juntar: acordar 
ron «r mandaron que oe aqui adelante t^dos los merchantes Deíía 
Cibdad % otras qualefquier perfonas qué traen quakfquicr gana^ 
dos comprados De fuera parte alos términos Defla £ibdad/o los 
compraren De ta inos Delta t De otras perfonas no los puedan fa^ 
car/ni faquen ni vendan para facar Délos términos Delía Cíbdad 
fin Ucencia Delía / fo pena De perder el ganado que facaren o vendíe 
ren enel termino De otra manera repartidos la tercia parte para el 
deiumciadom la otra tercia parte para los proprios 61a Cibdad; 
j la otra tercia parte para los juejes que lo fentencíarenf 

(£í6n ©ranada cinco Días Del mes De ©tubre tí milly quinientos 
t treinta i Dos anos enla plaja De S5ibarrabla Defla Cíbdad fe pre 
gono la Dícl>a ordenanca por bos De aionfo De Salamanca pregón 
neropubücofiendo prefentes por teftígos iRodrígo DeSueñasí 
ífrancifeo De 'üaena:* aiuaro ó nieuatgotra muc^a gente q ende 
eftauaíSIntc mi ¡Siego ^erejefcríuanOf 



fí ee al raftro o al pefo fo pena tic perder el ganado 
^ mas cinco njullmarauedís* 

1£&t] ©ranada ¿Hbarteo veinte j> oc^o Mast53unío t5 míl l^ qnte 
tos ? qrentay vno anos los nnip niagmficos ^efio^es 6ranada Oí 
jrcron quepo;queclíaCibdadnene vnao^denanja en que po: ella 
manda que loe vecinos Oefla £ibdad que fon merchantes De gana 
do fean obligados a regiíírar el ganado que metieren cnel termino 
Defle oic^a íCibdad:^ poique enla fcíc^a o:denaf a no fe Declara De 
que manera anda el Dicfeo iRegíííro i con cfto los merchantes vesí 
nos ̂ a5enmuchos fraudes gengaños efpecialmente q quando o^ 
tííeííe falta De carne enefta cibdad comofuelecontccer muchas ve^ 
5es no fe les podria copeler a q lo pefaflen/o rartreaflai el Dicho ga 
nado po? no fe Declarar en el Dicho regiííro para que lo regí í l r^ 
iian:pQ2 tanto que mandan que De aqui adeíate los Dichos vtsinoB 
inerch^ntesquandoouíerm Deregíllrarel Dicho ganado que me^ 
tiereu enel termino Declaren para que lo regiílrantconuíene a faber 
al pefo o al raftroto para criar fo las penas cotenidas enla Dicha 02* 
denaíi^a ques cinco mil! marauedis g perdido el ganado^ ha lo De 
declarar q fe entienda la Dicha osdenan^atmandan que fe p?egoncí 

^zegom 
<É Sft ©ranada treinta Días Del mes be J m i o 6el Dicho aiío en la: 
placa o S?ibambla éfla Ciudad fe pregono efia o^dená^a po; bo^ 
oe t>^dro 6arcia pregonero publícojfiendo teftigos ©iego 6 Cap 
mona;i:6ínesCaftellanosvicínos ó ©ranada:^ otra mucha gete» 

C S n quínse 6e ífDar^o De mili x quinientos 1 treinta t ocho anos 
ios ^enojes ©ranada auicdofido informados que cnella Cibdad 

muchos vecinos que tienen trato De comprar ganado^ los t o ^ 
nan a vendeniDeque tienen comidos los pafiosi: reparado el gana 
do lo llenan a véder fuera parte De que fe recibe grand Danon le en^ 
carece el precio óla carnets por cuitar eííe Daño acordaron ^ man^ 
daron que todas las perfonas que tuineren el Dicho trato fean obíí* 
gados cada ve^ que compraren ganador lo mf tícren enlos termi^ 



«09 bcña Cibdad lo rcgíííren ̂ ntdcrcrmano mago: Od Cabildo v 
nolofaquefT Ocfpucefm líceHcíaoetóranadafopena qucelquc lo 
contrarío ^ijíere pierda el ganado Tinas cinco mili marauedíe oc 
pena: aplicados la tercia parte al Oenudadont la tercia parte atoé 
p^opiíosu la tercia parte alos jue5e8 que lo fentencíaren» 

0ueocfdc1^afcua flozída baila en 
fin oe ©etiemb;e no traigan cabíítos muertoa 
fino biuoe^ 

íi*ofi que muchos merchantes % otrasperfonas traen a vtder 
ai rañro oeíia Cibdad muchos cabritos muertos t como los traen 
locos g en tiempo fce calones vienen efcalétados % Dañados t los ve 
den lo qual es per|Uf5ío oelo6ve5ínos Oefta Cibdadí perfonasq 
los compran: i queriendo lo pioneer t remediar acordaron t man 
daron queoe aqut adelante ningunaperfona fea ofado Oende pzí¿ 
mero De t^afcua oe TRefurrecion De cada vn ano ̂ afta en fm Del mes 
De ©etiemb?c ólos traer/ ni traiga ni vendan los Dichos cabritos 
muertos fino biuos: % Dede p:ímero De ® tubae tafia el Día De car* 
neííollendas los pueda traer biuos t muertos con tito que los que 
trajeeren muertos no los puedan vender nívendan finque primero 
loa vea lajuílicia/o qualquier Délos diputados para que vean fí 
vienen para poder fevender % Den licetíapára elloíj? que los Dichos 
ca bríos alTi biuos como muertos no los puedan vender ni vendan 
fin que Ies fea puerto po; la íuftrcíat qualquier Délos diputados 
Deíía Cibdad/ni los vendan a mas p;ecio De como le fueren pue^ 
(ios fo pena De mili marauedis po: cada cofa Délas fufo cotenidas 
que aíTi no guardaren t cumplieren T perdidos los cab:itos po: la 
p:imera ve5:i po: la feguda DOS mili marauedis j> perdidoslos ca» 
bzítost? que elle Die5Diasenla cárcel; gpo? la tercera la Dicfca pe^ 
na ̂  que elle treinta Dias enla cárcel* 

l^egom 



©tteningunoalquílcrcdcnclraltro 
para acojer ganado fino que d oucfio Oel ganado 3 
la ponga ftqmíícre» 

1£&trof i poz quanto fomos ínfo:mado6 que nmc\}M perfonag po 
neni: affíentanrcdcaencl raftro t>cliaCíbdadpam enellag feen^ 
cerrar ganado que fetraea venderaloíc|?o raftro ; t las alquílafi 
alo9 feñoaeg deganado % merchantes que lo trae poz e^ceflíuos p:c 
crosíloquales en p?e)ur5íodélos bícfyoB 0eno^esoeganado/1 
merc^antesu bien Oelo0ve5ínosí>eí!a£íbdad:i para lo pioneer 
t remediar; acordaron 1 mandaron que Oe aquí adelante ninguna 
perfona í)e qualquíer calidad que fea: fea ofado Oe tener % poner ni 
aflentar/nfalquilar las bichas redes enel bícfeoraftro/menotra 
parte para ¿«cerrar enellas elbíc^o ganado fo pena Oc mifl niaras 
tiedis poz la piUmruvcy.x poz la ftgñda í>os mili marauedís t Oíej 
()ias 6 carceht; po; la tercera la Oíc^a penan que fea beíterrado Dê  
(la Cibdadt fu tierra porvnañoímasquefi los dueños Odos ta^ 
le ganadlos las quífíeren poner ̂  affentar lo puedan í?^erf 

'íPlCQOíh 
C^ne l bíc^o ftía quín5e i>c Ú b m o í>el 6fc^o año 6e mí 11 % quíníg 
tos t treinta ̂  oc^o anos fe pregono la Sic^a ordenan ja enla plaja 
í>e ^Bibarmbla po? bo3 oe lilo^eínte t>c l&fpqo pregonero publico^ 
fiendo p^efentes po; teftigos Ibernando de jaemi "íRuj> © ias t t ala 
fo oe íguerra ve^ínosoe jfíranadataionfo áK>artme5 fcríuano# 

C®íerncscato;5C 6elBomemb;e de mili t quinientos «treinta g 
nueue anos los mu^ magnificos ® ef!o;es ©ranada eftando juntos 
en fu Cabi ldos apuntamiento como lo fcandcvfotoe coftumb;e 
deíe funtanmandaron que (eap;egone publicamente eneílaCib^ 
dad que ningund merchante de íBanado que aefta Ciudad íru-^ 
jeere a vender ganado fea ofado de trocar ni vender el ganado que 
regiftraren para pefar o raftrear fino que el mífmo que regiffrareri 
aquelmcfmopefenfnootrotní lo truequen po;que eneffo feta5eii 
muchos fraudes y engaños fo pena que el que lo contrarío ty$krc 
pague t incurra enla pena de la ojdenanía que fob;e efto r fobje loa 
merchantes hablan 

C^fte día fe p;egono lo fufo dícbo en la plaía de ̂ íbarrabla d W 
Cíbdad 



Cibdád poz bos be f randfco de agu ibr pKSoneropublícotuñm 
gosCofiiieoe ^ m n ü barberos í/rancífeo íJcélDoíate^ f raneí í 
co oc Carmona guardase otra limera geníe* 

0 m níngií no cofiipze cabzíro a ofo pa^ 
ra íomallo areuender* 

i£J tcm ordenaron ̂  mandaron que m'np regaíon/Hj tatiernero/ 
ni mefoncro/m carmeero/ni Dcfolíado: no fea ofado í compiar ca 
b^íto en pie a ojo enel raflro/ní en otra parte alguna para lo tornar 
a rcuender Ib pena que po? ía panera ve^pague oo5icnío0 maraue^ 
á m f poz h fegüda quaírocicntcs mfetp poz la tercera fetó cícntoa; 
mfercpanidoa como í>íc^o c&i£ que eíle feís maecnla carecí 

des que í̂ an Oe oefollan 

Cü^m o:denaron i: mandaron que ninguna perfona fea ofado &e 
llciiar-niel ralfro mas octrea marauediepo: üefoííar vn carnero 
vncorderoooa iiiaraiiedísti: po? vna cab?a mac^o quatro mará 
üc'díéty lí fuere cerrado feís marauedíe fo pena 6 cíent marauedíSí; 
la tércíi parte ga ei acofadonp la otra tercia parte ga los p^opjíoa 
dda Cíbdadt'zla otra tercia parte ga log jume que lo fentencíare, 

'i£tóBmtyjjilolíres0cfio:e0.6ranadañ'endo¿nfoamado^^Io^ f ^ / ^ Á ^ ^ ^ 
sesmos delta dícba Cíbdad q tienen ganado oucíimo o caba'o tie^ 6 ¿^x/ 
nen pox colíumbieoe traer !oentre las l^credadestyirías iolíuarc0 
oclfa díci^a Cíbdad comiendo fe los frutos Dclíast batiendo grart 
tufío f p;c|ii5!o alas oicfcaé heredades co poco temoi 6la juflicia g 
t)cios dncñog Odas Dichas ¡?€redadee:qucríédo!o remediar j? efeu 
far loe ofebos oanostaco^daron % mandaron q ningún pe5ino ¿llar 
Cibdadi fu tierra oc quaiquierefíado 1 condición q fea no fea ofa
do tí traer ni traiga loe bieboa fus ganados ouejimo î: cabjio/em 
rre las biebas beredades vinas tohuarcs bella oieba Cibdad deí 
de e! bia fan Juan de Junio ̂ aña el bia be todos^antos fo pena be 
bosmil!mfspo:cada vejqtnerentomados enqb^antamieto 6íía 
o:dcnanca:!osqua íes bichos DOS miümfs aplicados ¡ja los pxoe 
p:ios bcífa Cibdad/^ juc3es % oenuciado: po: tercios po: la pmm 
ra poz la fegüda bobladou po: la tercera q le fea quintado el 
M'clpo ganadomuldaro po^q Penga a noticia be todos fe pregone 
£itao;dcná^ cnlas pIasaspub!icas;?líldo p?efeníecl eferiuano ma 



jo : bel Cabildo/o fu lugarteniente pa q befee bic)?o p:egot f 
afíete al píe tííla ojdenl^ai fepóga enl Ubzo olas otme cadena (¡m. 

C^^oliaco^darotniadaronqila o:denafano feentíéda ceníes 
feaaíleroe que trureren ganado para pelar enefta Cibdad: po:c{ pa 
racííoaíaíCsbdadneneordenadoimldado loq^an oemandara 

ILiÉn ©ranada a veinte t cinco oías t)e! mee t)e ©tob:e ^cnnlk 
quíníentea i quaréta % qtro años fe p:egono eíía cadenea cnlá pía 
f a 6c ® íbarrlbia po: bes oe l^cro 6arcía pregonero pubíícotfie^ 
doteftígos(frandfco0ztir*t (ñlonhDeCarmonattetra muc^a 
gente vecinos oc 6ranada;11o;cnfo Oe t>eniüo efcnuaiio, 

cCíf olo para que loe ÍCÍIOJCODC ^ 
nado rcgillrcn el ganado oe fu cria* 

0IK rodee loswínos oeílaCíbdady 
íii tierra que criaren ganados fbm obligados oe regífirar todo cí 
ganado que traen anteí clcnuano oel Cabildo para que la Cibdad 
fepa el ganado que cada vno tienef 

0 z Quito cneffa Cibdadt fu tierra af mudaos Scifo^ 
rc^ % criadores oe ganadoi íes crian i traen poz icruií 
nos t baldíos Ocla Oic^a Obdad i fu tierras quaiido 

| a|> necefidad oe carne para el baífeciniícnto ocla Oicípa 
11/ibdad no quiere Oar parte alguna ¿los OícĴ os gana 

dos i>a el Ofcl̂ o ̂ ue^íiiiéto antf s los Ifetlá avéder fuera 6los termí 
hosóíía£ibdad^ñiuc^asve5e6laC{bdad no febeqgfcnasícrí 
las q tiene los Oiclpos ganados % q candad tiene cada vno de q fe fî  
gue oano z p)iig5io ala dbdad t vesinos oelía po:q no fe Ipaíla p:o 
uc^niíéto á carncti fi algíía fe ̂ alla es poca -r a paccios cjrccííiuos: 
t queriedo pioneer cerca olio ga q cefíen los Oic^os incoiicnictcs: 
(Bxdtmro % midaro q Óeaq adeláte todos íost)e5mosofia cibdad 
*r fu tierra o: qfquíer ellado o codicio q fean q criaren ganados %Ú 
vacum 
1? 
ftrai -i rcQiuru ios ganados q 
Cabildotga que la Cibdad fepa el ganado que Gádavmo tiene/ % lo 
q ar en fu termino pa q fe pueda p:oueer en ttcuipo oe neceíndad fo 
pena 6 O1C5 mili marauedis a cada vno q no lo rcg:llrarc cnel Oic|?o 



ícmfno po^Ioeqiialce le puedan ̂ ere^eaidoncnel ganad que 
tuuicre/^Ie fallaren pafládo el Dic^o termino fino lo ouíere regi> 
Arado fin otra fentcnciatoela quaíOíc^a pena fea la tercia parte pa 
ra loa pzopaios t>cU Cibdadí¿ ía otra tercia parte para el que ío a^ 
cufarc i i la otra para el jues que lo fentenciare ̂  c.recutarc^ po?quc 
eílo fe fepa ̂  mejo? fe cumpla j ejecute mandaron que vaya vna per 
fona 5el Cabildo con vn efcnuanotp con loe regiftros que efluuie^ 
ren bcdpo® para que fe aueriguelo que quedare po: regiftrar/1> fe 
cjcecute la dic^a pena aflí contra los que no ouicren regtílrado cog 
ano contra loe que rcgiflraron menoa* 

CÉti ©ranada oc^o días bel mcebcWíbiñ &e mili t quinientos f 
veinte g fieícanosfe pregono cíía o:denanja berta otra parte conten 
mda en la pia^a be 56í barrábla publicamenrc po? b05 be aionfo be 
Sobres pregonero publico ueííigos Xpoual oe villa fanta pomro: 
t aionfo be a tula: z 6afpar be '^ega ve3ínos Oe granada; paflb 
anre mi ¿Uzcn^j eáBo^a eferiuano* 

0 m l t esmo o no ve^hw que atocinare 
puercos eñíía cibdadi fu tfra no los pueda facar fuera $1 termino* 
rf$^t$$o'am eran informados que muchos vesmosbeíta C i b 
dad tienen be coñumb;e be y: a comprar puercos fuera bclos termf 
nos i>cíla Cibdad ̂  ios traen igosan bclos paííost-r befque fon g m 
¿es los puercos atocinan x venden imi^ bien los menudos Í ibef^ 
pues los tocinos ¡os facan g llenan a véder a fuera bclos términos/ 
lo qnales gm bailo bel bien publico t ordenaron i: mandaron que $ 
^qui adeláte ninguna perfona ve3ino niforalíero que a efía Cibdad 
ínijtere puercos v los atocinare que no los pueda facar bella fi no q 

pena boblada aplicadosla tercia parte al ónuciadort^la tercia par 
ícBalosp?op:ios:j la tercia parte para losjuesesqlo fentencíaret 

C £ n 6ranada veinte be JJuniobemill t quinientos % treinta m 
años íe pregono la bic^a ordenanfa por bos be 3 uan be 6arag pre 
gonero publico enla pía ja ó 25ibarrabla; fiendo teflígos Juan oe 

i} - ' 



^ucoltroocquínscDíaetod 
giftren todos los carneroi % corderos* 

fcúbmámloé <£mém tóranada q todos los vcsinoB Ocfía Cib* 
dad oc ©ranada t fu tierra Dentro De quince Días primeree 0i> 
guíentcs régírtren todos los carneros t coulcrosqne tienen fo pê  
m Dé Díc5 mili marauedísda tercia parte para el Denunciado:: y h 
otra tercia parte ga los p^op^ios Deíía C ibdad^ la otra tercia par* 
te para los íucjes que lo fentenciaren* 

C fin ©ranada a veinte De 2Jball De mi!í % quinientos x treinta j> 
tresaíios fe pregono eüa o;dcnanca enía placa 36ibarraníblapoi 
b05 Dejuan 6 ©Imcdo pregonero publico: teííic^os^uan ©uticp 
ré5: t T^cdro De íJ^ontaluan í % 'í>edro De ¿íDoaalcs: t otra uniera 
gente que ende eftauan» 

CtAc todos loe t̂ ejínoB o no ̂ esínos 
regiftren todos los pitercos q tuuieré % niueftre tcíirmo 
nioDe adonde losconip:o^ De quien:^ niueftre teíiituo 
mo Delregilíro que|?í5oantelefcriuano Del Cabi ldo/ 

Helios niuj ¿Iftagnifícos ©eno:cs ©ranada Dijceron que po: quá-
to fon informados que muchos ve5inos Delta, Cibdad De ©rana^ 
da % fu tierra/t losforafteros que traen ganados De puercos eníos 
términos ^a$ert mucfpos fraudes]? engaños vendiendo los/1 fa^ 
candólos fueran fi la Cíbdad tiene neceílídad para el pzoucjmien
to Ddla t De fu tierra no losfeaüant £ aflí mífiuo fo coío: que fon ve 
jinos traen puercos Dcfotafteros t fe comen los términos t fe ios üc 
uan: É para remedio Defto acozdaron i: mandaron que De aquí 
adelante nfngund vesino Delta Cibdad t fu tierra/términos t juru 
dicion/niforafterofea ofado De traer ni traiga enlos términos Dê  
Ha ningunos puercos fin que pamero ira jga íeílimonio De efen ua 
no De como loscouipjo^Donde loscópw^ lo regiílré aniel eferiua 
no mago: Del Cabildo.néga cédula Dt como los tiene regiílrados 
fo pena que íí fueren fallados fin ellar regiftrados como Dícfco est 
k s feanquintadosta^an perdido clquintoDellos: ÉaíTimifmo 
que no fean ofades Deles facar/ni faquen ftiera Ddos terminogfin 



ífcencía t «^^dado bch oíc^a Cíbdad fo pen^ &e perder 100 puer* 
coa Q fó ícaueríguarc auer vendido/o íacado Sdosbícboe 
temimos fin la Oicba hcencían que ago^a t)e pífente regíllrcn loe 
puercos que tienen Dentro fce tnes í)íaeío la í)íc|>a pena t que De 
cpif adebnte fe ̂ aga el Dícl̂ o regiftro en cada vn aíío Dentro De ten* 
cero día quecntrareenel fermmo 11 que poz ra5on Del Díc^o regi> 
firo t licencia que fe Ipíjíere % Diere aloevesinos oefta C ibdadt 
fu tierra no fe lea llene Derechos algunoa/faíuo quelaCíbdad lop 
pague De fus piopzío$;t que fe psegoner 

W g o m 
1£ñn 6ranada a primero Día Del mea &e agof!o be mili i pínfert 
toa t treinta % treeanoa enla placa De ̂ ibarrambla s TBueua De^ 
lía Cibdad poj bos De Juan De íioirea pregonero publico fe ap^e* 
geno ía Dic$a o^denan^a t ficñáo teftigoa Juá De 't>aYcdcBt%Tíu\>B 
De Xereat 5 Rodrigo úboimotv IDernando De €o?rea:i3o2ge 
iRuf 5:7 otra niucba gente que eftauanenambaa laa Díc^aa pía*; 
^atante mí ©segó t>ere5 efcríuano* 

íffittlavnSaDeaísnalloj en veinte Díaa&el meábeSígolIofte itiíH 
t quinientos^treinta Htreaañoapo^bo5 Deífóíguel TRujap^ego 
ñero publico bela Díc^a villa fue pregonado enella publicamente 
tñt mandamiento Délos 0eí!o:es ¿granada Defta otra partecon^ 
tenido:^fueron Delio teííigoa Siego^ancí>eatt3Epoual ¿M>û  
nos beneficiado : t Juan IRauarro^ élIMguel t^erejttotroa mtí-* 
c^oa ve3ínoa Déla Dicta villano qual paflb ante mi i6ó£a!o De S a l 
5cdo eferiuano publico» 

* •v r - *; -

4£Bn veíntejocto Díaa deagoffo fuele^do efte mandamiento a 
loaía!caldeaDe£H>ontejricarneftigoaaionfo ^ u ^ i j u a n ^ímc 
nea vesínoa Déla Dfc^a víí la^ poique ea verdad firme mí nomb;et 
^edro De go l i a t 

© n'l 



C ^ n l a mlla SColomcra n i n m í)Od íriag 6e agoflo g mili t quín 
ícntos g treinta ̂  tres años po: no auer pregonero enla Oic^a villa 
«o fe pregono eftemandaimcnto que t^edro ó éIfco:alee truyo^y pu 
blícofe enla oíc|?a villa al alcalde nRegido^ee:y publicar fe t>a 
alos otros vejínos el oomíngo p;imero que víene;álonfo 3£ímenc$ 
efcríuano^ 

i n a n i a villa be yi loja a veinte t bos bías bel mes be agoflo i año 
t>c mili t quinientos i: treinta t tres anos mando paegonart>edro 
be ̂ H>o?alesq todos los vecinos imo^ado^es bela bielda villa que 
fueflenaregillrar todos fus puercos quedan be andar ala vello/ 
tateño fe pregono po: 3Juan be Ciruela p:cgonero $ j eíio fe efcríuio 
poiniandadobf t^ero tt)ernande5 Capi l la; alcalde aionfo lRola# 

<Cn finia villa be á^onteljpno a veinte x quatro bías bel mes be 
agofto be mí l k quinientos ^treinta H tres anos poj b05 belRo^ 
drigo ^ ía l pregonero bela bícfca villa pregono publicamente enla 
bic$a villa enla pla^a publicamente elícmandamiento beles ©e/ 
ñojes ©ranada befta otra parte contenidot $ fueron bello teíítgos 
3uan ¿Hiartin á Mnopott Bartolomé rEimenej ¿lf>o:eno ve5ínos 
bela oic^a villatyo Rodrigo aionfo efcríuano publico bela bíc^a 
villa que pjefentefup en vno conlos bichos tefligos lo firme be mi 
ttomb:e bía ̂  mestañoj'Rodrigoaionfo efenuano publico^ 

C finia villa be Cíuada^o:tuna en veinte i: fíete bías bel mes be 
Sgolío bemill tquinientos p treinta^tresaños ef!e bic^o biafe 
Pregono publicamente el mandamiento befta otra parte contenió 
do enla pla^a bela bíc^a villa po: bo5 be t>ero Sftinguej pjego/ 
«ero bela bíc^a villa t alo qual fueron pjefentes poz tefíigos © i c / 
go be ̂ í f f a t í (frácifeo ©ia5/H otros muchos ve3ínosbela bic^a 
vUla;3uan be f i l e te? efcríuano publico* 



jlRimeraíiienteosdenaroR ^ mandaron que encí bí/, 
Rct>o matadero para que a^a buen recaudo % los mer 

chantes tengan íii ̂ a5íéda a íegura a ja vn alcaide 
l l ^ ^ q u c bina cnel oícfco matadero a quien la Cibdad 

]be marauedíeOefalario poique teng^ 
fcargo t̂ e fymr complír laa cofas fíguientes* 

Mú Mlcmúc tenga Im llmce pú m& 
tadero ̂  fea obligado oeoar cuenta* 

e f ímeramente que el bieldo alcaide téga las llaues í l bícfyo m í 
tadero t fea obligado a oar cuenta t ra5on alosdueños 5el ganadex 
de loque feencerrareenel5ic&o matadero? lo q faltare que fea obíf 
gado a lo pagar a fu dueño excepto aquello que fus dueños oejeare 
con llaueenlascaíillás poique aquello que fus dueños dejearencof 
llaue enlas cafiílas del/ no ̂ a defer obligado a dar cuentginí apa: 
garlo quefaltare^ 

C J t e m ordenaron ̂  mandarotí que los menuderos g las ctms pef 
fonas a cEifo cargo fon las tripas nolasdejeen cneldíc^o matade^ 
ron que fean obligados alas ec^ar enel rio de ̂ enil déla puente a* 
bajeo fo pena que la perfona que las dejeare enel dic^o matadero w 
curra en pena tí dosientos marauedís po? cada vc$ que las dejeares 
^queiaicaidelas^aga luego quitara fu coftaípo^queno aja mal 
0I02 enel dic^o mataderottqueenlamefmapena incurra fí las ec^a 
re en otro lugar faluo enel dícfeo río de Xenil déla puente abajCo# 

C j t e m ordenaron que todos los dichos menuderos ec&endeloq 
vaciaren dtlas paitas y délas tripas cnla caua que para ellos fe 
50fin cellar allí tripas ningunas:? quel menudero o otra perfona q 
fuera della va5iare incurra en pena de cient marauedis ? que fe lim* 
pie a fu coííat? que el alcaide tenga cargo délo ̂ 5e r luego limpiar, 
a eolia de quien lo ouierc echado fola mifma pena/po?que el dicto 
matadero elíe limpio* 

É~3¡ttm ordenaron x mandaron <iue los que tienen o tuuíereu car> 



•..V 

go be «litar cnel bícfyo matadero tegá cuidado fte boé a 6os bías 
oe laüar f fregar el pofil btl bícfyo matadero í>ela fangre;^ otra fu^ 
5íedad que enel oiríere poz manera que efte limpio fce contínott que 
efto l>aga cada^no fu pertinencia fo pena oc bo& l ea les q lo oeya^ 
re be ̂ ajer:)? quel alcaide lo ^aga ̂ a5er a fu corta Del que lo oejea^ 
re be fcaser fo Ubican pena t tílas quales oíc^ae penas fea la tercia 
parte para los reparos oel í>ic|?o matadero:^ el otro para el Denun* 
tifrúozti el otro para los ¡fueses que lo fentenciaren, 

I t íBn rnnte bfaeiel mes be í^íub^e&e mili t quinientos t veinte 
g feis anos fe pregonaron enel matadero oeíía Cibdad efíando ende 
ti Jurado /Sarci ̂ a m i r e j u otra muc??a gente» 

Itoaque no anden puercos oelillcaí 
de enel matadero* 

f [ 3 t m los"©eñores acordaron ̂  niandaro quel alcaide que ago 
ra es o fuere oeaqui adelante Del matadero oefta Cibdad que fuere 
fallado andar o eííar algunos puercos fugoseñl bíc\po matadero/ 
o enel raftro/o en todo el llano oda carrera que les fean quitados t 
aga perdido i pierda el quinto bellos» 

C S f i í mífmo acordaron t mandaron quel ínc^o alcaide fea oblí> 
gado be ^aser limpiar t limpie todas las tripas t vifeofidad que fe 
echare enel matadero alas perfonas que allí lo ouieren ec^adot-r fí 
no lo qmfíere ^a^er quelo ^aga faber ala f ulíícia t ©eputados pa 
ra quellos lo manden ̂ ajer con pena t con apercibimiento qfiaflt 
no lo Ipisiere/incurra enpenatíbosietos marauedis/2 femara lim* 
piar a fu cofia* 

C a i í í mifmo ordenaron t mandaron quel bic^o alcaide tgga lím* 
pías las cafíllas que eftatt enel bic^on que vtm que eftan guarda" 
das las cerraduras tllaues queeíi<iuieren énelbid(?o matadero pa 
ra que enlas bichas cafillas los merchantes bel ganado pongan jp 
tengan fu ceuo % corambre % lo que quifieren % buerman enellas vi 
quífiere/ eflo fin pagar cofa alguna:^ quelbic^o alcaide fea obh> 
gado a les bar las llaues % tener mucl^o cuidado be todo ellon ^ a ^ 
5er mup buen tratamiento i acogimiento alos bichos merchantes 
fo pena be mili marauedispor cada cómbelas fufodichasqueaffí 
no lo hisisre z cumpliere* 



C ^ n l a Cíbdad de 6ranada a veinte i: bíasbcl mes be ©etícm* 
bae oc inill t quinientos T treinta t tres anos j?o eJ efenuano ¿ pufo 
eferíto le? t notifique las oiGfc>as evadenanjas a B l a s Oe ¿rúas SI* 
caide oel matadero fcefta Cibdad en fu perfonatfiendo teftigos Sn* 
tomo oc lieonfie! Oelas carnes:? francifeo ©anc^e5 fiel déla iRo^ 
mana:t [Demando De 23aega merchante Kj inos o? Éranadatan^ 
te mí ©iego t>ere5 efenuano» 

i £ 0 t Y o ñ los bichos Señores6ranada o^denirontmandaron 
que ¡os fieles que ago:a fon o f ueren t)e aquí adelante t>el Díd¡?o ma» 
ladero que tengan muc^o cuidado De ver fí el Alcaide tíl Dic^o ma 
tadero guarda ? cuplé todo lo que es obligado en fu officio t ? fi los 
carniceros guardan las o^denan^as Déla Cibdad:i: (i d0i no lo ti> 
Rieren t cumplieren que los Dichos fieles lo ¿agan fabert Denuncié 
ante la Juílicia % ©eputados Déla Cibdad para que po; ellos fean 
cafligados conforme alas o^denan^ast? fe les De la tercia parte De 
las penas en que ouieren incurrido alos Dícfeos fieles fopéna que ft 
los Dichos fieles lo fupieren ? no lo Denundafent tisiereii faber ala 
Juílicia t©eputados que incurrí en pena De Dos mili marauedis,1 

<r<£n 6ranada a veinte t vn Días Del mes De ̂ etiembse De miíl t 
quinientos z treinta ? tres anos g© el eferiuano ?ufD eferito le? t no 
tifique la oic^a o^denan^a a Antonio De Xeon fiel Délas carnestfic 
do telíigos Siego tí ¿l&ercado^ maeflre ©regojío | ^lonfo tíÉo* 
dar;25íego t^ere? eferiuano» 

cd'tulo DC lo que el fidx'ñómmro m 
las carnecerias l?an De ̂ asen? q no compren ni vendan ni traten* 

© s Señores ©ranada feablaro fób?e que eran fn> 
formados que fi el IFiel Délas carnecerias/? el lKo¿ 
mañero trataíian en ganado que aRi fe trujeeífe/o 
enla co^ábzeDélD qiieállife mataíftí era muc^o pie* 
jufjio Délos mercí;aníescu?ofueíreel Dic^ogana^ 
do y Délos ve5inos Defta Cibdadtpo^que fe pjeíijme 

que auiédo oe fer el Dic^o |f iel romanero los que (pá tí tener la ctíc 
ta De todo conlos Dichos merchantes/compraran lo que quífierert 
a menos p:ecio:? lo podran toanar a vender a mast? ocupádD fe en 
efía granjeria no podran feruir fus offícíos como couiene: pót h §1 
ordenaron % mandaron quelDíc|ofíel % romanero no puedan com** 



z d m m ^ 
p:Srcueros6ev^ca/ni6cmaci>o/nfoira cozmW/n ipmda eorti 
pzm' mngund ganado cnel matadero ni fuera oel ocio que elluuíere 
regiftrado para lo tornar a vendermi feuo ni níanteca para ft ni pa 
ra otra peribna alguna el ni otro pos ellosmipueda tener ni tcga co 
pania con ninguna perfona en niíiguna manera fo pena ó cada C>ie5 
inill marauedis % paiuacion oelos olfjcio0f £o quaí mandaron que 
fcnotificafíeal fiek romanero que ago^a fon ten manera que lo IIM 
fo Dic^o venga a noticia oe todo9:g que Oe aqui adeláte enla ínfiru* 
cion que fe bíere alos Oic^oefieí % romanero fe ponga día o:denanf 
raílaqualDic&a pena fea la tercia parte para el acufadonilaotra 
tercia parte para el reparo oel mataderos la otra íercía parte pa^ 
ra loe lue^ee que lo fentenciaren* 

1£&n granada a veinte 5 tres be ©etiemtoe &e mili t íjuíníentos t 
vdntc Tnueue años fe pregono la Oicl?a oidenanía befla otra parte 
contenida enla pla^aÍ6ibarrabla potbos Oe^ero Wasqncs/tüc 

iECitulo % ozdenan̂ as ÓC carniceros 
r ^ matadojes/10efolíadoaee oei raílro % menuderos* 

^ue en cada año aya carniceros 
1 obligados fean abonados* 

iRimeramente ojdenarontmandaron que en cada Vít 
año a^a carniceros obligados que fea abonados 1: ar/ 
rasgados para que fcen la carne que fe ouiere t)e gaftar 
% que fe pregone con tiempo para que las perfonas que 
las ouierm oe tomar fe puedan pioneer carnet x que 

fe rematen enlas perfonas que mas bájeos psecíos la pufíerewi cp/ 
tentaren De fíanias» 

iBuefean límpíosítenganfus auctales 
be liento blanco/ % limpien los tajones oe tres en tres bias: j> t rap 
gan las carnes fin caberas ni pulgare/osn quandolo cargarencti 
lasbcftiasfc^enrusUeníos/ » 1 



CSten i mandarott que los carniceros que ouíeren &e contar la car 
ne fean ípoinbzce l impios^ k m obligados a tener fus auentalcs oc 
liento blanco ociante oe f i n que los tafones que los limpien Oe tres 
en tresoias acepillando los con fu amuelan que las carnes que tru* 
jcercn^la carnicería rengan limpias fin caberas ni pulgareíos ni 
otra cofa:i que quando lasoüierenoc cargar fobjc las beftias lle
nen oeba]co vn liento o eííera l impia: semanera que la carne vagai 
lúiipiat-r no llegue aja beflía ni a cofa fusia fo pena q pot cada vna 
odas cofas íufodic^asqno guardare pague el carnicero tmTReal 
Depenaf 

€luc no comm ninguna res odas que 
ouierenoe matar, 

• • • ; 

i £ j t m que los 5icl>os carniceros no fean ofados be correr níngtt 
na res Odas que ouíeren Oe matar/fo pena t> cien maraucdistqus 
(roOiasOc cárcel, 

Be qnmmm bmt>t matar las carites 
C J t e m que los bichos carniceros no fean ofados a matar níngu> 
ñas refcsejcccptocnla manera figuiéte, Cnelínuierno dvnt>iap« 
ra otro^ enel verano oda mañana para la tarde fola Óic&a pena, 

^ueno pefcncarnemoztesítia/nicabe 
íanípulgare/o, 

C S t e m que níngund carnicero no fea ofado fte pefar carne mo:fe> 
^ina/ni cabe Ía/ni pulgarejo fo pena be oos mili marauedis ^ mas 
gdida la carnen q la carne fe reparta pot los pobjesg ^ofpitates^ 

í0ucnopefccabc{a/nítcífu5o/mí)ergarf 
ío/niaffadura, 

C 3 t m e l carnicero que pefarecabefa/o tcrtu50/o verga/o/ o afTá 
dura a ja oe pena po: la ptimera ves mili marauedisti: pot la fegfi* 
da oobladatt po: la tercera tres doblada % cinquenta acotes? kluo 
fi les fuere repudio po; condición* 



j0iie! que m atare res vacuna tenga 
el cuero Dlla cnel corral oefde la maíiana |?afta medio oía# 

d 3 í e ^ Q1^ carniceros que mataren res vacuna tenga el cuero 
bella enel corral oefde la mañana Italia mediodía poique fean co^ 
íjocídos x mirados fin loe meter a otra parte ninguna fo pena í cín 
quenta marauedss poicada cueros 

0ue ninguno cozra í as ¿acae qu^ 
fe fcanOe pelar* 

C i^m^aMaroncnqt ie las Vacas co:ren los carniceros be que ft 
fígue muc^o Danoto?denaron t mandaron que los dichos carníce" 
ros no coaran las vacas para pefarenlas Oíc^as carnecerias fo pĉ  
na efeoos mili marauedis^ que les ec^en la carne oclas tablas, 

iBue los carniceros y conadoaee f 
imnuderos no eompacn íeuo ninguno conloe menudos* 

<n fin oc^o be úbipo be mili t quinientos % quinse aiíoslos Se> 
noacs ©ranada ordenaron t mandaron que tí aquí adeláte los car 
niceros t co;tado:es t menuderosno fean ofados de comprar ni co 
p?cn feuo ninguno conloe menudos que compran/ faluo folamente 
DOS menudos ío pena quepo? cada ve? que qualquicra carnicero 
o conado: o menudero comprare algún feuo pague quinientos ma 
rauedistlos quales fe repartanenefía maneratel tercio para el acu* 
fados: j el otro tercio para los p^opjíos éla C ibdad^ el otro tercio 
para los fueres que lo feníenciaren* 

BntUmpií fu tajond fabado a fabado. 
C S t e m qud carnícero fea obligado a limpiar fu ta/on &c fabado á 
fabado con af uela fo pena oe treinta marauedís* 

0ue ningún carnicero ni oefollado: no 
tomen ningún feuo para los candíasOelos merebátes fino lelo bíf 
r̂  el riel Ocl matadero» 



C l i e n t e s tres Ofae Del mes De agófto 6c mili t Quinientos t vcítt 
te añoe ice fenoles ©ranada pencare fob;e q (?aí muchas qucjcas 
oelos oerolladoccs % carniceros que toman alos mercfcates muebo 
feuo mas oelo que ̂ an menefter/fce que fe les fíguc muctobancr 
pzqnfáott poz efeufar efto acordaron ^ mandaron que t> aquí ade* 
lanteningund carnicero ntDefolladoj no fea ofadooc tomar ni to^ 
me ningund feuo para los cadilcs fino fe lo oiere el fiel al qual fe mS 
da que a cada vmo oe el feuo que ouiere menefter para los candiles 
fo pena que a qualquicr perfona que fuere contra lo cneíla o^denapa 
contenido incurran en cient marauedis be pena los quales fe apli> 
quen alas perfonas i: partes que las o?denan9as be los carniceros 
oifponen» 

^efofalfo occarnícciu 
1 £ J t m que qualquier carnicero que t)i5iere pefo falto tí m ontf 
o media on^a aja oe pena poz la primera ves cient marauedis: % fi 
fuere oende arriba be vna on^ i aja be pena bosicntosmarauedis/ 
t po; la fegunda pague el boblo:^ poz la tercera cient afotest 

C & t bose be Sgolío ó mili t quinientos t bo$c anos fe pregono h 
oíclpa o:denanf a po: bo5 be pregonero publico enla plaja b e ^ ú 
barrlbla en p^efencia be muc^a gente que ende ellaua* 

^ueníngimcarníceroní coztaáoz 
no tomen ni vendan menudos» 

C C i t veinte Tnueue be abzil be mili i: quinientos y veinte ^600 
años los fenoles ©ranada acordaron t mandaron que ningu car^ 
nicero belos que colaren o pefaren carne eneftadbdad no tomen 
ni vendan menudos algunos fo pena be feis cientos marauedis poz 
cada ves que lo ti5icremla tercia parte para el acufado?: t la otra 
tercia parte para los p:op:ios éla CibdadtH la otra tercia parte psi 
ra los jueses que lo fentenciaren» 



CSnefte bh fe pregono efta ordenan^a cnla ph&bc IdibmShU 
oefta Cibdad po; bo? Oe p;egonero publico ante muc??a gente que 
cndeeftaii$« 

0nc hozácmn^qnc oísc queno com 
píen menudos/no feeittíendaconloe cfyíñímoe, 

C<Sn kís ttías tí Úbzpo i ano fufodíc^o loe Dichos Smozce © m 
nada mandaron q la o^denan^a que efta tycfya para q los carníce^ 
roe no compren ni vendan níngunoe menudoetque efta fe entienda 
y eftienda en quanto toca aloecarniceroe jcpíanoe viejoe:? queloe 
jcpíanoe nueuoe loe puedan comprar j vender fin pena alguna, 

<[;©nefte 61a fe pregono efta 02denan{aenla plaga 6e36íbarmbla 
poj pregonero publicof 

m no tengan enlae tablasoondc pefé-
ren la carne otro í uego oe pefae nicnudae faíuo el juego 
Oel p;ecío a que pefaren* 

i£f5n tM'es t ocl^o be 0t\ibzc be mili % quíníeníoe t veinte p doe a^ 
ííoe loe ©enojes ©ranada mandaron queloeoic^oe carniceroe 
no fean ofadoebe tener enlae tablae bode pefaren la carne otro íue 
go oe pefae menudae faíuo el juego bel pzccío a que pefare la carne 
queftouíere pefando fo pena be 005ieníoe marauedie poz cada ve5 
que le fuere fallado lae Oiclpae pefaejaunque no le tomen pefando 
con ellaetla qual M'cí?a pena fe reparta la tercia parte para el acu*» 
fado:t}> la tercia parte para loe pjop^ioe Oela Cibdad: j la otra ter* 
cía parte para loe jueseeque lo fentenciarem-r podafegunda qua^ 
tro cientoe marauedie x bies oiae be cárcel^ po; la tercera feíe cí& 
toe;t OemaeOefto treinta a^otee» 

í£l£nbic$zoclpo bíae&el Oícl̂ o mee-rano fufofeíc^ofe pregono 
cita ozdenaitfa enla pla(aOea}ibarrábla po; bosOepgoncropublí 
co ante mucí?a gente que ende eftaua* 



íngun carmcero/ní coztadoz/ 
ni otra perfona nomaten ninguna re9 majo: ni me^ 
no: fin que primero elle regiíírado antclefcriuano tíl 
Cabi ldo^ el f i e l lo tenga eferito en fu lib:o* 

$£f6n veinte t cinco días bd mes bé álftayo oe mili i quinientos t 
QiíúBcaños los mup magníficos 0efío:es3uftícia % regimiento 
mandaron que ningund carnicero t conado: ni Otra perfona algo* 
na no fea ofado oe matar ni mate ninguna resmago: ni mefto: para 
pefar euías carneceriasoefta Cibdad fin que primeramentecfte re» 
gillrada ante! eícriuano oel £a bildo Ocíía Cibdad:^ el fiel días car 
necerías lo tenga aíTentado en fu regífíro para quel pueda tener cuc 
ta t rajón Ocla carne queregiííro/io pena oe ciét márauedispo: ca; 
da res t que a (Ti mifmo no fea ofadooe matar ni pefar carne ningún 
na fin que primeramente tenga oadas fiaras antel eferiuano t)el C a 
bildo a contentamiento oelficl 61as carnecerías para la carne % me 
nudos que fe le increpara pefar fola Dic|?a pena ̂ -roequatro í>ías 
enla cárcel* 

^ «c iio maten ninguna res fuera oc 
losmataderos óflaCibáadtoel aibaj^inmen 
lajallas fuera oelmataderoíg entrada/§a í>een^ 
la^ar la que le fuere feñalada, 

^ J t m que ninguna perfona cariticeros t co:tádo:esno fean ofa* 
dosoe matar ni maten ninguna res ma jo : ni meno: fuera ólos ma 
taderes oelia Cibdad ni fu álbajsintuí menos Oclas enla5ar fuera 
Ocios hiitaderos faino oentro oela puerta t>c qualquiera ocios Oi> 
cfyp$ inatadcrostt que oefpucs be entrada no fea ofado Oe tomar/ 
ni enia$ar la carne qí quifiere: faluo la q le fuere Tenalada po: eLfiel 
oelaa carnecerías: po:q la carne que ouiere fe reparta entre todos 
los carniceros x cortadores fo pena que po: cada cofa oclas conten 
mdascncfte capítulo que no guardaret cumpliere De Oo5ientosma 
rauedísti: que efíe quatro Dias enla carceU 

©tuc affí Dadas fianzas fean obligados 
a pagar a fus oueños.Oela carne los que vuieré pelado^ 
lo qual |?an De pagar el viernes De cada femana. 



0zá€mncm* 
i C f t m qtil todos loa cármccros t conado^ci? que aííí oníeren &a 
do rkincaefcan obligados oe pagar a fus oueSoe ocla carne que o^ 
«kré pifado el viernes 6 cada femana todosloa marauedía que va 
líercia íarnett menudos que fe lesouíerc oadoteftofc entiéndete^ 
níendo el Docilo Ocla carne para toda la ícmanatpcro no teniendo (a 
que fea obiigados los oíclpos co:íado:es a le pagar fus Dineros hic 
go otro Día qut acabaren De pefar t x que no paguen a otra perfon^ 
alguna faiuoafutnicno/o ala perfona quefu t>ueño mandare fope^ 
na de D05!éíosmaraiicdísti: mas que pague la corta que! bueno ce 
la tal carne feí^íere los Oías q fe ótmiíere en no pagaüe ios oíneros^ 

^oeiiíngiiiio tomermon oc t>aca/m ó 
carncromí é otra res algua^mvb;e ó vaca/ní 6 pucrc a/m lonnlku 

| r© í ro í í que ninguno Ocios Oíc^os carníceros/ní co:íado:es/ní 
6cfosHado:/m mo^o ocios fob:e oteaos fea ofado Oe tomar ni tome 
riñon Ó vaca/ní 6 carnero/ní óotra rcsalgunatni vbzc oe vaca/ní 
fec pticrca/niüomíllo Oe puerco fopena quepo: cada vna cofa tilas 
fufo oiclpas que tomare pague oos reales Ó pena eííe Oíc5 Oías en 
la carcehf po: la fegunda que pague quatro reaícsn le oen treinta 
acotes publicamente» 

^«eno maten tirosutia rceiiia^oz 
ni menoj antes Oe media noche* 

C^Jtcm q ninguno í5 los Oícl>os carníceros/ní conado^estní oirá 
Igfona alguna fea ofado oe matar ni mate ninguna res nm^oz ni me 
tío: antes oe media noc|?e fo pena oe tresíentos marauedis poz ca^ 
da ve? que lo contrarío fywcren't quellc oíes oiasenía cárcel» 

y0nc nomyit níngua pm^mmítre 
ni cclpen tripas ni otra fu5íedad enel cojraí Oel mata^ 
dero lino es enel lugar fenalado* 

C l t e m queníngund carnicero/ni co:fado2/nímcmidero/níoír^ 
perfona alguna fea ofado Oe vasíar ninguna panja ni vientremi 
cl?ar trípastni otra fu?!edad alguna enel corral oelmatadero/fal^ 
no enel lugar quella feñalado Oonde fe t>a Os^c^ar todo lo fufoOi> 
c^o lo pena oe oos TRcaíes poz cada que lo vasíarc o echare en 
ptraparíet 

^118 



Buc no maten ninQum res mayoz ni 
incnoj cnlos corrales oeloa mataderoe/fino fuere 

C ^ ^ o f i t que ninguno ̂ dos fcfc^os carníceroe ni ccztedozc* fea 
ofádo oe matar ni mat^ ninguna regmajo; ni menound coercí 
cada vno ocios Oíc^oa mataderos faluo enel lugar quefta fcnalado 
donde fe ̂ an oc matar toegollar las refes fo pena oe cíent maraue? 
ái$ po; cada res que matare en otra parte fino enel oíc^o lugar* ' 

íoepoaalcs* . 
C ^ ^ ^ 5 Í f i e í e d e 0 t u b ? e mili Í quinientos t veinte p quatreí 
anos mandaron que no fe entiende alas vacas t que las O^guelkn 
pebajcolospo;tales, 

j8ue no cozten cabera oc^aca ni otra 
res alguna fino fuere pojlaíunturát " ^ ^ 

O t̂rofí que níngund carnicero ni contado; ni menudero fea ofci 
do De contar ni co?te cabera Oc t̂ aca ni otra res alguna faluo po? W 
co^untaratoemanera que no Ileuecarne ningua ni lana ni papadas 
ehía cabcfá fo pena quel que lo contrario ti5iercpágue po? cada cá 
beca cicnt marauedis Í mas el daño al dueño oela caf nejt po? Iá k» 
gunda la í>icí?a pena t treinta a jotes* 

Om la mifma pena aya la perfona en cu^ 
j o poder fe fallare la cabera coítada oe otra manera» 

C £ n fietc bías be ® íub:c de mi l í t químetos % veinte i: dos afíos 
los ©enojes ígranada mandaron que la mifma pena defta d?deni 
ja aja el carniccro/o conado?/o menudero en cu jo poder fe talia* 
re la cabera mal cojtada o contra la oadenanja» 

<£f!5n dn5e diasdel dic|?o mes tí tub:et año fufodic^o fe p?egOií; 
«oeftaó?dcnan^aenelmataderodellaCibdadpoibo$de pregone* 
ro publico ante mueba gente que ende eítaua, ^ 



Bnc no ocjccn ningún íeuo ocn tro oel 
vientre ni en otro lujgar fino que falga la tela entera* 

t aflí mífnto que ningún carnicero ni contacte ni befolladoj fea o* 
fado oeoejear ni 6ejceníngundfeuo f íatela De ninguna rea nia^o? 
ni menc: enel vientre ni en otro lugar oíguno faluo que falga la tela 
entera fo pena que po: cada vc5 que ̂ ijíere lo contrario Oc cient ma 
rauedieteflo fe entiende oepádo feuo quepefe tal la vna onra:ni me* 
nos lo tomen M'siendo que lo quieren para colgar enla6 efearpias 
niparaotra cofa alguna: po?que loa Dueños fe quedan que no lo 
bueluen; 

ó m losquematarcnlacarncfcan 
obligados a Dar cuenta Della a fuá Dueños i De 
los pellejos i telas t menudos* 

C ^ l f í mífmo que qualquier Délos carniceros t co:tado:es que ma 
taren carne fean obligados a Dar cuenta a fus Dueños Déla carne 
que matarem-r Délos pellejos i telas De feuo T menudos Délas refes 
que cada vno Dedos mataren fo pena que fi aífi no lo R ieren pague 
cient marauedts po: cada vcy.t pague a fu Dueño Déla carne Délos 
pellejos % menudos j> telas De feuo que faltaren* mas el Daño que le 
vinícrealDueñopojeltíepoqueftDcíuuierepo; no le Darla Díd]?» 
cuenta* pago, 

^ucDccadarcaqucromancarcn lle^ 
ucn vn píe afido en cada vnou que Defpues De romaneado 
en pjefencia Delficl co;ten el pie* 

Ojl l f í í mifmo que todos los Dichos carniccros/i: co:tado:es: t o* 
tras perfonas qualefquier que romanearen carneros % otras qua^ 
lefquier refes meno:es a^an De llenar j> llenen en cada res vn pie afi> 
do x Dcfpues De puedo enel pefo que lo coaen luego* Digan al Dicto 
romanero mira como lo co2to fo pena De vn real po? cada res q lle> 
uare ala romana fin el Dicto pie. 

Ouc níngü tnatcarríbaoc kü carneree 
* luego los Defuelle * aquellos Defollados mate otros* 



i £ 3 t m que po:qiie fomos ínfoainados que mxicf?0Bt>the carníce 
rosiconadoíesaltiempooeloegollarOel^ carne degüellan cad^ 
vno quarenta o cínquenta carnerospo?Heuarmuc^a cantidad t)c 
carne para pefarén fus tablas iquádo v?íenc a Defolíar los Dichos 
carneros eftaniiiuct>ost>eüostínc^adosr entripados oelo qual 
la carne recibe muefeo ̂ ano:¿B>andamos q níngund carmeero/ní 
colado? fea ofado Degollar máscame t>c feis carneros i'utos:| q 
inego losoegueüe t aquellos Dcfollados mate otros feís r^ ^ffi po| 
eíía o;dcn mate los que ouíere meneíier para pefar en fu tabla fo pe»' 
na que poicada carnero que mas matare Délos feís ^afla auellos* 
Oefoílado pague v?n TReaU 

^ccioceafladurasifturmas/ 
C ^ t e m ordenamos t mandamos que los oías bel fabado ningún 
carnicero ni menudero ni otra perfona alguna pueda vender ni ven 
da vna afladiara S carnero a mas pjecio oe quin5e marauedisíu m 
par t>c turmas a mas p:ecio oe feis marauedis las maj?o:es -r me^ 
¡ío:cs:i que no las apareen vna c^ica con vna grande fo pena tí cieí 
marauedis po: cada cofa Oclas fufo Dichas q vendieren a maspje* 
ció ocios fufodic^os* 

0ueno acucbrtlcnnípíqucn ningu 
na res antes í)e lleualloala romana» 

f[,€>trofi poique fomos informados que los bichos carniceros t 
co?tado;es antes que llenan los carneros y otras refes a romanear 
ala romana los acuchillan t pintan porque fe enjruguen mas prefto 
la carne tpefe menost^rdenamosí mandamos que ningún carní 
cero ni cortado? fea ofado oe acuchillar ni pintar ninguna res ma^ 
yoz ni menoz antes oe lleudar la ala romana fo pena oe cient maraué 
dis po? cada res que fe hallare acuchillada o pintada» 

. i 

Ouc no mar en mas oelas quelfíel otjeere 
que es menefieng luego la romaneen dentro oe vna hora/ 

Í£0tvof í ordenamos q ningíí carnicero ni cortador fea ofado tí i m 
tár ni mate mas carne oelo quel fiel Oclas carneceriastííia ¿ibdadf 
viere que es menefter para pefar enlas carnecerias alas tardes^ la 
carne que afli fe matare para lae tardes la romanee luego en mat^ 



dote bentro í>c vna o?atpojqiic fí la ftejca oe romanear para befpucs 
fernjcuga u fus dueños reciben niuc^o oaño, 

0uc ninguno Ucueal matadero mas 
m moto para adere jar la carne que |?an oe pefar* 

^(Btrofi Oídenamog t mandamos que ningún carnicero ni cojía* 
do: o tablajero fea oíado oe Henar al matadero mas Oev?n mo^o con 
figo para aderezar i matar la carne quefc ouiereoepefarenfu ta^ 
bla:po:queoe llenar masmofos fe ^a feguido % figuen gradesín^ 
conueniétes aflí quel tal contado: o tablajero toma % mata mas car 
ne Oela que puede pefanj? ¡os otros fe quedan fin ella como poique 
ala Oíct>a címfa reciben pcrfuj5io losoueñosOcla carnetpoaque fe 
enjcuga 5 feca muc^o la carnepo: eftar muc^o muertatt aun íc en^ 
irípa j óafia la Oíct>a carnctfo pena Oe oo5ientosmarauedís po? ca 
da vc$ que lo contrario í?!5iere# 

íRepartímícn to De penas» 
C £ mandamos que lasOíc^as penas Oe fufo contenidas eneflas 
ojdenanías fe reparta enlafo:ma figuicnte:Xa tercia parte para el 
acufadonj; la otra tercia parte para los p?op?ios oela Cibdad:^ la 
otra paralos/ueses que lo fentenciaren, 

C£ t t veinte tfeís be ̂ a y o o e m i l k quinientos t quínseaffos k 
pregonaron enlacarneceriaoefta Cibdad eílas^^denantas po: 
bosoe aionfo íTojouífco p:egonerottefligos benito Ó ¿lOadrigal: 
^ f rancífeo oe SEodartt jfíomej Blonfon 3uan Oe Cojdoua carní 
cerosa ©arciaoe Jaén fiel* 

í8uc pefcny cozten ocfdctocandoa 
vífperas (?alla puerto el foU 

C feís óc ©tutoe Oe mili t quinientos y veinte j? quatro anos 
loe 2>eno:es alcalde mayo: ©elgadtílo:? aionfo ̂ ltriatt Juan ó 
laríarcoujuaiRuEsmadaroqloscarniceros alómenos comiecc 



í f 

a pefar enlas tardes befde tocando > vífperas tafla puclla fee fol fo 
pena oecícntmfe» 

ouc oefucIknbíenlasrcfcsDcma^^ 
ñera que no queden lanados loa cueros 

trofi que qualquícr carnicero que befollare cueros 6e vacas/ 
o oc carneros/o De oue}'a8/o tí otra rc6 qualquicra; q fea obligado 
álos oefollar como oeueen manera que I09 Dichos cueros no quede 
oanadoaní acuchillados fo pena que el que lo contrario ht'jíere poz 
la pantera ves pague cinquenta marauedis po;ia Tegunda cient 
iirarauedisttpoí la tercera pierda el cuero o fu valo: í pague otroa 
cient marauedis aplicados enla manera fuíbdicfea» 

£5IÍC losmcnuderos tengan los menû  
dos públicos 1 los vendan alos p;ccios que efian puelíos^ 

i£Jtcm mandil granada que todos los carniceros imenuderos 3 
venden menudos los tengan t vendan publicaméte a todas las per 
fonas que fe los vinieren a comprar alos p:ecios que eílan pueftos 
j no los tengan efeondídos en fus cafas/ni en otra parte alguna fo 
pena be perder los oic^os menudos H mas quinientos marauedisf 
de pena lo contrario ^ajíeiidOf 

£ímmnqm pon 
fenicia pena loscarníceros» 

C Sos mu^ ílftagnífícos Sefiozcs Sranada feíjceroñ que fon ín^ 
formados que los carniceros ? coatado^es fcefta í)icha Cibdadl 
J^asen muclpos pefos faltos enla carne/tpo? tener occafion fcela 
^aser/ oisiendo fer a fu faluo ponen a fus criados para que pe# 
fen la carne: los quales Oic^os criados ha5e muchos pefos falrosí 
t quádo Haman alos amos ĵ a caftígallos fobje ello í)i5en que no 
Rieron ellos los tales pefos faltos fino fus criados los qualesec^an 
po: a j t fe van % $mn que no fon ellos obligados a pagar la pena? 
t quefto es muy gran oano 1 perjurio bcla república para lo pzo* 
mcr i remediar:^:denaron 1 mandaron que t^taquí adelante ios 
tuecos carnicerosicouadojes no pongan a fuscriadosaconar 
carne con aperecbimiento que fi los pufíerent tí5íer?n algún pefo 



ópefocfalíosqucltalamofeaoblípdoapasarlapenaen que i V 
curríere el críadoM que no fe puede efeufar Oela pagar i>í3íedo que 
el notíjblosMc^ogpefos faltosupoíque vega a noticia Mé todos 
toello no puedan pretender ignorancia mandaron que fepjegone 
publicamente» 

C^n la £íbdad de ©ranada a veinte rnueue oías 6el mes bc j n s 
lio de mili % quinientos % treinta t tres años fe pregono la oic^a ozs 
denanfa enlas carneceríasOela piafa de^ibarrambla Oefia oic^a 
Cibdad po?bo5 0e5uan Oc fiara? pregonero publicojfiendoteftí 
gos ©iegoy5quierdo: tBlonfo oe ^ a c n a : % Fernando ® r t i j / g 
otra mucl^a gente qucendeeftauati algunos cortadores Oe carne; 
ante mi ¡Biego ̂ erc^ eferiuano oc fu ¿IDaieflad* 

©uc no íaquén los perníIes oelos pucr̂  
toe/ni losvendan/níoen a bodegoneros/ni alos que t a 
sen longanijas fino fuere a los vmnoe* 

C 'Sos mu| magníficos ® effores ©ranada Wjccron que por quan* 
ío fon informados que los carniceros Oefta Cibdad eftan concena» 
dosconlos menuderosi menuderas que ^a^en longanizas para 
vendentconlos bodegoneros i: tauerneros jotras perfonas que 
tienen trato de reuendeni: los dichos carniceros facan lospcrmV 
Ies délos puercos que tienen en fus ta blas para vender^ lo guardá 
t íos dan alas tales perfonas délo qual los ta inos defta Cibdad 
reciben daño z períu¿5ío:t queriendo lo proueer t remedían Scor 
daron % mandaron que níngund carnicero fea ofado de facar los di 
c^os ptrnilesdelos dichos puercosw los dar/ni vender a ningún 
naperfona délas de fufo declaradas tfaluo que los vendan j den a 
los vejinosdefta Cibdad fo pena de mili marauedís por la primea 
ra ves': t por la fegunda vej dos mili mf is de pena x que efle trein» 
ta días enla cárcel ; t por la tercera dos mili marauedis de pena ^ 
cinquentaa^otes» 

ouenofaquen las enjundias ni lomos 
ni llomillos délos puercos que fe mataren fino que lo pe^ 
fen al precio del puerco* 



Q f c n nueue 6ías tíl mes de 1Bcuícmb:c Oc mili tquíníéfos t trcití 
ta i cinco moe loe mu£ magmficoe ©enojes ©ranada eílado iun* 
tosen fu bíldo como lo De vfo t De coftutoc De fe íuntdn 
denaron 1 mandaron que ningún carnicero ni conadojtni otra peí* 
fona Delis que eftanencl matadero Dcfta Cibdad fea ofada De facar 
ni faque las enjcundias ni lomos ni lomillos oelos puercos que fe 
mataren para pefar fino que lo pefen al precio Del puerco fo pena De 
iiiíli marauedis al que lo |?i3iere o fe fallare facando í>l puerco o ef^ 
condido o apartadotno embargáte que Diga que lo quiere para ve* 
jino^faluo quefi algund resino fe lo pidiere fea obligado a fe to Dar 
t pefar al p:ecio que valiere el puerco t no a mas fola Dic^a penatg 
po: la íegunda DOS mili marauedis t Die5 Dias enla carecí; ̂ po; i§ 
tercera la Dic^a pena % que le Den cínquenta a£oiest 

C ^ n ©ranada veinte t Dos Dias DelDfc^o nies&cTñouíemb:e g 
año fufodicfco fe pregono la Díc^a o?denanta cnla pía 4a De ^ i b a r ^ 
rambla 1 Dentro ene! matadero Deíía Csbdad po: b05 oc ̂ lon5o De 
Salamanca pregonero piiblico:en paefencía De Juan 5 iRibera efc» 
criuano De fu aDajcílad^ en p:cfcncia De muct>a gentetfiendo tcfti> 
gos el jurado iRnv T^erej De iRiberatt Antonio De Ileon fiel De las 
íCarnecerias:t Juan De ̂ alpuclla ve5inos6 firanada; t Juan ^ 
HRibcraefcriuauo. 

0uenoí>ciida carnemozte5íiia o abo 
gada a ojo fuera Del raílro fin que lovean los ©eputados# 

C3tem que qualquier que vendiere carne moatesína/oa^ogadai 
a ojo fuera Del raílro fin que la véanlos ©eputados paguen De pe* 
na po? ta primera vej Dosiétos marauedisn perdida la carnets poz 
la fegunda la pena Doblada x % po: la tercera tres Doblada x % cadat 
vej pierda la carne, 

0ue nífiguno ocios coztadoíce % 
Defollado:es compsen ganado De ninguna perfona 
Délos que lo traen a vender aquú 

C3tcm que ninguna perfona Délas que conantDefuellan carne 
enel raílro fcan ofados Ó comp;ar carneros ni corderos ni otros ga 



0:dcíiaip6* 
mdoe ntnstmos U ningún eflr^njero que lo trurerc a vender al ra 
ftro o aladbd^d ío pena 6 DOS mili marauedis polla pantera vest 
% poa la fegtmda la cncfca pena % veinte oíae oe carceUi po? la terce* 
ra ía dic!?a pena De Dinero % cínquenta a^tee* 

0ue ninguno mate carnero ttí otra res 
fmoelímrierenpíiniero comprados loe tres quaríoaDella* 

C Jtem que ningunas perfonas Délas que contaren carne enel ra^ 
flro/ni ios que la vendieren fean ofados De matar ningund carmv 
ro ni otras refes fino fuere alómenos comprados ios tres quarros 
t que lo efcoiaii enla red el mifmo que lo comprare j no elmt entre en 
ella ib pena oe perdido o fu valon 

€1 lie utnguu tocinero nítegato ni ¡ao 
perfonas que venden carne po: raftro no capeen carneros 
ni puercos ni otras carnes Détro oe cinco leguas 6ia £ib* 
diídtní los regatones los comp;cn Dentro De cinco Dias co 
1110 vinieren aqnú 

C^^ni i fmomandaron que ningundtocínero/niregaten/nibs 
perfonas que venden carne po: rafíro no puedan comp:ar/ni com^ 
pim carncros^ni ptiercostni otras carnes Détro Délas cinco leguas 
oela Cibdadfo pena quea^an perdido lo que afli cop?aren^ los Di 
cipos tocineros ni regatones no compjen ios puercos quevienen pa 
ra el p;oucjmiento Déla Cibdad para venderfe enella Dentro De cin* 
co Dias pnmeros fíguíetesfola mifmapena/ que aja perdido los 
puercos que compraren* 

ue no compjc puercos enefta cibdad 
para to:nalIos a reuender vmos ni atocinados;? traigan tellnno* 
nío De Donde los comp:an* 

CStem ordenaron % mandaron que ningund IRegaton De aquia^ 
delante fea ofado De comprar puercos enella Cibdad ni en fus ter^ ,„ 
minos para to^nailos a reuender enella Cibdad vinos ni atocinan 
dosit que traigan teflimonio De Donde los comprare ío pena De cm 
co mili marauedis:la tercia parte ga el que lo acufaren la otra ter^ 
cia parte para ios fueses que lo fentcnciaremv la otra para ios p;o* 
paios Déla Cibdad» 



l̂ zecío oda mantea 
C 3 t c m mandaron que la rdde Ocla mateca derretida v?alga a nitt 
te t quatro marauedíe cada reídett larelde oela mateca poa oerré 
tír a OÍC51 ocí?o marauediett que no fean ofados oela vcdzr a mas 
precio fo pena que po: la pernera ves pierda la manteca t pague fe* 
fenta maraucdiettpo? la feigunda pierda la manteca apague cíení 
% veinte marauedístj? po: la tercera pierda la mantecatt pague 00-
jícluos marauedie % fea traído ala vergueníaflRcpartída la pen î 
od Dinero coino Dic|?o es* 

0iic no rendan piierco muerto a ojo 
faluo a pefo: j no m adobo ni en otra manera* 

i£Úb^nda ©ranada queagoaa niDcaquiadelante ninguna per^ 
fona De quaiquier calidad quefea/íéá ofado Oevender ni veda puef 
co muerto a ojo ni en otra manera/faluo a pefopoí menudo en ado 
bo fo pena Oe feis cientos marauedis: la tercia parte para el que lo 
acufareti la otra tercia parte para los p^opaios Ocla C ibdad ; %l& 
otra tercia parte para losiueses que lo fentencíaren; 

1̂1 nudosr entunólas tmm 
teca lo vendan enla pía ja* 

C3^nimandaron quefepjegone q quaIefquierperfonas que ven* 
dieren menudos oe puercos p enjundias o manteca que lovendaíí 
enlas piabas fo pena que lo a^an perdido* 

0ue no rendan carne De puerco en 
adobo fino fueren los lomos ̂  lomillos j> ciuieruedas* 

<ribablaron enla t)efo:den que traen los regatones enel matar í)e/ 
los puercos p eclpar los en adobo toda la carne De puerco tí que vie 
ne mucl>o oanott queriendo lo pioneer 1 remediar ordenaron t m i 
daron que fe pregone que oe aqui adelante ninguna perfona fea ofa» 
do oe ecfcar ^ vender carne Oc puerco en adobo faluo folametc los lo 
mos t lomillos % ciuíeruedas t lenguas Depuerco t no otra cofa fo 
pena que po? la primera ve? pierda la carne t tre5iéíos maráuedíaí 



% po: la feguda pierda la carac % feíe cíétos maranedtó % mad 5íe$ 
Oíasoe carccht po: la tercera pierda la carne i pape feté cientos 
niaraucdtó % veinte oias&e cárcel: repartidor comooic^o ea; i fí 
iiiáa vescafuere tomado/que le ocn cinquenta ajoten 

íBuc no puedan sender menudosoc 
puercos íaluo pajcanllar % njo:$ílla0 tafladuras % tcftujoet 

C3l tem mandaron que ninguno pueda vender menudos fcepuer^ 
coa faluo pajcarillae x mori l las % aííaduraai teftusos fo pena tí Do 
5iento0marauedi9po; la p:ímera ve5:'r po: la fegunda quatro cien 
toatt po: la tercera feíe ciétos marauedi^: repartidor como Dic^o 
es;-! fea oefterrado óíia Cibdad» 

j^uenínsund metnidei ocompzc pucr̂  
copara ̂ ajer longanizas 6elo$ quedan regiftradoa» 

Cto^^1*0" cn q ^ las perfouaa que venden longanísas-rmcnu/ 
dosoepuercosenlapla^a/ compra puercos para las^aser Oellos 
Délos queeftan regiftrados pa pcíarcnlas carnecerias traffro í>e^ 
íla Cibdadtlo qualesen miic^o perjurio Oel bien publico:®?de^ 
naron % mandaron que De aqui adelante ninguno menudero ni me^ 
nudera no compse puercos ningunos para ^ajer 16gani5as:ní los 
Dichos menudos ocios queefíuuieren regillradospara las carnea 
ceríasoparavenderfeperneadoseneftaCibdad fopena quefi lo 
comp:aren que pierdan el puerco o puercos x quinientos marañen 
dis poz la primera vestí; poj la fegunda pierdan el puerco % mili ma 
rauedis:^ po; la tercera pierdan el puerco coel Doblo repartidos co 
moDic^oes» 

Wmm llene lospdicios aun quel onê  
ño felos Oe;fino como eftan puertos» 

C fin veinte De ab:íl De mili t quinientos x í>íe$ t oc^o anos ¡os 
©eno:es ©ranada mandaron que los Defolladoscs tíl raííro no !ie 
ucn lospellcíos Délas refes que Defollaren aun quel Dueño fe las oel 
faluo al precio q efta mandado fo pena De cient marauedis^cepto 
en os cabmosfea en ekcion Del Dueño De Dalle Dos marauedis o 
pelleja al Defollado? po? fu trabajo^ 



me no mnáz tocino fin poftunu 
C3ftemque qimlqiiícra perfona que vendiere tocino fin que Teto 
pongan aja t>e pena dosientos marauedís t pierda el tocino; entícif 
de fe vendiendo fe po: menudof 

Gímno ©endantocino concoMlm 
C J t e m ordenaron t mandaron que 6c aquí adelante ninguna per* 
fona no venda tocino con coftíliae fo pena í>e perder el tocinot cíenr 
iitarauedidOepena» 

(gtueno lauen níngunosmenudos eiicí 
rio oe ¡Sarro fino fuere en ̂ cniU 

Cl^^blaron en que las perfonae menuderaa laua los menudos pa« 
ra venderenel agua fu5ia oe Darro oel raftro y en otrae partee fcd tg 
como csaguatanfusia/iotroainconuenientesque ^aienelríooe 
©arro/oe que viene oaño t p:e|uf5io ala falud Oclas gentes; man 
tenímientosf: platicado fotoe cllo:©:denaro t mandaron que ni» 
guna perfona Ipombjt ni muger fea ofado Oe lanar ningunos menú» 
dos enel agua oel oic^o rio De oarro faino enel Oe £enil fo pena que 
po2 la primera ve5 pague tresientosmarauedís:;poa lafegudaieif 
cietosupo; la tercera le fei oados ciet a jotcsi no víe mas el oficio* 

0ní loe qucDendcíi mal co5ínadoy los 
q venden menudos ó carneros/no vedan los Oe cab?ast niactos^ 
nilo vnopojlootro* 

C £ n quín5e oíasOe Jul io Oe mili t quinientos t Ofe51 feís affos 
los ©enojes ©ranada mandaron que los que venden mal co5ina> 
do j> los que vediere menudos oe carneros no vendan menudos Oc 
cab:as g cab:ones:f los que vendiere oe cabías t cabrones no ven 
dan Oc carneros/ni menos vendan lo vno poz lo otro JJ> que afli m i l 
mo no oen cofa q t>uela mal fo pena oe quinientos marauedis po? 
la primera ve3t'r po^la fegunda oc^o cientos mfs t quede treinta 
Oias enla cárcel:^ po: la tercera mili marauedis que le fean Oado 
cincuenta a^otestÉ que afli mifmo guarden lo fufo oid¡?o los mentí 
deros que venden menudos enlas pía jas folas Oicfeas penas, 



Cíuclos que vendieren nienudo0 mhe 
ptef30 tengan cajeon o ceda en que ec^en loe tuefibe o cuernoe» ^ 

C J t e m que todos loemenuderos que vendieren menudos enlaa 
plaraa tengan caicon o ceda en que cctym I09 cuernos o fcueflos 
las cabecasi no los ec^cn enla pla^a fo pena í>e Dos realestt que ca 
da noefee los ec^en fuera Sla Cí bdad los oíc^os cuernos t |?ueflos 
folas Dichas penas; 

^uclqucácndíerccarnco pefcadoo 
aues que feuela mal lo ec^en alos perros, 

C £ t t ocl^o be flDaf o be mili t quinientos j veinte t fíete anos ot^ 
denaront mandaron que qualquierperfona quebeaquiadelátevá 
diere qualquier carne/o aues/o tocino/opefeado que ^ulamalqj 
pierda la carne/o aues/o pefeado/o tocino quefe le fallare vendíl 
do o tuuiere para vender z que fe ec^e alos perrosti mas que pagu^ 
quatrocientosmarauedis be pena t oiej bias enla carceh j po: la 
fegunda la pena Doblada x veinte $ ̂ otes:la tercia parte para el acá 
fado?:* la otra para los p?opuos óla Cibdadnla otra para losjuc 
3es que lo fentcnciarent que no fe pueda cc^ar alos perros lo que fe 
tomare fin que primero lo vean los ©eputados, 

0ntloe que aenden malcostnado no la 
guarde ni vendá be vn bía ga otro/ni bel )ueues para el fabado* 

C ^ n veíníe i oefeo bias bel mes be 1Houícmb:c be mili t quíníen^ 
tos x veinte t bos años los 0eño:esj6ranada bijccron que po2 qu í 
to fon informados que muchas perfonas belos que venden malco5í 
nado lo guardan 6 vn bia para otro/1 bel /ucues para el fabado/ % 
para mas bias belo qual fcfígue muctobanoiperiufjio alosve^ 
5mos bella Cibdadt cfpecialmente alos pobres que no tienen para 
comprar otra cofa z lo comen oliendo mal t queriendo lo proueer i: 
remediar; Ordenaron x mandaron que ninguna belas perfonas q 
venden menudos co5idos fean ofados & guardar ni vender ios me¿ 
nudos De vn bia para otrotní 6¡ jncues para el fabado ni en otra ma 
ñera faluo ql bia q los cosiere aouel bia los vendan todos fopena ó 
quinientos mrs po; la primera n é t t>ic$ bias be carceUi; por la fe¿ 



gunda la í)íc^a pena % que le fean í)ado0 cincuenta ü io tmh terete 
parte para el acufadont la otra tercia parte para loe p^op^íog^ela 
Cíbdad;i: la otra tercia parte para loe juejee que lo fentencíaren, 

{ ¡^ent rc ín t^d Oíc^omce fep:egonocnla plaga t>e35íbarrabla 
po: bos oe aionfo De Salamanca pregonero publtcó en p:efencía ¿ 
Io00eno:c0 alcalde nia^oí^ ©onjalo fcernandej ^eíntíquatroj 
$ el jurado úbozakelx otros muchos» 

£Mtoe . 
C ^ ^ n d a ©ranada que ninguna perfona fea ofado íe vender uf 
venda cabrito a ojo faluo a pefo al p:ecio qfuere puelio po: la C íb / 
dad fo pena oe kíe cientos iiiaraucdis/ % los cabritos que widírre 
perdidos: la tercia parte para los pjopnos CMela Cibdadít la otra 
terciaparte para el que lo fcenuciareu la otra tercia parte para loí 
íue5esquelo fentcnciaren. 

l^zegon. 
Í £&n bíej % fíete bías bel mes be ab: í l oe mili t quinientos tvein> 
te j fíete años fe pregono lo fufobic^o enlaplaja bcffiibarrambla 
po: bo5 oe aionfooe Salamanca píegonero publico: teftigosque 
fueron pjefentes 6afpar oe 'Segat'r ©iego Oelberrcratg ífeartíit 
Iteres oeaiuarado eftantesen 16ranadas otra niucfcagente^ 

0ucfeocda lalcsnamadobo^íí^ 
clfolomo* ^mfis» Zaciuierueda» jeij^mfs^ 

C h a n d a 6ranada que ninguna perfona belas quetenden puer* 
co en adobo fea ofado oe vender la lengua a mas precio oe oc^o ma 
rauedistf el folomo oies marauedist ̂  la ciuíerueda fcose maraue^ 
dis fo pena oe Dosientos marauedispo: la primera vtstz po; la fe^ 
gunda la pena Doblada^ po: la tercera tres ooblada» 

Cí£n6ranadaa oc^ot)e £nero oe mili y quinientos^ treinta a/1 
nosfeap:egonolo fufodíc^o enlaplaía36ibarrambla po:álca^ 
ras p:egonero:teftígosaionfoa£non?H If ^t)cífco|lCardero;©íc 
goó©o: ia eferiuano. 



jOucloé ocrolladozee no copeen camito 
p^ra ninguna cofa/ni fe encargue para vcndcllos ni para 
guardallod ni para otra cofa» 

Cúkanda ©ranada que ningún Oefollado? beloe bel raftro fea oh 
do oe compzar ni conip:e ningún cabrito ni cabritos para ninguna 
cofa ni menoe los venda po: otra perfona ni fe encargue para ven* 
dellosni ga guardallos ni ga otra cofa fo pena t>e feifeíentos niara 
uedis t loa cabritos perdidos po: la p:iniera v?e5ítpo: la feguda la 
oic^a pena oobladan po; la tercera tres Doblada % que le ftan Oa^ 
¿09 treinta aíotcsv 

nMomros que no confícnti enfu mcfoíi 
fcefeargar cabíítoa/ ique todoalosquefe trujcerenfeOefcarguco 
enel raHro# 
C ^ í i mifmo mandaron que níngund mefonero nf otra perfona al* 
gima fea ofado tener ni confentir tener ni que eften en fus mefone^ 
m cafasningüos cabritos en guarda nicn otra manera alguna fo la 
Mcfea penati quclas perfonas que trujeeren loe Mc^os cabiiíoea 
vender afií biuoe como nnicrtos Ice tengan cnelóicto raflropubíí 
camenteoonde fe puedan ver finmetelloéen ningún mefon/nicafa^ 
ni otra parte fola í)icl?a penanfi porcafo truxeren los 
toe í)c noc^c t fuere tiempo re5io oe aguae que los puedan meter en 
el matadero fymn q fea Oe M'a que los Ikue luego al rafíro fola b u 
c¿a penan que fi algund vesino í>ela Cíbdad trujeere algunosca^ 
b;itos De fu crian^a que los pueda llenar* 

C f i " ©ranada veinte y quatro be ¿^apo be mili tquinientos t 
íreinta t vn añospoa boj be aionfo be Salamanca pgonero publí* 
co fe pregonaron las bichas o?denan{as en bos partes cercabelos 
mefones la vna t la otra ves enlo bajtro bel raftro bonde eftauan cier 
tos beroUado:es fj endo teíligos íPrancifco ©ní5 ponero bel Cabi l 
d o n f rancífeo IbaíannJuanbeSalajantotra muc^agentc» 

^uc ninguno abzanínsun carnero 
ni cone cabejas eivei matadero» 



i£mmdwloe Señores Jud ic ia l tBeputados 6c% Cíbddd q 
mngund menudero ni mo^o tel^fea ofydo t> ab?ir ningún carnero/^ 
ni cojtar ninguna cabe^ De carnero ni Oe vaca ni btotn res poi 
ninguna manera cnel matadero tífla Cibdad fo pena que po; la pzi 
mera pague la pena Ocla oídenanfa % mas feís cientos marañen 
díatt po; la feguda la Oíc^a pena i pjíuacio ^el Oic^o officio 6 me* 
nudero 10íej oías enla cárcel; t mídaro q fe pgone efil matadero^ 

C ^ t i ©ranada díe3 ? nueuc De Junio t>emín t quinientos ttreítt 
ta i vn años po? bo5 t>e TRodrigo á^o^eno pregonero publico tíftai 
Cibdad encl matadero Oella fe pregono lo fufo M'c^otfiedo teliigog 
©íegoí»ere5^erdugo:t3uan ^e rdugo^ ^eroíCoboj iotra 
limera gente que endeeííauamante mí ©iego ^ere5efcríuatto# 

CÉn la Cibdad be ©ranada nueue bíasbelmesbc "Mouícmb^e $ 
nuil t quinientos % treinta t vn afios los ©enojes Juíh'cía tiBepit 
tados oefta Cibdad mandaron que fe venda la manteca Derretida 
x po: oerretír y el efpína50 % morcillas % longaniza t píes Cepuer^; 
eos enlos p;ecios figuíentes* 

C £1 arrelde fcela manteca berretída a quirenta mrs, fU 
C^Sl^rrclde bela manteca en enjcundia al p;ecío que vale g valiere 
el puerco» 
C ^ l arrelde sel efpína50 a cat025e mrs, fíiífc 

arrelde oelas morcillas a cat023e mrsi fíiifé 
C^Ip^ ln iobela longaniza a bosmfs» íU 
C ^ s p i e s % manos oepucrco cada vno Oos mf^t i jV 
^ l i a lenguaje puerco ocí?omrs# vííí^ 

C S o pena po: qualquíer cofa que védíeren &elas fufo bf c&aa 
a mas precio oelos Declarados oe fufo qu^ paguen bojíentosma?; 
rauedísoepena# 

C £ n l a Cibdad be ©ranada bomfngo bose 5ías $1 mes be oufí 
bac C) mili % quinietos t treinta x w años enla plaja 6 ^íbarrabte 



fcdto Cíbdaa fe p:cgono lo fufo í>íc]po po; boj &eaionfo|6e S a l a / 
manca pregonero publico:ficndo teftígoe ̂ cro Cobott Ibero 2.0/ 
pcy.x Ibcrnando It)an5ar vejínosoe ©ranada «otra muc??a gente 
quccndccííaiia antemí ©íego ^crejefcríuanoé 

í0ac ningún menudero ni carnicero no 
faque ningunos mentidos t>c\ matadero ^aíla que fea Sctua claró/; 
t que fí el v>c$íno lo quí fíere po; el tanto lo tome^ 

C ©ranada quínje Steebcl mes ̂ e ato i l 6c mili % quíníentcia 
* treinta H 600 aííoe los Señores Jufiicía t ©eputados mandaro 
que fe pregone que níngund menudero ni carnicero fea ofado oe fa/, 
car los menudos t afladuras j turmas teabe^as 5el matadero ^a* 
fia quefea Cíe oía claro t los licúen alas carnecerías adonde fe ven/ 
dan publicamente cohío efla mandado conforme ala oadenanjatt q 
fi el ve5ino qinfiere tomar algund menudo po: elíanto que a ellos 
le cuefta ío puedan tomar conforme ala o:dcnanf a t fola pena bella 
2 masfeis bías oe carecí a cadavno que no guardare t cumpliere lo 
fufo Dicto Í nías DOS reales Ó penan que el fiel pueda repartir y ix« 
parta los Dichos menudos» 

CíSlteDía po:b05Í)e3(uan^c TSaramopregonero publicofep:e> 
gonolofufodictoenlaplaíaDeffiibarrambla fiendo teftigos^e^ 
dro Dela ̂ ega u l u í s De Condonan ©iegboc humana to tm 
gente-r muchos carnícerosque ende eftauan* 

iBucloemenudcroe ©endacadaDnaco 
fa po; fí:t como fe lo pidieren fin ap;cmíalles q licúen otra cofa mas 
Délo que quifíerent ^ 

C ^ t r o í i l o s Dichos Sefío«s&í]cefon quepo: quanto &an fído íni 
fc>:mados que los menuderos 1 menuderas que penden mal cojina 
ao no quieren vender alas perfonas que vienen a comprar las má> 
nos De carneros fin que llenen Dos tanto Délo otro menudo De vaca 
1 55^rnero^0;tanío ^ ^ n ^ r i qwe tós Dichos menuderos ̂ me^ 
Ü„!wl^vendan 9.cada vno lo f l^ le Piákrcaífi De manos como De 
Quaiaretast quajaresD^ carnero como callos De vaca fmDe^llcf 

que 



qtic m fe tienen íentótidoío z que ̂ an 5c licuar con lo que quífíeren 
otro memáott que íos Oit^oe menudos lo vedan ntujp laúadoi co 
^idofo pena que ft oleren que noioticncni nolo o imn como Di> 
cl^oeea^noe pena quinientos maraucdístla tercia parte parad 
écufádózn té otra tercia parte para (00 p^op^ios: z la tercia par^ 
te para íosiuesest % que ajan perdido el menudo que tuuieren^ lo 
negaremeno ga loe p^efos oela carceh %poz la fegüda míílmaraue 
dís t que efíc MejMas enla carceUt po; la tercera ía Oic&a pena 
dinero t treinta azotea» " • 

Cí£« S a n a d a veinte jt)08 Días t̂ e Junio bemíl í i quinientos t 
treinta t ^osañospo: bO50cp:egonero publico fe p:egonar5efta0 
ordenan jásenla plaíaOeS3ibarrambla po? bojOe Sarcia ¡Sbcípes 
jo pjegoncro publicotfiendo teflígos tBozjZ ¿IfSiníca pacfyon 6 a r 
cía aionlbu jprancifco Oe ^alucrde i l iu^s ©arcia poateros^ 

precio de dos iReaíes t Oende abajco:^ quefuera í>el ra^ 
fíro no fe vendan a ojo lino al precio que fe lo pufiereiu 

C S i i Sranada a veinte 1: fíete Días del mes De ¿Miaro 6c mili t 
quinieníost treinia años los mu^ maghificos Seno:es áco^daro 
t mandaron que De aquí adelante ninguna perfona fea ofado De 
vender ni venda enelía iCibdad enelraftro Dclla ningund cabrito a 
inaspíedo De Dos iRcalcsiocnde a^abajeo cada vnon que fuera 
Del Dicto rafiro no fe v̂enda ningundcabjito a o|o fino a pefo al p:c 
ero que ía juílida t reputados fe lo pulieren fo pena (5 Dos mili ma 
rauedis po: cada cofa Délas fufodiclpas que a (Ti no fe guardare t cS 
plierc al que lo contrario t)i$icre:la t:rcia parte para el acuíado^t 
la otra tercia parte para losp:op2iosDeIa Cibdad; i laotra tercia 
parte para los jueces que ¡o fentencíaren* 

C^ífeftíc^o Día fep^egono lo fufó Dící>oenía píaja $e Bíbarram 
bía po: bo5 Deaionfo De Salamanca pregonero publico ueíligos 
que fueron p^efentcs Slonfo peña:t>ero íbernadesn áDariin iRo 
dríguep vecinos oc íSmnadaji; otra rnuc^í gente! 

éfK 



0* 
0uclkuen m maraucdíoe cada 

cab^a oe oefollar % partir* 

I f C w 6ranada ̂ ícj % ficte Oc Junio í)c mili t quinientos t trcínm 
^írceanosloBmu^magnificoefcñojee^ranada citando juntos 
en fu Cabildo como lo tan Oc coflumbae oijDeron que vifto el pzecio 
Cjcccfliuo que licúan loa que parten las cabef as po: lae partir % De/ 
follar: fij&andauant mandaron que ninguno ocios que partieren 
las Dichas caberas pueda licuar ni licué po: Defollars partir mas 
Oevn marauedí po: cada vm fo pena oe oosicntos marauedis re/ 
partidos po: tercios^ que los menuderos que las renden las Den 
partidas al p:ecio ocla o:dená(a que es a feis marauedis cada vna 
íola Oic&a pena oe Oojicntos marauedis % que fe p;egonc« 

C<Sn ©ranada a^cínte t vnbías t>cl mcsOcJunío OclOícto año 
enel matadero oefta Cibdad po: boj í>e T^edro oc aicaraj p:egone^ 
ro publico fe p:cgono la oíct>a o:dcnanfa cftldo p:cfentcs muchos 
carniceros t menuderos % otra muc^a gente» 

á^uctodala manteca qfc facarcoc 
los entrcfi|os la cc^c cnlas mo:cillas*t como las 
feanoc^er* 

C^ l f l í tnifmo Oíycron que po: quanto los menuderos que }?mn 
nio:ctllas para vender las ̂ mc^en Oefangret cebollas t no lese/ 
c^an ninguna manteca: % que ta manteca Ocios entrefijos la facá 
^ vendenapartc:todoloqualesen muc^ooano t perjurio Oefta 
Cibdadtvcj inos odia t queriéndolo p:ouccr^ remediar: Seo : / 
daront mandaron que losOic^os menuderos Oeaqui adelante to» 
dala manteca quefacarenOciosentrefiíosec^cncnlas mo:cíllas/ 
f cd>cn cnellas la cebolla que conuenga afuere menefler: -i las ¿a/ 
gan bien techas fopena oe Oojicntosmarauedis t ías mo:cillas 
perdidas t que fi fe fallaren vendiendo o ouieren vendido la oíc^a 
manteca Ocioscntrcfi)ps que a^an perdido t pierdan la Oic|?a man 
teca ofu v4lo:imasoo3ientosmarauedisoc pena;ípo;lafcg& 
da la Oic^a pena Ooblada % oicj Oias cnla carecí» 



$-í¿n ©ranadaa veinte bm0í)el mee 6c Setíehé 5c míllíquíníg 
toe g tremtai tres anos cnla pla^a Oe 36ibarrambla í>e(ta Cíbdad 
pp? 603 bcZozcmc ©efpcjo pjegonero publico fe ap?cgonaron las 
Dictas o;denantaé aiuenmc^a gente q c»deeílaua* 

l^cdo oeloe menudos cosidos^ 
C ^ n ©ranada a peinero Oía bel mesbc ©íub:ebeniíll t quínfeit 
tos x treintat tres anos los ©eííojes ííiccnciado ® íego oe ^anta 
Crus Sícalde niapo; Dcfia Cíbdadtp l^ero Ibernandej Cmml?$ 
jurado i: ©eputa'dcDella mandaron que todos losmenuderosq 
venden menudos co5idos que los vendan por peío/con pefo oe ga^ 
rauatos f be balanzas todas t o l dadas alosp;ecios figuícntcs» ' 

zi>enudooc Daca. 

Cliíb?a óel menudo oe vaca ̂  ternera a cinco mrs^ ^ 

{p ía® manos be vaca a tres marauedis cada V M Í ÍI); 

ziganos oc ternera* 
C l í a s manos &e ternera a quatro maranedíe cada ima, ú i j , 

^íbza oel cuacar z cuafarctas z trí 
pasbe carnero* 

^ a libra ól quajar g qua(aretas ̂  tripas Ó carnero a feís mFsf f̂V 

2l̂ anosDccariícro* 
Í [ X ^ nianos be carnero a marauedí cada vna» ¡fi 

Menudee occabzto zoucfae zmacbos. 
Í £ t a Ubza élnícnudo í cabdalcab;o y ouejaa quatro mfsf íííj4 

atooe oc cabzon 7 cabza y oucíâ  
C ^ n par be manos be cab?on i oueja H cab;a po? tres b ancas# 

í8 j 



Qttc»9ifan bien cosídosyque no 
vendan vno poj otro/ni los tenganjuntoa; i lo 
vendan con pefo» 

C<6 mandaron que no loe vendan los {)íct>o0 menudos a maa p:e 
cío délos fufodiefeos/t que va^an bien cosidos/1 que no vendan 
vno poj otro/ni los tenga jotos fino cada cofa po: fi fo pena ocfeis 
cientos marauedispo: cada ves que fueren fallados que lo venden 
fin pefoo a mas p:eciooelosfufodic|?os:o fueren fallados que ten 
gan los Dichos menudos f untosto vendiero vno po? po? otro/o no 
los touícro bie cosidos ̂  perdido todo lo que les fuere tomado pa*" 
ralospjefosfcela cárcelttpoj lafegundaves que no guardaren^ 
cumplieren lo fufo Oict>o que le fean Dados cient ajotes publícame* 
tét? mandaron que fola Oíct)a pena Dentro oe tercero Día tenga los 
Dichospefos j pefasít mandaron que fe p;egonepublicamente» 

C £ luego enel Díc|?oDía mcs^anofufodíc^ocnlapfa^aTFIueua 
í>cfta Cíbdad po; boj De 1^ero Basques p:egonero publico fe ap:e* 
gono lo fufodic^oantemuc^a gente que allí ellaua:)? ciertas menú** 
deras que venden los Dichos menudos cosidos;ante mí ©iego 
res efcríuano* 

0.tt€ oefudlcn I09 macbosz cabzae 
^allalaspefuñas» 

C^^ r t da ©ranada que todos los Defollado:esi carniceros tílos 
mataderosDeftaCíbdadDefuellen los macaos tcabaas^afta las 
pefunastmu^ bien Defollados fopena De Dosientosmarauedisa 
cada vno que lo contrario ^isiere: j mas que pagara el valo: Délos 
pelleios que Defollarcn De otra manera: Déla qualDict>a pena fea la 
tercia parte para el Denunciado: o acufadom la otra tercia parte 
para los p:op:íosDcfta CibdadtT la otra tercia parte para los jue^ 
ses que lo femenciaren: t mandaron que fe pregone* 

l̂ jegon» 



i £ É n fáramda a quatro t>e ©C5icmb:c 6e mili t qninfétoex trcín 
ta t quatro añoetncl matadero oefta d b d a d po: bc$Dc T^cdro be 
aleara? p?cgonero publico fe apjcgono la Oíc^a o:denanía Delante 
í>e algunos carníceroetocfollado^t i: ftendo tcflígos^ebaftía» 
Jbernande? álcalde bel matadero t % andres ryc Wlcmucntet t 
dro l^alao vemos ¡>c ©ranada tMte mí ¡Bíego t^erej eferiuano* 

euc todas las refee que Degollaren fe^n 
Dentro Del río De ©arro enel acequia que ba5en para ello. 

C f i n ©ranada víernee cinco bíae Del mee De THouiembicDe mili 
tqmmcntoe t treinta x cinco años loe ̂ cñojee 6ranada manda* 
ron que loe Dcfollado;eeDel raftro todae lae refee que Degollare» 
lae Degüellen Dentro Del agua Del río De Barro cnl acequia que 
sen para ello x no fuera tíl/fola Díc^a pena De feie cíentoe maraue*4 
dteuque loe mifmoe Defolladojee tengan efpecial cuidado De te* 
ner l impia^ aderezada la oic^a acequia para queya^a agua pos 
ella fo la Dic^a pena* 

l^egom 
C £ Dcfpitee t5 lo fufodic^o enla Dic^a Ctbdad $ ©ranada a fíete 
Diae Del Dicto mee De lBouienib:e año fufo Díc^o fe pregono la oi> 
cba o^denan^a enla piafa De SJibarrábla oefta Cibdad pos boi De 
TScro ̂ asquej pregonero publicotteíligoe que fueron paefentee en 
el píegon que fe Dio enla pkf a ó IBibarrlbla T^edro oe tocredía: t 
36ernal De 35urgoe^ cnel que fe Dio enel raftro ¡Bíego tí Híllegaa 
t a p a n d o De 36eteta* 

l^ecíoDe malco5(nado^ 
Cüflfcanda iSranada que lae perfonae quevenden malcosínado en 
ena Cibdad no vendan el amlde Dello amae precio DeDíe?tfeie 
marauedie el arrelde fo pena De mili marauedie* 

C£fr 6ranada a Do5e De Setiembre De mili x íjuíníentoe x treinta 
t feíeañoepo? bojDe ?lo?ente ©cfpe)o p;egoneroíf ílDartin S ^ a * 



ramo pionerospublícoefe apaeigono (a díc^a o ^ n a n p e n k s p ^ 
casoc^íbarrambla rlftucua oclanta^e miíc^a gentes fe te. 
iiísoaelSurado^craibcrnandej camac^o:í flDiguelwdQI 
ta inos O«i6|átiada;amc:rat-^<(^ooe:^ 

^üe loBOefólladotcscntregitcnaloe 
agpicterpe las pelleja al p:ccio poique fe po; oe^ 
loltar i tío mzBpzcao ĉ ués a Dea maraiicdtó» 

C¿íí>^nda ©ranada que todos loa üefo!lado:c0 5d rafiro que to^ 
iiiaren algunas pellejas oe cabritos pa^.Oefolloa lae O 
íeteros t guanteros Delta Cibdad alpíecio que ellos las toman po? 
el Dcfolíar ques a Dos mf s po: cada v m fepena De Do5íeiitos mará* 
«edis alqueioconírarío^i5ícrejlosqual€8DcnteDic^os Dc ío^ 
dojes al primero official que llegare a pedíik 
v- .• bsfc^aifm: i l s i t ^nd ! SJJOÍ . rrftmi»i|jp^&fb 

C S n 6ranadaDíe51 nucue Días.Dd nicsD^b^IDemíIl 7 quíníc* 
tos 1 treinta 1 fíete años fe pregono lo füfodit l?o en! raílro ófla Ctb 
dad poj b03 De paramo pregonero publico: teftígos T^ero ©ia5:t 
3uan f^mandestt (f rancífeo Ibafan: t Juan frere?; t otrasmiw 
c|?as perfonasjáioíiío IBuííejefcnuano* 

|an macto/ni nianos/ní menudos De cabaíto ni De otra res, 

C fin qufnsc Días De Abarco De mili t quinientos x treinta t ót^c 
años mandan los ̂ cño:cs granada que ninguiid Defolladoz ótes 
que Defucllan tcénét i carne enel raftro Deíía dbdad no puedanven 
der ni venda mac^o ni manos ni menudos De cabrito ni De otra res 
algunatfo penaDe quinientos niarauedistt lo que toniarct^ 
re pdido poa la paimera vc$t% po: la féguda la Dícba pena Doblada: 
t que efte Die? Diaaenla cárcel* 

C ^ ^ qnalDíc^a o^denan^a fe pregono publicamente cnla piara D^ 
2&ibarramola po; bos De t^nmmípqo pregonero publico Jíl« 



do pfentee pot tcflígoe (femando te JacmiMofó guerras i R u ^ 
Diaj boticario vejinoeó jfSranada;áíciin aiófolfiunejefcríuanot 

ceen roefangrcn las refee bíé $ t>en a fuá oucnos las 
rmonadastco^^onadas fm poz ello lea llenar nada* 

C Siendo ínfonnados loe ©enoaea juflícía T ©eputados que en 
ti matadero Defta Cíbdad al tiempo que los matadojes que matan 
las vacas fon obligados í>e les ect>ar alanés t vna foga al tiempo 
í>el Degoliart oefpues oe oegollada la coceen para q fe oefangre pe? 
que no coceadola para que fe oefJngre otro oía |?ícde g fale la car^ 
ne colocada j no blanca como es rasó t puede % oemas ííílo los ma 
tado;es fon obligados cada vno te Oar alosouenos dlasvacas las 
coja^onadas % rmonadas ólas refes que m^tái: no le quieren ^aser 
lin que les oen po: cada co^ajonada vn marauedút po: cada riño^ 
nada otro:^ poz cada entrefijo otro: % los triperos fon obligados i 
dar les los ¿ntrecijost no lo quieren ̂ aser fin las Dichas fmpufícro 
ncs/lo qualesen gran pte)ui5iooelos merchantes i dueño tela car 
nc: (ODandaron que aquiadelátc los Dichos matadores coceen f 
tefangren las refes que mataren i Dé alosoueííos fus corazonadas 
^riííoiiadas oelas rcfts que cada vno matare fin les llenar po: ello 
impuficion ninguna como otros anos fe ̂ a tcefeofo pena q los ma 
tado2esí triperos qf c5ír3r,0 tI5ieré paguen 6 pena tedíelos ittfii 

'Uíl 
C 2 Í vernte te 2ígofio 6e inill t quinientos Íveinte % nueuc iiffosert 
el matadero ocíia Cibdad po; b05 de lioreníc ©efpejove5ino tefta 
Cibdad fc pregono lo fufodic^ouelligo T^ero García; % antel fcn> 
uanoimucba gentes 

Bkrnce qmtro ocl̂ ebrero oe mili f 
quinientos t quarenta % fíeteanos^ 

CÍIfcsnda ©ranada que porque acaece que los menuderos fobre 
los peileios 0efba5c los menudos es caufa que los toman i; los tíe^ 
ncn/1 los arralíran/1 fe enfu?ia la lana/en tal manera queaim 
que laiaucnmuc|?as veses qdafujía t fe pierde parte oella^el cafcá 

3 tuj 



tomo lo tiene al fol * fe queda allí tendido fe pícrdet fe quematíHM 
daron que oe aquí adelante los Dichos menuderoe ni otra perfona 
no tome I09 í>ic^oe pellejos aíos éfolladoaee para loe téder ni tíen 
dá ni oef^a jer fotoeilos los menudos fo pena oe trecientos niaraue 
dispoj cada ve5 que lo t>i5ieré:£ fo la Dicta pena tenga fus cfteras 
tec^íjas para Dcf(pajer los Oíc^os menudos o otra cofa limpia» 

C ^ t e m que los befollado:es í>l M'c^o matadero fea obligados ca* 
da vno a oar cuenta Délos pcllqos t coíábje Élas refes que Defuella 
al merchante o Oueño oela co2amb:e:po:que a caufa oe no la Mr4c 
pierde muc^a co2áb;e t i l o s oueííos cuja es/ nunca la cob:an po: 
quel oefollado: Oise quelmenudcro la tomo para fcef^ajer los mc^ 
nudos fobzcMty el menudero bis^ique no es a fu cargo:* q fi dcfyU 
50 los menudos fotoella allí lacero x fe quedo eñl matadcro/i t>tta 
manera el oueño oela co:ambííe la pícrdet no alcanza jufíicía:í3D5 
daron que los Oictos'D'eíbllado^ea fean obligados a Dar la Díc^a 
cuenta ocla oicl)aco:amb;efo pena oc quinientos m f s t pagar Isi 
coumb?cquefaltare# 

<n 3tem que el alcalde SI matadero fea obligado t)eflarenel 6icl>o 
matadero % ver que todo lo fufodic^o fe guarde i no confienta q ios 
Dichos menuderos que tomen ta coja b:e para fobsella oef^a^er los 
menudosti: juntamenteconel bueno t5ia cojambjc a bemandar cué 
ta aíos befolladojes Ólla pues para efle efecto fe pone allí que ó enc
ía ¿la carne que fe encierra t co2amb:e queenella cae fo pcnatínnll 
marauedis apagarla co?ambaeqüefaltare* 

C3tem quel veedor x ferretado: t5las có2amb2es fea obligado a 
al Dic^o matadero cada Oía a ver la cojátoe fi efta bien oefollada^o 
fi tiene aígña cuchillada o nauajada o otro befecto corra las ojdená 
jas queftafechas p las í>aga guardarle! qúe lo contrario hiciere 
lo traigan ante la í ufticia x ©eputados para que allí fe condene co 
fojme alas oídenan? as» 

C ^ f l i mifmo fe manda quela ordenara quefla hec^a para que los 
fíeles 61 matadero no compren ni contraten ellos ni otro po: ellos 
cnla co:ab:e q enel bícl>o matadero cae j que fe guarde rdípla co^ 
moenclla fe contienefola pena enella contcnida:£afíimifnio k nm 
da q no tomen belos merchantes ni conadojes ningún pel!c|o para 
que lo coló: no tomar mas be vno o bos/ toma be cadavn mcr^ 
chante o conado? oos o tres i ello muchas vejes x los h^en curtir 

4#i 



m(m falííf* 
t los mjctideit t muchas VC$CB ño I09 págan ó posq eí íncrcfyitc n& 
quiere po:q le t»yg3ta5er buena paga ó pónenelIo|unto tlomef^ 
1110100 couado;eg % fi algua ves lo pagá es tarde f con embarsío^ 

<[;£n veinte 1: oc^o í>e Jimio be mííl t quínfentógt qaareñía^ fíe* 
te años manda 6ranada que oe aquí adellte ninguno que tiímere 
OÍFÍCÍO oe tripero no fea menudero ni tenga aitibós óffícíos Juntos 
utas oelvnofo pena oeféís cientos ntarauedispoí la ptíiiierave3/} 
% poz la feguda la pena Doblada:]? la tercera fo pena Oe cíent ato tes* 

fí^ftc oía fe pgono lo fufodic^o enia pla^a t5 36íbarrlbla pot bo$ 
oe 0áiíago pgonero:^ po? ant^ nu"í>edro oe íS>ercadoefcríúano# 

c 
balates % caminos t acequias, 

l ñ ©ranada nueue &e Sgoflo t>c mili t quinientos* 
treinta años los mug magníficos Señores iSrana 
da oijreron que po? quanto fon infozmados que mu 
c^asperfonastoman enel campo ga enfanc^ar fus 
heredades parte oíos caminos t bala tes t aceqas: 
1 afli mefmo oefuian las acequias publicas ̂  plan» 
tan arboles enlo que aflí ̂ an tomado/De que viene 

pcr|uj5Ío ala república oeíía Cíbdadi; al o:nato Oella;T^oi lo qual 
ordenaron t mandaron queoe aquí adelante ninguna perfona fea 
ofadooe^a5er lofufodiclpo en ninguna manera tílas que arriba fe 
contiendo pena 6 oos mili marauedispo: la primera vej : % que le 
arranquen lo que ouiere plantador fino ouierc plantado / lo Ocri> 
ben qualquier edificio o otra cofa que aga fec^o y fe to^ne a refíítu^ 
p alo publico:* po: la fegunda cinco mili marauediS'T Oelíerrada 
tífta £ibdad po: tiempo oe vn año: * lo que fca-fta aquí ella fec^o y 
plantado mandaron que oentro oe treinta Oías lo Oeft)agan fola Oú 
c¿a pena con apercebimíento que lo mandaran paser a fu coffat 
Has quales oíc^as penas mandaron que fe apliquen la tercia par/ 
te para el oenuncíadong la otra tercia parte para los p^opaios oc/ 
fia Cíbdad:H h otra tercia parte para los juejes q lo fentencíarc«^ 



CÉí l c bícfeo &ía fe píegono lo fufodícto po: V05 í>e ̂ ero vasquej 
pregonero publico enla placa oe 25íbarrambla 1 plaga 1Hueuag en 
el a iua^ ín Tiendo teftígoelbernando íferú íJDiguelocBaena 
vejínoe oe í6ranada:£ odio oog fee jo Sriego oc Sojía* 

cCítulo Y oiámm^eqm no coztm m 
lao ̂ eredadcsarboleg 1 (obzc Í?a5cr lena cnel monte; 

ucnole cozte arboloefruta^ 
iRínieramciítedídenanioatiiiandamoe que níngit 
na perfona fea ofado oe conar árbol frutal en bere^ 
dad agena fopena ¿feis cientos marauedieiquj 
pague el oaiío que bi5iere con elboblo^ 

cComo fe bm oc coztar loe ar 
boles Ocfruto* 

C ^ t ^ f i Q^e ningund ve5ino no co;te árbol frutal puedo que Diga 
que es en fu heredad fin licencia ocla Cibdad para quep?iiucraixié 
te fe vcafieecnfu beredadn fiel árbol q quiere conar esfecoover* 
de o p^oucc^ofo o oanofo ala heredad fó pena que fi lo contare fin la 
Oiclpa licencia pague í>e pena tresientogmarauediet la tercia parte 
para quien lo acufareti: la otra tercia parte para Io9p?op:io0 Déla 
Cibdadti: la otra tercia parte pará loe jucsce que lo fentenciaren$ 
g luandaron que feguarde feafta que la Cibdad p^ouea otra cofa* 

0ue no fe cozte árbol fm licencia aun 
que fe^ Del Dueño, 

CIStem pablaron enlo Délas heredades que reciben muchos í)a^ 
nos fo coló: De De5ir que De fus heredades la leña que trac talan las 
Dichas heredades t platicado fob:c ello :í02denaron 1 mandaron 
Q fe pgone publicaméte q ningua pfona no fea ofado D' conar árbol 
n-utal pueíío q Diga q es í> fu heredad enveredad agena fo pena De 
feis actos mrsti q pague elDafiocoel Doblón q ningún vc5ino coi 
te árbol frutal puerto q Diga ques en fu heredad fin licencia óla C ib 
dadeaqpíimeranjente fe vea fi es fu ̂ ercdad;t fiel árbolq quíerr 



áoBComó fe contiene enla ordcnaía m í m oete^tqefta oálcnája fó 
guarde alTí pojago^abaft^q la etbdad mide o ordene otro cofa* 

<£3íeinl?a!bIaron;Queene|i^t^Ví^ 
losralginvaetcredade^í^panA^ l a ^ ^ J d m ^ i ^ f o c ^ 
lo^cOc5ir que^para íuQla^omgí^^c i id tn^^ 
ron pomnsuíia períona % 
terínínoB óíta Cíbdad ftn íicécíaTOeíJa:pat!a^eder 

pené oc feíe cientos mf 0 porcada vml$$P.o$ partea p a i ^ feCíb^ 
dadnlaotra para la guarda qmío dcnOTciare; lo q^ífemando 
pjegonarpubíícamenie^ • ,L i p f c n ^ m n f j ^ ^ f ^ tonsopcbi 

Ĉ Sn ©ranada bís55e0etíénitóe í>e 
anos fe p^gonaro cnáé o^denaías i t ih 

Z3€ 
poí b05 oe pregonero pubíico ante niüc^a gente, 

ue ti iguo cozte m m & fruto m cmina* 
C o cineo Mas é /6ñero ̂ e mñítqnmctOB 7 do^e áffof ^ablarS 
cnloq[aicaldeT>ad^ 
heredades ííiíaCíbdad conado ¡00 arbóks 6 fruto tílíasítaíTi iinf 
mo las ensmas q cííá cnlas m a s ¿ $ P £ / f qnedo rcmcdiaf lo fu^ 
footc^o^zdenaro t mádaró qningü||pcrfonai?e3;tó^ Cíb^ 
dad ni fo^aílcro fea ofodo be contar níngund árbol ó fruto nt enjína 
en heredad ajena fo pena ql q (oco:tareCft fuere mofd ó foldada^q 
eííé treinta oias enla carecí j pague el bafío ál bueño éla ^eredad| 
pague feis cícnto0 mf s t>pena:p el aitio 8S tal nto^ pague tmllmfs 
be penatt fiel moco fuere oe Regido: o Jurado ql iRegídó^ ó ju¿ 
rado pague 000 mil! iufsbe pena:? fi eí mogo fuere tMM el q coí^ 
tare los bichos arboles que pague los bichos mil! mf 0 be pena p el 
daño á fu buenof£a0 quales bielas penas fe repartan como bíc&d 
e s ^ mandaron que fe pregone publicamente. 



¡Biícníngunocoztcarbol cnbcrcdad 
agewa oentro oclas tres leguas Ib pena t> cíent ajotes, 

C f i n Quínjc &e Junio be mili % qHíníentost tme anos pablar? tn 
que mueljos vernos ófta Cíbdad t fus alearías fe fean quejeado/ 
ijuejean po: peticiones que ̂ an oado enel Cabildo oel mucfco t>&s 
fio que ??an fcccfco ̂  ̂ ^5^1 los lenadojest asemuleros Sita Cíbdad 
cnlas heredades conádo % talando nnic^os arboles fce frutos 1 en* 
5ínas que muchos vejínos tenían 1 tienen en fus heredades i?ta^ 
<(as t platicadofob:elte;aco:daron x mandaron que í>cmas ¿ las 
penas contenidas enlasozdenan^as que la Cíbdad tiene í?ccj>asfo 
bae efte cafo que qualquier perfona Oe qualquíer efiadoi condición» 
que fean que oe og en adelante conaren qualquiera árbol ó fruto en 
heredad agenao enjina/o quejigo/o madroño t.o otro qualquier 
árbol íí fruto queeíleenlas^eredades o en otra qualquier parte t>c* 
ero ¿lastres leguas alrededor éla Cibdad que eíia ocfcndídot m i 
dado que no fe ̂ g a lena ninguna que le oen cinquíta ajotes publí* 
camente po; la iCíbdad t mandaron le p?egonarf 

^tícla|üft(danopucdcrcm<tírlapcna 
Oefta o?denaní a al que costare arboU 

C £ n viernes católe í>ías 61Houíertjb:e De mili t quíuiétost 6íe$ 
i fe is años los ©eño:es granada Mjccron que pollos grandes Da* 
losqueTe ta3en continamente en costar p talarlos arboles Délas 
puertas t heredades él termino ¿fia Cíbdad auian^ec^o ciertas 
ojdenanjas j? puefto penas contra las perfonas que ̂ í5ielíen los ta» 
les Danos fegund fe l?a vifto pos efperíencia ̂ a que las penas no ba* 
ítan para remediar el Daño que fe l ^e tn i para efearmétar alos De^ 
línquenies %mal̂ ect>02esposque creciendo el atrcuimiento f ofa^ 
día ̂ a íj crefeer el calligo 1 los penas ? la ejeecucion Óllasí^osende 
ordenaron mandaron que allende las otras penas contenidaserí 
las Dichas osdenaf as que qualquier perfona que costare árbol fru^ 
tífero g heredad agena costando todo el árbol o qualquier rama 
Del cada Hqimdo fuere/aueríguando que lo aja tectoafli quando 
truícre la lena o madera Ól tal árbol como ¿fpues fiendo tomado o 
^i ,cr^"3do/ la tal ̂ fona fea psefo x pucllo enla cárcel publica ¿lia 
^ibdad:}? efle cnella treinta Días continuos ? que losjuejes 1 ̂ uílí. 
cías no puedan remitir ni perdonar laDíc^a pena ni parte Dclla/|? 



0zácmn$m* fcUt)* 
Que cnloe bichos treinta Mas t>c $ psipc tres mili marauedis S pe* 
na loe guales lean para quien la Cíbdad I09 aplícare:r fino las Oíe 
re y pagare le lean Dados cinqueta ajotesenla cárcel ̂  eíta pena feá 
poz la painiera ve5:y que fíotravej alguna tysicrcel fcícfcofcafioq 
leíeáoados cient ajotes porlas calles publicas OcflaCibdad acó* 
ítumbjadas 1 fea Oeílerrado poz m año oe granada 1 íu tierra» 

C £ f t ^ ^ fep:egono la M'cí)a oadenanfa enla plaja Oe ISíbarrí^ 
bta óefta Cíbdad po: bo5 Deaionfo oeéalaniáca p?cgonero publí 
coen p;efencia oc muc^a gente que ende eftaua» 

ciue loe algua5ík9 furen oe guardar 
ellas oadcnanjasn fino las guardaré pierdáelofRciog 
que quaIquierve5ino pueda prendar gpjender» 

C ® trofi q para q uieio^ fe puedan ejrccutar las penasfcefla ozdes 
lunfa t las otras que los aigua5il ?s Oel!a Cibdadt los Del campo 
los que agoaa fon luego j los que fueren ocaquí adelante al tiempo 
que fueren rcccbídosenlos officios juren oe guardar^ ejeecutar las 
o:denancaa ̂ ec^as cerca ífto 1 oe no Oifíimular ni perdonar a nin 
gima perfona ni remitir ni foltar las penas ni parte oellas:t fi fe t>a 
liare que qualquiera tílos 2Ugua5iles fufo oteaos oifll'mulare o fue 
re reniilíog negligente en cumplir fejirecutar ellas ordenan jas que 
po: el mefmo \?cci?ofea quitado oel officio: x otrofr que oando po^ 
dert facultad a todas tqualefquierperfonas^e^inos^ moaado^ 
res oc Granada 1 oe fu tierra que po: fu p?op:ia autoardadi: po: ait 
to:idad oeíla oadenan^a puedan prender t traer ala cárcel a qualef. 
quier perfonas que fallare contando o trayendo la Oic^a leíta o tm 
drra fm caer po:cllo en pena alguna: antes que ajan para fi las pe* 
ñas que auia oe auer el álguasil éía tal perfona que trujeere ala car 
cel t que fino rhtjcere ala cárcel la tal perfona que oenunciandoloto 
Riéndolo faber para que fea traído ala cárcel tapa la tercia patv 
te ¿las penastí la otra tercia parte para los pjopaios 6la Cibdad: 
t la otra tercia parte para los juejes que lo fentenciaren: lo qual to 
do ello l?í5ieron p mandaron po: el poder que tienen Oe ̂ a^er ojde* 
ttanfasftp^ra el remedio ocla ocllrupcion 1: oiííipacion oelas ípncr 
tastberedades^ poiquealTi conuiene al bien publico ocla C i b / 



I 0 iáamcm. 
dadtt po: Virtud &e vna carta t pzouífíon que tienenbeh %tym% 
iRc j nucllroe feno;c6 Dada a Díej x fíete Díasfcelmes oc abail ocíle 
^íc$o affo:6 mandaron que cíía o:denan^a fea pgonada enlas pía 
cad^ lugares acoftumb^adoeoeíladbdad» 

Como y en que tiempo feba De coz* 
tarja madera para edificios* 

Cí£n veinte &ías bel mes t>z Hxtoere ano í5 mili 1 quíníetos í vein 
te t fíete afíos los fenoles ©ranada Díjccron que po: quáto ellos fon 
ínfozmados que oe conarfe la madera que íe trac a veder a eíía C i b 
daddela tierra en tiepo no Oeuido fe pudren fecarcpme^ oura muf 
poco:oe cu^a caufa los que la compran g liasen edificios recibe mu 
c^o Daño: % platicado fobjello % comunicado con perfenas que be* 
lio fabent^ídctíaroni: mandaron que De aquí adelante toda lama 
dera De roble j> pino % caftaiío j alamo/1 otra qualquíer madera q 
enlos términos Defta Cibdad le ouiereDe cortar no fepueda couar 
en tanto que la luna fuere creciente faino a las menguantes Délas ln 
ñas fo pena quel que la co:tare en creciente aya perdido la tal made 
ra que afiieoítaret mas feís cientos marauedis De pena tía terciar 
parte para el Denunciadont la otra tercia parte para los p?opnos 
Déla Cibdadtt la otra tercia parte para los jueses que lo fentencia* 
ren;i poique venga a noticia De todos mandaron quefep?egone* 

Í£Bñc bicfyo í)ía fe p;egonaron las bichas oadenangas po: bo5 be 
3uan De llobaton enla pla^a De aSíbarrambla ííendo p:efeníes po? 
teftigos ^i l laíantau 3Í3artoIome iñon^alesponerosíí iSafpar De 
*QillaIobos;iotramucí?asente# 

> SOCÍ 'Oí '.i ili) IV b 

oue fe guarden h$ pioniíionte 
í>e fus aitesas: i como fe |>an De Dar las licencias para 
conar los arboles que fcííalarc cada vnoenfu fceredadf 

C l^ i f topo : la Cibdad la Defo2denque>aíenel co:tar Délos arbo¿ 
les De fruto/alTi enlas puertas 6(la Cibdad como enlas alquerías 
Deua^po;que fe vee po; ̂ fpenecia que aflí los v^ínos como los 



0zácmntm foJtoj* 
ttiíleroe & Qtñozcs % otros CauallcrosOefte Cíbdad los cozmv 
iracn a vender publicamente los vernos Oíjíendo que fon fce fus be 
redaded^loeoíroalollcuana fus cafastr para remediar eílt can 
gmnd oano mandaron que la p:ouífion Oe fue aítesaa fe guarde co 
hioenellaftcontícnetique las licencias que fe ouíereníHr Dar a ve^ 
jínos para conar los arboles en fus heredades las Den los ©epu^ 
lados que fueren en cada mes: v ólos Dellos firmadas De fus noiti 
b:es:po2quc Defta manera no fe les licuaran Derechos algunos/1 
que el íal vesino Defpues De auer fe informado los tales ©eputados 
que tiene heredad Declare para que árbol quiere la licencian arbo^ 
les x % que fe le De fenaladamente para contar los arboles quel fena** 
larcJt que la Dic^a licencia fea pox tiempo l imitado^ que pava en 
ella el ncmb:e Déla perfona aquien fe Da:? que en poder tí otra qual 
quíer perfona que fe fallare la licencia no le valga 11 que el vejíno 
que Dcotra manera conarearbol apa De pena mili marauedís/t 
labeftia perdida/tíos ascmilerosapan De pena mili marauedisf 
treinta Dias De cárcel pot la p;imcrave3;tpo; lafegundala jpeníi 
Doblada tcienta£otes# 

C f i n ©ranada feis Días Del mes De fceb:ero afío &emillt<Jttítiíei| 
tos í treinta t Dos anos enla pla^a ó 36ibarmmbla t Wueua Deft* 
Cibdad t ^nla ealle Del Mi ra po? boj De Juan De Caray pregone* 
ro publico Defta Cibdad fe ap^egono la Dict>a o?denanf a: fiendo re* 
flígos enla piafa De iBibarrambla fcernando De Condona campan 
«a: i ÍMMguel De Baenatt Juan De amia % Délos otros pregones: 
f o el eferiúano pufo eferito Dop fec que fe pregono enlos Dichos lu^ 
gares en p;efenda De muc^a gente que ende eíiaua i ©íego t>w% 
cfcriuano« 

cCttuloy oiámm^m fobzc \m 
talas % coates De montes* 

GConflrmacion^ 



Bzámmcm* 
© n Carlos po^ la btuína dcníecía &ifpemdo: fcm 
ipcr augufío/lRc^ 6 iRcmanos f^cíia Juana fimia 
WC:H ci míínio DonCarlos pos la nnfma gracia iRs 
gesoc CaíííUa/oelLeon/ocSraso/ocíasoosSící 
lías/ oe jcruaíc^1Raiiarra/DciBranada/Oe£oIe^ 
tio/óBaiéciá/d ©al istad ^ 

UCerdeña/o Cosdoua/éCoscega/oÚDurcia/éjae^iaígar^^ 
ie 2llge5íra#oe 6íb:alttr/oela6íf la0 oc canaria /Oclas Jndías 
pi last tierrafírnieoelmar^ceano/CondcslRuffdlon t oeC r̂  
danía//Ü&ar qiiefcsoe í0züUn t íSocíano Archiduques 6 'iiu 
l l r ía/^uqucsoc 36o2goíía % oe ̂ aabaníc^ondts de pandes t 
Oc ©rohtc/^os qiianto vos el Confcfo Juftícía t 1RC 
Cíbdad De fgranada pos vna petición que ante losoel nneííro Con 
íejo poz vucflra parte psefentada nos t>a fulo Ipcclpa relación Oisien^ 
do que t>cciertos anos a cita pártele aman arrufado t talado to^ 
dos tos mas montes a caufa oclas mercedes que nos^emos ípcc^o 
0 muchas perfonasoeíiionícs para ^ascr rocas para panirqoeit^ 
gund lo que eílatia arrafjdo t talado t Oe cada oía fe arrafaua den 
tro odas cinco leguas ocíTa Oiclpa Cibdad i fuera Oclias fino fe p:o 
nejaocremediopsefto/ noauiapoffibilidadpara que ¡osamos 
í>eíTa oicl?a Cibdad fe pudicílen p:oiíecr oc leña % carbón aunq oieí 
fen po: cada carga % arroba mecho oucado ni menos auria abrigo 
para los ganados t oe p^eíenteefíanan enla Oic^a necefiídad: % poz 
no paliarlos ganados Donde fr ab: guen t ramoneen íevi a orraé 
partes t fe encarece el p:ecio oclas carnes enla oic^a Cibdad t los 
ganados ólero paíían muc^o tmba}o:p02cndeqiie me fiipíicaua^ 
des x pediades po: merced que para remedio 61o fufodic^o tí aquí 
adclamcno Oiclicmos cédulas tí mercedes para rops t fob:cíc jcO 
femos ei cumplinncnto tílas q cftan Oádas po:que Ocnrro oeías cin 
co leguastodo ellaua arraíTado/tfucra tíllssno aura q fe poder Oar 
^loquequcdauatímas tílo fufodid¡?o eramurün p^oueclpopara 
la labzartípantaunq efl'a Oic^a Cibdad tiuiieílcmas termino ocio 
q tiene i fyofaffe íegun los muchos vc3inos tíllano baftaría pam 
p:ouecr í| pan para la m iad tíl afion tiene lugares comarcanos Oc 
t)ondc fe pjonc^an v no te lena j? carbón niapíouec^amiéto ni zbzú 
goociosipnadostpo*loqua! l o s a m o s OcíTa Oic^a ¿Cibdadre^ 
ciben grandoanot perjurio tapara algún remedio odio j> para 
conferuar lo que queda Ocios oicípos montes ainadeslpcc^o cier^ 
tas^2dcnan{as mujnecesariastgconccrnícntjti a! bienptibli> 
co oe las qualcs ante los od nueftro Confcjo fe ípasia p^éfenta^ 
donónos fupplícafleslas mandaficmosver/ jconfinnar para 

que 



que lo cndUé contenido fe gnardafle^ coplíeíTe 6e aquí adelante y 
que fob^eello pjouejeflemos como la nueftra merced fucfíctlo qual 
vifto pollos be nweiiro conle|Oíe las incoas o^denanjas tyt que be 
fufo fe l>a5e mención fu teño? De las quales con las moderaciones 
que en cada vná oellas po: ellos fueron puertas: es efte q fe figue^ 

OOpoi quanto fomos ínfomados belos muchos bánoste talas q 
los paflones e fenoles tí ganados ̂  otras perfonas tan feecl^o f ca» 
da Oía ̂ a5en enlos motes/ e términos OeíTa cíbdad y fu tierra po? 
oar paito a fus ganados oe oonde ̂ a venido/ j? cada Oia viene 
minucion a los Dichos montest Oe manera q en muy hicnc tiépo i 
aflí pafaffe e no fe remedia fíe/feria caufa $ no auer lena/ni carbón 
niab:igo/niotrosapjoueclamíentosparalosganadosOe carne 
ni oel ero oonde fe figueria muc^o Oafio al bien publico / ve5i> 
nos/ j mo?ado:es Oefta cibdad g fu tierra: & para remediar lo fu^ 
ib oic^o f para la conferuacion oelos Oic^os montes/e quitar los 
Oic^osoaños / ordenamos ̂  mandamos que 06 aquí adelante fe 
guarden las 02denan?asfiguientes* 

ouc fe dí jan en pzíncipío oe cada m 
año ooje guardas^ Oos cauallerosoe fierra» 

CT^^'i^eramete que fe digan enel aguntamieto en principio Oe cá 
da vn año 003e guardas e oos caualleros Oela fierra que tengan e^ 
fpecíal cuidado oelos montes/e los guarden/e traigan las pjen^ 
dasalcabílOo/gOende mar^o ^aíia enfinoenouiemb^e que es el 
tiempo mas vedado Oelos montes que no km Oe traer ^ac^as/nt 
Rocinos/ni puñaleste l?an oe andart anden po? les montes atra^ 
ueffandolos cada fem¿inaíí6 traigan rajón í los Oañosque^alla* 
ren fcec^oste las prendas que tomaren al cabildo ante los jueces 5 
la oeputacion para que fe p^ouea lo que fea liufticia/pojque ejeecu* 
tado ello fe guarden muchos Oe no ̂ ajer Oafío albs montes^ aquel 
cauaílero o guarda Oe la fierra que efto no feijíere fea peinado pa# 
ra nunca masfer guarda ni cauaílero Oela fierra/ en quanto a efto 
mandamos que aífi fe guarde e compla con tanto que las perfonas 
que afli fe eligiere para lo fufo Oíc^o no fean criados ni allegados 
ni apaniaguados Oe ninguno oe los TRegido^es ni perfonas Oe ca* 
b i l c^e l la cibdad ni que viuana ntíeftro fueldó fino q fean vesiV 
nosoefia cibdad llanas i Oe buena fama* 



I toa contra el que coztm ar 

H l í c m qoc^iíalqmer paílo^/ o otra pcrfona que tonare árbol 
po^ medioío po:eí píe de mas Oe otrae o^denan^as que ella cíbdad 
íícne/po; la pernera VC3 que lo ¡^^íerefe^ echado bóganos en las 
galeras^ poz h íegimda K5 quele fea co;tado el píe/ í defterrado 
pe? 000 anos oeíía cíbdad c fu tícrratÉ que eíla pena no fe le pue^ 
da efeofar poique diga que fu amo/o otra perfona fe lomando coz* 
í ^ r ^ f i fcauengiiare que fu amoxo el rabadan^o otra perfona fe lo 
mando tonar/ g looooporbíen^quepoKÍio pague oe pena Díe? 
imli marauedís ía tercia parte para el denunciado?/ e la otra ter^ 
tía parre para los adaruesdcfia cíbdad/ elaotra tercia parte p a / 
ra los íneses que lo fentecíaren^ que para efio afí po? lo vno como 
po: lo otro baña la confeffíon de la perfona que fuere acufada^fi co* 
feffare e! delito po* que no fe puede fallar en los montes afí facílme 
te teftígost en quito a elio mandamos que no fe entienda en lo que 
fe rocare en los cortijos para pan po; los lab;ado:es dellos i mo^ 
der amos las dichas penas en q po? la pn'mera ve3 fea treinta días 
m la cercel e dos mili marauedís de penatf poz la fegunda cíncuení 
ía días en la carcele vn año de oeíííerro/ aplicando ios dichos m^ 
rauedís en la mañana que díc^a cs# 

©lícoeídemar^o baila flouiembze na 
díe traiga ^ac^a ni Rocino m ptiíial* 

'^ytm cim ninguna perfona fea ofado dende pn'mero de maivo/ 
fcafta en ftn del mes de nouíemb^e en cada x>n año ó traer ni traiga 
feac^a ni Rocino m punabfaluo puñal que fe llama varacano de vn 
palmo de largo aunq fea palto? ni otra qualquíera pibná/e fi la tru 
Kere t5oíra maneraí q umm-acn la dic^apenade los dichos dícj 
inill marauedís aplicados como díc^o estío qual mandamos que 
po feentiendequanío alos lab tadoies que eftan en fus couijos* 

l^ara aífar coiteii loe pímpoíloíoc loa 
arboles co q no fea fruíales e no corté árbol poimedío ni po?el píc^ 

C ) ^ Q ̂ nel tíepo q las c a b ^ ^ftauparidas o ̂ oKeníci^^no pue* 



dan k l i r a comer al monte quefi para cñmfi í t r immñcr qudo coz 
ten oeloa pimpollos altos oc los arboíesque no fean tefruta/ % no 
cozten árbol po? medio/ ni po:el píe ni rama goaday po? que guar 
dando eílo los montes no fe perderán t]?:an en crecimiento/ % íem 
gran bien para d abrigo sel ganado $ no faltaralenat $ el que lo co 
írario ^ísiere incurra en la íiifo oielpa pena p dios Oicfcos 0ie5 mili 
marauedis aplicados como oícl>o es:£n quáto a efto mandamos 
que lo contenido en eílc capitulo fe guarde t cumpla con las mode 
raciones Délas penas contenidas enel fegundo capitulo t>c h oic^a 
o^denanía* 

oucnínsuncaiiallcroní fíuardanooc 
liceucú para contar madera / o rama goada/ o árbol po;d pie o 
pe; medio/ po; eferito/ ni po^ palabras» 

C ^ í c m fi fe fallare qncaíguna guarda o caualíero í>Ia fierra outó 
re oado licencia a alguna perfonabequalquier condicio para coz 
tarmadera/orama go:da o árbolpo;el píeo po? medio o que trap 
ga qualquier cofa oclas Dichas Defendidas para la tala o ropas ve 
dadasquel quetal licencia ouiercóado opouferito o po; palabra* 
pague ? incurra enla oic^a pena dios Dichos Díe5 mili marauedtó 
aplicados como Dicpo es/ ib no pueda nunca tener mas officío oé 
la cíbdad*6n quanto a eíío moderamos la oíct>a pena en Dos mil i 
marauedis/1 oeftierro Defta cibdad / üi tierra pozvn ano/ COÍI 
utas la Oic&a pziuacion oe oficio De cibdad^ 

C 5 t ^ m $ £ 1 Ü i ! Perfott^ pegare fuego a los montes/ o parte 
Ddloseníendiendoreíueraoe íasialás Délas ropas queefianDa^ 
das De merced para labo: De pan quecs en los montes ba!dios/« 
cabezadas De las Dichas ropas que muera po^elíoít los bienesper 
didos para la cámara De fu íar>age(!ad:jen quanto^ cílo mandan 
mos que la pena fea la contenida en la ley qifefobje ello Difponc* ' 

la cibdad % qus va^a ¥h caualíero Del cabildo a ver el lugar. 

C S t e m quela cauanat o cauanas q fe oufere De aíTéntar no fe affíl 
tenfin licencia Delta cibdadtt quepara verel aífiento Déla talcaua 
ña W j a vn caualíero 61 cabildo el q ga ello fuere notoado a ver el 
lugar q menos Dafio faga alos ?gotes;po?q Defta manera fe eititari 



los dance que ̂ ajen los paí!o:e9 cabzcros z &c cucjaSÍ ̂  el q affen* 
íarela^íc^a cauafiaaflíoeabjae/comooe ouejae oe otra inane 
ra en nincjim tiempo/ incurra enja í)íc|?a pena oe los bichos éiej 
mili marauedis aplicados como oíc^o es» /6n quato a cfto manda 
mos que la Díc^a pena fean cincuenta Oías en la cárcel jfeinco mili 
itiarauedís be pena aplicados en ja ii}aña fufo friega* 

ouc lasperfonae que tienen mercedei 
be ro^as no las puedan bar a roiar a P ^ w s ni a fefiojes í>e gg* 
nadoSf 

C y t c m c p las perfonas que tienen mercedes i>c rocas para pm/i 
no las puedan ̂ ar a repar a pailones ni a feíío? Oe ganado para ra* 
monear el ganado/po^qporejcpcriencía fe ^a vifto f vee que quan 
do fe oa a paflones no fe roja Oc manera que conuiene para el bene
ficio tola cíbdad-ques que aga pan po^ que ellos no rotan pojcl píe 
ni cofo^me alas o:denan^as que efta cibdad tiene ni Oejcan los píes 
be arboles ni las cabecadas/ que fon neceflarías para el abrigo be 
los ganados ni para lena/ * carbonn otros ap20uect>amíetos:las 
quales bichas lRo?as fon Oe mas c>elas medidas que les .biercti 
en las mercedes;/ j? quedan po? realengo £ con efeufar ello íburará 
mas el beneftico é que eíla cibdad tiene mas neceíTídad/ que es lá 
leña/i: carbon/ t: abngobe ganados bcl c ro / i $ carne/i rama pa 
ra tiempo oe níeues £ be mas eíteriles / fo pena que el tal que oíerc 
ía bíc|?a licencia a paííoj/o a otra perfona pagué be pena bies mili 
itiarauedís aplicados como bid¡?o es po: la pernera ve? / 1 pos ¡a 
fegunda/ que pierda las tales ro^as para que fu ilftageftad ^ag^ 
bellas lo que fuere feru ido?j quel paftovo otra perfona que toma^ 
reía roja para roíar/tncurra en pena be bosmill marauedís po;te 
p:ímera veyt poz ía fegunda ves la M'cba pena bobladat aplicada 
como Oíc^o esttpo: la tercera/ oefterrado bella cibdad^fu tierra 
po^tiepo be cinco anos*i6n quito a ello pó: quato parece q eílo no 
csenfauosglarepublícagescnbañoó los q tiene rogasmadamos 
qi nro corregido vo fue$ ¿ refidecía befla cibdad llamadas las par 
íes aga mfóímacíon bel baño o p2ouec|?o que óllo fe puede feguír $ 
t m cibdad m é t m é t5!Ia: f£ be lo q mas viere q fe beue auer ínfo:* 

quato nra merced j v^ 
fuere confírmamos y apeonamos las bichas oídenan£as q be íul§ 



foñmp* 
f an cncoipozadae con heOcclaracíonce ̂  aditamientos ̂ ec(ara>» 
dos en cada vna oella para que aífí fe guarden t cumplan ¡? ejcecuté 
oe aquí adelanten mandamos al p:efidentci ojdoac6t)cla nueflra 
audiencia H c^ancillenatquc refideen la oícl>a cibdad r al nreílro 
co:ríg^do^o jucs refidencía ques o fuere oella totros juesce/1 
jaííicias qualclquíer t a cada vno oellos que guarden relimpian: 
3? !?agan guardar i cumplir efta nueftra carta/ x contra el reno? t 
foznu t>c lo eneila contenido no rajan ni palien ni confientan p:/ nt 
paflar poz alguna manera: t los tmes ni los otros nofagades m ía 
gan ende aMo pena oelanueftra merced tDcoíe5 mili marauedis 
para la nueflra cámara: ©ada en la villa De madnd a cinco oías 
Dehms 6 ma:?oíaño Oclnafcimiento oe nfo Valuado: 3efuc^:ifto 
Dcmílkquinieíos)ftrerntaanos,3XompoftellanusC)0^^ 
uarra/a^uSa licéciatus^oto: ó ¿otrablícéciado 6ircmlicécia 
doúí>onto£¿/y aionfo ólapeíía fecretaríoDefuCefarea ^cat^olt 
casnvageíladesda fi5e efcríuir po: fu madado co acuerdo o^os (5 fu 
colejo;resillradaelbací?illcr Qa l l e jo^a r t i n o;ti3 po: c^¿c¡IIer# 

CTÉn Ia cfbdad de 6ranada tres trias Del mes be Úbayo bc mili t 
quinientos f treinta años/f o el eícríuanof ufoeferito/ po: b05t>c 
Juan oc ' ío ; res^ 6 Slonfo 6 Alearas pregonerospublicos oella 
cibdad le¡? % pregone efta carta t píouiíionoe fus¿K>agcftades Oe* 
fta otra parte efenta en la piafa oe SJibarábla olla: en preícncía ó 
limera gente/ efpecialmétepoj teftigos íFrancifco oe 0ofa correo 
Cbtiñoml ,íSae5/£í>:illoualSanc|?e5 vesínosoe í5ranada;ante 
un ©lego Oc ©o:ía eferiuano. 

3nfo:madom 
© n Carlos po: la gracia í>e © ios fimperado^fempe^ 
augufto :Bona Juana fu madre/p el mcfmo oó Car^ 
los por la mifma gf a iRejes 6 Caflilla^t) lleon^Oc a r a 
gon^Oelas oos 0icilias/oe3erufalem/Oe IRauarra/ 
5c)0ranada^oe £oledo/oe falencia/oe ©alivia/ Oc 

¿ll>allo:cas/oe 0 e u i l l a ^ Cerdeña^oe Co:doua/ Oe Co lega / oe 
ílDurda/ oeiacn/ Ólos aigarues/ Oe aigc5ira/oc 6ib:altar/ Oc 
oc las illas oe Canaria / tílas Jud ias / y lias t tierra firme tíl mar 
Océano/ Condes oc Barcelona / Señoíesoc ^ífcajatoe^lDo* 

K) t i| 



l ína^iuiueadeabenas v^e 1F]eopaím/£ode06e TRií^fenoíi g 
¿c Cerdcfl^/ ílftarqucles D Oíiftan tDe ©ocíano/23rc^ídiique9 
De antlría/ ©tiques De holgona t De ̂ ^abáte/Condes De fhn 
des t De © r o l i á ^02 quámo po: parte De vos el concefo/ Juftí^ 
cía/ x 'iRegído^es/ «Caualíeros/ Éfcuderos/ ©ftcíalcs/^omes 
buenos Ddacíbdad De 6ranadat nosfue fe>ec^are!acion Diciendo 
que aueps^ecbo ciertas o^deitanpas fobK la gulrda Délos niontes 
DeíTa Dicl?a cíbdad i q fon mu j WiééH p;oiíect>ofa6 De q ante los 
Del nueílro eonfeío fue fecí̂ a pjefentadon ̂  nos lupplícaítcs t pedí 
fije po: merced las mandaíTémos cofirmár/ o como la nf a merced 
fuelle: lo qual vííío po? los Del nfo confejo |imtameníc con la DÍC Í̂I 
o?denanf a fu teño; Déla quaI es efta que fe figuc* 

igmia guarda encwozanmgiia 
tala ni ^aga concierto/ fino que pongaíi po? entero la Demanda* 

C f c s : quanto fomos informados De los grandéá Dafíos g talas q 
los ftñoacs De ganados jotras jjfonas fean tecleo t tajen oc cada 
Día en fos montes g enasinarés Defla cíbdad / De que tanto perfüp 
310 \?íene al bien publico Óüa lo l quales quedan fin cafiigo po? que 
las guardas Del campo fe conciertan c5 ellos t no los p?edani; los 
que ion pandados no fe les piden los Daños / fino en mu^ pequeña 
cantidad po; venir ga cocertadas las Dict>as guar das con ellos co* 
1110 Dict>o es^ fi efto no fe remedíafle en bíeue tienipo k Dcftru^íiaii 
los inontes t uD aima De Donde fe |>rouccr efia cíbdad De lefia/1: 
^ñrbon/ft otros ap?ouec^ainientos poz ende oidenamos j nianda 
«ios que De aquíadelante ninguna guarda Del campo fea ofado De 
encubrir ni encubra ninguna tala ni Dafio fec^Q en losDic^os mon 
tcs/ní |?agan concierto con la perfona/o perfonas/que lo ouiercit 
^:c^o antes les pidan po; entero los Dic^osrDaños % talas ^ e c ^ 
y las penasquepoKlío t^n incurrido ante juf t icía 1 Deputados/ 
fo pena quel q lo contrario l?í3iere/ pague po: la pernera Dos mili 
^laraúedis fefte treinta Días enia c U pe* 
m De Dinero Doblada t le feanDados cíent acotes/1 panado Del Di* 
tfpo oflcio:í5 De aqui adeIJte no pueda fer pzouejdo 6 guárdate la 
pena Del Dinero fea apíicada la tercia parte ga el que lo accufare/1 
Ja otra tercia parte para los propios Defta cí bdad/H la otra ter-cía 
parte parales itifsesquelo íenttncíareií* ^ 

ral n f e ^ o í a q ^ ^ t para sang^ t 



Í£mroücon condición qué ninguno fea ofado b é h m t / nítéáát 
fuego 3 ningún coiral/ nic]pog¿ quceííe í)écN para ganado áoTel 
m n m ^ n o $ rafa que íe lM5cen íosmontcscada 4 c n 1 o S i E 
a í?á3enro pena de Dos nuil marauedís a quíé lo coíraho bísíere: 
fo ía quaí Oic^a pena/ mandamosaloé alcaldes 8 las villas óefla 
dbdad qneíengánefpeeíal cuidado oevífitar los 
cada vno en fu termino t auer ínfo^mátíon ólos oafíos enellos be* 
cl;oSíembíarlaaeííacíbdad/tque po?fu trabad feíesapliqué 
la mitad oe!a pena/ y la otra miíád íea páralos p?opáios oeftacíb 
dad/ í a loó juéjes qiíc lo fentenciafen^ 

C ífue acordado que beuíamos mandar 6arefía nueffra carta 
en láMcí>a ra5on / ^ nos couímos lo poz bienu po; effa mieílra car 
ta en quinto mieílra merced i voluntad fuere confirmamos i apjo 
liarnos las Oic^as o:denanpas qué ó fufo van cnco^pojadas/pani 
que lo enellas cótenído íe guardé i cumpla oc aquí adelante como 
enella fe contícne/i; mandamosá nuéíir^ 
nuefira audiencia x cnancillería qué ella ¿ refide en eífa 6ict)a cib^ 
dad/t al nuclíro cozregtdoj o jue^ Oc réíidéncía í>ellá^o fu alcalde/ 
oíugf rteriiente enél OÍC(?O oficio i otras qüaíes quíer nueílras íu^ 
fticíasafioelTa oiclpa cí bdad como o todas las otras cibdádes/ v i 
Has | lugares Del nueííro iRcjno Oe firanada i a cada vno Sellos 
alíi a ¡os qué ago:a fon/ como álos que fcraii 6c aquí ádelañte que 
guarden T cirmplan/ -r^agan guardar ^cñplif cftáOicí)a nueftm 
carta i contra cí teito: % fo?ma oe lo enéílá contenido/ no vayan ni 
palien niconfictaá^: ni paífar po: alguna maneras los vnos -z los 
otros nofagades ni fagan ende altfo pena oc la niiéftra merced^ 6 
t)!e5 mili maî auedís para ía nuellra cámara* ©adá en la villa be 
m t á r t á á fiété Oias oe ab:íl/aíio oel 0crío: í)e mili t quiniétos í 
iréfnta anos.3*£ompoflcll jnus.í)orp¿ íflDartinus/g:! licencian 
do íílVdma/ ootc: oe Cosral^ licenciado f5ircn:licéciado úboti* 
tova/yo aionfo olapciu efcriuanooéfu Céfarea ^ católicas ma* 
geíl ídestía ftse efenuirpo: fu mádado co acuerdo oíos ó fuco fejoí 
regilíradaí íicenciatas $imene5t£B>art¿n oaíij po? chanciller* 

ir;6n 6f anadá veinte t &os &é ílDá^ó be Hiíll quinientos i frejn^ 
ta anos^le pregono :eí!^ p:ouiíion 0el«s dIDageííadcs Oéfíaotra 
parte coííicnída en ta plaga oe iSíbarranjbkMpo; boj ó T^édro oe 

to inj 



aicaraj pregonero piiblícot® íendo tefíígc^ el Jurado f^ ro fbei' 
nahdef camac^o % ifrmcíko cardero tWílonío t>c IBa/ara efcríua 
no oe pjouíncía x otra inuc^a gente que allí eftaua/ anfe mí H&íc** 
go^cSoiíaefcrüiano* 

Xoquebanocguardar Ia0guarda0^ 
<Otcm]oa cauallcroQ quefueren nombrados po: guardasbclos 
íermínos tmontés&eíla cíbdadfeanOe guardarlas oadenancaí 
figiíientc0* 

uallototrooeapíe, 

^primeramente que anden &e bos en 600 [conuíene a faber vn ca* 
«allero £ vn peón alómenos, 

duc niiiguiia perfona baga termínom 
dondo m Oe^efa oe|?efad^ / ni coto, 

C © t r o fi queníngun cauaflero/nf efeudero/nf tmeRa/ nf 653elfa: 
ni concefo/ní otra períona afgunamo fean ofado6 oc ̂ ascr termr> 
110 redondo m oet>efa oe^efaaa ni guardar coto alguno fino fuere 
í)e pan/o vinoco árbol de fruto qual quiera que fea pues quel iReg 
^ la iRejna nueftros feño^esplugo t>a3er tato bien y merced a efia 
cibdad en mandar que todos los montes t términos oella / fueffen 
comunes para los ve5inosoella:fo la pena/o penas q po? fusalte^ 
^asfueron pucftaspo;fu carta j p;egmatica fancion embiadaa 
ella cibdad, 

en los términos ganados ni puedá rofar ni contar ni cajar, 

C tos kímtB 6ranada ordenaron t mandaron q los q no fon ve
cinos t)efta cibdad tfu tierra/no puedá traer en los términos ólla 
fus ganados ni pueda rofar ni có t̂a? ni ca^ar enlos terminostmo 
tes tflíatro pena fce perder el quinto oel ganado q trujcerci Ó^dcr 
losbuejes eo q la labrare * lasbeftías c6 q facare ia IcnaE la térra 



mknUtcM q lamiere i: los perros t frircm/1 ^«fónes/ o otra 51 
quiercofa co q cafare/? mas quinientos nmninedísoepcííanQiic 
fi trujecre algún ganado para lo vender en las carnícerías/o ranro 
t̂ efta cíbdad/fea obligado a lo regííírar antelefcnuano Del cabíl^ 
do centro Od tercero Día que oníere entrado cnel termino/y fi fo líe 
mire OcpafTopo: los témanos Oeíla ribdad para otra parte fea o^ 
biígado antesque entre cnel termino t> regíftrar antel elcrínano bel 
cabiido paraq le de cediila firmada bela Jufiicía t beputadostv üf 
oící>o ercríuano paraq lo pueda paflarpo; los términosfcefta erb^ 
dad/fo la Oíc^apenatla qualbic^a pena fe reparta la tercia parte 
pa:a el acüfadotg la otra tercia parte para los )ue3es q lo fentencio 
aren ̂  ^ otra tercia parte para los paopjíos dcfla cíbdaií, 

con que no fea con cepos ni con paranras* 
^ ^ t e m los vecinos befla cibdad en todo tíépo puedan matar loa 
puercos % venados q comen los panescon valleftas: oen otra ma-^ 
ticra/tanto que nofea con cepo % conparanjas peligrólas a las g¿ 
tes o alos ganadosn los que tales paraB|as puíierenlas pierdan r 
paguen eí baao q fe figuierc f D03ientos marauedís be pena fi le fue 
te p:ouado^fto fe entienda que $ ftisaltesas mandaren vedar la Oí 
efea caga en algunas partes oel terminof 

ouepuedan ca^ar perdíjesí conetoa 
^como^anbecafar^ 

C 3 tem las perdices f cone/os fe puede ca^ar cotí auest o valellaS 
c con calderuela/los conejos co perros % tmro y co balleíía * no í 
otra maneratfopena qlq lo cotrario^terepoz Iap:imem vespa 
guc tresientos mfs í)e penatg po; la fegMala pena sobladan pos 
la tercera q fea befterrado ó la cibdad fifue:e cauaHero/o efeudero 
f fifuere ^e bajea fuerte que fea apotado publicamente* 

0uc el qcafarcparafttcraoe Granada 
pierda la ca^a* / 

é l vecino o no ve5ino 6la 6ícta cibdad qfuére fallado facádo e^ 
jpa belos términos oefta cibdad para otras partes/ pierda la catar 
que llenare H p^gue quínictos marauedís be pena* 

Ib r 



oue ninguna perfona 
Oé fní to que elle en loa términos* 

C^oaveMnoe/ ono vc5mo05ctó cíbdad q n o ^ n b c fcf ofadba 
Detonar ^rboíea dfruto que Ipag en loe terniínoe filia pozcl p í c m . 
po:rama / íopcna que el que lo contrarío ^íjiere pague Oe pena 
cien mf é / 1 cte pena p jguccl que fuere fallado cocido o fe ^ a ^ 
liare po: t^élquíia que ío j^a coáadot pero bien fe permite q loe ves 
%inóB puedan eoítar tiniones t éñacáeoelo rífalcngo/ pero que no 
oelos^erederoa/po^qüenofé éntiendaqiieio |?anoe llenar a í?éfí̂  
der fiiera Ocl teríitííid;íb la biefea pena» 

clquciiomcre^e5inanometa en 
fue tierraa ni agenas ganado oe ninguna füefíet 

|523íem que ninguna per fona que no fuere vesíno &efta cíbdad t fu 
tierra t jorifdícron t lateare t íembaarc en los términos í>efia cib* 
dad quier en fus tierras^/ o en agenas poa renta no fean ofados 6e 
nicíer ni tra^er Dentro oe los términos oefta cibdad 1 fu tierra nin^ 
gunos ganados vacunos^ ni onejunos/ ni cabrio/ ni puercos/ni 
ningún ganadotpero bien fe permitte que puedan trafeer los buyes 
l vacas oe arada al tiempo Di ararífemb:ar % las yeguas t afnos 
al tiempo Del trillar t barcinar Délos panes y no en otros tiempos: 
fo pena que Íes fean quitadas los ganados que De otra manera me 
ííeren en los términos ^ fuHídtcíon Defta cibdadtla tercia parte pa 
ra las guardas Del campo/ y las Dos partes para los pjopíos Déla 
cíbdad* 

iio conel fuyo para comer la tierra* 
Clbablaron y platicaron en los ft'aúdesq fe ̂ asen po^ algunos t?c 
5inos óíla cibdád y fu tierra en tomar en fu cdpañia muchos gana 
dos para q con losíiapos coman Jos términos día cibdad De q 
ne muc^o p:c) uy5io a los mirtos % a los términos en q le come poa 
los eíírágeros % qriedo 4)ucer x remediar fobze elfo jja q De aq ade 
latcno ayafraudeso^deitaroy madaro ql vecino q acogiere gana* 
do ageno De fuera Del termino para conier íos términos cayga t in 
curra^nla mefma pena Del quinto qlfojaftero es obligado a pagar 
comiedo los términos^ pozq vega a noticia Ó todos q lo mádatiá 



piegomr eneíia cíbdad z etilos lugares befu tierra* 

due el que no fiicre resino no pueda 
traer en fu conípañía x ¡¿ato el bíesmo Oelos puercos quel turnes 
re inoma^ fopena/ 

^&nvt$ntcxmo$c\bchieró bemiWtquinientost on5eaffos/. 
pablaron en que las guardas quiiitaro a m vesíno oc niontc (frío 
poique traga ciertos puercos en fu compañía / no fendo vecino ̂ 1 
meño oeíos puercos t mandaron que 6e aquí adelante qualquíer, 
ve5mo deíla cíbdad t fu tierra pueda traer en fu compama j> ^ato/ 
cí oíesmo ̂ elbs puercos queí tumere £ no mas conforme ala ojde^ 
mn%$ que la cíbdad tiene !>ecl?q en lo ¿I ganado ouejuno i cabrío; 
ío pena quel quemas trujeere fe lo quinten^ 

One ningü m^íno noredba ningún 
nado condfuro que fea be ^ombic q no fea vesíno^faíaofino fue 
re palio; el qual no trayganiíásbc cincuenta ic# 

C Steiiipoiquéaíáunáápeffonas fo?aííeros fy^en muchas 
cautelas ? engaños po: meter / ó traer fus ganados en losternnV 
nos oeíla cíbdad/en compañía De algunos re3ínosDeíia cíbdad 
% fu tierra/ gpo: efeufar lo fufo t)íc^oto:denamos t mandamos q 
ningún vejíno oeíia cíbdad r fu tierra no fea ofado t>e recebir en fu 
compañía £ tato ganado ninguno fce perfona alguna que no fea ve 
3ino oelía cíbdad/ o De fu tierra faluo li fuere paño?/ C quelíe tal 
paílo: no pueda traer/ nítrajgaenlos términos Deíia cíbdad tfa 
tierra/ mas ganado De cincuenta caberas De ganado oue}uno/ z 
vinte De catoío/ $ quatro De vacuno: g De puercos el Diezmo Délos 
que tuuiere el amo con quien entrare: eílo fe entienda fin ja crianza 
en tanto que mamareu queí palíor qpe tíiuiere fes cincuenta cabe» 
fas De ganado ouejuno:np pueda tener n ^ 
ni las quatro De vacuno tu los puercos: affí a eñe refpeto q el que 
íouíere lo vno no pueda tener lo otro/fo pena q fi el vesíno masga^ 
íiodo cofentíere traer en fu ̂ ato t con fu ganado/ }? no lo ̂ ijíere la* 
ber ala íuftícía t regimiéto ^lía cíbdad q pague Doamííl mf s : el 
parto; q mas ganado trujcereDlo fufo Díc&o le fea quintadoda qüa! 
JDicfeapena el quinto fe reparta en tres gtes/la vna ga las guardas 
Del campo/o acufadónt la otra para lospropios De la cíbdad: j l& 
otra para los fuejes que lo íentencíaren. 



f 

C t a ql&íc^a cacnañea cftaapjcgonada cncflatíbdad Ttnla« 
villas De fu terra: en veinte % oos/ % vqmte ̂  tres/1 vejmtc i qua^ 
tro i veinte x cinco / ^ veinte % fe£9 oe tocb;cro / oe mili químen^ 
to0'íon5canos# 

euclaeguardasqnobzarcla dbdadan 
den ficp;eeñl capo/1 el lunes ó cada femalía/vegan alcabildo, 

C ^ t t vejntc t nueuc Oc lñoufcmb:c í)cmili x qumíetos x católe 
años/ los feno:es ganada mandaron que las guardas que ago-< 
ra fon/t fueren Oe aquí adelante nombradas po: la cibdad fean ob 
ligados oe andar contínoenercampo vifitando los términos Oella 
Y queel lunes oe cada femana venga alaudiencía/ante la juílicia x 
Dcputadost)ela cibdad: tall icada vno oellos í)equenta a í>onde 
anduuo la femana paflada x que ̂ allo en los términos x montes x 
que prenda ̂ 150:t alli lo Denuncien todo para que la Oíe^a f ufhcia 
j> oeputadoa lo pjousa fo pena que la guarda que afi no lo ^ i c r e ^ 
x cumpliere que fea p;íuado oel oficio T que no lo vfe mas» 

Alienólecouenmguna madera para 
vender/en tanto que la luna fuere crectcte;fino a los mengua tes. 

( r f i « días 5el mes be año be mili quinientos t vren^ 
te x fiete anos/ los fenoles ©:anada Oíjceron que po? quanto ellos 
fon informados que o coztarfe la madera que fe trae a vender a efla 
ct bdad ála tierra en tiépos no fceuídos fe pudre t fe carcome x ou^ 
ra muj poco tíempotoe cupa caufa los que la copian x tasen ede^ 
frcios con ella reciben muc^o í)año:t platicado fob:e ello x commu 
meado con perfonas que Oello fa ben ordenaron x mandaron que ¿ 
aqui adelante toda la madera de roble £ ^íno tCaftafio x álamo: 
v otra qualquicr madera q en los términos bcfta'cibdad fe ouiere» 
oc cojtartno fe pueda cortaren tato q la luna fuere crecictefaluo a 
las mégulíes Sla lunatfo pena qlq la cortare en crecíéteaya edido 
la tal madera q afi cortare j mas fef s cietos mf s d penarla tercia 
te ̂ a el Muiciador:)? la otra tercia pte pa los jipíos íJ la cibdad p Id 
otra tercia ptejja los jaeses q lo fentecíaren v porq venga a noticia 
oe todos mandaron que fe pregone. 



a ^ * k e c o t 
1*3 el Oía DC todos Santos fino fuere para fus cafas* 

l^y íem poíq algunos m inoey mo^actoes beíla cfbdad t fu tcr¿ 
mino con fus ganados comían t varean las bellotas í)e Énpína / r 
Chaparros/ x iRobles antes oe tiempo / oelo quaí fefigue oano i 
los otros re$ínos j mo:ado?esí)ela cibdad ̂  fus tcrniínos poique 
cfperan el tiempo que la velloía efte oo coger íOaraftisganadost 
qi>oKde ordenamos j> mandamos que ninguna perfona vc5ínoDc 
la Díc^a cibdad t fu tierra no fean ofádos Oe coger ni varear vello 
ta para fus cafas ni ganados/fealta el oia Oe todos fantos Oe cada 
vn año/ g oe ^QUCI m% enadeíante puedan todos coger % varear la 
índt»a vellota quier ga fus cafas quicrga fusganadostfo pena ql ñ 
lo cotraro ̂ iswre/ fi fuere ga fu cafa pague fef s cíétos marauedis 
fcc pena? ^fi fuere ga fus ganados/pague Oos mili marauedis g pe 
na la tercia parte para la guarda/ * la otra tercia parte pa los ine 
jes qlo fentecíaré^ la otra tercia parte ga losp;opíos é la cíbdadí 

catado 
C y t e m ordenaron j? mandaron que ninguna perfona tenga fitío a. 
cotado para comer la vellota fino quetodo fea común a todos para 
que cada vno coma lo que pudiere; fo pena que el que lo oefendierc 
incurra en pena Oe oos millmarauedís partidos como Oic^o esf 

Ouemiigimo coi 
ra fu cafa ni ganado / ^aíia que la cibdad oe licencia, 

C y t e m pablaron qpo:qiíanto algunasefonas Oefta cibdad Í fu 
termino t junfdícioH antes que la vellota cíla madura/1 oe coger 
la cogen para fus cafas i varean p cortan para fus puercos * gan* 
nadosOe q fe figue oafio enel coger y no fe apzouecfcan Oella todos 
los ve5ínosefperádo quádo fe ocue coger»©2denaro jmandaro q 
fe pregone publícamete enefla cibdad t fus villas t alearías q ni» 
gua gfona no fea ofado 5 coger/ni contar/ni varear vellota 6 cnsU 
mmí chaparro t ni robleí^aíia q po: la Oic^a cibdad fea fenalado 
cloiaqfea 6 comecar a coger j varear/fo pena q el q lo cotrarío bí 
jiercí; fuere la vellota ^ cogiere ga fu cafa o ga veder ca vga en fers 
cientos marauedis oe penatg fila cogiere o vareare para ganados 
incurra en pena ̂  Oos mili mar^edís repartidos como oicfco es* 



tenga fitío acotado. 

Í £ f t m ordenaron x mandaron <íue enel comer í>e la vellos nín^ 
gun m ino Oeía cíbdad t fu tierra no tenga fitío acotado/ fino que 
todo fea commu a todos los que la quifieren comer fo pena Oe oog 
míII marauedis para los propios oela cíbdad» 

<auc el que careare antê De tiempo pa 
gue 6 pena quatro nuil mfs o alrcfpecto loa puercos q tumerct 

C £ n veinte ?qu3tro6e ©etíemb:e0emíll/ * quinientoa/z íncj 
anoe pablaron ^planearon fob^c lao:denanca que ia cibdad ne^ 
nc t>ecfc>a enel varear déla vcllota que ee quelque vareare antee ocl 
tiempo queja cíbdad tiene ordenado % mandado en la Mc^a o:de« 
nan?a que pague be pena quatro mili marauedis/ ^ po:que a Igu^ 
nos tienen mu c^a cantidad oe puercos t otros poca / ^ l a pena es 
rgual a todostq oe o j en adelante la oic^a ordenan?a fe entienda g 
fea que qualquiera que vareare ctuuíere cien caberas C)e puercos 
quepague los^ic^os quatro mili marauedis^ el que menos pa*^ 
gue al refpetooe los oicfeos quatro mili marauedís po; los pucr^ 
eos que tuuiere ̂  el que touiere mas al refpeto» 

Cfin viernes vetnte % oefeo be üticbzc í5 mflí e quinientos i qwín* 
je años los feño;es ganada (?i5ieron laso;denanf as figuíentea^ 

eue loaquetuutercpuercoeantee^ 
los faqué al mote los regiftren antel efcríuano Del cabildo* 

Cl^n'meramete que todos los vejfnos beíía cíbdad t villastt aM 
carias oe fu tierra que tuuiereu puercos fean obligadosanfes que 
los metan enel m5te oe venir a regíftrar antel efcríuano 61 cabildo 
oeffa cíbdad cada vno los puercos que tiene fo pena q fientrare att 
tes dc los regíllrar que pague oc^o marauedís po; cada cabeia» 

antes fccltta oe fan ¿Iftiguel i q los que mo^anen los conijos fa* 
quen los puercos fuera oellos acabado Oe comer el cfpiga j X loa 
inctanenelmonteconlosotros» / 



* 

Cyfóm qucnúigun vecino Delta cíbdad e fi l ias t aíqueríaa be lii 
tierra qae tnuíeren puercos no íean ofados be loa meter/ni metan 
cnel monte antee de! Oía de fan ^ í g u e í De ©eíi éb^e^ que fos ve^ 
^ínoa qne tienen puercos en {00 conriíos Délos íiiontea/llegando a 
írepta caberas quilos Taquen fuera Dellos en acabando De comer 
eí eipíga para que entren enel monte f untamente con los otros xvsi 
nos el Drc&o Día De fan SftígneUfo pena que el que afí no lo I^íerc 
e antes entrare Del Díc^o Día/ que pague treinta marauedís poí 
cada cabera que metiere / e que las guardas Del campo los cc^cn 
fuera De los montes/e que íí los tornaren a meíenqus pague la pe
na Doblada pouáda fe5 que los metieren^ 

euciiocoiaií Dciiotapai 
iRoble^ quejeigo l^afía fanllucas^ensma tafta'todosfcfos# 

'C©t ro ít que ningún vesíno Dcfla cíbdad % t?íllasí % alquerías § 
fu tierra ni otra perfona alguna Dcfpucs De entrados enlos montes 
con los Dichos puercos no fean ©fados é varear ni coger para los 
Dichos puercos la bellota De iRoble i ^uejcigo tarta el Día De ft» 
Zucas/ g la De encina feaíía el Día Detodos dantos fo pena que el 
po;quero/o parto?/ o cab?cro/o otra qualquícr perfona q varean 
re/ o cogiere la Dícba vellota antes ólos Dichos Días q pague feja 
cientos marauedis/1 inas po? cada cabe?a De puercos/o ouejas/, 
o cablas que tuuíeren vn realt^ficl po?quero/o parto^/o cab^ero^ 
no pudiere fer auído quel Dueño Del ganado pague toda la pena/g 
puerta pena apa tomándolo vareando/o paouando fe q a^a varea*» 
do /1 queen ta' í302 ^r e' ̂ 0'^0 ene' C ^ P 0 / P?oua ndofe con 
m\ teftígo que fea baftante p?ouan§:a/o fino ouíere teftígOí)urando 
lo Dos guardas fea bañante f nfojmaeíon* 

ni 0ueyígo po?el píe ni menos lo Defmocíje* 

^ y t e m que ninguno fea ofado De co:tar ninguna Énstoa ni IRo^, 
ble ni ̂ uejcigo poíe! pie ni menos Defmoc^ar/ teniendo vellota o 
líoífo pena De rej?s cientos marauedís po; cada píe De /encina / o 
rjRoble grande que coatare y De quatrocícntos Miarauedís po? ca» 
da píe mediano / f be fttcnw marauedís po? cada píe DSí£n5i>, 



napeqnenat o quejcigo que cozmtt & b m marauedis po: cada 
rama que oefmoc^a con tanto que loe oíc^oe ganaderos puedan 
co:tar / e conen píe i rama t> iRoble/o q jcigo para ̂ aser t>uego:o 
c^o^a/o co^ralee para fus ganados como esvfo^ coflumbae/ g q 
fuera Oel corral no puedan ramonear níoefmoetar po: altotní poi 
bajeo ni contando pojel píe faluo ficfluuíerc cubierto el fuelo be níc 
ue/£ que fiando cubierto quepueda couar befas ramas c no poi 
e!píefolaoic|?a pena» 

€lue Í 0 9 vecinos oc Ue vühe c coiti]Oi 
cojan bos celemines oe vellotas antes be tíépo para fus cafas* 

C T t e m que los vesínos be las villas 6 ©uada^ominatj? be ^ 5 
tcjcícar/^ asnalloj/g los otros conijos que eftan en los montestg 
otros ganaderos que puedan coger para fu comer bos celemines 
be vellotas antes belos bichosbías fin pena alguna £ fi mas cogic 
re que pague be pena bojientos marauediSi 

^ucnolleuenlaeguardis ningunos 
marauedis alas perfonas que pendieren» 

1£0tYO fi que los caualloros be la fierra t guardas fean tombos 
que fepan bien los terminós e los moionesbellos/t q no feanofa^ 
dosbelleuaralgunos marauedis ni otra cofa alguna be las per> 
fonas que prendare fin que pnmero fea fentenciado po? la íufliictai 
e beputados fo pena de dos mili marauedis/ e que dentro de k m 
dias fean obligados ó notificar ante la i'uílicia j? beputados Y eferí 
uanos del ca bildo el quinto o prenda que ouíeren |?ec^o y las pzm 
das que tomaren ponellas enelfiel délas prendas fo pena'que fino 
lo notificaren eno pufieren la prenda enel bieldo termino q pierdan 
el derecho que tenían ala p;enda/e mas pague de pena quinientos 
marauedis» 
l ias quales dichas penas fe repartan en tres partes / la t?na para 
las guardas bel campo/o la perfona que lo aecufare/ $ la otra pa# 
ra los p;opios ó la cíbdad;e la otra para losjueses q lo fenteciaré 

C ^ t » vc t̂e i nueuc t>e Setiembre oe niílí/c quinientos/ equínsei 



afioepicgonaranleílas ozdcúm$ae en lap ida be íBíbarrambla/, 
pe? V05 oe aionfo oe ^en pudía pregonero* 

Círuloquartooclae pcfasYinccIídas 
j varae/ g oc que ??an Oe fer# 

CHIC aend cabildo pcfosy pcfa0. 
Iba bcfymcr en la cafa bel apuntamiento padrones ó pefas g me 

dídas para todas las cofas ó comer $> beuer % otras cofas q fe ouíc» 
ren oe vender sarx tomar en la ínc^a cibdad con los quaks fe ¿an 
oe concertar % ajuííar todos los pefos H pefas^ medidas que en la 
Oíc^acíbdadouícre» 

Búo que ban oc íer ke pefas* 
C 6 l Quintal o medio quintal t arroua i medía arroua/1 lib?á 

t media hb:a/l>an oe fer oe ̂ íerroto Oea5ero/o oe cob?é/o latoni 
tan Oe fer las otras pefas menores ̂ afta vna on^a bello mifmo x co 
foames % ajulladas con las pefas x marco be ojo j? plata/como efla 
mandado po: las fers p^egmaticas fanciones/ p fechas £ mandan 
das I?a5er po: fus alte5asíf q cada vna pefa x marco magojto me^ 
no: fe ponga la marca £ fenal oc la cibdad; en parte Donde no pue^ 
da fer oefraudada la bic^apefa* 

la manera que banoefer lasmcdi> 
das» 

C ©trof i ordenaron que las medidas bel pan comofeouiereoe 
í>ar x tomar qualefquier pan o legumbres x otras cofas fean c6fo> 
mes ala medida ola cibdad be Suila i fean Yguales tan anchas ar* 
riba como a bajeo/las paredes oe go:do? be vn bedo x fcan marca 
das x igualadas x fcnaladas con el bícfeo marco x feñal be la cib> 
dad enlos cantos altos belos paredesn po: la perfona para ello be 
putada fo pena q la medida q be otra manera fuere fallada fea am> 
da po: faifa x puertaenla picota el q co ella ouiere bado o tomado 
qualquier pan o Iegub:e paguepo: la primera ve5b05ientos mfs/ 
x po? la fegunda quatrocientos mfs be mas belas penas eftablect* 

3 



dae en derecho conque pa'méramente fea faíflf'ectocl&anoalas^ 
tea ü alguno fe les ouiere feguído tan oc fer ferradas las medidas 
i banegas 'i celemines ̂  medios celemines i quartíllos t raferos: 
los quaíes raferos í?an oe fer redondos % ferrados en los cabos fo 
las oleras penas» -

Como banoc medir clpam 
C ^ n e po; qnanto enel medir 5el pan a^ muc^osengaíios o:den« 
ron que ninguno fea ofado be medir ningún pan ni fcarmatfno pu^ 
Hiendo la medía fanega o celemín o medio celemín con que fe mídí 
ere llana ene! fuefo t no puníedoíc la pierna ni b:a(o:ni otra cofa oe 
batro en manera ninguna Oe engañotfo pena que poda primera ves 
paguefcgs cientosmarauedís t po:la fegunda Oosmiü marañen 
día % po: la tercera fea acotado ? oefterrado % po; la tercia gte ga el 
aculado; t las Oos partes los p:op;ios* 

^ © í r o l í ordenaron que la medida fcel vino % míclti mete % !erl?e 
q en la oic^a cibdad fe ouiere oe vender fea conforme ala t>la í)icl?a 
cibdad 5c Toledo % qu^ todas las Oic^as medidas majwcst me-
no;cs íean fenaladas por la gfona para ello oeputado po; la Dic^a 
cibdad % que ninguno no fea ofado oe Oar ni tomar cou medida fin 
fellanfo pena que ía medida fea anida po; faifa % fea queb;antadat 
% puelía en ¡a picota / t e! q la tuuiere oe mas Oe pagar el oano alas 
partes pague po; la p;ímera ves oosientos marauedís ^ t po; la fe^ 
gffda quarrocíetiíosmarauedí0/po;ía tercera fe^fcíentos marañe 
ilis oe pena para los p;opios oc la cibdad oe mas Délas penas efia 
bíecidas en Derecho* 

< ñ * M los m y i m Q tengan fue pefos y 
pefas H medidas a varas jufías • 

C 3 t e m q los vecinos ófta cibdad 5c ©ranada % fu fierra/fea oblí 
gados oc tengan los pefos g pefas g medidas/^ varras q tuuíeren 
f inios r q no íean obligados a requerir los Dichos pefos g pefas/? 
métám/i carras que tuuicrcn fi no quificren/pero q fean obliga* 
tías a moüra lies alosfíeles ̂  q fi los fallaren q no fean í'uflas nife^ 
liadas cocí Rilo 6 la cibdad q lo puedan pandarlos Oíc^osfleles 
po; las penas contenidas en ellas o;denanf as* 



ilcsíítoa: medidas falfóe y fin fdlar. 
íñmlqnkr be los bichos vemos y otras perfonas que no vfan 

t>e coittp:ár £ ténder po: pefo j medida como triduo es/que nmic* 
ren fu pcío o péfá^o medída:o vara falfat^ no cofo:me almarco 61a 
ctMadtpcrarei:midiere cóneíla/ quea^aoepenafefenta^oc^o 
ináfaiiedía: j fi !o tuuíere fin fellaroel fello Oela eíbdad fiendo juña 
o pefare o midiere con ello a^a be pena treinta % quatro tufé* 

átocaderestmedídas f pefoe falfoe* 
d f ñ n e qual quíer perfona be los oíc^os mercaderes]? tratantes 
que tmneren medidas/o varas/o pcfos/o pefasfalfás p no confo? 
me ala marca ola cíbdadta^a de pena po^ cada ves feyscietosma 
rauedís oe masoelas penasoeloerec^o/ jiituuiere pefo falto poz 
que fe ocíconcíerta muc^o/a^a oe pena trecientos marauedís# 

2,as medidas oe Díno fcan De barro» 
l i as medidaá de vino ^an be fer í>é barro y bien cojidast^ no be 

otro meral fo pena que qualquier queOe otra manera lo tuuiere/ ít 
fuere regatón o trátante a va oepena poa la p:ímera vej fefenta ma» 
rauedis/tpo: la fegundacient j veinte/^ po: la tercera l i e n t o s 
mf e/1 fifuere vesino q no vfare ó pefoj medida como Oic^o es/ % 
tuuiere las oic^as medidas faluo oc barro/ aja be pena po? la pzU 
mera vés vn real % po: la feguda bos reales/^ la tercera tres reales 

1P>cfo o pcfae con cf lauon o otra cofa* 
3té q qlquíer d los bichos mercaderes tirata tes q tuuíere pefo 

con afilia cfiabon /o pedrésuelas o pefare co piedras o en las pefas 
efiabo o otro metal faluo f ierro/q aja oe pena poa cada cofa 005ÍC 
tosmarauedís. 

hedida q bzada o arada oocfpoítíllada» 
^ualqer efona q tuuiere medida qbaada o atada o l5fpo?tillada 

aja oe pena fi fuere jufta cinquéta mfsrif i fuere faifa aja í) pena Do 
jiétos mf st j fi fuere atada quartillo 3 medio quartillo aja Oe pena 
vn real/tfifuere quebrada o oefponilladaaja oe pena vnreaU 
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timo mtdanm peíen con iiícdídas 

^(ñnúqnm efona ciue midiere o pefarc/rcecbíere/o bíere co me 
didae o pcfaa falías niorífcas poique fon grandes t enello mu^ 
c^o fraude f engaño/ aga Oe pena la primera ve3 leja cientos nia^ 
raiicdísti po: la fegunda mül t Do^íentos inarauedie/j poz la ter* 
cera 000 mili marauedíe % cient apotes faluo afuere c^aifliano nuc-
luíncntc connertído be mo^o^agaoc pena po: la pzinicra ves 0031c 
tos maraiicdia/i po5 la fegunda quatrocientos marauedis/t pos 
la tercera quinientos marauediSf 

' S i l requieran quando quífiercni 
^TJtem Qícada y quando losñclesi: Slmotafenesbela cibdad qut 
iteren requenr los pcfos p pefas/t medidas^ varas tí qualefquier 
regatones t tratantes que lo puedan |?a5er/ no llewando bcrecboe 
ninjúnospoullo, 

ducnoafaromanas^ 
C^^bíaront platicaron como enefía cibdad a^ mne^asroma^ 
naefalfas j como encí 6ar p tomar concllas los mercaderes y ira** 
tintes % otras perfonas aft oe Ies q vienem a ella cibdad a vender 
fus ínercaderias como trelos Vecinos reciben mucl;o paño % ngra^ 
uio ene! pefo/ poique vnos reciben t>c menos j otros Oan oe mas/ 
a caula oe no entender la cueta Oe las romanas/i queriendo p?oiie* 
cr 't remediar enélío acordaron t mandaron/ q bclcJe el í>ia Oe^an 
«ODiguel enadclante primero q verna/ no fea ofado ninguna gfomi 
équalquier elíado o condicío q fea vesíno Óla cíbdadrni mercader 
ni eííare enéíla oe tener no tega ga pelar/nipefe con romana niqcn 
la cibdad las aj>a faluo pefos oe garauato ¿ oc balancas con q apa 
Oe pcf^nfo pena oe fejs cientosmfspo: íapaímera veVtpo j la fc^ 

. goda oos mili n i fs / t po:!a tercera/ tresmill marauedistla mitad 
para los aliiiotacenes^ la otra mitad ga laspaopjios ó la cibdad*' 

eme fe x>iUm Im tiendas cada año. 
^tem acordaron Y itiándaron que los bichos pefos ̂  pefas/ va^ 

medidas los mercaderes^ traperos/carniceros f pcfcadof 



dJpít 
m ^ m c m r o é / i t C i k r ó Q t tratantes t las cfraó perfonaé q ven 
ám g compran po? pefo t medida/ fean oblígadoe a reqoenr rrc¿ 
quieran vita ves enel anopo: T^afcuaflorida/^alía pafqua 6 íefpí 
ritufanto: lo qual Ipagan i cflplan/ fo pena que po; cada pefo o me* 
dídato vara que affi touíeren poj r^qüenr pagueoe pena vn rea(/ 
0 que po: el requerir Délas oíc^asptfas g peloett vara^ / i medi> 
da$/elMQperfona que po;eftacíbdad fuere nombrado para elio 
no licúen berec^osvJIo requerínpuesIp Ueul del fclíarquandoIas 
ajuílil oe mcuo/% oe mas Ocfto/ la cibdad le pagua falarío. 

enmadeja». 
íBn la cibdad t>e iSráiiacía oc^o l ías 6cí mes de Jtmíó año imll 

quinientos % trejmta t cinco anosteflando los mug magnificóe fe^ 
fióles 6ranada/juntos en futabíldo t ajrmtaimeítto como lo fyati 
De vfo i ^e coftumb^e oe fejuntaf toí^roi i que pó^ quanto fon info3¿ 
ihadoa que enel ̂ ílar fcela feda en madeja a^ mucl?osfraudcs j> eii¿ 
gaños/ i fe ̂ i la la feda mu/ mala: ó lo qual es caula qué las fedas 
pn málas/ i ga lo pioueef -t remediar/ ordenaron i mandaro que 
^e aquí adelante tengan ̂  guarden las ozdenancasíiguiemcs* 

m t t ninguno me cionaoun icr cprnin* 
itado» 
*$zUri€rámcntó Qiíé níngiinó fea ófadó í>c vfar ni vfe el bicfyo oK 

cío ¿e f i lado; en ella cibdad ni en fu u'erra/termino/t íurisdícfon 
fin q pamero fea ejcaminado po: los veedores q fon o fueren n5b;a* 
dos p.ozeña cibdad Ocl Hcl?Q ofició para q vean fi es abil % fuftcíem 
te lo vfar/g fiedófóV ío^íámínett le Oenfu carta anteléfcríu^no 
6el cabildo Oelía m w d f t w q W o m manera lo vfare/incurra en 
pena de fegs cientos mrstj q po^el tal examen licué los Dichos vee* 
doses veinte % cincámf s % no mas fb la OKÉ>a pena* 

^po que bilaren tengan 005 mu* 
t ractos para qnefiguan el ío?nor 
¿ iB t ro f i ordenamos tníandaniosquecada^^ obligado 
al líempo que]?ílare Oe teiier oos moctac^os/ o iiióctael?as qual 
litas quifieren para que traigan el to^no poaq puedan trabajar KM 
¡¿QelDiafolaoictap^na» 

0uclbíladozbagaeU 



^ © t r o f i mandamos que cada ^íladoj feaga t l totm para ̂ ílar la 
oíc^a feda miij> bueno a villa bt loe M'céoe veedQ^ce poique eñflo 
ap muc|?o engano/po^quefiendp el í>íe|?o to?no bueno/ ee ¿pued|?o 
^elafeda^nplofiendoee^afio/tpojlarasonM viflano^an^e 
Henar los Dichos veedores cofa ninguna :fo la 0íc??3 pen* al que lo 
contrano ^íjíere* 

ouc no ceben muebos capullos cnla cal 
Oera* 

C ^ t r o l i ordenamos t mandamos quel f i lado: no ecl̂ e en la cal^ 
dera muchos capullos/i que los ecfcen poco a poco po^q los puc/ 
da fi lármelo: t mas límpio/'iqueeftos capullos los tratgaenla 
caldera en tres maneras /Pellos nueuos/t Dellos medio gaftados 
% Pellos gallados Peí todo/1 que Tiemple anden en la caldera fcefla 
manera/t quel agua que eíluuiere cnla caldera fea clara t limpia: 
I fi el filado? pufiere alguna achaque fe vea po; los veedores ques 
la caufá poique trac la caldera fusia fies po; falta losó capullos/o 
pojque/ fo la Pící?a peña» 

©.«c el macílro x)ca la caldera Y lalum* 
b2cque|?ameneíler 

C ^ t r o f i po;quanto a j capullos que quieren muc^a Iumb?c/i: o^ 
tros pocatmandamos que el maeftro que los ouiere Pe ̂ ílar antes 
que lo comience a ̂ ilar vea la caldera Peí capullo/i; la lumb:e que 
q fea menefter % fe la ec^e t no Pe otra manera;fo pena Pe nuil mf s . 

aue no tenga n capullos 
tro li mandamos q fifuere fallado a algún f i lado: algún ca^ 

pullo fano echado fuera Pe la caldera/ q incurra en pena Pefevs 
cictosmfs» 

frofifi oíáenamós i mandamos quelos Pícaos ̂ iladojés f̂* 
len la feda limpia t fi matas/poaq feilandofe Peda manera vale pos 
o tres pefantes mastfo pena quefi aflí ¡o tilareunfuere fallada c5 
matas q pague la feda a fu Puenot mas incurra enpena Pe Pos mili 
marauedis* 

^iic quando íc bísícrenloe macoa no 
_ ^ c n pel los plomo ni otra cofa* 
í t m r o fi po; quanto fe fea feallado que al tiempo q feasen los ma^ 



cosechan dentro bellos muchas cofae/tefíoee en muclpo 6ano/y 
pxqupiio 61a oíc^a Teda t Dueños 6lhetoidcmmoe t mandaiiioa 
qü€ ninguno oe loe oíc^os tyháozce ni otra perfona alguna al t i6 
po que Rieren loe mafoe Ocla feda no fean ofadoó De poner Détró 
odioeaígima piedra marena níplomó/ní aíanquía/ni asac^e/ní 
otra cofa alguna/ faluo/ quetodo fea feda ftna^ fo pena De Doe mili 
marauedie % p?iuacíon Del oficio De ̂ iladoj po^ tiépo De Doeanoe^ 

^uctenganroznof todo aparejo. 
^TJtem o^denamoeímádanioe que loe Dic|?oetilado?ee fean o/ 
bííg.i doe De traer 5 tener loe to;no6:t todoe loe otroe aparejoe co 
que filaren la Dicipa feda mu^ buenoe 1 bien ̂ ec^oe/1 que no lee 
traigan gaftadoe: fo pena q fe loe quiebren t Del^agan loeloic^oa 
vccdozcQy x incurra en pena De Dojientoeniarauedie» 

€i uc cada xmo gane cada oía kjejê ^mf e 
p que pague loe moc)?act)og* 

§"5tem mandamoe que cada vno DeloeDícfcoe maeftroe filado/» 
res no puedan líeuar ni llenen po: cada vn Día que filaren fedapo: 
fu trabaío % jornal mae tí Doe realce % medio x quel tal f i lado: fea 
obliga do a pagar loe moctactoe o mockacfcae que le traen el to*. 
notfo pena De fe^ecíento e m fe fi mae licuare éloe Dichos Doe rea 
\es x medio en qualquier manera que fea* 
Ciuelasmugerce 

capu!!oe/o po? jornal con que ganen IjcjCjcr* 
^tem que poique af algunae mugerce toneftad % que no ponen 

toznoepublícoe/íinoce Dentro De fu cafa i no lab?an todo el Día/ 
po; entender en fue cafae: mandamoe quccftae talee puedan ̂ ilaf 
po: millaree De capulloe/ o po? jo:nal como fe igualaré con tanto 
que no fuban Deloe Doe realce g medióifo la Díc^a pena* 

l iae qualee Díct>aepcnaefea la tercia parte para loe Díc^oevec 
do?ee o perfona que ¡oe acufare/ t la otra tercia parte para loe p;o 
p:ioe Déla cibdad/i:la otra tercia parte para loeíuejee que lo fen/ 

ícncl reniauc no bílen con cfcobílla^ 
Jtem mandamoe que ningún f i lado; De feda fea ofado De l>flar 

con efcobilla ni con otra cofa alguna ejecepto con la mano po?q^i> 
lando con la Dicta cfcubilla no fe l?ila tan perfetamente ni tan bie»/ 
comofm elíatfo pena Defep cientos marauedíe* 

j0uelmocbacbo y moqoquctrujccrcd 
to;no fea De D05C anoe arriba 
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i£j$tcm que nín^im (pilado? Defeda no tenga mocfyzcfyo ni inocua 
tt>a queic trar gael romo fino fuere fcc D05C anos arriba po:quc po; 
fer oc menoa edad no aguardan al ¡t>íIado:/£ a ella caufa no puede 
^ílar como oeuc:fola Díc^a pena oe fege cientos mfs/ceptoen lo q 
toca alas mugeres que ̂ ílan oc Dentro fus cafast po:q eíías tienen 
centro oeíías niocfcacbos % iuoct>acbas que les ajudan/^qcftos 
fcan Ac ocho años ambaróla óic^a pena» 

£ n la cíbdad /granada a católe oías bel mes bc^unío á mil 
quinientos t treinta v cíco años en la plaja ó iSibarrábla oefia cíb 
dadp eñl Mluay^in bella po? b05 ó ̂ Dartin be paraniD pgonero pu
blico oeíla oíc^a cibdad fe pregonaron las oiebas osdenanjas fie» 
do p:efeiucs po: teííigos Ibcrnando be ITo^rcs slíups tí ^uefadat 
Ibcrnando íamfon /1 Juan be Cobres /16afpar Camic l / t otra 
inuc^a gente que ende eflauant^nte mi ©iego Iteres eícriuano* 

Cttulo oeloe tintozeroem íedape ío q 
Î anoc guardar* 

Í £ ' Í¿Q o;d.cnancas que los feño:es ©ranada tienen í>ec^as/pira 
lo que toca alas tintas 1 teñir oela feda/ x tintojeros bella cibdad 
íbn laotiguicntes. 

0nc ningún tíntozero tenga en fu caía 
cafcaras oe granada ni fumaque« 

rmcrametc Wííos los íncouenícres q fe figuétí tener 
ios rintojeros q tinen fedss negras 7 6 grana ya tejeer 
vumaq }> cafcaras bgranada/o:dcnamos j mádamos 
jq ningu tintorero tí los q tineré ledas negras t tí gra^ 
?na pa tejeer no fcan ofados tí tener en fus cafas t tíedas 

ni en otra parte cafcaras be granada nifumaq; fo pena tí fevs mili 
inf s t mas treinta bías enla cárcel po: cada ves q fe le tomare en fu 
cafa o tíéda ten otra gíe ofele peonare gandío teñido. 

Como ícbaoe teñir la íeda oe grana. 
C3t¿ q í>a el teñir tí la feda tí grana pa te^er fea agallada Í con fo 
da la cátidad o grana q couicne ga q quede teñida la bieba feda be 
grana en toda la pfeci5 q fe rcqere^i no faliedo tal ql couiene/ q pa 
guc de pena bos mili mfstpero qfi faliere ba^a tí coló; q pucd^ ba^ 
lie el colore grana rolada para que no fe le pierda 



& J t c q m k pucd<i teñir níngíia feda fina/ ftojba/nt ío:cíd^tnf a$a 
c^cpa vedcr cnl alcarceña ní|?a otra cofa alguaco b;afil fo laoícba 
pcfta o 008 nriümfwpero q pueda teñir S táafilfcdá ñna gaftbr 
culos panoeto cintas q fe tejeere v ql biladiiío/o medianos ía puc^ 

sQueíeoe úbiMíobicníbím/r mío' 
b:c blanco. 

C 3 í ¿ Q no fe pueda bar ningún brafilfino fotoc rmiíam p no fob:e 
bílcorfo pena oc cinco mííl mf 6* 
Comoíe ba bé teñir ía leda roíacía. 

C3íé q no fe pueda tciíír núigua ícdaftna |!a coló: rofada ílno q fea 
fob^egrana t q no llene ningua nicfcla Ó ruuían ni 6 bzatú ni ó otra 
cofatfo pena 55 cinco mil mfstpero q pueda teñir osacĴ t i tuíadillo 
f feda baíia fob:e pie tí ruuiaiu 
Como febaó f eiiír la leda mocada y ^ n l * 
^3 j te q no fe pueda tefí ir coló: oc mo:ado m De a^ul pa uonado fi^ 
no fob̂ e a5uk q todo el a^ul q fe oiere fe Oc fob:c blanco: fo pena oe 
cinco nuil mf sapero q fe pueda oar eltolo: ó mocado fob;e grana» 

^omobanoc entregar la feda negra loi 
tintoreros a fus Oueños» 

i T j t e q ta feda negra no fe entregue a fu bueno ni a otra f̂ona (ino 
dFuuíere enla gfcaon oe! colo^ q cóiiienc/ fo pena oc oes nuil mf s 
faluo enlas telas oe terciopelo q puedan qdar bajeas oc coío^ 

^ue los r ín tozeros moeftren aloe alemí 
nes o veedojeslas fedas mozadas j^asufes antes q fe acabe ó tcmr 
íCStc q no fe pueda bar tinta be mo:ado ni be a5ul pauonado q fcü 
cantidad oe bos on^as o bende arriba be feda/fin q ptimero erlan^ 
do la feda enel asul lo nmeffre al alamín o algíío oíos t?eedo:es q la 
cibdad íuuiere n6b:ados í>a q rcan fi tiene el asul q conuicnc para 
Oar ¡a coló: quefcouicreoc oar fob:cllo/2 quclbicbo alamtn o \?ec 
do: nobe lugar que fe be la oicl;a coló: / ft no tuuierc la feda a p i q 
tonu^nc/^ conforme a la muertra quebiere la cibdad para c l lo / f 
el auebí5ícre lo contrarío incurracn penabefevqGíentoemfs* 
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íauc ninguno paga 
nado» 

d j t c m que be aquí adelante no pueda ninguo poner tieda &e nue* 
uo ni entender enel oíc^o oficio De teñir feda fin que primero lea e^a 
minado po: cí alamm t otras 000 perfonas que la cibdad fcnalare 
para ello 1 fin que tenga fu licencia j no tifia otrae colones fino aq< 
lias para que eftuuíéren eyaminadosífó ^ 

Como fe barí oc ejecutar las penas 7 q 
va^a el apellacion al cabildo • 

Í £ j ¡ t m que los que incurrieren en las bichas penas/ o qualquier 
dellas la fegunda ves pague la pena Doblada j po: la tercera Ó mas 
De pagar la pena Doblada / no vfe Dic^o oficio:? q todas las Di> 
c|?as penas fe aplique el rn tercio para los reparos Délos adames 
Defta cibdad/ g el otro tercio para el alamin / 1 veedores / / i otras 
perfonas que lo acufaren ja cu^o pedimiento fe fentencíaren ̂  el o^ 
tro tercio para la juííicia % Deputados que lo fentenciaren % que tí*^ 
(las Dichas penas no a j a apcllacion fino para el cabildo De laDiV 
ctacíbdad» 

CÉtt 1̂  cibdad De ®:anada quínje Días Del mes bcúbmo mil 
quinientos t veinte toc io anos fe pregonaron ĉ ^̂  
la pla^a De a5ibarrambla/po: boj De aionfo De Salamanca p:ego 
ñero/ tcíiigos/ 1iopeDeiIDo;ales/j Ibernart iRuys t iRodrigooe 
£o:douaf 

0nCarlospo^laDíuína clemencia Cmperado:femg 
augUftonRej DeÉlamfiia ©ona Juana fu madre/| cf 
melíno Do Carlos poala mífma gf a iRejesi) Caff illattí 
fieon^DearagonvDelas Dos ©icilias/DeJerufalenná 
IRauarra/ó 6ranada/6 £oledo 

li5ia/Deaftallo:c3S/DeSeuilla/í>Cerdeiía/De Co;doua/DeCo: 
^ega/De ííl5urcía/Dc /aen/ÓIos aigarues/De aigcjira/ De 6ib^al 
tar/ 6 las illas í> Canaría^ólas j nd ias / j i l as $ tierrafírme ólmar 
^ceano/ Condes 6 f laudes t '£ÍYOI%C>1>OZ quáto poígte 61 coce 
jo luíhcia t regitméto óla cibdadóé^nadamosfue í?ecl?a relácio 
qpo:q las fedas qefilla fe |?ila % labufuefíen en Qñcióyt las cofas q 
Della repacen-roblan tfi^ijíeíTenj íabjafíen pfetaméteicomo co* 
ucnia ga el^uejmíéto óífa Dicta cibdad teños uros re inos/ i ga 



m i tmo belassiegas fedas ̂ c aquí adelante fe áUsmetafle/1> 
vnííefle a oinnnució/auíadcs ^ec^o fob:e ello ciertas o:denanca* 
mH| vtúcet neceflams oel traslado Délas quales ante loa bel nfo 
tonfep fue ̂ eefea parentación t po? vuefira parte nos fue fupplícíl 
do pues poullas parecían fer p?ouee^ofas paraeIt>icí>o trato/1 
oc fe guardar t obferuarfe fe feauía muc^a vtilídad t p^ouecbo oc 
los pernos Oefla dic^a cibdad (5 ©ranada t generalmctca todod 
cílos nucítros regnos % lo mádaflemos cefirmar f apjotiar para 5 
!o enello cotenido meio^fueflc jjuardado ̂ coplido f ejeecutado o co 
nio la nuefíra merced fuelle: fob^e lo qual po: vna nueftra carta t p 
uifion real mandamos al nueftro cowegedo? o jue5 Oe refidencía oe* 
cíía Oíc^a cíbdado a fuaicaldemafOKnlOícpo oficio que llaman 
das las partes aquien tocaffe algunos maeftrostperíbnaseicper^ 
tas enel oficio % arte bt lasoict>as fedas ouieffe infojmacio p fupic» 
fie fi las oic^as oídenantas eran vtilesg pjouec^ofas/ ̂  conueníd 
que fe conftrmalíen/o fife oeuian emendaro añadir: o quitar/ x en 
que cofa oello fe figueria rtilidad r p^ouec^o o Oano o pzqn&ío/ 
t a quien x quales lo que mas conuenia que fobae ello fe w í t f í c / 
t ^ecl?a la oict)a infojmadon aflí eferita en limpio % (ignada i cer^ 
rada t fcUadaen manera que t>i5ieírefc/ la embiaífe a nueííro con^ 
fejo f ñutamente con fu parecer para que la mandaflemos ver g p:o 
ueer lo que fuelle Suílicia/ fegunque mas largamente enlaoíc^a 
nueftra carta fe contenía^ en complimientooella Ibcrnandariad 
oe 0aauedra nueftro cojegido: ófla oíc^a cibdad ouo la ínfo?iiia^ 
cion i la embio ante nos como po: ella fuemandado íuntamente co 
las Dichas ordena ni as be que be fufo ¡¿ase mencion:fü teño: iaé 
quales es efte que fe figue* 
C y o ¿BMsad rupj t> baeja efcríuano mayo? 6 cabildo t ajutamíé 
to Dfiamuy noble/ nob:ada/1 grade cibdad t> 6ranada tfu tier* 
ra bo)> fe q cííl Iib:o 6 las o:denáf as ̂ fla cibdad 6 ©ranada tiene: 
a j> ciertas q fcífponé fob:e lo tocante al oficio tí! toacer t toznoe ól& 
feda/í oficiales olio fu tenoa bt tós quales eselíeque fefigue» 

Círulo Y ozdmm^eqlookñoice Mm* 
nada tiene (?cclt)as fob?e el to^^er % tóanos Ó la fedai oficiales bo 
llofonlasfiguientes, 

Ct>o: quanto auemos (ido informados q los aparejos para las k 
das no van bien torcidas/ £ en la oaden ? cuenta ques menefter p^ 
ra que los terciopelos t rafos t camafeos i: toqueria t otras fedas 
vagan en la perfiieion que conuicnetauido parecer có oficiales ejce 
tos-it^doaesDclaoícta fedaoadenanjo^ mandamos/ quebt 
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''••ti. 

aquí adelante fe guarden he ozdcmn^e (iguientet* 

^«dc nobzcn poz los btíadozce quaí 
tro oficiales para q la cibdad nonífocjloe Ooe po: vccdo:e0. 

Ct>25níeraniente que al principio De caáa vn año fe elígan po: IOÍ 
olicíalee Del ofteío oe ̂ ííadojes quatro perfoiíasfuficíeiues para q 
§cñoQ nombre ©ranada po: veedoaesoel Díc^o OÉCÍO loe Oou/Ics 
quales tengan cargo d ver ̂  requerir log tornos oeDos en Doa tne-
í:ei% todas ¡ae mae vesce q ue fuere neceíTano ga que ine/o; fe guar 
den las ordenan jas j fean cjcecutadas. 

<a«c no puedan tener fo:no fin fer ejta 
imnados» 

C3tem que todos los bichos oñcíales no puedan poner to:no(Tfi 
fer primero examinados po: los Dichos veedores/1 que los que a* 
go:a ios tiene fean ejcaun'nados excepto los cfidales que los t?m te 
nido x vfado el ofiícío mas tiempo De Diej afiostfo pena oe Dos iiiiU 
marauedis r que ilcuen feís reales po: el ejeamem 

oucm'nguniercader tenga to:no fin tĉ  
ner con ebmaeflero ejeamínado, 

C3tem que ningún mercader ni otra gfona no pueda tener roznos 
De feda fin q ue tenga enellos maeílro ejcamínado Del Díclljo oficioso 
la Díc^a pcnaDcDos imll niarauedis* 

oue! que (ccramínarcaYa fruido p:^ 
tuero tres anos* 
jgtemquelque reoufereéeejeamínar/ ajaferuido primero tre0 

moexi iga andado DOS años otros po: otúcro en cafa De maeñroi 
fo la Dic^a pena De Dos nvílí uíarauedíSf 

0 m la cftrelia tenga quince puntea 
3ícm que la cdrella que anda enel perno Del árbol/ tenga quinse 

puntos x y la s Dos grandes De quarenta g cinco cada vnaífo la pe .̂ 
na tí Dos mili mará uedís* 

Como baDeíerelbílarocloe cubillos: 
5te q el^ilar $los cubillos fea veinte t vn putos S Dctro v Do^eal 

pzxoxr t m t ala tela/ aiDiej x nuetic é medío/i Díe? al pelo p í m ^ i 



on5C ala tdrSo U Oíc^a pena í>c bos íinll niaraucdís. 

Como baa oc ícr tozados loe ptloe. 
J i m queloa pelos fean tozcidoz a veinte^ ocbo puntos/1 Ocm 

deaba^ot con lerenta puntos/ i las telas para terciopelo feanDe 
trese puntos t De alh abajco todos los menos que qinfieren con fe^ 
fenta a] to^cenfo la bíc^a pena í>c oosmíll marauedís. 

Como banó ícr laa t á m I fe oamaíco^ 
3tem que las telas&c Damafco fean OcDie? t fe^s^n punto ma^ 

o nienos;las oe rafo fea a Die5 'r ocípo conferenta al toacér/ vn pun / 
to nías o iíícnos:fo la oícípa pena oe ooe nuil maraucdis: rde allí a 
ba to todo ¡o que qmfíere Da líeaílí a las telas como a los pelos* 

Jtzm que no ec^cn fal ni asepte/ní otra cofa alguna enla feda pá 
ra que fe cargue t pcfciuas:fo }:ena De tres nuil maraucdíS/t quefi 
cncíío ouíerc Diferencia entre ios vccdo:es/t filado? fob:efi nene 
lo fufo Díclpo que el tmtorcro baga la ejcperíencia i que fi ouiere me 
noé De D03éonf as fea faífedad t a p la Dicl;a pena* 

0mlo3cubílíOBY ociiaDaderaofeioc 
vn tamaño: 

$£3¡tm queen lo Délos cubillos/ que todos íos cubrtío^ t feeua^ 
^aderas lean De vn tamaño todos-antes meno:c0que mapojestt q 
íean cofozme al padrj que eíla cnel cabíIdo;fo pena o tres mili mfs 

Como ban De fer lo? f omoe De !a toqrta 
3í :m que los tomos á la roqueña / que la eílrdía q anda cnel 

no Del árbol tenga quin5cpuntos:i las DOS grandes De quarenta t 
cinco cada t?na:fo pena De DOS mili mfs» 

Como ba m fer ia trama é liarte ancbo 
^fedarafaf 
Utem que la trama De "¡Saris anc^o tfeda rafa/1 quinales t at* 

fardíllas % ía teja olas mifmas tramas fcan torcidas con cinco pim 



to63H?íIartmi9be fuera quet>edentrovnpuntoma6/otticnoe/g 
la tela con cinco puntostfo pena Oc Doe mil marauedie» 

Cela y tramas ocalcâ díae y tocas oc 
Jtcm que la tela/ g tramas 6é alcaydíaé/ H toáis bt re^ná t 

puimüas fean torcidas con feyspuntos vn punto mae/ o menog/ 
con que aja mas tres puntosen los Defuera al í?ilar q en ló be ̂ cn» 
tro en la tela y tramastfo pena De Oosmíll marauedis* 

Comobaocfer la rucdaoeltas tocase 
C 3tem que para el refrantr Délas tramas De tocas Dé rej na gal 
cardias tenga rueda De la Deuanadera quarenta t cinco puntos/g 
DebajcoDie5i:oc^oattte menos^nomasenlaellrella bajcaífopc^ 
na De DOS mili marauedis* 

¿orno ícbanoc ba5cr los rodeteŝ  
t̂ nt que ninguno í?aga rodetes De maío De feda fin qué fea la fe 

da apartada primero en Íar jas fopena De cinco mili mfs* 

ouenofcDoblc^ar/as t)c fedacruda. 
C J t c m que ninguno Doble f ar ja De feda cruda co cubillo tojcídot 
fo pena De perdida la feda fi fuere fu j a / 1 fino fuere fuya ajja lape^ 
na De Dinero y cinco mili marauedis* 

eue la trama fea tozada treinta putos. 
C 3 t e m que fea to;cída la trama ̂ afta trejnta puntos: con fefenta 
toeajabajco, 

0\xt mnsüo tuerca feda fuera Del re^no* 
CStem que ninguno tuerca feda De fuera Del rejnotní Delrejno De 
íIDurcia ni cabel/nifeda De otra parte qlie vedada q enefta cibdad 
no fe lab:et fo pena De perdida la feda ai Dueno/ j al que latojeiere 
0 labrare pena De tres mili marauedis* 

oue alos©eedozes íe les bagan las caía$ 
llanas para vifitar los to?nos* 



O t e m qnc zioB ncdoKB fe las l>aga las cáfas Ihme para ouc 
lostosnosfeapíftosícjcamínadosgrrequendos po: eHoscoiM 
fo;me a las o?dcna^9;fo pena Oe 000 mili marauedis p veinte oías 
en la cárcel, L ^ V l « » 

Como fe ban oe tomar lo0ap:md(5C0. 
Í£Jtcmqncnin$mopueda tomar apjendfefino poí tresanos^fo 
pena oe 000 mili marauedis, 

0ue no íc tomen mo^os m o e a o n m 
C Jtemquenofe puedan tomarlosmofosquetum'erenvnosa 
otros uno fuere con licencia oel que tuuíere el mojo^fo pena Oc oos 
muí marauedis* 

0uz el que tomare mo^o lo regíííre. 
C Jtem quecl que tomare mocl>o/ fea obligado a regídrallo a los 
veedo?es;fo pena Oe mili marauedis» 

Como fe ban De repartir lae penae. 
C ^ a s quales bichas penas fe repartan en tres panes^la tercia e« 
te para ios adames Oe la c ibdad^ la otra parte para el acufado: v 
la otra tercia parte para los fueses que lo fentcnciaren / y que poz 
la fegunda vej que cayere en las oic^as penas/y ala pena Oel Oine* 
ro ooblada 1 cite trepnta oías enla cárcel y poz la tercera Ooblado 
l que fea p;iuado que no vk mas Ocloficio* 

l^zegom 
C £ n la cibdad 6 6ranada quínsc Oías bel mes Oe Aftar^o Oc mflí 

quinientos % veinte t ocí>o años:fe pregonaron cíías oadenanras 
en la plm te Bibarrambla pot V05 Oc aionfo de Salamanca p?e* 
goneroíteftígos 2iope oe mójalesjlbernanlRu^? IRod^ígooc 
Co:doua^ 

0 m mngüot^a mas oe oos tomos ni 
anden Oe media noc^e a bajeo, 
&n la muy noble/nombjada/e gran cídad 0{ 6ranada a Oíc$ 



jroc^o días bel mesbe IHoutómb^e Oc mili i quinientos 5 vn anos 
en Lia cafas Del cabildo y a juntamiento oeña cíbdad eflando enlla 
fimíos coma lo ̂ an oe vfo g oe coílumb^e De fe /untar loe mu^ ma* 
gmficos fcño:es ©ranada en p:efencia De mí áJIMguel iRu i? Ó bac» 

efenuano mago: DelDic^ocabildo t ajuntamíéto losDic^oefe
noles 6ranado Di]ceron que po: quanto po^ efperiencia fe &a riño 
que a caufa oe andar los tornos Del |?ílar Déla feda en madejea De la 
media noc^c abájeos De tener muchos tornos vm perfona g 6 mu 
c^os vfos Déla feda que fe ̂ ilatg las ropas que 611a fe tejeen % hbzi 
reciben muc^o Daño g p:eiuf 310 las perfonas que compran las Dî  
cipas fedas anfi vesinos oefla cibdad como 6 todo el regno: po; q a 
caufa Ó tener vma pfona mas í> DOS tornos no los puede regir ni go 
uernanp cotéce muchas ve5es poner los Dueños Délos Dic^osuo^ 
nos muc^ací>ós p mocos q ̂ iJen la Díc|?a feda fin fer ejcamínados/ 
ni faber el Díc^o oficio -rpo: fer t> nociré los veedoaesdl Dicí)o oficio 
no puedan vifitar ni ver las cafas Donde ̂ ilan las Dichas fedas y fo 
bacilo fe £a5en f l>an fecbo muchos infultos g engaños y po; cuitar 
lo fufo &icl?o % q las ledas fe t>ilen en gfecion: ordenamos j manda 
mos q t>e aquí adeláte ninguna gfona ó qlquier citado x condición 
q fea no fea ni fean ofados De tener ni tengan en fus cafas ni fuera 6 
lias mas De DOS to?nos para tylar feda j? cada vno ó losDic^os toz 
nos no puedan tener mas í> D03íentos tufos aníitmífmo mandaron 
que ninguna perfoua Délos Dichos ofícialis ni otra perfona alguna 
pueda ̂ aser andar ni que anden en fu cafa los Dichos tóanos ni al^ 
gimo Dellos De media noc^e a Delantero pena que po? cada cofa De 
las fotee Dichas que no guardaren ni cumplieren caigan t incury 
ran en pena De cinco mili marauedistla tercia parte para el aecufa 
doa/i: la otra tercia parte para los pjopjíos Déla cibdad/ j> la otra 
tercia parte para los )ue5es que lo fentenciaren: po? la fegunda/ la 
pena Doblada t po; la tercia pnuado Del oficio^ 

CFeĉ og facado fue elle Dicl^o traslado ¿las Dichas ojdenaras $1 
Díc^o lib;o Délas ordenan jas Defta Dic|>a cíbdad De 6aanada que 
efta en poder Del Díc^o í£JI>igúeí iRui5 D23aeía eferiuano mayó; 61 
Dic^o cabildo t apuntamiento en la Díc^a cíbdad De ©ranada/ a 
Die5 Días Del mes De Ibenero ano Del nafeimiento De nueflro falua> 
do? Jcfu chif lo De mili t quientos x qrenta g Dos affos i (iendo p;e* 
lentes po; teíligo a lo ver facar a co;regir tconcertar j u a n De ©i> 
gttraT>cdroCaftellon tefl igos/f rancífeo Ibernande^ véjinosDc 
^ f m ú ^ y J?D Miguel iRui j De 36aef a eferiuano mago? ^ l c a ^ 
bildo 1 aiuntamiento Defta Dic^a cíudadDe firanada p;efenteftir 



tnvm conloe M*cí)oá tcíiígos auer facar coíregír t coccrmbcñ^ 
oidcnm**>¥ prende fi5e a qui cüc mío fígno a tal en teftimonío De 
verdad íJIMgucl i K u ^ t o qual todo vífto poz Io60el nuellro conft 
jo fue acordado qoeuiaiíiosmádar^arefta nueftra carta para voa 
cnla Díc|?a rajon:^ me touímos lo po; biempo; lo qual fin perjujM 
510 oe nuclíra cocona 'íReal ni oe otro tercero alguno confirmamos 
i ap:obamo9 las Oíc^ae oidenanjas que oe fufo fe van enco?po?a^ 
dasit vos mandamos que ago:a toe aquí adelante en quanto nue 
ftra merced o voluntad fuere las guardéis t cumpláis f ejeceutefs j} 
fagáis guardar % comphr p ejeecutar en todo f po; todo fegun reo 
mo cnellas y en cada vma oellas fe contiene g contra el tenon fo^ma 
oclo enellanuellra carta contenido no vayáis ni pafleis ni confina 
tais ni palTarcn tiempo alguno ni po: alguna manera t losvnos 
ni los otros no ̂ agades ni pgaH ende alio pena fcela nuellra meri» 
red t ó otes mili marauedis ga la nueftra cámara: ©ada enlavilla 
De ^al ladolid a treinta oias Del mes oe mago oe mili t quinientos 
t quaréta t oos años, íf • Seguntin, ©octo? ©earoq:®octo? efcú 
dcro^llicenciado ©alauatUicenciatusáBiercado De ̂ eñalofa^ó 
©omingooecauala efcríuano De cámara De fu Cefarea católicas 
€!Oaf edades Ta fise efereuir póz fu mandado con 'acuerdo Délos Del 
fu confeto* iRcgiflrada flftartin De^ergara :£IDartfn ^ t i j poj 
Chanciller, 

l̂ jcgón» 
Í £ & n h CibdadDc 6ranadaía DosDiaéDelmesDeagoltoDemill 
1 quinientos t quarenta 1 Dos anos enla pki$a DeBibarrábla tífta 
íCibdad po: 603 De iprancifeo DeBguilar pregonero publico fe pH* 
gonaron cíks o^denancas De verbo ad verbum como enellas fe c5* 
tiene fiédo pfentes po: teíligos 3Epoual C^amitot t J m n verdugo 
fíeles:121 nton De © lalla : zotra muchamente que p^efente eliaua; 
paffo ante mi t>edro Caííellon /Sfcriuano, 

CCítuío ocios que labzila leda encl aU 
cagecria % la venden teñidat g Délo que tan De guardar 
los federos g officialcs Della* 

eme 



que lab:an ob^soc fedano pueda poner tieda fin q fca 
panicro ejcaminadoe po; los otros offidalcs nombra** 

m dos pe; la Cibdad po: veedores Del oícbo ófTícío ni í>ef« 
JMmIÉ puesoe ejcaínííiadosfccntrcnietá en ta^cr otra obmfai 

líoaqitella en quefue ejcamínadofopcna 6 feís cientos inaranedi^ 

€mkx\i\m 
ñas para ejeammar* 

Coníírniadoii 
^ 3 tem que todos los ÍNĈ OS offícíales federes que labran tvende 
la oícl>a feda enla alcaccería Defla Cibdad fe junté el mes De £ncro 
De dos enoosanos x juntos n5b:enelígan quatro perfonas ó las 
que íes parcfcicren mas abiles i fufficíentes para elío:^ laspaefen^ 
te a efla Cibdad para q Dellos elijan los Dos para q fea veedores di 
íHd5>o officío po: tiempo Délos Díet>osaños £> tengan cargo De ejtra^ 
inlnar los Decíales q quifieren poner tiendas 1̂ 
das las otr^s cofas tocantes a el bagan guardar j complir lo conté 
nido endías p?dcnan(as t pedir que fe ejecuten* 

0nc bagá las cofas ocfu ofiícío afectas* 
Confirmada 

Ci j t em que todos los Díc^os.ofRcíales ^agan todas las ob?as De 
fuoíficio perfectas t bien tecí?asípendan las íedas perfectast bíc 
teñidme nobagaenello fraude ni engaño ni otra cofa Délas q no 
van efpzeíladas eneftas ojdenanjas fo pena De feífeientos mfs# 

0ue níiiguno tome pbza gaoar a orro^ 
Confirmada^ 

C 3té q nígít oficial federo ni otra pfona pucdltomar o b ^ nigua 
para Dar a í?a5er a otro fuera íii tieda ib pena D íeis ciétos rnf 

oue no x > m m m m W m m m m * . 



C^fci t t que ningún federo ni otra perfona pueda» vender (aícda 
de ¿IDurcía x valencia ni otra partefuera Del Oícto TRepo t>e j6ra 
nadaíflojcanítoícídatníla puedan labraren ninguna manera nf 
tcnella enfutíenda ni en otra parte fo pena ()e perderla Oic^afeda 
i oe ooe mili marauedíe* 

V. 

oue ninguno tíbu la oícba feda ni 
toícellanitenilía* 

Confírmacton. 
i t J t m que ningún filado? ó feda pueda to:cer la &íctya feda fu^é 
ni agena ni lae macííras ni otra péríbna no la pueda oeuanar ni co 
gcnni loe tintozee teñirle ningún coló: fo pena oe cinco mili mfid 
i mm que la oíc^a feda fea perdida quando quicr que fe fallare e^ 
potW oe ios fufodicl^o^i: que la feda pierda el tendero^ 

€tuenocop*tfeda en rodete ni encade 
¡coy ni en ̂ arja/nicn cañonee tenido ni po? tefiíri 
C^os mu? magnificoe ©eño:ce ©ranada í)i]ceron q pót quanto» 
fon info^niadoe q a caufa qalgunaeperfonaeofficíalee totra«per 
fonae compran feda oc perfonae no conocidasafli en madejcucla co 
nio en ?ar jae ^ en rodetes % cañonee:t parece notojiamete fer ^ur^ 
rada po: la falta queloemercadereebállanenla feda que fcá alas 
«taclírae i ^ilado^ee i rodeteroet ©jdcnamoe t mandamos qoe 
nquí adeíatc ninguna perfona feaofado oe cempaar feda en rodete 
ni en madejcucla ni en cadejco ni en ̂ arja ni en canonestefiido ni po? ^ 
tenírocningilainuiermeíclauoenimoc^actoenit>eningunajw J^^/>€ * 
fona íofpcc^ofalínofuíreOe perfona conocida o oemercader q tra^ 
tecnia mífiUlTeda fo pena oc ooemill m f e ^ a tercia partepara el q 
lo acuíare:p la otra tercia parte para los nuiroe C>efta Cíbdad: g la 
tercia parte para los juejee q lo fentéciaré Oemas f allende dclaspc 
ñas en q incurre po; cop?ar cofas hurtadas Ó gfonas fofpec^ofas* 

oue no compzcn para rcuenden 
C Jeem que no apa regatonería cnelm'cto officio í)e ninguna o^ 
b:a:i: q ninguno fea ofado oe vender ni venda otra ob:a fino aqlla 
q elp fusoftkialc6l?i5ierc:^ 
cío fec^a o labaada fuera Ocfta Cibdad pa la vender po? obaa í)eíla 
Cíbdad fo pena que a^a perdido laí)ic|?a obw. 



^lueningunobasamaeodo enq 
fuere e^ammado» 

C J t c m qué ninguno tome a cargo tve ob:a alguna í>e aque^ 
llaepara que no tuuíeren licencia Ocloe Mc^oe alcaldes o î eedo^ 
res aun que oiga que la tomo para la oar a otro q la t>í5íeire po: d : 
po; manera q no fe encargue tí otra otoa fino 6 aqlla q pueda ̂  fepa 
tajer jenqeftuuiereeíamínadofola Oic^a ptna arriba cotenída# 

€)ue ninguno baga ningunaobzaé 000 
fedae vna ma^ mala que otra;faIuo fi el oueno no lo pidiere* 
C ® ^ o f i que ninguno pueda labrar ninguna feda fina cnbuelta nr 
mesclada c5^a3acte ni con otra cofa ninguna po? manera q toda 
la feda qfc labrare en vna mifma ob:a fea oe vna mífma calidad j> 
bondad fo pena De aucr perdido la oic^a feda faluo fi el oueno bela 
Dicta ob^a no la madarc baíer tí aqlla manera q bien permitimos 
q los tales federos j? officiálee pueda í>a3er bagan las obsas fegfi 
| como % oda calidad q les fuere pedido po: loe ouenodOellad, 

^Lucno mielen m ozo con otro/ 
C 3 ^ n i que ningún officíal tícl oíc^o officío pueda mesclar níngg 
OÍO falfo ni otro viejo ni be bacin con oaofino en ningua otoa faluo 
que con lo q comentare la obja la acabe:^ al tpo q venda la Oic^a o» 
b;a lo Declare lo q cstpo: manera q todo el 0:0 q en vna ob?a labias 
re fea oe vna calidad x bodad t manera/1 no me5Cte Oiuerfos ojos 
fola Oicta pena oe auer perdido la Oic|?a ob?a* 

túcenla feda a5ulno lecebe mojado 
ni enlas otras femejantes, 

trofi que enlas fedaeajules pojq es coló? principal en q pue^ 
de auer agrauio q no llenen ningund mocado antes nibcfpuesnien 
las otras coíojes tocates al oíc^o officio faluo q fean perfectastni fe 
jpMenda ninguna feda ©euillana fo pena tí aucr pdido la bieba feda» 
fL^ne l Ca bildo víerne? bies % nueue be ¿Iftarjo oe mili % quinien^ 
tos % ooje anos fe vieron ellas o^denan^as:? mandare que be aquí 
adelante fe guarden como enellas fe contiene* 



iXitúlo U arte t oflidoél tejcer t btoar 
pelas feda^/í ocloe officíalcs ̂ cltoítíobac^I ten 

(BnCarhepot la Emilia dcmecíalRe^ álRbriiarioé 
6iiípemdotrertiper¡augiift<>/ ©oíía jptíána fu ma^ 
dre:^ el mífnio Don Carlos po: la nnfma gracia iRt 
pes oe Caftilla/Oie leon/De arago/telag ̂ 00 ©íct 
lías/ De jeruale^ Iflaiíarra/De ératiada^De Cole^ 

„ io/^Mülécmy6 6ali3ja^6 áJDallojcas^t) ©euílla^ 
Ó Cerdena/ó Co:doua/ó Córcega/dO>iircía /ó 1̂  
De aigesíra/De 6íb2alíar/Dela8f ílaeDe Canaria/DelasjHdiaa 
y ítas % tima fir me $1 mar Océano /C5dcs 636arce]ofiax2>effo:eé 
6 W m t a S í jftolma/^uqucs DC 'Bt^cme/t De TfJeopatfía/Co 
dcsDc IRiif feílon t DeCerdama/í?B>arqucíesDt©iíftan t De && 
cíano^rc^íduquesDcSluílría/^uques De 36o2gona t De 3ft?a< 
báníe^Condes De Iflandes tDe Zir&Utc. t>oz qnantopoi parre De 
vos el Concejo JuüicíatlRegituícnto Defla Cíbdad De ©ranada 
nos fue bec^a relación po: vueftra petición Diciendo que vofotroe 
aiieie l̂ eclpo ciertas ojdenanías para el ob:a|e Déla fecte para que 
vapa enla perfecion^ue oeue j emendando t añadiendo otras o:cte 
nancasantiguas con acuerdo % parecer De mercaderes gpa-fonaa 
cfpeftas enel arte g officio Déla feda alíifo:afleros como naturales 
Délas qualcs Dichas ojdenaníasaffí e 
tacipn ante los Del nuefiro confcjoi po?que fon mur vtiles? neceflW 
m s para la república Defla Cibdad t para todo el reinó nos fu^ 
plica lies las mandaííemos confirmar: poique mejoa fuefTen guar^ 
dadas o como la nucflra merced fucíTejíu teño? í las -guales Díc^af 
oídciun^as es cftc que fe figue» 

C £ n igranada Dicj t nucuc Días 5el ílíés be ̂ íub :c afío Del nafcf 
iiitento Denueílro (aluado? Jelujepo De mili t quinientos t t ir i te t 
feis años los Señoses íSranada viendo que enla labo? Delaé fedaa 
que eneííaCibdadfe labran aíDefojdcntno femasen enla perfe/ 
cío 11 que Deucn De que los ve5ínos T otras perfonas Del re|no q las 
^an De compjar 1 gallar reciben muc^o Daño xpcriu^iói% queric 
qo poner remedio encllo auiendo fob^e ello platicado muc^o t co> 
münicado con perfonas efpertas enel arte Déla Dicta feda ti^íeron 
t ó^denaron las o:dénanías (iguicntes. 

en peine oucltcrcíopelonofe 
«« veinte t vno i en Ú b z m iSenouifca, 



C l^ifltef sMiteme que el terciopelo no fe pueda lab jar ni Iab:efíno 
en peíne le veintei vno ̂  en marca tóenouífea fopena oe tres mili 
itíarauedtóporlá pjiimra vc j t t poj la fegunda perdido todo lo te» 
jcidotla tercia parte para loa muros oefta C ibdad: % la otra tercia 
parte para IOB jueces que lo fentenciaren;t la otra tercia parte para 
lacajfaí>elOící?oarte* 

C l t c m quel terciopelo fen3illo norepucdelab:arni felabje fino 
en peine fce veinte i quatro ligadurae ̂ 0 0 fcilos poa anillo y cnla 
marca tíSenouifca fó pena oe tres mili mfs ga las gtes fufodic^as» 

£omo fe ba oc lab: ar d terciopelo 
asejrtunivellutado* 

C J t c m q u c e l aseítuníveílutadono ft puede Iab:ar ni Iab:e fina 
en peine t>e veinte t vno % marca jCenouifca: i no fe trame con t i lo 
m'atanquía fino con buenas tramas conforme alas Oel tercio pelo 
fo pena Oe cinco mí 11 marauedis para las partes fufodic^as. 

Comofebaoelabzarelaltíbajco^ 
f O ^ w que el altíbajco no ft pueda íab:ar fino en m camino y en 
quareta j oosdOsenasi en peine d veintei vno tmarca ©enouifca 
fo pena í cíco mili mf s:g lo mífmo el q lo puficre fin fer ejeaminado; 

C S t e m que los rafos fe puedan labrar en quatro maneras;lía vna 
en oc^o ̂  en 0ÍC5 q fon oc&o lijos p oies t i los po* pua:^ en cuenta 
veinte ? vno ̂  enla marca iSenomfca p que tenga el condón óelaco^ 
loz que quifieren tal que tenga po: medio vn t i lo amar i l lo020/ 
poique fea conocido fer a fcíej Ifcosjp que no pueda fer tramada me* 
nos at a í>os cabos:? en cada cabo téga Oos t i los fenjíllos po^ma* 
ñera que fean quatro cabos fcnjillos t Doblados fo pena al q loma* 
daré te^er q fea perdido lo q fuere íejcido menos tí como oicto es/ 
t el teredo? que lo tejeré incurra en pena í)e cinco mili marauedis* 

IRaíboe oíe^oe. 
C penique fe lab;en los rafos en oiej li jos llanos t toíe? púas? 



f o J r t » ( . 
tffWfiff $ ^oe cabos t x que cada cabo tenga 600 ^ílos po: mc# 
díó Ocl to:doni: vna lífta ainaríIIaT el peine oe veinte focvcínfe 
t vno:t la marca Ccnomfca fo la Wc^a pena* 

TRafoe oe ocbo 11500. 
C3ícn i que fe pueden Iab;ar loe rafoe en oc^o 11300$ en od>o^í> 
loe poz púa en cuenta Oe veinte j Doe t no menoe p enla Oic|?a mar. 
ca 6enouifca tramados a ooecaboen que cada tmo tenga 000 \}U 
loe tal que fean quatro ^iloefensilloe ̂  wo menoeu quetegaelco:^ 
don oela coló? que quifieren con tal que tenga la lilla colocada: poj 
que fea conocido fo pena al que lo tejtrere &e cinco millmarauedis c 
perdida la ropa poique fea conocido oe oc^o IÍ3O0 % no fe pueda ve 
der a oíe^ lijoe* 

í̂ amafcoe como íe ban t)e tejeer* 
C ^ í c m que loe damafcoe fe labren en peine &eveintcf vnof eii 
marca Scuoinfcá ? llenen ochenta j quatro poatadae a ochenta fci 
loe cada ponada: Demanera que va^an poa cada púa oc^o (>i> 
loe 1 que no fe puedaJ^aser ni fe ̂ aga menoe ̂  que no lleuegom< 
fopena qtiel quclo contrario |?i5ierc po; la primera vejpague DC 
pena tree mili marauedíe: ̂  po: la fegunda vej perdido todo lo te^ 
jcidotTpo: la tercera í>efierrado DeílaCibdad po; fu voluntad Oel 
Co:re5idb21 ^feintiquatroe fola Oíc^a pena para lae perfonas 
fufo&íc^aei 

Camafeos oc g^^ 
C^tcmque loe&amafcóe^e grana licúen el condón amaríllo/g 
po: medio vna líífa asuU quelae tramae fean aflimifmo&egra*» 
na fo pena oc tree mili marauedíe para lae partee fufodic^ae« 

TRalbs oc ocbo lí5O0t 
€I3íemquefclab?cn loe í)ic^oe rafoe en oc|?o Ií5oe«&o0tílo0 
po: púa f en peine Oe veinte x quatro enla marca 6enoui(i:a fo pê  
naoetrtemíllaiarauedierepartidoeconiooicboe^ H^ 



C Jtcmquetoe tcrcíopdoe oc grana licúen el cozáonmmlloi 
vme lirtae po; medio ajul t que las traniae fcan oe b?afil fo pena 4 
cinco mili marauedíe para lae partes fufodic^ae» 

O ^ w i quecl rafo t>t grana no fe pueda labaar ni Iab;efino co tra-
mag Oe b:afil i licué el co:dcl amarillo r vna hfta asul po: medio fy 
pena oc cinco mili marauedií para la^ parteé fufodic^as» 

CcrdopeloDcBzaííl como fe ba 
oelatHart 

^ J t c m quel terciopelo ^e b:afil po:qrc fea conocido t no fe venda 
poz grana que lleuc el condón verde tpo: medio vna lifta colocada 
t las tramas negras fo pena ¡5 tres mili maraucdiepara las parí . i 
íufodic^as* 

Cafctan oc quarro IÍ500 como fe 
^aoelalnar/ ^ 

C3^ ÍW q«c los tafetanes dobles Oequatro lísos no fe puedan fa* 
b;ar m fe lab;en fino en pe^ne oe veinte t quatro jenla marca tiSc/ 
nouifea 1 que no llenen gomas fo pena oe mili marauedís po: la pü 
iiicrarc3:tpo; la fegmida perdido todo lo íejndopara las partct 
arriba contenidos^ 

Cafctanocoo0lí5O0. 
CJtem que el tafetán be Oos lijos no fe pueda Iab:ar ni Iab?e fino 
en peine oevemtc % quatro | enla marca 6enouifca; % que cíle tal fe 
Icpucdedar goma clara fin otro ningún betún. 

f ufteda como fe ba oc labzar. 
C J t m que la fufleda no fe pueda tramar con ̂ ílo ni con algodón 



fírtócon&iladílloífl pcínequalcl macfiro qiiífierecctarfopcnílíí 
tres mtómaráucdte para lae partes (ulodicta0# 

Sargaocíeda* 
C S f c m que la farga be feda po?que fe ̂ aga en pcrfecíofi fe ̂ aga c» 
peine oe veinte y enla marca íStnomfca j Heueel co:dóp:íeto fo pe 
na oe tres mili marauedíe pa las partes fufodíc^as po: qualquícr 
cofa que no íc |?í5íere conforme alo contenido enefte capítulof 

£01110 banoelcr los pqrnce^ 
1£Jtcm que po: qttanto los peinesenueiecíldo fe /feenfangolfanf 
eftrcc^an oela manera fufódíc^a que los tales peines cftandoenla 
í>íc^a cuenta puedan gosar t gosenoe oc^o piias oe huelga fin ItB 
parar perfn^510 ocla manera fufodícta^ fi mas ellrect>o eíiuuíerl 
paguen oe pena mili marauedis po: la p:ímera i?ej: t po; la fcguda 
tres mili marauedis para las partes arriba f u f o d ^ 

Oue qualquícraperlbna pueda tener 
eijfu c^fa el arte oela feda aunque no fea eíamínadó cnel 
teniendo ofticial que lo lea» 4 

fl3tem fi algunas perfonas no fíendo maellros examinados quiV 
fieren fener el oíc^o arte en fu cafa que lo puedan tener teniendo 
maeilroejeaminadoqueriga-radminifirclos Dichos telares fin le 
pararperjuy$io ocio que la o:denan(á oisetj el que lo contrario 
5tere pague oe pena tres mili marauedis ga las partes fufodic^as» 

fíue ningún maeftro pueda tener 
mas que quatro telares en fu cafa* 

^5 temc luen i , tSund"^^^no pueda tener ni tenga enfucafa tií 
botica mas Oe quatro telares oe tercíopelo/o oeraío/ooamáíco/ 
o tafetán/0 fulieda t farga Oe feda fo pena oc tres mili marauedis 
para las partes fufodic^aSt 

oñcío po: menos ó cinco anos g q fe regíftre áte efcríuano publico^ 



1 £ 3 t m que n ínpn macftro ni otra pcrfona no px í tdmtmm ní to 
mcn mof o ni mo joa paríi moftrar el oic^o arte po; mtmB tícnípoS 
cinco anos po: ante efermano públicos antes que l?agan la carta 
vagan antel eferiuano ocioic^o arte t le rcgiftrcantel % fe ponga cu 
ti libio btl dicto officio oía x mes % ano^ po:que no fe fcaga fraude 
ni engafio en tomallea po; menos tiempo £ d contrario ^^ i iáo p^ 
gum o« pena cinco mili marauedis para las partes fufodtetas* 

One no tomen nioioe con oínero 
nícofaquclo vala, 

C^tem que po: quanto muchos maefiros toman mojos para mo« 
llrar el Oicl?o arte p̂ )? menos ocios cinco años poique les ocn Oine» 
ros: j eflos tales mojos feruiédo poco tpo no fal¿ buenos maeílros 
Bi ta5c buena ropa:ní eflos regnos fon bie feruidos como es ra50ii 
po^ende que ninguno no'pucda tomar ni tome moso con Dineros ni 
0tra cofa que lo vala Mrecte ni indirecte fino po; cinco anos aflico* 
itto arriba es declarado fo pena oc cinco mili marauedís para las 
partes fufodiefeas* 

cnie para tcjcer rafos no puedl 
tomar mojos menos de po: tres anos» 

fcjtcm que para amoflrar el rafo no pueden tomar ni tomen moio 
po? menos tiempo de tres años:* q ande vn ano po? labo? ante/p?l 
mero que fea cjcaminado fo pena 6 tres mili marauedis po; las par 
fcslufbdíctas* 

due para teiccr oamafeos tomen 
moíospo; cinco anos» 

C3 tem para amoflrar el damafeo no puedan tomar ni tomen mk» 
jospo; menos tiempo de cinco anos no enbargíte que digan q 
eflado al dicto officio po: tiradores fo pena que R i e n d o al contra 
río paguen tí pena cinco mili marauedís ga las partes fufodíctas* 

iBuc para ttjccr tafetán no tomen 
mo|os menos de po; dos afiost 



9 ' » 

C Jtem que pará deprender el tafetán no puedí tomar mofó ni mé 
{o@ pó: menos tiempo oc000anos fo pena x>t oos mili maráiiedií 
para las partes íufodíctaSt 

uc nmgun toquero no cenga telar 
tafetán no ftendo ejeaminado, 

C3tcmque nin0wn íoquero no pueda tener telares &e tafetán írit 
ferejeaminadotaucr feruidolos Dichos Dos años fo pena De boi 
mili marauedis para las partes fufodic^as* 

Como ban oe tener Io0ápzcndí5C^ 
C3tert1 clue ningún maefíro pueda tener para amoltrar elOíc^o af 
temas Detrcsap2endí5es éjceepto (í tuuicre telar $ ase^tuni toe Oa» 
mafeo/o oe altíbájco cíle tal maeffro pueda tener quatro:^fiel coií^ 
trario ti5!ere pague 6e pena cin^^ partes 
fufodic&as* 

tcm que lois veedores -r malojales que fuere pueftos po: Id £ i l l 
dad i p o ; los oel oicto arte feanobligadosocvifitaroeoosenoos 
mefes el oicfco arte para ver fi fe pajeen perfecion&é cuenta t mar*^ 
ca t tinta % tramas t ^eclpuras oe manos confoíme alasoadenan^ 
9as oela Cibdad fo pena 6 mili mfs repartidos como óic^o es* 

Oucníngunorelífta áloe maifozales 
quandovifitan» 

C3í?ít i que poique a? muchas perfonas rebeldes t no tallando 
leo las fedas los ma jómales andando vifitandocl dic^o arte confoi 
me alas ordenan?as en cuentaj en marca fe las van a tomar los ma 
jómales para licuar ante (os ¡Reputados Oela Cibdad para que lo 
fentencíen conforme ala ozdenáp fe las quitaran^® Cenaron ¡? m í 
daron que ninguno fea ofado oe fe las quitar ni refiftir fo pena que! 
q fe lo refirtiere pague cinco mili marauedisOc pena repartidos co 
mo Díc^o es* 

Como ban oe ejcamtnar los tKcdoKs» 



C 3 ^ m Que loe veedora que rigieren el M'ct)o arte 6 aquí adelate 
no cjcamínen a ninguna perfona ni perfonae fin que primeramente 
fean infoamadospo: eferiturasque tasáfee/opo: telligos que la 
tal perfona o perfonas que Ipan feruido % cuplido eon fus maelíros 
los Dichos cinco afioet vn añopoda borante/africomo manda te 
oídenáfa ocla Cibdadn fciédo aíH informados como o i c ^ es que 
lo ejcaminen ocio que fe quifiere ejcaminar fe^endo abil t fufficientc 
lo oen por maeftroti fi loe tales ejeaminadores al contrario $ | ie^ 
ren paguen oe pena tres mili mf s para los muros ocla Cíbdad* 

l8ueníngüo pueda poner telar fín^ 
re ejeamínado en 6ranada aun que fea ejcaminado en otra parte* 

CH^tem que el tal macílro que fe cjcamínare o maellros que fe 
nierc a cita Cibdad óla mifma Cibdad 16 otras partes q no pucdl 
poner telar oc ninguna cofa tócate ala Oictm arte fin q primeramft 
levaban alos veedores % al eferiuano Oel oic^o arte T Ies Oigan co^ 
mo quieren fer maellros:! que léscjcaminentfi Iesfallaré abiles pa 
ra ello: noenbargante que oigan que es macftro ejcaminado en o^ 
tra parten que elle tal oc t pague ocl oic^o ejcamen vn Oucado pay» 
ra la cajea ocl oic^o arte. 

oue no pongan tela oeloqueno 
es ejcaminado* 

C S t c m que ninguna perfona niperfonas Oe ninguna condición no 
pongan en fu ca fa ninguna tela ni telas O'lo que no es ejcaminado fo 
pena &etres mili marauedíspara las partes fufo bichas, 

eucno íc Dclabozalos ofReíales 
fín fe oejir oe como tan cumplido confus maeftros* 

C S t e m que ningún macííro no pueda oar Oe ̂ a^er a níngund labo 
rante fino licuare fee oel eferiuano Oel Oic^o arte como cumpli> 
do con fu maellro lo que conel pufo fo pena Oe tres mili marauedis 
para las partes luíbdicbas. 

Sa mdc que ban Detener los maeífros 
en wpcdír fusoficialcs* 



C Jtem que ningún waeftro no pueda foliar tiempo Dedos cinco 
anosafliápíedís ni apjédises fin que paímero paresca a Dar rason 
oe fiante los mapojalegf efcriuano po?que leec|?an ó fu cafa t que 
fabída la Diferencia con íuramento quelmaeítro ^el mo^o ^aganj 
t fabída la verdad loe m a c a l e s fean obligados D Dar a eíle tal tm 
50 niacflro que le acabeDemoílrar/gel que cumpla el femícíp ¿los 
cinco años fopena lo contrario R i e n d o pague De pena tres mili 
maraucdispara laspartesfufodic^as# 

o n c ninguno pueda mo(trarapz& 
di3 en menos oe cinco aSos fino fuere fu î)o# 

C Jtem que ningún maeftro no pueda moftrar a ninguna perfoná 
fin obligación anteefcriuano publico pollos cinco anos affi coma 
Dic^o es ejecepto fino fuere fu t i íoo^íios toa! contrario R i e n d o 
pague tres mili marauedis De pena para las partes fufodic^as* 

Como ban ocpasarlosapzcndí̂  
5es lo que Dañaren con malicia* 

C 5 ^ ^ qw^ po?que muchos apjcndws fon De mala condícíS t m i 
liciofamente fabiendo lo mug bié ̂ ajer/p fus maeflros auifdo fe lo 
muy bien molírado Dañan los terciopelos poj Donde redunda g r í 
Daño al pueblo que edos tales ap;endi5CS que a (Tí Dañan la t>a5ien<* 
da que a vida Délos mapozales ¿ \?ecdo:es pague todo el Daüo t mi 
nofeabo Déla Dicta ta$icnda poa fu perfona % bienes* 

o u c ninguno mueítrea mo(ofi no 
fuere ejeaminado* 

C S t c m que ningún objero ni otra perfona que no fueren maeftrof 
ejcamínados no pueda moftrar ni muefiren moro fo pena ó Dos mili 
marauedistp que fiel tal obrero eftuuícreencafa Dealgu maeftro/ 
o el maeftro confintiere/o fupíereque lo mueftra quefletal maeftro 
incurra enla fob?edicta pena como el mefmo obaero para las par^ 
tesfufodíctas» 

« 



m Jtcm que fi al^un laborante pufíere en cafobealgund nmñro 
tela que fea obligado ocla acabar con fetó varas oiga el Iabo;antc 
di maeftro fi ¡¿a oe poner otras conforme a ella ojdenanía ^ lo c«m 
pta el vno | dotro fo pena oc nuil niarauedie ¡ja la parre obedíete* 

Que el offícío entíerrc alos que mueren 
con que no muera oe buuas o cnc^illadad» 

C 3 ^ u que fi algún laborante o labojltcaocfla cíbdad o fuera be« 
lia enfermare fea obligado el arte t fu cajea fi cayeren malos Oelos 
curar a fu colla % oar todo lo que ouieren meneílcr aflí oe fifico cô » 
mooe medecinas t)a(la tanto que fea fano nofiendomal Oe bubas 
ni oc cuchilladas; % fi muriere ocue fepultar % fymr honrado cn^ 
icrratutento» 

ClttccloffidalfcregíftrcantcUícn 
«ano ociarte, 

(CStemquequalqiuerofRcial Ocíla Cibdado qucaellaviníereni 
luego va^an a fe regillrar antcl eferiuano oel Oíc^o artett Oen j pa* 
guen tres iRcales Oe cada vno cada año para la cajea para ayuda ti 
los gaílos que la cajea ella obligada a fus neceflídadesrf el macílro 
Que en fu caía le acofere para oalle oe tejeer fin que pjimcramete efto 
fcííga pague Spena tresmill maraucdisualaspartes fufodíefeas^ 

Comofebanoc ejeamínar loe bU 
|osoelosmaeílros# 

i O i t m que fi algún maellro o macílros Ocíla cíbdad tuuíercn t?^ 
jo o fcijosfejendo los padres maellros ejcaminados que los ¿i/os 
<)íle maellro no oe po; fu ejcame ejecepto el regiílro al eferiua 
no oel oícho arte ̂  al andado? :j medio oucadopara la caya oelot 

.¿ efeo arte* 

Comofeban oc ejeamínar Joaque 
fe cafan con ^ijas Oc macílros* 

C Jtem que fi algún macílro tmnere bija o ̂ i jas o algund manee* 
bo o mancebos auiencío fcrmdo tres anos el arte $k feda no ̂ uie 



do tiiaefiro que les pida fermcío que cflog talcscafandofe como 
c^o escoit ̂ íiaeoe niaeílros loéwéááttHmímrfé perineo oe 
la oídei^nsa oeloa cinco zvoe fallando le abíl % fuficíete t | «* \ 
gue po^ fti ejcamen todd lo (u(b O i c ^ 

niasOeVnícIaív 
C J t e n i q ningún mancebo que no fuere Cjcamfnado nopueda efíar 
arrullado con telar a ningún maeflrp poique fe ta5en muchos fraw 
dee ̂  enganoápara el arte;íaltíc) fino fuere fcombíe cafado % comw. 
ger t \?i)oei2 e^c ̂  no pwcda tener fino un íelar en que gane Oe co* 
mcrirno pueda tener ap:endi5 para moflrar eloic^oarte fo pena $ 
cuíco mili iiiaraucdi^ para las partea luíbdíctae* * 

IHmgim mercader oe tela al qticno 
fuere ejcaminado» 

. i £$ t cm que qualquícr mercader o niercaderes que 5íerf leía ote? 
las a tejccr De qualquier condició que fea oe tcrcíopelo/o Damafcc^ 
oraro/otafetan/ofufiedaaquien no fuere ejcaminadopaguen De 
pena mil! marauedis para las partes fufodíctasi 

c ue los í5ccdoKs puedan ejecutar 
i £ J t c m que los vccdo:es puedan ejeecutar contra qualefquíer pcr¿ 
fonas que contra ellas o^denancas fueren o vinierét las puedan en» 
placar ante la |uflicia t Reputados í>cla Cibdad para queconfo^ 
me a ellas fean fentencíadoé los que no lacumplieren:^ que no a]ja 
apelación ante o|ras jufliicías fino antel apuntamiento* 

sbííes i las pjefenten enel Cabildo, 

C l í ^ m quceftos veedcjcs fcau obligados be traer para que rijart 
eloic^o^rte buenas perfonas abil^s t fufficientestfabíos afli co^ 
molo l?an becoílumbjeílos p:efentéanteeICc:rcgidoatÉeintí; 
quatrosoeílajCíbdad para que jes tomi^ iurmento quedará b í l 
% fielmente todo lo fufodiefeo. 



Ciue losüccdoicstcnganDos acó** 
C S t e m que 100 veedores ptiefloe potla Cíbdad tengan otros ©00 
acoífipafiadóé oíc^p wte para que vel las píeíae % oaño* p nie 
nofeabos oelos terciopelos i todas las otras fedas % que cada vno 
lefios üeue fu trabajo po; cada píeja que viere vn iReal cada vno» 

tomo b§ Xít fer el coiáon ocios tov 
capelos oe p(?ío 1 medio. 

CjJteui que los terciopelos oe pelo t medio tengan el condón VCÍV 
dep po: medio vna lilla a5Ulpó:qüe fcan conocidosfo pena oe cin^ 
co mili mamiedi^ tfirucren oe oes pelos fea el co:don verde y po; 
medio vn 1>ÍIO oao^oj amarillo oefeda fola oícfea pena repartidos 
comooic^oes. 

JCoquebaébâ er clofídal od tnacftro 
qucfdUccicref 

C J t c m que fí al^und maeftro muriere j dcjcarealgíios ap^edíjes 
el tal ap^endis fea obligado a fennr ala muger % £1 jos x>c tal mae^ 
flro el tiempo que te quedare poi íeruir oandole maeftro cjcamina^ 
do que le acabe Dcmofírar % lino tuuíere ()i|os ni muger que fe p:e^ 
finte ante los ma josalcs paria que elios le aueriguen % le pongan co 
otro que le acabe oemoftrar/ % oe f pague al maeftro que le tomare 
lo que fuerq fufto para fcaser bien po: el anima Del oefunto que loto 
ni^ fo pena oe cinco mili mf s al que jo contrario |?i3ieref 

l & i m al q cebare mala ícela cnla buenâ  
C3tem que qualquier maeftro offieíaí que tejeere en paíío í)e feda ? 
echare cnellas atanquia/o asac^e/o aduque/o cadarzo/ o feda Oe 
ábupciaío otra feda bafta ftmc}amaque cajiga en penad cinco mil 
méf tt qtn aqlla mefma pena ea?g^ ̂ 1 mercader que lo ̂ ifre a tejeer 
repartidos como ̂ 0 es* 

Como fe ba 6 g o m a aloe 
Jtem 



^ j i e n r qnealos rafeo no puedan bar goma faino co gcmaiímpia 
De cn-rield % \?icí t no otra cola m i m W i ^ c é m m 
partidos como Dicto ea. 

^ ciucmngímclclauopncdaapjcn^ ^ 
der cí oíficio ami que fea ̂ ojro» 

l £ $ u m quenmguneícíauo no pueda ̂ epitderdofc^o ofiVcíd únn 
q fea pc%f6 f nmgtm niaeíiro oe felo anioftrar fo pena be cinco nuil 
marauedie a cada vno que ío contrarioJ?i3icrc para ías partee fe 
(bdíc^a^ Jojgede iga^ca clcrinano» 

Comok banoe teñir lasíedas f erápâ  
reío^ufJ^gnoe tcner|o0iíBtp?.erof > 
C 3 t c m que para que be fedasfean bien tefíídaai no pierdan el co 
lo^ mandamos que loaítnto^roe que tmeren laaOic^aefedae fea» 
o bligadoaa tener feis tinajas llenae con fue nía terialeé con todo lo 
que fe requiere a vifta oc veedo:e0pamqu^eften repofadas po: quíc 
lae fedas tomen la tinta en perfecíon po^ quato fómos info^madoa 
que p^J^itá no cííar la^ tintan repofadaerio toman la tinta; t á 
cíla caiff^ert i f n el coíol ro petia stteiéúM mara¥eidfet 

^ $ t m qáe para fedanegra f?an oWigadoea cada Iib:a fcr feda ^ 
cc^ar óíes oníaeoeagaltafojaftcra toa qticfe entienda bcUmntQ 
molidau Dos on^e oe caparrofajt Oo^ oní as oe goma araiíi0^fo 
pena Oe íre0 mili mamiiej * 

( CHiaatas^ocasreblocoaralae 
C 3^^rcanobíi53do0lo0 Dic^oo tin 
aía0 oicfea^ íedae p;mta0 c^ceptoala td^ 
dar o tree en tre© bocafj vna oevinagre fo pena í) cinco mííl n:r0f 

CHienoccb^ 
C^^"^"^ no puedan echara ningua^ap^ieta^um^ caf> 
taras oc granada Id^cna quel qtíe (o contrario ^ i e r e ríe p500á« 
rrcel^alla be bíe5 mili maraucdis/ íOcfleirado oeíla Cíbda4^íe^ 
aííofi^ni agalla C)aTOb;er • • - ••• ilóit3p^ t o i í l ^ n toto< gul 
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CliiclosDccdoícsocanlafcdamal 

< £ y t m ejuc cada ? quando que reclamare algund mercader que le 
feafec^a alguna o algunas piejae ocfeda mal tejndae/ocórfciíaa/ 
o con otro oefecto alguno que los veedores ocla feda pucílos po: la 
C i bdad r poz el arte la vean:t v i tío el oafio que tiene fino cfluuiere 
falque fe pueda ̂ ajer ropa entera que la Juagan pedaroeoe afeid t 
fíete varaa al fefgo para que fe gaftc en guarnícíonest no en mmMt 
x que manden al tal official y maeftro que pague al mercader el me? 
nofeabo 100$ mili marauedid oe pena» 

Ccrcíopclo oc feís cabos oc babas* 
C 3 ^ ^ que d terciopelo ^cc^obepelo í)c feía cabos Oe babaeque 
k ec^^n el coadon % lifta oel peio z mediopo;que tiene la mifma bou 
dad t perfecton fo pena Oe 000 mili marauedia* 

Como fe banoelabiar los tafetán 
tanca Oe grana* 

C J t e m que loa tafetanca 5c grana no fe puedan lab:arní fe Iab:eti 
fino con tramaatt anfi mifmo oc grana conforme como la tela fots 
Oic^a pcna;ÚD2guci oc t^edroía efenuano publico* 

C í o quaívíllo po^ loa bel nucílro confefo fue aco:dado qne ©euía 
moa mandar oar efta nueftra carta enla Oíc^a rajo tnoa touimoa 
lo po: bien :t poz ella nueftra carta en quanto nueftra merced t vo^ 
luntad fuere conftrmamoa x ap:ouamoa laa oic^aa ojdenácaa que 
*c mfo vanenco2po:adaa para que lo enellaa contenido fe guarde t 
cumpla oe aqui adclanrc:l6 mandamoa aloa óel nueftro cofeío T>zt 
ndentc t ^gdojea oelaa iiueflraa 8 udíencfaa/aicalclea/aiguají 

**™lcftr* caf3 «cone iC^antillería:^a todoa loa Corregido» ^C9^5ft̂ 0/ aicaldeatf otroa juesea t jufticiaa qlefqer affi oe^ 
p M o a a d o e «ranada coiíiooetodaa laa otraa cibdadeavíllaa t 
lugareaocloanueílroaTRejnoa % S^cnojioatcada vno oeUoaquc 



guarden t cnmplmg mcnttm $a$m guardar t complir t epe s 
tnmrtüamcñm tma% todo lo tncMcontmdoitxontm ef teiio: 
rfoini^ ocUa no v%$m mp®Ü'cn ni a^nficnfan^nipaffer po^aM 

l^nneftr^merccdtfec^eíwlímaráiicdtoparate nútñw'cmmrái 

dina.yo TRamíroDeCanipo efenuano oc cámara oe fue Ce larca 
t íÉmoHcáQ ¿JDaíctodctía Rseelcrcuir potlw inandid^ íon^Cuer-
iQmbm oel fu confcio^ 

CT crias cfpalda0t)cla éíc^a caria p:00iTí6n cífauan Iog:1icni¿ 
b:c6 5: firmas fíguíenícsrTRegiíírada %mmim\B$c KRe^na: poi 
Chanciller el licenciado oe TRe^na* 

^2 fin ©ranada bo^t bía&bd mes í)e£neró t>e mili •í^timictifci 
t peíntc t fiete aiíos fe a pregono efia carta t p:ouílion t>c íueiíH>a> 

b!a Delia poj bo5dcBIonfo pe ©alamanca : t De aionfo Ce íSarag 
pregoneros públicos que ap:cgonaron aratoafefcndo pjcfcntcs 
po: teftígoa ©íego Verdugón ©íego "íRodríguc^i-rCaípar 6 Wé 
ga;!£ otras muchas Bfonas^íguel ^ 

£omo feba oc cebar laoalla altera 
dópdo&c babas* 

d t o é Senojcs 6ranada Díjccron que íbn informados que algu^ 
nos tejedores Oc terciopelo tejren terciopelo oe vn pelou po; fer ba« 
fío ¡cecean la lííía aju! t oi3en que es pcío oc babas %|^g lk t |cn« 
den j puefto enel telar no le puede aucríguárff póKuttártft^ mwáe 
^engaño mandaren que Se aquí adelante [cs pclos oe babas feait 
toacidosque cada ̂ iío tenga quatro cabos til^dobe Ops c a b o ^ 
reftaSido De qu^tro po; manera q cada ^ílo téga los quatro cabos 
fcr^o;didocofo:níea pelo?medio:Amanera q tega tres^ilcs pos 
pua:^ q eííctal q tc^a la lilía oe pelo y medio y a otro ninguno no fe 
pueda ̂ ec^ar la Oic^álifía fo penase cíneo mili nifs^ef terciopelo 
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perdido t t f i alguno quífícre feascrd oíc^o ícrcíope(a>c babas j 
cc^alkmaa cabos lo pueda ̂ aser licuando lo tres ^ílospo^vna 
púa como Crictso cst f fí lo quíficrc|?a3cr cefeís cabos cada Vilo 
como agomOí5cnqucfc|?a5C lo puedan t i e r n o echando la Oic^a 
lilla 3511! tejido oella manera Tola í)íct>a pcnaila qual pena fea apli 
cadaalasBfonastcdfojmealas otras.o;dcnáíasÓla oíctafeda* 

Como fe ba oe tójer el terciopelo lí|ero. 
C ^ o f í mandaron que no fe pueda ̂ ascr ni Vaga enefta Cíbdad 
% fu termino ningund terciopelo líjero quepefemenos oe emeosn* 
gas ctda vara fola Oid(?a pena repartida como Dic Vo es# 

^egom 
C S n l a Cíbdad be 6ranada*>cínte i boa bías bel mes be Jul io be 
mili % quinientos % treintat DOS años ala puerta oel alcaíceria que 
cílaenla calle belos eferiuanos públicos befta Cibdad po? b03 be 
l&ttent! i6arcía Sáefpejo pregonero publico fcap:cgonaron las bt* 
cVasordtnácasfiédo p^efentespo: tefttgos t>cdro lRoman:i {f r i 
cífeo iRomanati Spoual mejciatiT^ero Ibernande3 te]i:cdo?es^e5i* 
nos be <Sranada t otra muefea gente que allí eftaua; ante mí ©ie^ 
go T>cre5 eícríuano; 

C y o Juan be Simancas efcríuano mapo: bel Cabildos ayunta» 
miento bcíla Cíbdad Dop fee que en vn quaderno belos capítulos 
be cortee que es firmado poj cl imperado: iRe^ nueftro Seno: que 
parece que fueron pccVaa ttclebíadás enla villa be íílDadril áno íi 
m ill % quinientos x treinta % cinco anos efla eSI bicVo quaderno vn 
capitulo conla pzomfíon bel fu teño: bel qual es eñe que fe figue^ 

^iiciiofepucda tciccrconlcd^a^ 
trofi po: quanto en algunas Cibdades beftos iRejnos fe Van 

tomado poz cílílo be tejeer con fedas crudas be que viene alnirfej? 
perder Ja colo:tfuplícamos a vf a ¿JDa jeftad lo mádc j?ueer Declara 
do las poi faifas r q portales fea quemadas: y el q la tejcerê ^̂ ^̂  
cj^penab mUímfspo? cada varau po? la (eguda la pena Doblada; 



foJjcflrííf. 
*po ; !a tercera que fea pn'uado SI oífícío % no pueda n m vfar t>cH 
i; que la pena fe reparta como oíc^o C0t 

i£fBcño vosrcfpondcniosque pojquefonioeínfojmadog queloq 
fuplícaíeconuíenctniandamoequeaíTífe tasaOeaqm adelante^ 

$£ íB\qml Sicfyo capítulo íuntamentc conloa otroecapítulos 6cl 
bicípo quaderno parece quefueron pregonados en Granada quín^ 
5e oías ocl mes oe lt>eb:cro oc mili t quinientos % treinta % cinco a*f 
ños fegund mas largo fe contiene cn^l 0íc|?o p?cgon# 

t&obial labrar oelos oamaícoezrafo^ 
C l 6 n ©ranada veinte x 5os Oías Dd mes i>t Julio Ó mili t qtiíníc 
tos g treinta anos los mu j magnificos ©eíío;es ©ranada efíando 
juntos en fu Cabildo como lo t>an oc vfo i oe coí!umb:et)efe juntar 
l en p:eícncia oe mi Jo^ge oe iSac^ a eferiuano majo; í>el Ofc^o C a 
f Í Ido t apuntamiento los Dichos ©eñozes í)íjccron que t)«mas De 
las oidcnatif as que eílan fechas cerca Del obraje oela feda que fe te» 
jre % lab:a eneíla Cibdad x auiendo platicado con muchos oíficía^ 
les ocloiclpo arte perfoñas oe cfperiencia i: conciencia fobrelloa^ 
cordaron tmandaron que oc aquí adelanteftguarden las o;dc#; 
naneas figuicntcSf 

£omo fe ba é t ejcer oaniafco ̂  m cmxoi 
<ni^2imcramcnte que el bamafeo be vn camino fe labre en cuenta S 
nouenta t cinco ponadas a ochenta t i los la portadas que ande el , 
telar en treinta £ oct>o D05mas qu^ fale a bícj t i los por malla:j que 
fea el peine en veinte-rvna ligaduras i cinco púas mas / a nu^ue t í 
los por pua:i que la obra fea facada chlgs bict^s treinta x octo bo 
5enas porque no fe quiebre iva^a perfilada i fanati; que ninguno 
lea ofado Deponer elle Dicto Damaíco De vn camino en menos cuen* 
taDelafufodict^ fino oende arriba :eí qual Dicto bamafeo tenga 
vn t i lo be oro cnel cordón Í no otro ninguno fo pena De 
auer perdido el Damafco De vn camino que De otra manera fe Ia> 
brarc ^ mas tres míílmarauedíStí que las telas De Damafco DC 
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caminó que tafia aquí cftuuíercn pueftaa en menos cuenta ftt 
la fufot>tc|?a los Oueños Dellas fean obligados a rcgíílrar luego 
¡00 telaresenel eftado en que eftan para que engallando fe los lijos 
íos ponga enla cueta De fufo contenido fola o i c ^ pena* 

IRafosoca 0ÍC5Z ©eíntíquatro. 
C J t e m que los rafos negros De bíc5 * veinte x quatro tengan en ca 
da vno Délos condones Dos l?ilosDeo:o Diuídidoscl vno t>l otro ga 
^ feá conocidos Délos otros fo pena De perdido % De tres mili mf s» 

TRafos t)cgran3OcoíC5tí5O0* 
C3íem que los rafos 6e grana De Díc5 lijos tengan el mifmo co:d5 
amarillo «la lifta asulcomo ago:a tienenpo: la o^denanfa: t q los 
rafos De oc^o tengan el mefmo coidon amarillo t ía lifta colocada 
que es conforme alos rafos negros fola D i c ^ p>ena# 

(©zdenanja^ 

C 3 ^ m mandamos que ajan las mífmas penas enlas o:denan(as 
tótcnidaslosmacílros t officialeso labo?anteso apjédises o mer* 
caderes que R ieren ttjcer o tejccré los terciopelos o rafos o Damaf-
eos fino echaren las liftas conforme alas Dichas o:denantas t ías 
otras cofas enellas contenidas masque eften treinta Días enla 
cárcel t féan Delíerrados po^vn año DeftaCibdad los offícialeso 
maeftros que lo contrario ^i^teren no teniendo De que pagar la Di> 
c^apena» 

($: ComobanocejcamínarlosDccdo/ 
resalosofRciales* 

trofí que ningún veedo: ni t?eedo:es fean ofados De ejtamínar 
B ningún officíal po: macftro Del Dic^o arte Déla feda fínquep:i> 
fieramente el tal officral feacjcaminadopoa platica ypo: ob?a/]f 
que fepa muj bien vrdírj? remeter p poner a punto el telar t j que 
los veedores que De otramanera Dieren carta Oe eyamen paguen 



êpena&oeiMtiliii 
oc examen feajn li ninguna i no pueda eí ía le^mínadoMr6el l i i 
fe attímífnmmndmrosfo la Oic^a pena que loéukBvááomÉé 
reiintan al íieiiipo oelps fci^ aítos a ninguno ni Dcncarta t>c ejtramé 

.gídos pea veedor cada año juren oc Í?a3cr el Oíc^ó ejeamen ftcíf 
do lo ociiHe lbícn ífícInicnte t po; todo rígo; confojinca eíla^ biV 
c p ^ ozdenancaa:^ que no lieuen alnuierso ni comida ni niericnda ; 
ni cena ni colación ni otra cofa po? rafoh Del Oic^o c^aníé íaíno 
Cycrec^oe que l i c i tan feííaíados poría o:dehanca Sfta Cibdadt el 
qml Dicipo ejcanitn ̂ agan en p?efencia oe vn 6cio'0 iBeputadoe 6lé 
£ ibd^á^mlzkr \mno^d í&0Mo para verftfe «guarda 
fufodicfeo foto: Wí^a pen-íi. 

0ae no íctebe cera 
•^$tcmnmtiámo$queningtnoffictal ni otra perfonafeaofado é 
redar a ningún ralo ni íjaní áfcom tafetán cera po;quc pierda el lu^ 
líret fe enpdfia ío pena oe trea mili m^rauedis al maeftreo ofRcíal q 
lo echare i dtros tantos a^ de pena el mercader q lo madareccfear# 

C-gnla Cibdá'd^^ranad.a-eHfópI^ 
bo5 oc aioníb 6cSalaniaiica p i o n e r o publico Defta oí^aCtb^. 
dad p:egonando a aítae bdsea fépícjjónQron las dichas oidenan^ ^ 
cas oe fufo contenidas como enclbs le contiene fiédo p:efcntcs pot 
íclhgosjf rancifcQ Ibcrnandes-buena oueíatt ©iego 2.opc$ merca 
derea z ̂ iegdpquierdo Carpteerott otra inuc??a gente que ende 
cílau3;£lnte mi ¡Siego ̂ erej eferiuano» 

cCituloYozdenangasbcloa^eliJc^ . 
^SUníoíaícfcsoelaleda^ | 

Ifl írc5c oías oe íW^ar̂ o ftc mili t qumietoa t veinte 
años los muy magnificos ©efio^ea fSranada Oitea 
ron que poí quanto efla Cibdad tiene merced Deíos 
mtfté ÉCatoIicos mrcñroa ̂ cíío:es que a^an glov 
ria para que puedan pioneer los officios OeáDota^ 
lefes que I?^n Detraer a vender la fed^ alas a l ea rá 
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fee todos lugaree í>e fu tittmt poique a fu noticia ^a venido q ttm* 
c^ae pcrfonae que no fon motalefes m ellan nonib^adoe para eHo 
po; c(!a cibdad fe ̂ an entremetido oe vfar Del oic^o offício fin pa^ 
gar a eíla Cibdad la par te Ocios ocrec^os que entre ella g los mota 
lefes efia concertado que pertenece a fus p:op:ios:t lo que peo: es q 
las Dichas perfonas no llenen la feda a poder Oelos gelijes oelas al* 
cacerías como efta mandado po: fusSItesas ni fe pagan óla Mc^a 
feda alos Dichos gelí5es el oerec^o que les pertenece antes las lie.* 
uan a otras perfonas particulares ? la venden alos mercaderes o 
otras perfonas pagando folamente los ocrec^os alos recaudado/» 
res oe fus aite5as los mercaderes la facan oelo qual fe figuen mu> 
cl^os inconueníentcs t fraude affi ala t>a5ienda oe fu aiteja como a 
los p^opíios créfta Cibdad p:incipalmente po:quc no fe cumple lo q 
eíla mandado po: fus Hltejas que t>an be traer la feda al alcaccría; 
yentregalla a alguno Delos geli5és a vender la feda en almoneda:^ 
affi no fe vende al que mas 6a poj ella faluo quien quiere la perfona 
que la trac t con baño g perdida tilos buenostt poique los vejinos 
ttefla Cibdad j otros mercaderes que vienen a ella a comprar feda 
ito pueden comp:ar tan lib:emente po:que ellan efperando quando 
¿a oe venir la feda al alca^ceria^ no viene alli po:que la faca poj 
otra i>te j los gelises pierde fus berec^os: j eíla Cibdad pierde la 
parte que |?a oe auer Oel Derecho ícelos Oic^os motalefes y ólosge^ 
ii5es f pierden losberec^osbeaucr be pefo bela bic^a feda poique 
tan poca la traen al pefo beíla Cibdad que tienen los gelíjcsf^ozen 
de queriendo pjoueer t remediarlo fufodic^o p auíedo muc^o pía* 
licado fob;elIo biberón que ó:denauan j mandauan lo figuientet 

oue fe nombí m motalefee. 
C*fc»Mramente que efta Cibdad nomb:c luego en cada vn áffo 6e 
los lugares v partidos be fu tierra vna perfona o bos para mótales 
fes que fean los quel concejo be cada lugar feffalare % quifíerepa c5 
fentamíento belos recaudadores ¿la feda alos qualesfebe carta be 
íla Cibdad o belas perfonas be fu apuntamiento aquicelluüiere co 
metido po: ellatt que les ben poder p facultad para que fean mor# 
jefestt puedan traer la feda be aquel partido o tafca oe bonde le n3> 
b:aren DOÍ motalefe a vender a vna belas tres alcaicerias tífte TRev 
tto bonde los buenos ocla feda quifierent mas les pluguiere lo qual 
p;oueen 1 mandan quantofuere fu voluntad. 



0nc loe motakfes Den fíanos que 
traerán la fedaa vna ocias alcaiceríastpaaa^ vna ocias alcaíceríastpaga^ 
rana fus ouciiost 

i £J tcm quecada vno ocios dichos nieta teto al tiempo qiie fe &fé> 
reel otc^o poder (c obligue que toda la feda que los ursinos ¿fu par 
tido le oícren para vender la licuara oerecfcememe a vna oclas tres 
alcarceñasoefte TRejno oonde qmfíeren mas los OueñosOela Oi> 
cfya feda j allí la entregara a alguno Oelos gelíses Oria oícfea alcag 
ceria para q fe traiga enel almoneda t fe veda al que mas Olere po? 
ella p lo mas ap;ouec^o 6 fus ouenos que el pudiere^ que allí fepa 
gara alos gelíjes t a todas las otras perfonas los Oercc^os que o> 
uíeren oe auent que licuara po: eferíto oe mano Oel Oíc^o gclís el 
p:ecio pc:quc fe vendió la feda oe cada vecino j lo que monto para 
Oar cuenta a cada vno ocla feda que le Oto ocfcontando oc cada lt> 
b:a marauedts que el ̂ a Ocauer po: fusocfcc^os 
Oe motalefetque pagara a cada vno enteramente todo lo quemo* 
tare fu feda en Oineros luego como boluíeret notara otra fraudé 
m engaño alguno p que Oe toda la feda que aflí licuare i vender/*! tí 
q t>a oe cobrar loe oteaos berceros oara a cita Cibdad buena cuc 
ca leal ̂  verdadera t i c pagara marauedispo: ct 
da Iib;a oelos marauedis queipa de auer Oe fus Oerec^os los qoi« 
les pagara ala perfona que po: efta Cibdad tuuicrc cargó Oelos co 
b:ar po? ra5on ocla merced que tiene para fus p^opaios potquccoit 
eíla condición acepta t recibe el Oicto officio % fe le oa: % quepo: efi 
plir lo fufodiebo £ pagar las penas contenidas eneftas oadenanf as 
Ti enellas incurriere taga obligación enfojmat fe fomets ala ^urídí 
cionoe ̂ uflicia t Reputados oeíla Cibdad* 

OIK jurcoc x>farbícnel officio* 
C3tem que cada vno Oelos bichos motalefes que aflí fuere nobia^ 
do jure en fo:ma q bien i fielmente vfara Oel officio t que guardaré 
lo contenido eneftas oadenan^as:? q no tara fraude nt engafio con^ 
ira los lRegido:es ni contra las perfonas q les Oieren la Oic^a feda 
ni contra efta Cibdad ni contra perfona alguna* 

i O f t m q qualquier Oelos oíd(?os motalefes q aflí fueren nobiados 
poi cfta cibdad p o cñplierc lo fufodiebo íncurríi en pena (5 



tiiarauedie po: cadáver que lo ouíercn queb:aníadof la tercera par 
le par^i el que lo acuíarejf las 000 tcrciae partee para loe p:op;í09 
?>eíia Cibdadt i Oemae oefto que fea p;íuado oelotRcíOr 

ííuc ninguno íaque a tender fuera Dcíla 
Cíbdad t fu tierra feda fino fuere ¿K>otalcfeo fu Oucño, 

<£3ltequc qualqufcr perfona que facare feda Mía tierra óefía Cíb* 
dad no fepcndo oe fu p2op;ía cria o filada en fu mmbzt para licuar 
la a vender alas alcapcenae o para otra quaíquíer parte fino fuere 
inotalefeuáb^ado po: €fta Ciudad t tuuíere fû^ 
na oecien marauedís poi cada iib^a é feda que aufi ouiere facado/ 
repartidos como Oic(?o egr 

H^ Jtttn que cada t?na 6elas perfmms fufodíc^as que incurriere ce 
algunas Odas penae contenidas cneftas o:denanf as fea ejcccurada 
cnla penataun que no fean tomados al tiempo que lleuaren la feda/ 
o la entrepren o fuere contra lo contenido enellas fi Ocfpues fe Ies 

• pjouarc o averiguare q íueró cotra ello t incurrá enla Oic^a pena, 

£mckpztQom* 
Ifi3le qua! iodo mandaron que fea notificado alos &íct>osrccauda 
doses H fca ̂ p:egonado eneíla Cibdad enlos lugares acomimb?a^ 
dos x que fe embien cartas beíla Cibdad Den que fe mande ala C ib 
dad oeáJImuííccar 1 las villas oc ¿IDotni Í ©aIob:cna 1 Mp¿¿k 
rasqaflimilíuo last^n lu^oapgonar jcnbíetc f t imomoél lo i 

h 

i C ^ n l a Cibdad be ©ranada tre5c6íasbel mes be agoffo ©e mili 
% quinientos $ treinta % cinco anosenla pofada Del leño; Coiregi^ 
ú$i ú nniymagnifíco feilo: clfeno: B^crnádarias tí ©aauedralSo: 
regido: í>ilat)icta Cibdad;r Ibernandaluarcssapata ©eíntiqua* 
tro oefta oic^a Cibdad po: virtud Ocla conviflíon a dios bada po?^ 
los bichos feno:es 6ranada mandaron parecer ante fi a J u a n & V 
Mtcnespalbernando od Comarjcitza Juan infante ;apbona t a 
3uanbe 6ranadaípa 1io:entoclíir>onbaranít a jíf ráctfco rDerná 
dej ¿ahnojoí: fielijes Od alcarceña befta Cibdad alos auaies fue^ 



ron fcgdast notíf iuám las ojdenamas techas poa eíia C íbdad fo 
b;e el vender j oefpac^ar Ocla leda en madejea Oel «k^cería beñn 
Cíbdad z las p;ouífíone9 fob^e el tomar^c vna l í b ^ de feda abajed 
el que la criare para gallar en fu cafat fob^e que níngunfatoj ícelos 
recaudadorescoía feda para fí» ©rdenansa que la Cíbdad man/ 
da guardar para que npcntpe níngund mercader en tiendas a cfcóif 
ger la feda ni otra cofa. Hos Oíc^os íeíío?es mandaron alos í)íc^os 
tóeli^cs que guarden g cumplan las í>íc??as ordenanzas t prouifio^ 
nesen todo j po; todo como enelk fe cotiene folas penas enellas co« 
tenidas ^ que no las quebranten ni va jan ni confientan j? ni paffar 
cotra ellas a fus compañeros ni criados ni allegados j t que anfi lo 
juren fegun que poí los bichos Señores íSranada ella prowe^dp 

mandado. 

£onfcnt(mícnto odoe 0clí5e0* 
C l £ lucgolos M'cí?os tóelíses éípron que ellos prometen a rfla bi 
eí>a£ibdad ^ alos mc^os Señorees De guardar ^ tener g cumplir 
cnb que a ellos toca las Dichas pko^iftones -rorderanfasg las ter/ 
mn % guardara x cumplirán fus companeros p criados]? perfonaa 
que tuuicrcn para que íes a^udea/i que lo ̂ aran aflí fo las penas co 
tenidas enlas Oic^as promfiones g ordenanzas^ que fe les ejeecu/ 
ten j fe íes ponga fiel t las otras premias t penas que efta Cibdad 
tíiadarcttcíliguos álonfo iRodrigues tf races:£ flDartín ^e ^ a l l e 
I o vecinos o? 6mnada.:¡t>ernand ¿ffi»ende5 eferiuano pliblico» 

C¿£n 6ranada viernes cinco 6e £nero be mili % quíníctos t treift 
taz fíete anos los mup magníficos ^enorestómnada mandaron 
q los ©clises oelafeda oeí alcaiceria q agora fon tfuéren tí a^ adc¿ 
lantcDen fianías bailantes llanas r abonadas en cantia DemíllDu/ 
cados para que pagaran la feda que fe les fca^ado % Dieren para v i 
der fo pena De cada cinco mili marauedis t ía mitad para el acufa -
doru la otra mitad para los propríos Defla Cibdadty que I?afta q 
las ajan Dado no vfen Délos officíos:tque en cada afio al principio 
Del Dentro De Dies Dias fean obligados alas ratificar g Dar g nucua 
^aílá enla Dicl^a cantidad fola Dicfea penat t q fe pregone publican 
fuete j fe notifique alos ©elides q agora fon i que fe comete alosfo 
Sores Ibernan ® aluares zapata x f 



catídad befiancaa que cada 6dí5 ^ S b m h s quaíce ben 
gntclefcnuaiw oel Cabildo el qualté¿a ra3onÓíodaslas oíc^ag 
ííaníae para cada }> quando fueren nicncfier* 

flotífícadon. 
C ^ n l a CíbdadDc íSranada 0105 p nueuc biM bd mea í£nero 
Oe mili t quinientos t treinta x fíete aííoo ̂ 0 el eferiuano y ufo cfcn> 
lo notifique a ff rácifeo 36cnareaina 6ch3 lo P^oucido p mandado 
po: loe muj magnificoé ̂ enotee 6ranada y U ̂ percebi no vfe ocl 
íud?o oÉcio oe f6eli5 fin q p:imeramentcoctíanfae en cantidad bt 
loa mili óucadoa que fe manda fola pena oe cinco mili mf 0 que fe le 
pone % pnuacio oel oic^o olfítio t el qual Mjco que lo oye quecl no 
ce el p:op:ío ifíeli? faluo que lo vfa po: cu^a es la tícda en que eíla t 
lelligos alonfo ̂ imeneetí ©iego oe SSaena fiel vecinos be iSrana 
da:©ícgooe S&ac^a eferiuano* 

fíorífícadom 
C^nef ie Díc^o bía notífiq lo fufo Dic^o a 2Iímo?ojC 6e¡í5 en fu per 
fona oijeo que pide trafladoncíligos ©iego be ¿Ibcntícl: % ©iego 
^e Éacna fiel peíinos De >6ranada:©iego be ^Jac^a eferiuano, 

THotíftcádom 
g r 6 luego cnefte bicfyó bm u m t ano fufo bicfyo notifique lo fufo 
t)icí)o a ¿JDiguelSEimenej en fu perfona; teftigo los Oícbos ©iego 
6e25aefaeícníiáno» 

flotíficadoíi. 
iClfímñcbícbo biü mes taño fufodíc^o notifique ío fufo írn^o 
al conpatari 6eli5 enfu perfonancíligos ff ranerfeo be arénalo: j 
J u a 6 Carmona vepínos oe 6ranada:©ícgo o 23a^a eferiuano, 

IBottfícadom 
C^nelleOíc^o Oía TBotifíq lo fufo Oicl?o a 3uan infante 6elí5 en 
fu iJÍona oi^oqpide trafladotteftigos íBiego ó'SíaenafiehtBarto 
lome o'^al lodol idminos ó 6ranada:©icgo ó^aeca efĉ ^̂  

flotifícacíoin 
IL&nh Cibdad Oe ©ranadaveinte % quatroOíastíl mes 6 /6nero 
OemíUt quinientos t treinta 1 fíete años ̂ 0 elefcriuanof ufo eferí-
to me^notifiq aaiuaro el Comarajci6eli5clauío p:oueido po^ 
los mu^magníficos Señores ©ranada que luego cierre fu tienda 
% no la ab;a un que primeramente lleuc las fianzas que tí(ne ante el 



écnc: líícrnándáluarcsí apata ̂ cíntfqtíátró para ^ 
%mz fo pena DC cincuenta litiíl mfs para la camam 15 fn^flftaicfta> 
deecnloa qualee oefdc ago:a leeoanpo: condenadoafó tóntraríf 
^ajíédottcftigos ©lego DC ©enia:t (fracifeo Ibernádesoe buena 
Dueña vernos fre granada 

C£ to;:go íncontínéíc i$ rfbíg^o eferínano notifique lo fuíodíctd 
li?2lo5eníolfc)ernáde5qeftat3aenla tícndaí>c1Io:c(o a benárcamaí 
teíligos ífrácifcooefan t:»cdro:iJ6oiijato iRujs vejínoa De 6 r a ^ 
n4da;©íesó De ̂ a e ja cícnuano* 

flotífícadon* 
luego íncontincte ^o el Díct>o efcrr uano notifique lo fufodícté 

aílfóonpatarí 6clí5 Dijco que lo o j e : teíligos ífracífeo Ibernandes! 
De buena DueñauíScfalo ceimvejincaDe íg)ranada;¡&iego Ó 25a^ 
pelcríuano* 

CIÉ luego incontinente jo el Dic^o efcríuano notifique todo lo fufo 
DícI?o a tlIMguel £ntienc5 gelíj: tcfligos Iberná Hopescibiadoj/1 
TRodrigo ¿yepca ve5ino0 ó 6ranadiii©íego ó 36acf a elcriuano, 

C£ luego íncontincte jo el Dicí)0 cfcríuanó notifique lo fufodic^o 
a áíirtiojojc 6eii3 en fu pcrronattcftigoB'OVáciíco fccrnádcj De bue^ 
napucña:t®iego De©cnia vejinos De i5ranada;©iego De ^ae< 
faefcriuano. 

<£liic la feda que fe trutere al alcaícería 
Decada mafo^agaDoaotrea/ 

C^tcm quequandolos ílftotalefes trujccrenalgún partidoSfed* 
^l alcaiccria ql 6eli5 fea obligado a ̂ ajcrDoe o tres partidos tílíít 
luntándolositiafosque fueren De cada liarte po: Ir para qtirlevcá 
cadafutrte 6 fcdaáalp^ecioq valtercntí fe Dea cada vno Dios Düe* 
fioa lo que fe pareciere enla cuenta q]?a 6 oar el geli3 a l iiíctalefe fo 
pena De feía cientos mf 0 al geli5 q no lo cuinpl^rc; pero que quádo 



41 T t T ñ ^ 0 d m m ^ 3 < 
^í j :o^í0ÍHieffatf ujccrelii leda pueda f l fin ^mrMtmcr t ibUm 
t ^ v c n á ^ M ^ x l t s ^ í m m t m o tgtñoqnmáoínzrm loa ma^ 

liada ft^ndaencl^guaque como me^ 
roa 5quc atíi ércrtlatc en má jo l ^B^ f? t¿a i j | i 3 tomacoftStaa* 
das que fe entiende ocfdc lasóos oerpueeoe medio Oía adelante ^ 
íla la tarde t no en otra WMM|9>| "̂ ^0 ^ entiende también para 
la fcda jopante como para co:redoj no Ileuc 
fosmagosciieifáguaquf po^qweredbénOaSotpcro que oiga enqj 
poder oe qgeti^ ella la íeda;* quecantid.ades^q.fu^rte^ el piecío 
qne oan ̂ o? ella para que! qnc la qiufiere lo fepa fo pena o Oos mili 
Difs al gelíj q ¡?í3ierc lo contrario: g ai ̂ aguacado: Oefeís ciento^ 
i i i fsíi: que ningún mercader ni otra perfoná algnna fea ofado tí c5i 
p;arIaoic^a íedaíaluo^f^süaqfolaOictapenaSoosmiümfSt 
i ti • oloboiDítDíln * •• 5 5 DlíOd 

quecanipiarcia mmp& 
gue luego o en aquel <cí¿i< 

^ j ^ K f l ^ a mercader o offiícial o otra qualqüíer perfbna en quícrt 
fe remata alguna feda Ocla que fe omere védido enel jaguaque pa> 
gue al motalafc t al oueíío £ela feda o ala perfona que'lo ouíere Oe 
auercl precio Oe la leda que domp:o luego cimeíiuo oía o otro oia 
figuientc ̂ aíla las Oie5 Ocl oíau fí cnefíe tiempo no le pagare quelí 
feda fe tozne a f a guaca r otro Oía j pague la quiebra queíe ouíere 
cl?otmaé oos TRca!es cada oía ala perfona que trujeere a veder la 
fcdatt fi le vendiere po: maf o; p?ecioqüc fea paráeloueíío Oela fe^ 
dannoparaelquelocompío* ® 

caic no comp?e el gelí) h íedapara íu 



C 3 ^ ^«e níngim sdijpucda cop:ar la bkfa feda para l í l i í pa^ 
ra otra pcrfóna fo pena tí perder la feda que comprare o fu valont q 
enla nicfmá pma incurra el íaguacado?: p el q fuere copanero tí al* 
gun gelís * refídere có el en fu tienda fí compja re la Dicta feda para 
fím para otra perfona* 

do e ^ f í fe lo preguntaren oe que feda es lo Oiga* 
Confirmada/ 

^Ljtcm que los gelí5e0 pongan enlae alualaea que ellos ponen en 
la feda De que partido es aquel m^ottfi fe lo preguntaren ioe ine^ 
caderéa Ice oiga la verdad Ibpena oe íciscícntoe marauedie^ 

0 m la cf bdad pon^a ftclocla feda 
% fe pague oelae pcme> 

CConfírraada^ 
C Ctbdad noMib?e vnfiel que fea fiel tíl aleaíceriat íe 
oenoefalario oelas penas que fe condenaren aloe 4 
ouieren quebrantado las oidenancas oemas oelo que ouierc Oe a> 
uer po: acufado:oelas penas quelacufareel qual entienda alo que 
toca ala Oic^a feda: jen todas las otras cofas que tocan alos offi> 
cios que citan Dentro ene! alcaiccriattque téga eloic^o oficio quS 
ÍO fuere la voluntad oclaCibdad f no masmi fe mude fino quando 
^ellaleparecieret 

go0ccafa0cieíeli5« 
jCoirfírmada. 

C 3 t c m clue ̂ cfp«es que fe ouícre rematado la jeda tncl almonedé 
vnave5clque lacopjalaQquetJcafa 0elCelÍ5H'aliene a fu cafa/ 
o tienda/o oondequifiere oétro Oe otros oos Oi»s p;ftncros fíguíf 
tes fin el oia que la ouiere comprado: g que notóme a vender la mif 
ma feda a otro antes que la apa facado Od íSelijip elque lo contra* 
rio ^ijíere incurra en pena oe feis crtntosmarauedtepero qucílíá 
guno que comprare la oic^a leda nogaio:nar la a vederíino gai t 
nellamas fégura la quifieretener en cafa oel 6*elí3 lo pueda fymv 
conque la tegaenbueltat l iada:^ 
que las vieren creyendo qu< ̂ feda qt^eftaallí pam léiwmdci^ i 



V 04 
quequificreparaOaraloaqudaqiHercijcompsar^ 

^i^tejttw^e quaitdo algtmdrtiotalcfctrujccrc^lgiiiia parre íre feda 
* jío: qiíc no # p a tantee c6p:ado:ce par^i todo cífídrri'dofurifd co 
mo para poca cantidad que el 6clí5 fea obüsado a ta^er todos IOB 
partidos que 1c pareciere ocüa 1 qaí lc zaguaque cada partido po: 

vviipo: juanera que todoe los conip^adoicspuedan coinp;ar r no lo 
bcjccn oc^a5cr po: ftr el partido nía?o: ocllo que pueden conipmr £ 
la fcdafevcdalomas a p;ouccto oeloa ouenos q íe pudiere kascr* 

oefterrado* 

C J t t m que |1 que incurriere la íegurída vc5 en qu^lqoíer QfcMt^ 
nasrufodic^as pasuc la penaoobladatjpoj la tercera ta imfma pe 
na j que f u oefterrado pcrpctuamenieOeftaX^bdad* 

C J t e n i que !as bichas penas pertcnclcan la quáHa parte a! áciíál 
do::gla prraquartapartcaJ^uej /o jueses qucío Icntencíareng 
las otra^dosquartas part^ á ra las p;opio8ío6íta Cibdad, 

Ouequando algliíjopaíteitlalcda íclp 
^ g a f a W i r i o i c ^ pcííké^ pnmer^ ctro óa mas» 

C ^ t r o í í o ^ c n a f manda^raMda qi^cada 1: quandocnl 
qa^odafeda alguno puficrealgtíttd partido'befódaj?el 6eli5io 
afifenta eitet tóbio lea obl igadwlo ̂ a^ér 

que K>X ctro i rá ? que no fe réntate la ftda fuera ocí gií ¿qüe cbiw 
iOj otra 9:danan^efta mandado fo ía pefta enla okeháf^a tm$} 
n i d a # o ; ^ i ^ t f oúodasíufo 0 1 ^ ^ qiiê ^̂ ^̂ ^ 

£*egóif 



C £ n veinte t tres 6c lBóüichib:c6e míil i ^ m k t m é i veinte/1 
fcis añoepoz bojOc pédro Oc aicaraj pregono la o:denan(a defta 
otra izarte cottíenída/enclalcaceria alca jsclísedttéftígoskmoníQ 

ueiqtmrcrc 
cíalo traiga fcerecfeo ala buaria* 

j t m queqliaíqüíer perfbná que trujeerea efla cíbdad la (éda $ 
fa lencia/o Úbarcíat ouae partcabcfucrabcí rcjno oc 6rana-<» 
4a la traigan Dercc^áiiicntc a Ocfcargar al Ouana oc loe panos tfl 
alcaccería Oeíia cíbdad/ f q no la falquen be allí taita q la regírtre» 
p:imcrámente antel cfcríuano bel cabildo beclarando la cantidad 
que trae t para bonde la llena t que el bíc^o ercríuano le be cédula 
para que la faquen be allí/ % fifuere eflrangero que la faquen luego 
tiicra i f i la qmfiere tener cnefta cídad que traiga algún vejíno abo 
nado que la reciba aquíenfe pueda pedir la cuenta/t faber que fe 
feíjola oíc^á feda: fo pena que aya perdido labíc^afcdaclque ¿I 
5iere lo contrarío/ 

CUicnoplantcn mozeraa 
3(tem que ninguno plante niojeras enéfta cíbdad ni en fu tícrrát 

fo pena de kye ctentoa ntarauedis t que las arranquen luego» 

$Múq nc compmt ícda« no bagl men 
con otros concierto paraqno fe pu/c la feda bd almoneda» 

3ícm que los mercaderes t oficíales t otras perfonasqualesqer 
que conpían fedas/ no Ipagan conciertos vnos con otros para que 
iiopíi|cnla feda q fe vendiere cnel almoneda t ía repartan befpues 
Intre ellos lacarido la eívnbtn 
la leda no fe pueda vender libaementeal quemasbícrepo: cllatíb pe 
tía m béimtl l ntaratíédis a cada vno que feíjícrclo contrarió/ i q 
fuerei?#tídpanteeneleoeíerto» . 



Xitnlo Y o i á a i m ^ p m qucnocntfc 
^cnxoAo el termino t>c fQumd* feda oe fuera 6|1 reino/ í que 

mnCúñoúpézhbiuín*dcuiencíá imperado:(cttig 
augullo: I R D e aiemfia ©ofta j t iána fu madre/ ? el 
meíniooo Carloepoílamifmajgfa iRefesÓ £aftíUa|5 
tcon^caragott/Oefea ¿00 0rcrtía6/oe3erulaltni:m 
If lauarra^ tóranada^ óCoiedo/Oe ̂ íalencía/í)c 6 a 

b u / o e ín5allo2ca0/&e 
C rga/Dc ^Í>urcía/^jaen/t5lo0 aigarucs/oc aigesíra/ oe ©ib^al 
t i r /S las íRae D Canaría^lae^ndíae/f flae t tícrrafirme cílniar 
0cerno/ Condes De Barcelona/ ©eiíozee De SMlcara/i Ú5o^ 
ImaviSiiQues oe abenas ̂ otlñeopatría/CddesD^ iRu^feüoní 
SieCerdenaV ílDarquefes D ©gritan tDefiocíano/arctiduquca 
í)¿ Rufina/©nques oe ̂ 5o:goña tpc dábate/Condes be íf lan 
des t oe f í r o l ^ c ^ o : quito porparte Oc vos el Con 
^lRccjmncnto/Dcla cibdad De 6;anada:nosfuc |?ec^a reíacíopo; 
vncftra petición firmal da De vueflros noni b:es que ante los Del nuc» 
ftño conrcp fnc p^efentada oíjtcndoy que Osfpues que confirmamos 
las o:dcnan?as para que enefla cibdad no fe venda m labac ni tra^ 
te !a feda Del rerno Oc ¿Jfturcía i: oc "Slalencia ni (5 otras partes fue 
ra Del repno De ©ranada p^: experiencia fe l?a víflo que loe merca* 
deres £ otrasperfonas q trantan en las DictaéTedas/ las traen pa
ra mesclar t vender % lab:ar con la feda ocíTeoicto re^no/t quan^ 
do eílo fe lpalla/o fe fabe: $í5en que lá llenan oe palio ta cuga caufa 
fe Oiframa la feda DclTa OÍc^a cibdad i: re^no/^ fe Diminuye el tratd 
oellan lajenta a nos Deuídajpára el remedó Oelo qual ante los oc 
pucílro conícío fue fócla p:eientacion: t po: vf a parte nosfue fiipy 
pücado la mandafíeníos confirman para que en efla Oicba cibdad 
vftiregno íe guardafletcóplíejlc/o como lanucflra merced fuelle/ 
io qual viflo po: los Del nuertro confe|o íuntamente con la Of cí?a o:* 
denauía qiie oc M o k |?a$émencíon fti teño? 0{ la qual es efte qujfó 

% & n ©ranada oc^o Oías Oelmesoe Ju l i o bemílít quíniento0 
t treinta anos los fenoles conec/o/ |uí l icía^ regimiento Oella ci> 
oad citando juntos en fu cabildo fegun que lo tan Oc vfo t oc coflu^ 
p;c/Dií:eron que o?dcnauan % mandaron que oc aquí a ociante nín* 



jgun mercader ni otra ptrfom alguna pueda meter encíía oic^a cib 
dad oe 6ranada ni en fu termino feda ninguna que fea De ̂ a len^ 
cia ni oe f u r c i a ni oe otras partes que fea fuera tílrejno aunque 
la llene oe paíío/j? avn que la Ileüe para otras partesn.quefi lefue^ 
re fallada o tomada/o fife leptiediere aueriguar en qualquier ma 
ñera que la metió aunque no fe lá frailen ni tomé incurra enlas mif^ 
mas penas que eflan inftitu^daspo; las oídenan^as / z p^ouiOott 
queay contra los que la venden i: labran en efta cibdad que fon en 
perdimiento Déla Dicfra feda % mas fegs mefes De Deflierro Defta cib 
dad fin embargo D.£ otras qles quier Oídenanías que oicotrario fe 
apanfeefro y mando fe p^egonar^CPucacordado que Deuíamosmá 
daroarefta nueftra carta en laDíc^ara5on / 1 nos muimos lo poa 
bientpo^la qual coftrmamos t aprobamos la Dicfrá ordenan?a que 
De fufo va encoapo^adan mandamos que po: el tiempo que nuelíra 
merced 5 voluntadfuere fe guarde/i cumpla/^e^ecute en todo/ % 
po: todo fegun % como en ella fe cotiene mandamos al pendente 
io^do^esDelanuellra audiencia % cfrancfríllería queda t relideen 
la Dicfra cibdad De 6:anada/1 a todos los Corregidores/ afilien 
tes/iSouernadorcs/aicaldes/aiguasiles^ilberinos/t otras 
fíiciastiueses qualefquieraíri Sla Dicfra cibdad De Kgranada co^ 
mo De todas las cibdades/ villas /1 lugares De los nueflros r e p 
nos z feñonos que guarden/1 cumplan/^ ejeecutenu fragan guar 
da r / i cumplir/^ ejeecatar la Dicfra ordenanza fegun z como en ella 
fe contienet z contra el tenor ? forma Della no vanan ni paíTen/ni có> 
fienta jr ni paííar en tiempo alguno por alguna manera/i: por que 
fea publico z notorio mandamos qu€ efta riueflra cartat todolo en 
ella contenido/ fea pregonada publicamente en cfTaDicfra cibdad/ 
j> en todas las Dichas cibdades/villas/1 lugares por las p la^s t 
mercados z otros lugares acoftumbrados Della por pregonero / z 
ante eferiuano publico por que todos lo fepan i ninguno tíllos puc 
Da pretender ignorancia/^ los vnos ni los otros no fagadesnifa/ 
gan ende al por alguna manera: fo pena De la nueftra merced/1 De 
Díe5 mili marauedis para la nueflra cámara^ ©ada en la villa 
De íl&adrid a D05e DiasDelmesDe Setiembre De mili z quinientos 
z treinta anos* Joannes Compoftellanus/ licentiatus Sguirre/ 
fflDartine^ Dotor;el licenciado ¿Biedina/DotorCorraUlicenciatus 
iQíron/ el licenciado flfconto^a* yo aionfo De la pena eferiuano 
De la cámara Defus Cefarea t Catfrolicas ÚDageftades la fije eí* 
criuir por fu mandado con acuerdo Délos 61 fu cofejo j en las efpal 
das De la Dicfra prouifion eflaua etfello real / g ciertas firmas j en 
ellas eferitos los nombres figuientcs regiftrada /161 ^acfri l ler/ 



fin la cíbdad De ©ranada primero &ía bel «ice&c ©tubte&e 
mili i quinientos i: treinta añog/en psefencía mí el cfcríuano/ t 
teftigos gufo eícriíos íe pregono efta carta oc fue ¿IDaícftadeeoe^ 
fia otra parte efcritapoí bO50c5uan De ÉSarag pregonero publt> 
co enel alcageeria DeíiaDicfca cíbdad en la pla;a De ©íbarramblt 
Delta ante muc^a gente que allí eftaua fiendo teftígos j u a n Día roí 
re recaudado: mapor Déla feda Del regno De ©ranadas ^rancííco 
miopes; % otros nuic^os vc3íno6 Defiranada/ ©íego De fozía eferí 
nano* 

Én tres Desalío De mili % quinientos % t?e^níe aííoe/los @eño^ 
res ©ranada platicaron enelmucto Darío/ que fe recibe en la feda 
Deíle rerno/a caufa Délas ntoredas que fean puefto ̂  ago^a ponen/ 
£po? efeufar efte Daíío acordaron % mandaron que fe pregone que 
ninguna perfona vejino Defta cíbdad niDe fu tierra no fea ofado DC 
aquí adelante De poner ningunas mo^edasí las que eftan pueftas 
las quiten Dentro De Dicj Díasífo pena De fcgs cientos mfspo: m¿ 
da pie que pufieren o Dejcarcn po: quitaríla tercia parte para losj?* 
pzíosDela cíbdad/ g la otra tercia parte para el acufador/g la otra 
tercia parte para los jue5e0 que lofentecíaren. 

C Cíenlo peí oficio éla toquería j ra 
jcados De camas }> pafíos para j?glcfia# 

C íSn fflranada tres Días Del mes De 3(uIío De mili i quinientos % 
iNíjmte % cinco anos/los mu£magníficos fenoles ©ranada eftádo 

Iuntos en fu cabildo como lo fcan De vfo i De coftumb;e De fe juntar 
M'sieron % ordenaron las ordenaras figuíentcs» 

e Día los Dichos fenoles )uííícía x veinte qíros Dijeron qpo: 
quato en Días paíTados efta cíbdad ̂ 130 ciertas o^denapas ga el ofi 
cío De tejcer Délas tocas/g Defpues j?a parecido q algunas Dellas fe 
Deujan emendar j q fe Deuian añadir otras ciertas o:denanf as ga 
la buena gouernacío Deíía cíbdad ? nobkcimieto Del Dic^o oficioí 
pojendcDíjccronqreuocauani:reuocaron las ojdenanías qtenia 
feec^as pa eííe oficio De tejeer las Dichas tocas ̂ afta aquí ojdenaua 
% mandaua q g aquí adelatc fe guarden ̂ nefta cíbdad r fe ejeceufen 
laso^acnauMSliguíentcSf 



c 
30* 

i v 

iRíiiíémmente ordenaron ¿ mándaró que todoétoe tttae 
Iros examinados utcdomDelae bichas tocae fe lunten t 
^efdc qninscmáe od mes oe w ñ m l k oefte pífente afiof 

_ pafta la fin oel oía qlcs pareciere/en la permita ólos mar 
t^ee o en otra parte oónde ellos qiuficren/^ 
ocios mas fa bios t mas antiguos cnel 6íc^o oficio g mas abiles i 
fuftcientes para fer veedozes poz ante cfcfiuano pubííco j q paefen* 
te la oíct)a elecion ene! aíuntamíentó para que (5ranada elíga í>o0 
odios los q quíficrc qfean veedores Del bíctojoficío Oe tejeer tocae/ 
pouermmo oeoos anos/tqpaífódos ios Oíc^ ¿nos fe ^ # 
gá la mífma cledon Oe oos en oos años pos la mífma b;den Bpetua* 
mente* 

3urcn oea>far bícncloícboofícío* 
i£3tcm q los Oic^os veedo:es al tíépo q fuere pzouej dos poi(5tn 
nada júreñ qbienjfteímentcvfaranoel oficio/ r q procuraran po¿ 
todo fu poder q las ordenanzas fe guarde j> fe ejcccuteq no encuba* 
ran fraudara ni oeíímulará cofa alguna oelas q fupieren ̂  entendic 
ren q fe oeuen emendar^ o calíígar ni t>aran otra cofa q no oeua/ o 
í o ntra fus conciencias por afición tamifiad nipo: odio g mala í?o 
luntad tiipo; otro refpcto alguo*, ^ 

í tM ál q elígícr6ata*t)|*ano^ q fe ctmlo 
d j tem q al tícpo q fe juntaren para ̂ ajer ta Oíc^a clccíon no puc* 
dan elegir a pfoita q ara menos Oe fej>s años q feéjeamíno para fer 
liíaelíro Oefte oftció:fo pena oe cada Oojíentos mfs. 

C 3 t c m que ninguna perfona pueda vfarOd Oíc^o oficio oe tejeer 
tocas como maeftro fino fuere ejeaminado/ ni puedan tener telares 
en fu cafa para las tcjtrer no fiendo el maeftro ejeaminado fino toma* 
re otro maeftro ejramínado Oel oic^o oficio q entiedan enel cótinua 
mete tenga a fu cargo los Oic^os telares:fo pena ó oos ttnll mf s# 

ejeamínar algunoi 
C 'Jtcm que quldo los bichos veedores quffieren examinar algtin 
oficial oel oic^o oficio Itómen configo tres o quatro oficialesí l mií¡ 

¿Am 



ni voflcío Sica mas fabíoeginas mtíQnoett* q |unfameíe ico clloé 
c ntfendan eneíéjcanie ̂  q e^amíite al oic^o oficial fi ca abíle poj pía 
tí :a D emedcr bien el oficio ^ po: ob;a Oe faber teycr bien todae las 

t t : j s c 5 tenidas efíftasóadcnan^ * ^^^^ 1̂ 9 faber acabaren toda 
Ij? rfcciog q no examine a nínsíío ^afta q aucrígue primero ^(íruío 

t ca años apndíendo c(oficio con maeftro cjcaniínado ̂  fin q fea ca-
fido enefta. WW cíbdad o mago; ¿ veinte t cinco afiosjfo pena t>e 
c ida feracíctóe mfe alo0 6icí?b0 veedojestoficfalea q tfefere loca 
t rár io fq el ejcanié fec^o U otra nianera fea c nínguoi: q poje! díc^o 
tmm pueda recebír»uí|*reaKB^ fulictacio ¿loe pobjes tí fu ofpf/ 
talóla Qfánaqícq:mntn^t q norecíbl comida ninierícdaníco 
lacion ni otr) intercíTe alguo ocla gfóna q ejeaimnaré ni Oe otro poj 
elfo la m̂ erma pena. ^ , ^ 

ne í>e fiete pemte z vm Ci:u5e0# 

C 3 t e q el ífenco de parte adobado t criado &e lo ánc^o Te pega en 
pc^ne oe a.víj/foel palmotp q llene veinte t vna crujeecon fefenta g 
000 i?ilos/1 laa ojillaa pollinas % fi quifieren q fean las ozíllw oela 
tela llcuc.)rjcií *cru5e0 c&tljcij^ílos^ 

0mfccntícdcel palmo quartaoe t>ar̂  
33te q d palmo be qfe $ m mecionen todaseíias oidenaitfas/ fe 

entieda qs quarta be vara» 

0 n c loe paríjes feba^i ̂  peync 6 ocbô  
3te q los pandes fe Ipagan en pejwe tí ocí?o fo el í>íc(?o pafmo v q 

llenen* ]CviijLcru5es c o n J ^ ^ I o s cada cru5# 

ouclasalfardíllas^k 
3 te q las alfardilas fe ̂ agan en p^ne be feys t medio fo el bíc^o 

palmo ^a oc lleiiai\)cyv,cru5es con»liAÍ?íIos H co fu pafla manof 

oue loe qnalesfc bag§ en pê  ne oc feirâ  
Jté los quinales en pe^ne be feís z medio fo el bíc&o palmo &a tí 

IIcuar4:i£*cru5cs conavuiVfeilos g ellos fean tí fer con fu pafla tm* 
nocncadavnotíllos. « 

^afeda rafa en peirne odíetê  



3t€ la íeda rafa en pepe t>c fícié timáib l?a bt Hctiar católe era 

em ló^ velói enpe^nc 6c ícH/t ̂ cnenen Oóse crusce con (W 

C tocas que Oíjen oc rejwacn pqme be frye / fo el díc^o 
palmo i; boje crujen con kfmmt>(mtyloQt que no fe puedan ven 
ttelngrano níífe vendan poz alcagdíaei que tengacl tojeído que 
i-onuiene a vília delcg Oíctoe vecdoace f̂o pena be boe mili luf01 

& 3 t m lae efpumillas fe ̂ agan en pejne fee bíej fo elDíc^o palmo 
f fym be llenar boje crujes con fefenta ^üos % fym be fer codag be 

^fedaé' 
moám poztuamks m pey nc De 

K J t m losirodeos poítuguefe^ betoda leda en pejne be oc^o/ fb 
él Díc^o palmo % be boa t i los poj püa i be anchura t?na vara mes 
nos media oc^aua g be largo fean be tener bos tercios medido po? 
la o?il!a vn bedo mas o menos* 

Eos rodeos ralos cu pcYncoc Díe3r 
f C 3 ^ ^ ios rál0^ entablados tan be fer en pcyne $ bíej fo rj bic&a 
palmogbc medía vam en anc^o t tres quartas t medía en Iargo# 

o n 5 C é 

^ J t e m los ralos po:tuguefes t>e vn t i lo tan be fer en pepne be on* 
je fo el bícto palmo be anct ura be bos tf reías % be largo vna vara 
menbs medía octaua* 

ao r̂odeosdalgodóYfeda^pqfnĉ jCfé 
i i r j t é losrodcoe í»c algodón j feda en pcrtic 6 OHJC Ib el í»ic^o pal. 
mo v oe vn bilo po; púa;! ̂ an oc tener o'anchura vna vara menos • - - mm 



í̂cároíaeen pcyneoucte/t moe tener 
C J t e m las tocas qu¿ M 3 $ ^ 
foel Wcl̂p pabnpt ^an DC tener qmn3Ccru3C0coníftfenta ^ i l o s ^ q 
(can torcidas al punto q conuicnet oe manera q fea la otea £feta* 

tocad q^lipyijp^ánevban 
be fer tosidas telaj traiiia en pe jneoet)íe5» 

C J t e las tocaa q llamá lanj i imics^n íx íertozddas teta y trámá? 
en p:¡me jfcbim ío el Oic|?o palmo ̂ an 6 tencr ĵc. truses €afljc,t>ilosv 

¿as telaecojcae oepara tramarenpet 
ne íegs ̂ an be tener, jci í í)^ 

C3 tc las telas que ̂ an oe fer coceas para tramar filando en pey 
lie oc fe^s ̂ añ oc tener a cat025e cruses con fefentá ̂ i los* 

Cramadasoecrüdoen p€Yncocon5é 
featt 6e tener ooac crujes . . 
3 té las tocas q fcan Ocfer tramádas6 cmiáocnipetne Oe on5c/fi> 

dOicfco palmo tan ó tener oose cru5es con fefcntai vn ̂ íloe gfi las 
qutóeren f?a5er oc oos |?ílos en pcjne ó cinco -í medio g cnla nüfina 
Quema puedltaj^efpumíllasfiquífiere» 

^oíc§puícsmonícovpc7nc^»^^^ )̂J• 
cruses* 
3ltcq los cápufes mo:íícos íc í?agan en pegne de ftís^fbelOíc^o 

palmo ¿(?an tener 01C51 feis rru5f s co iefehta i bos ̂  í los. 

2.09 cedamos Doblados en pqmc Óocbo* 
f v í h crujes conJjc*t>ilos. 
3 té los cedacos ooblados ̂ an de fer en pegne 5 oc^o fo el oícfco 

palmo p oos t i los po: púa % tan b tener^vt^crujes con fefenta pí 
los ieñílo fe pueda alargar po:q aj? cedaceros q pide ma jojmárca 
2Í09 cedaos tercíadc9en pe 

t oevn t i lo ^ oc acto oos tercios* ] 
3tejti que los ceda jos terciados en pepe dconje fo el díctolpafc 

mo rt>x>n t i lo j> b ancto dos tercias* 

íüue no le baga ningüa tela oe menos cug 
ta t conel torcido contenido arrtbat 



CJtent iinc no fe ̂ aga alguna tela ólag fufo bícbas í menos cuen 
íanímarea/oenotra manera alguna contra lo contenido en eilr^ 
oídenancae t ? qüeTe ^agan todas conel torcido que fe contiene en 
laspadenaniap ̂ el^tp^nosp bien tefidae/y b¿enlab:adae japa 
re/adag que no ¡leucnMos co^rídos/i: en todo lo oe ma^en la per* 
fecton que conin'enetfo pena béfele cientos inarauedís/sl que fe 
auenguare que lpí5o lo contrarío* 
C <6 oc masoeíío quefea perdida toda la ob:a que fe |?allare l ^ 
ct>a contra effas o^denarífaa en los cafos que en enclias fe contiene 
que fea perdida la ob?a* 

ouenínguiia perfona trayga a tender 
menoe Oelo fufo Oic^Of 

CStenique ningún mercader/ni otra perfona traiga a efla cíb^ 
dad para vender enella/ ni tiendan alguna ob:a que fea t̂e menoa 
cuenta/o marca/o bondad oelo que oeue fer conforme a citas o^de 
naneas/ o que no tenga el torcido conforme a las o;denácas oe loe 
tornos: fo la mifma pena* 

^iielapíc^a que i?cndícr€DcDíc3 ̂ aras 
lOende arriba la Ocn fellada con fu p;opn'o fello* 

^ L j t m que todos los oficíales 6cI6ícfeo oficio / que mdícrén en 
eíía cibdad/ o en fu tierra pieja entera í>e qual quiera ob^a/t>che 
fufo Otelas que tenga 0ie5 varas o ̂ e allí arriba la í?en fellada con 
fu p:op;ío felío po?qfi fe fallare ques ^ec|?a contra ellas OÍdenan^ 
ías fe pueda aueriguar quien las ̂ 130/ para que enel fe ejecute la 
pena j> qdc obligado a fatiffajer al que compjo Del oaffo que po: no 
íer la obaa buena le vinotfo pena ̂ e fcjs cientos marauedis al que 
^i3iereIo contrario % quefi vendícre tres piezas juntas o oende ar^ 
ríbaaperrona quelasquierafacar Oeílacibdadv oelmesmo las 
quiíteréfacaroembiarfuera/qentalcafo feanobligadcs afellar 
todas las piezas conel fello oe ©lanada que tienen los vecdoses oc 
fle oficio para que fe fepa a Donde quiera que las licuaren que fe l?i> 
^ola obía enefia cíbdad/ }> que va perfetamentc acabada: fo pena 
Oc Dos mili marauedis al que fe aucriguare que 1>Í50 lo contrarío y 
que los Dichos veedores ¡puedan licuar Dos marauedis por cada 
vna De las Dichas píeías que fellaren ̂  no ií}as* 



kan oe vara t media o fete q m m e con q fe nuda poa el feílo* 

C3tem que las tocas que fe vendieren o fe ̂ Í5íeren cada vna po: fi 
feñaladas en la píefa fean toda^ o óe vara íimcdía/ o fce fiete quar^ 
tas con tanto que fe mida po: el^ilo po:que fiouíerc encojjido la to 
ca oefpues cocada fafta vn Dedo o 000 no fe pene g el que tíjíere lo 
contrarío pague oe pena fejjsdentos mfef 

0nc loe ofídake puedan tomar la feda 
en madejca para trama g tela^po: el tanto que lo tomaren loa que 
tienen to?noe* 

C S t e m que ios maeflros 6el Ofc^o oficio ve5fno0 Sfía cíbdad pue* 
dan tomar la feda en madejcetasga trama pen la tela torcida/ po? 
el tanto que ta vendiere loa mercaderes t íos quetienen tornos a o* 
iros eftrageros queriéndolo para gaflar eneíla cibdad en el Dic^o 
oficio/1 teniendo ncccffídad oello po? falta que agaoela í)icl?a feda 
aparejada eneítacibdad/para que los t)ic|?osmaeftros tengan q 
ta5er j np en otro cafo alguno^ 

ouc loe vccáotc& km obligados oe te 
ner regíftrados todos los telares bel oficio 1 quel regiftro fe fca-" 
ga antcl efcríuano mayo; Del cabildos 

Í£Jtcm que los bichos veedores fean oblígadosa tener regiflra^ 
dos todos los telares Oefte oficio q ouiere en /ñranada g los vifitar 
alómenos vna vej en cada mes j q el regiftro fe ^aga antel eferiua* 
no majo; Ocl cabildo o fu lugar teniente aquien le pueda pedir 6r^ 
nada quando lo quifiere ver; fo pena be fegs cíétos mf s a cada vno 
queriotuuiereregiftradofu telar/galos bichos vcedoaesfinolos 
tuuíeren regíftrados r antel bícl?o eferiuano los que fupieren q ag. 

:o6otro 
befte oficio ni (?aga cocierto coel fin q primero efte befpedido, 

3tem que ningún maeftro befte oficio tome mo?o apjendis be otro 
maeftro/ní ^aga concierto co el/fin q primero elle í fpedído g fuera 
be fu cafado pena be feyscíentos marauedis» 



^ „ . r „ _ . , ^ tomar 0lgodoínlm0r ^ 
todae lae otra^ cofóe qxie laa mugeres licuaren o cnbíarena tra 
mar en tocla0 las telas no oandolcs v?na tela po: otra# 

tem que pueda tomar algodón z lino j^todae las otras colas/ 
que las mugeres llenaren o aubfaíren a tramar/ en todaslas telas 
contenidas en ellas oídenl^as Bellas quífieré/ no tándoles ^na & 
lapo; otra. i 

<f Jtem que 6e todas las penas contenídaseniías oadenanías que; 
fe condenaren po; la juflicíá % í)epíitadospertene5ca la mitad a los " 
pjQP^ios t>efta cíbdad/ t ía quarta partéalos veedores Oel tacto 
oficio/aotra períoná que lo acuíare^ Ta o to Cuarta parte alboípi 
tal que touieren los íuc^os oñcíalea oeftc oficio / para fuílcntacipn. 
í>e los pobres que touierecnel j entre tahio que no nuncred bscf o/ 
feofpitalíque las tres quartas partes pertenezcan a ios p?ckp?íoŝ  

oue poz h íeguncte ̂ Qquc íií ciñieren 
pague la pena poblada* * I 

i £ J t c que po: la fegunda ve5 que íncurríerenen algunas be las ge» 
itas contenidas en ellas Ó?denanf as pague la pena ooblada/ j pe ? 
lé tercera pague la mifma pena Poblada g fea Peílerradp Pella cíbé^ 
dadpoívnafío# - nv)^ 

fÉm§wm 
C 6 t t ©ranada quatro Pías 6el mes Pe ̂ ulío fe pregonaron lasP i 
cbaso:denan^asenla pla?a Pe Bibarrambla/^ cnla piafa ól l?ata 
bíupo? boj Pe aionfo D fiara^ /1 t>cdro peBIcaraj pregoneros 
públicos teíligos que fueron prefentes/ toernando Pe ÚDolales/ g 
Élftartin pe 3aen/£ ffrancífeo pe Sofa/Kjínospe íSranada % OA 
tramucfeagentet : i J M tü'mq 

.2V , . f-• •« 



nc oc ocí?o fo él palmo % antes manque no mclioa 

iRímcf ámente que los rayados tejidos vacíen pegne 
oeoe^o ib el palmo queesvna qtiarta/? antes í)e mas 
cuenta que ocmenos;fó pella be míUmarauedístt la o* 
b:a perdida* 

0ud toicíáo ̂ atamuYbucnoocoos 
v w s a punto be t>arís tefe ttrama, 

C S t e m que el to:cído vara miig bueno 6é &os vejes tojeído a pmt 
tó oe t^arís tela £ trama:Ío la &íc^a pena* 

oucfcaoeoos terdoaoc marco en w 
c^o i mas fi mas quífieren • 

C S ^ w t que fea &c6os tercios be marcoen andj?o/£maslí mas ^ 
fieren:fo la tríela pena* 

¿uc las Mitas ocíatela fcanoetresbüos 
po; púa losbela tela« 

i Jtem que tas liitasbela tela fean tres^tlospo: púa los be Ta te^ 
lat ío la bic^á pena las quales bichas penas fcboblen % apliquen 
cofo;mc alas odenancas bela toquería; 

oucenla mífma cuenta % marco qeíí os 
rayados be toquería fe fcagan la tela bela tela be terciopelo^ £ la 

iramaberaíbé i 

3tem queenla mífma cuenta gmarco queeftosrajcadosbc t o ^ 
ría fe tagan la tela t> la tela bl terciopelo g la trama tí rafo todo lim 
pío ? fino p quelofictalqquífiere fubíren mas cuenta t marco be lo 
fufo bichólo pueda ^ajer conque no abajee ^ l o / ^ f l ^ i í N t o 
bic^a penal 

Ruc ios 



^uclosalcairdiasgolpcadasoocpc^ ^ 
fo he que nueuamente fe labran fean en pe^ne í)e oc^o t oícj i fie* 
tecrusee* 

C Jtemquclaaalcajdiesgoipcados/ofeepefoqueagoía nue^ 
«ámente fe labjan enpeyneDefictcfoel palmo/que lleuenquútfc 
cruses con fefenta ^ílos / que í)c aquí adelante no fe lab?en iae 
c^as tocas golpeadas en efta cuenta t marco fino fuere en pejwe oc 
ocl^o fo el palmo t t>íc$ % fiete cru3e0 con fefenta tfcos fetlos pero per 
mtttmo0 que fi alguna muger mandare ^aservna o 000 tocas pa^ 
ra fu tocaroe (íete fo el palmo que fe pueda ̂ ajer con que no fe paífc 
be ai ni fe Ipaga Oello píelas para venden fo pena que el que afino lo 
labrare aja la píeja perdido/1 pagúele pena po^ la paímera vtsA 
mili marauedis/1 po: la fegunda t tercera Doblado tqenefta míf^ 
nía pena incurra el mercader en cu jo poder fe f i l a ren las Oícfcas 
tocas aífí labiadas» 

0uz níngtin bíháoz no fea ofado oc 
torcer oe ningún toqueroníde otra perfona tela Oe baba0 para 
locas ni vender tela oclas Dictas babas / fo pena quel pillado: 
que lo tosiere o labrare o vendiere pague Oe pena perdida la te» 
la? mili marauedis» 

Jtem que ningún f i lado: fea ofado OetoacerOc ningún toquero 
ni oe otra perfona tela Oe babas para tocas ni vender tela Oe las Oú 
c ^ s babastfo pena quel f i lado: que lo tojeiere o vendiere % el to^ 
quero que lo comp:are o labjare a ja perdido la Oic^a teta i pagm 
Oe pena mili marauedis % poz la fegunda % tercera ooblado* 

oueno labzcníngunae tocaecrudas 
mal torcidas fo pena oe perdida la tal pieja t pague mili mfs* 

3tem que ningún oficial Oe toquería fea ofado Oe labrar nín^ 
gunas tocas crudas mal torcidas: fo pena Oe perdida la píe?a t pa 
gue oe pena mili marauedis las quales oíc^as pena0 fe Ooblen po: 
la fegunda z tercera ve5/1 aya la tercia parte el acufado^t la otra 
terciaparteparalo0píopíio0/ t ía otra tercia partega Io0}ue5ea 
quelofentenciaren. 

Qttclovcambusesqucícb^cnniieuamS 
~ m 



ícconbíbos fe^jgan en pe^ne^cfieíci: íIciKn&te t nuetiecrií? 
êe con>!?:t^iíos % lean ciertas lag labore i hkn lunpme/ ío p& 

m oe» 

Jtcm que los cambuseo que ago^a nueuamente fe ̂ ajen con h U 
boB labaadoe nueuamcníe fe t>agan en pepneOefíete fo el palmo/ 4 
fe entiende oe quarta De rara que Heucn í)ié5 f nueue cru5ca con fe^ 
fenta fcjlos y que loé bíbo9 ¿lasóic^as tocaefean niup bien latea* 
doe g las labores ciertas j> bien limpias p bien acabadas: fo la pe/» 
na Déla ojdenanja arriba contenida/1 que incurra quien lo con< 
írario l?i5iereo el mercader que lo tuuiere» 

Vuelquelabzarela Dicba obza De los 
cambujes llamen a los veedores oelOic^o oficio/para que vean 
t ejeaminen la pernera tela % conforme a las Oicfeas o^denan^as 
le oen licencia* 

^tem poj que eüas cofas fon nueuamente ínuentadas queí oñciV 
al que nueuamente lateare la Oic^otea/l lamea los veedo?esOcl 
Dict>o ofticío para que vean t ejeaminen la primera tela eftando en/» 
el telar/1 fi fuere tal % conforme a ellas Dichas ojdenanjas le Den l i 
cencia para que pueda De aj? adelante ^a5er las Dichas oteas co^ 
1110 oicl?o es:fo pena que el que affi no lo ̂ i j iere/af a ó pena quinié 
tos nurauedis f poz la feguda r tercera la bíc^a pena Doblada v i> 
didas las telas que aíít fe J|?aIlarenlasqualesDichas penas Deías 
Dichas oídenanjas arriba contenidastfea la tercia parte para el q 
lo Denunciare}? la otra tercia parte para oteas publicas £ la otra 
tercia parte para los Quejes que lo fentencíaren* 

uclae tclaeoc los cedamos terciados 
fea onse cruseso^dídas co fefenta t Dosen pej ne Dc^|,t:no fe 
gan menos Í q no fcan ^indidas las Dicbas telas ̂ c babas* 

©troíí mandamos q las telas De los cedapos terciados fea onje 
cru5es o?didas con Jjcif. t i los en pe^nc onje palacios el palmo g 
q De aquí adclánte / no fe ^aga ningún cedaío De menoscuenta ni 
imrco que lo fufo Dtclpo / j ailimiTmo quenofean ndidas lasDi> 
clpao telas De cedamos De babas De feda limpia % bien Deuanadarfo 
pena De tresíentos marauedís^ las telas perdidas;* po; la fegun^ 



da t tercera beblado aplicados como arriba fe contiene. 

iw ib 
C ^ n ©ranada mfcrcolea a fejs í)é/0tub:c 6c rnlH^í uínícníoe t 
veinte i nucuc anoa/fc p:cgónaron edad o^denenancae en la pla^a 
oc ̂ íbarfambla deftá cibdad/g en la piara nucua/ po? boj De t̂ et 
ro va5qnc51 Sílcaf a5 pácgoncroé pUbltcoefiendo teílígoe 6onra« 
lo be TRíbcf a a l inas i l / i i6on<alo be ̂ laena vejínoabe fíranadat 
ante mí Enego be So;ía efcríuano. 

^as tocas oe feda y tramadas en pqrne 
t>c (tete be bajeo bela cuenta que |?a be licuar cato?5e cruje© có«tje# 
tílpsoídrdoe* 

ü^t tm taa tocad be feda tramadas en pepne be ficte 6 bajeo be t i 
quarta que ̂ a oe llenar católe crujes con.ljc^ílos o;dído0e 

as tocas mozífeas qucfeoí5cn campû  
jeeenvn pepne oefcfS be bajro ocla quarta con • jcr| • crujes i 
con Jví i j^ i los t tan ó licuar 5> largo^quartas vn bedo maso 
menos» 

t í L % m - p o b m t z t 4^1^^er^.^ev• ' ^ - ; ; ^ r ^ í . / j y 
^temías tocas niotifcasqlfc bí$cn capujesenvn pejnebefcfS 

marjales oebajcooela quarta ta oc licuar* jtví. crujes t con • Ivúj» 
los al o;dír /I?a ó licuar ó l a r g o r quartas vn bedo mas o menosi 

Jlas tocas mojíícas quefeoí̂ cn conínoi 
en pejnc be fegs con Jvu}* ¿ílos^ 

{£3lte las tocas monTcas labiadas qué fe bi jen coninos en vn peg 
ite oe fc^scon cinculta IOĈ O t i los g be largo cinco quartas* 

C;3tem las tocas que fe bí jen be pefo en vn p e m § oc^o fo la quar 
fabtej£ fc^s crujes con cincuenta t i los alozcur* 

a i 
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palmos tíijedto^uíj.crujc^ con^l» ^ilo^efi pcyne S t t e atmef* 

C ^ í ^n los bolantee q fe vfan agoja DC palmo j medio católe cru. 
jes con quarent i ^tloe en pernc oé^íji* íferíllee en im pepnc oe Oícj 
el nnfino anc|?o en r n pc^ne oc 0105 con^ l^ i los % treje cru5es# 

c Cí rulo % ozdcnanqas ocios ganadoa 
q entran en los panes i heredades Óla vega x lo que ^anOCgua^ 
dar x tener cargo los alcaides ocl campo, 

ííue falgan oc la íjcga toda slas Daccaa 
ínouílíos cerriles. 

SIndaron que fe pregone q todas las vztmt t nouíllo^ 
Iccrnllcs que no Ion oe labo? falgan % los faquen oentro 
Ocoosoías p;ímcros figuícntcs 1 no entren en la OiejKt 
vega oende en aoelamcifopena ocvnrcatpo; cada ca^ 
befa. 

\ • 'i-

auenoandeníngunganado pdz ooiidc 
ayaVercdadr 

entablaron en q las vaccas t cablas 1: ganado q anda en la vega 
â5C muc^a^afio/iuandaron que fe p:egonc qtie ninguno fca ofa-i 

do oc entrar con vacas ni cabías ni otros ganadosen^ to^^ 
% 'Síñas ni puertas en iíempo,níngunotíb pena Svn real po¿ cada 
cabera é res maro: tOíC3mfs po; la meno:/ x qlalcaide x guar^ 
4as bel campo los pueda p^cnd^ryi aflí milMio qwalquier vejíno 
pueda pandaren fti l>ertdád / x qiie rio entren los bichos ganados 
enlos lugares bode ouicrc viñas o arboles cJfruto;fola bic^a pena 

euenoan ^ 
6elaccquiago:dl^ 

; ©ídeno <6raiuda t raaiido que ningún ganado cabrío ni ouc^ 
juno cutre oeíia parte bel acequia go:da ni be Senil / í be l riooe 
tíDoiucbilque lunta eon ^enii faino el ganado quefe viníere| veit 
acr al raftro o para liis catilíc«ría¿; fopena que pój cada cali fa q 

W 4 mi 



fuere fallado dentro Otlos Oíc^oe límites pague pozla paímeravej 
0iC5 mül mf9 ocpcnaoc M'a/t veíntemfe Oc noc^e^poj he veses 
que oende en adelante fuere fallado a^a la pena Ooblada % pague 
cada ves el oano que tíjíerc» 

laa ̂ credadea faluo treg vacas para Icete t no maSi 

trofi ordeno t mando que beníro be log bichos límites x luga* 
res íenaiados po: que af viñas t ohuares t puertas no ande ntn^ 
gun ganado vacuno ni afnos/ nívacas/ni cablas / ni ouei'as/ní 
otras beftiasfucltastfo pena t>c vn real poacada cabeca De Día t t>c 
mcfyt/pcro permitefe (í ue para leefee pueda v n ^ tres 
vacas mapoyes con tanto que no las traiga bo^ vinas/ 
ni ̂ uertaé/ni olíuares/i qué no traiga mas vn fcomtoe oclas t>i> 
ct>as tres vacas con fus enancas: fo pena que el que mas trujeere 
©cías Dichas tres vacas con fus crianfaíB Oentrooel termino que 
ella fcnalado pague cada ves oc quantas mas trujeere í>t tres vn re» 
aloe o ia / t Oos reales ó nocte/ i mas quepagueil Oaffo q ti5íere» 

<aueno íe |untenlíno cada mopozíu 
i£B(í í mifmo mandaron que la perfona que guardare las Oic^as 
tres vacas para lec^e no ande ni fe junte con otros que guardaren 
otras vacas faluo que cada vno ande po;í;foIa Oic^a pena* 

C ^ ^ e O í a s O e l mesoe Iñóuiémb:e5emtnt"quiníetost0o5e ' f a x ' 7 ' * ' ^ 
años los fenoles juílicia:? regimiento mandaron pregonar q oual* ^ a ^ y M 
quier gai^do/ocab:ío/ooucjünó/ o vacas/ o ̂ eguas: o puercos 
q entrare en panes/ vinas/ohuares^ ^afasfembíadas oe ̂ onalí 
ja/'O oode ouiere arboles Oe fruto pague pó* cada cabefaoe cab:as 
oueías/carneros/ Oies marauedis Dé Oía / 1 oe noefee/ % quel Oue 
no q fallare qualquier ganado en fu heredad lo pueda prendar / y 
le page el oanoal oueno oe la heredad la qual óicta pena fea la ter 
cía parte para el denunciado:/tía otra tercia parte para los p:o^ 
p:ios Oe la cibdad/i la otra tercia parte pa los iue5es q lo fentecia» 
ren/g po: cada cabera x>% vacas o yeguas o puercos tí Oiá vn real/, ^ 
% oe noc^e oos reales* 

Éfte oia fe p:egono la Oíc^a oídenanjaen las pía jas tíSSibarra* 
bla x 25ibalbonut oefla cibdad po: boj l> pregonero publico en pzc 
fencia oe mucta gente que ende ftaua» 



oiicnocntrcii losganatíoe 
C i ^ b l a r o n que en fás vinas &cfpuc6 q fon vendimiadas entran 
elgunos puados % q \?a$m nmcfyos oañoe t Mjccron que ja íob?t 
eftó cfla fcecí^a o^denaní a /1 niandado a los alcaldes Del campo qj 
la guardcntfo pena De fer obligados al oaño:t mandaron poí o:deí 
nan^aq ningún ganado entre en las viñas ^ ohuares avnqfeana 
vendímiadastíb pena Oeoíc5 míspo2tadacáb^aócab:asooue^ 
}as4 entrare oe oia/1 veinte mf s 6 noct>e:̂  po: cada cabera De va* 
cas o yeguas o puercos vn real oe o i a / i oos reales oe noctei 

• • ! ' % ti 

que losraífreros tenganíuo ganado^ 
en las ocí?efas % loq^anoe traer al rallro^ 

C í t'm que los raftrerospiicdan traer fus ganados en las &e^cí 
faa oe a parte % acá no J>an oe traer al rallro mas oe cient cabef ast 
toáo lo otro /ande a oonde oicJfeo es T qfi; las vnas y las otras í}í^ 
pieren oano que lo páguenf 

c Dan ocanaar 100 ganaoos que 
tienen a terbaiar re entrada ? íâ ^̂  

fcí .• , , f < ' . ' t' i , .'̂  -1 i- •t*\J&.J •'• li I J - i i . . ; ;; . V •.. « '. 
^\ C ? t c m o:denaron t mandaron q be aquí adeíate todos t quaíef^ 

I y ^ ,4 - <iuicr ganados q paffaren po: el terminote granada a herbajar q 
A' A , lean obligados oc andar cada í>ía centrada tlalida Oos leguasr^ 

pena queft menos andouíeren q fean quintados lo qual mandaron 
p:egonar publicameníe t q fe notifique a los caualleros Oelafier/ 
para que lo p;egonen en las alquerias» 

Que no andeníngü ganadô  
redades en todo el ano/ iu menos vengan a Oo;mir a la abdad* 

C 5 t c m que po: quáto fe^a fallado t í)aKa po: efpcnencía quel ga 
nado cáb:ío t cuejuno % vacuno ta3en muc^o oaíío en las pereda/ 
a:s oond: t)ap oliuares/t vinas/1 puertas «otros arboles oefru 
to no ioíaméíc enel comer el fruto en los ticmposqloa? mas/ a vn 
en roer los arboles % vides t pifar las heredades oe lo qual fe recre 



mmcoñz cñl eauariarar óllastpojeoeosdcna g máda granada 
aqadellíc msñagfona vecino óftacíbdad ifualba^$í Tarrabaleefc^ 
oladdátraernítraiga nígu ganado cabrío ni ouejuo ni puercoania 
c^osni ^ebjaa po; la^ Í?crcdadc0 oodcouíere olíuarce/ viñas/ o 
puertas t otros arbolee tífruto ni !a6 pucdá meter ni mera ni entre 
có joetaleeganadoe en tiépo ningüo ni algno tí todo el ano po: Do 
deouiere lasDíc^ae teredadee po; camino ni pô í fuera tíl camino 
ga oo:mír cnííacibdad oc fSranada nicn fu albay5in ni arrabales 
ni fuera tíüa faíuo q todo el oic^o ganado ande p fe apafeiéte fuera 
De todas imt>k$m heredades De vina011puertagt olúiares % 06 
de ouierc otrosarbolee tí fruto affi po? la fierra como f uera tílla pos 
baldíos Deia Dícfeacíbdad pnce a i muc^o termino Donde fepuedá 
ápafectar fin ̂ ajerDaño aIgürio:fo pena qlganado fufo Dict>o o q U 
qer tíüo q cntrarepo? camino/o fuera c^l camino po: Donde ouiere 
las Dichas heredades / pague el Dueño Dcllo/ Drc^ íiifs De cada ór 
beja que entrare De D ia i no eftuuierc De noc^e/^ cf ganado q entm 
re DC íioct'e éntrelas l?eredadea o Dowiere eñl Dicto aiba^sín/o a 
rrabales^ pagueveíntemf0 po; cida cabera el Dueño tílkvr q no fe 
leefeufe tí pagaría pena po: Desír qüel pafto: que lo guardaua tiene 
laculpa/ ootraperfona/ oq ftófue Dcfu voluntád/poíqcada vno 
t ra iga/1 pongabuen rccaudQ én fu ganado* 
£n.jcWi|Voias tí! Dicto mestífébícro tíl Dicto año fep$esonoe&* 
osdenanca en la placa De ^ibartóbíá ^cñl aibay5iu P02 boj típgo 
nero publicoícn p:efencia'Dc iníicta gente queende eftaua paefente ̂  

0mmnáo infmmadon m i que no le 
tome ganado tosiendo Daño/le cofidenen» 

des % po;q con más Diligeciá las Dictas teredades fe guarde/má 
da Chanada qfidDueño tí qlquier teredad tí las fotoc Dictas: t^ 
liare algún ganado en fu teredad o fupícre c¡ t a entrado cñila avn 
q no le tomeDcnírotqdando ínfo^macio baftate pueda pedir la pe/ 
na Dcftaa o^denája^ De masDel Daño q le ouieren tecto t q no fea 
obligado a Dar parte ninguna alos alcaides aguardas Del capo^ 
€íUíuMoú$m&áo\oúímm^ 
0írofimada 6ranadaqavnqlDictoganado cabnooouejuno t 
puercos q entrare é los limites tí lasDict^s teredades taj ia ©ra
nada Dode las tales heredades efiuuicre q avn q no tagá Daño nin 
guó:capgá-r incurra enlapena tíftas o:dcnáfasfoIopoi entraren 
los Díctos limites tílas Dictas téredpdes adentro: pero losgana^ 
dos q entraren ga los p:ouef mtetos tílas carnicerías % rafiro Dc IÍÍ 
tibdad/oDe qlquicra tílasíSlcaríasqclíanDétro tííosDictoslimí 
tes q pueda entrar fin pena alguna po: el camino o po: Dode pudie 
ré/íín entrar ¿las Dictas tcredíides tí oliuares^t viñas/ttucrtaa 
v otros arboles De fruto t fin entrar pô Ja? dictas tacas eiuieBO 
n cftunicrcn femb;ados; fo IOíc tas pcnasf ní) 



uc no cnm ningún ganado en denos 
límite^/ en cierto tiempo ejecepto tres vacas^ 

C f£n oc\?o oiaa 61 mee ó Junio ó mili * quimetog t quínje anos 
pablaron en qmuc^os vesinoé éfta cibdad i6éí £lba)?5ín ft^aii 
quedado muc^aé^ese^pozfus peticiones q los ganados q andan 
enla vega Ies fcan ̂ ec^o t ^ase niucto Oafio en fue panes % paralo 
paoneer % remediar ordenare t mandaro q oefó e! p:imero í>ía 6el 
mesoe ¡Bcjiébae oe cada vnano |?afia el ma tí fan Juan 6c Junio 
í>e! ano luego figuiéte ̂ afla q todos los panes fean cogidos t faca» 
dos oe las |>af as/mngun vejíno Delta cibdad t fu tierra ni otra %s 
fona algua no fea ofado í>e traer n i t rada ningunganido vacuno; 
ni ouejuno/ni cab:ioen la vega ófde éantafee a Ibota^a tel Star* 
fe arriba ^a5ia la cibdad:toefde el camino alto q va Oefta cibdadí 
aietarfe tafia 36elicena/t Cauta / t©arabenaro5/ % Slrmilla t 
/©gijar/ l a i a jub ia : fopenaqpos cada cabera tí vacas qfuereto 
mada oentro tíftos Dichos limites t ingares feñalados Oe noefee q 
pague oos reales/1 tí oía vn real / i ppKada cabera tí ganado oue 
l'unó o cab:io q fueren tomados Oeniro oe los oic|?os l imim^t no 
c^eqpague veinte mf s t oe oia oie^ mf s/pero q pueda traer Oetro 
ó!osoicl?os limites vn ̂ obae tres vacas con fus crianfasga lec^c 
cofojtme ala oadenaía q la cibdadíiéne kec^a fob:e efle cafot fimas 
trujcerc q pague la oicl?a pénalas qles Oicfcas penas fe repartan en 
tres gtes el vn tercio ga el acufado: o alcaide Oel cápoo guarda qlo 
tomare o acufare:t el otro tercio jjá los ̂ piostíla cibdadtt el otro 
tercio ga los íue5esq lo fétéciarc:^ en qnto al ganado qvieneBa las 
carniceerias t raftrotíftacibdad q pueda andaren todoslosoictos 
limites^có tato d no ̂ agáoaño c losparies t pperedades t qíialgu 
oano ̂ isieré q lopague tí mas ola petja tíftas o:denaíast ql aicaí 
de o guarda tíl capo/no llene la pena tal la quel oueno tíla heredad 
fea fatisfec^o Oel Oaiío que reci Wo» 

C C n cafóle í)ías Oel mes Oe Jumo oe mili t quinientos t quín3C 
años fe p:egonar5cílaso:denanías enla piafa oe 23ibarr5bla t enl 
alba j3in poí b05 Oe pregonero pu blico en p^efencia tí m uc t a géte. 

€lue no anden pncrcoemhe m e ni In* 
gares Ocfendidos* 

Clbablaró q los puercos tase 6afío en las eras t en las aceqaoOc 
la vega oita cibdad t fu tierra oadenaro t madaró q fe pgone q nin 
gua gtona rea ofado tí traer ni traiga ni meta fus puercos en las Oí 
ci?as eras ni acequias nien los otroslugares tífendidos:fo 
F ^ m r s porcada cabeja/tpagar eloaño q t i j íerelaqloicta pe
na lea la tercia eteoa la guarda q lo Oenñaare/ t ía otra tercia pte 
ga los p;opios oeflaiííbdad/t la otra tercia parte para l o s j u e ^ ? 



§ lo fcntecfare / beflo no tiene gte Ioejüe5e0 fino po? trutad* 
C l t ^b la ro q enl termino tífla ctbdad ay muchos puercos ala mo* 
tañera i fcerbaje: É q luego fe pregone q níngua perfona no fea ofó 
do oe facar ni llenar ningún níalguo ni alguos puercos fuera tíl ter 
mino galos vederfaluo q los traiga a tender ppeFar ala cibdad ib 
pena qlqlo cotrario ^isicre pierda cítalo? oíos puercos q facaré 
o vedtere fuera t>el termino Ófta cibdad tmas q traiga otros tan* 
tos como Taco a veder para eljjue^miento oeíla cibdad^ para los 
gallos en ello. 
IDa blofe en q a£ o:deníf a ̂ ecta enfta cibdad q e toda la t?ega no en 
trepuercDS po^el grá baño q t>a5é élas aceqas fo pena q los maté x 
po:qparece qfla pena era grldetq fe ocuia moderar o jdenaroi: má 
daróq reguarde q niguo feaofadotf meter ni traer puercos en la oi> 
c^avega fo pena q le feá qntados i el Oícfeo qnto no fe lpaga femifio 
níngua ni fe gdone a ningüo t fe rcgtá la &ic|?a pena la mitad la 
guarda o alcaide tíl cipo o a otra jjfona q lo acufare/ z la otra mi> 
tadga los propios tiftá cibdad* 
Iba blofe e que alguos trae puercos ala cibdad r t a jé algu t>mot t 
madaro q 6 aq adeláte los q los ouicren 6 traer a la cibdad ago?a 
feave3inos tfla cibdad o no vecinos los traiga po^el camino of c^o 
fin l>a5eroaño en las aceqas t heredades í los trapgá ala 36ar ua^ 
cana qs ala puerta oe tóibarrábla o al iRealejo t ala puerta l6luU 
ra cjlos tegá cercados faluo quado los facaré a véder i q ios védS 
enla pla^aó bibarrabla en elreale|Oíé la plapa tífica jaua Dodcefta 
la carnicería z qcñofc l?aga aflí^fo pena q los puercos íe fea qnta-* 
dosOccada cabera ó puercos q entraré en los panes pagué» t?,mfs 
tí oía t x . Ü noc|?>c i: fi fuere manada íi óia^ccccwiifs t 
ciétosttí cada cabera 6 ganado vacuno ó pegua o otra beflia q en^ 
trareenlospaneso heredades q pagué6pena 6Oia.í.rcal t é no* 
cl?ejí»rea^i: fií^ere manada t5 yeguas o vacas o ô^̂^ 
caberas arriba q entraré enlas Dichas heredades i panes pague <$ 
penaóoia mil mrs/ f Oe noetcoos mili mfs; 
Én granada viernes oc^o oías oí mes 6 2itail d mili t quiñíétost 
í)ie5t nueueaños los mup magnificó^ fenoles jufiicia t regimiétó 
¿ila cibdad oíjeero qpo: cjuanto en fu cabildo i a^íítamíéto fe ^an 
í>ado muchas peticiones fob^e los Oanos q fe fea^en t po? ejcperien 
Cía fe vee enel íusgado Dios panes % heredades a caufa be auer muí 
típlicado % crecido los ganados enlla ci bdad t en fus alqrias t la 
tierra ellar mug plátada t la brada % fébrada i en las alquerías oe 
Ha cada vno tener las vacas/t yeguas q no fon dlero ni labran co 
ellas/ttratellas btnocfyc a fiís cafas co fus ^Í JOS i moc]>acl̂ os t 
a mal recaudo be caufa qJIos fon penados Oc los alca idesoel capo 
% otras guardasen muchas cátidades/i be aqlla caufa fe les pier 
dé muchas piedas tle les ̂ ase muchas cofias * aun lo que peo: es^ 
q los oueños belos panes no fon fatísfectos^t fi alguno íífatisfaje 



nilc^íc pagl el&ano guer^tbgnrfepa ede reparan B p o t m n f y t 
t m noío:ío^oano9 mandaron q ochido enTufuerpa % vígo: las o: 
deníf as que la Díc^a cibdad tiene fecc^as q fon De loe ganados í>el 
cuerpo ola cíbdad^q en las alcanas no a]?a vacastfino fuere co las 
que araren/i: queílas al tíepo q fe ect>an los cauailos a las yeguas 
las cefcen pozque la cofta no fe pierda/ pero bié fe permite que tres 
vacas pueda tener vn vecino avn q fean cerriles t no masealec|?e: 
i: cnel alquería q ouicre cantidad {)e tantas vacas tfftas que fufrati 
tener vn l>5b:c oc guarda que lo pongan/ p e l l o s panes fejauar* 
dados x no reciban tanta^enaslosvejínos con tanto q vn poD:e 
no traiga mas ¿ cínczrvacás: x vn moctadt>o oequínje anos aba» 
jco pueda traer Dos vacas/í que oe otra manera no las puedan te^ 
ncr fatuo en la fo:ma fufo friegat fo pena Oe cíen mf s po* cada cabe* 
ra que anduuíercoe otra manera/entiendefe lo fufo üíc^o^íde que 
fe fejnb;aren los p anes/|?afla fer cogidos^ 

# 

Ha qual iridia o?denanf a fe pregono eneña Cíbdsd t en fus al> 
quenas. 
0imYaYQmanaYYoe/ 
que no mamen/ni afnos/ mueguas, 

9£lBn veinte t cinco í)ias ̂ él mes be ¿B>a jo bt mili t quinientos i 
Veinte anos los Oicl>os fcno:cs ©íanada mandaron / que las tres 
vacas que la ordenan ja manda que anden en la vega conforme ala 
dic^a o:denanca anden / co tanto que trargá fus cencerros gran^ 
des q fe Disen efquilas t q no trargan yeguas ni afnos/ faluo folas 
his Dichas tres vacas óe lec&e con fus críanf as que mamaren t iS 
que los ve^ínosOelas alquerías guarden la Díc^a ojdenanf a / cort 
ella declaración/1 los ve3ínos oefta cibdad guarden en las alque
rías las o;denan^s ocias alcaríastfo las penas oclas oidenáias* 

C Én veinte tfietebfas6elftíc^omes Decapoftelbíc^oafiofó 
pregonaron las ̂ ic^as bedaracíones en la piara Oe 25í barambla 
po^ bo3 oe pregonero publico en p^efencía De mucfca genre* 

^ n c n o m á t a c ^ Y C ^ 
fer pafl'ado el oía De fan ¿IDigueU 

0cpa todos losveiinost mo?ado;es éíla nSb^dat j j rS cibdad ^ 



0* TOtC 
^ n a d a ^ ofra^pequíer glbitascflantceenena/ ^ los mu 
2to^@eSo2esi5ranada Jufticía i: resímíento o^to 
madoe q fe ^a^e múcbojdaííof eflrago cnlas víñae fetierías t enlas 

^ 1 ^ 0 q-cflMfelibzSdas De pani50 enefta cíbdad % fu tierra acábv 
ia q muchas jjfonas andan a ca;a con iSmilmtBt perrosen !a0 
í^íc^aa vínaa t tuertas i t>af a tí pairí^óti po: cícuíar lo fijíb bic\?& 
^ftanda ©ranada q ninguna efona éfqlquícr lev eftado pniíncGia 
q feaTcan ofaBba ó andar a ca^aní café eo Ifíauííanee ni perrogir? 
iodos el tíepo qcílan fcmbja'doa loe pamsoé éneíía cíbdad % fn tíct 
ra tal la pallado el cría oe fan ¿BMguel oe cada m mo fo pena 5c §P 
der loa íéauílancs totras aues tperroecon q cacaren t masiníII 
mm oc pena s fea oeñerradooefla cíbdad i: fu líerra po:tiempo óe 
003 mefea la mitad óla pena De Díneroa fea ga el acufado;: % la otm 
mitad ga loa p50p;íoa Déla cibad* 

Alieno a pu€rcoscnlasalcaría0# 
$E&n Dics H fega Díaa Del mea De í^tub^e De ifiiíl t q úíniéroa % vcín 
te affoa/loa fenojea /granada pablaron fobee q loa ve5!noa oe laa 
alq uenaa De la vega Deíla abdad fe t an qxado % fe qjtran 61 imripo 
Daiíb q loa pnercoa De algunoa pcjinoa q binen en lasDictaa aka 
rias lea ta5en en laa acequiaa tocadolaa/i Defta$icdoIaa De ma» 
nera^q leafiguc mucto Daíio t coftaí y platicado lobae ello aco^ 
daro Tmádaron q loa vesinos q tiene puercos en algiiiíaa Delaa Dt 
ctaa alqueríaa loa faquen Dellaa % De iüa terminóse De aqui ade^ 
lante no fel ofadoa Dcloa tener en laa Dictaa aleariae?: fo pena 6 vn 
rcalpor cada puerco» 

iuc no^ndCa caca derto îiicfeeñ^ 
1££,n veinte Diaa $1 mea ó Úbapo t5 mili t qurniétoa ^jcjríii/.aííoa 
loa feiío^ea ©ranada mádaro q ningua gfona vejino Defta cibdad 
nifo;allcro ó qlquíer lej^cftado/ ocodició q featfea ofado 6 andar 
a ca?a De lieb:ea en lo q queda tífíc mea ó ¿Ifta jo % Julio x agofto 
% Sctíeb2e;fo pena qle mataran loa perroa % maa Doa mill mfa De 
pena» 
<![<£fle dicto Día/mea rano fufo dicto fe p:egono cíla Meta o?de 
naneen It piafa De aSíbarramblapo? boj De pregonero publico/j. 
eup:efencia De mneta gente • 
tfplÜ mífmo manda que ninguna perfona De loa que traen a ven> 
der puercoa enefta cíbdad / fea ofado De trater / ni traiga pucr^ 
coa po? la ribera Del rio De 3íeníl Defde la puente Del Dicto río arn> 
batfo pena De trejíentoa mfa* 
C &n fíranada a octo De Énero De mili % quinientos % tregnta 



anos fe pregono lo fufo fcícfco en la pida be 6tbarrambla po: ai> 
cara5p:egonero teftigosifliUoit/r ^rancifco £o:dcro/ ©íegooc 
©onaeferiu^no* 

ÉnC)O5eoia0Delme9í)e1Houícmb:eí)cmíll'X quínietosí boje 
anos loe fefío:c9 luftícía ̂  reginuento/ mandaron iwgonar / que 
qualquíer ganado cabao/ oouefuno / o vacae o f cguae/ o pucr^ 
cog qutentraren en lae vín390olíuare6o leñaladas be to:* 
tali5a oo ouíere arboIe9 ofruto pague po: cada cabera fce cab?a9/ 
ouc|a9/carncro9í)eí>íaí)íe5mf9''t vejnte^enoc^t quel bueno 
que fallare qualquíer ganado en fu fcercdadrlo pueda p:cdar ipoz 
cada cabera oe vaca9^cgua91 piicrco9 oe oía vn real/ x De noetc 
oca:? fea la mitad para el acufadoí % h otra mitad ga I09 pjopn'og 
oeftacibdadi 

Éfle bia fepaégono la Dicta o:dcnanf a en la plaja 6c aSíbarram 
bla oeíla cibdadpo: bo50cp;egonero publico en p?cfencia Oe mu^ 
c^a gente quccndceíiaua^ 

Címlo zozdcnan^ae oelae colmenas» 
iBue no tegi colmenas alrededozoelas; 

vína9# 
¡IB b09 bía9 bel mc9 be ©etíemb:e be milty quiníent091 
:0íe51 fep9 afío9109 muí niagnifico9 Seno:e9 firanada 
pablare en q niuct)09 t?e3ino9 Ófta cibdad t ÍU9 alcariae 

Jfe qjcan oi5<cdo:q miie|?a9 perfona9 tiene colmena9 entre 
Ia9 vina9 g en las alqucriag q eftan cerca í>ela9 vina9/1 q Oafto re* 
ciben mmüm bano/pozq Ia9 abe|a9 Oefde q comíéca a madurar la 
vua fe la cómctfc platicado fotae ello poíq fuero infojmadog qéco 
doa Io9lugare9 ól andalu3ia oodc l?ar eolmenageerca t)la9 vina9 
alíicpo q comida t> madurar la vua:la9 ¿¡tan tJoondc la9 tienen t 
la9 agtan 6la9 viña9 vna9 009 legua9:aco;dar61 mádaró q ó aq 
adeláte níngu v?e3ino tífta cibdad 1 vesínoB tí lugareg t aicaria9 o 
lia t fu tierra fea ofado ó tener ningua9 colmena9vna legua al rc^ 
dedo: ó Dode ouíere vina9 oeíde q comicf S amadurar la9 vua9 fa* 
«a q feanfccba9la9 Védímía9:fo pena ó tre5ieto9 mf 9/el tercio ga 
el q lo acufare j? el otro tercio Ba lo9^p;í09 t5la cibdad y el otro fia 
109 |uc5C9 q lo fenteciaren* 
SM ^íMá^ c^a 0ídefl W enla pla?a 6 JSibarrabla Sfla cíbt 
oaa po; boj o pgonéro publico ante muc^a géte q ende eftaua. 



fíro/os en clía cíbdírdy lü tierra. 

©rquanto enerconícr beles rcííro/os ap̂ m̂ 
rencías i pleitos/ % beba tes OÍ denamos t iua ndamoé' 
quepo; cfcuíar lo fufo Oicbo / q tJt aqní adelante fe ten* 
ga t guarde el o:dcn figuíente» 

<Duc no coman los rcflrdíos nn licencia 
í>c fu oncíío tafta en fin agolip# , 

ti&nc ninguna gíona ve5ino ̂ cñécBñúd t íu tierra / termino/g 
íunídicíon no fean ofados oc comer ni tener fue ganados en los re* 
flrojosai^ 
iner Ipaíla en fin óél mes oc agoíío óc cada vn morz que fre aüí ena 
dcIaníelos puédan conKr fin pena alguna 
a todos comimes éneí comer ocios 5fc^osrellroíbs6e la ¿íbdad^ 
vega/ i alearías t termino/1 jurífdícíon /1 que qualquíer gana^ 
doque antes Oel WeĴ o oía entrare o comiere los oic^os Jxilro/ofir 
fin la oíd>a licencia be fus Ouefíos íí fuere be cincucta caberas ó ga 
nado vacuno pague oc oía cien mrs/ toc noc^eoosícntos mfé/ z 
fino allegare a manada pague poi cada cabesa viu bláca t ó noc^c 

^enaalganaooqcntprccnlos redros 
©tro fi fifiieren de tfejíeJítas caberas arrí 

o cabJÍO que entrare t comiere en los Oict>os reííro/cs/ n.n la dic^a" 
licenc/a antes Oel oic&o Oía pague óe pena cíen mf s t oe noc^e $0* 
jíentos mf s tfino llegare a manada pagtie porcada cabeca medía 
m m U t k p ü / i ü k f l ^ 

feguas^bcllias 
©trofi fi fuerS yeguas t entraren en lo^Oíc^os reílroios t fuere 

te cincuenta cabepas arríbajjague cíent iifarauedís OcOía^Oo^ 
5íenio3 marauedrt Oc noc^c^ fi noflegare a manada/que oe cad^ 



cabeca t de mací?o o &e muía ocoía mf0 $ oc n oc^e 609 tnf ^ 

tro íí/fi el tal ganado fuere puercos tcn^ 
í!:o)O0 ̂ afta fefenta caberas t Oede arriba / que pague 6e pena be 
bta cíentt cincuenta mfs / t benocfce tre5ientod ínrs / t f inolk^ 
gare a manada pague po: cada cabera be óia vniñrs / ^ be noepe 
0̂0 mfdt el baño afu bueno* 

ducnopucdanpzcndarla^ guardasen 
redrojos fi fu oueño no fe quejcarc. 

d ^ t r ó f i mandaron que beaqui adelante las guardas befta cib/ 
dad no fean orados a p:endar a ninguna perfona que coman los ot 
ĈÓB reflroíos con fus ganados faluo fi fu buefio no fe quejcarc/i fi 
fu oueno fe quejcarc que los p:enda a quien los comícm 

oueno qucmcnrcllroioe baftaenfínoc 
agotiofinlicencía* 

<CÉn veinte bíast>cl mes be Ju l io be mili t quínf étes t bose anos 
fe ̂  130 relación enel cabildo que muchas perfonas vejínos ¿la cib* 
dad % be fus alcanas tan puefto fuego en la vega % quemado redro 
pos t fe ta^ec^o bafio en algunas heredades mandaron q los alca 

Í d̂eé bel ¿ampo prendan a todos íosque^an ^éc^o fuego/1 que 
c p:egone que be aqui adelante ninguna Bfona vesino belfa cibdad 

t be las alcaerias no fea ofadosbe qmar ningún redrojo en la ve-* 
gá fufó ni ageno ̂ afla cnfiitbe agoftOíTfialguno quifiere quemar 
algún rellrojo para femb:ar panino o^áser barbecho que venga a 
pedir licencia a la cibdadpara eílb/t beftanpaspara pagarfialgS 
oáno Wsícrc/ fo pena quel que oe otra manera quemare/ q pague 
fers cientos marauedis be pena repartidod como bícto es. 

Éñc ^ictobía le pregonóla bfeta ordenan jaén la pla?a tíagíba 
rnimblapo? b05bep?egonero publicó ante muc^a gente que ende 
cítaiia, K . • . . . s 



¿baríes p:ntíero Día 6cl mceüc jnlio bc milU quinientos % 
veinte Í 008 ̂ nosIoo ^Enoacs ©ranada inandaron que ninguna 
pcribna fea ofado oe quemar rcftrojoe fin licencia Oeíía cibdad poz 
cabiIdo;íb ía pena qcíla pupila en otras ojdenancae q no fe oe nin^ 
gima licencia fino cneljcabilldo po: quanco ene! quemar t>e loe re^ 
lírojoa fe figuen muchos inconuenientes 

i £ t o d Señores ©ranada auíendo fiño boepsouífiones t> fue aí^ 
tesas/la vna en Baíladoíid a católeOe Jul io oequatro cientos t 
nouenta % óos anoa/po? las quales mandan que los paílos oel ter 
mino Oefta cibdad fean comunes:* Defienden fo cierras penas q ni» 
gunos caualleros ni otras perfonas no guarden fus alear ias tere* 
damientos/o coníjos ni Defiendan los palios oellastt auiendo vU 
lio aflimifmo vna o?denanca que eftaua ^eclpa cerca t)ía manera q 
fe ̂ a Ó tener/efíí comer ó los reílrojos^lattcado fob:eelto i fob;c 
e! Daíío que cernía a elía cibdad para fer p:ouej>da De carnes ü fe 
luiííeffe q fe efcufafleel pafto alos ganados que fe regiñran t fe trae 
para fus carnicerias en algún tiempo fo coló; De los Dichos reííixM 
josticomo p02 la majo^ parte en todas las feafas t alcarias^o co? 
tíjos Déla vega labran d^iftia nos nueuos que no crian puercos ni 
pueden andar en los regadíos po? caufa De las acequias/ av̂ n que 
los crien los d^iltianos vicjos/¡t aííi mifmo pía cicaroen como t a 
fía ago^a nunca efta cibdad ta cofentido ni permitido onc fe guar* 
Den los reííroj'os Defpues De facado el pan Delíos en la Dicta vega/ 
t que cada t^f a fefiemb;a po: algún vesino particular puerto qíos 
teredamientos fon De caualleros/ o De otras perfonastpo: ende vi 
flo lo fufo Dicto acordaron que fe tWelíc vna o?denanfa Dello en la 
fo;mafiguieníe# 

C^^d^ítaron x míndaro ^tieníngima perfona fea ofado a entrar 
o pafcer co fus ganados en ningíía tapa quefle femb:ada De pan / o 
lino en toda la vega Defta cibdad i fus alcarias/oconijos élía t a 
fía que ajan facado Déla ta^a el pan queeíluuiere fegado / o lino q 
eftuuiere arrancadorfo pena De Icys cientos marauedísfifuere con 
manada De ganado que tenga De cien t caberas arriba meno: / o De 
tremía De ma^oa / í f i fuere De aj abajcoy De Dos marauedis poi 
cada cabera De ganado meno? / íDie5 De ímyozx la niitad para 
los pjopaios / i l a mitad para la guarda/ o otra perfona que lo Dê  
uunciare/o accufare/gDenocte ía pena Doblada/pero que faca 
do el pan/ o lino quefefemb^o/ puedan pafcer losDictos rcllro^ 
jos/fin pena alguna / que auiendo octo Dias que fcaca bo De fegar 



0támri&e. 
ti pan/o be arrancar el líncvlí no lo vuícre facado &c la fea ja co qwc 
no faisán oano cndlo fo la mífma penatt ordenaron mandaro que 
no Defienda ninguna perfona loídícfeoareílroíos ni pandan gana» 
do alguno contra lo contenido eneftaoídenaníafo pcnabc^oemill 
mf 0 que fe repartan fo la mífma manera / la ql mandaron q fe p;e^ 
gonetfeguardeg ejcecutcíín embargo Dequalefqmerojdenanjas 
que l^afla aquí fe a^an feec^o en contrario* 

© t ro fi mandaron que ninguna perfona fea ofado be entrar con 
ganado ni arallrearpaiania otra cofa ninguna en las p a s q u e 
clían fegadas entre tanto que las gauillas eitan enellas t cftan faca 
das Oela tal fea^a po; los grades oaííos q |?a5e:fo pena 6 cinco mil 
marauedís i: 5eí)íc5 Días en la cárcel ala perfona que lo contrarío 
tísíere/ififuereguarda mayor tm real cada eabepa/fifuere me* 
no; Oíej marauedís be cada cabera* 

ígn bomíngo nueue días Del mes &e Jul io be mili t quíníetos t 
treinta x cinco anos en la plaja de ^ibarrambía fe pregono lo fu-*1 
fo oíc^o po: bos be aionfo oe Salamanca pregonero publico/ fien 
do píefentes po: teftigos Ibernando be 3 a e n ^ Juan be aguílar ve 
Sinos oe ©ranada i otra muc^a gente, 

C Címloíozdcnan^sDcl ojdm 
bel plantar Délos arboles* 

IRímeramentc quefivuíeren bt poner IHoguera que 
fea ooseftadales oe la linde» 

© i fe oufere De poner IBaranjo o í»>o:al en algu coi 
ral que cfte cerca oeotro vecino bt poner el naranjo 
a medio eftadal oela pared/1 el mo;aI a vn eftadaU 

©íouíere &c poner algún Cereso /mata De © l íuo / o T^eral/1 
otros arboles femejantesjpongalos a vn eííadal oe la linde que fon 
Do5epíes# 

S i ouíere &e poner fe®ranados/o mébnllos/o figueras ponga 
los a medio eftadal Ocla linde* 

la SeUier¿ 0e P O m ^1"30 pons5 eI fymímo a ̂ ^ ^ 0 Pfe0 &c 

Jtem fi alguna heredad eftuuíere mas alta quel camino poi maí 



f o * d í f * 
ncu que nbasb/d tal ribajo es í l a heredad cjueeftá mas afí 
baque la otrat 
C 3 ^ 1 " POÍ que algunas ve5e0 acaefee al heredero de abajto llegar 
a níondar eñl nba5o:o tibe arriba caoáído co:rc la tierra fcajia ba* 
po poz mantra q enfanc^a la falda fi alguo tíflos refeíbicren el agrá 
tiio ba fe W Íu5gar enélla manera: refecbír entrambas alas partea 
ala paieua para ver que falda tenía elnbajo t fíníngua ícelas pan 
tes no p:ouare queiea medida el altura sel ribazo al plomo t fe le 
oe el tercio oe mas oe falda/ 

C 3 t e m fí algunodemandare agua o Yenda qnc nuca la aja tenido 
t a fe le oe Oar po: la mas cerca linde ó basia Donde el agua víníereí 
t fa fenda poí la mas cerca linde ocbajia el pueblo finoTumparti> 
da oeotra aquella feria obligada a leoar agua f fenda» 

C 3 t c i n fí el agua g c| pueblo efltmíere bajía tma parte que fe be el 
agua f la fenda po? la mas cerca linde oe basía la fuente t oe basiá 
el pueblo Dándole vno la fenda j el otro el agua* 

C J t e m que cofa es bif uelatlbíjuela fe entiende Dé qnando Vna acé 
qnia va entre oos beredades para que rieguen otros berederos ba* 
^os/quie feria obligado a mondar efta bú'uelatlos bajcos/faluo it 
aquellos que juntan conella no riegan conella que aqfios ferian oh* 
ligados juntamente bende adonde toma fyañü el acequia nueftra | 
anudaran a limpialla* 

C 3 t e m vn camino que va entré beredades quien feria obligado $ 
mondallotcada vno fu pertenecía^ fi va vn camino a vna acequia 
t queda lindeentrelías* a bías monde el vno ri camino j el otro md« 
de el acequia* 

$ t m vná ftnda q va po: medio De vn riba$o fíendo la beredadí 
mas alta que la otra quien feria obligado a mondar la fenda* f&l Dé 
arriba: pp;q fi el óabajeo la mondare Dañaría la beredad tí ariba# 

Jtem que cola es camínof Camino k entiende el qué lalé Del pue^ 
blo i va a pueblo/o a campiífa/o a monte ellos ban De tener De an^ 
cburatifil que va a pueblo oosefladales:? el que va a campiña vn* 
carreta^ el que va a monte quanto quepa vna carga De varga 

3tcm que cola es lendaíSenda feemí^de aquella qvapotentri 



j^crcdaiJca í Mgospara góuernacton t^lae í>c tener 
^ancburaqiiántoquepiivna carga ocgauí^ . 

¿ar i: fágala §€íe pan 

piar ella ac^quíarCada vno fn pertenencia 

iC^ íem fí vuieredca &c repartir a^ua be rfo /rcpartílda cncílii 
allanera i qíaefci'ead agúa quce0 t niida la vegaqiíc^oiicíla ft'pué 
áfercfffar i reparta ío. pos fue quartíllas/agaooje alfjadaao m$é$ 
inenosti:vrfpCÍÍ cadapriabellaseltaífoitdo para queoeq íícgsrc 
a! cabo quédela cabera cilla inítadpara qenía p?íincra aja t>0B % 

j ¿ w f .... • • j . . úqt . , jh . 
<í£¡bz beaiiercnla nveSa poz bondevapa ti ganado po: ¡a espina 
íreseeítad^lcs Lniedío De anebura que fon fcíentay:M0pzüod/% 
poz entré tered^dca íeiseñadalesi; trea quarto^, 'Zp 

0 
heredado?, 

de la orJcnaní a antigua ^cia Cíbdad ifefígan po; clk loe veedor 
rz&f Imo Seiáe aguas bo'lccnlrandln# ~ "^*'' fV . ¡ J r £ 



como po:q cílan plantadoe en partes q puede íomareí agua ántcá 
q los panee:í6 queriendo p^oucer t reniediar todo lo fufodícfco víc 
ron vna p^ouífíon oela iRc^nat iRe^ nfos feñojesqueerta Cíbdad 
tiene fob:elIo^ vífta acordaron rmadaroq níngua ^ 
quíer eílado x condición q fea fer ofado De plantar viña o puerta ni 
ajegtunoe ni mo:ale9íni otros arboles ninguos enla vega dfta cí b* 
dad nifuera odia en tierra óríego fo pena q la arracaren todo lo q 
pistare t mas q incurra en pena oc DOS mili mfsjla tercia parte pa 
el acufado;:i la otra tercia partepara los p:op:ios 6íla Cibdad xt 
la otra para los |ue$es q lo fentenciaren^ero q pueda poner t p\i> 
tar loe arboles q quifiercn enlas vinas i majuelos t puertas i:oli> 
uares que eftan platados oemanera q no fea en era q elle cncalma# 

••• 

C<£n Díes t fieteDías Del mes De «aftaríoDelDíc^o año fe pgono 1̂  
Dic^a ojdená^a enía pla^a De 36ibarrábla po: boj De pgoncro pub 
IÍCO efiado endeeneleílrado 6e rentas los ©cffo2es Alcalde majpoas 
t Juan a(uare5 f apata ^eíníiquatro;i líu^s IBuj iU 3ü56 i>cr* 
fanda i otra muc^a gente* 

C ^ o s 0efío:es ©ranada auíendo platicado muchas n$c6 fobje 
la ncceíTidad qíla Ct bdad tiene De madera álTeradi5a para las.labo 
rceDellat^ el grandeaparejo q enla ribera DeBíenila^ para la traer 
en b:cue tpot f ue acordado po: los Dichos ̂ enojes Demadam má 
daró cofonite ala p:ouiíion ó fu flfoajellad q para ello tiene a todos 
los vc3tno0 % mo^ado^cs aflí o d i a d bdad como Defuera tílla q tie 
není>acas ala onlla Del Dic^o rioDe ícni l como enlosriosDc Dilar 
iÚboíkc\?ú plánten la linde 6íos Dichos rios De alamos blancos p 
oc otros arboles De alamedas ó aquí a en fin De Ibebíero primero 
q vefna fo pena De Dos mili mfs a cada vno q Dejcare De platar la Di 
cl?adinde los quales fean obligados alosrcgart labrar las vejes q 
fueren meneílcr fola Dic^a pena la qual aplicamos enefla manera: 
¡a tercia parte para el Denudado::}? la tercia parte para ios f ueses q 
lo fentéciare: t la otra tercia parte para los pzopjios ¿(ta ¿íbdadí 
la qual o;denanf a fe mando pregonar publicamente; 

q2úb$rtm Dfc51 nueue tí lbeb:ero tí mil t quíníetos t veinte t fíete 
años los 0ef?o:es6ranadao:denaroTmadaro q pbi rajón q al^ 
gunos tienen l?afas en la vega g en partes Donde tienen acequias 
balates a! tpo q quieren limpiar las Oíctasacequiasec^a la tierra 



fits^ae % toman ólos balates ajenoe Í t>aía6 ajenas para 
fcajcr el acequia oe nueuo lo qual en gran oano bloa ve3ino0 po; 
tanto para remediar efto:o:denaron f mádaron q í>e aquí addantc 
qiiando alguno vuíerc oc limpiar alguna acequia q no íimpie mas 
iíla mitad q cabe a fu |?atat vina t puerta z ójeeto otro para q fu ve 
jíno iimpttfuperíincciapojqoeíla manera no tomará lo a jeno ni 
itingtlo tome ni ropa linde ajena fo pena Oefeís cientos mf 0 poa ca^ 
da cofa q queb:átaren:lo0 qualee aplica la tercia parte para el Oe^ 
iííícíido:n otra tercia parte para los p:opnos:j> el otro pa los juc/ 
3e6:cfta po: la p;imera vej: ̂  la fegunda ooblada; x que fe pregone 
en ©ranada enel aiba^in» 

©t-anada a veinte ? Dos Días í>I mes é l£nero ¿mili ^ quíníc 
toa t veinte % fictz años aíonfo oe /Saraj? p:egonero publico oefla 
Cíbdad p^ono publícamete las ordenaras ocfla otra parte cótení* 
das enla plata oe Bibarrambla bllatfiendo p^efentes por tcíligos 
©íego 63rridofielólpeíboelosalmotacenesíllaCibdad:t1Riij 
W i W ñ Cutiere o arguellót e otros muchos ve5ínos Dfta cibdad: 
^¿ooopfeqac pafloantcmiIbcrnandooeiCoídouaefcriuano» 

cOtulo fob:c elplantarodoear^ 
boles enel río oeíemí» 

i|TR oie? OeSncro be mili t quinientos t treinta tvno 
faifos los muy magníficos Señores 6ranada auiendo 
pablado fobae la píouifion oe (us éJ&a jeftades q máda 
¡plantar loó ríos que falcn befla Cibdad: aco:da;on t 
•mandaron en cumplimiento bella lo figuientcf 

Cl^^imeraméte q todos los ve5inos x mo^ado^es befta Cibdad % 
fus alquerías q quifíeréplátar alamost mimbres cnel río be ̂ cni l 
í)efdcla puente abajcoenlos lugares q los cauallcros ©eputados 
po; erta Cibdad les fenalarcn puedan plantar los ^afta cátidad be 
í)05ietos paflbso Dende abajco como tuuíerc facultad para ellotlos 
quales Dichos alamos qalTiplataren va j a plátados Derechos oc 
ramos oc r á c eo tato q no allegué a ninguna puerta o ̂ a^a co qua 
tro paffostt fi couiniere apartarfe mas que fea a vilia belos fufodi> 
cto3 0eño:esbefta C ibdad; 
C 3tetu que las perfonas q afíí plátarcn los bichos arboles fea ob 
ligados a regallos tguardallostcurallos a fu coíla:íq losbic^os 
arboles fea fu?os p:op?íos t ó fu ap:ouec^amiento para madera o 
otras neceflídad^s entrefacando quádo cftá criados para lo q ouie? 



ren mcneftcr cd rito qucl q afli facarealguncr fea obligado a plátar 
otro en fu lugar octro oel t>ic¡}0 año fo pena Oe vn Oucado para log 
pjopzíoe ocíta Cibdad la mitad $ ? la otra tintad para el acurado:, 

i t J t c m que las perfonas que las ouíercn De poner vengan & efere*̂  
titr feenel libio que ella Ctbdadmádá ]>a5Cr antcl efenuano ocl ¿a 
bildo para que Tea título Oeloefufbdic^Od* 

C £ P^^^ criar lo fufodícto aco:daron t madaro wüo q éra en tám 
to o;namcio t p:ouecto Ólla Cíbdad £ vc5íno0 6lla q níngfia perfó4 
na fea ofada oc ttlf át ni cc|pc ningún ganado vacuno nt cabrío nt be 
(lias adóde lae m¡?aQ a lamed je fe píatarc fo pena q poi cada ca be 
(a q afíí le fuere tomada pague cient mf 0 i?a la guardas*dcttm plá 
te Die5 alamoea fu eolia cnrl alanteda bl particular q atít iefucre to 
mada: loqualfc manda pregonar para que venga a noticíamelos 
dos con tanto que ocjcen los ab:ebadcrod por oon de entre el gana^ 
do comoparefeiere alos oícbos ©ctiozes. 

i f &n 6ranada quínjcMas oel mes oe j£nero 6 mili t qm'nfétcc f 
treinta t vno añosf: pgono lo fufodic^o cnla pla^a oel&tbarrabta 
l cnla plaja iRueua po: bos oe Rodrigo fl&o;eno p:egoncro publí 
co ílendo p:efcntes po; teftígos Juan yrencro; % TRamiro Oe l̂ a^s 
Iencia:i&iego oe ©ojia efenuano. 

cCitulo y ozdenanqas oel tiempo 
que ^a ocílar vedada la ca^a^ 

X03 mefee que no ban oe cafan 
TRimeramentc que ninguna perfona fea ofado &c cacar 
perdises ni conejos cnlos términos Oefla Cibdad t fu 
tierra enningua mañera enlosmefesSílftarjo t a b a l 

ntúbago fo pena q po? la pernera ves q fe fallare o fe fii 
s ip ie rc pague oo5iétosmrs:i: po:Ia fcgudaa^a la penai 

doblada: ejecepto q ft pernif te q puedan caf ar con aues £ galgos* 

CHienofefaquela^ 
C l b a blaron en q muchas perfonas Ocios vesinos t mocadores 6é 
la Cibdad t día tierra caran culos términos mela Oic^a Cibdad t 
tierra t ileua a veder la caja q toma a otras partes:aco:dofe que fe 
pregone q ninguna perfona vecina oefta Cibcl^dt fu tierra fean ofe 

0 Í U 
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ftoBMkmr&nnácYla cava q toniaen fu termíiíoa otras partee 
fuera Oefla Cíbdad % üche villa® % íugaree í>e fu líerra fo pena que 
po; la palillera vespicrda la ca^a z béítía? eu que lo licuaren; % poz 
h fefiunda le í>en cient a^ote^ 

Cil&ablaron poaq be conejos ̂ asémiicfeo t)affoq todos íosve5i> 
nos óla cibdad % fu tierra cacen fin pena ninguna los Dichos cone^ 
'fostt los que no fó ta inos fean peinados % fe llene la pena qu^ poz 
tft$ Cíbdad ella puefta. 

ÍC^ablaro en que Ice conejos tomados co lajos fon ̂ anofosíacoi 
daron % niádaron q fe apzegone Q ninguno cace con Ía50smi venda 
conejos tomados con lajos Ib pena q los a^a perdídott q las guar* 
das no fe los puedl tomar faino dddc fe los fallaré ca^ando^ ̂  e i ! 
jcamíno n¿ enia cíbdad no fe ios puedl tomar las guardas faluo ios 
^^Sido^es ©epatados % los fieles cjCccuto?es % los almotacenes» 

C ® t r o f í ordenaron q po?q mejo: fe ejecute el ca^ar co lasos q to^ 
d o s l o i & f a d o a ^ ^ m o s é ^ é vecindad 
pueda trler ¡os perros q quífíere i: jurones i agadón pero no bá 
poner fuego folas pedias pueíias po¿ efla Cí bdad que Dichas fon* 

mit no eael oefeíc^a^o bata Mgoño* 
C f e n 6ránada a veínte % quatro be ílDarjo be mil i <z químetos % 
minie % oc^o afios los muĵ  magníficos 0cño^s Éranada auíédo 
pláticado fob?c el ca|ar q caían enlí|5o?5¡a cria conejost liebres to 
perroetia^os enl termino tílla cibdad'z: po?q cacar eñfie tpóes mas 
gíudidal q no en otro poj refpecto q eílíe tpo loéconejos cíía p;eña 
dostfipoa eííoaco:daro Í mídaro q ningíia perfona kñ ofado bt 

perrost aparejos con q cafaré perdidos aplicados como las otms 
p^denan^los ap l íca lo quaífep?egonQ eneíle oíc^a Oía po? b95 



t>c aionfo &e®alam3ttca p:egoncrotteftigoa J m n b t í l b m t t 
Juan oeSranda/t otra ntuc^a gente» 

iBuc no cacen balconesm#sattflanc0# 
fL^oe©eno2C06ranada tabíafónq po?q&ait ftdo ínfo^iiadod 
q tnloe termínos Ófta Cibdad fe tomS eftldo fob;e IÓÓ tuctics críá 
do ̂ aleone? x atozce tgauílanes fágatenos lo qual feria caufa q ft 
pcrdícíTcn las mudas oelad dtc^asauea ft affí fe fyímfíc % ̂ oiéde 
ordenaron i tnádaro qoe aquí adelatc ningún vc5íno ni mocado: 
oefta Cibdad ni oelas villas Ocyno;a ¿Hioclin % £oloiiíera Sljna^ 
II05 ©uadafeoatuna ni otraperfona alguna fea ofado be tomar laa 
Dichas auee q afíi eüan criado culos términos befta Cibdad co re* 
des ni arañuelos ni otra armadi/a ningua ocfde mediado el mes 1$ 
IDeb^ero ̂ afta en fin oe Ju l io ó cada vn ano fo pena ql que lo cotm 
rio ^i5ieré pierda el aue % aues queaííi vuíere tomadojtpague^os 
nuil mrs po? la primera VC5 * ? po: la fegtlda ves la pena doblada t 
medio año oc oeftierro aplicada ía pena ̂  bineros pará elbenucia 
doa 1 pjopn'os t juejes po: tercios» 

3dem 
C ^ n bos be £K>arf o be mili 1: quinientost veinte t fíete afioé loé 
^€ño:cs firanada Dijeron que poique fon informados q algunos 
cajadoicst rederos jotras perfonas affi enladrillas í)efta¿íb^ 
dad como en otras partes bl íermíno!6lla \}m tomado t toma mu* 
cbos balcones acores i gauifanes baíládoles criado eftlos nidos/ 
lo qual es caufa q fe pierda % ̂ ermé las mudas t cada t^las dichas 
aues De q viene perjurio 10año^orcnde ordenare x midaro q (í 
aquí adeláte ningü criado? ni redero ni otra perfona alguna no (éd 
ofado be tomar ningu balcón Waiornigauilan con redi 
ni con la^o ni con armádija ninguna Oefde mediado Ibebrero ̂ alta 
en fin oe Jul io oe cada vn año fo pena quel q lo cotrarío fcfsíere que 
pague ̂  pena oos mili mf s por la primera vestí por la feguda la pe 
na Doblada % treinta oías os carcel;repartído la pena be Dineros fe* 
gunoictoesr 

C C n 6ranada aocbo í>ias bel mes í Sbríl t>z mili t veinte t fiíefe 
años fcpgono ella ordenaba Oeíía otra parte cotenída publíGamete 
cnla pla^a oe ̂ ibarrambla potbos be aionfo OeCorres pregone^ 
ro publícoueftígos^poualbe^illa fanta porterott aiofo 
la;T otra muc^a gente;llorento be íf tora eferiuano» 

B i i í i 



m í t m cacen coáoini)C0* 
©ranada que níngña perfona tyc qualquíer eílado % co 

dícfóli qfta^ca óíado ocialíf ni andar a ca^a $ccoáoznm$ con ga 
uilanee en todo el mes oe íctímbzctz afli miímó mandaron qnín^ 
guna perfona fea ofado ó andará ca^a ni cacen codotn^es en toda 
lavega ocíla Cíbdad fo pena 6 Dos mí II mfe po? cada vc5 que fuere 
tomado o fe le peonare auer andado a caja Í mas que le maten e! 
wilantlas quales dichas penas fe reparta la tercia parte para la per 
fona q lo acufaretí la otra tercia parte para los p:opaos bcña C ib 
dadn la otra tercia parte para los jueces que lo fentencíaren^ 

C ^ n treinta t vno 6e ¿Mbarjo Oc quinientos t veinte -rnueué anos 
fe pregonaron cílaso:denan jas entapiaba be 2SíbarrabIa poi bo? 

p:egon?ro publico ante mucj?a gente que ende cftawa* 

uc no cacen pttáiyce tres leguas 
0ei5 ranada; 

C ^ ^ n d a ©ranada que ninguna perfona fea ofado De tajar pciv 
di5es tres leguas al oerredoz pela Cibdad con cenaderos fo pena 6 
Dos mili marauedis % los aparejospcrdidoSf 

C ^ n ©ranada a veinte H feisDias ?5I mes á Sgofío 6 mílítquiníe 
tos í treinta tvm años los mu? magníficos 2>cño?csí5ranada3u* 
ñicia i iRegimiétoDcftaDic^a Cíbdadeftádo en fu Cabildo?a^¡ 
ta miento fegunqíie lo ̂ an DC vfo x De coííumb:e de fe juntar Díjcero 
q mandauan z mandaron q ninguna perfona De qualquier cftado z 
codicio fea^q fea ofado t> entraren ningíías viñas 11>arasni ^uer^ 
tas niért otras ningunas heredades con ¿aleones nígauilanesní 
perros ni con otra manera 6 ca^a fopenaqpo? la p:imerave5 a ja 
perdido el gamlan x Jpalco t fea Deflerrado Dí!a Cíbdad * Ó fu tf ra 
por tiempo 6 vri mes i: q no lo quebjate fo pena De Die5 mili mfs pa* 
ra la cámara t fifeo t> fus ¿Jftaíellades:^ q la tal aue le fea Defcabepa 
dan q poz la fegunda pierda el caiíalio t otra befiia en q fuere % fea 
Deiterrado po2 medio año Deíía Dic^a Cíbdad t fu tierra * q no lo 
queojante fo pena De cincuenta mili njfs aplicados enl4 Dic^a f o ^ 



ttia tqfcaperdidoe{auc:£po*la tercera paguen f ® m cknt mili 
mf$ para laegiierraóocafn'ca enlaequales^ícrtaspeiíás Oefdc 
0gQ:a ío tan po; condenado lo contrarío ̂ ajíendot t po?quc lo fys 
(oáicfyo venga a noticia 6 todoe t pueda fer mejo; eyecutadot t níit 
guno pretenda ignorancia mandaron qqc fe pregone publicamente 
cnlas pía jae ̂  lugares acoftumbiado$t 

C i B mlda^I S!gua3íl6e6ranada q auiedo ínfoimacíp 6como fe 
qb:áta ló iyfodiclpott ííédo requeridos por lae partes a quien toc^ 
q íaíga al capo i preda alos culpados x los ponga enla cárcel oefta 
fcibdadpiícs coimienc al bien publico t re^ 
lo fiifodidjpo fe ejeceute % caftiegne ̂  no íc coWrienra* 

t titulo f o ta tmn^e oe 
f ruc^as/}? peces/^ los precios porque fe t a fce vender 

Coiito loe ban DC pefeary que no 
enturbien los rios* 

n^imerameníeqnínguofea ófadotfpefcar írucfeadK 
ni peces cortando los ríos j? cnturbfádolos con tf ra 
¡o ¿arena o jeruas fo pena q por cada vej que lo l¿í<* 
¡5íere pague míllmarauedís 0¿ penatla tercia parte 
íparalasguardaspacufadonjla otra tercia p a m 

Jpara los propríos Déla í£íbdad^ la otmiercía par, 
te para losjueses que lo fentenciaren, 

{£ta& truefeas no fe tan be pefear enlos mefesde Sesíeb^e g Ém 
ro f toebrero en ninguna manera faluo co cana fola Dicta pena* 

auc no pcfqucn en cierta manera» 
C 3 t e m que ninguno fea ofado be pefear tf uctas ni peceó t^3itdo 
corrales ni cañaliegas ni c3 manga nipardejo ni red barredera fo 
pena be mili marauedis por cada vt%f perdido los apareíos;repar 
lídoscomobíctotSt 

M í 



carar m costar» 
C J t c m el que no fuere ve3f no bcU Cíbdad no t a ó pefear ni c^ íar 
f fcade fer auído po? eftrafiojg ??a Oc tener el que t i l Oe fer ve5mo fu 
cafdpoblada» 

dónele fcbanoeí?cnder las truebae^ 
l E S ^ w i qwíe trujcere t rucas a vender a eüa Cíbdad fea obligado 
alad traer a veder ala l l l l íneria oela Cíbdad g entrado po: la Cíb 
dad no aflientc ni pare ni entre en cafa alguna fino q va^a ala Callí 
neriafo pena quelaa agn pcrdído;repartido como bíc^o ce* 

C ^ t o o f e fobae q fe vendé he truefcas t anguillas t pecee fin peí 
i b í q palemuH caro:mandaronp?egonar que fe venda todo po; pe. 
fo las truecas manguillas el arrcldea quarentatoc^omfstt los 
peces % barbos a treinta i bosmfsel arrelde tque no fe puede ven^ 
der fino enla gallinería fo pena be perder el pefeado t oosietos mrs 
Oe penatg efta mefma pena aja el que lo vendiere a mas p?ecio; re< 
partido como bíc^o est 

0* 
{[IBtrtfimmáaro q fe pregone q níngu regato ni tauernero no co« 
psecnla plaga ni fuera bella ningu pilcado bel rio (ola bic^a pena* 

l^egom 
(D6n primero 5ía meet>c atmlbe mili t quinientos tveinte t 
quatro años fe pregonaron e^as ojcJcná^ag enla plaga oe 36ibarrá 
bla po; bojoc pjegoncro publico en p;cfcncja oe muc^a gente. 

cOtmo f ozdenanqas oc como fe 
|?a Oe^ajer el carbón í cenísa* 

l^ucno bagicarbo alapartcoc3llo:a 
fl&oclin/Colonjera/afBalloj/tM'fiar befta parte oeBJHejar* 



z a c m n c m * 

^imcrmmtcqninsriomka 
enloa tennmoa ocla Cíbd^d ala parce é ylío?a j í^o* 
clin j Coíomera f MsmUos f t>mzr t éfta gteDe toue^ 
far ní Oe ̂ e a e fo pena oeperder el carbon yapa-re/op 
que le fuere ̂ alíadoa j t?c eftar treíma Oías enla careen 

tic p pagan caroon ÍIIan^a oc 

^ # ! f m ü que nínguito fea ofado &e Ipaser carboH ni céfiísa enel xm 
mino 6íadíc^a Cibdad oe lungundarbol Defruto fo pena óperder 
el carbón i m pagar trepíentoe mfs De pena faluo fi fuere en!o fu/ 
^o^paprcioafioquetfeíereafuDuefio, 

^ 3 t m que ninguna perfena feapfa^o De I;a$cr carbón en los ter** 
minos t íiirífdicíon Defta Cibdad fin ¡̂ cencía oeíía y ehel lugar f ie 
fenafaré fo pena Deperder el carbón j> apareíos ¿ feĵ e cientos 111F0 
De penatf poa la fegunda la íiíefitia peija t trtixim Días m la cárcel 
f q cada §act)á pague vncairga í)f e^rbó para el Cabildo tíiía 015 
t̂ a Cibdadq pefe fejs-afoba^ p o i r ^ o De la bfc^alícecíaé ' ; M 

cr eí carbón* 
'C^^W^^wtn que á^uiíde^ejírtée Defta Cibdad quieren p a ^ á 

ĉr carbón culos términos bella % q les Den licencia t nobaen lugar 
Donde fe b iga el Dic^o carbón pues es menefter ga el paoueímiento 
Déla iCíbdád^ plaíicaro fobze ello % nomb^aro para |aser él Oicfeó 
carbón a ̂ aglon feafta lafuete Del^anjano que es 
gíínpaouecfeo con tanto que le guardeñ bé'cWtaf ¿n$m4¿ hí c^a^ 
parroa en lugares efcanpado^/ f que, en cada uíata De chaparros 
Dc^en ftó pies ciaros los mc|o:ésf mas aparejados j no contente 
inata a becbo folaspenas cotiteniaas enlas oidenan^a^s 

o a e n o D a g 



0 i d a m < $ 3 * 
O K e m ozdmrontmúndMó q í>caquíadclantetodoglo0 carbo 
tieroeq fueren a feajercarbo lo va^a a ̂ ajeriéis leguas al rededo? 
0cláXibdad:tquenoco:técn5ína nínuuna po:d píe faluo bode o^ 
íiieremata 6e ctaparros^ oejeen el tercio oelos chaparros: t q no 
traigan carbón oe enjína rtbuelto en carbonee otro mote faluo ca 
da carbón poa fí ib pena be perder ekarbon* 

<SÍIK no bagan carbón fin licencia 
bel efertuano Ocia Cibdad* 

C^^f iqwc^nguncarboncrorea ofadoatajercarbofm fleuar 
cédula oclefenuanoodCabildo penloslugaresq la Cibdad tiene 
fefialados para lo t>a5er fo pena oe feiecieníoe mfQtt q ninguno fea 
ofado Ó conar en5tna q tega be co2te vna quarta 6 medir be anct>o 
i) co:tt:T q fi ̂ trare a co:tjr en mata q bejre en cada mata oc^o pieg 
Oc encinas modados ocios mejore rmas gozdo* fo!a bic^a pena® 

£iuc no bagan cernea fin ccdula 
bel eferiuano Del Cabildo* 

C*©trori q los q ouíeren oe l?a5er ceniza q no la í?agS fin cedufa íJI 
eferiuano Del Cabildo t q no la |?agan faluoenlos lugares q la Cib 
dad tuuierc feñalados ea la ta5cr fo pena Oe feis cientos mf s:^ que 
no la ̂ agan be encinas faluo be roble fo pena q pos cada pie oe enst 
na q conaren oc feis cientos mf s ; 

C^ í t 6ranada vcíntci: nueue oe Sctíébze beffebícfeoafío be mili 
t quinientos ? oc|po años fe pregonaron eftasordenancas cnla pía 
taoe^ibarrambla» 

0 m ninguno coitt encina ̂ a leña ni cap 
bon en ninguna parteocl termino océranadat ni tagan carbón eit 
ro^as fin licencia. 
C ® tro llo:den^ron y mandaron que fe prgonc que ninguna per 
fona fea oft do be cortar ni conté cn$ina ninguna en monte ni en rafo 
ni en rc^ i para leña ni para carbón aflí en los lugares que rilan fe^ 
nalados para ^a5er carbón como en otra parte ninguna oe todo el 
termino oe fíranada que ninguno fea ofado oe fcaser carbdenlas 
roí as fin licencia bela Cíbdad; v que cada bacba oc vna carga be 
carbón para el Cabildbt 



B u e n o baga carbo fínofucrc6 aqllaptc 
í»la üDótíIlana Í mimiar/% tíía pueru alta í luccna ted lícécía; 
fLfí5n catease $ 0 t i í b x 6 mili -r quiníetosi: cato?5C afios I09 Seno 
res 6ranada mldaró q ninguna perfona fea ofado ó fcáscr carbón 
en otra parte faino oe aqlla parte í la ílDontíllana t De ©lufjar 106 
la puerta alta 6 llucena 1: có licencia ocla íCíbdad fola pena enlag 
¿Tdenanías contenidas. 

Hxeparrímícnro oepen^ 
C ^ ^ s qualcs Dichas penas fe reparta la tercia parte para los p:o 
paiosoela Cibdadit la otra tercia parte para las guardas o ^cufa 
do?:i la otra tercia parte para losj'ucjes que lo fcntencinren» 

0 n c loe tainos oe ©uadaboztuna 
tó&ontejcicar no fragan carbón fin licencia i5fta Cibdad» 
C I R o s el Concejo Jufticia t TRegirniéto tífla tnuf noble nob:ada 
^ grandXibdadétóranada jasemos faber a todos losvejinosg 
iiioaado^cs olaa nFas villas oe ál^ontejcicur t fSuada^oauna q fó 
mos info^niadosq muchas pcrfonas^a5cn carbo enlos términos 
g mores DCÍTJS Dichas villas j> lo talan 1 ocílrupé: 1 aíTi mífmo ^ a ^ 
^enel carbd fin tener licécia Delta Cibdad cdfo:me ala ozdenanca^ 
Í& aíTi mi fino Dísque las períonas q fca3é el t>íclpo carbón lo venden 
para facar tííos términos Ófta Cibdad a fo^afteros ̂  otras gfonas 
q los lícuá a glbedat^Sacfa -r jaé p otras partesttodo lo qlcscotra 
las ordena;as Dcfia £íbdad:1b»0Kndc mádamos q ninguna perfo** 
na fea ofado De t>a5cr ni baga eníos términos Deflas Dichas villas 
carbó fm q primero llenen licéda Deíla Cibdad para q fe le De con^ 
fo^iie ala o:denaía:C afli mefmo mandamos q ningífa perfona fea 
ofado Dele lácrenlos montes Dcfl'as Dichas villas faíuo enlas ro^ 
jas qcílan repartidas alosvesinosDefTas Dichas villasfopena De 
tíos mili mrs a cada vito q ̂ isiere carbo fin la Dicím licecia y fuera 
í)!as Dichas ro^as. C afli mifmo midamos q ningtla perfona tílos 
Dichos carboncrosni otra perfona ninguna fea oíado De vender ni 
venda ningún carbo ga lo facarfuera Dios términos Defta Cibdad 
fola Dicl^a pena De Dos mili mrs* f aíTi mifmo mádamos q ningíía 
perfona no lo faqiie ólos términos tífta Dicl^a Cibdad fo pena tifos 
Dichos Dos mili marauedisp mas perdidas las befliasjy el car/ 
boh: la mitad para la perfona que lo acufare: j> la otra mitad pa les 
PíopaiosDclla CibdadrÉinldamoaalos Alcaldes Deflas Dic^a^ 



v í l M que eji:ecuíe« ló conícmdo encfte nucftro líiandamíenío cnks 
perfonae que contra ello fuerent paliaren fo pena De oies iiiíü mam 
mdíB x todo lo que tomaren que fe t>a5e contra lo contenido eneíle 
nueílro mandamiento lo embien ante la jufticia t ©eputadoe oefía 
Cibdad para que fea caftigado conforme alas o^denáías Oefla Cib 
dad ̂ eefeoen ¿ranada a veinte ó agofto oc mili i quiniétos tvein 
te t nueucanostcl bachiller Carlcuar: ©on^ilo íbernádes el Z t v 
gri oon t»edro:aionfo 'Sanegaetjuan áteles oe flDcndoca: ©on 
©íego Oe SátilIá:poj mádado oe 6ranada Jo;ge Ó 35acía* 

C ^ n l a vil laje ¿Iftontejcícar termino t lurídícion Sela Cibdad be 
tóranada cato25c oias Del mee oe 0eticmb:c ano Oe mili % quinien 
toe % veinte i:nucue años 3uan iRuf 5 2llgua5il oclcampo notifico 
eílc mandamiento oelía otra parte contenido en perfena oe 3Epoual 
^anc^cs 6 36iedma:i Huye íbernandes ©elgado aicaldesti ©ic 
go lbernande5 ó afearas iRegido^i Biego Ibernadej Ó Srandat 
% oeIñículae{DemandesrióífrancifeoIbernandcs636elmarto^ 
dos vesínos Óía oic^a villa:^ en pkncia 6 mi t>ero iKamires eferi-
uano publico óña vil latÉ los Sllca Idee Dijceron que po? pero IDer^ 
nandes Camacto Jurado fe leeauia notificado otro mandamíen^ 
to fob:e lo mifmott la villa auia refpondido a eí:t que lomifmo re^ 
fponden a eftc mandamiento: teíligos que fueronp^efentes alo ver 
notificar 2lnton tóalanti Ibernaíanc^es vesinoe óíta vills:anton 
TRuj?5 germano De 3nan IR u^y.z poique es verdad lo firme oe mí 
n5b2C po T^ero iRamircst no enpescato Dis fo que^o lo remate vaía 
vala no enpescar o 015 Camac^o que jo le pufe vala: T^cro TRami> 
res efcriuanopublico, 

cdtulo f o t á m m ^ Q oe como feba 
Oe vender el carbón enla Cibdad para loe vésinos* 

IFÍ veinte 1 nueiíe De 6nero 6 mili T quinientos 1: veinte 
tíeisanos !os ©enojes ©ranada mandaron que qual^ 
Cjiiícr perfona que vendiere carbón a mas pzécio oc tres 
co:nados la libja aja De pena cíent marauedisj el car^ 
^on perdido. 

C^fteDic^ooia fe pregono efta o^denanca enla plasa De SJibarrá 
ola Delta Cibdad po; boj ó pregonero publico ante muefea gente* 



ni entren ciiel iilípMíga |?aft^ 

Í £ £n veinte % oc|?o De lñouícmb:c De nn!Í^ quínfenfost veinte ? 
Dos ajioalAS ©enojes firanada t>íjccron que po: quanto ios reiga^ 
tonee qiié^endcíí carbón po: menuda en (us ciiiae t tiendas cop5i 
íod^clcarbon que viene afa Cíbdad T ¡00 v^ínóaho pueden cem* 
p;alío paraclpjoueúiiíentodcínstaíaseinel^ttondíp 
de íe vende el carbón x platicado íbb?c!lo:#adeHaron % niaBdaroír 
que de aquí adelante ninguna perfónaí(?ottíb:c ni muger oclas que 
veden carbón en fus cafae x ttcndae fean cfados fcecntrar eníacafa 
donde íe peía el carbón 111 menos lo compren cncíláftf foéra Oella ak 
tes pe medio oíatpozque los ve5inos fe puedan p^oucer Délo q onie^ 
re nicncílcrpara \m cafas CReik líenipo fo pena oe Ooáiéntos litara* 
dís fi entrare enla oíc^a cafa Donde fe pefa el carbón antes Ocla 61̂  
c^a bcuatíafii nnfmo a^a la Dfc^a pena po; cada carga oe- carboít 
que candare el o otra períona po: el ántesáetó Oíc^a^oaa énla Di» 
cba cafa o fuera iAhJJí af i mcfnio mádaro q fí Ófpues S medio Día 
a ípB ^ í n o ocla Cibdadoüíere menefier^lgn carbón para clp:o 
iieiiiKcnto De íi\ caía que jo pueda tomanpo? el tanto a qualqiííer re*-
gaton que lo eí|iiu(ere conip^ando^ el regatón fta oblrgador^fe lo 
Dar fola Dícl̂ a pena con/o:inc alo que fe Idéenlas atrsís a!|>pndiV 
gas Donde fe venden otros inantenínHentos t otras cofos que! ve5í 
110 roma po: el tanto lo queipa inenefler p^ra el p:o|iC}?míetHc> De íii 
C4fa:la qnal Díci>a pena le reparta la tercia parte para clDenuiicia^ 
do::g ia otra parólos p:op:josDelaCibdad í/r la otra tercia parte 

conVpíefcncia Defós *5\Mít$ alcalde nrápont: W M ^ p ^ í x x [ ^ 
"deld^egn* ^cíntíquatró:^DelSurado.pcdraDéífó'o^attó*: .." 

cute no entren los negros ní otra períb^ 
na cnlaal^ondig.! oelcarbó:n¿ licúen rt)á#í)zvtin3araucdípoí ca/ 



fean ofados 6ectitrar ni cnire cnel albóndiga bonde fe pefa t̂ vende 
el carbón a cofa ninguna fo pena oc Oo5ieto0 maraued w & affí m jf 
mo manda que no fean ofados oe licuar ni licúen luae oc vn mara^ 
tiedt pea cada arroba oe carbón que licuaren fo la Oíc^a pena;re^ 
parndacomooíctoes* 

£ llenen loe bícboe acarreado^ee cédula belo que pefa cada fera 
firmada Del arrendado::? la ocn ala perfona a quien ío licúan t ño 
la oetcnpn en fi fola oicl^a pena* 

C £ n onje de íBiajo oel bícto afio fe p:cgono ella osdenanca enel 
albóndiga del carbon i l la Cibdad po: bósOeaionfo ó iSarap p?e 
gonero publicojteftigos ílDartin oc jacnn Juan i o p c j ; % aiuaro 
OcTHícua* 

0ucnax)cndan carbonmo|3do/ 
i£t6n omc bíae bel mea de ©e5ícmb;c be mili t quinientos % vcín* 
te z tres año6 los ̂ eilo^cs ©ranada ace:daron t mandaron que 
ninguna perfona fea ofado be vender ni venda carbón mofado faluo 
enjeuto fo pena oe feis cientos mf s j el carbón perdido po: la píime* 
ra vcy.t po: la fegunda la Mc^a pena be bincro boblada ? el carbo 
perdido t que elle bies biae enla carceht po: la tercera la bícl>a pe^ 
na trefdoblada j el c*rbon perdrdott fi fuere regatón que le fea oa^ 
dos efent agotee publicamente^ fi fuere carbonero bcla fierra que 
efte treinta bias enla cárcel con tanto que (i al tiempo que védiere el 
fcicfco carbón Uouíere que no fea penadorefto fe entiende conlas per 
íonas que traen a vender el carbón bela fierra t no conlos regatos 
nes que tienen tiendas publicasenefta Cibdad po: el fraude q pue^ 
den fyzscT fo coló: que Ifueuctla qual bíc^a pena be Dinero fea la tcr« 
m parte ga el acufado:^ la otra tercia parte pa los p:op:ios bclt 
íSibdad:jj la otra tercia parte para los |iue5es que lo fentenciaren; 

C S f l e bic^o bía mes ? ano fufodíc^o fe p:cgono la bíc^a o^enan 
fa enla piafa oe bibarrambía po: b05 be Blonfo be ©alamanca p:e 
gonero publico fiendo p^efentes po: teftigos jgafpar oe^lcgatf 



Juan ^a l c ro / t Juan Xímcnce t otra muc^a gente* 

C Sea feno:e^6ranada C)ijceron que po: quanto fon ínfamadost 
que ice regatoneé que venden carbón po: menudo/ poz oefraudar 
l aBozámm¿&y Gomp;an el carbón enel monte Oonde femase/1 fe 
concíerían con los carboneros oe compelió en cantidad el carbón 
* fob:cello ]?mn cotratos /ordenaron t mandaron que ningún re 
gaton pueda cop;ar ni compre el Oíc^o carbón fin que pameramc 
te venga a ella cíbdad t fe aja pefado enel albóndiga oel carbón % 
fe p:ouéan los vesinoo oclla cíbdad t Defpues lo compren ellos con 
foime a la o^denanja: z quel que lo contrarío fc^íere incurra en pe* 
na oe fe j s cientos mfs^el carbón perdídó/aííi el vendedojeomo 
el comprado;: 

Ü^fBn 6ranada veinte t fefsteSíetíemb^ 
t veinte toc^o años/fe pregono en la plata Oe 36ibarrambla po: 
bos oe aionío •^a5que5 p^egonerotfícndo teftigos 2omas De Can 
danedo 136aríí?olome oe Bera j otros vejinos Oc ©ranada^ 

Í£1ÍC>Q fenoles 6ranada villa te neceflídad q^a^ ó carbo cneíla cí 
bdad f los lugares Oode le ̂ ajen/es muj mas lejeos q folia f a cíla 
caufa los que lo venden no lo pueden oar al psecío que ago:a la cíb
dad tiene mandado que es a Ooje inf s el arroua / mandan que po; 
canto tiempo quanto la voluntad oela cibdad fucre/fe puedan ven^ 
der el arroua oel carbón a precio oe católe mf s ^ no a mas paccio: 
fo pena oe Oos mil! marauedis / po: la piimera vest perdido 
el carbon/y po: la fcgíida ve? la pena Ooblada/t que lefean oaoos 
cientafotesicl carbón perdido: con tanto que todos los carbonea 
ros fe obliguen oe traer todo el mas carbón que pudieren a eíla cib 
dad para que eííe mup bien p:ouef d | % no aya falta fo la oict)á pey 
na/ que todo el carbón que trujcere lo traiga Oerect>o al pefo al pe^ 
fo Oel carbón p allí lo pelen p tra jgan z vendan conforme a la ozdcs 
nanf a ¡? no en otra manera: fo pena Oe fegs cientos marauedis r q 
lo a^a perdido el que lo vendiere fin pefar % al pefo: t que los que 
tienen tiendas que lo venden po? menudo / que lo vendan alp:ecio 
quefta mandado ques a tres cognados la lib^a: fo pena oe feps cíen 
tos mf s % el carbón perdido/ la qual Oic|?a pena fe reparta poz tet» 
cíos# 

C íSranadaaon$eoe^tub?eoe mili t quinientos t veinte t 



0 i á m n m * 

oc^o añoc fe pjegono lo fufo Dicto po: bo5 t>t aionfo be S>*\mm 
ca pregonero publico^ 

i C t o s miif magníficos Qcñozcs 6ranada viendo U gran falta q 
1?auido % }?3g be carbón enefta cibdad/1 como ce vno be los ba 

rtímentos mas neceflaríos en ella t que generalmente toca a todoa 
Iosve5mo0 tmoíadojes bella/poique be aquí adelante efte m e 
}o; p:oue^da /aco:daron t mandaron que bende el primero bía bel 
mee be jfeb^ero primero que viene befte pífente ano í>c mili t qm> 
nicntos g quareta t tres anos feafta en fin bel bícto ano i los otros 
tres anos adelante primeros venideros que quedan pouojrer bel 
enea bcfamíento fiendo pregonado en principio b6 cada vn ano fcv 
daslasperfonasque quífieren traerá vender carbonC con que no 
fea be'bjeco ni para los feerreros^Io puedan traer t traigan fin pa^ 
garalcauala/ con que lo traigan al algondíga bel carbón que ella 
cibdad tiene beputado para ello * pefarlo enl pefo que la brct>a cib 
dad tiene en la oícl^a albóndiga ^ po: que I* intención con que efta 
cibdad ^aseella libertad •rfranque5a/es poique venga mascarbo 
a ella/1 que los ve5ínos lo puedan comp:ar mas facilmentc;man^ 
dan que fe guarden las osdenanjas figuíentes* 

Ct>Jínieramente fe beclara que los vesínosbelfa cibdad que van 
a comp:ar carbo fuera bella para p:oue}>míeto be fus cafas qpues 
no beuen alcauala belo que para el p^ouer miento be fus cafas tru^ 
jeeren q a eftos tales no les fea |?ccta moleftia alguna en kasclles ^: 
al pefo/ pero fi alguno belos bichos ve5inos con coló: q lo traen pa 
ra fus cafas lo vendierefin llenarlo ala bic^a albóndiga j> al bic^o 
pefo que pague el alcauala bel carbón q anfi védiere % mas bes mil 
mrs be pena/ las bos tercias partes para el benuncido: / % la otra 
tercia parte para el jues quejo fe ntenciaref 

i£3tcm que ninguna perfona fea ofado be tomar ni comp:ar car/ 
bon alguno belo que viniere encaminado al albóndiga/ fino que lo 
bejeen f: lib:emente a ella: fo pena be'míll mf s al que lo vendiere fue 
ra be la oíc^a altondiga/t bos mili mFs al que lo copeare/ ^fifue* 
re regatón la pena boblada repartidos fegun la o;dcnanca be arn% 
ba lo beclara; 

C S t c m poique fon informados que tos afiospaífadoslos que ve 
dían carbón enel monte bauan en cadaarroua fiete libias De refa/ 
cion po? manera que cada arroua que/acauan bel mote tenía trefn 



wiboBlibzzet ©^dcnaron T mandaron que be aqüí adelante I09 
carboneros i otras peribnas q vendieren el carbón cnel monte Don 
de fe Ipa5e/oen lasoíc^ae tmntá 1009 hb:á6 po: cada arroua; fo 
pena oe 009 nuil mf9 repaf íídoa fegun Dicto e9» 

C ©ranada a veinte t fegs Dia9 btt mes Oe Cnero De itiítl t 
quinientos 1: quarenta't tres año9/p:egonaron Ia9Dícta902dená 
ja9 en la piafa Dé Btbarambla po: bo5De3uart t) íEreuiño pjegot 
«ero publico ért p^efencía De niuc^a gente que ende cftaua^ 

C fin tibdad $c ©ranada a católe Días Del mes De¡©C5fcmb?é 
tz íníll * quinientos t quarenta t tres años / los mu¡p magníficos 
feñó^es ©ranada mandaron que fe pregone queDcfdécIpancípio 
Del inee De lanero De mili t quinientos 1: cincuenta t qtiatro anosq 
todo el carbón q a ella cibdad viniera fe ¡leué ch*ecfco al pefo Deícar 
bo 6 íh cíbdad t alh fepefe t pagué iDsDcrectósD alcatiálá aticr 
* fe píouean enel De carbón todos los Sesmos Defíá cibdad ̂  en to/ 
do guarden las o:denancas que eftán techas fobíe el v?cd:r Del car 
bon/Io qual fe venda a paecio De Die^ t fiCte infs el arroua^r poz me 
nudo a maraucdi cada Iib:a:fo las penas contenidas en lasD ic^^ 
oadenanfas/ iaequales Dichas penas no fe pueda moderar po: |u« 
ííicia 1 Deputadosífaluo que fe fentcncíe po; entero en las perfonaa 
que contra ello fueren t paílaren» 

(nSn6ranada a Dos Días Del mes De £nero Dé mili t quinientos 
t quarenta t quatro años po: bo$ De T>ero ©ann pregonero pu^ 
bheo/fe pregono lo fiifoDíc(?oenIa pía ja D ^íbarrambla Dcíía cib 
dad Rendo teftrgos Mar t ín de fcabta t JuanDeCab^a/ % Blóns 
fo De Cab:a / k otramuc^a gente que pífente cílaua:ante mí ^cro 
¿alídlonefcnuano* 

C ^ s í M o z e s ©ranada Dijeron que po: quanto ion ínfb:madoss: 
que losreg^irones q venden carbón po: menudo po: Defraudar las 
o:denanjas/comp:an el carbón enel monte Donde fe ̂ ase/j fe con* 
cíerun con los carboneros De comp:álló en cantidad el carbón / 1 
fob:ecIlo ^a5cnconíratos:£):denaron t mandaron queningun re 
gatonpueda comp:ar ni compre el Dict>o carbonf?n que peinera/ 
mente venga a efta cíbdad t fea pefado eñl albóndiga ce! carbcn/1 
fc p:oucan los vejínos oelia cíbdad i Dclpucs ío comp:en ellos cotí 



fotmc hx ozdcmnw xqutl que lo contrario bí5ícrc> incurra en pena 
oe cada kíe cientos mf 0 JP el carbón perdido aííí al vendedo^conio 
alcompjadoj* 

C n 6ranada a vejiíte t tyé 6ia6 61 mea 6e ©csíebw be mili t 
qnínieníos t vejmte % oefeo años fe pregono la bic^a oadenanfa en 
en la plaga í>e XMbarranibla poz bo5 be l^ero 'Síajquejp^gonero: 
íefligos Juan be ̂ l i ba res /1 Sfeomas ocCandanedo/^ 3Dart|o 
lome bejtalauera vejinos ot í5ranada# 

C2!fft niífnio manda tóranada que níngfi Carbonero acarreado? 
ni otra períbna o perfonas que tienen po: oficio 6 ̂ ajer o traer car 
bon fean ofados be lo vender enel monte ni en fus cafae/ní en las ai 
carias/ni enel campo/ni en los caminos ni en otra ninguna parte: 
faluo que todo lo:trarsan a efta cibdaddo qual metan po? las pucr 
las ©eluí ra / tb i 3Sibarrambla/t 35ibalbonutobelos molinost 
no po? otras puertas ni parte alguna: j? entrado en la cibdad no lo 
rendan a ninguna perfona/ni lo befearguen en ninguna cafatní en 
otra parte faluo que lo licué berec^o al pefo bel carbo para que allí 
fe pefe % ft pague los berceros beuidos a fu flDageftad/i alli lo vc« 
danalosvesínosbela cibdad al p?ecio que efta pueílo:fo pena be g-
der el carbón 1 beftias que lo tru^eren po? cada c#fa be las fufo b M 
c^as que no guardaren % cumplieren po? cada vej que lo cotrarío 
^isieren no embargante que tienen mandamiéto para ello que nin-
¿ua perfona fea ofado be fe lo tomar po? fuerza/ni po? ruego ni poj 
otra manera:fo pena S bos mili mfs repartidos como bic^o es/lo 
ql mandaron quedando en fu fuerca t wgo? las otras o?denancas 
que eflan í? e c^as en lo bel car bon* 

C fin ©ranada en la piara be SBíbarrambla trejcbíasbdmesbe 
IBouiemb^e be mili t quinientos t treinta t bos anos/ po? bo5 be 
pregonero publico fe p?egonaron las bichas o?denan{as fiendo te-
fligos Bartolome'bela iRoca/1 Juan be Boni l la 11bernando be 
B a j a t otra muc^a gente» 

C Címloí ozdcna?at)dapIa|a^ 
IR ímeraméte pablaron q fe trae paja arraflradísa t fe 
vede 6 q fe figue baño Í otros regatones lo fallen a con 
P?ar alos pajares cerca be la cibdad be que aflí mifmo 
fe figue baño ala república /ojdenaro q no fe pueda vé» 
ácr paja araflradi3a;fo pena be f̂ r quemada po? la p?í# 



0iácmn$m foxpíiu 
fncravc5/ «tt iásd^ícntosmrs/ tpozla fegundaquatrocíenfos 
lítfa *po: la rcrccra fc^scíetosmfB'xqkpzcQonc q no pueda nin
gún regatón coitip:ar paja para tornar a rcuéder Centro t>c 009 le» 
guaseo pena oe aucr perdido la paja/1 po^ la fegunda la Wc^a pe 
«a 1 po? la tercera I09 Oíc^os feíscíentoo iiiaraucdís/ la tercia par 
te para el acufado? t la otra para los paopíos t)la cibázd/% la otni 
tercia parte para los juesea que lo fentencíar?n# 

C¿£n veinte t quatro bías bel mes &e 311IÍ0 í>e mili t quinientos t 
veinte ttroa anos losfcno:es juítícía t oeputadospo? comiflion 6 
la cibdad/mandaron que po: que la medida t)ela paja t>e(ie aííopa 
flado era c^ica po: la carena: que Oe aquí adelante fea doblada oe# 
la q agojacstfo penare oojíentosmfs poicada vc5qucoíereme# 
iioa/repartídos como íric^o es arriba» 

C & ñ c bicho bia mes ? año fufo t>id|?o fe pregono e(ia o:denlf a e» 
la piafa be 'iSibarrambla po: bo^ 00 p;cgonero publico en p:efcn^ 
cíaoemuefeagente» 

C^ ídenanws t mandamos íl las barcinas be la carga mayo: be 
U paja q fe puicre be vender cnefla cibdad % fu alba j5in t alt:áb:a 
tenga cada vna 005c mallas be largo be vn palmo t quatro Oedos/ 
cada malla t anc^o nueue mallas beta oic^a marca be vn palmo t 
quatro bedos t la meno: ocbo mallas be largo ̂  feis be anc^o be la 
manera fufo bic^a t quefinoü tuuíefe aííi fe le quemé la paja Í bar 
ciñas t cíent mf s be pena repartidor como bic^o es» 

Í£l6n bies tocino bíasbelmes éefinerobel bíct>o año / fe p:ego> 
no ella o:denáfa en la pla?a Dc^6ibarrábla xttm albaí jin Ipo: bo$ 
be pregonero publico en p:cfcncfa be mucj?a gente* 

iBn cinco bías bel mes be íSgoffo be mili x quinfetos t bies x nue 
« : años los feño:e9 /Granada aco:daront mandaron qpo:q los 
regatones cop:an paja po: montones 1: cargas enefta cibdad/ g en 
lastras Délo qual vienep:ejuf 510 a los vejinosbella cibdad que 6 
uqui adelante ninguno belos bichos regatones no fea ofados ó co 
p:ar enclla cíbad ni vna legua al rededo: bella ningua pa ja po: car 
ga ni en monto para reuendenfo pena quclque la comp:are agaper 
dido la paja f incurra cnla pena ó feis cientos mfs/la tercia parte 
paraelacufado:/Hlaotra paralospiopiosOelaciWad/i laotra 
para los jucjes que lo fentencíaren» 

^ « i 



C ^ f l c &ící»o » ú mes tafio fufoofc^o/fe p:cgonoc(!a oaden^nft 
en U plm $ ©ibarrambla po; bos Oc pjcgoncro publico en p;crcti 
cía DC muc^a ¿eme» 

C ^ n rcpntc t ocí>o'&c Cncro be mili t quíníeiuoa t veinte 15ofl 
afioa loa oic^oe kñozce mandaron que ío@ mefoncroe guarde ella 
oidcnanaca^fo la pena en ella contcnidat 

/5ndo0M*as 5c¿JRarpo oemílltqiuíníétoe i veinte t&ocafíoi 
fe pregono la Oícta o;dcnanía:que ^abla acerca ocios mefoneros^ 

C fin quínse'bias bel mes be Junio be mili t quinientos t veinte 
íinoa/los fcííojcs 6ranada mandaron que ninguna períonaíea o^ 
fado oc andar a tra^erpoj la calla oelfacatin oende laplatanue-* 
IU t>alla la oc 3SíbarrambIa carga be pa/a excepto la que fuere pa 
ra los vesinoa que biben en la bícba calle/ fo pena be cien mrs poi 
cada re^ repartidos como bic^oeSt 

Ü^Cñc bící>o bía mes t ano fufo bic^o/ Te p:egono c(!a o^denanfa 
cnla plagad ^ ibar rambU po; boj be p;cgoncro publico en 
fencia oc mucta gcnte# 

£ n ©ranada a veinte t fcjsbías bel mes &r Ju l io bemiíl t quf 
meneos z quarenta x quatro años / los mu^ magníficos ©enojes 
iSranadaellandoíuntosen fu Cabildo t apuntamiento fegunque 
lo ban oe vfo / tbc collumbK be fe funtar/ po: el libjo bel flCabíldo 
mandaron que para quea^a abaílo be paja / mandaron pregonar 
que ningún regatonfalga a comp:ar ninguna pafa bentro beoos Ic 
guas ocla cibdad fo pena be p:rder la paja t beftías't cícnt afotcg 
t que valga lacarga bé pafa majfo: a rea! t medio a la meno: a qua 
renta t cinco marauedís/ teuiendo las barcinas t mallas confo^ 
ine alaso;dcnanps# 

C Címlooelínafoídomb 
oc lo que taoc |?Jjer j guardar, 

0 n ú mayo:oomo fe oblígaeyoe fíaivf 
c a s ; jure yfer bien ei cfictoi 



0zdcmn&$. f<xcjdííj* 
Cemqueálmayoí&omo 6cfpuc0 que fuere elegido 
poz la cíbdad t mtce que comience a vfar oe fu car* 

t go ^agaobligación 6 oar buena cuenta ó todo lo q 
¡ recibiere ¿los propios o Oe otra qualquíer cofa que 
¡pertenefes 9 la cíbdad /1 que para ello juntamente 

Jcoel/Oc otros fiado^eé en cotía^^ 
rauedí0/¥ que]iuret)evfar bien t: fielmente Oelbíc^o oficio/ ^oeno 
lleuar cofa alguna a las perfonas que fueren librados algunos ma 
rauedis efíl pos f e r i e s las pagas ni poz otra cofa ni colon ni tan 
poco alas perfonas que ocuícren pagar oinerosto otra cofa alacíb 
dad po* alargarles las pagas/o po: otra coló: alguna/j> que en to 
do lo oc masvfara bien/fiel t limpíamete oel oíc|?o oficíofin ta5er 
fraude ni engaño ni otra cofa que no fe oeua Í?a5cr# 

q ba DC fer a cargo ocl m zyoz t>om o 
fce cobran 

C^te ^a de fer a cargo Oel í)ící)o ma^o:domo &ecob:ar todos lo^ 
marauedis q fe oeuierc ala Cibdad Durante el tiempo fce fu cargo: 
j De ̂ a$er todas las Diligencias que conuenieren para ello ̂  í>an 1c 
reanudarlos letrados y procuradores De laCibdad/ t^anfeleDc 
recebir en cuenta las otras cofias que feísieren filas partes contra 
quien las H^o fueron abfueltos que no las paguen/opor otra ra5o 
no las pudieren cobrar el auiendo feec^o todas las Díligencíasque 
feDeuíanta5er# 

Sí oiuerc quiebra que fea a cargo U ma^ 
jjor Domo* 

Jtem fi por caufa De efperar el ma^or Domo a fas perfonas que 
tüuíeren arrendadas las rentas De los propíos/o que Deuieré pa-^ 
gar cofa alguna a la cibdad fe ̂ ijiere alguna quiebra/^a ó fer a fu 
cargo Del % no Déla cibdad i f i no ouiere tecl?o las Diligencias que 
conuiene % enel tiempo qué las deuia |?a5ertt ehtíedefe que aura 
cí>o las Diligencias que conuiene/fi antes que llegue la paga Del fe>» 
gundo tercio tiene cobrado el primero/ o fechas las Dichas Diligé# 
cias^ 

^ Hit 



m íí algu iis0 pcríome oeiítcren mrs 
ala dbdad g no los cob:are que fea a cargo í)el mago? Oomo» 

C^tcmficldfc^o maf o^omo viere que alguna ftelas perfonae q 
fccaen marauedí^o otra cofa ala cíbdad no le paga a loeplajos/^ 
ejecutando poa algún tercio fe opone j> alargan la paga po? Donde 
feoeuc p:efumír que llegara otro tercio y femara mag ojearga tver 
m quiebra que le notifique luego al cotado^ ala cíbdad para que 
fe remedie poniendo fiel en la renta j l?a3iédo lasotraa Diligencias 
que viere que conuienen para cfcuíar el t>ano que la cibdad puede 
recebír % que fi el Dicto mapo: Domo no lo ti5ierc/fea la quiebra q 
viniere a fu cargo j> lo mefmb fe entienda que^aDe ^ajerfialguno 
^eloa arrendadores Dejcaren la renta z fe abfentaren» 

3temque elDíc^o fl&aj?o: Domo acepte loa líb:amíentoa que 
en el fe fcféicré 1 pague el imfmo alas pcríome/% aquien fe Dcuierc 
pagar t que no lea lib;e en los arrendamientos Délos propios/ 
ni enotrasperfonasfino fuere enel vaneo ocn can|bío qfeacíeríor 

3tcmquel Dic^o majo: Domo ito pagúelas líbjanías que enel 
fe Rieren en paño ni en feda ni en otra cofat faino que las pague en 
Dineros t fin llenar ningún ínterefle ni ̂ ajer fob;e ello otro partido 
alguno 

^tem quel Dic^o mayo? Domo Defpues De cumplido el tiempo tí 
fu cargo Dentro De treinta Días primerosfiguíentes/ fea obligado 
a Dar cuentaDe todo fu cargo alas perfonas que la cibdad Depuran 
re para ello^i que la cuenta que Diere jure ques buena 1 verdadera 
I que en ella no ínteruicne ningún fraude ni engaño / Í «la cibdad 
quifiere antes que fe cumpla el tiempo paffados los Dichos (rjynta 
Días fea ob ligado a Dar la Dic^a cuenta* 

t Omlo t ínftrucíon/y oz^ 
jdenan^as De l a s ó l a s De(lacibdad/£ q»̂  

frapcguardar.elob^ 



arteaen vcymc Mas bel nmfa febrero ¿Bil l 
k qmmetes t oum5C affos/Zoé mu^ magníficoe fo 
|fio?e9 ©manada vieron v m ínfirudon que loBkño> 
|?es T^efqueftdoa t Oon aíonfo Banegas^ íSonca* 
[lo ó ¿IDedrano Veinte «t quatros^ t Juradoe ff ra^ 
|dfeo De l^enaluer ^ franaTco De ífí!>o?alc6/ ti5ie^ 
ron po: connlííon Déla cibdad Del o^den que la c ib* 

dadiva De tenerencl ^aserDe fueobsas De aquíaddai?te;'r allí iin> 
fmo De lo que elobzero De la cíbdad fea De l?a5er % § m rdar d tenoj 
ocla qual es efle que fe figue* 

j0uc no baga ob:a fin licencia^ 
Ct>?i^eramente quelob;ero De la cíbdad no pueda Iab:ar/ní la^ 
bze ob:a ninguna fin que p:ímeramcnte lo ̂ aga faber a la Cíbdad 
^ la cíbdad lo mande/ £ clie a(Ti alíerttado en log líbaos Del cabildo» 

Wút t i dbdadnoiiiand€ba5crob^afífi 
que fea víííapo; cauallerpe* 

Cjpíew que la cíbdad no mande que fe ̂ agaobsanínijuna finque 
pnmerola aga mandado ver t fea vífta po; cauatkrop Déla cíbdad 
repu tados para ello. 

^ u e fe bagan a oeftajo las obzas Y 
den en almoneda» 

!adno i 3tem que la cíbdadno mande A e r o b i a ninguna quepaffe te 
icofta quiníeíoa faino a Deftajo tcarne icucro fcasíédo primero las 
condicionen co que la Díc^a ob^a fca De fer ^ec^a / las qualeg con 
dícíones quebenen poder Del efcriuano Del cabildo t ande en almo 
nedael termino que a la cíbdad le parefeiere t mandare. 

0^ v 



^ j t cmqm^^mlc imcYob t ^ que fe oíerca&eftajola perfona/o 
perfonte en quien fe remataren oen fianíae Dtlae ̂ a$cr/1 cumplir 
UÚ condiciones con que fe rematare la tal obia a contentamícn^ 
ro oe ia cibdad/o t?e laa perfona^que la cíbdad Deputare para ello 
tqueiconíadoaiobaerooela cíbdad recíbaneftasfianfasoqual^ 
quícf oelloa t que miren el que las tomare que fean tales quales co» 
üíene para la fecundad oela tal ob:a# 

Cític qoido fuere menefíer ba5crfc algu^ 
na obja ̂ e piíeíTa fe |?aga faber a la )uííícía# 

1£ Jtcm que en cafo benecefltdad que fe quíficrc caer alguna pa/ 
red oe edificio oeía cibdad/o agua qeftc rompida o quiera romper 
qm elle en tal eíiado que no fufra dilación para efparar al t>ia oe ca 
bildoique ental cafo el obaero lo t>ága faber a la )uílicia/o beputa^ 
do^/1 no los fallando lo |?aga faber a'qualquier iRegidosoJu^ 
rado ocla cibdad para que juntamente conel vaj?aaverlaoidbd 
ob:a % la taga í^sered fu acuerdo t parecer % que lu?go el paimer 
&iade cabildo ío notifiquen ala cibdad* 

011c quando fe oícré alguna obza gruef 
ü a oeftafo faque poa condición que ̂ aga las ob?as menudas ^ 
tiene la cibdad* 

3tem que el obrero tenga cunado quando alguna obía fcouíe^ 
re De Dar a oeílaio que fea en Caritídad/quc tengan memona Oe po^ 
iier enelOíct'O dellaio todos los rmnendos/p reparos/1 ob^asme 
nudas que la Cíbdad tuuiere mandado ta^cr para que entre ert el 
í>el!a jo que fe Oíere/y fe remat e cnel. 

eucfcrcdbacncumralaobzaqfc ouícf 
re^ccfeopcancceíTidad: 

C 3temqucIoqucfegaf!areencafo6e neceffidad/como arriba 
es oiclpo/^ q:no fe a^á dado a deliaf o poz caufa poz la Díc¿a neceflí 
dad qfó reciba ecueta al obrero q !o gaftarcoldolo po; cueca en q 
poga í>ia(irmes/í año oe cada partida Oc gallo % las jjfonas a qen 



e«íere coiiip:ado cfpccíficando Cíida cofa la cantidad T el p:ecí<v % 
eóií fu jurlmctttó ^afta en coittia Oc quíníétoe marauedls t no oen 
de arriba fin carta oc los que omeren recebído los Oíneroet 

<ane tenga el ob:cro las condicionen 
po; lo q fe rematare la ob:at 

C J t c m quel ob:cro fea obligado a tener condiciones co q fe re 
nutaren/qlqincr óía la obja t Wfitar cada obaa o ob?as q afl'i fe re 
ilutaren todo el tiempo que fe labraren t p:oueer que fe |?aga con/ 
fo:mc alas condiciones ocl oeftajo/^ que jure oc no Dar lugar al al 
bañir o carpintero o otro oficial q las Ipisíere a q ̂ aga/ cola algua 
fuera oclas dichas condiciones en p:eíu j j io oe la erbdad / 1 que fi 
nlgo fupicrt que ¡¡zn ¡¡CCJÍO q lo notifiq luego ala cíbdad para que 
lop;ouea» 

C d i z quando pareciere que fea menelíer 
t>a5cr mas Oela obaa De que fe Dio a oeíla|o o quitar o poner / IQ 
notifique» 

HOJicm que fi al tiempo q fe tíjíere al^un edefteío De ta cíbdad a 
fia/o como Dic^oes fe Defcub:icré algunas cofas que fean mcneller 
añadir o quitar/o emendar en la Díc(?3 ob^a que no fueron puertas 
en las condiciones ni Dcllas fe ouo confideracíon.como muchas ve* 
$esacontecequeen talcafoelobjeroluegoalp:imcr cabildo lonoe 
tífique ala cibdad o alas perfonas Del cabildo aquien fuc^ometida 
p:iinero para que aquellos lo vean t ragan rclacío De todo ala cíb 
dad para que la c iMad / p;ouea lo que viere q conuienc» 

^,jcprmarau:(iis cada Dia De los que fe ocupare cnlas ob?as; 

J tem quctob:ero que po: la cíbdad fuere eligido De Dos en Dolr 
oSost que luego al tiempo que fuere refcebidó/1 fc>í3ieí ecl |uramc* 
to q ouíere De t>a5cr:eli)a % Declare(fiq(icre) q fe !e Dcfalarío los tres 
mili mf s quel píiuilcgio máda % veinte mf s cada Día pelos q fe oc^ 
tuparc en las ob;asbe la Cibdad: o fe^s lililí inarau¿lis/ los tres 
mili mfspo; el falarío/ & los otros tres njill mfs poi losveín^ 



te ni recada &Í4 para que aflí elegido lacíbdádfepaloíiuetcta &e 
líbiar* 

«enotrairgamo^ofuyocalasob:^ 
3tem qtiel díc^o obrero no pueda traer ni traiga en ninguna o-f 

b:a Déla cibdadtaflf oelas quefe|?í5íerenaoejlajo/conio las quefe 
^ijícren a (órnales ningún mor o ni efclauo fugo ni bcftíae: fo pena 
queloía qtrajccrealgil mofooefclauoobcftíaefupocn algunas? 
las dícl^ae ob^ae q pierda el jornal q los mofos tbeftíaet efclauof 
auian oe ganar aquel oia: 

@u€ cadaíemana safa con el cfcríuano 
el macfíro deía ob:a a oeaiír loe oías q tan trabaíado^i loq fe fea 
gallado con jurameto^ 

lioaíeíoiea 6ránada&{jccronquepo:quatoen Io0gafip0quel 
obrero ^aje en las ob:as 1 reparos q la cibdad manda ̂ ajerpare* 
ce q fe gaftan muchas con tías t> mfet en aqllo no ^ a ^ otra cuenta 
ni ra5on ñus oe la quel Da po: memoria x con fu juramento .£> poz 
que en la Ipaji^nda oeía cibdad no aja mal recaudo/fe pueda fâ » 
ber cómo ̂ en que fe gaftan los mf s que fe libían para lasobaas t 
reparos:l0:deitaron t mendaron que be aqui adelante el ob:ero q 
fuere oeila cibdad fea obligado el fabado en la nocteoe cada fema* 
na/o el Domingo oe licuar antel cfcríuano Del cabildo el maeflro/ o 
maeítrosqueouíercn andado aquella femana enlasob?asrrepa. 
roeoe frcibdad/t aquel o aquellos )urcn que Días t>anaridado/i: 
en queobzas t lo que les fcaupagado/iquantos peones í?m anda 
do / t que materiales entraron en ellas / tclcfcraiano losafliente: 
queel lo/ura/ jDeftamaner i^ t lpaí l^rccib l l i l cuenta elob:e^ 
rotfopcna quefi alfí no lo ^i5Tere/ q losmfs queóíjccre que en otra 
manera gafto/ que no íblos reciban ni paflen en cuenta i mandan 
ron que ella ojdenan^a fe notifique al otocrp quefuerc nombrado/ 
eftc pzeíente afíoí t oe aqui adelante a cadavno que fuere elegido g 
ilomb;ado poda cibdad. 

cCítulo De fíeles i alniot 
cibdad t 

#1 



€ í m \ o e f i t k 0 z almotacenes no pongS 
p;ecto a ningún mantenínn'ento* 

IRímeramcntc ordenaron ̂ mandaron q los fieles ? almo 
tacenes t)fta cíbdad no ̂ an § poner piecio al Dicto pefea 
do ni a otro ningún manteninnento conforme al pjiuíle^ 
gío Déla cíbdad como eíía acordado ̂ mandado, 

Oucrcfída enl repefo 5la carne o p c ^ 
<iOf^!? ordenaron x mandaran q bt aquí adelante loe fieles befla 
cibdadaíTí c^ííllíanos víeíoscomomojífcos qfono fuere en cada 
m ano/tengan cuidado oefe repartir i repartan po; los Días t) la 
¿emana para q cada í?n Oía eflen ftemp;e Dos Dellos p^efentea con el 
repefo Déla carne o pefeado q fe pefa ¿ vede enlas pefeaderias i: car 
nícerias Defta cíbdad para faber los pcfos faltos q fe Dan Í> los ^ a ^ 
gan cuplínj? fe caftiguc los culpados/lo qual ̂ agam fo pma De ca 
da vc$ oosreales para los p?efos Déla carcelt 

^ u e no fe concierten. 
Hos fefíoaes ©ranada platicaron en q^uian ojdo q los almotaí 

cenesDelia cíbdad fe conciertan/1 igualan con algunas perfonas 
oel tratotafíí como bodegoneros/tauerneros/mefoneros/carníce 
ros/tenderos/panaderos/pregatonesti:otras perfonasta eíía 
caufa no los prendan ni traen al legado t las tales perfonas tase 
líuictoscpceíros contra las OídcnipasDefla cíbdad ipo^qefto fe 
ta5eDe manera q no fe puede aueríguar ni aucrfe Dcllo cierta ínfoa 
macíon para lo remedíano:denaron t mandaron q De aquí adela» 
te ninguna perfona Délas fufo Dichas/ ni otra alguna De las q fon j> 
fuelen fer prendadas poz los Dichos almotacenes le Den Direta/ ni 
índíretamente cofa ninguna De ínterefíe De Dineros nflotra cofa al^ 
guna qlo vala po: manera De iguala ni po: amírtad/ní po: ningún 
ita manera avn^q Diga que felo Dio pjeftadot fo pena que el que lo 
contrariotí5ierepo:la primera ve$ pague lo que a ñ Diere al Dicto 
almotacén o fiel o a otro po: el con las fetenas ¿ po: la fegunda la Di 
cfca pena % mas Die5 mili mar añedís/tpo: la tercera ve? apa la Di> 
cta pena j? le fean Dados cíent ajotes publicamente/1 fea Deftcrra^ 
doDella cíbdad po: vnano / tp:iuado perpetuamente Del oficio 
que vfare/ y queloicto almotacén/ o (f íelqu^ recibiere el talco/ 



^ccl^o o bMini / o ptcfcnte / o empuñado /o $i$icrc concierto al. 
gunofegundoicto es/ incurra en lmt>íc)}mpc\mconc\^obloé 

Has qualee fcíc^aB penas bt b imo fea la mitad para el acufa> 
do:/o perfona que lo ̂ eníictámt be la otra niítad/fca la mitad pa* 
ra el reparo fcelos muros oefta cíbdad/ % la otra mitad ga log 
?c0 que lo fentcncíaren:^ mandaron que fe pregone publicamente/, 
pojque venga a noticia oe todos, 

ñ n ©ranada treynía t m bias bt ÍJftarf o &e mili t qfiíníentoi 
t tr^nta % vn anos^po: bos t> iRodngo ¿IDo:eno pregonero publt 
co fe pregono efla oídená?aen la piafa oe36ibarrambía oefta cib> 
dadficndo íeftigos l^edro oc T^edrofa carnicero/ % Juan tibeñurs 
dillo/1 aionfo oe Salamanca pregonero: t otra mucfca gente qm 
allí eíiaua/ante mí Oíego ̂ erej efcríuano, 

Cfte 5íc^o &ía mes t año fufo biápoBm la piafa nueua Sfla cib 
dadpo^ b03 oe ̂ loaétc 6arcía ó cfpeip pregonero publico fe p:ego 
no la Oic^a ordenanpatiiendo teftígos ¡Juanoe madrid/ % Juan oe 
fífcartos/1 el capitán Ifternan T>ere$; % otra muc|?a gente que allí 
cllaua/©íegoTl>ere3eícriuanot 

0uei)o pzmám pelos lín b^cncttíQO 
oecomolo toman< 

£ n la cíbdad be ©ranada a bí 6ías bel mes be 
be mili x quinientos z trejmta i oos aiíos/ los Seííoaes ©ranada 
cftando|imtosen fu Cabildo como lo l?m be coftumbte be fef'un^ 
tar oíjceront que po: quanto fon ínfojmadosíque ios almotacenes 
^efta cibdad pueden Coefpues be auer pandado algunas perfonas 
fotoe pefospmcdidasfalfas/no auiendo qcn los vea tomar los Oi. 
c^ospeíost medidas) bejir que los Oic^ospefos i: medidas efta^ 
«an faltos ífalfos/1 po: efeular que efte fraude ̂  engaño no fepuc 
da pa5crtí^:denaroni:mandarequeoeaquí adelantelosoic^os 
almotacenes no puedan p^édar los bichos pcfos z medídasfin ¡¡^ 



5crtcílígo&ela0í>íc&a6p:cnda0alve5moma0 cercano antee que 
las tomen o faquen Déla cafa o tienda Oonde ouíeren Oe prendar: fo 
pena quefi oe otra manera lo jMjícrc pague be pena po; la puniera 
ve5 milimfe/ x po; la frgunda la pena Doblada» 

C £ n f5ranada a qufitro t>im fcel mes t>c f thz t ro oe mili t qm> 
nientoe % tregnta 1006 años/en la plaja oe 2&íbarrambla po; boj 
De Utornte oe eípe/o fe pregono la í)íc|?a ojdenanga/fiendo p?efen^ 
fes po: tellígos Ibernando oe boni l lo / 1 apernando oe £o?4oua: 
Campana: i JSernaldíno oe Zoarte/1 otra muc^a gente que ende 
eftaua* 

oucfepzegoncfí algnnoeíta agrauía^ 
do oeloe almotacenes i fíeles» 

ir 
C S t e m ordenaron j mandaron que en fin becada vn affo/ £po: el 
tiempo que cumplen losoíc^os aimotacenes^lFíelesfe pregone 
publicamente po: efta cibdad / que fi alguna perfona fe tallare 

f;rauíado óíos fufo bíc^os/o be algnos co^ec^os robos <otms co 
as que le apan licuado que vengan ante la Juíiicf a % ©eputades: 

para que fob:e ello p:ouean % cafíigue los que tallaren culpados* 

fio compzen mantcníitiícntos para na* 
díe.ní entren enlas carnícerf ast 

C ®n rejnte % oc^o bias bel mes be ff ebaero be mili t quíníen> 
tos % quarenta % vn anos/l ios mu^ magníficos fcHo:es granada 
llamados a cabildo para ello/ platicaron fob:e que losfieles % ¡Hls 
motaccncsóíía cibdad fe ocupan en tomarcarnepotros baftímicu 
tostara perfonas que tienen allegadas t amigos i que n^ entien^ 
den en otra cofa / ni en vfar fus oficios como beuen inquerír ni buf̂  
car las perfonas que exceden contra las ordenan?as berta cibdad/ 
f viflo el baño/1 p:eiujP5ío que ala república fe figueí aco:daron t 
mandaron que be aquí abelante los bichos f ieles x almotacenes 
no cop:en ni entren enlascarniccrias/nipefcaderíasa tomar car 
ne ni pefeado ni otros baftimétos/para ninguna perfona fino fuere 
folamente lo que fuere neceflario para fus cafas % no mas; fo pena 
que po: la p:ímera ve5 p^gue be pena mili marauedis / 1 po: la fe/ 
gunda bos mili marauedís/ % po: la tercera la pena boblada % p:í-
uacion bel oficio» 



cCítulozo^dcnaiíqaeoccmpIa^adoze^ 
^ ^ H l 1H veinte ftías t)el mte oc (febrero í»c nuil T quinfen 
W l m l tos z veinte tfietc anos/ los feñojes (Sranada Díjce 

4 ron que tan fido ínfocmados/ quc lospojtcroaquc 
^ emplaza en cita dbdad/en loaempla5oe que ̂ 5Cii 

aIgunas ve^ee a las perfonas que emplazan no lo fa 
j ^ ^ ^ f e ^ i i ben:t en cafo que lo fepan no faben ante que álcal i 
de po^ fconde fe pasen coilas a losenrplajadoe/1 alíí mífmo licúan 
berec^oeejcccfTíuos/j queriendo fob^e todo pioneer t remediar pa 
ra qne fe ^agafuííaniente/niandaron que í>eaqui adelante IcsDi> 
c^os poneros tengan Iíb:o en que aflienten los que les mandan em 
plasar/t a curo pedímíento p para ante que alcalde t conforme a** 
quellooejcen vna cédula a cada vno queemplajarcnft fuere en per^ 
fona/ a la tal perfona/ ir fi no en fu cafa a la perfona que ^állaren t 
al vecino mas cercano para que fe lo Oe t fele ̂ aga fabenfo pena ql 
pla50 que oeotra manera t>i3ítren/fean obligados a pagar las co# 
fias que al tal emplajado fe ̂ ijteren ̂  nías Dos realesoe pena, 

Í0C cadaplasooos marauedi^ 
f£í0trofi mandaron que los bichos poneros licúen be cada plaso 
que R ieren en la cíbdad t Blcaraua/ oos mfs/ ififuere en ánte/ 
qucruelaoaibaj5in quatro mrsg nomas/^Iomffmo licúen oc 
mandar parecer perfonalmcnte a alguno:fo pena quefimas licuar 
ren pague cíent mfs/ el tercio para el que lo acufare/j? el tercio pa» 
ra los pjopnos/^ el tercio para Josees» 

0 ÍK oe cadaiegualkiicn cinco mf& 
C 3 f c m mandai*on que los Dichos poneros llenen po: a empla* 
5ar a las aiquerias occada legua cinco mrs /H mas los plajosf 
no mas;fo la Dicfea pena» 

C ^ f t e Díc^o Día fe pregonaron ellas ordenancag o M pla?a t51SU 
^arrambla po; bos De Juan De Zobaton pregonero publíco/íefti> 
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«os qucfueron picfentes M ü M m t a t t Bartolomé fioncales poz* 
íerostt J6a<Pdr M W M o b o s t t otra murta gente» 

cCítulooclo9pzocttr0dozcsyt)c 
lo que I?andesuardar» 

ilRímeramente ozácnmost mandamos q be a¡|uí dde« 
¡(ante enefia Cíbdad a p quínse procuradores del numc 
ro t no maeti que ninguno otro no pueda vfar del of iv 
cío de procurado: fin licencia % mandado &ela Cíbdad 
I fino fuere en fu caufa propria fo pena í>e Oos mili niaras 

uedíe po: la primera ve5:la mitad para la cámara Oefus Éltesasjt 
la otra mitad para lae obras publicas Oela Cíbdadw poz la fegun* 
da la pena dobladas por la tercera trefdoblada* 

C ^ t ^ í i Qne los feíc^os procuradores enlas cau^ 
fas que procuraren llenen (osderechos figuientesí 

e f ímeramente fi anudare en qualquier caufa tafia fer fenefeído 
el pleito tal la fentencia oiífinitiua en primera infancia fi es el pro« 
ceflb o pleito taita mili mf s t oende abajeo llene fefenta mrsi Ipi 

CStemque llene déla caufa a que anudare t i f iados mili mara^ 
uedis cíent marauedis» cf 

C ^ t e m llene déla caufa 6e dos mili marauedís tafia tres míllma* 
rauedis ciento t veinte marauedis* eje^ 

C S t e m llene de tres mili marauedíst^fla quatro mili mamue^ 
dis ciento teinquentamarauedis» ' cl̂ 1 

i [ 3 t m de quatro mili marauedí^t^fta cinco mili marauedfsdoi» 
cientos marauedis» cc#' 

l ü J t m de cinco mili marauedis tal la feís mili marauedís dojíe» 
ios i treinta marauedis/ cefw* 

C ®c feis mili marauedis a fíete mili ̂ dojíentos % cínqnenta ma^ 
rauediSf ccfi 



0 i á m m p í B < 

(C©e fíete mili marauedis a cebo mtt\ nmmedie boykmos % 
ímt&v cinco nmvümdWr „ cc!jcpf 
C © e oc^o mili marauedísa nueue mili maraitedís t m í i m ma* 
ranedís». ecc* 

C ©e nncuc mili marauedíe a {)íe5 mili marauedís íresíetos t fe** 
fenta t cinco marauedie* ccc l ^ * 

J^Sbcbic$ mií! marauedís llalla veinte mili maraíiedís i feéde arrí 
iba no piieáá licuar ihas De quatrocientoe % cinqimm* ccccU 

l^enafí llenare itiae oerecbo que 
Oeioe fnfodíc^oe, 

; C Jtem que no puedan licuar ni llenen mm derecbos deíoa fobae^ 
dichos afiípoa via Desguata ni en otra manera alguna que fea fci> 
recte ni indirecte en dineros ni en otras cofas fo pena dcló pagar co 
las faenas i; t>c fufpenííón o ? W n o poívn año poz la pernera ves* 

^crccboe que b m toe licuar cu I m 
caufa^ criminales* 

l t lítfem míe poz fblicítar las caulas crimínales ¡lene poz cada can 
fá losmrrauédísfísuíeníes» 

foíídmr caufa de muerte ciuíníentos maraucdíSf 6» 
CT @í fuere penado 6e perdímieto p¿ micbzo íre^ícntos mrs* ecc* 
^1 S i fuere de acotes o otra vergüenza publica llene trecientos ma 
rauedís* ecc; 

ISéfoíícítaf otro qualquíer pleito criminal t>endc abajeo lleuc 
eíéníoícinqucntamarauedís. cU 

C ^ n e no llene mas berceros folas bichas penas be fufo conten 
mdas, 

C 3 t e m que fcan obligados be ayudar alos pob:cs aflí cnlo ceuíí 
conio^nlocrimípal t>a5iendolaíoíenidad be pobres fin les licuar 
berceros ningunos fo pena H fufpenfion bel officio po? vn año* 



Cttcrefídan cada oía cnla carecí 
gIaJi?o;aOe Cabildo* 

O t c m que fcan obligados fte refídír tes audiencias ftefde que fe 
afleruare el alcalde ̂ afta que fe leuante fo pena Oe Dos l ea les poi 
cada ve5 que faltare t fe fuereros quaíes fean para los pobres deis 
carceU 

^rem que enlas Audiencias cnel negociar jfolicifar faseaufas 
tengan la íotim íiguténté» 

fuere cnel negocio que tuuíere a cargo* 

3tcm que ningún p:ocurado: ^able enel audiencia fin© fuere en 
califa oe que tuuiere cargo: t que entre tanto que el tal procurados 
pablare notable otro nnsunofopenjOcpnWeal para los pobies 
ocla cárcel toefufpenfionocloffiáopo; vnmes;iaqualpenaejcei¡ 
cute luego el Alcalde* 

^ucnocobzm oíncroefínotuuícrc 
poder efpecíal» 

C ^ t c m que ningún procurado: no pueda cobrar marauedis aígü 
nos fino tuuiere efpeciaf poder para Uio fo pena quj el que lo cobra» 
re lo pague conlas fetenas» 

eme renga libio* m q aflienté ím cmhu 
C J t e m que tengan libros en que pongan los autos que fe ̂ fiíereis 
porque mejor foliciten las caufas* 

m d i p o z íu culpa faltare algúnpzo^ 
ceflb que pague el ínterefret 

C 3 t e m que fi por fu neglígécia o culpa faltare qualquíer proceflí 
quefoUcítaret procurarefcpcrdierela caufa que pagufel í n t e r ^ 
ala parte % pague las cofias del proceflb» 



]0uc lí tttuícrc poder oe x>no f oelpuce 
Oípere que no lo tiene y eíla reiioeado lo inueftre liicgo, 

fBfifaéWi qfíalgu procurado:béfpucs $)e auerfeiiioftrado partep3 
ra enlas ca ií fas que anudare ̂ ijcer^ 
cita reuocadoti fino lo nioftrare luego que pague quíuícntos mará 
uedía oe peua t fufpenfíon ocl offício po: 000 incfcs^ 

te c ttdo fu te ücdar adono lo auílc* 
C J t c i n que uíngun píocuradoj fea ofado eftado Declarado fu par^ 
re quaíquier|uraniemo que le fuere tomadooe leauílar/ní Dele ím 
pedir que oeclarc fp juraiuento tafia que a^a Declarado fo pena oc 
fufpeufíon Oel oficio po? medio anof 

ni letrado ni eícriuaiíof 

<C3tcm que ningún procurado? fea ofado De recebír Díneroe mn> 
gunps oe fu parte para cofas De íue5 ni oe letrado ni para los efcn> 
uanispar^ pagar las cortas Délos p^occflbs íino llenare firmado 
Del eferiuano las coilas que le ouiere De Dar fo pena que po? la pa> 
mera ves que lo licuare pagúelo que recibiere conlas fetenas: tfea 
fufpédido Del offieio po? DOS mefes;la qual pena fe reparta en la ma 
llera que Dicfe^eSf 

i ; £ít nlo^ ozdcna n^s 6lfícl oe pzedas» 
W 6ranada nueue Días Del mes De fBesíembjc De 
mili Í quinientos x treinta años los 0eíjo2es /5ra^ 
nada auiédo confideracion Délos muc^osDanos g 
perdidas quefefiguenalos vejinosi mo^adoaesDe 
tía cibdad po; la mala ó:dc q fe tiene enlas cjceeuno 

_ nes q k t>a$e po: los 2llgua5iles x enlas p:cdas q fe 
faca po: las penas: aco^daroOfando ola (puif!5 pfaciiííad q tiene 



10 í)C pmc affi cncfta Cíbdad como en fue alquerías % vílUe ? en 
d Baídckchn ? en toda íu tierra t termino % juridícío los aigua^ 
51 Ies guarden las kj^s ocl rejno pnespo? ellas ella también juila; 
j) Derechamente p:ouegdo g ordenado que quando el aisua5íl faca 
re pjendas las ponga i oepofite en poder oeí vesino mas cercano/g 
ío mifmo t>a De ^ e r enlas pandas que faca po; fus colias : j poz 
ninguna via fe pueda ^ascr pagado De fus Derechos ni colías fea^ 
lia que la parte fea contenta t pagada ttquefi los ^íc^osaiguají 
íe^ no guardaren las Dichas lej?cs:o po; qualquícr manera las que 
baantaren que los ©eputados que fueren en cada mes poa laDíc^a 
Cíbdad para las cofas ocla goucrnacíonDella tengan cuidado o¿ 
pedir i fuplicar alos ̂ eño^cs p^efidentes % 0£doit$ Defta audie* 
cia que manden que fe guarde % apiemien alos alguaciles que la 
Ipagan fi el 0 lno : Corregido: que ala fason fuere no lo pjouejjere/i 
g que los Dichos ©eputados jure pe lo afli ta5er guairdar g copíir« 

C ^ t c m quepo: quanto todas las otras que fe facah po? penasbc 
quebrantamiento De ojdenancas: 5 po:quc los jueses algunas ve* 
«res las mandan ftcar De fu oft'icío po? cofas complideras alaejce^ 
cucion Dcla íuíiicia p:oiicj>eronf ordenaron que apavnaperfona 
vecino Defía ¿Sibdad abonado que la Dicta Cíbdad nombre en cu^ 
po poder fe Depofúen todas las Dicbas prendas po: qualquíer ma
nera que fe facaren no fependo Ddo Dicto t Declarado ij-nelCapiV 
cuío antes Deftc: Í que todos losficles t alcaides t guardas óel ca
po^ almotacenes/^ otro qualquier ejecutor Ocla jullt>.iai: Deffa 
Cibdad fea obligado luego que tomaren ofacarental prenda De 
la traer jf Depofitar en poder Del Dicto fiel: 1 que fino la trujrereit 
toepoftíaren Dentro De tercero Día pefpucsque ouíere prendado 
que fea obligado a pagar el valor Deía Dicta prenda con el qua^ 
tro tanto :1a qual pena fea t fe aplique para las obras publicas De* 
fia Cibdad í % que la tal guarda fea priuado 61 oficio* 

ÜLj tm quel bicbofiel fea obligado be 6ar cuenta Pe todas las bú* 
cipas prendas que entraren £ fe pufieren en fu poder llanamente co<* 
mo Dcpofitarioíque jure quado le fuere encargada la Dicta fiel^ 
dadqueno vfara ni fe firuira De ninguna Délas bictas predas que 
en fu poder fe pufieren:? que bien j fielmente las guardara i con^ 
ftruara y las bara? entregara cada ̂ quando que por laiufticiai: 
reputados les fuere mandado fin poner enello Dilación alguna/, 
gque para me/or cuenta trabón tengan Délas Oictas prendas li> 
bro en que tundra cuenta particular con cada guarda ralmota/» 

P ítf 



cen y Slcalde bel canipo t % po; abecedario poniendo &ía tutee i 
mo en que recibe Im pimázs* 
C J t e m I09 dichos Señolea ©ranada acordaron que &e p:e^ 
fenteiquanto fuere la voluntad oda Oíct)aCibdad fe encargue De 
la oíc^a fíaldada ^crnan ¿ÍDendesefcnuano publico^loaSeño^ 
res alcaldes o;dínario9 mandaron que a j^ai lleue eloíc^o fíel en 
cada vn ano poz tener el oíct>o cargoti poique guarde % cumpla to 
do lo arriba Oíc^o ? alegado tres mili marauedís encada vn ano/ 
loa qualea fe lib;en g paguen oeloa p;op?íos oefta £íbdad$1íícen^ 
ciado puebla,. 

cCttulo Y ozdenan^as oclas puav 
tae t po^tcroa oela C^bdad* 

i^uc no cierren las puertas baila 
cierta to;a* 

andaron que no fe cierren las puertas &ela Cibdad 
l?afta el Quemaría que es ala t w a oela campana 6e 
¡quedatp^egonofe t notificofe aloe que efía enla puer 
taoel W r a q fon ¿ífcartinoe j a r í a s ; i ©á^edro* 

3deni 
CB>^blaron en que las guardas í)elas puertas piden lena t carbo 
t fruías oelas cofas que entran poz las puertas Oonde fon guardas 
de que viene t fe figue oaño ala república:® ídenaron i: mandaron 
que fe pregone t requiera que no kan las oic^as guardas ofados 6 
lo pedir ni llenar cofa alguna filas fuíodic^as fo pena que po: la pzí 
mera ves pague mili marauedís 11 po: fa fegunda la mífma pena % 
fea p;iuado oe fer guarda para fíemp^e jamas* 

C^ ídenaron t mandaron que ninguna guarda belas puertas ÍK' 
fia Cibdad no fean ofados Oe tomar leña ni carbón alas perfónas 
que entraren pollas Oícl̂ as puertas fo pena que poz la primera 
ves pague cient marauedis í t poz la fegunda Oojientos marauc^ 
d i s i pa panado Oel officiotel vn tercio para el acufador^elotro 
para los p:op?ios Oela £ibdad;v el otro para los jueses que lo fen^ 
tenciaren* ' 



i£í6n veinte bt\ mes t>t iQ&arfo be mili t qnínítnm % n i m 
aííos loa ©eííoscs ©ranada ordenaron g mandaron que loe po^cc* 
roe oclas puertas oefta Cíbdad cierren las puertas í>efde primero 
Díá ?>e ñbiü ^alía en fin Oeí mesoe ©etíeinbje alas Oíe^ t ^ a s 5c 
la nod?e:¡? las ab?an alas tres feosas oela mañana:i oefde psímero 
De^tübje^aftaenfmoelmesoeíH>ar{o cierren las fachas pucr^ 
tas alas oc^o ̂ ojas Ocla noc^eít las acanalas cinco ^o?as Oda 
mañana fo pena oojientos marauedis po? cada VC5 que lo con< 
trario í>í5íerc i mas quefté m Oía cnla carecida mitad Oela pena fea 
para el acuíadoj^ la otra mitad para los P2op?íos 0|laCíbdadf 

C S f f c Oíc^o 6ía mes % aíío fufodíc^o fe pregono la Ofe^a o^den^ti 
£a enla plai a oe 35ibarrambla po; boj oe pregonero publico en p;c 
fencia Oc muc^a gente* 

C ^ t t S a n a d a viernes tres bías í>el mes í)eSetíemb?e bemfllt 
quinientos z Mes % ocí>o años los 0eño:es ©ranada Oijccron que 
po? quanto fon info:m<ídos que los arrendadores Oelas rentas Oe^ 
fíaCibdadjotrasperíonasqueénellasentienden afíienel al^on^ 
diga ;a^dacomo enlace! carbón i:oelpefeado f efpeccría i:otras 
cofas % las guardas ocias puertas ocla Cibdad lleuánt toman frtt 
ta % pefeado % lena % carbón fo coló? oc ©arfa Oisiendo que los Oue» 
fíos fe lo oan pd: fu voiuntad;lo ql es en periuf 510 oelos vejinos De* 
fia Cibdadt otras perfonas que a ella tmen mercadurías a ven^ 
der queriéndolo pioneer x remedían Acordaron t mandaron que 
fe pregone publicamente que ningund arrendado; Oclas Oídlas re
tas oel albóndiga 4a j>da % carbón x pefeado g efpecerías ni las per-* 
fonas que ellos pufieren ni otras perfonas algunastni los poney 
ros que eftuuieren puertos enlaspuertas Ocla Cibdad ni guardan 
iean ofados oe tomar ni tomen ninguna cofa.Oclas mercaderías 
que fe t ru jmn a vender alas Oic^as albóndigas aun que los Oue/» 
ños Délas Díclpas mercaderías fe lo oenOe fu voluntad ni en otra 
manera alguna fo penaDcOos mili marauedis a cada vno que lo 
contrarío Í>í5iere x la tercia parte para el acufado?: x la otra tercia 
pane para los p^op^ioséñacíbdad^ te otra tercia parte para los 
ji lees que lo fentencíaren^ 

m un 



B z d t m n ^ 

CSfle&fa fe pregono enIapla^aí)e35ibarrSbIaHeneI Mtahin poz 
bo5 í)e aionfo be ^alamJca pregonero publico: teftígos T^ero lio* 
pe5:t aionfo Ibernádcjíi: Juan lRuj5 vejinog be íSranada; % otra 
niucl^a gente* 

cCítulo y oiámm$mx>ccoircáozcQ 
De beílíaa/j efclauos/^ ̂ eredades/j be lo q l̂ á oe guardar, 

I iRimcraméte que no t>a be auer mas be bose co:re^ 
do^es/ocbopara bcíliae^eídauoap quatro para 
'heredades conforme al p^euílegío tp?ouifion que 
icíia Cíbdad tíene:i que ninguna perfona ve5ino De* 
|íla dbdadnífo?áftero no fea ofado oe vfar del OM 

J c b o officío Oirecte ni indirecte faino los oose que fue 
ren nonitoadoe poz la Cibdad:^ po? el arrendado? óla co;reduna 
para coaredo^ee fo pena be 009 mili marauediste! m tercio para el 
accuíado:t^el otro tercio para I09 p^opnos bcla C íbdad^ el otro 
tercio paraloe juejee que lo fentenciareiu 

CCJtem que loe coiredo^ee bella Cíbdad que ouferen 6 vfar el offí-
ció ocla correduría oe bellias manojea t menojee y efelauoe j fcere 
dadee agan Oe |urar 1 juren anree que vfen Oelos officios que bien 
% fielmente guardando verdad alae partee que vendieren ̂  compra 
ren entrellos que no puedan vfar óloe biclpoe officioe bafta auer fe# 
cbo el Oic^o juramento^ tener licencia oela Cibdad para elIo:t oe 
guardar las ordenan^ae Óla Cibdad becl?ae para el oiebo officip / 
í oenfiancae para vfar bien Oefueofficipett pagar qualefquier pe 
nae % bañoe que a fu cargo lae partee recibieren fola bielda pena á 
Ooemillmarauedie* 

C©t ro f íque Ioebíc^oesco:redo:ee a^an be llenar j llenen belae 
beftiae que vendieren ¿ compraren antelíoe treinta marauedie oel 
millar oe ambae partee Oe cada vno la mitad que fon quinsemara* 
uediety que ello fe entiende oel primero millar x fegundo v oel terce 
ro % quarto t quinto % fefto millaree que llenen al refpeto oe quin5e 
marauedie porcada millar la mitadócadavna oclae partee 
por mae millares fe vendieren baila Oose millaree que llenen a Oíe> 
marauediepor el millar enla manera fufodic^a;Ia mitad oel copra* 



áoz g U mimd bel nnácdoztg íí poz majo: ccntía Te vendiere c&m¿ 
l lo/omula/ootra beflmalguna que no pueda licuar ma^ deoere^ 
c^o oe correduría De como oícl|>o ce x quel majo: p:ecío que lleua^ 
re fea ciento % veinte mamuedís que monta el majo: p:ecío fegund 
oíct>o es: j que no pueda llenar otro Derecho ni p:efente ni otra co*̂  
fa alguna:j el que (o contrario l>í5iere pague en pena po: la p:ime^ 
ra vesfeis cientos marauedie: j po: la fegunda la pena doblada t 
treinta oiae enla cárcel: j po: la tercera la pena trefdoblada j le be» 
cinqoenta a^oteg^ las 000 partes fea la vna para el acufado: t p la 
otra para los p:opiios Oela cibdad;j la otra para los jueces que lo 
fentenciaren* 

q«^ ellos derechos ajan t>t lleuar ag0:a fea vn co:redo: o muí 
c^os enla comp:ao venta* 

C ^ t r o f i que los oic^os co:redo:es ajan 5e fer naturales &ela cíb 
dad o alómenos vecinos ólla para poder vfar el fcicfco officio j que 
no a ja ó tener ni tenga compania con ningund efiranfero ni lo pon* 
ga en fu lugar para contratar o bufear comp:as % ventas faluo que 
íi q infieren tener compania que fea con otro co:redo: Oeíos que tu^ 
tífcren facultad t licencia para poder vfar el oic^o officio folas Oi> 
ctaspenas^ 

C ^ t r o f i que los bichos co:redo:es ni alguno bellos no fean ofa^' 
dos oe comprar enefta Cibdad tílos muros a Oentro ni fuera tíííos 
ni en fu termino para fi cauallo/ni potro/ni mula/ni mulo/ni je^ 
guarní otra beflia alguna para lo reuender fola pena be perder las 
beftias que affi compraren % rcuendieren x % mas incurra enlas pe** 
ñas fufodic^as po: la primera fegunda: x mas po: la tercera ve5 le 
den cinqoenta acotes j no vfemas el officio:j las penas De dineros 
fufodic^ao fe repartan enla manera quediefeo es* 

trofique los bichos co:redo:es no pueda comp:ar befíía pa^ 
ra jr fuera «51a Cibdad enla d b d a d ni en fu termino fola M'c^a pe¿ 
na Ó feis cientos mFs po: la primera vejtt po: la feguda la pena Do 
blada: j po: la tercera la pena trefdoblada j perder las beftias q có* 
praren:pero que fí quifíeren comprar cauallo que fea be comía j lo 
tener quatromefes que lo pueda ^aser teniéndolo tmáteniendolo 
Dentro enla Cibdad continuamente:j ^asiéndolo faber a el eferiua* 
no ól Cabildo para que alíiente el Día en que fe comp:a x coló: j tíe« 
t>o^Icauallo po:q fefepatnopueda ??a5er fraude ni encubierta^ 



ijucaíTííínTmopuedacomp:arvnabeftia pa raba fu l^ajíenda 6c 
feafta quantía oc nuil marauedie % no mas x ti oc oíra fo;nia !o co^ 
pjare que incurra enlas penasfufodíc|?a0* 

IC^ t ro f í que los 6ícto9co:rcdo:e9 puedan comprar 6 fuera 61OB 
términos ¿1^ Cíbdad beftias para traer a veder ala Cíbdad fin pe* 
«a alguna con tanto que fea ó anco leguas x mas lejecs tila abdad 
t no menos fola oic^a pena* 

^ © t r o f í que nfngun resino ni mo:ado5 61a Cíbdad ni 6 fuera par 
te feí* ofado t) trocar ni vender ni comprar niauenir ni igualar be^ 
fliás ni otra cofa algua t)la correduría íJllas fatuo c! corredor t coz 
redores que touíeren la oic^a licencia Óla Cibdad t ouieré fyzcbo 
doic^oiurametoi í>ado lasfíanrasaía cibdadítqualquiera que 
otra cofa ̂ isiere't ó otra forma vfare quepaguefeiscienres niaras 
tiedis ó pena por la primera vcsix por la fegunda la pena Doblada: 
tf por ¡a tercera la pena tres Doblada ̂  efte treinta oias en!a carccL 

C ^ t r o f i que ningún corredor fea ofado por finí por tercera perfo^ 
na comprar bellia alguna oclas que Dieren a vender ni menos Dar 
forma que otro la compre para que fe la De Defpucs ni menos Is puc* 
da vender a ninguno otro corredor con que tenga compañía. cnclDt 
c??o oíficio De correduría folas Dichas penas* 

<!I©trofí que ningún corredor fea mefonero ni ventero ni fauerne^ 
ro Délos que acogen t reciben en fus cafas De apofentamiento poj 
los grandes Dañosifraudes^encubiertas que podriaauer folas 
Dichas penas» 

C ^ ^ o f í q u c los bichos corredores no puedan vender cauallo^ 
cftranjero /nicftarala venta /n i comprallo para ellos fíendo para 
eftranjero para fuera Del Did¡?o reyno fo pena De Dos mili maraue^ 
dis por la primera ve51 treinta Días enla cárcel £ peí der el offícíoi 
í la perfona a merced De fus aite5as» 

trofi que los Dichos corredores a^an te tener vn veedor beloa 
corredores De fu officio el qual aja ó fer por ellos feñalado p elegía 
do por cada vn año para que conel cargo De veedor aja De faber co 
tno vfan fus officíos t fe guardan ellas ordenan?asn íí tienen car̂ * 
tas De licencia gla Cibdad para vfar Del Dicl!?o officio i % ti t>á Dado 
fianjas % fi guardan t cumplen todo lo otro que eíía ordenado co^ 



nio buenos z fíeles offícíalc0:t los que no loípmnt cumplen como 
eftao;denado lo \}a$m lal>er ala Cibdadpara qiícfean penados» 

( [ ;^ t ro f í que los Wclposco:redo:cs que fueren a comprar bcffías 
para vender enla Cibdad t las traperé oefuera belos términos co^ 
nio oíc^o es q las ajan oe regífírar quando las trajceren antel eferí 
uanooel Cabildo t ajan oeauer licencia Oela Cibdad para las t>c* 
der fcñaládoles m co^redo; qual la Cibdád viere que mas cumple 
po: ante quien los vendan ̂ asiendo faber aflíel vno como el otro a 
ios compíadojescomo las Dichas beííias fon beco:rcdo? feffalan^ 
dola perfona cujas fon poique no fe pueda recebir engaño t que no 
las puedan vender oe otra fo^ma ni pueda tener com)>aiíia co otroá 
aígimos que comp:aren t vendieren befliasfo pena ¿ perder lasbe^ 
íiias conel ooblo po? la primera ve$:t po: la fegunda la pena oobla 
da i: perder los oíanos t lesoencinquenta acotes: las qles Dichas 
penas Ó Dinero % beílias fea el tercio ̂ ara el acufado:tj el otro ter^ 
ció para los p:op:ios oela £íbdact# el otro tercio para los ),ue5ea 
que lo fentenciarenn fo eíías mefmas penas los Oleaos coaredo^es 
rio ponaan perfonasque fe 0i5én pclíilespara véder ni t33er otroa 
engaños algunos eníos bichos fus oíficios* 

C ^ t ro f i que los bichos cojredo^cs elicn contíno entes plajas be 
la oic^a Cibdad T no alas puertas Délos ̂ errado^es ni albejtares 
ni otros officia!ca po: cuitar losfraudcs fo pena i) feís cientos ma^ 
rauedis repartidos como bíc^o eS# 

C ® trorí que níngund vesino ní fo:aftero ni otra perfona alguna 
pueda comprar beftias para reueder enla Cibdad i fu tierra niVM 
lías blláíí fi lasouiere 6 comp:arfea comoefta dic^o arriba t fue* 
ra ólas cinco leguas j en trasudólas las regillren antel eferiuano 
bel Cabildo t trajgañ tcllimonio be Donde lascomp:oenfo:ma Di 
Élcaldé jelcriuano fopena í>la perder i feís cientos marauedis íJ 
pena repartidos como Dicl?o es# 

C ^ n ©ranada tres Días bel níes be Ibeb:ero t> miliT quíníéíos # 
qu^réta j feis años fe p:egonar3 ellas o:dena^as D verbo ad verbíí 
como encllas fe cotíene enla pla(aí^5ibarráblabella Cibdadpoa 
b©^ Delf racifeo be Sguilar pregonero publico ¿lia Cibdad fiendo 
p:efentes poneíligos^ero Ibernande? j aionfo tí ribera í tS lon^ 
fo tDernande5ti otra muc^agente vesínos De j©ranada# 



icCitulo y ozdcna nqas 6lo que ban 
reguardar los Co:rcdo;c0 oelaXonj^ i |?credadc0en 
fw officio es lo figuíente! 

^ímcrantente que ningún cflrangcro fteloa que fon 
fuera 6tto$ rejnos ocCaflílla no pueda fer coaredoj 
¡nívferoeloíc&ooffído oc cojredom Oe^onja/ní 
I ocmercaderías ni teredadestní otras cofas pertens 
ciétcs al oíc^o cargo t offícío puefto q fea ja artjín* 

'dado cnla C ibdad po: los grandesoaños que oelos 
tales cflrágerosfe^édo co?redo?es fe recrecen t fíguc Í encubiertas 
% fraudes como fe ^a moftradot conocido po: la efperíencía t mas 
enla Cibdad 0€ ScuiUa a fco tato efla vedado/ fo pena í> feis ciétos 
marauedis t treinta Oías enla cárcel poz la primera vej que t>i5icrc 
lo contrario t vfare í>el v)ict>o.f fficiou po; la fcgtlda la pena oobla» 
d a n fea oefterrado perpetuaniente ocla Cibdad t fu tierra» 

W^trofi que los Oíctos coaredoses fcan naturales Defios repnos 
* antes que vfen el Oicl^o officio ayan De parecer ante la Cibdad ̂  q 
ftanejeaminados'!: fi fueren Rabiles i: fufficicntee lesoen licecia pa 
ra vfar bclosoic^os offíciosíurádo ante/que bien t fielmente vfa-
ran délos Dicípos cargos t>c cojredoíia/guardando verdad alas 
partes en todas las cofas que contrataren aflí colos vejinos como 
conlosfo^aíleros t Oando fianzas ala Cibdad para las penas t ba* 
fíos fien algunos incurrierenti que talla que aquello fea fec^ono 
puedan vfaroelos oíctosofficios folas dichas penas» 

. C ^ í í ^ f t que los bichos co:redoies? &cla lon ja t be todas las o^ 
tras mercaderias t heredades no tengan ninguna copañia co nin^ 
guneftrangero mercader ni con ningún ve5inobcla Cibdad merca 
der ni tenga tienda oe mercaduría alguno Oirccte ni índirecte: fí 
quífiere tener compañía qucfeaconotroco2redo:bc fuofficiot.no 
con otra perfona alguna que no fea co?redoj i ft lo contrarío futre 
fallado o le fuere puado pague en pena dos mili marauedís t pier* 
da todas las mercadurías que affi tóüiere j el biej^o officio * no fea 
mas co:redonlas quaíes Oicljas penas fe repartan como Dic^o es, 

C ® t r o f i que ningún ve5íno ni mo:ado: ni otra perfona alguna de 
la Cibdad ni be fuera bella fear ofado be vfar bel bicto officio be coz 
redo? ni llenar cojretaje cntrevejínos ns eftrageros ni parte í5 cojrc* 

http://fuofficiot.no


lá|c ftcfcíd ni piTbiíco/í>írecte ni índírcctc ni corredoraígmióiea 
ciado DC feio ̂ ar fopena oefeíecíentoe nmautdw ppi la pjímera 
vej a cada vno que lo contrarío^íjicren poa ia fegimda la pena 
bladat treímaoíasenla carccl^poa la tercera la pena íreráobía^ 
da i q pierda el co^redoz el offícío;l30qualeaMcl^a^ penaa íepar/ 
can enla manera que o í c e a # 

^ 0 t r p f i que los bíc^os co:rcdo:e6 no puedan tener Oos compás 
Tmérii tres/ní máecon otros co^redoíeo faluó folaniente vna com 
páníá vncojredo: con otro que traten lae cofas oc fug offícíoa 
intipiamente fin cautela algunafo lae penas contenidas enlas o;^ 
5aenancasaníesoefta;repartidaécoiiíooící?oe0» 

C ^ t r o f i que los fcídpos co:redo:es t cado vno Sellos vfen limpia 
t rectamete oe fus officios tra tado entre las partes mucta verdad 
í líiiipic3a fín^a5crfraud(í ni auilo índeuído (olas Oleras penas* 

C©trof iqucmnpnco:redoí Selosbela Cíbdad 5c qualcfquíer 
luercadenasqueíean alfi Oc fedas t panos/Tliencos/1ganados/ 
j cfpecí crias t heredades-f efclauostj? todas las otras cofas no feá 
OÍadÓs óc vender ni De comprar poz los fefiojes t?endedo:es las co^ 
fas quefe venden nipoí loscomp^adojes qnelas comp:an cofa 
ginía faluo que pongan alos feño:es oelas cofas imercaduriasj* 
heredades cotilos conip:ado2esí ellos fe auengan cnlas ventas ¡> 
tomp:as/ t reciban fus feñales i precios: t los Dichos cosredo^es 
Tolo fca n íratantcs % mediantes x los alleguen fo pena que fi Se otra 
manera lo tí5ierc oe feis cientos marauedis % pierda todo el co^re^ 
taje po: ía primera ve5: rpo : lafegunda te pena Doblada/1 que 
tfle treinta oías cnla cárcel: tpo? la tercera la pena trefdoblada/1 
que no vfe mas Délos oíficios^ 

ÍCi©trofi que los Dichos co:rcdo:es aĵ an be licuar x lleucbel cojre 
tájcDeamaspartcsaflí Del comprado;como Ddvendedo? treinta 
marauedispo: sí primero millar De cada vna élaspartes la mítadf 
i: fi menos fuere la compra que llene al refpeto: $ De los otros milla 
res Ipaíla feis millares lleue qüinse marauedis De amas partes:* 5 
los otros nnllarcs llene a Die5 marauedis po; cada mülanla mitad 
be cada vna Délas pártese que no pueda llenar ni llene mas Dere^ 
ifyosipácño que las mercaderias fean en grande cantidad ni licuar 
otra cofa alguna mas Délo que Dic^o es Dírecte ni indírecte fpias pe 
ñas contenidas cnlas otras ojdenancas antes Delía* 



^0tróíiqüelo06ící?o0co:rcdo?e6cftécotínuo0 cnlae piafaste 
la Cibdad t no alas puertas ocios nwcadcres t traperos ni otros 
ofltcíalespo: cuitar lasfraudes ̂ engaños que fepueden fcijuír fo 
pena oefeis cientos maraucdís;rcpartidos como oic^o cs« 

C f i n veinte % fíete t)ías t>c TBouiembje 6c mili x quinientos t tre> 
je años fe pregonaron eftas ordenan jásenla piafa ^e 36í barra bla 
poj b05 De aionfo oc ©aiamanca pregonero publico eflando cnel 
cliradooe rentas el feñoj alcalde níapo: oefta C ibdadua ion fo 
•eclc5 oe ¿Hiendo^a ® einttquatro oelláíi ^rancífeo Oc Co l ína j u 
rado % contado: oe granada* 

Cf inpj ímero De ©etícmbze De millzquinientos i:católe affoi 
fos0cñó:es granada tnandaroni:acordaron vnaordenanza que 
fyzbla que ningún mercader ni tratante Ó beílias pudieffccompjar 
ninguna befíia enefta Cibdad % fu t ierras mandaron que oc aquí 
adelante los Dichos mercaderes i tratantes puedan comprar x vm 
der beftias De qualquier calidad que fean fin pena alguna enefta 
Cibdadt fu tierra con tanto que fiDentro Dt veinte Dias primea 
ros figuíentes/o en qualquier oellos que el tal mercader o tratante 
ouicrecomprado alguna beflia qualquier vejíno Delta Cibdad que 
iiaquifiere tomar por el tanto que la pueda tomar pagando le los 
tnar^uedisquclecoftottmasloqueouiere gallado en fu mantenía 
miento Déla talbeftiattquecl Dic|>o mercader o tratante fea obli> 
gado a Dar la Dic^a bellia al ve3ino que fe la pidiere por el tato lue^ 
goque fuere requerido fola pena contenida enla Dic^a ordenanfa 
que fobre ello eíta ̂ ec ta íÉ aflí mifmoque fí algundvesino com/» 
prare alguna beftia o otra perfona queningund mercader ni tra^ 
rante (>ableene[lant entienda enla comprar fola Dic^a pena Déla 
ordenan^atloqual todo no fe entienda ni eftiendaa ninguno Délos 
corredores Defta Cibdad*es la pena por la primera vejfea Defterra 
do por Dos mefesDefta Cibdad % fu tierra x De mas pague De pena 
Dos mili marauedis:? por la fegunda ve5 le fean Dados cient acotes 
publicamente x pague De pena quatro mili marauedis: Délas qua* 
les Dichas penas De Dinero fea el vn tercio para el acufadortpelo^ 
tro tercio para los proprios Déla Cibdad x el otro tercio para los 
jue5cs qu% lo fentenciaren» 

^cfpucs Délo fufodic^o Dos Dias Dd Dícto mes De Setiembre 



taño Moáidpo (c pzc¿onoU t>icí?z ozácmn(&cnhpU&ú'Bi* 
barrlblapo: bos Oe Sicmfo oe Salamanca pregonero publico eíM* 
do p^efentee loe Scño:ce alcalde nn^oz telonio ^ d c m ÉÉm^ 
dc^a ^emtíquatroocíía Cíbdadn f rmc ikoStúboUm Jurado 
•x Contado? odia* 

iBn víertm Qnimc i>m$ bd mm be focnero be mifl t i n i n m t m 
i treinta % cinco aüioa los niug magníficos Señores ©ranadg efíi 
do cit fu Cabildo como lo i?an de cofíumbK Oíjceron qne fon ínfov 
luidos ^ era cofa muj notoria que a caufa que algunos albe^íares 

^errado^cs fon cojredo^es % ínteruenído^cs enlaa comp^ed^g % 
rendidas Délas bellf as o tienen compaíia conlos taka co^redojes 
tínternenído^g fe Ipajen muchas fraudes jengaios aíos que la 
compran i venden : i que acaece muchas t̂ eses que ei comprado? 
^rielando que el albe¿tar tenga compaííía conel coaredoa íeua a 
enfeííar la beííía que compni i:£cí)i5e qucefta fana noftcndoaífiV 
% fe liasen otras muctascncubiertas que poi la efpenencía fe v i 
fío; acordaron % mandaron que $eaqus adelonte los tocaos a l^ 
beptares j^errado:esnofean ni puedan fer cojredo^es/ ni tercer 
rósenlas compaedasdélas dichas beflí'as poa fi ni poa interpon 
lila perfona/ ni po: ninguna via fo pena que pos la pnmera vt% 
pagneoos niillmarauedisde penat a^a perdidos piérdala be^ 
llia o bdíúis o el vaío: delías délas que affi fuere co^redo? o in^ 
lerucnídon f poz la fegunda pague la pena doblada i fea deílenw 
do deflad'bdadpo: tiempo de medio afiott po? la tercera fea p2í> 
nado de! díc^o oficio de albejear % ferrado? que no lo pueda vfer 
cnefta Cibdad ni en fu tierras mandaron que fe p?egonet 

Oi&n granada a veinte^ dos días del mes d e ^ a r j o de mili i: 
quinientos ̂  treinta i cinco anos enlas plajasIBuena -zdelaiSí^ 
barrambla po; b05 de Üore jnte iSefpcjo pregonero publico feap^c 
gono la dic^a osdenanja fiendo tefiigos Xu^S deCozdouatt j6u^ 
tierre deargue!Io:i:3uande®naie:i:)uant>cre3:tmafeandresi 
% 6onralo de ̂ a e j a n jguan llopes: % otrajuuc^a gente que ende 
eíiaua^aníe mi ^ iego t>er€5 cfcríuano* 

c Otalo y o:denlas oc molí̂  
nos ocascHtc» 



I "IR ínteramente que cnlos molinos 6fid Cibdad g Ai 
tierra ni en ninguno bzlloe no a ja jámilas ni to jos 
ni balfas ni tinaja Donde fe allegue la bejcima que fa
lle Del asente fo pena quel molino que la touiere aja 
De pena eímolinero po: la paímem Dos mili ma^ 
rauedísnpo^lafegundaquatro mili marauedisti: 

pojla tercera cíent agotes: % que la tercia parte De la pena Del Di> 
ñero fea para el acufadom la otra tercia parte pára los p:opíio9 
Déla C ibdadn la otra tercia parte para los jueses q lo fentenciaré^ 

C ^ maquilen De Díej arrobas vna H no mas fola Oíc^a pena* 

t £ 0 t r o f i mandamos que encía juntar que ec^en vna fanega i me 
día De toda a5ejtuna % no mas fola Did|?a pena# 

1£í0trofi que entre noct>e j Día no fagan mas De veinte t oc^o vi> 
gas Dos tareas cada beftia De fíete en fietevigas:^ fino andouiere 
la noc^e entera que ̂ agan tres tareas % no mas fola Díc^a pena* 

C ^ t ^ f i q n ^ ^ quauto al cojer Délos pilones que cada Díapo: la 
mañana el molinerovasie el agua 61 piloni la pa'mera cogedura <5I 
pilón fea De quatro vi^mxx que todas las otras vejes cojan el pilo 
De Dos en Dos vigas % no menos faluo fi el feño; Déla asef tuna no tu 
«iere mas asejtunaDe vna vigatque quando eflo acaeciere q pue^ 
da cogerel Díc^o pilón no touicndo mastí vna viga:o como el fefioj 
Dcla ajejtima tuuiere asejtuna fola Dic^a pena* 

C^t^ofíQue los cueros fean De carneros o cabrones bíe tuflados 
quales quifieren x que los Dichos cueros no los pongan jefeurran 
culos Dichos molinos faluo como tra jgan los Dichos cueros De He 
uar el aje jte alas cafas que ef!en bien atados j arrollados en fomo 
Déla viga en manera que no fe falgan fola Díc|a pena* 

Í£0tYoí i que moden el pilón cada femana tres vejes De Dos en Dos 
Días cada vej fola Dic^a pena* 

C^ t ro f i que cargada la viga fob?e virgen ala vej poftrera quan^» 
do ec^en el agua caceen % muelan bien la fariña có fu cajo fegund fe 
vfaua enel tiempo antiguo:** ecl?en Dos ajarcones tí agua coc^o ca 
lientc que ??ierua a cada capacho ; t que la ajeituna fea bien moli> 
da fola Dic^a pena* 

<©íroíi 



anden De trea en treeoms cada v m i en tanto que la v m andouíc^ 
re que la otra clie a enjcoganj? la facudan t cumplido el mes que no 
andeníngunaoelasoíc^asencapacíjadura^jfaluoque luego me-í 
tan otras nueuas fola Oicí?a penat 

^ i © trofí que muger nf joe ni criados aflídelo^ molineros como 
oeíos ̂  judado:e0 % agarrafado:e8 x acarreadores q eltouicren zn 
los oíclpoe molinos no va^an alos Dichos molinos de oía ni oe no^ 
cfee fola oíc^a pena* 

C ^ t r o f í que los molineros ni ayudadores ni igarrafadoícs nía* 
carreadorcs no muelan a5ef>tuna fuyacnel molino donde cftuuierc 
ni tengan parte eniarenta oel oic^o molino; faluo que fu d3e£tunii 
la muelan en otro mohno fola oic^apcna« 

C ^ t r o f i quecada acarreador traiga medía^negatemadem 
^erec^a % no Ileue ninguna ajc^tuna fin medida t taga faber a fuá 
buenos quanta asc^tuna licúa fo pena oecicnt marauedispor cada 
vc5:rcpartido6 por tercios: y que la a5C£aina licúen rn capachosf 
no en ferones fola oíc^a pena» 

t ^ f í quel feñor í>el molino fí moliere ajeytuna que fea tenudo? 
í>e guardar lo fufodic^on qualquíer que Ocios fobredicfcós moliV 
ñeros t ayudadores o acarreadores o agarrafadores queeflouiere 
enloa oídbos molinos i no guardaren lo fufodic^o q por pena dello 
les oen cada cinquenta atotes publicamente por elía Cíbdad: t loa 
feñores j arredadores Oelos oic^os molinos que no guardaré lo fu 
fodtet o que por pena oello pague cada vno mili marauedispara lo 
que 6ranada mandare» 

ttsü QlíC 'o0 TRcgidores que fueren veedores cada femana re* 
quieran los oícbos molinos porq t^gan De guardar % tener t cum« 
plir lo íufodíc^o enla manera que Oic|?a es» 

1£e&trott que no quemen ni cc^cn enlos candiles ningún a5ejfte bel 
ocios moledores faluo ocias maquilas ocios fefiores % arrendador 
res ocios bichos molinos fola bíc|?a pena» 

C ^ f ^ f i qué los bíctos molineros guarden verdad affialos mo^ 
ledores como alos fcííor^s % arrenda dores belos bichos molínoé»'! 
no tunen a5eEte ni ajejtuna fola mifma pena be ajotes/ 

3R 
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^ B t Y o i i Qm loe ftñozcBtmcnáaáozts deles & í d ^ moíínos 
feantcnudos i obligados oc poner cnloe niohnos las o?denanías 
ocios molinos oe ajeiíeJt la inedia arroua oe barro con tanto que 
fea derecha % fcllada t ferrada t bacín tcueros:? la medía (?ane^ 
ga de madero derecha t qucl molinero no comience a moler ante c¡ 
todo lo fufodíc^o eí!e cnel molino fo pena 6 feis ciétos maraiicdis/ 
los trcjfeníoé marauedis pague el fefioa ól molino gcl que lo tuuie^ 
re arrendado^ los otros trejientosmarauedis pague e! molinero 
ma joiquebsanmndo lo fufo oicto:repartidos la tercia parte para 
los p:op2iosM la otra tercia parte para los )ue3C6 que lo íentencia* 
ren;t la otra to^ia parte para el que lo aaifare# 

C ^ t r o f í que los dichos molineros ni ajudado:cs ni agarrafado 
res ni acarreadores n4 vendan ningún asente deles moledores ni í> 
los fenoles % arrcndado:es ocios Dicbos molinos a ningunas per^ 
fonas con licencia ni fin licencia:fa!uo q lo venda el dueño cu^o fue^ 
re íb pjenaíqufirl molinero i anudado: o acarrendoio agarrando: 
que lo contrarío ^isíerc le oaran cínquenta ajotes publícamete poí 
fftaCíbdad» 

d ^ t r o f i qnel molinero majo: antcque comience a moler íurc en 
el (Cabildo oe guardar las Oictaso?denanias folaOic^a pena» 

C ^ í r o f í que el Ta bado cnla noc^e be cada femana no oeye enel mo 
lino ningum a5ejtc délos moledores ni délas maquilastfaluo que to 
do fe llene a fu duenoídemanera quel dic^o fabbado enla noc^e qdc 
el molino fin asente fo pena que el molinero nm£oz x acarreadores 
incurran enlasdictes penas* 

p w '̂ •mm w,**-*** m̂wmn * • • . -.. v . t • f v * v 4* • -• «•v/f 

€ Cítulo y o:denanf as oelos pĉ  
fos oc fariña t trígost 6 todoa loe molineros 
que muelen íloíc^o trigo, 

€lueaya trespcfoa, 
IRimcramcnte que a^a tres cafas f en cada vna belfas 
jvn pefo para pefór el trigo t la fariña que feaf a demo* 
jjícr cncftaCibdadtique la vna cafa t pefo fea pede al 
nRealeiottlaotra cafa t pefo ala puerta oc^ibarram* 
bU;% la otra cafa z pefo ala puem de /5 uadijc» 



C®«efe^aSan tre6 Pc^c^« fus pelas t g a r r i e r e tco^ddest 
los aparejosga q ello fuerelíicneftern que todofepaguetílos p20* 
p^íosoefta&ibdad i que fe aderecen las Oic^as cafas en que cada^ 
pcfofeafliente* 

©.uefcbufquentres bombzcs 
po? fíeles oelos oíc^ospefoe, 

C J t c m que aderecadas las bichas cafas t pueftas cnellas ios 6i> 
cl>os trespefos qut a ja en cada pefo vntomb?coc buen fefo que ft 
pa leer j eícrcuír t tenga buena cuenta* 

C 3tem o:denamos t mandamos que cada vno tílog f i c tos fíele* 
quecíteuíeren enlos Oíc^os pcfospo? fíeles le finia poz fu perfona * 
tenga cada vno vn !ib;o en que aflíentc cupo es cada coftal o ̂ alda: 
v en que collación bíue fu ouefíoíj? pefe el trigo quando fe llena a mo 
fer t quando lo traiga ^ec^o fariña con tanto que no pueda licuar 
Ocl coftal o falda Octrigo que fe moíiere p t>t fu pefo Déla fearína a ca 
da vafi j'a fegun pefo^I trigo facada la Mc^a maquila g ft algo faltan 
re para venir al pefo que el molinero o acarreado; q lo molió tr$ps 
gaalli la fariña i cumpla lo quefáltarí para que^enga al pefo fe^ 
gund el trigo po? manera que cada vno que embíarc fu caftal t tn> 
go a moler lleuda fariña que leperténeciere, 

írofi ordenamos t mandamos que gualquíer vejínoo moja/ 
do: o otra qualquíer perfona queouiere ó moler trigo t lo ̂ aser 
riña que no lo pueda moler fin que pzimero lo pefe en qualquier oc 
los Dichos pefos q uando lo llenaren a molent quando lo trapga 
c|?o fariña fo pena que el que lo contrario tysittt pierda el trigo o 
fariña que aflTi moliere fin pefar p la vafi|a % beftía en que lo licuare 
a molertt porla fegunda vejaba la Oic^a pena ? fcaoefterradoéfía 
Cibdad % fu tierra po: fiemp^c jamas: C n O05COC Ju l io b% mili x 
quinientos t veinteiquatroanos laCíbdadmando quenoayaó 
pena mas H cinquenta marauedis* * 

1&egon* 



1££tt vicrtmcincsbwe ĉe ©etícmbie t>t mili t quínfentoe t tcfn 
ic 1000 ^noa laCíbdad mando que fe p^egonaffc efía ordenan ja Ui 
qualfep;egónoe^ 
en otrae muc^ae parteé ocla Cíbdid po: bo? oeaíonfb'oe Sala** 
manca pJ^gonero pttbliíco cri p?efencía be }íiuc(?a ¿ente# 

véitóti fres Oías Oel ófe^o me© Oe ©etíemfec t5l Oic^o ano 
fe pregono ella o?denanga eneiaiba^ín po? boj oci oíc^o aionfo 5 
Salamanca pregonero publico» 

pefen el trigo. 

Un^trof í o:denaíiio0 tmandanio0qMcIo0 molineros Í acarrean 
qjkté que lleuaren trigo a moler aloe molino© oefta Cibdad que lo 
peten fegund bicéo es quando lo llenaren i quando lo btieluSfecIpo 
fariña fo pena quel que lo moliere o acarreare fin pefar en trigo nt 
¿n barina pOj ]a p:im€ra vc3 pague Oos mili marauedien po; la (o 

...i-
V,-

oue loa molmcroe no ab:an los 
coftalee/ni loa metan en ninguna cafa* 

C^íJ'ofío^denamos que losmolíneroe o acarreadores que licúa 
vm pm aloo molinoe no ab;an loa eolia lee % faldas para facar tn> 
¡gooelloe antes que los llenen al pefo Oefde la cafa que los cargaren 
Ique ocfpues oe cargados los oiebos coíialcs % faldas enlas be^ 
" ias conel flrígo no lo metanen cafa alguna l¡?afía llegar al pefo ni 
Oefpues ?5 molido t pelado/fo pena que el que abriere el coftal o faí̂  
da o otra vafi|a/o facárx trigo o fariña o lo metiere en alguna c a / 
fa ftnofuereencafa Oel ouenoOel tal trigo quepo: la primera ves 
que le fuere prouado ca^ga t incurra.en las penas contenidasen 
lé ordenanza antes Ocfta* 

0nc los oícbos fíeles vknbim 
fuoffijcío* 



Ü ^ t m q«c los bichos fíeles t5Ioe M'ctoa pefos vfen bíc t fíelmétc 
tíl oícfco oífícío fin fraude t fin engafioío pena qucqualquíer tíllo^ 
que ̂ í5ícrefraudeoengafio enlosOteaospefoepo: la primera vc$ 
que te fea p:ouado le fea quitado el officío % la Crbdad piouea a o< 
tro oel;z aya oc pena oíej mili marauedtó^ 

íQuando nouierellcuen cubiertas y quí* 
do lo oefeargaren lo oefearguen en enjeuto. 

C Jtem q losoíctos molineros o ac«.rreado?e0 al tfépo q acarrea 
renel óíc^o pan fí tioutere M tenudos 6 traer buenas cubiertas 
ra cobijar las vafijas en quefiiereel trigotalTí quandolo llenareeti 
trigo a moler como quando lo boluíeren ̂ ec^o fariña poa manera 
que no fe mojen los coílalescn que lo lleuarentj? al tiempo q Oefcar^ 
garen el oic^o trigo enel molino lo pongan en cnjcuto po?quenofc 
mojen los collaks aííi conlas Humas como conlas aguas que efto< 
uicren enel fuelo fo peno ó feis cictos maraucdistla tercia partepa» 

quien Wácáñftn la otra tercia parte para los p:opííos Ocla cíb 
dad;i laotratercia parte pamlosíue$esquclofentcncíareii# 

arena nifarijaenla far iña. 

( [ [ ^ ^ " ^ « c ^^bí^osuiolíneros o acarreadores no fean ofaclofii 
De moiar loscoílales a fin que pefen mas ni les ceben abueltas Oela 
í>icba banna farija ni arena: ni otra cofa alguna para que venga 
al pcfo;faíuo folamete fu ̂ arina/fola Oic^a pena 6 omeros 16 acá 
tes t o:e jas t Oeílierro# 

0 m k muden losfídeeDcquatrbeíi 
quatromefes# 

^ ra í f i nuTmo que po: el trabajo Oelos pefosque fe muden 5 quatro 
en quatro nicfeslosoicbos fieles a eftar enlos Oic^ospefos» 

0uz los fíeles requieran dloomo^ 
lineros que piquen las piedraSf 
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C 3 t e m qnclcg ftíc^osfíelcs fcati tcmioe (5 requerir alce moíín^ 
roe i acarreadora que piquen ias piedras fcgim lo oifponé las o?, 
denattf as oefla Cí bdad poique ̂ aga buena fariña folae peñasco* 
tenidas eneftae ô denan̂ aa fcec^ag % ordenadas po; efla Cibdad/ 

3tic loe Oletea molineros muelan mug bic la fariña fín ̂ a5crfraii 
c alguna fo pena oe 000 mili marauedis» 

al camino* 

C 3tcm que poique íoa molínero0 (ale al camino a llamar loa que 
van a moler cada vnooellos í)i5iendole0 que vayan a fu molínoti? 
aun q fobjcello a acaecido reñir los molinero0j ©jdenamost man 
damos que ningún molinero fea ofado t>c falir oel molino a llamar 
a ninguno faluo que cada vno Dcfos que fuere a moler fe va^a almo 
Imero que Ies pluguicrett que fi algún molinero fymcrt lo contra^ 
río cap g a l incurra en rena ̂ ecíetmarauedisti po? la fegñdatter* 
cera oo5tento0 marauedis;la0 quates Oleras penas fe repartan cOf 
ino adelante oirá» 

<Quc no maquilen cnlos molmoe 
fino enla0 cafas oe cu^o fuere el trigo» 

Cl&^blaron % platicaron en^os burtoe t robos que Io0 molineros 
t>cla fariña ^ajen t como tiene o:denado ̂  Io0ve5ino0 maquile l)C 
í>o?e celemines vno/ofeis marauedí0t medio po:cada fanega ql 
mas quífieren:^ po:queeneíío ap muc^o fraudc^0:denaron t ma-
d iron que oe aquiadelantefi loé ve5ínos quífieren maquilar apa 
OCDOSC celemines vno que lo maquilen Dentro en fus cafas oc mas 
t>cl pan q Oícré alos molinerost acarrcado2es:'X que allí fea obliga 
dps alo recebír t q llené fus coftales en q lo lleuentt q no fea ciados 
Cteáquilarcrilos molinos po: manera q no puedan llegar al cofial: 
t q fi quífieré maquilar a feis marauedis x medio po: fanega q lo 
puedan ̂ asent q fea a i?oluntí d oel vejino maquilar a Dineros o a 
pm Déla manera que Did>a es:t q fi los Dichos molineros lo ̂ isie^ 
ren De otra manera que paguen De pena Dojíentos marauedis: í le 
lean Dados treinta acotes* 

0uc no tengan bad| a cnel molínd* 



1£0zdtmton i mandaron que ningún molinero no fea oíado 6 te* 
ncr tarí|3 en fu molíBO fo pena oe feíe cientos marauedía* 

C^30 oídenanjas q los muj magníficos Selíojes 6rantda affa^ 
dieron fon las Oguientes para los molineros Dentro ocla Cibdad* 

Síoamolmoe que ban oc pcfarcl trigo 
ene! pefo oel iRealejo/i los que |?an t>e pefar en 3Bíbarrábl3# 

C^^ímeramfte que todos los molineros t acarreadores tJIos mo 
linos que cftan enel rio oe ̂ entl Dcfde el molino oe Doña flDaría De 
•p»enalofa que efta en frente la puerta De 325íbalacta el río anba fon 
obligados oe traer todo el pan que licuare a moler alos Dichos mo* 
linos al pefo Del iRcalejo % no lo llenen a otro pefo algunon que los 
Deles otros molinos que cftan Del Díct>o molinoDe DoffaÚDariael 
rio abajeo vengan al pefo De 36ibarrambla fo pena De feis cientos 
triara uedispo? la p;imera vtya po: la fegunda mili t Dosietos nía? 
rauedis;^ pos la tercera Dos mili % quatrocicntosmaraucdis« 

0ndoomolinoex>cx)mtro oda cibdad 
tengan pcfosipefas» 

C J í c m fco:deno que todos los molineros Délos molinos i iu | tñ$ 
De Dentro oefta Cibdad fcan obligados a tener % tenga pefos co fus 
peías ¡n ñas % felladas en que fe pefe todo el pan que fe trujeere a mo» 
ler a los Dichos molinos % la fcarinaq Defpues felicuare Dellos que^ 
riendo lo pefar el Dueño Del trigo t ^arínatí quel molinero tílos Di 
ct)os molinos que eflan Detro Déla Cibdad quefuerc fallado fin te
ner el Dic^o pefo t pefas jmcurra en pena De cíent marauedíspo: ta 
dave5 que fuere fallado que no tiene el Dic^o pefo:t que eftos pefos 
% pefas fean folo para en que,fe pueda pefar media fanega De trigos 
t,Dende abacoti que Dentro De treinta Días que ellas ozdenSjas fue 
rén publicadas tengan los Dichos pefos folas Dichas penast 

€lue el fiel felk loecoltalee^ 
i C ^ c m fe ojdeno que los fíeles Délos Dichos pefos tengan (tilo 
que la Cibdad les Dará iconel fellen todos los córtales De ^an> 
na Defpues que los a^an pefado poniéndole el tal fetlo enel atadura 
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0iácmn&e* 
bd cofíd el fello ímp^elTo en mafia poz manera que loa molineros ni 
gcarreadojes no lo puedan Deíatar ni qaitar ni Ipaser fraude algu^ 
m fo pena oe cíent marauedí9 alfiel que oiere e!tal coftal fin fellar» 

iEJ t cm que el molinero fea obligado a pagar laa penas a qui con*? 
tenidas po; los acarreadores* 

^uelosraolmcros rendan tabla 
fus ordenanzas* 

trofí que cada tmo oelos Oíc^os molineros tenga fu tabla de^ 
lías ordenan?as colgada T puefta enel oic^o molino en lugar oonde 
todos las puedan ver fo pena i>e trejientos marauedis po; cada vej 
que eftouieren fin ellas» 

Partición ocpcna0# 
C ^ a s quales dichas penas bt óínero fe tan í>e partir enefta mane 
ratla tercia parte para el acufadoni la otra tercia parte ga los pro* 
prios oela Cibdadts la otra tercia parte para los jue5es que lo fen^ 
tenciarencjccepto los tre3ientos marauedis ariba contenidos que 
^an De fer para el acufador todos* 

C ^ u 6ranada a qufnse 6ias tJI mes Oe IBouíebre 5 mili * quiñis 
tos t tre3e años fe pregonaron eftas ordenancas enla pía5a oe 251> 
barrSbla en prefencía ó muc{>a gente por b05 t> pregonero publicó# 

duelos ^mospefcn fu t r ^ 
C £ n trese oías Oel mes Oe ílfcajo Oe mili t quinientos * tme as 
nos los muj magníficos Señores 6ranada mandaron que la or^ 
d:nanpaqueladbdad tiene ^ecl^apara q todos losvesinos^o^ 
iras perfonas que licuaren trigo a moler alos molinos a un que fea 
fugo propio que lo va jan a pefartlopcfen alospefos que la C i b ^ 
dad tiene pueííos quañdo lo llenaren en trigo p lo truyere í̂ ec^o fa* 
nna fola pena contenida enla Oic^a ordenanza* 



1£l£ñc bicfyo mes % año fufoclíct>o fe pregono cfla oíden0n{a en 
la piara Ó Bíbarrambla po; boj oe pregonero publico en piefeiícíi 
oemucka gentef 

0uc las mugerce ocios molineros 
no fagan pan parg vender^ní otro en fu cafa* 

Cnfin católe í)e Setíenib:e6e mili t^m'nícntost veinte anos íos 
mufinagmfícos ©enojes 6ranada pablaron^n que a caufa qlas 
mugeres oe algunos molineros t acarreadores fon panaderas ilos 
oic^os molineros % acarreadores ̂ a$en muchas maldades enl trí 
go que fe Ies oa para moler trocándolo el trigo bueno po; otro no 
taI:oeIo qual los ve5inosDe(íaCibdad reciben Oafio: i: poi efeufar 
lo fufodic|?o:®2dcnaroni mandaron que t>e aqui adelante la mu>t 
ger oel molinero o acarreado?/ no ̂ agapan ga venderjní otra gfo* 
na algtla en fu cafa fo pena De quinietos marauedis po^ te primera 
ves que lo ̂ isierefr por la fegunda mili marauedísít por la tercera 
t>os mili marauedis % fea oefierrada t>ella Cibdad pót tíímpo 6 m 
añíotlas quales Oic^as penas t>c Oinjro fe reparta» como bícfyo est 

á^ueloe molineros no mudan cena 
da a panaderos» 

i £ & n veinte % cinco ín'as be 3unio be mi lU quinientos t veinte t 
Dos anos los 0eSores ©ranada mandaron que ningún molinero 
oefta Cibdad fea ofado bemoler cenada en fu molino alos panadea 
ros ni a otra perfona que lo quiera para tornar a vender fo pena fcc 
í>o3ientos mrs por cada vestpor quáto fon informados querebuel 
uen la fariña oe cenada conla oel trígoirepartídos fegun bíc^o eSt 

l^i&ñc ?>icí>o bía mes t año fufodic^o fe pregonaron ellas ordení* 
gasenlapla^a oc36íbarráblapor boj t>e pregonero publico enpri 
fencia oemuc^a gente* 

enloscajconcSt 



0 i d m n m . 
Caflí mffitíc mandaron que I09 Dichos molmcroacáda vno 
tenga fariña cnlos cajeones que cftan enlae cafae ocios pefog Oela 
fariña para complír t pagar las faltas que fe tallaren enlos coca
les De fearína que trujeeren a pefar fo pena oe oojícntoe marauedís 
poj cada ves que fuere fallado el oíc^o cajeon o cajcones fin fariña 
la qualoíc^a pena pague el molinero o molineros cu jo fuere el ín> 
c^o caico o cajconestlas qualcs Dichas penas fe parta la tercia par» 
íe para el acufado«í la otra tercta parte pa los p?op:ios Oefía Cíb 
dadu la otni tercia parte para los juejes que lo fentencíaren. 

^ & n b k s t oc^o tyhebd bieldo m o k pregonáronlas dictas o:* 
denan^as enla placa oe 36íbarrambla po: b03 be pregonero publí-
co ruando psefentes pos teíligos los fenoles 'iíu|s 6 Kaldíuiai ^ el 
alcaide í a5aro be peralta Qcíntiquatros be ©ranada^ otra mu 
ctagente^ 

31o que ban oc llcüar oc maquila loa 
iiiolineros; 

veinte t quatro bías bel mes be ® tub:e be mil! t quinientos 
% veinte t bos anos los ©efiojes 6 ranada mandaron que los molí 
«eros oefuera ttela Cíbdad que tuuiercnacarreadores llenen fíete 
maráuedís ^ medio be maquila be cada fanega be trigo que molíc-» 
ren en fus molinos llenado los acarreadores el trigos trajfendolsi 
fariña % los molineros ocios molinos que no tuuiercn acarreador 
res licúen quatro marauedis: % que fialgún pe5íno llenare fu trigo 
enfusbeltiasoenagenasque no feanbdos acarreadores quepan 
guen feis marauedísbc maquila be cada taneaa;* que tosmoline* 
ros bclos molinos be bcntrobelaCíbdad que Tienen feis marañe/ 
disbe maquila be cada tanega/t que ninguno lleue mas precios 
belos fufodictostni menos llenen fariña ni trigo folas penas con/ 
tenidas enlas ordenanzas qtít antes befta efian &ecbasf 

C ^ n quatro bías 61 mes tí IHouicmbre ano fufodíc^o fe pregono 
I~I ¿n-fa enIa p,9ía s 25ibarrábla por b05 ti pgonero publico-; 

tí ql es ípracífeo Ibcrnade?pregonero en prefencia Ó muc^a gete» 



áozce íobzc lo que (?an oc licuar los molineros &c maquilar 

iTBla Cíbdad De 6ranada a vcintet cinco ftias bel mea $ 
\Obayo Dcmil l i quinientos t veintet feisanoevifío peí 
iloséeno^sTi'jefidente'i^^dojesOel audiencia t>c fus 

JílDajeílades vn pzoccffo DC pleyto que ante ellos pede en* 
rre los Jurados ocla Oic^a Cibdad Oc ©ranada: £ llupe oe Ére^ 
ñas fu procurado: en fu nomb:e ocla vna partc^ d Conceío/iulh> 
cía t ^íeintiquatros Oeíla Oic|?a Citodadn Snton ^erc5 fu p:ocu#<? 
rado: en fu nóbzc óla otraít villa la apclacio tec^a po: los oícfcos 
Ju rados i la cotradicio poa ellost po: vn ̂ íeintcquatro tec^a élo 
niiSdado poj la oic^a Cibdad acerca fcelo ¿ [ ^n Oc licuar los molí* 
ñeros dios molinos ¿fia cibdad oijcerd q atetes los autosuncritos 
^el Oic^o píoceflb ? oe todo lo enel t>ect>o f autuado Oeuií mádar t 
mandaron que ago^apoc aquí adelante para lo quedan De licuar* 
Uos Oic^os molineros fe tega tguí?rde la o?den t manera fj^uiéte^ 

Trímeramente que quando alguna perfonavejino Ocfla Cibdad 
o be otra parte licuare a moler fu trigo a alguno Délos bichos molt 
nos que licuando fe lo el folamentc be f pague al molinero/o al q tu» 
uiere cargo bel molino qtro marauedis po: cada fanega t no mas 
conforme ala o^dena^a antigua que fob:e eíIo^abIa fola pcnablla* 

® trofi en quanto al trigo que fe fuere a moler alos bichos moIi> 
ttos que lo licuaren acarreadores con bcílias belos bichos molinc^ 
rostmandaron que befto que affi licuaren los bichos acarreadores 
no puedan licuar ni llenen mas po: el acarrear % moler 6 ftete mará 
uedts po: cada fanega:? mandaron que no fe be ni ̂ aga bcjcacio» 
ningíía alos bichos molineros ni algfio bellos po: la perdida o me» 
nofeabo quebijcerc que t)ap enla tar ina:£anf i mifmo mádaro que 
lo que k ]>a be pagar po: efmolcr t acarrear ¿la bic^a ciñera fea en 
Dinero o en tr igo:É mandaron al molinero o molineros que aunq 
las partes les ben be fu voluntad trigo no lo tomen fola pena 6h oa* 
denanga que fob:ecllo ^ablai 

Atrofien quanto alos fieles bd falarío bellos mandaron quelbf 
c^o falarío fe pague belos p:op:ios tilla Cibdadí j que no lo paguá 
los ¿í fuere a moler alos bichos molinos ni los ta les fieles no lo recí 
baníllosaun que ellos felo quieran bar p que elle falario fea mode. 
rado a villa i bcterminacion bel Co:regido: o be fu ffenicnte ̂  TKc 
gido:es áfta Cibdad o t5Ia mapo: parte óllostlo qual todo mandan 
rd que fe guarde tcupla aífí ̂ aíia q otra cofa fe p;ouea % inade poi 
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amen para ello tenga poder:? madaro q la joff ícía q ago:$ es o fue 
re enefta Mc^a Cíbdad coílnn^an % ap:enuen alosmolincrog qtie 
0go:a fon o fueren q guardci: cuplan todo lo fufodícto:t fi acarrea 
ren q tengan beílíae para traer % llenar el pan alos&ícfeos molinos 
conforme ala ojdenanja que fobíe ello ̂ abla fola pena oella;el í icé 
ciado £o;a;©oto; S)auila;liícencíado iRamircj. 

C ^ffc M'cl̂ o t>ía fe píonuncio efte auto en pjefencia t>úo$pii>m$ 
úoice Orlas partee po; los oíc^oo Qcñoice. 

C ^ n ©ranada Veinte % (cío biae él mes bt Jimio t> mil! t qufníe 
tos t veinte i ocfyo añoe fe p:fgono todo lo fiifbdíc)|?o enla pía5a oc 
»ibarrábla po? bo5 oeaionfo Ó 6ara£ pregonero publico en p^y 
ftncía Oe muc^a gente» 

C £ n ©ranada a bk$ bim mes t> í6ncro ano míllt quínf etoí 
>x veinte t fíete años fe pregono el t>ic\?o auto cnla plaga ó ifeibarrá^ 
blaen pfenciaM$ÍMgucl 6 t^edrofa cfcríuano publíeo:fugarte*» 
ntenreocl efcrínano tm^oz od Cabildo oeíía íCibdad x muc^a gen?» 
fe poiljoj be illonío ©araj? pregonero publico» 

C ^ n 6ranada a oc^o 5ías él mes tjjjunío anoig mili tquíníétos 
t veinte t feis anos vifto po: los S3eño;e6 t^íefidéte g © pdoses bel 
Siidiécía éfusílDa/ellades ^n p^ocefío 6 pleito q ante ellos pende 
entre los jurados odia Cibdad t) 6ranada:t tn fB é arenas fu 
p:ocurado2enfunóbje éla vna parte^ el Concejo JuílicíatlRegí 
iméto ÍSa Díc^a Cibdadtt ant5 ^ere5 fu procurado: en fu n5b;c/ 
1? los molineroséla Oíc^a cibdad qviniero a aífiftir al6ict>o pleítot 
t Ibernldo aionfo fu jpeurado:en fu nobje t5la otra Oijreró q oeuiS 
mandar q fe guarde % cupla fin ébargo éla fuplícacíon tíl ínterpuc^ 
fta poa parte éíos oíc^os molineros co cftcaditaméto t Declarana 
q mandaua 1 mandare q los Dichos molineros guarde 1 cuplan lo 
cnel Oic^o auto cotenído folas penas cnl cotenidas % be otros cinco 
mili marauedís pam la cámara be fus íílfcajeftades; el qual Dic^o 
autotenia fíete feñales» 

CíSn 6ranada veinte trtasfcel mes 6e Junio fee mili 1: quinetos t 
veinte t oc^o años los Seño:cs ©ranada mádaron q ce aquí ade^ 
late cada % quado los molineros trujcerwt ^ r í n a a pefar enlos pe/ 



fos que la Cíbdad tiene puertos enloe coíiafes que trujeeren harina 
oe nías loe fíeles quecftouíercu enlos otcfeoapefog no confíemá ni 
la oejeen facar faluo que lo licúen enel coftal viniere ala pcríbnai 
cuga eala oícba fariña % que fi (rujcercn Oe menee ̂ agav que fe ct| 
plan todo lo quefaltare, 

C ^ ^ ^ t W pregono ella o?dcnanfa enía piafa 6e26íbarrJ 
bla óíla cíbdad po? boj ópgoneroante muc^a getc q ende eftauf f 

C©c l la o:den5ja appellar6 los molineros para ante el ̂ ?efídétc 
y/0fdo?cs i: mandáronla ^ajer relaaon:Ia qua l f uee^e r toer 
nan ai>endc5 eferiuano publico tlíugartcnientcOelefcriuano oel 
C a bíIdo j Ipec^a los ©enojes ®^dojes p:onuncíaro vn auto fu te» 
no; Del qual es cíle que fe figuer 

C ^ n í a Cíbdad í>e ígranadaveíotót fíete&ías^eI mcs6e*etieiti 
b:e oe míII t quíniétos t veinte % nueue ano víílo poz los Seno?e0 
f0ydo:ce oelaBudiencia DC fus átoa jeftades efte píoceflo Oe plejf to 
q ate ellos fue traído en relacio Dijccro q cofirmauá g eofírmaro la 
o:dcnai!?a ̂ cc^a po: ella tac^a Cíbdad cerca (5 que los mohneroa 
Odia no íaquen la fariña que viniere oemafiadamíos collalesque 
Ilcuana moler la qual mandaron que fea llenada a pura-rOeuid^ 
cjcecucion con efeto: lo qual mandaron y pjonunciaron affi po? efíé 
auto t mandamiento, 

C y o ^níohio be *0 tllafana efertuáno bt Cámara jt &ela aadíen^ 
cía oc fu Cefarca i Católicas ¿íí^afcfla des fu? pjefentet 

ueomfíaiicast 
<[;í£B>atidai6ranada quetoddslos que tuuíeren molinos arent» 
a iTí enefta Cíbdad como fuera Oélfa los molineros Silos t fus acap 
reado:es oen fianzas llanas T abonadas para que los coílales que 
llenan a moler ellos % fus acarreadores o losbuegos oe! trigo que 
felosbolucrá^ec^os fariña fo pena Oe feís cientos marauedís;t 
que pagará lo que no boluierétla qual Oic^a pena fea la tercia par* 
te para el que lo acufarett la otra tercia parte para los p:op:íos oe* 
l!aCíbdad;i la otra tercia partepara los juejes q lo fentencíaret 

C £ n veinte ? quatro oe { E $ f t f t j $ ^ % veinte 



ncro publico cola pla^a oe 36ibarrábla en p?erencía ó niuc^a gcte* 

C J t c m que losfícics bcloe ínc^os pefog bela fariña eflen t reftdl 
cnlos Dichos pcfos enel verano que ce Ocfde t^afcua oe iRefurredo 
¿afta en ím oe Scneiiib:e Defde las feís ola mariana fcafta lasonje; 
t oende la vna óípucs Ó medio oia tal la las fietc* 

C^nelínuférnó que é6 Oefde pnmero oe/Otub:c batía ̂ afcua Oc 
•íRefurrccícn oefde las fíete tíla mañana ̂ afta las on^ert oerpues Oe 
la vna oelpuce ó medio oia ̂ áftalasqtro íopcnaóoos mili manv 
«edis poicada 1 ^ P í i Í f t Í Í I W ^ * W # é W ^ f e 

IBotífícacíom 
C fin ca tojjc í>r ¿JDapo oe miH t qnímentos x treinta años: jo el 
cfcríuano oe pufo efento notmque lo fufo oic|?o alos fieles Délos pe 
fos ocla tarteoefta Cibdad ocJSibarrambla p el TRcalejo en fuá 
pífrfonastteíligos Ccjceda 2ltgua5il oclasbulas; % Juan 0^ ¿ffi>ar/ 
c(?ena tr5peta;©ícgo oe ^ o ; m Glcnuan^ 

ÍQUC no tengan acarrcadoícs losmo^ 
Irnos oe o entro oela Cibdad» 

fl^Slílí inifnio mandan que los molineros belos molinos que efian 
Oe ocntro cicla Cibdad no tengan Acarreadores fo pena Oc Oojien/' 
tosmarauedis. 

C ^ n 6ranada veinte T tres 6 ^etíébre í> mili % quínietpat treín^ 
ta anos fe pregono lo fufodic^o po: b05 be pregonero enla pefeade^ 
rianucuageíUasplasasoe^ibarrábla ip la ja IHueua» 

^ © t r o f i 6c3!mos que a ca ufadlos bichos molinos tí moler pan q 
fe tan t"cipo ene! rio tí ©ar ro / eíla Cibdad t a midado taser % t a 
tecto vn pelo oonde fe pefe todo el trigo que fe licuare a moler aloe 
bíctos m )lino9,p la |arma que bellos fe tru^ere tecta enla puer^ 
ta o <5uadíctp para que enel pefar tílío no aya fraude bisiendo q lo 
pefaron en alguno ocios pelos que cftan enel iRcalejo % be 1J5ibarrá 
bl^í acoidamos t mandamos que be agui adelante todos los mo^ 



iúteroa % acarreadora oe todoe los molinos que eflanen toda la tu 
beraodno oc Bar ro Oefdela psímera puerta ba^a De¿5uadíjcno 
pefen en orro pefo ninguno faíuo enel que ella ^ec^oenla fubídaOc 
"iRabodalbafda fo penaoeoosnuil marauedís:^ que íosmoline^ 
rosoelogmolmosqueefianen toda la ribera í)el rio Oe^enilpefeii 
cnlospefae queefíanenel Realejo y enla puem OeaSíbarrambla/ 
^ no en orro pefo fola Oic^a pena* 

Me$ t nueue 5fas be Wíbzil Oc mili t quinientos t treinta j fíe 
te añoseníaspl^eoc 25íbarrábla t THueua Defta Cibdad fep?c« 
geno eíía oídenanca oc fufo contenida pe; b05 oc t^edro {5 Slcaraj 
pregonero publico fiendo pacientes poneftigosliope bt úbcdímt 
t aionfo oe ̂ e d i n a : t BIohfo€>utierre6:t Slonfo Oe Sreualo ve^ 
jinosoe iSranada^ otras muchas períonasvejinosoe granadal 

0ntnomgmpncYcoe. 
C^fT i mífmo mandan que ningún molinero ni acarreado: ni otra 
perfona alguna fean ofadosoe criar ni tener en ningu molino ni en 
las caías ni corrales t>l/ níngíí puerco ni puercos ni gallinas ni an? 
farones ni anadones fo pena t> auer perdido puerco o puercos t gal 
linas canfarones t anadones que fuere fallados enlos bichos mo* 
linos t corrales z cafas Dcííos po: la pzímeratt po: lafegunda la bí 
cí?a pena t milmfsoc penau'po; ta tercera las bichas penastbie^ 
biasenla cárcel» 

Asebias bel mesbe^unío be mili tquinientosÍ treinta t 
fíete años fe pregono la Dict>ao:denanía enla pía ja be^Bibarrábla 
y enla puerta bel raffro junto al pefo bela fariña po: b05 be fremV 
«o pregonero publico eílando p^efentes muchos molinerostíiendo 
teflígos ©íego be ̂ aenat i poníalo be *fRibera:p el fiel bel pefo be 
la ^arinatt (Demando be j'acn: t T>ero ©ias vejinos g cftantes b€ 
íSranada, 

C i£nla Cíbdad be 6ranad3 martes católe bias 61 mes be fOb& 
^o be mili % quinientost quarenta anos los ©efioacs ©ranada pía 
ticaronenlae fraudesg engaños que los molineros i ^carre^do^ 



res 6c pm t fíeles be peib ̂ ajen enel trigo que licúan a moler beíoa 
vesinos oefta Cibdadt icomo po: ejcperíencía fe ga villo que aun 
que lo traen con cédula Oelfiel^ cauaMo traen falto Délo que loe ve 
^ínoa Ies entregan % vítto& los muchos enfades x oílígecíae que la 
lCíbdadí>a |?ec^opara pioneer que log Díc^oe engañoet robos 
ceflaíTen ̂ acojdaron t mandaron que De aquí adelante los Oícl?os 
acarreadoíest molineros fean obligados todo el trigo que Ileua^ 
ren a moler lo reciban po: medida cada fanega oe trigo r a j d a i 
lleualla al pefo conforme ala ojdenan^a quefia Cibdad tiene: t ma* 
nifíeften al fiel Del pefo quatas fanegas llenan t cujas fon para que 
el Dic^o fielpoga enla cédula cu^o es el tal trigo que lleuaremt quá 
topefa para que quando lo traigan molido lo buelua apefartDiV 
ga lo que pefa t ^aga cumplir al molinero el pefo que lleuo en trigo 
fi lo truĵ ere falto el Díc^o acarreador molinero fea obligado De 
tnas De Heuallo poapefo adallo po: medida conla medida que rcci> 
bio en trigo co tanto que lo De en fariña la media fanega colmada 
^aíía q no pueda tener mas el colmott fi fob:are fea para el Dueño/ 
ü el molinero q eíía oadenáía no guardare aja De pena po: la p:imc 
ra vt$ mili murauedísu po: la ftgunda Doblada la pena;repartido 
po? tercias partes» 

CSneíieDfc^o Día mes y aiío fufodicfco fe p:egono efla o:denanja 
enla piara De ^íbarrábla po: b05 Decoro íSarcia p:egonero ante 
muc^a gente q endeefíaua vesinos De /Sranadatfiédoteftigos Iber 
naiído De 5^ent® iego De Ibewra : TR U J ©ias boticario x % otm 
itiucl>3 gentetante mí aionfo lHuñc5efcríuano» 

CCítulo oc panadef os Y b o z n t Y o o * 

^ oe los panaderos íc obliguen. 
^|1^ímcramentcquequalquier perfona que De aquí adela* 

st qmftercn vfar el officío De panadero no le pueda frajer 
ni t>aga fin licencia Déla jufticia % regimentó tifia cibdad 

Upara que fe vea la calidad Déla perfona 1 fe le mande el ti£ 
po poique fe ¡pz De obligar De vfar el Dicí>o offsciot'r que fe obliguen 
ante! efcríiiano ó! Csbl ldou que les De cédula Dllo ío p^na De cicnt 
marauedís; ^ n e 



Q ne no rendan pan los panadeaos m 
Unte t imám Oe prroe pa naderoe* 

^ ^ t t m que ningún panadero ni oír*a perfona alguna que vtndic^ 
re pan no fea ofado Oe ponerfe t venddlo delante oelas riendas bou 
de fe vendiere pan / fo pena que po: la primera vej pierda el pan q 
«uniere vendiendo t fea para (os pob2e$ t>ela cárcel pox la fegun^ 
daelpanpcrdido'zcíenímarauedíe/ tpo^la tercera IapenaOoi¿ 
blada pero que puedan ponjrfc a vendar en lae piafa? 
$n fus tiendan i c a f a ^ 

aefíaígittti pan í o b z m oc m otó 
paraotro/ «Í lo quífieren vender / lo puedan vender K b j ^ 
mente» 

H^jjtent que qualqufcr panadero o otra^erfona que vendiere pan 
fl íc fotoare algún pan oe otro oía t lo qnífierc venoer a menoe pje^ 
cío que lo pueda fca^er fin pena nínsuua^ 

f £ 0 t r o fi que los alamínee í>c loe panaderos tengan cargo 6e vid* 
tar 100̂ 041100 para ver fitienen enellos buenas herramientas Oc 
palos x barredosci t i los torneros fon ̂ omb^es lúnpí os t inicie 
tes para el Oic^o oficio t fi fallaren alguna falta oelo fufo OÍC{?O / q 
lo IjagS faber a la 3uflícía/1 ©epu tados/para que dios lo reinen 
díen/t condenen en las pena^ coníenídasenellas o^denájas antcf 

flíbílcíl/pojqucft^ 
tabla mas po? encero* ' 

© t r o fique qualquier lbo^nero que quemare el pan/ o IOCOBÍC 

re mal cosido fea obligado oelo pagar a fus ouefios/ s mas pague 
cincuenta marauedis oe ptna/ g po: la fegunda ve? la penaOobla^ 
da¿ %poj k tercerg tres ooblada % cüt vn ©ia^cn la parecí* 



| p 0 í r ó que ningún mofo que díuuíef e a Toldada o ío:naI con áí* 
gun panadero no fea ofadofiit licencia be fu arttó be holgar Día ním 
¿uno ni noc^e Debe que fu amo le ouíére mandado a mafTanfo pe^ 
na que fi afii no lo bü i t f t $ cumpliere:* poí fu culpa fu amo recibíe 
re algún oaíio oela fariña o mafia fea obligado de pagar el Oaño a 
fu amo % cincuenta mri De penat que eftcvn Día en la cárcel* 

tfofi que níngurt panadero ni panadera ni otra perfona algu> 
na que aniafTire pan para vender no fea ofado De cerner la fcarína 
con cedamos De cerdas ni menos lo tenga en fu cafa; fo pena Ó cíenf 
111/0 poa cada que le fuere fallado* 

Que no amaflen el jucuea 
<¡3 BÍYO (i que ninguna perfona panadero fea ofado De imaflar el 
f ueues De cada femana quanto fuere la voluntad Déla cíbdad / con 
tanto que losalaminea Den o:den como u ciudadcftepaoucyda De 
pan t no a^afaltatfo pena De Dos realíf al panadero o panadera q 
amafiare el Día Del lucjca* 

£ n lanada tre^ebíad Del mts De ©tub:e Demíllt quíníentoa 
trernta t m añoe/ los fenone jpultícía t ©eputados Dijceron/ q 

mandauan x mandaron que ningún panadero que amafia pan pa^ 
ra vender no amafTe la fariña De trigo con moyuelo De candeal: fo 
pena De fe?scientos m f c i e n t ajotes cada ves quelocontrarío 
5íere;t mandaron que fe pregone publicamente» 

fcfleDid¡?o Díafe p:egono lo fufo óic&opo: p2egonero publico t 
fiendo tefltigos anton lRu£5 / 1 tt>ernand SEimcnes / vejínos De 
«ranada lo qual fe pregono en la piafa De íBíbarrambla Défta cíb 
dad Juan De <5o;ía efenuano^ 

©sdenaronTmadaron que S aquí adelante ningún tornero no 
fea ofado oe Heuar mas poga De veinte panes vnot fo pena que po: 
la p:ímera ves pierdan el pan t cincuenta mf s / 1 po: la féguda vej 
la pena Dobladas po; la tercera tres Doblada % cada m Pierda el 
pan» 

fil panaderoto panadera ̂ ue tuuíereen fu cafa o vendiere pan a 
menguado ana oe pena poa h p z i m n m cíen mfs¿í poz la fcgu-; 



da 6o5íenfo0 mfs/ i cicnt aíotee t cadá n $ pierda el pan/ i fea 
mitad para loe fieles/1 la otra mitad parg la cíbdad / 1 quefta fe* 
para loe pobzce neceflítados/ 

Énmst be /Suero bt mili t qninicnm % n i m t cinco aíost h 
cíbdad maitdo que quádo fe tomare algún pan fe reparta enefta m* 
nera/que fi lo tomaren loa oeputadoa fea la mitad para el almota^ 
jen x la otra mitad para loa pobres:* que <¡ lo tomaren loa fieles fea 
la tercera parte para loa fieles/ % la otra para el almotacén % la otrai 
para loa p:efoa:j quefi lo tomare el almotacf folo/fea poá mitad el 
% loa p?efoa:£ filo tomaren loa fieles % almotacenes fea po? tercios* 

Én treje t)íaa t>el mes &e Jul io $ mili % quíntótoa t veinte aíost 
los mnj magníficos fenoles iSranadá mandaron que los panadea 
roa í>e aquí adelante fcagan pan oea marauedi/^ en cadavno eefee 
onseon^as tedas tengan cada pan ocfpues oe cocido: fopena OÍ 
cíncuetamarauedíai. 

&ñt t)íc|?o t>t'a mes % aío fufo 6ícfeó / fe pregono efía o;dcnanf d 
én la plaja oe 36íbarrambla poj bo$ oe pregonero publico: en p;^ 
renda Oe muc^a gente* 

íBueno Ucuen JI mm pttcio pot coser 
oelpan* 

C ^ n ^oa oe ̂ a g o o e mili t quínientoa t veinte t vn aío/loa fe> 
ño^es ©manada mandaron queloa^oinerosoeíla cíbdad Oe aquí 
adelante llenen oc^o mfa oecada fanega típan que fe cociere en fu 
¿o^no x oe ag abajto que llene al refpeto oeloa oicpoa oc^o mfapoi 
fanega oda cantidad que trajeren a co^ent poí coj^r el paníjo Oí 
C5 mrstfo pena oe tre5íentos mfa poí la primera m q lleuare mas 
oel Oicí?o precio/1 el que no quífiere tomar el Oínero * lleuare pan* 
po? la fegundafegs cientosmfs/tpo? la tercera míllmarauedii 
pero que fi el oueíío Oel pan quífiere maa pagar la poya en pan que 
en Oíneroa que lo pueda j^a^er oe veinte panes vno/1 oe ay arriba 
al refpeto/tfi menoa al refpeto confo?me ala ojdenápa Oe la cíbdad 
folaoícfeapena* 

Siíípmdídaqiícllciienocbozoíc5. 



l£lBn veinte t qmtto días Del mee deíJDcigo Ó mili t qninknto§% 
veinte t qu^íro años la cibdad mando que los l^oaneros defta cíb^ 
dad no lieuc de poja poz coser vita fanega de pan mas de k%mnm 
I de panino oc|?o mf 8;fola pena contenida enefta oadenan^a* 

^ n ©:aiiada tre^c días delmes de 0tub^e de mil! 1 qníníeíos t 
gmtta t vn ánodos fenojesiuíticía t depuíadosdíjeeron q máda^ 
uan 1: mandaron q de ogcnadelanfe los ̂ o:ncros ó fia cíbdad llené 
po: vma caoieía pcqña vna bláca^-r po; vn grande vn marauedí/y, 
poz vnaoífa vn marauedí 1 nomas;fo pena i5 ciét mrs f q fe pgone, 

£fte díc^o día fe pregono poí bo5de®anííagopaegonerop 
co enla pla^a t)36íb^rrambla ante ííiifdpa géteíjuan defo^íaefcrí^ 
usno* 

Énclíc díc^o día mes t ano fufo dícfco fe ap:egono ella díc^a oz» 

£ n primero día del mes de ab:i! ano de mííl t quinientos p veín* 
te t q narro años ©manada mando q todas las perfonas 1 panadea 
ros q amaíTan pan para vender tengan fus mafferas % paños límpú 
os g bien adere^adostfb pena dedojientos mfs* 

&ñc dicl?o día mes t año fufo díc^o / fe pregono efta c:denanra 
en la placa de 36Í barrambla poz b05 de pregonero publico; en pz%* 
fencia de muc^a gente* 

¿n>anda í6ranada que todos los panaderos ? panaderas deto 
cíbdad z otras qualefquier perfonas que amallan pan para vender 
que dentro t> tercero día fe venga a obligar aniel eferiuano majos 
del cabildo datta cíbdad conforme ala o^denaníatfoía pena oella 
que fon do^íentos mrs con apercebímíéto q pafado eldícbo termí 
no t amafiarenfmefiar obligados les penaran/ po:ía dic^a pena, 

í£n6ranada veinte jnueucde flfcajo de mili 1 quinientosi: ve* 
inte t ocl?o años fe pregono efto en las piafas de ¿5íbarrabla t del 
H^atabin po: boj de ̂ c ro vafqucj pregonero publico teffigos t>e^ 
dro nuñes % ©íego de fan t>cdro eferiuano de fu ¿JDageftad; 

£1 panadero o panadera q touíere en fu cafa o védiere el pan me» 
guado aja de pena po:la pnmera ves cienmfs:tpo:la fegunda do 
síéíos mfesz poz la tercera trecientos mrs j? fea defterrado tífiacíb 
dad z fu tierra poz vn año j q cada ves pierda el pa* 

í£n^Tíi^ó*lñouiéb:e 6 mili % quíniétos % veinte t fevs años po: 

garcía eardero t andresbernldcjpalmero t juaní rofada# 



CSff í tnífmo mandan q pp: qnanío mucfeos 6cIo8 panaderos Ófta 
cíbdad tetras perfonas póz pender el pan menguado oel pefo q la 
cibdad manda i; mal pan % a mae precio ío venden De noefee/t af^ 
condidamenie/t po; efeufar efto mandan q losDicfeos panaderos 
ni otras áfonas q amaflaren pan para vender nofean ofados tilo vé 
der ní vefcdanfinb en íaspJapae t calles publicas Oefta cibdad/i; lo 
vedan oe Dia % oe noc^e:fola oíc^a pena la ql óícj?a pena fe reparta 
pouercíos comoDícl^o es# 

C ^ n veinte be ¿Bar jo t>c mili t quinientos % veinte tnueue afios/ 
fe pregono ella ozdenanf a po? boj oe pregonero en la piara oe 251> 
barrambla ante muefra gente* 

C ^ f f í ^íf"iomandan q los torneros ^ 
Rieren en fus Roanos lo cuesgan muf bien be manera q no falga cru 
do ni qmadotfo pena oe tresientos mrs po: la primera ves/j po; la 
fegunda fe^s cientos mfs:t porta tercera fiet|cíeníoó/g q pague to 
do el pan q quemare o cociere nfaU 

^jBñimifmo mádan q todos los panaderos befla cíbdad/todo el 
pan q vendiere lo venda bien cojido t no crudo ni qmado x fo pena 
De oo5ietos mrs po; la peinera ve5/t po? la fegunda quatrocietos 
y poz la tercera oc^ociétos mf s^t q cada vej pierda el pan* 

Engranada veinte t qilatroó n^ouiébje &emill t quinientos t ve 
íntet oclpo años/ fe pregonaron las Dichas ojdenanras en la plaga 
be^¿ibarrambla / po^ bos Oe t>ero basques pregonero publico 
teflígos íuáoe caft'ro eferiuanojuan rodriguej» 

mbí l 
y o )02ge g bae?a eferiuano mayoj enel cabildo % apuntamiento 

berta cibdadó granada bof fee q los mu j magníficos fenoles gra^ 
nada tiene mandado q ios panaderos ̂  panaderas j otras gfonas 
q vendieren pan amafiado ben veinte % fejs onjas be pan po; cinco 
mrs t no menos fola pena contenida en la oadenan ja* 

<£n ©ranada cinco biast>l mesé julio t> mili quíníetost treinta 
t bos alíosílos muí? magníficos fenoles granada eftádo i'utosen fu 
cabildo como lo b íó vfot éoflíítae jiltarojdenaro y mandaro ql 
pan q ago:a fe vede a qtro mf s valga a tres mrs j? q aft fe vendanq 
cada pan téga veinte % bos onf as cojido fola pena be la oídenanja 
íque fepjegone* 



notificación^ 
Bn 6ranada fab^do fe^s fcíaa mes oc )ulío be mili t quínífe 

f os z tre jnta t 0̂0 anos po? b05 í>e t^edro 6 alcara5 paegomro put 
blico en las piafas ó Bíbarrambla i d B^atabín ten la calle beluí* 
ra fe pregono la oíc^a o?denanfa delante oc muc^a ¡gente que ende 
tflaua ante mí SSíego perescfcríuano* 

autos oelosfeñozesl̂ efídcntesY 
A d o s e s fob?e el pefo í>el pan# 

¡IB la cíbdad be granada veinte j fíete bías t5f mes t>t &m 
ro be mili t quinientos t treinta % fiete anos vííío poz 100 
fenojes /©gdo;es ocl audíenefa be fus magedades vn pzo 

Jeefíobeplejtobeqanicellosfe^^o relacíc) bfegobe bac 
fa eraiuanooefus^a/ejiades/ teniente bejojge be bae^a efcrM 
nano majw ocícabildo x apuntamiento bella cibdad qs entre T^e^ 
dro de beredia vejíno berta cibdad be la otra el concejo/juAida/ v 
regimiento befía cibdad bi)ce:on^beuían be reuocartmiocaroei 
auto cnel bic^opleno / pronunciado po? la Jlufticia ^ beputados 
cnelU cibdad en veinte y cinco Oías befte bicto pífente mes/ j ^ Í Í 
siendo % librando lo que be berecbo beue fer becbo beuían beman^ 
dar t mandaron que atento lo pide el biebo ̂ edro be toeredia/; 
fob:e que los panaderos x tre5eneros bcíla cibdad tengá fus pefos 
% pefas con q vendan y pefen elbiebo pdn/y la petición t confentM 
miento becbog prefentado poi algunos belos panaderos belía cib* 
dad mandaron q todos los bichos panaderoá^ los trejeneros bfla 
cibdad cííplan t guarden lo ql bíc^o Tkdro tí íberedia pide poz fu 
peticío fegil y como enella fe contiene ¿ vendan ¡> pefen el bíc^o pan 
po: fu pefo el ql tegí cada vno élos bichos panaderos }> géneros 
en fus cafas j tiédastv en qnto alo q toea alo 61 cabio tí ̂ m a i0pC5 
^cuílbemSdar 1 mídard qfe notifiq al bieldo ̂ erna lopes t aloso* 
iros cobradores tíefta cibdad q 6 aquí adelante la paga o pagas q 
ti5fere alos motalefes t a otras gfonastílas q vende ledas enel al^ 
ca^ccría befia cibdad 6 q les libran las pagas enellosles ben j pa^ 
gué en bucados o reales o e otra qlqer moneda co q fea la bícba pa 
ga qbmereentcra^ififuere en bucados los ben a pefo i c o fu judo 
valor tí faltas 1 fi fe fcisiere en reaUben losmfs tííos'bucados^po: 
ti cofiguicte en otra qlqer moneda q ¡o pagué todo lo ̂ l los bichos 
panaderos z trejencros t cabiadores afTi bagan £ cuplam fo pena 
oe vejmte ílfMll marauedis a cada vno que lo contrario bfeiere/pa 
ra la Cámara i ftfco oe fus 0bage(íade3:5 en quanto a lo que toca 
a las moleílias/ }> cofias qu^ ¡¡asm a los panaderos bella Cibdaci 



jfbb:e iuclloe llcmn a fus criados a moler fu trigo/ íin lo pcfar ene! 
pefo: en quanto a lo fufo oíc^o fceuían tí mandar % mandará ala fn 
fticía i: oeputados óefta cibdád Dentro t>é tercero Oía píímcrc figuí 
ente/ fo pena Oe cincuenta mili m e / para la cámara % fiifco De fus 
lODageffadeelo vean v psoiiéanfob^eello lo que ¿aliaren ponuffí-
cia / jo J u a n t>ére5 36ara^ona fu^ pífente/ 

m t o íbbzc la ócíaracio élapcna írcuííta 
^ la cíbdad be ©ranada a cinco Oías bel mes ó 0 * 
mbzc be mili z quimétos t treinta j fiete anos:vííío 
po: ios feño:es 0^dozcB bela audiencia be fus ¿iDa 
gcíiades/vhpsocelíobeplejíoqueante elíósfuefe^ 
c(?a rclacioqiies entre eí concejo jnfticia i^íef hte^ 
i quatros 6fta cibdád belá vm parte t T^edro tí toe 

redia como vno bel pueblo vejino bella cíbdad bela otra fob^e ra^ 
5on bela pena que fe t a be llenar a íos panaderos % trejeiieros/ que 
venden el panfaíto be pefoq eíta bicta cíbdad mandaq feec^e a ca-
dapan/bequepompartebelbíc^o ^edrobetoeredia fue fuplíca^ 
do:bijCcron que beuian be conftrmar/t confirmaron él auto/eheíi^ 
Dicto pleito pm ellos Dado t po^nunciado fin embargó Dirías raso 
lies a manera De agrauíos contra el pomparte Del Dicto '¿edrbbe 
Ibredia Díítaa 'raljcgadastel qual mandamos q íe guarde t cíi|3la 
y ejeecute como enel fe contiene con efíe aditamento i Declaración q 
como po? el Dicto auto mandaron i Declararon q cada iquando q 
fe tallafle a los Dictos panaderos i: tresenerosel pan falto De pefo 
q efta Dicta cíbdad manda q tenga cada pan/ incurrieíTen t fueffcti 
penadospoicada ves en Dosientos mfs/p fe entienda q la Dicta pe 
m Délos Dictos Dosíetos mfs fea po: cada tos q fe tallare q los Di» 
x tos panaderos t ireseneros ouieren vendido el pan falto Dd pes 
fo q la Dicta cíbdad máda q tenga cada pajuno IDernand peres fu v 
pélente* 

fueron corregidos t c sneertados eífos atitos co íos óaígehaíes 
t van ciertos t verdaderos/1 fueron tefligos ©iego tí^aeja i'fSe* 

. dro bela torre efcriuanoDe fus mageftades vesínosbe íSranada) 
©ímancas. J 

€ m el pan eíte oepcíb en las tablas* 
finia cíbdad tí 6ranada Veinte gbos Días bel mes tí©etíéb5étí 

Itiíll quiníeíOit.jcíij.añostloé fcffores^telídéte i oidores tílaüdié 
ciatí fusmageííades eftado enl acüerdobijceró q víílo loq ante ellos 

ta pedido po? gte tíla íuflícía % resido;es tílla cíbdadf ía peíicii 
© mí 



^efeniada poz loa vccdozeo tóelos panaderos btlh/ atenea bel wn 
der pan co5ído:y paouc^cdo en ello como conuícnc al bien pu^ 
hUco/bcnían Demandar t mandaro que po: agoja entretanto que 
otra cofa fepjouce/qucno fofamente Ice Díctoe panaderos/^ tre^ 
5cnef óé oeftaoíc^a cibdad tengan pefog para petar el pan cojídoq 
vendicren/x no pefen conforme aloe aiiío$ acerca odio p?onuncía-
dos x fo la pena ocllostpcro anfi mifmo todo el dicto pan que touíe 
ren para vender fea oel pefo que la Oic^^ cibdad pjouejere fo ja Oí* 
cl^a pena po; cada vc3 que fe fallare el oíc^o pan falto/r anfi lo p;o 
ucjeron g manoaron íeftafcnaíad oe treje firmas; £0 Juan tíboics, 
no eferiuano oe Cámara fu^ p^efintc» 

C £ n te cibdad be (Sranadaveínte t tree días &e! mea tí ®eíícm> 
hzc oe mili % quiniécoe % quarenta % Oes años / fe ap:cgono cflca» 
to/po: bo? de l^edro García pregonero publico bella enla pía (jaOc 
^Síbarrambla/y en la piafa iñucua déte cibdad / en p^efencia oe 
iRiip i^eres/p f rancífeo ar<a$ 3 urados.teff igos Jua 11 verdugo t 
íbernando ^ a í 5 vejínosoe je^anada/ í ante muci?a gente que al 
p:efente efíauan antie mi t>ero Caftellon eferiuano» 

Cítulo z ozácm&e oe la faí zt f im edída 
Como^ba^ cederla íalzcomoíeba^ 

medir*. 

L0 a m u ? magnetos fenoles ©ranada plaííclron q J a r mu^ 
c^afraudecneimediroeíafalpo?qal tiempo qlos rcdedo:es 
la miden oefmeméan la entré las mañosa cu}?a caufa va mu^ 

cí?a menos Ocla medida/ Oe q los ve5inos % perfonas q la copean/ 
reciben muc^o oaño <z paciu^íotacojdaror o;denaro t mandaron 
q todos los que vendéo vendieren ̂  6ic&a fal de aquí adelante e» 
tüú cibdad o fu tierra venda la oíc^a fal t la midan oc la manera q 
la traen oclas falinas z coi'endola Oel montón o 6c Oode la touicre/ 

la midan aífkomo fe mide el trigo o la cenada fin ía tífmeniBar en 
tre las manos % q alípo q echaré el rafero efte llena la medida/fo pe 
nathmlimrs porcada ve^ qlo contrarío ^Í5ier€/6laqí0íc^a pena 
fea la tercia pane ¡ja el denucíado?/ t ía otra tercia partega lospío 
píos Oeíía cíbdadti la otra tercia parte j)a los juejcsqloftitíécíarcn 

granada a^v i i i ^e marto be mili ̂  quiníétos Í̂OT 
fe pregono la oic^a o^denan ja en la pla^a SSíbarrábla i l la po: bo? 
olloaéte garcía pgonero publico fiédo tefligos 2u^s garcía t bie-
go vafquej t ñlbíb $ olmedos otra mueba gente q ende díawaante 
mi p m oe amia mfatét&t 



f 

GmlówconfitcweY oc lo qin bmvt 
l>35er̂  guardar. 

éaeqlqaícrcofcrüáqbísíerl ktábuí 
^itrmq fea bíe pursadopcm&cmfe.t la cSferua edída 

^|*íRimerametc ql Macitron ? calabazate j? hnionts t qual 
1 quiera otra coníerua q requiera fer oe acucar qns fea oc 

buena aleonar bclás íflaa/1 fi fuere be alhnifiecar que fea 
Jbícn purgadotfo pena ÍJ fiaflí no fuere oe fciecícmoe mf ^ 

l i a coníerua oconíeruas perdidaspo?la puniera ves/ tvot ía fe^ 
gunda la dic^a pena beblada % la cofa pdida/1 po: la terctra la bí 
cipa cofa gdida x la pena tres beblada v q no vfe bel Díc^o oficio qti 
to fuere la volutad bela cíbdadtla q! oíc^a pena fe reparra la tercia 
parte para el acufado^/ }> la tercia parte p^ra los pjopíos óla cíb^ 
Úad / th otra tercia parte para el jucjq lo fenteciare* 

ene el oíacítron z calabazate íca cubí* 
crío con huí a jucar blanco i q! biacitron fe veda po? biaeitró: g el 
calábante po? caíabaíatc t no ló vno po^el otro fola bic^a pent* 

C ^ ^ o f i q l bíacítro y calabazate fea cubierto con buéacucar blá 
co 5 ql biacitro fe veda poj bíaciíron/jg el calabazate po? calabaza» 
ten q ningún cofitero tenga lo vno con lo otro ¡unto/ fino cada cofii 
po:ü:roía bielda penat 

duc los ilíaca panee íeanbíciiiiiaíadoe 
tonel acucar molido t con fu agtía rbfada t q fcan cocidos oos ve 
pes x con fu luflre vedriado -i no ̂ aga luflre blanco en q inierucn^ 
gan alquitira nielaras Defeueuostfo laoicf^a pena» 

^T^ t ro fi q los mazapanes fcan maíadps cocí asnear molido x co 
fu agua rofada £ q fea cojídos 600 ve5e ? co fu lufiré vedriado g no 
^aga luflre blanco qentreuenga alqtira ni clarasoc ^ucuod /finó 
fuerea pedimiento del q los pidiere para algún negocio 7 ta\cla£u* 
car be oentro como parefee be fuera fin míftura be |a?ma ni smcjars 
íblabícfeapenai 

Hlínendra^ 
|OPtrof i q los cófttes 6 almédras q a vna arroba S sfmcdras bíÉ 
limpias i bit tblladas q le. ec^e arroua ¿ medía d aíucar bláco tal 
íbeírocomo Ófueratfolabícta pena» 

C Í & M l o s piñones 1 aucllanaa fean aíTí mifmb como fas almené 
drasjfo la bíc^a pena^ l S t 



Mnc loe confites t)c culantro/16 mis que fean bien toftados/ f 
de buen acucar /1: que no vagan fcermanadost a Sos líbzas í>e anís 
vna arroua be a?ücar/i vajjan glados ;fin q ínteruega anejcil ni fca 
riña ni otro metal ninguno en todo lo fotoe oid¡?o;fo la oicfca penat 

Alfeñiques. 
j tem que el alfeñique fea &e buen acucar blanfco/t bien clarifi^ 

cado fin ningún metal como í>icJ?o es/fi no fuere a pedimiento Ó me 
dicotfolaoictapena* 

aue elafucar quefeouíereoe gallar fea 
colado i clarificado» 

3ltem el ucar que aflí fe ouíereé labrar para todo lo fufo í)ic|?o 
fea clarificado t colado fegund artetfola Oic^a pena* 

J te las alcobas ̂ an &e fer copueftaa a vná lib:a be acucar / bits 
granos oe almi5que/1 quinse granos be ambar/j pefo be vnrealfi 
aljófar j> be corral coloaado/pefo ó í>os reales g t>os feuefros ó coaa 
jonoe cierno f fu agua rofada ó asacar al ma|ar:fo la Oic^a pena# 

Canelonee. 
Jtem los canelones ̂ an oe íer buen acucar/ % buena canela que 

baftarejfolaoíctapena» 

•Eas conferuasarriba Oic^as conuienea faber/ 6íacítron/í ca* 
labaf ate/'t limones/1 otras conferuas fcan be fer bien inglutídas 
con buen ajucar j fean bien caladas be a? ucanfo la bielda pena* 

Ciuc las coíeruae 7 confíturaenogaílí 
a?ucar be formas po: purgar ni panela* 
3te q en ningunas coferuas ni confituras ñipara englutir ni cu* 

barningunasconferuasno gaften acucar be fo;mas pojpurgar/, 
ni panela avn q fea belas írtasífóla bíc^a penaf 



Carne oe mlbiil\o$ oe ucai7 miel 
Jtc U carne Oe méb:ílfo9 fi ouíere bt fer 6 acucar fea De buen af n 

car clarificado ̂  bien paflada la carne y la q ouíere Oe fer oe míeí k 
mug bien clarificada^ bien cfpumada !a n i i e l ^ afiiimfmopaífódi 
¡a carnc;fola Oíc^a pena poj lo vnot poz lo otro^ 

«Que k m e x m i m á o s . 
3fíe!n manda 6ranada q ninguna perfona fea ofóda Oe poner nf 

ponga tienda Oe confitero Ocaquí adelantefin qptuiicranietc feac*» 
jcaminados pó: el veedo: que la cibdad tiene puerto para ío fufo Oí* 
cipo fo pena oefetscíentos mf 0 al q lo coírario Injiere t afíi iiiifmo 
q los q ago?a Ia0.tfcncn pueftas fecíamínen fo la oící?a pena oentrQ 
Ocoie^oias 

fin 6ránada Oíejj fiete Oíasoei mee oc ¿Iftafo Oe iiiill t quíníS 
toe treinta años fe pregono lo fufo oíc^o cu la placa nucua^Oefta 
cibdadpo; bos Oc pregonero publico en pjefencia De muc^a géte« 

Cítulo oe mrroncros Y iiKÍcocbcroe^ 
£omobm oc fer los torroim 

^ e los turrones blancos que ouicren Oc ]?a$CY fean las al 
mendrae blanqueadas x tortadas cerno oeue q tengáalo* 
menos tanta miel como almendras^ aíTi mífmo los tur^ 
roñes Oe pifiones % auellanastfo la Oicfea pena; 

Ciue lo t̂urronero^ ni melcocbera no (nc 
guennícoficntan/ugaraotros* 
p a r t e s nueue Oías Oel mes Oe £ncro Oe mili t quinientos t ve^ 

inte % fíete años/ los fenoles rñ ra nada mandaron q Oe aquí adela» 
te ningún mdcoctero/ níturronero traiga naipes / ni oados/ ni 
cofientSjugaren íiistablasalosOíctosnajpcsni Oadosniotros 
fuegos ningunos/ Dineros/ ni melcochas/ níturrones^ní otra co* 
fatfo pena oe fegscíentos mfs po? la p:imera v e j ^ poa la fegíída la 
pena Doblada t po? la tercera q le feá Dados cíetajotespbulicaméíg 

l^zegom 
Élte Día fe pregono ella o:denanfa en la piafa Oe Bíbarrambfó 

po; boj oc píegonero publico ante muefea gente que ende eftaua^ 



Cítulo oeccreroszcanddcros y ocio 
que l?aní)C Ijajer y guardar. 

Comoban ocfcrlabzadaslaebacbaa 
t cirios oe cera* 

Zrohozdtmró que loécandelcros quc^fjicren blldo^ 
nee o ^ac^as / o velas / í)e cera ga vender q las |?agan 
oe vna cera q fea linipia i: pura tal Ó Dentro como Oefue 
ra en las í)e(?a5 6 pamlo 8 ílopa torcida fotarrada ico 
5ida t pohda en cera/ antes qfe laue a be ^auer en ^tro 

líb?as oe cera labiada be oíe5 x fe^soúfasbosonjas ^ medía Ó pa* 
üílo enfas velas ¡? blandones tcir ios q fe labraren ̂ a be ferbe labi 
c^a cera limpia tal be bentro como be fuera ̂  bel bíc^o pauilo ^a Ó 
gañeren cada lib;a becera labiada medía onpa be pauilo ^ningíío 
no |?a be la b:ar la bíc^a cera be otra manera:fo pena q po? la pjime 
ra ve3 pierda la cera % po: lafegunda pierda alfi mifmo la cerat pa 
gue b05ientos mrs be pena: vpoz latercera pague mili mamuedís 
be pena ̂  fea a^otabo publicamente» 

Candelas oefebo» 
C ^ í r o f i o:denaron % mandare q los candeleros q&Í5Íere j lab^a 
ren candelas be febo para vender las ̂ agan be todos febos regala 
dos tales be bentro como be fuera fin mésela be conct>ambje nio¿ 
tra cofa alguna^ t>ande fer be pauilo o be lino o beftopa t02cido be 
lino 5 focarrado oelgado fin aríftaój fin aguatfo pena q el qco otra 
cofa lo ^isicre poz la primera ve5 lo a^a perdido ¿ pague cient mrs 
be pena g fi mas veses cayere en la bic^a pena fea p?iuado bel bic^o 
oficio be candelas^ pague fe^s cientos mrs» 

0iic nofaquen íebo oela dbdad 
£>n quínse be otutoe be mili g quinietos t bies anos: pablare en 

q a caula befacarfe el febo befla cibdad q eñlla fe ̂ a$e la cibdad re 
cibe muc^o baño g las candelas fe ̂ an encarefeido muc^ojaco^da* 
ron q fe pregone q beaqui adelante ninguna perfona vesino tíílacib 
dad ni fo^aftero no fea ofado be facar bella'ningun febo labiado / j? 
pojjab^ar fin licécia bela cíbdádtfo pena ql q lo facare pierda el fe^ 
bo q fe facare o fe fupiere q ouíere facado ̂  las beftias en q lo facare 
t el q lo védiere fin licencia pierda todoel valo: po^q lo vendió jq fe 
pueda ípaser pefqmfa fobze ello:t>las qles penas fea el tercio/ para 
el aculado:/y el otro tercio para los propios bela cibdad/ %cl otro 
para losíueses q lokntcncmcni 


