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dudas que fe han ofrecido fobre la obferuancia de la Prematica que fe 

publ icó en treze de Setiembre de mi l y feifeientos ^ 
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T A S S A D E L A S M E R C A D E R I A S , 
O F I C I O S M E N E S T R A L E S , Y Í O R N A L E S 
q n e fe o m i t i e r o n en la taíTa g e n e r a l : c o n d e c l a r a c i ó n de al* 
g i m a s dudas q u e fe h a n o f r e c i d o í o b r e las t ^ í h é a m i c l o s 
qua les p r e c i o s n o fe ha de p o d e r e x c e d e r j p c r o fe p o d r a ba^ 

} x a r f e g u n y c o m o f e c o n c e r t a r e n . , 

Lanas por mayor en f( i \h • 

A arroba de lana fina de Soría 
I del ganado que baxa a Eftrerao 
y tiene los agoftaderos en la íie-

rrajfe ha de véder a los treinta y ocho 
reales que eílá puefla en la talTa gene
ral* 

La arroba de lana de los ganados de 
Ja dicha tierra eftantes en ella, a vein
te y dos reales. 

Yla mas baxa de ía .dicha tierra á 
diez y íicte reales la arroba. 

L a arroba de lana fina de Cuenca^ 
yíuqi iadr i l la5y d é l a vi l la de Molí-
na y fu tierra a veinte y fíete reales. 

La arroba de Lana de los gana* 
dos eílantes en la tierra de Molina y 
Cuenca y fu s partidos fe ha de vender 
a veinte realeS5Como ef tapueñoen la 
taifa generaL 

Yaeftosprecloshande venderlas 
lanas', vendiendofe para el confumo 
deftosReínos j y fe da facultad a los 
ganaderos para que puedan vender 
a los eftrangeros y naturales que co-
pranlana para facar5 0:nauegar fue
ra deftos Reinos a los precios que fe 
concertaren 9 con que los natura? 

les deftos Reinos Ies puederi tomaf 
las lanas en la cantidad y en el tiem
po que fe les permite por la nueua 
prematica por los precios hechos-en 
eftataíía general, o que fe hizieren 
en virtud de la prematica de los pre
cios por las jüíliciasjaunqüe eíFe con
certada y pagada a mayores precios 
para facar fuera deftos Reinos. 

Lanas layadas. 
•A, 

Q A d a arroba de lana de cañada de 
Eílremadura y otras partes para 

paños finos treinta y.feis reales. 
Cada arroba de lana de la. mancha 

para eftambre veinte y quatro rea
les.. 

Cada arroba de lana de vellón de 
tierra de Salamancajy Alva,Campos, 
y otras partes para colchones veinte 
reales. 

La común defle genero corta, que 
no fe faca en velloni blanca y fcegra a 
diez y ocho reales. 

La lana cor taTrüxi l lana de V i l l a -
Diego yotrás partes jíln facar a vellón 
dembadojblanca y negra a cá torze 
reales la arroba. 
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La lana üoretejCortaVoIancaj y nsi 
graífna délos pelleios,rebo!lones que 
i-ienen de Eftremauür2,y otras partes 
que no fe facan en vei lonj d iezy íe i s 
reales la arroba. 

Xa arroba de la lana que fe faca de 
hs a ídas , aléis reales. 

La arroba de añinos tenidos de eo 
b r . • .c¿cot«Ufi . 
, La libra de lana de efiambre que fe 
peina en Madrid s a tres reales y me
dio. 

La libra de lana hilada para cal^o 
zillos, medias, y faxas de n iños , tres 
reales y tres quartillos. 

La libra de lana eftofada para jubo 
nes,a fefenta marauedis. 
£13 20íi39fi 
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Gamdúj menores. 

p N la taifa general eí lanpueílos los 
carneros-hechos 9 a veinte y ocho 

reales. Hafe de entender efte precio 
en los carneros añejos Segouianos, I 
fu ley. Y en los de Eftremaduraíla Má 
cha^aredeSjPalenciajPiña,) 'fus nue-
üe villas. 
-í5':El borro primal de la calidad y par 
tes de los dichos carnerosjveince rea-
les. 

El andofeo veinte y tres reales. 
^--Elcordero de la dicha calidad, y 
partesjdiez reales. 

Y en los demás carneros fe hazen 
los precios íiguientes. 

Los carneros añejos de tierra de Sa 
lamanca, Aluajy Peñarandajno pueda 
fubir de veinte y flete reales. 

Gada carnero-añejo de Cuenca y fu 

tierra no ha de poder fubir de veinte y 
cinco reales. 

Los carneros añejos de Soria a y fu 
tierra,y de la quadnlla de León, íien-
do merinos,)' de tierra de Guardo, y 
los de Zamora y fu tierra, no han de 
poder íubir de veinte y cinco rea
les. 

Los carneros añejos de tierra de Bo 
ce guillas, Burgos,y fu t ierra^ de tie
rra de Auila»y Píedrahita, no han de 
poder fubir de veinte y cus ero rea
les. 

Los churros de fanta María de Nie 
na y fu tierra añejos yno hsndc poder 
fubir de veinte y tres reales. 

Los carneros añejos de tierra de 
Medinaceli, de Xadraque, Torrixa, y 
Molina de Araron, veinte v dos rea-
Ies. 

Los carneros añejos de tierra de V¡ 
lladiego,'/ Caruaxales, no han de po
der fobir de veinte y vn reales. 

Los carneros añejos de la vega de 
ía ldaña , no ha de poder fubir de veía 
te y tres reales. 

Los carneros añejos de tierra deTai 
bara5no han de poder íubir de veinte 
reales. 

Los carneros añejos de cierra de 
L a b a ñ e z a , no han de poder fubir de 
diez y ocho reales. 

Los carneros anejos de Portugal q 
no ayan inuernado en CaiFulasno han 
de poder fubir de diez y íiete reaíes.Y 
los que hüüieren inuernado en Gaíli-
l l a , no han de poder fubir de veinte y 
tres reales. 

Los carneros añeps de Oporto y Sa, 
nabrefesj aunque eíten en poder de 
gfan;eros de Campos 5 nohan de po^ 
der fubir de diez y feis reales. 
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Los csraérés Gallegas añejos no" 
handetpoder fablr de trez^ reales. Y 
a los dichos pi-ecios fe han di? poder 
vend^ir iMtámeros referiios,eíÍando 
córi fu la^ad^ídeeí Domingo de Lá 
zaro hafta la feria que fe haze en la 
villa del Eíbtjnal día de ían Lorenzo 
diez de Agofto. Y eÍLandoefquilados 
fe han de vender los de SesoaiaCres 
reales menos. Y los de Soria dos rea
les menos , y los demás real y me
dio. 

Los borros primales de las dichas 
calidades y partes , fe han de vender 
¿1 rerpeco y proporción qüe ya puefr 
tos los de Segou!a,y demás partes qué 
vanfeñaíadas en la partida y precios 
de ScgQuia. 

Cada cordero de las partes referi
das no ha de po^erfubir de nueuerea 
les. Y por la dificultad que tiene el 
poner precio igual por c«begas aef-
tc ganado, y a los demás , por la di
ferencia que ay de vnas a otras. fe 
pone el precio de cada libra de car
nero en efta Corte. Para defde pr i 
mero de Nouiembre defte año de 
mi l y feifeiencos y veint i y flete en a-
delantea veinte y fíete marauedis/o-
brs los qüáles fe han de cargar ios 
tres marauedis que eílan impueítos 
de íiía y alcauala en cada libra. Pa
ra que íl los ganaderos quifieren mas 
venir a peíar íus carneros al dicho 
precio de teinte y fíete maraiiedis, 
qué venderlos por caberas a los re
feridos 5 puedan hazerlo . Con que 
ello fe t nnéoda adminiftrando les 
lagares las carnicerias: pero auien-
do" obligados no han de poder pefar 
fm fu coníeíitimiento,. Y lo mifmo fe 
encienda en las demás carnes que fe 

taíTan por libras. ; ., 
Las oue ja se lian puchasen ía tai

fa.general por treze reales cada vna. 
H i l é : d c entender de7a oueia" rac lu-
fa y mellada, o aubrada qu ' íe vende 
p a ra' pefar. Y íl. el v.cn J e d p rquiliere 
pefaTla por ménudó .^ declara qae no 
aya de poder exceder a i precio de 
diez maraire'áis por libra. 

Las ouejas finas de Segouia y fu 
ley efquiladas diez y felsreaíes, 

Y eílando enmontaría, o viniendo 
della antes de eíqaitarfe diez y ocha 
reales. 

. Las ouefás que no fon finas efquila* 
dás a catorze reales. 

Las ouejás por efquilar a diez y feii 

; En la tafifa general eftan pisef» 
tos los machos fin diflincionde pre
cios. 

Dcclarafe que los machos he
chos del campo de Montiel y Anda-
lucia de Sierra - Morena allá , no 
puedan paliar de treinta y fei» rea
les. 

Los machos hechos déla Mancha 
y Calatraua no puedan paííar de trein 
ta y tres reales cada vno. 

Los de lasdemas partes del Reino 
no puedan fubir de treinta reales,que 
es el preció que cftá puefto en la taifa 
general. 

Los machos primales fe han de 
vender la tercia parte menos, fegun 
las calidades,*/ de las partes dichas. Y 
por libras íc ponen en e í b Corte a 
veinte marauedis para el vededor def 
de primero del dicho mes de Nouiem 
bre en adelante. 
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'Ganado m y oi. 

P N la taíia general eítan puerros los 
"bueyes a veinte y ocho ducados. 

D^clarafe^ue los que fe han de poder 
vcdcr al dicho precio fon ios de Eftrc 
madura 9 v los dsmas fe han de ven-
der a los precioi. íigi i-ctts. 

Los cebones de León a veinte y íie 
te ducados, y frenos a lo que fe con-
ct rearen con las partes. 

Los de tierra de Valdeburon,Cer-
uera,/Valdeon, no han de poder fu-
bir de veinte y cinco ducados. 

Los de tierra de Sanabria, Sala-
mancajPeñaranda, y Aluaino han de 
poder íubir de veinte y quarro duca-

Los de tierra de ía Xara de Tala-
uefa5y bueyes délas montañas deCar 
uajalcsde acriba y de abaxo,y fu tier
ra ,00 han de poder íubir de veinte y 
tres ducados. 

. Los bueyes de Vehn , Monterey, 
y íutierra, y losGalkgos de Pórtela» 
Tuy y Orenfe, San¿1iap,o^Í3 Coruña5y 
IViOndoñcdo, no puedan iubir de veia 
te y dos ducados. 

Losbfcyes de Zamora, Cludadro 
dr igo , Vit igudiüo, Alcaraz9 fran
cos , y Padrón, y fu tierra , no puedan 
íubirde veinte y vn ducados. 

Los bueyes de y-irgiiellanostno pue 
dan fubir de diez y nucue cuca-
OOS. 

Los bueyes CoritO£,no puedan ía-
birdediez v ocho ducados. 

Los nouiílos Je quatro aííoS) eílá 
pueftoa en ía taifa genera) a veinte da 
cad^s. Ha fe de entender cite precia 
t-n ios de Peñaranda, y tá ios demás 
los pr fc ios í igükate i . 

Los d e i E r t r a á t i r a i vein|: e y tres 
'ducados. 

Los dé ía Xara dtTalauerajno pues 
dan fubir de diez y ocho ducados. 

Los demás nouiílos de las partes 
referidas. , no han de poder fubir de 
diez y fíete ducados, íie.nd odelos 41': 
chos quatroanos. 

Los nouülos de tres anos de Eícre; 
madara3a Vi:inte-:ducados. 

Los nouilios de tres anos, de ías 
demás partes, dos ducados menos 
;del precio que ticíKn los que fon de 
qua t roaños . 

Las vacas yazias ellan puedas eri
ja taifa genera', a quinze ducados. Ha 
ie de entender en las de Peñaranda,/ . í 
ua,Sal3manc2 Y las demaspartes 
que no fe expreiían en efta taíia 5 y las 
demás no han de c::ceder de lo^ pre
cios figuienter. 

Las de Eitremadura3a 
ue ducados. 

Lasde tierra-de Zamor35Cír.aad:T 
rodrigo,Vki^udino, Aicarazjfa Xa
ra de Tais vera, Val^eburon» Va l -
deon,- Montanas de Ceruer^,-/ Cer
nerá , no han ds poder fubír de eator-
ze ducado?* 

Lasde Oportonohan de poderex 
ceder de treze ducados. 

Lasívlonrancfas no han de exceder 
dedozeduesdoj. 

Lasxií iralesno han de exceder 
da onze ducados y medio. 

Vn toro encerrado no laa de po
der exceder decreze mil y QuinÍG::ios 
maraueqiSi 

La libra ce h vaca fe pone en eílá 
Corte paradeide el dicho día prime-



ueciis de £fa y alcauala jdando a los ga
naderos, y vendedores la mifma elec
ción que en las demás carnes referi-
das. 
• El ganado de cerda fe pone en pie 
viuo a diez y feis reales la arrobaj ba-
xandoelquintodeloquepefare . Y 
porlibrasfe pone el pu&tco frefco en 
efta Corre para defde luegOja veinte y 
dosmarausdis parael vendedor, y al 
mifmo preciólo han de vender por ar 
iobas, í in poder exceder del . Y ü los 
ganaderos, o vendedores quiíieren pe 
íarlo5al rimbo precio fe les da la iicea 
ch que en los demás ganados. 

go de todas colores , 3 diez y nueue 
reales la vara. Y los limonados y mo> 
rados a veinte. 

La vara de paño de peí de rata, y 
frayliegos veintequatrenos déla d i ' 
cha villa,a diez y ocho reales. 

La vara de veinteidofenos de mez 
cía de la dicha v i l l a , quinze reales. Y| 
limonados y morados a diez y feis £ Y 
los de peí de rata, ffailiegos,o pardos 
acatorzereales. 

TDe la PamlU , XadrayM, 
IBrthaega, 

Teruaí. 

\ r Porque fe ha entendidoque mu* 
chasdehefas fe hanfubido con el 

mifmo exceíTo que los ganados, fe re-
duze fu precio al que cuuieron el ano 
paíTado d^ feifcientos y veinte y cin
c o . Con que fi alguna dé las partes 
precendiere que no fue el dicho pre
cio jufto nombre taíTadores cada 
vno por fu parte, y no fe conforman
do, nombre tercero la jufticia , que 
feaperfonade inteligencia y fatisfa-
cion , los quales declaren con jura* 
mentó el precio por mayor de la de-
hefa ,oporcabefas5 teniendo coníi-
deraciona la calidad y bondad de !a 
t ierra, y a la Juila eílimacion que 
deue tener en conformidad de la baxa 
general que fe ha hecho en todas las 
cofas. 

Baiíos de Pruoo, 

Paños veinte y quatrenos de Prie^ 

^ Ada vara de p?,nodeIa Parrl l la ,q 
^llaman retazos, y recolados, a 

quinze reales. 
Cada vara de paíío azul deXadra-* 

que,a diez reales. 
Cada vara de dicho paño azul de 

Brihuega,a diez reales. 
Cada vara de paño fraylicgo y par

do de O cana^y la Mancha» ocho rea* 
les y medio. 

X De Hincara, 

( ^ A d a vara de paño de mezcla ¡y ai 
zulcs,y limonadosjíézenos de Híj? 

cara,a diez y feis reales. 
Cada vara de paños catorzenos 

de todas colores de la dicha vil la, a ca 
torze reales. 

Cada vara de paño pardo disz y 
ochenodeladichavillajdiez y fíete 
reales. 

Cada vara de paño diez y oche-
no frayliego de la dicha villa,diez y o-
cho reales. 

Cada vara de paño de peí de rata 
A 5 con 



conneenllo y arenacbjGon colorado, 
-civz y ocheno de la dicha villa, diez y 
ni3euereale5. 

Cada vara de paño azul celsílf, 
que.llamaa nubado diez y ocheno de 
la dÍGha.villa5diezv naeue reales. 

Cada vara de paño verdegay cla^ 
ro>diez y oeheno déla dicha viila,diez 
y cueue reales. 

Cada vara de paño de mezcla de 
todas colores, y azul eícuro diez y o« 
cheno de la dicha vil la, veinte reales. 

Cada vara de paño limonado, y 
leonado fobre ázu l y morado diez y 
y ocheno de la dicha viila,veiate y vn 
reales. 

Cada vara de bayeta de la dicha v i 
l i a , contrahecha a las finas deSego^ 
uiajdiez y ocho reales. 

Z>r Adolinadf Aragón.y otros lugares, 

(2 ¡ Ada vara de paño felíceno de Molí 
na de Aragón de rodas íuerces5diez 

reales y medio. 
Cada vara de paño catorceno de 

la raifoia parte, nueue reales y medio,' 
Cada vara de paño veinte y quatre-

no de mezela de Aiüarfacin 3 veinte y 
quatro reales. 

Cada vara de paño de mezcla de 
Teruel,veinte y quatro reales. 

Cada vara de veintidoleno de 
Albarracin y Teruel, diez y fíete rea-

Cada vara de paño blanco del Car 
dofo'jdiez reales. \ \ 

De Soria. 
^ Ada vara de veintedoTeno verde y 
^-'azul de Soria,diez y fíete reales. 

Cada vara de diez y ocheno azul, 
quinze reales. 

Cada vara de paño veintidoíeno 
de mezcla,diez y fíete realeo. # 

Cada vara de ventidofenos fraylie-
gosjeiez y feis reales. 

Cadavara de diez y ocheno fraili© 
go^doze reales. 

De Almodouaf, 

^ Ada vara de paño veiatíquatrenQ. 
de Almodouar,y A jofrin, veinte y; 

dos reaiesr^ 
De C'tfuehtes. 

Ada vara de ventidofenos pardos 
de Cifuentesdiez y fíete reales. Y 

los vencidofenos azules ,(|iez y ocho 
reales. 

De Pedrada, 

^ A d a vara de paños ventidofenos 
frailiegos de Pedra^a,veinte y Gín? 

co reales. 
Cada vara de ventidofenos de 'peí 

de rata,diez y feis reales. 
Cada vara de ventidofenos de to

das colores, veinte y ocho reales. Y íi 
fueren limonados, morados» o ieona^ 
dos,veince y naeue reales. 

De Cacerés. 

^ A d a v a r a d c paños diez y óchenos 
frailiegos de Caceres ,diez y ocho 

reales. 
Cada vara de dieziochenos de peí de 

rata,yarenado con colorado,oiez y 
nueue reales. Y los de las mas colarts 
a veinte. 

Cada vara de paños catorzenoa 
frailiegosjcatorze reales. 

Cada vara de catorcenos peí de 
rata, o arenado con colorado, qtdnze 
reale?, 

Cada 



Cada varare- catorzenos de toáas 
Jas demás ^olores diez y feis reales. 
'Bayetas, 

Cada varare bayeta negra de Paf-
trana de las eftambradas doze reales. 

Y de las q llaman de Berruy a onze. 
Cada vara de bayeta deGenoua oa-

ze reales. 
Cada vara de bayeta que llaman de 

la tierra cineo reales y medio. 
£11 amenas y coráellaces. 

Cada vara de ellamena de Mailío, 
blancas y frailiegas quatro reales y 

V quarciílo. 
; Cada vara de eílamenas de Aldea-

vicja , Labajos »y tierra de Segouia 
quatro reales y quartillo. 

Cada vara de eftamen^ blanca y 
frailiega fina de Segouia cinco reaiesj 
y de las comunes a quatro y medio. 

Cada vara de eftamena quellaman 
de Zafra .blancas a real y medio. X las 
frailiegas a cinquenta y quatro mara-
uedis. 

Cada vara áeeftameíía de Francia 
que llaman rafas,negfas5bIancasJeo« 
nadas, nogueradassy frailiegas íeis 
reales. 

Cada vara deeí lameña coman de 
Francia negra5y de codas colores cin
co reales. 

Cada vara deeñameñas de Fracia 
que llaman ternetes a cinco reales. 

Rajas que llaman de Chartes, que 
tengan las piegas veinte y ocho varas 
do s mas o menosjíiendo blancás,o de 
colorí s a íeis reales la vara, y las ne
gras a íeis y medio. 

Cada vara de eílameoetes blan
cos de Cardenetejo Vil lar del Humo 
íiete reales. 

Cada vara de cordellate de Aragón 
í» ¿1 

íiete reale?. 
Cada vara de cordellates blancos 

del Dücado quatro reales. 
Cada vara de frifa de Atancon,bíá-

cas a tres reales y medios y pardas, o 
frailiegas a quatro y medio. 

Cada vara de frifa de Guadalupe; 
DnnBemcOjla Puebla, y demás luga
res que labran deííe genero,que foa 
pardas, frailiegas, y blancas a cinco 
reales y medio. 

Friías blancas deVillacaftin a qual 
tro reales y medida vara. 

Las de colores a cinco reales y quar 
t i l lo . 

Cada vara de frifas de todas colores 
de laHinojofa a tres reales y medio.1 

En la taíía general eñá pueílo la va 
ra de fay al da Colmenar Viejo a qua ,̂ 
tro reales. Declaraíe que en la dicha 
villa de Colmenar fe ha de vender a 
quatro menos quartillo. 

Elfayaldeladieha villa que llama 
de reforma,y nene mezcla de lanas 
masfinassfe ha de vender en eíra CoH 
te a quatro reales y medio, y en la di^ 
cha villa deColmenár a quatro yquar 
tillo,y de los dichos precios no hade 
poder exceder en la ciudad deToledo 

Y en quanto al fayal q íe fabrica en 
la ciudad de Toledo y villa de 1 amue
bla íc mada vender a los precios puef 
tos por el Corregidor de la dicha c iu-
dad5en el primer aranzel q hizo, que 
fon. El fayal de Toledo a quatro rea« 
Ies y medio,y el de la Puebla a cinco 
reales y medio. 

La vara de fayal de la tierra ds Maí 
drid a quatro reales. 

La vara de fayal de Tamsjon fraílie 
go tres reales y me.dio, y el burielado 
que llaman negro a tres. 
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Cada vara de gerga ancha liftada 
de V alencia quatro reales» 

Cada vara de malavendi quarenta 
y quatro marauedis. 

Cada vara de anafeoce blanco de 
BrufelasjO de Ypre ocho reales» 

Calcas dé paño, cordellate ¿y esta-
mena-, 

Cada par de calcas de paño negro 
de Segoula de quarenta reales Ja vara 
que llenan vna tercia de p a ñ o , y los 
quadrados quajados defeda,diez y 
íiete reales y medio, Y íi licuare bucl-
tas de tafetán medio real mas pore-
charlas^dandoles el comprador el ta
fetán. 

Cada par de calcas de paño negro 
de treinta y tres reales la vara jque 
llenan vna tercia, con el milmo qua-
drado quajadodeíeda quinze reales, 
Y íi licuare vueltas de tafetanstnedio 
real masjdando el comprador el tafe
tán. 

Cada parde caigas de paño negro 
de treinta y feis reales la vara del lar
go y hechura que las de arribajdiez y 
ícis reales: y medio realdccoíer las 
bueltas de tafetán. 

Vn par de caigas de paño veinteno 
negro de dicho largo y hechura, do-
ze reales y medio, y por aforrar las 
vueltas medio real. 

Cada par de calcas de paño d e las 
Ñauas de veinte y feis reales lavara, 
de dicho largo, y hechura doze rea
les y medio,)' mas medio por aforrar 
•las bueltas. 

^ n par de caigas de paño de 
Cueca de veinte y dos reales la vara, 

y dicho largo y hechura, onze reales 
y medio, íinel medio de aforrarlas' 
buelías,y lo mifmo de Alburquerque 
y Auila. 

Vn par dé caigas de encerado pa» 
ra camino, que llenan vara y media 
aforradas en frifa, veinte y íiete rea
les, 

Vn parde caigas de rodillera de 
media grana,qLie llenan tres quartas» 
diez y ocho reales, 

Vnpar de caigas de rodillera,que 
llenan vara y media , doze reales^ 
íiendode cordellate: y íi las medias 
de color no llenaren el quadrado 
quajado de feda vn real menos. 

Cada par decaigas de elfamena 
de color de ívlayllo quatro realei y, 
tres quartillos , íiendo para rauger, 
y medianas quatro yquart i l lo: y fí, 
fuere para perfona de onze a doze 
años tres y medio, y para niños deotf 
cho años tres reales, y para niños de 
feis a íiete años dos reales y me
dio. 

Cada parde caigas de cordelíate 
para muger quatro reales.y para per
fona de treze años tres reales,y para 
niñas de nueue años dos y medio, y 
para de edad de feis a fíete años dos 
reales y quarcillo. 

Cada parde caigas de lo dicho al 
rafgo para hombre cinco reales y 
quart i l lo,y medianas quatroy me
dio , y para muchachos de doze a ca-
torze años quatro menos quartilío,y 
para de nueue tres reales,y para de e*-
dad de feis años dos y medio. 

Cada par de caigas de eftame-
ñete de Cuenca cinco reales para mu 
ger. 

Cada par de caigas de media gra
na 



tía para miiger cinco reales y me
dio. 

Cada par de cal?asde eícarlacin 
para muger cinco reales* 

Cada par de calcas dt eftameña 
para muger quatro realesmenos quar 
t iÜOi 

Cada par de caigas de lo dicho pa
ra mo^as de creze a catorze anos* 
tres reales y quartil lo, y para de e-
d a d d e o n z e a ñ o s tres reales,y para 
de edad de ocho años dos reales y me 
dio. 

Cada par dé calcas de paño ne
gro de Toledo fíete reales y medio. 

Vnauentalde eftameña de Fa
lencia de qualquíer color de vara y 
quartade largo,hecho y acabado cin 
coréales y medio, y de vara de largo 
quatro reales^ 

¿tdas de Toledo á m d M s a ta iajiage
neral. 

La vara de terciopelo encarrujado 
de colores quajadillo pelo y medio a 
quarentay tres reales. 

La vara de terciopelo carrtieíí dos 
pelos a cinquenca reales* 

La vara de terciopelo carmeíi pelo 
y medio a quarenta y feis reales. 

La vara de tafetán negro doblete 
a fíete reales y medio. 

La vara de damafeo carmeíi con o¿ 
tracolor a veynte y fíete reales^ 

La libra de feda nácar redonda a 
ochenta y quatro reales. 

Y a lomifmoauque fea de Murcia^ 
Paftrana Valencia: y el dicho precio 
es a como han de vender los fabrican 
tes. 
p La libra de feda nácar joyante de 
cofer a ciento y diez y íeis reales. 

La libra de íe Ja;oyante negra a fe 
fenta ^ quatro reales. 

Y a cflos precios de fedas joyaces 
decofer,esacomohade vender los 
fabricantes* 

Láongadefeda joyáte negraaqua 
tro reales y medio; 

La on?a de íeda joyante de colores 
a feis reales. 

La onga de feda nácar joyante a o-' 
eho reales* 

Y eftos precios de dichas fedas jo 
yantes de cof-.r le entiende en las de 
Murcia, ToledOj Granada,Paftrana, 
Valertciaiy Iraliaifon para las tien
das que venden por menor. 

La onga de feda nácar redSdaa cin 
co reales y tres quartlllos en las t ic ; 
das que fe Vende pormenor* 

La vara de gorgoran negro atireía 
do a veynte y dos reales. 

La vara de gorgoran rayadillo de 
guarnición de colores a diez y fíete 
reales* 

La vara de rayadillo de guarnicio 
negro a diez y feis reales. 

La vara de picote negro de cordo-
cillo como fe hazen en Cordoua a 
diez y feis reales¿ 

La vara de gorgoran negro realga 
do a diez y feis reales. 

La vara de gorgoran realzado dé 
colores a diez y fíete reales. 

La vara de terciopelados negros de 
Toledo a treinta y dos reales. 

La vara de terciopelados de colo^ 
fes a treinta y quatro reales. 

La vara de rabies labrados con o-
ro y plata falfos a diez y ocho reales; 

La onga de caracolillos de feda ne 
gros a tres reales y tres quartillos, / 
los de color a quatro reales. 

La 



La on£a de cadenillas negras de en
torchados írrueífas a cinco reales. 

BnmknciíU a la tafa general en Us fedas 
de Toledo, 

| ^ A libra de fsda joyante de colores 
a ochenta y cinco reales y vn o.uar

t i l lo para los fabricantes. 
Laoc^ade íeda joyante de colores 

a feis reales. 
La on^a de íeda joyatenegraa qua-

tro reales y medio. 
Laon^ade feda nácar Joyante a o-

cho reaks. Y eftosprecios de dichas, 
ledas joyantes fe entiendan en las de 
Toledo ,Granada5 MureiasPafbana, 
Valenciajy Italia, que fon paralas tie 
das que venden por menor. 

La onga de cada par de medias de 
eda negras a nucue reales y tres quar 

¿illos. 
La onca de cada pa ráe medias de 

*cda de colores a doze realesJ 
Laon^ade las de nácar a treze rs. 
La vara de terciopelo lifo pelo y me 

dio negro a quarenta y dos reales. 
La vara de terciopelo negro rizí* U 

fo a quarenta y dos reales. 
La vara de terciopelo negro dos 

pelos quajado a quarenta y feis reales. 
La vara de terciopelo lifo pelo y me 

dio 3colores a quareta yeinco reales. 
La vara de tirela negra con rnoiilia 

a treinta y dos reales. 
La vara de tirela de colores a trein

ta y quatro reale^aunque fea de dife
rentes labores. 

La vara de tirclaque llaman vadea 
das,fe da licencia para poderfe veder 
de aqui al dia de Nauidad de feifeien-
tos y veinte y íiete a treinta y quatro 
reales3y pallado el dicho dia fe han de • 

veder las dichas tirelas a treinta ydos 
reales,aüqueíeade diferétes labores. 

La vara de2;oríTu.!raRcs nepros enra 
fadosjlifiadosjy con caqe,nii]a?,y deí-
péjuelos^y de gurbiones a veinte rea
les. 

La vara de comieran de'colores ds 
dicho genero a veinte y dos reales. 

La vara de gorn-ucrá lifo ¿e colores 
a veinte y dos.-reale?. 

Lasteias de manto de luítre de a 
diez yí iete varasa ochenta y quatro 
reales,y porefte precio handepaífar 
los mantos de gloria;.}' ios demas'que 
fe labraren en rclcdo*aunque fea coa 
diferente nombre. 

Laon^a de maro de pcfoa ílete rea
les y medio s aunque ie le de el nobre 
de peíoy luítrejO d-e otro quaiquiera, 
no ha de paííar de fíete reales y medio^ 
oue es lo oue eílá en la taifa ízenerai. 

La vara dé Jutones nebros a diez y 
ocnomarauedís . 

La vara de liítonss de colores a vein 
te marauedis. 

La de nacarocarmeíi a veinte vdos 
marauedis. 

La vara de cintas negras reforjadas 
a diez marauedis. 

La de colores a doze marauedis. 
La de nácar y carraeíia catorze ma 

rauedis. 
La vara de colonias negras a crein^-

ta y feis marauedis. 
L i de colores a quareta marauedis; 

Enmiendas ala tiifía general en Us feáasde 
Granada. 

A varade tafetán negro doblete a 
fíete reales y medio. 

La vara de tafetanes lifbclos de c o l 
g'adura's carmefíesy pagizos a nueue 
reales. 

La 



La vara de gorgoranes negros raya 
diílos de guarniciün,adiezy ílete rea 
les. 

Lavara de gorgoraries rayadillos 
de Goloresja diez y nueae reales. 

La vara de terciopelo rizo liíb ne* 
gro llano, dospelos^ quarenta y dos 
reales. 

La vara de felpa negra íargaja qua 
renta y feis reales* 

La vara de felpa de colores larga* 
a cincuenta reales. 

Lavara de damafco naca^con otra 
color5a treinta reales* 

La vara de damafco carmeíi con o-
tro colorja veinte y nuene reales* 

La varadegorgoranes negros con 
cadenilIas5efpejueíos, o gurbiones s o 
^enrajados con cadenilíasja veinte rea 
les. •6" 

La vara de gurbiones de malla ne
gro de fedaja doze reales. 

La vara de gurbiones decolores 
del dicho genero, a treze reales. 

Emiendai ala t&jja general en Uffe-
das de Valencia, 

A vara de terciopelo lífo dos pelos 
de eolores9a quareta y ocho reales. 
La vara de terciopelo carmeíi dos 

pelos,y morado carmeí i , a cincuenta 
re í tes . 

La vara de terciopelo lifo negro dos 
pelosja quareata y feis reales. 

La vara de rafos de gurbión y pef-
puntado,a diez y ocho reales y medio 

La libra de feda en madexa cocha! 
a cincuenta y ocho reales. 

La libra de pelos déla Riberajafe-
tenta reales. 

La libra de pelos de la Ribera ne-
grossa fecentayquatro reales* 

La libra de pelos y cabos de colores 
de la Ribera,a nouenta y ocho rcalef. 

La libra de prenucholes de colores 

a fefenta reales.' 
La libra de hiladillos blancos finos 

a veinte y feis reales. 
La libra de cetics4a nouenta reales, 

Lalibradetelasde rafode colo-
reSjq fon pelos crudos aígoraas gor
dos q los ceties,a ochenta y feis reales 

Lalibrade pelos primos de detro 
de Valenciana ochenta y dos reales. 

La libra de hiladillos de color tor
cidos^ treintay dos reales. 

La librade hiladillos nebros torció 
035a veinte y quatro reales. 

La libra de media feda de colores^ 
a treinta y dos reales* 

La libra de media feda negra, a 
veinte y quatro reales. 

La libra de tramas de la Alcudia* 
a fefenta y feis reales. 

La libra de tramas y pelos de tr ia; 
líos, a quarenta reales* 

La libra de telas vrdidas de pelos 
de la ribera, a ochenta y dos reales. 

La libra de feda en madexa coehal 
de que fe hazen los cetics, a fetenta ^ 
quatro reales* 

Cada pie de tela de mantos vrdidos 
de cetiesja veinte y nucue reales. 

La on^a de pelos vrdidos de Valen 
cía de ceties para terciopelos, a feis 
reales y tres quartillos. 

Bnmendas a la tajfageneral j én las 
fedas de Murcia. 

T A libra de feda ea madexa la mejor 
a cincuenta y feis reales,que es la q 

tenía en la taifa generaljnobre defpu* 
maquitas deííe nombre, porefeufar 
fraudes. 

La libra de feda fardelera deíle gene 
ro,a cincuenta reales. 

La libra de pelos deíle genero he
chos en Murcia,a fefenta y feis reales. 

La libra de tramas de Murcia de 
cafetanja fefenta y cinco reales. 

La 



La libra de íeda de tramas de muía 
hechas en Murcia las mejores, a cin
cuenta y ocho reales. 

La libra de tramas de muía de fegu 
da fuerte roas gordas, a cincuenta y 
quatro reales. 

La libra de tramas de fondo, que 
fon vn cabo de feda de Origuela, y o-
tro de feda de Murcia ,a cincuenta 
feales. 

La libra de feda todo capullo, que 
que es de la que fe hazela joyante de 
coferja treinta y feis reales. 

La libra de feda redonda en mazo, 
a veinte y dos reales. 

La libra de hiladillo blanco fino, a 
veinte reales. 

La libra de hiladillo blanco de fe-
gunda fuerteja diez y ocho reales. 

La libra de hiladillos negros torzi r 
dos, a veinte y dos reales. 

La libra de hiladillos de colores tor 
zidos,a veinte y feis reales. 

Textdoi de Valladolid, 
picotes de feda y lana de Valladolid, 

a feis reales la vara. 
Penafcos de colores de feda y lana 

de Valladolid,a feis reales y medio la 
vara. 

Penafcos de feda * y media feda de 
coIoresaa diez reales la vara. 

Burato blanco para mantos de ca 
piculo,a ocho reales la vara. 

Mantos de tres fellos golpeados de 
Valladolid,a íiete reales la vara. 

Mantos de tres fellos ralos de feda y 
lana«a cinco reales y medio la vara. 

Sedas y teUs de /talia* 

A vara de ralo de oro y plata, afpu-
linos de Milán de los ricos,a ciento 

y einco reales. 
Telas dcoroyplata3rizasaflores al 

cachofadasde vafquiñas , a ciento y 
quarenta reales lavara. 

La vara de telas de oro y plata, co 
primauera a flores rizos baxos5a cien^ 
to y ocho reales. 

Telas rizas hiladas de oro y plata 
con primauera,a cien reales la vara. 

Telas Hiladas de oro y plata bri
llantes^ con primauera de M i l á n , a 
cincuenta reales la vara. 

Telas de oro y plata con primauera 
aflores de Milán,afefenta reales la 
vara. 

Tabies de oro y plata a flores y a 
quadros de M i l á n , a cincuenta reales 
lavara. 

Damafcos de oro y plata de Milán,' 
a ochenta y ocho reales la vara.1 

Gurbiones de oro y plata de Milan^ 
aquarenta y quatro reales lavara. 

Tabies hilados de oro y plata de 
Milán, a treinta y quatro reales la va* 
ra. 

Rafos de oro y plata ordinarios de 
Milan,a cincuenta reales la vara. 

Chamelotes de Venecia quajados 
con flores de oro y plata afpulinados, 
a fefenca y íiete reales la vara. 

Chamelotes con flores de ojuela 
de oro y plata,quajados de dicha ojue 
la,a treinta y ocho reales la vara. 

Terciopelos fondos de oro y de pía 
ta, a fefenca reales ia vara. 

Brocados de oro de Florencia de 
tres altos, a ciento y quarenta reales 
lavara. 

Puntas de oro y plata de Milán i a 
diez y nueue reales la onfa. 

Puntas de oro y plata de Mi lán , de 
las muy delgadas de oro de o r i l l a , a 
• veinte y dos reales la on^a. 

Tren-



\ Trersillas,y pütlllasjy•caracolilias 
de oro y plata de Míiaa, a diez y ocho 
reales la o n ^ a . o í ¡ fypit i 

Xa onga de galones de oro .de M i -
lanja veinte reales. 

Puntas de oro.x plata de Secíllaá a' 
iáiez.y-fíete reales la anca./y aísleílaíi 
pueílas ea la joyería , Deciarafe ,-|us,-
íe haa- de vender, a elle precio las de 
Seuilia. 

Aípnlinos bordados de Iralía ne
gros y ds coloresja 'creintay ícis rtalg^ 
la vara. 

Medios afpulinos bordados de 
Ii:alia5aveint 2 y dos reales la vara. 

Catalufasdefedas de eolores,aere 
ze reales la vara* 

Dama-feos de colores de Italia i, a 
veinte y feis reales la vara. ; 013rí 
. Dat^aícps negros de Italia, a veía
te y dos reales la vara. 
: 'Felpas negras y de colores de Italia, 

pdo cortOja cincuenta reales la vara. | 
Felpas de Italia negras, y colofes, 

pelo largo, a qaarenra y ícis reales la ¡ 

vara* i/srn oí^áap nv 
Felpas nácar carmeíi de Italia, cof 

tas y largas 5 a cincuenta y cinco rea*' 
Ies la vara, 

Tercianelas de colores de I ta l ia^ 
d i ^ ^ a i ^ f e a l e s la vara. áhnav 

60rgpran liro.decolores de luaüaj 
a veinte y quacró reales la vara. 

l e l i l í as-' de íeda de.Ñápeles con 
pri.mau-sra.a onse reales la vara. 

Capicbolasde colores, a catorae 
reales la vara. 

Arir.eíies dobles de Italia de mas 
de vara y quartad'e.ancho, a veinte y 
ocho reales la vara i Y los de vara en , 
aticho?a veinte y dos reales, 

Arra^ííes de colores de vara y qua.r 
ta de ancílpja treinta reaks la vara* 

.Chamelotes negros y de colores 

de Legante de pelo de came l ló , d c â  
guas3y liiQSja nL]2Üe reales lavara. 
0DÍÍ:3Í-tanes d€ tdallas de colores aa 
efedsdeItalia,aochoreales lavara. 

iVíancos de/MiUn de viudas^ ocho 
d-acados cada vno. • 
orJBrocateles de Fíorencia de tres co 
loresja vein' e y ícis reales ia vara. 

Croeatelss dglos dichos de dos coló 
res-̂ a veinte y quat.ro reales la vara. 

Brocateie^de tres colores de Vene 
clasa veincey íeislavara. 
. Brocateles de dos colores de ios 
dichosa veinte yquatxo reales ia vara. 

Botones de cerda ios mayores,a real 
y medio la dozena . Los medianos a 
real. Y los menores a veinte y quatro 
r^araucüis. 8 

MerceLanas anchas a^arbionadas 
pauamaaadas , y ondeadas .con fedas. 
de todas colores,a ocho reales la .va
ra. Y las de dos tercias de ancho,a oua.. 
tro reales lavara. Y Jas del dicho an« 
cho c^a liñas d« hi lo , a t n s reales ia 
vara. j . 

Psiiafcos de Teda de coloresja diez 
y feis reales la va raé 

Feiipichiaes negros y de co!oresaa. 
íicte reales la vara. 

DamafqüiÜosdefeda y lana de Fia 
es ñégfpstf de coloreí, a íeis reales y 

medio la vara. 
.fl Damaíquillos de Teda de colores 

de la Cluna^i nueue reales la vara, 
íiaíos blancos de la China j a onzs 

reales la vara^ 
Terciopelados negros de Italia a 

treinta reales la va 'a. 
, Los de coloresja treinta y feis rea

les lavara.. 
Púíúmanos ce rajuelas de rafc^bor 

dados de diferentes maneras d e t u t n 
del KeynOiafefgDta rnrs la vara. Y ios 
demás anuoí lcsa real ia vara» 
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Raíbs dé Luca negros^dc colores a 
diez y nueue reates la vara. 

Mediasfelpadas de Milán de cinco 
feímas para calcas grandes cié reafes. 

Me-dias de Milán negras a nueue rea 
Ies la on^ajvendiendblas por mayor a 
mercaderes, y en las tiendas por me
nor a nueue re a le s y t re s qu a r t i l í o s. 

Medias de colores de Milán aonze 
reales la-onga^or mayor a mercadea 
res,y por menor en las tiendas a doze 
reales,y al mifaVoprecio lás de nácar; 

Medias negras-de Ñapóles y Geno-
ua de la-? buenassvendiedolas por ma
yor a mercaderes a ochó reales la on-
(g3,y por menor en la deridaa nueue 
reales y tres quartillos: y Ti fueren de 
color y nácar á diez reales por mayor 
amercader,y pormenor en las tiedas 
aonze reales laonfa. 

Medias de color de Sifona, que lia* 
man de ítalia,ordÍnar¡as,y fon de pun 
to mas gruelío, a ocho reales y medio 
1 á o n £ a veñaitn do 1 a s po f m a y o r , f po r 
menor en las tiendas a niieüe reales y 
medió la ón^á. 

P(*fí v7tanoi de fécía fM ¡laman de fanret 
Jfiibely y de oro y placa filfa! ^uefs texen 

en Madrid. 

Ada varada paífimanos de aualo-
rio con íileres,y encorchadosjven-

diSdolos el palíamanero dos reales,yíi 
1 u s v e d 1 e r e e 1 m: r c a dj r v n q! J a r t o ra a s 

Cada vara de pailarnanos de rafa de 
F'o'Vencia neirra que haga harpon con 
filrtes y entorchados, vendiéndolo el 
pa-.íainar^ro cinqwenta yfels maraue-. 
diV,v vendiédolo el mercader vnquar 

Cada vara de pailarnanos de ráfo de 
de / io rcDvia negro coa abollados de 

punta de dlaniante,a fefentá y quatro 
maraüedis vendiéndolos el paflama-
nero,yvediendolos mercader vn quar 
tomas. 
. Cada vara de páíramanosengandu-
jados de raíode Florencia nngros con 
filetes y entorchados,vendíendolos eí 
paíTamanero quarénta y ocho maraue 
dis, y vendiéndolos el mercader vri 
quarto mas. 

Cada var?, de dichos paííamanos de 
rafb de Florencia negros enganduja-
dos,íin filetes ni entorchadosjVéndien 
dolos el paífamanero quafe-ntary dos 
maraúedis5y fi los vendiere el merca
der vn quarto mas. 

CadavaradepaíTamanosde Ene-
clllanegrosjvendiendolos él paííama 
ñero treinta y quacro marauedis. Y 
vendiéndolos mercader vri quarto 
mas. 

Cada vara de paíTamanos de Rcucíí 
lio cortado de cuchillo negros a trein 
ta y ísis marauedis vendiéndolos paf-
famariero¿y vendiedolos el mercader 
vn quarto mas. 
, Cada vara de paíTamanos decrefli* 
Há negros, cofípuntillas,o fin ellas, o 
rizado folo * vendiéndolos el paífa
manero treinta y quatro marauedis,y 
vendiéndolos el mercader vn quarto 
mas. 

Cada vara de paíTamanos de tres 
lanzaderas engandujados de quaí» 
quier color , vendiéndolos el paífa» 
mañero Tefenta y quatro marauedis, 
y vendi«ndolo$ mercader vri quarto 
mas. 

{Cada vara de paíTamanos de Eme-
cilU,dequalquiercoloreo rizado ib-
lo,vendiendolos el paííamanero trein 
ta y ocho rnaraücdis, y vendiéndolos 
el mercader vn quarto mas.* 

' Caes 



Cada vara de paííamanos engandu 
Sadós ele qualquier color, vendiendo 
los paí íamanero, quarenta y dos ma-
rsuedis, y vendiéndolos mercader vn 
quartomas. 

Cada vara de paíTatnanos de cade 
mllas de coloressteniendo la puntilla 
de náca r , veinte y quatro raarauedis 
vendiéndolospaíramanerory íi los ve 
diere mercader dos marauedis mas. 

Cada vara de paíTamanos de rafo 
ganduxado de color , vendiéndolos 
pa í í amanero , treinta yochomaraue 
dis:y íi los vendiere mercader vn quar 
tomas. 

Cada vara de paíTamanos de cade
nillas negros «veinte y dos marauedis 
vendiéndolos el paííamanero. Y íi los 
vendiere el mercader, dos raarauedis 
mas. 

Cada encade paííamanos de oro y 
plata fairos5aísi de fuera como hechos 
en Madrid 5 tres reales menos quarti 
l i o . 

Cada on^a de caracolillosjtrezillasj, 
maxadericos,y galones de oro y plata 
falfojtres reales. 

Mercaderías dé fuéra del 

( ^ Adavarade chamelote de lana ne 
gra y de colores de dos tercias de 

ancho fíete reales y medio. 
De lo dicho de lana de vara de an-

chosdiez reales. 
Cada vara de dicho chamelote de 

media vara de anchojpoco mas,o me
nos, cinco reales. 

Cada vara de catalufa de íanajquc 
llaman chicha y nabo, de media va
ra de ancho,y la de dos tercias de an^ 

o O 
cho fíete reales^ 

Cada vara de catalufas de feda y la
na de dos tercias de ancho, treze rea^ 
Ies, 

Csda vara de dichas catalufas de me 
di a vara de ancho poco mas, o menos 
diez reales. 

Cada vara de catalufa de plata fal-
fa,feda,y lana , media vara de ancho, 
diez reales. 

Cada vara de dichas catalufas de 
dos terciasjquinze reales. 

Picotes de Genoua de dos tercias ef 
cafas,cinco reales cada varajy de vara 
enancho, fíete reales. 

Mercelanas Hiladas ya paííama-, 
nadas fin feda,de vara menoí feíma de 
ancho,poco mas5o menosja fíete rea
les y medióla vara. 

Cada vara de mercelana lifa de vara 
menos fefma de ancho poco mas,o me 
nos,feis reales. 

Cada vara de terciopelo de tripa 
de tres,o quatro colores marizado3de 
dos tercias de ancho,onze reales. 

Cada vara de dicho terciopelo de 
Vn color íolo de dos tercias de ancho, 
poco mas,© menos, ocho reales. 

Cada vara de dicho terciopelo de 
coíores,y negro de menos de dos ter
cias de ancho50cho reales. 

Filatrifasde dos tercias de ancho 
de íeda y Iana?nueue reales la vara. 

Fiieilas de dos tercias de ancho de 
colores finas a modo de picote de feda 
fíete reales y medio la vara. 

Raíos faífos de c o l o c a íeis reales 
y medióla vara. 

Dama fquillos de hilo y feda negros 
y de colores a íeis reales y medio la 
Vara. 

Damáfquíllos de lana negros de rae 
dia vara de ancho de los buenos a nue 
ue reales la vara. 

Damaí -



n^nrsafquillcs de hilo de colores 
de mecaa vara poco roas de ancho) 
qua'jro reales y medio lavara. 

Telíliasfinas Hftadas con feda de 
media vara y poco mas de anchojqua-
troreales lavara. 

Sargas de lila prcíadas de tres quaf 
tas de anchonueue reales lavara. 

Lanillas de colores de vara en an-
cho,poco mas o menossíiendo carme 
fieyjV moradas tenidas con cochinilla 
a catorze reales la varajvde las demás 
colares a nueue. 

Dichas lanillas de dos tercias de an 
cho carmeíies y moradas teñidas con 
cochinilla nueuereales lavara ,y de 
las demás colores fíete y medio. 

Cotcnias labradas angoftas alca
chofadas dobles yreal^adas de media 
vara de ancho cinco reales y medio,y 
la labradaangofta fína a quatro reales 
la vara. 

Felpas blancas pintadas de feda de 
colores fiete reales y medio la vara. 

Dicha felpa blanca doble afeis rea-
les,y la fencillaá cinco lavara. 

Cada vara de felpa de hilo de qnai-
quier color fola, como no fea blancaj 
leisreal.es. 

Olandas crudas blancas,amanlÍ3s 
y de todas colores de vara y mas de an 
cho^ftis reales la vara. 

Felpas jafpeadas de colores a íietq 
reales y medio la vara-

Bombaíies prefados de dos tercias 
de ancho, poco mas o menos quatro 
reales y piedlo lavara^ 

Dublio GC vara en ancho5poco mas 
o me no?,diez reales la vara, y de cin
co íefm as nueue. 
Dubliones de pelo doze reales la vara 

Dublioncs de poco mas demedia 
vara de ancho negras y de colores feis 
reales la vara. 
Cueros de ante los mejores no pueda 

exceder dediez v ocho reales la libra..., 
Gamuzas finas de Flandes y Alema 

niajfiendo muy buenas y grades doze 
reales cada vna. 

Dichas o-amuzas de Flandes de las; 
chicas a diez reales. 

Almohadillas de labor de paño ver 
de guarnecidas co quatro paílamanos 
de íeda con fu efpejo y caxones dora
dos fefenta reales cada vna. 

Dichas almohadillas de terciopelo 
verde guarnecidas con quairo paífa^ 
manos de oro, y fus caxcnes y efpejo, 
y guarnición por de dentro dorada do 
zientos reales cada vna. 

Almohadas de terciopelo de tripa 
confuelode g u a d a m a c í y dos tercias 
de ancho onze reales cada vna. 

Lanas para labrar cañamazo ne
gras v de codas colores a veinte reales 
la libra. 

Botones para camlfas hechos en 
Genoua a dos reales ladozena,ylos de. • 
la fierra a Real. 

Botoncillos dobles para pañuelos 
a dos reales la dozena,ylos fenzillos a 
real y medio. 

Cofneos fuertes de Flandes dedos 
varas de anchojque llaman diez quar 
teles para cama de camino a-veinte y 
dos reales la vara. 

Liengos pintados de la marca ordi 
naria diez y ocho reales cada vno. 

. Liegos pintados al temple quadra-
dos de media vara poco mas finos a 
íiere 'eales cadayno. 

Dichos lientos pintados al tei 
de media vara de alto * y de largo la 
marca ordinaria para fobreventanas 
doze reales bada vno. 

Caxas de hojacde rubí para engaftar 
piedras diez reafk,s cada vna. 

Limas de platero las grades a cinco 
reales la dczenajylas chicas a quatro. 

Bra-

1 i . ... 1. 
ai 

http://leisreal.es


BrafenííoS de azófar ae mefa doze 
reales cadavnosy ios de hierro a diez 

Frafqueras con nneue frafcos de 
vidrio con fu tapa,cerradura y llaue., 
fefenta reales cada vna. 

Trompetas de A lerEarúajy Ambe 
rqs/eícnta reales cada vna. 

Vitelas para eícnuir ,d^las mayo-
res a diez reales cada vna 5 y media" 

Gañones de ciíhejdiez y ocho rea-

,12 ¿KU 
"51 8 

• rMma4e.KmJe U lhdtayy. de Portagil. 
| j 4 i i h r a -dc feda bLaiiEade la China 

a fefenta y quatro reale3,y por on* 
p&qa^troy quartillo. 

Arnbarblancoa doze ds. la onca; 
-fiMcnjuy de bobinas a diez y ocho 
reales la libra. 

Barros Snosdorados^de Portugal 
éd lovde a-vez entera a rcaljy los de 
asíBedia vessa veinte y dos maraue•• 
dis:>y los menores catorze. 
. - Barros dé la Maya finosja quaren-
ta'maráuedís cada vno délos de a vez 
y los de a media vez veinte y quatro 
marauedis. 

Platos t r íncheos ,y efcudiilas de 
porcelana finos de la ladia 5 a cinco 
reales carda pieza. 

Eícudül ÍS de medio quartilío do
radas en;Ja C.hina}a quatro reales ca 
da vna. . 

Eícudillas de media adumbre, a 
ocho.reaíes cada vna. 

Efcudiilas de las glandes para jü-
ciaídiez y ocho reales. 

Platos grandes para Juncia , que 
llaman valanganosja diez y ocho rea 
les cada vno. 

"Muletasde junco blanco marino, 
a diez y feis reales pada vnajy las ne
gras a onze. 
na 

Q 

Muletas de palo fanto, guarneci-
das ios cabos con bronce dorados, a 
diez reales cada vna 3 y las llanas de 
palo ferojy pa!ofanto,feis reales. 

Muletas negras de madera delBrk 
íii llanas5feis reales cada vna. 
1 Hi íode pita fino de Indias, a qua* 

tro reales y medio la on^a. .1 
Hilo de Montilla a tres menos quar 

í i l lo ' 
^ Hilofinode madejas chicassque 
llaman de aifanjeía fíete reales. 

P i t a f íoxaad iezy ocho reales la 
libra. 
. Fita de Cordones a feis reales la 

libra. 
Chocolate de Guaj3ca,a doze rea 

Ies la libra: lo hecho en Scuilla coa 
materiales de Indias5ocho reales. 

Achotes finos de Indias para teñir 
a dos reales la enea. 

Piedras venales de las IndíasOci-
dentsle59a diez y feis reales la on^a. 

Piedras venales compueíias 5 a o-; 
cho reales la onga. 

Piedras venales de las Orentales,1 
ks mas chicas de a veinte y veinte y 
quatro en on$:a,a diez ds. la onca * 

Hileras finas de Lisboa de quadros 
blancos y negros5a íiete reales la va
ra en qu adro, 
Tabaquerosdeeuanoy maifiíiguar 

mecidos de bronce doradoja feis rea
les cada vno. 

Varas de janeo de AlguazileSj» 
dos reales cada vna^ 

Caxas de guantes finas de lalndia 
a treinta y feis reales cada vna. 

Otras negras y doradas contrahe-
chasja doze reales cada vna. 

Bandexas grandes doradas co-
mofuentesjas mayores a fefenta rea 
les, y medianas a treinta y feis, y o-
tras menores que medianas aveinte y 

B ochoj 



ocho, y otras mas pequeñas a diez 
íe is , y otras mas chieas queeftas a 
diez.y las menores detodasa feis. 

.Colchas grandes de montería de 
•hilo 4epira,todas qaaxadas de bor-
dadoamil reales cada vna: y otras de 
media monctria a trezientos y cin
cuenta. 

Colchas grandes blancas pespun
tadas finas,afeifcientos reales cadá 
vna,y las menores a trezientos y cin^ 
cuenta. 

Abanillos de Alenquin de ala de 
mofea finos5a cinco reales cada vno, 
y los mas baxos con poluillos de la* 
tonja fefenta marauedis. 

Frafeos de l l apón para poloora, 
con fus poluorinas con madre perla» 
a doze ducados. 

Bufetes del íapon con madre per 
la,dclos grandes a quarenta ducados 
cada vno. 

Bufetes de eftrado pequeños de 
losmifmos j a duzientos reales cada 
vno. 

Cofrecillos de concha de tortu-
ga^guarnecidosde plata,Que laguaf 
nicion tenga ocho ducados de plata 
con eí I a ja trezientos reales cada vno 
de los medianos,y los mayores qua-* 
trocientos reales, teniendo diez du* 
eados de guarnición de plata. 

Hoíbar ios de nácar 3 veinte rea
les cada vno. 

Caxuelas de enano y marfil para 
pafl:illas,afeis reales cada vna, y o-
tras rnaspequeñaspara algalia,a tres 
reales. 

Poluillos de Roma finos,a feis rea
les la onca. 

Poluillos finos de ambar.a diez y 
íeis reales la on^a. 

Barbas Turcas de cauallo de co-
lorcs,a íeis reales ia Ubra,y ocho por 

la hechura de toda la barba. 
Bayones de porcelana grandes de 

arroba de agua poco mas o menos, 
ochenta reales cada vno. 

Pomos de vidrio de colores para 
agua de olor,ccn guarniciones de ef-
taño,que vienen de Milarija tres rea» 
les cí íd^jSoiic1' '^3^ fiisq zbIsuM 

Pomos diferentes con guarnieío"' 
nes de junco finos,aquatro reales ca 
da vno. IDÍÍO so zsnoBfil 

Bolfas Turcas grandes dé enfriar 
a diez feis reales cada vna, y las me
dianas a ocho, y las de faltriquera a 
quatro, y guarnecidas con plata 5 a 
Ocho, ' j '{cE3Í£3l OláfiíJp \ B1fi3i¿} B*" 

Valos de cuero, a cinco reales cag 
da^iíoe! .?.h sscb BCDnsíd-fidmA 

Panos de China pintados para an
tepuertas y fobrecamas, a doze rea«j 
les cada vno. 

Heftiarios del Iapon con madre 
perla embutidos^ íeíenta reales ca
da vno. »5510360 85 ; insm 20i VtUb 

Guardafoles de palo fanto cubleri 
tos de cabritilla de colores,)' barillas 
de barba de Valíena , treinta y tres 
reales cada vno. 

Tablas de eferiuir de ChinajVein* 
te reales cada vna. 

Maceras de fellos de euanoy mar 
filjfeis reales cada vna. 

Liquidambaren paita, a quarenta 
y ocho marauedis la onca. 

Balfamo negro de ind¡as,a veinte 
y quatro reales l a o n £ a , y blanco a 
treze* 

Buches de almizcle vacIos,a dos 
reales cada vno. 

Almizcle embuchado j a treinta y 
feis reales iaonga. 

Tabaco preparado con almizcle, 
areallaor^a. 

Cañas de racngala contrahechas 
en 



efi L i s b o M qüátfo reales cada vnác 
Barba de Vallena por aílerrarja 

tres reales la Iibra5y allerradaen va*-
rlllasa cinco reales. 

Báculos de junco gf üeííbs y ddgi 
dos,quatro reales cada vno. 

Báculos de madera de indias dé 
diferentes eoloresja CÍKCO reales ca
da v no* 

CanaílilJas doradas forradas en 
tafe tán , y damaíco ^ con cerraduras 
doradasjde tercia de largo, y quarta 
de arichojcien reales cadavnajy iás 
de raadia varaíduzientos reales. 

Enano de Lisboa de la Iridia fino, 
dos reales y doze raarauedis la libra) 
y lo no tan bueno,ados reales» 

Cahoba a diez y ocho reales la ar* 
roba, 

Euano de CaíHIIa, a real y quarti-
11o la libra. 

Carav, la dozena de grandes gor
das veinte y quatro reales. 

Maífil,a quatro reales y medio la 
l i b r a . m i 3 

Granadillojlo me jor a veinte y dos 
marauedis la libra?y lomas baxo vn 
•quárto menos. ' • "; -
' A¿uad« acarjá-ochorealesla acíí-

b r e . \ f / • s(, ; 
ñ&égéttUmhkr ie Ansíeles deCor 

c c: á:; H n u 9 n zc rea k s - j a s mbre, 
Á£üá;roíada,a cinco reales la fifáfe 

inri es bre, 
Abenradores de píurna con cabo 

de Vaüena para la meía.los mayo? es 
a-diez reales cada vnoj-y medianos a 
ík-re^v chicos a quárro. 

Palo de China,a We% reales ía on-
ca de lo meior,y lo ordinario a dos, 

r a e r á s de cuerno'ée Abadana dtí» 
zisntos reales cada vna^ 

V Í M de beber de ¡o dicho, ochó 
í- tnáyoryy quístroúrneaor¿ 

, Vlobos grandes de la Iridia de los 
altosjq tenga cada vno ocho tablas> 
de lós buenos feifeientos reaíesjy los 
diehosiq tenga cada vno feis tablas9 
trezientos y cincuenta reales cada v-
no^y los mejores de ía China^qtegan 
Jas dichas ocho tablas mil reales. 

Cocos para vino ilanos5ordinanos 
a tres reales cada vno. 
Cocos 3 chocolata líanos lomifmo 
Xicaras finas labradasaa feis realesj 

de las llanas a quatroi 
Caxuelasdf í laponpara paífillasj 

veinte y quatro reales cada vna» 

I 0 7 E 2 { I A . 
^Hap ines negros da cófdoüan de 

Valencia liibs y labrados,a real y 
medio el dedo halla cinco dedos,/; 
los demás a real y quartillo el dedoi 

Cada par de chapines hechos en 
Madridjdc tres dedos a quatro reales 
y meclio:yde alliarriba vn real mas 
por cadaüedo. 

Medias ordiñarlssde Caíiilla la 
Vie jí?,cn blanco a cinco reales elpar* 
y teñidas a feis. 

Calcas finas de nácareftrangeras, 
Ja-smasfinas atreze realesel par» las 
ícenos finas onze, y las mas baxas a 
nueue* 

Medias de lana de colores finas pa 
raninos hafta quatro y ocho años* 
feis reales el par, y ías de mancebos 
defde nueue a catorze anos, a oche» 

Calcas de Naüarfa finas,de colo
re s-y negras j a doze reales el par , f 
las bhncas a onze, 

Dichas calcas entre finas de coíd-
res a diez reales,y negras y blancas a 
nueue; 

Dichás caigas ordinarias de colo-
resrf negras a fíate reales^ylis blacas 
aíeisi, Mi Ma , 



Medias de hilp de colores dé C ía -
dad-Realjtrezc reales el par. 

Cada víir» de puntas de Flandes 
de hiló de las chicas de menos dé vn 
dedo finasen real. 
¡ Cada vara de dichas puntas blan
cas finas de vn dedo de ancho ,real j 
medio. 

Cada vara de dichas puntas de dos 
dedos de anchojdos reales y medio. 
. Cadav ara de dichas ^úricas de tres 
dedos de anchojcinco reales. , 

Cada vara de dichas putas de quá 
tro dedos de anchojíiete reales. 

La vara de dichas puntas de cinco 
ídedos de anchOinucue reales. 

La vara de dichas puntas de íeis 
dedos de anchojquinze reales. 

La vara dá dichas puntas de íiete 
dedos de ancho3diez y ocho reales. 

Lavara de dichas puntas de ocho 
dedos de ancho«veinte reale?. 

La vara de puntas negras dePlan^ 
des de las chicas de menos de de
do de anchojtres quártiílosi 

La vara de dichas puntas negras 
de vn dedo de anchojvft real* 

La vara de dichas puntas negras 
de dos dedos de anchoidos reales. 

Lavara de dichas püiitás negrasdé 
tres dedos dd áncho,qüátrd reales. 

La vara de dichas puncas negras 
de quatro de Josde anchojfeis reales¿ 

La vara de dichas puntas negras 
ide cinco d¿dos d¿ ancho}ocho reáléS 

La vara d¿ dichas pancas negras, 
dé feis de dos de aneho,cato'rze reales 

Lavara cíe dichas puntas negras9 
d¿ (tete dvdos d i anchoj diez y och©' 
rcale?. , 

La vara ;?e dichas puntas negras^ 
de ocho" dedos de aocho,diez y nue-
¿je reales. 

Puncas Paris,)' de la tiérra bla

tas de menos de vn dedo de anchoé 
doze marauedis lavara: y negras, a 
diezmarauedis. 

i a vara de dichas puntas blancas 
de Paris, y de 1 a tierra,de vn dedo de 
ancho,medio reaUy negras .catorzc 
marauedis. 
, L á v á r a de dichas puntas blancas 
de Pari^y déla tierra,de dos dedos 
de ancho,velnte y quatromarauedist 
y negras a veinte marauedis. 

La vara de dichas putitas blancas 
de Paris,y de la t ierra , de tres dedos 
de anGho5rcal y quamllo,y negrasvn 
real. 

La vara de dichas puntas blancas 
de Paris.y de la tierra, de quatro de
dos de anchoares reales,ynegras dos 
reales y quarriilo. 

La vara de dichas puntas blancas 
deParis,y de la tierra,de cinco dedos 
éeaiichoicineoréaIes5y negras qua
tro: 

La vara de dichas puntas blancas 
de Paris, y.de la t ierra, de feis dedos 
de anchojíiete reales y medio,y ne-
gras afeis. 

La vara de dichas puntas blancas 
de íiete dedos,augue realesj y negras 
fíete. 

La vara de dichas puntas blancas 
de ocho dedosde anchopeho reales, 
y negras otro tanto. 

La vara de puntas de red chieasjo 
de filadlo blancasjde color,© negras 
míedíoreaf. 
, La vara de dichas puntas de red* 

dados dedos de ancho,delas miímas 
coloíés,reaí y medio. 

La vara de dichís puntas de tres 
dedos de ancho f dos reales y me
dios' 

l a vara de dichas puntas ¿ y 
colores sde Ouatro dedos de anchov 

tres 



tres reales y medio : y Je'cihco dedos 
qaatro reales y medio: y de fsis dedos 
de ancho íiete reales: y de.íiete ded. s 
de ancho diez reales:y de ocho dedos 
de ancho doze reales. 

Gadavara de puntas de botonci-
í losde color para ligas, de Jas me
dianas tres reales, y negras , dos rea
les y m í d i d , y d e l a s mayores de co
lores, quatro reales , y negras tres y 
medio. 

Y n eípejo de crlíla! de medio diez, • 
adiamantado ,el cerco de enano j íeís 
reales^y llano con cerco ¡de pino ne-
gro,quatro. 

Vn efpejo de criftal de a diczjadia-
maotadojel cerco decuano, treze rea 
les*y Uano con cerco de pino negro,, 
oueue. 

V n efpejo de criftal numero diez 
y iicte^diamaatado , coa cerco de e-
nana, veinte leales, y llano, el cerco 
de piBG negro,diez y leis. 

Vnefpejb de crííral humero vein
te y ccha,adiaraantado,eon cerco de 
euano3treÍEta reale-:,y Uanojcon cer^ 
cods pino negrOjVeinte. 

¥ n efpejo de criital adiamanta
dos numero treinta y feis , con cer
co de euano,quarcntay quatro rea-
k ^ y llano, con cerco de pino negro, 
treinta. 

Vn efpejo de medio diez de Fran-
¿lajCéf co pintadojtres reale?. 

V n eípejo de criñal de a diez, cer
co pintado,oGho reales. 

Vn eípejo áe diez y íiete, céreo pin-" 
tado,cai:orze realeá. 

Vn efpejo de eriftal numero vein
te y ocho i céreo pintado, veinte rca-

V n efpejo de criftal namero trehi. 
t i y ^ i s , cerco pintado , treinta 

7 / 
V n efpejo de Ff áncla,píntadc)er n 

figuras, y dorado, de á d iez , diez y 
cho reales. 

Vn efpejo de la dicha calídad,nume-
rodiez y íjete,veinte y ocho reales. 

V n efpejo de a quarto de todas íuec 
tessdos reales. 

Vdefpejod« fotaquarto de todas 
fuertes,vnreaL 

Vna a¡mil!a de feda llana de Italia 
neaienta reales.. , . , ;, -

Vna almilla de feda coda labrada, 
cien reales* 

Vna almilla de feda, con óro por 
delance,gicnto y veinte reaíeá. 

Vna almilla toda.quajada de oro¿ 
duzUntos realce.. 

Vna almilla felpada de í ta l ia , du-
sientos y veinte reales. 

Vna almüia.de tafetán colchada 
de Italia,treinta reales. 

Vna almilla de lana blanca de O* 
caña , veinte y echo reales, y teñida^ 
treinta. 

Vna almilla de lana blanca, labra-
d i treinta y feis reaUs,y de color treia-
ta y ocho. 

Vna almilla de hilo blanco de Ge-s 
ñouájtreinta reales. 

Vna almilla de hilo blanco peque
ña de nino,diez reales. 

Vna faja de hiío blanco de quatrd 
barasjtres reales. 

Vna faja de hilo de feis barasjqua-, 
tro reales. 

Vn par de medias de feda felpadas' 
negras de hombre.,,feteñta y feis rea-
Jesjyde color,ochenca. 

Vn par de medias de feda felpa
das de todas colores de mugc.í, fetén 
caréales, 

Vnos Galeones de tafetán ,de Ita
lia colchados,' veinte y quatro rea;£. 
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V o ínrrete áe tafetán colchado afo 
rradotodo en tafetanjoucue reales. 

Vn birrete de tafetán aforrado en 
lien^cvíiete reales. 

Cada on^a de feda de ceñidores de 
Italia,cinco reales. 

Ligas negras de Toledo de tercia 
de artchoiquatro reales ,7 de colores 
quatroy quaftillo. 

Ligas de a quarra de ancho negras-, 
tres reales , y ds colores quafro rne-
nosquartillo. 

Ligas de fcfma negras dos reales y 
quartillo, y de colores dos y tres quar 
tillos. 

Medias colonias negras > veinte y 
dos mrs.y de colorcsveinte y feis. 
- Vna pieza de cintas de feda de bo
cadillos redondos.quatfó realeSi 

La pieza larga d© cintas deítalía pa 
ra flores de cabecajquatro reales. 

La vara de cintas, o medios lifto* 
nesde ToledojO ítaliaj a caterze tna¿ 
ríuedis* 

La vara de tratiiádós de feda y linó 
a real y medio. 

Tocas de Reyna de Bolonia j a tres 
reales* 

Tocas de requemado dé Seuilla,a 
tres, reales. 

Tocas heladas de Toledoja dos rea 
les y quartillo la vara i 

Caáa toca de por íi helada adereza 
da,trc;s reales y rttedioi 

La vara de violante liíb«a fefents 
marauedis* 

Tocas de colores con Oro y plata pá 
ra velos de imagenes^a dos reales^ 

La vara de cinta s de réfplandor an 
chas prefadas^a veinte y quatro mrs. 

De las mas angoftas, a veinte mrs. 
De las angoftalas para rofetas i a 

diez marauedis. 
Cintas de refpládorde Mila*borda 

das y errajadas,y otras fuertes, a reaí.' 
De ot ras mas angofías, a v e Í E t e y 

quatro mafauédis. 
Putas dá oro y plata chicas y grgdes 

deSeullIasa diez y íiete reáles la onca. 
Puntas de oro y plata muy delga

das y de oro de orilla -, a veinte y dos 
reales la onga. 

Puntas de oró y plata faifas a tres 
reales la on^a. 

Cintas de vidrio de tres órdenes va 
real:dedos ordenes,a veinte y ocho 
jnrsiy de vna orden, a catórze mrs. 

Guantes de feda !de colores y ne
gros con lechuguillas, q u e n ó p e í e n 
menos de dos on^as,a veinte reales. 

Guantesdela miíma fuerte guar
necidos con majadericos de oro,y pía 
ta fina,a veinte y cinco realeo 

Bonetes de grana finos Africanó^a 
BUisue realeo 

Bonetes de grana menos finosia feis 
reales-. 

Medias de hilera de piey tranilía 
de hilo de Francia,yGenoua,a leis rea 
les y medio. 

Cordones de maluaypita de lagos, 
a quatro reales. 

Cordones de pita de fañ Francifco 
con nudos.a tres rcaíesi 

Capijllos de oró de Seullla falfos, a 
diez reales. 

Camines dé Guadalajara de orof i -
noja diez y ocho reales cada vno. 

Tocones blácos anchos^a dos reales 
Tocones angoílos,a feíenta oirsi 
Puños de feda para muger de dos 

onf as y media^con liftones para atar-
losja doze reales el par* 

Gafas para labrar toallas de colo
res de quarta de artcho, a quatro rea
les y medioi 

Caías de las dichas, de a tercia de 
anchoja íeis reales la varai 

Gafas 



Gafas ch lasclichas <k a medía va-
ra d-i ancho,a íitíce reales. 

Gafas de vandas anchas de eoiores 
para vandiisja quacro reales la va ra. 

( B V B O G N E \ I Á . 
^Stuches ordinarios de cinco pie-
- zss de hombre y muge r. a tres rea
les cada vno. 

Efíaches Snos a quacro reales cada 
vno. 

Efluches deraugiadorados, a cin
co reales cada vno. 

Eíluehes de ocho p k z a s , a cinco 
reales y medio cada Vno. 

Eftuehesde muelle contrahechos 
de Flandes,ece fireales cada vnoi 

Eftuches de frayle de quatro pie* 
za«,a quátró reales cada vno. 

Cuchillos para meía finos grandes, 
a real cada vno , y medianos 3 a tres 
quartillos. 

Tixeras redondas finas de defpabi-
la^areal y medio. 

Matahumosa real. 
Cuchillos de eícriuanias, a veinte 

naarauedis. 
Tixeras de e ícr iuaniaSia real. 
Nauajas ordinariasja veinte mará* 

uedis cada vna. 
* Nauajas finas de todas fuertes ,3 

real y medio cada vna. 
Cuchilles ordinarios dos con fu ca 

xa,vn real y vn quartillo, 
Nauaja* de barbero grandeva real 

y medioty las pequeñas3a real. 
Tixeras finas de barbero grandes5a 

tres reales cada parjy las chicas a dos 
reales. 

Botones de cerdas los mayores, y 
de qualefquier hechuras, a real y me
dio ca i a dozena, y de los medianos a 
real , y de los pequeños a tres quarti
llos la dozena. 

/2 
Cintas de refplandor de las finas 

deParis de fluequezillosja veinte y ô -
eho marauedis la vara. 

Eícobillas grandes de París parala 
cabera,a tres reales y medio cadavna 
y de las medianas a dos realc?sy de las 
mas pequeñas a real cada vna. 

Cordones de V i t o r i a para m u -
geres de hilera blanca , a real cada v • 
no. 

Apretadores de cañutüloja real ca 
da vno. 

Cordones de París de los largos fi
nos de híl'j,a doze mrs cada vno, y de 
Jos mas ordinarios a diez marauedis, 
y de los cotrahechos afeis marauedis 
cada vno. 

Cruzes efmaltadas grandes de Frá-
ciaja medio real cada vna. 

Cruzes mas pequeñas,a diez mará 
uedis cada vna5y las mas pequeñas de 
todas a ocho marauedis cada vna. 

Caxas de madera para antojos, a 
dos reales cada vna. 
CaxasdepalofantOja quatro reales 
cada vna. 

Cada par de antojos ordinarios a 
doze marauedis. 

Cada par de antojos de criftal a 
real y medio. 

Antojos de Paris entrefinos, a real 
el par. 

Antojos de crifialde corta v i í b , 
dos reales el par. 

El ciento de cuentas de criftal para 
botones, numero treinta, a treinta y 
feis reales. 

El ciento de dichas cuentas de c r i f 
taljnumero veinte y cinco, treinta rea 
les. 

Dichas cuentas de criflal , numero 
veinte, veinte y cinco reales el ciento. 

Dichas cuentas numero diez j'feis» 
veinte reales el ciento. 
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bichas cuentas numero dozc,qu¡ri 
ze reales el ciento. 

Dichas cuentas numerodiez,cloze 
reales elpento; 

Dichas cuentas numero feisjnueué 
reales elcientoi 

Dichas cuentas de criftal numeró 
dos,feis reales el ciento; 

Hechuras de cuentas grandes de 
bronceja veinte maraüedis cada vna. 

Dichas hechuras de cuentas media 
ñas,a doze maraüedis cada vna. 

Dichas hechuras pequeñas, a ochó 
maraüedis cada vna. 

Concepciones de imágenes gran-» 
des, a feis maraüedis cada vna j y las 
medianas a quatro maraüedis cada 
vna,y las pequeñas a tres maraüedis 
cadavnai 

Cada roíario grade debox vn reaís 
y medianojveintiquatro marauedis^y 
de los mas chicos a doze marauedis,y 
los mas pequeños de todos a ocho ma 
rauedis cada vno. 

Rofarios efquinados de colores, y 
negros cotrahechos,de cocos^vn real 

Rofarios de búfano gordo de nume 
ro quatro,a real cada vno. 

Dichos rofarios de numero tresna 
veinte y ocho maraüedis cada vno. 

Dichos rofarios numero dosja vein
te maraüedis cada vno* 

Rofarios de frutillas finas de todas 
colores^ tres reales cada vno. 

Arracadas de vidrio con brocali-
lÍos#a real cada par. 

Arracadas de perlas enjugaderos,^ 
tres reales eí par; 

Dichas perlas y granates, a dos rea 
les cada par. 

Dichas hechas venera?, a real cada 
par. 

Arracadas de acabache guarnecí-» 
das,a real. 

Dichas de almedrillasja real el pa?. 
Gargantillas de a^abachejá real ca 

da vna. 
Bra^aletesde azabache a real el par* 

Botones de azabache tomados, fin 
guarnicionja real y quartillo la doze-
na* 

Dichos botones limaddsi a dos rea- . 
les menos quartillo la dozena. 

Dichos labrados de punta de dia
manteados reales y quartillo la do
zena; 

Higas bafhrdasja ocho maraüedis 
cadavna; 

Higas dichas medianasja diez y feis 
maraüedis cada vna. 

Dichas higas las mayorej5arealca¿ 
dá vna; 

Corchetes de péfo, a tres reales y 
medio ef millar. 

Arracadas de criftal ordinarias,? 
dos reales y tres quartillos el par. 

Arracadas dichas mayores ,3 tres 
reales el par. J 

Perlas de Venecia de paila con^ 
trahechas a las finas, diez y feis mara
üedis cada grano. 

PerillaSjy calabacillas de paila ma-
^izasja tres reales el par. 

Arillos de íaLon,aquatro marauc^ 
dis el par. 

Agujas de Medina del Campo de 
todas íuertes,a dos reales eí ciento. 

Vn par de mangas de riiuger blan-
cas,y piatadasítres reales; 

Vnpar de dichas mangas peque
ña ŝ dos reales; 

Sortijas de Búfano con piedras,aot 
cho maraüedis. 

Dichas fortijas fin pledra,a quatro 
maraüedis cada vna. 

Sortijas de vidrio a veinte jy ocho 
maraüedis la grueífa. 

Efcobillas de Alemania de cabera, 
a dos 
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a dos reales cada vna: 
, Eícobiilas de las dichas para ropa, á 
idos reales y medio. 

Vnpar de caftañetas de box blan
cas y negras^a doze mafauedisi 

Vn par de caftañetas blancas veiri 
te y quatro maraiiedis. 

Vnparde caftañetas negras finas* 
vn real y vn quartillo. 

Eícobiilas de baqueta de cerda, á 
tres reales cádavna. 

Peynes de Búfano para cafpa;, dos 
reales y medio cada Vno íiendo fi
nos; 

Peynes de los dichos blancos,a dos 
reales cada vno; 

Peynes de Marfil de todas fuertes^ 
á dos reales cada vno. 

Eícarpidores de tortuga j tres rea-
Ies cada vno, 

Qutncas de azabache en fartasia 
quatro reales el ciento; 

Geringasde latón medianas, atres 
reales cada vna^y pequeñas a dos rea
les cada vna; 

Cuchares de latón e f t a ñ a d a s ^ 
veinte y quatro marauedis cada v-

- n a , . . . . - , 
Profanos enteros de todas colores 

deacaiinze diezes,a dos reales cada 
vno. , . . 

Cintas coloradas de hilo, a dos má* 
rauedisla vara, , 

Reuenas ánchas,aocho maraue¿ 
dls la vara5y de las angoftas,a feis ma
rauedis la vara; 

Püñeres para camifas a treinta ma
rauedis la vara. 

Dichos viuos de feda, a treinta y 
quarro marauedis la vara, 

Quentas ambares las mejores, a 
f n ro reales y medio la on^a. 

Dichos ambares de menor henc^i 
l íes reales la o n ^ . 

Dichos ambares ordinarios, a jdos 
reales laon^a. 

Chapasgrandfsíinas de las mejo
res manos pará ánus de platero, a real 
y tresquartilloselpar. 

Chapas grandes Ordinarias, a real 
el par; 

Dichas chapia medianas,! veinte y 
Ocho maraüedis el par, y délas mas 
pequeñas á catorzc marauedis el par. 

Alfileres que llaman de ochauo,a 
marauedicada vno. 

Peonías a medio real el ciento. 
Cordones de lana y algodón pará 

hábitos,a real cada vno, 
Peíiüos de Seuiíla jcon cordones 

de Teda,a diez y ícis reales cada vno. 
Pelillos de Seuilla de los mayoresi 

concordonesdefeda, a veintey qua^ 
tro reales; 

La libra de marcos para pefarbru
tos^ íeis reales, y al refpetoel de a 
media libra y quatro on^as. 

Libros de memoria blancosja veiri 
te y ocho marauedis; 

Libros dé memoria dorados me
jores y colorados,a real y medio cada 
Vno; 

Reíoxes de arena de los ordina
rios,a real cada vno, 

Reloxes de marfil de todas fuertes, 
pequeños , y medianos, a dr.s reales 
cada vno,y de los grandes, atres rea
les cadavno, 

Arracadas de corcho a veintiqua-
tro marauedis cada par, 

Apretadoresdecorcho,ados rea-
leseada vno. 

Bocones de corcho,a quatro mara
uedis cada vno. 

Apretadores de perlas faifas, a tres 
reales cada vno. 

Cada tocado de pita de fei§ rofas, 
fefenta marauedis. 
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Alfilefcsnegtmjatres reales cada 
papel.han de íer de Parif. 

Alfileres chiquitos de París para 
cuellosja real el papel. 

Cada par de tenacillas de calcar fi-
nasja dos reales,y las ordinarias a real 
y medio. 

Vncs alicates finos tresreales. 
Cornetillas de búfano para calga^ 

doresjdos reales cada vna. 
Sartas de vidrio de ocho bueltas, 

que llaman de cebadiila,a tres reales 
cada íarta. 

Rofarios de Alemania amadrona-
dos,a realcada vno. 

Quentas acules mazi^as de efmaU 
tesja doze marauedis cada vna. 

Cordones de feda joyante de París, 
a real. 

V n quítaíbl ordinario fíete reales. 
Vnos eílriuos de madera aforrados 

en fnfa^iez reales cada par. 
Cimas de hilo clauadas, a maraue 

dí cada vna. 
Vermelletas numero cinco, a ocho 

reales el ciento. 
Vermelletasnumerofeisja doze rea 

le sel ciento. 
Dichas numero fíete, a diez y íeis 

reales el ciento. 
Cintillas de hilo de nacar,a quatro 

marauedis la vara. 
Cordones blancos para cuellos, a 

marauedi cada vno. 
Cebadilhs blancas y coloradas, a 

feis reales el mazo. 
Cintas de Parisde hilo largasja do

ze reales la grueífa, y alrefpcélo por 
menor. 

Flautas ordinanasja tres reales la 
do2ena,y alrefpefto pormenor. 

Flautas de tamborileros, a nueue 
reales la dozena,y alrefpefto porras 
ñor. 

Flautas coloradas a feis marauedis 
la dozena. 

Cuerdas de citara blancas y dora-
dassa quatro marauedis cada vna. 

Cintas de efí:opa,a des reales la píe 
za. 

Cintas de Biarne,a quatro maraue 
dis la vara. 

Piedra pomes a dos reales la librad 
Eímalte de pintoresja veinte mará 

uedis íaonca . 
Foliar blanco para rofl:ros,a íeal 

laon^a. 
Efponjas'.a treinta marauedis la on 

Obillos de Valencia por menor ,3 
doze marauedis cada vno. 

fypa hlanca hecha llen^oi, 

VNa camifa de liento ordinario 
de hombre fín valona, del lar
go que fe acoftumbra, en que 

ha de entra r quatro varas menos quar 
ta,nueLie reales. 

Vna camifa de crea de tres quartas 
de ancho del mifmo largo5en que han 
de entrar tres varas y tres quartas pa
ra hombreionce reales y medio. 

Vna camifa para hombre del d i 
cho largo de lientos finos creciente, 
y lorengana y pontareas fín balona^en 
que han de entrar quatrovaras menos 
ochaua,trezerealesy medio. 

Vna camina de olanda a lo largo 
llana de hombre,del largo que las d i 
chas en que han de entrar quatro va
ras fin valona,veinte y quatro reales. 

Vna camifa de olaiada fina de hom 
brea lo largo, en que han de entrar 
quatro varasstreinta reales. 

Vna camifa de olanda de Velda-
que llana de hobre, en que han de en
trar quatro varasstreinta y quatro rea 
less Vna 



Vna camifa de honbre llana ¿p íá 
"áichaolandade lo baxo, en que h¿n 
4e entrar dichas quatro y aras , veinte 
V óclio reales. 

Vnácamifade olanda enmangue-
tada délo mas finojde hombreen que 
han de entrar dichas quatro varassfe-
ienta reales. 

Vna camifa de olanda cnmangue-
tada dé lo gordo, de hombre i en que 
han de enerar quatro varas, treinta y 
quatró reales-, 

Ynaeífemifaderuande la ro ía , o 
ruanetesjfeiícenos, diez y óchenos ^ y 
vemtenos,para hombre, en que ha de 
enrrardichas quatrq varas $ quinze 
reales. 

Vna camifa de ruanete veinte y 
iquatrenojpara hombrean que han de 
entrar dichas quatro varas veinte y 
vn reales; 

Vná camifa de ruanete veíntioche 
no,para hómbre^en que han de entrar 
dichas quatro vararjveinte y tres rea
les. 

Vna camifa de liento de aroca ílá-
na,de lo mas finóle hombre, en que 
ha de entrar trfes varas y tres quarta?, 
veinte y quatro "reales. 

Vnacamifade lienco de aroca de 
lo gordo,para hombre,en que han de 
entrar quatro varasjCatorze reales-j 

Vna camifa liana de liengo ordina 
rio,para hombre de catorze,o quinze 
ariosjénquehande entrar tres varas 
y quarta,fíete reales y medio; 

Vna camifa de liencos finos crecie
re,o lofen$ana|para mogas dé la mif-
maedad, en que han de entrar dichas 
tres varas y quarta^onze reales. 

Vna camifa de liento ordinario pa 
ra muchachos, en que han de entrar 
tres varas menos fefraa, íiece reales y 
veinte marauedis. 

Vna camifa de IjenfO creciente lo-
ren^ana ,o pontareas., en que han de-
entrar dos varas menos fefma.feis rea 
les y medio; 

Vna camifa de ñau al fino llana, pa
ra niños recien nacidos, abierta , en q 
ha de entrar dosterciasjquatro reales 
y medio; 

Y fe declara 5 que todas las dichas 
eamifas han de íer fin balonas,ní buc'í 
tas3y íi las licuaren, íe ha de añadir lo 
que montare conforme a los precios 
que eí-lan hechos; 

Vna carnifa de liengo ordinario,de 
mugerpdel largo que fe acoftumbra, 
en que han de entrar cinco varas me
nos quarta ,¿oze reales,ha de fer llana 

Vna camiía de dicho liengo j y lar-
go^para muger, con tirillas labradas, 
en que han de entrar las miímas va-
ras,con fu cabc:gpn,y puños labradosi 
y puntillas negras,catorzc reales. 

Vna camiia para muger,de crea de 
Leon^n que entran cinco varas, con 
cabegoni'' puños labradüS5ypuntillas 
negrasjdiez | ocho reales; 

Vnacamifade liengo cafero an
cho,}' pontareasjlorenganajy erteien-
ieS3lab'rada,con íus puños y cabego-
pes labrados^mas finos que los de ar
riba , y puntillas negrasveinte rea-
jes 

Vna camifa de Hcngb de aroca fino* 
demugerjen que entran quatru varas, 
con fus cabecones^ y puños labrados-, 
y puntillas negras,treinta reales. 

Vna camiía de rúan de la Rota i y 
ruanete feifcenojd'iez y oehcno,y vein 
teno,labrada,confucabegony puños 
labrados de fédanegra , y puntillas, 
veinte reales. 

Vna camifa de ruanete para mu
ger veintiquatreno, con puntillas pe-
gras^n que entran quatro varas^ con 
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cabezones negrosí'y puntillas ¡ veinte 
y quatroreales. 

Vna camifa para mager ds oían5 
d^i fina a lo largo, con trencillas la
bradas ,7 fus cabezones, y puños la
brados dedibuxo^en que kan de en
trar quatro barasjtreinta y íeis rea
les. 

Vna camifa de muger de olartáa 
a lo lartro de Jo mas baxo , en que 
han de entrar quatro baras 3 con fus 
cabezones \ y puños fiaos, y puntillas 
negras, veinte y ocho reales. 

Cada camifa de liengo ordinario 
para mo^as de diez y íeis a diez y lis
te anos 5 en que han de catrar qua» 
t ro baras y quarta > con fu cabezón, y 
puños labrados^ puntillasjdoze rea-
lesé 

Cada caíñifa de muchacha de 
doze a trcze años de liengo ordina
rio , en que han de entrar tres baras 
y vna quarta, con fus viuos, y cabe
zones 3 nueue reales y veinte maraue-
dis» 

Cada camifa ae lientos finos 5^0-
rencana , creciente, o pontareas ,en 
que entren tres baras y quarta,del t3,4 
tnaiio de la de arriba, con fus viuosi 
cabecones á y puntillas negras i treze 
reales. 

Cada catnlfa de muger de fíete a 
ocho ,y nücüe anos de hengo ordina
rio , en que han de entrar tres baras 
menos ochaua5Con fus viuos i fíete 
reales, 

C a d a c a m *f f a: d é m u ^ e r d e 1 •: a m a -
ño de la de arriba de liento dé ios 
finos \ creciente y loren^aha , Con íus 
viuoásy cabs^onesjonze reales y me
dio. 

Cada camifa de niños, ancho por 
l a r ^ d s liencos finóos poní areasjcre-

cíente y lorenfaná \ en qüc entre en el 
cuerpo bara y quarta,con mangas de 
r ú a n , y vinos para cabeigon, y puñosj 
fíete reales. 

Cada camifa de muger \ el cueri 
poy mangas de liento pontareas, y 
creciente , en que entren dos baras 
menos quarta ,y las faldas de angule* 
roa ,que lleuen bara y dos tercias, y 
viuos para eabecon y punosjonze rea 
les; • Í c •. 

Cada camifa de muchacha de nue 
uea diez kñbs^ cuerpo y mangas de 
licngo ordinario, en que han de entrar 
bara y dos tercias vy las faldas de an--
gulemaique ileuen vara y quarta, con 
fus viuos negros > ocho reales y mc^ 
dio* 

Cada camiía de mogas de melin-n 
xe curadoy angulema cruda de bara 
y quarta de ancho, ancho por largor 
que ha ¿c llenar des baras, feis reales 
y medio,, 

Cada camifa para hombre, de an-ü 
gulema y melinxe curado, en que en
tren tres baras menos quarta, nüeue 
reales. 

Vnos callones jüíliiios para hom
breó le lientos pontareas,creciente,y 
lorenganafino,en que han de entrar 
dos barasjfiete reales. 

Vnos callones/ufíillos de liento 
ordinario,en que entren dos barasicin 
coréales, 

Vnos Cíííganes /aílilíos de íien^o 
de aroca ^ordo, y rúan de la Rofa, f 
ruanete diez y o che no y veinteno, eá 
quehandsen i r á r fíete quartas , fíets 
reales. 

Vnos cálgoñés juñillds de líen-; 
co dc aroca delgado, en que han de 
enerar fieré quarras5Gn1zé reált-s, 

Vnos caigones marineros de i k n -
.5i - Jfi*^f 



£ospoatareas ¡creciente y loreirgá-
tía,en que han de entrar dos varas y 
terciajoehó reales.. . 

Vnos Galgones marineros de rúan 
de la ílofa>y ruanetesjdiezy feiíce* 
nos}die2y óchenos, y veintenos 5 en 
que han de entrar dosvaras^ocho reá 
les yquart i l lo . 

Vnós callones marineros de ruán 
•de fardasen que han de entrar dos vá 
ras,diez reales. ¡ • . . 

Vnos calgones marineros de oían 
da a ió largo gordo^en que han de en 
trár dos varás^onze reales y medio. 

Vnos Galgones marineros de oían 
da delgada a lo largo, en que han de 
entrar dos var3S,qúinze reales. 

Y dec!ara,que íi las dichas ca^ 
mifasde muger^y calgones llenaren 
punt as, o alguna guarnición demás 
cié la referida, en cada partida , fe ha 
d;; píígsr lo que ndontare conforme a 

Vnos balones de hombre de coto-
•nia de Fráncia,de heGhara Gomo los 
'¿i daii .),enquc han de entrar dosva-
ras menos o"chaua¿diez r¿a1és¿ • , 

Vnos balones como los dichos de 
íien^os^nonrareas crecientejO loren -
caiu,en*que ha de enerar dos varas y 
qüartá,ocHdireaíeá.' 

Vnos balones como los refefldos' 
de mogosde treze aca to rzé año^dé 
Iien^dordinand^en^que had de iá» 
trardos va.ras¿cincdTealeSo; , 

Vnos balones de hombre de rae-
rmxecufádo,v an<»alema crudaieií 
que han de entrar dos varas meníos 
6chaua,f¿i" reales.y..m.:dio, . , 

Vnos balones de-hum'ayna de h3-
= b'reVeoquí han ds entrar dos Váfas| 
•ciécdiéiiéi y treí-qüáftilíosé , t , , 

Vi fpanaé lod ld íandá enmangué 
l l ^ f ín í f / c fdedevafay ie rc ia fe ha-

gan qua{ro,con fusbotoriciílo^ydos 
baynica^feis reales, y con vna bay-
nicaíin botoncillos ,tfes quartiilos 
menos. 

pañuelo de olanda enmangue 
tadamasgorda,quede vara y tercia 
fe hagan quatro,con fus botoncillos 
finos , y fu baynica , quatro rta-
le&i. ; ¡í, •• ••. / , ••, 

Vn pañuelo de clanda fina a lo lar 
go,que de vara y quarta fe faqué qua 
troncón baynillas v botoncilIos,trcs 
reales y vnquartil ló* 

Vn pañuelo de naual fino,que de 
vara y fefma fe haga n quatro,con fus 
baynillas y borlillas^cincuenta y feis 
marauedis. 

Vn par de calcetas de llengo cale 
c i i UanasjCoh pie veinte y quatro ma 
rauedis. 

V n pardeefearpines dé lo dicho» 
dozs marauedis. 

j Vn par de calcetas para hombre 
de trabilla de lienzo ordinario ^ en q 
que) ha-de entrarvará menos oeh'aug» 
dos reales y quartillo. : 

, V n parde calcetas de ñaua! Tmo 
de hombre, que de vara y quarta íc ía 
quen dos paresitres reales. 
r ¥ n a s calcetas de naual gordojque 
fe faquen dos pares de vara y quarta^ 
dos reales y diez marauedis. 

r V n par de efearpines de liengo or
dinario, veinte y ocho marauedis,y 
l e naual gordo veinte y quatro,y de 
delgado veinte y ocho. . . 

Cadacamifade mucter de Heneo» 
trecienteípontareas y lorenzana, co 
mangas de lienzo de ü roca , y forros 
de tifiUas^con cabezón y pünosjypu 

- tiílás'íVéinteteáksi;. ... . 
, y MMi&íí de cotonía de Fratíciá 

áe dos piernas de íá ancha, en que HE 
de entfár feis varás,trein£a y vtí rea0 
l i s / ^ f n i 



Vna colcha de dieha CGtoma,ydos 
piernas y mediaren que han de entrar 
íkcs varas y m£dLa,creinta y íletc rea 
Ies. 

Vna colcha de cotonía de tres pier 
ras y nucue varasjquarenta y feis rea 
ks» 

Vna. Tabana de Heneó ordinario de 
nueue varas y tres piernas,veinte rea 
les y medio. 

Sabanasdenueue varas y tres pier 
ñas de lientos pontareas, creciente) 
loren^ana íkios,creinta reales» 

Sabanas de íiete varas y media, y 
dos piernas y media de man de la Ro 
faíV ruanetes feiícenos, diez y eche-
nos,y veintenos, veinte y nueue reai 
leseadafabana. 

Cada Tabana de dos piernas, y íeis 
varas de rúan de fardo, treinta rea
les. 

Cada Tabana de nueue varas y tres 
piernas de crea de Leon3 veinte y cin 
co reales. 
; Ynparde cañones deNaual fino 
llanos para botas,? en que entre cer«. 
ca demedia vara , dos reales y me
dio. 

Vnas calcetas de trabilla de naual 
finchen que enera vara menos ocha-

..uajquacra reales y me^io. 
Vnpar de calcetas de dicho ña

ua! fíno de pie para de casfRÍno jen 
que ha de entrar vna varajcinco rea-

sMa^o:-:, típ '.• áJnísv ó t íó j j ' ¡Bv&ñ i-h 
Vn par de callones de olandá fi

na a lo largOjenque hade entrar cer
ca de media vara5quatro realesé 

Vn par de calccras de trabilla 
deolanda alo largofina Ó eri que 
enere vá ramenosochaua , ííete rea-

• h s ^ i :'• K.ííioíoó bh kdi ' ioál/ i :^ • 
Gergones devmayna de (iste va-

rasjadiez y nusus reales cadavno* 

Y al mlfdao f redo los de BJcIiaxe* 
Gergones de angulema de íiete 

varas y media veinte y quatro rea
les : y los de angeo de flor al miímo 
precio. 

Cada vara de terliz de color de a 
varayoehauajtres reales * y lo que 
íuerede avarasdosrealesy veinte y 
dos marauedis. 

Algodón gordo crudo, a real la 
libra , y delgado , a real y quai t i -
Jio. 

Beatilla delgada finaja real y quar 
tillojy la gorda de guiroarans % a real 
lavara» 

Liento de Francia, que llaman re
niña tres reales la vara. 

€a$a cegria,a cinco reales la va-
rajde cernaíioc aTeis. 

Malaxara, a quatro reales menos 
quarrillo la vara. 

Campeos curados de vara en ?n* 
cho,tres reales lavara, y de vara y 
tercia*a quatro reales. 

Liento de (alud, a dos reales la 
vara. 

Cañamazo de a dos tercias $ a dos 
reales lavara^y deíres quartas^ tres 
menos quartillo Í y de vara en ancho 
quu:ro,y de vara y media en anchoja 
cinco*, 
. Eilópil lade cambray angoíla5tres 
reales y medió la v-ara, yfína de vara 
en anchojfeis reales* 

En la taíís gene ral eflan pueftos 
cada vara de 9amalo*roelinxes, m a ' 
tinoeSjangulemas,que Ton Hengos de 
tara y Teímahafta varay quarta de 
anchoja tres reales lavara.DedareTe 
q aímiTmo precioTeha depoder vs-
der la vara de angeo de i iGr,q tega de 
ancho por lo menos varay tercia , y 
aüq fea mas ancho no Te ha de poder 
v e t ó r amas preqiojy que los í c h o í 



mdlnxesno fe han de poder vender 
a mas de a dos reales yoozemara-
uedis ia vara íiendo crudo, y curado 
a tres reales menos quarco. 

En la dicha taifa eñá pueflo ca
da vara de liento de aroca el mejor 
a fets reales j y el mas batto a tresi 
Declarafe,que en los dichos üengos 
ha de auer tres precios, y el mejor, y 
mas delgado,no íe hade poder ven
der mas de a cinco reales la vara,y el 
mediano a quatro^y elmas baftoa 
tres y medio* 

En la dicha taííaeíiaLpueíio ca
da vara deolanda a lolargo , a ñ h p 
realesiy la mas baxa a cinco. De-
claraíe sque la mejor no fe hade po
der vender mas de a feis reales; y la 
que no fuere tal a cinco, 

En la<ii"cha taíla eíiá puefto caj 
da vara de rúan veinteno > diez y o-
chéno , y leceno a tres reales y me
dio. Dvclarafe»que eí Veintena , y 
diez y oeheno , fe ha de poder ven
der a efte:precio: y el leceno no fe 
ha de poder vender mas de a tres 
reales* 

En la dicha taifa eíia puefto ca
da várai de liento cafero, pontareas, 
a tres reales * Declarafe jque cfte 
liento ha de tener vat a menos fefma 
de ancho,dos dedos ifnas 6 menos, y 
defte ancho no fe ha de poder vender 
mas de a dos reales y veinte y qua-
tromarauedisla vara : y el que lla
man ereeiente, que tiene tres quaí-
tasde ancho poco mas o menos , fe 
hade vender a dos reales y doze ma-
lauedislavara:y el que liaman lo-
renganajque tiene poco mas de dos 
tercias de ancho, por fer de mejor ley 
fe ha devender a los dichos dos y do
ze marauedis la vara: ios lientos que 
llaman Sanciagos5que fon los mas fi

z ó 
nos, y tienen el mlfmo ancho que las 
pontareas,fehandepodcr vender a 
tres reales la vara j eomolo dize la 
taifa general. 

Manteles de Riofeco de fíete quar 
tas menos dos dedos de ancho,ocho 
reales la vara* 

En la taifa general efta puefto ca 
da vara de feruilletas de gufanillo a 
a dos reales. Hafide entender eftc 
precio en las ordinarias: y íiendo de 
las delgadas finas ̂  a quarro reales lá 
vara. 

M É 2 { C É 2 { t A t $ y E <NO E S T A N 
enlatajfageneraí. 

l io de León blanco de lomas del 
gado de cofer guantes, a treinta 

marauediskónga ,y loque fuere al
go masgordo veinte y leis maraue^ 
dis,y lo mas gordo de todo veinte. 

Hilodg Sa'amancafinode color, 
teñido con aiiil,treinta y ocho mara^ 
uedis la origa* 

Hi lo de colores ordinario, a vein-, 
te y quatro marauedis la on^a. 

Hi lo de Aehotejquarenca y dos 
marauedis la o n p . 

Cintas de hiladillo de Valencia, 
negrasjV de colores, a diez marautí-
dis)avara. 

Torcales de colores y negros, me 
dio real mas del precio déla íeda que 
fueren. 

Faxas de lana de las medianas4 fe--
fenta marauedis cada vara , y de las 
mayores dos reales y medio. 

Capillos de hilo delgado de labo
res con fus tranzaderas , a real cada 
vno,y los de feda floja a cincuenta y 
ocho marauedis. 

Sortijas de Seuilla,a real y medio 
ladozena.-



Alfileres numero cchoja real el pa 
pcl. 

V luosdeh l ío azules y almacigar 
dos,veinte marauedis la vara. 

Dedales de í3ordadores, a diez y 
feís marauedis cada vno» 

Ceñidores do h i la i i l lo de Clérigo 
(efenta raarauedis la vara. 

Liílones de hiladilIo,veinte y qua 
tro.marauedis la vara, 
sb Caigas,y calzoncillos de eítam? 
bre de cubas^y gríño para niñosj dos 
reales y quartilío el par. 

Botones de crlftal de ojo de perdiz 
veinte y ocho roarauedis cada vno. . 

Hi lo azul de Franciaj a catorze 
marauedis la on^a. 

Cartones en tabla doze mrs.cada 
vno, y los verdes y azules éntre nnos 
feis reales la dozsna. 

Cordones de lana Ciauadps,a tres 
maranedis cada vno. 

Caícabeles de ios medianos finos 
<dos reales la dozena 5 y de ios chicos 
a real. 

En 1 a t a fla ge n c r al e íl íí p u e fta s 1 a s 
tachuelas de iaron, el ciento de las 
grandes a dos reales y medió las me
dianas dos reales9y las pequeñas real 
y medio.Decíaralejque fin embargo 
<k la dicha poítura fe han de vender 
las grandes a diez y ocho reales el mi 
Jlar.vy las medianas a catorze, y las 
pequeñas adiez. 

L'ihreroî y eN^Haderñacíonésen pergámí-
Zfií ab no llanas ordinGnas. 
J^Ibrosde marcaa real,y mares ma 
• yoT5a cuatro reales: yí i fuerecuer 
pos de ios D.erechosCiuil y Caaoní-' 
co,y Biblias,de la .dicha marca cinco 
reales. 
: TLibros de mafqullíasatres reales, 
y íi fueren cuerpos de Derecho, o Bi -

bíias de lamifma manerajquatro rea 
les. 

Libros defolioaq es pliego ordína-
rio,afsi de Erp3ña5Como de fue^dos 
fWtlesíisL'q i f ia ¿Ji&j £>ñz]h ni nlí 

Libros da quartil'a,de marca raa 
yo^ymarquillae q«e fean de a pliego 
por quaderno^a dos reales cada fc^fi 
y fifueren cuerpos de D€redios,cBi-
bíias t-res reales. ; 

Libros de. quartillsjq riar; de. maE 
ca ordr naria,a real y, medio cada v-
no,y íi fueren cuerpos de De re.chos3Q 
Biblias,a dos realcj cada cuerpo. 

Libros de otaüode abarca, mayora1 
6 raarquula5a-rea! y medio; y íi fuere 
cuerpos de D€rechoí,oBipiias.ja dos 
reales cada vno. 

Libros de otau© tíe papel y .rn^rca 
ordinariaja real cada vno. .¿i 

Libros.en diez y í e k , -p veinte y 
quatrojQ treinta y dosjde marca: ma 
VQÍjO mar,quin%de.cadavnaVn real. 

Libros en.diez y.feis, veinte y qua 
tro5o treinta y dosjde nia>ca*y papel 
ordinario,a veinte y ocho marauedis 
cada vno. 

EvquadernacmestflUmáná la ltdiana, 
en pergamino: en c^rtanes, . 

j^ Ibros de marcalmpcrial doraáosj 
con dos lineas y fíoresjveinte, rea*, 

lefctfm-.iaboq sb sd ú 00 orbn« sSiúi 
- Libros de la mifnia márca Impe
rial llanos blancosja quinze reales. 

Libros de marca mayor Real do-
rados3Con fus dos lineas yfíorcs,diea 
y íeis reales. - rt^'briü^sbsd 

Libros de la mifma marca mayor 
llanos blancos^a doze reales. 

Libros de raarquilla dorados, con. 
dos lineas y fiares,dp2e reales. 

Libros de la miíma ímarquilla lía? 
nos blancosjSi ocho reales. ,. 



. Libros de marca,y papel oráínarl-o Libros en doze,y diez y feis,velntc 
láe folio dorador con dos lineas, y flo- y quatro y treinta y dos,de marca y pá^ 
res,onze reales. p e í ordinario blancos llanos ¿ a trfes 

Libros de la miíma marca y papel reales* 
ordinario llanos blancos, a íiete rea
les. 'Enquadermciones entabla conmane^uelas 

Libros en quartilía de marca ma- ordmanasi 
(yor, y marquilla dorado con dosli-
jieas5yilores, adiez reales cadacuer- Libros grandes de coro efcritos dé 
po. pergamino de piel entera enbezerro 

Libros en quartilía de marca má - í in claua^on, lolo el trabajo de cla-
yor,y marquilia llanos blancos, afeis üarlaja ocho ducados cada vno. Y í í 
reales. ]a cubierta fuere de badana,aíietedu-

Libro.s en quart i l ía de marca ,y pá k cados cada vno íin c lauacon. 
p e í ordinario doradojComo los de arri Libros dé marca Imperial decan-
ba a nueue reales. • to iropreífosjb manuefcritos enbezc-

Librosenqaart i l la ímarcajy papel rrojcincUetareales. Y e n vadana úua-
Ordinario blancos llanos» a feis rea- renta reales-cada vno. 
Jes. Librosde marca mayor en bezerró 

Libros deoélaaodemarcamayor , - d o r á d o ^ o n d o s lineas y dores, cíncue 
vmarq i iü ladoradós jcomolosde arri ta reales. Y l i fuere en badana dora
ba,^ íiete reales, b JL do de la miíma manerajquarenta rea-

Libros de célauo de marca máyori les. 
y "marquilia llanos blancos, a cinco Libros de marca mayor enbeze-
reales. rrosilanos5quarcta reales.Y enbada-

Libros de oélauo de papel,y marca na treinta reales. 
Ordinaria dorados ,como los de arri- Libros de marquilia dorados de la 
ba,a{eis reales. mifma manera en bezerro, treinta y 

Libros de oftáuo de papel,y marcá feis reales^ Y fi fueren en badana dora-
crdinaria llanos blancosjaquatro rea-- dos de laríiifma manera,veinte yocho 
Jes. reales. 

Libros en doze ,ydicZ y felsjveinté Libros de marquilíá en bezerro lía 
y quatro^ treinta y dos, de marca ma- nos, veinte y ocho reales. En badana 
yor y marquilia doradas c ó dos lineas veinte reales* 
y flores,acin':o reales. Libros de folió ordinario en b e z é -

Librosendoze,ydiezy feisjVeinte' tro dorados con dos lineas y flores^ 
y quatrojy treinta y dos, de marca ma- Veinte y feis reales. Y en badana dora-
yor y marquilia llanos blancos,'a tres dos diezy ocho reales. Y llano en bezc 
reales. r rodelmifmotamaño,veintcreales .Y 

Libros en doze^ y dieZ y feis, vein- en badana llano diez y feis reales, 
te y quatro, y treinta y dos,de marca y Libros de quarto de marca mayor̂  
papelordinario dorados codos lineas y marquilia en bezerro dorada , con 
y fiores,a quatro reales.- dos lineas y ñores^ve inte y dos reales. 

C en 



Y en badana del mirmo'tamanojy ma- dio. Entléndefe que todos los libros 
nera.diez y feis reales ^ y fi fueren lia- que lleuarcn el eortede las hojas aze-
nos del miímo tamaño en bezerro lia- rado, fe ha de pagar elmifmo precio; 
n o, die z y ocho reaíes^y en badana lia- «que íi fuera dorado¿ 
no catorze reales. 

Libros de quartilla de marca ordi- Enquadernaciones de los libros 
ñ a r i a e n b e z e r r o d o r a d 9 s c o m o losde blancos, 
arriba, diezy ocho reales. En badana V n l i b r o de marca mayor de ochd 
del rnifmo tamaño^y dorado de la mif- manos arriba con fus la?os de valdres 
mafuerte,catorzereales.Yfifiierebe- a doze reales, pagando a parte el par; 
zerro llano catorze reales: y fi fuere de pelque Uetiare. 
badana llano de la mifma marca, diez V n libro de marca mayor: de ochó 
reales. manos abaxo con íüs lagos, ocho rea* 

Libros de o£lauo de marquilla^mar les,pagando el papel a parte, 
ca mayor, y marca ordinaria en beze- V n libro de marquilla de :ocho ma
rro dorado, con fus dos lineas y flores, nos arriba con fus lagos, a nueue reai 
doze reales^y en badana dorados,nue- les ^ pagando a parte el papel: y de a 
üereaíes. Y íi fueren llanos en bezerro ocho abaxo feis reales, 
nueue reales ^ y en badana llanos í i e te V n libro de papel blanco de mar^ 
reales. ca ordinaria de folio de ocho manos» 

Libros de a doze y diez y feis en be arriba con fus la<¿os,a íiete reales/ 
¿erro dorados , como los de arriba, Y de ocho abaxo cinco reales, pagana 
ocho reales, y en badana dorados,co- do el papel a parte, 
mo los de arribafeis reales, y llanos en , Vn l ib ro de, papel ordinario íinla-
bezerro feis reales, y en badana llanos, gosde valdres haftafeis, o ochoma-
quatro reales y medio, nos, quatro reales pagado el papel a 

Libros de a veinte y quatro, treinta parte. , 
y dos,y fefenta y quatro en bezerro do- Vna enquadernacion de vn regiílró 
rados,o en cabritilla, como los de arrí de eferkuras de vn eferiuano , cinco 
ba, a cinco reales, y en badana a qua- reales. 
tro reales: y fi fuere llano en cabritilla, Vna eriquadernacion de vn caerpo 
o badana,tres reales y medio, de informaciones en derecho de los 

Vna cartera de cartón cubierta con grandes,quatro reales. 
badanaa de marquilla con dos Iineas,y Vna enquadernacion de vna infor* 
flores,diez reales: y fi fuere negra llana macion en derecho fola en pergami-
ficte reales. no llanoja real y medio, 

Vna Cartera de pliego ordinaria cu
bierta con badana, y dorada condos Lo qaehande üeuar los TUteros ¡:órla¿ 
lineas y flores, ocho,reales: y íi fuere hechura* de laplat^. 
negra Uana/eis reales. 

Vnvadcmecumenbadanacondos De la hechura de cada marco de ios 
lineas y flores de oro,fei$ reales:y fi fue platos, tr íncheos, flamenquillas, me
re gfí badana l íanos , dos reales y me^ diar]os,y gallineros de feis marcos aba 
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TO,íienclo llanos3a quatro reales: y fi Yáz ias torneada la f a l d a y eícal-
fueren totBeados el hilo arriba c in- fadores con fu aíTa y p ico , ochenta 
co réales; s: reales cada marco de plata y hechu^ 

De hechura de los platos grandes ra. 
que pelaren a ocho marcos cada pía Aparejo de cozina, que fon todo 
to quatro reales y medio de cada genero de peroles, cajuelas, cazosj 
marco: y íi fueren torneados el hilo,, hollas.y cucharones, a ochenta rea-
cincoymedio. les marco de plata y hechura de ca-

De hechura cada mareo de las ef- da vna deltas piegas. 
cudillas torneadas con fus pies, vein Gandeleros de bor;e pequeños y 
te y dos reales,y fm tornear a onze. grandes, a fetenta y fíete reales cada 

Delahcchurade cuehares ,y te- marco de plata y hechura, 
leedores lifós, a dos reaks cada pie- Gandeleros de planta quadrados, 
9a. a fetenta y íiete reales cada marco 

De cada marco de las fuentes de plata y hechura. 
Ufas torneadas con fu moldura al Frafcos quadrados. de tres mar-
canto, ochenta reales plata y hechu- eos arriba, a ochenta y quatro rea
ra, les cada marco-de plata y hechu-

. De los jarros de fuelo redondo ra : y íi fueren los dichos frafcos 
Go.nfuaífa,pÍGO, y moldura alean- de tres marcos abaxo, a ochenta y 
to torneado grande , o pequeño , ocho reales el marco de plata y he-
ochenta reales cada marco plata y chura, 
hechura. Cubos y cantimploras i a fetenta 

Saluiilaslifas torneadas grandesjy y fiete reales cada marco de plata y 
pequeñas, ochenta y ocho reales ca- hechura. 
d a m á r c o de plata y hechura. Platos de defpabilar a fiete duca-

Talleres cjuadrados con fu moldu" dosymediocada marco de platay 
ra al canto, y fus quatro bolas en las hechura. 
cíquinas j y fu moldura en medioj Vacinillas de feruicio de cámara, 
©chenta reales cada mareo plata y a fetenta y íiete reales cada marco de 
hechura. plata y hechura. 

Aderezo de mefa ,falero, a^uca- Braferos de mefa con fus carteíasj 
rcro, pimentero, azeytera, y vina- a fiete ducados y medio cada marco 
greta , todas eftas piceas juntas, y de platay hechura, 
cada vna de por f i , a fíete ducados y Calentadores de cama con fu ca-
medio cacada marco de plata y he- boentornillado,yeltapador calado 
chura. y engoznado j a fíete ducados cada 

Confiteras lifas torneadas con fus marco de plata y hechura, 
molduras abaxoy-arriba con fu apar. Eícupideras con fu cabo y tapa-
taño por dentro j a fíete ducados y dor engoznado; toda torneada , a 
medio cada marco de plata y he- ochoducados. cada marco de plata 
chura. y hechura. 
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Pomos debrafer^slifos^ócKén-, í\ De hechura de vnaauél ianacon 
ta reales cada marco de placa y he- íu cadenilla £allada,trcs reales, 
chura. De hechura de vn dedal torneado 

De hechura de vnas virlllas de: y heridojtres reales, 
tpes ducados de pefo , fels r ea - Y fe declara, que todocl peíbde 
Íes. la dicha plata íe ha de pagar en pla-

De hechura de vnas viriHas de t a , y las hechuras; en otra qualquier 
quatro ducados de pefo, ocho rea- moneda comente. 

De hechura de vnas virillas de : Doradores, 
íeis ducados de peíx),onze reales. ; - - . í k s t z o b ^dJ 

De hechura de vnas virillas de - V n aderezo deefpadaydiagá, ' / 
fíete ducados de pefo , treze rea- hierros de tiros y pretinaVizcayno, 
les. labrado con lima de rayadillo me--

Y fe declara que todas las dichas nudo / que en todo fon Veinte y feis 
virillas fe han de aífentary clauaren pie<í:as,doradodetreshojas,dos ve
los chapines fin poder Henar .por zesbruñido , ciento y treinta reales, 
ello Otra cofa alguna. Y fi fuere plateado de tres hojas de 

De aderezarjairenrar^Tclauarca- plata delgadajciento y diezreales. 
da par de virillas dando ei compra- V n aderezo de efpadaydaga,y 
dor el rccado,cinco reales. hierros de tiros y pretina de Vizca-

De hechura de vna campanilla tor ya labrado con lima de harpon me
neada con fu cadenilla, nueue rea- nudo, dorado de tres hojas, dos v e 
les, t ze sb ruñ ido jc i en toy veinte y ocho 

Dehechuradevnllauerode vnra- reales. 
mal,ocho reales. Y fi fuere plateado de tres hojas-

De hechura de vn llauero de dos de plata delgado del grueífo de oro, 
ramales con fu mafcaron jdoze rea- ochenta y quatro reales. ¡b ui 
ks . V n aderezo de efpada y dagacon 

De hechura de vn cafeauelero c5 hierros de tiros y pretina labrado 
íiete cafcaueles^ fu cadena, eatorze en Vizcaya de bozeles altos3y en la-
reales, drilladojdorado a tres hojas dos ve -

De hechura de vn jarrillo con fu zes b ruñ ido , ciento y quarenta r ea -
cadena,ocho reales. Ies. 

De hechura de vna corneta con Y íi fuere plateado de tres hojas 
cincocafcaueIes,dozereales. delgnieílo deloro , nouenta y feis 

De vna mano de texon con faca- reales, 
denay haíTa, feis reales de mas del V n aderezo de efpada y daga con 
pefo de la plata. hierros de tiros y pretina limado en 

Vna caftaña guarnecida, quatro vizcaia,lifo dorado de tres hojasdos 
reales de hechura demás del pefo de, vezes briiñido,cicelado y facado de 
¡apla ta . ( bunl5y plata enibut jda ,avfodcMilá] 
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¿lento y quárenta reales* Y íi fuere 
re plateado detres hojas de plata 
del grueílo del pan de oro, iiouenta 
y feis reales. 

V n aderezo de efpada, ydaga,^ 
hierros de tiros y pretina liíbs de al
mendrilla vizcaynos dorados de 

.tres hojasjdos vezes bruñidos , cicei 
lado de monte r i á , o de otras labo
res corno los pidiere el comprador^ 
ciento y diez reales: y íi fuere pla

nteado dé tres hojas del grueíTodeí 
,. oro,fefenta y feis reales* 

V n aderezo vizcayno dé efpadá 
y daga > y hierros dé tiros y pretina^ 
que lea entrefino dorado dedos ho 

. jas para libreasj o otro efeóto ^qua-
-rentareaIeSi 

Y fi fuere plateado de tres ojás 
j del grueífo del oro , veinte y cined 
reales. 

I Los aderezos de efpada y dagá^ 
.hierros de tiros y pretina, que fon 
Jas dichas veinte y feis piezas labra
dos en Vizcaya de lima de todas la 
boresde harponaxédre^ados , abo
llados de botones de ñudos defar-
miento i ochaüas encontradas, a l 
mendrillas buydo al trabes, y otras 
labores qué al prefente fe vían pa-
bonados,o brüñidos,a quarenta rea 
Jes cada aderezo. 

Los aderezos Vizcaynos , qu^ 
íbn las mifmas veinte y feis piezas; 
quadrados de quatro efquinasaoba 
doslifosde almendrilla ochauados 
a la laro;a feifabados a lo lar^o treiri 
ta reales cada vnó pabonado, o bnt 
nido. 

Y íi fuere acelado, y.de la labor 
que cada vno pidiere , catorze rea^ 
íes mas» 

. Vnásefpuelas de Ajofrin labra
das de la miima labor de los adere -
zos dorados a tres hojasi dos vezes 
b r u ñ i d a s , con correas de cordouarl 
o vaqueta, catorze reales el par¿ 

Y íi fueren plateadas de platá 
d e l g r u e ü ó d e í o r o i feis reales me
nos. 

Vnas efpuelas de Ajofr in i o M d 
rá doradas a dos hojas lifas con fus 
Correas dé cordouan , o Vádiiétaj 
diez reales. 

Y fi fueren plateadas ^ feis rea-
íes, 

V n ciento dé cíauos cíe hierro' 
éhaHanes lifos y dorados, veinte 
reales del hierro i oro , y traba-

í j o . 
V n ciento dé cíanos de hierro^ 

[̂ue llaman bollones ordinarios, do 
ze reales^ 

De pauonar vñá guarnición dé 
dos maríos,o Vizcayna que fon dos 
pie?as,guarnicion,y pomo lifa, feis 
reales. 

Y íi fuere bruñida en blanco ío 
iiilfmo. 

De pauonar vna guarnición de 
Vizcaya entrefina de tres puéntes^ 
cinco reales. 

Y íi fuere bruñida lo mifmo. 
De pauonar vnaguarnició V i z -

-éaynavaladi,o de dos puentes, tres 
reales:y lo mifmo de bruñir; 

Vna guarnición de efpada y da
ga en blanco dé labores de arpona 
axedregadas abolladas deb otoñes 
denudosdefármiento , o ochaua-
•das encontradasjalmendrillo, buy
do al tr abes , y otras quaiefquicr la
bores fin hierros de tiroá y pretina,-
treintey duatro reales. 
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T f l aderezo Vi^cayño deefpa-
day daga quadrado de quatro ef-

s quinas, aobado i i í bde almendrillaj 
o ochauados a la larga, ó fifauados 
a lo largo en blanco, diez y feis rea-
les,íin hierros de tiros y pretina. 

Vna guarnición fina Ufa deefpa-
, da y daga en blanco Vizcayna,dozé 
reales. 

EJpaderos, 

Vnavaynade montante encerá^ 
da con el azicaladojfeis reales; 

Vna vayna de vn alfanje Tu r -
quefeo con el azicalado, quatro rea 
les* 

Vna vayna de vn eftoque de ar-̂  
masjde valdres blanco, y azicalarle 
quatro reales } y fi fuere negra ícr 
mifmo. 

Vna vayna de poluillos de guan
tes de efpada y daga, quatro reales^ 

. aunque fea de cordouan. 
Vna vayna de coftillon encerada 

tres reales y medio. 
Vna vayna aforrada en vayeta, o* 

frifa,para efpada de cinta 5 tres rea
les v medio, 

Vnavayna encerada para efpa
da de a caualio, y azicalar lahoja^ 
quatro reales. 

Vna vayna encerada de feis quaf 
tas,y azicalar la hoja > como no fea-
amoladajtres reales. 

Vna funda de vadana aforrada: 
en fnía con ius tran^aderas,feis rea
les. 

De hazer vaynas de efpada y da
ga de Lerciopelo, dando el compra
dor el terciopelo , por la hechura, 
quatro reales. 

De vna fobreuayna de vaqueta^ 

•de camino y con botones> y cohte-
ron de lo mifmo j tres realcs y me^ 
<lio. 

Vna vayna ordinaria n egra ence2 
rada, para efpada de cinta con ca
ira para cuchillo dos reales ymedio; 
y fin cuchillo dos reales, i 

Vna vayna de daga encerada or
d ina r i a , aunque fea algo mas larga 

q̂ue lo ordinario vnreal. 
Vnos puños de cerda para efpa

da y daga de punto de conteras la
brados de cordonería fobre tercio
pelo cinco reales; y lo mifmo íi fue
re defeda de la mifma labor. 

De azicalar vna efpada nueua de 
^foledojamolada, poniendo azey-
te,y efmeril dos reales, Y íi es qual-. 
quier efpada amolada lo mifmo. 

Si fuere de Alemania, o Francia 
real y medio. 

Si fuere vna efpada traída , y t u -
úiereneeefsidad de afilarla, o l le-
liarla algunas manchas, real y me
d i o , y del azicalado los tres quar-
til los. 

De vna guarnición de daga lifa dé 
guardamano bruñida, ó pauonadíí, 
que fe enciende quatro piecas, que 
i o n la cruz, pomo, brocal, y conte-
xajocho reales. 

Vna guarnición fin guarda manó 
lúa, bruñida , o pauonada fin bene* 
ra cinco reales con los mifmos hie
rros que la de arriba. 

Grra guarnición de guardama^ 
íio,quadrada,.o ochauada, o-deal« 
mendrilla, o ñudil los, pauonada, ó 
bruñida con las dichas quatm pie-» 
^as diez reales, 

O r a guarnición de da^a de la 
imima calidad^ de las mííma-s fié* 
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^as Ufas de almendrilla, , o de boto
nes,o nudillos pauonada, o bruñida 
echo reales. 

Vna contera ordinaria de Vizca
ya,pauonada3o bruñida5vn real. 

Vna contera ílielta labrada, íina 
dos reales. 

Brocales ordinarios Tolos, y con
teras de dagas folasjvn real cada bro 
cal,o contera. 

Vna guarnición de das:a de "•uar-
damano brunida,pauonada ,ÍÍendo 
Vizcayna,doze reales,) Tin guarda
mano diez. 

ir adores de oro y plat¿Ls% 

Cada onza de punta de diaman
te lina dorada angofta de plata,quin 
ze reales, 
Y la entorchada a eatorze,y la mas 

ancha atreze. 
Lentejuelas de plata de las mas 

pequeñas finas aquinze reales laon 
ca.Las medianas a catorze,y las ma 
yores atreze reales la on^a. 

Oro fino para hazer oro hilado, 
catórze reales la onca. 

Oro fino de Cartulina, y texidos 
leda,y otros géneros a catorze 

reales la onca. 
Todo genero de canutillo fino, 

que le entiende brifeado eícarcha-
do jb r i í c adoma te , filete efearcha^ 
doyfiletemate, hojuela, cadenilIaSíy 
bí icho,caiorze reales la onca. 

Todos eílos recados 5 y géneros, 
íiendo de plata fina blanca,íe han de 
vender a ellos precios 3 y íiendo do
rado medio real mas por onca. 

Eípina dorada de pez, diez y feis 
reales,y de plata quinze. 

Oro tirado para puños de efpada 
quinze reales la on^a, y de plata pa
ra lo miímo catorze. 

Oro falfo o. 

Vcrguilla delgada dorada, a cin
co reales y medio la onca. Para pu

ños de efpada y la gorda, aquacro 
reales y medio. 

Filete efearchado, a cinco reales 
la onca. 

Brifeado cfcarchado5aquatro rea 
les y medio la onca. 

Filetemate a quatro reales y me
dio la onca. 

Efpina de pez a cinco reales y me 
dio la onca. 

Brifcados gordos mates, y efear-
chados a cinco reales la on^a. 

Plegadillo a cinco reales y medio 
laonga. 

Vicho de todas fuertes a cinco 
reales la onca. 

Punta de diamante al martillojfeis 
reales la onga. 

Hojuela para velillo cinco reales 
y medio la onca. 

Brifeado mediano cinco reales y 
quartillo la onca. 

Lentejuelas pequeñas cinco rea
les y medióla onga , las medianas 
cinco reales. 

Tlata faifa, 

Vers;uilla a dos reales la onca. 
Vicho a tres reales menos quar

ti l lo la onca. 
Filete efearchado dos reales y tres 

quarcilios la mea. 
Brifeado efearchado dos reales y 
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tres quartillos la o n ^ 
Brifeadomate dos reales y tres 

quíirtilloslaoíiga. 
Filetemate dos reales y medió la 

onea. 
Verguilla delgada dos reales y 

quartiliolacnga, 
Efpina de pez tres reales y medio 

laonca. 
Plegadillo a tres reales la on-

ca. 
Hojuela a dos reales y quartillo 

laonfa. 
Punta de diamante la angofta, a 

quatro reales y medio laonca, y an
cha a quatro reales. 

Lentejuelas a quatro reales la 
on^a. 

Eílas cofas de plata ha de fer 
plateado, y todas las referidas de d i -
chostiradores de oro hechas en M a 
drid. 

Éatidores de oro y ¡¡Uta, 

Cada millar de panes de oro ba-
t k l o , teniendo cada pan vn doza-
110 en quadro, que es la marca anti-
gua,peíando cada cien panes cinco 
reales vn quartillo mas, ó rnenos , 
ciento y diez reales. 

Y la juílicia no ha de poderpe-
farlo , íino a pedimiento de parre 
por el gran daíio que recibirán ios 
batidores rcípeto de fer neceííario 
arrollarlo para pefaiios. 

Y íino es tornándolos á batir y fun 
dir otra vez , so fon de prouecho, y 
a ld i chore ípe tohande vederlopor 
menor. 

Cada ducado de oro gnieífo 
para dorar a fuego 3 que fe entien

de qaaréfitá f |Sat í5 panes vn© 
mas, o menos veinte yfuasrorea
les. 

Cada libro de plata, que "fon tre
cientos panes 5 fiendo del grueilu 
y ancho antiguo cinco reales y me
dio. 

L a plata batida para platear de 
fuego fe ha de vender por pefo, co
mo amesfehasia.y cada on^a vein
te reales. 

Fkcas doradas y plateadas fara^ 
chacineros. 

Cadadozenade piezas déla mar
ca., doradas, o plateadas para cha-
pineros, a veinte y quatro reales.y al 
refpeto por menor. 

Pellejería. 

En la taifa general efta pueíla 
vna cola de martas finas cinco rea» 
les. 

Vna eftuíilla de colas íinas feJ» 
fenta. 

Vnacíliufíila de turones diez "% 
ocho. 

Y de cada eftufilla llana treinta ^ 
tres reales, 

Declarafs fue error de la empren
ta, y cjue fe han de vender a los prés
elos íiguientes. 

L a mejor eírufilía de lomos de 
martas cebellinas, que por lo me ' 
nos tenga media vara menos dos 
dedos de largo, y otro tanto de an
cho, no ha de poder exceder de fete-
cientos reales. 

Y ü fuere de colas de dichas marj 
taSjíiendo del miíino tamano,Iame-
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fbrfñb lia dé poder exceder de dua-
trncientos reales. 

1 lleudo menores ha de fer el pre 
c í o menos la cantidad en que fe con 
certaren refpeftiuaniente. 

L a mejor eftuiilla de colas de 
martas de R u g í a , y Gallegas, íien-
do de cinco dozauos de largo , y 
otros cinco de ancho, no ha de po
der exceder ds ciento y diez rea
les. 

Y íi fueren algo menores hade 
fer el precio menos la cantidad 
cine fe «oncertaren rcfpccliuamen-
tc. 

L a mejor eílufilla de dichas 
manas de Rugía del miimo tama
ño que la partida antes deeí la , no 
ha de exceder de cincuenta r e a 
les. 

Y íl fuere menor fe ha de en
tender lo mifmo que en las de-
mas. 

Lameior eílufilla de lomos de 
marras de la M o n t a ñ a , Gerdeña, 
Maiiorea, y Terranoua, íiendo del 
mifmo t a m a ñ o , no ha de exceder 
de feis ducados. 

Y fi fuere menor fe ha de enten
der lo mifmo que en las demás. 

Vna eílufilla de lomos defuy-
nas del mifmo t a m a ñ o , yendo afo
rrada en garras y hi jadas de l^s mif-
mas treinta y tres reales. 

Y jíi fuere aforrada en otros pe
llejos treinta reales. 

Y íiendo menor fe ha de entender 
lo mifmo que en las demás. 

Vna eíiuíilla del dicho tamaño 
de colas de dichas fuynas, cinco du
cados. 

11 
Y fi fuere menor fe ha de en

tender lo miímo que en las de--
mas. 

Lamejor eílufilla de lomos de 
ardillas del mifmo tamañojno hade 
exceder de diez reales. 

Y íi fuere menor fe ha de enten
der como las demás. 

Vna eílufilla de corderas azu
les de vna tercia y dos dedos de lar
go , y otro tanto de ancho tres rea
les. 

Y íi fueren délas menores dos 
reales. 

Cada eftuiilla de turones de cin
co dozauos menos dos dedos de lar 
gOjy otro canto de ancho, diez y fie-
te reales, 

Y Tiendo menor fe ha. de entender 
comolas de mas-

L a mejor eílufilla de cone
jos negros, o blancos aforrada por 
dentro y fuera dé lo propio de vna 
tercia en quadro, no ha deexeeder 
de diez reales. 

Y lo miímo fi fuere de conejos 
canosy blancos, 

Y íi fuere algo menor fe ha 
de entender lo mifmo que las de-
mas* 

Vna eílufilla de cabritas negras 
quatro reales. 

Vna eílufilla de corderos ne-
írros v blancos del mifmo tamaño 
de tercia en quaaro, quatro reales 
medio, 

Vna eílufilla de pellejas negras 
de la prouinciade Nauarra de vna 
terciaydps dedos de ancho , y otro 
tanto de largo la mejor diez rea- > 
les. 
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Y Tiendo azulfeis reales? 
Y (ifueren menores lo mifmo que 

las demás. 
Eíhiíillas azules pequeñas a real 

y medio cadavna. 
V n forro de ropa de hombre de 

lomos de martas de latierra, en que 
entran ochenta martas , queha de 
tener íiete.quartas de largo, y diez 
y íeis palmos de ruedo5 el mejor, no 
pueda exceder de ochocientos rea
les. 

V n forro de ropa de hom--
bre de garras de fuynas del milmo 
largo y ruedo ,e l mejor , no pueda 
exceder de dozientos y veinte rea
les. 

V n forro de ropa de h o m 
bre de barrigas de rapoíos del mif
mo largo y ruedo ,el mejor, no pue
da exceder de ciento y veinte y vn 
reales, . 

V n forro de ropa de hombre de 
pecho de rapofo, que llaman de pa-
p Ds del miímo largo y ruedo, no pue 
da exceder de dozientos y veinte 
reales. 

V n forro de ropa de hombre de 
lomos de ardillas del miímo largo 
yruedo, c ientoyíe tentay feisrea
les, 

V n forro de ropa de hombre de 
abortones de la prouincia dcNa-
uarra del mifmo largo yruedo.ei me 
jo r ,no pueda excedet de ciento y 
treinta y dos reales. 

V n forro de ropa de hombre de 
garras de Nauarra del mifmo largo 
y ancho, el mejor, no pueda exec-
derde ciento y cincuenta y quatro 
reales. 

V n forro de ropa de hombre de 

papos de fuynas del miftno largo 
y ancho el mejor, no pueda exceder 
de nouenta reales. 

Vna ropilla de niño de tela de 
Reyna,o teritana de colores atorra
da en abortones de corderos de 
vara y ochaua de largo,ocho rea
les. 

Vna ropilla de niño de tela de 
media feda aforrada en lo mifmo, y 
dicho largo doze reales. 

Vna ropilla de niño de tela de 
jubones aforrada en lo miímo y del 
dicho largo diez reales. 

V n reboziño de pellejudas blan
cas y negras, que de punta a punta 
tenga dos varas y media, y de cayda 
vna vara,treinta reales. 

Y fi fuere de pellejas azules , pa
pos de fuynas, y barrigas de ardillas 
de cada cofa de por í i , el mejor, no 
hade poder exceder de quarentay 
quatro reales, 

Vna dozena de pellejudas me
rinas para aforrar guantes , nueuc 
reales. 

Vnos guantes de nutria con pelo 
dentro y fuera de los guantes nueuc 
reales. 

V n calcado de bezerro,el mayor 
real y medio. 

Y el menor real y quartillo. 
V n pellejo de lobo cerual cin

cuenta y cinco reales. 
Cada piel degineta rodeada c in

co reales. 
Cada camarra ordinaria de fega* 

dortres reales. 
Cada cinta de lobo marino qua

tro reales. 
Cada papo de buytre,quatro rea

les. 

Cada 



Cada armiño tres reales. 
Cada grifes dos reales y m c á l o l 

, , Vna mano de texon veintey qua-
troraarauediá. • • • 1 

Vna bolfa de ar^on nueue fea-
Ies* • y r . i ^ k f^M - v . r - j*w • 

pellejo de zorro quatro fea-

K .;Fn:: pellejo de texon cinco rea-

Monteria-j pellejería cruci-u. 

L a me jor marta cebéllirla de Fia 
H é s , no ha de exceder de ciento y 
cincuenta reales. 

L a mejorcorreá de colas de d i 
chas martas que tenga algo mas 
de media vara de largo cincüent;! 
rca'es. 

L a mejor cola de martas cíe R u -
xía dos reales y medio: y no íiend(J 
d e p a í í o d o s p o r v n á . 

L a mejorfuyna de Flandes con' 
fk cola y papo, no ha de poder ex
ceder de onze realesty no Tiendo de 
pallo dos por vna.. 

La mejor piel de marta Gallega 
de las Montanas ^Mallorca, y T e -
rrancua, nó ha de poder excedér de 
catorze reales. 

YJas que no tuuieren tanto peló 
¿jos por vna, a fíete cada vna. 

• i de las muertas en verano a tres 
reales cada vna. 

L a mejor fuyna deílos Reynos,' 
ocho reales. 

. Y las no tales dos por vna'a qua-
tro reales cada vna. 

Y de las muertas en Verano dos 
reales cada vna. 

L a mejor nutria ieís reales j y nq 
íiendo de paíío dos por vna. 

t E l fne jo r rapo íbdosrea le^ : yde 
los muertos en veranó ^ds^por vnoi:: 

L a mejor gineta dos reafé^ ylme 
d i o , y no íiendo dér^atíbdó'rp'of 

Llmejorbuytrcfietercalestyno 
íiendo de paíío dos por Vno. 
' Cada piel de turón de Flandes 
el mejor cinco reales: y los chicos 
dos por vno. 

Cada piel dé turón de la tierra,1 
tres reales y medio": y no íiendo dé ' 
paíTodosporvna. 

Cada piel de gato montes real y 
medio -y no íiendo de paíTo dos por 
vna. • 

Gada piel ele gineta negra, qua-
tro reales, y no íiendo de paíTo dos 
por vtl a. 

Cada piel de rapólo negro tres 
reales; y no Iiendo de paíTo dos por 
vna. 

Cada piel de lobo cerbal, treinta 
reales j y no íiendo de paífo dos por 
vna. 

Cada piel de gato cerbal, ocho 
reales, y fino fuere de paíTo dos por 

^ Í • l i I'T ^Cada piel de lobo carnizero tres 
f'eáles, y íipo fuere de paífo dos por 
vna. 

Cada piel de melonzilío real y 
medio. 

E l mejor pellejo de conejo blan-, 
co5o negro, o cano de Flandes tres 
reales: y los chicos dos por v n o , y 
les pardos real y medio. 

Gacia piel de bezerrillo abortado^ 
dda tierra el delgado dosrealesy me 
dio5y el bailo dos reales5y los delga 
dos de Flandes,quatro reales. 

Cada dozena de ardillas de peífa 
• r 0 « ^ - • ' ' } ' ^ : ^ ' • tres' 



tres reale s, y no ílendc de palo doS 

Cada aozcr.a de pelkjuelas dé, 
corderos merinos, tres reales, aca-
terz€nadas,vc(; mo es coftumbre. 
' Cada dezena Be corderillas dé 
las Rozas,}' ele Colmenar Viejo , y 
qtras partesstres reales: y las rotas f 
¿etc abe cadas dos porvna. 

Cada dozena de añinetc^grañ* 
¿es teatro reaks> 

1 nvio-' '¿O 

itAlfombras de Aleara^* 

Cada alfombra de dos varas f 
media de largo, y vara yquartade 
á n e h o p o c o mas6menos, afefen-
tareales. "Y eftas han d e í e r l a s d é 
tres ruedas con vnas jarras y paja-, 
raseh medio* 

Las del medio tamaño i que di^ 
zen floreadas a damalcadas, a ícc'e-
ta reales. 

Las delmifmo tamaño blancas 
y negras para viudas, a cincuenta y 
íeisreales* 

Las alfombras de tres varas y mé 
día de largo , y vara y dos tercias de 
ancho con diez ruedas , y en cadat 
rueda vn ramilleterojCiento y Vein-
te realeo 

Las alfombras del mifmo tama-
río floreadas y adamafcadas, cienta 
y treinta y dos realeá cada vna. 

Las aifombras de quatro varas dé 
largo, y de dos de ancho de Color, a 
¿(•zienros y diez reales cada vna^ 
Y las blancas y negras del mifmo ta 
maño dozientos. 

Las¡ alfombras de cíndO varas pe 
lai go y dos y media de ancho, fío-

re 2 d s Í de c oí c ré¿ t rc ciento s y t rciá 
ta reales cada vna. 

Las alfcmoras áel miímo tama-
iío blancas \ ntgrasjtrecientos rea
les; 

Las alfe n-ibras de fels varas ¿c 
largo y tres de ancho, floreadas de 
coioresja cincuenta ducados. 

Las del miinro tamaño blancas f 
'ncgras,a quirientob reales. 

Las alrcítibi as de color florea* 
das de flete varas de largo y tres y. 
media dt ancho, ochocientos rea-
lie < 

Las blancas y negras deíte tama
ñ o , afetecientos y cincuenta rcaw 
les. 

Las alfombras de ocho varas dé 
largo,y quatro dé ancho de colores 
floreadas » a rnii y trecientos rea--
les. 

Las blancas y hebras deftetamá-
np,tml y aozientos reales, 

Les repofteros de cama de dos 
Varas y media de largo, y dos y ter
cia de cayda k a. íeíenta y íeis reales 
cadavno. 

Las carpetas de cama de dos r a 
ras de largo j y vna de ancho, ocho 
reales cada vna. 

Las carpetas de la dicha rlerra 
de dos varas y quarta de larg : u e S 
de ancho,a íief é réalesl 

Cada aimoada de alfombrra-fié 
Áícárazdc v^vadéíárgojd.c^ y k i j 
reales. , 

i dé ¿tres quartas, a cátórze rea-
les. 

t^ada almoada blanca y neg^a 
del mifhio tamaño , las de a v ú i i i 
catorze 3 y a ¿oíc la» de a tr es-Har
tas.-

2áe0 
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M$es 'deCorifauAjl Y de las naranjadas "y co lo fadaj j 
, afeis reales. ¿ 

V n jaez de qualquier color que 
fea con fu mochila de terciopelo, Guañíejy cofas de dor* 
bordada de los reálcados iebanca-
das, que aora fevfanconíuscuer- Cada on?:^de ámbar grislagar-
das y piatas de caxa y eíinuera-s Or- tado de lo biseno, ciento y treir.ta y 
dinarias, y pretal con fus quatro pre- ¡ dos reales. 
talerasc, y fu encalada , cabezadas, Gadaonzaide ámbar negro, leis 
íimentaíes, azicates, reata, y vaye- i ducados, 
ta p.ara la mochila toda forrada con Cada onza de algalia de la tierra 
ñi caxa de madera cubierta porde- cien reales. 
fuera de encerado, .yerde confulla- Gada onza ¿e álcali a de la minaj 
ue j y por de dentro forrada en clan- fefenta y fei-s reales» Y no han de po-
diila>cresmilechocientosycincuen der vender t laádichasalgal ia imez-
ta>rcales. 7V ciadas la vnaicon la otra. 

Yjaa adarga de Cordcua de las Cada onza de almizcle 5 íiete da» 
buenas^cater^e ducado s* cados. 

Vnsd.;!;czc decampo cortado y - Cada par de guantes de cordo-
pefóuntado caparazón, preral,eabe uan de pcluillos 5 íi fuere el guan-
^adas^réata, y eftriuos, trecientos y tede Ocañaiqu'atroreales, 
treinta reales. Y de Ciudad-Real, tres reales y 

Vnas eílriuerás que llaman M e - inedio4 
xicanas, treinta y tres reales; de las Cada par de guantes de cordo-
mayores , y de las mas pequeñas uan de medio ambar,ficndo elguan 
veinte, te de O c a ñ a , feis reales. 

Vnosborzeguies delato entero^ Y íi fuere de C i u d a d - R c a í , c i n c o 
veinte y quatro reales : y los de me- teáles. 
dio la^o diez y ocho , y los argenta- Cada par de guantes dc calam-
dos qüinzei buco de cordouan jfiendo el guante 

Vnas votiílas argentadas, cinco de Ocana^cinco reales, 
reales y medio. Y de Ciudad-Real, quatro reales 

Cadadozenadccordouanes azu- y medios 
les,o verdes teñidos en Cordoua de Cada par de guantes de poluillo 
los machos, dozientos y trezerea- de Roma tres reales, 
les. Cada par de guantes de cabrito 

Ydemachos medianos, ciento y de poluillos ordinarios dos reales.' 
fetentay feis. Cada par de guantes de cabrito de 

Y las hembras y menores'ciento medio ámbar tres reales, 
y quarenta y tres, y al refpeto por Cada par de guantes de calambu-
menor. co dos reales y medio. 

Almohadas azules, y verdes de V n par de guantes de jazmines en 
vadana. a ocho reales cada vna. blanco tre s reales, 

Va 



V n cordoua de poMilos adereza 
do, íiendo perfumado, diez y ocho 
reales. 

V n carnero aderezado de polui-
llos,feis reales. 

V n par de guantes de carnero de 
poluillos ordinarios, real y medio:/ 
lo mifmo fe entienda los de cordero, i 

V n par de guantes -de carnero de 
camino fenzilios, que llaman Fran-
ceíes ̂ uatro reaies,íiéndo afoirados 
y no loliendotres. 
• Vn-paf de guantes decaminoigi-
ronados detaldon,tres:realcs. 

V ñ a d o z e n a de cabritillas de las 
de O c a ñ a e n blanco,veinte y quatro 
rcaic^w íi fuere curtidas en Madr id , 
o en otra parte}veinte reales. 

Ciída dcozena de corderas en blan 
cd de Oc,aña,dozerealcs: y íi fueren 
curtidas en Madrid,acnotra parte, 
nueue reales. 

Cada dozenade cabritillas oirdK 
naria s de c olo res jdie z- y ocho re ale s, 
y las mayores treinta y feis reales: y 
fituuieren,ohizieren algunos guan
tes negros, o de colores de cabrito, 
ayan de fer al mifmo precio dé los 
de poiuilío ordinario: y íl fueren de 
carnero, o cordero al mifmo precio 
derealy medio,, como los de arriba. 

"Vidrieros. 
oííiüloq sí) r.9?ffsrr>-o'.b"rf.'r %h¿% ) 

Cada.palmo enquadro de vidrio 
común emplomado y aífentado ato 
da coftaja dos reales y medio, ponié 
do Tas varillas de hierro por cuenta 
del que lo vendiere , fin que el dueño 
dé la obra ponga otraeoía . 

Cada vidriera criftalina numero 
diczja fíete reales y medio aífentada 
y conforme a las de arriba. 

Cada vidriera criftalina fiumc-
ro diez y fíete, a nueue reales, puef-
tas y aííentadasen la forma que las-
referidas. 

Sombreros hechos en Madrid* 
OJIO 

Vnfombrcro nesro valon entcr« 
hecho en Madrid,dozc reales. 

Medio valon negro hecho en M a 
drid^diez reales. 

V n fombrero negro pequeñode 
falda,hecho en Madrid,ocho reales. 

V n fombrero de frayle Francifco 
diez'y feis reales. 

V n fombrero de color , hecho CB-
Madrid teñido de vn color, catorzc 
reales : y fi fuere de color natural de 
la lana diez y feis reales. 
y V n fombrero de V i c u ñ a , veinte y 

ocho reales. 
V n fombrero . ordinario de color 

de los que fe venden en las tiendas, 
ocho reales. ' 

V n fombrero de color ordinario 
de niños, de los que fe venden en la» 
tiendas cinco reales. 

V n fombrero negro de frayle, diea 
y ocho reales. 

Sombreros de fuera de ¿Madrid, 

Vn'valon die2 reales* 
Medio valon,ocho realesy me

dio. 
V n valon pequeño de falda, fíete 

reales. 

les. 
V n fombrero de niño, quatro rea-

Entre finos de fueréu 5/' 

V n fombrero de hombre, tres rea* 
les. 

V n fombrero chico,dos reales. 
vApren* 



' zAfmfaimsi : 1 éaramucas fin guamicTbn 1 aunque fea 
ñi'eñüdójá real y medio lá vara. 

. De prerifar vnavaradcrafo^ o'tafe- De picar para tomadillo^ v n v e í í ^ 
can de labor ordinaria grande, real y do de hombre^ diez reales r licuando 
medio. • quatrotomadilios: y íi licuare meno^, 
,De-prenfar i y.picar cada vara-de ló , .ocho; y íi los vellidos fueren éntrefa-
dicho5dosreales. ., cados, alsi de hombre cerno de mü-
, De prenfar y desflocar cada vara de ger guarnecidos de entrefacado , 6 
rafoio tafétan,dos reales. quaxados los campos, fe ha de pagar 
í) De prenfar cada vara de pecho de al mifmorefpet05Como las partidas dé 
arorlaborgrandejo pequeñai real y ^arriba. 
medio. De prenfar de reaígadílíos vn [vef-

De prenfar cada vara,qae llaman de tidoderaja , o paño de hombre , o de 
menudillo^paragLarniciones, ovef- otra tela , o picalle para tomad i lio 
tidos, tres reales y medio : y lo miímo fiendo de lo mas mehudo,a veinte rea-
aunque vaya'mQfqueado,y releuado. les cada veftido^y de las otras laboresJ, 
„ De prenfar cada vara de tafetán 5,6 a diez; 
rafo en faxas de eíTezillas trabadas, De prenfar vn veílido de paíio, o cf-
tresteales^aunque falgaa pocas j o mu- tameña de hombre de qua'lquiera 1^-
chas faxas. bor los guarnecidos a catcr2ereáles;y 

De prenfar cada.vara de tirela realr fin la guarniciona diez. • ; 
cadillo anchos, 6 menudos los blan- De picar cada par de mancas dé 
eos a real y quartillo.. prenfadura muy menuda, tres reales} y 

Y de vn veftido de hombre guarne- de otra qualquiera labor dos, 
oido^prenfaduras de alamares a diez De prenfar cada v a r a d e v e l í l l o , ^ 
realesjy de los con calado hondeado, real,y fi va empapelado dos vealesi ' 
dozereales;ydelosdep,untillas,yho- • De picar vn veftido de mu^rr de 
di lks , diez y feis reales. qualquier picadura, doze reales; y deí 

Y de aprenfar vn veftido de muger de hombre ocho: . 
guarnecido de prenfaduras de alama- De vaciar, prerJíU^y picar vn veíli-
res j tres ducados y y de los concala- do3cal?on,ropilla,mangas3 y ferrerue-
d o , y hondeado, aquarenta reales j y lo de hombre, diez ducados; y íi fuerd 
de puntillas > y hondillas, aquatro du- de muger feis ducados', 
cades. De fenalar vn veftido de muger 

D'e picar vn veftido de muger para hondeado, bafquiña, ropa, jubón , y* 
tomadillos,quarenta reales, yendo p i - bueítas iiondeadas para guarnecer, 
cado todoelcampo^ ' f inot re in ta j í ie - treinta reales , lleiiándo treinta y feis 
do el picado pequeño. la bafquina,y feis la ropa y jubón,y be-

De picar para tomadillos de picada uederos quaxados y fi fuere en oba-
rasmayores, vn veftido para muger, íi los quatro ducados y fi fúcre vefti-
fe picare fola la gaarnicion , veinte y do de hombre hondeado por las coftit 
quatro reales: y h íe picare guarnición ras diez y feisreáles; y fi fuéretoctí 
y todo el campo, treinta y dos: y fi el quaxado dos ducadosv 
veftido fuere ei campo quaxado enefc. 



Tintoreros. 
De teñir vn paño detreze varas c o -

lorado/veinte reales* 
ceñir el dicha paño a z u l » o ver 

de, ve inte y quacro reales. 
De teñir Vn paño de vara y media 

de ancho coloradoja real y quartillo la 
vara.Yíi es azul, o verde real y medio* 

De teñir cada vara de paño negroi 
realym^dioi 

P á teñir c a á a vara de cordellate 
amariilo^o colorado, o morado,vein
te y dos marauedis. Y fi es azul, o ver
de a veinte y quatro marauedis. 

Cada vara de friía de Colmenar de 
teñirla de amarillai o colorada, veinte 
y quatro marauedis: y íi es azul,o Ver^ 
de treinta marauedis 

De teñir cada vara de frifade Gaa* 
dadupcjamarilla^colorada, o morada* 
a veinte y dos marauedis: y fí es azulj 
o verde a treinta marauadis. 

Cada vara de eílameñas coloradas 
© moradas,y amarillas-,a medio real: y 
í i es azul,negra, o verde al mirmo pre« 
c i ó * 

De teñir cada Vara de bayeta a m a 
r i l l a ^ colorada-, o morada, a veinte y 
quatro raarauédis:y í i csazu l , verde,o 
negra treinta marauedis. 

Vncobertorde cama ordinariobla 
co,para coloradojO amarillo, o mora
do, feis reales: y íi es de Mondejar al 
m i í m o pfecio:y fi es azul, o Verde qual 
quiera dellosiocho reales* 

D J bolucr a reteñir vn cobertor coa 
lorado^feis reales \ y íi es azul, o verde 
de r t t eñ i r lé lo mifrño. 

D¿ teñir vn corté de grana de Vara 
y media,de encarnada * que llaman de 
efcaflatin,quatlro reales y rñedioi 

De teñir vna doz¿na de medias de 
mercaderesjadozenadas, íeis reales de 
todas colores. 

De "teñir vn par de medias de qual* 
quier color a particular,vn real. 

De teñir vn ferreruelo de colornc-i 
gro,cinco reales : y íi fuere pequeño, 
quatro reales. 

De reteñir vn ferreruelo negro quaJ 
tro reales. 

De teñir vnavafquina de labradora 
cinco reales jllendo de negro: y fi fuere 
colorada, azul, o verde feis reales: y fi 
fuere negra para boluerla a reteñir, 
quatro reales. Y íi fuere de color para 
tornarla a reteñir cinco reales. 
• De reteñir vn manto de anafeote de 
muge r iré s reales 

. De reter ir Vn manteo de muger,co* 
lorado, amarillo, feis reales: íi fuere 
-azulíO verde fíete reales. 

De teñir vn manteo de niño, amari
l lo , o colofado dos reales : y íi fuere 
aziil,o verde tres reales. 
- De teñir vn habito de frayle,para nc 
gro^ ocho reales t y íi fuere de otra co
ló rdomifm ó* 

De teñirvn habito de monja de eíla^ 
mena para negro feis reales : y fi fuere 
azuUo verde, o deorras ccicrcs, ocho 
reales: y de reteñirle íeis reales delde 
frayle,y eldé monja cinco reales. 

De Vn jabón de eftameña, para ne* 
grO,quatro reales; y íi fuere para otra, 
color cinco reales. 

iDevn jubo de paño para negro c in
co reales: y lo mií inü l i fuere para otra 
color* 

De teñir vna vara de angeo para co 
che medio real: y fi: es de otro henea 
de todas colores,a tres qüartilios. 

De teñir cada libra de hilo de azuí 
fino tres realesj 

De ten r cada l ibra de azul ordina
rio y verde tres reales. 

De teííir cada libra de lana hilada^ 
ámarillaicolorada, o negradcsíuale^: 

v íi 



y íi fuere azti1,o verd'e dos r ls .ymedíol 
De teñir cada libra de cáñamo tor

cido de qualquíer color fefenta mara-
u^dbi:•;:.:•:] fia isgof J 

De reteñir vna fotana negra de Gle-
rjgvoquatro reales. 

De reteñir vn manteo cinco reales; 
De reteñir vna loba negra de Cler i -

<: . con fus mangas feis reales:y fi fuere 
morada, o de otra color para teñir la 
i ; ^ra nueuereaíesá . . . 

Si vn manteo de Cierigo fuere de c d 
ior,portenirle negro otro tanto. 

De vnas calcas enteras atacadas^ 
porteñir las negras ócíio reales; 

De teñir de negro vña ropilla de ho-
b e coñ fus mátigasfeis reales., 

De teñir de negro vnos valones de 
ho mbré otro tanto i y íi fuere de otras' 
eoloresdoze reales por entrabas pie-
cas feis por cada vná* 

De teñir denegro cada vara de fa-
val veinte y quatro marauedir,y l i fue
re de coíorado}azuí,o verde vn real. 
•1 De teñi rvna almilla de cordellate,1 
o friía>o eftameña, ía de eftameña,y la 
de ftifa tres reales 3 y lo miímo la de 
cordelíate. 

D ^ reteñir cada vara de paño coíoU 
rñdoreal y medio. t 

De teñir vn par de ligas de vara y me; 
dia de largo de qualquíer color vn real 

De teñir vnas ligas de dos varas de 
lar^o de qualquíer color real y medio.-

De teñir vn par de puños de muger 
de fluequezillos de feda de los anchos* 
de qualquier color vn real, y dé los an-
croftos veinte y quatro marauedis. 

De teñir vna libra de pita de todas 
colores dos reales.- , 

De teñir cada libra de hillo de nácar 
doze reales. 

De teñir cada libra de plumas de co 
lores ordinarias diez y feis realesv 

Y íi fuere verdejo azul veinte reales¿ 
De teñir cada pluma de nácar chica 

con grande diez y feis marauedis el 
par. 

De teñir cada libra de plumas de na 
nácar treinta reales. 

De teñir cada libra de feda negra 
tres reales y medio ,y de verdejazui^y 
noguerado lo mifmoo 

De teñir cada libra de feda decar« 
meíi feis reales i yde la de encarnado 
io mifmoc 

De teñir matices de todas eoíores a 
real y medio la on^a^y de los encarna
dos a dos realeá. 

De teñir vn paf de medias en tinte 
de fedas real y medio. 

De te'ñir qualquier genero de texi-
do de feda negro ¿ o de otra qualquíer1 
color real y medióla vara; 

i De teñir vna ropa de feda de muger 
diezreahs; . , _ _ . 

De teñir vn jubón de feda de muger 
quatro reales; 

De teñir vna vafquiña de feda de 
muffer ocho reales. 

De teñi'rvnas mancas negras de fe-
da de muger vn real. 

De teñir dé color vna libra de flue-
eos viejostresreales; 

De teñir de carmeíi 'de cochinilla 
vna libra de fíuecos viejos veinte y 
quatro reales» 

. Entalladores ó 
. V n bufete de nogal de vara de an

cho^ vara" y tercia de largo con fu he-
rrage llano j fiendo limpia la tabla, a 
ochenta reales, 

Vn bufete de vara y tercia de ancho: 
y fíete quartas de largo con fu herrage 
llano en ciento y cincuenta reales. 

Cada bufete de dos tercias de ancho 
y vara y quarta de largo con fu herrage 
llano cincuenta y cinco rea fes. 
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- VnbuFetillo peqúenó deftílado^co 
ÍS caxoncillo,que llaman tocador^cGn 
íu cerradura y ilaiie treinta y feis rea'-
lesjha de tener tres quartas de largo,y 
media vaí'ájy algo ríias de ancho. 

Vna arquilla de nogal, que llaman 
tocador, coñ iü ceríadura y llaüe jde 
dus tercias de largo , y media vara de 
ancho,y vna quarta de alto cincuenta 
y cirico reales. • 

V n bufete grande de nogal dé vara 
y media de largOjy tres quartas de an
cho,con dos caxon'eá con fiis cerradu^ 
ras y iláues eiento y diez reales» 

V n bufete de vaqueta colorada dé 
licuante , guarnecido con fu flueco, y 
tachuelas de la tón , de vara > y quarcá 
de largOjCón fus pies de nogaí,*y herra 
ge llano cincuenta y cinco reales, 

Vna filia de bracos derechos coníl t 
afsiento, y efpaldar de vaqueta de Le* 
uante colorada, con fu claua^on do
rada, condes puefités, fiendola ma
dera de nogal,a cincuenta y cinco reâ -
les,íiendo los cíauos chaflanes. 

V n taburete alto de la mifma forma 
y madera treinta feale s. 

V n taburete baxo de eíirado de la 
mifma forma Veinte y feis reales. 

Vna l i l la de bracos negra,de vaque
ta negra, con la claua^on pabonada, 
en la mifma forma que la colorada, 
fiendo la madera de nogal, cincuenta 
y cinco reales^ 
• V n taburete alto negro de lo mif . 

mo treinta reales. 
V n taburete baxo de lo mifmo vein 

te y feis reales. 
L a madera de nogal armada en b i á -

eo para vna filia de bracos con torni-^ 
Uosjtreinta reales. 

De clauar el afsiento y efpaldar que 
fe le diere quatro reales. 

L a madera de nogal en blanco ar^ 

m a á a j f á m v n tabdíéte alto c a t o ^ 
reales, y de clauar el afsiento: y efpalj 
dar que fe le diere dos reales.' 

L a madera de nogal en blanco ar-
mada,para vn taburete baxo doze rea 
Ies, de clauar el afsietoy efpaldar que 
fe le diere dos realés. 

Vna cama de nogal entera llana con 
fus varillas de hierro , y liílones de 
madera, varandilla ,ybalauftres tor
neados , cenfus manganillas p o r c a i 
beCera, 'eoíitodos fus tornil los, que 
han de íer doze, y quatro manganillas 
grandes por remate y fullaue, ciento y 
treinta y dos reales. 

Media cama de nogal, conforme la 
de arribajCon ocho torniilos>y fu liaue 
fe íén;:a y feis reales. 

Vna camilla de camino de nogal 
t o n fus vifagr as,yeitichas ciento y íe-
íenta y cinco reales. 

Vna cama eñtera de piño eh blahco 
feíitorchada para dorar j con fus rema
tes de hojas, omafcaronzillas j y por 
cabecera vna varandilla co fus balauf* 
tres entorchados , yman^anilias t r e i 
cientos realesi 

V n vaneo de nogal de elpaldar liíb< 
con fu herrage, de dos varas de largo,: 
que el efpaldar tenga dos tercias de a l 
t o ^ el atsiento media vara y dos de
dos de ancho, con fus vifagras largas 
pauonadas,y fus vifagras pequeñas pa 
ra ieuantar el afsiento ciento ytreinta: 
y dos reales, 

V n vaneo rafo de nogal fin efpaldar^ 
que llaman de fala^de vara y media de 
largo4y vna tercia de afsiento en vein* 
te y ocho reales* 

Vnefcabelde nogal ordinario tor^ 
neados los pies onze reaáes^ 

Vna caxa de bf afero de nogal de me 
dia vara de hüeco redonda;con fus ba-
lauílrestorneados^forrada en hoja de 
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laton,eon fus tachuelas, y bollones de 
latón en qúarenta reales. 

Vna caxa de brafe'ro ochauada del 
m ímo grueflo , c o n l a m i í m a s;uarni-
cion cincuenta reales. 

Vna rejuela de nogal de tercia de lar 
go,)' quarta de .ancho 5 aforrada en la-
tonjdoze reales* 

Vna filia de manos , la madera eü 
blancojficndo de chopos,© álamo blá 

) co^de lamadera,herrajej y echura, ar-
mar^yaílcntar por dentro y fuera j!as 
Celas y gLjarnicicn,yclauar la clauagon 
que el comprador le diere j trecientos 
y treinta reales. 

Vna tabla de nogal para mofltadof 
de dos tercias de ancho.5 y nueue pies 
de lar5o,y del SpUeííe del marco ordi* 
nario en cincuenta reales. 
. Vna tabla de nogal para vn paítele* 

ro,de vara dá ancho,hiieue pies de lar
go, c5 fus varrotes del grueííb del maf 
co ordinario feteí ta y fíete reales. 

Vnbüfetil lo para contador, (k me* 
dja vara menos dos dedos de ancho, y 
vna vara de largo, y vara de al to, con 
fus pies torneados veinte y íeis reales. 

Cadátaxondeno2;al de vara deán-
cho ^pulgada masj o menos, y nueue 
pies de largo diez y feis reales, y íien-
dodemsdiavaradeancho ocho rea-
Ies,y tres quartas de ancho doze rea-
ks,y al refpeto de quatro reales de ca
da quartá que creciere, o menguare^ 
que es el precio que ha corrido de mu
chos años a efta parte. 

Gadaquarton,quefe entiende vná 
ochaua en quadro, y fíete píes de.largo 
quarenta y dos marauedis^que es tam
bién el precio que ha corrido muchos 
años ha,y fialgo ha crecido ha íido en 
los portes. 

De vna filia fijada de nogal ordina-
ííajcon fu afrento de baqutta negro,y 

refpaldo de vadana,prenfado5 o regla-
do,con clauosbollones por delantcy 
tachuelas de latón por los lados trein
ta y íeis reales. 

V n taburete alto,o baxo,maderade 
nogal^con aisientoy refpaldode vada 
na, y dicha claua^on diez y íeis rea
les. 

De vna filia de vaqueta colorada co 
fus varales para dormir la liefta, y cor-
reon para las piernas j y orejeras, y me 
diasiunas,y vilagras de hierro para que 
fe leñante el reípaldo dozientos rea-
les. 

V n refpaldo de vaqueta, o cordeua 
para cama jde dos tercias de ancho , y 
tres quartas de largo, que fe cierra co» 
mo atril,con fusviíagrasiquatro duca-
dos,fiendo por dorar la herramienta,y 
íi es dorada cinco ducados. 
; Vnfi t ia l de Vaqueta colorada, que 
fe coxe para de camino \ co fu claua^o 
dorada,o pauonada veinte y ocho rís. 

V n bufete de nogal de vna vara de 
largo,y dos tercias de ancho, y quatro 
colunas torneadas de váramenos pul
gada de alco,con vn caxon, y ilaue fe-
lenta y feis reales. 

Vna filia de í iogaljcs bracos boltea 
dos,releuada con delanteras de riñon-
zi l lo , guarnecidas de vaquera,o cerdo 
lian colorado,o negro,pefpunradas de 
fioron,o artefonado,con íus clauos do 
rados,o pauonados fetenta reales. 

V n taburete de nogal con la mifma 
guarnición de la filia dé la partida an
tes defta,treinta y cinco reales* 

V n vaneo de nogal con lu herrarme 
ta dada de color de hierro,cubierto de 
cordouan > o vaqueta, pefpuntado de 
artefonadojde media Vara de afsicnto, 
y inedia vara, y quatro dedos de ref
paldo , y dos varás de largo, veinte y 
cinco ducados. 
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Cofreros^y Carpinteros, 
V n cofre de media carga guarne

cido de hierro^y eftañado con cinco 
barras a la redonda, y íus cantoneras 
a las efquinas, cubierto de badana ne
gra íueka todo el tapador y fuelo j y 
guarnecido de hierro de la mlfma ma 
ñera fuelo y tapador, y fobre la guar
nición de hierro cubierto de vaqueta 
el tapador, que clauen la trafera^y 
cuelgue ía delantera, baila cubrir la 
mayor parte ^ ciento y quarenta rea
les. 

V n cofre del mifmo t a m a ñ o , y de 
las mifmas calidadesj con tres barras 
y las cantoneras, cieto y treinta y dos 
reales. 

Vnbaul que quepa vna efpada 'de 
media Garga,guarnecido de hierro ne 
grojeon tres barras a la redonda,y ílis 
cátoneras^y vna barra a la larga a raiz 
deIfuelo,y otraa la bocajComo las 
demás referidas. Y fe entiende, que 
eftos cofres baúles , han de fer de la 
cubierta de los tapadores de vaque
ta perfecta negra, que no aya tenido 
otro color, n i hade fer de becerrosj 
ciento y veinte reales. 

V n cofre grande de dos tercias 
de ancho de la miíma calidad dé los 
de arriba , ciento y ochenta rea
les. 

V n cofre de afsiento de cauallo, 
de pelo,ó peíadojguarnecido de hoja 
de laca,con cíanos barnizadosfeíenta 
y feis reales. 

Vnvau l de vara y media de me
dia carga , que llaman de pellejo de 
cauallo , guarnecido con tirillas de 
badana colorada, o negra, aforrado 
en bocaci con fus tachuelas de metal, 
quarentayquatro reales. 

Vnbaul de tabla partida de pe
llejo de cauallo guarnecido de la mif-

ma manera tres ducados^ 
Vn baúl de vara de la mlfma ma^ 

nera,veinte y quatro reales. 
V n cofre de afsiento que llaman 

vaquetado, que esde vadana ^urra-
da,tapa y delantera, lo demás de ba
dana fuelta guarnecida con tachuelas 
de metal aforrado en. vocaci , con fu 
cerradura y aldauoncs, ochenta y o-
eho reales. 

V n baúl de media carga de vara y 
media de largo, guarnecido y aforra
do de la mifma manera, cinquenta y. 
cinco reales* 

Vnbaul de tabla partida guarne* 
¿ido v aforrado de la mifma manera, 
quarenta y quatro reales. 

V n baúl de a vara déla mifma ma-
nera,treinta y feiá reales. 

V n baúl de vaqueta colorada, ta
pa y delantera de vara y media de lar^-
g05guarnecido de tachuelas de meJ 
taljy aforrado en vocaci ,con cerra-
duray aldabones,tefteray trafera de 
badana colorada,ochenta y ocho rea 
les. 

Vna media cama de campo tor* 
neada,veinte reales. 

Vna cama de cordeles ordina
r ia , para dos perfonas 9 nueue rea-:] 
les.. 

i Vna cama de rodajas de niños,^ 
nueuc reales, íiendo de vara y mediaj 
6 desvaras de largo. 

Vna cama para vna perfonade vna 
vara de ancho,íietereales. 

vna arca de vara y media de lar
go,)' media de ancho co fu cerradura 
y llaue,veinte reales. 

Vna arca de tabla de fíete pies, 
partida por medio con fu cerradura; 
y llaue de mora , onze reales, y a 
cfte refpeto las que fueren m e n o 
res. 

vn 



Í V n carretón de pino de niño llano 
ocho reales. 

Vna cama llana ocho fe&les. 
Vna efcalera de alfargia de doze paf-

íbs a baxo^a real cada paíío5y de dbze 
paííos hafta veinte a real y medio, y a 
efte refpeto los demás. 
- V n cubo de obras con dos haros ba 

tidds,y dos aldauillas ocho reales. 
V n cubo con aíTa de hierro de cal

dero ocho reales. 
Vna herrada ordinaria cóíuaíTadc 

hierro5y dos haros ocho reales. 
V n cubo de cantimplora mediano 

cinco reales. 
Vn cubo de tres haros batidos con fu 
alia de hierro de hechura de caldero 
trece reales. y 

V n a m e í a de pino de vara y quarta 
¿e ia rgOj y des tablas de ancho, y de a 
vara de aito3confu caxonjonze reales, 
y i i fuere íin caxon íiete reales. 

A^namefilla pequeña de tres quartas 
de Iargo5yracdia vara de anchojcon fu 
caxonjocho reales^ y fin caxon cinco. 

V n velón ordinario dos reales. 
Vnospies de cofre de peaña a dos 

reales, y délos ordinarios íin guarni
ción a real. 
: vn efeabel pequeño fefenta mrs. 

Vneícabelgrande ordinario quatro 
reales. 

vn vaco de pino de efpaldar de íiete 
quartas de l4rgó,y vna tercia en claro 
de ancho catorze reales. 

vna pala de pelota de faque ordina
ria de álamo bíancoqnatro reales. 

vna pala de buelta ordinariajy de la 
mifma manera tres reales. 

vnparde paletas de argolla gran
des vn real. 

vn par de paletas medianas íeis 
quartos , y las mas pequeñas quatro 
quartos. 

Torneros. 
V n juego de bolos con fus bolas de 

encina del tamaño ordinario vq es vn 
palmo y quatro dedos en fleté reales. 

vn carretón de la para tres quartos. 
vn par de peon^icas tresquartos. 
L a docena de garluchas de paífama 

ñero doze quartos-. 
vna rodaxa de tegedor de liencos 

dos quartos. 
vnamanode mortero dos quartos. 

vn harillo de eftudiáte íiete quartos. 
vn molde de bueltas cinco quartos. 
Cada par de bolas arañadas como 

naranja,tres quartos. 
Cada par de bolas como el puño de 

encina fecas para corrales vn real. 
E l parde bolas como el puño de en

cina feis quartos. 
El par de bolas como el puño de 

frefno a quatro quartos. 
vna broca de bordador tres quartos-: 
V n palillo de hazer calcas de abuja 

vnquarto. 
vn cabo de tranchete con fu virola 

de cuerno feis quartos. 
vn box de encina de zapatero vn 

rcal,y íi es de frefno feis quartos. 
vna maceta de zapatero de encina 

doze quartos. 
vn cabo de hoz de podar quatro qos. 
vn cabo de martillo de herradores 

largo de encina quatro quartos. 
vn cabo de martillo de Peña tres 

quartos y medio. 
Cabos de martillo de platero a tres 

quartos. 
vn morteruelo en blanco vnquarto, 

y teñido feis marauedis. 
vnpeon co fu cordel feis marauedis. 
vna docena de palillos de hazer ra

das feis quartos. 
vna docena de palillos de box de 

hazer randas dos reales. 
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Vna dozena de brocales de bota de 
madera de frtíno diez quartos. 

V n juego de bolos de a palmo vein
te quarcosconíusbolas . 

V n juego de bolos d t a gemecon 
otros menores adozequartos. 

V n juego de bolos de a tercia con 
fus bolas tres reales. 

Vna rodaja de retorno de hilar ef-
tambre quatro quartos. 

Vna rodaja de pauellon guarneci
da co hierro y todo tres reales y medio 

Canillas de cuba tres quartos. 
Canillas ordinarias dos quartos. 
Cada efpita feis marauedis. 
Cañutos de melecina veinte y qua

tro marauedis de box. 
V n juguete feis marauedis. 
Vna dozena de palillos de coche, 

quatro quartos. 
V n juego de axedrez de boxdoze 

reales. 
V n juego de axedrez de frefno la mi 

tad.y la otra mitad de box, diez reales 
V n juego de damas de frefno tres. 
Vn juego de damas de box cinco rs. 
V n palo de maífa de frefno veinte 

marauedis. 
V n caííonde cordonero, doze ma

rauedis. 
Vna palmatoria veinte yquatro ma 

rauedis. 
Cada hufodetorzerhilo con furo* 

da j a , y garauatillo dchierro veinte y 
quatro marauedis. 

V n molinillo para chocolate vn real 
V n palo para manjarblanco el ma

yor quatro reales» y el menor tres rls. 

Cocheros y carreteros. 
Cada cfcalcra de carro, que fe trae 

de fuera fin eftacas, ni tendales cincue 
ta v cinco reales. 

Cada efcalcra de chirrión que fe ha^ 

ze en Madr id acabada en toda perfe^ ; 
cionfetentateales. 

Cada «fcálera de carro hecha en M a 
dridjacabada en toda perfecion noue-
ta reales. 

Cada yugo de fuera diez yfeis reales; 
y hecho en Madrid con fus coftillas, 
y todo el demás recado de hierro iefen 
ta reales. 

Cadapiñafeis reales. 
Cada telera dos reales. 
V n limón echadizo doze reales. 
V n exe dando las ceuicas catorzc 

reales y por labrar cinco y medio. 
V n trauefaño dos reales y medio, 
V n cañizo doze reales. 
V n arado acabado entodaperfeS 

cion de madera veinte y dos reales. 
V n rayo de cneinados reales. 
Vna meda en blanco fetenta rca# 

les. 
Vna cíleuatres reales.1 
V n tendal quatro reales. 
V n camón tres reales y medio. 
De clauar cada clauoen las ruedas 

quatro marauedis. 
V n rollo ancho paravn earrojfcaly 

medio el mayor» y treinta marauedig 
el menor, 

V n exe de álamo negro en bailo 
finlabrar^uatroreales^ylabradojy af-
fentado onze reales. 

Vna lanca de la mifma madera poc 
labrar quatr© reales^y labrada^y aflen^ 
tado el cafquillo y acabada en toda for 
ma, dándole el comprador elcafqui-; 
llojocho reales. 

V n eubo en bailo de la mifma ma
dera treá reales, y labrado y acabado 
en perfcceioniCatorze reales. 

Cada pifia de frefno por labrar» 
real y quartillojy labrada, y aífentada, 
y herrada, dando el comprador el he -
rrage tres reales y medio» 
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fecla rayo de eacinl en tofco por 
• labrar catcrzenaarauedisjy labrado 
• f aífentado catorze quartos. 

Vna tixerilla pequeña, donde ef-
ta el arquilla que hadefer de álamo 
negro en tofco por labrar tres reales, 
y inedio5y labrada y aífentadaa y aflé 
;rrada,dando el comprador las abra^ 
jaderas,diez y feis reales. 
' V n a tixera grande de la miíma ma 

'áera al tofco por labrar feis reales* 
y labrada3y aífentada, y herrada con 
fu telera <, y atrauefaño,dando el co-
prador elnerrage j excepto los da
nos con que fe ha de clauar, que los 
ha de poner el Vendedor treinta y 
tresrealeSí 

V n á v l g a depefebron de ía mif-
toa madera en toíco por labrarjdieá 
y íiete reáles^y labrada, y herrada^y 
aífentada , dando el comprador e í 
herraxc, excepto los clauos que los 
ha de poner el vendedor, cincuenta 
y fíete reales. 

V n eabeeal en bafto por labra/ 
con fu pina ocho reaies-y labrado, y 
aiíentadojy herrado^dando el com
prador eiherrage , excepto los cía-
uos^ue los ha de poner el vendedói? 
treinta reales. 

Vnafolera en tofco por labrar dos 
reales,y labrada,y aífentada.y herra-
da,dando el comprador el herraxej 
feis reales. 

V n valancin en tofco por labrar^ 
real y medio^ labrado^y aífentado^ 
tres reales. r R^!U'Ík ?01f r! i 3 ?nk 

Vna bolea en tofco por labrar ca 
fus dos valancines, tres reales; y la
brada, y herrada, dando el compra-

, ¿Q1" cl berragejnueue reales. 
| Los dos íiielos del Coche de ala-

, í»o negro en tofeq, y per labrar, ca-

5 

torze realcsjy labrados, herrado^ y 
a í f e n t a d o s , dando e l c c m p r a d o r e i . 
herrage,excepto los c í a n o s , que los ' 
ha de poner el vendedor, ochenta y 
ocho reales.Efto fe entiende echan* 
dolos en coche Viejo: y dando el ea 
che moliente y corriente íin que pue 
da Ueuár m á s p r e c i ó . 

Cada pilar en tofco de alamb ¿ 8 * 
gro por labrar, dos fealesty labrado^ 
aforrado,yguarnecido, dando el co-^ 
prador la g u a r n i c i ó n , diez y oCho 
reales * 

Q u a t r ó rüédáá én blanco catorze 
ducados, y herradas, y acabadas erf 
toda forma,dandole el herrage,die2 
y feis ducados, y cada vna a efte i:ef-
peto. 

V n palo de fefebron labrado real 
y medio* 

Vna tabla dé éftnüOj a í f e n t a d a , / 
labrada cinco reaíesi 

Vna arquilla llana en b lanco , do -
ze reales,y guarheCidajdando el c o i 
prador la guarnicio.diez yfeis reales 

V n banquillo gsiamecidOíy berra 
do,dando el c ó p r a d ó r la guarnicioíi 
y h e r r a g e , é x c é p t o los c l a u o s , q los 
ha de poner el v é d é d o r quatro reales 

Cada Vara de ef ícerado verdejílS^-
do de Vara y tercia de ancho j niieus 
reales, y de lo a n g o í l o , a íiete reales* 

Cada dozena de botones demá* 
dera para encerados ¿a mci lo real* 

fíerrage de cowesj carros i 
L a l ibra de las l l antas , clauos 3 y 

buxes,treinta y dos maráuedis. . 
L a libra de las abracaderas 5 í'?.-

üijasjrozaderaSí ca íqu i l io s de Ítf*H 
y d e e x s s , á real. 

Vna abracadera de flor, para c o -
che?y l imada echo reales. 
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V n cubo con fu aldauon y tapa 
limado con caramones doze reales 

Los tirantes del xhierro que abra
can ios cabecales tercidos que l la
man :batcrchados co fu fiel, a diez 
reales ,cada vn o. 

Cada eílriuo con fus dos torni
llos,adozc reales. 

Cada tachón de hierroya tres reá 

Cada cubo de refpaldoconfus 
torniilos,a diez reales. 

Cada botón de encerado raya-
doja veinte y quatro ir>arauedis,y i i 
íb5adiezy ieismarauedis. 

V n pilar de hierro con fas boto-
nes, a diez reales. 

Cada libra de las varillas paralas 
comnaS,areal. 

Cada millar de voilenes en blan
co,cien reales. 

Sieíte herrage fe vedieretodo j i i 
to para vn coche nueuo,íé hade vé-
der a los precies que van pUeftos, y 
(\ íe ver.dieren de por íi chuos ra-
fos,abracaderas,cebicas,recaderas 
ciauijas,íe hade pode; veder atreiñ 
tay fciá marauedis k libra.Y vn caf 
quiílo de langa con fas cadenas y 
cíauija cinco reales.Y vn caíquillo 
de exe con ramal para clauar tres 
ciauosydos reales y medio. Y las de 
mas cofas no han de poder exceder 
délos preciospueí los . 

V n harnero de agugetas de pana 
dero de aliechar,eI mavor cinco rea 

« e f e 
V n harnero grande de labrador, 

.ftrcs reales y medio. 
Vrí' amero mediano 'para alie* 

char dos reales y medio.1 

V n chícOsdos feaíes,y eílo fe c i i -
tiende eri eriuas y harneros. 

Vnpardecedazos varillas, que 1 
Van juntos y de por fi, cinco reales. . 

V n cedazo de cerdas grande de ' 
braga tres reales. 

vn cedazo de cerdas mayor que" 
el de amba,qiiatro reales. 

V n cedazo de cerdas pintadilla i 
de Mi lán cinco reales y medio. 

• Vnpanderojei mayor tres reales^ ) 
V n mediano de s reales. 
V n pandero chico vn real. 
Ocro mas pequéno íeis quartos.? 
V n pandero de palillo de niños 

íeis marauedis. 
V n enxugadorde cordeles gran

de doblado cinco reales. 
Vno mediano tres reales y medio 
V n enxugadorde bramante enre 

dado tres reales. 
vn enxugador cerrado dos reales 
vn cedacillo pintado real y me

dio. 
vn cedacillo de cerdas veintiqua 

tro marauedis. 
vn cedacillo de feda chico, vein-

tiquatro marauedis. 
vn tamiz para boticario diez rís; 
vn tamiz para confitero ílete rls. 
vnasfonaxas ocho reales. 
vn cedacillo de dos entela dos rs. 
vñ cedacillo que es para confite

ro quatro realesjha de fer de dos te
las. 

vn par de deípajadores guarnccU 
dos en haros de haya por ambaspar 
tes veintiquatro reales; y otros que 
licuaren haros de pino convna gtM$ 
nicibn,diez y ílete reales. " P 

vnamangadecruZjquees a ca^ 
xa,doze reales. 

vn cedacilloSéuiilano i i i í fSi8¡Sfr 



, Cdxcrosí 
V m caxa de tres quartas de largo 

¿e tabla efquinada tres reales y me-

y na. caxaquadradade tabla me-
dianá de vara delar^o dos reales v 
medio, . ¿|«u¿-»firtt- v '¿<f 

iVnacaxade haroduadradafefen 
ta v.quatro marauedis. 

.Vna caxa de quatro en tabla de 
taro realyquartillo. 

Vnadozena de caxas paracon^ 
feruasjde hayaja doze marauedis, 

V na caxa de haro para valonas dé 
mugerdosreaíes y medio,; 

Vna caxa de haro para valonaá 
de hombre real y medio. 

Vna caxa de haya ahotiada para 
colíterGs de dos tercias de largo po 
co mas o menos tres reales y medio¿ 

Las caxas abonadas con el cerco 
cchayay elfuelode pino de tercia 
ce largó feis reales la dozena. 

Vna caxa de puños de muger vrí 

Vna caxa para lechuguillas de 
müger tres reales. 

Vna caxa ce guerra de campana 
acabada en toda perfeccicn conius 
do;s vaqueras íeíenta y feis reales. 

Vna caxa de hierro de las mayo*-
fes con dos vaquetas fetentay fíete 

V n tamboril para dangas treinta y 
feis reales. .zibau/ii 
í3i3?nBrn~5r> UTBV JSB/SD i sx ' j t 

Los fuelles de nlaflo comunes de 
dos varilias a dos reales y quartillo: 
-los menores a dos reales: ios de pla
tero a quatro reales. 

-SrfB&ttes dejd^gT.e^j^ies para fun-r 

2p 
¿ir plata y oro , y para el oficio de 
cerragero : los de marca menor á 
veinte reales:los.medianos a treinta 
y tres reales: los de marca mayor á 
í i e te ducados. 

Raftrilios menores para rafírillar 
l ino , aue llaman de cepillo., a cinco! 
reales cada vno. 

Los mediancs3que fon de hilo de 
hierro redondos a nueue reales. 

Y los mayores de púas quadrados 
at íezereales . 

Fuelles deMilá torneados a diez 

Ratoneras de trampa adosreales: 
Las de 2;olpe tres quartillos. 
"¥- 1 ^ 1 1 

, L a s de agua a tres reales: y lasque 
fueren coniu caxa cinco reales. 

Rallos de hoja de lata doblados 
pequeños a veinte y ocho maraue-
dis: y medianos a real: v mayores vn 
fealyvnqnartillo. 

Texedores de lléneos. 
Detexer cadavaradclieor^o que 

da dos varas por libra de la marca 
defta villa veinte y dos marauedis. 

De texér cada vara de liento que 
dados varas yquarta por libra vein 
te y dos marauedis. 
, De texer cada vara de liento quê  

da dos varas v media por libra vein-' 
te y quatro marauedis.. 

.De texcr cada vara de liencoque 
da tres varas menos quarta por libra 
Veinte y feis marauedis. 

De texer cada vara de liento que 
da tres varas por libra veinte y ocho 
marauedis/ . 

De texér cada vara de liento que 
da tres varas y quarta por libra trein 
ta márauédis.<vj£y g! 

Petexer cadavara de liencoque 
da' 



e l . tres varás y íneála por libra vi i 
rcat. 

De texer cádavara deliengode 
q;latro varas menos quarta,y de qua 
trú varas por libra, quarenta y dos 
ma aueois. 

D e t e x e r c a d a v a r á deíeruilletas 
y toallas de dicha marca de la villa^ 
de las que dieren dos varas yquar-
ta,)' d os y media por libra, quarenta 
y dos marauedis, y las que dieren a 
rres varas menosquarta, y t respo í 
libra ciheuenta' rnarauediis. 

Detexer cadavarade lienco or
dinario de vara en ancho treinta y 
quatro marauedis. 

De texer cada vara de dicho lieni 
^Oj que diere a dos varasyquar tá 
por libratreintay ocho marauedis. 

De texer cada vara de dicho lien-* 
^0 ordinario, que diere a dos varas y 
media por libra qmjenta y dos ma
rauedis. 

De te^eí ¿ada Vara de dicho lien
t o ordinario , que diere a desvaras 
menos quarta i y tres por libra qua
renta y íeis marauedis. 

De t exe rcadava rá de dicho lien 
£0 ordinario, que diere a tres varas 
y quarta por libra cincuenta mara-
üedis: y lo que diere a tres y media, 
cincuenta y dos marauedis. 

Toalla de vara en anche^que die^ 
re a dos varas y quarta, y dos varas 
por libra quarenta y quatro mara
uedis* 
: De texer Cada Vara dé dichas toa
llas de vara en ancho, que dieren a 
Tres varas por libra fefenta maraue
dis las que dieren a tre s varas y me 
diados re ales. 

De texer cada vara de feruiüetaá 
cídinarias de tres quarcas de an<?ho? 

que dieren a dos varás y ^ua r t a ,yáo | 
y med)a por libra treinta y quam> 
marauedis. 

De texer cada vara de dichas íer» 
uilletas ,qüediereti a tres varas < y \ 
tres menos quarta por libra quaren-j 
ta y dos marauedis. 

De texer cada vara de dichas fer-
^iilletas,^ dieren a tres varas y quar-
taVy á tres y media por librajquaren-
tay feis marauedis. 

De texer cada vara de dichas fer-
túl le tas , que dieren quatro varas, y 
quatro menos quarta por libra, cin
cuenta marauedis. 

De texer cada vará de feruilletas 
ordinarias de eftopa ordinarias vein 
té y ocho marauedis. 

Detexer cada vara de feruilletas 
de fedeña treinta marauedis. 

De texer cada vara de manteles 
de eftopade cinco quartas ,quaren-í 
ta y dos marauedis. 

De texer cada vara de manteles 
deíedeña de dicho ancho quarenta 
yfeis marauedis. 

De texer cada vara de manteles 
de eftopade afeisquartas,quarenta 
yfeis marauedis* 

De texer cada Vara demantelet 
de fedena del dicho ancho cincuen
ta marauedis. 

De texer cada vara de manteles ds 
lino de cinco quartas, cincuenta ma 
rauedis* 

De texer cada vara de manteles 
de lino de feis quartas fefenca mara
uedis. 

De t é i é r cada vara de manteles 
de lino de íiete quartas, que dan á va 
ra por libra fefenta y ocho maraue
dis. . a D Í B a r o - ^ í / p f i o i ^ 

De texer cada var§ de dichos ma^ 



telesde varay ochaua» y Varayquarta 
íetenca y feis raarauedis. 

Dctexer cada vara de dichos man
teles de vara y tercia» y varay mediay 
ochenca y quatro maraucdis. 

Detener cada vara de manteles de 
lino de dos varas de ancho, que dan á 
vara por libra tres reales. 

De texer cada vara de dichos mante 
lesjquedan á varay ochauapor libra, 
tres reales y quartillo. 

De texercadavarade dichos man-
telesi que dan á vara y tercia ,y vara y 
media por l ibrares reales y medio. 

De texer cada vara de eftopa llana, 
diez y íiete marauedis. 

De texer cada vara de fedena llana, 
diez y ocho marauedis. 

De tcxercada vara de eftopa llana 
de cinco quartas, treinta marauedis. 
. De texer cada vara de picotesllanos 
a real. 

De texer cada vara de picotes de cor 
donzillo a dos hazes real y medio. 

De texer cada vara de picotes de cor 
donzillo á v n haz feíenta marauedis. 

De texer cada vara de telillas para 
jubones á real. 

De texer cada vara de telillas labra
das a dos y tres lanzaderas, á real y 
medio. 

De texercadavarade colchas dé la 
marca de la villa délas ordinarias, a 
tres reales: y íi fueren rodadas, á tres y 
medio. 

De texer cada vara de colchas de va 
ra en ancho, ordinarias de cenfitillos, 
a dos reales y medio: y íi fueren labra
das a quatro reales. 

De texer cada vara de cáñamo de 
la marca de la villa que da vara y me
dia por libra diez y feis marauedis:y lo 
q diere a dos varas veince:y lo q diere a 
¿os y quarca y dos y media veinte y qua 
t r o n á i s 

3 0 
'Telliteriaj $apateri¿u. 

En la taifa general cftá pue fta cada, 
piel de vaqueta de Flandes negra oche 
ta reales, y la colorada de M o í c c b i a , 
quareta y fcis.Deelarafe que la mayor 
piel de vaqueta negra de Flandes, no 
ha de poder exceder de feis ducados, 
y la mayor de las coloradas, no ha de 
poder exceder de treinta y íeis reales. 

En la taifa general eftán pueftos ca
da dozena de cordouanes curtidos a 
ciento y ochenta reales, fin hazer dif-
tincion de los demás géneros decor-
douanes,ni darlesprecios'.ay otros tres 
géneros, y los pueftos en la dicha taifa 
generalíeha de entender fon los ma
yores, y en blanco fin currar, y fiendo 
currados de embes fe han de vender 
diez y ocho reales mas cada dozena, 
quefoncientoy nouentay ocho, y no 
üendo de embes enciento y nouenta 
yvno. 

Los cordonanes (¡m faltan por poner. 
L a dozena de eordouancs de ma

chos medianos treze ducados en blan 
co,y currados de embesciento y füfen-
tay vnrcales;Y no fiendo zurrados de 
embes ciento y cincuenta y quatro. 

L a dozena de cordouanes de hem
bra y machos pequeños ciento y diez 
reales en blanco, y zurrados de embes 
ciento y veinte y ocho,y no íiendo zu
rrados de embes ciento y veinte y vn 
reales. 

L a dozena de cordouanes de defe
cho aíefenta y íeis reales en blanco, y. 
Zurrados fetenta y íietc. 

En la taifa general eftan pueftos la 
dozena de pellejos de carneros de la
na igaal, que llaman eíquiloneshafta 
eldiadcfan Migucl,y la dozena de za 
patudosTruxillanos hafta íanluan, a 
diez y ocho reales: y los demás pelle
jos defdefanluá áfají Miguel anueue 

reales, 



OS 
rcaks. Y l a ¿ o z e n a d e pellejos cane-
riegosatreintay feis reales. Declara-
raíe^que vendicndcfe a los dichos pre
cios aya de poder el vendedor quitar 
la lana a los dichos pellejos.Y íi le ve-
dieren con lana5ha Se poder vender la 
dozena de los de lana igual,'que llama 
efquilones, hafta ían Miguel a doze 
reales .Y la de capatudos Truxillanos 
hafta ían íuan a veinte y quatro reales. 
Ylosdemasdefde ían Iuan hafta ían 
Miguel a doze reales,y deíde alli ade
lante hafta el Sábado Santo a veinte y 
quatro reales.y la dozena de los cañe-
riegos a quarenta. 

En la dicha tafia general eftan pueí-
tos caca rollo de pergaminos de í cna 
a diez y ocho realesjyel de ouejas graf 
fas a veinte y cinco, el de ouejas l i m 
pias a treinta y dos, y el de corderas 
iimpias a veinte y ocho, y el de carne
ros grafios a treinta y íeis,y el de carne 
ros limpios medianos a quarenta y 
ochojy el de carneros grandes limpios 
para eícribir aíetenta y dos.Declaraí-
íe, que los dichos pergaminos fe ba-
xan ,y han de vender a los precio^ f i -
guientcs. 

Cada rollo de pergamino de feria, 
que tiene treinta y fíete pieles con la 
cap23a doze rea}es,y el de ouejas graf
ías ai miímo prccio,yeÍ de ouejas i i m 
pias a diez y ocho reales, y el de corde 
ras limpias a diez y feis reales, y el dq 
carneros grafios a veinte y ocho , ¡y el 
de carneros limpios medianos de Se. 
gouia treinta yfeis,y el de carneros grá 
des limpios para eferiuir cincuenta 
reales. 

Cada rollo de pergamino de carne
ros de la villa de M a d r i d , lo mayor y 
en limpio a treinta reales,y lo menor a 
veinte. 

Cada rollo de pergamino de Zara-

goca el mayor treinta y quatro feaíesi 
y el menor veinte y quatro. 

Cada piel de pergamino por menor 
alrefpetodelosdichbs precios, y vn 
quarto mas en cada vna. 

Cadacalea para camas de niños a 
cinco reales. 

En la dicha taifa general eftá puef-
to el pellejo de macho pr imal , y e l de 
la cabra. Declaraífejque eldemacho 
primalhadefer eimayor,y los demás 
fe han de vender a los precios íiguien-
tes. 

^ Cada pellexo de machos medianos 
ochareales y medio. 

Cada pellejo de machos menores 
fíete reales. 

1.U 
Tridos dcfuela y a/adana. 

Cada cuero vacuno entero, que fon 
dos medios partidos por medio o c h é -
ta y cinco reales, y al miímo precio eí 
de cumaque y arrayan. 

Cada cuero de los medianos a fefen 
ta y feis reales, y al miímo precio el de 
zumaque y arrayan. 

Cada cuero de vaca, y délos mas 
pequeños de bueyes cincuenta reales, 
y lo miímo el de zumaque y arrayan. 

Cada cuero del defecho a treinta y 
feis reales,)' lo miímo el de gumaquey 
arrayan. DisxalaQ 

Cada dozena de vadan asTruxllla^ 
ñas en blanco treinta y tres reales, y 
curadas de repaí ío quarenta y quatro. 

Cada dozena dé las Caftellanas en 
blanco veinte y dos reales, y curradas 
de entrefueltas treinta y dos. 

Cada dozena délas tofeas, y colo
radas curradas a veinte y quatro rea
les. 

Suda de fuera de Madrid. 
Los lomos de mayor cada vno vein

te y feis reales.» .ni \ i o 
Cada 



Cada lomo de menor diez y feis rea 
les. 

Elíbcaxo de mayor a veinte y feis 
reales cada par, y los de menor a diez 
y feis. , 
^Las hodoneras a ocho reales cada 

Jar. 
f X.as tallas cada par de fuelasreal y 
medio. 
Las tallas de me ñor cada par de fue* 

las atreinta marauedis. 
Cada par de hijadas blancas a vein

te y ocho reales. \ 
Cada par de hijadas de hermofa 

Veinte reales. 

Suelas de Indias. 

L o s c u e r o s d e í a / \ b a n a y Gampe-
€he,Gartagena,y Puerto-Rico quaf é-̂  
ta y quauro reales cada vno. 

Cada cuero de Honduras cincuen* 
caréales. 
: Los medios a cincuetay feis reales. 

Los medios del Nueuo Reyno de 
Granada acíncuenta y íeis reales, 
s En lataífa^general eftán pueftas ca

da dozena de badanas de aforro a 
diez y nueue reales. Deciarafe, que fe 
han de vender a catorze reales y no 
mas* 

Gadadozena de badanas Gafte^ 
llanas, curradas,tofcas , para obra, 
de carnero de pie^a treinta y dos rea
les»; 

Gadadozena de fueltos ocho reales 
Gada docena de bezerros de Flan-

des los mayores a feis ducados, y los 
medianos a GÍnco,y los mas pequeños 
aquatro4 

Gadadozena de bezerros t rance-
fes los mayores a tres ducados,y los 
menores a dos. 

V n par de botas de cordoua de rúa 

* . 13 
de tros fuelas fin rodillera diez y ocho» 
reales,)' de dos fuelas diez y feis. 

Vnparde capatosdedos cordoua-
nes,yquatrofuelas,denueue, diez, y 
onze puntos doze reales, y de doze, 
treze,y catorze puntos catorze reales, 
y íifueren aforrados en badana real y 
medio menos cada par, 

Vnparde gapatos de cordouan.de 
desfuelas de cinco puntos quatro rea 
les y medio, y como fueren baxaado 
medio real menos cada punto,y íi fue? 
rende tres fuelas vn real mas cada 
par. 

Vnpardecapatosde cordouanne
g r o ^ de color, argentados de oro, o 
plata,de Gorcho,para muger, de cinco 
a íiete puntos feis reales, y defde fíete 
a nueue puntos ílete rcales,y filos d i 
chos zapatos fueren de corcho, y fin 
argentarle cinco a fiete puntos cinco 
reales ymedio,y de ocho a nueue pun
to s feis reales y medio, y de nueue pun 
tos arriba medio real mas cada pun
to, y íi fueren de cinco puntos abaxo 
medio real menos cada punto, argen
tados^ por argentar. 
• Vnparde chinelas de cordouande 
muger de colores, argentadas de oro, 
o plata,abieitas,chicas,o grandes,co-
mo no paífen de fiete puntos feis rea-
Ies^ fíendo cerradas de hafta fiete pu
tos otro tantp,y de fiete puntos arriba 
íiete reales y medio, 

V n par de zapatos de niíío de cor-
donan blanco,o de color, de dos pun
tos abaxo lefenta y quatro maraue
dis, 

Vnpar de medias botillas de mu
ger de carnero cerradas, aforradas la 
plantilla en badana blanca tres reatles 
y medio* 

V n pardebot i l í i ísaí tas de carne
ro , abiertas al lado, con plantillas de 

fucla 



faeía5aforraclo el talón para muger, áe 
íeis y iiit'é puntos cinco reales ty me
dio,)' (i íubicrcn,o baxaren ha defubir 
o baxar medio real cada punto, 

X/u par de zapatillas de vadana afo
rradas las plantillas dos reales, 

Vn par de botines de vadana cerra
dos, aforrados la plantilla en vadana 
blanca dos reales y medio. 

Vn par de bocines de cordouan 
con palmillas de fuelablanca,de arra
yando ctutcza , o otra qualquierfuela, 
de ícis.licteíy ocho puntos quatro rea
les y med io , y de nucue , diez, y onze 
puncos vn quarcillo mas cada punto 
en cada par, y íiendo coa palmilla de 
c o r d u u á vn quarcillo menos cada par, 
confjrrae eíla dicho,con la diílincion 
de puntos. t >i 33aíl zojriuq SUÍ 

V n par de quecos de cordouan de 
feis y íiete puntos, con cerquillos de 
bezerro, y palmilla de íuela íiete rea
les y medio , y de ochOj nueue5y diez 
puntos ocho reales. 

V n par de dichos cuecos de camera 
aforrados con palmillas,aforradas co-
íorme a la ordenanca, con ponte^ue-
Ias,deíeis y íiete puntos feis reales y 
medio,y de ocho,nueué y diez puncos 
í ie te py&les. >ífíoc8£3í¿á)dit£3fiÍq o 

V^iparde fapatos de carneroTru-
xillanos de repaííb,de vná'fuela, coft-
dos a correa, o a m3riíca,de líete, y o-
cho puntos quatro reales , V en cada 
p í k o que fubiere, o baXare medio real 
mas. ÍOD ab oco2nfiId neijof) 

V n par de mafmonzillos de carne
ro dorado,aforrados con fuela, que Ha 
man empanados real y quart iüo. 

£ n l a talla general eftá puefto vn. 
par de paparos de harta tres, puntos 
tres reales y medio, y de dos putos tres 
y qaartillo-.declarafe, qúe los que fue
ren de l u f b tres puntos no los han de 

podervender mas de a tres reales,)' Ibs 
de dos puntos tres reales menos quar-
t i l lo . 

En la dicha taifa eflan pueftos vn 
par de caparos, deíde quatro a ñece pü 
tos cairelados^y los de dos fuelas acin 
co reales y medio. Declarafe, que los 
que fueren fin fuelas no han poder Ue-
uar por ellos mas de tres reales y me-
dio,y los de dos fuelas quatro reales y 
medio, y fi fueren fin cairel medio real 
menos cada par. Y todos los demás 
zapatos que eftan pueftos fi fe vendie
ren con cairel han de poder lleuar me
dio real mas por cada par del precio 
que eílá puefto fin cairel 

Qapatos de ohragruejja. 
- samí íD Y r>mé/ rAsh iotzúp zoJi 

Cada par de capatos de cordouaíi 
recio con vira de fuelas, dedosfuelas^ 
aforrados,)'con bafretas,de diez a on
ze puntes ocho reales, y defde onze a 
doze puntos ocho reales y medÍo,y de 
dozehaf táca torzé puntos, que es el 
mayor,'nueue reales y medio. 

Gadá par de Zapatos de vaqueta de 
lazos de los mifmos puntos a los d i 
chos precios. 

>» o.Gada par de zapatos de Cordouan 
recios de tres fuelas de clauo paífado, 
bañados,que llaman de labrador, def
de nueue a onze puntos nueue reales, 
yde aili arriba diez reales , y fi fue
ren de dos fuelas dos reales me* 
nos. 

Cada par de zapatos de cordo
uan de muger, con viras de fuela, de 
dos fue las, aforrados el t a lón , de fie-
te a nueue puntos feis reales y me-

V n par de fandallas de fuelas para 
fraylesFrancifcos nucue reales y quar 
Úüosih ííúolitoo ab zBJ* 

Cada 



Cacía par de capatos de [fayaí aforra 
rdos para dichos frayles diez reales. 

Cada par de corchas feis marauedis*. 
tíAgugeteross • >/_ i} -r ^ ¡ f c a t 

Cada arroba de retacos a dos reales* 
Cada docena.dé faltriqueras de cue

ro blanco ordinarias tres reales, y por 
menor a diez marauedis cada vna. 

Cada dozena de faltriquerasjque di 
zen de molde de pápela cinco reales, 
y por menor a catorze mis cada vna.; 

Cada dozena de faltriqueras media 
ñas a dos reales, y por menudo a ocho 
marauedis* 

Cada dozena de boíílllos á catorze 
quartos, y por menudo a feis maraue
dis cada vno* 

Cada dozena de boífas de media, 
jurmlla a tfes reales y medio,ypor me
nudo a diez marauedis cada vna¿ 

Cada dozena de bolías de jumiííá^ 
entera feis reales^y por menor a veinte 
marauedis cada vna* 

Cada dozena de boífas, qúe ílamatl 
Morifquillas a real,y por menor a tres 
marauedis cada vna. 

Cada dozena de cueros de carnero 
en bianco^rafpados^uinze reales, y al 
reípeto por menor. 

Cada dozena de los por raípardo» 
zereaíes,y alrefpeto pormenor. 

Cada dozena de cueros mas peque
ños en blanco por rafpar a diez reales, 
y al refpeto por menor.' 

Cada dozena de g;amucas de color 
de po lu i l^que gaí tanlos agugeteros 
a veinte reales,y al refpeto por menor. 

Cada dozena de gamucas^ue fe t i - ' 
ñen de fombra del viejo quinze reales, 
y al refpeto por menor. 

Cada dozena de gamucas amarillas , 
quinze reales, y al reípeto por menor. 

Cada dozena de gamuzas contrahe
chas de F l and es , que llaman efeoda^ 
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das,que fe hazen en Caftilía, veinte y 
quatro reales. 

Cada dozena de cueros del defechd 
a ocho reales,y al refpeto por menor. 

'Boteros, 
Pellejos grandes de machos, cabi

da cinco cantaras arriba a veinte y feis 
reales. , 

Pellejos de cinco cantaros a baxo, 
hafta tres cantaros,hembras5ymachos, 
diez y ocho reales. 

Pellejos pequeños de vna arroba, y 
de dos,y dos y media a nueue reales ca 
da vno. 

Botas de cabrito a real cada adum
bre de fu cabida , y fe entiende fienda 
nu©uas. 

Botas de pdlejos viejos con fu bro^ 
cal de madera, demedia adumbre de 
cabida, poco mas o menos, a fefentá 
marauedis cada vna. 

Botas de vna adumbre poco mas, ú 
menos,c6 fu brocaldos reales ymedioá 

Botas de dos adumbres fin brocal, 
poco mas o menos, a tres reales y me
dio; 

Botas de tres a^ubres fin brocal, po-. 
co mas o menos,a quatro rls.y medio. 

Botas de quatro a^ubres poco mas 
o menos fin brocal a cinco reales. 

Botas de cinco acumbres poco mas 
o menosjfin brocada íeis reales. 

Botas de feis aeumbres poco mas O 
íhenos,fin brocaljficte reales. 

Botas de fiete adumbres poco mas 
6 menosjfin brocal,ocho reales. 

Bota de vna arrroba,poeomas,o' 
menosia onze reales. 

Pieles de machos;yhebras para echar , 
azeyte.atre? reales por aderezarlas. 

Cada pellejo d© alquiler a quatro' 
marauedis cada dia para echar vino. 

Cada pellejo de alquiler para echar 
azeyte feis marauedis cada dia. 

Cada 



Cada brocal de madera, puefto en 
la bota con fu tapador vn real. 

Cada brocal de tornillo puefto en la 
bota dos reales. 

Cada brocal decandadillo puefto 
en labotados reales y medio. 

Gudrnicioneritu. 
Vnas jamugas de Granadá dé coló^ 

res argentadas, con hierro y remateá 
de bronce todas ochaüadas cinco d ú -
cados-
Vnas jamugas llanas encoradas treiri 

tayquauro reales.. 
Vnas angarillas llanas veinte realesí 
Vnas Toleras de litera con euillas fe J 
a t a r é a l e s . 

Vna muferola negra de color tres 
í€ales y medio. 

D e v n andador de niño argentado 
quatro reales, íin argentar dos reales y 
msdio. 

Vna cinta de muger* llana de carne-71 
to con clauazon pauonada tresreales^ 
y íi es con clauazon granada quatro 
reales y mediojV fl es clauazon de hie
rros dorados cicalados ¡ fíete reales^ 
y íi es de hierros leonados fobredora-
do ocho reales. 

De vn látigo de cinta de gineta vri 
reaí . 

De vn antepecho de coche de vadá 
na de cerdas íeis reales, y íi es de lana 
cinco. 

De guarnecer vnas efpuelas llanas,? 
veinte y quatro marauedis, y íi fon me 
días efpuelas vn real. 

De guarnecer vnos azieates de íá 
gineta de vaqueen llana tres reales,y de 
cerdoüan doble quatro y medio , y íi 
licuare junquillos cinco y medio, y fi 
fiícre con pefpunces de leda al canto 
leis reales y medio. 

De vn guruperijn llano de vaqueta 

fefenta marauedis^ 
V n correon de fardo de Por tugués 

de ancho ordinario de vaqueta quatro 
reales, y fi es mas ancho del ordinario 
cinco reales; 

V n cintillo de fombrero con hierros 
• Dauonados yn real y qljartillo,yíi es de 
lierro labrado dos reales menos vn: 

quartillo. 
Vna pretina de ninó decordouan: 

roblonada co hierros dorados dos rls. 
Vnas colleras de muías de camino 

guarnecidas de vaqueta quarenta rea
les cada vna. 

De guarnecer vn cabezón, rienda 
y cabezadas doze reales. 

Vnas cabezadas y pretal doblado 
de la gineta tres ducados. 

V n tahali labrado de oro,hondeado 
de torzales de oro entorchado con fu 
rejo labrado de qualquier labor dora
d o , dándole á toda coila treze duca
dos , y fi licuare pretina labrada dora
da dozc* 

V n tahali negro labrado hondeado 
de feda entorchado, o de color confti 
rejo labrado,pauónado, o bruñido íe-
fenta reales, y íi fuere con pretina cin
cuenta)'quatro. 

V n tahali de cordouan negro, o de 
poluillo con íu rejo pauonado, o b r u 
ñido veinte y íeis reales, y íi fuere con 
pretina diez y ocho. 

V n talabarte de cordouan concia-, 
uazon ochauada, o devn lomo doze 
reales y quartillo , y íi es en vaqueta 
diez reales y quartillo 3 ficndo labrada 
la clauazon en Toledo,o en Madrid:y 
íi fuere de cordoiiá eo clauazon ocha
uada de Francia diez reales y quarti
l l o , y de vaqueta , y dicha clauazon 
ocho y medio. 

Vna pretina de labor labrada en va-
queta3fiendodeToíedoquatre /celes 



menos cnGrrllio} y ííes áe vn lomói 
y ochauadajtres reales. 

Vna pretina de vaqueta con claua-
zon ochauadade Francia,o de otra 
quaíquíer labor bruiiida,dos reales y 
medio. 

Vna pretina de vaqueta conclaua 
zon fina^quenofeadecaxajfeiíaua-
dijíiendo la clauazó de Toledo, tres 
reales. 

Vna pretina de cordouan pegun
tada con quatro o cinco pefpuntes, 
c5 Huecos y hierros fiaos.quatro rea^ 
les y medio. 

Vna pretina cíe vaqueta conclaua-
zovaladi de Francia, o Mora, real y 
medio; 
• Vna pretina pefpuntada para n i 

ños^ cotí hierros íinos pauonados, ó 
bruñidos,tres reales y medio: y G fue* 
re la clauazS dóracia quatro y medio 

Vna pretina cairelada de terciope
lo con claüazon dé caxa^oze reales. 

Vna pretina de niño con trencillas 
ds oro,© píatajfino^lauazon dorada 
a toda cúítajdoze reales. 

Vna cinta de San Agudin paraho-
bre,real y medio '< y fi es larga de va
queta de ocho a nucüs palmos para 
mu^crjdos reales y medio : y íi fuere 
de pie^aSjCinco reales. 

Vnas cinchas de cuero de muía de 
álquiler,diez reales; 

Malfterós. 

V Ncoxiny maleta de cordouan, 
y vaqiieta condos pares de co

rreas , de euiílas con el afsiento de 
abaxo de vaqueta con toda clauazon 
eftañada,opauonada:fc(eEta reales. 

V n ccxin portamanteo de vaque-
tajComo el dicho, con toda clauazó,-
y cof amientos de cuero de vaca/ete-
tayíietercales. 
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Vn coxin y maleta de vadana co to

da clauazon,y encoredo de cuero de 
vaca,treinta y tres reales. 

Vn ccxin y maleta de vaqueta dé 
Moícoüía guarnecido de camuñas de 
Flandes toda la maleta , y fcl coxin 
guarnecido de pai]amanos,y debaxó 
el afsiento de vaqueta negra, o colo
rada^ con clauazó entera, y encora-
miéto de cuero de vaca,y los hierros 
dorados,ochenta y ocho reales, 

Vn aderezo como el de arriba, fie 
do de vaqueta negrn,ocho ducados. 

Vna fombrerera de vaqueta negra, 
diez y ocho reales. 

Vna fombrerera pequeña de va-
qaeta.quinze reales. 
. Vna fombrerera de vadana jochó 
reales. 

Vna maleta grande de víqueta pa
ra Ueuar vertidos á 'as ancas i íeíenta 
reaíes;y fi fuere magagrande5!opror 
p ió . 

Vnas vizdzns de vaqueta con todos 
losencorarnícntos de cuero de vaca 
con toda ¡a chuazomy los bracos do^ 
blados,y rolldosa dos agujas con fus 
varillas,ochenra reales: y fifuere pa* 
ra fuentes depiatajjarroSjVmante-
Íes,doze ducados. 

Vna bolla ié arg5 de vaqueta,vein
te reales; y íi fuere con llaue, quatró 
reales masjllcuando varilla. 
Vnabolfa de ar^onde vadana,ochó 

reales;y íifuerexon llaue, doze rea
les. 

Vñcoxiny maleta de vadana guar 
necidotodo pefpuntado de gamuza 
de la cierra con encoramiéto de cue
ro de vaca,}' toda clauazon, quarctá 
reales. 

Vna bolfade perdigenes y vala^ de 
cordeuá Uana^negra, o de coícr,tfes 
reales. 

E Vna 



Vnabolfa áe vaáana psra lo propio 
dos reales. 

De guarnecer vnos eftribos para 
correr la poíb .quatro reales, 

Vna maleta grande de ancas de 
carnero para vellidos aforrada en 
lienco con fus cabos de vaqueta, y 
toda clíiuazon»veinte y quatro rea- , 
les. 

De guarnecer vnas efcrluanias co 
correas y botoaes de vaquetasquacro 
reales. 

S'tllíros» 

DI ; vna mía áe la brida de media 
borrena llana de cordouan íin 
faxas,f.'fenta y felsreales* 

De vna íiila de la brida de cor
douan guarnecida con íeis faxasde 
lo mifmo pcfpuntadas có leda negra, 
cien reales. 

i 
De vna íiüa de media borrena íjuar-

necidaconvna faxa,concha, y ribe
te de terciopelo ,con coxincel mif
mo terciopelopefpuntado, dando el 
comprador el terciopeío,y franjas 
para jas coíluraSjOchcnta y ocho rea
les: y íi el ílllero puliere toda la guar
nición, y terciopelo, y feda^cientoy 
cincLientay quatro reales. 

Vna íilla.de terciopelo toda qua-
xadade paffamanos, dando el com
prador el terciopelo , paííamanoss 
y fedaonouenta reales. 

Y íi elíiiiero la hiziere toda a 
fu coila > docientos y veinte rea
les. 

Vna filia Geroníma llana de cor
douan,fe fenta y líete reales. Y íi fue
re guarnecida de íiete faxas de lo m i f 
mo,dt¿z ducados. 

Vna filia Geroníma de cordo-
um ele color guarnecida de fíete 

faxas pefpiintaJíis (̂ e feda -y todos 
ios arcenes pefpuntados^ deze du-, 
cados. 

Vna lilla de quatro borrenaspa' 
ra bazer mal a cauaí los , ciento y 
cincuenta y dos reales. Hade llenar., 
feis faxasde cordouan negro pefpu-
tadas5el cuerpo de cordouan blan
co. 

Vna filia de armar de cordouatí 
blanco guarnecida con feis faxas dé 
cordouan negro pefpuntadas cotí 
quatrofloretas alas efquinasjajüf-
tando los azeros muy fuertes con fus 
tornillosj ciento y fetenta y feis rea
les. 

Vna filia de cordouan de pofla co 
fu coxin de gamuca ^ y fus boifas dé-, 
lance,ciento y cincuenta reales^ 

Vnos íillones de litera eneruados 
y encorados con cuero dé cauallo, y, 
fu herrage, y corazas dé Vaqueta de 
Valladolid 3 quarenta ducados cada 
pan 

Vníillon de fiambreras ereruado 
y encorado con cuero de cauallo, 
con roda fu herrage guarnecido de 
cordouan s docienios y veinte rea
les. 

Vn íilíon cíe muger de cordouan 
guarnecido de cordouan negro con 
fu refpaldóyy tabliilaj onze duca-, 
dos. 

Vn íillon de muger para vn pala
frén , ajuíladas las platas a los arfo-
nes,y r e ípa ldo j tablilla,veinte du
cados- y entiéndele que ha de dar el 
comprador las platas. 

Vn íilion de muger guarnecido 
di^axas decolores de almoílate5y 
p s í p u n t a d a s , con fu media gualdra-
pa^ re ípa ído , y tabl i l la , pefpuntado, 
como lo derlas? con fu clauazon. y 

gara' 



garabatos dorados , él mejor no 
pueda exceder de quinientos y cin
cuenta reales. 

Vna íilla de cocfi^ con quaéro 
barras de vaqueta de Valladolid, 
ochenta y ocho reales. ^ 

Vna filia de gineta eneraada y 
encorada guarnecida de cordouan 
doíado co fus arríceces, y heuilías, 
y coxlnpefpuntadodcfedajy cor^ 
coneras de la coraza argentadas, 
ciento y quarentay tres reales. 

Voa filia de vaqueta para mu-
la de alquiler, y enernádolos f l i f -
tes, y encorado con cuero de ea-
LUilo con ocho barras, y fu hie
rro de quatropatillas 5 diez duca
dos-

V n caparazón de cordo--
uaa Ufo de la gineta fcis duca
dos. 

Vn caparazón de cimpo de cor» 
douan b anco con vna valencia
na pefauntadi, y quatro fbretas 
a las efqainas , y quatro bolfas a 
las eíq iioas,y quatro bolfas con 
cor.lones de hiladillo , y fu ga
lápago de coraza , cien rea
les. 

V n caparazón de campo todo 
quaxado de faxas pefpuntadas 

•coa fus bolfas, y cordones de feda, 
y galápago de gamuga, ciento y 

¿ cincienta reales. 
Vna filia de vadana llana ^ u a -

:¿cénta- y feis reales. 
V n caparazón de vadana, negro 

'l;ljano,treinta y feis reales. 
Vn par de ^ualdrapillas de vada

na,ocho reales. , 
Vn galapa¿ J de camuñas de Flá-
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des, diez y feis reales, con fluccos 
por las cofluras. 

Vn cuero de fal de compás para-
coyundasjocho ducados. 

Vna coyunda grande de todo el 
largo del cuero,cinco reales y me
dio, fiendo de cinco dedos de an
cho por lacabeca, y de quatro en el 
medio, y de tres en el fin. 

Vna coyunda mediana igual de 
quatro dedos de ancho por la cabe
ra,tres por en medio, y dos al fin, 
quatro reales y medio. 

Y las pequeñas de tres dedos por 
el anclft) de la cabera dos por en me 
dio,y vno al fin, dos reales y medio; 
al refpeto mas angoftas. 

Enxatmas. 

\ T'Ma enxalma de Marchen* 
V delafuerteqnehafta oy feha 

acoftumbrado atraer,diez y 
ocho reales. 

V n albardon doblado,catorze 
reales. 

V n albardon entre doblado, nue-
Ue reales. 

V n albardon fencillo feis rea
les. 

Cada almohadilla vn real. 
Ca la henchidura de albardon, 

vn real. 
Dos traferas de vadana a dos rea

les y medio. 
Vna carda medio real. 
Vnos cañones a dos reales y 

medio. 
Vnas alanias,real y medio. 
Vna enxalma de Peñaranda*dos; 

reales. ^ m i t ^ h u a 
E2 Cada 



Cada enxalma de macho raedia-
po^ueue reales; y la de beiliasme-
noresjietc reales., 

Vnacnharre deVveda de feda> 
que llatoáde atrsínta y !:res,{iendo 
Uartoydiez y íets reales: y íi fuere de 
a cincuincajveinte reales. 

V a ataharre guarnecido de feda, 
el mejor , v paca beftia inayor ,no 
puedaexceder de cincuenta reales^ 
y hads lleuar ocho borlas, / guarro 
fiuecosde íéda. 

Vna cabecada ^uarneridade íe -
da}qiJÍleuc <l i H ielos de tres de
dos de afich > por di!áce,y otro por 
detras d : ;ied;> y medio, y dé a de
do y tnedio i ^ i ^ cíe texon, y vna ea-
be^adaadelástir, cuarenta y quatro 
reaies. 

V n pretal Ihno cinco reales, y 
guarnecida doze. 

Vaalobrc/Jmanena.de frifa , y 
hilo y feia, de vara y media de lar
go, y tres quartas y media de an-
chojquirenta v ocho reales. 

Vna fjDr^jaimafencilk veinte y 
des reales. 

Vna íobre jalma entrellana,treln 
ta reales. 

Vna cabezada llana, ocho reales, 
ííendo atorrada. 

V n ataharre llano aforradoi ocho 
féalesjfiendo de eftambre. 

Vna enxalma de Marchena fin 
labor nln^ana,doze reales: y labra-
da los coguzones , veinte reales. 

Vna enxalma de xerga de Pena-
randa de vara en ancho, y de tres 
varasjíliez reales y medio : y fí fue
re de tres varas y veinte y íictc l l i -
nudos}nusue reales. 

Vna eíixalma de veinte y fíete 
Uíhuelos de tres varas menos quar-
ta,ocho reales. 

V n albardon doblado 5 díeix rea
les. 

Vnaxalmadelerga de veinte y 
cincoUinudos para jumento • íeis 
reales. 

Vn albardon de xerga de veinte 
y fíete llinuelos contraiéda »isucue 
reales. 

Vn ataharre labrado de Saíamaíi-
ca con íu b o t ó n , ocho reales; y l a 
brado y aferrado, onze ; y llano y 
aforrado ícis. 

Vn pretal llano de aguja, quatro 
reales meno« quar t i l lo . 

Vn puntal guarnecido de fcJal 
nucue reales y medio. 

Vn pretal de cafcabeles en cor
del de agote^de manos y forro ^feis 
reales. 

Vn pretal de cafcabeles con hilo 
de hierro, de aforro y manos ocho 
reales. 

Vn pretal de eampanilias, o cence 
rrasaforrado>quareta y quatro mrs 

Vn forro de ataharre de vadana» 
t es reales. 

Vn forro de cabega Ja de vadana, 
otro tanto. 

Vn ataharre de veinte y ocho fe»; 
das,nueue reales. 

Vnos cabos de íobrexalma, los 
mejoreSjdiez y fíete reales. 

Vn penacho el mejor, diez y íeis 
reales. 

Vnaempajaduradealbardaj do
ze marauedís. 

Vn ahogadero de eftambre> rea! 
y medio, 

Vna 



Vna cabecada deChinchon aforra^ 
da con vadai^feis reales, 

Vna cabegada aforrada de Vveda, 
fíete reales. 

Vn niego para gallineros de me
dia vara coíido con dos carreras, tres 
reales. 

Vntaleeo de tercia paraharrie-
ro con dos carreras | dos reales y 
medio. 

Vn talego angofto 5 que llaman 
culebra cofido con dos carreras, fe-
fenta marauedis. 

Vn tal egó pequeño de la mitad 
del ancho de la angulema, real y 
medio. 

Vnos anillo*; quatro quartos. 
Vnas manguillas grandcs,quaré-

tayquacro marauedis. 
Vna trauillacatorze marauedis. 

Vn pellejo de csxon el mejor,cin.-
co reales. 

En los precios de la cabeftreria ef • 
ta puerto cada cola de texon a quatro 
reales.Dedarafe que íe ha de vender 
a real. 

Vna cadena con dos gacillos^cfen 
ta marauedis, 

Vn precarde cencerros de Vizca
ya, treze reales. 

Herradores. 
E cada herradura de cauallos 
delamano5fiendo Italiana, 

puefta y aíTentada en el cauallojtrein 
ta y ocho marauedis: y de las demás 
herraduras cauallares, y mulares, a 
treinta marauedisry las de beftia me
nor, a veinte marauedis: y las de ca
uallos frifones de herradura Italia
na, a quarenta y quatro marauedis; 
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y la que no lo fuere^treinta y feis ma, 
rauedis. 

Freneros» 

V N canon liíb corto de tiros,do-
ze reales. 
Vn canon lifo co tiros largos, 

catorze reales* 
Vn freno canon efeotado, cator

ze reales. 
Vn canon de pie de gato, o cue

llo de ganfo^iez y feis reales. 
Vna efeacha Ufa, catorze reales. 
Vna efeacha con peros dobles, 

quinze reales. 
Vna campanela doble, diez y feis 

reales. 
Vn bafioncillo con los botones 

engaíladosque jueguen, diez y feis 
reales. 

Vn canon a cuello de anfar liga
do en lacicillano vnos botones, diez 
y fíete reales. 

Medio canon a pie de gato liga
do al ñudo, diez y fíete reales 

Media efeacha defvenada a cue
llo de anfar ligado al ñudo,diez y 
ocho reales. 

Medio cañón a pie de gato liga
do con vna pernaj diez y fíete rea
les. 

Media efeacha defvenada a píe 
de gato co la pieze£uela,diez y ocho 
reales. 

Pie de gato con azeítunas, o con 
melones lifos , diez y nueue rea
les. 

Efeacha defvenada con las bra
ndasen lugar de ciciliano ,d¡ez y 
nueue reales. 

E 3 Cara-



Campatsela a chapón con femé-
jancss bragu^los.veinte reales. 

Efcachaa chapón con los bra 
^uelosenlos agugeros delacicilla 
no,veinte y vn reales. 

Ch ipon con azcitunas, o meló» 
nes,veinte y vn reales. 

Pero chapon.dos ducados. 
Chapón con azeitunas, el qual 

corrige mas, veinte y dos reales. 
Pie de gato con peras, dos du

cados. 
Pie de gato con ca!npanela5dos 

ducados. 
Frenos de coche, a diez reales 

cada vno-. y íi tuuierc copas de hie
rro,cacorze reales. 

Frenos de domar muías , ocho 
reales. 

Freno de efpejuela abierta, y ef-
pejuela cerrada , quinze reales. 

Freno que Ueua la guardacodo 
para poner vna piegaque lleua l a 
fdfar rienda en ella, diez y íiecc rea 
les. 

Vnbridozpara almohazar ca-
UilloSifeisreaies. 

Y íi es cabeftrillo para pacer los 
cauallos en el capo, quatro reales. 

o i £ á aiq fi nonSD o insM 
Eñnhos . 

VMoseftribos de cauallo de la 
brida, que íean deverduguU 
l io , y muy buenos, onze rs, 

Vnos eítribosde gineta de hie
rro bienhechos, cincuenta reales: 
y í i íbn de los pequeños , treinta 
reales 

Vnpseflribos de correr lapof-
tajCatorze realeo 

' Efyuelas. , 
" I T Ñas efpueiasdc la brida pa-
^ ra hazer mal a los cauallos 

con fus roderas que fean bien he-
chas,diez reales, có que tengan las 
dichas efpuelas fus mimbrefás jy íi 
tuuiere folera de hierro, doze rs, 

Vnas efpuelas de carrera paíTa' 
da3feis reales. 

Vnasefpuelas de correr la poíía, 
doze reales, 

Vnasefpuelas para dentro del 
^apato de brida con rodeta de bri -
da,feis reales. 

Frenos de laminera. 
\ J N freno natural de la ginetaP 

doze reaiessíiédodeívenada, 
Vn fi-eno natural de los afsien' 

tos atrauefados,doze reales, 
V n freno zatillo natural ?doz« 

reales. 
Vnfreno zatillo conlos afsientei 

atraueíados.doze reales. 
Vn freno pórtale jo de la gineta» 

hora feadefvenado5horade los af-
íietosatrauefados, catorze reales; 

Vn freno de cfpejuelo dcfvena-
do con los afsientos atraueíados, 
quinze reales. Pero lituuieren lo? 
aísientos otra inuencionj veinte 
reales, 

Vnefpejueloque tuuiere cofco-
jas, o oliuas en los alientos tá'i&z 
y íeis reales. 

Vn freno medio GafconjdiejZ y 
fíete reales, 

Vn freno Gafeon, diez y ocho 
reales. 

Vn freno de cuerno de cabra l i -
fo,diezy ocho reales. 

V a 



' freno ¿e cuereo dé catara xhú 
fofeojas de arriba a baxo, veince rs¿ 
y horaxsnga paletilla, hora abella-
»5a,el mifiiio precio. 

Efjfueláide.ginetA. 

VNos azicaces para correr los ca-
uallos, y hazerlos ̂  mal, a la gi-
netajVeinte reales. 

Vnas efpueías vaqueras, áeze 
reales. -

Vnas efpueías para entre borze* 
gui y capatOíCÍnco reales. 

Vnas efpueías cíe pico áe gorrío 
enceras,quatro reales. 
Medias efpueías de pico de gorrio, 

tres reales. 
Vn par de alacranéSjVn reaL 
Dos torniilos, veince maraae-

dis. 
Vnos alicates prdinari0í,quácre 

reales. 

V N cabegoa de cadenas, qmtto 
reales. 

Vncabegon de pica estero 
con fus forcijas,feis reales. 

Vocabegondepiega entero tor
cido con dos fomjuelas pequeñas a 

. los lados3ocho reales. 
V n eabegon de media cana ente

ro coa tres fortijuelas; vna en me$ 
d\oty dos a los kdos,díez reales. 

V n cab rón de tres piegas có tres 
fsrtijasjvna en mcdío.y dos a los la-
á o s y fus heutllas y ojos paraguas-
ticcer^doze reales. 

Arcába f̂fes: 
Ya canon de arcaba por a j a 

9^ 
palmo del mejor no pueda éxcéder 
de tres ducados, hechos en Madrid, 
porMiruena^Simo Marquato}oLu* 
cas de Ros- y de los demás raaeftros 
de Madnd,veinte y feis reales. 

Cada palmo de cañón de brefa, 
vn ducado en blanco. 

Voacazueleta hecha en Madrid, 
diez reales. 

Vn tornillo hecho en Madrid pa
ra la cazuelera,dos reales. 

Vna afilia en Madrid, dos reales. 
Vn punco y mira en Madrid, feis 

reales. 
V n guardamonce hecho eñ Ma-

drid,feis reales. 
Vn defarmador de cigueauela he

cho en Madridjdos reales. 
V n defarmador derecho hecho 

en Madrid^n real. 
Vna abracadera anenranada coa 

fu Muelíezíl lo hecho en Madrid, cia 
coréa les . 

V n tornillo de aaadera hecho ea 
M3dnd ,vn reah 

Vnacaxaconfu vaqueta,diez y 
ocho reales, 

Vna cantonera hecha en Madrid 
con fus c!auos,tres reales; 

Va cafquilio de vaqueta, vn reaí; 
Vnfacacrapos , y los demás hie

rros para limpiar vn arcabuz, a dos 
reales cada piega. 
. V n mardliojO hachuela", feis rea* 
les. 

Vna azeítera/cis reales.' 
V n gancho para tirar al buelPi 

ocho reales; 
V a molde de vales, och£ riáis*. 

De aplanar, y ¿&t color a va caaoni 
®ch© realas. 

I 4 V* 



De cada barreno qué fe da a vá 
cañon,quatro reales. 

De cada caña al canon, dos reaj 
Ies. 

Desnderegar con la cuerda a vn 
cañonídoze reales. 

Piezas de llattes. 

V Na chapa con fu cazuelera fol 
dadajdiez y feis reales. 

Vn medio gadík>,die.z re'ales. 
VnaquijadíÁÍnco teaics. 

1 Vnanll'o. cinco reales. 
Vitraíínllo entero,diez reales. 
Vnazero.dcs reales. 
Vn muelle de rafl:ri]lo,dos rea-

les. 
Ds cada eílribilío,cres reales. 
Vn cal^o con fu tornillo, cinco 

reales. 
Vn defarmaior de cal^o, dos rea

les. 
Vn muelle grandejdiez reales. 
De cada tornillo del gatillo, o del 

iraftrillo,dos reales. 
De los tomillos de la caxa, dos rea

les cada vno; y lo mifmo fe ha de lle
nar por cada llaue que llaman de la 
Jnuencion. SoIo,que por el cal^o que 
va pueño,cínco reales, fe ha de con. 
tarporvnapicga que llaman aguje
ta. Y por vn muelledto que anda 
debaxo deflapie^a, catorze reítles, 

Y dcclarafe.que todos cílos hie
rros, afsi dearcibuz como de llaue, 
han defer hechos en Madrid;y por 
la llaue toda armada y pucíhino han 
de licuar mas cantidad de lo que mo
tan ellos hierros por fncnor? en que 
entre el ailentalla. 

Vna llaue de arcabuz hccíia cnVí¿ 
caya^veintc y quatro reales: y fi fue» 
re hecha en Toledo, Guadalaxara, 
Mondcxar, Paft:rana,y otras partes 
de Callilla/eícnta y feis reales. 
De guarnecer vn frafeo diez y ocho 

reales no mas. 

Hierro tirada. 

A libra de hilo campanil^ dos 
reales. 

La libra de hierro de harriero de 
lo grucíío de vna aguja de bratnate, 
ado» reales. 

La libra de hierro que llaman de 
rcílecillaja dos reales. 

La libra de hierro de verdugado^a 
dos reales y med ío . 

La libra de hierro demedio verdn 
gadOja dos reales y medio. 

La libra de hierro de niftilíj)a doí 
reales. 

La libra del hierro del herraXiS 
dos reales. 

Las brocas que llaman de corchoja 
feisraarauedís cada vna: y otras rae» 
dianas que las de corcho, a tres maJ 
rauedis. 

Hierros de lefna de ^pateros fi
nos, a catorzemarauedis cada vno. 

Hieiroí de lefna de gapateros ea'» 
tre fínos,a feis marauedis cada vno. 

Dedales de zapatero, a ocho ma? 
rauedis cada vno. 

Llanero de hierro de hechura Jé 
plata, veinte y ocho marauedis ca
da vno. 

Llaneros retorcidos de hierro, a 
real y medio. 

La libra de cadena de hierro qua-
drad© 



clracio,n veinte y feis marauedis: y la 
• de ht churadepiáta ja veinte mrs. 

Canrecas para las abejas, a dos rea
les cada vna. 
" Ancuelosansuillerós Toledanos, 
a qulüze reales el millar, y al refpcco 
por menor. 

Las demás fuertes de anguclo iO-
cho reales el miliar, y al refpeto por 
menor. 

Corchetes de cordones ,3 treinta 
marauedis la dozena. 

Vna jaula ds vn canario quatro rs. 
Vna jaula de vencruela, quatro rea

les y medio. 
Vna jaula de calandria/eis reales. 
Vna jauladetutubia, y de perdigo, 

quatro reales cada vna, 
Vna jaula de papagayo, diez reales-
Vna jaula de cacalníllaíOclio-reales. 
Vna jaula de periquillo, feis reales. 
Vna jaula de ardilla5cres realeí. 
Vna ratonera de hierro de dos bo-

cas,tres reales. 
La vara de hilo de hierro de redi en 

cjuadro, que tiene diez y feis quartaSj 
de la hechura,dozc reales. 
Lavara de red de hilo de alambre 

negro en quadro,que tega las dichas 
diez y feis quartas, diez y feis reales. 

Cada millar de agujas entrefinas; 
diez y fíete reales, por menor tres a| 
och¿uio. 

Agujas gapateras,a cinco rs.el cien
t o ^ dos mrs cada vna por menudo. 
Agujas de cordonero, las mayores 

a catorze marauedis cada vna; las me 
dianas a diez: las menores a quatro 
marauedis.1 
Agujas de cirujano a ocho maraue-; 

dis cada vna. 

3? 
Agujas de curtidor.íicndo de las la

bradas en Madrid, veinte reales el 
ciento^ por raenor,ocho marauedis 
cada vna. 

Agujas de papeles }a quatro reales 
y medio el ciento: y por menudo 5 a 
dos raariuedis cada vna. 

Agujas de' hierro de rcd,a tres rea-í 
les el ciento: y por menudo, a mará; 
uedi cada vna. 
Agujas de azero de harriero,a vein

te reales el ciento iy por menudo, a 
fíete marauedis. 

La libra del azero tirado paraba^ 
zer las agujaba cinco reales. 

Agujas de caigas, catorze maraue
dis cada juego de cinco agujasiy para 
faxaSja diez marauedis el jucgo.'y las 
de hiloy eíiambrca ocho marauedis 

Herradores» 

C A da herradura de cauallos dd 
la mana,fíendo ítalíana.pucf-; 

tay aíTcntada en clcaúallo, treinta 
y ocho marauedis:y de las demás 
herraduras cauallarcSjy mulares, a 
treinta marauedisry las de bcília me4 
ñor, a veinte marauedis: y las de cat 
uallosfrifones de la herradura íta-
liana,a quarcta y quatro marauedis: 
y las que no lo fuerepj a treinta y feis 
marauedis, 

Mercaderes de hterral 

V Arillas de hierro de cama ,a 
real la libra. 

AíTadorcsde todas fuertes,a rea! 
la libra. 

Chapa de la muy ancha de pcfo,a 
treinta y ocho marauedis la libra. 

Sis-



Sierras de a cinco'palmos Géno-
urfcas,» diez reales cada vn3. 

Sierras de a vflra,atres reales y me 
di©cada vna^ 

Sierras de rodear Genouifcas j a 
^os realps y medro cada vna. 

Sierras deajüftdr delgadas Geno-
noaifcasja dos reales cada voa. 

Palas de hierro, a quacro reales ca
da vna. 

Rejáis de arar, a real y quartillo 
la libra. 

Cada batidera eícogida ,a cinco 
reales. 

Azcros de MooáragonjaquareBta 
marauedis la libra. 

Ázero de terroo al mlCmo pre
cio. 
Sartenes de a deze piezas cada do-

eena^quatrorealis y quartillo cada 
pleggi 

Sartenes de dicír y oche piezas ca-
^a dozena) a eres; reales y quattiílo 
cadav^a. 

Sartenes dé tfciñtá y feis piegaí 
cada dozena^aíefeata marauedis ca> 

Sartenes de veinte y quatre pie» 
cas ca^a dozena, dos reales y quarti-
Uoca^a vna. 

Sartenes azefadas hechas enMa* 
i ñ i ) quatro reak* menos quartillo 
cadavna. 

Ctjchares Je híerte medianas,a 
míyfliedíocaáavna. 

Cuchares de hierro ch!cfts,t veln* 
te y quatro marauedis. 

Paletillas de hierro de las grandes 
i real y medio cada vna. 
Y fle Us medtai^s a creista raaraí 

ClauoSi que llaman ehllloa Réaf; 
los de ala de mofcaj a tres reales el 
cicBto;ylos de cabeca redorada,a 
tres y quartillo. 

Clauos ripíales a diez quartos-el 
cianto. 

Clauos que llaman medios virotes» 
a dos marauedi s cada vno. 

Parrillas grandesj a diez reales ca
da vna. 

Parrillas medianas, a cinco redes 
cada vna. 

Parrillas pequeñas, a tres reales. 
Vna hacha de las grandes de Víz-

eayaííeis reales. 
Cada hacha raediarra^uatro reales.. 
Cada hacha chica,tres reales» 
Cada gozne grande de puertas de 

carrosa quarenta marauedis. 
Cada gozne de a feiŝ a feis maraue 

dís. 
Cada gozne de poftigo}a doze ma 

rauedis. 
Cada clauo para puertas cabeciau '̂ 

chcs,s ocha msracedis. 
Clauos cabeciánchuelos dados de 

colors^treze reales el ciento j y íla 
el!a3a ¿oza r^aJcs. 

Rofctis de lai grandes a ocho ma* 
rauedis cada vna. 

Rofetas chicas con csrsmoncs 
hechizos, & veicte y dos reales el 
ciento. 

Efquadras dehferr© para puercas 
con íus clauos y texuelo * a quareeta 
soarauerjis la libra. 

Argollas de hierro con fus garro*1 
nes y texuel® para cllas,a real y quac 
tillóla libra. 

Armellas de tornill© grádes^veia 
ts y quatro^arauedíscada rna. 

Cada 



Ca h arm ella chica de torBillo, a 
cacorze marauedi.?. 

Caja a míe lía deefpiga granito 
veirjce y cpacro marauediSjy rricdiana 
Ocho.' 

Aimohnzs grandes orJinarias, 
tres rea! es y mcuio, y las chícas3 a dos 
cada vna. 

Coberceras de hierro medianas, a 
real y medio cada vna. 

Garabatos rnedianos, a dos reales 
ym^diocadavno, y los chicos a real 
y medio. 

Cadenas de cauallosde dos rama
les, tres reales y tres quanillos r.ada 
Vna. 

Trauon es de caua!íos3a fefenca ma-
rauediscada vno. 

Cadenas de muías torcidas ,ados 
feales y medio cada vna. 

Cadenas de muías de frailes, a tres 
reales cada vna. 

Cadenas torcidas de roílral hechas 
en Valladolid , o Madrid ,3 fefenta 
roarauedis cada vna:y de las hechas en 
Vizcaya,a real y medio. 

Rallos de hierro de los grandes, 
tres reales y medio: y de ios ordina
rios^ real y medio. 

Carrillos de po^o de cornecuclo, 
diez reales cada vno: y medianos or
dinarios,s quatro reales. 

Carrillos délos chicos ,3 tres rea
les. 

Barrenas para clauosgemales , a 
f eal cada vaa. 

Barrenas mas menudas, a veinte y 
quatro marauedisry otras menores, a 
doze;lasmas pequeñas de todas,a 
ocho marauedis cada vna. 

Alnafes grandes de chapa ordina-

ría para cófiteros,yboti:arios,trein
ta y feís reales. 

Alnafes medianos ordinarios, a ca-
torze reales, y de los chicos,a onze ca
da vno. 

Argollas grandes de corral, a feis 
reales. 

De las mediana? de golpe, rea! y 
medio, y las chicas vn real-' y las mas 
chicas de todas, doze marauedis. 

Cada hafta de lan^a de Vizcaya 
de las largas de quatro varas y media 
cinco reales y medio: y las medias la-
^asde atres varasy media,poco mas 
omenos,tres reales. 

Tragazetes, a fefenta maraue--
dís. 

Azconotes,a real. 
Varas de jufticia, vn real cada 

vna. 
Alcayatasgrandes de hierro,de las 

grandes;a real y quartillo cada vna,y 
de las medianas^ treinta y dos mara
uedis. 

Otras menores, medio real, y las 
mas pequeñas, a doze marauedis.. 

Arrendadores , doze marauedis 
cada vno. 

Efpumaderas de hierro ^ a real y 
medio cada vna. 

Fijas grandes con clauos .yefeo-
gi ias , a dos reales cada vna; y las de 
dos hazes con clauos , y efeogidas , 3 
dos reales y tres quartillos : y median 
ñas dedos hazes con clauo?, y efeo
gidas, a dos reales y medio: y las chi-
cas de dos hazes con clauos, y efeo
gidas, a dos reales. 

Vifagras grandes cfcogídas,y con 
clauos, a qustro reales y medio cada 
vna: y medianas, a dos reales y tres 

quar,-



qaArtillos,y bs chicas a real y medio 
Cerraduras grandes de Xetafe pa 

ra arcas^quadradas, a quatro reales y 
medio; las medianas , quatro menos 
quarcillo : las chicas tres menos 
quartillo. 

Cerraduras de anca de rana, a diez 
reales cada vna. 

Braferillos de mefa en negro,a qua 
tro reales cada vno. 

Armellas de tornillo de dos roícas, 
a real cada vna. 

Cada par de maniotas de caualga-
duras.a fíete reales. 

Vn grillo para caualgadura con 
fu ll.aue, tres reales-

Cerrojo mas que mediano con fus 
armellas^cinco reales cada vno. 

Cada caueftro de hagucla}arealy 
quartillo. 

Cada hacuela de martillojquatra 
reales y medio. 

Cada cuchilla de cabo de palenque 
llaman de picarjcinco reales. 

Cada martillo mediano ordinario 
de carpintero, efeogido, tres reales; 
y otros mas pequeños eícogidos, a 
dos reales y medio: y los de cabo de 
hierro, a dos reales. 

Cada alzapaños afefenta mara-
uedis. 

Cada varilla para maleta, real y 
y medio. 

Chapiliasparafílleros ,a treinta 
y dos marauedjs la vara. 

Eslauones para facar lumbre,a 
veinte marauedis. 

Cada pala de horno de panadero, 
q'iatro reales y medio. 

Aldauas de Jas mayores para co* 
cheraŝ a quatro reales cada vna. 

Cada fija de las grandazas de vna 
haz para puertas de Igleíia,afiete 
reales y medio. 

Arrendadores chicos de toldos y 
cubos,a feis marauedis cada vno. 

Cada par de aldauones de cofre 
otdinano,a real: y los doblados l i 
mados da dos de color, a tres reales 
y medio, 

Cadaefcarpia de pico de gorrión 
a dos marauedis; las mayores que di-
zen de Rey,a tres marauedisjy otras 
mayores que las de Rey.a cinco ma
rauedis y y las demás, a real la libra. 

Puntas de cama,a dos marauedis 
cada vna. 

Cagueletas para rejuelas,a dos 
reales cada vna. 

Horquillas para colgar grandes, 
a real y medio. 

Cantoneras para cofres,y eferíto-
rioSiCon fus clauos,a diez marauedis 
cada vna. 

Argollas para lamparaja veinte y 
quatro marauedis. 

Tenazuelas de brafero de a tres 
quartas^ real y medio:y las mas pe
queñas a real. 

En la taíTa general eftá puefta la 
arroba del herrage^y clauazon para 
caualgaduras,a onze reales y medio; 
y la dozena de mular y caualíar, que 
fon veinte y quatro herradurasja do-
ze reales; y la dozena de terciadas, 
que fon afnales , y quarenta y ocho 
herraduras,treze reales; y la dozena 
de herraduras Italianas , que fon 
veinte y quatro herraduras, a veinte 
reales^ fin declarara como fe ha de 
vender la libra de clauos, o fí fe han 
de vender las herraduras con clauos. 

De^ 



Piclvacion Déclarafccjue el dicho herrage fe 
ha de vender en la fornfia,y a los pre 
cios íiguientes. 

Btasherra- Cadadozerta de hefradurasjmu 
áuraimuU-* lar y cauaüar.que fon veinte yqna 
retjfcauaiu t ro herraduras.co cadadozenados 
rete/ra H A X * . . . . . 

hsatrezert libras de clauos maercos, cacorze 
mdozem. jeales. 
Sfíuí fxrra. Cada dozena de herraduras ter-
iLtirvtsrcta. ciadas, que fon quarenta y ocho, 
fatftabHX* i}annan afnalcs, con tres libras 
ri.Udoz.eria de clauos muertos , qumze reales. 

Cada dozcnade herraduras Ita
lianas c5d>s libras y media de cla
uos muertos, veinte y tres reales. 

BPof dauos Cada libra de clauos de herrar 

ttm̂ t qttAf-quartos, 
tvilalihra. Chapa ancha de VlzGaya,a qua-

tro reales y medio la vara; y de la 
angofta^reinta y feis marauedis la 
libra. 

Cerrajeros, 
Na cerradura para poftigo 
de nogal guarnecida para lia 

ue mae í l ra^ que fe claueen el pey^ 
nazbdié atrás, confuce-radero.ef-
c.Ho.y c í a í i o s , conforme al claro 
del poíllgo.quinze reales, 

Vna cerradura maeftra para pof
t igo de nogal ̂ conforme al tamaño 
d íl poíligojco cerra.lero-.y efcudo, 
y llaue fencilla , y maeftra,veinte 
reales. 

Vna cerradura maeftra de ga
chetas para poftigo de nogal guar
necida con fu llaue maeftra , y 
fencilla, con cerradero , y efcu-
d o , y c l a u o s j l i m a d o í V e i n t e y ocho 
reales. 

Vna cerradura maeftra de den

tellón de dos entradas, guarnecida 
con fu llaue maeftra, y íéncilla pa
ra poftigo de nogal, que fe claue 
en el cruzero de en medio,con-
formcfuereel poí i igo, con fu ef* 
cudo, y cerradero clauado,v lima
d o , quarenta yquatro reales. 

Vna cerradura maeftra F.ue-
ca hafta el botón guarnecida por 
dentro y fuera de gachetas, o de 
otra qualquier fuerte que íea guar 
necida.con dos cubiertaSíCÓ íu ¡la-
ue maeftra de anillode Rey, con 
fu efcudo,cerraderoJ y clauosj cin
cuenta y cinco reales. 
I Vna cerradura hueca para vn 
arca quadrada con fu maneguela^ 
íiete reales. 

Vna cerradura para vná arca 
de nogal, que fe llama pdambor» 
y la llaue hueca hafta el botón, 
cúñ fu anillo abierto a lima , y 
clauos robladeros, o tornillos con 
guardas dobles, plancha ^ua t ro 
rodetes^y vna cruz bolada en me
dio , treinta y ocho reales ,íiendo 
hecha en Madrid:y íife hiziere fue-
ra.velnte y ocho. 

V n cadado de piezas de vná quar-
ta de largo con fus armellas de tor
nillo, y fu broca redonda, treinta y 
ocho redes. 

V n candado del miímo tsmaro 
hecho en Madrid, con broca en 
trianguló, con quatro armellas de 
tornillo cua t ro rodetes, o circo 
guardas eftraordinarias .que lean 
mejores que rodetes,cincuenta y 
cinco reales. 

Vn candado de piecas tras pe
queño con fus brocas redondas ,7 

íus 

http://ri.Udoz.eria


fus armellas de to rn i l lo , veinte y 
dos reales. 

Vna cerradura de peftillo gran* 
dededosbueltas para puertas de 
calle., o bodega, con fus ciauos ro
bladeros,)' fu efcudo, y cerraderos 
con muelle ordinario, veinte y dos 
reales. 

v Vna cerradura peítillera de vná 
bueltaconfus ciauos robladeros, 
efcudo,/ cerraderos, con fu doble 
y plancha,y guardas todas diferc-
tes,catorze reales. 

V n picaporte para vna puerta 
decallejoapofcnto, con fu venera, 
y vna S.para abrilla por la parte de 

. .afaera,quatro reales. 
Vn picaporte para vna puerta 

con fu llaue, y todo fu recado, feis 
reales. 

Los alumados, que fon cerrojos 
muy bien limados,ydadosdeco
l o r , con tres armellas* dos reales 
cadavno. 

LasÜauesde íobade cerraduras 
de apofentosjconforme alasguar-
das de cada cerradura, quitando la 
cerradura,y boluiendola aaífen-
tar,quairo reale?. 

Vna llaue de loba para puerta 
de la calle, conforme alas guar
das de !a cerradura, qui tándola, y 

i baluiendolaaaífcntar, .cinco rcar 

Vna falleua grande para puer
tas principales de calles de ocho o 
nueue pies de largo, con dos ma-
mculas;vnaparalacerradura,yo-
tra para el grampon, con feis arme 
Has muy fuertes, y chapas, íiendo 
cadafrtllcua tan grueíla comotu: 

üiere el largor aífentada, y pueílo 
todo recado, y dada de color de l i -
naza,ciento y treinta reales. 

Vna cerradura grande con fu 
llaue fuerte para efta falleua^ coa 
todo fu recado para alfentalía, f 
alfentarla,dic2 y feis reales. 

Vna cerradura para vn poíligo 
muy bien limada de vna tercia ds 
largo cada ramal, dado de colór» 
con fus ciauos, y roblones, ocho 
reales. 

Las efquadras grandes de tres 
ramales para las puertas grandes 
de calles,limadas,ydadas de coIorfl 
con fus ciauos roblones, diez y feis 
reales cadavno. 

Cada tirador para puertas prin
cipales de calles balauílrillados, 
con fus goznes, que ande al rede
dor, con fu contrarroblon,y medía 
íunajcatorze realeo 

Cada media luna para la puer
ta donde eftan los tiradores muy 
bien limada, y dada de color, con 
fus clauos,cinco reales. 

Cada cerradura de gauetade ra-
xonesde mefa hecha en Madrid co 
fullaue,quatro reales. 

Vna cerradura t ra ida de fuerá 
para gaueta, con fu llaue, dos rea-
íes y medio. 

Cada cerradura de arcas, o de 
cofres de las adozenadas que íe 
traendefuera; las grandes con to 
do recado,y quatro rodetes, y dos 
cruzes,cinco reales,con]íullauejy 
las medianas con recado decruz» 
y raftrillo,y llaur, quatro reales ;y 
Jas pequeñas co todo reeaJojy lía-
ue,tres reales. 

Cada 



Caáa cerradura larga para poftigé 
de la Sierra con fu ce reo al rededor.y 
medio cerquillo haña la frente hecha 
en Madrid con muy buenas güardaSj 
Ocho reales,licuado fu efcudoycla-
üos,y cerradero, y dada de color dé 
linaza. 

Gada cerradura corta para poíH-
go de la Sierra hecha en Madrid 
con muy buenas guardas j éfeudo, 
cerradero^ clauos, cinco reales cort 
fu llaue. 

Gada picaporte y paíTador hecho 
én Madrid con fus cerraderos s y 
elauos limados para aifentar en 
las ventanas, a dos reales y me
dio.' 

Vna herraíxiienta para doradapor 
dentro y fuera para la eaxa, y ca
bezales limado fuera de ío que ha-
ze él herréro para vn coche j que ha 
de fer todo lo que toca al oficio de ce 
rrajerojfeifcíencos reales.Yíi el due
ño del coche qninerc dar los diez y 
feisháros délas rLícdá^tengaobiigá"; 
eionapagarlos¿ 

Vna herramienta de vna carrozi-
í la ordinaria fin pilares de hierro, y 
fin refpaídos toda entera y cabaljque 
toca al cerrajero, veinte y cinco du j 
cados. 

Viiaherramienta para vna carro-
ziüaordinaria con fus pilares de hie
r r o ^ cubillos de refpaldo, treinta du 
cados. 

Vna herramienta de vna cirrozn 
bolteada por entramba-j partes, ííe ~ 
do abierta por arriba, con los boto-
ries de pico de gorrio, treinta y ocho 
ducados^ 

Vn aderezo para vna carroza bol
teada por vna parte, con íus pila
res de hierro , y refpaldas , y picos 
de gorrión para el tejadillo de ve: 

rano,qüatrociétos resles; y íi no lic
uare pico degorrion/ehade de í có r 
tar lo qae aiüutaren. 

Vna herramienta para vna literá 
de va ras partidas con todo íu recado* 
veinte y dos ducados, ííendo toda la 
herramienta íimadajCdmo han de íer 
las de arriba, 

Vna herramienta para vna litera 
de varas enteras con todo fu recado^ 
teniendo todas las piceas conforme 
a la memoria que íe le ha deentre-
^ar.trecientos reaíe?. 

Vna llaue pequeña para cerrojoi 
quitando la cerradurasybolüiendola 
aaífentarjdosreales: y íi íuere hue-
ea/Josy medio. 

J ' yj sj 
Voa llaue hueca de quatro rodetesi 

y dos cruzes para cerradura de arcas^ 
o cofres,qukádo la cerradura, y bol-
uíéndolá a ailentar}quatro realce; 

Vna Uaüede anillo de Rey, o ixiacf-
tra con anillo de Rey.nueUe reales. 

Vná llaue de puerca qiie cierra las 
cerraduras por deritroy fuera , que 
fean huecas haíl'a el bocón, ocho rs. 

Cadaclauo para puerta de calle , c] 
llaman cítrellas con fas caiamoneá 
lifos,aveinte maraiicdis. 

Cadadtrella grande con rúcala* 
rhohj y ddiueilo, quarenca raaraue-
dis. , 

Cada cíbelía de las mas pequeñas 
con fu caiarncínjcatorze rnarauediy, 

GadacU.uo grande de qu-idradai 
con fu moldura de papo de paloma, 
y fu calamón ¡irnado correípondicnr 
te ai c luuc inco r.'alcs. Los media
nos, a tres y medio- Los jairado^ que 
tengan la miíma labor, dos y quar-
ti l io. 

CadáclauoqaaJradode jaira,ios 
pequeños, a real y msdio jy lo i me-' 
dianos á dosy 



V n paítawiof pira puerta de Calle 
con fus grapas 5 que tienen deíargo 
dos píes, poco mas omenos , doze 
reales. 

Cada votó para tirar las puertas a 
feisquartos. 

Vna herramienta de vna cama, que 
fondoze tornillos, vnallaue, y qua-
tro puntas,catorze reales. 

Vna h^rramietadevnbukte ordi-
nario,que fonquatro viragras,dosva 
rotes de a tres quartas de largo.y dos 
torni'losjy claaos robladerosidoze 
reales. 

V n herrage de vn bufete balauítra-
do con todo fu recado, veinte y quâ -
tro reales» 

Vna cerradura para vnagsuetade 
cuan o y marfil con fu llaue,que haga 
a todas las gauetaSjdos reales. 

Vna cerradura deeferitorio folla-
geado para por de fuera , con fu ma-
necuela^y fus pilaresbalauftrados,co 
mo los de Salamancaj las grades cln-
cueta y cinco reales, y las medianas, 
treinta y tres* íiendo hueca de frojá 
redonda íallaue. 

Las cerraduras huecas de triangú-
loja feseta y feis reales cada vna:y las 
chicas tciai]guladas5quarenta y qua-, 
t ro. 

Aldauones de Contadores con ca-
toneras, que fon ocho cantoneras * y 
los aldauones quadrados paraeferi-
torios de a varaiadoze reales:y fien-
dode acincoquartaslosefcritorioSj 
t reze reales: y fí fon de a tres quartas, 
diez reaie3:y íi fon de efcriuania,feis 
reales. 

Lascatoneras para lo llano delef-
erkorio con las puntas follageadas, 
a real cada vna. 

Los aldauones grandes para efcriJ 
torio de noga^ma^orcadosjcadapar 

diez y feís realcs^y de los mas pequéi 
ños a doze.' 

Vna Uaue curiofa para gauetasj 
a ju í lando !a ilaue en todas las cerra
duras q tuuiereelefcritoriosdos rs. 

Vna Uaue principal de eferitorió 
triangulada de anillo abierto a limai 
y aouado el anillo, doze reales : y 
íi fuere hueca , y de broca redonda 
co anillo abierto a lima,quatro rs. 

Vna aldaua de garabato madiana 
para vna puerta, real y medio có to
do íu recado. 

Vna a'daua caediza con todo re-
cado^veinte y ocho marauedis. 

Cada libra de hierro viejo dos 
qu artos. 

Las romanas á tres reales la arroba* 
V n brago de pefo para pefar car-

bonvveinte y feis reales. 
V n pefo de garabatos de carnlze*» 

ros,veintey íeis reales. 
Vnbracodepefo para confiteros, 

otro tanto. 
Vna romanilla de balanzas de pe--

far on^aSídiez y feis reaíés. 
V n braco parávn pefo quintalero 

de vara y media,eÍentoy quareta rs. 
Decadaclauodepefebron de co-

fche5Vñquartillo, fiedo rallado y lifo^ 
feismarauediSé 

De quatro hierros para losafsien-
tlllos con fus cíanos, ocho reales. 

De quatro cubillos de los pilares; 
tres reales. 

De los tornillos del tejadillo co fus 
hembras,dos rs. y medio cada vno. 

De cadatorniilo de eftriuo real y 
fiiedio. 

De herrar las tablas de los eílriuos,' 
fíete reales. 

De los quatro hierros del pefebro 
otro tanto. 

De cada guardapoluo. de carroza, 
o coche 



o codb?;, ocho reales. 
Cada rozadera , dos reales y 

medio. 
Cada efquadra de quatro rama

les para carroza bolteada eon íus 
clauosjCÍnco reales. 

Cada efquadraíin ramal con fus 
clauosjdos reales. 

De veinte y quacro tornillos con 
fus rofetas para ícis filias, veinte 
reales. 

De ocho tornillosjy vna IUUC pa
ra media cama, onze reales. 

De vn herraje de banquillo de 
fala,nueue reales. 

De vn herrage de banco defeu-
biertOjVeinte y quatro reales. 

De vn herrage de banco eubier-
to^veinte reales. 

De vn herrage de bufete de ca-
mino.diez reales. 

Vna cama de camino con ballef-
tillas,quarentay ocho reales. 

De onzse vifagras^tres aldauillas, 
feis grapas , feis hembrillas para 
las varillas, que es lo que lleua 
vna l i l la de manosi veinte y quatro 
reales. 

De vna cerradura para vn toca-
dor4íiendo hecha en Madrid ,tres 
reales y medio: y hecha fuera de 
Madrid,dos reales y medio. 

CtichillerUl 

V Na cuchilla de paftelerccin-
cuenta reales. 

Vna pala de paí ls lero , diez y 
ocha reales. 

V n cuchillo de de fe ar nar > qua
t ro rcale? y as¿ dip. 

4 T 

Vnahacha Je paftelero Je vna 
bocajdiez reales. 

Vna hacha de desbocas,diez y 
feis reales. 
De calcar vna hacha devna boca 

de carretero, o panadero 5 quatro 
reales. 

Vna hoja de pala de paftelero, 
diez reales. 

Vna luneta de guanteros^quaren 
ta y ocho reales. 

V n cuchillo de dos CGries3 diez y 
ocho reales. 

Vn cuchillo de curtidor) quinze 
reales. 

Vna cuchilla de quartear en el 
rañro,diez reales. 

V n cuchillo de Tacar quartos, dos 
reales. 

Vn cuchillo dedegollar carne-
rossdos reales. 

Vna cuchilla de cabo de hierro 
de carnicerojdiez y feis reales. 

Vna fegurade cocino lo mifmo. 
V n eslabón para carnicero, do-

ze reales. 
V n pu nal de quartear en la car-

niceriaidoze reales. 
Vna cuchilla de tocinero, tres rs. 
Vna cuchilla de la matan 93 de ga 

nado de eerda,diez y feis reales. 
Los cuchillos que fon meneíler 

para la dicha matanza tres reales 
cada vno. 

Vna cuchilla de pefeadero, diez 
y feis reales. 

Vn pujauante nueuo de boton,o 
de codillo,ocho reales. 

V n pujauante de calcar, cinco 
reales. 

F Vn 



V n martill o de herrador de pena, 
catorze reales, 

Vn.a perrilla de Irerrador, feis 
reales. 

Vnraartiilo de herrador chicoj 
feis reales. 

Vn puntero de herrador, real y 
t medio. 

Vnas tenazas de herrador, ocho 
reales.. 

Vna pierna de tenaza que fea-
compaña con otra para hermana-
i^qoa t ro reales. 
. Vn martillo de echar bocas dé 
herrador , quatro reales y me
dio. . 

De encanibronalle,vn real. 
Vna por rilla de echar bocas, vn 

real. 
Vn hierro de labrar de herrador 

tres reales. 
Vna alíbr^a de herrador, feis rea* 

les. 
Vnas tiseras de faílre grandes, 

catorze reales, 
Vnastixcras de faílre medianas, 

doze reales. 
Vnas tixeras de faílre pequeñas^ 

ochoreales. 
Vn aderezo de eferiuanias, qtic 

fon dos cuchillos, y vnas tixeras, 
íiete reales, 

Vn aderezo de eferitorio peque-
no,que fon tixeras,y dos cuchillos, 
nueue reales. 

Otro aderezo de eferitorio ma-
yor,diez reales. 

Vnas tixeras de gozne de fraile, 
feis reales. 

Vn cuchillo de fraile tinglado, 
quatro reales. 

Vn cuchillo de plumas de Cíbo 
de cuernojfefenta marauedis:y íies 
de cabo de hierro^dos reales. 

Vnas tixeras de barbero^íietc 
reales. 

Vnas tixeras de cirujano,feis rea
les. 

Vn puñal de monte de vna tercia 
con cuchillo pequeño, l ima, rafpa 
y aguja, treinta reales, con cabos 
ordinarios; y fi el puñal fuere de 
media varaconlas dichas piezas 
quarenta y quatro reales: y íies de 
tres quartasjfefenta reales. 

Vn cuchillo de mefa, dos reales. 
Vneucihil lo de trinchar, quatro 

reales. 
V n tenedor grande 3 tres rea-

íes. 
V h gatillo para facar muelas,cín 

coréales. 
Vn polican para facar muelas, 

cinco reales. 
Vna gatilla para facar muelas, 

cinco reales. 
Vnas tixeras grandes déla eílá-

pa de los naipes,treinta reales. 
Vnas tixeras de lo mifmo peque-

ñas,veinte reales. 
Tixeras de platero grandes, diez 

y ocho reales. 
Tixeras de platero pequeñas, 

doze reales. 
Tíxerasdegüanteros^dicz yo-

cho reales. 
Vnas tixeras de gapateros^ca-

torze reales,-
Vnas tixeras grandes de jardi

nero de dos manos, treinta rea
les. 

Vnas 



Vu .is ti >f-eraVdfe rr)'ano;pequeras' 
á-dúic M o lie i o sq;u a t r ó i eafl̂ s. 

V»Vi>i.K-lorJ d¿' minoi léií leales. 

4^ 

* • • « 

¥ n barr ib íe de carpíntero^dic* 
y oebo reales. 

Decalcar vna'hac^efct dq carpi^-
Vn' po iou 4é pe¿to de eípiga,/ tfro,qnatriO reales. 

och ) reales, 
Qcro podan de canon ?af€ero de 

ivndar ta ius ̂ ar^asjdie?; y feis rea-
k f . ^ ,0; 7 

V n acadoncícp de los jardines de les» 
quatro dedQs de aacho3qiiatro rpa Vnas tíxeras de t)und'id.Qr, do.-

Yna hacuela de i i l í e r o , fietc rs. 
De calcar la dicha ha^uelajquatE^ 

reales, 
Vna llana de albajSil, qaatro re^ 

Vn a £ ^ n de alsar^ cincp rea-
les. 

V n agadón gff nde de cayar, tre-
^ realci. 

De caígaUe^fels peales, 
P í v n a h o í Repodar ocho rea

les. 
De vna hoz $ Cegar, fefenta ma-

íatíe^is, 
Vn tranchete decartoncroi dq 

la imprencaj^roreales , nero,qqinze reales," 
Y n tranchete de ^patero de v í e . p | piqqeta de tabppa nqeua. 

jo,dnco reales. d ^ z y flete reales. ^ 
Vn tranchete de corcho de chi- Dé calarla de eptraichas bocas! 

nelero^uatro reales. fei? reales. 
V n tranchete de ^patero de o. V n cqcbillode chap lnerp ,qu ínp 

l^a pnma,teis reales, r^ale?. ^ . t 
Vnastixerasdeeí^rEero<ocl>Q ^ Vna lengua de Hbrero^isre^ 

Cantos reales» 
Vna pi^uetilla de albanil a, 

tfo reales, 
Vn tnartííío de brejast»d* ?Jb%< 

íiil^quatro reales. 
' Y o efcoplp ipedjino^esl y 

dio 
^VnefcoplQmayoi'.dof'reak?^ 

medio. 
V n eícoplo peque^o^n real. 
Y o cuchillo grand? d^ p a i o l c í o 

peales. 
Vnas tijeras 4^ cartldor^o 

les. 
Vna chiíia del rrifinpoíicio^otrg 

Vn hierro de c?pillo,vnrcalt 
V n hierrQ.de g a r r ^ ^ r ^ l y 
edio. 

Ittüijitfosiy laneros,. 

V Na ballefta de virotes \ có ft; 
vergajtabIero,cy?rda, y ga-

Vn hierre) de gineta, fefeqt^ mg- fa^aca^da en toda perfeccipn/il 
f auedis, fio de Luis Mprem>,oicz ducado», 

Vnahaíuelade mano.fisls reales. Vna balleft^cíp virotes acababa 
V n c^bertajlp de hacuela * tre? toda en perftecion, cpn H « ^ f a s , 

n$%ú- fendo h v e r p de Franciico 
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Pueb'a el viejo/cís ducados 
Vna baiicfta de vi roces acabada en 

perfección con fus gafas,fiendo la 
vergi de luán Blanco, que tiene por 
Diifcavn cordecOjfeisducados. 

Vna baileíla de virotes de Azcoitía 
acabada enrodaperfeccio cófuá ga., 
fss.diez ducados. 

Vna baliefta de virotes de luán 
de Ladre acabada en pertcccionjCO» 
lus ^afas, doze ducados. 

YnabAÜfíta de vffotc? de Miguel 
Nuñez acabada entoda perfeccien, 
can Tus gafe , fiete ducados. 

Vnaballeftadc bodoques de gâ  
ías hecha en Madrid, fíendode laan 
de Laftrcdozcducados.-y hecha,eti 
Madrid por otro qualquter Maeftro^ 
ííeado de nuez, ocho ducados ,aca
bada en coda perfección,con fus ga
fas. 

Vnaballefta de bodoques de m i -
no hecha per luán de Laftre acaba» 
da cd coda perfeccioSificdo de nuez, 
diez ducados; y de otro qualquter 
maeítrohecha ea Madrid,fíetedu-
cados. 

Vna ballcfts de bodoques de ma* 
no coruada hecha en Florencia de 
la?mejores,diez ducados,y de las 
O-rdioariaSjquatro ducados. Y las 
dichas baileílas las vnas y las otras 
fueren de garabarilio,dos ducados 
menos cada vna. 

Vna ver^a deballefta debírotés, 
fuere de Luis Moreno,.luán Bian. 

co, Azcoitla , o Pedro de la Fuente, 
cincuenta reales; y dé las de bodo
ques, otro canco. 

Y íífueren de Frandfco de Puebla 

ol viejo, tres decades cada vn2. 
Vsa verga de ballefía hecha ea 

Madrid de mano de Alonfo Her
nández, veinte reales la mejorjy na^» 
diana, diez y feis. 
Vnas gafas ordinariaSjdos ducados. 

De echar vna nuez a vna ballcí? 
tadeviroteSjfeis reales, 

Vna verga de virotes Vizcaína,1 
íiete reales,y de bodoqucSifeis reales 

Vn antepecho vo real, 
VfJ tornilU para nueZjVD res!, 
Vn muelle de madera vn reai,yd,fí 

aserodos. 
Vna Uaue de balleia de virotes/cis 

reales : y de bálleílade nasnoquairo, 
Deata^y encauaigar vnaballcíla, 

y del punidos reales. 
Vna cuerda de ballefía de virotes^ 

real y mediojy de bodoques de jaa^ 
n«,cres reales y medio j y de gafas,1^ 
quatro y medio. 

Vn eílribilIoyJos reales. 
Vna la^a de entrada con fu hierro; 

diez y feis reales. 
Vna vara larga de vaquer» Je freí", 

co con fu hierro de tres efquioassy fu 
virolaj doze reales. 

Vna langa para dar lanzada con /« 
hierro, íiendo fino y de buen oficial, 
tres ducados; y íi el hierro ng fuere 
tardos ducados. 

Vn rejón de lancílla^ína^ reales^ 
ydccuchillajocho. 

Cadadozenade cañas derechas, 
venteadas, y cargadas con tranquil 
HsSíGcho reales. 

Vna langa de jufta^dicz reales; 
Vna dozenadc picas de tornear, 

creiKía reales. 



(Saáá vlroté de bAllefll, fierro dé 
lu.aa de Ercobar̂ cios reales^ délos 
deiBas onünsncs, a real. 

Y n paííadorjdosresles. 
Vira vira que llamae jugadera, tres 

reales. 
Plum&s para pemchos. 

Ada pluma fíüa carabuéna fen • 
m . ciila de todas coloreSíCioco rea 

les, y las de nacarón real mas. 
. Cada plurna de c^lor dabiadojdos 

reales y medio; las de aacar medio 
real mas. 
Cada falco de color doblado,p fea-

ciilo^vn real ; y los de nácar,real y 
me'dio. 

Cada pluma negra natural ^fen-
cilla ó doblad* de a dos, dos reales y 
ae i i o . 

C a ía pluma teñida en negro! real 
ymecfO. 

CaJardeo ncgro.vnrea!. 
Cada penacho de zorrillos dé los 

qiKj le traen de Oran de veinte y cjua-
tró zorfilIos5dc colores y negros re-
bueltos/jae fon de plumas cauchilesi 
veinte y feis reales. 

Cada zorrillo hecho en Madrid, 
que líeué quatrO falcos de colores, 
cinco reales, y neg'O tres y medio. 

Cada doaena de gargotas, tres rea» 
les-

Cada Martinete de Leuante tres 
reales,y los de la rndi2,3 real. 

De hazer vn penacho/Je cada plu-» 
ma que lleuare, feis raarauedis; y fi 
fucre raorqueado.doze/in que pueda 
llcuarotracofa alguna por hazer ni 
alíentar el dicho penacho. 

De cada mazo de pluma bruta co
mo fe ttae de Oran ^ d e o t r a qual-
qiiicra p á r t e l e téga den caras buc 

hss.y ejénto ÉBalasjer'ea e-/palcas, cid 
cachillos , vn mazo de falcos depar
tida^ vna libra de broza/icndo cura 
piida toda cíla cantidad, dozientos y 
cincuenta reales. 

Poluoray cohetes. 
Ada libra de poluora fina y re
fina de Valencia, a quatro rea-

Cada libra de pobora vaíla buena, 
a tres reales y medio. 

Cada libra de poluora común,a dos 
reales. ¡ 

Cada dozena de cohetes bolado* 
res efectos de inucncion,diez y ochQ 
reales,y al rcfpeto poi menudo. 

Cada dozena de boladort s de Lu^ 
cas,nueuc realcsjy al rcfpeto por me* 
nudo. 

. Cada dozena deboladores ordi
narios de papera tre? reales, y al ref-
peco por menudo. 

Cada cohete bufeapies, a feis ma* 
rauedis.. 

Montantes de a íietc falidas, y ca
da faüdanueue cohetes con el ÍVgu-
rillojdoze reales cada montante. 

Cada rueda de cohetes, que ha de 
tener fetenta y íiete bufones, feis rea
les. 

Cada carrctilla.,nucuc quartos. 
Cada caxeta, a real y veinte mara-

uedis. 
Morteretes, a quarenta y cuatro 

marauediscadavno. 
Efpartf. 

CAdahazdeefpsrto coztdodc 
S.Martin de la Vega,que tega 

ocho mañas, quatro rs. y lo crudo a 
nouenta y feis maraucdiSíy al rcfpeto 
por mañas. 

Cada 



Cada IiSz de efpafto cocí Jo de Ef-
tremera.y Valdarazcte.q tenga ocho 
inañss, cinco fs. y íi fuere crudoitres 
reales y cstorze marauedis, y al ref-
peco por mañas. 

Lados de onzc eaipleícas, onze rea 
les cada par. 

Lados de a diez empIeicasVnücue 
reales cada par> 

Lados de a nueue empIeltas,ocho 
reales cada nar̂  

Lados de ocho empleicaS j íiecc 
reales cada par. 

Lados de carros cofarios grandes, 
^üínze reales ĉ o'a par. 

Valeos grandes de carros cofarioSj 
íiere reales cada vno. 

Ruedos para afsérarfe las mugeres, 
tres rs,el nixiyor,y dos el menor. 
Cadaefporto deaquatro.quatrorSi 
Cadaefporton dea tres, dos reales 

y trescjuarnílos. 
Cada par de capachos de vendí-

mi a s, fe fe n t a m a rau e d i s; 
V n lauador de tinajas con fu vara, 

fefenta raarausdis. 
Vnaeípuerta mediana para dar de 

comer a caualg-aduras. fefenta mrs. 
Vnaefpuerudefembrar,que lia: 

man aguadera,real y quarcillo» 
Cada par de aguaderas de efparto 
quacro cararos^uatro rs.y medio 

Cada efporton de a cinco > quatro 
reales y medi). 

Cada foga para arcaduz de norial 
ííendo dedos bracas de largo.tres 
marauedís. 

Cada feron de a cinco pleítas, tres 
reales y medio. 

Cada feron de quatro pleítas, dos 
.reales y tres quartillos. 

Cada fero.nde carboneros, dos 

reales' y vemtry quatro maráuedfá 
Vn feron para panaderos, onze rs. 
Cada par de feras para carbon^quaí 

tro reales. 
Cada fero de ocho pleitaSjbcho rs. 

Cada feron de nueue pleítas a que 
llaman iguaIa2,onze reales. 

V n efportillo grande 9 treinta íiirs.' 
Vn efporcillo mediano, veinte y 

quatro marauedís. 
Vn efportillo pequeño, doze mrs. 

Vn aucntadorjquatro marauediSi 
V n aderezo para hazer quefo,dos 

reales. 
Cada efportillapara nidodepa-

loma,catot2e marauedís. 
Vn cubeto para facar agua ade

rezado de lí as,real y medio. 
Vna foga empalmada para pozos, 

tres reales y quartillo» 
Vna maroma de poze^feis rs: 
Vna cubierta doblada,quatro rs; 

Vna cubierta fcncilla, dos reales 
y medio. 

Vn ruedo de efparto machacado, 
quatro reales. 

Vna foga texida , veinte y quatro 
marauedís. 

Lias de a bracajVeinte ms Ja dozena 
Tomiza torcida ordinaria de Vak 

delagunaja me jor, a diez y feis mrs. 
Tomiza gordai doze marauedís . 

Vn harnero de efparto jdos reales y 
medio. 

Vnas zarandas de efparto, dos rea* 
les y medio, 

Vnas maniotas de efparto.doze ms 
V n trauon doze marayedis. 
Vn cincho de macho ancho veinte 

marauedís. 
Vn cincho angoflecaterze mrs. 
Vna red para guardar ganadora 

vein-



veinte yquatro marauedísla braga. 
Vna red menuda para galIinaSjdiez 

y ocho marauediS lavara-
Cada fera para traer pan, quatro rs, 
Vn rodete para rueda de molino, 

dos reales. 
Vn bozal para vna caualgadura, ca-

torzc marauedis. 
Cada fera para libros, tres reales y 

medio. 
Cada talego para enferar moneda^ 

treinta y dos marauedis. 
Vn bozin para rueda de carro, dos 

reales. 
Redes para carretas, diez y ocho rsi 
Redes para las tramas de ios carros* 

quatro reales cada vna. 
Vna manga para carretas de bué-

yes.y carros para traer vino,quatro rs 
Pleicas para lagares.doze ms.la vara 
Vnas Ceras para nieue,quatro reales 

y medio el par. 
Tajos para paftelcras, tres reales. 

Cahefirtroí, 

EN la taifa general eña puefto eri 
la cabsftreria la libra del eftam» 

bfe en biancoja tres reales. Dedarafci 
qae fe ha de vender a dos reales. 

Cada par de antojeras confusflae-
cos de feda, dos reales y medio, y fin 
fíaccos/efenta marauedis. 
% Cadapardecabecadasdeeftambre 
¿q a tres hilos qaaxada co collarejos, 
onzereaIes,y íin ellos nueue. 
Vna cincha de Salamanca de a nue

ue de tres hilos,cinco reales. 
Vétriles de lana, cada par cjuatro rs. 
Cabeílrillos de cerda de abraga y co 

dojveinte marauedis cada vno. 
Vna manea de lana con fu botón, 

diez y feis marauedis 

4 + 
Cada maneotasdelans^ealy quar-

tillo el par. 
Hi lo de quatro hilos para boteres, 

a tres reales ia libra. 
Valentín de damafeo de a tres hilos 

para texer terciopeloSja veinte mará-
uedislaonga. 
Tejones a medio real cada tira, íie -

do de dos pulgadas de ancho. 
Cada cola de tejon> vn real. 

Alpargatas dobles, que llaman de 
montes, dos reales el par3 y fendlio, 
real y medio. 

Cada par de alpargates decfparto, 
vn real. 

Ataharres de vadana grandes afo
rrados en lo mifmo, dos reales cada 
vno^y medianos a real* y mas peque
ñ o s ^ veinte y quatro marauedis. 
Cinchas matizadas de a ocho de Ciu 

dadRodrígo,dosrs,y medio cada vna 
Cabeñros de cerda de dos bragas 

para azemilas^dos reales cada vno. 
Cendalias de fraylesFrancifcoSja 

dos reales cada par. 
Cuerdas de lana para almagre, a 

dos reales y medio. 
Vnas riendas finas,quatro reales 

menos quartillo. 
Riendas grueífas de cauallo para el 

campo,tres reales,y las ordinaria?, 
dos y quartillo. 

Cordeles de pe fo par a carboneros, 
fiendo gordos,fitc reales el par: y-Ios 
finos para pefos,dos y medio, y ordi? 
naribs,ados. 

laquimas blancas de cauallo de 
Gruña.dosreaicsy medio cada vna. 

Cadenas de ferrezuela para harrie-
ros^ dos reales cada vna. 

Callares de bueyes de ftriaftra, 
quacro reales el par. 

Colla-



Collares para muías doblados y 
y afWradoSj.y entexonacios,con Teda 
y cafcabelcs, y guarnecido todo co 
pdilloSjquatro ducados el par. 

En la cafla general eftá puefio vn 
par de qukaponcs veinte rs.hafe de 
entender quefon dobles^ los fenci-
llos diez. 

Cinchas de cáñamo para camas y 
mantasdecauallo^rcaly medio ca* 
da vna. 

Cabezadas de cogote blanco do-
bladas^dos reales. 

Diciplinas de fíete canciones, vn 
real cada vna/y de a cinco tres quar-
tillos^y deaquinze canciones dos y 
medio, y de cuerdas de vigüela de 
fíete caneloneSjtres y medio. 

Vnas cinchas de la brida de co ló -
res por guarnecer de hiladillo de las 
anchasjiete reales. 

Vnas cinchas de hiladillo blácas 
y negras cinco rs.y medio de brida. 

Madre y hija de cáñamo, tres rs. 
Vna cincha delágineta deco

lores de hiladillo feis reales llana 
íin guarnecer. 

Vna cincha de gineta de hiloblá-
co y negro íin guarnecer,cinco rs. 

Aforres de cáñamo para guar* 
niciones de coche , veinte y ocho 
marauediscada vno. 

Cinchas ahorcadas de litera y fo-
brecinchas dos rs.ymed, cada pieza. 

Cinchas blacas de cáñamo anchas 
en blanco,veinte y cjuatro reales el 
aparejo,qfon treinta y feis anchas, 
y fiendopardas .diezy ocho reales 
el aparejo. 

Ataharrillcs de lana de vn oxal, 
treinta marauedis cada vno. 

Lalibradelinolomejor, no ha 
depo4er exceder de fefenta mars. 

Ce ñeros ', 
J Na ceña bláca que qoeps vaa 

/ arroba de fáita de vna tercia 
dealío// poco mas de ancho de las 
ordinarias,dos reales. 

Vna cefta blanca que ̂ uepa des 
arrobas defruta,de vna tercia y qua-
tro dedos de alto,y poco mas de sa-
chojtres reales y medio. 

Vna ceda mediana dedos afa?, 
que quepa media 3rrcba,que ha de 
fer déla mas delgada rnímbrc.ymas 
fina,para labor de muger,ícícota 
marauedis. 

De vna cefbde aparador de pía* 
ta5que el fuelo tenga mas de media 
vara, y de boca alge mas^cínco rs. 

Vnaccftadevna aía que quepa 
vna arroba de fruta y mas, dos rs. 

De vnaccftadevna afa deme
dia arroba^real y medio. 

De vna cefta de sfa de feisllbras, 
vn real y vn quartillo. 

De vna cefta de vna afa de qua-
trolibraSjVnreal. 

De dos ceftas junt.-s de vna aía, 
q quepan ocho libras,tres rs.y aied. 

Quatro ceñas juntascon íu afa, 
que quepan en cada ceñaquatro l i 
bras,cinco reales. 

Vna ceña delgada de niña, vn 
real,y fi es labrada^es) y medio. 

Vna efeufabaraja de :afa , q auc-
pa media arroba, con fus goznesy 
tapador, tres reales. 

Vna efeufabaraxa de arroba co* 
mo la clicha,quatro reales. 

Vna efeufabaraja grande dedos 
arrobaSjde la mifma hechura/eis rs, 

Vn azafate para va!onss,qíe di-
zc falua3con fu píe/efenca mis. 

Vn azafate mayor de valonas jq 
firue para kchuguillas^dcs rs.) med. 

Vn 



Vn azafate m3yorsque firue pa
ra veftiuoSjCjLiacro reales. 

Vn cauaqae detexídopara Icuan 
tar la msfajdos reales. 

Ocfo cauacjue mayor de lo m i ^ 
mo,tres reales.: 

Otro mayor para barros, quatro 
reales. 

Vna políer3,£res reales. 
Vnaceíhde vendiraiar^cres rea

les y medio. 
Vna cefta de colada de medía va

ra de fuelojy del mífmo alto, y algo 
masares reales y medio. 

Vna cefta de colada de media va
ra de fueloíy del ralfmo alto.y algo 
masares realesymedio.Y a efte ref-
peto las demás celias de colada, 

Vna cefta grande para, verdura 
ííece realeSjy vna mediana de verdu 
ra de vna vara de fuelo, y vna tercia 
en aleo quacro reales. 

Las cefta? ordinarias de afa de 
mimbre toíca, blanca y negra, real 
yquarto. 

Ceftas de arroba de fruta, blacas 
y negras ̂ os rs. y medio cada vna. 

Ceftas de media arroba, real y 
; medio. 

Alforjas y cofíales. 
i f Ñas alforjas de Salamanca a 

\ f cinco reales, y íiendo aforra
das todas en angeo,ocho reales. 

Vnas alforjas de Zamora^uatro 
• reales^ Tiendo aforradas todas, fíe

te reales. 
Vaas alforjas de Almendralexo, 

de las grandes, quatro reales, de las 
pequeñas dos y medio. 

Vnas alforjas deXetafepeque-
ñaSjdos realcs.y de las grandes tres 
realesyquartillo,y de las dobladas 
cinco reales. 

45 
Vn cofial de vara y media y doza 

uo de Iargo,y dos tercias de ancho, 
quatro reales y medio. 

Vn coftal del mifmo ancIio,y va
ra y medía yfefma de largo, cinco 
reales y medio. 

Vncoftalde vara y medía, me
nos dozauo de l3rgo,y de ancho me 
día vara y ochauajtres reales menos 
quartíllo. 

Vn coftal de coxin de media va
ra,̂ ? niedío docauo de ancho,y vara 
y quieta de largo, dos rs.y medio. 

Bsricasí 
J T Araue vioIado,aocho mrs* 

la onca. 
Xavculacrilío,3 ocho mrs. laonga.1 
Xar.deborrajaSjaocho ras.laonga 

Xaraue de achicona,a ocho mrs-
la onca. 

Xaraue de turnaría fímp.a ocho 
marauedís laonga. 

Xar.rofado.a ocho rarp^s ^ng a 
Miel rofadacolada,a ocho mará 

uedislaonca. 
Miel rofada de agucar,a ocho ma 

rauedis laonga. 
Xar.azetofo fímp.a ocho mara-

uedis laonga. 
Xaraue de efeorgonera a ocho 

marauedís la ónga. 
Arrope de moras, a ocho maraus* 

dis laonga: 
Xaraue de dos rayzes S. vinag. a 

diez marauedís la onca. 
Xaraue de dos rayzes^ diez ma-. 

rauedis la onca. 
Xaraue de cinco rayzes ,'a diez 

mrs.laon^a. 
Xaraue de cinco rayzes S. vinagv 

a diez mrsda onca. 
Xaraue de azsderaŝ a diez mará-

usdisla onca. 
Xa-



Xaraue de agraz, a diez rars la oncai 
Xarauede liancéjadiezmrslaon^a. 
Xaraue de Viíancis, a doze maraué-

dis laonca. 
Xarsu.de lupulos^a doze ms !a on^á. 
Xar. de orocuz, a doze mrs la oncaj 
Xaraue de granadas, a doze mará, 

uedis laonca. 
Xaraue dé granadas de Nicol. á 

doze marauedislaonga. 
Xaraue de membrilloSja diez y feis 

marauedis laonca, 
Xaraus de lacca^ diezy feis mará-

uedis la onga. 
Xaraue de dormideras.a diez y feis 

marauedis laonca. 
Xanue de peonia, a diez y feis má-

raüedis la onca. 
Xaraue de cumo de camuefas, á 

diezy feis marauedis laonca. 
Oximiel cfquiiicico,a diezy feis 

marauedis laonca; 
Mlua de membrillos, a diez y feis 

marauedis la on^ai 
Xaraue de yeruabuená íímple , á 

diezy feis marauedis la onga. 
Xaraue de cantueíToja veinte y quá-

tro marauedis laonca, 
Xaraue de cortezas de cidra,a vein

te y quatro marauedis laonca. 
Xaraue de azedo de cidras, a vein

te y quatro marauedis laonga. 
Xaraue de agenjos,a veinte y qüa* 

tro marauedis la onga* 
Xaraue de efeoria de hierroia vein

te y quatro marauedis laonca. 
Xaraue del Rey Sabor S.croco, a 

veinte y quacro marauedis la onga. 
Xaraue del Rey Sabor, a treinta y 

quatro marauedis la onca. 
Xaraue de Alexaadría, eueue inf. 

átícintay quatro marauedis la on^a. 

Xaraue msgsftral de carca, s trem-
ta y quatro marauedis !a o n ^ , 

Xaraue de fen,a treinta y quatro roa 
rauedis la on^a. 
Xaraue de eupatorio, a treinta y aua 

tro marauedis la onca. 
Xaraue de epichimo, a treinta y 

quatro marauedis la onca. 
Xaraue de artemira,a treíata y 

quatro marauedis laoncai 
Xarauede Prafíoja treinta y qua

tro marauedis laonca. 
Xaraue de fumaria comp.a treinta 

y quatro marauedis la on^á. 
Xaraue de betónica , a treinta y 

quatro marauedis la or^a. 
Xaraue denueueinf. de rofasrub. 

a treinta y quatro marauedis la on^a. 
Xaraue del Rey, a fefenta y ocha 

marauedis laonca. 
Xaraue de chicoria cop. deNkoL 

a dos reales laonca. 
De chicoria com. JUD. ruíb. a tres 

reales laonca. 
Xaraue de yeruabuená comp.a dos 

reales laonca. 
. Mlua de membrillos arora.ados 

íeales laonca. 
Xaraue violado de nueue inf. atres 

reales la onca. 
Agua de chicoríaja quatro maraue* 

dis laonca. 
Agua d̂e lengua de buey, a quatro 

marauedis la onga. 
Agua de borrajas,aquatro maraue* 

dis laonca. 
Agua de maíuas,a quatro ms.la on^a. 
Agua de vcrdóiagaSja quiltro roara¿ 

uedis laonca. 
Agua de lláté,a quatro mrs.Iaonca,' 
Agua de calabazas,a quatro mrs.la 

on^a. 
A^ua 



Agua de h!uoj.o'}a quatro ms.Ia onca 
Agua de cableadas de rofaŝ a Cds 

maraue-Jis lacrea. 
Agua de lechagasja quatro mara-

uedis la onca. 
i. 

Agua de grama, a quatro tuarauc-
dib'laonca. 
Aguadetrebol»a quatro ms.Ia onga 
Agua de lúpulos,a feis iiirs. la onga. 
Agua de azaderas, a feis ms.Ia on^a. 

Agua rofada, a ocho mrs la OQ â. 
AgualumínoCija ocho orslaonga. 
Aguaa-diete, aocho mrs la on^a. 
Agua de agcjos.a ocho mrs la onca. 
Agua Je torógíLa ocho mrs !a onca 
Agua de guindas^ ocho ms la on^a 
Agua de ceregaŝ a ochom:s la onga 
Agua de efcor£oaera,a ocho mará -

Uedis la ongak 
Agua de murta,3 ocho mrs la onga» 
Agua dé Angeles a ocho ms.la onga 
Agua de leocrácó.s ocho ras la ongá 
Agua Je cufrafiaja ocho ms.Ia on^a,, 
Agua de celidonia, a ocho maraue-

dislaon¿á. 
Agua de flor de manganil^ a ocho 

marauedis la onga. 
Agua de panetaria^a ocho maraue

dis laon^a. 
Agua rofada de Alexandria ,ao-

cho marauedis la onga. 
Agua de membrillos ,3 dozema

rauedis la origa. 
Agua de a^ahar̂ a deze ms. la onca. 
Agua de amapolas, a doze maraue

dis la onga; 
Agua de agenjos dulcts, a ¿o í s 

marauedis la enga* 
Agua de flor de tila, 3 trefnea y 

quatro marauedis la onca. 
A cnia de flor Je canela, a dos rea-

lesláonca< 

Agua rmgiftral dcdifnte^ados 
reales la onga. 
Agua de flor ds liabas^ dos reales 

la ongá; 
Dediíliía'r vna gaílinájocho reales. 
De diílllár vna pierna de carnero, 

ocho reales; y S licuare otras cofas,rG 
pague al mifmo refpeto 

Cocimiéto de ccuada,a quatro ma: 
rauedislaonga. 

Cocimiento emolíenteia treinta y 
quatro marauedis la libra. 
Cocimiento ca rmlnante,a treinta y 

quatto marauedis la libra. 
Cocimiento pectoral, a treinta y 

quatro marauedis la libra. 
Cocimientos compueílos vfuales 

de garga y china,y otras cofas.defcon-
tando el valor délos medicamentos 
de que fe componen, a treinta y qua
tro marauedis la libra. 

Apozi mas de rayzcs diuréticas, y 
flores cordiale3,a treinta y quatro ma 
rauedis la libra. 

Cocimientos de pugíno i a diez y 
feis marauedis la onga. 

Vn cliíler comüj quaréta y dos ma-; 
rauedis. 

Vn cliíleríauatiuo con hueuOjy agu-
car,3 cincuenta y vn mrs la onga. 

Vn eíliptico,a cincuenta y vn ma--
radis la libra; 

Agua de garga fimp.a dos reales lá 
agumbre; 

Agua de chínaíímp.a dos reales la 
agümbre; 

Zumo de re fas Caílellahasja ocho 
marauedis la onga. 

Zumo de rofas Pcrf a doze mara
uedis la ongai 

¡Zumo de chicoria, quatro maraue
dis la onga. 

Zu: 



Zumo ¿c ffiíkMi<Mic mrsh óñca 
Zumo de mtbíülos .ocho mrs la onca 

Vinagre rofado^ustro mrs Is oñca. 
Vinagre de faucojqu.nro tíirs !a on^a 
Vinagre efquiiiticojdoze fBarauedis 

la. en ̂ a. 
Ácucarrofado de Alexandría, veía

te y quatro mafauedis ia onca. 
Ácucarrofado Caí le l i sno, diez y 

feis raarauedis la onca. 
Coníerua de Alexandrja de mie'j 

veinte marauedisíaón^a. 
AcucarraíVió^^Aicxandria con-

íiLa io.dneuearay vn mrs U éti&Si 
Cóferua d'e bon ajas a diez y ícis ma. 

raueJis la oncá;' -
Conlerú;! v¡o!ads5a veinte:yc|nacr© 

raarauedis ia oñca. 
Con fe rúa de reajaeías, a veinte y 

quatro niarauedis la onca. 
Conferua de c-ancuciiOja diez y feís 

n3af.áüedis la onca.. : 
ConferLía é§ roni-fc^a treinta y qua-

tro íDa^auedis la onca. 
Conferua de ciruelas íilueftres,a 

veinte y qustrom.araucdis la on^a, 
Conferua de ñor dé maluas^ trein

ta y quat'ro marauedis la on^a. 
Conferua de lengua de buey, a diez 

y feis marauedis la onga. 
Ciruelas de fen ocho mrs cada vna. 

Miua de ciruelas ele fen, a diez y feis 
raarauedis la onca. 

Tabletas de disgranto treinta y 
quarro marauedis la onca. 

Tabletas de diacimino a treinta y 
quarro marí>uedis la onca. 

Tableta , de triaGindalos, a treinta y 
quatro msrpuedis 'a onca. 

Tabletas de diarodon^a cincuenta y 
Vn marauedis la pnca. 

Tabletas de dkrodonjdup. íhab. • 

a dos fíales la o n ^ 
Tabletas deaíotK-corofs^OjS ocíre 

tsyqu tro naarsucdisla cn^a. 
Tabletas de diamarg. fno, a áos usé 

laonga. 
Tabletas de naanufchtíftí, 3 qaatro 

reales la onca. 
Tabkta degemmís t & treze reales 

la on^a. . . ; 
Acucar cande violado a cincuenta y 

Vi. maraueois la on^a. 
• Acucar cande cuiantrillo,a cincuen* 
ta y vn rnarauedis la onca. 

Poluosde gemmis (m cfpecies, dr. 
feifeicntos y ochenta marauedis. 

Confección Alquermes ^ dr. a fcís 
reales. 

Confección de jann.toSjdr, a t.'es rs. 
Confección Gentil cordialidr.a cin

cuenta y vn marauedis. 
Diámúfco dul. corifixidoídr.vn real. 

Triaca de eíroeuldaSjdr.dcze mara
uedis. 

Triaca magnajdr.difz y feís mrs, 
MitíidatOjd'r.diezy íeis marsuediV* 

Tiiacade cíd.ras/'cho marauedis. 
Confec. de gt mmisconfíxlda, íeís 

reales. 
Poluos de diamarg. frío, ochenta y 

cinco marauedis. 
Poluos de ciamufeo dulce, ouatro-

reales. 
Poluos dearom'co rofado, tres rs. 
Poluos de dlambra, quatro reales. 

Poluos de diarhod.Abb. cincuenta y 
vn marauedis. 

Poluos de dbdrag. a real la onga. 
Pojuosdetriafind.a real. 

Poluos dediacíminOja real. 
Poluos de titiaga!. a feis reales. 
Poluos rofata nouella, a real. 
Perlas prcpsradíiSí a quatro reales-

Coc 
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Coral preparado rublo,ocfii mis. 
Coral prepar^ao bláco^ocho airs. 
Crhbl pr«p3ra.io3ocho mrs. 
Cuerno de cierno preparado, qua-

tro marauedis. 
Piedra bszsr Oricncaljgr.veince y 

gu arro marauedis. 
Piedrabezar Occidental, gr.qua-

tro cnarauedis. 
Voló ArtnenicoOrieataljdr. dit25 

y feis marauedis. 
Tierra fcllada.dr.diez y feis rars. 

Conrrayerua {iioiiuai dr. diez y í'eis 
marauedis. . 

Filonío Perf.dr.diez y feis oirs. 
Filonio Rooiano, diez y fciá mrs. 
Recules t»agna,diez y (eis mrs. 
Ccof. anacardina, crcinca y cjuacro 

marauedis. 
Dialacajdiezy feis marauedis,; 
Diacurcumajdiez yícísnirs. 
Miclecajdiezy feis marauedis. 
,DiacrompIperon,dicz y íeis mrs. 
Diaciaconicc (Sal. diez y feis ¡urs. 
Lítoatripon,trcinEa y quatro mrs. 
Aurea Alexand. dlea y feis mrs, 
Acanafia mag.dicz y íeis mrs. 
Ancidoco Aeíuagogo.diez y feis 

marauedis. 
Dialreos^iez y feis marauedis. 
Miel de anacardoSjareal. 
Conf. ccílicul.vulp. treinta y^ua* 

tro marauedis. 
Loch de pulm. vulp. diez y feis 

marauedis. 
Loch fao.y losdcmasjdiezy feis 

marauedis. 
Magna de fronde^einte y quatro 

reales ia onca. 
Magna de cuerpo/eis reales la on^a 

Conf. Amech.dr.diczy ocbo mr*. 
C of Amec h. tí m p.dr.di ez y feis mŝ  

Pí^CKtoiiCODjdcze-
j DíaphenicoPjriicz. 
Díapfan.^mp.ocho maríuedís, 
Diap.laxatiuOídoze marauedis. 
Elcótuario í (ido rnayor, doze mrsi 
DiaíeOjdiez marauedis. 
Eleclaario roíado dcMefuejVa , 

real. 
E'ccluarío de fumo de roías* doze 

márauedjs. 
Diacartsmo ^ doze marauedis, 
B ?ned '¿t i 5dos reales la onga. 
Giraplií'irajreal la onca, 
(Serado^odíon.dos reales la on^a 
Gera.diacoloquint. dos resit-s. 

Eleólüario píyliojdr.díezy feis ra ai 
rauedis. 

Pulpare eañaíiílola, quatro rea^ 
leslaon^a. 

Pulpa'de tamarindos, dos reales 
laon^a. 

Vnacala de gera, logod. treinta y 
quacro marauedis. 

Vnacalade geiaplicga, veinte y; 
quacromavdLKdis. 

- Vna cala comun^uatro mrs. 
Pildoras agregsriuas, dr. dDsrs. 
.Pildora? coc ni as,des reales 
Pildoras dcscaricojdcs reales. 
IPildQras de fumaria,dos reales 
Pildoras attcncss,dcsrt aVs. 

• Pildoras ílne.qLiibuSjdog reales» 
Pildoras aurcas.dos rta'cs. 
Piidorasf^cida^dos realej». 
Pildoras deíuciSjdos resíes. 
Pildoras de ruibarboj dos reales. 
Pildoras de hcrraod.mles, des rs. 
DelapisU^ulijdosriáies, 



D • aí^ge-re^áos reales. 
Cemunes de Ralis;dos reales2 
De traerá con agárico, dos í '?*' 

Ies. - ^ 
A'cfanginasjquatro peales. 
De Cinoglolla,dos reales. r 

Pildoras Indas^dos reales. 
Pildoras maftiiuinas, dos rea

les. 
Pildoras de azéro , y las dema?, 

dos reales. 
Diagridio preparado gr. quatro 

jnarauedis. 
Polaos de güeraíiinp de Gaí.dr. 

dos reales, 
Poluos de güera de Raf.dr.dos rea 

les. 
Lapis laculi prcparadojdr.oeho 

reales. 
Eftibio preparado,gr. ocho ma-

rauedis. 
Acibar lauado con efpeciesy dr, 

(Juatro reales. 
Acíbar lauado coa f umo dero-

fajdr.dos reales. 
Acibar lauado con agua^dr; vn 

real. -
Acíbar molidojdr.diez y feis aaa-

rauedis, 
Poluos de Goloquint. dr. Vn 

real. 
piedralipisjdr. diez yfeis mara-

uedlg. 
Galia mufeata de Mef.dr. veinte 

y fíete reales. 
Galia mufeata de Nicdr-dos rea

les. 
Galia alefanginade M.dr.feis rea 

Jes. 
Q alia febeUna,df. dic55 reales^ 

les. 
A í ip tamufea ta , dr. ocho rea: 

les. 
AgarieqtrocHcadojdr. tres ítst* 

Troch. de agárico, dr. dos rea
les. 

Troeh.de Ramih, dr. dos rea
les. 

roch.de alcaparras, dr. OOÍ rea
les. 

Trqeh. de agenjos, dr. dos rea-
Ies, 

Troch.de eutiatorioydr. dos rea^ 
les. 

Troch. de térra figillata, dr.íío» 
reales. 

Troch- de Cá rabe , y los demás 
que eftan en vfjjdr.dos reales. 

Emplaíto ojicrocio,tres reales 
laonca. 

Ernplafto Guillé Seruen,cineu3-
ta marauedis la on^a. 

Emplafto eftomaticon,dos rea-' 
leslaonca. 

Emplaftosde la madre^ps rea
les la onca. 

Confor: de V igo, cincuenta tóa-
rauedis la on^rá. 

^mplaft© meliloto4dos reales la 

^mplafto de ra basaos reales l a 
on^a. 

Etnplafto Je ranas, düp. Mere, 
oñfa tfes reales. 

E m p l a í l o de Centaurea, vn real 

Emplafto contra rupt. de pelle* 
t íe í - rea lé . í la^n^. 

Em pl a í to c ontra rupt; magno, 
yiíréallaonca. 
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EmpIafto I í isdeGal . t res reales 
laonga. 

Emplaño de bayas de laureados 
reales la onf a. 

Emplafto ceroneo vcráejtres rea
les la on?a. 

Emplaítogratia DeÍ5vn realla 
on^a. 

Diaquílon mayor,veinte y qua-
troraarauedislaonca. 

Diaquilon gomado, treinta y 
quatro marauedis laonca. 
Diaqullort ireado,veintey quatro 

Oíaraaedls laonca. 
Diaquiloa mcnor,diez y feis raa 

rauedisíaon^a. 
Diapaliiia,diez y feis marauedis 

laonga. 
Emplaílo geminisjdicz y feis ma

rauedis la onca. 
Triafarmaco, diez y feis mara

uedis íaon^a. 
Emplaftillos de fuentes delta-

mano de medio naipe, cada vno o-
cho marauedis. 

Emplafto diafenicon, dos reales 
la onga. 

Emplafto de harinas, ocho mara
uedis la onca. 

Emplafto madurat íuo^cho ma. 
rauedis laonca. 

Emplafto de nido de golondri
nas, cincuenta y vn marauedis la 
onga. 

Emplafto Zacar ías , vn real U 
onca. 

HiíTopo ce rat.de filagrOjdos rea
les laonca. 

Emplafto negro vulgar, veinte y 
quacro marauedis la oa^a. 

43 
Vngaentorofado,a real laon

ca. 
Vnguento de artanita, quatro 

reales la onca. n w 
Vnguento dialtea, vn real ía 

onca. 
Dialtea íimple, diez y feis mara

uedis laonca. 
Vnguento Apoftolorum, dosrs. 

la on^a. 
Vnguento rubüdeVigo,dos. rea

les laonga. 
Vnguento Egipciaco .diez y feis 

marauedis laonca. 
Vnguento amarillo, diez y feis 

marauedis laonga. 
Vr2;uento de atutia,treinta y 

quatro marauedis laonga. 
Vnguento de plomo,diez y feis 

marauedis laonga. 
Vnguento litargirio, diez y feis 

marauedis la onga. 
. Xerat .nw.de li targirio, diez y 
feis marauedis laonga. 

Vnguento de tres licores,veinte y 
quatro marauedis. 

Vnguento de minio, diez y feis 
marauedis la onga. 

Vnguento blancOjdiez y feis ma
rauedis laonga. 

Vnguento áureo, treinta y qua
t ro marauedis laonga. 

Vnguento Gumielemi, a real la 
onga. 

Vnsuento cor.de Galeno,dos 
reales la onga. 

Manteca de agahar, a real la 
onga> 

befen í iuo de voló , a real la 
onca. 

Va-
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Vnguecto fandalinoja realla 
on?a, 

Vnguecto refació fandal. a real 
la oncE. 

Vnguentopleuritico, a veinte y 
quatro marauedls la onga. 

Vnguento de morbo GalicOidos 
reales la onga. 

Vnguento de agaripa,veinte y 
quatro marauedis la on^ a. 

Vnguento marciaton, dos reales 
la on^a. 

Vnguento Aragón, dos reales 
laon^a. 

Vnguento cetrino , a real la 
on^a. 

Vnguento de la Condefa, a qua
tro reales la on^a. 

Vnguéto de cortezas de caft. doj 
reales la on^a. 

Vnguento de calabaza/cincoe. 
ta y vn marauedis la on^a. 

Vnguento refuntiuo, vn real la 
on^a. 

Vnguento refrigerante de Gale-
no,diez y feis marauedis la onca. 

Vnguento deopilatiuo del bazo, 
veinte y quatro marauedis laon^a. 

Vuguento deopilatiuo del higa-
do,vnreal la onca. 

Vnguento deopilatiuo de efto-
roago,diez y feis mrs la on^a. 

Vnguento de medía confeccio, 
veinte y quatro marauedis la onga 
Vnguento populeón,real la onca. 

Mundificatiuosdcapiojde ner-
mo?,yde huéííbs^diez y feis mara^ 
uedisíaonga. 

V nguento de ca^diez y feis ma» 
rauedis la on$a. 

HiíTopo humedOiCÍiez y feis jpar 
rauedis Ja enea. 
. Enxundia de gallina preparada, 
vn real la onca. 

Vnto de elfo preparado, tres 
reales la onca. 

Vnto de cauallo preparado,diez 
y feis marauedis la onca. 

Canas de vaca prep2rado3a res! 
laon^a. 

Sebo de macho preparado,do-
ze marauedis la on^a. 

Enxundia de viborasjdoze resks 
la on^a. 

Vnguento Aldrete , a real la 
on^a. 

Azeite de la Reyna^a feis reales 
la onga. 

Azeite nardino, a dos reales la 
on^a. 

Azeite de azafrán, a dos reales 
la onca. 

Azeite de almazigasa cincuenta 
y vn marauedis la on^a. 

Azeite de cafloreo, tres reales 
laonga. 

Azeite de euforbio , a real la 
onga. 

Azeite vulpino , a real la on* 

Azeite de Aparicio deFragoío» 
a realla onca. 

Azeite de Aparicio del verdea 
dos reales la on^a. 

Azeite viboras", ocho reales 1^ 
on^a. 

Azeite de almendras dulces J t 
real la onca. 

Azeite de almendras amargas* 
a veinte y quatro mrs la onca. 



Aceite da a!acrí nes,a realla on^a. 
X i t e i t s ^e alegriaja real la on^a. 

Azeite de mata, a veinte y cjuatro 
jn^rauedis ía onga. 

Azeite de alcaparras^dozemaraue- ¡ 

Azelts de bayas de Iáurel5a real la 

Azeite laurino, diez y feis mar ane
áis la on^a. 

Azcke de lombrize^c'oze marañe 
dislaon^a. 

Azeite de grana de dormideras» ios 
reales la on^a. 

Azeite de toda la dormidera, diez 
yfeys marauedis iaon^a, 

¡ Azeite de nenúfares > a diez y feys 
marauedis la on^a. 

Azeite violado,dozemarauedis la 
on^a, 
' Azeite rofado oofancino, oeho mâ  
rauedis la onca. 

Azeite de hipericon fímplé ^ ochol 
marauedis la on^ai 

Azeite de hipericon comp* a diez y 
f:is marauedis ía ongat 

Azeite rofado 5 a ocho mrsja ú m i i 
Azeite de mancanilla j de membri-

llos,axenxos, eneldo, ruda,y los demás 
comunes,ocho marauedis la on^a. 

Azeite de matiolo,» diez y ocho rea 
Íes la on^a. 

Azeite de Azaar, a ̂ uatro reales la 
on^a. 

Azeite de Bitriolo dr. oche áta y ciri 
co marauedis. 

Azeite de adufre dr. ochenta y cin
co marauedis. 

Azeite de Abeto^dos r e a ^ la on^á. 
f Azeite de liquidambar,vn real la on 
^¿é . • • • 

Azeite de Canima, cincuenta y vn 
marauedis la on^a» 

í Azeite de termentlna feis reales ía 
onca. 

Azeite de Petróleo, vn real la ce?a, 
Azeite de ladrilles» dos r$- la on^a, 
Azeite dé romero, diez y feis mata- , 

uedislaon^a. 
Quinta eííencia de romero dr. CÍB-

cuenta y vn marauedis. 
Termentira de veta,veÍDtey quatro , 

marauedis la onca. 
Termentina comun,4. mf s ía on^ai 
Pez griega labada, 4.mfs iaon^a. • 
Reíina de PÍDO labada, quatro mará 

uedis la cñ^a. 
Polbos de rofa 24. mfs ía on^a. 
Polbos de arraj aüj diez y feis mará-

UeJis la onca. 
Polbos de bizma, vñ real la onga. 
Polbos de almaciga dr.diez yfeys 

marauedisi 
Polbos,de incienfo dr.quatro mf s. 
Polbos de car^ajeincuenta y vn ma

rauedis la 00^3. 
Po bos de fen, cincuenta y vn mara

uedis la onca; 
Polbos de Polipodio, yeynte yqüa-

tro marauedis la on^a. 
Polbos de litargirio 1 i.mrs la ongaj 
Polbos de piedra lumbre quemado 

dr. ocho marauedis. 
Poíbcs de yenda de lagarto dr. ocho 

marauedis. , j 
Polbos de grana quatro reales. 
Polbos de.luaoes de big. dr. vn reaí. 
Polbos de aztro preparado dr. die2i 

y feis marauedis. 
Polbos de eícoria de yerro prepara^ 

do drag.doze rRarauedis. 
Poibos de minio dr. quatro mrs. 
Polbos de alba} alde labado dr. qua^ 

tro niaraucdis. 
Polbos de fangre de drago de gota 

dr, diez y íeis marauedis; 
Í PoU 



Polbos de fangre de drago comua 
dr. quatromarauedís , 

Plomolabradoy preparado dr.4 .mf s. 
Poibos de cardenillo preparado dr. 

ochomaraüedis. 
Polbos de mirra dr, diezy feys njfs. 

China quatro reales la on^a. 
Salfafras de la India, á real la onga. 
Palo de la hij3da5a real la onca. < i 
Palo Tanto efcofinado, a üeho mará 

uedisíaon^a. 
Cortejas de palo fantOj dozc mará* 

Polbos de goma junípero dr.?.mfs. uedi^Jaon^a. 
Polbos contra cayda de guid. dr. Lignaloc fino molido dr. quatro rs. 

díezy fcis marauedis. Spica molida dr. cincuenta y vn ma-
Polbos contra cayda de m dr.trcsrs. rauedis. 
•Polbos del Papa Bcnedi^dos reales Mirábolanos toftados dr. cincuenta s 

la-on^á. y vn marauedis. 
"Polbos de lirio dr.quatro marauedis. Mirábolanos molidos dr. veynte¿y 

Polbos de voloarmenico común, a quatro marauedis, 
dos reales la libra. Pelitresdra^.; ocho marauedis. 
" Polbos de fandalos colorados dr. Cedoaria dr; ocho marauedisi 

dozc marauedis. Galanga dr. ocho marauedis, y^f i 
Polbos de fandalos blancos, drama fueren molidos otro tanto masé 

doze marauedis. Rayzes comunes como peonia,vir-
Polbosdeíandaloscitrinos dr.vn real; torta, tormentila, herbatun, pie de pa-
Polbos de mancanÍHamcíiloto,axea lominaiy las denias deite genero,a 

jos,y demás yerbas comunes,onzadiez treinta y quatro marauedis la onga, 
marauedis. Rayzes de efparraguera, y las demás 
" Polbos dé alolbás^ i ^ . rnrs laonca, dibreticas, chicoria, efcor^oncra, oro-

Polbos de lupinoíadiez y íeis mará- cuz , y las demás deíle genero a ocho 
Kéd i s í aonca , , marauedis la on^a, 

Polbos de fimicnté de l ino , a diez f Carañaja quatro reales la on?a. 
feis marauedis laonga. Almaciga blanca efeogidaja tres rea 

Arinas comunes,vnacootra5a ocho leslaon^a. 
míaraue^is la onga. Tacarriacajáreallaonca. 

Ruy barbo tofládo, y molido dr.tres Galbario de gota de lebantc}aquatro 
reales. 

Ruibarbo molido dr.lj-oiarauedis. 
Agárico dr. tres reales. 
Polipodio infundido en parg. dr. o -

cho marauedis. 
Oja de fen ínfuridida en purg. y por 

infundir íbla dr, ocho marauedis, 
laiapa niolida dr.vn rea!. 
Mataliftc n io l idodr . vn real. 

reales la on^a. 
Galbano común bueno3a d®5 reales 

la onca. 
i Mirra de gota efeogida^ quatro rea 
leslaonga. 

MirracomunbucD35S real la onca. 
Sangre de drago de goía5 a tres rea

les la on ̂ 3. 
Sangre de drago común 5 veyote y 

Mechoacan molido dr.veyDte y qua cuatro marauedis la on^a. 
tro.maraucdis. Opoponacodegotajtres rsJa onca, 

Hcrmadatiles molidos dr.Ocho mis.' Caí loreo mol ido df* vn real,- • 
Eu-



| Euforbio molido át . d íezy feís ma 
rauedis. 

Opio móíidocír.dezifeis maraucdls 
Copal,dr.ocho ¿narauedis. 
Anione Orietaíjdr.diezyfeis mrs. 

Las qtistro íimlentes fe 
veinte y quatro marauedis. 

Las quacro íimiétes calientes may^ 
dieg.y i'eis marauedis la onza. 
, Las qaatro íimi^nces caiieótes me 

Láudano dipurado,dosreaíes la 05a diez y leis oiarauedis ia onza. 
Láudano de Leuantedipurado,qu3 ' Ziracatona, venciquacro maraue 

tro reales la onga. 
^Pixal falto, on^acinquenta y vn 

marauedis. 
Gomade hinoio,dr.ochomaratied. 
Alquitira blanca efcogida,3 real la 

on^a. 
BalfamoblacOíGaatroreales ia o?a 

dis iaonza. 
Sioiiétede mebnífost3 reaíía o^a; 
Simietes de horrígas, detóaftuerfó 

oe be leño , dormideras blancas y ne
gras, y las demás comunes d e í t e g e -
uero, a desrifeis raarauedis h onza, 

Culantrülo de pozo 9 vn maaojó 
Balíamo negro Gcidcncal, a qua- quatro marauedis. 

tro reales la onza. Doradilla, vn manojo quatro rors; 
Eíí;oraqu¿ liquldo,a re3l íaon^a. Agrimonia4va manojo quatroma 
Ambarparaaromat izaremplaí los rauetiis. 

'!ia,vn manop quatro mrs¿ y en las demás cofas que fe ordenaré 
receptas migi í l ra les ;grano treinta Yba artética, vn manojo quatro 
y quatro marauedis. marífu edis. 

AÍmizclépenla tniíma cotormidad Asenxos,centaurea menor,gatísa-
que el aínbar,grano diez y feis mrs. rril¡a,C3r,tuefo,ercabíoía,ercord¡óle 

Rafas lecas coloradas, diez y íeiá gua de cietbo^y las demás yernas co 
marauedis ia onga. manes qu-t fe venden por manojos, 

Violet-Vs fecas^reínta y quatro ma cada manojo cómo feíücle faaácrqua 
irauedisla on^a. tro marauedis. 

Flor deborraxas fecas5dos reales Mexarana, Vn manojo ocho mrs» 
la onga. 

Flor de legua de buey5vnreal la 6§1 
Flor de c^rtamo,a real k on0* 
Epit imoi areai la onga. 
BaíaüftÍ3S,a realla oí3$:a, 
Flor de romero, a real la onza; 
Amapolas, a real la onga. 
Manganilla, diez y feis marauedis 

Iaonza. 
Culantro preparado^ real la onza. 
Siniiente de fantonico molido, dr. 

diez y íeís marauedis. 
Grana en grano molido, dr. diez y 

feis marauedis. 
Laa quatro íimicntes fermai, onza 

veinte y quatro marauedis. 

CaraedrcoSjVn manojo och^ 
V n par de rofaSído^ oiarauedis. 
eaicarasde^ri^da^uezesde c i -

pressrotnerojaiübre^aparroía, arra-
yanja hoja ^umaque, a quatro mará 
uedis la ooz 1. 

Arrayan en grano,ccho marauedis 
la onca. 

Sal xema molida, dre quatro mrs» 
Drogas f n i p ! es* 

^ Gnrlco bueno, a diez ducados la 
libra. 

Agárico no tan efeogido, a feis da 
cadas la libra. 

Eíc^monea buen3,á ocho ducado* 
la libra. 
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Bfcacionea menuda, a tres daca, 
dos la libra. 

Ruibarbo buenos aoclio ducadus 
la libra, 

Liguo aloes bueno linojadiez y 
feis ducados la libra, 

Lijgno aloes comun^ a tres duca-
clos la libra, 

lalapa4a ocho í e a k s la libra. 
Meclioacanja ocho reales la libra. 

Herixiodatiles,quatro reales lalibra 
Palo de la hijada3 qaebuelus ei a-

gua aguUaochoreales la libra, 
Safafras de la India, a íeis reales la 

libra. 
Spka"nardi,a tres ducados la libra 
Spica ceitija feis reales la libra. 
Todos cinco géneros de mirabo-

lanosíaíieíe reales ia libra. 
Pelitre de LeuSte^a ocho rs.la l ib . 
Pelitre déla t ie r^fe is reales !a l ib . 

Cedo aria vulgar,oclió reales laiib. 
Galanga, a diez reales h libra. 
Ray zes comunes como peonia,vir 

torta termentila,herbatun j pie de pa 
loíiJÍnavenula5genciana, valeriana, á 
quatro reales la libra. 

jarana, a veinte y quatro reales 
la libra. 

Almaziga b l íU^a diez y feis reales 
Ja libra* 

Tacamaca, a ocho reales la librai 
Galuanode Leuante,a diez reales 

la libra. 
Galuano de gota,a diez y feis rea 

Ies la libra. 
Mirrha comúífiete reales la libra. 
Mirrha de gotaja diez y feis reales 

la libra. 
Sangre de drago de gota,a treintá 

reales la libra, 
•Sagre de drago comuna a diez rea 

Caftoreos buer^s, a quarectaTei 
les la libra, . 

E uforbiosa ocho f eaíes la líl)T9. 
Opio lebay co,a tresdataiáos ial lk. 

• Anime •oriental, a diez y feis 
íes la libra, 

-Anime copal, a quatro reales l a 
Laudamo dipura¿o, a ocho reaksí 

lalibrs, 
B3líamoblaco ,adoZe realea la lib^ 
B a I í a mo n e g r o 9t re i nt a te a les 1 a 1 ib* 
Eíloraqüe liqi5Ído,a feis rs. la libra 
Roías íecasía cinco reales la libra-» 
Violetas fecas,a íeis reales la libra-, 

; Irlor decanamo,a quatro reales^ 
libra. 

Bpi t imo, a qoatro reales la libfá» 
Balauílras,a feis reales la libra. 
Flor de manganilla feca a tres rea* 

íes la libra. 
Simiente de fantonico,a diez y feis 

reales la libra, 
Simiete de meló a dos reales íalibt, 
Simiente de citrulos a feis reales 

la libra. 
Simiente de pepinos a diez reales 

la libra. 
Simiente de Zaragotana, a quatro 

reales lalibra. 
Simiete de membrillos.a ocho rea 

les lalibra. 
Simiente de hohigasi aires reales 

la libra. 
Simiente de maftuergojbeleñcya» 

dormiderasnegras yblácas,a tres rea 
íes la libra. 

Gegibre de dorar,dIeZ reales laiib» 
Cantaridasja veinte reales la libra. 
Arrayan en grano feco,adosrea 

les lalibra. 
Arraya eh grano verdea real lalíb* 
Alarguez, a dos reales la libra 
Coral blaco^a quarro reales la ü ^ 
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Coral rubio,a feis reales la libra. ' 
Manteca de azahar buena«a feis rea 

les la libra/ 
Albarraz,3 tres reales la libra. 
Cañafiílola de Seuilla3a quatro rea^' 

Ies la libra. 
Cañafiftoía de Leuante,a feis reales 

Ja libra. 
ArmoniacOia cinco reales la libra. 
Goma Elemija feis reales la libra. 
Goma Lacoa, a ocho reales lá libra. 
Goma Yedra, a veinte y feis reales 

la libra. 
SarcocoIáaa ocho reales la libra. 
Serapinoja ocho reales la libra. 
Aípalto, a ocho'reales la libra.'r 
Carnemomia,a feis reales la libra.' 
Poíuos'de LirioVa tres reales lá librá 
Abas de Mar,a quatro reales la libra 
EfquinañtOia ocho reales la libra. 
Flor de Efquinanto3a feis reales lá lí 
bra. 
Litargir io^ real la libra. 
Eftincos Marinos frefcos^ dos reales: 

cada vno. 
Eftiuiode Matiolo, a tres reales la 

onga. 
Yenda de Lagarto, a ocho reales lá 

libra. 
Ariftaloquia Longa, y Rotunda j a 

cinco reales la libra. % 
Mufgo Marinoja cinco reales la libra 
Azeite de Mata, a quatro reales la 

libra. 
Azeite de lazmines, a tres ducados 

la libra. 
Azeite de Azahar, a dos ducados la 

libra. 
Azeite de Vayas, a feis reales la librá 
Azeitzde Canime,adozereales la 

libra. 
Azeite de Abcto,a ocho reales l a lU 

bra. 

Azeite de Liquidambar, a feis reales 
la libra. 

Mana de Calabria, a diez y feis rea
les la libta. 

Maná de Fronde, a diez y feis reales 
laonga. 

Tamarindos de Leuantca ocho rea
les la libra. 

Coloquintida,a feis reales la libra; 
Pimienta Longo, a veinte reales la 

libra. 
Rejalgar blanco, a feis reales la l i 

bra. 
Rafura Eboris,a dos reales la libra; 
Sándalos blancos,a cinco reales la 

libra. 
Sándalos colorados, a quatro reales 

la libra. 
Sándalos citrinos, a feis reales la lí-

bra. • 
Miliunfolis, a quatro reales la libra. 
Agnuícaílus,a quatro reales la librá.' 
Anácardos,a veinte reales la libra* 
Almea,a ocho reales la libra. 
Capullos de feda, á diez y feis reales 

la libra. -
Grana en grano, a ocho reales la l i 

bra. 
Granafina enpoluo, ados reales la' 

onga. 
Afafetidaja doze reales la libra. 
Aljófar de la Margarita,a veinte rea

les la onca. 
Aljófar de Portugal, a feis realeá la 

on^a. * 
-Carabe,a fíete reales la libra. 
Goma de hinojo', a ocho reales la l i 

bra. 
Didamo Real, a cinco reales la l i 

bra. 
Didamode Creta, a ocho reales la 

libra. 
Afaro,a feis reales la libra. 
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Cálamo Afomátíco ;a fcís reales la 
libra. 

Cufcuta, a quatfo reales la libra." 
Cortezas de alcaparras^ dos reales y 

medio la'libra. 
Cortezas de cidra fecaŝ a quatro rea-̂  

les la libra. 
Turbitli,a quatro reales la libra.' 
Eléboros blanco, y negro , a quatro 

reales la libra. 
AlcramuzeSjarcal y medio la libra.' 

- Cartamo,a real la libra. 
Gallocrefta, a quatro reales la libra. 
Simiente de azederaSja quatro rea

les la libra. 
Simiente dePalomina3 a quatfo rea

les la libra. 
Simiente de vcrdoIagas,a quatro rea 

les la libra. 
MaciaSja diez y feis reales la libra. 
Cardamomo mayoría ocho reales la 

libra. 
Cardamomo menorja feís reales la l i 

bra. 
: Simiente de hinojo,areal la libra. 

Simiente de peregil, a quatro reales 
la libra. 

Simiente de Apio 3 a tres reales la l i 
bra. 

Simiente de l i no^n real la libra. 
Simiente de eícarolas, a ocho reales 

la libra. 
Melanciunja ocho reales la libra. 
Neguilla,a dos reales la libra. 
Simiente de efparragos^a quatro rea 

les la libra. 
Sanamondaja ocho reales la libra. 
Simiente de cidras,a quatro reales la 

libra. 
Cominos rufticos, a dos reales la l i 

bra, 
CubebaSja feis reales la libra. 
Alchochenfes^a ocho reales la libra. 

Vayas de Laurel/a tres reales la f i 
bra. 

EfpliegOja real y medio la libra. 
Simiente de peonía, a tres reales la 

libra. 
Agua de azahar, a ocho reales la a-

zumbre. 
Topacios Orientales brutos claros, 

a feis ducados la onga. 
Topacios Grientales luzidos, a ca-

torze ducados la onga. 
Zafiros Orientales brutos ciárosla 

feis ducados laonga. 
Zafiros Orientales luzidos, a diez y 

feis ducados la on^a. 
lacintos Orientales brutos, a real y 

medio la onga. 
lacintos Orientales luzidos, a ocho 

reales la onga, 
.Rubíes lúzidos, la on^a cincuenta 

reales. 
Rubies brutos claros, a diez reales la 

on -̂a. 
Efmeraldas,adiez reales la onga. 
Cornerinas,a diez reales la onga. 

Piedra Lipiz,a diez y feis reales la li-* 
bra. 

Lápiz Cazuli, a cinco reales la on-

Criftal,a dos reales la libra. 
Voló Qriental, a quatro reales la li-j 

bra. 
Piedra Imanja real la onp . 
Antimonio de Leuantc,a quatro tea 

les la libra. 
Doradilla feca, a tres reales la libra, 
Alcóol,a dos reales la libra. 

Simiente de ruda, a quatro reales la 
libra. 

Simiente de Dauco, a quatro reales 
Ja libra. 

Hifopo húmedo , a tres reales la l i 
bra. 

Zumo 



Zumo de íegálizja ocho f cal es ía l i 
bra. 

Zumo de HipochiftidoSja feis reale? 
la libra. 

Simiente de rábanos, a tres reales la 
libra. 

Piedra Pomez^ tres reales la libra1. 
La libra de tabaco torzido, afeis rea

les y medio. 

Latoneros. 

V n candil dé varilla grande con vr-
niade tres mecheros de cabida media 
libra de azeite, y fu pantalla, pie de va
ra menos quatro dedos en quadroj y 
quatro bolillas de laton,y fu anillo, va*. 
rilla,y brago de hierro, y tornillo de aze 
ro para la pantalla, dorados ^ y pabona-
dos todos los remates de hierro,con ca
denilla, cícarbador, y tenaza de latón, 
ciento y cincuenta reales. 

V n candil de vrnia grande del tama-
no del de varilla ordinario, con balauf-
tr¿,y pantalla de media vara, y tres deu
dos cumplidos de alto, defde el afsien-
to de las bolillas de abaxo , hafta findel 
remate torneado, de tres mecheros, de 
cabida en la vrnia cinco oncas de azei
te poco mas o menos , y el pie de tres 
quartas en quadro tódo de la tón , íiete 
ducados,y de dos mecheros con panta
l l a , tres reales menos,y fin pantalla, 
ocho reales menos por la pantalla , y íl 
fuere de coluna lifa, quatro reales me
nos. 

V n candil mas que mediano con 
balauftre, y pantalla, de tres quartas 
menos dos dedos el pie en quadro , y 
media vara de alto defde el afsiento 
hafta fin del remate, de caber vnquar-
teron de azeite efeafo en la vrnia, con 
tres mecheros , fefenta.reales , y de 

dos ^cljefos í tfes feaíes menos , y 
l in Panina con tres mecheros , cin
cuenta rMeSj y {¡n pantalla con dos 
mecheros, ial:enta y fíete reales, y de 
colunalirati„reaicsmcnos> 

En la taifa ^ c ^ i e ^ pUeft0 vn 
candil mediano^ ¿os > 0 cres \UZCS9 
con fu aderezo en res Hucados : decla-
rafe, que tiene de a U j ^ ^ i a vara me. 
nos tres dedos efeafos^fefíje el afsien
to de las bolas hafta fin remate , y 
el pie media vara y quat0 dedos en 
quadro , y la vrnia con tn* meche
ros, de cabida dos ongas y ^edia de 
azeite, amtes mas que menos, y queel 
recado es cadenilla , tenaza , v cf-
carbador,que es el mifmo recado que 
fe acoftumbra echar , y han de Jleuar 
Jos dichos candiles , y los que ade
lante íc dirán , y que los dichos tres 
ducados es el precio en que fe ha de 
vender. 

V n candil con coluna menor,que 
el mediano de media vara menos qua
tro dedos de alto , y el pie cíe vara y 
tres dedos efeafos en quadro, y la vr
nia de tres mecheros, y cabida de dos 
ongas de azeite poco mas ó menos,' 
veinte y ocho reales, y íí fuere de dos 
mecheros dos reales menos. 

Otro candil mas pequeño de coluna,' 
que todo el tenga vna tercia y dos de
dos de alto,y el pie media vara y vn de
do en quadro,la vrnia de dos mecheros, 
dé cabida vn quarto de azeite poco mas 
ó menoSidiez y ocho reales. 

V n candil grande de fala de tres 
mecheros, y fu bola, y remate , y po
lea, y cordel para colgarle,de cabida 
en el candil media libra de azeinc anr 
resmas que menos, y la bola de tres 

" quartas en redondo poco mas o me-
noSiOcho ducados. 
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Otro candil mas pequeño d^^3 ^c 
tres mecheros i con fü bola /cabida 
en la vafija de cincoá íeis otás ^eaze^ 
te;y la bola de dos tercias ^ redondoj 
ícis ducados. 

Vn candil de medi^aran]a \ f 
mecheros,de farol rande,de cabida 
en la vafija íeis OK35 ¿C AZEITE ANTE5 
masque menos, 'einta V íeis reales, y 
de quatro niecKT0S>1:reiílta Y óc^0* 

Otro mas/ecllje^0 ̂  mc^'a riaran-
ja,y tres m-c^eros Para íaro^ ^ veinte y 
feis realeo 

V n ^ n d i l de bodegón i de quatro 
mecKírós , de cabida tres quanerones 
de í2eiteJtreinta y feis reales. 

V n candil ,que llaman de pera , de 
tres mccherosjcabida de cresquartero-
nes de azeite poco mas ó menos para 
confi teros,ó boticarios, treinta rea,* 
les, y de dos mecheros, tres reales me-' 
nos. 

; Vna pantalla con fu bra^o , y torni
llo de latón para candil de varilla , lá 
diapa de vná quarta de largo, treze 
reales, y fin tornillo vn real menos. 

Vna pantalla de vna quarta menos 
dos dedos de largo con fu bra^o de la
tón pira candil mediano^ocho reales. 

Cada par de candeieros ciriales de 
dos tercias efeafas de alto , y de tres 
quartas menos tres dedos el pie en re
dondo , dozientos y cincuenta rea
les. 

V n par de candeieros grandes de 
fobrs alcar,de media vara de alto,y me
dia vara,y vn dedo de pie en redondo, 
dedomas o menos, onze ducados: y 
medianos, dos dedos menos de alto 
que los de arriba, en proporción, Cien 
reales : y menores , quatro dedos me
nos que los mayores, en proporción, 
ochenta reales: y los de Oratorio de 

quarta, y pulgada de alto, y fu pié, en 
proporción, treinta y quatro reales el 
par. 

En la taíía general eflá puefto cadá 
par de candeieros quadrados de-hechu 
ra de platajveinte y ocho reales; decía» 
rafe ,que fon los dichos candeieros me 
cheros ochauados de feis dedos de alto, 
y el pie de media vara , y dos dedos en 
quadro,y que no fe han de poder ven
der mas que en veinte y dos reales: y 
otros mas peqüeñes de dicha hechura, 
que llaman buxias,ádiez y ocho rea
les el par. 

Vna Cruz grande de eftandarte coá 
fu remate de dos tercias de alto g u a 
rro ducados: y mediana, con remates 
de media vara,y dos dedos de alto, treŝ  
ducados.1 y pequeña, de media várame 
nos dos dedos de alto con fus remates, 
veinte y quatro reales : y fi fueren lla
nas fin remates, feis reales menos ca* 
da vna. 

Cruces de fobre altar de dichos tres1 
tamaños, corríus remates, vaías, y pies 
torneadbs,la mayor feis ducados, me
diana, cinco,y la pequeña.quatro: y lia 
has fin remate, feis reales menos cada, 
vnáí a 

V n badil con fu cabo torneado, que 
todo el tenga de largo media vara, y 
dos dedos,catorze realescy mas peqúe-
ño tórneado,diez, y de quarta de largo 
torneado p̂ ira nacimientos , feis rea
les. 

Vn tintero quadrado con hoftiario, 
faluadera,y campanilla torneada por 
remate,queafsienten las dichas piegas 
vna en otra,y el afsiento con quatro bo 
las,feis ducados. 

Cada par de pie9as,tintero,y faluade-
ra,feis fabadastlas mayóresde quatro de 
dos cüplidos de altOjyquatro de ancho 

trein-



minia reales, Y cchauadas dd mif- Cada libra de ^galb, que fe entie 
ma aco y medio dedo menos de an- de chapa de latón, a tres reales. 
cho,mnte reales.Ylosmifmosvein Vna geringa de cirujano íiendd 
te ríales íi fueren redondas y tornea el canon de tornilíoj con vna bello-
dasy del dicho alto y ancho que las ta hueca en la punta para curar liae 
feifabadas. gas a mugeressdiez y feis reales. Y 

Cada par de piezas tintero y faluá liana diez reales. Y fe declara, que 
dera redondas torneadas, de tres de- todas las dichas piezas han de fer he 
dos de altoytres dé ánchojdiezyfeis chas en Madrid, de buen metal, y 
reales. perfectas. 

Vo perfumador de vna quarta de Cada parde morilíos grandes dé 
alto con fu tapador y remate tornea íaton hechos en Medina del Campo 
dostres ducados. , c5 pie de yerro de media vara y tres 

Otro de la mifmá hechura dos de dedos de a¡to,y fu Vadil y tenazas de 
dos mas pequeño j veinte y feis yerro con los remates de latón, diez 
reales, ducados. Y los chicos de media va-

Cada ramilíetero grande de quar- ra de alto con dicho vadil y tenazas 
ta efeafa de alto, l ifo, y torneado, de yerro con dichos remates de lat5t 
veinte y dos reales. Y de ocho dedos íiete ducadósi 
dealtolifo, y torneado, treze rea- Caodeíeros de íobreal tar de Me 
les. dina del CarñpOj los grandes feis du-

Cada ramillete ró lífo y torneado cados. Los medianos ciriquenta rea 
dos dedos menos que vna quarta de les. Y ios chicos treinta y feis cada 
alto,diez y ocho reales. par. 

V n acetre ordinario de babida de Bolas de metal para balcones, a 
dos adumbres de agua, o que por lo medio ducado la libra, 
menos quepa adumbre y media, he- ¡ Cada libra de plomadas dealbafu 
cho de chapa con fu pie torneado y les quatro reales y medioi 
alfa de lo mifmo, treinta y feis rea- Vna pie^a de libraymedia de pefó 
les. poco mas o menos para labrar fom-

Vn llamador torneado de hechu- brero, treze reales, 
ra de plata todo de vna p i e r d e íiete Cada dozena de fortljas de cam.is 
a oehü» dedos de alto dedo mas o me hechas en Madrid. Las mayores,que 
nos en proporcioftidoze reales. ;, fon del tamaño el hueco de Vn quar 

Cadacandelero de parfed de media t i l lo Segouiano,fefenta maraüedis. 
vara efeafa de largo con fu S, arande Y otras algo menores, quarenb y o-
la,mechero y plancha dé lo mifmd chomaráuedis . Y otras menores^ 
para clauarlejtres ducados^ a treinta y feis maraüedis. Y las mas 

Cada libra de lamparas hafta tres pequeñas de todas del tamaño el 
librase onze reales. Y de tres libras hueco de vti ochauo Segouianoi 
de pefo arriba cada vna,a nueue rea- atreyntay dos maraüedis la doze-
les la libra. ^3» 



•'C?M libra de csmpr.na de ísnillo, la f-is qüartos, y hemb^lía folaquai 
«3dde tres übras de pefo h ú h doze, t r» quartos: y lengua íoia otros^ua-
afeis reales la libra. Y deíde doze ha tro. 
í la veinte y cinco libras, a cinco Cada libra de gorrones de capinil 
reales la libra. Y las de aquí arriba para molinos, quatro reales: 
por muy grandes que fean acabadas Ceccrros grades para ganado,aqua 
eo perfecion, no han de poder licuar • tro reales. Medianos a rrcs.Y los mas 
Usas de a real y quart iüo cada libra de pequeñ os a dos cada vno. 
hechura, y el metal que les dieren pa Cencerriihs para ganado, las rr . i-
ra ello nueuo y viejo, lo han de rece- yores quarenra marauedis: y peque-
bir y bolaer porel mifmo pelo que fe ñas a veinte y quatro marauedis ca
les entregare,íin que puedan pedir ni davna» 
defeontar merma ninguna. Y e ñ o Cada libra de cszos de latón coca 
mi ímo fe ha de encender en los alrai- bo de yerros a cinco reales y medid 
rezes de Boticanos para ios precios de lo vno y lo otro: y no ha de tener 
que han de llegar por ellos, de diferencia el cazo y el cabo quar-

Vn almirezjde media arroba hafta teron mas o menos vno que otro chi 
cincuenta libras de pefo para guante Cos y grandes, 
ros de metal ordinaríoja quatro rea- C i iá libra de perol de íatS co afas 
Ies la libra, de lo mifmo, acabado en perfecionj 

Campanas de vna haíía tres libras ¿ete reales, 
de pefo,a feis reales y medio la libra. Vazinillas de azófar, a cinco rea-

Vn llamador labrado de Aicarjcin la libra* 
co réa les . Bieias de lato fínode baruerobrii 

Vna campanilla torneada de me- ñidas por dentro y faerasa ocha rea-
di i naranj ^quatro reales. les la libra. 

Vn - fquilon abollado, de tres quar Cada par de tigeras de lato hechas 
teroaes efeafos depefo, quatro rea- en Madrid, Medina del Campo, y o-
Jes. ' tras partes de CalVilla, quatro reales 

Efquilones de Barcelona de fíete y de fucrá de Caftilla a real y quar-
ongas de pefo poco mas o menos: y ti'lo» 
campanillas del mifmo pefo.p3ra Gad^p?/1 de candeleros de Flades 
bueyes» dos reales y medio cada pie- de hechura de plata para la mefa, los 
^3, mayores,a diez y feis reales,y mas pe 

Otras mas pequeñas q las dé bue- que ños a dezc. 
yes para collarcs,a real y medio cada Geringas de Flandes, las mayores 
Vna. diez y ocho reales: medianas quinze 

Otras pequeñas para niños) a r<íal y las mas chicas a doze cada vna, 
cada vnas Vn peync de latón fino para alcoo 

De echar vna afa embrilla y legua lar los ojos, ocho reales* 
a qualquiera de los dichos efquilones Cada libra de cazos de latón de 
de Barcelona, y campanillas de bue. Flandes chicos y grandes, fin cabos-
^es,catQrce quartos: y fi fuere afa ío- de yerro, a fíete reale»» 

iorna* 



halet-de Oficiales. De cada dozcra de labrsdo, real y 
quartillo. 

• ED la t a i general eftafeñalado que , De cada dczena de rafparjtcñilla^ 
handeganapor días los oficiales de acaballa5tres reales, 
los gapaterd^aatro reales y medioca De vna doze na de arranllOjdosrca-
dadia.Yios^ticiales de lostoqueros^ lesy medio. . • 
tres y medio. Y de los Patramaneros, De rafpar cada aozena de deshecho, 
quaLro y roed^.Y de Agugetcros.qua vnreal. 
tro reales. Dedarafe que le les ha de pa De rafpar cada dozena para guates, 
gar por piecas. los precios íiguieotes. dos reales. 
J Alosoíiciale-.de capaterosjdecada De eícodar cada dozena}dexardoIa 
par de gapatos ¿c dos íuelas v n real,Y tí acabada en toda peí f ec i cn , hete reales, 
es de tres,real y ̂ a r t i l l o , y de quatro, De cortar cada gruelía de agugetas 
real ymediojyíi fuere de corcho lo mif blarcas,doze maraucdis. 
tóo. . De cada grueila de las eicodadas^e 
, De vn par de chinelas de tres fuelas, dioreal. , r , • 

6decorcho3realymc-dio. , . De cortar cada dozena de faltnque 
^ Devnosbrccgüiesdosrbales . ras med¡anas5vn quartillo. 
r De vnas betas de rodilleras de ba~2. De las mayores que dizen de papel, 

diez marauedis^ 

Jldanctíos de fioperia* 

Qcordouan cris reales,y fi fueren ábier 
tas real y quarúllo mas. 

De tres parei de chinelas de muge , 
cinco reales. , r , . • 

De cincoparesde gapatos de quátr . V n Mancebo cafaoo que r o vine de 
pumos a b a x o ^ t r o í e a l e s . ^ tro de la caía del Ropero, cinco reales 

A los oficiales de paííamaneros/el-á cada día. | r 1 , , 
ha deparar treze marauedis po rca i VnManceboque fale de aprendiz, 
hará de creftilla con puntil leo fin ella, veinte y ocho reales cada mes, y de co-
y los deen . -illa.a onze. mc^cams^y ropa limpia. 

A los oficiales áz Toqueros, f- les ha , Los demás Mancebos a quarenta y 
c ; |%at de cada vara de cocas y gafas quatro reales cada mes5y de comer y ca 
de íed"as,o hilo angoftas para balonasi ma,yropa limpia, 
catorze marauedisjy de hilo anchas,á 
diez y feis marauedis. 

De cada vara de velillos de platas' 
veinte y quatro marauedis. Y los tra
mos de hilo y füda a nueue mrs, y los 
tramados de hilo y feda en gafa,a doze 
raarauediscadavara. Y io miímo de la 
de los volantes de piata^ hfas. 

A los oficiales de a^a^eteros fe les 

Jornales de Hoy tolanos* 

El Capataz quarenta y ocho duca» 
dos por vn ano y de comer. 

El arriero que líeúa la vcrdurSsVeín-
te y quatro ducados cada a ñ o , y de co
mer. 

El Regador treinta y feis ducados ca 
ha de pagar de cada dozena de abierto da año,y de comer, 
y aífenrado,veim:e y quatro marauedis.; £1 Quintero/icndo carretero, trcín 

ta 



ta y feís ducados cada zñofi de comer, 
LosHortolanos jornaleros, a dos 

reales cada dia,y de corner,y a toda cof 
tajCjuatro reales cada día. 

Los Hortolanos que llaman labore 
rosde tajar cada hera,a tres marauedis, 
y depoblaí la ,atres ftiarauedisjyde íitb 
piarla,ydar las demás Iabores,a quatro 
marauedis vna con otra todo el año. 

De arar y echar cada hera de eícaro* 
hsjdo^e marauedis. 

De echar cada cien golpes de car* 
dos5CÍnGo reales. 

Todas las demás labores de hortalí 
zajafái por heras, como por Turcos, íi 
fon de puerros,detajar,coger la planta 
y ponerlo a doze marauedis: y las de-
mas a tres marauedis cada vna. 

Portes de traginerU, 
De cada arroba de cualquier merca 

duna.bafljmcntosj ropa, qílfft 14 
quier cofa q fe traginare eceftos Rey-
nos,y en carros de muías, i» aya de po 
der llenar mas de tres maraedispor í« 
gua,con los quales aya deaedar paga
do el traglnero, fin que pr boluer ba* 
ció a la parte donde falioíva de poder 
lleuar otra coía. 

De cada arroba que ¿ traginare en 
carros de bueyes, a dosmarauedis por 
legua,y fe ha de entend^T en efta parti
da lo mífmo que la de riba. 

De cada pie de piedra berroqueña 
que fe truxere de la fierra, tr?yendofs 
en carro de dos bueyes, tres nales, y fi 
fuere en carro de quatro buey£S,quatro 
realesi 

De cada arroba que fe ̂ aginare en 
beftías mayores y raenoisá, a quatro 
marauedis por legua, y ha de enten» 
der lo mifmo ̂ ue en lo ¿e arriba* 

E n l a tajp* g e n s r d efta t t j faáa i * 
i refma de papel de F r a n c i a aon&e 
t reales, y porque vienen de a l i a 

papeles dé d i ferente?géneros , fe 
manda fe tienda a los precios J i -
g m entes, 

^ A d a refma de papel de Francia de 
Tiarte de marquilla a z j.reales. 

Cada refma de papel de Tiarte de 
la marca de Genotía, a catorze reales. 

Cada refma de papel de la mano,nu 
mero i.de Tiarte,aonzereales. 

Cada refma de papel de numero a. 
de Tiarte,a nueue reales. 

Cada refma de papel de la Rochela 
de marca peqaeña,a dic^ reales. 

Cada refma de papel de la Rochela 
de Marquilla a doze reales. 

Cada refma de papclde Angulema 
y de otras partes de Francia,que es pa 
ra impr imir , a onze reales» 

En la taifa general efta pueña cada 
reíma de papel de Genoua, a quinze 
reales,a eft^ precio fe ha de vender ca 
da refma de lo blapco para efcriuir. 

Y cada refma de papel de la Ribera 
de ¡Genqua,y de Nica,y otros femejao 
tes,a doz? reales. 

4 ios precia dichos han de ^vender el pa* 
peí los Mercaderes (¡ue lo traen de/W -
ra de ¡ios "Rjynos a vender por muyot 
por vaiontS) y los Lihreros cjuc lo cow 
pran dellos, y lo "venden por me ñor \ U 
han de vender a losprteios figuietiits, 

Ada refma de papel dt Genoua pa 
. ra eferiuir, a diez y íeis reales. , 

Cada 



^ada mano de papel de efcrluir dt Cada mano deldíeho papel a vein 
Genolia a treinta marauedis. te y dos marauedisíy ílfuere batida a 

í 'or pliegos tres en vn quarto. veinte y quatroíyfi fuere batida y cor 
Cada mano del dicho papel corta tadaaveinte y feismarauedis, 

do atreintaydosmafauedis* Los demás géneros de papel no fe 
Cadamanodel dicho papel vatido han de poder vender a mayores pre-

y cortado a nueüequartOSjyporpíie» cios pormayor, nipormenor de los 
gos a tres blancas* que van fenalados»por íer papeles q 

Cada refma de papel de numeró no fe gallan de ordinario en eferiuir, 
vnodeTiartede Francia*a onze rea- íino para imprimir^ y en otras co
les y medio, las 

Y Porque fe ha entendido que en las ventas y arrendamientos de la vc^ 
Ilota ha auido el mlfmo exceífo q en las yeruasjmandaron que las j u f 
ticias reformen el agrauio que en efros cafos protiarenlas partesjno-

brando para ello cada vna vntaífadorjlos quales declaren debaxo de: jura-
in ento ante la jufticia él precio jufto del monte , teniendo atención al que 
íe i iapuefto alganadojy ala moderac ión con que fe hantaflado las demás 
cofas3y en cafodedi íbordia íe execute el precio queluzierela jufticia5auie 
<ioíe informado de perfonas de ciencia y concienciajy conformandofe co 
vnp de ios taífadoresyC) feñalando precio intermedio,demodp que ni exce-
da.del mayor,ni baxe del.menor;yen los lugares defeñotio jfiendo los mo
tes o dehefas enpropriedad3Ó arrendamiento delosfef íores/e remite la d i 
cha diligencia, y execución al realengo mas cercano'.lo qual fe entienda 
afsi en los arrendamientos qué pertenecieren al año paífado y montanera 
de feifeientos y veinte y íietéjcomo a los íigiiietes,con que en eftos fe pro
ponga él agrauio, y haga la talla liafta todo el mes de Enero inmediato al 
arrendamiento para efeíio de poderfe executar elprecio en la forma refe
rida. 

De los quales dichos precios no han de poder exceder las juílicias deftos 
Reinos,énlos que hizierefobrelas cofas referidas para los lugares defu j u -
rlfdicion,anteslos moderaran, teniendo corifideracion ala eftimacion y 
precio que teníanlas dichas mercadurías antes de fu injufto crécimient05y 
con adüertencia qiife en las lémillas proprias de cada lugar^ o fabricas que 
en el fe hizieren,y en qualefquiera mercaderías de fuera del Reino pongan 
en los puertos por donde entraren precios tales que fe puedan comunicar 
portodos los lugares del: demodo^quélos mercaderes puedan coftearlas, y 
quedarles moderada ganancia, vendiendo como tienen obligación a los 
precios que les eftan íeñalados enlos demás lugares. 

Y porque cada diavienen á efta Corte nueuas raer cadenas, a que es tie-
ceífario poner p r e c i ó l e manda guardar el qué pufiere elCorregidor^uien* 
dolo confultado con el Confejo'.y f i en algunas cofas de las contenidas en 

eíla 



eftataffa Imúe re puedo precio masba&o, fe manda eftar a cUín virtud.de 
la tacukad o îe le i eíla dada por la Prematica a losCoíregidcrcs5de que ca
da vno pueda moderar en íudiftri to les dichos precios. 

OtroíMe da licencia a los que tuuieren de fu coíecha y labranza, barri-
Üa/c ía , ) ' yerrojque lo puedan vender alos que la comprare, para facarme 
•xa del Reinojo/a lean naturales,ora eílrangeros3al precio en que fe concer
taren con ellcs5aunque exceda del que fe pu&re en las taiTas;con que refer-
uen la cantidad que fuere neceífaria para el confumo deílos Reinos:y fe da 
facultada los que tuuieren necefsidad del dicho yerroy íemillas detro del 
Reino,de tantear al precio y taí ía de cada lugar donde hallaren las dichas 
mercaderias la cantidad que huuieren roenefter. 

Y porque fe ha dudado fi fe deuen tener por reuededores los que copran 
la vua o mofto parahazer vino5Ó azeite para almacenar, o íos que compra 
lechones,bueyes5b vacas para engordar de vellota,b meter en nobíllero, fe 
declara5que ninguno délos fufodichosfe deuen juzgar por recatoíies5ni los 
que traginan deVnos lugares a otros los mantenimientos neceífarios, con
forme a las leyes deftos Reinos^y refpecld deque en el de Galicia, y Princi
pado de Afturias fe cria gran cantidad de ganado, y por fer mucha la dif-
tancia,y la gente pobre, no pueden conduzir el poco ganado que cada vno 
tiene a las ferias y mercados,fe permite que dentro del dicho Reino y Prin
cipado puedan los naturales del comprar y recoger el dicho ganado para 
traer a las ferias donde lo puedan vender,fin incurrir en lapena puefta a ios 
reuendedores.Todoloqual mandaronfe cumpla, guarde y execute,fo las 
penas contenidas en la dicha prematica. Y para que venga a noticia de to
dos fe publique en efta Corte: y afsi lo proueyeron los feñores del Confe jo , 
mandaron, y feñalaron. En Madrid a veinte y feis días del mes de Febrero 
dé m i l y feifeientos y veinte y ocho anos. 

Concmáa con el mo ortgtmltruhrkadodélosfimm Confesô  qué (¡uidaén m\ 
peder. f .. S 



^ A B L A A L F A B E T I C A D E L A S C O S A S C O N T E N I D A S 
en cita taífa,y reformaeion de precios. 

A Carpinteros ,fo Kzó* 
^ Cochtroijol.zj. 

CarreterOffol.zjl 
r,AJfomhras de tÁtcaraZifoliSzl . 
xAltniUas de aguja de jeday lana.fol.ióíl 

¿iAreabazeros,f<il,i6. 
vélmphadas de alfombras, f o l . n , 
tAlrnobadas de ejlrados de badana y y de cordo\ 

iAprenladoreSjfoUx^t 
kAgujeteroSyfoL j z , 
*Alfor)asy coJlciles,fol 4^. 
tAutot del CanJejOj? declaraéionss de lapre^ 

tnattta.foL')^, . 

Taj>éi4s,fol.4¡ 
(BitboneriaJfoL/z. 
'Batidores de oro yplaia^fol. zol 
Horceguies deC.ordouatijfaUi$i 
^Boteros^foL^z, 
Hallefierosy lameros^oh^z» 
'Boíicas)fol.4^ 

Cordéllates\fol.4. 
Calcas de paño,cor dellate^ eftameña, fol.fi 
Ch 'apineros ,y piezas doradas para ebapineíj 

fol.zo» 
Carpetas de la tierrai foi.zz. 
Cordouaacs azules y verdes deCordoaajfoUzS* 
Cofas de olorifol.z3' 
Cofreros y carpinteros ¡ fa l . zS i 
Cordomnes ,fol. 3 o, 
Cabecones^fol.^, 
Cerrajeros, foUiP, . . ^ « 
Cucbflleria,fol,4l, 
Cohetes, fol. 43» 
Cabefireros}fol.44¿ 
Cefterosjol. 4.4. 
Cioftales,fol.4f. 
Carne de Vaca por libras,fol.il 
Carneros por lihras,fol.z^ 
Carne dt CMacbopor líbras,fol.z '. 
Carne de luerto enpiey muerta^foL^ 

^Doradores,fol.lS, 
Drogasfimples,fok 5a, 

• |H 

BJiaineñas,cordellates,yfrifas yfayaleSjfel.jfi 
Enquadernacioms de libros ffeh/tí. 

'¿JBfpaderos, fol./p. 
Entalladores,foi.zfi 
Enjalmas,{01.34. 
EJlriuos,fol.¡f. 
Efp»elas,fol.361 
EfpartOyfol.^* 

Frifas,fol.4l 
¡Fuelleiffol.zp.' 
Freneros,fol.3f. 
¡Frenos de la£Íneta,fol .¿s\ 

Ganados menores^ fol. 1 
Ganados mayores¡fol.z. 

. Guantes y cofas de olor,fol>Z3¿ 
í Guarnicieneriayfol^z. 

H 
B e churas de plata, fol. 17. 
Herrajes de coches,y carros jfol.tS* 
Herradorts, fol, ¿f-y 37* 
Hierro tirado,foL36. 

I 
joyería,fol . io] 
Jae&es de cordouan, fo l .z^ 
Jornales deofteiales,fol.<l4* 
lómales de horttlanos,f01,54* 

L 
lana por mayor en fuzio, fol. 1. 
Lana por mayor ¡alada, fol* l . 
UenfOSyfol.ij, 

http://fol.fi


libros,y enqu/tdeynacíon(S,fol.i6, 

Latoneros}fol / 1 , 

U 
¿Machopor libras.fol.z* 
¿Medias de aguja de lana y Jeda, de di ftrentes 

fuertes y lugarsí,fo¡, jo. 
¿7h ercadurias de fuera del íB<tytio)fol.g. 
¿Mtrcaduria de la indiay Tortugalyfolj* 
¿Merceriaif iLq, 
¿MonteriaypellejeríacrUdaf fol . i t* 
¿Maleterosyfol.s?. 

ercaderes de hierro, fot. 
¿M ancebos de ropería, fol.jf. 

O 
Oro falfoyfol.zo. 
Oro batidojfol.io. 

'Pelle]eria1fol.2o.yzí. 
Pelletería y capatmajol .30,' 
Tergatninoyfol.jg. 

jtfiezasde llaaes dearGabuzesifols6, 
'Plumas para penachos^fol^h 

-^Polberay eoheteiyfol,^. 
T oríes de tragineriayfol.jfr 
Tapel,fol .j4.ysf. 

Tañes deTn'egOyfol.s. 
'Paños de la P a r r i l l a , Xadraqae ,yTrirue}4t 

fií'S- . -
Panos de Hizcara^ fol.3. 
Paños de ¿Molina de xAragortrf etros lagaresf 

Paños de Soria, fol.3. 
Paños de *Almodouar,fal j í 
Paños de Cifuentes,fol.¡. 
P a ñ o t d e P e d r a z a , f o l . ^ . 
Paños de Caceres,fol.^. 
P ajámanos de jeda dt janta Tfabel ,y de ero \ f 

platafaljosyqueJeUxen e n ¿ M * d r i d t fo l . j» 
Plateros, fol.l 7. 
P lat a fal/a, folio. 
Plata batida, fol.z0^ 
Piezas doradas, y plateadas para sbapines] 

fol.ao. 

tes« R 
,13. ^opa blanca hecha lien^os^ol. 

HZjpoJlsroirfol.zz. 
tB<taJirillo¡,ratGneras)yfcielles)fol.29, 

S 
Sayales,fol,4, 
Sedas de toledo^fok^. 

iSedasde Granada, fol. 
Sedas de Valencia J 9 I . 6 . 
Sedas de ls/íurcia,fol.6. 
Sedas y telas de I talia,fol.6. 
Sombreros de ¿Madrid, foLz^. 
Sombreros defuera de ¿Madrid,fol .z 5» 
Suelay badanas,fol,30.y 3/, 
Sillerosyfel.^. 

Tiradores de oroy plata , fol.20. 
T i n t o r e r o s , f o l . á ^ . 
Torneras3f9l.z7, 
Texederes de lientos yfal .zpí 

V 
yidrseros^oUz^. 
Vaquetas de F l andes y d e ¿ M o j c o u i a t f o l t y * 

Z 
Zedaeerosjfol.gS, 
Zapatos de eotdouan negros J y argentados^ 

fol.31. 
Zapatos de obragrueffajo l . j i . 
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T k S S A . ' 
O Lázaro de los Rios AngulOíSecretarío del Rey nucílro /«• 
iiotsque por fu mandado íiruo oficio de eferiuano de Cámara 
en fuConíe jo jdoy fec, que porlosfcnorcs dclhafido taffado 

el Aiaccl de la nueua taifa que fe ha hecho de las cofas que no c í U -
uan puertas en la primera taíía; y reformación que aora íc ha hecho 
por los feñores del Cofejo de algunos de los precios q fe puíiero en 
el la , y declaraciones de la Prematicaq fe publico en treze diasdel 
mes de Seciébre del año paííado de mil y fciícictos y veinte y fiete, a 
feis marauedis cada pliego, al qual precioy noa mas fe pueda veder 
en papel.'ycadavnode lasdichas nucuastaífas y Arácel tiene veinte 
y nueue pliegos,qaldichorefpeto monta cinco reales y vnquartor 
y cada vno de dichos A ráceles vaya firmado al fin de la firma de ma 
no de don Fernando deVallcjo fu Secretario.q por fu madado fuuc 
oficio de eferiuano de Cámara en fu Confejo, De manera,que cada 
vno de los que fe imprimieren hade ir firmado de fu mano^comodí 
cho es.y no de moldc.'y que ningún imprcíTor deftosRcinos.ni otra 
perfona pueda imprimir eidicho nueuo Aiacel y taífade precios}n¡ 
venderle, fino fuere quien tuuiere licencia de los dichos feñores del 
Confejo,fopcnade cinquera mil mrs.para la Cámara de fu Magef. 
tad, y la imprefsion perdida, y todos los moldes y aparejos del im-
preííor que lo huuiere impreíTo.y priuacio de oficio,y mas dos año* 
de deftierro precifodel lugar donde fehizierey ferancafí igadosco 
nio perfonas qfalfeanlas Prematicas.Cartasy Proulíiones Reales: 
y que no fe de í e e ^ i crédito a ninguno de los dichos Aranceles,fino 

-fuere eftando firmado al fin de la mano y letra del dicho Secretario 
don Fernando de Vallejo. como dicho es. Y para q dcllo confie por 
mandado de los dichos feñores del Confejo doi la prefentcen M a 
drid a tres de Mar^o de mil y feifeientos y veinte y ocho años . 

Lazjiro de 7(ios, 

F E E D E E R R A T A S . 
Stas Prematkas de tajfade las mercadurías y oficios meneftrales, defle aiño di 
i ó z Z.imprejfas en $ 8 .hojas^ftan bien y fielmente m^rejjás cófu orÍ£inaí,Dadd 

fn Madrid a i^.dias de Febrero de i6i%.años, 
~ - " ~ ElLic.MurciadfilaLUna^ 

. i 




