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C Oioenancas reales fechas poi el rqf 4 la re^
^na nueftros feñ oies rob:c los pañosnnpíefas
oe letra oe moloc enla ciboao oc feuilla po: nAi
culofo oc monarois gínoucs: có pzíuilegío oe
fus alteas que ninguno otro pueoa mpiimir
ni venoeren toóos fus reinos ^fenozios ocn^
tro en tres años las oiebas oíoenancas fo cier^
tápena cótenioa enla carta 4 piiuilcgio oe fus
altejas:^ n)áoá q elpieciooclas oiebas oioená
^asfcaoicjFrietcmaraueois,

,011 ^efnaoo iDoñayfabelpo? la grada DC oíos re^
n re^na ce Cartilla De Xeo oe 2lrag6 oe Sedlía oe
^ranaca oe^oleoo oe ^aleda DC 0alí5ía oeZJfea
Hojeas oe Seuílla De CerDdía De CojDoua De Coz
j cega De Üfeurda De palpen Délos Slgarues De ¿llge
31ra De ^ibjaltar ^ Délas tflas De ¿CanaríatcoDes De
! Barcelona: a ferióles De W^acz^n De Xll^olma: DU^
'ques DeSltlpenas^Delñeopatría: coDesDe fRofello
^DeXerDanía:marquere8De@:íftart^De 0odano» Silos Delnueftrocoiii
fefo a o^Dojes Déla nfa auDíendatalcalDes :algua3íle8:meríno8:ve^nte £ q /
trostregíDOjes: íuraDosxauallerosxfcuDerostoifidales^ omb^es bum
toDas las dbDaDes a villas a lugares Délos nucftros reinos ^ fenojios allí
alos que ago?a fou como alos que ferau De aquí aDelate:^ alos mei*caDev'es
a tereDOjes ^ perales ^ tintoreros ^tonDiDo:es ^ otras qualefquíer perfo/
ñas nuellros vafallos fubDitos ^ naturales a quíé toca 1 atañe lo endla nu
eítra carta coteniDo % a caoavno ^ qualquíer De vos faluD ^ gracía.Sepa^
Des q porq nos fue feclpa relació que en algunas partes 1 lugares Deftos m
eftros reinos DonDe fe fa5ia^Jab2auan paños a culpan cargo Délos mae^
ftrosq los labjauáiaDobauá'rtiñian'ravn Délos que losmáDaua fa5er
^po: fu malicia a impericia fe fa5ian enlos Diclpos paños algunas falfeDa^
Deseque en caDacibDaD o villa o lugar Deftos nueftros reinos DonDe los
Dichos paños fe labran tenia el marcos peines que quería Diffa-entes los
vnos Délos otros no feguD el arte ^ cuéta que Deuiá fer feclpos a cu^a caufa
no fe fa3ian tales como Deuia auíeoo como por grada De nueftro fmo: a^ en
nueftros reinos muclpos aparejos alTí De lanas finas como De tantas 1 xm
eílrps para fa5er los Diclpos paños perfeaos n q caDavno que fa5ía los Di/
cipos paños les fa3ían las feñales * orillas que querían De manera q no era
conofdDos ni fabian los que los coprauan para veílirfe De q fuerte eran ni
lo q coprauama caufa Délo qual la república Deftos nueftros reinos recibia
rmc\}0 engaño: ^ nos 3elanDo 1 DeffeanDo el bié publico Délos Dichos nue/
ílros reinos De nueftros fubDítos^ naturales DellosmauDamos venir a
nueftra corte maeftros De alguas Délas ciboaDes a villas a lugares Délos Di
cipos nueftros rqmos a feñorios DODe fe labran 1 fa5e paños:? manDamos
alos Del nueftro confqo que platicalTen t comunícaffen conellos la forma q
les parefcia q fe Deuia tener para que De aquí aDelante los Diclpos paños fue
irenbien^perfectamétefec^os^los^losouieflenDecoprar fupieflen l o q
coprauan a no ouiefle lugar Defefa3sr engaños nífevenDíelfevno por otro
& vífto a plat^caDo fobre ÍODO ello enel nueftro cofefo fue acorDaDO que De
uiamos manoar que oe aquí aoelanté toDos los paños que en nueftros r ^
nos fe ^ieflen DefDe el primero oía Del mes De enero oel año veníoero De mil
^ quinientos ^ vn años en aDelante fe fi3íeiren ? labraflen ^ aDpbaíTen a ve
Dieflen por las orDenangas n por la forma ftguíenre»

iE2)cllauaroelalana^

C^ímerammte orDmamos ^ manDamos q toDa ? ^quíer lana o añínoi

afi te tífera como üe pelabas ¿e q fe ouíere fa5er paños o (rifas o cottella
tes o elfamefías o otros qlefqa' paños oe qlqer fuerte o cueta o calíoaD q fea
m ^lefqer cíboaDes i villas lugares oeftos uros re^uos a feñonos a^a oe
(a-^feapnmeraméteapáitaDapojpfouasqlofepámu^ biefaserfeguu la
calioaDoelatallaua^oelpañogaqlaqmei'e taflriaptaDaa^aDeferí fea
efcaloaoaco aguacaUae^Defpuesbielauaoaco fu agua claran q el qouíc
reoe veoer lanalauaoa aflloe tijera como oe peíaoas la a^a oe veoer ^ veit
oa lauaoa cela mauera fufo Dícl?afo peua q el q fí5iere paño oe laua lauaoa
oe otra mauera o la veoiere fe^eoo lauaoa oe otra mauera oela q oicl?a es q
píeroala laua o el paño q oella fefi5íere: oelo ql manoamos fea la tercia gte
para la ufa cantara:^ la otra tercia parte pa el acufaoo: filo ouiere: a la otra
terciaparteparalos veeoo:es:^fiuo ouiere acufaoo: maoamosquefepar^
ta po: mepao eutre los oiclpos veeoo:es ^ la oiclpa ufa cámara •

C©el oefmotar oda lana •

C 0 trofí o:oeuanios ? niáoamos c[ oefpues oe lauaoa la oíclpa laua como
oidpo es toóos los q oella ouiere oe fa5er paños oie5 £ oclpeues o oeuoe arriíí
ba a^á oe oefmotar $ oefmotela oiclpa laua eu rama o eu tramas oe mauera
q ames q fe l?ile va^a limpio fo peua q el q friere paño q no fea oe laua oefi?
motaoa q po: caoa paño pague cieut mfs oe peua: los qles fe repartau eula
fo:ma que oiclpa es:>z fea obligaoo a oefmotar el oiclpo paño •

C2)el peinar caroar^

<r@ti'olío:oenamos^máoamosq afR lauaoa ^oefmotaoa la oic^a lana
los pe^uaoo:es a caroaoo jes q la ouíere oe caroar pa los oicl?os paños an/
tesq la pe^ue ui caroela me5clé>r bueluá bié tanto quáto fuere meuefter: ^ q
no la co:teuípiquéfaluo q lá mbele co las manos: o la arque con lüai^^^ oe
oos cueroas:^ q los oidpos peimaoo:es pe^ue limpio a fauo lo q peinare: a
los caroaoojesqouiereoe caroar la caroedaro^fingomUo:
losfa5ona
oo:es T carou§aoo2es no pueoá edpar ui edpé m laua t^utá ni en otra alguna
mas oe meoio a^íítoe oe agua en caoa qrtilla fe^eoo la quartílla oe a fiete li^
bjas a eíte refpecto mas o menos fegu el pefo^ q fí las pf Duas cu^as fuere
las oiclpas lanas o paños fe qcareu oda ob:a q los Dichos ofFidales óuiereit
feclpo oi^íeoo q tiene algua falta po: fu caufa i culpa^ los veeoo:es ^ para
elloftiercpuellos en caoa dboao o villa o lugar lo vea: fí entéoieré q es me
neílertomarape^ar o acaroarlastaleslanaslo mauoé alosoidpos offí^
dales^rellos feáoblígaóosalodíplír^ poner luego po: ob:a fin llenar poí
dio mas pdooelopó: q pnmeramete eftauá ^gualaoos a vífta oelos Dichos
vceoojes*

C2>ela bíla5a •

C 0 trofí o:oenamos t maoamos q las pfonas q ouíere oe Ipílar la lana oe^
los oiclpos paños la Ipíle bíé^r ^gualmetefíu I?ílar eítátoe ni trama algua pa
mueftra mqo: q pa lo oe oetromí fa5er lo m vnas ptesgojoo a eu otras oel¿
gaoo* n fi los oueños pelos oiclpos panos o oda oiclpa lana fe qrareoela oí^
0a£ila2a oi5ieoo qeíía oañaoaqlos biclpos veeoo:es q pa los oiclposofti
cíos oel objgie oelos Dichos paftoe fuere nobmoos lo gEá oe veer a vea; ^ fí

fallareqla Díct)a^íla5ae(la DafíaDa^lasgronaaqlaom'erelpílaDo p i ^
trabafo bueluá los omeros q óuíero recebíoo a auíá ocrccebírpo: la tal ^Ua
5a a fus oiiefioswlos oídlos veeoo^es Determine lo q fe beue fa5er oela oíclpa \pi
la5aoe manera q pojno íer tal no fe faga conella paños oañaoos: a los oíclpos
veeoo^es llené po: fu trabafo DOSmaraueDís» losquales lesa^aDeDar ^ X)e el
Duefío Déla tal lana o I?íla5a •
C@^oft02Denamos máDamos q las gfonas q
guna alas Dídpas IpílaDeras alíí pa trama como pa eftabje o
fe la a^á De
Dar ^Dé pefaDa po: pef36 fullas De fierro:^ q ellas la reciba po: pefo: a q qnDo
Diere IpilaDa la Dícl?a lana la Den en maDeras pefaDa po: las mifmas pefas q la
recibiere fo pena q la l?iláDera o otra qlqer pfoa q De otra maera lo tomare a \pí
lar olaDierelpilaDaq faga cotétoal Dueno Deia Dicipa lana Délo q Dijere fob:e
fu furaméto q le Dio a l?ílar 1 De mas que pieroa lo que le auia De Dar po: la Di^
cl?aí?ila5a^
f£0iTofi o:Denamds^maDamos q los tereDo:esq ouíerenDe tejerlos bichos
jpaños los tejra fjgual mente De manera q fea tal enla cola a en meDio como enla
mueftra^qno faga enlosDidpos paños clara alguna fopenaqeltereDOjq la
friere De cabo a cabo pague álos Did^os veeDojes De penajpo: caDa vna clara
tres mfktel q la fi3Íere falla el tercio pague De pena tres blacas po: caDavna •
f£$0 q nígíí tejreoo? faga carrera De DOS l?ilos De vna qrta De vara De largo en
aoeláte^ el que lafifáérepague alos Dichos veeDo:es De pena po: caDavna vn
marauepi:^ po: las caireras De DOSfrilosq fueréma^o:es be vnaquarta a DOS
maraueDis poKaDa quaita •
C @ ti^ofi q ningu tepeDo: faga carrera De vn Ipilo De mas logura De vna vara
en aDdante fo pena que po: caDa carrera que fi5iere De mas De vna vara pagué
alos Dichos veeoojes De pena pw caDa vara vna blanca*
C 0 trofi que ningún tepeDo: faga efearauafo alguno enla tela que tepere De q
tro ouclpas en aoelante f D pena que el que lafi5ierepague alos Did^os veeDo:es
vn maraueDi po: caDa Duclpa que DenDe en aDelátefi3icre•
C @ trofíq nígu tcfeDoj pueDa llenar ni llene púani malloíquí De vn palmo en
aDeláte^ q fi lo llenare pague ó pena alos Dichos veeDo:es po: caDa palmo v n
maráucDú
C @ trofi o:Denamos a maDamos q ningu tejeebo: llene Duc^a meguaDa ni DO
blaoa De vna quaita en apelate:^ el q la llenare pague De pena alos Dichos vee
Dojesf ^
ta tres
na
cipos veeDOjes»
fttyc que ningí tepcDo: que terca paño alguo De a qtro pmíDeras pueDa fa^
^er ni faga paffapie ni muoe el COJDO fo pena quepo: caDa VQ que lo finiere pa
gue DOS mfs*alos Dichos veeDOjes •
C[@trofi q ningu tqreDo: pueDa llenar ni lime mas De tres puasva^as en am
bas onllas:'? que fi mas llenare a^a De pagar ^ pague De pena alos Didpos vee
bojes po: caDa púa va^íá que llenare De mas Délas fufo Dicjpas Díe5 mfs •
C©trofi o:benanw?s^maOáíito0^^

d íij

fío que teríereocqlqcr fuá*teo cáltoat) que ká&son fea rugo o afeno la feríat d
la cíboao ó villa o lugar oooe fe terierefo pena oe felíeuta miuporcaDa paíío
que tenax fiu eclpar la Díclpa fefíaU^ que nínsu teíreoo: fea ofaoo oe edpar nífa*
3a' feital oe otra cíboao o villa o lugar faluo como oiclpo ce oe aqlla oooelo te^
jeiere avnq el ouefto oelpaño fe^eoo ai'eno gelo máoe fo pena q fi el ouefío ól tal
paño lo maoare q pieroa el paño:^ el tereoo: q lo fi3iei'e agoja gelo maoé ago¿?
ra lo faga oe fu volutao pague mil mf & oe pena po: caoavn paño a qé lo eclpa
rcoela ql oic^apena fea la tercia pte pa laura camarat^la otra tercia pte pa el
acufaoo^^la otra tercia pte pa los oiclpos veeoom^ fi no ouiere acufaoo: que
fe parta po: me^tao entre la oiclpa nueftra cámara n lóe oiclpos veeoojes •
<E0 trofi q allenoe oela feñal q caoa teréoo: l?a oe poner culos paños qteríere
oela dboao o villa o lugar oooe fe teríeré a^a oe poner a poga enel oidpo paño
fu feñal: a q ningu taeoo: fea ofaoo oe eclpar nifaser enel paño q afli teidere la
feñal q otro fi5iere ni oe poner fu feña| en paño q
faluoqcaoa tere^
DO: faga fu feñal enel paño q teciei-e óe manera 4 el q lo mirare pueoa ver clara
mae i conof:er en q cíboao fefí5Pel tal paño? q teceoo: lo terío fo pata oe fefle
ta mf itpjoi caoa paño en q no puliere fu feñal o poJ la feñal fuira que pufiei-e en
paño que on*o tercatlos qles fean para los oic^os veeoo:es*
CC@ trolí po:q los paños q fe friere fea oel cuerpo q oeué fegu la fuerte oe q fue
re fechos:*: caoavno fe véoa po: fu fufto pcio fegu la cueta oel pe^ne a la quátí
oao oela lana q touia*e o:oenamos a maoamos q qlqer paño e(lab:aoo que fe
ouiere oe fa5er a^a oe tener ? tega enel o:oioero qréta varas oe tela a no menos
í£ q fi fuere el paño feeno la tela a^a oe pefar a pefe oie5 todpo lib:as>z no me
nos:? oe trama treinta? q tro lib:as a no menos:? q la tela 61 paño oíe3 ? oclpe
no a^aoepefar?pefe veinte lib:as: ?la trama qmelfeouiereoeedpartr^
•? nueue lib:as vna mas o otra menos:? q enel lugar q eftá en coftub:eoeecl?ar
mas trama fea obligaoos oe oar la q mas fuere menefter pa q va^a bie te]ríoo#
n el paño veinteno a^a oe pefar ? pefe en tela veinte ? oos lib:as: ? la rama
oel a^aoe pefar quarétalíb:aa? el paño veinte ?oefenoa^a oe llenar? llene
veinte ? q tro lib:as oe eftáb:e ? qréta ? qtro oe trama»? el paño veinte ? qua
tré a^a oe llenar ? llene veinte ^ fe^s lib:as oe efl:áb:e ? qreta ? fe^s oe trama •
? el paño veinte ? ferien a^a oe llenar oe eftáb:e veinte ? oclpo lib:as ? oe tra¿
ma qréta ?ocl?o lib:aa? el paño veinte ^ oclpéa^a oe licuar oeeftáb:e treinta
lib:as ^oe tramacinquétalib:as#? el paño trqmtéa^a oe llenar ^lime trqmta
t oos lib:as oe elláb:e ?dnquéta z oos oe trama» ?q el mercaoer o on*a ^íqer
pfona q fi3iere paños a^a oe oar ? oe al tereoo: po: pefo la l?ila3a fufo oidpa a^
n i oe trama como oe eftáb:e pa caoavno oelos oidpos paños ? no menos: ni el
tereoo: lo tome a teper co menos:? q po: efte mifmo pefo lo buelua el tejreoo: a
fu oueño oefcotáoo al oiclpo tepeoo: oc calpeoura lo 4faerevífto alos veeoo:es
fegu la calioao oe caoa paño:? q el q echare menos trama o eíláb:eoevna lí^
b:a mas o menos pague oe pena po: caoa lib:a ciet mfs:? q el veeoo: qte la fe
ñal oela ciboao q el tal paño touiere.po manoamos q fi a qlqera oelos Dichos
paños faltare algo oel efl:áb:e que oicl?a es que lleuáoo lo oemafiaoo enla tra^
ma oe manera que feclpo el oiclpo paño pefe tato como maoamos q llene oe pe^
fo en trama ?eftab^ vnalíb:a mas o otra menos q po: ello el tal paño no fea

auíbopojfalfofinoqttca^aoepmadetmfsAas quales Dídpas pehasferepar
i^n mía manera que oíd? a es •
C@troli ojoénamos nmmoe q oe aq aoelate gfona ni gfotias algíías oe^
ttoe nros recios >rfeiío2íos ni oelos ellátes enellos no pueDá fa5er ni woir ni
faga ni vjoa ni terca paño alguo etótoaoo oe menos cuétaq fe5eno: el ql a^a
DC llenar ^ llene mil % fetsdetos filos oecueta ^ no menos ^ oe marco oíe5 qr/
tas^: meoia o^anaoe capaftíllo aeapaftillo ^no mas.S el tereoo: q lo repie/
reataoeponer ^pogaenelpnndpip oel oicljo patío vnacm5 vná» v* ^ vna
rá^a pcijq fea conofdoo el oiclpo paño q es fe5éño^ el paño o í ^ t oeípenoa^a
oetener^téga oe cn&amilt ocl?o detos l?ílos ^ no menos oe marco onse qr
á n i m o s meoía oclpana ^nó rnásoe capaftíllo a capaftíllo comobiclpo es* a
q el tepawzq lo tejiere le poga enelprincipio méoío lifton i vna cru5 a vna* v»
^tresraEáspojqfeaconofdooqelbícIpo paño es bies £ oc^eno^ qjíe el paño
veinteno a^aoe tener ^ t^aoecueta oos milIpilos^oe marco on5e qrtas': no
masDccapaftillo aeapaftillo» <i qdtepeooj le poga enel principio vn lifton a
DOS cni5es po^q fea conofdoo el oícípo paño q es veinteno* a el paño veinte z
ooíeno a^a be tener a téga oecueta oos mil £ oojíentos filos '4 no menos: t oe
marco onseqrtastmeoia^nomast^ q el oíclptf tejrebo: leeclpe vn Ufton z me^
oío a oos cru5es a oos ra^as po^fea conofdoo el oíclpo paño que es ve^nte^
oofen^ q d paño veinte z qtren a^á oe lleuar a Ueue oe cuenta oos mil z qtro
dSos !?ílos^ no menos:* oe marco tresvaras *i no mas** que el teceoo: le a^a
oe ecl?ar ^ ec^e oos líftonesi le faga oos cru5es z qtro ra^as po^q po: aqlla fe
nal fea conofdoo q el oíc(?o paño es veinte z qtre^ el paño veinte t fetfe a^a
oe tener ^te^a oe cueta oos mil | fepcietos ipiles* no filenos: * oe marco tres
varas z meoia qrta a no mas oe capaftíllo a capaftíllo como oíe^o es»*que el
¿eceoojq lo teriere le eclpe oos liftones z w&io a le faga oos cruces * vna*v* *
yna ra^a pojq po: efta f^ñal fea conofdoo q el oíclpo paño es v c^nte z fefeno •
C S e l paño veinte z odpeno a^a Detener * téga oecueta pos mil £ocl?o cíen^
tos l?ílos *no menos:* oe marco tres varas z vna qrta * no mas.* que el teice
ooj que íó teriere le eclpe tres liftones * le faga oos cru5es ^ vna* v* ^ tres ra^as
pojq poj aqlla fenal fea conofdoo el oiclpo paño q es veinte t oclpeno** el pa^
no treinteno a^a oe tener z lleuar oe cuéta tres mil lpílos* no menos:* eñl mar
co tr^e qrtas z meoto * no mas oe capaftíllo a capaftíllo como oic^o es* * q el
terOK): q lo teriere le a p oe poner qtro liftones tlefaga tres cru5es po^q poi
aqlla feftal fea conofdoo q el oicfco paño es treinteno* i q las oiclpas 0115^ z
ra^as z liftones a^á oe fer ^ fea oe lino o eftopa o cáñamo porií no k p ueoá en
cobrír avn q los oidpos paños fe tíñan*S q el paño q oe menos cuéta z marco
Íeñ5íere oelaq oícl?aeso no llenare las Dichas feñales que fea auíoo po: falfo
É fe reparta enla manera que oú^a es •
f£0iToñ ojoenamos * maoamosq toóos los paños q fe ouieré oe fa5er ene;?
ftos nfos rernos fe fa^á eftab:aoos bela marca^ cuéta * fegu * como eneftas
nfas ojoenágas fe cotiene* po fi alguas gfonas qfieréfa5er alguos paños ber
uies enlos lugares oooefe l?á acoftub:aoo fa5er gmítimostí eneftps tales lu/
gares *no en otros algííósfe pueoáfa5er los Dichos paños beruis^én quanto
nfá merceo * volíítao fmc guafoáop enel ob:áje oeilos lo ^oe^ufo feracóte
a üi|

ÍÚCK3 fd penaqií m ótrósltigártófefi5íef e o¿ maó t állfeé Detoefufótrfí^oa ^
pó: el mífmo fcclpo los talee paños fean peroíoos •
C[€luelo6 paños beinícs q fe ouía-e t)e fa5cr míos oícl?os lugares fea oda cuc
ta >z Uftones ^feñales oelos fufo Dichos eftab:aDos faluo q el tereooj q los teiric
rca^a oeponei- enel pndpio oe caoavno oellos futo con las otras feñales fotoe
Díclpas q eloídpo paño lpaoelkiiar vnas letras en qtriga beruí: fo pena q elpa
fio queno llenare las o í ^ a s letras ^feñales l^aiííoo po: falfo:^ fe reparta co
moDíd^oes»
C0ucmngáa ni alguaspfonas oeftosnfos reinost feriónos ni oetos eftan^
tes enellos no pneoá fa5er ni v:Dir ni reper ni v:oáni te]rca paño berui alguno ¿i
fea entero oe menos largo De qreta varas ni oe menos cuetaqfeeno:^q a^a oc
tena' % tega oe marco fejreoo el oiclpo paño feeno offeqrtas menos meoia od?a
na end pe^ne oe capallíllo a capaftillo ^ no m a s ^ q e l p a ñ o o i ^ ^ oclpenoa^á
oe tener f . tega oe marco on5c qrtas z vna ocl?aua oe marcos q el paño vqmte
no a^aoe tena* ^tengase marco tres varas oe meoír en ancl?o>í no mas» i q d
paño veinte ^oofeno a^a oe tener ^ tlga oemarco tres varas ^ meoia qrta^
meoía oá?zm en andpo * no m a s ^ q e l p a ñ o veinte tqtreno a^aoe teñera te
gaoe marco trese qrtas z meoia a no mas» q el paño veinte ^ íe^feno a^a oc
tena' z tega oe marco cato:^ qrtas z meoia oclpaua^ no mas^q el paño vepi
te ^ odpmoa^aoe llenar ^llene oe marco tres varas z tfce qrtas en áclpo^no
mas» nqá paño treinteno aga oetaier^ tega oe marco qtro varas menos me
oia oc^aua f no inas^ q el paño bemi que mere oe mas marco oelo fufo pid^o
lea auíoo po2 falfo:^ fe reparta mía manera que oicl?a es •

C € l maixo oe coioeUatcs leftameñas #

C0trofí ojoenamos'j maoamos q los cojoellates ^dlameñas^fe ouiatn oe
f^íer enetíos nfos reinos fe tega >rguaroela foíma ^020é ftguienté •
CSuenofepneoá faser cojoellate ni eftameña algua oe menos fuette^ o n ^
no: d q l atat)c tener ^ tega mili z det l?itos oe cuenta a anco qrtas ^ meoia oc
marcosqd teiceooí q lo tejiere le faga vna cm5 ^ vna ra^a p o ^ po: aqlla fc¿
nal fc^conofdoo q es cojoellateodlameñaonceno» n (i mq'o: co:odlate o eíta<?
mefíaqfiere fa5er maoamos q lo pneoáfyja-nfe llame 005010: d ql tega oe ctt
enta mili z O03íetosl?ilos^ oe marco fej?s qrtas menos m¿)íaocl?attá» que d
tereoo^ q lo tmere le faga vnliflon a vna 01151 oos ra^as po:q po: aquella le
nalfciconofdoo el oidpo cojodlate o eftameña que es 005010.
CE
cojodlafó o eftameña quifieren fa5er manoamos que lo pneoá fá
jer que fe llame mgaioid qual a^a oe llenar a llene mili ^ tinentos fulos: a oc
marco fe^s quartas^ que el tepeoo? que lo teriere le a^a oe ecl?ar vn lifton >r fa
50- le vna cru5 ^ tres ra^as poique po: aqñdla feñal fea cónofdoo el oic^o coít
odlateo eftameña queestrejcno^filo qmfiermfe5eroecumtaoccato?5eno^
lo pneoá fa5er: el qual a^a oe llenar mtU tquatrodetos l?ilos ^oe marco fe^a
quartas^el tejeeooj que lo teidereleata oeecljpar vn lifton a fa5er le vna cru5 ^
quatro ra^as po:q po: aqlla feñal fea conofdoo q el oicl?o cojodlate a eftantó^
ña es c a t t ^ o í o ^ q ñ algún cojodlate quifieré fa5er oe mas cueta oda fufo oí^
dja q feaoel mifmo marco ponieoolelasfeñalesfegu^odamanem^oic^
í z la gfona q fi5í^co:oellate oeotramanera cotralo qoidpo es que po? elmíf
mo fedpo lo pieroa ^ a ^ goioo ^fe r í m e n l a manera 4 oidpaes.

C ^ t r o l l o l a m o s quetas fin
oeodpo quartas ^ meoía:^ oe cuera ó fíete detos $ treinta ^ílosr^íio les puc
oan ecl?armecl?en ojílla algunas fí alguno quífiere eclpar mqomm mas
los q enel mífino marco los pueca eclpar con tanto q como oíclpo es no le eclpe
ojíllatHq el que menos cuenta echare: o en mato: marco 4 píeroa la talfrífa q
fíjíere ^ fe reparta enla manera q oídpa es»
f[0troñ o:Denamos a manpamos que níngu tcpeoo: no tera paño alguno q
fuere velarte oe menos cuenta oe veinte t quatreno:o oenoe arnba:^que no te
pueoá teñir ni tingan nínguos paños oe granafino fua-en oe cuenta pcytwfy
tez quatrenes o oenoe arriba fo penaq los a^an peroioo z fe reparta oela ma^
ncra que oiclpa es*
([0troíí ojoenamps $ maoamos q qualqer pera^le operables q aoobarélof
Dicl?os paños faga eñllps la feñal oe fu objaoo: po: booe f ú conofeioos quíe
los aoobo ^qno ponga oti-a feñal algua faluola futa fo pena ó cient mfspoz
cat)a paño en q no la puficretla ql o i c ^ pena fe reparta como oic^o es*
C ^ t e m q los pícidos perales ¡i caoa vno Pellos a^á oe aoobar^ apoben los
Díclpos paños mut bié oefbosraoo los toóos oe Ipa5 z enues quitaoo les los
ñuDos q eñllos ouiei*e fo pena q po: caoa ñuoo ¿¡ fuere fallaoo en vn paño ela
t>a5o eñl enues oepíe5 ñuoos arriba pague oe pena el tal perarle o perales q
lo aoobaré vna blaca pojeaoa ñuoo:lo qlfea pa los picaos veeoo^es»
C0troíi ojónamof^maoamos q níguperatle ni batanero fea ofaoo ó ecl>ar
ni ec(?calospañosqaoobarelagr^oa4lesouiere peeclparfino fueremolíoa
Z cemioa fo pena q fi po: no lo eclpar molioo algu paño fe Dañare q el tal perat
le o batanero pagueel oaño Del talpaño afii Dueño a mas D03íetos mfs oe pe
na po: caoa ve5 q l o j w e a o ql fe reparta entre el acufapo: ^ veeoojes a la Di
d?anfa cámara feguoíclpo es*
j
ir@trofiojDenamos^ maoamos que ios Dichos perales a caoa vno Pellos
fea obligaoos oefajer bue enucsenlos paños q[ aoobarctal ql oeueferfegal^
fuertes cuenta Del paño q fuae z Délo aoobar ^caroar oe manera que va^a e l .
enues bie cubierto a lifo:*fi algu paño refeibiere algu Daño o píut5ío poi cuW
pa o negligeda Del Díclpo pera^letel tal peratl^ fea o b l ^
el paño ouiere recebíDo a fu Dueños mas que pague dent mfs oe pena alos DI
ct)osveeDo:es*
C©^ofiqelperatleobataneroqfi3iere el tal paño Debatan q obligaoo
De le lt)a5er n\nz lípio oepuaroa a fin to?ceDuras t le enfurta co aguacaliente i
con la melena que fuere needfaría: la qual eloueño Del Dict)o paño le fea oblí [
gaoo a Dar piDiéoogelo oe manera qfalga el Dicipo paño oe fu mano pfeto f o :
pena qel q lo cotrario fi^ere pague al Dueño Del paño el oaño que rdeíbiere:^/
mas pague oe pena alos Dídpos veeop^es dent mfe
Í É 0 trofi que toóos los Dic^oapcratles faquelos a5ettes ^ la goma qlos Pí
dpos paños touíeré:* carpen los Diclpofpañoeco palmares De caroon a no c6
caroa De fierromi Den traite alguno a ningún pañofino eílouiere mo)aoo poi
que fe galla t ec^a a peroer faino fino fuere vn traite alos paños finos o alos •
quefe^an mépa' Z ^ ú paño pararaíper kpucoan par vn trasteo POSO tresenleco*.,
S^^éSi
"'

C!^tmqícá?olo fufo ciclólosoíclpos peralto>zcaoa vno oellosfeati ob\U
gáD08 occaroar los oíc^os parios mu^ ble oela l?á5 oanoo les toóos los tra^
tes oe monqrq ouíeremaieftcr fegu la fuerte oel tal paflón lí po: megua oe no
mojtq'arle: 0fa5erlepiefuereeltalpanomalcarDaDo4eltalpera0e feaoblí
gaDoapagarafu oueno el oano oel Dícl?o paño: a pague oe péua otroíi cíent
mfs:los qles fe reparta enla manera q oíc^a es»

fTCíntozcros^

C © trolí o:Denamos a macamos ^ los ttoeros tinga mu^: bíe los panos ca
oa vnoDelacolojqlefuerepeDíDafmfajerfalfeDaoesní maeftríaníngua coit
fojmealas mueftraéqtouierelos veeDo:es:jrq no tinga co molaoas ni ferrete
ni §umaq[ ni to:bífco ni velefa ni alíagamí co níngua otra tinta faifa fi no q Dé
muDen los paños pa negros pa tooas las otras colones co fu rubia legitima
mete^no co otra cofa alguna:epcepto pa veroe q fe l?a be bemubar có gualoa
Depanbo fus troqs a toóos los paños: * q ninguo fea ofaoo De oemuDar paño
fin q lo vean los veeD02és ^ lo cotejen co las mueflras eofojme
fo Dichas a lo fierren ^ q no o:íUen paño ninguno De ningua conDícío q fea: ni
oen grana a ningu paño fi no fuere veinte | quatren o oenoe arriba: ni a nin^
gun cojoellateriíeftameñafi no fuere quato:5cno o Déoe arriba» y q el tintos
ro q erceoiere Délo fufo Dicl?o:o De qlquier pte oello pague po: caoa paño tresí
cutos mfs^ mas el Daño a fu Dueño feguo qpoj los veeDojes fuere Determina
DO:IOS qles Dichos tractos mfs fe reparta enla manera fufo Dic^a: a que loa
bichos veeDo:esa^á De llenar ^lleuf pcé ferrar el Dicipo paño DOS mfS»
C @ trofio:Denamos i mábamos q niiigu paño veinte z qtren z Déoe airíba
fe pueoa fa5er fino tinto en lana be paftel q fe entíébe fer a5Ul:eic:cepto fí no fue^
repara colojaDo:orofaDo:oamariUo fo pena De ferpDiDo ^ que fe parta Déla
manera que Dicipa es»
:
C ® trofipo: quáto nos es feclpa relado que los q fajen a maijoa fajer los DÍÍ?
c|?os paños pales oar mejoj müeflráb po: ofra caufa no iulla antes q embien
los Diclpos paños alos tintes fa5é cofer las o^illás oelloscó liento o co otra co
fa?xmaneraqquáoo f iliereDéla tina falga el paño De vna coló: ^la orilla De
otro:^aeftetalfueléllamarellospaño ojillaoo npoi qelloes efpecieoefalfe^
DaD:máDamos q Dé aqui abelante ningua pfona fea ofaoo De facer los Dichos
paños oríllaoos fo pena q el tal paño fea auioo po: fálfo: z el ^ lo fijiere o ma
oarefajer lo pieroa ^ fe reparta como Dic|?p es»
1E@trofí pjDenamos ^ máoamos q ningu eílamb:e DC ningua le^; o conDícío
qfeaoefpuesDe Ipilaoo ni ningún paño bérui ni eftábjaDo no pueoa refdbir
tinta algipíafafta fer tejríDo: ni pfona algua fea ofaoo ágela Dar fo pena oe fer
tenibo a auiDo el Dicipo paño po: fálfo f q fe reparta como bicipo es»
CE^ trolí po: quáto allenoe oelos frauDes z engaños q fafta aqui auia enlas
tintas q fe Da faifas alos Diclpos paños t los q las fajia eclpaua menos ajul en
losqféfa3ianparanegrosDelqueDeuia llenar fegun la fuerte a cuenta Deca^
ba paño: a nos po: remeDíar lo fufo Dicipo Drenamos t manDamos queago
fa^oeaquí aoelantequalquier paño feeno qué fe ouiereDefa5er énéílos nue
ftros refenos z feñonos que fe ouiere De teñir en paño para negro Uéué De ajul
tnecleílre que en algunas partes fe llama vn p:efabo» Tque el p a ñ o D t e t
oclpen a^aoc licuar ^lleue De ajul m paño como oíélpoes vnceleflrét me#

tno odoídpo á5ul t no menos t que el paño ve^iteno a^a oe lleuar ^ llene soa
celeflres oel oícljo a5ulcomo oíclpoes ^no menos» y q el paño veinte ^ Dofeit
q fe ouíere oe fa5er ga negro como Dícl?o es a^a oe licuar £ lleue oe a5ul en lana
vna palmillas no menos^y oefpues DC aoobaoo el paño q le a $ í oe oar ^ oen
cnla tina el a5ul falla q llegue ala mueftra fegu la cuera oel paño, y q el paño
veinte \?: quatren le a^á oe oar )r oen en lana la mífma palmilla:^; q oefpues oe
acabaoo lefubá enla tina el a5ul falla la muellra como oiclpo cs:^q oe otra ma
ñera no fe pueoa fa5er paño negro ni ellos fufo oíclpos: ni alguo odios fe pue^
oá llamar ni llame velartesmi pueoa lleuar ni lleue ojilla colojaoa fo pena q fi
menos a5ul llenaren en lana oen paño:o fi llenare orillas colo:aoas: o fe U^ma
revelartescomooiclpoes qpoKlmifmofecl?ofifua'é ojíllaooqfea poioo:^
po? lo ó mas a^a ó pena tr^iftos mfs los qles fe repta ela maera q oic^a es^
C®trofiojoenamos^máoamosqtooos los paños velartesvepteirquaí5
ti'enes q (e ouiere oe fa3er en nfos reinos ^feño^ios: a caoa vno oellos a^á oe
lleuar i llené en lana cíco celellres o cíco p:efaoos o cíco paños oe enfa^ q es ta
oo vno avn q en alguas ptes fon los n6b:es oella coló: oiflferétes: ^ q no llene
menos^ q el paño q no llegare a dios cíco celellres o p:efaoos fe ata ó tornar
tome ala tina K píei'oa la onlla oe manera q no fe pueoa véoer po: velarte,
C@trofi o:oenamos ^rmaoamos q ningu tintojero fea ofaoo oe oaral tojno
ni a pala a ningu paño enla tina fo pena oe oo3íétos mfs po: caoa
q lo fi5í
cre:los qles fe reparta enlafojmaq oiclpa es,
C ^ ^ n 0?Denam08 ^ máoamos q caoa vno oelos oíclpos officíales oe tereoo
res ^ perales a tintoreros al tiepo ^ ouíere acabaoo oe aparejar los paños q
les fuere oaoos a aoobar o caoa vno fi5iere pa lí antes q los faqué oe fus cafas
pa los lleuar a cafa oel otro offícial q lo ouiere oeaparefar oe fu oflicío: o a ca^
m oe fu oueño:fi dlouia-e acabaoo a^a oe llamar n llame alofveeoo:es q para
ello fera feñalaoosto a oos oellos pa q veá el oiclpo paño: a los tales veepo:es
fea obligaoos luego oe lo £r a vertí fi falíere oe fu ofFicio enla pfedo q couiene
lo fellé fi fierre en lugar £ oe manera q fea conofcioo,alos qles oic^os veeoo:es
máoamos fo pena De p:íuadó oelos offidos: q luego q po: los oiclpos offida^
les fuere llamaoosto po: los Dueños oelos Dichos paños venga fin taroaja al
guna ^ vea t dramínéel Dict>o pañow lí dlouiere bie apare/aoo oel offido q el
oueñoólaoiclpa cafatienetfeocafuDueñofellaoo^feñalaoocomooidpoes:^
fi no:fe faga iullida cofomte a ellas ufas o^oená^as,
í [ @ trofi o:oenamos ^ máoamos que los tunDioo:es a^á oe tunoír tunoait
los Dichos paños bié <i lípia mae:i q no fea ofaoos oe caroar el paño q tunoie
renpojelenuespalofrílannívntenlatiieraco qtunoieré coa5e0:enico otra
cofa faino co tocino,
C @ trofi o:oenamos i máoamos q pa ver t epamíar el objafe 6los oícl?of pa
ños allí élas l?ilaoeras como eftl offido oe tejreoojes ^ perales i tintoreros *
ruoioo:esfe Dipute en caoa vn año en caoa vna óflas oiclpas dboaoes i villaf
n lugarefoóoe fe ouiere ó fa5er pañof pfonas q fepá ó caoa vno ólos oic^ofof í
dos eñl numero q ala iullída % regioores óllos parefciere q es meñller fegu la
qntíoao ó paños q ela tal ciboao o villa o lugar fe fi5iere,los qles oíclpos vee^
Dores por ellos nobraoos acebté los offidos z tenga cutoaoo oe vifitar las ca
fasoooefefijíereKtejrieré ^aDobaréEteñíeren^tunoíeren los Dichos paños

^fagaguarDareftasojomajas:^secútelas penaspecuníaríaaefíllascotenf
Das/i^ero maoamos q fí alguo oelos oíclpos panos toiuere algu engaño o fal
ta pojq oeua fer goíoo o oaoo po: falfo q en tal cafo el conofcímíéto ^ oetermí
nacíonDellopertene5cáalasnra8mllídas oela cíboao o villa o lugar DÓoe el
tal paño fe fí5íere>z ouíere oe íu5gar las qles Dichas mftídas auíoa MmMd»
onoelos Dichos veeDo:es roelas otras pfonasq vieren que fabenoelofficio
oel obja)eoelospaibsb:mem^^fín tela Deiurjo cofojmeaeftasnfas o:^
oena^as lo líb:en £ Determine como fuereiuílicia*S manoamos qlo q aflt fue
re íujgaDo aflí po: las Dídpas nfas íuílicias como po: los oídlos veeooxs eííl
cafo q a caoa vno ptenefce el conofcímíéto oello fe ejxcute enla fo:ma fíguíete»
¿ S i algu paño fuere oañaoo afuere oe qlioaD que fe fufrapagar el oañoól
t)icl?o paño ala gtequeoáoo el paño en peífedo para qfe pueoa veoer po: bu
eno fin periuv3io oel q lo copjare que el offícial c¡ lo Dañare fea oblígaDo a f
tíflfa^er a fu Dueño Dentro De nueue Días el Daño q el tal paño ouíere refcebíDo •
|^)ero fí el Dicipo Daño fuere De toDo el pañoto tal ^ no fe pueDa véDer fin Daño
Del q lo cop:are maDamos que la parte oaníficaDa fea fatífFedpa 61 Dícl?o Daño
Dentro De veinte Días pojq Dentro DC aqllos la perfona q ouíere DañaDo el Di^
cipo paño pueoa Dífponer Del pa pagar a fu Dueño* i£ maDamos q los Dichos
veeDOjes a^an Delleuar irlleuen De Derechos po: caDa paño q evamínaré^ Díe
ren po? bueno:fi fuere en ¡cerga en cafa ól te^eoo: £ el paño fuere Di^ z fetfeno:
o Dí^ n ocl?eno:o Deoe arriba q De qlquíer Dellos llenen DOS mf S DC caDa paño
ago:afeavnveeDOJomas»>rri lofucreaver a cafa Del pera^leq pague otros
DOS mfs De caoa paño:^ Del tíntojero otros DOS mfS De caDa paño fellaDo los
n DanDo los po: bien ob^aDos ^ no De otra manera»

fTClueno pueoa tener mas óm oñdo caoa vno
C @ troli o:Denamos i mauDamos q níngíí tereDo: ni peratíe ni tintorero ni
tunDiDo:q fon los officiales po: cu^as manos pncipal inSe l?an De paflar los
Dídpos paños pueDa tener ni tengan ob:aDo: De ninguno Deftos offidos ga lo
vfar po: fu pfonafinq p:imeramae fea eicaminaDos eñl offido que touierenr ^
tenga d í a s nfas o:Denajas a inven Délas guarDar: *a£a De Dar t De fíalas lia
ñas a abonaDas a vida ^cotentamíeto Délos veeDo:es ólos DícIposofRcíps ga
q vfará bie a fiel mete Del offido pa que affi fueren ejcamínaDos ^ q fí algún Da
ño redbieren los Dueños Délas lanas o telas o paños a fu caufa ^ culpa: o loa
furtare alos Diclpos ofRcialesto fefuerenco ellos lo pagará Dentro Del termino
eneftas nfas o^enágas coteniDo: fegu t Déla manera cfpo: los Dichos veeDo^
resftra manDaDo»£ ní lo8Dícl?os veeDo:esno refdbíerelas Dichas fianzas: ó
las que redbieren no fueren abonaDas que fean teniDos po: ellos al Daño que
los Dueños Délos Dichos paños ouieren refcebíDo: t que ninguna níalgua per
fona pueDa tener en fu cafa ni en otra parte toDos los officiosfufo DICHOS )ún/
tos ni De partiDos ni mas De vno Dellos De manera queel que fuere tefreDo: no
pueDa vfar ni tener cafa De nínguo ólos otros ofFidos De perales ni tinto:ero
ni tunDiDo: ni De alguo Dellós:faluo q caDa vn offidal fe^eDo eíraminaDo como
Dic(?pe8 pueDa tener ob:aDo: De vno Délos quatro offidos fufo Dichos non
mas fo pena q fí mas touíere qjpíerDa las herramientas Délos Didpos officiost
^rpaguepo: caDa v^» que lo friere mili mfa De pena: lo ql toDo feareptiDo en^
la fo:ma a manera fuf ^ Dic(?a» pero manDamos que qlqér gfonaavñqno feá

erpertoiií epamíáDo en. ninguó ¿los Dícl?oa ofFidós pueóatencr \ n ú cafát o
ob^aoo: ó vno éllos q l qfíere e fu cafa o fuera ólla:*z no mas co tato q el mae
ftro omaeftros q é tal oflfícío touíere fea eramíaooB como Díclpo esiü los DUC
nos ¿las oíclpas cafase otoaoc^es Den las fíalas que oe fufo efta máoaDo»
C @ trolí pojq fomos ínfo:maDos q muchos celos panos ^ fe trae Defuera
ocftos nfos reinos no víeue feñalaoos óla cufta ^ marco a fuerte q fon: Tfí
cllá fefíalaDos muclpas ve5esa^ enlas cíelas feríales muchosfrauoes£ m
ganos veoíeoo lof paños beruíes po: eftabjaoos:^ en otras Díuerfas mane
ras ólo qlfe recrefce mucl?o oaño a nfos fuboítos a naturales elos c6p:ar^
nosqríeoo ^ueer^rémeoíarenllopoj maneraqcaoapaño fe véoa poj óla
fuerte q fuere como ella maoaoo enlos paños q fe fa3e en nfos reinos» 0 u
penamos t máoamos q ól Díclpo ^mero pía De jEnero Del Díclpo año veníDe
ro De mili>z quínfetos n vn años en aDeláte toDos los mercaDeres ú otras p¿
fonas que ouíerenDe venDer paños algunos feclposfuera Del rqrno ala va^
ra o Délos feclpos enel repo antes Del Díclpo ^mero Día De filero no los ven
Dan po: vara como Díclpo es fin que pnmera mente fean víftos ^ feñalaDos
po: los veeDo:es De alguna Délas dbDaDes o villas ó lugares ólos nueftros
reinos:*: los Díclpos VCCDOKS lo vean t eramínen lo feñalen pnmero con
fufenal t fellopo:Délale^;umareo ^cuenta ^fueite quefuere poníenDoal
pañoque fuere beruíenlamueftra vnas letras De co:taDo en que Diga po:
letras beruí» S fí el tal paño viniere De alia feñaláDO po: veinte ^ quatren:
o veinte ^ Dofento po: paño Deotra cuenta o fuerte :o no fuere Detan buena
\zz a tita a marco:o De tata cuéta como Deuia fer fegñ la feñal q trae: o vínica
reo el1:ouiereo:illaDo co onllacolo:aDa no fereDo óla fuerte q ella maDaDO
po: ellas ufas o:Dená§as q fea los paños q Ipa be fer o:illáDos q los Díelpos
veeDo:es le quité lasDiclpas o:illas>:lasfeñalesq tru]t:ieré *z lo feñalen poz
Delale^qfuere en verDaDpaq[po:DeaqUafuei'te fevéDa^nomas,£íiel
: tal paño fuere teñiDo o feclpo De manera q no fe le pueDa ni orna iullamente
poner feñal ni cuéta ólas q ella maDaoas poner alos paños q fe fa5é a tíñen
en nfos reimos q fea auíoo el Díclpo paño po: falfo:o la iullicia máDe q no fe
véDa eñllos nfos reinos fo pena q el q lo véDiere enellos píerDa la me^taD
D^efus bienesJo ql fe repta enla manera fufo Díclpa^ el mercaDer o otra bfo
na q véDiere paño alguo ólos fufo Diclpos ala vara fin q elle feñaláDO Délos
Diclpos veeDo:es q po: la p:ímera V^Í píerDa toDo el paño: aféala teixiaptc
ga el q ío acufare:>: la otra tercia gte pa los Diclpos veeDo:es:^ la otra tercia.,
gte ga la nfa c á m a r a ^ po: la feguoa vejpíerDa el Díclpo paño a la meirtao
De fus bienes^ po: la tercera v^f fea DdlerraDo De nfos reírnos i píerDa to
DOS fus bienefUos qlés fe repta enla manera q Dicipa e&¿£ maDamos q auié
DO qlqer pfona venDíDo los Diclpos pánda la feguDa o tercera ve5 avn q no
a^a íe^Do DeclaraDo auer ícurríDo enla ^mera pena collaDo fer verDaD q ín^
currío éñlla fea efecutaDa eñl la Dicipa feguDa n tercera pena*£ maDamos q
fe be alos Diclpos veeDo:es po: caDa paño Defuera Del reirno o Délos feclpos
eñl repo antes Del x>k\?o p:iméro Día De jQiero Del Dic^o año veníDerp q fe
^áDefeñalar f ^ u Díclpo es fellaDo los z feñalanDo los po: bumosfe^.ma
)'auebis>:nomas#
i,

C0trofio2DenaJiiQS/:;maDaitioeqtóDoa los niercaDa-cs^ otras perronas
q ouíei-m oe venoer qlefquíq' oelos paños cí affi maoanios fcñalar los ata
oe tener atenga fafta que fe acabé oe vencer con las feñales oelos veeoojés
>ioela cíboao oooe fe oiííeix fecl?p oe manera § lo pollrímero qfeoníei'e oe
veoer fea el cabo ooDeeftouíeren las oíclpas Penales po:^ caoa t quanoo al
guha perfona viniere a copear paño pueoa po: las feñales conofcer q p a ñ o
es el q cop^a el pjeció q po: ello oeue oar fo pena q el paño q oe otra ma/
nerafuerefallaoo que fea peroíoo i q fe reparta enla manera qoícl?a est
C © trofí ojoenamos ^ macamos que caoa t quanoo alguna o alguas per
fonas viniere a comprar paño alguno a cafa oe alguo mercaoa- ootrapq^
foíiaque lo venoa que el q aíTi lo véDíerefea oblígaDo ale pgutar que ^pa^
ño quiere a oe que fuerte n pe5ír le el paño que le facan que paño es ^ oe c¡
fuerte afí es feclpo enel re^no o fuera oel a oe oooe es fi es berui o eftanbja
oo fin que enello a^a engaño ni muoanca oe veroao alguna avnque el com
pjaoo: no lo pregunte lo la Dícipa pena la qualoíclpa pena mancamos que
fe reparta entre la nueftra cámaras los Dícl?osveeoo:es ^ acufaoo: pela ma
ñera que oíclpa es arriba •
C @ trofí po? quáto fomos ínfojmaoos queios veeDo:es otras perfonas
q ellan Diputaoos enlas dboaces ^ villas ^ lugares oe nueflros reinos ga
eitraminar los oficíales oelos oíclpos oficios ^an lleuaoo ^ llenan po: los era
minar a oar affiento oelos oficios que toman muchas quantías oe maraue
cis ^comioas ^ otros coljec^os oe manera que les cuefta mas él oíclpo era/
men celo quepueoenganar en aql año» pojenoe nos quiriéoo.remeoiar en
lo fufo Didpo ojoenamos a mancamos q ago:a ^ ce aquí acelante no fe pue
ca llenar hí llene en algua cíbeac ni villa ni lugar po: eramen ni aflíento ce
ninguno oficial mas ni allence ce vn real ce plata po: caca eramen a affien^
to ce vn oficios a efterefpectofi fuere qramínaco en mas oficios ce vno >iq
ñ mas llenaren quepo: el mífmofeclpo el veeco: que lo llenarepierca el ofí
do a to:ne lo q lleuareco las fetenas para la nfa cámara:^ macamos q nin^
gunocelos ciclos ofídalesnopuecaferní feaap:emíaco a entrar en cofa
c:ía alguna celos cíclpos ofídos fí ce fulíb:e a efpontanea voluntac no qui
fiere entrar eneU
C 0 t^ofi o:cenamos^mancamos quelos cíclaos veeco:es vfen bien >r fi>
elmentecefusofidos^nofmalen nifellen nipaflen paño alguo faino fe^en
co cela fuerte ? marco ^ tinta eneftas nueftras o:cenansas contenico fo pe/
na que po: la p:imera ve5 pague cepena cíe? mil marauecis:a po: la fegu^
oafea p:íuaco cel oficio ^píerca la me^tac ce fus bíenes:^po:la tercera
v^fpierca tocos fus bienes n fea cefterraco cenucfrt'os reinos» X a s qua/
les ciclpas penas mancamos que fe repartan como cíclpo es •
Cl^o:que vos mancamos a tocos Ta caca vno ce vos que veaces las t>U
cipas o:cenancasquecefufovanenco:po:acasTlasguarceces'r cupla/
ees ^ efecuteces *i fagaces guarcar ^ cumplir ^ erecutar en toco T po: to/
co fegunc que mellas fe contiene.^ fí alguna o algunas perfonas fueren p
paliaren contra lo enellas coteníco epecute^s encllos a en fus bienes las pe

nasenllas cotemtm^loe xmos ni losotros no fagaoes nífaga enoc al po:
alguna manera fo pena oela nfa merceo Y, ^ ^ ^ maraueoís ga la nrn
cámara, ¡a. caca vno q lo cotrarío fi5íere^ oe mas máoamos al Ipobje que
vos efta nfa carta moftrare q vos empla3e q pare3caDes ante nos enla nf a
cojte DO quíer q nos feamos Del Día q vos empla3are fate quÍ5e Días pjíme
ros fíguíétes fo la Díclpa pena fo la ql maDamos a qlquíer efcríuano publico
qpara ello fuere UamaDo q De enDe al q vos la moftrare teftímonío fígnaDO
co fu fígno po jq nos fepamos en como fe cuplé nfo máDaDo^DaDa enla mu^
noble n6b:aDa a gran cíbDaD De ^ranaDa a quín5e Días Del mes De fetíem^
bicMño Del nafdmíeto De nfo faluaDo: íefu ppo De mili a quín) etos años.
yolalRe^na.

yoellRe&

y o fernanDo De^afra fecretarío DellRe^^oelalKq^nanucnros
fenoles la fije efcríuír poj fu manDaDo.
^randfcoDíajcípandller.
gtaepsouetefu

IRegíflraDafuanper^

^üíppusooctoí.

í l ^ a i t í n u s Doeto?^ Xícendatus §apata.

^oMcaxáms.
Xícendams mup'ca*

íEmpjemíDas fueron d í a s ojDená§as reales enlamu^
noble ^ mu^ leal dbDaD De Seuílla po: Staníflao po
lonoOr acabare fe a veinte z fe^s Días Del mes De 1ño
ttíemb:et2lno De mili * quinientos.
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