
£ n 6:anada fege fcías ̂ 1 mee &e Ju l io &é mili i quinientos i 
íregnta 1000 anos en lapí^ja óé ̂ íbamimbla Odia Cíbdad poa 
¿05 oe Juan de toares pregonero publico fe pregono efia ordenara> 
fiendaiefíisos Juanbeamla t 
nauarr6i?e5mo01 cliantéa en ©ranada: ¿ 0̂ el eftnuano fufo eP» 
eriioooffeeófOK enlapla^anueuaélamé 
mnéW géte q endeeffatiá po: b03 61 dícl^o t>¿ro i?afque5 pgonero* 

f 
CÉn^eíníe de Sgofio mili 1; quíníencos t mnte % nmm afeé 
I09 feñozee j6ranada oítéron que po^ quanío fon informados qíos 
candeícrosdelia cíbdad renden véíaé de febo % poz menudo afli M 
a marauedí como de a blanca / rde a dos marauedis a masp;ecio 
de como íescíían pueftas po: q po? efperíecía fe l̂ a vííio q fe las h i 
loniado i pelado 5 entran tantas velas en vna Iibaa que vendidas 
po: menudo faíela ííb:a a¡ dobíede lo q efta puefia / ^po^ efeufar 
ello acordaron t mandaron q de aqui adelante todos los candeleo 
ros defta cibdad las velas q éisief é ati de a blanca como de amará 
uedio a dos mf s / para vender po? menudo las bagan de ímntfé 
í üeftuuícren pueífas a die5 mfsfalgan veinte veías dea bláca vna 
mas /0 menos 1: de a marauedí die5 veías vna vela mas o menos/ 
I dea dos mfs cinco velas vna velade a marauedí mas o menos t 
a cflercfpeto las í?agan qfalgan alpáccío q efiuuieren puellast no 

mas fo pena de trecientos mrspo? cadave^qfe paliare locorrarío „ 
tías veks perdidas/ 

%a qmí dfefea ordenanza fe a pregono cfte dicí^o día en ía pía^at) 
^ i b a r r Jbla % pla^a nueua po? bo^ de pregonero publico atice mu* 
coagente* 

eue ningún cerero in cancldcroriopu^ 
da fer arrendador 
Én 6ranada veinte í fejs dfas del mes deÉncro t̂ e mili t qui> 

níéntos s veinte % vn aíío/ los feñores iSranada cílando f untos en 
fu cabildo dijeeron q po: cuitar los incoueniétes 1 danos q fe figué 
o puede feguir q los cereros t candekros fean arrendadores álacc 
ra t febowdenaron t mandare q de aquí adelante ningún cereroo 
cadetero Ófta cíbdad no pueda fer ni fea el arrédador ó cera ni febo 
fo penade dos mili mfs a cada vno q lo contrario t^íere/ ía tércíá 
parte fia el acufado^t la otra tercia parte ga los propíos íí la r ib / 
dad % la otra ga los jueses q lo fentfcíarc/ % mandar olo pgonan ' 



0tdtmn&$* 
1&cgon# 

fifte &íc|?o 6íá fe ptt^om la bícfea otdtmn& tn la piara &c » í > 
barrlbla t fcel Jbaíabtn ocfta rtbdad po: bo$ oe ̂ rancifco tocrna^ 
oe^píegonero publicó en ptfíencia muc^a gétc teftfgoa que fue* 
ron p:erente0 f r m c i k ó oc molina jurado oelta cíbdad % f r ic i fco 
í>ealu3radot £uf0í5onpale5i: ^art^olome rujj v c m o * Oefta 
Oícba cíbdad^ 

í&ue ninguna perfona compre fcbo enl 
rafiro ga lo to;nar a reueder faluo loe candcleros ejcamínado04 

íjftanda 6ranada que nítígurta perfona fea ofado be conpjar eit* 
el raftro ni en 100 mataderos níngun febo para lo to:nar a reuender 
ni menos lo compre ningún mof o belos candeleroa ni muger ni cí> 
clauoniefclaua/ faluoino fueren los candeleroe maeftrosejtamiV 
nados que ouiere en la cibdad: fo pena be fegscientos mrs ^ el febo 
perdido/^ poda fegunda la pena ooblada/'ípo; la tercera tres 00^ 
blada t cada ve? el febo perdido» 

l6n firanada bíe5 be ©e5ícmb:e oe mili t quinientos % veinte t 
nueue anos fe ap;egono eña o:denan$a en las placas be ^Sibarm^ 
bla t placa nueua po: bo5 t>e aionfo be Salamanca pregonero pu
blico/teíligos jprancifeo cardero % Juan be J3onílld/©iego be 
ría eferiuano» 

£n6:anadaon5ebe©e5iemb:cí>e¿jr>ill«quíníentóSt: nynte 
t nueue anos fe paegono eí!a oícba o:denattía enel raftro belía cib^ 
(jadfiendo teíligos francifco cardero % ©íego Ibernade /̂ Siego 
^ ©ojia eferimano» 

ouc nígun cerero ni canddero poga tíc^ 
da fin q fea examinado po^ los veedoaes» 

C ^ ^ o íiq ningua pfona fea ofado be poner ni tener tienda be cere 
ro nicandelero ni vfar bel bicl?o oficio como maeftro fin que p:ime* 
raméte fea ejeaminado po: los veedores 61 bicí>o oficio ga q ít fuere 
abil lc oen Ucencia ga vfar 61 oíc^ooftcioífo pena Ó fegsciétos mf0 t u c*itrJ*r}0 ^^íererePíidos la tercia gte ga los p;op:ios oefta 
oicpa cibdad j la otra tercia gte ga los jueses q lo fentéciaren* 



Cí6« ñr&md®' ftojc &e 1Houícb:e tí mili t quínfetoó t w M o e fe 
megono la Dicta ozdcmn$a en lá pía (a fce ̂ Síbaf rambla/ po: boj 
Ocp^egonero publico fiédo pjefeníee po: UÜÍQOB ífráciTco oe aiua 
rado/i Sancho ®; t i5 / i ; ̂ erotoernandeju otra mudfa gente n * 
5inoaí>ejS2anada» ¿ t 

Que no ©endan ̂ elâ  po: arro ba a mas 
paccío/oe a como falíerc po; U b : a q u e filae fcísíeré a robadas 
que tengan cédula para quien fe fcajen» 

C S n ©ranada treje í>e íB>ar?o be mili Í quíníentoa t treinta tfic 
te afios/eftando en fu apuntamiento los muy magníficos ©efío:e0 
3lufticia t regimiento Ocfta Cibdad De ©ranada/ platicaren en la 
muc^a Oéfo^den que ̂ aj? en 100 que vende candelas oefebo aflí po: 
áf óbas/ í lib:a6/como po: menudo^ el engaño q cnl pefo t pjecio 
fe taje auiédo o?deníga fobje ello:aco:daron p madaron q fe guar 
de la ojdenanf a De al precio q fe les fuele ponent pone alos tiempos 
que conuiene al bien publico: j q ó aqui aoeláte nadie fea ofado De 
^ajer ni ¿agan candelas De ftudio o grandes o pequenas/o cuícas 
o De otra manera fino que cada vna falga a mas o menos Del pjecío 
conforme a la Dicta o:denanra o al rcfpetocada vna Del p?ecio Déla 
lib â que vendieren tfi algún candelero / o maeftro que labaareel 
Dicto febo quifierelab:ar eni'unto po: arroua/ o media arroua / o 
quartaDe arroua Dealguna gfona / fe entienda que no ta De licuar 
mas p;eeio Délo que eftuuiere puerto po: libaa o aquel refpeto en tíí» 
díendofe que ta De tomar cédula Del nombre firmada: que le mah^ 
daré t̂ ser % labrar el Dictó febo po: que al tiehipo que fuere a viK*» 
tar la Jufticía oBéputadosfi tomaré el febo labtado parefeá la tal 
cédula/1 De la que fe lo Dio jurado la lea^ t que en ella Diga po: qn» 
tos Dias fe le p;ometio la ob;a con juramento Del que Diere la cedía, 
í a / i fiDé otra manera fe t í j íere/ labrare / 0 vendiere el Dicto feb^ 
pierda él tál maéftro todo lo que ouicre labiado g fe taltere que ta 
vendido/1 mas mili mrs po: la p:imera vej/1 po: la fegunda Do* 
blada/ Hpo:la tercera Doblado^ p:iuáDo De no Iab:ar mas febo 
para candelas eneUá cibdad ̂  fu tierra aplicada ía Dicta pena / la 
tercia parte para los p:opios/t la tercia parte para ti atufado:/1 
tercia parte para los juejes q lo fentenciaren* 



fiñc bíc^o &ía n m x ano fufo bíc^o / fep:egono efla badenénS 
en la p!a?a De tóíbarrambla po; b03 Oe paramo pregonero Oefta 
cibdad ficndo p^efentcs po: tcílígoaal oíc^o pjcgon flDadrígalt 
m m i n be 3Buialance/t S o c a l o be ̂ a c j a % m m i n Iope5 i?e$í 
noe be iSranada % otra^ nmc^as perfona$ ante mí aionfo IHugeí 
efcríuano» 

owc el fcbo que ©infere oefuera parte fe 
parta entre los oficíale^ 

fflflí mífmo 100 fenezca ©manada biberón/qiíc poí f iante eneftá 
cíbdad algunos cereros r candeleros que c6p:an toda la cera 
o febo que fe trae be fuera parte befta cíbdad o el febo que ca^ enlaa 
carnicerías o raftro bella % fe lo licúan a fue cafas/ t íos otros q no 
tienen tanto caudal no lo pueden aoer/lo qual es en muc^o baño % 
pie|ug5!0 berta cíbdad % vecinos bella/ po? q es caufa bj encarece 
ítxz para psoueer % remedíarí acordaron % mandaron qbcaquí 
delante cada % quído viniere a efta cíbdad la bíc^a cera % febo níít 
guno álos bichos oficíales fea ofado be lo comprar fin que p:ímera 
lo feaga faber aloe vcede:es bel bicí?o oficio para que ellos lo bagá 
faber a todos los oficíales^ para que los que quífieren tomar parte 
tollo lo pueda tomar al precio que fe concertaren/1 befpues que ca 
da vno ouierc tomado % no lo quifieretlo que fob:are lo pueda com* 
p:ar qualquíer oficial bel bícfeo oficío/t que bel febo que comp:a^ 
re/ qualquíer oficial candelero en las carnicerías beíla cíbdad fea 
obligado a bar parte ajos otros oficíales bello al pjecío quele coño 
bentro be tercero bía^paffado el bíc^o tercero bia que nofcaoblí 
gado a fe lo oanfo pena be mili mrs poj cada vna cofa belas fufo bí 
c^as al q lo cotrarío |?í3ief e po? la p?ímerave5^ po? (a feguda bos 
mili mrs^po? la tercera tres mili m U j t qfte biej bias t m carcell 

ñ n ©ranada bo5e bíasbe junio be mili 1:quinientos t treinta i 
ftete afiostfe p?egono la bic(?a o?denan ja en las placas be iSíbarr l 
bla % nueua po? bos be Sreuínott Ma r t i n ó paramo p?egonero0 
públicos: psefentes 36arítolome Ó ISega/ i aionfo K)ernande5/i: 
íCt?iiíoua¡j5euen candderogít otra muefeagete vecinosb'i5?a 



C £ n f á Cíbdad be ©ranada a cinco Días SI mcébcílftagc 6e mil! 
t qninimtoe t qnarenta ̂  Dos anos ios imig magníficos ¿cño:es 
fSranadaeftando juntos en fnCabíldo tajuntanneníofegunque 
lo l?aíioe víoioecoñiimbae Defeíuntar;l02denarontmandaron q 
De aquí adelante ios cereros oefta Cíbdad guarden % cumplan las 
o^denaníasü cofas que aquí^an Declaradas aííí ellos como los 
veedores que fon o fueren Del Dicfco officío enefta Cíbdad* 

Míii íc guarde la poemática ocbenta 
£ fíete ocios'íRejes* 

Cl^^^erameníe que De aquí adellte fe guarde la poemática oc^é« 
ta f fíete tocante al Dícl̂ o oÉcío fect>a po? los iRe^es Católicos De 
Slon'oía memoria enel iReal De fanta fe como po? ella fu íJíSafeftad 
lo manda* 

Díe51 ntieue De 0etíéb:e Demíll x quíníetost quareta t Dos 
moB mando fa d b d a d que ¡os veedojes que ̂ an De nobaar los ce 
reres naqi idfXíbdad ios elíia^fca Doscofoimealapaematica* 

HL^ícm qtit ai pr incipióle cada vn ano fe/unten todos los offiícía 
fc-a'rcrcroeoella Cíbdad qfueren maellros ejcaíinnados^ n5b?eit 
entre fióos perfonas a bifes t fiíificíentes para q la Cíbdad los no** 
b:e ^ elija para que fean veedores el oic^o anotr ejcamínen a todas 
las perfonas que Del Dící?o oficio fe quifieren examinar» 

cnie 109 mtáoizs puedan cjcamínan 
^ © t r o f í que losDícl>os 'Seedo^esaífinotadospoj la Díct)a cíb 
dad i fus acompañados pueda ejcamínar f examiné a todast qua* 
lefquier perfonas ofticiales Del Díc^o officioaíTi alosq nueuaméte 
fe quifieren ejeaminar Descomo alos q nueuamente quifieren poner 
j> aíTentar tienda enefta Cíbdad no ébargante que fean ejtamínados 
en otras partes j traigan carta De examen ólDíc^o offícío ̂ eycepto 
fí loe tales no fueren examinados enlas Cibdades De ©euílla j £ 0 
ledo o falencia que los tales no los fcan De e^aminaníg que ningu 
no fea ofado De poner ni aíícntar tienda Del Díc^o offícío enefta Cíb 
dad fino fuere éla manera fufodíc^a fo pena 6 Dos mili marauedíst 
% q primero que ponga la Díc^a tienda tenga carta De ejcamen Délos 
Dichos veedores nombrados por efta Cíbdad fola Díc^a pena* 



C t a s peguntas que loe Mc^og vecdosce tair&c t^scr sloe q a (Tí 
cjcainmarft) fon las fi^uíentee» 

C l ^ ^ n i e t c Ies pegunten t vean po: vííla &c 0100 como los 6í 
ct>o0 officiake vrden loa pauíloe c5fo:nic ala cem q t>¡a Ó llenar el cí 
río/^act>a o ciách q fe les pidiere:i: fí lo vrden bíé proporcionado 
cofozme ala Díc^ cera: ? cffo fea fegucl )u^ioz cofciecía tílos tale^ 
vecdoztext no poz pefo como Otee vna o;dcHá{a vieja q cita Cíbdad 
tienepo:q fipo? pefo fe I;í5iefíed oiebo pamlo la ob;a j : i a falfa:i aflt 
fe vec claro poj efpericncia po: no fer todo el pauilo pguaKy el pauí 
lo q fe ouíerc De ver vrdir loe oictoa vccdo:c0 lo Ucuc oe otra ticda 
^ no ocla q el q aííi fe ejeaminare/? q las fuertes oeloe pauilos q los 
Oic^os veedores píderen alos que affi ejeamínaren fean oe cirios Ó 
feis lib:as aba^o ̂  be cirios ̂ afcualcs x ó t>3c|?as ̂  codales^fo pe* 
na q po: cada cofa olas fufodict>as q los Dichos veedores no guar^ 
daren t compliercn incurran en pena De cada feis cientos mf s# 

C j í ^ q los í>íc^os veedores alos q affiejcaimnaré les pida t vean 
taser % acabar vna ̂ ac^a q peíe fegtl el pauilo q le pidieren ¿J vrda 
para ello fola Díc^a pena* 

i £ j t c los Dichos veedores ̂ a 5 ver 11 los Dichos oíficíales fabe 
5er vna tira Dcíiadal t fobar vna pa^la De boja De cera blanca j> to^ 
das fas De mas cofas q fe requiere fa ber gá fobar la Dícl?a cera»3ííí 
miímo vean mojar pauilos ga cera blanca y en que cera los mojan 
t oello^agan vn arcada De candelas blancas fola Dic¡?a pena^ 

4£ytc los Dict>osveedores ^a De ver fymr alos q aífí caminare en 
fupfencia cera colorada 1 verde j q no falte cofa alguna Délas que 
cflan Dichas para í>a3erqualquíer examen q |?í5íercn/para que le 
puedan Dar fu carta De examen fola Díc^a pena» 

C ^ n ©ranada a fíete Días 61 mes De álfta^o 6el bíc^o afío por ho$ 
De liorejmte ©efpefo pregonero pu blico fe pregonaré las D i c ^ s o? 
denan^as cnla pla^a De ^íbarrabía 5 enla calle Délos cereros po: 
ante mi el efcríuano pufo efenpto fíendo teftigos^uan Segura g 
^poual C£>ami$o % Wínton 6uerrcro vejinos De /granada ̂  otra 
muc^a gente^nte minero Caücllon efcriuanoi 

•y 



i] IR 6ranada í m OíasOe Setíemb5eí)e mili T qmmen¿ 
ífto$% veinte % í im anos los muj magmfícoa ©enojea 

©ranada ellando iimtoe en fu Cabildo como lo l̂ an í>c 
vfo ^ De coílumb^eoe fe) un tang ie ron go;denar6 (ai 
ojdenanfaefisuíenícg^ 

& t que barína fe ba oe baser treinta 
paílcíeg De a quatro/í cincuenta De a Dos • 

C ! t>^'»icramcníe ordenamos i mandamos que De cada tres cele^ 
míneeDc buena fariña blanca fe ^an De^a^er treinta pa(leles Dea 
quatromarauedístpcínquenta Dea Dosiímrauedts?¿De feria 
malía bien fa5onada z arrollada con fu muc^a manteca DepueM 
co fmrancio,. 

Comobaoc fcrelfndoDdpallcl 
jlalpeclpnra Déh 

i£Jtcm que los fuelosDcílos palletes J^an De ferDel moñudo q que 
darc ocla Üoz Déla fariña g no oela pamera cernedura: ó fer Del 
gados v qu e eñe fuelo no fuba poz d paücl fino que fea la mafla ̂ o ^ 
íaldrada conia maníeca: j que fuba Dende el fuelo t)alía lo al to^ DC 
allí fe fyccfyc fu cobífa que elle tapado? fea fcojaldrado* 

£ri ceben ta paíteles D O S arr cides 
? medio De carne* 

C J t c m que ba De a uer cncílos Dichos ochenta pifíeles Dosarrel^ 
des t medio 6c nm£ buena vaca o carnero bien picado: x que líeuc 
^os adarmes De acafran: ̂  media on^a y Dende arriba De pímien • 
ta t fu agra5ít quando no ouíereagra? m longíca ?J tocino o fino fu 
agro que connenga* 
CflSDcíla o:dnt mandamos fe llagan todos'rqualefquíer palíeles 
que fe I? 151 eren cnella Cibdad De ©ranada para védenj? fí mas co
pia qmficren fcaser De tres celemines los puedan &a5er llenado ella 
ra5on)jpcfo'ío;dcn. 

I toaf comofe ba oe repartir. 
trofí m5da (granada q qlqergfona q feí5íere los Dichos palle* 

% i) 



les V no guardare cite o:dé rufodicl?3 q a?a te pena poz la p:ínicrá 
vc5 q pierda loe páfieies qle fallaren H trejíetos mf91 f po: la fegu 
da feís cientos marauedís ? Oíe5 Díasoe cárcel t (00 párteles perdí 
dosila tercia parte para el acufadont la otra tercía^part^ para los 
p^opíios^ela Ctbdadu la otra tercia parte para los )ue5es que lo 
fentenciaf entt ü la carnefuere que oliere a^a De pena mili marañen 
di's 1 veinteí>ias oe cárcel: ipoz la tercera ve^ pn'uado Del offícío f 
Dos mili marauedís como Dic^o eSi. 

<aue no »enda í)aca po: a i w o 
ni m cofa po? otra» 

Cj í ícmí í vendiere vaca po: carnero las Dichas penas fyaña la ter̂  
cera fino cada cofa po^ lo que esmi otra carne faluo la fufodic^a fiti( 
licencia Déla Cíbdad» 

^ucnaponganticndalii) lícenda 
jp quefeanejcaniinados. 

CStemqucnofeanofadoslos 5íc^os pafteleros De poner tiendaí 
Del oic]?o officio fin licencia ocla Cibdadtt que fea ejeaminado po? 
aquellos que tuuíeren facultad para ello fola pena DC trecientos ma 
rauedis que es la oadenanía Del que pufiere tienda fin fer ejeamina^ 
do p;imero que ponp tienda* 

€intnombzmt>ccáozc0* 
C S t e m que los Dichos paíleíeros nombren entrefí Dos perfontó 
para queoeftbs la Cibdad nomb:e vno que tenga cuidado De ver fi 
fe guardan ellas oídenanjas H las Í?a5cr ejcecutar» 

C £ n 6ranada nueue Dc ©etfembjc Del Díc^o affo enla pWa 3 3 ^ 
barrabla % IBueua fe pregonaron ellas oadenan^as poa bosDeaiS 
fo De ^ ilamanca pregonero publico fiendo tcíligosp:efentes í̂ >iê  
go ©arr ido p í f o u a l O r d e r o vecinos De 6ranada* 

<ouc tenga tabla oellas ozámí&Q* 



érr.» ««reinada a veinte g quatró ó abjíl í>e mili t quínjeteat qua 
^ « ^ l u i í r o años los ©ciíojes Jtifttcta t Reputados mandan 
IIM nniilcdos loa palíeíeros lengan vna tabla Ocftad ojdewaiifas 
^ntfittendae oonde todos las pueden ver t leer t para m & m t 
cSn lo cueilas cctenido ib pena oc tresíétos ínaraucdíe 3? fe ígOBC. 

^rjefledictobukp^epuopublícamemeío fuíodíc^ocnla ptep 
p^ íbar rambla t IBueua po? pregonero^ ante efcnuano t 

ncrostg id que n t>t p^cr | 

bte t fiere b£lP!ouícmb:c t)c mil i« qufníentoag 
oc|?o años Ice ^enoiee ©ranada mandaron que 
ioelRegitoiic^ que oan comer guarden laemeP 

H m a é oídeBaíica^quc {os tauerneros 11 Ocn fianjae 
MI1 ; como [00 ta n ertierca i fe pregone g conlas mefmafi? 

s^Mipenae oclas^tden'anfae* 
1 • • • - . 

gan 
fss^ que vendan cada cofa poj lo qtte es. 

C ^ n quínje díae bel mes t> Ju l i o t)e mili t quíníetos Tt>íC51 feígi 
ario^ ios ® enojes /5ranada díjeeron que po: quanto fon info^ma^ 
dos que algunos af i í>omb^9 como mugerce fcelos quedan co *̂ 
mer en fus cafas carne guífada con poco temo? fce Oíos t de fu con^ 
k ímcu ú^nnm V^ZB venden carne 6e oue/a po: carne S carneroí 
f po^qncello Cu en muclpo fcano t>ela gente % no fe puede claramente 
ver defpucg de guífado para !o penar % caflígar:2lcojdaron % man* 
daronqueí>eaqu3 adelanteinnguna perlbna^ombae ni mugeroc 
tos qm vendieren á comer carne guífada en cacueía o cosida oafia 
da no fta ciada oc giiífar carHeoe carnero faluo ouefát cabrón f ca 
baatiquecílás carnes que aíTí midieren guífado lo vendan cada 
vno po^ !o que can no vna po: otrar fo pena quepo: la pernera vej 
que guífare carne oc carnero o Oíjcere que ¡o es o vendiere vna car^ 
ne po: otra que pague quinientosmáráuedis:y poi la fegnnda mííl 
maraucdíS i Oíes í>ías enla cárcel: t po* la tercera vej pague Oos 
mili marauedís i le Oen dnquenta afotespiiblicamente. 



eme no ocnoc almófar en oíaDc 
fícü*mze¡>cmfía$ 

C É n martes veinte t nueue &c Ju l i o 5c mili t quinientos t veín > 
te 1000 anos los ®eíío;es 6ranada acordaron x mandaron q nm-
guii bodegonero ocios quí guffan oe eomer acojan en fu cafa ni bo* 
dégon a ninguna períbna enoiaoeoomíngo nífiella 6 guardar a l ^ 
mo^ar ni comer aunque ellos le lo traf ganmí menos fe (o fcen ellos 
^afía fer oada la plegaria oela iglefía mayo? ófta Cibdad fo pena tí 
D05íentos marauedis po: la p:ímera vejt i po: la fegunda quatro^ 
cíentosnquc efte oíe? oías enla cárcel t x po: la tercera mili niaras 
«edístt que efte veinte Oías enla cárcel x fufpenlion Oel offício po: 
tiempo oevn ano* 

CíSnntieue Oe agol iotago fufodícI?o fep:egonoefta o:denanr§ 
po: bos oe Juan oc t>alma pregonero enla pía ja Oe ̂ Síbarrambla 
en ̂ a5 Oe muc^a gente que ende eñaua# 

€ m no cofíenti guífaren fus caías gallí* 
ñas m perdices ní otras capas x carnes; % fénalan lo que 
pueden tener* 

CfittonjeOíasOelHoufembjeOemíIIt quinientos w ? Oos 
años los ̂ enojes ©ranada Oíjccro que po: quito fon ínfo:mados 
que las perfonas que venden guííados en fus cafas venden buenos 
pefeados carites i: cajasM que a caufa Oefto losvejínos Oefía Cíb^ 
dad no lo fallan a comp:ar ní lo pueden auem que las tales perfo^ 
naseftan concertadosconlos pcfcado:es x ca(ado:es para que les 
vendan la ca^a t pefcadostt platicado fob:elloío:d 
ron que ninguna perfona Oclas que ban oe comer en tfus cafas fean 
pfados Oevender ni tener ni confentír guifar gallina ni capón ni per 
di5 ní cone|o ni paloma ní palomino: ní otras aues nica^as algu/* 
ñas ni cabntos ni vaca Oela pierna ní carnero ní ternera* É que aífí 
mefmo puedan vender j tener en fus cafas fardínasj bogas ijeure* 
les x cauallas g ^alemas ̂  ca?on f mielga f pefeado cecial ̂  tollo/g 
queftos pefeados 5 la carne que vendiere los vendan guífados t no 
crudos fopena quefí fe fallare en fu cafa/o fclep:ouare queouíeré 
vedido algua oelas aucs £ carnes fufodícfcas x otro pefeado alguo 
faluo los oe tufo Oeclarados o lo vedíere criado que po: la p?ímera 



ye^pagueqoínícntoe niaraucdís^cpenattpoí fáfepnda míH 
rauedie z qu^ ̂  ocílcrrado 0<íia Cí bdad po: 006 mcfes í Í poz la 
tercera cíent atetes t la Díct>a pena oc Dinero Doblada: i cada ve$ 
los mí tenínnétos que fe le fallaren en fu cafa o ouierc vendido per» 
dídoa/la íercía parte élae oíc^ae penas Del Dinero fea para el acu» 
fado: i la otra tercia parte para los p:op?io0 óla Cíbdad;t la otrai 
tercia psrte para I09 jueses que lo fentenefarent 

Descae TOouíembíe t año fufodicí>o fep:cgono efla cidena» 
(acula plaíaoel&íbarraniblapo: bo5Dc (francífeo Iberníaejpjfe 
gonero publico ante muc^a gente que endeeftaua» 

i&ucnomnám turmaŝ  
{ [&n primero De 2lb:il De nuil t quíníetos t veinte Í quatro anos 
los <2>eno:cs ©ranada mandaron que los bodegoneros no lengón 
ni vendan turmas fola Dicta pena arriba Díc^a • 

C^ftí fe pregono la Díct>a o^denanra cnla ptef a De SSíbarraiii 
bla Qcfladbdad po; bosDe pregonero publico ante muefea gente 
quecndeeflaua* 

0na}o x>má§vínolos bodegonero^ 
C f i n 6ranadaaveínte Días Del mes De2lbM*lDemílltqufníeto0 
t veinte t quatro anos los ©enojes granada acordaron f mand^ 
ron que De aqtu adelante ninguna perfona Délas queguifan t Dan 
comer en fus cafas t bodegones fea ofado De vender ni v5da enellaf 
vino a ninguna perfona /lo pena De quíniétos marauedispo: la pzi 
mera VC5:T po: la fegunda la pena Dobladas po? la tercera trefdo^i 
blada x cada vej los mantenimientos pcrdídoSé 

C ^ f í e Día fe pregono la Dícl?a ordenar a po:fco5 &c pzegoneropu? 
blico cnlas placas oc j&ibarrambla t lHucua en p;cfencía De mn^ 
c^agemet 



0m\OQboácQomroQnotm$mc^ 
en fu '&m$tewk^ 

primero &c SJlníl í>e mili T quinientos t veíntet qmtro anog 
los ©enoics tfjranada mandaron que ninguna perfona délas que 
guifan t oan oe comer íean ofados oe tener ni poner en cafa óe nin< 
gun vesino ni en otra parte ninguna ca 5a ni aucs ni carnes ni pefea 
dos oelas vedadas enlas o:denancas oefta Cí bdad fo pena oe per* 
der todo lo que fe fallare o fe íe pjouare que tenga en cafa De algún 
vecino o en otra parteti aflíí milmo manda que ningún ve5ino ni 0^ 
traperfona fea ofado odo tener ni confentir en fu cafa fo pena 6 mili 
inarauedistpoj quanto fon ínfo;mados que muchas Oclas Dieras 
perfonas tenian en cafas t>e t?e5inos muchos mantenimientos ó ca 
^as % aues x pefeados fecretamente % lo vendian* 

1£tQÜt bizfe pregonóla óícl?a ojdenanp enla phW be 25ibarrain 
bla oefta fcibdad po? bo30e pregonero publico ante muc^a gente 
que endeedaua» 

0nc loe bodegoneros no acojan 
a oosmír en fus cafas; 

C £ n viernes quinse be Énero bt mil! t quinientos T veinte t nuc* 
ue años Jos Seno:esí5ranada mandaron que poiquanto ajvna 
ozdenanfa que ningund tauernero ni bodegonero acoja a oo:mir ¿ 
noc\?c como en mefon a ningua ̂ fona fo cierta pena: t a cautela los 
Dichos tauernerosi bodegoneros acó jé oi5iédoq al^lSalas tales 
pfonas vna cámara poí tiépo limitado:? po: cuitar lo fufo í>icJ?o: 
aco:darbn t mandaron que fe guarde la oic^a ojdcnáfa t que los 
Dichos tauerneros t bodegoneros no acoja ó noc|?ca oo:mir ni co 
1110 mefon a ninguna pfonapoj alquiler ni en otra manera ni fo co* 
lo: que fea fola pena enla Oíc^a oídenan^a contenida que fon oos 
mili marauedis* 

oueloebodegom 
C h a n d a ©ranada que Oe aquí adelante ningún bodegonero fea 
ofado be vender en fu cafa ningunos ̂ iieuos crudos ni cojidosfo 
pena be bosientos marauedís % perdidos los ^ueuos» 

(tú S • " V I 



C ^ n granada a veinte rfeís de abr i l oe mili t quíníéíoe j treíní 
ta añoQ fe pacgono lo fufodicbocnlae píajagoc Bibarrábla 11ba^ 
tabin en p:efencia oe mu€Í?a getetteftigos que fuero paefentes í3ait 
io6deáIDontcmago;:í Juan oe®nega vejínosoe firanada^ o< 
traniucta gente, 

fííiíc clloe ni fus criado? n( criadas no 
va^an a comprar ala tauerna vino para loe (?uefpedeg# 

CSffi nnfrtio mandan que ningún bodegonero/ní bodcgonera/nl 
^ijos/ni criados íirpos fean ofados oc comp:ar ni n a compaar 
no Délas tauernas menos oe vn quartíllo o medio quartillott ajum 
b:e % medio a?umb2e:t que fi la perfona que viniere a comer a fu bo 
degon quíficre comp:ar menos vino oelo que Oíc^o es fe va va el tal 
tniefpcd po: ello po;que bella manera fe efeufaran los fraudes g en» 
ganos que I>a3cn los bodogoneros en tomalles alos tales fruefpe' 
des que van a comer a fu cafa lo que les tomaran Dando les aenten* 
der que Ies licúan el vino que Demandan llenándoles menos en v» 
quartíllo vna blancas De medio afumb:e vn marauedút De vn p{6 
bzc Dos marauedis fo pena quel bodegonero o bodegonera o ̂ i jos 
o criados que lo contrarío ^isieren a ja De pena el bodegonero o bo 
degenera cuyofucre él bodegón feis cientos marauedis po: la p:i> 
mera ve3:t po: la fegunda la pena DobIada:i:po2 la tercera trcsDc* 
blada t que efte treinta Dias enla carceU 

^cgont 
<££n ©ranada veinte z Dos Días De J unió De mili t quinientos t 
treinta t DOS años poj bos Dc1io:eníei5arcia ©cfpejo pjegoncro 
publico fe pregono ella osdenanra enla pjafa De SJibarrambla tífla 
Dicl?a Cibdad fiedo p:efeníespo2 tefligesjo^ge Martines Capa
cho % tóarcia aionfo t i |f rancífeo De ® aluerde; % í uys Carcíg 
poneros, 

ouc puedan »cndcr puerco mas 
que no vendan Hornos ni Hornillos, 

^ t os®eno ;es ©ranada eftando Juntos en fu Cabildo como lo 
tan De vfo % De coftumb;e De fe juntar oijeeron quepo; tanto tiempo 

€ v 



attáitto fu volunfad fuere oauan'rM'eron Ifeenda áloe bodegoneé 
roe % bodegoneras fcefta Cíbdad para que puedan tener t veder en 
(m bodegonee tocino t puerco frefeoepcepto que no puedtnvéder 
tií tener loniillos ni folomoe ni pemiles ni lenguas/fo pena (fiie po? 
cada cofa oclas fufodic^as que touiercn a vender paguen quíníen^ 
tos marauedís oe pena; % a^an perdido % píerdl la carne que fe les 
íomaretrepartída poí tercios la oící?a penat 

C<Srt 6ranada a onse Oías íclmcsOe Ifiouíébje 6c mili % quíníé» 
tostíreínía tí>osanosenla pla^aoc25ibarrabla veniaTñucua/ 
3? enlas calles Délos bodegones po: bo5 6 'iIo:éte tóarcía ©cfpejo 
pregonero publico fe pregono lo fufodic^o fiendo teftígosaiofo oe 
36ac?a:i:aiofo©uare5:t3uan &c2lníIa:i:2Jlonfollope3ti: Iber^ 
nado 02ti$:t Ibcrná 'Basqimi t Ibernando t>c Chillón bodegonea 
rosque ende elíauantante mi ©íego ^eres efcríuano* 

ciue nocoiiip^cnmozcíUas nilon^ 
ganíjas para reuender* 

C ^ i o s niu j magníficos S5eSo:cs ©ranada 6íjreron quepojque fe 
í>a víílo po; ejeperiencia que enefta Cibdad no fe venden nmcíllaús 
m l5gani5as ni las ̂ a j para fonderos ? trabajado:es]?perfonas 
ncccffiudas g los bodegoneros % tauerncros las compran en junto 
Í las venden a e.cceffíuos pecios/poique no fe pueda poner pje^ 
cío nípefotpara remedio bselo quaI:®2denaroní mandaron que 
ningún tauernero ni bodegonero ni guifandero no compaen Iasoi> 
cí>as mo:cíIIas ni longani5ás Ocios menuderos ̂  menuderas para 
to^nallas a reuender fo pena 6cfeis cientos marauedis f cada ves 
las mojcillas % longanísas perdidas: lo qual Dijceron que mandan 
itan p mandaron po? el tiempo quefucrc la voluntad oela £ibdad g 
mandaron que fe pregone: oela qual Dic^a pena fea la tercia parte 
para el acqfado?:j? la otra tercia parte para los p^opsios oefta Cíb 
dad:]? fa otra tercia parte para los jueces que lo fentenciaren, 

l&egom 
C ^ H et-anada 9 t r e i n m m J>I mes í»c Seriéb;e é nuil 1 quíníen* 

^ •••A. 



f06 ̂  treinti anos enla piara be ISíbarrambla $ cnh calle bcíos bo 
ácsoncB que eílan cnla calle btloe niefonee po: boj Zozmt libes 
fpefo pregonero piiblíco fe ap:egono la bíc^a ordenara v cnh placa 
Tflucuarenla calle bdoe bodegonea po: oo van ala Calderería fe 
apisono ammiTmo po; boj De Jluan í5 fiaraj pregonero publico 
ante rnuc^a gente queeftaua enlos bíc&oe lugarea» ante mi Bíeao 
^erejefcnuanooefuíttyajeflad* 9 

0uc no tengan pan candeal 
C C n 6^w^da treinta &ia0 5e©et!emb:e be mili i: quinientos* 
quarenta añoa manda granada que ningu bodegonero ni guifan^ 
dero niotra ninguna perfona que tengan poa trato be Dar De comer 
feanofados De vender ni tener en fue bodegonea ni cafa^De tratos 
pan blanquillo candial fo pena De Dojientos marauedis po^ U pa> 
mera ve$:j? poj la fegunda Doblada la pena repartid?poí tercios*' 

C ^ í t e Dic^oDia fe p:egono publicamente enlag piafas De 35ibar< 
rambla % IRueua poz boj De pregoneros públicos ante muctagem 
te que ende eñ-aua ante mi aionfo 1H une? efcriuanof 

ouc bagl lumbze en cbímenea? y guííen 
enellas/H que no ténganlo queguifaren alas puertas* 

<n6nl3 Cíbdad De 6ranada viernes tres Días DeImesDe/©ínbje 
De mili t quíníétosi quarcta t quatro anos vifto poz los muy mag 
níficos ©enojes 6ranada la Defo;dé que a^ enlas calles Dode guí-
fan De comer los bodegoneros ̂  el gran p;e|uj5ío que fe figue De fa. 
l ir los ̂ umos aífi Déla llena x carbón como Délos malos olores que 
falen Délo que guifan De comer po; las puertas 6 las calles Délos Di 
cl?os bodegoneros po: rajón 6 no tener chimeneas :t viño la Decía 
ración Délos médicos Délos Daños que fe figuemg poz efperíencia t 
vifla De ojos los inconuenientes que los caualleros t las otras per 
fonas qne palian po: las Dichas calles reciben:Dijceron que manda 
uan i: mandaron que De aqui adelante ninguna perfona o perfonas 
que guifaren De comer en fus cafas para vender no fea ofados De b$ 
ser lumbje para guifar las Dichas comidas en parte ninguna $ to 



0iácmnm. 
cafas finofueiT cnlae chimeneas que enla0t>íc^<i0 czfmvDkYtit 
fí no he uuricren que luego lae ̂ agan f tml lm llagan la fcídpa ln# 
bjeoe leía i carbonéenlas oíct^a chimeneas guífenDc comerá 
De cenar ocmanera que po; las oídlas ctímeneas va los Oic^cs 
bumoeiquc no falgapo; U e p n c n a e i v m m a e oe fu^cafase 

C í S oírofí mandaron que lae ollas t cajuelas que fe gmjire no las 
pongan ni las tengan enlas puertas Délas calles poique no falgan 
los olo:cs délo que a(R guifan po: las puertas fo pena que po: qual 
quíer cofa délas fufodíc^as que no guardareni; cumplieren a^an S 
pena po; la primera ve? qmtro cientos maraacdís:t po: la íegun^ 
dafeiscientosnpojl j tercera mili marauedíst veinte Oias cnia 
carecida tercia parte para elfcenuncíadom la otra tercia parte pa 
ra ¡osp:op?joaí)effa Cibdadtt la otra tercia parte para los) nejes 
que loíentenciarentCl licenciado J uan nuñejOc ̂ ;^^^ 
i i ^ Di? Caran ia ; f raucifeo ar ias oe ¿B>anfilla« 

©ranada a ocípo días bú mes 6c 0tnbzt 5c mil i t quíníeiM 
{c7stquarentai:qiiaíroaños po?tb055e 'Juan garcía pregonero 
fe pregono effa oídenattf a enla calle Deíos bodegoneros junto a fafi 
j6il a alta bostfiendo íeftigo^Úfeigúeroe flaena t ©iego Ibernan 
depítí»edro de 2Sí>ercadou otra muc^a gcte;fracifco Oe IBí jeriu 

$£i£n ©ranada a bese Días bel mes be /©ínb;c t5l bíc^o afiío fe p?e* 
geno ella o:dcnanía po; b05 Deíjuah t>ere5 pregonero publico en 
la calle beíos bodegones que eff̂ i cabe la calle belos mefones bajto 
befa placa be Bibarrambla a alta bos fíendo tellígosBíego 'Síer^ 
defo:t ©omíngo be l>adícrna (afires ©iego a&eltran vejínos be 
tgranadaí íprancifeo iRoman eícriuano. 

oue loe bodegoneros guarden las 
ojdenancas belos tauerneros» 

Cí£n bíc51 ficte bias bel mes be HRouíemb:e be mili t quinientos 
i oepo años los £>eio:es ©ranada mandaron que los bodegonea 
ros que oanbe comjr guarden las ojdenan^as que los tauerncros 



t í)enfíanos como los taucrnero0:t fe p;egone conlaa mcfm^6 pc> 
nae oclas ojdcnSníae» 

IT fitt *fe3 ̂  fíete 5c TBouíemb:e Oe! año fufodíc^o fe pregono cfti 
oí'denanja enla pla^a Oe 23í barrambU en p;efencía í)e nnicta geteg 

cCítulo De regatones oe manten^ 
mfentos £ tenderos g otras cofas. 

Confirmación odas cídenaníjas 
oe regatones i tenderos, 

¡©n Carlos po: la dfufna elemeefa Cmperado: ícnt 
Iperauguflo/lRepocaiemafiatBoSaJnana fu \ m 
jdre/f el mefino Do Carlos po: la imfina gracia TRo» 
jes Cañilla/6c lleon/oearagon^tílasoos ®i> 
cilías/oejcrufalem/oe "fflauarra/í>eiSranada/íi 
Colcdo/t) f u r c i a / Ocios aigarues / Saigesíra / 

t f i ib^aítar/^Has 6Canaria/Jndías f i las t tierra firme 61 mar, 
©ceano/Condes de Barcelona/CFlandes/CíroUó t>o:(}uanto 
po: parte oevos el concejo fufticía -í Regimiento OdaCibdadOe 
i5ranadanosfueítdt>a relación po:vna petición Disiendo que fo^ 
b:e lo tocante ala oefo^den que ag enlos que veden los mantenimíe* 
tos eneffa Cibdad a mas p:eciooe comoeftan pueftos auíades |ft¿l 
cl̂ o ciertas o;denan?as fu teño; oclas quales es el figuiente* 

zdenaca que ninguno D̂ da mas 
De al precio que pufieren Juíticia % ¡Reputados* 

IT^ícrnes veinte De ©e5íeb2e De mili g quf nietos t treinta y oc^d 
anoscíládo (untosen fu Cabildo los mup illuílres ©enojes 6ra^ 
nada como lo l?an De vfo % De coftumb^e platicaron fohela Defo?dc 
que avenios que venden los mantcnimiétostt vifíoq Oefpuesqfe 
los ¿an puerto y Dado fus precios la Jufticia t ©eputados los ven*1 
den a mas p:ccio: p la o:denan?a Di5e que el que vendiere a maspje 
ció Délo que efíuniere puefto pagueOojíentos maráuedis; % po;q«c 



apa mas caftígo 5 no fe poi la poca pena que [es ílena nt aco^ 
daroi i í mandaron que oeaqui adelante nadie fea ofado vender m i 
tenimíenro^encfla Cíbdad ni fuera oella a mas precio oel que la fu 
ílicía % ©cpntadoa Ice ouíere pueíto fo pena t)c quatro cíeníoe ma^ 
rauedie po; 1̂  primera vc5 x ipoz U fegunda fcis cientos mará ue^ 
úiBzbks Oiasenla cárcel aplicados la pena De omeros la tercia 
parte para el oenuncíadon t la otra tercia parte para los p a p a o s : 
% la otra tercia parte para los f uc5es que lo fentcnciaren; % la terce/ 
ra ves la mífma pena % p:iuacion De fu ofíícío, 

0nc mngunoí)cclatabonttía5dtc 
a mas p:ccio oe como fuere puclío pojjufticía t 
Seputados, 

C ^ r e m alíi mifmo fe platico como el jcabont ascíte es be muc^a c¿i 
l idad % valos % fe vende grand etnridad % los que ¡o venden qiiebaa 
tan el precio que la C ibdad tiene puclloal a5eite t ^ elmefmop;cci6 
palé el rabón ^ oe que fe Ipallan cnla culpa ban vendido muct>a fu^ 
ma oe que recibe gran oarlo la república tBcojdaron x mandaron 
que Oe aquí adelante nadie fea ofado ó vender aceite ni jcabo a mas 
precio oc! que fa C i b d a d Ictuuiere pueíto fo pena Oe mili maraue 
d is po: la primera ve5: x poz la fcgiída DOS mili marauedis x vein^ 
te oiasenla cárcel t aplicados ía pena De Dineros la tercia parte pa« 
ra el Denunciadon^ ¡a otra tercia parte para losp:op2ios Deftii 
C i b d a d : t la otra tercia parte páralos jueses que lo fentencia^ 
remjppo: la tercera ve5 la mifma pena ; Í los vendedores'i tendea 
ros pauaciou Del officío» 

Coiifírmacíoti* 
C^o :ende que nos fuplícaiiadcs v pediades po: merced las man^ 
dalíemos vertconfirmar pues eran tan neceílarias iconuenien^ 
íes al nueííroferuícío t a l bien publico Defla Dic^a C ibdad 1: ve^ 
5inosDella/ocomo la nueftra mercedfueííe» 2íoqiialviílopo; los 
Delnueftro Confcjoy las Dicbas/©:denan(:asqueDe fufo van en^ 
co2po:adasíf ue acordado que Dcuiamos mandar Dar eílanne^ 
«ra carta para vos cnla Dic^a ra5on/ i n o s touimos lo po: bien: 
tpo? lapKfente pozel tiempo que nueílra merced x voluntad fue^ 
re confirmanjos x apeonamos las Dichas ©^denan^as fufo en^ 



fo*cL 
co?po:ad30t'r queretnoe que lo cndlíig contenido fe guarde i cimv 
pía i cjcccutc fegund Í como enellaa fe contiene: ñ mandamos alos 
oel nucftro£onfejoTi>jclidenfcjl0^do2e9OcIa0 nneflraaaudíen^ 
cías alcaldes % aigua^ííee tila nueflra cafa % conc x Chacinerías: 
y al queesofuerenuefiro Cosregido? oeíla Oic^a Cíbdad t otras 
f ufticias oella affí alos qucago^a fon como ios q feran ̂ caquí ade 
lante que guarden í cumplan^ ejecuté efía nuefira carta t loenella 
contenido % contra el tenoí oelte no vapan ni paflen ni confientan 
nipaflarpo; manera alg«na:oeloqiiaí mandamosí)ar lapjefentc 
fdlada con nueftro fello x librada Ocios Del nueftro cofei'o: ©ada cu 
la Cibdad De íTolcdoa veinreoias od mes óe lbcb:ero afio ólfeño? 
oe mili iquiniétos x tremía x mieue anos. 3XardinaIi8í©ocíOí 
De! Co5ral:®ocío2 í6fciidero:llíccnciado oe SIaua:eI licenciado 
aidcretetUicéciaíiis d i seño : x ̂ o aionfo ocla pena eferiuano oe¡ 
cámara oc fus Cefarea g católicas éíftajeftades la ti3e efcrcHir poi 
fu mandado con acuerdo ocios Dei fu confejo: TRegilir^ida ÉlDartííi 
De ̂ ergara^ííDartin B%xi*> poa Chanciller» 

CíSnla Cíbdad De ©ranada on5c Días DelmesDcfl&arjo Demifl 
x quinientos x treinta x nucue anos enla plaf a S 3Bí barrambla poj 
bosDc Mar t i n De paramo pregonero publico (ir pregonóla carta 
x paouifion iRcal De fus £E>a}elíadcs Defta otra parte cotenid^ a al
tas bo5es ante mucha gente que ende eftaua: fiendo tefligos t ^ ro 
^anchest t i£>ernan ̂ xmtmy+x 2IlonfoDeiaicara5:'j: fíonjalo Ibcr 
ijandej eferiuano ve5ijjo0 oe granada: Slonfo THunes eferiuano^ 

d i S &efpues beflo en cato?5e De ÍJDarco DelJ>ícho ano fe p:egono 
efia p^ouífion enla pla^a lilucua g enla calle ocluirá: g enel á l c a ^ 
ua p enel 2Ubap5m 5 enla pla^a De Bibalmolud po: boj De ílDartin 
De T^aramo pgoncro publico ante mucha géte en todos los Dichos 
lugares j fe llegaron vesinos De f5ranada:tc(íígos {prancifeo tt)er 
nídej t i Juan el pifea p el Catalán enel paegon Déla piará IHueuaty 
enel pjegon Déla calle Ocluirá J u a n Sanchcj í l k r o 1RUJ?5ÍÜ enel 
pregón Del 2llbaj5in ©arcia el K>alaf: 1 jfracifeo tí ©ujman: gen 
la placa De36ibalmolud elZogonbitljFranafco toernandest^en 
la Del^IcafauaaionfoDeCarmonaiJuan elZequíle ta inos De 
íSranada;aionfo l?unepefcnuano# 



^ue ninguno compre manreníniíentov 
para to^nallos a reuender fuera Del aH?ondíp» 

f ^z imcrmctc quilosmercaderce que endlae touíere íícdas no 
puedan coiiip:ar ningunoemantenümentoe para tojna a rcueder 
enla oíc^a Cíbdad z fu tierra Oelos que Vinieren alas albóndigas 
fuera Oellas a fe vender fin licencia ocla íCibdad fo pena quel que o* 
tra cofa ¿ijíere lo aga perdido* 

<2lue ningún regatón ni mefonero nipa 
«adero no compren los mantenimientos Depan/ i r igo/eeuada/w 
no fuera oclasal^ondipsenloscaminos/menlascal lcsj fa luo en 
iasa lkondisas* 

i^VoMaron que los regatones De vender pan -rvino t otros mántc 
mmientos / i mefoneros fálcalos caminos % alas calles a comprar 
loa mantenimientos oe pan / t r igo / tceuada/ í vino: t otras cofas 
Oelos que las traen a Vender alas albóndigas T lesoá mas precios 
Délos que valen po^ tomallos a reuendem po?q no bailando fe ven* 
der enías albóndigas ocurren a ellos t les venden íosDícbos man* 
tenimientos a mavo:es precios De que viene Daño ala república: 
í©:dcnaro t mandaró q ningtl mefonero ni regatón ni panadero n i 
panadera no copze ninguos DélosDicbos mantenimientos enel ca^ 
mino m enía calle ni en otra parte oei termino Deíía C ibdad faino en 
las Dicbasalbondigas a vil la Délos ©eputados queeftíin pueñoa 
po: la Cibdad fo pena De feis cietos marauedis poz la primera vc$t 
% p02 la fegunda mili % Dosientos^ poz la tercera Dos mili marauá 
distla tercia parte para el que lo acufaretp la otra tercia parte para 
los pzop^ios Déla Cibdad:^ la otra tercia parte para los juejes que 
lolentencíaren» 

^uc ningún regaton/ní m eíonero/ní 
uernero no compren los mantenimientos De carne/vino/ pefeado/ 
aues/ f rutasn otras cofas que traen ala Cibdad a vender» 

C 3 t e m que ninguna perfona regatón ni regatona/tauerncro/ní 
mefonero ni otra perfona no íean ofados De comprar los manteni> 
«nentos De carne/vino/pefeado/t aues t fruías jo t ras cofas que 
fe tru^ere a veder ala Dícba Cibdad Detro Del termino Della fo pena 

que 



que lo a perdido po: ta paímcnmj %n poz U fc&iáñ que pague 
nuil mPs oe pena t pierda la M'c^a mercaduría t fea ̂ elterrado tí# 
fta cíbdad t fu tierra pom^aSo* 

Bntnocomptmloi mántmmiítoebt 
r ínot frutas eu'Iaá albóndigas fe qué fea Dúdala plegaría 
enla gglefiama^osmí fe apalabree con ta pérfottá qué lo trujeére* 

f£(Btroñ ordenaron que las perfonas que trajceren atender ala bi 
ct>a ctbdad qualefquíer marttenimíentos oe i?íno tfruíaéen qua-^ 
lefqmeralbóndigasx placasacoftumb?adas% bofmri feñaladas 
podacibdadfaganoícfeáplaía eIí)íaquellegare/totrodia fealfo 
que feat>ada la plegaría ért la pgéfia mago? po; que los vesínos tñl 
oíc^o tiempo agan lugar Oé fe p:ouecríJlas cofasueceífarías q énel 
oic^o tiempo fe ouieren t>e vender/t qm fiíngun regatón fea ofadó 
po: íinipoi ínterpueftaperfona oe palab:ar ni pablar ni comprar/ 
los oic^os mantenimientos ni parte rtinguna oellos antes del 6i> 
epo tiempotfo pena que poz la piímera n $ pierda tinto Oé fufea3i> 
endaquanto valiere aquello que ouícre comprado o en queouíe^ 
re pablado para comprar i: po t la fegunda n $ ta pena &obada/ % 
poz la tercera ve5 fea oefterrado oefta cibdad» 

ouelosqu^ícnena laealbondígasa 
vender qtíefo o a3egte eñe tres oías en eíiospueda n véder a los 
vejinos g no a los regatones* 

C Ordenaron que todas las perfonas que vinieren al at^óndígá 
capda a vender quefo ̂  asente t otras cofas eflen enella tres t>m§ 
jeitos tres t>ias puedan vender a vejinost aotrasperfonas/ qué 
no fean regatones poa granado o menudo/1 que cftandó eftos íreé 
oías como oicto es que puedan oefpues vender a regaíones:fo pié 
na í>é fejscíentos mf s poj cada vej que lo contrarío Í?í5iere» 

Oucníngunregato nímefoneroníotra 
perfona no compren los mantenimientos que fe trujeeren a véder 
a elía cíbdad o eftuuieren regíftrádos 

3tem quelnítiguna perfona regatón m'regatona fauernero riime 
fonero ni otra perfona alguna fean ofados &e comprar los mantení 

t í 



rmcntos be carne pefeado t mee % frumatcaías q[ue fe rra¡tcrcna 
yender a cfta cíbdad o cílumcren rcgíflrados para la carnicería/o 
raílro óila fo pena q po: la primera ve5 pierda lo q copeare: % po: la 
fegunda pague mili nifsoc pena t pierda lo que compjare/1 po: la 
tercera pierda 000 míllmf s g fea Ocfierrado Oefla cibdad % fu tierra. 
poi tiempo í> vn ano^e lae quaíesdichas pctias fea la tercia parte 
ga el acufado? / % la otra para los píop^tos oe la cíbdad /1 la otra 
ícrcía parís para b s juejeaque lo feníencíarci]^ 

Bw domingo a reínte % od^o óe flfearpo 6e mili 1: ijiiínníeníoa i 
bies t ocí̂ o aííoo en la pía ja oe iSíbarrambla fe pregono efta o^oe 
nan ja po ?bo5 oe pregonero publico ante muc^a gente» 

imgun merepante no compze m m 
gim ganado para to?nalIo a reuendert 

C ^ n t îernee nucue bel mee &e Tttouíembje&e mílkquíníe* 
ros t veinte aíiosUoemnrmagnificoefeño^es lullícíat regímíéto 
defta oiclpa cibdad / pablaron en q muchas perfonasmerc^antca 
De ganado c5p:an t^acae ̂ ganado ba carnerosí'r puercoett otraa 
refes / en !a0 villar j? alcanas bella cibdad ga lo tornar a vender^ 
enlascarníceriasbellanquca caufa bello los ta inos que las ira» 
crian a pefar en las carnicerías bella cibdadmo las traben:? a eíía 
caufa fe venden % pefan a mayores precios belos que fe venderfan 6 
fus ouef os propios las trujecífen a pefar g vender ala pierna encí ra 
firo:r platicado fobje ello acordaron 1 mandaron que be aquí ade» 
lante ningún merchante ni otra perfona fea ofado be copear los bi> 
c]?os ganados ni alguno bellos para tcanar a vender a ella cibdad 
o pefar en las carnicerías bella en las villas ? lugares bella cibdad 
ni en fus termínost fo las penas contenidas en las Oídenangas que 
la cíbdad tiene feec^as que ninguna perfona cpmpae carne para m 
nar a reuender enelia cibdad be la que fe viniere a véder a ella^es !a 
pena po: la piímera ves perdido lo que comprare/1 po^ la fegunda 
labiefeapena tmasmi l ! maraudis/ f po: la tercera la bic&a pena 
% mas dos mili mfs % bcllerrado tilla cibdad g fu tierra po? vn affo 
repartidos la tercia parte para el acufado:/tía otra tercia parce 
para los propios beia cibdad/1 la otra tercia parte para tos Jue^ 
5cs qtíe lo feníencíarenf 



0zácmn¡:m> fo> 

C t a qual ínc^si o:dcnanfa fué apacgonadá en la pU& be *£>\H¿ 
rráiiibla t)eíla erbdad poj bo^ Oe pjegoncro publico % ante inuc^d 
gente que ende éíiauaf 

^uelosmercbantc^puedan compzar 
Ocios ̂ e5íno8 Ocfta dbdad % la tierra fin embargo oe la o;df ná> 
U qtía tec|?a cd que no lo puedan Tacar Oefta cíbdad* 

ÉJDaríes óc^o días 6el mee &e otub^e 6e mili x quinientos t t?eirt 
le % vno anos/ los feño:es 6ranada í Sco:daron t mandaron que 
los merc^ant^s oe ganado puedan comp?af ganado oelos vejinos 
Oelíacíbdadg fu tierra no embargante la ojdenan^a qüéílá ^ec^a 
que no compren ganados quantofuere lá voluntad de la ctbdád co 
tanto quel merchante o otra perfónáquelo comprare no ló pueda 
facar oeíla cibdad faluo quelo pefc o venda en las carnícerias o ra» 
firo oella fo las penas contenidas en la dic^a ó?denanfa q efta ̂ e^ 
c|?a que mmjuno compre ganádoíí5flo fe entienda no viniendo el 
ganado encaminado a véttderfe a efía cibdad o eftando regíftrada 
para las carnicerías o raílf ó bella cibdad* 

'feegom 
<5ftc 5ía en la pláía be ̂ íbarrambla fe p:egono la 6ícf;a o:denÍ 

fapo: b05 De pregonero publico en p?efencígOe muc^a gente q en^ 
deeftaua» 

Élq bolmere ajcf te con %%m/ o arope 
J tem q qualquíer tendero qboluiere a5ef te/ó arro^ 

jcabon con agua que pague pe: la palmera vje5 fers cientos mfs / -i 
poi la fegunda que le fcan oados cincuenta acotes publicamente^ 

©uícnboíuíere ̂ eiftecon 
otro, 

3tem pablaron en que algunas perfonas í)elas q venden a5e^ 



te cnhB tiendas bueluen tm ascptc con otro/vn malo con otro buo 
no poz pender lo malo con lo buenorz poique efio merece que fea ca 
fligado t la cíbdad no tiene ^ec^a o;dcnanf a:aco:daron ^ manda 
ronque cada t quando que fe fallare que alguna gíona lo a p ^ 
cl^o fea condenado enla pena bcla o^denanca que la ctbdad tiene fyc 
c^t para los que bolmercn vn ̂ íno con otro que fon oosícntof nm 
rauedís» 

C ^ qual&íc^aojdenanfafuc apjcgonada en la pfaja 6c Í6íba> 
rrambla belía cíbdad / po? boj be pregonero publico ante muc^a 
gente que ende ettau^/en veinte x fiete oc ̂ ulío be mili t quínníen^ 
toat veinte aKQ0* 

Îqucccbarc ágim en la íecbe. 
Cualquier perfona q cediere lecí?e ? H echare agua/ pague pos 

la primera vej trejientos mf 0/1 po; la fegunda ftgecícntos mf0;^ 
pozla tercera cien afotes^ 

0 m á que oíere pefo falto que fea conde; 
nado conforme a las ordenan^asbelos carniceros^ 

C ^ n viernes veinte t líete 6ias bel mes be Ju l io be mili 1 quiníe^ 
tos x veinte afiostlos muy magníficos feño?e0 ©ranada pablaron 
t platicare fob^e los que venden pabon % otras cofes be comer por 
pefo be muchos pefos faltos que no ̂ a j) ordenabas ¿ec^as acerca 
Déla pena que ̂ an be líeua r/1 po? q para los que ̂ íjíere pefos faí^ 
tos affi be pabon como be otras qualesquier cofas affi be comer co 
1110 be p^ouejmiiento tengan penaz-rfean punidos i ca f i i gados t^ 
co:daron ̂  mandaron que be aquí adelante los jaboneros % tende
deros/ x pefeadojes/ xotras perfonas qualefquier que vendieren 
qualefquíer cofaspo:pefoxlo bicrenfalto / quefean condenados 
confosme alas oadenan^as be los carniceros que fon/ que po: me^ 
día onpa ̂ afta vna on€a cicnt marauedis be pena / í f i fuere mas be 
vna onsa a^a be pena bosicntos maraucdis/H en todo lo be mas cq 
fo5mealasbíc(?aso?denan$a0« ' 



a qml í>íclpa ozdcmngz fue apisonada en la piafa 6c 26íbsM 
ramblaDeííacíbdadpojbo^ocpícgonero publico tante mueba 
gente que ende eltaua^ 

Slue no tengan otropcfooc /ncgoe mê  
nudos fino fuere oe al paecfoqpefar^n el asente tquefo % jcabont 

C ^ n í>íC51 fete bías be! mee be Btnhzc be mili ̂  qmmetos t vein 
te % bos anos/ los fenoles /granada mandaron que los tenderos q 
venden a5erte % quefo t jtabon g otros mantenimientos no fean ofa* 
dos be tener en ías tablas ni tiendas otro juego be pefas menudas 
faíuo el juego bel precio a que pefare el quefo/ j a5egte x jca bón i be 
otra cofa que vendiere po; q tenga lodo el juego be pefas menudas 
fin faltar nada / be al precio que vendieren la tal cofatfo pena bebo 
jientos mfs /pox cada ve5 que le Ipallaren las pefas a vn que no les 
tomen pefando con ellas \% tercia parte para el acufado? / ^ la otra 
tercia parte galos p:opíós be la cibdad/1 la otra tercia parte pá 
ra los Jueces que lofentcnc^rcn* 

C S u bies t oclpo bías bel mes 6 0tub?e ano fufo bíc^o fe p^ego^ 
no la bicí>a o:denanf3:enla plapa é 3BibarrábIa po?bo5be fjpran^ 
cifeo íDernandes p;egonero publico ante muc^a gentef 

0iáímm& que babla íobit la ozdenan̂  
ja be arriban y 

C ^ u viente tfieíc bcííDaf o be mili x quíníetos % treinta x quatra 
anos la cibdad mando que efia oadenan^atfe entienda teniendo las 
pefasbeaotro paedo en !a mífma tabla / bonde tuuiere las pefas 
todas rebudias x no teniendo las atadas x puertas en otra partev 
aun q no eílen atadas / eítando befuiados be h tabla be las pefas 
quenoincurra en pena * 

oueno^endaqfomreqfon f̂tn poner̂  
<£n primero bía bel mes bí ab;íl be mili x químetoa x veintena! 

m í i ; 



tro moBúoe feno^ca ©ranada mandaron que ninguna pérfona ti* 
dero ni regatón ni otra perícna alguna ̂ enda qucfo frefco ni añep 
ni rcquefonce fin poncnfo pena De Dojícnto^ mf$ po; cada t?C5# 

f£n tñc &íd?o &ía fe p:egono efta ô denan̂ a en la pía?a 6e ¿dibé 
rrambla po? bo5 De pregonero publico ante muc^agente* 

0 m no x>mám ninguna cofafín ponen 
i£ i£n ©ranada quínse Días 6e©e5íenib2e De mili t quinientos s 
veinte % tres anos ios feñoíea ©ranada mandaron que ninguna 
Tona fea ofado ó vender cola ningua fin poner po: loeDeputados^o 
po: lacibdad;fo pena De DO5ientoemf0po2 la p:ímera vcx% po; h 
fegunda la pena Doblada/jj po? la tercera tresDoblada» 

1̂ egon# 
fin eñe Dfe^o ína fe p:egono la Díc^a ordenara enlas placas 6 bí 

barmmbla % el IDatabin po: boj Deaionfo De Salamanca pregone 
ro publico/teftigos ©afpar De vega % ©iegfo De ID r̂rera % ¿JDaiv 
íín peres De aluarado % otra muefca gentc^ 

0uc no m'egiré los mantcnimféto^ too 
que los vendan a todo0» 

¿(banda ©ranada que todos los tenderos negatones/í otras 
períonas que compran t venden que todos los mantenimientos/1 
p:ouíTiones que tuuicren en fus cafas o tiendas los vendan alas per 
fonas que felo vinieren a comparalosp:ecíos quepo: ella cibdadí 
eftan puelíos/fo pena que fi fe les p:ouare 1 aueriguáre que los tie* 
nen en fus cafas o tíendas/i no los vedan a las perfonas que fe los 
Vinieren a comprar alos precios que les fuerenpueflostque pierda 
todoe ios mantenimientos que le fueren fallados/1: mas quiníen^ 
tos mfsoc pena* 



f£n nucue btes De Mbztt í>c mili % químéroa x trcinu % boe afíos 
fe pregono eíta ozdcmnw eneíla cíbdad Oe ©ranada en la piafa be 
25íbarrambla poz V05 1ílo?ente garcía Oefpe/o paegonero publí 
co ícflígos ©iego ternande5t Rodrigo alonfo inontmc$tM\on' 
fo oe montojo x otra mucfca gente» 

0 m no tenga fino qfo y q no rendan 
el oe cabjag po? oe oucja0# 

£ n la cibdad granada cinco Was bel mes &e junio 6 mili * quí 
nietos ttrejnta % oosafioa/losfefknesíSranada Mperonque fon 
ínfozmados que los tenderos ̂ ajen fraudeg engaño en el vender 61 
quefo vendiéndolo oe ca baas poa é oueías al precio que efNi puefto 
lo oe ouc/as lo qual esen muc^o Daño % p:e|u J5Í0 Oelos vecinos/x 
república oeíla cibdad z queriéndolo remediar t p;oueer: ácojda 
ron t mandaro que ningún tendero venda ni tenga quefo tí cablas 
t oue/as fino lo vno folamentetfo pena que el tendero que íuuíere el 
vn quefo 1 el otro que pague fegscientos mfs oe pena» 

j£n la cibdad be ©ranada fcj?s Mas &el mes bt Junio í>e mili t 
quinientos % treinta t Oos afios enla piafa Oc ISíbarrábla po: bos 
oe iRodrigo moreno p?egonero publico oefla Oícfea cibdad fe apae 
gono la Oicí?a oídcnaníatfiendo teffigos Tkdro Oe moltaluan % l íu 
j?60e Co:doua i:otra mucJ^a gente q endeeftaua ante^mí ©fego pe 
re^eferiuano» 

Ojuelos tenderos puedan tener quefo 
oe cab;as íouejas con tanto que no lo embueluanel vno con el 
otro* 

&n veinte 1 fiete be áJDago be mili h quinientos t treinta t qua^ 
iro anos la cibdad mando que los tenderos puedan tener en fus tié 
das quefo Oe ouejas /1 Oe cabías con tanto q no lo tengan rebuelto 
vno con otro/fino cada vno poifi? a partean menoslo tenga come 
jado vendiendo quefo Oe oue/as j? oe cabías / faluo que ¡vendan (o 
vno 1I0 otro;fo lapena oela oidenanfa» 

^ iüí 



Qobic que los ttnácYOQvmám loe m§ 
tcníinícutoe que Ies pidieren fin quct>í$mqnclem$lk imom 

cofa mas Ocio que piden» 

C ^ s m u g magníficos fenoles f i rmada bixtrd que fon ínfoma* 
dos que los tenderos oelía dbdad que Penden los mantenímíetcs 
De frum t o:t9Íí5a^t p^fa % cenada i otras cofas en fus cafas % títn 
das alas perfonas q van s comprar Oella alguna cofa fce las que tíe 
nen no las quieren Dar fin que lleuenotra cofa Oe las que ellos tiene 
en las Dichas tiendas luníainenre con loque viene a comprar toe 
otra manera no feío quieren vender/poj que ello esen muefeo Da-
fio t p:e)u^5io De los ve$inos Del!a cíbdad % repu blica Della t que^ 
riéndolo pioneer trcmedianSco;daront mandare qut todos los 
tenderos qoe tienen trato De vender los Dichos mantenímientos/t 
p:ou:fiones Den z vendan alas perfonas que a ellos vinieren a com 
p?ar qualquier o qualesquíer que les pidieren x que les venda te/ 
niendolo en fus cafas j tiendas / fin fe lo negar ni tajer llenar otra 
cofa mas De las que les pidieren % alos precios quecííuuiere puedo 
po: la Dicfea cibdadtfo pena De fe^scientosmf^ j la pena reparuV 
da po; tercios» 

*¡&ZC$Olh 

Cfin /Qranada a veínte&ías Del mes De Setiembre De milkquiV 
nicntos x trey nta t tres años po; bos De ̂ lo^cnte ©cfpejo pregone 
ro publico feap:egono la Dic^a o:denanra en la pla^a De Bibarrá 
bla Defta cibdad/ien la ̂ ueua po: b05 De t>cro ̂ ia^ques pjego^ 
n^ro publíco/anfimifmo ante muc^a gente que ende eííaua» 

^ara que los tenderos in cfpecíc 
ros no compren De efclauos cofas De comer ni Ies 

Den nada fobze prendas» 

C £ « 6ranada víerncstrc5eDías Del mes De ÚbargoDe mili x quu 
nietos ̂ veinte x oc^o afíosjlos mug magníficos feño;es íSranada 



cílando /untosen fu cabildo curcron quepo: qmnto fon informa* 
dos qoelosefpecseroa % tenderos bettú abdad que vendé efpcciae 
t cínica i ^ t raó cofas compon oefclauos mueb^s cofas aíli cciiiO 
quefo ^ 35efte t a$€ftunm]> otras cofas que hurtan en la cafa:* fce 
redad oe filé amos t otras partes / % afíi miímo fyuvu otras cofas 
íalt>af'ás t ías llenan a los efpccieros % tenderos % las enpeian % fo 
b:e ellas les Oíneros i:mercadunas i lo ql es en nuic^o Daño de 
Jos vecinos tilia cíbdad t qnendolo pioneer x rcnicdtanaco:dar5 

mandaron que ninguno oe los oreaos tenderos t efpccieros fean 
ofados De comprar ni copeen Oe ningún efclauo nicfclaua ajeóte nt 
quefo ni asejtunas ni roía ni otra cofa ninguna^ ni menos reciban 
Cellos prenda ni prendas ningunas en guarda ni fob;e ellas les t)c 
ningunasmcrcaduriastfoperiaOefefsciéíosmfspoí cadavna co 
fa oclas fufo oic^as queafii no guardare t cumpliere l^ tercia gte 
ga el acnf ido: / % la otra teretógte pa los pp ios t)c la dbdat l / t la 
otra tercia gte ga tos jueces q lo fentenciare/ í po; la fegunda mi l i 
mfs t cincuenta af otes* 

í6neífe6icI;oí)!a fe pregono eíía 6zácmn& enlaspfaCds&eSSi 
barrabla lOelíbatabinpo;b05 Oeaionfooegaraj pregoneropu 
blico/teflígosquefttcronp;efcntesaionfoM*a5 fcc campos ^ e r o 
fíRamirc? oc laguna Í otra muc^a gente vesinos% eííanres cncíla* 

due ningún regatón no tome cargas 
X>c vua ni medía ftn pefo# 

ZOB mug magníficos fefio:es 6ranada ptdtfearon fob;e el engá 
ño manifierto que los ve5inos q Dan a vender cargas Oe rúa fin pe^ 
fo po; que acuden con lo que quieren: acordaron % mandaron que 

aquí andelante ningún tendero ni regatón no tome carga ti vua 
ni medía para vender fin que pnmero la reciba po; pefo t acuda co 
cuenta íra5on0e lo que pefare afuOuefiíofopenaoe bojientosma 
rauedis po; cada ve5 que lo recibieren fin pefo/la tercia parte para 
los p;op;íos t la otra tercia parte pam el acufado; / | !g otra tcrcigi 
parte para los íuejes que lo fentencíarenf 

SRSITARI.i 



C f i n la cíbdad trc ©ranada veinte t qmtro ínae bel mes t>i 
tíembze Oc mili % quíníentoe x treinta % quatro años en lae píalas 
t)e íSíbarrambla r nueuafe psegono la Oíc^a o^denanja p#í boj S 
t>ero basques g lio:ente oefpe jo pregoneros publícoe/fiendo p:c 
fentes po; tefhgos Juan fáncpcs aluanírt ©ícgo verdugo % f r m 
ciTcoo?tí5 vecinos oellacíbdad en la piafa Oe Bíbarrambla tenia 
plaja nueua/el licenciado fanabaía^t; f ^ f o ramírej % (uan e>e molí 
na vesmds oeíla cí bdad %m p^efcncf a otra muc(?a gente* 

euc no copzcnbuettoacnlae alquerías^ 
C l i o s mu? Jlluftres fenoles 6ranáda ^ijceron/ quepoaquanto 
tienen techas ojdenan^as en q mandan que nígun regatón níotra 
perfona alguna fean ofados be compiar ̂ uebos en cfta cibdad / ni 
tres leguas alrededor oella páralos tornar arcuender fo ciertas pe 
ñas como mas largo enlas oícfeas ordénanf as fe contiene / 1 por g 
fon informados qu^ fin embargo óllás los M'c^os regatones c5pr^ 
los Dichos Ijuebos g van a ¡os lugares jj alqrias Oe la vega j? valdc 
lecrín % los vejínos óllas fe los pagan eñ fus cafas aquin^e mfs la 
í)05ena % les ban los oineros adelantados para q fe los tenga guar 
dados t a ella caufa los tales vecinos no los trae a véder a efta cíb* 
dad como folian ni fe fallan a compranfino es en poder Oe regatos 
ties i a muf e^ceflíuos pcios j aun q algún vejino Oe los t^ícl^os lu 
gares lo quiere comprar para fu comer no felos í)an por guardallo 
a los indios regatones para remediar lo fufo bicli?o:acordaron t 
mandaron que ningún regatón ni otra perfona alguna fea ofado S 
comprar los fcicfcos ̂ uebos a dinero ni a trueque Oe'otra ninguna 
mercaduria/nifo color quefelosbana tresena enefla cibdad ni fie/ 
ce leguas al rededor oella para tornallos a reuendenfo pena oe Dos 
mili mrs % los ̂ uebos perdidos por la primera ve5/1 por la fegun-
da la oic^a pena % q(íe veinte &ías en la cárcel/ f por la tercera a¡?a 
ía Oící?a pena Doblada % que le fean dados cicnf ajotes t mandaro 
q fe pregone publicamente enefta cibdad teñios lugares oe valdc 
kerin con tanto que la Oicfea ordenaba no fe entienda con los tende 
ros Délos lugares en quanto tomar los Rueños a trueque De merca 
dumsDelosvejinosque eflofepermiítcquelo puedan M e r los 
^jes tenderos i no otra perfona alguna* 
C ^ n granada^jcv.Dias $1 mes ÓÉnero í> mili quíníetos p qren^ 
ta ttres años/fe pregono la Dic^a ordenaba enla plaja í bibarra^ 
bia por boj $ juan ó treuifiopregonero publico/antemuc^a gente 
que ende eftaua;ante mí T^ero caftellon. 



Én ©ranada ocfyo Mas Del mes Oe ¿]fogr$:o S mil i t quíníencos 
^ veinte % üctcañoe loe kñozcs ©ranada mandaron q ninguna & 
fona tauernero ni mefonero ni regatón ni otra perfona alguna fcan 
ofados oe comprar los mantenimientos De carne pefeado -Í anee/% 
cacase frutas/1 oíros qualefquier mantenimientos i p:oiníones 
q fe trajeren a vender a eíía cibdad Dentro Della ni De tres leguas al 
rededor Della para los t o m r a rcnender:fo pena De perder lo q nfit 
comprare ^ mas trejicntos mfs poz la primera vc3/1 poj la fegim* 
da aíTi mifmo lo q comprare t fcgscientos mrst t po: la tercera ves 
pfíimífmo lo qcopeare perdido ^ millmfsDepenada qualDic^ape 
na fe reparta la tercia jjte ga el acufado?/1 la otra tercia pte pa los 
^ppios Déla cibdad/ % la otra tercia gte ga los }uepesqlofenteciare# 

^(Bñc Día tenia píapa 6 ® ibarrabía fe pregono la Dící>a ordenan* 
fa po2 bosDc pregonero publico añíé mücípa ^eíiteqende eftáiiat 

©obzcla íccbeodaemaiircqotlíae. 
&n ©ranada a on^e Dias De! mes De (pcb:ero tí mi l ! i quiniétos 

c treinta % cinco anosrlos fcíío^es ©ranada mandaron que ningu* 
na perfona fea ofada De comprar lecí̂ e Dentro Délas cinco leguas 6 
lía cibdad para mantequillas ni para otra cofa q fea ga rcuender fo 
pena De quinientos mfs % la lec^e perdida» 

© i viernes onse DíasDelDíc^omesbc ^etaero fe pregono loftí 
fo Dic^o en la placa De a5íbarrambla po: b05 De liíosente Defpcjo^ 
p:egonero publico tenia piafa nueua po^ bo5 De ¿IDartin De ^ a ^ 
ramo pregonero publico en gíencia ó muc^a gente ante mi ©iego 
pere5 o Suíla eferiuano» 

&>n granada quin5eDias Del mes De £nero De mil i * quínietos t 
quarenta % vn anosrlos fenoles juílicía t Depníados/mandaron q 
los q t>a5en mantequillas en effa cibdad no vedan leclpe ninguna a 
nirtgtl precio po;_q la veden Defnatada t asedado pena De quiniétos 
mrs acada vno q lo cotrarío ^i5iere t qfe pregone piiblicaiiienie«; 

fracifeo caflello r febaíliá Ó fauanego(pcurado; ve^inosó granada 
Cabildo viernes Die5 x fe^s De ̂ e^iembje De mili i quinientos t 

veinte ̂  cinco aííos. 

dueníngun tendero comp* 



end albóndiga pyda fuera t)C^aguaquc» 
filie oía los oicipos fenoles ©ranada eftando funtoe en fu cabíl 

do:t)í^eron que po: qui to fon informados que en el albóndiga ?ag-
da oeffa cíbdad í?a^ mucl?a befoiden en el vender be las mercadu** 
rías que eneíla fe viene a veder en cop:allas algunos regatones co 
faríos fuera oelzaguaque oe q los vejinos Delta cíbdad o tenderos 
recibe oaSo po:q los oíc^os regatones tiene forma conlos dueños 
Odas mercadurías que no las vendan eñl Zaguaque al tiempo que 
fe éaguaquan para podellas comprar fuera Oelíaguaque no eftan** 
do allí todos los tenderos paraq llenen parte be l las /1 algunos vc^ 
5inos que lasfuelen tomar para elprouejmiento befuscafas:po:eí 
tanto t los bichos regatones cofaríos lo compran todo t fe confuí 
me en ellos lo qual es caufa q fe encare5can los mantenimicntos/en 
muc^o preludio f baño oela repúblicas para lo proueer % remedí 
dar: acordaron % mandare que ocaqui en adelante ningún tendea 
ro ni regatón fea ofado be comprar ni compre ningíía mercaduría: 
ni mercadurías Délas que viene a vender ala bic^a albóndiga fue» 
ra bel Zaguaque/ faluo que lo compren enel éaguaq publica q en la 
bict>a all?5díga fe fym enlas otras qfe í>a5e:fo pena tígdida ¡a mer 
caduria o mercadurías que be otra manera compraren % mas tre^ 
5íentos mfs oe pena la tercia parte para el acufador / j la otra teiv 
cía gíe ga los jppios ola c í b d a d / l a otra el inc$ q lo fenteciare* 

El lebía fe pgono la bícta ordenanza en la pla^a í? Bíbarráb la 
t albóndiga ¿apda bella cíbdad por bos be alonfo be ©alamaca p* 
gonero publico fiédo teftigos martin ó tríanos t pero lopej be jaén 
% alonfo va5que5 % pero bíscagno vesinos be ©ranada» 

Cítulo oe los tmerncroe 
© r q í>afta agora a caufa be no fe auer ^cc^o las ordenan 
^as q conuíenen pa los tauerneros o fi eííauan ^ccI;as/no 
mido laejcecucio qcouenía porío ql el bic^o oficio ó tauer 
neri^eílaua mu^ gdido vfandolo muchos malos ¿obres 

IRuftanes x 6 mal beuir t pobres amácebados/j q acogían en fus 
calasmalas mugeres oefíponeltas q ganauá bíneros x incubríá en 
tus cafas muchos fur tos i gfonas t> mal bíutr j aun muchos tílos 
tauerneros fcgíi fe ̂ a viílo por etperiécia era Btícipantcs enlos Di-
cpoB punosa x otros Delitos porende qriendo remediar efios xos 
i ras males femc|antcstmáda $ ordena granada q los tauerneros t 
p o n m qomcrc D vfar el oicfeo oñcío 6 tauerneros tegan x guardé 
las ordenabas Gguietest 



Ojuelos tauemcro^nofcíaií amanea 

trímeramente que lo0 que nimcren UBiántrm$ (cmcafááoB 
t no amenecbados t ñparefcíere fer amancebados que po: el mifc 
mo cafo paguen la primera ve? Dos mil! mrs: la tercia parte para/ 
eí acufadoa i: la tercia parre para los p:opío6 tí ía cíbdad/1 la otra 
tercia parte para loe jueses que lo fentacíaren/t fa fegunda yej lee 
fean Oados cíent acotes ¿fcan oefterrados Oefta cíbdad* 

duelos taucrneroeocfifíanc^ 
©Croíi que los bichos tauerheros benfian^aspara pagar lasp^ 

ñas en que incurrieren conforme a las o^denajas; fo la otc^a pen^ 
fccoosmiümfs» 

Qmno^mámdXfíno rcbuelto. 
^íem que qualquíer gfona que vendiere vn víno bueíto con otro 

be otra fuerte apa De pen^ po: la pjímera ve? perdido el vino % bos 
fiemos mfs % pozk fegunda fej?sdmoé iDfs/1 po? la tercera le feí 
Dados treinta acotes publicamente* 

dueño i k n á ^ ^ m 
gua# 

3ííem que qualefquier pfonas qne cediere vino bitelto con aguá 
b con molió a}?a épena poj ¡a primera ves fejscíentosmfs^poda 
fegunda que l¿ Den cíent agotes publicamente^ 

0 m no acoja a oozmír en fu cafa 
a ninguna perfona* 

¡©trofi ordenamos i: mandamos que ningún tauernero m i c ó * 
ía a Dormir en fu cafa ni tauerna a ninguna Bfonatfo pena quel q lo 
contrarío ^í5ierc paguepo; lap;ímera vts DOS niíll marauedís/ré 
partidos como ojefeo es^ 



0 m no mnám mnombucn^ 
CIbablaron i platicaron en la mucl^a bcQozdcn que ̂ ag / x í>e log 
ínconueníentes q fe pueden recrecer en vender vino en puertas fue» 
raodac ibdad /^ l iab la ron j platicaron fob^eello / 1 acordaron q 
De aquí adelante no vendan vino en ninguna puerta fuera De ¡a db* 
dachfo pena que le fean Dados cient a ^ o t ^ 

oueno fe tienda t>ino fuera Délos adar 
ues ejccepto en cíertoa caboa* 

C f í n 6rañada Díej t nucue De J u l i o bcmill i quinientos t veinte 
moB/ loe feñojes ©ranada mandaron que ninguna perfona vejiV 
no Dcíla cibdad ni eftante enella fea ofado De vender vino fupo ni co 
p:ado fuera Deloe adames Defta cibdad excepto en los mefones Del 
rallro t cafa Déla mancebía £ en las cafas Del arrabal Del ofpital re* 
al t las De fan Xajarotfo pena De Dosientos mf s po; la primera ves 
% poz la fegunda quatrocientos mfs / tpoz la tercera fegs cientos 
las quales Dichas penas fe repartan en tres partes^ la vna para la 
perfona que lo aculare^ la otra para los propios Déla c íbdad/ i la 
otra para los jueses que lo fentenciarent 

l̂ zegon* 
C S u treinta t vno Del Díc^o mes y ano fe p:egono eíla ordenan? a: 
poz b05De2Uonfo basques SCalauera pregonero publico enla pía 
?4 Ó Bíbarrábla en &a5 De muc^a gente q ende eftaua* 

duc no â a tauernae end alfeinín % que 
los l>omb:es Déla íuílicia no tengan taruernas, 
f6n cinco De mago De mil i % quinientos % oc^o anos/ los feno:es 

granada ordenaron que enel a lba^ in no aĵ a tauernas ninguas fal 
uoenla calle real q bajcaDefde la ggleíiaDc fan ©alnado; palíala 
puerta Deluirai no en otra calle ninguna ni enel alcagaua/faluo en 
las calles publicas principales t % que ningún ^ombíeoe los De la 
WfMcía no pueda tener tauerna fo pena De quinietos mfs po: la p a 
mera ves/repartida po2 tercios i po? la fegunda cient acotes* 

Q ûe no rendan í)íno adobado. 



Cí&ablaro ^ platicaron encl ísdobo qut }?ém bd vino muc??a8 & 
fome oe que viene muefeo oaño ̂  agranío t fe reciben muesca í>a 
fíoap queriendo encüo paoueenmandaron q defde e! ooimnsop;i> 
mero que viene en adelante ninguna perfona íauerncro ni vesino 
no fea ofado oe vender vino m tenelio adobado / fo pena qnc po? la 
primera ve5 que lo íuuiereo lo adobare o vendiere que pierda el v i 
no I íe quiebren las vafijas t oe mts que pague en pena mil! mfe/x 
repartidos como Oíc^o es^ 

One no tengan manga ni talega ni cafca 
para colar el vínot 

Í6n veinte beíBiarjo 6 mili tquímetos ^vfíj.afícstlos kñozm 
©ranada mandaron que ningún tauernero ni otra perfona algu^ 
na que comprare vino para to;nar a vender no fea ofado detener ni 
tengan manga ni talega ni caica/ ni otra cofa alguna para colar el 
vino que vendieren fo pena ocfe^s cientos mrs po: cada ves que fe 
le fallare o lele fupiere que co!o el vino po; la Oic^a talega o maga 
p cafca repartidos como Oic^o cs^ 

fin veinte Í oc^o bt\ bíc^o mes fe pregono po: h$$ U aionfo m 
Salamanca pregonero publico en las placas oe 3Síbarrábl8 z pía* 
f a nueua en ̂ a i oe muc^a gente que ende e(taua«. 

Q n c no om oe comer mím taner nae a 
ve5inoscafados« 

fin onje be otub:c be mili quinientos * t r m años/ los fcno?e@ 
©ranada ordenaron t mandaron que ningún vc5ino t mojado: & 
fia cibdad o fu albag5in t arrabales que fea cafado ebuftiano vie¿ 
i*o o nueuo fea ofado oe almófar ni comer ni merendar ni cenar ni 
Dosmir en ninguna tauerna o cafa bonde oan oe comer cnla cibdad 
% alba53i» t arrabalestfo pena q po: la p:ímera vej quefuere llalla 
do aImo:jando o comiendo o merendando o cenando o oo:m íen¿ 
do en alguna tauerna o cafa bode Oan Oe comer que pague tresien^ 
tos marauedís Oe pena^ po: la fegunda fejjs ci¿tos x q elle bies Oí 
as en la carcel/spo; la terceramilli oo^ientos marauedís / 1 quo 



(ta Dcflcrmdo bcla cibdad publfcamcnie po: l?tt afío /1 que cfto fc 
en tienda teniendo el tal cafado fu muger/1 cafa en la dboad/t ql-̂  
quícrtaucrnero o perfona que ^aoe comer gconfentícre entrar en 
lo fufo oíc^ocn fu cafa aja la mífma pena ooblada/ fabíendo ques 
cafado lo qnal fe reparta poz tercios/la tercia parte para el benun̂  
máozxz la otra para loe propios ocfta cibdad/t la otra tercia par* 
te para los i'ueses que lo fentcnciaren* 

Engranada veinte i: cinco ó lbeb?ero 6emill t quínietosi: veín» 
le t fietc ai00/109 fenoles alcalde magoí % iRodrígo óocanipo bê  
putado mandaron que fe pregone la bíc|a oídenanpa» 

Cf iu veíntetfegs befte me0/fep:egono efta o:denanf a en la piafas 
eaSibarrabla ̂  enel toatabíng en 36ibalbonut ̂  en las carnicerías 
élalba^in/po? b056pgonefopublico ante mucl?agéteq cdeílaua< 

B que pzccio k ba oc tender el vino. 
Ciernes tres bías bel mes be 3unío be mili t quínietos t bít$ % 

nueue años los Señores ©ranada platicaron fob?e las oxdcnan^ 
$as que efta cibdad tiene que ̂ an be guardar los que vendé en ella 
vinopo^ a^ubzes tfob^e elagrauio que fe |>a$en/mandar quelvtV 
no tinto fe vendieíTe a menos precio que lo blanco torontes Deque 
fe quejeauan algunos vejinos/t a(íi en mandar que todo el tiempo 
^el ano fe venda el vino a vn paecio t auiendo platicado fob:e ello/ 
bijceron que oadenauan rmandauan que be aqui adelante qua^cf 
lauernero ootra perfona que vendiere vino po? afub?^encfta cib* 
dad gen fus arrabales no pueda vender el vino blanco ttínto torro 
nes a mas p:ecio be a bie5 mf s el a i umtoe/ f lo váladi blanco a o^ 
c^o mf s t po: menudo a efte refpeto befde que fe coge ̂ afta el bía tí 
fanjuan 61 mes be Junio bel ano figuicnte<befdeel bía be fan fuan 
cadelate a b05e mf s el acubae l>lo tojrótes % tinto % be lo valadí a x>i 
C5 mf s g el q lo vendiere a ma^o? paecío pague be pena po: la p:íme 
ra vej fe^s cientos mf s p efte tregnta bias en la cárcel t po: la fegu* 
da mili mf s % fefenta bias en la cárcel/ x po: la tercera la oíc^a pe^ 
na Doblada repartidos como bic^o es/ % que fea befterrado Defía 
cibdad i que oeftos p:ecios no fean $ fubír ningún vino perofia la 

Juí ! i> 



j tx í l ick o ©eputadoso ÍI qualquíer bellos pareciere que algím v i 
no fe fccue vender a nietioe precio t q no fe óeuc véder q fe cupla lo q 
ellos mandaré fola nnfma pena cótenida eneíía o:denár^* í las qua 
lee oic^ae penae fea el tercio para el acufadon p el otro tercio para 
loe p?op?io6 ocla Cíbdad ;^ el otro tercio para loa juesea que lo 
ícntcncísrcn^ 

^fZnomcbfáQbcltykfyomcQ 6e Junio taSo fufodíctofep:egoí 
no efia o^denaiifa enla pla^a t>e Sibarrarabla po: bojocfllonfo oe 
Salamanca pregonero publico citando p;efente«el fefioaSilcaldé 
mafoztx loe Jurados Juan oe ̂ cf iarandau francíko ifl&oli> 
nattotra niuc^a gente» 

€1 uc no rendan »íno Defuera ni fe merâ  
C £ n católe Mae Del mee be agofto ^e mili t cjuíníentost veinte 
anee Io0©cno:ee ©ranada entendieron en p^oueer peticiones z 
quedas Oe vejinoe oefta Cíbdad que bi$c que fe ̂ ase fraude cnel vi* 
no que entra üe fuera parte enel tiempo que puede entrar: t que eíí> 
tonces comp:an tanto % que lo que les fotoa lo veden en tiempo que 
no puede entrar vínott que oefla manera fe Defrauda t perjudica el 
pnmlcgio oeSa Cibdad/y para remedio Defto: ©zdenaron t man* 
daron que fi a Igun vino fob:arc belo metidom tiempo lícito que na 
fc pueda vender en tiempo que no fe puede metertt fi alguno lo ven#* 
diere que cargaen pena po: cada ves que lo vendiere 5 600mili ma 
rauedis * quina? Dias cnla cárcel publicatt que efla pena no fe puc« 
da remitir ni perdonaren todo nt en parte: t ío mandaron aíTi p:e^ 
gonat : oda qual Mcl>a pena fea la tercit parte para elacufado::r( 
ta otra tercia parte para 100 p:op;io0 beia d b d a d t f> la otra para 
jos jueces que lo fentenciareUf 

QfSn pjimcroftia bel mes be fi5etíemb:e i alio fufodíc^o fep:ef 
no la bíct>3 0:denanía po: bo5 be Hlonfo be Salamanca p:ego^ 
ñero publico: teíligo0 que fueron pjefentes ¡Bíego 6 a^gefa alo* 
fo be £aftro;s otra0mucba0 perfonasi 



ígluc no ban octcncrnmgcresqiic 
ganen Sitieros* 

C ® trofí que no fym ó tener en fus cafas t cuernas mugeres ena¿ 
mojadas que gané dineros foIaOíc^a pena óoosraíll niarauedíst 
repartida poz tereíos t U tercia parte pa el acufadoa: ? ̂  otra ter^ 
cia parte para los páop«osOeíiaCíbdad:í la otra para los fueses 
Quelofentenctaren» 

cittenoíuesuencnlas taucrnaŝ  
C ^ t ^ f i que no acojan ladrones ni | wgado:es ni conff entan jugar 
a ñaypee ni a D3doa ni otros juegos vedados en fus cafas % tauer^ 
«as omeros ni vino ni otra cofa alguna fola t>ic^a pena» 

í£f£nbicyt nucue &e Ju l io De mili t quíníétos t veinte afios fe p:c 
gono lo fufo oic^o cnla placa oe ̂ Bibarrábla oefta Cibdad po: boj 
oe pregonero publico aitteinuc^a gente que ende efiaua» 

<OÜC no compren lo^as» 
C !©trof f que no compren /o^as^epérfona que no íéa abonada g 
conocida poique los ladroncsno puedan vender les cofa alguna fo 
ia oic^a pena oe oos mili marauedis:? mas paguen las fetenas oc 
lo que compraren oel ladrón ni menos lo reciban en guarda: % fi lo 
recibieren qué luego lo ^agan faber ala jufhcía fo pena Oe fer aui> 
do po; ladrón ̂  po: ̂ ec^o? Oel Oic^ofeurto^ 

ciiic guarden las ozdmaips oel 
precio oel vino» 

Otern que guardaranlaso:d€ttanjas Oela Cibdad affí enlos p2e 
ció S oel vino que vendieren como en todo lo Oemas follas penas Oc 
ias Oic^as o:denang3S# 

^uc tengan citas ozdenancasoondc 
heputúmveer y k t r . 



ácmntaQtte licencia oda Cíbdad en lugar cónucnieiíte donde ías 
puedan veer i leer loe que entraren:* que no vedan vino l̂ aíta que 
tengan eftaeoíc^aeoídenanías^oadaa las Wctagfíanc^e /fopg 
naoe mili luarauedís. 

<££>n 6r9nada 6o5e t>e <£ttimbzc mííl t quindenios t or^o $¿ 
ños eñe Día fe p:egonaron laeoíc^ae o^denanfas cn iasp laps i 
¿3ll«9 t lugare9 acoílutubaados DefiaCibdad po? boj oe álonfo 

'M ©aianianca pregonero publico en p;eíencia Ocmuc^a gente que 
endeeftaua* 

0 m no oen De beuer antesélaplegaría^ 
CT f£n t̂ C5C Mas Oe 2?cn*enib:c Oe nnU t quinientos i: veinte t Dos 
anos los 0cíío2cs ©ranada mondaron que ningún tauernero fea 
oíado de oar oe comer ni beuer ni cofentir que nín guna perfona co^ 
ma ni beua en fu cafa ni tauerna ningún domingo nifiefta be guaiv 
dar antes oe fer Dada la p!cgaria oda fglefia mayo? Oeíla Cibd a d / 
fo pena Oc oosientos marauedíspoí la primera VC5Í y po: la íeguda 
quatrociéros marauedES % 0ÍC5 oías ¿la carceln po; !a tercera, mili 
3Tvarauedis % veinte oias oe cárcel» 

C £ n 0íc5 z feís Oc Setiembre ócl t>k\?o ano fe pregono cñ&ozdc* 
nanea enla píaja oe Bibarrambla po: bos Oe Slonfo oe Salaman
ca pkgonero publico en ^aj oe gente queende eítaua» 

ptic no entren miígeree cnamozadae. 
C Cn veinte p quatro Oe tíSiapo Oe mili % quiníentoai: trese anos 
loe 0cno:es ©ranada o:dcnaron % mandaron que ningüa muger 
pu bíica q gane Dineros no fea ofada t> étrar ni entre en tauerna ntn< 
güa a bnicr vino ni a copjallo ni a otra cofa algtla fo pena é ta len
tos mfa;2 q la mcfma pena a^ai tega el tauernero q la cofintici een* 

% if 



i t ú r t n fii ídfó ttauerna aunq no ̂ aga otra cofa fínocturar enclla 
poz lo* inconuenientee t oaftoe que tuamfieftamente dello fe figuc/ 
«que no puedabesír que cftaua allí para ferutnlla tercia parte pa 
ra qwíe lo acufarett la otra tercia parte para loe pjopjios ocla C ib 
dadtt la otra tercia parte para loejucjcs que lo fentencíaren t que 
elle Oíe^oiasenla cárcel: t que fino tuuiercdineros para pagar Id 
pena que le oen cinquenta acole** 

1&cgoin 
C * ^ qnal íícta oadenanfa fe p:egono cnla pía ja ¿ JSíbarrambf* 
Deíla Ct bdad poz bo$ oe pregonero publico en \}z$ oe gente que en̂  
dceftaua* 

Cuc no tengan mae medídae enla 
tabla délas oel p:ecio a que fe vende el vino* 

C É « Qnín5e be lBoulenib:e demíll t quinientos? veinte t quatr# 
oño* lo* ^cño:e0 granada mandaron que todo* iostauernero* 
o otra* qualefquier perfonae que vendieren vino po: menudoeneffo 
Cibdad v en fu tierra no tengan enla* tabla* oondr miden el vino 0« 
ira* mcaida* ningunas faluo la* medida* De al p:ecio Dea que vem 
diere el vino fin faltar ningunatfopena be fei* ciento* marauedi* 
po: la primera ves que le fuere paliada otra medida faluo la bel p:e* 
ció a que vendiere el vino o lefaltare alguna medida ocla* be al pie* 
ció a que vendiere el pino ttpo: la fegunda la pena Doblada t que 
efle veinte Dia*enlacarcefí]fpo: la tercera que fea pituado Del offi> 
cio:oela qual Dic^a pena De Dinero fea la mitad para el acufgdon t 
la otra mitad para lo* p2op:io* Déla Cibdad« 

l̂ zcgoné 
CCn6ranada biestfeí*Día*Del me*De Woufembiebddíc^o 
año fe p:egono la Dict>a ojdenanta enla pía ja De tSibarrambla po: 
bo5 De aionfo De «alamáca pregonero publico en p;efencía De mu 
coagente: 

€lucnox)cndanDínorín poftura» 



C ^ o e ©effó:cé ©r^nada^ircron que poj qiianío fe t?end^ 
vnionialocneftaCibdadítquenóiliereceam oífpo 
iicíao^dcnaíifa: acocaron i mandaron que ninguna perfona feai 
ofado De render ni venda ningún vínoa níngun p:ecio firt que pn> 
mero Ice fea puerto poz la Juftícía t ©eputadoe í?efla Cíbdadií te 
gan cédula oela J n ñ í m %íkpíitadoe í>ela Cibdad Mpier io a q 
fe lo pufo i lo Oc vender fo pena De imll mirauedís al que lo ven
diere fin poner t tener la Oicí>a cedulato lo vendiere amas p:ecío í 
couio íefuere pucíío poa ía primera vesty po^la feguda Doe mili ma 
rauedie^ po? la tercera quatro mili marauedig 1; cient a^oteg^ 

tom treinta aííoefe pregono la Oic^a o^dena^a enlasplaíaede 
barrambla % la IHueua po: bos Oe pregonero publico en p?cfencíg 
oe muc^a gente v^inos 05 iSranada/ 

0iic no pueda tender wno poz arrórf 
baa a mas pjecio í>e a como falepo? a^umb^es, 

CíSn ©ranada católe bías &el mee e)e 3unío Ocmíll t: quíníefoá 
% treinta ? Dos años loe mup magnificosSeno^ee ©ranada íiendo» 
infointados que los tauerneros i tauerneras Defta Cíbdadpoj De* 
fraudar las o^denanf as Defta Cibdad po; vender el vino a masp:e» 
ció de como les es puerto po: lajufticia % Reputados no lo quiere 
vender poj nicnudo afumbíado^ lo venden porarrobasa quatro 
iReales y a otros pecios ejccefiiuos que fale a mas precio De coma, 
fe les pone j> erta mandado vender/t para efcufari: remediar lo fufa 
mc^o: Scosdaron i: mandaron que ningún tauernero ni tauer^^ 
o otra perfona alguna que comprare vino para vender fea ofado De 
vender ni confentir vender en fu cafa vino po: arrobas excepto que 
íi ío vendiere lo venda al precio De como ertouiere mandado vender 
poi a?umb:es % le fuere puerto fola pena Déla ojdenaní a De vender el 
vino a mas precio que fon mili marauedis po: la paimera ves^ po: 
la fegunda Dos mili:* po; la tercera quatro mili % que lefean Dados 
cient acotes publicamente:': que la tercia parte Del Dinero fea para 
clacufadoni: la tercia parteparalosp^op^iosDéla íCibdad;t la o* 
tra tercia parte para los jueses que lo fentenciaren* 



gluenomídancl íJíno mlabo^ 
dega fino fob?e el jarro oel que lo compw/y que 
tío oen falta ta medida» 

C Sffímífitio mandan que ningún tauerneronítauernera nf oíra 
perfona alguna que vendiere vino po; menudo fea ofado ^elome^ 
dir enla bodega ni en lugar efeondido fino fuere enel medido? oonde 
feacoftumbu medírt delante la perfona quelo fuereacompjar z 
(obzc el jarro oel que lo fuere a comprar ^ no fob:e el lebííllo ni jarro 
t>el tauernero j tauerneramí Oe otras perfonas que vendé vino po: 
menudo ni menos oen la medida falta fo pena que po? cada cofa oc 
las fufodic&as que no guardaren ? cumplieren ajan oe pena po? la 
primera ve3 feis cientos marauedí8:H po: la fegunda mili f t>05ien» 
tos : í voz la tercera la pena tres doblada/% que elle treinta Oías en 
la carceU 

C ^ n í5ranada veinte % bos bías bel mes 6 Junio be mili i quíníc 
tos % treinta^ bos anos po: boj beXo^ente 6arcia ©efpcjo p:ego 
ñero publico fe pregono eftao^denanja enla pla?ai535ibarrambla 
bella Cíbdad ficndotcíligos3o:gc£lí>artme5 Capación ©arcíí 
aionfon francifeo be 'Saluerdeu l l u j s fiarcía poneroSt 

0 M no Pendan ni tengan »ínagm 
C ^ o s mnf magníficos ©enojes Cranada auíendo fído ínfo:ma* 
dos que los tauernerosbella Cíbdad-r fus arraualescubueluema* 
los vinos con buenos Ipec^os vinagren quando les van a catar las 
tauernas j Ies llalla los tales vinos banofos bisen que es vinagre: 
j? que poz vinagre lo venden:? para cuitar lo fufodic^o: ordenaron 
y mandaron que be aquí adelante ningún tauernero ni tauernem 
que vendiere vino poz menudo no veda vinagre en fu tauerna ni me 
nos lo tenga enella / fo pena be bos mili marauedís po: cada ves 
que lovendiere f fuere t)allado:la tercia parte para el benuncíado:: 
í la otra tercia parte para los p:op2ios bella Cíbdadjy la otra ter< 
cía parte para los juejes que lo fentenciaren» 



^ rBñ ©raHa dá ttúcuc días t)el íiiee de ©eí íeiiib^e bt mili tquíní i 
tomttcínm tüoemoscnh pla^a DeBibarmbla Della po; b05De 
%omc /¿arcía ©efpefot^De ̂ ar tm Ó t>^miiíO pregoneros publí 
coa fep^gono la Diclpao^dcnanca en DOS partea Déla Díc^a pla^a; 
fiendo uñígoB i lxrnaiído De^onílloíi l i i j s Éanegas í i f r m u 
cifco de ̂ ofan otra nnicl^a gente* 

$£f6ñctic$o Día en?a pla^a IBueiia befta bielda Cíbdad po: ¿05 be 
Juan De i6ara£ pregonero íe pregono ío fufodíc^onefiígoe íosfo^ 
íodíc^os» ' •< 

denan^as Délos tanerneros*. 

ÍCÍoaiinipiiiagníTícos Senoics ©ranada mandaron que todoa 
ios trC5cncro0 t otras qualcíquíer perfotiasqKe vendieren nno m 
^!!a C ibdad lean obligados aguardar z guarden todas las orde^ 
nacas que eñan ípec^as contra ios tauerneros íoías Jfenas enellas 
contenidas» 

C ^ n ©ranada a veinte Días bel mes De Setiebae be mííl i qumíc 
tos i treinta t tres r í o s 1c pregono la Dícba ordenanza enlas phs 
fasde^ ibar ra ínbk% cn!aiHncua por b05DeSorente©efpef'ott 
fj^ero ^ a j q u e s pregoneros públicos Deíia Díct^ Cíbdad ame mu-
c^a gente qiieende cftaua/ 

. s ̂  uc no ¿cliágn ̂ íiio íín poíturi 
los tancrñeros* 

Í£1L0$ míV í^gnífícos Señores ©ranada e(!ando j'Stosen fu C0 
biído acordaron g iiiandaron que los tauernerosj las otras perfoV 
ñas que venden vino por menudo cnlas placas que lo vendan co po 
llura 1 no fin ella fola pena cnla ordenanza contenida/^ niandaroíi 
jqueíe pregone* ; 

l̂ rcgom 
i.jcjcíH'jt&c Seííembje Oe m í l l t q m i é m t t n i m 

• • . > 



tQUátroaííoé cnla pla^a t)e2Bíbarrambla berta Cíbdadpo: boj 
t)e"^ero^a5que3 pregonero publico DeftaCíbdadfe pregono h 
í>jcl;a o;denan?a ficndo p?cfenteepo: tcllígos J m n ©anches alba 
niYi%^>i^oMcYduQotxfrmcíko0zti5 v tmoe oefiranada:}; 
en pzcknm be muc^a gfcntc que ende cftaua» 

l^ara que no tensan 006 í>íno0̂  
CSog mug magníficos <3cñozcB 6ran^dá bixeron que po^ qwan 
10 eflaCtbdad tiene tcc|?avnao:dcnanfa que ningún tauernero/ 
m tauernera v?enda ni tenga en fu tauerna ni cafa Ooe vinos tintos/ 
ni 009 blancos fo pena De oosiemos marauedistj? po: fer poca la pe 
nafcatrcuea fyzscr enefte cafo limemos fraudes ̂  engaños como fe 
¿a viflo po: efperiencia ^ fallado ícíicr Oos o tres o qtro vinos bue* 
nos y maíos t los fuelé mescíar para los rendercoló bueno i al pje 
ció oelo bueno/i; quenendoío p:oueer t remcdiar:aco?daroni: m$ 
daron que Oj^qui adelante ningún tauernero ni tauernera fea ofa^ 
do tener ni vender en fu tauenra^Dcs vinos tintos ni Oos vinos bia* 
eos /ialuo vn vino tinto x vn vino blanco fopenaóe mili marañen 
dis i perdido el vino que fe ̂ aliare en fu tauerna i: cafa t í)ie3 t>ias 
enla cárcelpo; la primera vestí po: la fegunda la t)icí)a pena oe Oi> 
ñero Doblada f elvino perdido j treinta oias enla carcehi poz la ter 
cera la Dicl̂ a pena De Dinero % que le fea Dados cíent ajotes publica 
mente i no vfen mas Del officio perpetuamente* 

^zdenanqa para que no traban 
el vino a poner antes De fer comprado* 

C 3 Ai mifmo Díjceron que muchos tauerneros % tauerncras berta 
dbdad antes que compren el vino Délos vesinos % De otras perfo^ 
ñas para vender toman mueftra j lo llenan alos©eputados para 
ver a como fe lo ponen pojq cofo^me a como fe lo pone lo a^an De c5 
p;arp ̂ ajen fob:ecfto cóciertostlo ql es en perjurio Del bien publí 
cot^jdenarong mandaron queDcaquiadeláte ningún tauernero 
ni tauernera niotra perfona alguna que vendiere vino po: menudo 
fcaofadoó^erni ^agalofufodic^o faluo quecopse el vino¡?De^ 
fpues De comprado j llenado a fu cafa lo vayan a poner fo pena De 
mül marauedís po: la pamera ves: t poz la fegunda la Dic^a pena 
5 que lefeanDadoscíétaiotespublicamente* 



•9 0záam$m 

1££n ©ranada a bies x fíete te Setiembre &c m ü H q u i n k n m ^ 
treinta t cinco anosposboj Oet>ero^a5quc5 pregonero publico 
fe apaegono la Dicl?a o:denan^a fiendo teftigogftícrnádodeaSaejat 
t Spoual Carderon ©íego l&ernandes vernos OcíSrinadaíIa 31 
fe ap^egono enla piafa Oe Bibarrambía» 

ciucnoteiigiDospucrraecn fus caf^ 
CíSnquatro i í a s 6e TRouíemb:e mili x quinientosx treinta % 
nueueanos elle Oia loe ©eftojcs ©ranada Oijceron quepojeMitar 
lo^ fraudes f enganoe t infultos quefe ̂ ajenenlaetauernas t bo^ 
degones oefta £ Í bdad a caufa oe tener tme oe vna puerta: poaque 
entran i falcn incubimanientetríé fofpec^a en muchos que encu^ 
b:en los^urtostt muchos |?oitib2ce cafados fcejrando fus cafast 
mugeres t^ i jos po; vicio fe van alas oic^as tauernas a comerá 
bcuent queriendo Ia3uííicia vifitar lasfefalen poz las puertasfal 
fastt po: cuitar ellos inconuenienfes t otros muchos: ácoadaro» 
t mandaron que ningún bodegón ni tauerna no tenga mas t>e vna 
puerta po: oonde entren t falgan fo pena oe cada mili marauedisi 
la tercia parte para el denunciado:: % la otra tercia parte para los 
p2op:ios oda Cibdad : x la otra tercia parte para los /ueses que 
lo fentenciaren: t q las q oy oia tienen mas De vna puerta oentro 6 
quinje Mas primeros figuíentes cierren las que Oe mas Ó vna puer, 
ta tuuieren Ibla oic^a pena x que fe pregone; 

N i e g e n * 

CíSftc í)ía fe p:egono lo fufodíc^o poj bos be fjFraneífco 6 gíguílar 
piegonero publico enla plaja be 25ibarrambla ante muc^a gentes 
teftigos Coime be ®aena barberon aionfo á Medina x SEímenej 
vecinos be íSranada^edro be Caflellon efcríuanoi 

duelos tauerneroenoDcnDc co 
mcr a ninguna perfona* 

Condenarnos t mandamos fpbi? muc^a deliberación que eum^ 

} • 



pie al fcrufcío t5 t>ioB % nueftro ©cífo: 16ía iHc^na nncüra ^enoia 
t deía buena gouernado fceíla Cibdad i población Ddia q o aq 
delante ninguna períona oe níngimellado i condíeson que fea que 
vendiere vínoenelía Cibdad no pueda vender ni venda cofa ningún 
na de comer a ninguna perfona que a fu cafa venga a comprar ni a 
pender vino fino fórmeme el vino que cada vno quiftere compran 
^queetpani carnezon-osniantcnimieto^ queíae talee perfonaa 
qnifieren comprarlo compon Dónde quifiercn j !o llenen aguifaf 
i: comer oonde [ce vendieren el vino o oonde cíloe quiñeren fo pena 
que! quelo contrario Ipijíerc po? la primera ve? pague 6e pena fei0 
cictoe marauedis t pierda los mantenimientos que en fu tauerna 
le paliaren t tpo : fegunda mil! % Dosíeiuos marauedía % pierda 
loa mantenimicntoa^ po: la tercera 009 mili marauedis % pierda 
iog mantenimientos % fea Deílerrado Deía Cibdad po? toda fu vida: 
iaa quaíeo Dichas penas fe repartan los Dineros ¡ce Dos tercios ga 
el aculado:/^ el otro tercio pára los )ue5es que ío íéníenciarcnt % q 
los mantenimientos fe repartan po; los pobres t ^ o f p i t a ^ 

í8ucloe tiicíoiíeroe guarden la 
oic^aoidenanfa 

. ÍT^í rof i mandamos que losmefoncrosDcffa Cibdad guarden to 
jdo Iofuíbdic^oíblaDic^apena*; 

1H qutn$e Días De j£nero De mili % quinientos 1 quínse 
aííoseftádo en Cabildo jutos losmuj> magníficos 0 e ^ 
no:cs ©ranada ^uííiriaí'íRegimicnto Deíla Cibdad 
R ie ron las ojdenan^as figuientesílas quales manda* 
ron guardar y pregonar, 

0iie tciiga n buenoe peíebzcs 7 ef!̂  
bíos 1 que no tengan gallinas ni puercos» 

C ^úneramente que enlas Dictas cafas j melones tegan buenos 
eitabios 1 buenos pefeb^es fanos y no rotos ni Anidados 1 cd bue 
pos ataderos:^ que enlos eíiabíos no entren puercos ni gallinas fo 
pena^uí po? cada pefebje que fe fallare roto pague cada ve? medió 



TRcal v d pncrco t gallina que fe fallare enlos eñabloe q«c fel per* 
áídoe: i fea la tercia parre tolaeDíc^aepcnaguael acufado^ % la 
otra para los p:op?io0 Déla Cíbdad; % la otra para losjuesce que 
lofentcncíareru 

^ue tegan pafâ ecuaday medida 
feííada i q gane el quinto Oe como valiere enel aí^ondígai 

CJtcm q ue los Oírlos mefonee clíen fiempac paoueydos 0e pa/a t 
eeuadajt que tengan la medida Oela cenada ocrec^a j fellada co el 
fello oela Cibdad:j? queenla cenada que vendieren ganen el quinto 
?)c¿ romo valiere enel albóndiga oelía Cibdad po:que la vende poi 
menudo fo pena q po: cada ves q fe fallare el mefen fin la bielda pa^ 
ta t ceuadátt llenare mas p?ecio pos c!Ia oelo fufodic^o quepagui 
OOpicnioe marauedid De penatreparridos como críelo c9# 

duc tengan cbímenea t fuegof 
feruiciooemefa» 

i £ J t c m que enloa bichos mefones tengan buena cojína con fu c ^ 
menea?fuegoconueniblecon fuspofos ovancosala redondafe^ 
gund la calidad oeU cafa fe requiere con íudmefaa publicas t c e 
muñes a todos con feruícioOemanteleeT platos g cfcudíllasvfa^ 
Icros t t ^ a s t a r r o s todo con muc^^ limpíesa a vifta Délos mcpt i 
udoB que vtfitaré las Dichas cafas t melones y que fialíí no lo Ui< 
uieren que los puedan penar como Ies pareciere» 

cuictcngan tínajae oc agua f cubos 
^calderos» 

C3tem quetengan fus tinajas be agua j fus calderas o cubos De 
palo al feruicio Deloiebo mefon pertenefeíentes: t que fino lo tuuie# 
ren que los Dichos Reputados penen al mefonero como Dic^o es*' 

ICJtem ^ u c ícnSan fu feruicio De ollas p fartenes ̂  a fiadores t ca» 
diles para los lugares Donde los Deua tener publicamente para K V 
dos Dodc el feruíciot aíííbjamiéto csgencral fo pena q el mefonero q 
aífi no lo tuuiere q los ©eputados lo puedan poner como Dic^0 es* 



eiie tengan buenas camasfla 

Cü^cni que tengan buenas camas para bonde buennen conuinme 
te'cn companía vnos con otros que fean limpias fob;e fus bancos % 
cargos con fus írcrgones De paja ? fob:ellos vn colc^on^o almadra* 
<jue De lana có fus DOS fauanas t fu manta o paño f fus almohadas 
p cabecera i l a queno nmiercjccrgon ocpaja que tenga Dos colcho? 
ibes o almadraques oe lana fopena que po: cadaves q aflí no fe fea> 
liare que pague cíent marauedís repartidos enlafo^ma fufodící)a# 
T>oz cfta cama ̂ a De llenar a vn efeudero que trujecre cauallo o mu^ 
la quatro marauedís:^ como tuuícrc beftía tres marauedísí^ fí tru 
jtere mojo o mofos qiíe llene a Dos marauedís poz cada vnottqnc a 
eíle rcfpecto llene a!o3 peones fola oic^a pirna De cíent marauedís fí 
mas p?ecíos licuare repartidos como Díct>o es# 

^ncpoz cámara y cama llenen t)íe5 
marauedís í no mas aun que felo Den* 

CÜtci i i quclos que tuuíeren cámaras apartadas con fus Ilaues % 
ton caj ius oda manera i ropa fufodícl?a que las tengan bien ade^ 
recadas p l impias/1 que po: efta cámara z cama agomla tomevna 
perfona o Dos o mas que no pueda licuar ni licué mas í Die$ mará* 
licdiscada Diataun quecl t>uefped o ^uefpcdesfe lo quieran Dar DS 
fu voluntad Tola Dícbapenan que tengan medida Dcpaja fellada i 
ferrada fola Dic^a pena; 

o: cámara f camaoeotromeíoz 
adcrcfo D05C marauedís í mas f isl^i^fped fe lo Diere* 

<Otcm que fi tuuíeren cámara o cámaras o palacios con fus ccr^ 
raduras 1 cuellos fus camas con mas atauio en que tengan buena 
cama con fus paramentos ala redoda 1 cielo penla cama fu eoleba 
o manta freff ada con fus almohadas t banco o bancal con fu a l ^S^ 
b;a o po|alc0g fu mefa con fu feruicio De manteles ^ Délo neceffario 
con canaelero De latón o De barro o como me)05 pudiere cada vna q 
po: cfta tal cama cámara pueda licuar po^ cada Día Dose maraue 
qis tomándola vma perfona o Doso mastpero fiel^ucfped fuere tal 
perfona que De fu conefia quifierc Dar algo mas que! mefonero lo 



pucd^ recebír fin pena con tanto que el mefoncro no lo pída/fo pena 
$ cícnt maraued* po? cada VC5 que te faerc p:ouado que lleno n m 
marauedtó oeloo fufodíctog repartidor como &ícto CB$ 

fíue puedan oar oe comer a fue 
^uefpedcdf 

íue loa bichos mtfonerostengí libertad fte6ar 6c comer 
* beuer en ím incfonce t cafas alas perfonas que a ellas vinieren a 
pofár t no a otra perfona alguna que odios quífiercn comprar loa 
mantenimientos no contlrincndolosa que comp:en Dcllos 100 man 
tcnimientos que ouícren menefter faluo po; fu voluntad/ con tanto 
que d pan % vino x carne cruda o pefeados lo oen al piecio que fevé 
dieren cnla Cibdad:pero enlo guifado aflí carne como pefeado v a> 
ucs fea a moderación Oel ̂ uefped que viniere 16lmcfonero: t quel 
fticfoncroqucfueretpaflare contra qualquier cofa t>elo contenido 
encfle capitulo que po: cada ves pague cient marauedis de pena:re 
partidor como oíc^oíesti que el mefonero q tuuiere vino 6 fucofe» 
c^a que lo pueda vender a vecinos 1 alos ̂ ucfpedes* 

ciuederrc la pucrtaocnocbef íí fe 
abriere q lo amonelle alos feueípcdes que quedan l% ^ 

Otem que tengan cnla puerta bel mefon cerradura con fu Ilauett 
que cada noetc la cierre concIIa:i que fí el mefonero ab;íerc la puer 
ta mur oe mañana para que falgan algunos t uefpcdcs/ que amo* 
ftcfte primero a todos los otros fcuefpedes que pongan a recaudo to 
do lo que tuuieren/fo pina^ue fiel Dic^o mefonero aflí no lo ^ í c * 
re quepague todo lo que faltare alas perfonas cuyo fuere no bastid 
dolabic^abiligenciat 

I0uc oonde acojeren gente D C bien 
noaco|anvergantes# 

C3fcm que enlos mefones Donde acojeren gente ©e bienlrb:anteá 
% mercaderes no acojan vergates ni peones po:quc ellos fuelen bá* 
ser furtos Í malos recaudos enlos mefones fo pena de medía «cal 
po: cada vw que los aco|eren# • 

v 



£lpcon que oícrelu ropa a guaiv 
dar pa^uc ooe maraucdí^ 

^íSItoi i ibac de píe que viniere al mefon apofaribíere fu repaa 
guardar al mefonero íi enel Oícl?o mefon comiere aun que no oucr^ 
tita De noc|?: pague oo0marauedtó;t fí durmiere allí aunque no co 
ma pague 000 marauedíSt 

0 m elefcüderopagiícaimqueno 
Ouerma confozme alas o:denaina0 Oc arriba* 

i £ ^ t c m f í vn efeudero tuuiere fu beííiaene!mefon ̂ Ourmícre aun 
que no coma pague como arriba ella Oic^ott fi comiere aun que no 
Duerma pagucaííi mifmo como eftaoíc^otj aun que no Duerma ni 
coma pague el paecíofufodic^opo2ra55 que le guardá fus bcliiasi 
^ ropas no embargante que toma cenada Dcloic^omefoiu 

0tte el mefon ero fe concierte con IO0 
^arrieros como pudiere» 

<r3tem que los recueros que pofaren cnlos mefones po:q eííos fon 
getéq fe conciertan conlos mefoneros po:pofada tpa/a po: cierto 
p:ecio cada fria ^ los mas Otílos Ouermen en fus enjcalmas que con 
cílos tales quede en fu libertad que fe conuengem como me/o: pudic 
ren con tanto que no licúen mas precios ocios que arriba eíiá tafia* 
dos alos peonest befliastpero fi el mefoncro fe quificrc poner en ra 
jonque po:cadabclhamapo: pagueoos marauedis:?pódame^ 
i io: m marauedi oe mas ocla pa|a t ceuada:^ que losmantenímie 
tos que los harrieros quificren comp:fr eittl mefon quel mefoncro 
fe los fce alos precios que arriba es oíd¡?o» 

^nc banoe bajer loa^eputadoa 
que vifitaren los melones. 

" . . 1 ' 

C3tcm que los ©eputados que vífítaren los mefones t cafas fcan 
í>e ver * faber fiencllas a p malos tomb2es 1: renegado jes t muge^ 
res malas 1 fi juegan a bados o naipes o otros i'ucgos redados/^ 
n los bailaren o fupiere que los feaf/el mefoncro pague be pena tre 
cientos marauedis;repanídos como oíc^o es. 



• 0nc tengan tabla oeftas ozdtmn* 
1 £ J t m que cada mo 6los dic^oe tiiefoncro^ Ó mefotteras ̂ itc 
mercn cafes ? mcfoneg oonde aco/cren géte ̂  nociré t a mcfon t bic 
m pap t cenada t>£m de tener efías o^deitaníaaffrmád^a bch juñí 
m t oeí cfcnuano Del Cabildo t pueft^e ene! lugar conninímtc o5 
de rodos loa cjue entraren cnel mefon Im puedan veer t leer fo pena 
que poz cada ves Que fuere fallado el mefoh fin cñm mdtmngaB t 
no^pueliasenel lugar fufodic^o q pague fct'a cfentos tuarauedísr^ 
partídoo como oic^o c© i que no tengan mas cafa Oe mefon; 

fep:egonar6 emo ozdcn%pz$ ema piafa p Bibaráiubla po? b05S> 
Élonfo oe Énpudía pregonero publico fc(i?go0 que fuero pzckmm 
J u a oe !bo:05co almotacén^ ^edro locano: g maefire aidfo ^ofe? 
i Juan fce peralta v m m s Ifírauadan otra mud|?a geníe# 

^ tic no acofae a Dormir eii íu ^ 
anoebegmefon» 

W£tipi^% t lesa oe í6nero de mili t quíníetos ? veinte t treé ailoa 
fQranada imndo que fe guarde cfla oídenáfaaunque uo den paja 
í ceuadau que ninguna perfona pueda recebír getc en fu cafa a no* 
cí>e % a mefon faluo poa mckB fola pena eacíía esdenar^a contenida 
que fon feíe cientos marauedis* 

l ^ c g o n * 
6ranada díej t ocfyo días del dic^o mes de iÉnero del díc|>d 

afío fe p:egono efia o^denan^a enla plaja de ^3íbarrambla poz bo$ 
t^c^uan de Salamanca pregonero publico ante muc^a gente qm 
endeeílaua* 

Oue ningún líicfonero comp:c cma 
daenelall?ondíga^ 

C £ u d í e 5 t feis días de®tub:edc mili t quinientos tdíes tfetó 
años pablaron en que a cawfa oeauerfe dado licécía que los mefpj 



tisrds i mcfoiicras pwdf eflen compíar ceuada encl al^ond íga parir 
ci p:oueíiií íent o oe fue mtfonce losvc^íftoe oda Cibdad no laltal l i 
a coinp;ar % muc|?ae VCSCB vale mas oelo que auía oevaler como fe 
fea vífto po; ejeperícncía: acordaron % mandaroti que fe guarde la 
02denaiHa que la Cibdad tenía feec|?a primero que era que nínguti 
Hicfonero ni mefonera fea ofado De comprar cenada ninguna a mn> 
guna |?o:a oel Oía ni oda nodfce encl albóndiga Od pan oefta Cí 
dad fo pena que po; la pnmera ves que la comprare pierda la ceua^ 
da que comp^areit po? la fegunda ve5 pierda lo que compjare t Oo» 
fiemos marauedie;* po: la tercera ves a^a la mifma pena t pape 
quatrocíentoa marauedís repartidos bla fo;ma t manera que le re 
parten enlas o^denar^as ocios mefoneros» 

C f i t t 6ranada bits % oefeo Oías oel oíc^o mes Oe © tub:e 6cl 6Í> 
c|?o afio fe pregono la oic^a o:dcnan5a enla piafa oe 25ibarrambla 
y cnla calle ocios mefones po; bo5 oe pregonero publico en p:cfencía 
¿emuctagente. 

€)uc ningún mefonero coftipeccaja 
ni tenga mas que vaca % carnero t cabrito» 

C f i n ^íes % nueueOías Oe ¿l&af o Oe mili t quiníétos t treinta t vn 
anos los ©enojes ©ranada platicaron enla ocfojdcn que a y enios 
mefones enel comp:ar Ocios mantenimientost cafa % pefeado po? 
(Jtoda la ma^o? parte odia la compran los mefoncrospara to:nar 

a reuéder acjcceflíuos precios alost)«efpedes i: a otras perfonas 
f los vejinosocftaC-ibdad no los fal lan acompjangoefta caufa 
eíla mu^ ocfpsoiíeída Ocios fob:edicl?os mátenimientos t queríert^ 
do remediar lo fufodícto^:denaron t mandaron que oe aquí ade 
lante ningún mefonero fea ofado occomp:ar ni tener ningún pefea^ 
do caja ni pecados ocios que eflan p:ofeíbidos q no tengan los bo
degoneros que oanoecomer:pero permite fe les que puedan com^ 
p:ar p tener para fus tuefpedes vaca % carnero t cab:ito:t que íí al 
gu ^uefped qfiere comer tilas q no fe pmiten tener clos Oic^os mefo 
nes q lo pueda cop:ar c6 tato q no lo cop:e el mefonero ni criado íu* 
^o fino el tuefped ^viniere o fus eriados/f efto folamete pa fu mate 
niimeto:fo pena § mili mrs po: la primera vestt po: la feguda Oobla 
da la penatt po? la tercera la Oíc^a pcna^.jcjcí^oías enla carecí^ q 

lea 



iámm£%é* j;oxltx>í¡* 
fea bcñtmdo poz medio mo t>efla cíbdad í que In pena í>e Dinero 
fea la tercia parte para el acufador^ía círa tercia parre pará los 
psopíopoc la cibdid/%h otra para ío^ j m r s q m lo fcncciuígrcn, 

i£l£n la cíbdad 6c ©ranada Hreí'níe x bos bímdel mes S élftago 
De miü t quínicntce 7 frcfnta 1; vn afíos en la píac^ De SSíbarram^ 
i>laDeftaDíd¡?a Cíbdad p^jbos oe Rodrigo áDo^no pregonero 
fe picgonoeíla ojdenanja / fiendo p:cfcntc9 po? tefttgos {francífeo 
Éímcnc? t Ibernando De co:dona capailas Snto nío Caíderon/i: 
ptr^ nmc^a gente que allí eltauaf 

^pdlacíoii oe asii mefonero Deltas 

C ^ n la cíbdad ó fSranada en^eínte t quatro b im nica 6e ílDa 
)?o De mili t quinientos t'trcpta 1 vn anos: parefeío Uo^cnjo á l ^ 
nares ̂ onugues mefoncro'Vesíno Deíta Dicta ctbdad toi^ro qnc 
a fu noticia es venido que los fefio^es ©ranada ban ̂ cc^o cierras 
ozdcnancascn que mandan / que los mefeneros no tengan ciertas 
ta?as % peícados quefintiendofe po; agrauiado Delta en quinto es 
en fu paeju^io/ aptíaua x úpelo para ante quien % con Derecho De< 
va» 

€nin$mtm(omrokmmmccb$úo* 
^ ^ í e r n e s veinte % fe^s De ̂ oníó De mil! t quinientos / % veinte g 
tres aííos losDicIpes fenoles Di(reron:que pea quato ímict>as per*̂  
lonas Délas que tienen po; trato De tener cantas t acofen en fus ca^ 
fasfeuefpedes % alquilan las Dichas camas / fon aníancebados/1 
perfonas De mal búiír lo quales en mucl^o Daño t p^qupio/pos q 
como fon amancebados encubren enias Dichos fus cafas perfonac 
be mal biuir 1: fe ̂ asen otros fraudes 1: cautetóst t para lo paoiieer 
% remedían acordaron t mandaron que De aquí adelante ningún 
na Délas tales perfonas que tuuíeren e! Dic^o trato no fean amafv 
cebadostfo pena Dosmill mfs/la tercia parte para el acníadoa^ 
x la otra para los p?apíos Déla Cíbdad/g la otra tercia parre para 
los jw^es que lo fenicnciareiu. 

y. 

s 



fínefle t>ící}0 bía fe pregono efta oidenanga en la p í m ^ ^ i b a ^ 
rrambla g enla del Ibatabm po: boj de aionfo de ©alamanca pzcs 
gonero publico en p^efenctó de muc^a gente que ende eflauavesiV 
nosoefíranada* 

euecada mefoncro traiga cada fabadq 
la Ufta ala juílícía délos ̂ uefpedes que tienen/H at que vienen» 

£ n ©ranada veinte de Sgofio de mil! t quinientos t quarenta 
sñoa:lo@ ferióles iSranada elíando enfa apuntamiento como lo | ? 3 
de coffumbaet fueron informados que enefta cíbdad po; fer tan grá 
'de/ % de caufa dclaudiencia TReal donde oceurren diuerfidades de 
gentes que vienen a pleitos x a efle ñobjei: a otras cofas y fe eftan 
en los mefones % cafas de acogímíento/1 los q los aco)cn po; ga^ 
ttar no les peguntan ft tienen píeptos o negocios t fi los ̂ an acaba* 
do/o a quedan venido a eftacíbdadtpo: ellas rajones nofepue^ 
den faber los grandes daños que cada dia fe veen de cafas tiendas 
robadas t muertos ̂ ombaes en la cibdad t en los caminos % Ólos 
que traen ganado/1 mantenimientos po;roballes los dineros / % 
po;efeufar t cuitar efto t que la juílicia objetaeoídaron x mandan 
ron que defde op enadelante los mefoneros tauerneros % otras per 
íonas que touieren cafas de tratos x acojen géte fean obligados CÍI 
da fabado amedio día a venir ala Juílicia -nRegimiento o al £o^ 
rregido? o a fu alcalde mapo:/1 traigan memo;ial élos que en fus 
cafas pofaren t rajón a que vinieron i que ̂ a$en en efta cibdad / p 
coneílo fe podran efeufar eflos daños x el que lo contrario ^ijiere/; 
capga en pena/la pa'mera vej detrejíentosmarauedis/t: po; la fe* 
gunda vej fepseientos mfs x veinte días enla carcel/po; la tercera 
niíll mrs p cient ajotes t p;iuado que no tenga mas cafa de tra tot x 
de acogimiento encíta cibdad/ aplicada la pena de díneros:la ter^ 
cia parte para el denunciado;/ x la otra tercia parte para los p;o^ 
p;ios x la otra tercia parte para los juejes que lo fentendaren* 

Bñc díc^o día mes g aíío fufo bicfyo fe p;egbno la dicí>a o;den2> 
ja po? boj tí ff rancifeo de aguilar pregonero publicó en ía ptef a tí 



^íbarrambla/ t en U calle bt loe ¿JDéfoncé t m k ph$ú lñn tm/ 
% en la calle üel pan x tnü pilar tolos almifqiicros átttémi)cl?a gen» 
te que en cada cabo oelos oíctogpíigéncó fe tallaroníantí mí 
lonfolBií^5efcrmanot 

Que tengan poíura ocla cetjadá̂  
iBn 6ranada a bíe? t óc^o fcías btí m e be ©ejíemb^e &e mili t 

quíníctoB tqrctz t tres anoé loa mug magníficos ftñoue granan 
da madaron queoeaquiadéiánteI00tíieíoncroó6fta cibdad cada 
vn mee fean obligados de llenar cedíilá firmada fcela juílícía ^ 6e^ 
putados £ efcríuano Del cabíldoóel precio á que ̂ ah be hender la 
cenada la qual tengan ftjcfida en parte bonde fe pueda ver | leer / fa 
pena be quinientos mfs f? la bícba poftura no íuiiíef en i vendiere 
ios bichos mantenimientos a mas p;ecio be lo que íes fueren pue^ 
ftoSf 

C £ n ©ranada veinte bé 2Se5íemb2e bel bei^o año en la plaf á bé 
IBíbarranibia oeíla cíbdad po: bc^ bel^ero garcía pregonero pu» 
blico fe pregono la oícba o:dénan;a publicamente ante mucfca gen 
te que éndéeftaua ante minero cal!etlon¿ 

Qjt t nobanocganarcnldimantcní^ 
tos mas bel quinto^ 

IRimef artícte §né no î an bt ganar éficí pan ni enel vino a 
« earneo cenada o cafa q vendieren mas bel quinto be lo q 

1 'e0 coíiare puerto en fu venía fo pena que pot U p:íniera 
Hg^alve^ pagué cient mfs % poi la fegíinda bósietos mfs % poi 

ia tercera trejíentos ñirs: belas quaks bichas penas fea el tercio 
para el acufadoj/t el otro tercio para los juejes que lo feníencíare 
t el otro tercio para Ibs p;opíoé be la cibdad» 

3teííí que no fean ofadbs be vender la paja faluo poj ía medida 



m no Ikñzn oerccbos poi la cama no 
oandola/1 como ]?a oe fer la cania* 

Jtcm que no fcan ofados {>e lleuar bíneros po: la cama no baní 
dola tñ te mitren que fea Oc vmcoldpon t vn almadraque be lana/1 

fergon De paja /1 fino tuuíere fergon que tenga Dos colcfeoneeto 
almadraques Oc lana;t fu manta t fauanastfola* Oirc£a$pena0< 

Eoaoerccbosqucbanocllcuar* 
a vn efeudero a quien bícren la fefe^a cama/ ^an 6e llenar quáí 

tro mrs % no fean ofadoslos bíc&og venteros t>c llenar mas / fo las 
mc^as penas/1 que no ̂ an oe llenar cofa alguna poz la muía o ca« 
«alio, 

3 d e m * 

Ct ventero que no bíere cama llene {>os mrs poz la pohtó/t poi 
la beltía oe oía 10c noc^c i no mas^ 

Caífaa loebirríefd0. 
Jteni que los recueros ^ ̂ arrieros les tan í>e llenar 6ela pofad« 

&os mfs po: la beftía maf oz /1 tres blancas viejas po: la menoz/ 
Dandolespaía como es coltumb;e t a ninguno no fea Oblicuar mas 
contías folas Dictas penas« 

Q j i t t m s m b m m é ^ 
)©tro fique los venteros ̂ tn be tener buenas medidas inflas/ i 

ferradas t felladas con el fcllo Oe la cíbdad t que no ̂ agan fraude 
ni engaño enel vino ni en la cenada folas trtc&as penas» 

^uc tengan tabla firmada oda jumeía 
^ Depurado©, 

r i M ^ f̂os ̂ l " ' ' ^ Quiere vit»s cSIfcrmíno t íorífdirióo'ffá 
cioqad & granada |?a & ttner eftas pjdenaijjasfirmadas oda jBftij 



cmtvnobdosBepnmdoebthcíbdadtbe! t k r i m n o M cabíU 
do % puertas en lugar Donde todos loe que entraren en la venta laa 
pucdí veer ̂  leerjío pena Oe qumientci mfs/ repartidos como 
c^o e0# 

Que no tengan a^áozte fotññme* 
C J t c m que ningún ventero tengacajado: fo^aífero^posque foco> 
lo: que la ca^a es para ía ventaba llena/o embía fuera Oel termino 
De iSraiiada;íopena Deoo^entoe mf9f 

CltiCfioíeiisanmiigeres cnamozadié. 
C Jtem que ios íncl^oe venteros no fe^n ofado^ í>e tener en las ínV 
c^as fus caías t ventas mugeres eiif mocadas que ganen Dineros: 
fo penabefegscíentos mrs t queñ vinieren a pofar alas dichas fu i 
cafas % ventásque las teítgan enellas vna noefee i: no mas;fo laOiV 
cí^apena* 

ene no coníícntan juegos. 
tro fi que en las Dicbas venía0 tos bichos venteros no confíen 

tan fugar a najpes ni oados ni otros juegos vedados/ ni menos lo 
jueguen los Dichos ventcros:fo pena De quinientos mrsf 

C j S n ©ranada oc^o Días De f ebrero De mil! v quínietos t qnin* 
je anos k apagona ron he Dieras oidenan?as en la piafa De 16ibaí 
rrambla Delta cibdad po? bojDe 3ionio De Salamanca pregonero 
publico citando pacientes los íorados (jprancifeo Dcpeñalucr i f r i 
cifeoírnoslest oíramuc^a gente ve5úios De 15ranada* 

ene tégan poí! ura t5los m af enimíctos* 
<06n ©ranada a bies f ocípó Días De! mes ©esieb^e De mífí % quí 
«ientos t quareta j fres atíoatlos mup magníficos fenoles ñrana* 
da mandaron que los venteros D¿ las ventas Déla junfdícion Defía 
abdadfean obligados cada vnii?es De K n i r g ella cibdad ^¡íeuac 

y. a i 



políura i>úo$ pictioB a que fean be vender los máñtetifmíetos §ue 
toufcren firmada oelaiufticiatoeputados oeflacíbdadj eferiua^ 
no oekabíldo qíta cíbdad g guarden los oícl?os precios^ íégan la 
Díc^a poftura fijada (untas alas oadenanf as que tuuícrentfo pena 
que po; cada cofa ̂ e!as fufo í>icl?as que no guardaren pague Oe pe 
na quinientos mf s 2 & P^gone» 

Citulooe platcro^^ loqbanoc basen 
la cíbdad tí granada veinte Oías tíl mes tíílbar jo afio 

tímííl i quíníétos t treinta % vn años cnlas cafas t>cl ca^ 
bíldo t apuntamiento ofta 0íc|?3 cíbdad cSando |uníos 

^enel como lo tan fce t?fo i coílumb:e Oe fe juntar/Ios mng 
tiiagníftcos feíto^ee fSranada $ en pjefencía t)e mí ío:ge De bae^a ef 
cnuano majo: oe! Díc^o cabildo % apuntamientoenel qual fe vído 
^na petición que los plateros ̂ efta Cíbdad p:efeníaron fu moz be 
la qualeslafiguicnte^ 

Petición Délos plateros a la cíbetód pâ  
ra que fe t>e oade fob:e íasToldaduras 

nMgniíicoe fcñoicst 
toe plateros q firmamos aquí nueftros nobaes befamos las mt 

noa oc vueftra fefíon'a / y caímos que pa bien faben como los oi> 
as paíTados lajuíl ícía z algunos fenoles bel cabildo nos ouíeron 
tomado ciertas manillas&eojog De pía ta/Riendo quepo; ^ajer 
las manillas De 0:0 co muc^a foldadura abajeaua el oao Dos o tres 
quilatespo? Dobla/ po? lo í|l venía muc^o p?e)up5ío a l o s ^ í n o s 
Delta cibdad/Dcsfmos que pernos tecJ?o g í¿%5moe en lo que toca 
alaafoldadurasfe^a l^ec^o j fe ta5e en íoledo 1 c Seuílla p cncoa 
doua/ppues quepo^alla lo ̂ s e n acá fe podía ^ajer también mas 
agoja poique nos parefeío ques cofa Defcomunal g De cargo De co^ 
cicncíatqncremos q vueílras mercedes Denoten como ello fe ^ 
ga {>oneftamente que nofotros no feamos agrauíados ni el comua 
pos el femc)lte/ lo que nos parece para el remedio Deño es la o;deii 
que a vuefira merced Diremos 

€luc clozooemamllasquellamanâ  
bojcJadas acuda í)efpues &c tundido «.^.quilatca. 



Q t o p:ímcro que en las manillas fce ozo que fe labraren ^e veinte 
1000 quilates oefpues refundidas acudan Oelej oeveinte i vn quí 
late: efto fe entiende alos que fueren cubfertosDeftampas po? cima 
quellaman albojdadoSf 

£\ozoDc maníHae lik<> acuda a veinte 
quilates ^medíOf 

y las manillas que fueren lifas be veinte t bos quilates que &eP 
pues De fundidas acudan t>t lep Oe veinte t vn quilate % mcdio*efto 
nos pareceques conforme a ra5on g a conciecia en lo que toca alas 
manillas oe 020 ja f l í mífmo acudan al refpeto las que fe labraren 
De o?o fino/ o t>c ozo veinte quilates» 

MmülmtcplmY como baoc añadir 
cada real» 

&n las manillas 6 plata nos parece que lás que fe labraren lifas 
acuda cada real oefpues refundidas a treinta H rosmrs : anñmif 
mo regimos que en las manillas que fe R ie ren oe plata enco?da^ 
dasocílampadasoaluardadas/oajeojeas oefpues refundidas 
acuda cada real a tregnta mrs:eflo nos parece ques cofo:mc a ra$o 
^ a conciencia p enefto p;ouea vueftra fenojia lo que mandare pozq 
aflí lo jaremos ©iego lope5 re ribera Exorne garcia Blonfo re la 
mar ©iego flores apernado rejacnSuanaluares Parolóme ó í>er 
itiofillalbernando re feuilla íPrancifcoreISaeja l iu^s ternandej 
anton re condona íSon^alo re perrera SSiego fernandej íf rancif^ 
co Iope5» 

£>n la cibdad be 6ranada ros rías reí mes be ÍIDa j o re mili t 
quinientos t trj>enta t vn snos eftado los mu^ magníficos fenoles 
¿ranada en fu cabildo f apuntamiento fegun lo tan re coííumbjc 
re fe juntar/rijceron que po? quanto en las manillas re 020 que los 
plateros refía cibdad labran t venden ̂ a auído % ̂ a j muc^o enga 
fío % aflí en ec^ar el ozb re menos quilates 6 po: q las vendan en las 
eflampas que fe ec^an poz encima bellos que llaman aluardadas % 
lasfoldadurascomoenlas manillas re plata que fe ^ e n éneo?** 
donadasieftampadastenaluardadasirefpues quando las quí 
eren to:nar a vender o fundir los q las compran ̂ ap mucl^o menos 
cabo como fe fea vifto t aueríguado poj toques % en fape q poj man 

y mí 



0zdmm&¡& 
dado defla cibáád tan féc^o r cfperímentado 6c lo quaí ales t̂ ejiV 
1100 della ci bdad % fozañzroa que las compon fe feguído t figuc 
inac^ooafio g pze/u^jío/t perdida/1 menoscabo oc fu o;oj> plata 
auíendo platicado fob;e ello ̂  informados be plateros/^ perfonas 
que lo fufo oicfco faben:i aífi mífmo vifto vna petición que en el M> 
ct>o cabildo Oicron todos los plateros beña cibdad firmada de fus 
nobles en que pidieron t fuplicaro feles Oícfl'e orden para lo fufodí» 
C^O/Í queriéndolo proueer/t remediar los Dichos Señores/o:de 
naron x mandaron que ó aquí adelante todos los plateros que fon 
o fueren eneíía cibdadoe ©ranada labren tragan lasoic^gs ma* 
mllas ó oro¡i plata en la forma t manera üguiente* 

Otdtn que oío la cíbdad oe comoba 
oe acudir el oro De manillas be veinte x Dos quilates Defpues 

De fundidas* 

l a s manillas b2 oro que fe labraren 6e veinte 16os quilates k f 
pucsoefimdidas acudan De leg De veinte t vn quilates las que fue 
ren cubiertas Dcíllpaspor cima q llaman aluardadasr las mam> 
lías que fueren lifas De veinte j? Dos quilates Defptics De fundidas 
acudan a veinte f vn quilates % medio t que al mifmo refpeto acu^ 
dan las manillas que fe labraren De oro fino t De oro De ̂  veinte qut* 
lates* 

O^cnoccdmo babeictídír clmlmíé 
pues De fundidas las manillas De plata* 

y en lo que toca alas manillas be plata que las que fe labráren H 
fas acudan Defpues Efundidas cada real a treinta t Dos mfs % las 
que R ie ren De plata encordonadas/o eüápadas o en albordadas 
Í ahorcas que Defpues De fundidas acuda cada real a treinta mfs 
f m las Dictas cantidades acuda el oro % plata lleno t no menos/j 
•z que mandauan i mandaron que los Dichos plateros * cada vna 
DellosDeaqui adelante la bren las Dictas manillas De oro t pía t̂  
en la manera que Dicta es/1 no las labren ni vendan ellos/ ni otro 
por dios De otra guiía /1 que fi le fueren tomadas todas i quales 
quier manillas De oro t plata que acudan De menos cantidad t lej? 
De la que Dicta es por ¡a primera vej incurra en pena De Dosientos 
marauedís por cada manilla ^ t le fea quebrada/1 por la fei 



^esh pena bohUú^z las manillar be oto % piafa feah pcrdídas/i: 
las piérdanla qualoic^a pena fe reparta enefta manera/ la qnarta 
parte pa loa propios oelíacíbdad^ la otra tercia parte ga la perfo 
m qne lo oenunciare/i; la otra tercia parte ¡ja IÍJ cofadría feelos oí* 
c&o0plateros que es Ocla abocadon Oe fant £ lo^ / -i la otra teresá 
parte para loe fueses que lo fentencüren/tque para ejecución oc* 
fia óídenan^a los í)!c^osplaterod fean pifttadoa poda luflícía^oe* 
putadoa % no po; fieles ni almotacenes/t mandaron qne fe psegone „ 
piiblícameníe^ 

B n la cibdad bt ©ranada trese bías 6d ftteé 6e ^ á ^ o 6e htiíí i 
quinientos i: treinta t vn anos en la calle tel?acatín bdút eftan íes 
plateros^po; b05 OelLiojetite garcía p:egonero publico ¿lia Oíc^a 
cibdad fe pregono la Mc^a ordenan?a/ po? atite mi ©lego perej oe 
Quila efersuano bt fus íftagcííades/t teniente í>e Joígebt 36ac^ 
eferiuano ma^oi bel cabildo x apuntamiento Oeíta oic^a cibdad fi^ 
endo p^efentes po: teíligos (francifeo IHuñe^ platero % iRodrigo S 
vaena filado? bz feda % ¿IDigudoe vaena vesinos bz Granada % o* 
tra muc^a gente que ende eftaua/ ©iego ^cres eferiuano* 

Apelación ocios plateros ocla ozde 
nanga be la cibdad* 

finia cibdad &e ©ranadabfe t fejs bíasbel nies&e'¿Jfta^oí>^ 
mili x quinientos % treinta t vn años en p:efencia oc mi ©iego pe^ 
rej bt auila efrittano oc fu^üflDaieftades tingar teniente bejosge 
6 ^aeca eferiuano mago: tifia Oic^a cibdad parefeícro Siego fio 
res % IJFrancifco nunes tSuan aluare51 ©iego Remandes i Üups 
6 caftro % aionfo déla mar % Jerónimo ruy^ t TSero fíDartine^/1 
francifeo be ISae^a -t Juart be Condona t Juan Sae ja plateros 
t?e5inosbeftabictacibdad/tbíiecron/ quepo? ellos ten nombjc 
báoQ otro^ plateros befta Cibdad apelauán % apelaron be ima 02̂  
denanfa que los ©enojes ©ranada ^isíef on fob^e el labrar be íaa 
maníllas/Ia qual Oíc^a apelación bíjeeron que ^asia t ^i$ieron pa 
ra ante quien x con berec^o beuan/fiendo teftígos 3uán boñatc/% 
Juan be ©uenas plateros yernos be ^ 
?ríuano¿ 
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0idmñ<;ie* 
Quclos platcroenooclbaganlapl^ 

ta que comprare í)e fcruícío Dentro De tree tnae í^fpues 
que U compiare para que loe vcsinoe la tomen 

po;eltanto« 

iEÚbmda ©ranada que todos losplateros que compraren plata 
labiada Oe feruícío no la puedan tudír |?afta paffado el tercero Dia 
Defpuee Del Día que la ouíere comprado r que la tengan publícame 
te para que fi los sesmos la quífieren po? el tanto la puedan tomar: 
fo pena De oíe? mili mrs la mitad para objas publicas t la otra mí 
tad para el Denunciado: j para el iue5 que lo fentencíare mandaron 
que fe pjegone publicamente pojque luenga a noticíaDe todos* 

C £ n ©ranada m'nte j? tres Días De Sgorto De mili g quiníétos t 
treynta % Dos aííos ft pregono efta Dícfea oadenanpa po; bos De 315 
fo De Salamanca pregonero publico teftigos jjprancífco IHuñej; t 
Juan Dónate % juan De aluila vesínos De ©ranada* 

CítuloDcloe plateros Ddapaiâ  

0 B el Concejo Jnttícia/1 IRegímfento De la mu^ 
noble/ nombrada/ * grande Cibdad De ©ranada 
ellando juntos en nueftro cabildos apuntamiento 
como lo auemos De vfo % De coflumb^e De nos jun^ 
tar fiendo informados De los grandes fraudes que 

J fe ^an ^ec^o tajen enlas ob^as De 020 que fe ̂ asen 
t labran De ob:a De paja en efta Cibdad /1 queriendo lo pioneer % 
remediar para adelante auiendo llamado para ello maefíros p ofi^ 
cíales Del Dící?o oficio que lo labran t mercaderes que lo venden/ g 
compran/ y platicado con ellos/ fobreello muc^o/con acuerdo De 
los Dichos maeftrosp oficíales x mercaderes/ ordenamos t man^ 
damos que De aquí adelante todos los maeliros p oficiales t merca 
deres Defta Cibdad % fu tierra/termino t junfdicion que ̂ isieren: 
^ labraren/ t vendieren/y mercaren las Dichas obras De orólas 
braaas o obra De paja tegan^guarden las ordenanzas figuíentes* 



O ued oto fe lab:e oe veinte quílares/ Y 
eí patero q lo labore le cefee fu fcllo/ ga q fe conosca cu^a es la 

TS:ímeramete q U bicfyz ob:a ó 0:0 fe fca 5 la b:ar ó.jc^ q h m / f 
bede arriba ^ no 6 ^llí abajeo: i i i ldamos q po: q no fe t>agafraude 
en lo fufó £>*^o todog los oficíales que Ipíjíercn j> la bjaren la Díc^^ 
ob:a cada vno Dcllos en ía ob^a t ob:a9 que Insieren cc^en fu fello 
po: qüefea conocida la tal ob:a {? fe fepa el maeffro que la 1̂50 para 
que cada 1 quando / j? en quaíquíer tiempo que fe fallare oc menos 
Oelos Oic^os veinte quilates fea caftigado 1: que el oficial que no c^ 
c^are el feílo en la tal ob:a apa De pena la ob:a Oel tai 020 perdida/g 
mas bies mil i mfB la tercia parte j?a el acufado? ̂  ¡a otra tercia par 
te para loe fueses z la otra tercia parte ga he ob:as publicas oefía 
Cíbdad x que cada platero tenga fu feílo conocido/}? be patrón a la 
C ibdad para que lo tenga en fu arca para que fe conosca cada vno 
cu^oes* 

Que toda ía ob:a quceífabecba fe trap 
ga Dentro be^tjCjcDias al alamin Ocl 0:0 para que vea ü fon 6 veínt 
te quilates:^fino/fe venda po: 020 quebrado* 

© t ro f i pen quanto cnefla cíbdad $ fu tierra termino t jurifdíci5 
? efta muc^a ob:a Déla fufo Oic$a fecclpá aíTi en poder tHoe ma« 

cftros f oficialesH mercaderes / mandamos q toda la oic^a ob^ai 
que alíi eda fyccpz en poder Délos fufo Dicbos Dentro De treynta Di# 
ÍIS primero ligulentes Defde el Dia qftas o:dcnan?asfueren pregona 
das todos los tales maeílros/ oñciaíes^^ mercaderes feau obliga* 
dos a llenar toda la ob:a q tuuicren De la fufo oict>a al í l lamin Del 
OJO que efiuuierc nomb:ado po: la cíbdad para que juntamente cá 
vn acompasado q fea abil t fuficicnte la vea/ j todo lo qû e f i l a r e 
fer De veinte quilates 5 De allí ar r iba/ % toda la otoa que fe tal lare 
menos fer De los Dichos veinte quilates fino De ailiabajeo la quie^ 
b:en j fe venda po: 0:0 quebrado fo pena quef! Defpues Dcpaíítidos 
los Dichos treinta Dias fe le fal lare alguna De la Dicba ob:a / o la 
vendiere fin eftar fellada como Dic^o es fea perdida: p mádamos q 
fe rígifíre a cada vno De los Dichos mercaderes i> oficiales la ob:a 
que tienen ̂ e c ^ para que Dentro DeflcDicl;o termino fe venda f De 

adelantcno la pueda vender ni tener fin eftar fellada Délos oficia 
' Ies que la R ieren como Díc^o es / fo pena De perdida / g ÍK cinco 
mili mfs repartidos como Díc^o es^ 



o nú q^nmáoz no ©cndaefía obmíin 
licuarle p^imeroal Mímín para que n a (i buena^ 

^tem que po: quanto enpoderbemuc^s perfonasquenofon 
macfíros ni oficíales 61 Dic^o oficio ni mercaderee feay muc^a Óla 
í)íc(?a ob^a ^ec^a i muchas vcses las tales perfonas la veden lo ql 
es coñumb:e be fe vender^aguacandola pubíicameníe po; ^agua^ 
cadoa en almoneda publicaméte mandamos qtie ninguna perfona 
ni caguacado? fea ofado De vender ni venda ni zaguaque ía taIob:a 
fin que primero fe llene al oíclpo alamin q eflara pueílo ga q la vea j> 
toquet^ fi la tallare t>c los bichos veinte quilates f fcende arriba la 
feüe j t>c iicmcm para que fe jaguaquej vendan la que fuere De me 
nos ocios Dichos veinte quilates j el bueno Oella la quificre vender 
queloicípo alamin la quiebre p mande qm fe venda po: 020 qmtzk 
áo/ f fi e! tal bueno no lo quificre vender que no lo quiebren % (do De 
g le mande p requiera que no lo venda % le aperciba que filo vendie* 
re lo tiene perdidoso pena que la ob:a queé otra manera fe vendie* 
re fea píerdidajg el ̂ aguacado? que la vedierc fin ̂ aser ¡a oiclpabili 
genciafca obligado a pagar el valo? be la tal otaa al bueno cuja fue 
re poique ^a be fer obligadoel tal ^aguacado? a no la tomar fin que 
primero feaga lo contenido enefta osdenan^a* 

ouc ningún platero pueda t)arco!o:al 
o?o viejo para vender faluofino fuere para traer el bueno,. 

$£0 t ro Tt mandamos que ninguno bcíos tales maeflros ni ofician 
les ni otra perfona alguna fea ofado be bar coló: a ninguna belas bí 
cfcas obzm be 020 viejo avn que fea belos bichos veinte quilatcs^t 
elle fellada bel bic^o alamin porque a caula ocle bar la biclpa coloz 
fe lo ba tan fubida que fe vende po; oao nucuo pero permetimos q ñ 
el bueno bela tal ob:a felá quiere barparafi^ no para la vender f 
fe la pueda banfo pena quel q tí otra manera ío tisicre pierda el o< 
rot pague bos mili mfs aplicados como biclpo es# 

Como íebaoepefar !â  ^oicamoiif* 
cas para que no ara enganoj g como fe |?an be fdlar* 

SlTi mifmo fe venden muchas ayoacasbeoío a^oaífcasfeec^is 
p02 fus ©ueños/ jertas tales fon Ruecas / y efímt ¡lenas be cal/ 
f almíe5teca / 5para vasallas / be ío fufo bic^o / para pefaílas 
agneceílidad oemetcllas enelfuego / pos que be otra manera 



no fe pueden r^ ía r i: bel fuego quedan prietas quelOictoftelDeP 
pues oe va5i3d30 i tocadae/ lasíclkn con el feílo que tu mere fi las 
f i lare De (os vemtequilatesqalas tales Oefpuesoe felladaspo: 
el Dict>o fiel fe fes pueda fcar coló: % no be otra manera/ fo pena oc 
t)os niíH mrs/t quefi no las fallare délos ̂ íc^os peinfe quilates/ 
las quiebre £ renda poz ozo quebrado t que fi el Dneffo De las tales 
gtozcae no quífierc que fe quiebren que fs las llene g no las De a ren 
den fo la Dícl?a pena/ p elpaguacado: f í as vendiere aja la miñm 
pena/ las quales repartan como Díc^o es^ 

«iín p las tenga en fu tienda m noefre gaq no aya engaño en 
elpeíOt 

i©íro fi madamos que toda ía Dfcfca ob^a que los tales maellros 
í oficiales ^ípíerc r fe védíerc fepefe po; el Dic^o alamin el qual fea 
obligado ala tener g tenga en fu tienda vna nocí>e entera po; que a 
caula De venir la tal ob23 mojada Déla coló? que le Da y muc^a are* 
na pegada cnella po? eftar mojada pefa masp loscomp:ado;es re^ 
cíbm engaño/f eílando vna noc^een la tienda Dd alamin fe enjeu^ 
ga r fe puede quitar el arena que viene pegada f Deíía manera/ loa 
comp^adoKs no recíberanengano;fo pena quel q la vendiere fin pe 
far en la tiendaDel Díc^o alamiuaya De pena mili mfs / p el alamin 
que la pefarejj Diere fin auer paflado la Dic^a noc^c/ i quitado la a 
rena que tuuiere pague De pena otro tanto/ pague todo el Daño q 
el tal comprado; recibiere las quales Dichas penas fe reparta n co« 
nioDíc^oes, 

duel alani ín pefe cada cofa poz fí. 
Bfíi mífmo mandamos ql Díc^o alamin fea obligado a pefar toí 

das las apocas que le trajeeren cada vna po: fi ̂  no todas juntas y 
en cada vna eferiua lo que pefa g la felle co el feílo que lefuercDadoj 
fo pena Dcmíll mfspo; cada ve5 que lo contrarío fcí5iere# 

oucdquccompzarc cofaeocozo luego 
& ecl Dinero De lo que comp?arcí " ^ ; 



©trofi que poique acaece m i i c ^ ^esc^ que loe que traen 3 veri 
der OJO ^ plata aflí De fuera oeíia cibdad como 100 ve5íno0 Oelfí pa 
ra cumplir rteceflídadea que tienen ̂  loó mercdderei ̂  perfonae en 
quien fe rematan las tales cofas fce OÍO g platá detienen en fi los t>U 
nctoB ̂  no fe los pagan j; los |»a$en tener enefia cíbd^d fuera í>e fus 
cafas quatro o cinco Díasfin Darle fus Dineros De que reciben mu^ 
c^a yejcaciontmandantos que luego que el tal oro;o plata fuere re-* 
matado en la tal perfona que luego les fea Dado ¡f pagado lo que afi 
montare el tal 020 g plata:fo pena qué po^ cada Dia que affi fe Detu^ 
uiere la tal perfona le pague tres reales cada D ía /1 eño fe entienda 
también alos tainos Defta Cibdad/ que vendieren clDíc^o 050̂ 0 
plata/ g quel alamin Del 0:0 tenga cugdádoDe ta3er le pagar y eje* 
ecutar lo que Dic^o es al tal vendedo; ^ lo que fé k Deuiere De la Dí-ü 
c^a mercaduría» 

y mandamos que las Dichas ordenan?as fean p:egon^das pu> 
blicamente eneíf a cibdad para que venga a noticia De todos % nin* 
guno pueda prender ignorancia* ec^as en Cranada a trese 
Días Del mes oe ^cíicmb:e Deíffi>ill t quinientos % treinta / * oefeo 
«fio/ toernan mende5 eferí uano publico» 

ñ n Granada 6íe5 % ocfyo Días Deí mes De Setíebie De mili t quf * 
nietos % treinta t oc^oanostenla piafa De Bibar rambla Delta cib 
dad po: boj De Ú&artin De paramo pregonero pubíicD fea aprego^ 
naroeftasordenarasfiedo prefentes mucfya. gete t por ceftigos Xn 
js teraídej % Diego perej x aiofo 'Kodngwĉ  t iRodrígo mldej» 

fiffe Díc^o Día en la calle De la puente 61 carbón De íantelas tíen> 
das Délos plateros que labran el oro De paja porbosDcl Dicl̂ o mar 

dej % ¡ua $ Vitoria ve5inos De 6ranada# 

ñ ñ t &ic|o Día mes t ano fufo Dic^otcnlalca?cería D'fta cíbdadett 
«re íaa tiedaf 61 mercatint la puerta 61 alamí 61 oro flete £l alamíft 



poz bos bel bicfyo paramo pregonero publico/ fe apisonaron h s 
oíc^aa osdenancaa p^efentcs nnicfcae perfonaede loe mercaderes 
^ ̂ aguacadojea 61 alca geería í otrost poireftígos aiuaro Oel cafií 
llo/Tlíucae oe raí?oni7i: Siego ibernande5/nRodrigo Hiende^ 
Fernán mendes cfcríuano publico/ 

0pdlací5 élo^platero? ocftâ  ozdcn%â  
£ befpueebelo fufo &íc^o en la Cíbdad be ©randa veinte^ dos 

í)ia8 Del mes oe ®etieb?e oel Oict>o año en pfencía demí el oic^o ef» 
criuanopubííco % teftigoe ̂ ufo eferitos/ parefcíero ̂ rácifeo be v i 
íoaia/1: SlonfoOe buen talante/1: Slonfooe mendosa Atl&lastie 
mendosa plateroe vejinoeDdlacibdadj dijeron / qdloBpozñ/ g 
en n5b:e Délos otros plateros oefta cíbdad ̂ en codo quanto fon/ y 
pueden fer las incoas o?denanf as en fu paeju^io apelauan t ape^ 
faro oellas para ante fus SDajeflades % para ante los feñoaes t x o 
fidente j ©¿do:es Defia real audiencia que refideenefta cíbdad/% 
lo piden po: teftituonio/teíligos T^edro Ocla pena^ aionfo de con* 
trcras/1 aionfo abail vecinos De ©ranada/' toernan mendej efenv 
«ano publico^ 

ptmaon* 
fi&efpues Délo fufo Dtclpo en lá&íc^a cibdadDc ©ranada vein^ 

te i tres Días Del Dicl?o mes De Qtcticmbzc/ parefeieron ^prancifeo 
vito:ia iRejan % juan De viío?ia plateros te$inos Deíía cíbdad t 

Dijcero que a fu noticia es venido las Dichas ozdcmgae/ % fon en fu 
p:eíu j5io que apelauan % apelaron Dellas para ante fus ¿íftajefia^ 
desti: los fenoles fus difidente % 0£áozeB % lo pidieron po? teftiV 
inonionefiigosliujspac5t3uanaluare5turtado/ íbernan mcn< 
depefcríuano publico* 

l^efentadoií. 
yo aionfo peres te medína eferíuano De Cámara t Del Sudíen^ 

tía tí fu Cefarea % Cat^olicas ¿í5ajcftadesDojfee/queen ¡a Dicl̂ a 
cíbdad oe ©ranada veinte f quatro Días Delmes De ̂ etiembae b$ 
mili g quinientos trepta IOC^O anos/ fe psefento ante los ftfioaes 
^efidente % ̂ ^doics^uanSutierm procurado? enefta co;íe m 



nobicbc ¡00 plateros^fia dbdad en grado &eapenacíofi/o como 
mqoz anta lugar o: Derecho í)C cierta ozdcmn$a fec!?a po: el concc 
jo r ^uftícia g regimiento oclla / la qual Otjco fer ninguna/ p pidió 
fer reuocada r (ce bela pjcfentacíon^ loe feñoje^ Oijccron que lo og 
a» j fe la mandaron Oar Sílonfo ^erc?, 

Petición* 
C ^ U Y poderofos ícñozc^ 

C f t^ncifeo tfeomae como perfottíi ^ue befcubiío el gmndecng* 
ño ^fraude que enefia cibdad f e ^ i a enlas cofas oc o;o labiado q 
cnefla cibdad fea la biado ó muchos años a eíla parte De menos leg 
que fu sl&ageíiad manda po: fus poemáticas fegun mas largameu 
te parefeio po? (acatte que fe cato po: los acaldes 6c vueftra alteja 
g ocfpues acá el regimiento Oefta cibdad viédo el grade agrauio q 
rnelio fe feasía p:ouegcroncn cierta oadenan^a para que los cfiiciV 
ales Del Mc^o oficio oe plateros ponga cada vno fufcllocntodafii 
ob:3 con otras muchas condiciones las qualcs fe pregonaron en h\ 
platería oefta cibdad con ciertas penas j> con treinta oiasoe termí 
no los q nales ya fon paíTados/v porque agora es el tiempo Oel ves 
átr del oro en fu obra apellare algunos Sellos abra treinta Oiaspo 
co niaao menos donde quedaron S labrar como folian g por go3ar 
losoíc^os plateros í>cl oro labrado que teníanoc menos ky / por^ 
ende fuphcamos a vueílra alteja que lo máden VKri%ñ para ello fue 
re oemenefter bañante información cftog preíto Oe lag t>ar para el 
lo fu real oficio imploro íPrancífco Sornas» 

C f i n ©ranada veinte g cinco 6 oí ubre fee mil! t quínífíost tregn 
ta % oc^oaños/ que venga IDernan mendes a ̂ ajer relación oeño: 
fo pena DcOos Ducados •íIDarmol, 

IBotííícado al pioamáoi i lw piar ero 
^ f B n bos be Tñomcbre 6e mili y quíníétos ^ treinta p oc\?o zños 
Hoelefcriuano guio efm'tonotifiq ella petiew otra parte coit 
tenida r lo prouerdo Della por los Dichos fenores prefidente T 0 f s 
dores a 3iian iSuttiercscomo parte Délos plateros Ólía Dic&a cíb 
qaa el qualDiyo queloíc^o ffranafeo dornas no esparte para en 

tien 



tender encflcpIe?ío/i: que cffc plejto pende po: apeüacíon antó loe 
&cño:ce ̂ zc{í<imx0fáozte deíía 'flíeal audíécía adóde fe Iletío 
el p:oceflb ? efta Oíc^o | alegado po; I09 Oíc^os plateros fcc fu i'ufti 
cía teftá coclufo con efta cíbdad 6 ©ranada co quíéel bíc^o pleito 
fea fegmdo en gradoí apcíacío fíendo teftigos j ú a n ¿ ®antífteuS 
efcríuaHO De fu ífiiajeftad:'?: ̂ edro óía T^efía vesínos ó 6ranadaí 
paffo ante mí ̂ poual Oe Coronado efcríuano: va teftado o 515 poa: 
I jo ff ernan niende5^fcriuano publico ̂ e tórahadai lugartemete 
Del efenuano ma^o: del Cabildo i af fitamíéto tílía Cíbdad fujf p:c 
fente al ̂ ajer t pregones oelas oíc^as ojdenáías^ físe efcreuír t fy 
car lo q fcíd¡?o es f po^ende físe aq mío fígno a tal en teflímomo #er 
nand ¿Miendej efcríuano publico* 

cCítulo ocloeooíidozcs/Y odo 
que ̂ an oe ̂ aser t guardar. 

€luc m'ngunoíRcíal ponga tienda 
fin ferejeamínado* 

•ffiímcraméte o:denamo6j midamos q fee © p en adellte 
ningñ offícíal ̂ el offícío ó oo^ado? no fea ofado tí poner 
tienda fin q primero fea caminado po? Oosofficíales q 
para ello fean efeogídos po? el Cabildos íuntaméte cotí 
ellos otros Dosomcíales tílOicfeo officío i fí fallare qi 

tal officiaí es a bí 11 fufficiente para t>far Oel oíc^o officío de í)o:ado: 
q lo pjefenten ante los Dichos ©enojes t>cl C a bíldo para q fe den li
cencia para poner tienda oe fu officío ó aojado:: g ga lo poder vfar 
madamos ql bicfyo oefaminante pague vn ducadotla mitad ga ios 
p:efos déla carcehj el medio para losveedojes 4 lo examinaren po? 
fu trabajóte que qualquier quepufiere tienda fin fer ejcamfnado de 
la manera que dié^a es que pague de pena feís cientos mfs* 
1 • • s • •. m i ' . 1. • •,• -

^uenmgunoffiícfalpongatíenda 
fin dar fianzas, 

• . . \$G&ús$u¿'u • •".•ifi .••vvorrr * r*')??^^^ 
C © t r o f í madamos ? o:denamos que deaquí adelate ningún offí-
cialdo:ado? no ponga tienda 61 díc^o officío fin que paímerodefíá 
jas de dies mili marauedis/po:que enel dic^o ofRcíoftan a vender 
muchas cofas do?adas % otras de plataji fí fuere el tal offícíal fin lo 



%a$CY faber shú mke vccdozcB que pague fu fiado: fef6 cictoB mfa 
o^petia % WUB todo lo que fupicre q licúa ageno a fue oueños* 

M m ba $ íabcr d offício q (c t p m i m r u 

4SL©troíímmdmoQ x o^denamoe que quaíquíer officíalque fe 
lucr: Ocexaminar oel Oic^o offícío oeoo:ado; fea ejeamínado cilíia 
manera quefepa^ajer't ^agavn jacsentcrocftnuerascabezadas 
vn petra! t vnas efpuclas t vna guarnición Oe cfpada £ laseíiribe^ 
rae cabecadas tpetral fea plateado jamírado cc aniír fino oo:a^ 
dosencimaíplae efpuclas t juarniciouoeefpadas ochados fob;c 
fierro t que baga t que oo^e lo fulodic^o en cafa Oc vn ofñcial que 
ala fa5onfuere fcríalado po: alcalde % fi el Dic^o examinante oo:a^ 
requalquier oclas Oic^aa piceas en otro cabo que nó fea anida la 
tal picfapo: buena ni bien tec^atfaluo fi la labjare^n cafa oel Oi> 
c^o oÉcial que Oic^o es:^ en otra manera no fea ejeaminado* 

€2üc el oojadoí oedarc laabofas 
de 020 quelleua» 

ICáDtrofi mandaniooi: onlenamo^ que qualquíer Oeloa oíc^os oP» 
ficialcs que hendiere qualquier pícea ooaada o plateada oecíaren 
las perfon as que la compraren quantas í>of as llenan fi el í)ic|?o có^ 
p:ado: fe lo p:eguntarefo pena que finólo Declarare^ Oíjccrelaver^ 
4ad pierdi la ob:a po; la p;iii)era vej: g poz la fegunda feis cientos 
iiiarauedisoepena, 

Otíenínguno^endacofa oozada 
ni plateada lino confoíme alas o?denancas# 

C ©t rof i ó:dena mos % mandamos que ninguna perfona &e qwal^ 
qiiícr offícío que fea aífi correeros como guarnicioneros ni d otros 
oiTicíos quaíefquier no feanofados De vender ob:a ocla gineta oo^ 
rada ni plateada tocanteal Oicí?c officioOe Oo:ado: fino fuerefe^ 
ct>3 conforme a eftas osdenanf as/ fo pena oe perder la ob?a que aífi 
vendiere t mas oos mili marauedis oe pena» 

no fueren ejcamínados* 



i ^B t ro f í ozdcnamoe q ningún cffrcml no pueda tornar en fu rafa ? 
tienda ninéilob^roDoaado^pam que le ̂ aga obaaoe lagíncta pa 
ravender tocante a! Díc^o offício oe oo?ado: ííno fuere cltal oftkial 
inacffrocjcamínado/lb pena OO0míI!niaraucdí0» 

fuere cjcamínadov 
4£0troñ ojdenanioe t ni ldamos'q ningún of ic ia l q no fuere ejra? 
inínado no pueda l^ercnfecreto níngña ob?a t>cl t>ic\?o offíciogá 
cí ni para otra ningiina perfona fino fuere para maf flro q tenga tic* 
da oel MC^O officío oe oo:ado:/fo pena que fifuere agena pague la 
valía oda obja :-fi fuere fuf a % mili marauedis Oc pena» v 

^ue nmgim cípadero pueda Mder co 
fa oo:ada ni plateada fino fuere confome a eíias o:dcnanf ae» 
C ^ ^ o f i o j d c n a m o s T mandamos q ningún efpadero no pueda fe 
neren fu cafa ni tienda guarniciones oe efpadii oo^adaeni platean 
das folae po; fi ni en efpadas para vender fmo fueren fechas cofo?^ 
me alas oadenanjas t guarnición trajda/fo pena que fi oe otra nm 
ne ra las tuuí'ere pague oe pena mili mará uedí s^ 

0iie nofe pu eda ba3er c tríboa oe 
vna ^o/aoe plata* 

<C® íroíi o:denamosi: máda mos q ningún officíal ^o^ado? pueda 
traer ni ]?a$cr eíln bos D vna toja í5 plata aíTí medios como enteros 
niotra perfona alguna/fo pena qüefi la trujcere que pague de p ina 
Dosmil l marauedis/ t la otra que aíTí vendiere perdida» 

cCiíiiíoro^dcnan^aeod^lamm 
ocl 050 oel a!ca^ceria/t Ocios íaguacado;cs» 

Ouecl^íaiiiínllcuc oeoerecbospara el 
^ para c! caguacado: oe quarenta vno ^alía en quátia Oe veinte oo 
blas t oe alh arriba oe cadaooblaquatro marauedts* 

jlRímeramente el 2Uamín ál OJO |?a t5 licuar t> aquí ade^ 
lante los oerec^os enefta manera q 6 todo el p^o % pla^ 
ta labiada o po: labrar q le Oieren a véder ^ lo vendiere 
lleue Oeoerecbos pa el j para c! faguacadoj ó cada qu« 
renta mfs vnó/j; ello licué Tiendo lo q vna perfona leoíc 

X i} 



rct> fffSÍc^feaíla enquítía tívcíntcooblaetpcroqtfvcíntc&obla^ 
arriba lleue é todas lasooblae q ouíere mae óvcíntc é cada Oobla 
Qtro mf0:g entíede fe eftas Oobla91> valo: ó qtrocíétos ^ mf6:p 
fí no lo vcdíerc H lo boluíere a fu tnieno que no Ic pueda licuar los bi 
c|?os oerecl^os pero q poz la guarda ÓIlo le lleuc ó valo: ¿veinte oo 
blast oéde arribatm iReah? ó menos ó veinte ooblas niedío iReah 
% fí fueren menos ó cinco ooblas lleuc oefro mf s t no mas^ eílo puc 
da llenar auiendo lo tenido en fu poder tres oias f oéde arríba/t fí 
fuere menos ó tres Oias lleue la mitad óflosoerectosufinolo UM 
«iere vna noc^e en fu poder no lleue cofa ninguna po; la guarda/ní 
po;otra cofa» 

0mno lime oerecboe poz úozo que tô  
care/ni po; ta^er la cuenta Ocílo» 

C J t e m 610:0 o plata Iab:ado o podatoar q le trajreré a moffrarj 
^ tocar no lleue cofa ninguna po: lo ver % tocar j? ^aser Ies la cuéta 
tíllo alos q la copearen:? eíla obligado eloiebo aiamin alo veri to 
car % ¿a3cr les las cuentas % Destiles la verdad 61o q Hcuá fin llenar 
les po: ello oerec^os ni falario alguno:pero el q afíi lo trajcere a mo* 
ftrari tocar el oiebo 0:0 o plata le pidiere alualabela cuenta Oello 
que po; el aluala lleue feis marauedis % no mas» 

0 m el ̂ aguacador no remate 
tal la Oar buelta ala TLónfcp 

C ^ f l t mífmo fe manda q ninguno tilos ?aguacado;es 60:0 ip la^ 
ta no la pueda rematar ni remate fin q primero ó vna buelta bentro 
cnla Hónía bonde é(!a el contraííe t los cabios p:egonádofeel pcio 
en q anda/fopena q po: la p:imcra vc5 pague ciétmfsítpo: la fegS 
da oosietos mrstt po: la íe:cera tresictos mrstlos quales fe repar 
tan la tercia p&rte para los p:op:ios befta Cibdad t % la otra tercia 
parte ga el q lo benuciare con tato q no fea el almotacén ni perfoníi 
pueíía po:eUpo:queeftos no ̂ an be fer admitidos eneííe cafoj^^ 
otra tercia parte para los íuejes que lo fentcnciaren» 

l^egom 
C fin ©ranada a veinte g quatro be Junio 6e mili t quíníentosi 
veinte t nueue anos fe p:egono lo furodicto cnla pla?a 25ibarram^ 
Waícnla^lateríg oeiaicaíceria q fálcalos eferiuanos públicos 



pía 0 t5Ia t o i m / f m h pía^ a IBucm % tiú&fiaUe£lmr$ pol.. 
bos&c Álonfo $e ©aíaiiiiíiCkííi: t^cdro De ¡Slcams p^egoncfosíteftí 
¿100 ñbigud ^anc^es capiílg álgus5il:g marcos "ffiomcro;®!^; 
gooe ^osiacfcr^ano* 

tes retine ̂  dnco aios cnel a^iiRtanncnto oe©r^ 
nada los Seío^esJuffícíatBeínííqu^trcsDijrerd 
quc po^ qiumto ecfpilée queeíía C!bd¿id fe gano no 

Jfc fyán feec^o cídeifati^ta para e! ofñcío Dclog piiuo> 
: B f c ^ ^ f i j r e e ni fc ban ekgíd© veedora/y ce cofa juña enefte 
oiftcíQ agria mcfiiiá o:dé^ri5^qneia^cn!osótfOi8Fo:qHc allí có^ 
üícne tila buena (¡oiicrmcionscña Cí bdad v noblcfcíniícruo Orí oí* 
c^ocffício^poscndedijeronqmmdcmmúmnáBxmx que 6aquí 
ad.eílte fe guardé efilía cíbdadt fe .ejecuté Im ozámí^B fíguíéíee» 

m m l o e p i f i m c ^ i e p n t c c i p i i m e r o o í a 
.De Éncro^nobíctipcrfoj^^gayecdoaes t íos llené ala Ctbdad* ! 

'^Cfczímtvmnmc ocdenaront mandaron q de aquí adelante todos 
los pintonea que úy cnefta Cibdad fe jimíen dondeclloe quííieré en 
•c! principio DC! meo oe fenero vnoúi oelanteei efcríuano magos del 
•Cabildo o fu lu^ar teniente v ciíjan quatro perfonas .oeloe mas fe» 

Círánada pao que cií|an t.-noiiib:cn loe bos élloe loe que qfícré q 
fcan yecdo^ce oc! diebo ofticío tííoepiníoace Ocfdeel Oíaque^Bra^ 
nada ¡os non;b^3re:p qnepafiado efetcrniíno fe í̂ aga U mefma.eíe 
; ñ m $ 006 agolpo: la ríieíiiia o:den pcrpctuaniente* 

ijiic losqiticrc ü t £ m o 6 m m o i t 3 }ure# 
C ^ t e i i i quc IOB t)ícbo0vcedo:t3 al tiempo que fueren p:oueídoe 
poz 6ranada juren que bien tneímente vfaran Del oícto officio/t 
que procuraran po: codo fu poder que laeo:denan£ae Deiie offício 
fe guarden g cácente que no encubrirán ni fraudará ni Oiíimuíará 
cofi alguna odas que fiipícreng entendieren que feDcuen eumeno 
dar % cañígar f no oaran cana cyani^n a ..ninguna perfona fino 
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fuere abíl t fuffícfente para lo que lo dieren po: qcmimdo ni t a r i 
otra cofa que no bcum o ce ntr^ fus confeíencías po: afíaon o ami> 
ft^d ni poa odio ni mala noluntad ni poj otro refpccto alguno* 

¿omofeban oc tpmUmloe oñckke* 
C J t c m que los oífícíales SIOB queago^ al pífente fon j que 6 r a 
nada fenaiare poj maeftros fean auídoa po: m^eflros ejcamínadoa 
para quello que fe Declarare r qoe no tengan neceflidad oeotro ejea* 
inentt todos los otros queago^a a j t ouierc oe aquí adelante fcan 
examinados po: los Oicfe>os vcedo^csí no puedan vfar el Oic|?o offi* 
cío como iijaeílros oe otra manera fo pena oe oos nall niarauedís* 

0 z á m ® € c o m o b m v t c t m i m Y 
los veedojes/g los Derechos que fcan llenar^ 

VLjtcm que los dichos ̂ eedojes quando ouíercn ̂ e epmfnar a ! / 
gimo para maeflro oefte of icio tomen configo alómenos otros Oos 
oíficíales maefíros oel oic^o ofFício que (c |untencone!los para 
5er eloic^o ejcament j fi ^alíáren quccs abíl t fufficienre para ello Ic 
Den carta oe e(tamen p enelia oedaren fí le tiene po^ abil para el offi> 
cío Oefargutria o para el pin5C!/o para aííeníar oao/opara otraco 
fa particular oefte of f icíot j qneeo cjcamincn alguna perfonaqno 
Ifca abil o oe otra maneraím ücuen masoerecl?os pos el cjcamen oe 
oosicntos al oel pinjel r afientar 0:01 ciento al oe farguería g no o> 
tra comida ni colación niotra cola alguna fo pena doos tnifl mará* 
nedis a cada vno que p i e r d o contrario oelo contenido ewefta 0:^ 
denanf a : f que el OÍcfco cjcamen bagan ante el eferiuano maroa Oel 
Cabi ldo oeíla d b d a d o fu lugar teníentepara que t?ea quefe ̂ aga 
confo:me a eílas o:denancas 1: le oe fu carta Oe ejeamen 6 aquello en 
que feejcaminare:f el Oit^o eferiuano tenga libao j regiñro Oellopa 
ra fi ejccedcn oe aquello en que fon ejeaminados* 

^mninQiinovkúo 
maellroejcaminado, 

C | t e m q ninguna perfona pueda vfar el Oicbo offícío enefta C i b ^ 
dad nitomar ob:as a fu cargo ga la ̂ ajerfíno fuere maeflro e jcamt 
nado o fmo tiuticre macftro otro ejcamínado que bmá la labo? Ot q 
el fe ouierc encargado fo pena oe oos mil i marauedis. 



£omobmt>íb^cYheobim 
^jimqndóBbicí?oBofíimkepintozcsqvít tomaren a cargo afc 
gima ob?g o la R ieren tlíoe para vender oeaotra q»alqulcr mane 
ra la tagan conla pcrfecion que comene a femeiate ob:a afli en apa* 
rejar fe antes oela pintar como í>cfpue6 cn que las colones lean per* 
fectas % bien aflentadas j el oto que afrentaren o plata fea f̂ino % bié 
aflemado pentodo lo Oemas que cóuiníere para quelatalobja fea 
perfectamenteacabada:? que no |?aga enella otro frandeencubieiv 
ta poi ningún manera fo pena de oos mi)I marauedia; % que pague 
el oafio ala parte* 

^uc ningún maefíro tome obza 
comenfada Oe otro fin líceneía* 

C3^ f l í ningún offícíal maefíro befle cffieío tome a ̂ ajer ob:i> 
elguna que tenga comentado otro maeflro fin que fea vífto p2ime< 
ropo: losveedozespoique cania no la acaba aquel que la comenro 
^ que Den licencia para ello/o fin que aga mandamiento fce /uej pa^ 
ra que fe pueda ta3er:fo pena ¿e feis cientos marauedis* 

C S ^ ^ ^ ^ ^ s c n t a l l a d o ^ n f o t r a s p e r f o n a s no fe encarguen&e 
^aserobja oe pinto: o aíTenmroao fino fuere ponifdo ellos enla tal 
ob:a maeflro ejeamínado Del mcfmo officio Del pin5el/o affentar 
ro que fcaga la tal ob:a fo pena De Dos mili marauedtói 

£omo ba oc fer U madera para 
pintar o Do?ar# 

1 £ J i m q níngB pinto: fea ofado De apare/ar algún retablo o otrat 
madera alguna que fea para afícntar 0:0 o pintura De pinjelnílo 
aiiiete enella fi eftuniere la madera podrida o carcomida o Dañada 
De otra qualquier manera po: DDde la ob:a q fe aflentare no fea per̂  
ficta fo pena De Dos mili marauedis al que tisiere lo contrarfot 

Cine los ̂ eedojes puedan ^ífítar/ 
l̂ is tiendas t cafas De pínto:es# 

f i J t t q los Dichos \?eedo:es ?édo c5 algu ¡Reputado o fiel g la cf b1 
dad o fin el pueda vifitar las tiedast cafas D'Ios Dichos pin to:es DP 

% ííí| 
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ác tfcnc fu0ob:3do:e9 ver h s obzm q ̂ ajén co q coIc:eé ? &e q 
©20 íbb:e q lae affiétan fiiasoíc^as ob^as vlpcfftctaiiietef cóm6 
íjeuent t ft alguno lee pufiere ínipcdíniíeiuo o oílacio» para que no 
lopíí i tenm^ 

^ueloeDccdozee tengan cargooc 
bufear en q entiendan losoff i 'aaice^^^^ren* 

CStero que qualquíer ob:ero offícíal tffle offícío que viniere a elfo 
Cibdad los f ic tos veedo^e^fean obligados a bufarle que ^ a g a / 
g le oen ob:a en que gane oe comer: ̂  qut el tal obrero o official fea 
obligado &€ oar 000 l ea les oel pnmero n m o t>cl fegundo para el 
arca Déla cofadría y fino fe |?allareen que entienda 1? íi quífiere bol* 
uer que ocla arca ólá Dic^a cefradria le Den quatro iRealee para el 
camino fifuereperfona oeneccíiídadfconquefe vá^ai 

^ 3 t e m que lae imagínee que vinieren a cfta Cíbdad para fe ven> 
der be glandes o De otra parte befuera ólla en lien?o o en madera (1 

^ fuerenfalfaa no fevenda encllaíf qucclmcrcader o otra perfona que 
cuuiereOnda fí la ob?a que vende oclas Oic^aa imaginen eefalfa/o 
no/ que moílrádo las aloe mc^cs vecdo:ee o alguno delíos 10Í5ié 
dolé que las puede vender las venda fin pena: o Ti entendiere que el 
veedo: legase agrauio mandándole queno las venda/ocurra ala 
Jufticia t Reputados para que le ^en la l icenciaque no védfa la 
ob2a quefuerefalfa oe otra manera/fo pena De bO3íento0 njarauc^ 
dis j quefea la ob:a perdidai 

^ucnolc tomenmo^os^ 
C3t^ t que ningún maeftro tffle officío tome mofo ap:endi5 ni 0^ 
tro maeflro ^aga concierto conel fin que p :imero efle Defpedído t 
fuera oe fu cafatfo pena Oefei0 cientos marauedió» 

Como banoerepartír laspcnaŝ  
C3ícm que todas las penas contenidas eneftas osdenájaS que fe 
condenaren po? la Juftícía 1; p^put^dos pertenefca la tercia parte 



para Io6/iie5e6 que lo fcn tcncmmth otra terete parte oa los tno* 
pzíoo tiña Cíbdad:í la otra tercm parte aloe veedores $1 bicho offi 
cío o a otra perfon^ que lo acufareít h otra tercia parte para el ar^ 
ca^cofadría^log^íc^ospmto^e^ 

J0uclafcgunda»c5p3gtte lapcna 
beblada» 

O t e m que po: la fegtinda m que incurrieren en aíguita befas pe 
me contenidaseticflas ordenanjas pague la pena boblada^po? la 
tercera pague la mefma pena boblads^fta beílerrado bellaCíb^ 
dadporvnafio^ 

cCítuloDcmaeíírosoccnfcñar 
leernifio0f 

Tñ ©ranada veinte x tres bfas &el mes 6e abail t t mili g 
quinientos t treinta anos loa ©enojes Jufticía % lRegi> 
miento beñg Cibdad eflando en fu Cabildo g ayuntamié 
to pjouejeront ^i5ieron las ordenan?as figuíentes* 

Ct^orquanto fomos informados que po: befeto be no auer aaido 
o:denanras ̂ ^fla aqui para los efcríuanos que abesan leer y efere* 
uir enefta Gibdad fean feguído ínconueníentes afíi enlos p?ccíos q 
^an llenado bemafíados como po: no barfianías fefeaw aMÍentado 
befta Cibdad con muchos bíneros que fe llenan bríosbifcipulos q 
coman Í otros baoos que redunda al bien pnblico:Ordenamosg 
mandamos pararemediobeíiobeaquiaddanteftguardeti lasoj^ 
denaniasfiguíentes» 

Ouenombzen 000 per fonas para 
veedor ̂  acompañado j> que ellos ejeamíneh^ 

CT^^íueramcnte q al principio be cada ano eli/an entre fi bos per** 
fonas bel bic^o officio abiles % fuffícíentes be^buena confeíenciat el 
vno que fea n6b:adopoí veedo:/? el otro poi fuScompafiado pa^ 
ra que tenga cargo be ̂ aser guardar % complir las ojdeníras que 
adclate fe ííguenr í ^ c r ejeecutar las penas bellast q efíe bicto>ee« 
do: p acompasado ejcamine belate m ©eputado t bel eferiuano él 
nueffro Cabildo bela Cibdad a qualefquíef maaflros que aquí Í?I> 

% v 



hfóren S poner t k u t h : los qualee t>cn t m u aflí t5Í3 manera q ífenS 
rn fabcr bien leer 5 efcreuír como oelas letras q l?mn t q effoe cfpc 
cíilmcnte fean Cjcamínadoeoe tresletras pzmcípales í>e Ittra redo* 
da/? letra t i r ada le t ra puntoQue fallando los abíles t fuffí-
cientes como oíc^o es fe lesoe licencia para poner las Wcl?as efeue 
las j no en otra manera:^ que ellos Dic^osveedo:est: acompañado 
llagan primero }uramento que vfara bien ̂ fielmente oel Oíctoofff 
cío i tar^ncJcccu^re^^0^d?nanjas cerno Oicfeocs, 

C J í e m que be aquí adelante afíí los maeftros que agota refi'dc e» 
efe d b d a d como los que vinieren a ella ben fianzas llanas 1 abo^ 
nadas en quantia be veintebucados para que efté feguros los Mfcí 
pulos belos bíncros que oieren adelantados slos bichos macllroa 
fo pena quel que (a tal efcuela puficre fm bar las bichas fianzas pa^ 
gue be pena bos mili marauediSf 

cittcinucílr^la Doctrina ? ozadonce* 
V C S t m mandamos duelos bichos maeíiros tengan muc^o cupda 
do osoar buena boctrina % cofiumb;csa fus oífcipulosp los abc5S 
otdinariamcntc cada el t>ater noftert Sue mariaj p el Credo t 
©aloe regina^ los bíe5matidamientos g los artículosíla fce:^ to 
do lo bemas q fe contiene enla Doctrina^ 

M que boza ban oc oar lición en 
guiernotveranoé * 

C 3 ^ m (fue befde principio be ¿Ifca jo be cada ano ̂ afla en fin bel 
mes 6 ©cíiemb?e entren bitn be maíana enlas cfcuelas? les ben lí* 
cion ̂ áflalas bies 1 media o lasonjc: g befde principio De®tub:c 
|?afl[a en fin tíí mes tJálfcarfo be cada afio ben lición alosbiefeos fus 
bifcipulos tafia Iasb05ebelbia« 

£1 bombee queapzWíere a leer pâ  
gue po: mes bos 'Reales* 

C 3 t e m que el l?omb:e q tomare lición be leer? efcreuír pague bos 
•mealrs cada meso Hkal 5 medio fi aprendiere a leer folamete^ no 
llene mas el maeftro fo pena be quinientos marauediSt 



€ i m d mocbacbo pague#».mf 0# 
^ M B nnímo que los muc^ac^os que tomaren lición &e leer foks 
mente pague al tuaeflro cada mes veíníei: cinco marauediát j que el 
^ic^ouíaelírpnolleue cada fabado ningún marauedig/ní otro Dc^ 
rccí?onin&uno{oh$íclíapcm* 

l^ozkeryclcreuíf me^ 
C S t c m que loa m o r q u e tomaren lición releer gefcreuir juntan 
rricHtc no fe leg Ileuc tms oe vn TReaí cada meg | no etrog fcerec{)oi 
niusunoa fola ̂ ict>a pena* 

^ u c ningún maeftro queíefucre 
pueda tr^fpaííar moctac|jos a otro# 

C 3tem que ningún maeftro f endo fe Defla Cibdad a bíuiraotrá 
parce no fea ofado ĉe vender ni venda nf trafpaífe a otro maeflro ni 
0 otra perfona los mo^oa q tuuierc fino ̂  loe bejce líbjcs ga q eílog 
fe pongan cocí maeftro q qutfteren fo pena De mili % quíníétoe mr0« 

€ í ü c tengi rabia ocítas ozdcnan̂  
faseolaeefcueíae* 

C3ltcm mandamos que eflae bichas oídení^as cada maefíro h ú 
tenga puertas en fu efeueia en vna tabla para que po? ellas fean auú 
fados todas las perfonas que quifieren faber lo cncllas contenido/ 
fopcnaoed05ieníosHifs:laqualc>íc^a penadlas fufo conffnidaéF 
fean aplicadas la tercia parte ga elveedo? o benuncíado? q lo benun 
ciare: j la otra tercia parte para los p?op;ios Óffa Cí bdadjjj la otra 
tercia parte para los jue5e0 que lo fentencíaren, 

CLue ningún maeftro tome la cafa 
que otro bejeare^afta paíTados treinta bíaSt 

g;3tem q qualqnier maeftro que fe qfiere mudar be vn fííio totr^ 
o jpcndofe befla Cibdad a biuír a otra parte ninguo üelos maeftroáí 
que quedaren fea ofado be tomar la cafa o fítio í?afta que fean pafTa* 
dos treinta bías;fo pena be mili marauedis» 



Í [ 6 n ñ r m i h nintc t m m p S ágoíio bcmíll i Sinini im^trcin 
u años fe p^egon^ron cffas otdcmn&Qcnla pía ja se 3Síbarráb!a 
¿nte níuc^a geífté quéallí cflaua pd: bo5 oc aionfo De ©alamanca 

C e n i a C<bdí*d6f ©ranada a veinte tniieuebía^ &dmes g &&& 
50 de íiií!! ̂ quinientos t treinta t tres años enl^ 
bla óííal^iKlad^aBosó t>e ícapae 
gonaron las bichas ojdenanías como cncíías fe conticneifíendo te* 
íligos 3uan oe C^iílon i t h c r n m flftartm Cíementc: % poníalo 
ibcrnandcjuotramu 

cCírulo octano oelos ̂ cedo:cs oe 
paño/t £)Clí> ejuí ̂ 311 í)e tascr í guardar. 

£cm que aya t)os perfonas ©epuíados porveedo^ 
resenclBlcaf cena para qneveanpcjcamtnclospa 
ños que aía Oíc^a alcarceña fe trujecren a vender* 

2lo q baé bascr lo exceder ce. 
C ^ a De fer a cargo bcflos 6ieI¿>os veedojes fee-ver la bondad délos 
paños p los m t no hieren buenos kan Demandar que no fe pendan 
enía £ í bdad^ ec|?aríe# della* 

^ue loa veedores bícrren loeprnoe* 
C ^ a de frra cargo délos bichos veedo:estí ̂ erretar t fcfialar ios 
p^nos que fe ^ n oc vender t mirar la cuenta de í>ífos que traen t 
a p e a r l o bueno t repsoiiar ío malo como de fufo es díc^o. 



ancnobkvrtloipmowítrotimiídM 
(T j í e q Io0t>ící>o0 veedores no fierre nf feffalcn loa panod Dénífd 
enlas nedás níeit lugares obfcuros lino cnla calle 61 alca^ccría ela 
paríe H l«6^r Q11190 c^ro cííuuíere para q meío: fe pueda ̂ er j ente 
der qualqer defecto q e! paño tuiiíeré ívean fí ella cófotme alas pac* 
niatícae óloa paííos/fo pena que po: la primera vé5 pague iinllítiá 
raucdieíi poz la fegunda 000 ihíU;| po; la tercera p?íuado^ él oflí* 
cío^lapenaOoblada# 

tCítulo oe mercaderes traperoŝ  
Ruc ios mercaderes tengan las 

ticndae claras t con ventanaa» 
ICrofi oadcnamoe q todos los mercaderes s traperos q 
louieren o? védert vendieren qlefquíer paños D'feda o 
llana o líenlos o tapetes o afearos oeqlquícr manera 4 
¡fean tenga las tiédas claras co fus vétanas abiertas q 

^Jpueda entrar la claridad j el fol:f no tega tcdales ni 0̂  
tra cofa q pueda qtar la lubae g efeurecer la tienda poa manera q los 
q vuieren ó copiar pueda ver lo q cóp:an a fu cótentamieto/fo pe^ 
na q cl'mercader o trapero qoc otra manera tuuíere la tíédat poa la 
paimefa n s pague qiumétos mfs;tpoa la fegunda mili mrs t tpoz 
la tercera mili 1 quinientos mrs z oende arriba poa cada Vcs mili t 
quinientos mrs:^ oeíías penas fea la tercia parte para el acufadoa: 
% la otra parte para quien lo }U3gare 2 Cjcecutare^ la otra para loa 
paopaios oelía Cibdad» 

©í el mercader cediere algupaño falfo* 
i £ 0 t r o ñ oadenaro q todos los M'c^os mercaderes t traperos ven 
da los paños ¿i ouicre oe véder mofados t todidos x aparejadost 
cada paño poa ola fuerte q es/Ot5iédo el Oaño q el Oic^o paño tuuie 
re fi alguno apenel/fo pena q fi De otra manera lo vediere lo aja per 
didott fino fabiédo el oicl?o mercader el Oañotíl paño lo vediere t 
t5fpues pareciere q efta acanillado o amásillado o faf fiado q fea te> 
nudo t5!o recebin: boluer el pcío q poa el leouíere fido Dado fin mas 
cSticnda tí |u jsio boluiédo fe antes q fea fec|?o ropa fí fe viere el Da» 
no:tfii)fpuesi)t>ect)oropafe leboluíerefea obligado tílorec^bír 
cdclmcnokabo qtalTaren losveedoaes oelDícbooffícío* 



iBueiid bm jcamonaaíaflreníttidído^ 
1£0tro(iozdcmron q nínsun trapero no fea ofado De Dar jcamona 
Ü níngíí faftrc ni nmdídovtü ningún faftrc ni tundido; fea ofado oe 
recebir lafo pena q el q la Diere pague lo q Diere con el quatro tato: 
ipoz la fegunda lo pague colas fetenas: j el q lo recibiere bueíua lo 
recebido conel Doblo po; la primera í?e5:f po: la fegunda lo bueíua 
conel quatro tantos fi mas vesee cnla Díc^a pena cayere pague co 
tno De fufo ee Dic^o po? la pena mago?, 

Í£(Qiic fe ^aga pcfqfa fob^e los niercaderes^ faffres q ̂ an Dado t 
licuado jcamona % los q fe fa l lare culpados qfean cafligados» 

0ttC no tengan t>ara fino oc pa!ô  
f t ^ab lo fe en q los mercaderes t traperos mide con rara 6 f ierro 
t q como es pefada i la pone fob:e el paño/o fob:el liento fe qda afií 
cftírado como lo afiienta fob:e la tabla t q efío ee grade engaño pa 
los cop:ado2es po;q al tpo Del tirar el paño o licnco cargan la vara 
De Ipierro encima Demanera q qda tirado x no pucele tornar a fu fer: 
^ queriédo p:oueer ene!!o:©:dcnar61: n i ldaró q ningu 
í)c paño ni leda ni lic^o ni otra cofa algíía no mida co vara ó f ierro 
faluo con vara d palo z ÓIgada reliada t feñalada po: los olfíciales 
6ña cibdaddo ql t)agát cupla cetro D qtro Días pineros figuietc0t 

o mmú mnácr ocios panos guar 
den la p:emaiica* 

Cenaron «mádaro q los mercaderes t traperos que enclven 
der i tener Délos paños t f r i fas guarden i cumpla todo lo quefe c5 
tieneenlas poemáticas De fus alíe5as y que los tengan en perfecion 
para que no fe ajan De tundir otra VC5» 

o m nucían poztablâ  
<[;©troll fq mida po: tabla ^ q los téga Déla manera q fusai íejas 
manda co apercibímieto q ejcccutará enelíos las poemáticas cotení 
das enlas poemáticas ó fus 2lltC3as x mas feis cientos mrs Ó pena* 

Que el quetrujtere paños atender que 
no los Dcflíc^afta que fea vifto poz los veedores* 

zdenaró % madaron q ningíia perfona vc5ino o mocado: Defía 
cibaad o to;aííero q trujeere a veder paños ofrifas a ella cibdad oc 



fuera parte no fcan ofadoa t>c bcttm* ni btfíkn loe panoe t í n k e q 
trujccrc para los véder fyañú q fea víftos ^ ejca mina dos pozUJuñi 
cía i ©cputadosvcedojes ÓIos paños para q fe pean fi viene ocia 
fuerte i oia manera q fusaite5a6 niandá po: fus psematícas/fope 
na q poí la poniera ve? pierda los paños: i q los nicrcadcrcs q les 
fueren a copiar Ies I>aga faber alosfoiaííeroscfta o:denf ̂ a fo pena 
5»c incurrir enlas mefmas penas las quales fe apliquen alas perío^ 
B Ŝ contenidas enlas poemáticas Oe fu0 2llte5as» 

e«e los panoeíc Icllen eonelíello í6©ra 
ttada o que no vendan ningún paño fin que fea viflo t felíado* 

C ^ ^ b l a r o n fob:e vna peticio q enerólos traperos | mercaderes tí 
loapañospoj laqlfupIícauáalaCíbdad^ pucseftáenvfo tcoftu^ 
b:e q les f ierran fus paños con c! felip oela cíbdad q feoí^e éla ig ra 
nada t Dcfpuesoc fellados fus panoslos tiene en fus nédas paciíi> 
camete ga los véder ^ los q los copean faben t ven lo q cop?ani que 
clían viftos? ejeamínadospo: ios veédoaesoela Cibdad t q ^ 4 í é 
po: cierras relaciones £ impidimétos q ta puedo a io fooefSlmc^ 
da no íes quiera los Oiclpospaños ferrar co elMcí>o f ierro 6 0 r a 
nada q madaíl'en ferrar losoicfeos paños concl Oicí?o f ierro Déla 
iSranada t q ellos Oe fus p^opíio?pineros qeren pagar el Dic^o le* 
lio i trabajo a (os Oic^os veedores k platicado fob2cel¡o;^co:darS 
•2: mádaron q pues la cibdad tieneel Oíc^o fcllo antigúamete con q 
felían los veedores oela cibdad q ago^a ^fli mifmo manda alosDI> 
cipos veedores q fellen los dichos paños coel f ierro tí ©ranada fe* 
gü * como fe ba fellado Italia aqiu ccfo:iiíealasp2ematícastmada 
mietos üe fus 3 tcs^s i o^dena^ás Ocla cibdadtp q los oteaos vce« 
do^ea no licúen derecípos Del D i c ^ f ierro fino ío Deué lkmr/% q fe 
p:egone luego publicaméíe q níngita perfona fea ofado Oeab:ir ven 
der ni veda paño Éfr i fa ni retaf p fin q p:imcramete fea vilío p ejca^ 
minado p ferrado bel oicjpo felíe Ocla ©ranada pp: los bichos vee* 
do:es^fo'pcna q a va perdidoi: pierda el tal ralpaño o frifa o retajot 
í fea la mitad p los oteaos vecdojes po: fu trabajo De fel!o:f la o^ 
tra para la £íbdad/j?quc aííi fe tenga j guarde todo lo f u f o d í c ^ 

Ouc níngim faftre bable en baser p: ecío 
fi alguno eíluuiere comprando paño^ 

C ^ n c no fea ofados los Dichos faílres ó pablar enelp:ecío q fe t í 
síere entre el mercader j el compra do? fo la mífma pena Oe mili mf 0 



iti^qtos&cyenconucKírdcopaado^ clvendedo:fm interponer 
(cti que oelae oíc^^g penae fea la mitad para el acnfado;: £ la otra 
mitad para ¡oap^opnoaoeladbdad, 

C ® trofiquc aya 009 perfonas ©cputadoe po? veedores enel MU 
ca^cería para que vean ? ejcamínen los panos que ala Oídfca Slcag 
cerí^ fe trujecren a vender* 

3ío que ban oc ba5cr loe vctdoite. 
Cft>a refera cargo t)eflo3í)ícto6 veedo r Reverla bódad óelog 
paños/p loe q no fueren buenos fc>an 6 mandar que no fe vendan e» 
la Cibdad f ec^allos e>d!a. 

0nt loe vccáoice bkmn loe panos* 
C ^ a $ fer a cargo Slos oic^os veedores Oc ferretear ? fefialar los 
panos q fe |?á De veder 1 mirarla cuéta ÓIos ̂ i!os que traen i> ap;o 
uar lo buenos rep:ouar lo ílialo comooc fufo esoíc^o* 

¿ue micrcit loe mcrcadcrce* 
lu cargo Retí os l>a t>c fer 6 mirar como fe íuílifica los mercade 

res p las vetas í>los Dichos panós q fe vendiere po:varas:t quádo 
vieren q alguo (ale oe rajón ^an lo oemollrar ala Cíbdad o ala ju^ 
ftícia para que lo p;ouean t caffíguen* 

^ C o d a s cílas ozdenaí as^a de fer j los veedores t«n 6e entender 
cneilas conforme ala poemática t ibias penas della* 

^uc ningún tqctáoz nobaga paños 
enfucalsu 

C ^ ^ ^ n ^ S r mídaron q ningún tepedo: no pueda ^ c r n i ^ s ^ 
paños en fu cafa fo pena que los^a^a perdido: efto pojque cuello a}? 
muchos engaños ̂  fe figue oano ala república» 

0* 
C ^ n martes boje de ODarío 6e mil i t quíníetos ̂  aoje anos víe^ 
ron ellas o:dcnanías ^nel Cabildo los Scno^esjuliícia 1 lRegi> 
mi^o ^madaron qenefte officío fe guarden las poemáticas» 



0ue fcfcllcn los p0ño0. 
f£Bzdcmron t mandaron que pnce h cíbdád íícne et íucfco felíó 
anríguamente con que felían los veedores !a cíbdad q agosa añ* 
ítmifnio mandan aloe Dícfcoa t?éedtoe9 qué feílcn los bichos pa^ 
nos con d t>kí?o fierro Ocla ©ranada fegunt como ft Ofe l ia do 
^affa aquí conforme alas poemáticas t niandamícntos de fus alte. 
530 % oodenanf as Déla Cíbdad % q los veedores no llenen Derechos 
Del oíc^o Ipícrro íí no lo oeuen llenar t que fe pregone publicamente 
que ninguna perfona fea ofada oí abjír a vender ni venda paño/ n i 
fnfa ni retaco fin que pameramente fea vífto t ejeamínado x ^cr ra^ 
do ócl Oíc^o fello Ocla 6ranada po: los óíc^Qi fieles: fo pena q a j a 
perdido t pierda el tal paño o fríía o retaco/1 fea la mitad para los 
veedores poí fu ira bajo oel k l lo/x la otra mitad para la cíbdad / t 
que fe tenga t guarde lo fufo oíc|?o % fe pregone publicamentepo? q 
venga a noticia oe todos* 

0 U Í ios í>eedo:cs tengan el bíeim 
< r £ n cinco días be bc &ctiémbzc t)e Út>ül $ quínientof Í veinte t 
Dos años los fmo:es 6ranada mandaron quelosoictosmercade 
res x traperos tengan el f ierro oe la Ifíranada cnlos Dichos paños 
•z retacos j f r i fas bino t no lo quiten ni vendan/folas.'penascn eílá 
ordenan :a contenidas" quando que le fuerefallado los dichos pa^ 
nos t retacos z frifas fin el oic^o ¿ierro pregono fe elle oía» 

&ucttcx>m arca en laygkííaen quecífen 
los fellos* 

C ^ n (cf$ 6ías be |Feb:ero be mil i t quíníeníos t nneue años/mS 
daronquefe|?aga vnaarca pequeña queefíe pueda avn rincón oe 
la ygleíia con dos llaues en que elien los fellos Oe la cíbdad t que la 
vna llaue tenga vno oe los Ocputados/j la otra vno Oelos veedores 
g que todos los Oías que no fueren ficílas alas Oíe5 ̂ o jas oel oía en 
tre las Oic5 j las on5e:y entre las tres s las quatro Oefpues Oe me^ 
dio oía fe |unten enel alcarceña j fepan fi l>a j algunos paños Oe fe^ 
llar j que va jan po: los fellos ¡? los felle £ to^ne los Oic^os fellos a l 
arca luegotjla cierre con fus oos llaues: j que eílofe notifique a los 
tintoreros pá q fi quifieren fellar a ?ftas to jas fobjc dichas embiení 



úlli ¿¡¡uíen los llene para que los vayan a fellar/ i Que e! fellar t líe^ 
uar los fierros no lo pued^el oeputado ni el veedot cometer a per» 
(onaal¿iína# 

Omlos mercader cey knceroe noten* 
gannada delante oe la tiendat 

6 n primero Oía be ̂ nitío be mili t quíníetttoa t quinscafioeloai 
fenoles 6ranada pablare en que loa mercaderes be panos i ftdas 
que elían enel alcjcería tienen abíerras fustíc ndas De manera que 
loa que van a comprar no veen lo que rompían/mandaron que los 
Depurados ^agan quitar De en cima De las tiedas todo lo que tiene 
puerto be manera que las tiendas quedé claras / f alos lienecros q 
no tenpn cofa alguna Delante De la tienda co pena ó Dos mili mf s^ 

l̂ zegon. 
£ n ©ranada cinco Días &cl mes De©tub:e 6e mili t qutníétos 

íre jmta z DOS años/fe pregono la Dic^a o:denanfa ó mercaderes 
y lenceros en d sacatín Dcfta cibdad po: bos De iRodrigo moreno/, 
p^gonero publico fiendo teftigos ̂ rancifeo De vaena fafire cftádo 
p:efcnícs t>ero íf ernande5 De fant aguftm t £ u j s fernádej x j n z 
accítaltnf apatero i otra muefea gente que allí eítauan ante mi ©ie 
goT^ere? cfcriuano# 

Que ningún faftre ni tondído: noDígá 
a ninguno que vaj?a a comp?ar paño a tienda fenalada^ 

©uc fe mande j p:egonc q los faíires/ v tondído^es no fean ofa^ 
dos De Dcsir a ninguno con quien fueren aTacar paño q vaga a cafa 
fefialada De mercadenfo pena De mili mfs po: cada ves* 

Cítulo zozdenan̂ asoe tondídojee^ 
o m lo? mdídoí e? no eíí c en elalcay cerí^ 

Co:daron que era bien que los tundido:es De panos / 1 De 
frífas falganfuera Del alcarceña t mandaren que fepogati 

l ^ ^ a ^ en la plapa De 23ibarrabla o Do quíficren po: quanto 
día po: mandamiento De fus altesas que no edén tundidores ni fa^ 
Bres cerca De los traperos % q u | falgan Dentro De Dos Días píime^ 



ros fcguícntes/fo pena Ocmíll míe a cada vno páralos p:opíos 
ocíacibdad* 

l̂ maal quenotundícre b í í n t l p r n o / r 
que pierda lo que t>a Oc aucr^ lo tojné a tundir Debalde» 

C J t e m que el tundido: que tundiere el páfio t no lo tundiere bíeit 
que pierda lo que ^a oe auer po; tundido? / ^ lo to;nc a tundir otra 
rcsoebalde» 

oueíoetundídozesnofaquenp^no od 
alcaceria i>a tundirni entren en cafa ó traperos en el alcarceña 

CfinquínseOíasOelmcsDe ©etíébjeDe mili t quinientos tb íe j 
% fíete años/ los feñojes f uftícia j regimiento befta cibdad Oe ©ra^ 
nada Oijceron q po: quanto fon informados (iue los túndidores oe^ 
fia cibdad ellan continuamente enel alcaceria en las tiendas be lo^ 
mercaderes be panos/i que quando alguna perfona va a facar ai-* 
gun paño ellos fe entremeten a entender en t>a3er el precio/t fya&f 
que los compren Donde ellos quieren t^a?en bar mas precio por el 
paño belo que vale porque aígííos bellos eftah concertados conlos 
mercaderes t por queeílo es en muc^o bafio t prc|'uj5io oel bien:t 
pro común bella cibdadtauiendo platicado fobre ello/ordenaron % 
mandaron q be aqui adelante los tundidores ni alguno bellos fean 
ofados reentrar ni entrénenlas tiédast)los|mercaderes bepaffos 
ni menos entiendan en t>a5er el precio oe ningún paño centro belas 
tiendas ni fuera oellas / be qualquiera perfona que eftuuierc coprá 
do i que aflí mifmo los bichos tundidores ni alguno oellos fean o^ 
fados be llenar ningún paño Del alca jeería para tundir en fus tíen. 
das faluo que la perfona que lo comprare lo faque bella t lo embic 
al tundidor q quiHereífo pena q por cada cofa belas fufodicl>os que 
qualquier tundidor no guardare j cumpliere q pague fej>s cientos 
mfs el tercio para el acufador % el otro tercio para los propios be la 
cibdad i el otro tercio para los jueaes q lo fentencíaren» 

£ n veinte t cinco bfas bel mes be Setiembre % afío fufo bíd>o fe 
pregono ella ordenanca en el alcaeceríaenta calle be los mercadea 
res por b05 be aionfo be Salamanca pregonero publico teftigos q 
fueron prefentes ílftartin í)ernande51 Mlotifb rodrigue^ i B>ernan 
do oe ocana % |prancífco be Toledo mercaderes % Fernando be ja^ 
en tundidor» & M ij 



C ^ n ñ m n f a cinco bíasbel mea t>c ©tub:e5cmíns quínfentoá 
jirc?níaj?t)O0 años cnclalcarceña osfta cibdadenIacalIeí>otíe« 
nen las tiendas loe mercadereé panos po: bo515 lílojcte garcía 
Oc efpcjo pregonero publico fe a p:cgono la í^ícta o:denanca fiendo 
tellígos t^cro Remandes ae ribera % Üucas oe /aen t Fernando 
vaena mercaderes % otra muc^agente que allí sftaua antemí © íe / 
go '(>ere5 efcríuano* 

Ouc iiíiigun tüdídoz ponga ttcndaímo 
fuere ejcamínado* 

C3 ÍC manda 6ranada q ningún tundido: fea ofado &eponer tícn 
da Del oic|?o oficio fin q primero fea ejcaminado po: los veedores q 
la cibdad tuuíerc pueftospara cIOict>o oficioso pena oefejscien^ 
tos mfs % q ios que las tienen puedas fin fer cjcaminados fe ejcannV; 
nen ocntro oeoics oías fo la oic^a pena» 

< £ m I09 tüdídojesDCfíanos enra5o DC 
fu oficio* 

C ^ f f í mifmo mandamos q todos los indios tundidores dentro S 
los oic^os 0ÍC5 oías Oen Safasen ra3on ó fu oficio fola Oic^a pena* 

C n ©ranada í)íe3 x fietc &c ílfta^o 6e mili t quíníctost treinta 
años fe pregono todo lo fufo oicfeo po: boj de ©alamáca t De t>ero 
va5que5 x oe aionfo garap pregoneros públicosenla pla^a nucua 
y en la puente Del carbon/i enla placaí>e ̂ íbarrambla i'unto alos 
pcfos Oe la fariña be Siibarrambla s el iRealejo / del qual boj ice 
©íegoíe foria eferiuano* 

£ n ©ranada bie5 x nueuc días &eImest)e1Boufcmb:e demlllt 
nninícntos x treinta 1: dos años^los mug magníficos fefíores 6ra» 
nada citado íuntos en fu cabildo como lo tan de collubre oe fe )un^ 
tar dieron/que por quanto fon informados que los oficiales tun^ 
didcres oefta cibdad no tiene ordenanzas tocantes al oic^o fu efi^ 
no a caufa d^ lo qual fe tasen muc&os fraudes t engaños x licúan 



po: el tmdirbc loe pafíos p?ectos ejírceífúioa / i querícndolo p:o^ 
mcr % remediar poique allí conwíene ala buena gouernacion Oefta 
cíbdadíacoadaron % mandaron que Oe aquí adelante todos los ofl 
ctalee tundidores q agoia ̂ ajvenefta cíbdad % Oc aquí adelante 0^ 
u i e r u vinieren a ella tengan aguárdenlas ordenartfas figuíetes* 

ouefe junten y dí)an quatro antdefcnV 
uano ma jo ; Del cabildo cada afiopoj veedores, 

C^^ímeramente ordenaron % mandaron que al principio í)e cada 
vn ano fe junten todos los maeftros Oel Dicto oficio o la ma^or par 
te bellos x anteelcfcnuano ma^or Del cabildo o fu tiniente cli|an 1 
nombren quatro maeflros para veedores Del Dicto oficio para que 
Deaqueüos la cibdad nombre losDos q le pareciere conapercebtV 
biiiHento q afli no lo ti5ieren la cibdad nombrara Dos DelloSí qua* 
les Ies parefeiere por veedores Del Dic^o oficio* 

ucfeiejcamínadoílo? q tuuíerf tícda^ 
3te q ningún oficial t51 Dicto oficio ¿ o^ enadelate fea ofado tí po

ner tienda Del Dicto oficio fino fuere oficial que a ja tenido tieda pu 
blica enefía cibdad á octo anosia ella paitetq efte tal pueda poner 
% aílentar la Dicta tienda i paflarrpDr oficial ejcaminado / fo pena 
qí oficial q De otra manera puliere la Dicta tienda/q pague De pena 
mil i marauedis por la primera ves 1: por la feguBda la pena Doblan 
da t por la tercera tresDobladav5 

Q ueníngüo tenga oficial qüegane por 
piceas* 
®tiroltqueníngunmae(lrot>dDíctoofíciono pueda tener ni te 

ga en fu cafa ni tienda ningún oficial Del Dicto oficio/que gane por 
piefasfinofuercejcaminado Del Dicto oficie que conforme ala prc* 
matica % auto / íi no fuere oficial alojado por mefes en cafa Del tal 
maeflro que el tal pueda ganar por picfa t no otro alguno/ fo pena 
qel maeflro q De otra manera lo tüuierefmo De la manera/1 forma 
fufo Dicta q pague De pena / fe jscientos mfs por la primera ve j / % 
porlafeguda la Dicta pena Dobladas por la tercera tres Doblada»-

Tanas» 



©tro fi q I03 tableros q loe tale6 macftros Dd bkfyo oficio tuitíe 
re para tundir los Díc^oe panos fcan bien Rectos tt>c mantas fa^ 
ñas f no rotas ni agujeradas^ní S bo^ra/ní lana ni t) otra cofa fino 
las Dichas mantas o faral o oe otra qualquier ropa q Tea fana/poz 
el ínconuenícnte q fe puede %uí r al paSo q fe ̂ a be tundir no eflan 
do eí tablero rafo ̂  pare/o/i q las cardas que tuuíercn los Oic^os 
maertros q fean De t>íío delgado/ p las rebotaderas be oiemcs me**» 
nudos t no grueflbstfo pena q el macffro q be otra manera lo turne 
re el bícfyo tablero q pague be pena quinientos mfS't po; la fegun^ 
da mili m f s / i po? la tercera DOS mili mfs» 

«Que no tundan paño fin fer mojada 
á^troíi q ningún maeftro i oficial bel bic^o oficio fea ofado ó tun 

dír ningún paño ni Xondres fin fer pn'meramete moiado a todo mo 
l'ar conrb?me ala poemática ciento % tre5etfo pena q el maeílro o ofi 
cíalqDeotra manera lo tundiere pague oe pena poí Iap?imera ves 
í>o5ientos mf s /1 po; la fegunda la pena Doblada/ % po; la tercera 
iml lmrs. 

ene no entre cnel akf cería fino con la 
fona que quífere pañosa lo comp:art 
©trof i q ningún maeflro ni oficial Del Díc^o oficio fea ofado t» en** 

t u r ni entr2 enel alca^ceria/ñno fuere con la perfona q fuere a facar 
^lgun paño fino entrare aalguna cofa De q tenga necefiida docena 
trar i qfi fe fallare q entrando ftco algún pafíoofrifa para alguno 
nofiendo llamado para ello^q pague De pena mili mfs po: la p:inie* 
ra m % voz la fegunda Doblado /1 po? la tercera la mifma pena % 
posmcfesDeílierro» 

£1 píecío po: que ban De tundín 
©troíi q po; ̂ 1 tundir Délos panos x frifas x las píepas aparejan 

dasDctienda/queDeyufo^an Declaradoslleuena lospaecios fi^ 
quietes fo pena De tre5ientos mrspo; la p;imcra ves % po; la fegun» 
da ooblado/t po; la tercera nucuc cicntos# 

3ícm q los cones para caifas q Dieren a tundir fifuerc be co:de^ 
líate o velarte licúen Dose mfs i fifuere De grana o g pafio í> íFlo;eii 
cu^o oe fíandes/o De üalencia a quatro mrs, 

3te vna Baleciana jntera i b% vn refino g Segoga , íüj*rcale^ 



©évnSodfésmoiadoíápafqadoga tienda c i/* 
j t cm oc vn paito pardillo oeCafagója o tJ ^ntei í 

Oefiendatfcefcaiee* c íf» 
$tcm oe vn T^crpínan nio/ado < aparejado be tienda po: que fon 

largóe'quatro realeo c jcjcjcví. 
Jteni Oelas palmilíasbé Segóiiia ó be Cuenca ó t?einícne8 mo¿ 

jado^ jtondídos para tienda oe cada vn paño tres r e a ^ c if* 
3teñí oe I09 velartesoela tierra móíadps % aparcíados para tic 

datresrcafea. c í j : 
Jtem oelos floreteé Ocla tierra mojados £ aparejados para tíen* 

da oos reales y medío^ Ijcjcjcvu 
3tem poz el frifar oe qlquier Vara 6 pago medio real» jm 
t>ouñdír la vara oe velarte refino tí ©cgouía medio reaK jcvíj^ 
^02 d velarte oe la tierra oies mrs po; cada varal ^ 
t>o: palmillas oe 0esoiu'3 i veintefefenes blícos j palmillmas 

Oe la tierra oct)o mrs tmediOi viij* ^ medio» 
l^oa floretes oela tierra o Cibdadreal o Oe otras partes fíete ma^ 

rauedis* vi># 
T^o^clburelenrruuiadoOeaBaefafcysmrs; vj» 
Í>oz los oíros burclesoe ̂ il lanueua ^ la íEBOanĉ a negrollosa 

quatro marauedis^ íiij» 
© d a s me5clas a cinco mrs* v» 
© e qlquíer varapcqlqiucra grana Oo^emfs* jeij* 
É>c paíío oe glandes oe cada varaOosemfs» icij, 
© e pafío oe Londres Oe cibdad a Oíej mf s g tí otra qlquier fuer 

ícOe'£ondresaoct>omrs« viíf# 
Aniones j abíes a fepsmfs* vj» 
©elos pailos ^crpiñanaoiesmrSé je. 
S e paño Oe Caragofa a ocí>o* víi j* 
Se las frífas oe todas fuertes ^ colojes a 6os mfs# íj» 
©efos fuílanes majóles a cinco mrs* v» 
©elosfufíanes menores a quatro mrs* í i i j . 
©elos co^deliates oela tierra a tres mrs* i i j \ 
©elosco^dellatcsoe falencia t o e Toledo oOe ©egouiaooe 

Cuenca o oe otra parte eílrangeros a cinco mrs* v* 
los ruanes a oc??o mrs t medio* viij* }> medío# 

©e quartinas oe {Plandes a oos mrs* ijV 
los oies ̂  oc^enes Oe coló: $ oe a^ abajeo quatro mrs Oeca^ 

da vara, íií j* 
fBtro H q los veedores q fueren Oel Oíc^o oficio licúen t)e Qlquíer 

oficial q ejeamiñar^n oos reales 1: no mas* íjcviij* 

onceada oíicMtmQuñ^eozdm^e. 
MM ííi i 



IOÍC mandamos q cada oficial t^a en fn tieda coleadas cflaé 6i 
dcnanfas gaq fean víftaepo? todas perfonas ̂  fepan los pw íosq 
les ^an licuar po: el tundinfo pena q al q no tuuíere la Díc^a 
bla pague &e pena cíen mf s / las qles oic^as penas enlas o:denan^ 
(as arriba contenidas fean aplícadas/la tercia parte j?a losf ue5e0 
q lo femencíaren/1 la otra tercia parte para los paopíos Oela cib» 
d a d ^ la otra tercia parte para el q lo acufare* 
C ^ n la cibdad Oc ©ranada veinte x vn oias bel me^ be ^ou iem^ 
b:e be mili t quinientas % trejmta t bos anos en la piara be 36itwi# 
rrábla ala puerta bel alcageeria poi b05 be iuart be^aray p:egone 
ro pu bh'có fe apsegonaron el&s o^denanjas fiendo p^efentes poa te* 
Higos fíanf alo be palma x fíafpar mende3 x ígarcía alonfo % t u s 
cas be jaén x otra muc^a gente q ende eftaua. 
C^n©ranadatre^ntaivnbiasbe3ul iobe mí lU qnínientost 
quarenta anosUos fenoles juílicia x beputados bíjecron q mandan 
m n x mandaron q fe pregone q ningún tundido: fea ofado tí entrar 
cnel alcay cería í5Ios paños a facar paño fino fuere con la cfona q lo 
!lamare¿a d!o ni para otra cofa;fo pena be la pena contenida enlas 
ordenan? as befta cibdad» 
C ^ n elle bicfco bia fe p:egono enel alcageería pea boj be Ofcartm 
é paramo pgonero publico ante muc^a géte qende eftaua* 

¿obzc qlos tMiáozmoícü mercaderes 
C<Sn ©ranada a bos bías bel mes be |ulío afío t> mili x quíniétos 
x treinta x qtro anos/los mu? magníficos fenoles ©ranada eítaft 
do jutos en fu cabildo como lo ̂ an í vfo t coflub^e Ó feííítar bijrero 
qril loslosinc5uemetesqtaauidot j?ayen q los tundido:es feá 
mercaderes j tengan otros oficiostaco:darp x mídaron q be aquí 
adelate todos los tundidores ?5f!a cibdad no fean mercaderes ni te* 
gan mas be vn oficio el q quíficrc tenenfo pena be bos mili mf s / la 
tercia parte la gfona q lo benuciare o acufare p la otra tercia par 
te para los pobres 51a cibdadtg la otra tercia parte para los ÍIÍC3C0 
q lo fentéciaren^madaronq fe pregone publicamente* 

¿bn granada a bosbias 61 mes Ó julio 6 mili x quiniétos xtrcyn 
ta i qtro afíos enla pla^a ó bibarra bla x efil alceycería tífta cibdad 
a bode fe veden los paños poá bos tí aiofo Ó falamaca fgonero pu 
blico fe apgono labrera ordenajafiedo tclligos enla biefea piafa fit 
mperesx^ixi oñategiRodrígomoreno:?efilalcapceria líoréfo 
ypernades z i ¡ u i ó vaena mercaderes ? Ibernado g Jaén tundido; 
vesmosbe ©ranada j otra muc^a gente q ende eftaua ante mi ©ic 
go pere$ cfcríuano# 
. ^ n fa cibdad tí granada a cinco bías bel mes be mar?o be mili t 
quietos tqrcnta x cinco años Pillo porlosfcnorcsjufticía Í beputa 
dos ía gra bforde q ̂ a? ólos tfididores en q muchos Silos no tiene 



dadasíiSc^ t otros muchos moe q tiene Oadas t no parecer pea 
qalgunosélostalc^adoíeefon fdosocíla cíbdadtetros fe^au 
muerto i: vitto el grade Oano t Pinato q ̂ IIo fe fignc z recrece z vi> 
fio como muchos dlocvejínos^flacibdad fe q p n éfloscomó ello^ 
ííeul po:eí tudír a ejccefliiiosp^cíos mádaro q oe aquí adelante to 
doe lostudído^es q cñfta cibdad c M £ tknc tíeda $ tudído^est Sos 
qtuiííeréííédadaqiií adelante no feanofados tí poner tienda fin ^ 
píímeroDen ñacas bailares ó acudir cd todo eípano q [es fuere en* 
fregadoalTíó mercaderes como6otrasqlefquíergfonastqtíad 
adelante en principio t> cada ano quise Oías Oefpues tí Iñauídad tí 
cada vn ano tégan Oadas; las 6íc(?as fiájas ante! efcríuano maj?oi 
tí! cabíldotfo pena tí fe^scíétos mf s t q guarden la oadenaja q efía 

repartidos cofo:mea!as o^dena^as tífta cíbdad gpo? q vega a no 
tícía be todos mádaron q fepgonc publicamente» 

&ñc Oía mes % ano fufoOicfco fe pgono la oíc^a o:denanfa en la 
piafa tí bibarrabla z pefeaderia vieja ? plapa nueua en pfecia tímu 
c^a gente q pífente fe galiana fiendo tclligos* 

Én granada a Dos días tíí mes tí julio tí mili tqin'niétos t ^ren
ta % cinco años/loa feHo:cs)nfticia j Reputados mádaro q ningña 
¡jfona vecino tífía cíbdadnifo:afiero feaofado tí facar faluado tífía 
cíbdad ni fu termino ga ningua parte fo pena q! q (o facare incurra 
en pena tíoosiétos ui fs^ el faluado j las beílíae en q ío licuare per 
dido reí q fe lo védiere incurra en pena 6 mili mfs las qíea Oic^as 
penas fe apliqn cófozme alas ojdtna^as tílía ci bded* 

l£í!e Dícfeo oía fe pgono eíta o^denájacnla piafa oc 25ibarrabla 
po: b05 tí iSero garcía pgonero publico teíligosel jurado iRu^pe» 
re5£ el jurado ©fego Oauíla, 

CítuloYOzdcnáqaólo f̂aílmqubetcros 
{ calceterosgropaucjerostíílacíbdad g tí íoq Ipl tí Ipaser^guardar* 

P l^imerameíe q en fin tí cada^n ano todos los oficia Ies Délos fa» 
ftres t calceteros x jubeteros fean obligados tí ju tarnobiar j 

elegír*vííj^fonas tíl Oic^o oficio abiles % fuficictes cnel oicbo otí> 
cíor tí feiécia ̂  cociecia ^ afTíelegidos znóbsados ifeuen la oíc^a 
itoiiiínacio antelajutamiétop elija z nóbic DOS alcaldes ̂  Dos vec 
dojes tílos.vííj*nob?adoslos qlesalcaldes f veedores tíl oict>o ofí 
cío tífallres z calceteros z jubeteros fca tí iurar q vfará bié j fíelme 
te el Dic^o oficio z q ̂ curara po: el comñ tííía ci bdad tí granada z 
ts rá juftícía alas jjtes z q po: amo: níoefamo: ni temoz no oeic.irá 
Ocio aflibajer z cííplir las o:denancas tí ̂ ufo cotenídas^ ejccctitar 
fegun g tíla manera q tí pufo j^a Declarado* 
Jíeq losDícfeosairdesívecdo;es afi elegídosÓeírotítjCtDíastífpue0 



fce fu nominación po: I09 bichos oficiales g po: la & í d ^ cíbdad co* 
firmados ^nomb^dos fean obligados a cicamínar los oficíales é l 
oict>o oficio oc faflres i: jubeteros p calceteros i: aflí ejcamínados & 
los fallaren abiíes % fuficíetes les oen los Oicfcos alcaldes t veedo 
res Ucencia para vfar el oíc^o oficio t tener tiendas toe aquello q 
fueren ejcamínados: j alos q ó antes eftouieré ejeamínados los toz 
nen a e¡caminar de las ropas q enla cjcaminacion paffada no les ^ a * 
liaron iuficientes ga ello p fi los fallaren abíles leseen lícécía ga q 
afli oada el aHuntamíento oefta cibdadle be carta Della^ 

Itoa qno^fcólofícíofm 
J t e q ningún faííre calcetero ni jubetero no fea ofado be t?far Del 

bicfyo oficio ni tener tienda en ninguna manera fin q primeramente 
fea ejcamínado po: los alcaldes i veedores elegidospor los Dichos 
oficiales confirmados po: la juflicía t reputados j regimiento bes 
fía cibdad 5 aflí ejcamínado cada vnot?fe oelo q fupiere en q fuere eje 
animado % no en mas ni aliende fo pena be fejs cientos mfs po: la 
paitirera ve5/t po: la fegüda la pena Doblada/ % po: la tercera Dos 
m l U quatracientos mrs 1 p:íuacion Del oficio^ 

l̂ araqtengan la tablaoeloquef̂ ^̂  
ejeammado 
J t e q el q no fuere ejcamínado Del todo fea obligado Defpues D fu 

cjcaminaci5 el q pufiere tienda ^ a Ó tener poner eñlla tabla tí letra 
grande q fe pueda leer g en parte q todos la vean De aqllo qs ejcamí* 
l iado % fupíeretfo pena De mil i mfs po: la primera t po: la fegu^ 
da DOS mil i mfs po: la tercera DOS mil i mfs r pauacion di oficio^ 

Ciuclqucfacrcoadopozno abíl/no te*» 
ga tienda fino es en cierta forma* 
5temquefialpnoficialfi iereejcamínadopo:losDící)os vecdo-

" i t é t alcaldes t fuere p:onuciadp t Dado por no abi l q el tal oficial 
rio pueda tener tienda ni cortar ni pueda pedir otra ves el Dic^o eje* 
ámeií ̂ áfiá vn ano? vnDía ^ el q pufiere tienda o cortare pague DC 
pena por la primera ves mili mfs £ por la fegunda fea Deflerrado De 
la C ibdad por vn ano excepto fino pudiere q con acompañados 1c 
torne a examinar q entonces la |?aga ^ ante la juííícia o tm Deputa^ 
do ? acompañados nombrados por la )uf!ícia-i Diputados* 

^eloqucbanoc licuar lo^eedozcs poz 
el epamenfon Dos reales» 



J i m q loa Mcbog alcaldes g "eccdo^s fcan obligados De l i e 
mrpoz cadaejcaítien que fymere a cada vno Oos realce po: laocupa 
cíon oe cada vn Oía q ení oíc^o eyamen fe ocuparen po: fer como es 
el oficio largo % Oc muc^a cuenta t algunas ve5cs ̂ ap Ipobtc q cfta 
oosotrosoíae en fu cjcmc/lo qual el ral oficialejeaminado fea oblí 
gado a pagar luego q eltalcjcamenfe^/5íerc# 

l̂ araquc los a?ecdoéC6 puedan «ííítar 
las ííendas# 
^ tcm q los Oícbos alcaldes x t?eedo:es todas las t^eses que quffi 

eren catar las tiendas ¿los Dichosfaftres t jubeteros ? calceteros 
para ver fi las ropas q feasen van bien fcec^as puedan catar p caten 
% vííitcn las Dichas tiendas t ío que fallaren qfte mal ^ecl>o/o mal 
conado o mal colido fean obligados $ oenuncíallo ante la juíl icia 
%oeputados oefia cibdad para que fob?eellop:ouean lo q fea íi ií l i> 
c i a j los tales oficíales fcan penados ícaftigados conforme al o a ^ 
fio que oiiieren fyccfyo para lo qual la lufíícía t regimiento oeíta cíb 
dad les Den poder para quelo fcagann losoic^os oficiales lesoe» 
jeen libremente catar las tiendas ? cafas t tomen las ropas q vie^j 
ren que no eílan bien |?ectas;folas penas fobje oící^as». 

l^araqucDcnfían^ 
3íem q! tal oficial íj aflí fuere examinado po: los bichos alcalá 

des % veedores C>cl oicl^o oficio be faftres calceteros t lubeteros ati 
íes q les fea bada la licecía % carta be ejeamen fean obligados a bar 
fiancas llanas t abonadas conocidas t Ví^inos bel pueblo g a q cí 
tal oficial be cuenta ^ ra5on Oclas ropas q a fu poder viniere be loa 
tmeñostt (ifuere condenado el tal oficial en alguna pena poa auerfe 
ct>oalgua ropa mal teclea o falta o lefuere mandado q la pagúelos 
tales fiadores fean obligados a pagar todo aquello qfuere condc< 
nadostfo pena be fef s cientos mf s* 

fraque no pongan tienda baila que 
be las fianzas* 
3tem que todos losofícíalesq aífí fueren ejeaminados en quaí̂ » 

ijuíer manera no puedan poner tienda ni percha l?afta qbe lasta^» 
tes fianzas x que los bichos alcaldes t veedores fean obligados 
cada vn afioa vífitar las tiendas be los tales oficiales /1 los regi> 
flren/ t: ver filos {fiadores que ^anbadofonbiuos/of i fon a b o 
nados para que los que no fueren bíuos ni abonados ben fian?ai 



te ntieuo alos q 6c otra manera lo ̂ í e r e u incurra en pena 6e mili 
mf 0 po: la pernera ns/poz la fegunda en dos mil i mf 01 poz h ter. 
cera en 000 mi l ! t deñerrado oefla Cíbdad poj tn aíío % no puedan 
poner la Oícfea tienda* 

l̂ araquclos^ccdozcsno oenlícenda 
para poner tienda tafia Oar he fian^aa/ 

3tem q loataleg SIcalde© 6el í)ícto oficio no ̂ p 
cía a ningún oficial para q tenga tienda £ttfeel oic^o oficio a^n q 
clk ejcaminado fin q primeramente t>tU$ oicfeas fian ja© para q ñ el 
bíc^o oficial oafiare lae ropas que le Dieren a feajer / o fe fuere cp» 
ellas el Oicfco oficiabt íi oe otra manera la oieren los tales alcaldes 
t veedores fe &a viíio fer ftadoret /1 obligados a lo pagar /1 mas 
Dos mil i mrsoe pena* 

teros no eefeen lienfo vie}o ni otra cofa^ 

J tem q el qs oficial t>c faflre o calcetero o íubetero § tyskrc en fit 
tienda Jubones para vender fea obligado Recetar canahia50 nue^ 
uo % no Oc ̂ arpil leras ni al traues fino lien?o nueuo blanco % contra 
telas para l ^ e r los ojetes -1 qfifuefé feda para vender t le echaren 
alguna cofa entre los 5os lientos fea oe algodón l impión fi fuere ó 
fuüan o farga o tafetán fea óel mífmo algodon/tfi fuere be angeo/o 
tela oc b:ín q enefíos tales pueda ec^ar lana t los líenjos be oentro 
tmeuos 1: no fea cortadoal traues fcases ni enuesnipiefa índeuida 
fo pena q al q lo tal fe le fal lare a j a perdido ^ pierdan los tales ju^ 
bones t fejscíentos mf s be pena» 

/^ara q noí)endan «na cofa poz otr^ 
J te i nq po: qui to los calceteros t̂ ^̂  

acoftumbran tener el trato oc !?a5tr !iuboHe0para veB(jer t renden 
fuftan ala vara los tales no pueda vender vno por otro fino el q ftie> 
reoe mílanlo vendan por oemi lan/ t lode mas lo vendan por lo q 
es: t fi el contrarío ti3íerc incurra en pena be bos mil! mf s^ 

cinc no ceben cafrd baltafer bccbala 
. ropas. ^ 

3teq los caireles q ecta eníos lubonesmorírcos/^ofrosq^ 
quiej q fe injieren fe ec^en befpues be guarnecidos porq íi antes fe 
í c ^ i es falfo / fo pena be quinientos martuedís por la primera vej 



% po: fegimda % tercera doblada* 

0 M ningún oficial cbriíííano nncuo 
no ̂ aga ropag ala cafíelíanafm fer ejcamínado aquú 

CStcm q ningún faftrc ntoaTco fea ofado co:tar ropa níngiina a la 
caftcllana ftBO fuere examinado po: logok^os alcaldes-x veedores 
notados po: el apuntamiento oefta cíbdadt cffo po: que apa alga 
nos quefe fean entremetido enello/1 fe van con ello p lo eílra gan/ Í 
a\m toman bela ropa loe qualee fi quifieren vfar Del oícfeo of ic io/1 
conar ala Caftellana fcan pa'meramente obligados a ejcaminar fe 
«í>arftan?as conforme alas ojdenanías reales (5 fus ífl&ajeliadesií 

^araqttcpiiedaajííítar las tiendas Slo* 
c^íftíanosnueuosfjubeteros y calceteros]? ropa vejeros* 

3ícm q los Dichos Acaldes i veedores Délos faftres puedan ca^ 
tar las tiendas t>t los fufo oicl^os en quanto alo q contaren a la ca^ 
flellana H l^s tiedasp caías 6 calceteros i; jubeteros % ropavejeros 

IRopanqcro^ 
J i m que po:^ fu ílDa/cííad tíenep^ouepdo en coucs quelos Da 

fios q fe ̂ a5e enla ropauieja fe Decía ra fíen lo qual es ^ q c5p:a pano 
De Sondres p en otra manera cojcuarda f ra?as/ los quaíes no los 
veen los oñciales como cnel alcapceria / p los venden fin mojar los 
Londres no pudiendo cojtallo mas De paño De cinco reales po? va* 
ra los quaíes no los veen lo^veedo:es pueftospoa cftadbdadní 
los fdlan ni fe pueden vederíos quales los roperos los compran-r 
fursenlas rasas p agujeros': coítan los panos fen mojanlo qnal es 
en gran Dallo p perjurio Déla república /aíTi como po: las Dificul^ 
tades q tienen como po; no fe mojar / como po: las ropas mal t>ey 
cbas q feasen Dellos p las guarnecen con fedas viejas/x ío cortan a 
pelo % a pospelo % píceas no Deuídas x otras cofas en gran Daíio De 
las tales ropas conaáastp De las perfonas q aíli tuuícré trato enb 
Díc^a ropauieja no puedan/ ni lean ofados a tener mnguno Deffo^ 
paños ni co:íar ropa nueua ni De medida m echar feda vieja en ro^ 
pa nueua/ní conten pa ño De mas De cinco reales o feps la vara fegu 
que fe acoflumtoa en otras partestfo pena quel que lo contrario \?U 
5ícre po: la pernera ve? incurra en pena De la ropa perdida / % fepg 
cientos m r s / t po? ía fegunda pííuacion Del oñcio» 



m los oficíales roperos nofolapenlâ  
ropae* 

J t m que po: que nmc^^s vcscacn la ropa vieja a? oficíales ey* 
amínacloe g lón roperos oc io qualfcfigue gran p^ejuj^ioal conm 
po: co^tallos elfos j> cofclloe folapan los paños malos % los cortan 
queelfaílrequctal anfi lotisterenofiendo ejeamínado pague 000 
iml lmf s po: la p;ímera ve5 H poz la otra pnuado oel oficio* 

0mno rendan en el almoneda 
3ite q po: q muchas veses los tales roperos cortan ropas be los 

pailos fufo oic^os ¿ oe otros panos con muchas Oifícultades aníi 
De capas como oe mantos }> Tajuelos 1 jubones con líenlos viejos; 
las quales llenan a vender al almoneda Oelos pregoneros los tales 
roperos no puedan veder en almoneda Oela pla^a ni po: bo5 t>c pzc* 
genero ninguna ropa oe las fufo oídlos po: que los pregoneros to 
man las oic^as ropas % fe andan oe cafa en cafa Oijiendo tando OS 
po: eíía ropa no auiendo quien las ponga en precio g fon oe los mif« 
inos roperos los fufodic^os pregoneros/no fean ofados a vender 
níngua ropa Ocios fufo trtc^os pregonero Oela ropa vieja q !e fuere 
Dado por el ropero g ^ec^a en fu tienda fino fuere ropa trar da / poz 
fer muy grande preju^ioOel comun:fo pena quecl tal pregonero q 
aflí lo ^i5iere pague quinientos mf s 5 fea oefpriuado Oel oficio j el 
ropauejero pierda la ropa# 

duelosropero? nocortenropa? que no 
feanOepaíío, 

3íem que ningún ropero fea ofado a cortar manto te farga ni fa 
jmelo Oe farga ni oe feda /n i cl^amelotcvm fuftan íiendo nueuo ni to 
mar ninguna medida a ningún ombre ni muger por quanto fe (?ur* 
tan muchas ropas ^ las van a ellos a oef t>a5er ̂  los encubre t fo pe 
na oe oos mil i mf s por la primera v e j ^ por la fegunda oeílerrado 
ocl pueblo* 

ouc la^bito^ oeuan̂  el bílo en madera? 
3íé q porq en ©ranada eíían las pileras en la ropa vieja zqóuz 

nan el^i lo mojado i c ó n asente por lo qualtodocl poíno fe allega 
p0 u lc?ftura8 c5 ̂  fecorc ̂  fc n™ncbz/ q 1* 1̂ hikr® no tíuaneel 
Oícpo pilo fino en madejeas como fe acollubracn otras partestfo pe^ 
q la q oe otra manera lo ^íjiere pierda el ¡pilo y quinientos mf s poz 
la primera ve5/ % por la fegunda priuada í q no lo !?agaf 



ara q no fangrcn ni carden las ropae. 
J t m que n f n p n ropero pueda a mnguua capa 6e ninguna ca^ 

lídad q fea t?ie|a ni nueua no la pueda fangrar ni eonar a pos pelo 
ni ec&epiepa no ^euidatfo pena q pierda la tal ropa ni fajo ni capa 
cardada ni echarlo Oc Dentro a fuera ni lo a l w a n ib ¡a Oid>a pena 
/6íIo poique tienen cardas ̂  cepillos oe cerdas para que cnues 
^asen |?a5tp enfo?ran la ^a5 poi que no pare5ca fu viejolo pena De 
fef scientos mrs po? la puniera vc^/r poz la fegunda pííuacion Del 
oficio /poique elle cardar no lo cono$ccii todos los que lo vienen a 
comprar g venden fe lo po? nueuo^ 

Comofcban oc repartir las penaa* 
Jíem quelas penas que po2eíiasojdenanfas lasperfonas que 

eneílas fueren condenadas lean aplicados/la tercia parte para log 
propios Deíla cibdad oe © ranada / i la otra tercia parte para eloc 
nuuciado; 1 la otra tercia parte para el juej que lo fentenciare» 

• 

0ue las ropae oe fedalascozten laela^ 
bojesparaarriba^ 

i £ J t m que qualquícr oficial que contare ropa tic Damafco o De U 
bozce qtt fea tela De 020 o plata obáocado que fe conten fus la bojes 
cara nba £ el tal oficial fea obligado a pagar la ropa* 

ffombíamíento oe ©eedojes. 
5tem que cada vn año que fe nombraren oficiales DelDíc^ocí!-* 

cío fe i'unten quatro ólos nieioses g D inejo? conciencia g q Deaqué 
llosquatro faquen Dos Del cabildo / ? que Del ano paflado queden 
los Dos alcaldes que fueron po:q fotoe ello ^ap Diferencias / po: q 
qnellosfaben como fe ̂ a De adnnniftrar el oficio/ pojque ^ay mu
chos oficialestnueuos que quieren fer alcaldes ? los que nomb:a^ 
ren queden para otro ano para con los nueuos que noiub:arcnf J 

Ouclofícíalfozaftcromuclírela carta 



m 
J t m que qualquíer oficial que finiere a poner tienda a efl^ cíb; 

dad primero q la aliente fea obligado a moftrar la c a m 6í>ondc es 
ejcamínado alos alcaldes ̂  vecdo^ceóel ofe^o oficio y q júntamete 
conello venga al efcriuanooel cabildo para que allí&elae fianzas 
g ütípnm ponga fu tienda» 

£ n ©ranada &05e &ía6 &el mes be Setiembre be mili g quíníen* 
tos f qarenta g vn anos pos boj Oc jprancifeo óe aguilar pjegone^ 
ro fe ¡Díegonaron lae 0ict)a9 ojdenan^as en la pla^a ̂ e ® ibarram-
bla en pjefencia 5e muc^a gente q paefente ellaua fiedo tefligos 315 
fopemfielíjuanoetreuino j T>edro óalcara j^ inosoe granada 
% otra mucfca gente ante mí t>edro caftellon eferiuano» 

Q^ucmiijgunroperocompjccnelalmo^ 
nedaropas* 

C ^ n ©ranada veinte x boa bias bel mes be étt>arco tte mili t quí 
níentos i: treinta % oc^o años/los muf magnificosYéíd^es íñrana 
da bijceron que po? quanto eran írtfójmados que be entrar los ropc 
ros en las almonedas fe ligue gran óaño acordaron t mandaron q 
ningún ropero entre cnel almoneda a copiar nía vender enclla nin^ 
guna ropa po? que De copear los roperos ropas en las almonedas 
ft ligue gran Daño t paejuy5Í0 poique como venden cofa fu?a pujan 
la en tanta cantidad quel que la comp:a no puede Dejcar 6 comprar 
la ropa que compraren en muct>o mas precio oelo que vale / g aflí 
mifmo las que ellos comparen poique lo que compran tornan a re 
uender g ningún pregonero fea ofado De tomar ninguna ropa ónín 
gunropero para vender enclalmoncda/ni recebir puja ocningún 
ropero en ninguna cofa que venda ene! almonedatfo pena be tresié* 
tos mrs al pregonero que lo contrario Asiere f al ropero que la bU 
tve a vcndtr o comprare po: fi o po: otra perfona af a perdido y picr 
da la tal ropa que c5p:are/ o vendiere^ a^a De pena otros tresíen*' 
tos mrs repartidos po; tercios; 

CS^squales Dichas o^denancas fe pregonaron publícamete po: 
las calles De la ropería Defta cibdad po: b05 De 1io:ente Dcfpc;op:c 
gonero publico teííigos f rancifeo lRu£5 5 ¿JDelc^ioj ruf 5 £ 3«^ 
oe aguilar % otros muchos vecinos De granada* 

auc 



Q n c n í n Q u n faítrc/ ni jubctcro ni calcen 
tero mal fa^^^«o pongan tienda 6 tío oüieren piimer^ 

áoñm^B* 

® t r o (i que ninguno ni aí¿Uno6eIo9 bichos oficíales feaofadó 
be poner tienda oe ©afíre ni Jt ibi tero ni Calcetero ni aifa^ate/fm 
que pjiméramente fea ejcaminadopo: Io6t)ic|?o9 alcaldes t veedo* 
rea fegun Dicipo es v |?áftá que a ja Dado p oeftanfas baííantes ^ fu 
ficientca para rcftitiiir a fus ouénos las ropas que les Oieren % co:^ 
caren t tomaren a ^ajer fo las Dichas penas/1 íi los Oictos veedo. 
res ío vieren o oícfen lugar a ello que paguen a los fego^cs Oclas ta 
les ropafif t oirás cofas con que fefueren/t licuaren los tales mae' 
(iros que pone las Dichas tiendas fin Oar las fianzas / ofi oañareit 
las Dichas ropad finfer e^aníinados como Oic^o es / luego fce l la^ 
no en llano fin Dilación alguna* 

£omoban oe contar tekpncícrto que 
^an De licuar lo q afli fe co;taref 

© t r o f i que los i'uboncs De brocado fean conados a pelocon las 
loboaes concertadas ̂ a5ia ar r iba/ affi enél cuerpo como en el co^ 
l lar /1 mangasp el tal jubón Ueue tres l i C U Í O S m o De la coloj Del oí 
c(?o J ^ o c a d o / % vn canamasoi: otro liento blanco que fea ̂ ect>o 
con algodón t no con lana ni boara ni co otra cofa fo las Dichas pe
nas t De mas el Dalo al feño: jeílo mifmo mandamos que fe guar^ 
t>c en los jubones De Damafco/o feda ox^etuni /o De lauojes folag 
Dichas penas/ 

© t ro f i que los jubones Dé fuí lant lientos ago^a feanpara t?en^ 
der en tiendas o en otra qualquier manera t los jubones De paño q 
no fean contados al renes cuerpos ni mangas t quefean guarneció 
dos con DOS lientos De vn cañamaso nuetío / De arriba abajto De fu 
lienfo entero todo nucuo/ folasDichas penastfo las qúales man^ 
damos que no fea ofado De pender fufían De milan t poz ímpoz que 
De í f ¡andes po: 6 Veni l la ni D: Co:doua faluo cada pno póz lo que 
fuere x que ¡00Diclpos jubones no les ecl^en bo^ra ni lana fino alga 
domfo pena De perdido % mas fe^s cientos mf s De pena* 
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ouc loa roperos no pucdanbajcr jubô  
nca ni ca I?JS ni lo puedan vender en fus tiendas ni ninguna ro^ 
Pvioe med ida 

©í ro f i o^den^mos % nund^mo^ que los roperos te la ropa mef 
/ a no puedan Í?a5cr jubones níaifeas ni lo puedan vender en fus tic 
das faino calcas abotonadas o calcas oe Imo / i que nopuedan coi 
tar ninsuna ropa Oc medida fo íasbic^as penas. 

ue no cop:cn foyas 
fino fu?re be perfona abonáda t po; ante eferiuano publico, 

C ílftanda ©ranada q be aqoí adelante ninguna perfona ropero 
ni faiíre fea ofado De comprar ropas be veftir ni )'oy as ni mercadea 
r ias fmofuere be bonib:e vc5mo t gfona conocida t abonada %an« 
te eferiuano publico bel numero % con teíligos/fo pena be mil i mfa 
po: cada ve3 q lo contrario bijiere la tercia parte para el Denuncia 
do:t t la tercia parte para los propios Déla cíbdad/t la otra tercia 
parte para el ;uc5 q lo fcntenciarc;t poique fea not&io manda que 
fe píegonc publicamente, 

C e « t ficte be ¿B>a^o 6c mil i t quinientos t f réjntá afíos/ fe 
pregonaron las bichas o:denanf as ^po: b05De T^ero va5quc51 be 
aionfo be Salamanca t be garay pregoneros públicos enla plaga 
inicua t SSibarrábla belo qual DO¿ fee ©iego De fo?ía efertuano. 

0i imn$nm perfona compre ropseni 
otra cofa para rcuender* 

£ n p:ímcroDe jjunío ó mil i x qníníftos t quarenta t tres affosí 
los mu j! magníficos feno:es Igranada mandaron q níngunu rope^ 
ro ni otra perfona alguna cóp?e ropas ni otra cofacn las almone^ 
das ua reuender ellos ni otro po: ellos Ib pena Délas ancr perdido^ 
% fe pregone x fe guarde la o:denanía# 

fin la cíbdadbe íSranada acatoíscbíasbclmcsbc/ulíoómfl l 
x quintetos x cincuenta anostlos feiío:es alcaldes majo:/ x Jcoz 
ge o ¡SacM t j u a f a n c ^ ó a m l a í íIDelcfeio;¿amla oeputados 



bíyeron q po: quanto fott ínfozmáos qlos Hedoité % ejcamínado 
reaodoefaíifcslléuart Oerec^os Ocmafiadosóeloqka pertenece 
t Ocueit oeIleuaf a loa q fe ejeaniíni eííl oíc^o oficio/ tfino lo licúan 
en oínef o^/Io lleuáen coimdae % cenas t colácíones en q ¿asen ga 
ftaf al q fe examina muchas caníidadce Oe mf s/oe que ¿a f efulta^ 
do jrefultaénlos^írtoéy naturales OeiCranada goficíales q en 
ella rcfédído ^ qeren refidírq mucfeoe fcellos \?an a ejtraííiínar a 
otras partes ¡ja traer aq las cartas oe examen y vfar 6lIaS % otros 
van a biuír a otras partes oel lRe^no/po:que en ©ranada Ion fatí 
gados po: los oíc^os veedores fino tóíiia cartas 6 eíameit x £ reful 
ca también q el q es buen oficial fino tiene caudal para dalles las co 
midas que quieren/ les ponen embarato en fu examen/ los que tic 
nenpara gallallo p lo quierengaftar/ falen conel ejtamenavn q no 
lo merece j> para o'buiar ^ efto:uar lo fufodic^o madaron q $ o j en 
©delate los Oicl^os veedores £ ejcaminadOies é faftrés^alceteros g 
fubeteros en el ejcamen que^Rieren Oe los cficfales fcelos Oic^os o* 
ficios no llenen nipuedanlicuar masdelosoerec^osqla cibdadtié 
ne mldados q llenen los alcaldes ¡? veedores q fon oos reales cada 
t?no % no Heuen comidas/ni beuidas/ ni almuersos^ni cenas ni me 
riendas/ni collaciones ni otra cofa fuera Oelos oic^os oos reales a 
vnq los mifmos oficiales fe lo quieran Oar oe fu voluntad: fo pena q 
poa elniifmo ^ec|?o pague po? lo que llenare o fe gallare Oe masoe 
ios dichos oos realesconelquatrotanto repartido confojme alas 
ordenaras oe la cibdad po^ la p2imera ve5/t po: la fegüdave^ incu* 
rra en oeftierro Oe granada % fus términos/1 poi la tercera fean pst 
uadosoe fus oficios perpetuamente / -tmandauan ^ mandaron fe 
Ies notifique aflu p:efentes (frácifeo defotita ^¿JDartin ̂ 5quierdo 
1 íjprlcífco gomes ̂  ju l peres veedores aqcn fe notifiq pjoijcero q ló 
cofiéten/el licenciado cáeosla 3io¿ge t» áJacfa / 3luan fancl̂ es oa 
uilaúftelc^io^ Oauila.ante mi ^ari^olome d carauá|alefcriuanoi 

í8ue lo fufo oícbo íe guarde enloe )ubô  
rtes pequeños como grandes* 
^írofiquelomifmofeguardeenfosfubones medíanos tpeq^ 

nos q enlos ma joaes folas Oic^aspenas* 

eue los roperos oelo^ capuses q b i f a * 
ren no les puedá Dar fangraduras* 
©trofi q los roperos oe los capuces q Rieren no Ies pueda dar 

fangradurasfolaSDicipaspenas^O^perderlatal rópaque alfiíe 
fuere bailada fangradurat 



Q n t l m caldque bíjieren ücqlqiiícr, 
ant que fea eñe el paño a batanado o mojado x q fe coaf a pc!o¿ 

^ t r o fique íae calcas que fe |?i$!eren en qualquícr manera que 
fea De qualquíer paíio o coló: que kan/que el tal paño elle batana* 
do o mojado a todo bañar / o mojar r que fe ante a pelo/ folas t>î  
c^ae penastefiae oseras penae mandamos que ninguno fea ofado 
De ecl>ar afo^m en las tales calcas /ago^a fean De palmilla / o otra 
qualquícr cofa fin que fea bailado a todo bañar el tal aforro/ ? pa^ 
ra crecucíooe eíía oídenan^a/ puedan los Dichos veedores entrar 
en tiendas t cafas oelos oíc^os mercaderes t fean ellos obligados 
alas enfcñarfolaoíc^a pena* 

0mlo3 tundidores feaoblígadoeab& 
ñar'í mojar los paños» 

©trofio:dcnamos que po:quc en los paños &e Xondresa^mu^ 
cipos entjaños que los tundidores fean obligado alos bañar y mo^ 
l'ar todo vano fola Oícl̂ a pena, 

«Que ningún ropero no compze ropas 
fino fuere De perfonasconocidas# 

©troS que ningún aijabfue ni ropero no fea ofado í>ecomp:ar 
ninguna ropa ni aH?a(a oepafio ni defrifa / ni oc licnjo ni otra al^ 
Sima/ ^ccbas pora tornar a vender ni para fus cafas fi no fuere re^ 
5ino conocido oela cibdad/tfinofucre^inoquellameala^ufiiV 
cia pudiendo fer auídos o ante losDeputados Del tme * algunos 
los fieles pueílos po: la Cíbdad /fo pena que el que Oe otra manera 
qualquícra Oclas Dichas ropas/ o alhajas comprare fegunoic^o 
es po: la primera ve? pague el t?a!o; Ocla ropa conel ooblo/^ po; la 
fegunda cien af otes» 

c Cítuloyózdcnan?asoelo0 ja 
beteros Oefla cibdad/p oe lo que t ¡m be jpjjer g 

guardar^ 

Bt comofcbaDccoztarcnmboii 



0idtmnqm f o . c j c d u ' l * 

primeramente vn jubón &e &amafco que vaya con* 
Kdo las laboree arríbat los !íencosnueuos comáo* 

^ ^ M a í n fcilo £ con íu angeo ̂  algodón nueuo/f que no ic 
^ ^ p p u e d a n ec^ar píepae no oemdae/que fe entíeden en 

I^^^Jagpuníasoe las Delanteras ni oe las 6 bocas man-
^ ^ ^ ^ P g a s / t el que be otra manera lo l>í5<ere pague be pe** 

na íe^scícntos mará uedis j el jubón perdido» 

d u e ñ o b a D e l k u a r p í c f a s n o D e a i 
das: 

3fem vn jubón be tercio pelo/ o be rafo/a be tafetán/los líenf o i 
a 1>Í lo bercero Í con fus entre telas poa bo fcan be £z los oi'etes / i q 
no llene piezas no beuidae s % algodón nueuo/1 el que lo contrarío 
fci5íere le llenen De pena fejjscicntos mf s# 

2.3 lana que les ban oe ecban 
Jtcm en los jubones que fe R e p a r a véder be futían t> milan/1 

inaluafma que les ec^cn liencos nueuos^t angeo nucuo en el cuer^ 
po co fus entretelas po: los o|etes/^ que a eflos tales íubohes feies 
puedan cc^ar lana fina x lauada con tanto que lo vendan po: De la-^ 
na x no De algodona quel oficial que lo contrarío fcisiere pierda el 
tal 1 obon % mas fejs cientos mfs De pena» 

Ê e lamancraqnebanDeirz para mn* 
der» 

3tem"que enlos jubones befuftan pefputados q fe í>a5en para ve 
der llenen lienposenel cuerpo/y vn liento en las mangas^ x pepun^ 
fados con fu I0 na x entre telas para los ojetes j> quel oficial que me
aos lo fc)i5icre/' pague De pena Dojientos mf s x pierda et tal jubón» 

Quebanoc^z couadosabíloDc 
rec^o» 

3tem los jubones que fe ̂ 5cn be l íenío/obebjín/ que va jan 



couadoe a l>íío berec^o (os cuerpee % con fus entre telas para los 
ojetes % que loe atoren en angeo / t ú que lo contrarío fct^erepa* 
gue oe pena Oojíentosjnfs. 

eiienobapn DCcofaíJiqa jubón para 
penderá 

Jtein que po: que timcfeas ve5es acontece que femasen i'ubones 
t>c almalafas viejas i oe otras cofas viejas/ Oe Donde refulra'gra» 
p?ejü^5ío aios que los mercan t/Uadenamos que De aquí adelante 
ningún oficial pueda fymr be cofa vieja jubón para venden fo pe¿ 
»a quel oficial que lo contrario ^i5iere ni tuuif re en fij tiédaí pague 
¿epena míllmrs 

Qut no ponga cofa ékfa en la pereba* 
^tem que avn que fea mandado ̂ a^er 6e cofa vie/a el oñciafquc 

lo J?í5iere no ío pueda poner ni ponga en la percha* 

Qj iú que puííerc tienda ba üc ímpmí* 
nadoi 

^tem quel oficial 6el &íd¡?o oficio 6e jubefero q quífiere poner ííé* 
da j vfar oeí Dic^o oficio fea examinado 6 co?tar ̂  ob;ar j> cofer vn 
fubon De Damafc^j otro De rafo i otro De fuftan t vna cuera* 

euefíí)íníere algunfozaííero^noftiere 
ejeaminado que no ponga tienda fin que fe ejeamíne* 

Jtem que fi algún oficial viniere a poner tienda a effa Cíbdad De 
©ranada j fuere examinado fuera Delta cibdad que fe ennéda que 
a^a tenido tienda alio % Dia en la Cibdad Do fuere ejcaminado / x 
queüaíTi no fuere que fea obligado a fe examinar poa los veedores 
Delta Cibdad De granada* 

Qudadbdadlos apppeu^ 



^nf i ranada veinte y treeOeSetíemhc bemíll? quinientos? 
quarenta ̂  vn moe / la cibdad manda que fe guarden eíías o:de^ 
nanfas? las apjueuapo? buenasgmádan que fe guarden De aquí 
adelante H que fe pregonen publicamente ̂  que fe junten loe oficia/ 
Ies Del Dic^o oficio ^ nombren quatro perfonae Dcntrelloe ante vn 
cauaüero Deputado para que la cibdad elija Dos Dcllos para vecdo 
res Del Dic|?o oficio* 

£ n la cibdad De 6ranada a tres Días Del mes De¿©tub:e De mili 
t quinientos t quarenta t vn anos/poz ante mi el eferiuano jufo 
eferito po: b05 De t^edro garcia pregonero publico fe pregonaron 
eíías ordenanzas en la placa De 25ibarrambla/ante muc^a gente qj 
prefente effaua fiendo teííigos aionfo perel fiel Defta cibdad^i ©ie* 
go ferrano efeudero ̂  |f rancifeo caftellon algua5il vesinos Ó í5ra^ 
nada/^rero caííellon eferiuano» 

cCítulo % ozácmn^Q oe cinteros Y OC 
lo quedan De guardar* 

' • 

TIÍ ©ranada quatro Días Del mes De Slftar^o De mili i: quí 
memos % quarenta z vn años/ los muí magníficos feno. 
res ©ranada mandaron feaser las ordenanzas íiguiétes 

W. i mandaron q fe pregone* 

primeramente ordenamos q las cintas q fe dallaren / fean mug 
bien clauadas con latón gordo % bien rebatidas t limadas las pun 
tas/De manera quei cabo elle mug bien echado q no feTaiga óla cin 
ta:fc pena De Dosíentos mfs a! oficial q afíi nolo ti3iere la tercia pte 
ga los jue5e3^ la otra jja los ppíos/ % la otra pa el Denunciado?» 

3tem por quantoeneíia cibdad f e r i a n mu? buenas cintas De 
^íladilloDsfedap De pocosDiasaeíla parte ̂ an venido muchas 
perfonas que las l>an falfado / jfalfan cóndilo De lisos gaftados 
viejos Y los uñen De colores? lo enbuelué con ̂ i ladi l lo/1 él mefmo 
¿iíofoioteren cintasque parcfcenferDc^iladüloporquees falfo 
f mal ̂ ecí>o g fe ^asen cantidad Dellas para fuera/? fe pierde j? per 
dera la fama De las buenas / ordenamos que no fe clauen ni fe ¿a^ 
gan las Dícfcas cinías;fo pena De quínictos mf sal que las clauar^^ 

TS>t> m 



o tejeré t las q fe tomaren quemadas repartidos como&ící>c 

5tcm ordenamos que no fe clauenenelíacíbdad otras cintas ni 
tréías ni condones ni otra ningua cinta que no fea ó feda o medía fe 
da oe filado o ̂ iladillo oe feda o oe cofa tócate a fedatíola Oic^a pe 
na po: que no a}>a lugar oe fe ??a3er obaa faifa repartidos como oiv, 
i|ocs» 

3tem qucl q fe quiere Oe ejeamínar fe^obligado acíauar en cafa íJ 
vno ocios veedores feys oojenas oe cintas anchas las oos rebatí/ 
das^Iimadas j lasoos|?o:adadas ̂  dañadas? las oosgrafiladas 
^filo ti5icre bien lo oejeaminen p fi no fe lo nieguen» 

^tcmfi alguno puliere tienda fin fer examinado pagucOosfentoa 
mfs oe pena % le aljen la tienda ^afía que fe ejeamíne g el que afii fe 
vuicre oe cjcaminar oe a cada vno oe los vcedojes po; fu trabajo g 
cfioaio oos reales; 

3)tcm que qualquícr que clauare cintas para llenar a feria o pa¿ 
ra licuar fuera óla cibdad las mueftre alos veedo;cs para ver fi eftá 
confozmes alas ordenan?astfola oíc^a pena, 

3tcm que los veedores qpara cíío fueren fcñalados fea vn guan* 
tero gvnclauadoaOelasoíc^asciniasTfean mudados cada ano» 

3teo:dcnamosq ningún mercader/ niíejcedo: Oe cintas no puc* 
da tomar ninguno oficial niap:eudí5ni otronínguopara que oculta 
méteicfeondídamete la claue con fu latónpo:q a caufaOeffo fe fc^e 
mnv mala ob;a / finoquelas Oc a oficial cjcaminado para que en fu 
tienda lele claué po; quefean villas po: los vecdo:cs:fo pena oe 00/ 
5íentos mfs al mercader que aífí las dañare ocultamente» 

£ n granada quatro Oías Oel mes Oe ílftarf o Oe mili 1 quíníen> 
tos t quarenta t vn afios ante mi t>edro caflelíon efcríuano fe a p ^ 
gonaron las oíc|?aso?denancas enla plaja oe ffiibarrambla / po: 
b05 oe 5uan oe treuino pregonero publico / fiendo tefíigosaionfo 
Oecarmana/i: íjprancífco Oefant Éñcmn/z antonio oe león v m ' 
nos oe ©ranada j otra muc^a gente que ende cílaua x odio Oov fec 
Tpo 'Pedro Caílellon efcríuano» 



OLuentogunoponsatícndaímfcrejc^ 
minado» 

iRímcramcntc q qlqiiíer oficial qencíla Cíbdad quílierc 
ponertíéda tí fomtocrero fea en p^efcncia cela |üfticía % $ 
mi Depurado Oelos caualícrDa oela cíbdad % fea ejcaimna 
do antes que la ponga po: dos macííros Del Díc^o oficio 

el pno fea el vecdo: Del Díc^o oficio j el otro el que fenalarc el que la 
Dic^a tienda quíficre poner loe/quales pean fu abilidad t feicncia 
conuiene a íaber que íepa fyawr tres fomb^erog/el vno De lana ma^ 

blanco t el otro psieto 6 añinos^ el otro De mésela que fe llame 
en %1 alenda coló: ímperiaUfo pena q el que pufiere tienda fin fer eje 
minado como Dicí?o es pague De pena Dos mili mf s t fe tojne a e p 
minar* 

Bth manera qbanoc fer lô fombzerô  
3rcm que eí!os Dichos fomb^eros tan 6 fer fin tintura níngíia ni 

otro betún alguno el De colones fe entiende q ̂ a De fer tinto en lana/ 
% el blanco fecfco ala vfansa De Calecía z De 3Sarceloiia/iel negro 

ó fer cl^amofeado fin tintura ninguna ni goma ni bc:ra ni a$ej^ 
te ni otra groíTura ninguna/fino que fea 6 fu propio celos Déla lana 
como nace enel cordero g muj? bien acabados fo pena q ñ cotra ello 
fuere o viniere en qualquícr manera/ q pierda la ob;a q antefi fe fea 
liare t incurra en pena DeDojientos mfs* 

díte no adoben í o m b i í Y o m q o para lo 
venderpoanueuo. 

0 í ro f i q De oqtií adelante ningún maefíro m oficial bel Dic^o of!* 
cío no pueda teñir niugun fombtero piejo para lo adobar ̂  pender 
po; nucuo faluo que lo adobe enel agua oíos otros fembieros De la 
coló: q eííuuiereeí fombícro piejo tq qlquier fomb^cro q fefeaiíare 
tenido o adobado enla cafa o tiéda 61 maeíiro o mercader/o en otra 
tíéda alguna q elle ¡ja pender q lo pueda tomar el veedo: Del Dícfeo 
oficio po: gdido % mas q incurra en pena De Dojíentos mrs» 

auc no íepague el fellar élo^ í o m b i t r o i 

(Bn quatro Días $(0tiib:c 6 mili t quiniétos t Die^t nueue anos 
la cíbdad mando q no fe llene Derechos ningunos po: el fellar ¿los 
fomb:cros faluo q el peedo: llene la mitad D Îas penas." 

asas v 



ouelos fombicros qiicr>íencn oe fuera 
loa mueftren al veedo: antes que tae Dcflíen» 

C ^ t r o f i que qualcfquíer perfonas que trajeeren a cita cíbdadfom 
b:ero0 ó fuera parte fean obligados antes q los oefííen ni mueftren 
Deío manifeftar x moftrar al veedo: q ellumerc feñalado poz la cíb> 
dad gaq fe vean fi viene t>ccl>os conformes ala p:eniatica ó fus alte 
jas % o:denan?as Deíía cibdad oe i f í ranada/1 q ti no fueren confo> 
mea a ellas o^áenancas q el oíct>o vecdo: no los felle t le requiera q 
los faqnc oefta cibdad t De fu termino fcétro oe tercero o ia : fo pena 
Ocios aucr perd ido/1 que fi algún mercader o oficial o otra perfo^ 
na alguna copeare los oic^os fomb:eros fin los tener fel ladost lo 
^aser fabcraloicl^o vcedo; q pierda los fomb:cros q aííi copjare* 

ñ m ninguno mnáa m fombzero t^zm 
lugar po: otro* 

C 3 t e m q todos los fomb:eros q fe vendieren eneffa bicfya cibdad 
fecbos eneila o en otra qualquier cibdad villa o luganel maefiro/o 
mercader o otra ¡Mona q los vendiere los venda cada fombaero poa 
t>el lugar Donde fuere/ i no fea ofado De Desír a l tiepo De la venta q 
es De vna parte fiendo 6 otra g ql ó ©ranada fe venda po: 6 fSrana 
da y el oe Toledo po: De Zokdo/z el De Veni l la po: De 0cu i l l a j el 
De fa lenc ia po: De fa lenc ia y el Déla mancha / De manera q cada 
vn fomb:ero fe venda po: De Donde ea: fo pena ql q lo cotrario t>i5ic 
re pierda el tal fomb:cro z fomb^eros q affijendieren mudando el 
lugar Donde es z mas q pague cincuenta mrspo: cada fombaero 6 
lo q aííi vendiere en pena» 

o m k m ñ t m i o e í o m b i c r o Q f que Dará 
a ello vn cauallero él cabildo Deputado xcl eferiuano 61 cabildo, 

d ^ t r o f i po: euitar fofpecí>as tefeandabs z rebucltas Desimos.q 
al tiempo q el veedo: Del Dicfpo oficio fuere a requerir las cafas z tic 
das Délos maeílros z oficiales z mercaderes vaga con vn cauallero 
Délos Del cabildo q ala fa5on fuere Deputado t con el eferiuano Del 
cabildo z tomen conellos vn maeftro Del Dic^o oficio ga la vifitacio 
z vea los fomb:crosqfe fallaren fechos cofo:me a las poemáticas 
De fus aítc5as r osdenan^as Deíía c ibdad: t q ella vifitacio fe {paga 
cada / z quando q fea meneíler po: q mejo* fe vfet guarde el Dicto 
oficio z ejecuten las penas en las Dichas ozdcmn^e contenidas:^ 
las quales Dichas penas fea la tercia parte pa cí acufado:^ la otra 
ga los propios pela cibdad;? ¡a otra ga los jueces q lo fenteciaren* 



me ninguno fea ofadono fíendo nm* 
ftro De adobar ningún fomb^ro» 

(Btroíi po: que aígunas perfonas nó íiendo maeíírcs ni oficiales 
6:¡ oícfeo oficio muefcae ve5C0 adoban fombzeroa t ios oanan «Ite 
uví tree vesce maeOe lo q merecen que ninguno quenofen maeílro 
ni oficial od Mc^o oficio /no fea ofudo De adobar fomb^ero^ aígiM 
nosniencargarfeoeílos/ fo pena De O05íentos mrapo; cada te$ q 
lo¡?í5icre. 

iRcpartí miento oe Impmm* 
Codas !a0 penas beñm o^den^nc as/fe ̂ an í> repartir enefla mg 

nera^la tercia parte para el acufadon la otra tercia parte para los 
propios de la cibágá/% U otra tercia parte para lo^Jm$m que lo 
fcHtcnciaren* 

l6n 6ranad3 b$$c bíaedel met í>e ©tub:e bt miíl % quiníenroa 
X Díes % nueue años fe pregonaroneflas o^denanjas publicamente 
en la calle ocloa fomtoereroepo? b05 De2lIonfo5e tinpudia paego? 
ncro publico olla cibdadfiendo p^efentee po? tefiígoi ©tego S1110* 
lina efcrínano de fus 2!líe5a9 % ffrancífeo oe carnosa t Rodrigo 6 
vbeda % otras muchas perfonas ta inos defta cibdad en pjefencía 
t>c ini (ODígucIdc pedrefa efcíruanopubíico* 

Cítalo^ bonctero^^lo qbanógnardar 
€1 uc íc nombeendos ̂ eedom 

TRÍmeranieníe q el Oía 6e ano nueuo 6e cada vn mo já is 
fan entre ellos pos fus votos quatro gfonas oñdaíce Del 
oict>o oficio de boneteros poj veedores % k m buenas 
fonas t tales q fepan bien v h r t coercer el oficio De vécelo 

res ales qualcs luego Defpues De a (Ti elegidos ̂  feñaíados/manda 
inos q el piiinero cabildo q fe ̂ i5iere en la Dic^a Cibdad fe piefen^ 
repara que la Cibdad elija Dos Dellos los que pteren que fon mae 
ab i les / t ragan la folemnidad De juramento endeutda foimaDe 
vfar bien % fielmente Del tal oficio D? veedores / % poí amos/ ni Dcfa 



moz ni odio ni mal qrencfa ni Oadiua ni íntcrefle ni píomefla no t>e 
pm t>c |?a5cr lo que fea jufticia cerca t>c lo oe guío contenido i pertc 
necealoíc^ooficío/ípaefentadosairíencloic^o cabildo í)ela 5i> 
c^a cibdad t recebidos Oellosel oicfeo jura miento/ vfen Del Oíc^o 
oficio oe veedores vn ano cumplido % a^m % tengan poder fce vfar^ 
ejrercer lo perteneciente al bicfyo oficio* 

( U n e n o x > k n ú oícbooficio fin fer qm* 
m i n a d o r 

© í ro f i poní l^s objas fean perfetaat fe fcagan buenas/ o:dcna/ 
moa % mandamoa q ninguna ni algunaegfonaa pueda poner niíe# 
ner tienda alguna Oc bonteros ni avn efeondídos enefta c ibdad/ ni 
en fu tierra Dcfde el Oia Déla fec^a oeílas nueftras ordenaníae ^fin q 
primero fea ejcaminadce pollos bícfyoe vecáozee 61 bíc^o oficio/fo 
pena que el que lo contrario ti5ierc que le fea quitada la bic^a tien 
d a / 1 ca^a en pena be qumietos mfe poz la primera ves/1 q fe ejea» 
mineluegotfiBo quífiere ejcamínarfe t toparca poner la bicí)a tien
da fin fer ejeaminado / que pague en pena mil i marauedie/ x poz la 
tercera vej que no t?fe mas del biefeo oficio be bonetero en i f í rana/ 
da ni en fu tierra % fea oefterrado oe ©ranada / 1 fu tierra poz boa 
afioa t í a s bichas penaa fean répartidaafegun laao^denan^aa be
rta cibdad/el tercio para quien lo acufare/1 el otro tercio para loa 
pjopioa bella C i b d a d / 1 el otro tercio ga el ju€5 que lo fentenciare* 

duefe Cjcamín̂  lo^ofícíale l̂ oícboofício 
© i r o f i ordenamos tmandamoa que qualquíer perfona qneouí-

ere be poner tiendabe bonetero en afeondido entienda / o en canias 
ra/fea examinado po: loa veedoaea que al paefente fueren en la Di> 
c^a cibdad bel bicfeo oficio luego quelea fuere requerido ^aíia ter-^ 
c^ro^bía primero figuientejt file fal lare a bil tfuficienteq ufe bel oí. 
c|?o oficio tpague po; el ejeamen boa rcaleatt fi no fuere fal lado fer 
abi lqle manden q fe va j a a apaendentfipo: auentu ra el que pidic 
re el ejeamen bijcere q no fue ejeaminado fegun q beuía po: odio o po: 
mal qrencía o poz otra rason alguna mandamos q bentro be cinco 
fciaa primerosfiguientea llame loa bicípoa vecdo;cat f e p oficíaíea 
loa maa antiguos t aqlloalo ejeaminen fo cargo bel oic^o júrame^ 
to q l?agan x ü fal laren qa abile le puedan poner t í eda / i le ben car 
tabeejeamen. 



ue ningún maeftro ni obrero tome bo 
necee para aparejar Í batanar no ficndo t cjcamínado, 

0troüpozlq algunas pcrfonas en (ne cafas Ipcscn bonetes pa ven 
der no pcrfctoe t no fiendo maeftrcs m ejcmínadoe ínabílce ni per* 
icnerdentes ga lo vfar % loe Oan aloe maef l roa/1 obreros para loa 
aparefar i batanar % 6 aqllo recibe la república a g r a ü í o : ^ d c n a 
mo$ % midamos q ninguno ni algunos maeftrosní obreros no fea 
ciados oc toma r ni tomen bonete ni bonetes algunos para los apa* 
rejar ni batanar ni" tcSír oclas tales perfonas q los quifieren pa ven 
d c r i filo oblaren o batanaren o tencren / q p o K a d a a p a g u e eit 
pena el Oic^o maeííro o obrero fejscícntos mfs ife reparte íegun 
díc^oes» 

0 m l ejeameíc baé ba5cr a tree pzccioei 
© t r o fi q eí cjcamen fe ̂ aga don&c los veedo:es mandaren/t fea 

lugar fin fofpec^a i q f c cjcamíne en tres piezas t bonetes la vna en 
vn bonete Doblado para negro x la otra ma carmellona pa grana/, 

vn bonete fen5illo cd la carmellona t el q lo fupiere ^a$cr bien vfó 
Del O Í C ^ O oficio oe bonetero/1 fea k Oada la carta oe examen como 
Dicto es» 

Como banoefer loé bonetes prietos 
•rcarmellonas» 
© t ro í i ordenamos tmandamosq qualefqtiíer pcrfonas qoiííe^ 

ren be t>a5er loe Oic^oa bonetes i carmellonas para pactos* para 
que fean bien fecí;os -r les ben asul antes q fe tingan prietos bos cc^ 
leflres % no menos fegun fus altesas mandan po? fu p;ematíca alos 
que tíñeren fin los bichos celeftres no íe pueda ta5er negro en elloa 
•2: que los veedores 61 oiebo oficio tégan fu muellra t cotejados poz 
los bichos veedores no fe les be p;íeto tf i feles bíere el bonetero q 
lo tai tí5<crc caja x pague en pena be bos reales pot cada bonete q 
affi tinere po: la fo;ma fufo bíc^a t los bonetes fean quemados / % 
perdidos pojfalfos; 

dueferefrefqnela mueftra. 
i £® t foñ que la itíueftra fer refrefque tres veses enel afio be quatro 
cu qtro mefes m vej po? q fe galla la coto vfandolo be co(jinof ' 



(Xttcloebonetee kmmpabomáoe. 
©trofio?denaniost mándame que Io0bic|?o0 bonetes ̂  fe 

uiercn oe mudar íobzc losMcl^oe000celeftresoe ^5ulfean enjeabo 
na 00aala Icj oeíoa panos fegun fus altesas lo midan po: la fcícfca* 
fu poemática t no oeotra manera t el que lo contrario tysícrt pk r * 
da e( bonete t bonetes que oe otra manera fe tinícren t fean quema* 
dos % pague Oc pena po; cada bonete oos reales t fea repartido pos 
Iafo2mafufoMct>a, 

£omo ban ó fer los bonetceí gozras DC 
grana» 
© t ro f i que los bonetes t earmellonas que fe l?a5en para grami 

colocados fean bien limpios Í oefterrades antesí>c enjabonados^ 
po; que tengan perfeta coló; fola Oic^a pena» 

Como ban oc fer los bonetes leonadosz 
iiio;ados# 
^ t r o f i que los bonetes q fe ouferen be ta5er pam mojado o leo/ 

nedo fean teñidos en lana í>andole la coló; oc fu cárdeno lo q fuere 
menefter % enjeabonados ¡^emudadosfob;e fu píe í>e granateíío ga 
losíeonados t mo;ados oe mudados con fu tíntaperteneciéte para 
ja talcolo; t los q fuere ^ec^os encontrarlo dflo t lesfaltare algo 6 
|0 fufo tric^o fean auidos po; falfos t fean quemados * ajan Oe pe/ 
na vn real po; cada bonete i fea repartida po; lafo;ma fufo t > í c ^ 

36onetcarofado0̂  
©t ro f i q los bonetes q fe ̂ fsiefen para rofados q fean enjeabonai 

dos % í>ado fu píe í>e grana t no fean t>e mudados fin el biclpo pie oc 
grana ^afta q p;imero los vean los 5icl>os veedoresfi tienen lo qm 
fcan menefter para Demudar oe rofado t los q fuere fechos en cpn/ 
trarío oefto q ajan la oíc^a pena Oe vnreal po; cada bonete % k m 
quemados t auidos po; falfos* 

dueloeboncteroe pongaocíi loebo* 
netes o go;ras fus feñalcs» 
® tro fi q los boneteros q ¿íjíere bonetes q en todos los bonetes 



0iáam&e. fo¿$cv>Íí\* 
q affí t^íere? carmellonae ponga enellos fusfefíaíes ^ í)iIo cíían 
d o d bonete enyeráa fin batanar encada vnott cada vnoipogciííi 
fciíal que tieneacoftunib:ada/o la que ios vetáozee k Oíercn al Í Í C * 

po bcíu ejcamen Platal íenal elíe en dl^s puerta t r o fe quite en ni» 
gun íiépo po; q fean conocidos los boncfes que cada vno ^íjícre í 
q macflro es |?ecí?o / fo pena que leque no lo t>í5icre p puficre lo a m 
perdido i; fea para los pjopíosoefíaoíc^cibdadé 

gícl obzcro rompiere el bonete/que el 
maeftro lo mire ames que lo tinga* 

©troft qucqualquferobaero que rompiere el boncíc carden^ 
§ue lo pague al maellro t ql obacro nolo pueda adobar para veder 
% fi lo ̂ ípiere que le fea tomado % fea quemado % pague en pena cín^ 
quentamfs para los í>icI>os propios i el oueiíoodtal bonete an^ 
tes que lo tinga b mire ̂  fino lo mirare / o no lo conociere o oiere a 
teñir o tíñere q pague en pena cincuenta mfs para los Dichos píos 
pnos í>efta Cíbdad / enticndcfe que la pena que Oi5e que J>a oe fer 
para los p:op;ios/quc fea Oc fer la tercia parte para el acufadovo 
fccnunciadou 

eue los bonete^ cármellonas fean bien 

©trofi que los dichos bonetes t earmdlonas fean bicní>ccí)aá 
i teñidos ligitimamente enla manera que Otclpa es/ fo las penas fu 
foOící?as» 

bonetes Doblados y íellad00, 
©trofi que los bonetes doblados fean ó Oos t>ilos % los fenjífloa 

Vcarmellonas fean oe tres ^ílos % no menosjfo pena Oc perdidos t 
repartidos fegun Oid(?o es» 

diiemngunboneferotengaconipañia 
con otro, 

!^o;efcufarl3Sfijfintta$ fraudes 5 fe faelé&aKrctjías có) 



6 . 

ozdcnmoé t mandamos que ningún maeflro bonetero &e los qué 
agoja fon t De aque adelante fueren ejcaminados no puedan poner 
ni tener ̂ ní pongan/ni tengancompaníaconnínguna per fon a que 
no fea bonetero ejcamínado poique fi tal pafTaffe fe jar ían los bone 
íes falfos i malos t feria caufa que no fe t>i5iefle buena obja^i fi al^ 
gun bonetero tomare eompañía con alguna perfona que no fea Del 
oiebo oficio e^amínadoíincurra en pena po: la p:ímera ves fegscíé 
tos mrs / i: que mas no le tenga/t poala fegunda ves mili mrs i no 
vfe mas el vno niel otro be oficio oe bonetero en la Díc^a cibdad ni 
en fu tierratlas quales Dichas penas fe partan alas perfonas quela 
cjdenancamanda» 

ClwMitcn loe vecáoteeocmee a 
mes» 

©t ro ííordenamos i: mandamos que los veedores Délos bonete* 
ros entren cada mes a catar t caten las cafas ttiedas acamaras ó 
los Dichos boneteros t con ellos el veedo: Délas tintas t vean sejea 
minen las objas / % los bonetes que tienen fcec^os t feisieren / ? fi 
los fea liaren en a Iguna pena que no fean tenidos / ni techos con^ 
fo:me alas Dichas o:denancas fufocontenidas/í fi tuuiercn algu> 
na pena que los Dichos veedores i: veedoj De tintas tómenlos tales 
bonetes que eflumeren ma I tenidos o mal bec^os o contra las ozs 
denanjas/ % los pongan fecreftados en poder De vn vesino abonan 
do que ellos vieren que mejoj t mas feguro puedan e f taM los vea 
losDicbos vccdoice/tíi bailare que ion falfos o mal ob:adoso ró 
tos Del cardón ocn qualquíer manera tengan pena De perdidos t q 
mados t poz cada bonete vn real para las perfonas ¿las Dícbas02* 
denanjas* 

duelos ofídaleeoercn cat̂ r fus cafas 
a los veedores 1 los bonreiu 

©fro(io:dcnamos 1: mandamos queHualquíer o qualefquierp* 
fonas aífimaeftros como ob:eros t oficiales 1 criadost otros qua 
lefquierq eíluuieré enlas cafas Délos Dicbos oficiales Donde los Di 
cbos veedores entraré a catara ver lasDicbas ob:as q losbonré 

j ^ acaten t les Dejcenlib^mente entrar 1 catan: tiendas -z fus cafas 
camas^ g el q lo contrario bisiere % contra ellos fe Defboneíiare fea 
p;ero % puerto ̂ n la cárcel Déla cibdad/; 1 eííe enella ocbo Dias p:efo 

tpague 



t pague en pena (cíe cientos niaraucdis fegun bk^o es be más Oela 
pena en que íncumereoe ©erecto, " ' 

Partición ocpcnaâ  
C t as guales&íct>a6 penas ólas í>icl?as ojdenanf as fcan befer c5 
denadas po: la ̂ uílicia t Reputados oeflaCíbdad* 

eO'mlo robze d facar x>chcozmbic. 
c n o k faque cozambzcfin licencia» 

TRtmcranicrc que ninguna pcrfoita qus trujrcecajjeí 
ifarcarneacíísa Cibdadno fea ofado De Tacar ni 
queDcfta Cibdad co:amb:calguna oelaarefes que 

^^ppcr^re/faino en ob:a fccl?a fino fuere con licencia t 
^ ^ ^ j n a n d a m e n t o oadopo? la jufticía t regimiento ófta 
^ S l í 1 Cibdad eíiando juntos en fu Cabildo % afuntamié* 

íot tque oada laoic^a licencia fea obligado oe pregonar publican 
mente enía pla^a fccíiaoidkaCibdad tresoiae vnoenpoe De otro 
po: pregonero publico ante eferiuano ól Cabildo como la Oícl>a co 
rambzc fe quiere facar y llenar fuera ocíía Cibdad t cupa cep el pie 
cío po:qiie fe licúa oecíarado poi |uramento Oel vendedo: t bd com 
pjado: para que qualquier vejino que la qmfiere toda o qualquier 
parte tvdb fa pueda tomar z comprar po; el tantos que fcecfca ella 
Diligencia ^p^efenuda enel Cabildo fe pueda facar con licencia Del 
Oicbo C s bíldojg el que ocotra manera facare o licuare fccíla írtela 
Cibdad ia oic^a cojamke la aja perdido:t fe apliqueenla manera 
fufodicbatí que al tiempo que eíía Oicl^a Cibdad oierc tfía licencia 
(eiíaíeBepoíadospara que vean oar los p:cgonc0:t que ellos fe toé 
tnel jacatiii t Bibarrambla:^ no en otra parte» 

omt qmnáo fe ttujterc alguna 
coíambscj^c fuera fe rcgííirc ante el eferiuano oel 
Cabildo» 

i T D t r o ñ que quando alguno trujeere alguna co;amb;c defuera 



„ Cíbdadpar0 bolucrlaafacaratttc^^eli Ufmmn 
qac vengan ala regiftrarantclo0®eputado0Hefcriu9no OelCa^ 
bildo ocfta oic^a Cibdad m e el oicfco fu efcríuano fe le be líccn^ 
cía para la facar/fo pena qaelí be otra manera facare la bíc^a co^ 
raujbjc que la a^aperdído; % fe reparta enla manera fufodíctaf 

€ím no 1c oc licencia para focar 
co:amb;e/i que fe guarde la o;denanf a* 

C^ícntqucnoiébe licencia a ninguna perfonavesíno b i l laC?W 
dadni toaaftero para facarco^anib^c be ninguna fuerte fuera befla 
Cibdad t que fe guarde ¡a o^deníp que fob^eeílocíla í?ccí?a:jí que 
cnefto aja muc^a cjcecucíon# 

C 6 n bfej bías bel mee be Wouíembje aSo bel nafcfmiento be nuc 
(tro faluado:3efu Cb: i l lo be mi lU quinientos t veinte s cinco a^ 
ños elle bia los Q>tmzcs ©ranada platícarb fobje el remedio que 
fe ocuia poner enel facar bela c o m i b n couída j? alpelo beíía C i b ^ 
dad: poique afcaufa be auer befoaden cnel facar bela bic^aco> 
rambae el calcado y todae las otras cofas que fe basen be cuero 
cftan tan caras que es necelfario poner muj grád? remedio eneílo^ 

0 m lacozambzcquefeouíercoc 
fac^r curtida^ al pelo fea con licencia bela C ibdad/ t 
la faqu:n]po; la puerta ©eluiraf 

C J a i q u e be aquí adelante la co:amb2e curtida o al pelo que fe 
ouierc oc facar oefía Cibdad fea co nlicencía bella y conforme alas 
tacbasottSemi^s^queelquela ouiere befacar las íaque po: la 
puerta©eluirai:ñopo:otraparte alguna/fopena que clque poi 
otra parte la facare aunque fea con licencia a^a perdido i pierda 
la bic^a co:amb:et g fea la tercia pte bel que lo acuíare:^ la otra ter 
cia parte para losp^^jiosbelaCibdadnlaotra. tercia parte para 
los Juejes que lo fcmenciaren* 

0nc todo el ganado que fe rnâ  
tareeneíia Cibdad/la co:amb:ebella la tengan bentro 
Délos muros bella Ctbdad feafla que la vendan. 



i f c J t m p M W t al^una^ pcrfonas que matan carne eneffa C i b * 
dad íucíen facar las cozíbzte % a pilar t guardar cnUs cafae o me* 
foneeque fon fuera ddosmuros pojqueocndeiallr maefaíílmen^ 
teíopuedan facar|?umdatfin p e r l a s ^tligendaeque fonoblí 
gadosojdenaron t mandaron qne todo el ganado aflí pacuno co^ 
iiiocuefu«o/icab:ío/tcarnero que fe mataren cnefta CíbdadH 
ffjearra balee que la co:amb:e Oel tal ganado la rengan Dentro oe 
loe murod De laCibdad tafia que la pendan efe Ies 5c licencia 
parafacalla confo:me alas o^denancaía fo ia ô ĉ a pena; repartía 
daecomoWc^oc^ ^ 

0mmkqmnnin(¡mcozm* 
b;e oe cab;ita$ oo;adad ni contdad m plateadas^ 

ITJBtrofí manda que ninguna perfona fea ofado Defacar nífaqnc 
Deda Cibdad ninguna co^ambse be cabsitadal pelo ni curtidle ni 
botadas ni plateadas nt en otra ninguna maceta focena Délas 
tier perdido como oic^o cs:la qual fe reparta en tree partea como 
í>ícS?oeSt 

Cauallero^leintíquatrot Jurado para que)?a 
ga las OilígenciadOel facar oela co;amb2e# 

CJtcm po:quc cnel guardar ddasDícta^ojdenanfas^enelfa* 
car oe la co:amb:e a va mcio: recaudoto:denaron t mandáron que 
cadatquando que le nombraren los ¡Reputados para las cofas 
Dda gouernacion fe Deputc vn Cauallero 'Síeintíquatro o Jurado 
para quefe tenga casgo t cuidado efpecial De ̂ ajerguardar todag 
fas o^denancas tocantes ala co:amb:euqueel tal Reputado ten^ 
ga cufdado'que quando alguna co:amb:e fe ouiere Df facar con 
las Diligencias que la Cibdadmada $ú$tr/ que antes que fe faque 
trabaje el tal ©eputado po: concertar al Ducíío Déla coíamb:e con 
loscurtidozeso otrasperfonasquefean winosDelaCibdad pa^ 
ra q la compon ap:ecío rasonable pojque quede enfa Cibdadf 
en cafo que ello no pueda fcaser/ fenale la licencia enlas efpaldag 
pará que fe faquetg que aífi miTmo fe informe^ tenga fabído a c^^ 
tito vale la Dic^a co:3mb2eenlas comarcas para que fa btendo el 
tullo ptecio Della/pueda concertar con el Dueño Ddas Dichas co* 

¡éc i j " 



fSbit§ ten lo í curtidores o fentír mio*cimlttk*ptYtoMBno fe 
pone In raibi t : poaque fi los curtidores no fe piíficren en rajón 
fe picfumifa queeílattalíadoapfectoaa vna p j ra conipzara bue^ 
1100 precios las ot'c>á0 cozmbzcéty el tal ©eputado paocurara oc 
l>cf(?a5er la tan i ía^ f íe loueno D tl qut no k 
pone en ra$on/íc pjcftimíra que la tiene vendida en otra parte para 
fuera f ponelleenalgünos&ias oefto:uo enel oefpac^oDella í?aíla 
btkubzít e( tal fraude/1 que efte ©eputado firme en todas las lícc» 
ciááque fe dieren para facar co:aiiib:e oefta C ibdad zftifrrHia fea 
v m Oela0cinco q eítan ordenadas: po: manera que |?áocTirmár ía 
juítscíai 000 ©eputados:]? eíle oeputado % elefcnuano Di cabildo* 

C ©trof iq t ié al tiempo que ía Jufticía ouícrc t>e firmar las tales 
licencias reciba iuramento o'l que facare la Oict>a co:^mb:e que no 
lacara ma0co;amb;e oela contenida enefía Dicta licencia y que a ^ 

' qutl lá no la Héua vendida fecretamente ni fec^o encllofraude alfiu< 
no contra laso^denanfasoeíla C ibdad* 

? <C® trofi po:que meio: fe ejecuten las Dichas o:denanras auíend(> 
ufas perfon^s que miren po: ellas ordenaron y mandaron que qual 
quier aHamtoe que fe facare oefta C ibdad contra lo que Oe fufo día 
©¿(Jenado g mandadola pueda tomar qualquicrv^5?no ^efta C i b ^ 
d>d p otra perfona p ̂ J e l l a bolucr ala Cíbdadf la t rafgaal C a ^ 
bildo jqueen l lepndo at iconel la^ aucriguandofe cómo fe auia 
facado contra lo queoefufoefla ordenado ícoenála perfona que lo 

¿ . tomare poj cada cuero vacuno curtido o afpelo Dos TReales:]p po^ 
cada cóidoúa curtido medio lReal: ]ppo:cadacab2inaal pelo Diej 
fiíarauedísit porcada peliefo De carnero o oueía curtido férs mará 

, «edis ? al pelo quatro marauedis:? queefto felo pague luego De co» 
" f a d o los pateros Del Cabi ldopoimandamientodla J u f t i m t E c 

^putados/ lo qual fepague Délas penas qftDepofitan enlos Dichos 
; poateroSípero lí el que afirtomare la Díc^a co:amb2c quifterc auer 

ftl o?r'cíd pD*; Denunciado: -que no fe D€los.Die$os márauedis t que 
, g ^ rtDtci?o tercio Denunciándote t í igmédólo |aí la que fea Detcr* 

, contra tó qire De íuib efía D:denado nopudi^e ^mt las to:nara a 
efla £ íbdád que renunciando g Dando mfosmácioB baftáte De qeii 

^ ^ f^co j pudíendofer amdo el que lo faco para que enel (t ejeecu^ 
Icít las D i c ^ s penasfé paguen loe Dichos marauedisal taf De^ 
f m t f j L ú o i / ^ i ^ á ^ í t ^ c r tcrcio'^HnD Dieboesqual masquií ic/ 
re él Dicto Dmim^ado^ \ : . 



^ /©t ro f i manda que fí la perfona o pcrfonas que Tacaren h® talc^ 
co:anib:e0 o cabzitoQ curtidas o al pc(o en qualquíer manera fe pu 
ñeren cnla ref i í l í r í Defender ala perfona o vesino que la tomare po: 
perdida que la tal perfona que la quíftere tomar pueda pedir a qua* 
lefquícrperíOHaa q po: la comarca t redonda eítuuícré fauoj y a m < 
da ? tzlcB perfonas luego le Oen todo el fáuo: t ayuda que ice pí 
dícre/fopeHa De cada ̂ íenrosmarauedíetDie? Oías oe cárcel a 
cada perfona que no lesfauojedere ¡? spudare para tomar la m'cba 
co:an]b:eaya x>c parte conel pwnero la tercia parte oelo que le c«^ 
pierc ala perfona que p:ímero la tomare» 

C ^ í t ©ranada onscbüe Del mee De noincmb:e í)e mi l i t q^ínfert 
toe veinte % cinco añoe enlas cafas Del matadero fe ap^egonaro» 
eílaeo^denaníaspotbosííífraíicrfco pregonero pubIíco/p:efentc 
el jurado Juanar iae DeélDanfiíiattfiendo teñigos ©icgo .Dc 
ílDercado^l^cdroD^edrofa carnicero t otraemuctaagíonast 

C^ffcbía cnel TRaflro Dcfla Cíbdád fe p:cgonaron lag^í.cí)a0c:^ 
denaiifaepos b05DeíDic|?o ff rácifeo Ibernádcs paegonero p:efentc 
etDicbo Jurado JuanariasDeflRáfíllatíiendo te lhgcsjuanai i 
faqui mercadcrn>edro ̂ I ga ju otras muctaeperfonas» 

C ^ n l a plaja De 25ibarrambla Dcfla fcíbdad fe ap:egonar5 las 61 
c^ae ojdenancaeefte Dic^o Dia po: 1605 De t^edroDe alearas p:e^ 
goncropublico;p:efenteel Dfct>o Juan ar ias l aioníolbernandei 
j u r a d o s ^ J u l D ^ a d o it>edro o jaenu otras muchas efonasj 

C£n la calle fikacatín Delta Cíbdad en medio tíla^apaterfa fe 6tó 
otro p:egon po: bo? Del Dicfco T>edro De aicíaraj t pjefentes los Oí^ 
x tos ju rados i : otras muctasperfonas» 



C^ííc bía ene! matadero óla puerta £lufra fe 610 otro píejon po« 
bo5 oeloic^o t^cdro De aleara?pregonero alasínc^s ozdtnitm 
tñando p;efcnte0 6on(alo toernandej ^eíntíquatro g loa Oíc|?p0 

€l«e lacozambzc queíacaren los carní 
ceros Oela pega x bel ^laldcclm U traigan a vender a ©ranada; 

Cfi« ©ranada cinco trias bel mes t>c J m i o t>c mili % quinientos^ 
quarenta añosmanda ©ranada quetodos los carniceros olas Al 
querías oela 'Sega oefla Cibdad ? Del ^faldeclín que facan gana^ 
do ocl raflro oeíía Cibdad para baftecer los oid¿>os lugares que la 
cojambje oel tal ganado no la vendan fuera oefta Cibdad fino que 
la traigan t vendan enefta Cibdad fo pena be perder la cojambie q 
aíTi vedíere para fuera 1 mas mili marauedís: j la mifma pena á^a 
el que la comprare ifacarefuera* bella Cibdad# 

1̂ :egpn» 
C!€ft̂ ícl?0 ̂  ^ Pregono lo fufodicto enla plata be üSíbarrf bla 
po: bosbe Iprancifco be Sguilar pregonero publico ante muc^a g l 
ce que ende eftauatp afi miímo fe pregono enel raflro Sfta bíc^a C ib 
dadpoi bojbe^ojénte i&efpeío pregonero publicotteftigosCrosa 
do % aionfo Ú b m m i t>erola£o vernos be ©ranadatante mi alo 
folBuííesefcrsuano* 

0:denan^a para queno fe faque 
la cojamb^c que fe trujcere a ella íCibdad^ 

-CenlaCíbdad be ©ranada viernes veinte bíasbelmesbe^lo/ 
«íemb:e be mili 1 quinientos t quaréta t cinco afios íbs mur JÜu^ 
ftres 0cño*es ©ranada bijeeron que poa quantoefta Cibdad tiene 
^ecba vna oídena^a en q pój ella bisen manda q todas i qualefqer 
perfonas q trujceren co2áb:e al pelo befuera befta C>bdad pa co^tir 
la pueda bcfpues be curtida tornar la a facart llenar fuera 6fta fipíb 
dad ̂ asiendo ciertas biligencias como mas largo enla bieba o:de 
nansa fecontiene/í poique fe gavillo poj ejcpcriencía el muc&o ba^ 



0t(knm$é* foxciu 
ño % perjurio que viene a efta Cíbclad en auer la 6íc^a oden l ía / 
po:que fo coló; oella muchas perfonas tiene po; trato $c mercadea 
ría oe?:poí todos (os lugáree ^efte rejmo oe ©ranada $^e otras 
partea i lugares cercanos a cfta Cíbdad % cópzi toda la cojábae al 
pelo qcnellos ag-raun la copean adelátada oádo lesoíncrosga q f? 
ia guardé i la traen a ella Cíbdad z la curte po: fer el curtido oeila 
IIUJ? bueno t la facan % llenan fuera parte en mu j grande cantidad 
ga las Cibdades i> ©cuílla % Co:daua % décrts j otras partes y laa 
cargan poz la mar pa la licuar a íflandes t a otras partes i fe tiene 
po: mug aueríguado q enlas oicii?as Cibdadesv^le muj mas bam 
to qno enefta/j a eíla caufaclta mujffdta ó co:ab:e i ócada Día ít 
cncareccmas iefTa co:áb:e qap csia mas mala el oefcc^o/geffa 
lo califa auer los oic^osmercaderes cojabjc po:§ ceflado ellos ola 
cópaar Ónecefiidad la t>áoe traer acedera ella Cíbdad como lo 
5íá antes q los Oic^os mercaderes ouicfle ̂  auia mne^a t mu ̂  buc 
na j a moderados p?ccíosrfev,cea!a clara pojq el afaquífa oodc fe 
vende toda la co:í b:c no viene níngna como folian venir: j? pa el re* 
medio 6!!o couieneq la Oic^a osdenlía no fe guardet po: tito Oijre 
ron q reuocauan i: reuocaron la oícfea 02dená;a t la oauan po: nm 
guna t oe níngu valo: y cfecto:t mádaró q be a¿l adelaíe no fe guar 
de: j que toda la co^amfoc que a efla Cíbdad viniere}? encila entra» 
re no pueda facar ni lleuar^ella eri ninguna manera al peío ni curtí 
da ni currada fo pena De auer perdido la cozamtoe que facare b líe^ 
uareríiera bella Cíddadi: be fusarrabalc^^ las bc(liasocaíre^0 
en que la Tacare o licuaren mas pague tree mili marauedís 6 pena: 
(a qual fea p fe reparta la tercia parte para la perfona que lo pünpm* 
ciarettla tercia parte para losp:op:íos Defla Cibdadrt la otra ter 
cía parte para los fuests que lo fentenciaren:6 affí mífmo mandan 
ron qucla co:ab;equeal piefente eíiap fe ̂ a traído a efta Cíbdad 
parala curtir g tornar a facar bella confo:me alaDíc^a o^denanja 
no fe faque ni be hcencia para ello po: Cíbdad ni en otra matiera a(# 
guna fino que la vendan encila DK(?a Cíbdad fo las bichas penas* 

bíc^o bía mes -r aíío fuíbdíc^o fe pregono eftao^áenánfaert 
la piara be ijíbarrábla)? cnla placa IHueua ̂  enelfacatín Defta C i b 
d id po: bo5 be T^ero 6arcía p:egonero publico: ftedo teflfgos ̂ e* 
ro Sanche? t ^uan (pernandestt ©íego demandes malaqmint 
otra muc^a gente que paefente eftaua» 

í i i j 



dado; r>th (aqutfd no fea coitiáoz. 

Tñ onjc 5í00 5cl mc^ Oc ab:il üe mili t quintentoe 
t vcímc % (mañoe 100 teñeses ©ranada Oyeron 
queftendo infoimado? oelos ^añoe que vienen oe 
ferel arrendado? ocla^aquífd co:tído^ que c5p?a 
tnndecojambjei? que ello cgitiuc^a caufaOeva^ 
ler t í cara la cojanib:e y calcado 1? pa lo remediar* 
^9:denaron f mandaron quel arrendado: Del alca^ 

ítala bela co:amb;e no puedafer co:tídoi poi fí nt po: otra perfona? 
ni menog pueda comp:ar co:afnb:e para la ío:nar a vender ni en 0̂  
ira manera po* fi nt po: otro Pírcete ni indireetc fo pena ó cinco mil 
mafauedid po? cada vo que lo t>i5icrc o le fuere peonado: la tercia 
parte para loa p:op:io9 oela Cibdadt; la otra tercia parte para el 
cicufa&n o Denunciado::t la otra para los jue5e* qnc lo fentencia^ 
ren: f mandaron que fe notique al arrendado; que agota CB oela 
c^a rentan fepiegone para que adelante ninguno lo pueda fer. 

C<6n6ranadaefle&íc^ot)ía mes taSofufodíctos enlas placaa 
t)ea5ibarrambla tencua fe p^eiíotto la M*ct>a oidenanja po: boj 
De p:egonero publico fiendo tefíigos pjefenteg alod bictoe p:egoy 
nea el alcaide peralta % 100 Jurados Camac^o t Juan Cufies; f 
otramuctagentCt 

cCíruIooe coztidoiceY coitcscroe* 
duelos cueros para 

tan conrumaque/f eften cnel noque! medio afio» 

iRdenamosq 100curtidores ponieren De curtir qua* 
lefquier cueros vacunos para auer De)?a$er fuelaslos 
curtan con {umaquett que los tengan enel noquel alo> 
menos medio ano/fo pena q lo ara perdido; tñok t * i 
tienda enel cuero De cafca» 



Qm loacueroa nofcconcnííno 
enlaalue/cría. 

^ÍJfeandátiioe que no taicnciieros en tenería ni en otro qmlaukr 
lupr para vender fino enel Ulueriería antel aiamín % veedor pa» 
ra que vean fí fon bien conidoa o no:t fí coatídoa no fuere como oe-
«en que les tomen los cueros para los p:op?ío6 Déla Cibdad;t que 
vengan todos los cueros coaidos al aluercn'ía/fopcna dcoosic^ 
eos marauedis poi cada cuero para los p?op;ios Ocla Ctbdadi 

C©trof í que qualquíer co:tído: o otra perfona alguna que fecifc 
cuero quemado o efcalentado a venderolo vendiere que pierda el 
cuero t pague oe pena oosicntos marauedistrepartidosenia mane 
ra fufodfc^a/con tanto que fi el cuero no fuere todo efcakntado fino 
en alguna parte que aquello que quede al aluedrío t determinación 
oelos jueses/ áuída confideracion fi lo efea tentado fuere poco o mu 
c^o/i ala culpa que el curtido; tuuiereenello* 

Onc ninguno ctirta enero afnunonf 
caualluno ni mular ni ajennlar faluo los armeros 
^ajueros* 

C ® t^fi q ninguno fea ofado U curtir cuero afnuno ní caualluno 
ni mular ni a3emilar ní le meter en pelábje ni leturran? el que lo j?f» 
5ícreq pierda el cuero t pague oosientos marauedis Oepena faluo 
los carneros o armeros que lo puedan ̂ aserpara las cofas &e fui 
oífícíos» 

Oucbaganloscurtimícntosbícn 
1>CC|?OSÍ no falfogní con maloí materiales, 

trofi q los bichos cnrtfdo:es fean obligados a ̂ astr t í>agaif 
todas fns ob:as t eurtídos bien Rectos t con buenos materiales v 
en toda perfecion t nofalfos ni oaííados ni c5 materiales^efpecitl 
mente fean obligados ̂ e curtir todos los cueros be toaos t vacas o 
bueyes o becerros o nouílíos con arraigan e co luniaque o c5 co;^ 



cesa flue no fea de pino * que con otra cofa alguna ni con fal &c com* 
pas ni oc comer/ni con lannfco ni con otro material alguno no pue 
dan curtir los Dichos cuerea ni a (guno oclloe po; fi ni cnboluiendo 
otro material alguno conla Díc^a cafca o zumaque o a r r a l a n fal^ 
uo que para riendas o aciones o otras cofas oe coareria pueda co?^ 
f i r con mínijcar que es conesa oc pínotg paravaldresoe pelle|eria % 
tintos blancos % látigos puedan curtir con fal oc conpas/fo pena q 
el que oc otra manera o con otrosmater íales Ocios fufodic^os cur 
ticre la Dicta co:amb:e que la a ja perdido)? pague oosientos m a ^ 
rauedis De pena/repartidos enla manera fufodíc^a, 

£omofcba 5 curtir lo? cueree #ácimos* 
< r ® trofi q todos los ^fc^os cueros vacunos o De otras rejes ma^ 

S^ojesq fe ouieré 6 curtir có caica fe curtaenefb manera q qnádo lo 
acaré (51a pelambre no qdé muy apelambjados: % antes q lo alTií> 

ten enelnoquel lo ¡peruan con f umaqúe nueiio i cón fu agua caliente 
De manera que eílandoaííi geniados concl Dicipo ft imaqcentit i iot 
egua caliente fealTienrcn enel Dic|?o noque con fu cafca t no De otra 
manera/fo pena que eí que De otra manera curtiere los Dichos cue^ 
ros con cafca que los aya perdido r pague po: cada ve5 trecientos 
marauedis aplicados enla manera íufodicta^ 

Hmtíko budto con arra^bau o 
con otro materiaU 

C^^Dfiquequalqmeraquetuuíercleníi fco b u e l t o c o a r r a b i o 
tumaque o otro material alguno que ef lapiot ibido con jumaque o 
a r r a l a n o cafca que loa tales materiales fean quemados/y el que 
afii los tuuiere pague feís cientos marauedís De pena aplicados en 
la manera Díd>a« 

Cozambiecrudao mal labzada* 
Cü^t rof ique elquc facare'a vender o vendiere co^ambje crudao 
«.nal labiada contra lasoedenan^asDéla C ibdad que la p ierdaipa 
gue Dojiétos marauedis Ó pena aplicados enb manera fufodictas 

oue nofe Taque cozambic ninguna ocl 
noque fin que eften pjefentcs los i&eputado^ o veedo;es# 



•m facrínf. 
C^trof ique níngim co?tído: pueda ni fea ofado eĉ^̂  
coa¿!iíib:calguna fin quealtienipo que la ouíerenoe facareftcnp:c-
fentea el ©eputado o ©eputados/veedo: o veedo:ce ocla Cibdad 
t la cjcamínen t vnla fí efiá pallada t bien fa3onada ocn hemiz pa 
racllotfo pena que loe cueros que De otra manera facaren fean per^ 
áídoQ t paguen po: cada x>t$ tre^íento© marauedís aphcadoseirla 
manera fufodíc^atp que los cueros que aíTí fe mandaren Tacar fean 
fcllados po; Iosí)íct)osmdo;csconelfcllo oelaCíbdadquc para 
efto vinieren Oepuíados: po; manera que el que tuuierc cuero tílos 
fufodící?os unfellar le aja perdido % incurra enla Díc^a penat 

€luc lacozambzc que fe irujtcre 
íK fuera parte que fe regiílre» 

C ^ í ^ f i que posque algunas x>c$ce acaece que:po:q en otras par^ 
tea no 6 : pn vender algunas co^ambíepo; efiar felfas t mal curtid 
das Í con malos niatenaíes las podrían traer oefuera parte a ven** 
der a eíia Cibdad que ninguno f u ofado ni pueda vender las co:á. 
b:cs que vinieren De fuera partea efta Dicta t ibdad ni labaaría^ 
fin que primero las pjefesten ante el ©eputado o ©eputados/vcf ̂  
do^ o veedores Defta Ctbdad Tregiílradas De ltccnciapara las ven 
der o llenar fuera Dcfta Dic^a £ibdad:t fí De otra manera fe vendie* 
ren o facaren a vender que fea quemadas taliádolasíalías:^ el que 
las vendiere o quifierc vender pague feis cientos marauedis De pe* 
ttataplicados en!a manera fufodic^a» 

Ouc ningún coztídoz mnáz ningún 
co;amb?ecurrada fino bláca* 

f£0tYof i quc nfngu curtido: fea ofado De Dar ni De co:douane0 ni 
badanas a ̂ urrar para los vender í urrado;es fino que los vendan 
blancos jenjcu tos/fo pena De perdellosi: De feis cientos marauedis 
De pena:aplicados enla manera fufodicta» 

^uelos^urradozcs ocnfianf^ 
<£0trof í quelos furrado^esquevfaren fu offícioeneíta Cíbdad 
Denfían?as enella que la co:amb:e t ob;a que tomaren a jurrar la 
Darán a fus Dueños; % fino ia Dieren x boluicren que la paguen loa 



fíádotfsfopcMa&ctrcjíeHtosmarauedia, y 

Cueroepoz labzar oecalc^ 
%£0troíi que qualqmera que vendiere o facare a veder cuerea po? 
Ikibjaroela cafca qucpsgucoesientosmarauedieoc pena aplican 
d^en la manera fufodic^apoique loe ̂ icbog cuero cafca íe(?i 
oe lauar eu agua límpte para que fe puedan bien wr enellos las na* 
mfzdm t lae menguae que tienen^ 

& m níiiguno fea ofado DC curtir cozió* 
«anee ni badana« ni baldrefes qye no fcan Oe pellejería 
fínoconrumaque» 

4£0tYofí que ninguno Tea ofado tyc co:tír co:dcuane6nf badants 
níbaídrefea que no fean oe pcllei.Tía fino con iumaque t no có otro 
iiiarerialalguno/fo pena que el que curtiere eíloeOicboe cueros cd 
otra cofa los aya perdtdot paguetres éíosniarauedís S pena aplí 
cadóóenlá manera fufodíc^a* 

•̂uc no alcen pelanib?c o oejcallo 
al fol enel verano fiñ que lo cobije^ 

frofi que ninguno fea ofodo de al^ar pelambre t be^allo al fol 
en todo eí verano fin que lo cobije con fus efteras/íb pena oe ciét nía 
rauedis poicada ves qucíe fuere peonado; aplicados cnla iiií Hera 
fufodic^a* 

£ ñero lamido o efca'entadô  
t£0tY<*íí que el que vendiere o Tacare a véder cuero lamido en ina¿ 
itera que fuere efcaíentado que fe lo quemeni pague cíent marañen 
dis oe pena aplicados cnla manera fufodic^an fi fuere poco lamí> 
do que fe vea colos pecdoaespo: los©epuíados i jues % quede a íu 
Giliicdrio lo que fe Ocue oe í>a5er* 

Ciuc ninguno t>cnda cueros enteros 
ni en peda jos que cftcij mojadoSt 



0idcmngtéé Üoxcv* 
fTBtroR que ninguno metida cuercg enteroé^íen pedá is q erteít 
.iiiojado0 ftno enjeutos t bien curtidoe i bien (asonados faino ííjne-
re cafcatpotque aquellos fe Knden algonas veses niO|adosfo petí^ 
DC perder losoic^os cueros t pagar, 0051̂ 00 niarauedíé/aplícá^ 
dos enla manera fufodic^a» 

lino en iiutyo o alómenos gmediado* 

4£©tTofíqnt ntngutt curtidor ec^e cueros en pelambre i t in^fé ld 
fmo en nueuo o alómenos (jue elle mediado fo pena oc ^ojie'íOi 
rauedts g u a c i a m qutoé otra niancra lo ^iiíerc/repariidcs 
mo oíc^os es» 

C^trof i í qiíe !a Cíbdadtenga S&epulado^ ̂ e p t jdoé^cedci é 
vecdoacs para que tomando configo fes alcaldes o veedores oclei 
^pWteros^iánlascotecontenidasen todas las ozátmntmáffe 
juagan con ÉI01& todos lo^ req^crimicíos)* cíaminactoñesg otrai 
tofas que poi las oic^as oídenanf as Ies tAar^n comctidal* 

0 U Í losvurradpzcsno compzcn 
ni vendan fajo ni ageno, 

trofi queios ¿ícVos f urradoiesno cotnpien tii *endln 
do ni curtido fu^o ni ageno: t fi lo comparen o vendieren que Id 
píerdam paguen po: cadavejcíent niarauedis Oc penaiápllcadoi 
enla manera fiiiodic^a» 

&m los ̂ urradozce bogan fe 
objas bien ̂ cc^as* 

• ^© t ro í í que los5ic$osíurraab:cs^a¿ahíusob:á8 
bien#cd(?o t bien adobado t bien batanadoen toda pcrfefctdn á v t * 
flaoelosoíc|?os©eputadoSf Viedojes/fópena beperdér tó^bid 
16c paga r ciem marguedis po; cada K I / aplicados enli manera 
(uíbdietai T 



0zácmn(*& 
Cluc loe curtidores no fcanqapatcros 

ni jurrado;c0:ní loe ̂ pateros ni zurradores curtidores, 
C ^ í r o f í qilcIoiM'ctoeíurradoíc© no puedan fer ni ftan curtido* 
red ni {apa teroemí los cu r t i do r o f apa teros curra doccsmi loe (a 
pateros co;tido;e0:ní oc todos ellos offictospueda nio:ar vnocon 
otro en vna cafa fo pena oc quinictos marauedispo: cada vcy^plíi 
cadosenla manera Tufodic^a, 

0úe ninguno reuenda ni compzc 
co¿an)b;c curtida para reuender, 

i C © trofi que ningún curtido: ni currado: nf t apatero nf otra per^ 
fona alguna reuenda ni compjccorambjccurtida para rcucnderctt 
cita (Csbdad fo pena de quinientos marauedis po: cada ve5ti perdí 
da I ioic^a co;amb:e;apIicado todoenla manera fufodicta* 

j - C ^ 1 1 ©ranada martes bosdeiScsíembzeoc mili t quinientost 
treinta x nueue anos los mup magníficos Q&enoaes granada man
daron que ella o^denanfa fe guarde i cumpla como cnella fe contiCf 
Be;? que para ello fe to;nc a pregonar publicamente, 

% C ^ f t e Ma ft ^P^gono cffa o:dcranía ene! cacatín cnla calle 61 p í 
paz boj ó Juan oc írruíno pgonero publicottcflígos t a w r o V í w 
qucy.t íbernando oe ©il la f r a n c a ^ ©iego TRamirestt Juá fiar 
cia: E otra m»c??a gentejahte mi T^cdro Caftellon cfcríuano, 

0uc ninguno faquccoztcsaíínl̂  
cenciabelaCibdad, 

C © t r o f i queníngña perfona fea ofado befacar ni faqoe co:te5aeii 
termino oella d b d a d fin licencia t mandado /fopenaoc DojictoS 
inarauedíspo: cada vejtaplicadosenla manera fufodic^a, 

^uc el quefacare coztm ocre d 
tercio oel árbol l i i » t - -



«"©trof i que el que con licencia o ^ C i b d a d facarccoacsa eri Tu 
termino fea obligado í>e Deyar ftno el tercio tel árbol be que he fa 
carc ala parte oel fol/fola oicfca pena Oe Do^ientce marauedí0f 

iBucquandorcfacarc lacozambic 
Del pelambre t fe oníere De cc^ar enel noque/que eflen p;c 
fentc^losveedoíeet 

C©^ft 'q«equandoIa &íct)a co:anib2efuerefacada eníaitiane* 
rafufodíct>a DelpcLiiiib:eiíéouicceoecc^ar ene! noque queeften 
p^efentes loe vecdotee para que lo fierren cóel fierro que para cno 
Ies lera Dado:* que vean loe materia lee que fe le ̂ an De cc^ar para 
que raigan loe cucroe bien curtidoe y en períeciott que&n De ellar 
íete nicfee alomenoe t fe ^a De vender enjcuto/f el que De otra mane 
ra ío fymere a^a perdido e¡ tal cuero o cucroe;* k reparta enía ma^ 
ücraDicka* 

Onc no fe tienda ningún cuero Un 
que vaga ferrado» 

<£©trofí que no pueda facar fe a vender ningún enero curtido fía 
qvaga ferrado cóíoeDic|?oeDoe|?icrroe;folaDícta pena tígdido. 

Î ena al Dccdo: qu e berrarc alga 
cuero que |ftc contra las o^denan^ae* 

C © ^ o í i qimfquíera Deloe veedojee q ferrare algún cuero que no 
fea D: la calidad que Deue conro:mc alae Díc^ae o:dcnanf ae qrc pa 
gue De pena po: la p:ímera ves Doe mili mará wedie:i po: la fcgnda 
quatro mili mfe:£ la tercera Dies mili mfe t óflerrado po; v» año* 

ÍDUC los cueros DC afiíento fe coz ten 
po; fu tabla» 

f r © t r o f i que loe cueroe 6 a (Tiento fean conadaepo: fu tabla/fo pe 
Ba Deperdelloe % que loe alcaldes t veedo;eecften Dejgnt|f 

a p U c a c í o n o c p e n a e . 



ifct$*ptm$bcftmbicl?mozdcnm*&&1b$ti &e repartir cnqms 
tro partestla tercia parte para elacufadont la otra tercia parte pa
ra loa juejee que lo fentcnctar?tiu las otras Oo^ torcías partes pa^ 
ra los p^opsiod oeia £>tl)dad«. 

quito ala parte días penas que ̂ a &c Ileuar el veedo: q paré 
cfto fe pufíemíe enticde que Oelas penas q el acufarc llene la parteq 
itñá aplicada al acufado: pos eftas ordenan jast-r Oclas que no acu< 
fare el dícfeotveedo: llt uc la tercia parte Ocio q efta aplicado ala cíbi? 
dad poi las dichas o^denanfaSf 

C^quín5e5e3t i I ío6e quinientos tOíejaíosfe p:egonaron m 
las curtíduríaseíiasojdenanfas tnla ribera Del ¡Barro poa b03 oc 
aionfo oc ̂ alamaca pregonero publico: teftígos IDernádo tí ^ o * 
ralestt í6on?alo oe Mnduíwt % f ranoífeo Oe Ibíerro; i otros mu** 
efeos quealliedauan» 

^uc no faqum tdíbudae^ 
^ i©írofi mandamos que ningún cürtídoa no faque talí^uelas de; 
ningund cuero/fo pena que el que lo eontrano t)i5ierc que pierda el 
cuero p treinta marauedis para los p:op2iosty í)05e marauedís pa 
ra el almotacén poa la primera te^tg poj la fegunda f pos U tercerai 
pague la oíc|?apena Oobladai. 

0 m ííolaq cerrada De añofo para fo! 
C®trofiquelosc!íríído:cs no faquen cerrada aeafiofo para folar 
fce co^reaífaluo que faque el tronco para ̂ apato Oc ?ira I y el que lo 
contrario |?i5iere pierda elcuero t eient marauedis para ios pso^ 
p?ios:t ooje niafauedis para el almotaceni 

Eneros jacunosi 
©t ro í i 



trofí el ue ninguna pcrfon^ fea ofado t>c ( m r gffa Cíbdad cm 
ros Pacunosmcabaíosfaino ^ec^oríendaio lauozfopena que ío 
aya perdido h legado po? la juílícía x reg ídom 

£inc no aya regatones occozambzc* 
(£í0troñ o^denamoe^ madamos que no aga regatones De co^am*' 
hzc fo pena oc pcrdella la Oíc^a cosamb^e q affí contratare t é mas 
t>os mili marauedí9:la tercia parte para el acufadom la oírateM 
cía parte para el jue5 que lo fentenciare; % la otra tercia parte para 
los p^opjios Ocla Cíbdad» 

duenoecbennínguncucroa curtir 
fínquefe^íerren» 

!£ f£n nneiic oias be Junio 5e mili % quinientos i onse afios ojde^ 
liaron t mandaron que todos los curtidores ^efta Cibdad no eefeé 
ningún cuerovacuno ni condonan ni badana ni baldrcs a curtir fm 
q pnniero los bíerrecí veedo; Délos curíido:es j los eferiua el eferí 
nano que la Cibdad tiene puelío para efereuir las co:amb?es fo pe-
naque pierda todas las co^amb^esquefe fallaré po? feerrar^pos 
efereuir:i: q Oefpucs quando lo facare Déla curtiduría el Dícfco vee^ 
do: ío:nc a ferrar los dichos cueros los que elíuuiercn conforme a 
las ozdenansasOcla Cibdad, ^ 

C®f ie bia fe pregono la biepñ oadenan^a enla pla^a De 26íbarram 
bla r enla puente oelos curtidojes po? boj De pregonero publico en 
prefenda De muc^a gente» 

0 u c elque facarealguna corambre 
que jure que es para e!; 

f£l£n fíete Días De 0tnb2C De mili t quinientos í onse anos ordena 
ron ^ mandaron que De aqui adelante qualquíer perfona a quien fe 
Diere licencia para facar corambre áña Cibdad que jure gueespa 
ra el/? alTí mifmb que es para lo que la pide* 

me no fe guarde laoidenan âqne 
ella fec^a fobre el partir Dda corambre* 



Cíbdad fe qitepn qjccíben inuc^o baño a caufa &efa o:dcnanja S 
la Cibdad fob^e el curtir oeía cozibzc pozq todos I09 q complanes 
P02 mano de vno y no oá poz la co:áb:c lo que vale j po: algüascau 
(bsoeq fuero infó^madoe: acoadaron 1; mandaro que la Oic^a 02 
denl^a íe fulpeda 1 no fe guarde quato fuere la volutad óla cibdad^ 

0 m ningún coztídoz no baga ríen 
dae fin licencia ocla Cibdad* 

C ^ n veinte % cinco de Junio be mili t quínícto^ t bosc m o s ozdc 
mmoetmznámroB q ningñ vecino inalado; oefía Cibdad qnene 
po:fcoffício oe curtir no fea ofado de Ipaser ni baga en fo cafa ni en 0^ 
tra parte alguna riendas ni aciones niotra ob:a aígíía oe correría 
fin licencia ocla Cibdad/fo pena oe feie cientos turada mirad para 
los^p:io9Dela£íbdad:i:la otra urt ulpara quien lo acufarerq 
pierda ¡a ob?a que retaliare ^cc??a £ fe reparta la pena ocla manera 
íob;cdic¡?a/ 

cinc no corten cabezada ni quíjeada 
nifrontados» 

(Tjpte q níngij conido: no pueda conar nicone cabezada níqui^a 
dáa ni frontados oe ningún cuero vacuno fino fuere cenda para en" 
co^arfuílest filias fofa Dirba pena* 

íOuc rodoelospgnacadoreercqufc 
ran confaacolambres a todog losofficiaíea, 

i E J t m q todos log jaguacado^ee ó la coláb:e fean obligados be 
reqnr colascolabícs qvedicréa todoslosoífícialcs t ponedoresq 
copean las Dichas co?ab:es t q no paren ^afta remata!las/fo pena 
que fea pa nado Del oict>o olficio y mas D05ientos mrs, 

- Ouc loe quepufícren en precio he 
c o z m bzce las tomen ̂  las paguen» 

C Sffümfmo que los ponedo:cs quepufíeren en precio las bichas 
eoaambics lean obligados a recebirías que cuellos íe remataré fue 
go t pagar eí precio en que fe rcmato/fo pena be oo^ientos marañe 
dis po? cada ves que ̂ ijícre lo contrario* 

€lne ningún curtídoz compre 
pcilqoepara rcuender. 



0 t f O . C C D í í f . 
C^tcm que nítisun curtídoj fea ofado C)cc5pjar pcücfos para nín* 
gima pcrfona fino fuere para fí/fo pena De feís cientos marauedró 
% perdida la cojambje* 

duefcefcríuan todas lascozamb ĉŝ  
CJícmquetodala cosamb^e que fe curtiere eneíla Cibdad 5eí?a> 
cuno % cojdouaneselfick veedoa oela Cibdad que tiene puedo fiv 
bje los curtidores tivnaperfona que la Cibdad pone para andar 
C9ncl oiebo veedo: tengan cargo oe efcreuír todas las Dichas co:5 
b:es % tener regiftro óllastt queátesqueel v?eedo:fierre toctos las 
Dichas coeambees fe eferiuan t aflientenenel regiftrotf que los co:# 
ndoree fcan obligados como llaman al veedo? llamar ala pcrfona 
que lo ̂ a oe efcreuír para que locfcriua ̂  afltenteefitrcgiftro/fo pe* 
na que el coaido: que aflí nó lo ̂ isicrc pierda la co:lb2c q fe t>alla> 
re po? fentar ene! regiftrorf que la mitad odia fea para el qae lo acá» 
Ux%\% la mitad para los p:op:ios ocla Cibdad* 

C3^mquctodosIosciirtido;cs&effa Cibdad faquíaveder enel 
{aguaqiiefusco2amb:csenlacapateria como esvfo i coftubje m 
ella CibOad: % agora la Cibdad manda que las licúen a •efereuir a 
vna tienda que para ello cíla feñalada ^ alli pcrfona que la eferiua/; 
t todos los cueros oe qualquier fuerte que fcan que falieren aIoi> 
c^o zaguaque que no los pueda tornar a fu Ouefio a fu cafa fino ven* 
dellos por el precio q por ellos oieré cnel mifmo oía fote Oící?a pena^ 

^ite ninguno compzecozambzc 
enel jaguaque para tornalla a fus oueííos* 

C j t e m que ningún ve5ino bella Cibdad ni foraflero no pueda c5> 
prarningna corábrccnelcaguaq ga tornalla a fus buenos o a otra 
gfona ningua vc5íno nifo'raficrotni el mifmo Dueño no la pueda fa^ 
car por el tanto ni por major precio para ff mifmo fola Oíc^a pena^ 

<[;5tem mandaro que De aquí adclantetoda la coríbre q fe trujeere 
Deiaipujcarra nofelleuea véderaotrapartc/faluoquetodafetrkg 
ga a vender a ella íCibdad/fo pena De perder la corambre* 

' lueningunapcrfona^endanín^ 
gima cojan)b;e fin iícencísj 



f£©zácmron y mandaron que ninguna perfona fea ciada t>t vcn^ 
dcr co:anib^e curtida ni al pelo ni en otra manera fin que pniuera^ 
mente tenga hceílcia OcIáCibdad/fo pena que el vendedor pierda 
la co:amb:e qiieaíri vendiere o el valo: oela oic^a co:amb2c:la ter. 
cia parte para el acufadont la otra tercia parte para los p;op:ío8 
DclaCibdad* 

^mninQmcoitíáoiníom perfona 
venda ninguna commb:e ga facar fuera Déla Cibdad» 

^pablBYon que a caafa Oeno guardar fe la o:denanfa que la Cíb^ 
dad íícne(cd(?a que níngilo faque cozabzt Ófla Cibdad/la Cíbdad 
recibe nmc^o Daño % per|uy5io a caufa que el calpado fe encarecep 
po: cfcBÍar eflo ozdenaron t mandaren que ningun curtido: ni rc5? 
nooeíalCibdad fea ofado oe vender a fo:aflero ninguna co?amb:e 
elpeío ni curtida fmlpasello fabcr ala Cíbdad en bia ocCabildo fo 
pena que pierda la co:amb:e que cftuuicrccnla Cibdadn fino fepu 
diere aucr que pague la contia belo que pedia valer aquello que ve* 
dio/ g que ello fe emienda alce curndoaeQ t a qualquier otra perfo^ 
m t t que ella pena fea la mitad para el que lo acufare: t la otra mi^ 
tad para loap^opnos oela Cibdad/^ qué fe pueda fea3erpcfquifa 
rob:ee¡lo» 

€)ue ningún cozrídozrengacn fu 
cafa quijear j fal oe compas en fu tenería» 

i £ & n quatrp dias tJI mesoe j u l i o be mili i: quíniétos t bíe^ aíog 
los <£>mozm igranada bijceron que p<bz quito fon informados que 
los cimidojeaofla cíbdadeñl curtirtíloscuerosBa íbleería mejelá 
quijar t M oe cotupas abueltas Delfumaque i coneja a caufa belo 
qníil felpasen niuclpos cueros falfos % mal curtidos i no fe pueden 
conocer oefpoes be curtidos fifueron con me3cla óla bic^a quijtar 
o fal oe compás o no/|> para remediar ello ̂  efeufar losíraudes que 
fe pueden í?a5en©:dcnaron t mandaron que be aq edelante enefta 
Cibdad ningún ceñido: ni otra perfona que curtiere cueros pa/ 
rtfoíeeria no ecbc encl oic^o curtimiento quijcar/ni fal be cem^ 

^páBconel oicbo ̂ iimaque oconesani compie el /n i otro pojella 
í̂c??a quijar o fal be compas/ní lo tengan en fus tencrias/ni en 

fu cafa/nien otra parte algña/ni tengan cepama con otro coítido: 
o perfona que curta conla bielda quijar o ía I oe compás ni lo tengá 
en qualquier manera ni curtan los bichos cueros «HUiiiaque o co; 



tesa pentro be tenería o cafa bonde otro curtiere cola biclpa cuidar 
olaíbc compre % que el que tupiere lo contrarío incurra poz ía 
mera ve5 en pena oc feíe cientos niarauedís í pierda la coja ni biet% 
pe: la fecunda pague la pena Doblada t pierda la co:aiiib:ei:q no 
vfe uiaaocloíficío:]? quelae 0ict>38pena9 fe repartan fegund fere^ 
parten lae penas odas oíroe o^denaníasDcI Oíct>o oíficio:^ manda 
ron lo pregonar publicamente poique venga a noticia Oetodo^ 

C ^ n oc^o b/aa 61 ínc^o mes ̂  ano fufodíc^o fe pregono e(ía o:de' 
naiHacnla puente Ocios curtidores po: b05 oe Slonfo oc ©aíaman* 
ca pgonero publícoíteííigos Slofo oe caceres: £ ¿Socalo ti andiM 
jai ^ Ibernádo ílo;res;zaic^o ó ílDedina vesinos ó ©ranada» 

^ue iiocofiip:en mas carne cruda oc io 
queouicremcnelícr^ 

íTJtem que ningún curtido: Ocios que comparen pellr/os fea ofa* 
dosoe comprar mas carne cruda ocla queouicre meíKftcr para fu 
cafa fo pena Oe cientmarauedis* 

íE)onde bao oc lanar la lana i a que boza* 
i £ ú h m e % veintiquatro Oías bel mes Oe ¿Snero Oe mil lT quím'en^ 
tos % veinte % cinco años loe Señores /©ranada auiendo viflo vna 
petición cmii po: parte ocios qne tienen trato oe ̂ a3erfrifas p jeer* 
isas potra ropa oe l ina en que le quepn que los curtido;cs venden 
lana oe peladas níu^ Iii5ia % maí lanada: /£>2denaron % mandaron 
qut oeaqríiadcljucc los pcilcfos plana Deílos felaueenelrioó^e^ 
luloodefe acollub^ lañaría lana/peí que Iauareen©arrofea en 
c! acuda que ella ab^ro oda puente oel carbón oonde fe aparta el a-
goa paraelinohno }?noen otra partetf que no pueda tenar fino po? 
ía niel na na: ocfdecufin oe 2lgoJÍo Italia en fin D Sba ! lauc oede las 
oclpo baila loe oic$rr Oende pnmero oe ¿Jfcapo Ipafta en fin Oc 21 go^ 
fio lauen oende las feis baila las oct)o y no a otras l>o:as ni tiepos 
ningííostg q ningtío laue e'la Oicba acuda auicdoefilla cieno ni otra 
fusicdad ningilalíno q la limpié primero biélpaíla el fuclo firme oe 
arenan cíalas Dichas ^onisqJ(?anOe lanar ninguno pueda eclpar 

¡ S B iij 



uU parte 6e arriba ninguna encalada nf peleé &ecab:una9 ni otm 
fu5icdíid que pueda venir a enfu3iar el agua t)la X>ic\?ú aruda/ío pe 
tía po: cada cofa Oclua fobaedíc^as oe í>o5iento0 niarauedis po: ca 
da vejtla tercia parte cellos para ei acufadoj:h tercias par* 
lee para Io0p;op;io0 OeIa cibdad. 

1£f£nU €íbdad be 6ranada veinte % quatro Mas dclmce be ¿&a-
De mili % quinientos | treintat D O S aiios eftando enla puente bel 

carbón encima oel rio o ©ai ro fe ap:egono la Dict)a o^denája po: 
bos be 7io:cnte garcía Befpcio p:egoncro publicoí ficndo ícíligos 
n>cro ¿IDartinej conido::* Fernando oe 3BujaIancc:f 2Uonfo l í e 
pe5 t i otra mucl;a gente quealli eftaua vejinosoe jgranada :antc 
iiiííBicgo^ere5efcriuano» 

l^ara que 0€B fíanpe loa co:tM 
a t o e muy magnifícos Senoaes ©ranada eflado jumos en fu C a 
bildocomo lo^anoevfotbecoflumb^ebe fe íuntarotjceronq fon 
informados que los meretmntes Oc ganado t otras perfonas q trae 
ganadosaeíla Cibdad para pefarenlas carnecerias oella para el 
pzoticwiriento Ocios vejinos oerta £íbdad vendé los pellejos a los 
co:tído:eslosqles losreciben/irccebídos venden la liana fpelie^ 
jos t fe efeonden conlos bíncros fin los pagant los tales buenos fe 
van fin fus oinerostí áfli lo l?an tenido po; coíiubje fíempre los Di> 
cí>osco:tido:estodolo qualesen muclpo baño t perjup3iobelos q 
traen los Díclpos ganados f ocios vesínos *r república beíla C ib^ 
dad t para lop:oucer t remedianaeoídaron i mandaron que ben* 
tro bebícj oías pjimeros figuíentes los biebos co:tido:es que o/ 
uieren oe comprar pellejos ben fianf as abonadas ante el eferiuano 
bel Cabildo para que luego que recibieren los Dichos pellejos los 
pagarana fusDHCiiostquefinbar las Dichas fiáfasiamoílran^ 
do cédula De como las ta bado el fiel Délas carnes no les bejce facar 
pellejos ningunos lo qual mandaron que afli ^agant cumplan los 
biebos conidoresp el oiclpo fiel De aqui adelante/ fopena De cada 
Dos mili marauedís a qualquicr ocios Dicbos conidores -i fiel que 
no lo bi5ícre T cumplieren mandaro que aflí fe pregone t notifique 
«Ifieliconidorcs,. 

©ue luego que recibieren los pellcios 



C^ffí "if1110 «̂ "d̂ ro» Queluego que recibiere Io0 ralea pelícjos 
loe DÍCI;OB coaidô es fcan obligados a pagallos a( p:ecío q fe jgoa 
Jaren t frieren fcnahi: que aquel precio los paguen fin alegar ni oê  
5ír que la cojamb̂ eefta acuchillada ni otra cofa ningunaxpojq foft 
ínfo:niado9 que lo |?a5en muĉ aa ve3ca loa M'ct>oa coitídojea ma. 
liciofamcnref po: tener ocafton quclcaoefcuenten Oel pjecíoposq 
íea E>an comprado lo qualafli í>agan t cumplan fola Oíĉ a pena fre 
Doa mili marauediaa cada vno queno lo guardare t cumpliere 16 
iiraaDeilo que fino loa pagare como oiĉ oea que todoa loa Oiaaq 
eftuuiere oetenídoa loa Mcboa merĉ áteao otraagfonaa Dcfpuea 
tí lea auer entregado fu co:lb:e que el tal coitido; o co?tido:ea pâ  
guealtalmcrĉ ateootrapcrfonaquatrolRealeapo? cadavn oia 
ocloa que íeoetuuíere cobrando fuaomcroa Ocla qual Oiĉ a pena 
fea la tercia parte para el Denunciado:̂  ía otra tercia parte ps» loa 
p;opjioa 61a cibdad:̂  la otra tercia parte ga el jucsqlo fentecíaref 

C£n veinte t cinco ftíaa Ocl mea be Junio 6e mili t quíníenfoa t 
treinta % trea añoa eñl matadero ófía cibdad f cía coniduria p enla 
pía va 6 23ibarrábla Ólla po: b05 De lio:ente <6arcia ©efpejo p:ê  
genero publico oeíía Cibdad fe ap:egono la Oiĉ a Oídenarna: fíen* 

msxx ¿ibigucl ©anebes co;tído?ea:i: lufa í6arci3:t3uí bonilláj 
t otra muct>a gente que eíiaua al oar ocloa Dicfeoa p:egonca« 

l©uemngunoi)fc cloffídooccoz^ 
tido; fin íerejtraminado* 

|¡33)tem manda 6ranada que ningún curtido: ni otra perfona 
guna oeaqui adelante íea ofado Dvfar ni vfe el Diĉ ooffícío De co:̂  
tido: en ninguna manera/ni pueda comp:ar ni tomp:e/ní vender 
ni venda como conido: ninguna co:amb:c fin que primero fea ejeâ  
minado po: loa 2Jícaldea tveedo:ea Di Diĉ o offício/t fea Daoo po: 
maelíro para lo poder vfar: 1 tenga fu carta De ejeamen fola Oíĉ íi 
pena* 

Ouc copzc co:3b:c todoa los q qm'fícrS, 



(TSn oc^o&e Junio í)e ntíll T quinientos t treinta ̂  fíete gfios los 
©enojes ©ranada oíjceron que po: quanto ef!a Ipec^a vna ojdená^ 
^a en que manda que ninguna perfona pueda conip^ar ni copje nin
guna co:9mb;e Ocla q cae enlas carnecenae oefla Cíbdad ímo fue^ 
re cocido? fo ciertas penastt poique el tiépo a mollrado que fe fiv 
guen inconuenientes Délo fufodic^o po:q ios caudales oeíos curn^ 
do:esno bafiá para copear toda la cojab:e queenlos Dichos mata 
deroscactspoiq femasen De concierto De no Dar mas pcio po: ella 
Dclo q ks parece: j a eíía catira fe faca la ma^o: parte Déla Dicí?a co* 
ráb:e Dcfia ciUdad po: los Dueños Della a caufa De no fallar quie fe 
ía copie 2 la llena a otras partes co lícecia Deííá cíbdad o fin elía/p 
para remedio q la Dic^a cozabzt no fe faque j qdc enla cibdad v eñe 
p:oireido:Sco:c]aronímandaronq De aqin adclateen tito quanto 
fuere fu volutad todos los ve5inost mosadojes Ddla pueda copear 
i cópzm la Diclpa cozibzc % q la puedan tomar a vender enlos tpos 
<t alos preciosq quifieren ü'n pena a!ana:co tanto q no la vendí 
íacar ni la faqnen fuera Deíía Cíbdad imo q fe venda i galíe enellá/ 
folas penas Délas o^denanf as:^ para q a ra50 % cuenta Delio m i 
daron q los fieles q fon o fueren Délas carnecerias tegá vn ¡i b:o c& 
da vnoenq alliemc la cozíbzt q cada vecino /o otra perfona cop:a-
recnel qual oicí^o libao firme el ©eputado Déla coja b:c en fin De ctv 
da femana:^ q cada x quado q el tal vesino/o otra perfona védiere 
la Dicl?a cozibzc fea obligado a cola perfona a quié la vediere al 
fiel x Dalle rajón Delio para q lo afílente ene! Dic^o lib?o i af a cuera 
t cargo i Defcargo:g co tanto q qualquier curtido: q quifiere qual^ 
quier co?amb:c quel el tal vesino/o otra perfona comprare poz el t i 
to que le ouicre collado fea obligado a fe le Dar Détro tí tercero Día/ 
fo pena De Dos mili marauedis po: cada cofa Días fufodf cipas q aííí 
no guardaren j? cumpliercntla tercia parte para el aculado::? la o^ 
tra tercia parte para los p:op:ios óla Cibdad;? la otra tercia par^ 
te para los jue^s que lo fentencíaren* 

i L & n Dose Días De ̂ unio Del Dic^o año fe p:egono eííao:denanca 
eníapla^aDe^Sibarramblapo: bo5Det>aramop:cgonero publi> 
coueíligosf ernídoDejaenti^uá Calera t í t e r e ©ia^/ io t ros 
muchos wsinosDe ©ranada* (¿üttimífmo fep:egonocíila pía5a 
iBueuapo: 1105 De S'reuiño p:cgonero efte Dict>o Día tef!igos25ar^ 
toíome DC %1egat¡? aionfo Ibernáde5:t ípoual Sarcia cadeícros/ 
% otras muchas perfonas;ante mi aionfo Ifi uñe? eferiuano. 



cCítulo oc ̂ urradozca/if odo 
que t>an t>e feajer í guardar^ 

Tñ 6ranada veinte ̂  feís bím í>d mes &e Sígoílo be mili 
tquímeiuos t veinte^ oc^o anos los nitif magníficos 
©enojes ©ranada mádaro q los offíeiales surradobes 
oefta Cíbdad tengan t guardé las ojdenáfas fíguiétes* 

ue cnpzmdpíoDecadaí>naño 
fe eli jan dosv?eedo?es# ' 

e f ímeramente que al principio be cada afío fe junten los oficía
les ocl oic^o offícío i que elijan todos o la mayo: parte qiiatrovee» 
do:es abílesi fuífícientes para que óftos nombjeeíla Cibdad dos 
Odios que tengan cargo oe ̂ er ̂  vífítar cí Oíc^o offícío ^ que las os 
b:asque no fe fallaren conforme alas o:denanjas las üeuen ante 
f uftícía t Reputados para que po? ellos víítas fei fentendadas co* 
fojme a eíias osdenancas* 

0 m no pongan tienda fin fer 
examinados/1 Den fíanías» 

i^Btrofí q ninguno t)el Oíc^o offícío ponga tienda ene(í0 cibadí)] 
fciclpo offícío fin que p:ímera mente fea examinado po: los Dichos 
vcedo:es^ fíes a b i l í fu f í cíente ga vfar e>el Oic^o oíf¡cío/t befían 
cas en cotia be veinte mili marauedís para q toda laob^á que fe bíe 
re al oíclpo officíal a currar acudirá conella a fus buenos que felá o-
uieren bado/fo pena be feis cientos marauedís* 

One todos los coídouancs llenen ' 
en pie be rub ias el colocado $ leonado Ipurcílla* 

Í£(0tYoíi q todos los co^douanes quefe tísícren be colo:aíTí para 
bo'^eguies para capatos que llenen fu pie be rubia t $ el colocado g 
leonado licué fu ̂ urc^ílla que no llene toafil po:quesfalfo/fo pe 
na que el que echare el bf c^o toafíl ca^a en pena be bosícntos mará 
uedís i a^an perdido el cuero* 

Oue ciertos cueros oc colones fe 
acabenconfuajafran. 



n-ofi (Jue el cuero &o:ado t amáríllo t gt 'ngoladoalgonado 
ft acaben con fu apafran f que no llene toafil ninguno foU Oíc^a pe^ 
na Oeoo5íento0 marauedtof perdidos I09 cueros, 

0 udoscucroe no fcan bimU 
doe con chuecas» . 

C® ^o f í que ellos Oíc^os cueros no fean b:uñídos con chuecas í i 
no conpella ^ repella flojea po:que fe Oañan ? fe adelgasá en muc^a 
manera fo pena que el que la chueca echare en condonan negro ni tí 
coló: pague quinientos marauedis j el cuero perdido: permite fe q 
efla Oict>a chueca fe pueda ec^arenlos cueros que fe ̂ isieren para 
va inas oe fpadas ̂  no oe otra manera po;q es faifa/ fo pena Dicfea* 

l^uelaebadanasaiiiaríllaeíebasa 
con afafrautnoec^cn bsafil/ní fe oefateelaíafran» 

C ® t r o f í que las badanas amaril las fe tagan con fu azafrán t no 
ectenencllobjafilnifeoefaíeelaíafranconb^afil fino con fu agua 
clara en ninguna manera po^queesfalfa/fo pena í)etre5ícntos ma* 
rauedís t perdidas las badanas:)? los baldrefes que quifíeren fya* 
ser Oecolo: que los pueden ̂ ajer oe b;afil fí quifieren* 

duelos cueros ©acunoepara guar 
iliciones los ^agan con bjafiU 

C© trofí que los cueros vacunos para aciones t riendas t guar< 
nicíones 1; otras cofas los pueden t w r í>e b^afil Oe mano# 

®t uc loe baldrefes negros y De co 
I021 cueros vacunos no fe b juñan con chueca* 

trofi que enlos baldrefes negros i t>c coló? j enlos cueros va^ 
cunos que en cílos no fe puedan b;unír con chueca como ella arny 
ba Oic^o* 

©tic los cueros para boz5esmc6 fe 
metan con feuo^ no con ascíte. 



C ©trofí que loe cc:douanc0 Oc b025cguíca no fcan iitctidos coit 
05Cíté lino có feuo o co vnto t feno po:q ce falfo cócl Oict>o w ^ v i % 
qeíloeno fei bn;ñído9 ni cebados chueca cncllos fino con fu pella/ 
o cfpafto rojcídoo llano fi quiherc/ fopcñaoc oojícntos marauc/ 
diesel cuero perdido/ 

0nú cuero parappatos fea me¿ 
ndoconfcuopo;lafloj. 

<f ©trofí que el cuero para f apaíog lea metido con fu febopo: ñct t 
carne el que lo pidiere j el que no fu feuo po: lío:: $ que no íc bsuñan 
loe oic^oa cueros con chucea fmo como oic|?o es folae penas arru* 
ba contenidag» 

0 m he badanas para boiyCQukQ 
licúen fu feuo po; lio: t para S3pato6po; flo;t carne; 

C^trof iquel iabadanas quedan ¿5 fer para bojjeguíeslicúen fu 
fcuooo:flo?/f lasoecapatoepo:fuflojtcarne alssquaícsfeioa 
d je 009 granos t tres tmtas/fo p:na o? cientmarauedis^las ba* 
dañas perdidas* r 

ciue los cueros vacunos que 
guarniciones fean vntadoscon vnto po;flo:f carne» 

C©tr^ f i qwc los cueros vacunos que fon í̂ ara guarniciones fea» 
viñados con fu vnto po: fio: gearne y los beserros para cfpadcros 
fean metidos con fu vnto g no con asette po;quecs falfo/fo pena Oe 
cicnt marauedis t la ob:a perdida» 

l^ara f i patos ̂ acunos^ 
C ^ t ^ f i q ios curros vacunos pa fapatosfea vntados^&efunta* 
dos con fu vnto £ efeodados fo pena oc cicntmarauedis» 

<[;t as qualea bichas penas fe reparta ereffa imncratía tercia par
te oara d que lo acufaretf la otra tercia parte para los p?op:íos OC' 
fta C ibdad^ la otra tercia parte para los j uws q lo fcntcctarcn« 



CÍUC cueros íc p uedcn ba5a,0c bzaíiíív 
C5ícn l Q«c ¡os co^douaiiírs coío^doe que fon para rueías t»e ítio^ 
rífeos p baldrcfée colo^adoepiira aforos t badafiáe í)e c^ícarrey 
ros colocados fe paedaitt33eroe b^afíí, 

^ Jiem glos cueros vacunos q f̂  ̂ 5̂̂ ^̂ ^̂ ^ 
q uo (os pueda fiírrar el fapatero^faiuo que los De al pirrado: que 
lo ^a@cónfb2nicalaso?dtó inuraue^ 
dísjdctiero perdido* 

Cono k M adobar lú&coiáoumm* 
CI3íeníquc iodos los co^douancsqucfclpijicren aííípara bow 
guies COÍUO ya zapatos que licué fu pie de ni bía t el colocado i: leoi» 
nado lieue fajiiaiio oc bíaí]] poique no íc piied^ auer v:c(?illa/íb pe* 
iia gueeí q lo contrarío ^^íerea^a Oc pena Oojicntosmarauedísg 
€l cuero perdido* 

ITCíítSranada qutn^c días mea 
Í: vcmte^oc^oanosenla pl^ía ^ibarrabla t)eftaCibdad fe pje* 
sonaron eftas oadcnaiipas po: b05 Deli>eroBa5ques pregonero 
puDIíco:íefes0S iRur i&ías boticarios f r i c i k o 2IIuarc$eícriua-
noOe p:oiimcía:}? ̂ Rodrigo tí Cojdouatpaífo am^ 
r e$ de Cfrílcn eícríuano» 

0 m kcnrYm IOB cueros colozaáoo 

C f e ^ bmMMQoño 6 mili tqufu fetos t íreriita oficie afíosla Cíb 
dad mando qi^^ \?o!uíUadpuedaiiirrar íoscue* 
ros iconados t colocados con jjzafiU$ q ga clio los puedan apellar 
i bniHEr no cnbanjante queenlas oadenaufas q cllá fechas para el 
^íctooffírio mandan lo contrarío penlooeiíias contenido enélías 
ojdenan?a@fe guarden t cumplan como cneilas íe contiene/^ fola¿ 
penas enellas contenidas» 



cCítuío D€?apatero9f cbapíncroe. 
Oucníngun cal^doocboiiibKoé 
miíger pucd4 licuar badana con condonan» 

*^enínpn calíado be t>ob:eo&c muger pueda Ile^ 
uar badana con condonan fo pena oe cientmaraue^ 
dís j U obaa perdida poa faifa, 

&m ningún jipato lícuc CCP 
guillo be batdred ni oe badana fino Oe co;do«an# 

%[1BMC ningún íapato ¡lene cerquillo t>e baldrcg ni5e badana fino 
be Coalooan o de bejerro^ el que De baldres lo tuuicre pague tí pe 
na v n iReal poz cada par que íe fallare con cerco oe baldres. 

Oitcloeppatos Dccozdouanoocba 
daña licúen fus chapetas t barretas, 

^T iBnc loe ^apatoeocco:douan o De badana llenenfuac^apetaa 
vbamtas/cílo fe entiende ocios ^omb:e6 j> el que tomare fin cfca* 
peta o barreta vn TRealocpena £ la^b?a nogdidapoíqno eefalfdf 

Oue ningún bo^eguíoc cozáomn 
llene lengüeta oe badana, 

C ^ w c ningún bo:?cguí be cc:douan licué lengüeta be badana^ 
efqu: la licuare perdida ¡a obja j cíent marauedis oe pena, 

0 u t no ceben en ninguna bota CCP 
quiHoDe baldres, 

<rg2uc ninguno fea ofado ó ecbar en ningíía bota cerquillo be bal* 
dree lino tucrc oe condonan o oe bc5erro:gtebota que be baldrc0 
la fallaren el cerquilio perdidas las botas % ciení luaraucdig* 

no fe pueda coícr ningún borceguí 



C^Hcn í i t g im bo:ccgui b j o ni llano fe pueda coferalagujaS 
í>o9cabO0afií cMa50 como el bo:ccgui ni fea facado t)C t intan fí me 
nosíucre oe cofido a 000 cabos que fea perdida la otoa ^ cícnum* 
rauedis Ocpcna:jj aílí nnfmo el quef ucrefacado De tinta» 

^ucnobaganbo^cguíoc badana 
De t>omb:e ímoíuere para muger, 

C C J u c no fe tuga bo25eg«í De badana De coló: De í)onib:c fino fue* 
re para muger o mandado t)a5er:)P el que fe bailare fcecfco pague á 
pena vn iReal ̂  la ob;a no perdida pojquc'no es falla» 

ĵ ue míigun botín 
oc muger llcuc lengüetas De badana fino De co;dciian* 

C ^ u c ningiín botfníco De co:dc i^n De muger llcuc lengüetas De 
badana fino De Coulouan o De be5erro £cl que fe tallare licuar leu* 
gueta ce badana fea perdido % vn TRealCcpena, 

<[*^2ue todo f apato De t)omb2e rebatido o 5aren o ab:oet)ado llcuc 
fus barretas o c|?apetasí fus aletas^ el 5$cn D légueta licué fus c^a 
petas o barretas (VendoDe^ombje pague Ó pena vn fóeal? la ob;a 
no perdida po:qi:e no es faifa» 

(S£(ñm todo ^aniufo medio o entero fíendo De cojdouan todo líc> 
ne 11 palmilía o lo mifmo y aforrada no en papci/o ¿ beserro fin a* 
fo : ra r^ la palmilla que nó fuere De co:douá aforrada/ o De be5erro 
ím aforrar que fea perdida t eicntmarauedis De pena» 

C ^ « c las jccruíllas De muger qnefueren aforradas licúen r^a* 
petas alli De coronan como De badana:? las que fe cebaren fin ct*i 
petas tengan De pena Dose marauedis£ laobía no perdida po:quc 
nocsfalfa» 

C 0 u c n o f c t i p n chapines De badana fino fuere negrostp qeff os 
IctaganDcbafta tres c o i t o s poco mas o menos fino iiícre manda 
do ta jer t t fi fuere De coló: De badana que no fea De muger faluo pa 
ra mocbacbasíp el r^apin De badana o co:douá llcuc las palmillas 
arosradas no en papc'tp el que no licuare la palmilla afomida en 
cuero pague oepena oos ¡Reales £ la ob;a perdida p02que es falfa^ 



^ B m l o e ?^paioe ó badana ó vm pícga l!eue fu v ^ m f fm cotra 

nidoneapague o pcm>nv.nm% la ob:a no cdída pozqno esfalfa» 
^TíBucno t)aga ^apatoa 6 baldres í> coloa fino fuere d nifloe tí fca* 
fia treeanee £ 6 allí abajcot^el zapato q 6 mas 6 ga cíía edad fe fa
llare q paíjue oc pena Oíe? n m j la obsa perdida que eefaifa» 

4£jBnc iodo ^apato chiquito t)e condonan aííí satenes como ab?o* 
ciados como oe tres golpea o De le ctugmíla o De o:cgíta angofta 
oeloaqfueren ab:ocIpadoa o ^ajpenea o oe o^egíía angofia o Dtrcs 
puntoa arriba que lleue fuá cl>apeíaa:£ loa De lecfeiíguilía o De fres 
golpea licué fuá aletaa o fino laa licuare llene cfcaperaaj? elab:oc^a 
do que fuere fcafta quatro puntoa llénela puerta o traueflada co íii 
cfpínapea f De allí arriba llene cbapcíaatj el que no laa llenare pa4 
gu: Dcpcna Díe$mfa i la ob?a no perdida po:quc no eafaifa* 

C o n e l b í í o q f e b l o c c o í c r l o o c ú ^ é o e * 
C ^ t i e fe cofa el calcado con ^ílo De caííamo que fea De ccroíino g 
no de Hopa/p en verano fe cofa co ccra/f en inuierno con cero, pej/j 
fo pena De tre^ientoa marancdia. 
i Z & m l c^apin De mtiger De badana llene la palmilla í5!o mffrtio % 
amarada fno fea cnpapeUp aflrniifmoclDe condonan llene laa pal^ 
tniflas De condonan afoaradas %m en papel afTi De moaifeoa como 
De cf^iílfanoato De beserro fin afo^rart^el que no le llenare aforra* 
da como DÍC^O ea fea gdida'la obja poa falfai pagoe Dpcnavn real* 

< r £ n trea De JoiiioDc mili % qniníentoa % veinte % trea anoa fep?€ 
gonaroneílaa o;dcnancaa* 
C^oa^eño^ea granada marida que loa ppaínva aquien qnal 
quierperfona llegare aqiie le cone o l̂ aga paimifloao japatoaoe 
tercio pelo o otra feda o cuero que la mifma perfona llenare fcan ob 
ligados a loa conar enpfencia De fu Dueño fíqfiereefi'ar pífente g 
^ajelloa/pagadolea lo q fe fuele pagar/t fi no loa quificrcn cojtar 
luego que paguen De pena po5 cada ve5 feia cientos mfaf 

£5n Dic51 oc^o De íJOarp De mili x qniníentoa % veinte % quatro 
añoa fe pregono la oadcnaiif a fufodic^o» 

^tem c¡ ningún ̂ patero ni otro oficial algno n m o omoaadoi 
^elía Cibdadno fea ofado De fcaser ni í)aga ob:a De cueroa De y iv 
landaa que eflen rurrado^/fo p ^ 



r$£Jtm accjdofc q pueseíla niadado t pze$omdo q no fe faq COJS 
b:c curtido ni al pelo Dfla Cíbdad q fep^gone q ningíí japatero nt 
«ira perfona pueda facer ni faque ningñ calado óla £>íbdad vé 
der en otra paríe/fo pena q lo a^a gdídotpero permite fe q fe pueda 
íacart llenar dos o tres pares ó ppa tos ¿ vn par o oos pares ó boj 
jeguíce Í no mas /? n i ldaro lo pregonar ^ q fe reparta lo que aíft fe 
perdiere deíla maneratla tercia parte para el acuíadojtg la otra ter 
cia parte para eí Denunciador t % la otra tercia parte para los p;o^ 
p n o s o c l a d b d a d ^ 

cinc los zapateros puedan tender \OB 
pedamos oe foleria que no fon para fus officios alos c^icarreros* 

C f i n ©ranada treinta Días Oel mes De ^un io t5 mil i % quíníetos % 
veinte anos los SJCSO^S ranada Dijceró q pe; quato fon informa 
¿os q los^a pateros Defta Csbdad cop^á cueros para folém % que 
Defíos galla lo q es meijefler para fus officios para fuelas S ípob?e g 
q les fobm aígíios peda ̂ 00 q no fon gallar en fus officios % qa^ 
qílos pertenece para ios c^icarreros para ta5erzapatos Ó muct>a* 
clpostt q a caufa De no tener íicecsa Defta Cibdad jja lo |?a5er el vee* 
do^oefta C ibdad losp^enda unieras ve5es^ los codcníenlaspe^ 
itas Délas oídenancasípojq Disque no van Iperradosconel f ierro 
í>elaCibdad enlo qual Dizque recibían muc^o agrauio% Daño: 
T>o:ende acoadaront mandaro q De aq adelate todost qualefquier 
pedajes q les fob^aréq no fuerépisra gallaren fu officio q los pue^» 
dá vender a los cfcicarreros para fuelas De Í a patos De niíios co tan 
to q las muefiren p:ímero al vecdp?;Dela C ibdad para q ío f ierren, 

^ucloeppatcros marfopoát t íeba^ 
liaren co:amb;emaí labiada la pierda apague:Dosíentosmfs* 

C ^ n n u e u e Días D Sgoílo 5 mil i t quinietos % txz% anos los mug 
magnificoe ^efioies iSranada pablare en q las o^dena^asqía cib 
dad tiene ^ecS^aaga ¡os curtidores efta vnao^denacaqqiialqer per 
fona q vendiere o faceré a vender algilo cojábre cruda o mal labia* 
da q la pierda t pague 6 pena Doisetos m f s : % poiq algunas v m s 
fe ??an fal lado t palian en poder De algunos capateros^De otras 
perfonas muchos cueros crudos 1: mal curtidos que loé curtidor 
res les venden efeondidamente/^ po: Ja Dicl^a o^denanfa no tiene 
pena ningüa el zapatero en cu^o poder íe fa l lan los Dichos cueros, 

^?dena 



Mzáémfpwi mandaron que la mífma pena 6c otdettahfa aj>a t te* 
ga el ^patero o qualqiííer otra perfona en cii^o poder fe fallaren/ 
% ouíeren comprado algún cuero crudo o mal labiado/ o conído q 
no eftuuíereconfórmalas ozdcnm$m Oda cíbdad % mandaron lo 
pregonar publicamente* 

Éíle 6ía fe pregono la feíc^a o:dcnan?a» 

©.lie no aya regatonee oe coi§bzt/ní lo 
copien íóé curradores Dentro de la Cíbdad ni fue arrabales ̂  que 
traiga teílímonío g fee 6la ̂ fona i Qtc 6 odde lo írajeo £ la candad 

fin ía cíbdad de 6ranada a primero biú del Úbce de i c a r i o de 
mili % qumíetoa % quafenta % nncm anoe^eftádo los muy illufires 
feiío^ee ©ranada en fu apuntamiento como lo í?an de vfo p de coftii 
bzc díjeeron que po: quanto ella cibdad tiene t>ec^a cierta oadcnága 
para que no apa regatones de coíambKpo:el p:eíuy5io grande q 
deüos fe figue.de los auer po: q a caufa de los auer le viene a gaftar 
U cozmtbzepoz losgapaterospo: dosotres reuentas ? delta caufa 
vale tan caro el calcado j la cozibzc ipoz parte óios ? urrado:es dé 
cita cibdad fue traído pleito fobacello j po: los^eííoaesá^doacé 
fue mandado i:declarado quclosdicbosfurradoacs dita cibdad/ 
puedan comprar t compren la corambre conida fuera óíta cibdad 
t fus arrabales i los pueda (urrar i adobar % véder a vecinos 6fta 
cibdad para el p^óuepmientodeíla^ no de otra manera / 1 poique 
defpues acá déla dic^a declaración (?a anido algoos ̂ urrado^es q 
la l?an comprado dentro delta cibdad t de fus arrabales/j avn eíti 
do comprando cnella a cautela falirfe fuera della a fascr el pzmo/ t 
otras cautelas % frauden quetienc para lo compjar/1 tornar a re* 
imdcYf€ poique conuiene remediarfe/i: quelos que la comp^arén 
pues pareccq la puedan comprar la compren fuera delta Cí bdad ^ 
Íu9 arrabales conforme ala fentencia f declaración de los ©enojes 
0ldozeB oadenaron % mandaron que los diegos ̂ urradoaes cada 

quando que trujceren comprada alguna co:amb^c de la que pue* 
den comprar conforme ala dicfca fentencia % declaración fea obliga 
do a traer fee teííinionio del efcríuano del lugar dola compaaron 
declarando eñel dia mes £ ano que lo compraron y de quien ía com 
pjaron el lugar de donde la traen j la cantidad ó co^amtoe que ira» 
en/j fino ouTcre eferiuano del clérigo del dic^o lugar para que c5* 
fk la verdad dedonde la compraron £ como no fe compro effílá cíb* 
dad t fus arrabales/poique con efto fe ejecufaran los dichos frau/ 

http://figue.de


0 z á m m m * 
¿o® zñno h compon cncfta cíbdadnafíí imTmo el tiempo que tra 
reren la ínc^a co?amb:cfean obligadoe ala regíilrar antcl efcríua-
no De! cabildo Declarando con juramento la c iudad Occc;ab:e que 
rraen v mollrandod oict>o teftimonío % que laOíct>a co^amb^ees la 
mefim contenida enel oicl^o teílimonio; y que la tal co:amb?efea ft 
Hada po: la perfona % fello que para ello efta cíbdad terna Deputa^ 
do po: que coneíio fe terna cuenta / s ra5on oela co^ambae que ce % 
Que cantidad % no podra fo coló: oela q trajere Oe fuera parte com
prar eneíía cíbdad % fue arrabales % 0c5ir queeoc fuera parte* con 
d oícbo regíftro j fello fe efeufara y aura cueta t rj5on De todo ello 
% efe ufaran muebasfraudes % engañoe i regatonerías oe co:am 
b^ t̂fo p:na que po: cada cofa oelas fufo Dichas que anfi no I>i5icrcn 
v avadaren ? cumpüeren/ca^a ? incurra el que lo contrarío W ¿ 

fo p^na oe oos mili mf0 tía tercia pane\)Z c! acufado: / % la otra 
rrcía parte para el 1UC5 que lofentcncíarc/^ ¡a otra tercia para los 
pV>p:ío3 o:ña cíbdad % el que lo outere oe fellar/ fea vno De los ca^ 
l i l í c r o i ocpiuadoa oela goucrnacíon o el Dcla co:amb:c !o qnal to 
do acopiaron / ^ mandaron que afli fe guarde r cumpla en ejeceu^ 
don v cump'ímicntooelaefcntenciasoadasrpronunciada po:ios 
fefiofcs T>:efídcntc ? Ogdo:c9 íob:c lo fufo Du t>o p mandaro que fe 
pce^one publícamete po; que venga a ijotícía Oe todos» 

g n ©ranada quínjefeíasbelmes^eílftarfo De mili Í: quiníen/ 
ios ? quarenta t nueue afíosípo: bos o aionfo gomes De fantíagov 
p:egontro publico % De l lupa De co:doua p:egoneros públicos / fe 
p:egono ella D!CÍ)a o:denanfa enla piafa De Bíbarrambla t encima 
catín Deíla cíbdad publícamete fiedo teíiigos (/rancífeo peres ? Díc 
go ff ernadesHjuan gomes % toerándo ru^s reinos De /Sranada^ 
ffrancifeo nauarro.eícrmano, 

CítuloDe c o i x m o Q 1 ocio que ban DC 
tascry guardar* 

i n 6ranada veinte t nueue &fas Del mes De 2Ib:íI De 
mili t quinientos r veinte t quatro anos / los mu? ma 
gníficos ©eño:es <6ranada ^ísícront ordenaron l a í 
o;denan¡as(tguíentes« 



^ueloe cíntosaricbosícancofí̂ ^^ 
í>09 ¡¿tfce/ío pena oeperder la ob?a i címt maraucdi^ 

t>:ínieramentco:den3mc$ que los cintos &e cuero 5e vaca feait 
coíidoa a ^00 ca boe % enrejadoe con co r̂eat j q los cintos anefeos 
oe condonan fean cofidosa ooe cabost fo pena quclque lo cótrarío 
¿i5íere la pjíntera vc^ pague cien mf e £ la ob:a perdida/^ poj la fe 
gunda la penaooblada la qual fe reparta en eíia nianem / la tercia 
parte para el acufado?/1 la otra tercia parte para los propios Ofla 
a b d ü d / t U tercia parte para losíue5esquelo femenciaren» 

0tro fi íiiandanios que todos los co^afes fean í>e t>aca o coado* 
uan o ó becerro que no fean cerrados y que las cintas labiadas feá 
oc coídouan/o oc bejerro % cerradas £ no oe otra manera fo la Oi> 
cl̂ a pena* 

3>tem que las bolfas grandes tengan la6 tapas % los bájeos t pit 
fetasoe condonan o beserro tnoóbadanatlaspjefetas cofidasco 
co r̂ca^empero que fila bolfa fuere pequeña fean de coídouan con^ 
fome alas grandes p quefi las Otelas bolfasfueren labiadas ten^ 
gan las tapas j> los bájeos oe condonan o becerro t las píefetas co^ 
fidas con conrea j no oe o r̂a manera íola Oic^a pena* 

©trofi mandamos que los talauartes fean de vaca/o 6 becerro 
o t>c condonan cofidos con co:reaj> no fean De badana ni otra cofa 
^ que los guarmcles tengan la delantera tí condona g concl fe guar 
nefean o contercio pelo g cofidos a oos cabos* 

0 í r o fique las ban'oletas tengan la tapa ̂ clbajco be co: donan 
y fi ouiere oc llenar pedazo que fea Oe cordobán o Oe beserro t coO 
do/empero las alj'auas no puedan fer fino decojdouan todas/o ÍO* 
das oe badana t ios careones po? el femejante que fean De beserro 
t que fe venda cada cola po? lo que es ? no en otra manera / fo pena 
Oe ire5ientos mf s pot cada vc^ que contra ella Oic|?ao;denan?a fue 
re o viniere repartidos en la manera fufo t>ic|?a* 

^troí i mandamos que los herramentales be la gineta fea be cua 
ro oe vaca o oe bes^rro o be cojdouan:^ q los capirotes tengan oe 
lamerá j> trajera oe condona pfduereoe cabátas beo:opeí queno 
fe pueda Ipaser fino fuere lab^ados^ quelleuc lasefpaldasde lo mif 
Oeco;douañ» 

m tí 



Mñi miímo ordenamos $ mandamos que i a í p n a ohza focante 
el oíc^ó ogcío Déla correría fe tronere Ó fuera parte para vender en 
cha cibáaá que no fe venda ni pueda vender en efta Cíbdad fin qm 
peinero fea villa po: los veedoresOcl biebo oficio qfifuere confo?^ 
iiie a eña osdenanca fe venda ? no oe otra manera/ fo pena que la tal 
obtñ fea perdídaf applicada en la manera fufo Oíc^a* 

• • J r t m qnt nínsuit zapatero ni otro qnalquíer oficial, q no fea co i 
rrecro no ísnga en fu tienda cintos ni bolfaa ni otras cofas tocan** 
ica a! Dic l̂ o ofteio para vender ni fas vendaífol^ díc^a pena^ 

Jíem que en principio be cada vn ano fe junten ios oficíales 61 
c^o oñciof elijan t nombáen con juramento quatro délos que fean 
abííes | fiifícicntee para veedores los boe c^ífiianos Vie|os/tIos 
otros dos c^aiíttanoe nucuosy ̂ ec^o el oíc^o nomb^amiéto t ele 
tion fe traiga ai cabildo para quefla cíbdad elija los dos qoe (e pa^ 
recíereel vnodecbnflíanos viqo^velotro de c^ilíianoa niieuoa 
g que ellos como veedores entiendan en ver/ g ejcaminar las ob?a0 
deít correería fife ̂ a^en cofo?me a cftas oadenanjas^ 

Jtemlo que toca a la gíneta dan poa memora cffos oficíales q 
folian cimir todos los co^tído^es cuero de quijar % que los cueros 
que curtian eran largos t que ago^a como vueflra fenoaia pone fo* 
lameré dos o tres com'dojes óíía co^ambae no la^a j larga fino co: 
ía g poca que fed?ue p?oueer vna dedos cofas / o que manden cur* 
tir a todos ios curtido jes cueros de quijar f fe liaran las riendas g 
aciones como folia ̂  que fi eíío no fe p;oucc mande que fe quite vna 
guaría alas riendas ̂  aciones,. 

«©tro fidí5en que los pétales fe dcuencofer a agu/a cóndi lo/o 
confedapo? que fon mas lindos glos aciones doblados cofidosa 
oos cabos H las cinchas guarnecidas con condonan o con beserro; 
glos petrales llenen el fobjojo de vaca g entero^p?ouea vneítra felío 
ría lo que le pareciere.lH5b:an para eñe paciente ano po: veedores 
Ülonfo ó aguilar j a 23lofo criado de los c^^iñianos vicios y álon 
fo el co^dobi ̂  a álan fo5 de los clpjífíiauos nueuos» 
r veinte de ¿¡Davo de mili t quinientos ^ veinte % quatro anos 
•le Pregonaron lasíMcfeas o:dehangas^ ^> 

^' ttloocfplderos v élo q ban oc bascr 



idcmnqze* foxcppíú 
IB ía muy nobíe/nomb^ada/tgran cíbdad Oc ©ranada 

Ivíentetvnoíasocl mes Oe (febrero ano Del nafeínuen/ 
tooe nucííro faluado: Jefu C a l i l o oc nnll i quinientos 

3 treinta x vno anos en las calas oel cabildo/ i ayuntan 
inícníooeíía Oícba cí bdad cílando ende juntos en fu cabildo * ajnl* 
tamento como lo Ipan oe vio x coílumb^e Oc fe juntar ¡os muy mag^ 
nificos fefío^es ©ranada z en p^efencia oe mí ̂ o^ge oe iSacpa eícrí 
nano ma jo : 61 cabildo i ajnintaimcroílosoicl^osScno^es viendo 
que eneloficio Ddosefpaderoeocíía cibdad af mucl>a ocfoídcn / % 
las cofas 61 diefeo oficio no fe kasen en la perfecion qocuen/oe que 
los vc3inosOeíla cibdad i:oíraspcrfonasredbcn muctooafio/ % 
p:eju^3io % queriendo lo p:oueeri: remediar como couicne auiédo 
ibb:e ello platicado nuic^o / 1 comunicado con perfonasejepertas 
eneloic^o oficio ^i^icron/'i ordenaron laso^denanfasííguicníes» 

^iiecíipiíiidpíooc M i a m anofciim^ 
ten aníeleícnuanoma^oroel cabildo^ elijan oosaicaldespa^ 

. ra el oficio» 

<niSM'mcrameníé ordenamos t mandamos que arpnncipCo be ca» 
da vn ano todos los oficíaos oel oic^o oficio fe junten antcl eferina»» 
no nnyoz oel cabildo oeffa cibdad o ftí lugar teniente/1 entre ellos 
nombren quafro perfonas oficia íes del Ciic^o oficio oe buena fama 
t allí nomb^adjostóp^efentth cndíatüüo odfá cibdad ante los le 
Í Í O K S ©ranada para qneocilos la Oicfpa cibdad n5b:e los Dos los 
que a ella le pareciere para que/ean alcaídes/i: t?cedo^es Del Dicipo 
oficio x^agan el juramento tiokmúí&ad que fon obligadcs t teii^ 
ga cuidado B fy^cr guardar % complir ^ejcccürai'eflá^ ózdenf f as 
t para ello fe íes oe mandamiento firmado oe la Jlofiicia t fz lcmü 
quatros teicrimnp 04Í cabiliio^ 

nados^ 1 - , 

C ®t ro f i b2denw 
jSció Oeefpaderia fea ofado oe^ner tienda óeltic^o oficio/ agota 
n i en ningún HmpóSn qiiep:injero reac^aminado po; losOic^os 
Blcaldes tveídójespeíoíclopficioy^ 
manera figmtnte^ 

iii . 



CofiiobaiiDc guarnecer* 
©troñ ordenamos %¿ imndmoe que! t>ic\?o oficial que afíi orne* 

re De 1er cjtraiumado güárncscavna elpada ropera guarnecida 5 nc 
gro con fus conreas $ el puño oefluccoe i condones t otra cfpada 6 
v%%o con fu^ conreas % púño De redamo todo oe vm colo?/í0trof i 
gu3rnc5ca vm efpada <5 téf cíopelo con fu puno be plata ]wn montá 
te ó todo guarnecido y fti cuchillo inotantc í>c todo guarnecido oe 
vní i icx con pufío llano ^t?na efpada con pna vapnaoe cuchillos q 
pallen oe treé t v ñ puño oe redecilla t otra efpada 3 vna va^na blá 
t a con fu pulió tejido ? ^na efpada Oe mano ? medía t vn eftoquc tí 
armas z que conojea fe^e efpadae Oe lej qualee lefuere moftradae 
t todo cfto Iab:c en la rafa q loa Oídlos alcaldes para dio le fenala^ 
ren zloaoíc^os alcaldes z vccdo:ca fcan obligadost> llamar para 
el Oíc&ocjcamen todoa los otros oñciaícaoel Oíc^o oSciopara qu^ 
vean la oid(?a otoa z como vicjcamínado z para ello los Oic^os ai* 
caldca z vecdo^ee tomen juramento al maeftro r oficíales queouíe* 
recula cafa que lefuere feííalada que no lemoftraran lo que oe 
baser ni auífará ni liaran pícea ni cofa algfia 6la Oíc^a ob:a gefloe 
oseaos alcaldes agan z licúen Oosíétos mfs Oe falario po: el oíc^o 
cjeamenlos qualcs le fea obligado a Oar t pagar el que quiSerefcr 
tjcaminado antes que fe le oe la carta t 

CLue no tenganoostíendae. 
©tro f i ordenamos y mandamos que níngim oficíalpueda tener 

009 tiendas fino fuere teniendo en cada pna oellas oficial ejtraim'ná» 
do fo pena oc Oos mil i m fs ; 

ducantesqalTíentetíendaoéfian^ 
© t r o fi o:dcnamos que! oficial que afíí otiícre Oe poner cfeda a * 

tes que la afiente Oe fianpas legas llanas z abonadas ̂ aífa cu cotia 
Oe OiC3 mil i mfs para pagar todas fas cofas que a fu cargo fueren 
tocantes aíoicbo oficio toe otra manera no la ptíeda tener aynqtic 
feac^ammadotfo pena oe mil i mfs* 

_ mocoptmmáauotockcúoñcío 
fm que primero lo feagan faber alos Ojeaos Blc$lác$i 



zácmnqae. fo.ccpvíij. 
0 t roü ordenamos t mandmwe q ningún oficial fea ofedo tí co» 

ptar&olas ófpad^e ni beserros ris cabías ni guarniciones ni otras 
cofas tocantes al Oiclpo oficio que Defuera vinieren fin que primero 
ío ]?¿<5¿n h ber a los OÍC^S a io j ldcs De! oicfeo oficio para q ellos 
llamen a !oa otros oficíales g fe reparta entre todos/p oefpues que 
cada ̂ 110 ara tomado la parte que le cupiere qualquierdcilospueí 
da compzat lo que quifiere/^el que ío contrario Jpíjierc incurra en 
pena oe feĵ s cientos mf s y> perdido ío que comprare* 

oticnoDcu ^apaeoccuero De badana 
po;0ebc3erro, 

íDtroñ o:dcn.imoa t mandamos que ningún oficial fea ofado be 
Üp m%m De badana po^ De becerro en ningún adobo / ni be5m o 
q uemadotfo pem D2 rníll mf s g la otea que allí (ele tomare quems^ 
dá g cúo mcfeio guarde en la ob^a que en fu tienda tuuiere vend?en 
do cada cola po: lo qaecs t eUípsda pie}a po; vieja g la nneua poa 
nucua nombrando la le^ foía Dicí?a pena* 

g)tra fio:denamo0 que ningún oficial pueda vender efpada que 
b2ada ni añadida ni con pelo cubierto que llcguejala mefa De en me 
d^otío pena oe mili mfs fm que al tiempo q la venda Diga la Dificuí 
íad queíienegellastalesefpadas novaban guarnecidas oenue^ 
uo:fotaDic|?apcna«. 

ont no oen a tender efpadas a pimom* 

© t r o fi ojdenamos x mandamos que ningún oficia! De a vender 
efpada a pregonero itiap^endis niotra perfona alguna po: cuitar 
los fraudes g engaños que enello fe liasen po: quanto fomos info?^ 
mados que mudposDejcan fus oficios g andan a comprar lasefpa^ 
d i a quebradas para las reuender po: fanas echando períonas que 
las pu)en enlas almonedas r vendíédo vno po: otro en gran p:ejuf 
3io;fo pena quel oficial que lo tal Diere a vender po: la p:imeravc$ 

IS/-6 iii} 



"̂9 0zámm$$e* 
C0va en pena be mili mm t pot la redunda fea pzimdo 6\ oficio que 
nolo pueda t^far eñ(ia dbdad nieníoda fu tierra/1: los t)íc|?06 mil i 
marauedí^ 

Q ûe no ííendo ofídalcjcamínado noDfc 
el oficio» 

CJ^ínójdenai í ioa j mandamos que ningún mercader nibozw 
áoz ni oe la ropa vieja ni otro oficial que no fea Del oficio g ejcamin^ 
do no pueda tener ni tenga trato oe compjar i: vender %MY a ven/ 
d e Hefpadas a pregoneros ni poz otras viasrro pena que fi fe le pzó* 
uare tener el tal trato que pague po? la paimera ve3 Ooe mili mf 0: t 
po: la fegunda la pena Doblada* 

duelos Alcaldes míitcn* 
C^ t^ r ioadenamos t mandamos que los bichos alcaldes pue^ 
dan vifitar cada mes fiquiíeren las tiedas btl dic^o oficio para ver 
la obra que cada vno fym / 1 la obra que fallaren fec^a contra las 
Dichas ordenanzas fea traída ante nos para que fe fentcncie por la 
3lufticia g reputados lo qual aflí cumplantfo pena t>& mili mfs acá 
da vno t que la obra que fuere contra efias o r d e n a n ^ /1; no fuere 
cnpcrfócíonacabadaaviftaoelosOíc^osaicaldegfiea perdida» 

Queno aendanpara fu 
©trofi ordenamos t mandamos que ningún oficia! feaofado bt 

vender para fuera ^oías ni tablas ni becerros ni guarniciones ni 
otras cofas tocantes aloicfeo oficio fin primero requerir alos oficia 
les fi lo quieren por el tanto/ t f i Oe otra manera lo ^i^iere fe le tomé 
la obra por perdida» 

£omofc banoe repartir. 
£odas las quales bichas penas fe repartan la tercia parte pam 

el acufador t la otra tercia parte para los propios Deíía cibdad t la 
otra tercia párte para los fueses que lo fentencíaré t que los almo* 
tacenes no puedan entrar a vifitar ni vífiten las tiendas oe los 



t^os oficíalcafin h fuñ ím % fteputádoso vno fcclio^ y el efcríuano 
t>clcabildOt 

ÉnUCtbdadC>e©ranadat?eíníetí)O0 Mas^elmes^eienerd 
be nuil t quíníetos t tréf nta % vn afio0 poi ante mí ©ícgc peres de 
amia efcríiiano tí fue tQftai'eftadee t lugarremente Dc^o^ge 6 3Bae 

efcnü^no majo: Dél cabildo í atfltamíento t tñn í)icí>a Cíbdad 
t ddoateííigosoe jüfoefcntos en laplafaoe^íbarrambla defta 
cíbdad po: bos de áíonfo be ©alamanca t belRodrígo moreno 
gonerospiibíicosDeñaOic^a Cíbdad fe ap:egonaron las bichas 
o:denan?aé pregonando a altáis bo jeéfiendo pzefentespo? téftígos 
a I b!d>o pregón t^edro be í^cana % Juan be b o n i l l a / 1 áíonfo be 
iLuqm t otra muc^a gente q ende eftatia bíego peres éferínano 

Cítulo DC aguícteros y 6ío q bañó guar 
dar^|?a5ef^ 

iRíMeramente aja bós veedores para elbic^o oíicío/f q 
ca^afío fe elijan bos por loe oflcíalee bel para qftos ten* 
g ^ S a f go be ver laé obras fi van conformee atas o:dena* 
f a A | o g para todo lo que mas vuíeré en el bic^o oficio» 

f l m no ponga tienda fin licenciâ  
SlTi mífmo que ninguno pueda poner tienda fin fer/í eieai 

fo pena be fegs ciento^ mf 

Eosguantee^ 
©írofi qué todos íós guaúteé fean 6e buen Cuero ̂  bien ádébá^ 

dos t que no tenga fal be copas ni otro jtiatenal que fea pérjudical 
al adobo a vifíá belós veedo?estfo pena be feys cientos mf a i píer^ 
da laobía tfifueré faifa fea que quemada» 



m tro ft que todas las agujetas ó armar jeerbunas i comunes fe 
an bien clauadas limadas punta i cabc^fola Oic^a penat 

fíSiiíCtasDefcd^ 
B trofi todas las agujetas be feda i ^íladílío fea mut bien daua? 

das oe latón sojdo^ muj rebatidas % limadas fola oic^a pena* 

©trofi quela bolfería be muger fea aforrada % la guarní cío (i fue 
re De fio; fea cofida % fi fuere efeodada fea torcido be cuer o Ufo» 

5tcm quela bolferíabe tomb:c fea be buen cuero/p bien ado^ 
bado i la guarnieron fea efeodada i fi fuere oe cerbuno q la guarni
ción fea be ío mifnio o be perro o be gato f no be carnero fofa oic^a 
pena» 

aíft mífmo que ningún guante be ca^a no fe feaga be carnero k U 
m be cuero oe monte o oe perro fola bíc(?a pena; 

S?írofi quel ja^on que fe ̂ ísfere cerb uno fea aforrado con cerbu 
no i el oe carnero con carnero» 

©trofi que qualquíera ob:a beco:amb;e que finiere be fuera j)^ 
tt que no fuere fec^a conforme a eflas ejíenan^as q no fe pueda ga^ 
fiar fola bíc^a pcna# 

^trof i que los que fe ejeamínaren a los oficíalesque poj b queen 
ello fe ocupan llenan po: el ejeamen cada bos reales» 

©troíique qualquíera co2amb:e que venga be fuera parteelq 
la compra fea obligado al mifmo p:ecio que le coflarebar parte ?5*f 
lía alos otros oficiales bel oficio fola bíc^a pena» 

6n 6ranada veinte t nueue bías bel mes be álftajo t> mili i quí 
nientcst veinte t fiete anos fe pregonaron las bichas o^denanpas 
en la calle oe! cacatin oonde efll los guateros % aguicteros por boj 
^•pregoneropublicofiendoprefentespo?tefligosT^ero va5que3/1 
pedro be^ere5 vecinos be í5ranada?otramucta gente. 



c Citólo oepdlejcros^ 
(anda ©ranada que bt aquí ádelaítíe todaé^ qfefquíet* 
perfonas que trajceren fecfuera parte a cíla cíbdad quaí 
quiera co2anib:e ga e! oficio óla pelíei'cría fiendo 

Joe v?na Dosena Oe pellejos arr iba o otoa fec^a t)c pelíeje* 
fia lo llene a ^efeargaroefeargue en ía cafa De C^ i í l oua l ^ a n ^ 
cfyc? que eíia o:i!ía De/ rio fce ©ar ro t no lo Oefcarguen en otra par 
teíopena í>eio aoerperdido/T afi'í miinioquenofeanofadoebt lo 
pender ni vendan ̂ afta tanto que fea vííla la oic^a mercaderia po? 
los veedo^ee oeí bkfyo oficio % la felkn % oen po? buena/ fo la bíc^a 
pena/1 affi nnTmo que no la vendan en otra parre ninguna faino en 
la Dic^a cafa fo !a Dic^a pcita/!a quaí Oíc^a pena fe reparta la ter^ 
tía parte para elactiíado^r la otra para los propiosí)efí$ cibdad^ 
t ía otra tercia parte para loe jtie5ea que lo íentendaren» 

ii€iiiiigeíi0 comptt madera Defuera 
oda cíbdad Oela que finiere a ella^ 

|TM b\t$ ©tub^é be iftíll % quíníeíos ib iz^t %m9i&&$ 
eñande | untoe ai fu cabildo % apuníamíento/líos snojp 
magnificoe fenoles ©ranada lesfuefccta relación qne 
algunas peiibnagvc5inosdeft^ que tienen po^ 
loñcio 5c comprar la madera de pino que le tralpe a pen^ 

der a ella para to t̂taHa a rcuender % que no folamente la compran a. 
quíeü la cibdad/pero que fafen alos camínoe a comp:alla antea q 
iíeguen aladbdad tqucaefta cauraagfártldemadera2la quep¿Cf 
11c Maniendo fe de vender poz mano bt ¡00 regatones vale a ma^o^ 
res p<écios délos quedcuían váler/t porque eíío e^en muc^o oa^ 
lio t p:e)uj?5ío Oela Cíbdad x laé labores que enella fe feaje^ no cê  
íícnauíendo platicado fob^eello/ aco:d^f on t mandaron quenin* 
gima perfona vesino defta cíbdad ni fo^aílero no fea ofado bz com< 
p;ar ni compren ninguna madera oe pino gruefTa ni menuda bt !á 
que viniere encaminada a pender fe cnefta cibdadíen fup términos 



ni fuera bellos faluo que lo Oejcen llegar a eíia Cíbdad para que los 
vmnoe puedan comp:ar la madera que ouíeren menefter para fus 
labojes^lo penabe oos mili mfs po; cada vej q lo ¡¿mere* 

Señala el tiempo en qno pnedancopzar 
los regatones, 

J t m quet)efpues ^e llegada la madera a eíía cíbdad ningún re^ 
gaton m otra perfona alguna (a pueda comprar para toballa a vé 
der oefde a la í?oza q ue llegare ala ribera Oafta fer compiído vn Día 
natural po^fmipo: tercera pfona Oírctc ni indíretc/ ni menos pone 
lia en precio poique encílctiépo los resinos puedan comprar la ma 
deraque ouíeren mencílenfopcna oe mili mfs / t ía madera quecos 
piare perdida po: cada ves que lo contrarío ti j ierc, 

ouelos regatones üen a Io0í5e3íno0 la 
madera que ouíeren meneíler para fus labores* 

3tem que fcefpues pallado el t)íc^o tiempo be m t)ía natural 
que la madera ouíere llegado los regatones/1 otras perfonas que 
tienen po; oficio de comp:ar madera para tomalla a vender pueda 
comprar toda la madera que quílteren allí grueíTa como menuda pe 
ro poique la cibdades grande^ todos los vesínos bella queouíe^ 
ren meneíter madera podría fer que en aquel oía % tiempo no fupie* 
ífen que auia venido madera que las tales perfonas que la ouiereíi 
comprado Dentro Oe tercero diafean obligados a Oaralos vesinos 
toda la madera que ouieren comprado o la parte quel vesino o ve^ 
5inos Oella ouieré menefier para fus labores t no jja otra cofa nin^ 
guna po: el p:ecio o pecios que Ies ouíere cortado aueríguado po: 
juramento oel comprado; g oel vendedor 

l ias quales 5ícl>as penas fe^an í> repartir el v^ 
fador/t elotro tercio para los propios oela cíbdad/^ el otro tercio 
para los jueces que lo fentenciáren* 



£ n bk5zficttbm$üdnmbc fí&ajo be mili t quinientos t0íC5 
«i fiecc años fe pregonaroi ief l^ oídenancaa enía plop de ¿ i barrí 
bla poz bos oe aionfo ó g5mpudia pregonero pubííco eííando p:c^ 
fenteeeí alcaldem^oz x T í ^ r o b e peralta'écimiqmtro$ñ% cib 
dad i Joífie De baega efcnuanoiiia^o^oei cabildo % ̂ n n t m m 

i & c M m l o 9 p i c c i o B M l m m á m . 

I£ni?emte t nueue díae delmes de 1ñoníemb:é 6e mil i M qm'nicR 
l m % t>íC3 moB fya bíaron lbb:c la defo jden q í>ajen el vender De h 
madera encíia cibdad pot que fe vende a mas psecio t>la mitad Délo 
que folia valer ^asiendofe DC coaeno todos losmercaderes lo qual 
es en muc^o Daño Deles vcsmosDclla c ibdadi platicado fob^ccllo 
acordaron z mandaronqne ninguna perfoná aflí mercaderes como 
oe otra calidad ño fcan ofados De vender enefia C ibdad nien fu íer* 
mino la madera a mas p;ccio Dclosfíguícntesi, 

P n a r ipia Do^emfs* jciff 

fena chilla t re jn ia iquatroni rSf , jcjtrjctuL 

Pnalfai7:ía veinte •ríejrsmfSf W^h 

^ n pino nueuc cientos % Gínquéía mrs i $cccc*£<ít 

Cua lqu ie r perfona que vendiere a mas p2CCio6e!os fufo Dichos 
en la Dict>a madera la a¿a perdido el vncercio parad acufadoa/ís 
el otro tercio para los propios Déla c ibdad^ el otro tercio para lo i 
fnejes que lo fentenciaren; 

due no compren madera repino para 
tojnara vendeiv 

élftandaron que ningún cfefííWano ni mo:o no fean ofados De €& 
prar ninguna madera D pino a ferrada ni para ferrar í la que fe tm 
{pe a vender a efta cibdad para la tow^r a venderlo pena De perde/ 
lia repartidos como Díc^oes,. 



O i á m p m c l i p Q m q n t . 

Én veintexboe Masdel mes&e ílfca^o&emíll tquíníeníos t 
b m t fi^tc afios los fefíojee ©ranada mandaron q en quanto al $a* 
guaquedeía madera que fe taga ocla manera que t>afta aquí fe t>a 
tccl?o que todos los tenderos puedan enelcomo lo ̂ an td^o los 
años paíTados toda la madera que quífieren % ouíeren menefter/ 
po: los precios que feouíere rematado en qualquíer tendero/ con 
tanto que la madera quecomp:aren en eloíc^o taguaqueno la me* 
tan en fus tiendas ̂ aña puedo el fol aquel Ota que la comprare pa* 
ra que fi algún ve5íno la quifiere tomar po:eI tanto/para fulano; lo 
pueda ̂ ascr i que oefpuesoepaflada la Oíc^ato^a/ «r metida en 
fusttendas / q no fean obligados a la Dar a perfonaalgua» 

Cítulo o c carpinteros* 
ouc ninguno pueda poner tienda fin fer 

cjcamínado» 

iTñ la muy noble/nombjada/igran dbdad Oe ©ranada 
viernes quínseoiasoel mest>e$&a}>o afio oel nafeímien 
to oe nueííro faluado:3efu C^jifto oe mili % quinientos 

veinte t oct>o anos en las cafas Oel cabildo/ T a^unta^ 
miento oefta Oic^a cibdad cftando ende |untos en fu cabildo 1 ajni-
lamento como lo ]>an oe vfo x coííumb:e Oe fe funtar los mur mag^ 
nifteos fefio^cs ©ranada % en p^efencia oe mí Jojgeoe 36ae?a eferí 
uano ma^o: ól cabido % agimtamiéto/los0ic(?osfeño:c6 granada 
Oijccron q para qcon mas p:imo? % perfecio fe ípagan cncíía ci bdad 
Ia0ob:as oela carpinteria los oficiales lilla a (Ti oe lo blaco como d 
lo prieto entalladores % violeros para las ka5er mas perfetas/ % fe 
reuean enellas/ordenamos x mandamos q ó aqui adelante ningíí 
oficial Oe lo fufo Oic]?oafIi vC3inoocíla Cibdad como fondero no 
pueda poner tienda ni tomar obras oe fuera Oel oicl?o oficio Ipafía 
q fea ejcamínado x viíío por los alarifes oel oícllpo oficio x fallando 
lo abilcrfuficiente lo puedan ejcaminar/tOalle fu carta antel eferi* 
uano oel cabildo oe aqllo q fuere ejeaminadoga q pueda poner la Oí 
efea tienda 1 entender en las obras Oe fuera Oc aqllo q fe epminare 
co tanto ql oficialaffi vesino como foraftero ̂ aga por fus manos la 
obra o ql fe qfierc ejeaminar ̂ ^fpuesó teclea la Oic^a obra ¿ cucta 



bella comoh í>í5o t la n l o b M l>3g^ en la a f a que los t>:cbo8ak^ 
nfeefcfcííjlarenpara qncoe allí ab.ijco pueda vfároeIC)ícbo oñcio 
^ no 11139^ el oficúí que t>i5ícre 111.19 De aquello qucoe.rawú^do ín 
curra 1: pague o pena cinco mil i mrWaluo fi c3 ío?aí?ero vfuere e r i 
minado tnioílrarc fu carta Dcejcaiiicn verdadera íiendo la corta en 
lasob^soequalquieroeíJasnoínbjadametepero fifuere acneral 
que fea obligado a fe epmínar . ^ 

One alíb^oocloa que kcjcmimmh 
d j t m qxrt enclarca &cí oficio aya vn íibzo en que fe aífíentcn 0̂0 
©ficialeeqafliíee^aíinnarcn^ oequefcejcammo cada vnoñrma» 
da oe fu nombre ocl oíc|?o ¿Oñcíaí que fcejraitnnareitiupierecfcrc/ 
wir t f ino que lo firme otro po: el 7 aííi iiiifmo firmada t>clo6alan> 
fea t ofíchiies que ío cjranií narcii $ loe Oic^os alaníee licúen oe O c 
rccfyoB bel <>ÍĈ O Cjcame oclas cofas oía tiéda a cada vno vn rea!/ % 
fi fe ejtamin^rc ocla fíeda^o oe ob:asocfuera que llenen Oos reales 
ca Ja vn) Oeíoa Quefíooícrcn pe: fu nomtoe^efíofeclí?o leoen hce^ 
cía ga qpueda poner laOíclu tieda ^entender en lasobaasoefuc^ 
ra oe aquello queafií fe omtyz cjcaminado/^ qudefenuano oel ca^ 
bíldo le oe fu carta oe cjcaít en / p:ro que la Oícfca carta quedeenel 
regíftro OclOícto efcríuano* 

Be Quefc baiiDecraiiiinan 
Ctaseófasoequerc^an Oc cjcamfnar lód earpínferosalííocfá 
tícdacomoOcob:asoe fuera lo que cada vnoaícanparé aflí oclas 
tofas q tocan ala Seonictría como el que ¿Jila fe quífiercejcaíiiínar 
tócate ala carpintería fea que la b;c limpio i julio ocíus manos* 

Soque ban oc ba5ciioí q fee^mínarem 
meramente quel que fuere geométrico ^aOéfabef faservn* 

quadra oe medía narania oe laso lefe/ f t?na quadra o inocarabeá 
quadrada /1ocl^ouada amedmanaíquefepa Ipaser vna baflída * 
vn ingenio real^a^er trabuquetes/ tco?bes/1 tornos/ r vnaso» 
fcalaa reales/ ^ mantas /g mandiletes/^ vancos/junrantcs^ pué 
tes/1 compuertas con fus a l j a s / ^ albarradas/ % cureñas Ocloii> 



6 . 

bardas / jOe otros muchos tiros lo que t)ello fupi^re fe ejc^miV 

0 tra manera occjcamcn̂  
Jtem que¡ qucíío no Tupiere t ^ e r / ^ fuere k^ero que ̂ g a vna 

quadra ecbauada oe laso lefe co fus pec^inasvo albuc^arías aloa 
rincones/y el quefto b<5íere bara todo lo que toca al laso/ y en lo 5 
aquí abajeo g eneílo feenticdag no en (o oemas fealla que lo fepa/1 
feejcamíne 0ellO( 

B t t o q c m m 

j t m que] que no fuere talero y fupíere ^a^er m fala/o palacio 
be pares po: filado con fus limasifioamares aloe rmcones con to> 
da guarnición podra entender en lo oe aquí abajeo en ¡asobeas de 
fuera H tío en la^o ni en lo fo b:e o íc^* 

O m q m m ^ 

^tem quelq fuere tendero g no fupíere betas ob:as fob?e bícba^ 
be fuera be ía tienda fe ejcamine que fepa ̂ ajer vna arca be laso be 
caftillo j be puntillas con fu vafo be molduras % lasfa}as be en me* 
dio labiadas be talla g fu î afa be molduras/y fepa ̂ aser vna mefa 
be fej>s piezas con fus olrras g vifagras/j fepa bajer vnae puertas 
grandes be palacio copo Higo be bos bases tí buenas molduras^ g 
elle tai tendero en algún tiempo HÜpíere baser algo be qlquier obja 
Ó fuera be lasfobaebiebas lo examinen be lo quebiere quenta t b i ' 
sierepojfusmanos* 

OtYocpmm. 
3tem quel oficial carpintero belo p:íetopara ferbuenoficíalaca 

bado ba be faber baser vn muelle % ruedas be aceñas-í tí asacabas 
atabonas % vigas be molinos tí ajeóte % tí vino x rodesnos ̂  carre 
tas x anoaias % otras cofas que fon menos queftas / ? el oficial que 
todoefto no fupíere fe ejcamíne tí qualquier cofa beías fob^e bícbas 
que bisiere i biere cuenta bellas no baga mas baíía que fe ejramí-

uebelo 



itcbelo que mas Tupiere para c x m m r cluloñicmUoe bichos 
rífea carpinteros llamen m oíficml oelo paíeto el íiiejc: qm ala fa^ 
5on fe fallare enefta cíbdad p loe 6ic|?o0alarifesiiintameíe con efte 
oícE>o officia I ejcamínen el officiai que De lo fufo fe ouiere í>e ejcaitiiV 
m r / l el officiai oelo prieto que para lo fufo t)icí)o fuere líamade fea 
obligado a venir pagándole fu fceuído falarioi i fino quifiere venir 
incurra i pague be pena mili marauedi^ 

t Y O í p m t n 

C3íem que e! que no ftipíere ̂ aserio fufo &íc^o tfiipíére fy^cr m 
pafo oe tileras blanqueadas a boca oe abuela có fus lunas aíos rin* 
cotíes % faquicamiesvaretados tpuertasde cícaíem enlas ob^as í 
fuera podra ̂ a^er todo lo que menos que cfio fuere g noennencte en 
las obaas fob?edic^as ̂ afla que las fepa ̂ ft ejeamine Delías# 

E m m c n m violeros Y Mentilas 
f oíros oSicicís De mulíca» 

.^ j i tcn el ofiici:;! violero ga fer buen oficial % fcr fingular enel / ^á 
t>e lab tr ^ajer inürumefcs oe muchos artes/conuiene a íaber que 
fepa&aservn clauioigano/tvnclauísinbalo/t vnmonacojdio/i: 
vn ¡aud/t:vna vií)uekoe ar to / tvn t^arpa/ tvná Vihuela grád^ 
te píelas con fus taraceas j> otras y ifeuelas que fon menos que 
do cñoxi el officiai que todo eíío no lupiefe lo ejraminenOe!ó.queDe-
lío diere rason t ^i jicre po: fus manos bien acá bado:? parac^amí 
nar clíaloÉcial los Dictes alarifes De carpintería tome» confia 
govn oífidalcjeaminado Délo fobae Díc^o ÍI pudiere fer atndo/i: fi 
no el mept officiai que aía fasou fe fallare pagándole fu Deutdo fa^ 
iario/^losDicbosalarifesiimíaniéteconeíDictooft examine 
al tai officiai q fe ouiere De ejeaminar Dclo quefupiere Délo fobae D Í > 
cfyo t % fí el ta! officiai que para ello fuere llamado t no quifiere ve^ 
rár incurra en pena De mili mrs i j> enla mifma pena incurra el offi> 
cía i que pufíerc tienda fin fer ejcaminado/o ̂ i^iere ob?as Délo ̂  m 
es examinado / f el mefmo ejeamen ta De fer De vna vihuela grlde 6 
pierascomo Dicboes ron vn laso De talla/o De encómes con bue^ 
ñas ataraceasp con todas las cofas quele pertenefeé para buená 
acontetamíento Délos ejcaminado:es que fe la vean |?a5er^ que al^ 
fajon nadie íelaenfeñe* 

£]cmmt)í mmlMoice, 



iCJtcm cjueel que ^aoe fer buenoff¿cíaI 6 entallado: 5 madera 
t>c fer buen Oebujcadoa p í̂ a oc faber bien elegir j? Iab:ar poa fus ma» 
nos retablosoe grande arte pilares reueftido $ efmoaidoe con fus 
tabernáculos 5 repífas para f magines 1 tubas j? ct>áb:anas trafto* 
cadas con fus juardapoluos en buclta red5da:t ^ascr tabernacu* 
los C)e grande arte f filias í>e C O J O S ricos:]? el que todo efto fob;edM 
cbo no fupiererfe ejcaniinc ocio queoíere ra5on t t>i5tere po: fus ma 
tiostocagabajco lo quefupieretpparaejcaminarcltal oíficial los 
í)ic^os alarifes oela carpintería tomenconOgopnoíficialentallan 
do? el meío: que pudiere fer anido j? enla cibd.id fe fallare para que 
eüos juntamentecenel lo examinen como oicí?oes oeío que fupiert 
pagando !e fu Ocuídofalarfo^ el oíficial qu? para ello fnere llamado 
<t no quiftere venir incurra en pena oemillmarauedisivcnlvi niif ha 
pena incurra tp^gue el official quepufíere tienda o tolérelas dí> 
cfc>asob:as fm fer ejeaminado odias» 

£ j : m m m toáoe loe offídoe Oícbcê  
C3í?J^ que toóos los oíficiaks fobaedíc^os Ocios bichos officios 
al tiempo qtic fe ejcaminarcn ̂ agan la obja Oe mas arte Oelo que fu-
píeren t quiileren fer examinados po: fus manos; t oefpues oe 
cí?a oenrasonoeüa como la t>i$ieron lo quaUpagan como bícfyo th 
cnla cafa que losoic^os fefio:es y c caminadozes feñalarcn j> De a lis 
a bajeo tagan j no mas/fo pena oe tres mili marauedis* 

€. nqnrcn loo oñimke* 
C ^ m q u c e'ofFícíal Ocl^ p:íeto o tnoíero o entallado: que para 
elíotuerenombiaaoiO^ 0íc|?os alarifes le tomen furanicñtó feguh 
t como ellos lo tienen ̂ ec^o a eíta cibdad que bien t fielmente cxz* 
minaran el tal official que qmfiere fer ejcammado ta5iendolaob:a 
po; fus manos y oando cuenta Oclla* 

^líelos alarifee ejcamíncocoofoz 
mcacílaso:denancas* 

C 5 t e q los oír los alarifes quádo quificren círamínar a ql^er olR* 
cíaloclis artes fobíedicí>as lo ejcamme bié tíielmeteaíli po: &bm 
como po: cuenta confo:me a ellas 02denan?as fo cargo Ocl juramcn 
f o que tier.n ̂ cc^o/j el que lo contrario ̂  i3iere incurra £ pague en 



f o x c t t i ü f * 

Quelo tal &í5ícre para que nunca más lo fea* 

@.ue no tome obz0 el que no 
fuere eyamínaido. 

t £ ^ t m que ningún albañír ni oíra perfona que no fea off/cial 6e 
carpintería ejcannn^do no pueda íomar obzi ninguna b i carpsnte* 
ría De líuipío ni tofco:^ el que lo contrarío ^ijicre incurra en pena 
t>e cinco nuil niarauedíe. 

ue ningún offídal tale obza íí 
nofuereelálarífe* 

t £ 3 t m que ningún offícial bt carpintería vea ní tafe ob:a algunn 
que otro officialouiei^ ^eclpo^luo los aiarifes o veedores que la 
cibdadnombíarecon mandamiento de loescompetenteíque^^ l̂̂  tal 
ob^a no fe vea ni tafe fino conforme al mandanriento en pmencia ÍJC 
lae parres fino fuere concertando fe las Dichas partes que en taka» 
fo fa puedan ̂ er t tafar los ofñciales que las partes quifícré/fo pe* 
na oe feis cientos marauedís al que en lo ta! fe entremetiere* 

miigunaiari 
nofeade tuofftóío* 

ípítoo ~Í'JVÍ tq-QtíHiOyj ̂ MODUtíinlíS so IrriLj VJO *I tws&í§ % sito* 
& J t t m que ningún alarife oe carpintería no fe enfremeta t5% ver nf 
tafaT ob^a oe albanena alguna/ni tan poco ningim albafiir ni ala^ 
rífenofe ole entreimter en ver ni tafar carpiníería tofea ni limpia ni 
pueda cjramínanfi íuo enia fola albancria pues es fu offî ^̂ ^ 
lo contrario ̂ ipíere incurra en pena oe mili maradis» 

ue no fe pueda eleat'r tn alai 
para dos offícios* 

1¡~Jtm quepo? quanto enefta cibdad agoficiales que fon juntad 
mente carpinteras % albaííires no puedan fer elegidos po: alarifes 
de ambos officios en vn tiempo fino oe folo el vno aunque fean abi> 
Ies para etio ni fe les den votos ningunos puefk cafo que fe les Den 
no les valan ni lo puedan f m 

ií 



£onio fe ban oc dcgír loo alanfce 
<£ $ttnys¿m todoshQ carpínteroe i: oficíales tocantes al offíci o 
Déla carpintería qiicíeancyamíiiadoe que feiuntenenla jgleíia oe 
fan Jofepc Oo tienen fu cofadría el oía ce ano nueuo/o otro oomín-' 
go o fíefta ocl niesoc iSnero oe 000 en D O S anos ̂  entre ellos elijan 
pct>o offícíales abíles t fulfícíentesexaminados oc todo el arte Déla 
carpíterfa/losqiiaírott):íí!íanosvÉpBir losqnatro c^jííiíanos 
míenos para qiic oefíos ocbo la cíbdad clíia quatro para alarifes ¡? 
ejeatmnadojes los qii^ ala cibdad le pareciere: el que no fuere ejca 
minado en todo como Oírt>o es s lo feñalare para alarife j lo acepta 
rcincmt¿cnpm¿Hbo$míüm¿r¿ucdie* 

0:ácn para couipzar madou 
Í[33dcn quc cncí vender TConip2ar ocla niadcra que a efla cíbdad 
viniere íc guarde^ tenga la ojden Uguicnte* 

Com o ba oe tender el mercader 
la madcra/joeoondela ba bet acr# 

<n®lie quaíquícniicrcadero vesínonofiedó carpintero pueda te* 
iter madera para vender cnel artnal que fe entiende bcfde la puerta 
Del raflro l>afta la puerta oc Sibataubín con tanto que la madera q 
affí trujceren fe cargue po: elenla fierra be 6uefcar j? Segura ^ C a ^ 
eo:la y a l jama p bel carril be aimuííecar/g be otras partes bonde 
pudiere venir madera be fcilo oaferra dí5a ̂  traiga fee bello/o mué 
flren como viene porelbefdela bíct>a fierra paraque confleque no 
felá comp:o enel camino: j que el que la tal madera comprare enel 
camino incurra en pena que la pierda la bic^a madera/p que no la 
pueda venderá mercaderJ>afla pafladostres bíasbefpues que la 
í)cfcargare fino fuere a vesíno ga fus ob:as/fo pena be»vjiiíll mfs# 

0iie no fe oefeargue la madera 
^aíía que fe marque* 

Clftemqucqualquíermercadcrque tuuíeretienda eñlarenalque 
pueda traer madera como bic^oes con tanto que ñola befeargue 
pafta que fea vífía t marcada conlos marcos oía cíbdad: t befpucs 
v&m marcada la pueda poner en fu tienda j> befeargar tveder po: 
los precios o p?ccío que pudícren/fola bíct>a pena* 



cinc nínQim carretero pueda ven 
der madera fin msre^r g encígagusque* 

i £ J t m que ningún carrerero o ̂ arriero que trajere madera 6ela 
fob:e mpQ al Díc^o arcual no la oefcsrgiie ̂ aíia quefeavífia ̂  mar 
cada conloe Dichos mareosa oefpucs §e affi vífta g marcada la w 
guáque % pueda pujar qualquíer mercader o \>t$ino o carpintero/; 
o qíqcr otra gfona q oiiíere be nieneller la Dícl̂ a madera tq no h re 
maten! la venda faino en publico ̂ agiiaq^ la zaguaque mía0quá 
tm VC5C9 el qUmn fí su algún mercader ¡a oíc^a madera fe reinan 
tare q uc no la mera en fu íienda ni la venda dentro tí veinte t qurtro 
bo^aa que felconíere rematado: jMi aígnve5íno la oiiíere menefler 
•para ios obzm la pueda tomar pos cí tanto Oentro bú bicfyo termi> 
noti el que lo contrario ^í$iere incurra en pena Oefcoemíü míe* 

barcas De maderâ  
^ J t m ios marcos bda madera í>d largo Celia ̂ an be 
fer oela manera íígiiíenccí 

tirante ̂ a detener írcintat cinco píes be marca be largo, 
y el pino iReal l̂ a de tener treinta pies í>c largo* 

. Xa ooblera !pa De cener veinte t quatro píes Oe largof 
fiitaion l̂ a detener veinte píes De largo* 
X a medie doblera veinte t quatro píes» 
11a medía tirante díej i ocí?o píes» 

• úbedío pino iReal quínsepies* 
©os tercios de pino veinte f nueue pfes^ 
€ln tercio oc catete pies» 
Venia mí! rea de cada pie vna tercia de vara» 
y la ripa De fíete píes Del largo/1 palmo g tercio attcíjc^ 
lía chilla De niieoe pies en largo t Dos pies en anc^o* 
l ía alfar^ia De nueue pies De l a r g o e l gosdo j alto oel marco H 

la Cibdad» 
líos altos Del altotgo^do De los Dichos pinos ̂  taioncsgDo^ 

bíeras y medios cargos % tercios fcan De fer Dios q la Cíbdad tiene 
los quaks ̂ an De tener los alanfes/t Dcfpucs que los agan marca 
do/Dcnalosque las marcaren Dos marauedís De cada cargo:pue^ 
Üo quecncl vengan muchas píegasS madera afií el carretero como 
el mercader/o otra perfona que truyere la Dic^a madera. 



m á m m m . 
ue nmgun carpí nf ero compre 
madera para tornar a vender» 

C^ tcm que ningún carpftero be ningueílado que fea no pueda co» 
pz¿r madera para toanar la a veácr/nilavenda que fea b fytio tofea 
éiaa oícbas fierrae fi no fuere en píelas labiadas i acabadas Djus 
manoseñob:a ^ec^amítraellaDela fierra para podella vender m 
fus íicndas/faluo para fus otaas o tiendas:^ fí alguna madera De*' 
fia le fob:are la faque al arenal t la remate enel caguaque como DiV 
efeo cs/fo pena oc tres mil i marauedís al que lo contrario Ipijíere* 

. . . . . - •- 1 . • .. 

Om h madera toíca fe vida enel qaguá 
que/]? que los mercaderes no feagan concierto conlos dueños» 

C 3 ^ ^ que todas ¡as perfonas que truteren a efía cibdad madera 
f o l m para vender ftj termino o comarca Oeíla que no viniere en 
carretaa la traigan % oefearguen enlas calles Ocla carpintería fcon 
de es vfo t cortumb:c como íiemp:e fe acoílumbaaua ^ all i la venda 
}? rematen en publico 5aguaqueCalast>o:as que fe fuele l>35cOa!q 
mas po: ella oiere:^ los mercaderes que tienen tíéda para comprar 
la Diclpa madera no ^agan concierto coneloueno vnoscon otros 
para el compjar y vender oella ni otro engaño ni fraude ni cautela 
en p e r i n e o oc ve3ino que la qinfiere comprar ni 61 Oir^o Oueño/ 
j? el mercader en qen la Oic^a madera íe rematare no la meta c fu tío 

^afla t i to q el zaguaque fea paíTado para q fi algil vesino la qui* 
fiere pe: el tanto la pueda tomar:^ el que lo contrarío t^ ierc pague 
fce pena feis cientos marauedis» 

0uc no faqoen madera para fuera 
Oel termino fin licencia» 

C 3 í e ^ qu : ninguna perfona faque madera befía cíbdad p tí fu fer* 
mino p: ra I uar fuera oel termino oella fin licécia fup/ fa luo fi la 
limare be oaíío traiéndola De otra parte fuera Ó fu termino/fo pena 
^e feís cientos marauedis» 

0 m no puedan elegir alarife fino 
fuere maeílro ejeamínado» 



O t s m que po: quanto en qualqufer pleito o &cb3íe qiie fob?e co^ 
fea oe carpínrena fe ofrefean entre partes la Juftícía fe remite al pa 
reccr oelos alanfee o^denamoe i: mandamos que no pueda fer nins 
gimo nomb:adop02 alanfe oela carpintería fino fuere ejeaminado 
en todo lo que a ella toca que fe entiende en llano % pzimox tienda en 
ob^aa oe fueran que fi alguno no fíendo ejeaminado como Oicbo es 
procurare entre los oficiales Del Dicfco officío botos para fer nom^ 
b:ado po: alarife incuurra en pena tí cinco mili mm% fea perpetua* 
mente auído po: ínabíle para fer recebido po; alarife oefta cibdad# 

«c toáoQioQofficMte que finieren a 
ella cibdad fe regiftren/H lo que ̂ a oe oar para la cajea ? para que^ 

C ^ t c m o:denamos x mandamos que qualquíer offícial í>eífa Cib* 
dad o q a ella víníereluego vava a fercgííírar anteclefcríuano óloí 
cí>o officío Í oen t pagué vn IRcal cada vno cada ano para la cajea: 
efto para que fi algún official cayere malo le Den todo lo que ouícrc 
menefler affi 6e fiíicos como oe medecinas ̂ afla tonto que fea fanos 
eí!o fe entienda fiendo pobzc/% no fiendo mtloe bubaso ó cuchilla? 
das; i f i muriere oe lo fepultar T^ajer enterrar^ 

IBcpartímimtoDcpcnae^ 
C C o d a s l a s qnalesoíc^as penas fe ^ábe repartir cnefla manerat 
la quarta parte para loe veedores oel oic^o officio o acufado:: t la 
otra quarta parte para el arca t)l Oic^o officio^ la otra quarta par 
te para los p:opdos Ocla cibdadiy la otra quartaparte ¿a los íue^ 
^es que lo fentenciaren, 

C ^ u í a cibdad be í5ranada Oíej t fíete oías bel mes Oe álDago Oc 
mili i quinientos z veinte z oc^o anos en p:efencía Oe mí elefcríua* 
nott teííigos oe pufo eferitos fe paegonarS eftas o:denáfas enla pía 
ja oe iSibarrábla oefla cibdad ante muc^a gente q endeeftaua poz 
b030e 6ara^ pregonero publico Oefta £ibdad:tcftigos jfrancífeo 
Oe ílDefa p;ocurado;;i ©iego íPa/ardou andres Oe fíarcía# 

f f m 



C 6n ©ranada 605c be ©eíiemb:e De mili % quinientos t veinte g 
. tiueue anoefe pregono todo lo fufo Oid(?o enlas placas oe I5íbarra 
Wa t piara iBueua po: b03 oe ̂ ero Banquee pregonero vteftigos 
andres Hopee U&ozadozix 3 uan De íjftarcbena» 

cioc los aferradozce licúen línlReal 
porcada ̂ ílo* 

<OS« ©ranada a primero bía del mes be ̂ etíeb:e t> milkqufmé 
tos t treinta iquatro años los muj magníficos fenoles ©ranada 
eílandiD juntos en fu cabildo vifta la petición que Dieron los alan> 
fes Délos carpinteros fob:e los ejcceffiuos precios que llenan po: el 
aferrar:aco?daron'r mandaron queDeaqui adelante los aferrado 
res llenen po: cada t i lo a treinta marauedist no mas:? que afierre 
en cru5/fo pena De cada feis cientos marauedístreparíidos la ter^ 
cia parte para el Denunciado:: pía otra tercia parte para losp:o^ 
p;ios óftaXibdadtp la otra tercia gte jja losjucjes q lo fenteciaréí 

l̂ ena ocios regatona 
C^os Dichos 0eno:es ©ranada en veinte t Dos Días Del mes De 
<Seticmb:e De mili 1 quinientos t treinta t quatro años efiando en 
fu Cabíldoíajrmtamientovíílot platicado po: ellos que la pena 

v slos regatones que comp:an la madera que fe trae a vender a ella 
cibdad es poca j a ella caufa no guarda la o:denanja po:qu€ ganá 

\ ejcceiíiuamente/mandaron que la madera fea perdida Demás Délas 
, otras penaaque leseflan pueftas* 

l̂ zegom 
i ©ranada a veinte t quatro Días Del mes S ©etiemb:e t> mili 
t quinientos % treinta T quatro años enla placa De Brbarrábla De^ 
fta cibdad po: bes lépero basques p:egonero publico fe p:cgona 
ron las Dichas o:denan^s:fiendo íellígos Juan Mancipes albañir: 
t ©iego verdugo % fjFrancifto © : t i 5 n otra muc^a gente q alli cíla 
oa J£ aíTt wtfmo fe p:egono la oidenanca Délos a 
tí llo:éte ©cfpcio enla maderería tííla cíbdadtfiédo teflrgos Érias 
áBaldonadot-r f rancifeo Ibernandes t tComas D̂  ©alajar; % 0^ 
tra muc^a gtnte que ende eftaua* 



ilo.ccf%x>ii 
cCíntío oeloe fílkros que ba5cii filias 

oc caderae para af lentararcas encojadas* 

lasííilasoefpaldas, 

IBla muy noble nombrada tgrand cíbcíad6e©rá* 
nada tre5e Oíae í)el n m Oe íbebwo oe nníl i: quíníé 
tos % qnínsc áños enlas cafas t^l Cabildo t apunta 
niíento oefta cíbdadeftando ende ífitos los iiiu^ma* 
gnífícos ©enojes 6ranada/3uftícía % regimiento 
Oella/^ en p^efencia t)e mi Jojgc oe 36aefa efcríua^ 
no maf o? oeldie^o Cabildo t apuntamiento los Oí« 

cl?os fenoles acordaron quel feno: t>cfqnifid6t tometollígo los vez 
áozcB oel Oic^o olficio oelas filias Oelas caderas t los otros officia 
Ies que le pareciere plagan lasozdenanfas que dieren que fon mé^ 
neller gaqelOíc^o officio fel?agaenperfecio tcomo^euepc:fofi 
informados que fe fea5e mup malo i falfo toda la obja que fe ̂ aje* 

Cratofob2e.!a9 ozdcn̂ n̂ as. 
^cfpuest>íofufodict>o éla t>icí?a cíbdad 6 0ranada tres í)íaá 

bel mes oe ¿bar?o i m o fufodic^o el Oiclpo fefio? Tiefquifido: elíati 
.do en fu pofada mando llamar a THuno Oe @argas:i: a ©iego ttnír 
tado vecdo:es del oícbo officioí t a jFrancifco toernande^ tí Cal is : 
% a l ín^e buen ano:i; ántonio í> C^aues macftrosól fcicfco officío: 
$ en psefencia mi el oic^o eferiuano el bic^o fenott^éfínifidoi/g 
los dichos veedo^ee tmaeliros ??a blaron t platicaron enlas ojde^ 
iianraa que feoeoian oe^aser para eloicto officío^ affi platicado 
ordenaron las o^denanjas figuientes* 

0ue la madert Deque 
lasfillas fea fec^» 

• • ^ , ' • • 

<[;t>:ímcramente que la madera 6 que fe Rieren lasí)íc^ts filfaá 
fea fecaen tanta cantidad que la atarace que enellas féechare no re* 
ciba oano alguno/fo pena o? xiení marauedisf la filia que fea 
quemada» 

¡AMA 



0 m no llcuc r^apoi oondc fe 
quiebjc ofaltc* 

1 £ 3 t m que las piernas % cabejas t pies belas bichas filias «o Ik* 
uen raía níngim po; oonde fe pueda quebrar ni faltar fola bícfyz 
pena» * 

t̂tclaatarcccaíca bfébccbaTaíretada* 
^OtYofíqnctodo elatarecee que fe echare cnlas t)ic^as filias fea 
bien x perfectamente ̂ ec^o % bien afentado fola díc^a pena» 

ciue los clauos paflen ocla OÍ ra 
parte t roblen, 

^ © t r o f í que los quatro elauosfcel afícnto que van echados cnlos 
irauefanos quepafTen t roblen oela otra parte fola Oíc^a penateiío 
fe entiende no fíedo la filia toda cubierta t)c atarace poique eneítaa 
wo puede paflar los cíanos fin daño oel ataraece» 

0mloeciKYoe$zMmtoz\x(pú 
do fea fce buen cuerot bien cofido* 

C3ttem qm los cueros bel aflíento t refpaldo que fe cebaren enlas 
Dichas filias fean oe buen cuero t bien coaido be buenos erales z 
mafquerelcs z no menos; z que las gurniciones que fe ec^an enlos 
cueros belos aflíentos poj debajeo que fean muj* bien cofidas celos 
tocaos afientos con ̂ ílo t>ecaBaiiio re5io bemancra que no fe befeo 
fanm'menos feoefpeguen po^ las juntas bclas bichas guarnición 
lies fola bic^a pena* 

duelas lillas que feDendíercníc 
tierrcn;2 lo q ̂ an be llenar los veedores Sel fierro* r' 

CStem que todas las filias aflí grandes como pequeñas que fe í?i* 
5icren enella Cíbdad befde el Dia queeílas oidcnanías fe pregonan 
ren en adelante fean t fe ^agan ocla fo?ma fufodic^afolas peñasco 
tenidasenlas bichas o?denanfas; z que ningún maefíro pueda ven 



dcr níngíla íilía cncfta cíbdad ni para fuera bella: ni ftcalfa el/ fin q 
p^mcramcíuefca viña po: loe oiclpos veedores para que fí fuere t)c 
c^a c6fo:me a eíías oídenan^s le Den licencia para lae vender o fa 
callae fueran los Oic^os ueedotee las fierren con el Ipíerro que tu-
meren para ello fo pena que la filia quefuere tomada enefta £ibdad 
o fuera oeíla fine! fierro fufodic^o fea perdido el maefíro pague 
t>c pena cicnt marauedíen que po: cada filia grade que los dichos 
veedores ferraren llenen vn marauedi^ Oela pequeña vna Maiica* 

0iicpciia íebaoeoaral»ccdo:que 
fdlarc ía filia ¡pe eftuuíere £ec|?a cótra la o;dcnanca« 

C £ ^ t)ic31 fíete bím be lbeb:ero be mili x quinientos x veinte x 
trm arios U cíbdad ordeno % mando que la ílüa que fe bailare íélla^ 
da fino efe confo:me ala ojdenan^a Déla cibdad el reedo: que touie 
re el íeüo a?a la mifma pena que el maefíro cuja fuere la filia; % que 
el dic^o vesdo; fea obligado a fellar el cu?ro % la íiila* 

One no tenga renda fin íer ey tminadom 
C l ^ e m que ningtm oficialbefíe ofñ'cío no pueda tener ni poner tíe 
da oc! oicl>o offtcio fin que primeramente fea ejcaminado po: los oí* 
cbos veedoacaTpoi oíros oos officiales DCl Oic^o oficio quales 
la Jul l icia ocíta cibdad para ello nomb:are/fo pena que el official 
qnc puüerc tienda fin que pameramente fea cjcaminado pague dos 
ni!!! tnaranedis oc pena: y que el official pague po: el ejcanicn a ios 
Mcc?oa veedora quatro 'ffiealestr que elle examen le ^a ó ̂ a3er an« 
iec!eicrioanoDeiCabi!do:jqueeIofficialfaquefucarta6 e ^ 
% que d eferioano no llene mas be vn *lReal# 

i z oiii gtino lea ejcammado en m m 
oc lo que íupicrc % Diere cuenta* 

cfca pena be oos mili marauedíSi 



Oüdos oífimkey apzzdiys cumplan 
d tiempo que eftouíereaííeníado tqueno fe puedan quitar ni me^ 
nos ccfcar loe los ímcñroe % que no los tome otro maeftro ninguo» 

C^tem que fi alguno fe pufierc po;ap2end!5 conalgu maeílro no 
pueda fahr Oefu cafa niel maeítro lo pueda Dejcar ̂ alla fer coinpli> 
do el tiempo que entre ellos affentaren % fi oe ̂ ec^o el mof o fe falie^ 
re aun que oúja que tiene caufa juíí 1 para oe r̂ar a fu macíiro que 
otro maefiro ninguno ólleofficiolo pueda tomar poz obzcro ni poz 
apzendijfin licencia ocla f n l í im 1 veedores oel Dicl>o ofFicio fope^ 
na que el mo?o que fe falicrc t quitare oe fu maeílro que pague cin^ 
co mili marauedie/^ el maefiro que lo recibiere otros cinco mili 
imimucdie. 

Como feban ocpzoucer loe^ecdozce/ 
' i£$tcm que en fin be cada vn ano todos loe iiiaeftros^effeofficío 
fe junten % elijan entre fi quatro m m ñ r o s / t aííi elegidos loe pjefen 
ten enel Cabildo para que oelloe la cibdad nobícíosooe paravee^ 
dojeeocloicbo officio para aquel ano/* que eítosl^aga fu júrame' 
io enel Cabildo % fe les Oen fus paouifioncsf 

C ; £ befpues Délo Mobicfyo enla Oic^a Cibdad &c ©ranada feís 
Oias Del mes oe íBarío t ano fufodic^o yo el Dicipo eferinano Ipise 
pregonar las o;denancas be fufo contenidas laequalesfe p;egona 
ron P02 bo5 oeaionfo'oe Salamanca pregonero publico enla filien 
ríattelligos que fueren p:efentes ©iego De ©alido vesino t 'lRegi> 
do: bCBbcáat t fjpranciíco De ílDíranda fu criado;? ¡Siego iRa^o 
DeiSouíaraelcriuanopublícoDeíSranadaf 

I5É 

C ^ a s quaíee Di cipas penas fe repartan en Dospartestla mitad pa 
ra el acufador^i la otra mitad para los paopiios Déla cibdad* 

<Otte fe bagá m$eozúm$&e cnlasfíllae» 



C I5n ©randa veinte t ocípo Maet>el mee be Setiembre bt mili % 
quíniétos % treinta % fíete años los muy niagnifícos ©efio^es /¿ra* 
nada clíando luntoe en fu Cabi ldo como lo fcan De vfo t fce coflum^ 
b:eoe fe juntar Oíjceron quepo? quáto fon informados que e n e l o S 
cío fcela fíllería que t)a3en filias de affíento ^ay algua Defo:dcng pa 
ra lo p^oueer i: remedíanacojdaron y mandaron que de aquí ade^ 
lanreoemasoelasojdenaníasquepara ello efla fechas quedando 
en fufuer^a * n%ot fe tengan y guarden las osdenan^as fíguíetes» 

<f ©:denamos jmandamos que fce aquí adelante toda la madera 
qííe fetrujcerc a vender a eíia cíbdad para t>35er las Dichas fíllasfe 
venda en caguaquepublico elqual fe^aga enla pIa3eta'donde efiá 
los fílleros/fo pena que la madera que fe vendiere fuera del fcíc^o 
zaguaque o fin el fea perdido/^ el Díieffo ^ella pague quíníétos i m 
rauedis De penat? Qne ninguna perfona fíllero ni offifeíai ni otra per 
fona alguna fea ofado De comprar ni ^ompje fuera Del Dic^o jagua* 
que ni fin zaguaque fola Dic!?a pena» 

Cíue el que copzarc madera oc paiv 
te alos otros officíales autendola mencftert 

C®írofío:denamos y mandamos que fi alguno í)elos Dichos offi 
cíales compraren aíguna Déla Dic^a madera enelDic^o zaguaque 
fea obligado a Dar parte Della alofficial o oíficíaks Del Díc^o of ic io 
que fe la pidiere pm el tanto que a el leouiere coftado liendo reqoe^ 
rido para ello Dentro oe otro oía que la ouiere comprado /fo pena ó 
tresiemos maráuedis^ quepafiadoel Dicfeo termino no fea obli> 
gado a fe la Dar» 

Oueíe»enda la madera que falíe 
re alos officíales enelzaguaque» 

trofi mandamos que fi alguno o algunos Delos dfc^os offícíá 
les fueren fuera Defta cíbdad i tru^eren madera para clDicto offi> 
cío para lagaflarenfustiédasfilefobjare alguna madera;^la qui 
fieren vender que no la pueda vender ni venda fuera Del Díc^o $gs 
guaqué fino que la venda eneltj jasuacandofe publicamente como 



bíc&o C6 fola í>íc^a pena oe perdida la C>íc|?a inadem ̂  mas quín» 
100 niárauedíe/aflt el que la vendiere como el qwe la comp^arett q 
el o f f ím l que comprare la oíc^a madtra fea obligado a Dar parre 
fcella aloe otrj¡^ offíciales como fe contiene cnla o?dena^a antes oc« 
íla/folapenaendlacontenída* 
. . • • , ., . • b m • ^ : ' ' 

iSuc nofeoe obza a officialqui 
fuere cjcammsdo* 

trdt &?denaiiio6 % mandamos q níngimo bdo^dichosóíícf^ 
lee fea dfadooebar a labjar mngunae f i lbe m ícenos a taracear ni 
l impiar a ningún official q no íca examinado po: lo 
c|?o oíficio % tenga carchi de ejcamé enlo q eeejcamífiido /fo pena bt 
quinieníoe mf a : g q ningño íáloe oficialce fea ofado t)e lo \mtx pos 
pie^ae ni en otra ningua manera no fiendo ejeamínado como Oic^o 
ee/n i vfemaeocio en qfuereejcaminadofol^^íe^a pena» 

iue ríb fa^ cncroé ni madera fin lícf cía* 
CI®íroí l i o^denamoe % mandamoe q níngna perfona ni dffícíal tí! 
S5ic^o officío fea ofado ó facar ni faqiie ningunos cueros fechos 
bsadosólasoícipas filias ni menos la clauajonélas d i c ^ s filias 
fino fuere con licencia t>la cibdad/fo pena tí feís cientos m f s ^ l o s 
cueros i: cíaua^on que facareperdido» 

ton q cueros le bi oecncozar tearcas^ 
C ^ í ^ f i ^Sdamos q entós arcas enco:adas q fe^í^íer^no fe pue 
da ec^ar m eepe cncilas niencojalías c i cueros Ó vacas ni bueyes 
ni bésen os ni bésemeos fino q lasencuere co cueros De cauaKos o 
^eguaso a l m i l a s o mac^os^ mulastpojqueu caufa días enco:ar 
conloe Dicjposcuerostí vacas f bucees lasarcasfe come t> polilla 
% fe pierde nuiclpo mas antes q las q fe encuera con cueros Ó cauallo 
o jjegua o imila o macípo/fo pena q e¡ of ic ia l q ío contrario ^isicre 
pierda d arca o arcas que endosare con ot roscueros/ jn ias pague 
quaírocientos marauedis De pena» 

ue ceben lo^gotncsoabladoe* 



1£0troñ ojderiamog j niandamos q todashe arcas q los tácaos 
oríiciales ^íjíeré afli ence ldas como blicze losgosnee q Icscc^a 
rcn lo$ ccl?en Doblados po; la parte Oe oeRtro i no po: Defuera: j en 
cadaarcasrandeec|?enquatroso5ne0po5qucoet]o^erfe aííífe 
t)a fal lado falírre conloegosnes aí^ádo la arca/fopena que el que 
&ñi no lo ¡fí^ím pague Oojícntos njaraucdiSé 

m níngu offícíal copzc para rcuender* 
1£©tYofí po: quato fomos ínfonuadoe que muchos Délos Dichos 
offícíalcsí otras perfonae conip:a n las arcast filias t artefó 
fe traen Defuera parte a vender a efta Cibdad para las tornar a re^ 
ueder:? eftocs en muc|?o per jur io Defta cibdadí©:denaniosi: m$ 
damos que ninguno fea ofado De comprar para tornar a rcuender^s 
fo pena De quinientos marauedis l i o que comparen perdido. 

qualcs Dichas o:denanfasfep:egonaronpo: bosDe^ero 
íSarcia p:egoncro publícocnla calle Délos íílleros t carpínteros/g 
cnla placa De B ibar rambla p?efcnte muct>a gentetfiendo tefiigosai 
lo que DÍC^O Fernando 0 z m : t ©J>go De '©il la nucua t Car r i l lo 
^:rancífcolt>ernandc5:i SafparDc'Slargastí&ícgo fl?ernlde5pa^ 
íicíei^raionfo De Srcualo:^ otras muchas gfonas K5mos De i g ra 
nadábante nu aionfo'fflunej eferiuano. 

ciucíc ejcamínenlos ofRcíaícs. 
IRímcramente que el q íouíera tienda De tornero fea 
cjcamínado po: oos Délos vccdo:cs 61 Díct>o officio 
los quales ̂ an De fer Délos que los officiales Del Di* 
cipo oíficío que fean ejeaminados les Dieren voto p a / 
ra que puedan fer veedores Del Díc|?o officio: p para 
^aser el Dicl?o nombramiento fe l?a Detener ef taov 
den; í5n principio Decada y n ano fe junten sn prefcn 



cía í>etm ©eíntíquatro qual cfta cíbdad nomb^re ^ &e aqíloa po: 
que los dichos offícíales votaren las llenen al Cabildo % a?utainic 
to oefla ctbdad para que odios elí|an j> nombren ooe los que ala Di 
f t>a cibdad pareciere que fean veedojcscn cada vn ano:}? la mefma 
o;dcii fe tenga en cada vn año» 

ÍO I ÍC loe que biniícrcn tenido tiendas 
cinco enes nc les pidan mascjcamcn* 

f l JtcmpozqvcbcpieJenteno fe^aga vejación afosque age^a tic 
neí tiende s en pedíUes cana de tramen que los que ouíere que titv 
ncn tiendas oĉ " Dícl^o OÍSCIO cinco anos que no fe les pueda pedir 
otro fjC0tiicn:f alds qpe tienen tienda menos tiempo que lo^ 
tien en psefencia Ot vn ©epatado Dcfta cibdad poique no fe les ta< 
gaagrauío»' • • t ' • ^ 

t o qbao: bascrclqiicejcam.nam 
I T ^ r m quee! qnc afíi ouíere ü ctamínarta 6 faber baservn oflía 
no i v n juego a^edres S-vna bolj p vn taladroOccarpintero/ ^ 
que al que anfi ejcammarcn fallándole abii ^fuficicnte fa De Dar a 
cada vno Délos vcedo;csoos lReaícsf 

Como fe\>m oc ba5cr las obzas* 
Cütem po:quc Tomos infojmados que para que las o b m que \pU 
Rieren féan buenas/ fean obligados a las f aser ̂  fagan cnla mane 
rafíguientetfen los tóanos Depilar lana no fe$a Deeefarningún 
na guarnición De adelfa agoaa fea el to?no nueuo o viejo fino tí faus 
o Dea$re: & anfi mifmo que los carretones que fa5é De colgar eííe^ 
ras o Dequalquicr íuerte que fean/que no fean las carretillas De en 
medio lino De a>re o cn$ina / p las canillas qu ? fe fajen para las ti> 
nafas Df vino qu^anfimcfiuo no fe eefen atapadojes De adelfa/ 
poique fe trafuina /fino de a^re o De madrofkny enlo que toca a los 
que fajen cañones para o^dir Y encañar las telas que los cov 
tm y bo^aden primero que las lab^eitDefpucs De fondados 
jas afinen • 6 afTí mifmo no fagan enbillas para los tóanos De 
reda fin que fean fondados De cabo a cabo i: I U M ^ bien labiados 

enfoama 



t n f o z m u punto / lo qualmandaron que anfiguarden % cnmpkn 
regun fe contiene % oeclara eneftae ozdtmw&tfo ptm que cada vno 
que contra qualquíera cofa oeliaa pairare/pague De pena tresíen^ 
tos itif 9/la tercia parce para los propios Oeíía Cí bdad/t la tercia 
parte para los }ue5e0 que lo fentencíaren/i: la otra torcía parte pa-^ 
radocnunciado^ r j 

GL«^ loe maeítros ejeaminados puedan 
tener ap?endí5ee»i 

^tcm fe entiende g Declara q los máefíros ejcamfnados puedan 
tener en fus tienda^ apaendées po: que no puedan latear fino eftait 
loa maeflroe ejcaniinados en las Dichas tiendas p que qualquíera 
cofa que^ísierencontra lao:denanga losoic^osáp^endises/ feaa 
cargo % culpa ¿los tales maeílros que los tienen las quales ordena 
^as mandaron pregonar publícamente/poj que venga a noticia oe 
todos» 

Bn ©ranada quince Días De! mes De dRarf o De mili t quíníeit^ 
tos t quarenta i nucucaños pozbojDe tílftíguel Decoidoua ptego-
ñero publicocnla calle ¿íos tosnerosfeptegonaroeflas o:dena?a3S 
pubíícamete tiendo p^efentes po? teíiigos ©iego Remande? % €¡bú 
gtiel oe cordoaa % Ibcrnan KRu^j vecinos De granada jf rancíTco 
Iñauarrocfcriuano* 

|lRimeramente que ninguna perfona feé ofado De wnder 
cal ni icfío faluo poa medida / fo pena q ló ajja perdido t 
ninguno lo comp;cfi no poiimdida/fola merma pena* 

ooae mfs Dcfde jODâ o \ ¡ k m m W $ 



acordaron t mandaron que Reídle primero Oía t5Wouicmb:e&e 
cada vn año |?afla en fin ocl mes abJil vendan la fanega Del f elfo 
a bosemfe/ t Defdel primero oe ¿íDafo ̂ afta en fin oe ©tub^e a oú 
05 mf*t% ^ue fea buen sello t bien ina)adot tquclo^e Sania fea 6 
caíara t no De otra/1 quecada v?notrayga medida con las cargas 
fo pena quel que lo contrarío fysicrc pierda el jeflo /1 cient mf0 De 
pena % el que lo comprare a nías precio aja De pena cíen mf s» 

Jtem que la fanega De cal valga Deícle primero De THouíembae 
^alía en fin De 3b;tla Díe5 mrs/p Defdepjímero De ÍI&aj?o ̂ aíia eis 
fin De ̂ 0tub:e a nueuc mfst que fea De buena piedra. í que traiga» 
tnedída fo la Díc^a pena» 

3tem acordaron % madaron que toda la cal t f elfo que fe vendíeí 
re enefía cíbdad fe v^nda con la medida caftellanaz-r al psecío q efta 
mandado fo pena que el que De otra manera la midiere o vendiere/ 
po: la pnmera ve5 quetrocientos ínf 0/ % poz la fegunda fejjs cíen^ 
tos mf S / Í po: la tercera ve3 mili 1 oosientos mf s* 

Qucnofcl ícue poz la banega oe cal % 
I tño a mas De a Díe$ mf s fo pena De Dojíentos mf s# 

hablaron cerca De lo De jeíío z cal que fe quejcan los vejiuos §la 
cibdad que lo t>a5en % fe pierde enello/1 no lo quieren ta$er queag 
neceflídad que fep:ouea enello po? que losedeficios no ceíTen t mas 
daron que llenen porta fanega Del yeffo bien molido Díe5mfs/ fo 
pena De Do îentos mfs poz la pnmera ves/i poj la fegunda qwatro 
cientos/t po2 la tercera ochocientos mfs/1 mandaron ql Día qla 
cal fe riega no fe mida;fo pena re cienr njf spo? cada vej* 

3tem mandaron q la fanega De la cal regada De otro Día/lkuen 
po: ella oc^o mfs regada % que no llenen mas fo pena De Dosíentcs 
mfs po: la primera ves/i po: la fegunda quatrocientosmfs^t po: 
la tercera ve? oc^o cientos mfs» 

Jtem ̂ ablaro en queenel ̂ e r b e í f elfo rquemarfe tiene mala 
manera i:fo:ma echando tierra DefpuesDelí>o:nocoftdo /echando 
caías De tierra Diciendo que para tomar el ̂ uego mandaron que 6 
aquí adelante qlquíer perfona q ^ijiere reflo no fea ofado De ec&ar 
el ni otro po? el capa De tierr a ni al moler ni al ma)ar ni en otra ma^ 



HCIM a ¡suna faino q la tal capa para tomar el l?uego fea q lo tomen 
con laa ¿rancíae oel jeflb q queda o con el polmvi: aflíllae q fe fas 
$mM tiempo quel jelío en piedra fe faca de la cantera t no con otra 
cofa algnnatfo pena q po? la primera ve3 que le fuere peonado pa^ 
gue 009 mili mf 8 oe pena i poz la fegunda pape la ínc^a pena/ t 
le oen cíent ajotes/1 poz la tercera a^a la Oíc^a pena con el ooblo % 
fea ocfterrado publicamente parafiemp^e jamasOdia cibdad* 

iOtrofi q cada jeflero t calero fea obligado de tener en M ycñc* 
ras t caleras medía fesnega oe palo felíada po: la Cibdad con q fe 
mida la cal x jelfo % q al tiempo que lo trajceré ala cíbdad tra^gafi 
otra medtó fanega de palo feílada como dicfeo ce ga q Den g entre* 
giien ¡o q affi vendiere la qual medida trjagan encima de lascara 
gae fo pena q po: la primera ves que enel ¿cliar o calera no fe ̂ atla» 
re o le fueren tomadas las cargas fin ella pague fegs cientos mfe/t 
poz la fegunda mili % ooaientos mf s^ t po^ la tercera dos mili mfs» 

5tem ordenamos t mandamos q quaíqufer perfona q vendiere 
jcilo t cal fin ira^er medida como eíla mandado a precio delo q cfl& 
laagaperdidop 

3íem pablaron enel geilb t mandaron q valga la fanega del ft* 
fío enía cíbdad acatóle mfs medida % ccrnida^t enel jeflar a oc|o 
mf s % no mastfo pena de quarrocieníos mf S po? cada ve> q lo ven* 
dieren a mas p^ecíot^a de fer ra jdo* 

Jtem los ^efleros t caleros q no tuuieren las medfdas^erradaa 
t feüadas como dic&o es a^an ú pena cíent mf s po: la paimera ve^ 
% poz la fegunda dojientos % póz la tercera tré5ientos mf s» 

£as quales dichas penas fe repartan la tercia parte para él acó 
fado^t la otra para los ptopíos déla cíbdad/ t ¡a otra tercia parte 
para los juejes que lo fentenciaren* 

(Bn do5edíaSde®tüb:e de mil! t químefos ^jcvianostacoadá 
ront mandaron que todas i qualefquíer perfonas q trajeren a veit 
der i vendieren ̂ eíTo en eíla Cíbdad traigan vna fanega t medía 
complída en cada carga % no menos lo pena q íi meíios tra^ere fien* 
do la falta de medio celemín % dende arriba pague fe^scientos mf s 
% que alTí mífmo fea obligado a la medir cada t quando q la pernv 
na q lo comprare quífieren q lo midan/ fo la dícfea pena repartidos 
comodíc^oes, íj 



fBn b&5*ocfyo bhs t)eIoici>o mcsbc (Btnbzc bc\bici?oafio/ fe 
p?e¿onodlao2dcnancaeítla placa De36íbarratiibIapo: bo j^a io* 
foí>c Salamanca pregonero publico teflígoe^edro oelascueuaa 
% Jerónimo oe ponitío» 

Jtcm pablaron en la o:den que la cíbdad tiene ^ec^a en que mí* 
da que todos los que traben j>?íTo a vender traigan en cada carga 
¿anega % media complídatfo pena De kye cientos mf&s% platicado 
fob;e ello parefeío que los peficros rccebian muc^o agraino ola Di 
cipa ozdcmn&/ % acordaron i mandaron que De aqui adelante no 
fe guarde fatuo que todas ? qualerquier perfonas que trajeren ic¿ 
fibayender fean obligados a t ra^c r / i traigan fu medida con las 
cargas como ella mandado/fo!aspcnasqíob:eciloeftan puedas/ 
€ mas q fea obligado a medir todas las cargus oe pello q vendiere 
mmq la perfona q lo comprare Diga q no lo quieren medir / fo pena 
De cicnt mfspo : cada carga q vendaren fin mediüa repartidos co^ 
Díc^o es*; 

0iKno tray gan cu cada carga D C yeffo 
masDeDosfanegaSt 

£ n quínse S i£ncro De mil i t quinientos t bits t oc^o a n o s ^ a ^ 
blaron fob:e vna petición q los ve5inos Deíla cibdad que tienen po? 
ofteio De ba5er t pender tefío Dieron po: la qual oi3en que ellos recí 
ben muc^oagrauioDelaozdenanpaqlaCibdad tiene t»ec^a poa !a 
iqua! mandan fe ajan De medir todas las cargasoe jeflo qlíoe tra^ 
)ceren a vender % platicado fob;c ello acordaron t mandaron que 6 
aqui adelante todas % qualesquier períbnas que trujeeren jeflb pa# 
ra vender enefía cibdad fean obligados a trajeren cada carga viva 
fanega o fanega p media o D O S fanegas t no mas ni menos t tra* 
fcer media fanega o vna quartilla con las cargas como efta man** 
dado/fo pena De cíent marauedisfino trujeere la Dic^a medida pe^ 
ro fi aca^eciere q t rayendo vmo fus cargas fe repartieren a Dos o a 
mas cafas que no incurra enla pena poz no licuar medida co todae 
í que les pefleros no fean obligadosa medir todas las cargas que 
trujeeren faluo v\m qualquifiere la perfona que comprare el jeíío/1 
que al refpeto De aquella le pague todas !as otras p quel jellero fea 
obligado a De5ír antes que fe mida quanto trae cada carga fola Di> 
epa pena % quando acaefeiere que las cargas que tma perfona m s 
pere fe repartiere a muchas cafas que las cargas que fueren finia 



mcdídafielquc compjareclycflb loquíficrc medir comoOíctoe« 
quel fea obiigado oc oar (a medida, 

GUC pueda I09 almotacenes medir la cal 
i&quc ios almotacenes fi quífiereft medir lad cargas bc^eflb qnt 

lo puedan Aérenlas cafas oonde fe Oefeargare tno fuera bellas 
confojme a ellas ojdcnatnastque quando el Almotacén midiere 
ql oiiefio no mida / 1 q fielouefio midiere q el almotacén no mida. 

QüealIcndeDepasanDcccmfecítepzc 
fodie^Oias^ 
É n veinte t fcjs Días del mest)e iagortofce éííMI! t quinientos g 

1 nueue añoe/mandaron que fe crefea enla ordenan ja bel f eílo 
de mas deíaa penas De ochocientos mfsq en ellas efía / quepo: fa 
ptimera vc$ quecíienoiejoias enla carecíqualquicr jeffero qejcce^ 
diere en qualquiera cofa oeías ̂ ichas oadenar^as^ 

ifin treinta Días Del oíc^o mes De Sgoío Del Dicl>o afío fe p:ego» 
tto elía ozdenanía en la pla^aDe 2i5íbarramb¡a poz boj D C pregone» 
ro publico ante muefea gente» 

|?ane0asv iWt tm\ 
£ n nueue Días Del mee^f ifflijarso De mili i: quiníemos t veínte 

años/ la cíbdad mando que ningún calero ni otra perfona fea ofa^ 
do De vender m venda cal poz cargas filuo po: fanegas t al precio 
quecíia mandado fola mefma pena Dda ojdenanga que fon fe¿scietí 
tosmrs* 

&n b k f t oefeo Días DelDnrfeo nka De élfoarf o 61 Dfc^o aSío fe pzt 
gonoeíla oadenapa en lapla^a ó bibarrábla enpaefenclá ólallc^lde 
inafoi t ^ed rooe ©adea * i6ómé óperlajiímdospo^ boj tí á / 
lofo tí Salamacapgonero publico. 

3tem o:denaron i:mandaron q ningún jelfefo ni ealcro fta ofa^ 
do De vender el f effo o cal a m4af precio De como ella pueíío /que ég 
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$ católe mf s la fanega bel fcfío molido x cernido t la fanega S la 
calanueuemfsregadatfopenaoefegsdcntoemfspoj cadavesq 
lo co trarío^^ierc/la tercia parte para el acufedo:^ la otra tercia 
parte para loe p^opnoe bela cibdad^ la otra tercia parte para los 
juesea que lo fcntenciarciu 

Jgnfiete Oías bcBbzü be mili x quinientos t veinte x cinco anos 
fe pregono efta o^denanía en la piafa oe bíbarrambla po? b05 Ó alo 
fo oc salamanca pregonero publico / teftigos /Safpar oe ®ega/1: 
¿IDartin perej Oe aluarado. 

^ a n d a ©ranada q be aquiadeláte todos los pefiTeros bcftaclb 
dad x otras perfonas que trajecren a véder veífo cnefia cibdad trag 
gan en cada carga cinco quartilías ó jcíio bien medidas p no mas 
nimenostfopena be fejscíentos mfspo^ la primera ve^^po: la fegu 
dala pena boblada x pmiado bloñcio x que tragga con las cargas 
la quartiila para medir el bic^o peíib/ x lean obligados alo medir 
Ociante bel que lo comp:are/fo4a bielda pena avn quel que lo com^ 
pjareno quicra qfcmida t quefi alguno lo quiítcrc tra^er fanega 
poz carga lo traiga en cofia11: no en feron / x que fea obligado a ¡o 
medir fo la bic^a pena x quefiel bueíío que comprare el bic^o gcíío 
fiendo be tres cargas arriba fe contentare con que fe mida la vna be 
lias / aquella baflepo? medida* 

fín 6rahad^ nuenebe ©íub:e be mili í quinientos x veinte x o¿ 
c^o anos/fe piegono lo fufo bíc^oenlas placas be 3BíbammbIa t 
Ibatabinpoj bojbe alonfobc Salamanca pregonero/ teííigosjuá 
be palma/1; atonfo be feemra^i aionfo ^ u ^ 5 / 

Cítulooe zlmoármtYO'í Y ocio que bm 
pefea5cr^guardar# 

\ lñ la muj noble/nob:ada /1 gran Cibdad be ©ranada 
viernes veinte tvn bías bel mes be Úfrdyo ano bel nafci> 
miento be nueflro feñoj ^ faluado: Jefu C h i l l o oe mili x 
quíniaos ^quaréta anos en las cafas ól cabildo t a p ^ 

iiueto befta cibdad eflando juntosenel/como lo tan be vfo x b eo ;̂ 



ñtibzc t̂ e re juntar loemu^itiagnificoé fenoles en pzcknm í mí mí 
suel riir5 ó 25ae?a efertuanomajoj ocl cabildo l apn tam ié tó los 
mboe kñozce mcronq no embargante qga lo que toca al oficio ó 
los maellroe oficialce que ̂ a5cn te/a % ladrillo auian ^ec^as orde. 
nanpaa q eran antiguas t conuenía emendarfe t fymr otras be nuc 
uo para que la Oic^a^obja fe ^aga en toda perficion % como conuie* 
ne t auiendo platicado fob:e ello con maeíírQSábiles enel oícfeo ofi 
cío acordaron t mandaron que las oídenangae q cftan ¿ce¿as cer* 
ca Del Oict>o oficio laé reuocan t Oan pomingunas tqfce aquí acíc* 
lantefeguarden ^cumplan laso^denanjasfiguientea. 

mmn pzmcípioümúz t>mño 
% elii'an pam veedo; Del oficio* 

t^nmeramente qiieaí pzindpfo belafio béfeos endósanos/ 
fe funten todos los maeííroe bel oicfeo oficio antcl eferiuano oel ca> 
bildo t nombren entre ellos bós oficiales Oe los mas abiles t fufi^ 
cíeiites los quáíes p^efenten ante la fíibdad para que bellos eli}art 
*r nombré vno odios para q fea veedor bel bíc^o oficio po? tiepo be 
los bicl?os bos años -r no mas el qua! tenga cargo juníanieme con 
el álamin 61 bic|?ooftcio ó feascr guardar tcoplireflaso;dení£as^ 

dUctamDiencwía 
'ItJttm qae \m$o fe ímttnlerdos léé maelíros t entre ellos nom^ 
b?en oe los mas antigüós t mé|óiés maeflros Dos / 1 los pjefenteií 
ante la cibdad para que bellos elii'a t nombre el vno bellos para q 
fea álamin bél b icto oficio po: el nempo q fuere la volutad Déla cib* 
dad * no mas el qlfuntaíirente cbnel t?eedo2 qfe nombrare De bes m 
^os años tengan cargo ó l?mf guardar % cuplir eneftas o^denan^ 
^as* 

© t ro f i mandamos que ninguna perfoña fea ofadobe^far hí ^fe 
elbic|?óoficio como maeftrbfin quépamero fea ejcamínado^pot^ 
bieldo alamin Í ^eedoj/t fea bado pb? abil para lovfar / 1 : tenga fu 
carta be ejeamen/fo peña bfebos mil i maraiicdís con tatito que to^ 

iiíj 



daalae perfoítas qtiequífiercnabn'r aímadraits lo p i tean ffmf 
teniendo cnclla niacñro ejcamínado que |?asa la labo: Odia / 1 que 
no pw^da tener mas de vu alniadrauatfola oíclpa pena/1 que po: el 
íjlcjcamen pague quatro reales los 000 para el pendón Del Oic|?o 
oftcioi 100000 p l m e l o i c ^ o alamin 1 veedor 

C H I C no úbzm almadraua fin que fea x>U 
Ha po: loa m d o n alamín* 

©troS que ningún maeffro &el bíc^o oficio ni otra perfona fea o» 
fado oe abar almadraua para lab?ar t \?mr ob?a 6 te/a t íadnllo 
o c l l a fin que primero fe ̂ a vífto po;lo9Oíc^^0 alafuín p veedo: oel 
tnc^o oficio para q veanft la OiC(?a tierra ce tal ql conuíéne para la 
ob^a que fe J?a Oe ̂ ascr: fo la pena oe Dos mil i mfs 1 q po: rajón 61 
tVabajo llenen el oíc^o alamín % vecdo; vn real cada vno % no ma^i 

Coinoban Dclabzaf f en que tierrâ  
©tmíí que loe íncfcoa tiiaeíiros fean obligados a befeabe^ar lé 

tierra \?¿ña llegara la buena tierra oe bondefe^aoe ^aseria teja 
% ladn lb t que fi falícre alguna veta o cinta Oe arena o mal barro q 
fea obligado apartallc Oela buena tierra« 

oneia obza que lasaren fea con loe mar 
eos oeíia cibdad % como % oe q fenaleg |?anOc tener 100 marcea* 

©t roC que loe Helios macílroa oficíales todaíaob:a que^ísie* 
m t l a toa renoe te j a t ladri l lólo ^agan t labten conloe marco© 
que la cibdad tiene feñalado que fe (pagan i lab;en tno co otroe níti 
giinos loe quaUe tan Oe tener felladoe con el fello ocla cibdadel q l 
^ a Oe f!a r en lae ta blae 6 a fuera poi la parte Oe Oentro 11a oe ícncr 
en cada parte tree fclloe t enél oe en medio ^ a oe eflar encima tí vn 
agujero pequefio entre el feilo t la ra ja que fea tí cííar fec^a encima 
Oclo0 felíoiiío pena Oefe^eciento0 nífe^en llegando q llegue a ro^» 
per enel agujero po; la parte 6e Oentro que luego quiebren el mar^ 
co t gauera t no la tengan mas cnel te/arTola Oic^a pena fi fe la ta» 
liaren enel tejar que no eftuniere queb^da fin n m infosniacioiit 



04 f04<jC#^ 
Qiie »ay an bien cocidos te ladrí 

íc|3S i qvetjdau^ltladríüos buenos i t ^ ro fódos co lo jado^ 

3lícm que la M'c^a tc/a % ladrillo vaya mu? bien % perfetameníe 
cocido f que laetresOagaeOeencima fcelI^o^no que faíe cofo^ado 
6 elíuuicrebíe cosido q puedan oaríeencada carga oies ladri l los 
oel loe/oe manera que ^a De tener cada carga quarenta ladnl lca 
blancos % verdes % rofados i /o ics colosados i /a f i i al reípeco mas 
o menos t que no ed>cn mas / fo pena oe ícys cientos mf s po : cada 
cofa oelas fufo oic^as que afíi no lo tí$icren % guardaren* 

Que mojen todo d ladrillo x xm ú t i l * 
po que lo íacaren Délos í?o;nos» 

5tem que mojen todo el ladrillo i te/a mug bien mojado al tierna 
po que lo íacaren Oelos |?o;nos íola Dicta pena» 

Q t̂iaiido Y en que tíempoban Decomeii 
í tir a la bjar t quando no |?anDe labjar fino fuere co íicencía Déla 
cibdad» 

^tcm que no puedan comencar a Iab:ar los Dichos oficiales la it 
¡a i ladrillo fino fuere Defde p:imero Dia .Deabji l oe cada vn año/ 
en adelante ̂ i l a en fin Del mes De 0tubit<t q no fean ofados De l a^ 
bsar antes / 1 Dcfpucs po:q la obsa q enel otro tiempo fe ^ase no es 
buenaní perfeta po; caufa Délas aguas t fríos t ^eIos;fola Dic|?ap(? 
laa/cjcccptofila cibdad no les Diere licencia para dio» 

Cinc d ladrílloDeraííUaoniasan' effen 
cubiertos en cierta fojma Defde en fin De agofto» 

Jtem q todo el ladrillo tírafilte i masan' lo rengan Defde en fin Di 
mes De agofto en adelante cubierto co fus tejas o con tres t i l d a s 
De ladrillo De labo: po: encima/fola Dic^a pena/efto po: el Daño 41 
Díc^o k d n l l o recibe con laeaguíis no flfcwdo cubierto. 



CI«e no comp:e ladrillo para toznallo a 
reucnder» 

3tem que po: qm muc^ae perfonae tieticn po: oficio be compz^r 
leja x ladrillo i lo tornan a reuender % efto es en niuc^o oafio % pzt* 
f n^5ío oelos ve5¿no9 Deíla cibdad mandamos que ninguna perfo^ 
na De qualquíer calidad que fea / no feaofado De cópaar ni compre 
nirtgiíjta teja ni ladrillo para lo tornar a reuender poz ninguna m 
ni manera ni fo coloz De compañía ni en otra manera Dírctc ni indi* 
rete/ fo pena DeDie3 mili mfs i todo lo que comprare perdido % que 
ningún maellro oel Dict>o oficio fea ofado De fe lo venderfa biendo q 
lo quiere parareuender o ques regatón Dello fola Dict>a pena» 

Q «cmíigtinínacíírorcnga m m m m a 
compamaf 

^©trofi pojqué algunas perfonas que tienen caudal toman C O Í I Í Á 

paiiia con muchos maeílros oel Dic^o oficio t eé mup grande mea 
ueniéie tener las Dichas compañías/ mandamos que ninguna per 
fona ni maeftros ocl Dic^o oficio/ lean ofados De tener mas De v tp 
compañía con vn folo maeílro fo pena De tres mil i mfs* 

CIuc ninguno no lea oíado DC tomar 
ningún 111040 que cite afujiado con otro» 

Jtem que poique a! tiempo que los Dichos macffros temían !oé 
oficiales para que les acuden a trabajar^ es coílumb:c De IcsDarDí 
neroa adelantados/1 DC los tcn^r arusiados para el t epo que fym 
De comentar a labrar Í efto fe t>a3e po; el mes bc&rúbú i afli miP» 
moes colíumbjequeDcIpuesDe pafladoelDic^o mes Dc i ó t u b ^ 
ningún maeílro puede tomar oficial que eíle ^asiendo i cencerra^ 
do con otro maeílro o recebidos Dineros adeiantadoe para ira ba> 
Jar conelti eílo le t>a acollumbiadoti: fino íe gnardaiie lena unicbD 
inconuemente t Daño para el Dic^o oficio / ordenamos t mandan 
nios que DC aqui adelante ningñ maellro ni otra períona en fu noin* 
bje fea ofadoDitomaf nícojer ningún oficial ^^ t t t t íu ic re concern 
tado o afufado o recebido Dmeroscníeñal oe otro maeflro en todo 
el Añotmo rucre en todo el mes De ©tub:e ofmo fiieré cd ̂ oiutad oel 
wa^r-oqrotuuícricDcertado o c i a d o o Dados Dineros «qeíí 



zátmnqm foxc^x^h 
todo el bíc^o meebcOtubzc fe concierten todos íoe ÚbacñroB con 
todoe I09 oficíales que qiuficren % los oficia fes con (os imcñroB/ % 
que paflado eloic^o mm oc©tubae guarden lo comemdo cil la oz* 
denanpatfo pena oe tres nuil mfs al madíro que a íli no lo guardare 
% mili ntrs a¡ oficial / % que toda vía fea obligado a trabajar con el 
niaeílro que pjnuero lo tenía afiliado» 

€ÍIIÍ íc Miren las altiiadraiiae poz m oe 
putado % veedores oci oficio* 

Jícm que las tocias almadrauas fean militadas/ % fe vfiiten pe? 
c! Depurado que la Cibdad para ello nominare «r quelíos fean oí ca 
bsldo loa quaíes todas las v m s que los qtniteren vifitar íomen co» 
figo vno odos alarifes ocla cibdad % fiiníainente conel aíamin t vtt 
doz oe!oict>o oficio viíiten todos tosiciares/1 aímadrauas todas 
las vejes que quiíiercn para ver la ob:a quefe $a3e tüfe gnardani 
cumplen elías ojdcnanfasrt que otra períbna ninguna no te entren 
meta a vifitar ni vifite las bichas aimadrauas; 

aueno fcromcladrílío/ níteia/nícalm 
loscamínos* 

C©trofipoiquenníCí>aspcrfonas ^oficíales i:2l!basfes falena 
los caminos % callee % poz fuerza -r contra la voluntad oclas per(bA 
ñas que traen teja i: ladrillo lo toman g fe lo licúan a fus cafas t o^ 
b:as lo qual traen para las perfonas t.ob:as que lo ííenen pagado^ 
n ello es caufa que ellos no cumpían con fas perfonas que fon obli> 
gados ni menos fon pagados oela ob:a que fe íes roma po^ qcomo 
po: la mago? parte los que acarrea n la oieba obaa fon moct)acI>06 
% moíos no fabenni conocen ¡as perfonas que felos toman/1 avn q 
las conofeen nunca fe lo pagan fino mal t po: plepto/1 Ocíío recibe 
los dichos oficiales x vecinosoaño x p:e|up$io mádfímos que nin» 
guna perfona í> qíquier calidad o condición q feano fea ofado oc to 
mar la tal ob?a a las perfonas que la traen en los caminos ni callea 
contra la voluntad oellos/fopena C)e tres mili maraued?s / faluó q 
vayan ellos alos tejares-ralmadrauas/t Pililo compren j? pagué 
i traigan con voluntad Oe fus Dueños* 

uc pueda tener albód ígaqen quífrere 



0 t roñ qaetodosIosDíc^os oficíales qu^quífieren tener t>eníro 
defta cíbdad al^ondígae % vender enllas la O i c ^ teja j ladrillo las 
puedan tener % tenga en lugares conu^níentes % en ellas vendan la 
síc^a ob:a alos piecíos que efta mandado vender poz la cíbdad fo 
lm penas que fob;e ello tienen puertas» 

Que no rendan a mas precio DC la pô  
ftura. 

Jtem q ninguno bcloe ttíc^os oficíales fea ofado be vender ni vé 
da la teja j? ladrillo a mas p;ecío ̂ elos q eftan pueftost mandados 
vender poj la cíbdad folas penas fotoe ello pueftas» 

Sodas las Oíc^as penas fe repartan la tercia parte para el acufa 
do;/ la otra para los propios í)ela cibdad/i: la otra tercia parte pn 
ra los jue5es que lo fentenciaren* 

&n 6ranada veinte i: quatro bías ¿I mes &e íSbago ó mili t quf¿ 
nietos % quarenta anos/fe pregonaron las Dichas o^denanf as en 
Ja placa ó ^ íbar r lb la po: bos De lio^cnte ©efpejo pregonero pu^ 
blíco ante mucl^a gente que allí eftaua vesínos & granada teftigos 
aionfo oe carmona i: ODiguel oe león % iSedro6 carranca aibafiir 
i ^ ínos de tóranadaaníemí^edrocaflcllonefcnuano» 

Q ûele pzegoneiilos oícbos pjecío^ 
íSn ©ranada veinte % quatro bias del mes 6e ̂ a r ? o be mili i 

quinientos t veinte x oc^o años/los fenoles 6ranada mandaron 
que fe pregone q los madrabíes ni alguno Oeüos no fean ofados de 
vender el millar Déla la teja t ladrillo oel auer pueílo enefla cíbdad 
g enel almadraua mas de alos pjeciosfiguíentes» 

J i m el millar bel ladrillo bel auer puefto enelía cíbdad fevscfen* 
tos marauedísícnel almadraua átrese "«Reales eí millar» DCi. 

3tem el millar De la teja i: ladrillo De rafiílla puefíocne(íaCíb^ 
aaa a ©e^s cientos g trepta Éffi>arauedís / £ea el Mlm&drmé 



d ladrillo a católe TR^lcs / ^ la Ztfe i a m e IRcaies % m * 

C £ n e(íe Wc^o 6¿a meó % año fufo ftíc^o fe p:cgono íó fufo bieldo/ 
en la piafa t>e ^Si barrambla po; b05 oc Salamanca pjegonero pit 
Uico/icñíSOB jfr^ncífeo t>d peral % Juan oe moaa t Juan De Mr$ 
da* 
$£fBn 6ranadaveinte i feps 5Ías ¿l mes be ®etiéb^e bé milí iquf 
mencoe t treinta i vn anogilos muj magníficos feñoscsCranada 
ejlando en fu cabildo i apuntamiento como ío ̂ an Oe vio % coflum^ 
b:coe fejuntarjaeoídaron-r mandaron q en las aílpondigag oefta 
cibdad oonde fe vende cal Í tq$/% ladnlío fe venda el ladrillo % cal 
a los p:eciosfiguíeníe8f 

3tem el ciento &el ladrillo comu a fefenta t fe^smfs* I^vj* 

J tem que la fanega Déla cal a &o$c mr0# pifa 

C3íen] cI b i l la r 5cl ladrillo ma5ari grande a &os mílk6o5icíofii 
t cmcuenta mfs qfaleel ciento a 005ient09 % treinta t oos mfe/ % 
medio i fym oe vender ooaladril los majanesen quatro mrs t me 
diOí 

&n la cíbdad &e granada en la piafa be ̂ Sibamibla/po: bo5t)e 
aionfo Oe Salamanca pregonero publico oeíla cí bdad íé apjego^ 
naron los Oteaos precios oe íadriiio % calfiendo pacientes poa tefliV 
gos t>edro oe 36aeca t Wílonfo Oe catoa t Slonfo oe V5eda vejinos 
De granada % otra muefea gente q allí eflaua ante mí ©iego T^erej 
eferiuano* 

Én granada veinte j nucue Oías 5el mes © tub:e 6 mil i i qüinié 
eos ? quaréía x vn años/ios muy magmftcos fenojesgranada má» 
daron q los almadraueros g ai^ódigueros venda la teja j iadríílo 
9 los p;eciosítguienteSf 

<£I millar í5l ladrillo común enel teiar^v),reales £ medio, 6 1 ^ 

|£lmillar oela teja a í)íe5 Í oc^o reales» t>cpíy 

millar61 ladrillo berafilla a&íe5gocboreales» bejei/» 

i 



&\ ciento bclos ladr ílloa majaríae a feg0 rcalca* ccíiff* 

Eos piecíos pueftos en la dbdad̂  
61 millar t)el ladrillo comon enla cibdadfictecietos inre* &cc# 

fil millar cuadrillo Oerafilla oosoucado^, &ccU 

Él millar t)cla teja t)O0 oucadoa, t>ccU 

£1 ciento ocladrillo'ma5ari fíete realeo, ccjcjcjcvííj. 

Eoepzccíoeoe las albondígae* 
£1 malar $)el ladrillo común a fietetieíog y lercnta mf 81 a e(íé re. 

fpeto oealliabap, Occlí, 

£1 millar Del ladrillo &e rafilla oc^o cieto^^ 5íc3 mv$^ aíTí a cííe 
reíipeto oealli abajro» Occcp» 

É l millar oe la te ja oc|?oeíentoó g Oíej mre j a cftc rerpetode allí 
abajeo» o c c c ^ * 

Él cietoí>e ladrillos masaríegbosíetos y einenento mfs^ a efíé 
rcrpeto# ccí. 

y mandaron que ninguno Deloófufo Mctos fea ofado fee tender 
ni venda las Dichas cofas a mas paos Délos fufo bichos/lo pena ¿ 
mili mfs % perdidos lo q aflí vertdiéren a mas p;ccío ocios fufo di> 
c|?os po: la primera ves/? po: la fecunda ves la Mc^a pena bobía^ 
da / i poa la tercera tres Doblada f panado ocl oficio % mandaron q 
fe pjcáoue publicamente enefla cibdad» 

Én 6ranada veinte fejs bi^s SI mes be WoWeb:e 6 mili t quí 
niecos % quarenta I vn anos po; bos Dé Juan De agmlar pregonero 
publico fe pgono todo lo fufo Díc|po en la placa 6 25ibarrábla Dciia 
cíbdadíiendoteftigosUxrnanjeimenestC|?2iftoiíal i\ y&mm g 
©ines caftellanospejinosógranada ante mí juáo figura dermano 

Citulo^ cdefidoe^ caíaez albaíliree t 
Iabo;csf ' — " ^ 



? 0 n Carlos poda üíinna dcmecía Émpcradoz femper 
atigufto iRej oe ñ l a m í m ^ o ñ a j u m m fu madrea el 
mífniooonCarloepoz la nnfnia gracia iRcpegoeCa* 
llílía oe ̂ eon/0e anigon/Oelas Dos ©ídl ías/De 3ertí 
falem^DelBauarra/OeiSraíiada/be Toledo/de 

Icnaa/oe 6aIí3ía/De 
doiia/oeCo^ccg^/dei^urciaíbe^aen/Oelosaigarbes/DeSíge 
5!^a/^cí5íb:aUar/Dela0Jfla8DeC^narm/^ela0lndía0/Tas6/'^ 
tierra firme oe¡ mar océano/Condes oe Barccíona/fíandca/ECí 
r o U t . t^o: quanto po? parte oc vos el concejo jiiíf icía % regmiíérte 
ío Ocla cíbdad oe ©ranada noefuefecípa relación po: vuertra pctiV 
don Oí5íendv> que qsando efta cíbdad k gano viendo la grande nc^ 
ceflidad que tenía que fe enfanct>afleH las calles g placas oella^po^ 
elíar muf eíírecbas auíades fytcfyo ciertas o^denan^as / para que 
ninguna perfoná íab^affe pared que faücfle alas calles o pía 
fla cíbdad fin que la ouiellcn vífío las perfonas que para elfo eí iu/ 
uíeíTen Ocputadas j que fe metíeffm con la pared oe como antes effa 
ua vna alia oe ladrillo en fu cafa o mas o menos fegun parefeíe alas 
perfonas quelfa cíbdad ouíere nombrado para ello y otra ordenan* 
ja en que psouejJíles que las perfonas que oeputalíedes para ver q l 
quíer ¡abo? oelás íuíodící?as t para enderezar las calles o po: Otro 
refpeto que fe oeuíclTen meter mas ala vna parte ocla pared que ala 
otra que lo pudíeííen mandaren cierta fo^ma r ío ciertas penas las 
quales fueron guardadas j compíídas^ que eííado nosenefía cib* 
dad po? auer muc^a gente en nueflra coíte t fer grande la eílrectu* 
ra oe calles % placas Oella viendo la malicia Oe algunas perfonas q 
iab:á fus paredes co cautelas poa no fe meter c6ío:me alas Dichas 
b:denáías auíedo fcec^o otra o^denanca^po: !a qual mandamos q 
ninguna perfona pudíeffe lab jar pared q falieííe a la calle auiendo^ 
laotrr ibado ^aftael primero fuelo o ̂ afta Oos tapias altas Oetie^ 
rra fin meterfe conforme alas Oídlas oidenan?as/fin q pamero fue* 
fíe poz la Jlullícía t perfonas q para ello fuellen ocputadas/víffo fo 
ciertas penas Délas quales oídlas ojdenan^as t>a?iadcs p2cfenta* 
cíon/ip02qme^o:fue(íen guardadas/ touíeflbn coplidocfctonos 
ftiplícauades^pidiadespo:merced lasmandalíemoaver ^conñr* 
in i r pues oello fe (iguia gran o?nato a efla Oic^a Cíbdad / como la 
nueftra merced fuelle lo ql vifto po: los oe nueltro confe/o / % las 0i> 
cfygeozdcmngasfn ícno?Oe las quales es ertequefe figuef 

Q t̂tcnqlabzcníínlíccncíaocla cíbdad» 



J tc q níngima perfona latae pared qTaiga alas callee o p iaras^ 
í!a cíbdad fin q la ajan pillo Ua Bíbnae^ la dbdad Deputarc paello 
g q fe metan con la pared como antea eftaua/ vna afta fce ladn> 
lío en fu cafa ó mae o menos lo q parcfcíere a lae perfonae q la cíb^ 
dad ouíere nombrado para ellotlb pena De tresíentosmfsafóueno 
g o t r o s ^ i e i o ^ m r a al 3!uañír g mas que le oerruequen la ob:a« 
•< ' •• ' •• ' '-TV ' í:, „ »"*». tí* ' ^ -:-rt''' '^ÍS' jT̂ 'Sŷ O'»»̂  ̂ OAImU -̂W 

Como baiioeoar la lícendapara labrar. 
C l t e m que las perfonas que la Cíbdad Reputare para ̂ er qual^ 
quicr labóre las fufo C)ic^a0(i las parefeterepara enderezar las Di 
c^ae calles o po2 otro refpeto que fe Deua meter mas alavna parte 
Déla pared que ala otra que lo puedan mandar/1 que en qualquíer 
cafo que mandaren meter mas oela Díc^a vna aftaoe ladrillo en to* 
da la ob^avo alrefpeto aurda confideracíon a lo que fe metiere en m 
da parte oela pared/que todo lo que fe metiere De mas fea ap^ecia^ 
do poa los alanfcs^t lo que taííaren que vale fe reparta entre los ve 
sinos que reciben el beneficio/i: fi la cíbdad Deuíere pagar parte be 
lio que fe pague ala perfona que anñfe metiere» 

Como fe ba oe entender loe que labzarc 
^ De r̂an ta l la ei primero fuclo ^ labran lo alto» 

da fiendo informados que muchas perfonas teniendo necefTídad De 
labrar ías paredes oe lus caías a la parte De la calle po^ no meter (e 
conforme ala ordenaba que fobre ello l?ag Derriban |?afta vm o Doa 
tapias alto Del fuclo % Dcfpuescntremetcn p i lares/1 De pilar a p i la : 
atrauieíTanplanchasgfobreefto tornaafubirfu pared/tDejtrala 
calle en manera que antes eftaua lo qual todo viendo íosDic^os fe. 
Sores fer enfraude Délas ordenanzas g prejuyjio Del ornato publi> 
co^ordenaron x mandaron que ninguna perfona pueda labrar pa^ 
red que falga ala calle auiendo la Dcríbado falla el primero fuelo/o 
baila las Dichas D O S tapias altas De tierra fin meterfe coformea la 
ordcnantaquesvnaaftaDe l a d n l l o / 1 fin q primero fea viftopo: 
las períocas que para ello fueren Deputadasiíb pena Dcfcpsctétos 
mrs alDueíio De la labor t que fe Derribe la obra a fu colla % mmn* 
tos mrs al aib^nir que la labrare/ la tercia parte para eí que lo De-
nuciarct las otras D O S tercias partes ga los propíos ófta ctbdadl 



m atendido que bmímnoB rtiandar bar efta tincftra c®mm 
la Dídpii rason g nostouiiiios lo poa bié poz h qmlpoz el tíépo que 
mefím merced % volnntñd f n m cmñnmmo&v apjonamoalasdí 
c^ae ozdcm ¡me que oe fufe v i eíicojpojadas queremos ̂  mida 
11100 que íotneüas contenido fe guarden eumpfa| ejeecute como en. 
cllae fecomíeim £ mandamos ai qegofuere nnelíro coirigido? / o 
Juc5 de reftdencia ocia biúp® cíbdad o fu Alcaide ma|©2 efil Í)ÍC^O 
officío I a otras qiiglefqtner jpuesee ̂  ̂ ufíícíasdella que cumplan 
g^sgan guardar ^ cumpiírelía nusftra carta p leencfíp coHtCDído: 
f concra el tenca i foztm oeilajio w f m nípafeií «í coBlícutan ^ ni 
paliar poa ai f ña manera deld qualmandamosdar efta RU?fira car 
ía felíada con uueílro felío 5 üB^ada deíos 61 nueítro cofc}o* ©ad^ 
enla cíbOadoe 2oIedo m n e m b i m del mee oe Houtembie arlo Sí 
(cñoz ¡Smill f quínfétos v trepum f ocfyo mo®* % Cárdenaíí9ílli> 
cencíatoe Sgiíírretel Xicécíado líguigamote! ^¿cenado be Hlla^ 
batlÍ!cei*íaty0Éf>ercadoOe^eiíaloía:ellliceciad^^ 
glfonfo de ia^e i^ efcríuano de CiiimraéftjCefarcaj Católicas 

" Úbzicñadm U feccfcreiiírpo: fc máñado con acuerdo délos de! fti 
• cóíq'o regíffrada fíDartín tomi$t$$mm Iboztís poz C^anc^ ííler» 

duc 110 bapn m m t f ó p o n ú 
nípaffadísoí 

$£©troñquc níngua perfona f^que npmcs nipona! ni paíradí5®/ 
ni otra cofa fcmeiafitefiieradeía ^ajdeíu <pp2ta pared enlas callea 
o píalas della cíbdad ̂ fo pena de feí^ cieto^ mrs al dueño deía cafa s 
% otroa tantos al albaSír/0 carpintero que lo labrare? % Ó nne que 
Ic fea derribada a fu cofta* • • 

C f í « ^ cíbdad de ©ranada enía plapa de ̂ í b a r r f bla feelía a tres 
días del mee De©e5iéb:e de tm!! % quínietos t treinta ^oclpo ano0 
po: bosde f racifco ó 'Olgnihv pgonero publico éfía cíbdad feap^e 
^ono ella paouífíon de fu ádajcfíad ó fufo cotenido de verbo ad ver 
bum conioeneíla fe contiene eMdo p:eftntes po: tefh'gos fmcífco 
QC ©calonat^Juan de ífíuadalupe^lRodrigo de 0arabiati: otra 
mucípa géte q ende eftaua -z dello dog fe go ¡©íego l^crej efcríuano^ 

&IK k imun Deooe ce DOS MOB 
l elijan eyaníínado^es % alarifes 



C 5 t e n t ^ cn b®* afi00 ̂  todos los maefiroa g offú 
dales o los que para ello qirifíercH eftar p^efencee oel offtcío Del 
banería enla gglefía Delfcño^ ©átíago Delta cíbdad Ó 0ranada 
dode tienen la aduocadon ó fu cofadría ante m cauallero ©eputa* 
do po^ la cíbdad t |untamente conel ercriuano di C a b i l d o s otro eii 
fu lugar p no en otra maneras ante el fe l>aga la elcdon voten to^ 
doslosquefuerenejcamínadoeDC ob?allanapo:lo menos 1 lieuen 
fus cartas pojque confíe al efeduano fer cierta la tal elecionn q níit 
guno no pueda Dar fu voto para que fean alarifes fino fuere a rnaco 
flro c^aminadó ólo p:tnio/ que fe entiende fer maeftro en todo el arte 
rnel Dic^oofFicio Déla albañeria:^ Délas cofas tocantes a ellas osde 
nanfas % que tenga fu carta entera/^ Defta manera Dará fus votos 
a ocfco macítros que fean todos Dt ob:a primados quatro cfyíñias 
nos v ie/os/? los otros quatrox^i f i ianos nueuos para que la cib^ 
dad faque Díios oc^o maeflros quütro alarifes Dos clt>:í ílianosvíe-
j o s % D O S c^ííHanos nueuos como lo fuele ^a5er la cibdad % lo tíe^ 
ne po: v lo t coflombae ííempae^ 

Oue quando ícban De juntar fea d f erec 
ro Día De t>afcua De 1B3uidad:glos que fe juntaren a Dar voto trag 
ganfu c a m De ejeamen» 

C 3 t e m que para la elecíon j nomtaamíéto ÓIos alarifes que fe IpS 
^ jutar los maeílrosalbañire^o losqqfieren pa ello eftar p^efenres 
^ a De fer el tercero Diá Déla T>afcua De IBauidad Del faino nafeimié 
to Dc nueftro faluadoj j e fu 3£po De mili t químétostveinteÍ nueue 
años x Dende allí en adelate De Dos en Dos anos: t que qlquier mae^ 
ftro o oíficial Déla albañeria queviniere a Dar fu voto t ra iga fu car 
taDecjcamenfla pífente j mueftrealefcriuano queeftuuiere p^efen 
te al tal nombramiento/^ que fino la trujtere que no fea anido po: 
parte para elDid(?o nombíamientoní fea recebído fuvotopara la 
talelecion» 

j0iie cUpzíáistñc quatro anoscoíiiac 
Uro ejeaminado % fi fupiere el officio antes/fe concierte co fu amo* 

CI3te q los ap:endi5es q De aq adeláte entraréa Depaeder el offido 
fcl albañeria y las cofas a ello tocátes % qfieren Dep:éder la obra pzi 
tna 1: lo q pa ello fe refere q el tal ap:édi5 fea obligado a feruir qtro 
añosa maeftro ejcamínado;rauíédo feruído los Dichos qtro años 



faccjcl 
$ t e n d e d tal ap:endí5 cuenta Í rasen t viña fu obja le Den caria 
ocl[o:t:qnefi ornes que acabe ocferuír los 'Mc^os quatroanosel 
tal ¿ptendis fupíere bien el ínc^o offiao % Diere cuenta t rason % vi* 
ffo í« ob;a fe pueda cocertar cofu niaefiro po? el tiepo relíateq leq-
daré para feruír fin auer para ello contradicion ninguna/Ocfta 11^ 
ñera fea ejeamínado % no oe otratfo pena Oe cinco naill niarauedis* 

€l«€ d apzendís que feabc5arc obza 
llana firua tres anos a niaeflro# 

CJtetfc que loe ap:endí5e9 que entraren a bepjender el &íc^o offf¿ 
cío oe aibanma oe ob^a llana f las cofas a ello tocantes fea obliga» 
do a femr tres anos a niaeftro ejcaminado enel fcíc^o offício % Oan*^ 
do el tal apaendis cuenta % rason t vi l la fu obja le puedan Oar carta 
Deílot-i q fi el tal ap:€ndi5 antes oelos bichos tres años fupíere bie 
c! bic)?o offício k pueda concertar con fumaelíro p o u l tiempo re*^ 
íbnte que le quedare fin contradicion alguna/% que befta manera 
fea ejcaminado t no be otra manera/fo pena be cinco miíl mrs^ 

0ut\o& apzendísesoc ob:a toíca 
finían bos años a maellro» 

C 3 t e i i i que loa ap;endi5es que entraren a bep:ender el bíc^o offiv 
cío oe albanería oe ob:a tofea % las cofas a ello tocantes fea obliga* 
dos a feruír a maeftroe^auimadoOos años/ toando el ap^endij 
cuenta % ra5on t vífía fu ob^a le puedan oar carta bello: 1: que fí an^ 
tes belos bichos 6os aííoscl ta! ap:endi5 fupíere bien el oiebo offí> 
do fe pueda concertar con fu niaeftro po? el tiepo reftáte que le que^ 
daré pe: feruír fin contradicion algunati: queoeíia manera fea ejea* 
minado t no oc otra manera/fo pena be cinco mil i marauedís* 

0 m I00 apzendíscs Oc fokría % 
ob:a pequeña firuan tres años* 

1 0 ^ " Que fos ̂ P^endíses que entraren a bep^ender el offício beld 
foíeria bela ob^a p:imai: todas las cofas a ello tocltes fea obligado 
a ícruir a maeftro ejcaminado tres años tt fi el tal apiédij bierc cué-
ta i raso t vifta fu ob:a le pueda bar carta bello: x q fi antes ¿auer 
fertudo los bichos tres anos fupierc bic el bíc|?o officío fe pueda c5 

p\\> i) 



ccft i r co fu m^eflro po: d tiempo rcftitc q le quedare po: fernír fin 
ccníradició aiguna t que fcefta Inancra fea cjcaniínadoi no oe otra 
nuacra/ibp^na o? emeo mili marauedís» 

Oiicloa ap:cndí3csocob:afoíca 
% Pieria í i ru i mo t medio* 

C t t e m que ¡os ap2cndí5ce que entraren a &ep:ender el 6ící)0 olFi> 
cio^oeia foíería De ob:a tofea ^ las cofaetocantee a ello fean obliga* 
dos a fcruira macílro ejcaniinado aráo t medio encloíc^oofFicío^ 
bando cuenta i rs jon t viíía fu ob:a le puedan oar carta í̂ ello t qnc 
fi antes que firua eloic|?o año ? medio fiipicre bien el Oíc|?o oficio 
fe pueda concertar con fu m jeítro po: el tiempo reliante que le que* 
darcfia contradicion alguna: % que oefta manera fea ejedminado % 
no ocotra manera/fo pena oc cinco mili maraucdis* 

Oiicclapzcndi50eyc!!enaocob:a 
P211114 ürua tres años» 

$~3ltcm quelos ap:cndi^3 que entraren a bepjcnder el ofricio ftela 
yc!]eriaoeob:ap2tma v i j scofasa ello tocantes fean obligados a 
feruir tres años a maeííro ejcamurodo cnei Dicto oficio y Dádo ciié 
ta t rason z vníía fu v>b:a !c puedan Dar carta Dello: Í que fi antes t>t 
íiuer fcruido losD^c^os tres años fupícre bien el Dicl^o oííkio fe pnc 
da concertar con fu maeflro po: el tiempo refiate que le quedare fin 
cofitr^dícíonalgííatíqueDeíía manera fea examinado t no De otra 
inanera/íopenaDccmco millmarauedis* 

€ÍIK clap:cndi5Deob:a llana ftrua 
Dosaños, 

f L j t e m que los apjendíses qneentraren a Dep2ender elDíc^o ofíi/ 
ció oda ^cíTeria De ob:a llana t todas las cofas a cl'o tocanres fean 
obligados a feruir Dos añosa maeííro ejcaminadoeoel Dícpo offi> 
ciott Dando el tal ap:endi3 cuenta t rason t villa fu obja le puedan 
Dar carta Dñlottque fi anteo De auer íéruido los Dichos Dos años 
fupícre bien cl DícI^o officio fe pueda concertar con fu maeliro po: el 
íicmoo reílante que le quedare po: feruir fin contradicíon alguna/ 
y Delta manera fea ejeammado % no oc otra mancra/fo pena oc cm 
cpnuümarauedis» 



^pzcndíscs De obzae forííes oc 
0^030 % cofas xocmtce a ello Urnm treg moe* 

CS^mqiíeloeapzedíses que entraren a ftepaender edif ídoeyo^ 
b:a6 foííies oe agua j? lae cofas tocantes a ello fean obligados a fer* 
uír ene! otc^o offrcio tres anos a maefiro ejcanimandot Dando el tal 
$pzendi5 cuenta j rason % viña fi$ ob?a Icpuedan Oar carta Oellon fí 
•antes oeíosoíc^os tres anosfupícre bien el oic^o oíficío fe pueda 
concertar con fu maeftro po? el tiempo reliante que le quedare oe fer 
uir fin contradicio a lguna/ i que óefta manera fea ejeamínado % no 
Oeotra/fo pena oe cinco mili marauedis^ 

0nc loe maeftros que finieren oe 
fuera no vfen los officios fin que primero mueftren las car^ 
tas Oe ejeamenfr vilías les oen licencia posoosmefee^a* 
fta ver ¡as ob?as que tales fon* 

C 3 ^ m q u e q u a l q u i c r maefiro o maeftros ooffícíales dequaleP 
Ciuicr cofas Délos oic^os officios que vinieren a efta cibdad 6 /5ra 
nada Defuera parte a lab:ar antes que labren amueftren fus cartas 
De eicamen alos alarifes Del albañeria pueftospo? la cibdad x po: 
ios Dicbos alarifes vi l las les Den licencia poz Dos mefes para q pue 
dan labjarpoa la cibdad a ío^nahjencfte tiempo los Dichos alaría 
fes verán fue obias fer tales para que fe puedan encargar De ob?as 
a Deíiajo para que los fenoles oelas objas no reciba agrauio ni per 
j'usio Délos tales maeílrostg el que De otra manera lo ̂ ij iere que in* 
curra t pague De pena tres mi l ! marauedis* 

Onc loe que finieren ocloe oícbos 
oificiaiesaquiabe5ar fe los officios/6 fuera parte trayga 
fe oe efcriuano i juren el tiempo que l?an feruidoi fe aca^ 
ben De abe5ar aquí el tiempo quelesfalía# 

C 3 í ¿ fí algtt ofFicíal o ap:édí5 De qlqtiíer cofa fócate aellas o:dena 
fas De albañeria p foleria o ̂ efíeria o los edificios 6 agua vinieren 
aeíia cibdad De ©ranada Defuera parte ^aqu i quifieren acabar t> 
Deprender qualquíera cofa Délo fufodícipo quefob^eel t í lpoqouie-
ren feruido en otra parte con fu juramento o trayendo fee De eferiua 
no qíquíer ipaeilro oeíta Díc^a cibdad fíendo examinado lo pueda 

' ÍDiD ií| 



fecabar 6c enfeííar el fcícfco offícío ^afla fer cumplido el tíeíiipo ccn^ 
reñido tncñaBozdtnmgaBxtübímáobm officio toando 
cuenta t rason t Pífta fu otea le Den carta Oe cjcamcn Oello t no De o^ 
i rá manera/ fo pena De cinco mili marauedís, 

Omnox>ímlo9officío 
como fbjafleros fin fer ejcamídados» 

( p j t e m que qualquíer offícíalDel Dic|?ooffícío t5lalbañería o $he 
cofas tocantes a eftae o^dcnancae aflí vcsínp Defta cíbdad como ve 
nido Defuera parte no pueda latear ene!,Díc^o officio fin que píiine 
rofea ejcaminado po: los alarifes puertos po: la Cíbdad t ante el 
eferiuano Del Cabi ldo tjila % q cada vno tenga fu carta De lo q tupie 
repara que pueda tomar oteas po^fitt fino fuere ejcaminados que 
lateen con otro macítro que fea ejcaminado t no en otra man^ra/fo 
pena De cinco mili marauedis, 

pnc ningún maeftronotomenftv 
gun aprendí? queíte puerto con otro fin cofentímieto^ 

d 3 t c m que ningún maeftro ni officíal Del Dic^o officio no pueda 
tomar ningü ap:édí5 ni official queertepucfto cootro maeftropo: 
carta o po: concierto fino fuere con confentii^iéto Del talmaeftro co 
quien ertuuiere o po; otra caufa legm'ma/fopena De tres mili mrs» 

0 m níngim macítro tome obza fino 
fuere De aqueílo que efta ejcaminado/ 

C J t e m que ningu maeflro ni official no pueda tomar otea fino fue 
reDe aquello quefuere ejcaminado t que lo fepa ^ c r po? fus p:o^ 
paias manos De todas las cofas tocantes a eftaso2denan£as/fo pe* 
na De cinco mil i marauedis» 

21os oflídalcs oc albancría pnt* 
den apuntalar vna cafa» 

C 3 t c m que los maeflros g ofRcíales Del albafferin puedan apun^ 
talar vna cafa/o qualquier cofa que fe ofreciere y meter plancbas 
parafeurtar piredes t poner vmtealcs a puertas t ventanas/t &a 



tíferaa rarmar x>n tejado ̂  ec^^r vigas a fados be camaras/g 
t35er co?redo:e9 x poner nianp^rlanes a efcalerasj poner la made 
ra alas pefetacras t poner quicíoa para aííentar puems Í venta/ 
tíastt>a5ercamaranchonesOe tqadoajotras qualefquier cofas 
que íc ofrecieren tocItesalDíchooffícídcon tamo que todo lo fu/ 
fodicto no fe ̂ aga oe madera labiada oeefquadrat codales t iun 
tera po:que en cfto fe entiende ̂ ajer enel dicto offícío las objas to/ 
cantesalotofcotlofabenbíen twrlosalbaf i í res poique lo vían 
cada (?o:a f fe ofrece 2> esmuj neceflarío alos fefio?es oelas 0b:as 
ci menos coila /1: que no ajan oetraer oos maeftros para vna cofa/ 
t que no l?agan otra cofa mas oelo fufo contenído/fo peng Oecínco» 
mili marauediSt 

CHic loa macltroe Cjcamínadoe; 
alarifes puedan cjcammar % taífar obzm tocan/ | 
tes alo tofeo oe carpf n^ria» 

¡CÍtem que los alarifes t veedores oel Mc^o offícío bel albafteríé 
puedan examinar j> taffar las o b ^ s tocantes alo tofeo Delacdrpín^ 
feria g no mas/fopena oecínéo^millmarauedis* 

n t k m f í t n h B o b i m 

C 3 ^ n í Q«e pojque ensila cibdad agafgunas cafas ? pot la msfoi 
partees aÉ que toda la madera queenellas cfta lab:ada estítofeo/ 
t que quaíquier cofa q fe ofreciere auer De tafiar los femejantes edí» 
fíciospucdanf: a taífar los t^os alarifes albanires queriendo aflt' 
las partes a cu jo pedimicnto fe hiciere la oic^a taífacíon g no en 0/ 
ira manera f Jo pena DC cinco mili maranedis* 

Oucqualquícroffícíalpueda Dfar 
ocio que fuere cjcaminado# 

i O f t m quefi algún maeflro o offícfal albafiír quífiere vfer 6elá6 
ob:as déla carpinteria Déla madera lab:ada blanca aíii Délo llano 
como D lo p?imo fabiedo lo bic ̂ ajer cíle tal maellro officíal fea ejea 
minado po: los alarifes t veedojes Del offício Déla carpintería pue» 
ftospo:la cibdad-rvfentodoaqllo en q fueren ejeamínadosítega 
fu carta ©ello y no en otra cofa fo p?na De cinco mili marauedís* 

Ibib mi 



Eomofebanoc ejtamínartf loe 
Ocrcc^os que ̂ an oc pagart 

^Jtem qmloB macllros t oficiales bíc^o officío 6 f albafícría 
e k l a s cofas tocames a eftas ojdenan^as que fe ouícren oe cjcaî ^ 
tiar iean obligados a pagar loa oerec^oa eneíla manera: que fi fue^ 
rene^mmadoa í>e ob:a p:íiiia en quanto al albafiería que fe entíen 
De que taní)e 0ar ra5onoe vna oanca ocascoa oe qualquiera oeloa 
puntos naturalcaocloaquecavfoícoftuuibaeoe^aser yym pmU 
da oeíunto o oc entre )unto:p aflVmífmo vna poaada o ve ta na d na 
tiajuelaenuafadapcapitelada tcon fuá cfmontdoa recambíadoa 
^ traftrocadoa p con fu eftablamento t: vn la30 Oe 0ÍC5 j feia p oc^o 
Oel arte nueuo:o vn laso oe nuene « 003c todo De cuerdaa Oobladaa 
costado oe pie?as de ssulcjo o ladrillo y Óftaa píeíaafcñaladaaa ba 
0̂ con todo lo tócame al oic^o offtlcio pague po:el talcjcamen tresc 

KRealcaaloecjcaminadojea po: el tiempo que fe ocuparen enello;t 
I fi no !o pagare que no lo cjcamínen* 

0traerameiit)cobza prím^ 
HOJttm cftoa mcfmos bcre^oa fesn obligados a pagar loa que ft 
ouieréoc eíraminar en todo lo tócate ala obsa pjíma aíli 6ía folería 
comc Delaf cffería como beloa edificios bel agua bando cuenta j? ra 
jon en cada coC belo ó lulo /legu fe contiene 1 va Aclarado eneftaa 
o:denanf aa/elío ca en quanto alop;ímero en todo lo que Oíc^o $$/ 
t que fmo loe pagare que no lo ejeámíneni 

10 tro ejeamen oc obza llana* 
C J t e m qualquíer maeílro o cffícíaltílbic^o officío bel albafiería 
roclaa cofaa tocantca a eflra oráenanjas que fe ouíeré tí ejeaminar 
S obra llana que fe entiende 6 t>a5cr j? elegir vn quarto t vna efcale* 
ra quadrada tí quatro bueltaa t vn caracol 1 vn arco tí qualquiera 
fccloapuntoaque fe vfan/t vna chimenea francefa t be vna o ofaeri* 
«o t Deflaa piceas feñaladas abajto tedo lo tocante al óic^o clfício 
pague nueue incaica alosejeamínado:ea po: el tiempo que íe ocupa 
ron enellott anfi mifmo en todo lo oc mas que fea otea llana % queli 
tío los pagare que no lo ejcamínenr 



^dmaipa, fobjetó 
be c^nnnar ocla obja tocantcalo tofco que fe entiende labjar alba 
ficríaocladnllottapería Í tejarvniejadotannallo í tabícarr ra 
jarrar c refío t labsar vn pilar be ladrillo quadrado ocbcuado/J 
Cftaspic^slcnaladae abajeotodo lo tocante al oic^o oficio: pacuje 
aloe eíainmadojcs cinco •iRcalcspoj el tiempo que fe ocuparon en 
cllo/íque fino los pagare que no lo ejcaiuinen, 

íBiieDm x>n IRcalpara fe cofadría» 
C S ^ ^ quelos alarifes 5 t?ecdo:c0&el5icto c f í c i c b t U M f a m 
pueílos pozta cíbdad fean obligados a fcarj? ocn oc cada vno beles 
macliroa i: oficíales que cjramínarcn m 'Bveal para él arca Ocla co* 
fadria ocla coronación oenueftra ©cfio:a que es la cofadria 6elos 
albaniespara los pob;cs % necelíitados oella/fo pena oc cinco mili 
marauedís» 

íBucbaDcfabcrel oíRcicíal para 
qucfelcoccartai 

C 3tcni qualquf era maefiro oficial que fe ouíere be cjra minar ftel^ 
ob:a p;íma oela yesería que fe entiende fc^errna capilla oe cr«y 
5ería o qualquicra arcoo ponada o ventana tcmoldunis t quajai 
da oe obra eo:tada oe cuchillo i vna fo:mería paílada o a media 
tallan vnercudooequalquicm blafonóarmas/ívna copada ve/» 
ihdaoefollafe/f vm efnio:tido recambiado ttriftocado/tDefías 
píceas feria ladas abajeo todas las cofas tocátes albic^o oficio Da
do cuenta % vasonxx vifla fu ob:a fe oen carta tc l 'O' t no en otra nm* 
ñera ̂ fo pena D cinco mili marauedís t que no vftn enmasdelo que 
fueren examinados fola bic|?a pena# 

2.oquebaDefabcrba5Crel que fe 
ejcaminare De ob;a liana* 

( f j tem que qualquíer macílro o officfalque fe examinare enel &iV 
cl?o officio Déla jeíleria De obra llana que fe entiende ^aser m arco 
o po:tada o mana o vna efcalera o caracol o vma chimenea ̂  tJfías 
pie? as fenaladas abajeo Dando cuenta i rajón Ddas cofas tocantes 
al Dicto ofikio % villa fu ob;a le De c a m tillo % no en otra manera/ 
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fo p m t>t cinco mili maraucdís/1 qu? no vfen en mas ftclo quefne* 
ren examinados fola Oicba pena* 

31o4baoeba5cr dq W5<crc obíapcqna, 
C 3)tem qüalqufcr ttiíieflro offíciíil que fe ejeamfnare freía folería 
iDbja pama que fe entiende en contar j afl'entar ladrillo j? azulejo g a*' 
tar quatro corredoíes <> f unto j folar vna pief a oe ^o:anb;ado que 
tenga po; todas qtro partes almo^arrefas oerec^ae Í conar qual* 
quiera Ia5of aflentaüo^epíeíasooe cuerda o tí moda tari Ocftas 
píeraB fefiaiadaa abajco todas Im cofas tocares ai Oíc^officío oa^ 
do cuera tra50 le Dé carta ? no en otra manera f̂o pena 6 cinco mili 
titarauedis t que no vfen ma^oelo quefueren ejeamínados fola Oí^ 
cl!?apena^ ^ 

2.0 qiie ba oc faber ba5cr cloeloa 
edificios Oelas aguas* * 

C3temquafquíermaeí!ro officíalqueejcamínareoelos edificios 
oelas aguas que fe entiendel̂ aser vn algibe ó ladrillo j 5c cal are 
na a pifó lateado en íii cajea todo^o VUOB pilares frétro efil río co fus 
íajaraares p^ra ̂ ajer vna puente o traer agua para t35er fuentes 
con fus repartimientosjbeflaspíeíasfcnaladasabajcotodas las 
cofas tocantes al Oic^o officío le oen carta oello/Dando cuenta 
jra5on t pifia fu otea t no en otra manera/fo pena De cinco mili 
marauedis % que no vfen mas Délo quefueren C]caminados fola Di> 
c^apena, 

^uc íepan ba5cr los betonce f 
ia^as que fueren menefter. 

CJ temque los maeflrostoffícíalesqnc^an De l>a5er los Dichos 
edificios^anDefaber losbetunesyjalaíasquefon menefler para 
losfemei'antcs edificios que fe entiende el betún para algibes tal*^ 
uercasi la zulaca para foldar cafioles De madera/-r otra zulaca pa 
ra calderas De bario y Deflas piezas fefialadas a bajeo todaslas co» 
fas tocantes alos Dichos betunes i (ulaf as: t Dando cuenta t ra55 
t vifta fu ob2a le Den carta Dello j no en otra manera /fo pena tí cin^ 
co mili marauedis % que no vfen mas Délo que fueren ejcamínados 
folaDicbapena* 



0iámm$m fo.ccjcim/. 
jaualquíerniaelíroquc^ 
Ubzarpzmcro fea ejcanrinado Ocrodo para ver lo ouc 
fabe/fíc Icoelícencía para qudatoe» v 

C^ t cn i que qualquíer macflro offícial que viniere be fuera p0rte é 
eíla cibdad oe 6ranada t quífíere vfar 6c qualquíer cofa ocios oft 
cíoe tocantes a eftaeo^denanrae que primero que Iab:cfea ejcaímV 
nado po? losalarifeet veedores élalbañería pueflospojla cíbdad 
t Ocio que Tupieren Tiendo ejcamínadosle ócn carta tilloty tño fe en-
tiende tan bien para los ap^edíses que deprendiere loe Oíc^os oflí-
cíoacnefta cibdad De ©ranada oeo¿ en adelante^ 

rímícritoocpcnaá 
C € o d a e las qles bichas penas fe repartan enefla maneratla quar 
ta parte para la pcrfonaqueloacuferc^la otraquarta parte pan* 
los p:op2íos defta cibdadtj? ¡a otra quarta parte para el arca oel bu 
tipo olficio:^ la otra quarta parte páralos alarifes tveedores aue 
fueren oeloictoofficio* n 

C C n ©ranada veinte i:oct>oí)e^tub:e&emíIIfquíníéíosfvefii 
te t oct>o anos po: bo3 Oe JuanOe £o:rcspregonero publico feprc 
gonaron eílaso:dcnanfas enla placa 36ibarraiijbíaítcftigos líups 
üernadcp aíniotace: i Juan topes tt iiialíe Bartolomé barbero. 

©.tieno puedan poner mofes en 
las obras los maeftros fm andar ellos con ellos* 

C¿£n ©ranada veíntfquatro^t) TBoincinbjefcemilltquíníenfost 
veinte t oc^o años los Señores ©ranada dijecron que por quanto 
fon informados q algunosoffícialcsaíríoealbaficrfa cornos car^ 
pinteria por tomar a fu cargo muchas obrasa t)eíía)o no pudiendo 
traba/ar en todas ellas con fus períbnas eíiíbfen a labraren clí 0 
íuocos fu^os t otros apredíses oc que viene mucl>o perjurio alos 
vesínos defta cibdad cu^as fon las dichas obras por que los edifi> 
cios fon malos 1; fe caufan 
nauantmandauanqdeaquí adelante ningunooelósí)íctosoffi> 



ctalee pueda traer enlas ob:38 que aflí tomare a befíajo f en q m U 
cjujcr otra manera loa tndbos mojos g apnndísee fino fuere andan 
doconelloBelC)ic^oofricíal ootropo2elqueftaejcamínado0c[ao^ 
b:a que ̂ Bíeren labrando enla oíct>a obzñ /lo qual madaron q aflí 
fe cumpla fo pena De boe mili marauedis t la tercia parte para el que 
lo oenunciare;^ las otras Dos partes para ob?as publicas fcefta t>U 
cl?a cibdad/tqueenla mefma pena incurra el offiaalqlab;areno 
ftendo examinado déla obja que labaare: 

i £ & n cinco be ©esíembae Del ̂ ic^o año fe pregono la o:dena 5a en 
la pla?a ó 36ibarrambla po: b05 oe t>ero ^Ía5ques pregonero pu^ 
blícoíteíiígosSuanOeCaílroefcnuanon Juan lRodrígüC5í 

0uc ningún alarife ocalbanír nf 
carpintero no encamine a nadie fino fuere enpaefen» 
cía De vn cauallcro del Cabildo* 

C f i n bies bt ^etiembae be mili % qufníétos t veinte tnucué aSoa 
los ©enojes ©ranada manejaron que oe aquí adelante cada % quá 
dolos alarifes 1;veedores jejcaminadoaes belosalbafíírestcar^ 
pinterosouíerenoeejeaminar algún officíal no lo ejeamínen fino en 
pjefencia be bos cauálleros Reputados bel Cabildo o mo bellos 
fo pena De mili marauedís a cada veedoa que lo ejcaminare fin eftar 
los McJkos ©eputados pjefentes: 1: que e| tal ejeamen que Rieren 
fin ellos no valga* 

l̂ zegom 
ÍL&n bo$t be Setíembae telmíll % quíníétos 1 veinte Í nueue aííos 
fe p:egono la oadenanja oe fufo contenida enlas placas De ISíbarrá 
bla tplapa IRucuapotbosDefiero*Ba5ques pregoneroJteflfgoe 
Sndres Miopes bozüdozrtjnm be íIDarcfeena* 

Cí6n Cranada veinte DíasDel mesbe H&esiembzebe mílH quíníg 
los 1 veinte t fíete anos en pfencía oe mi ff ernado De Co?doua eferr 



tiand &c fus Úftaieftadcs fueron pjcgonacías^as ojdcnancás 6 fu* 
fo efcrítas po: boi fte^rancifco {>e Coires pjcgoncro pu blico cefía 
cibdad cnla piafa oe ̂ ibarrambla odia fendopídcntes POÍ tefÍM 
gos aionfo oe 3acn efcriuano í»c fu «ftajcftad: t Juan aionfo:« 
Xpoual cardcro ¿liiiotacen ve3mo9 Oelia oicba Cibdadoc fírana^ 
nada/j otros m u c M . • 

Buz ninguno adobo ajc!'mc5 ni co 
bcrtíso fm licencia ocla cibdád, 

C ^ n d a 6ran^daquc ninguna perfona fea ofadobe adobar ni 
reparar nmguna 2^me3 ni coberti50 lin ficencia ocla cibdado ¿las 
perfon^e que para ío ver ¡a cíbdad nombzare i Ocputare/fo pena 6 
^C9 mrí marauedtS t que pierda (o q Iab;arcí íe leOcrribcíaobjai 
la qual Dici?a pénale reparra poj tercios 

C £ n erzmázf í tzbíaebdmcBbcTftouiembK&eniiíl'rqtiinfefi 
toat treinta zoos^riospe: bo5ce Juáocíñarappregoneropublf 
co fe p:ev5cmo lo rufodic t>o crfa oieba o:denanfa cnla phifaí)c ¿3i^ 
barnnib la della c bdad: ílendo teliigo95uan]bfrnandc5faftrcíf 
Juan /fíarcía^Juanoe aui la^ot ra muc^agac que ende cííaua. 

eXímloY o:d€nan^60ondeícba 
t)e echarla tierra pcjfcajio. 4 

(Bondc fe ba oe cebar la tierra 
.IRnuerameíc manda ©ranada T fu Co:reg?do: que 
íninguna perfona re5ino Ocfía cíbdad ni fo^ftero fea 

s lolado ocec^ar ni ec(?e tierra ni cafcajo ni menos la^ 
^ p d n l f o e c n l a puerta be 6uadijc/nt enía puerta oelatí 

I jcronpmo/ni enla puerta oe 36iba!nia5an/ni enel 
;campooelt>:incípefaIuocnla puerta WtWtra enel 
bopo grande que alli elía adelante ocla fcñaí que alíí 

cftara puertas enel rio De 5Eenil enel lugar queeflara fcñalado pzra 
ello/fo pena que el que en otra parte lo echare pague cinquema 



tmcdi§ poz wda c a r p 5 mas los fcrones perdídos/t mas q ec^e 
oíes cargas oc allí ocmrocnelto^ooela puerta Slüíraoenclrío ó 
SEeníl repartidos po? tercios» 

ciiic no ceben ninguna cofa arrima 
da alos adames» 

CSffí ittífmo níngíia tierra nf cafcafo ni efiíercol ni vafura no fe 
De ec^ar irrímado alos adames óefta cíbdad po: Ot Oétro Oela cib 
dad ni poa Defuera fola oíc|?a pena» 

ondefe baoc cebar eleítícrcoL 
C ^ b l a r o n en que adelante t>tk puerta ©eluíra eíla muc^o efffer 
coi % caica jo de que viene mucJ>o oano/1 queriendo p:oueer ̂  reme 
dfár íobiQ elío;mandaron que fe Oe m mandamiento para los pone 
ros Déla puerta ©eluirá que no cóhfícntan ec^ar efliercol fuera Del 
to jo ocla puerta ¡Bduira/fopena oc005c marauedis/íque po; 
vna carga qucectenoies cargas» 

%Poi Dondcfc ba DC falír conel caica |a 
C ^ H í miTmo manda queníngSa perfona fea ofado de falír po: nín* 
§ n m puerta Oclas oela cibdad con ningún cafcajo nitierra ni pie^ 
dras ni en beüias ni en otra manera fino fuere po: la puerta &ln im 
% que lo que facaren lo ec|?en Dentro cnel to jo grande que eíla ade^. 
lante ocia Dícl?a puma/fo pena 6 cíent marauedís po: tada carga 
6 ca fca jo^c iw o piedras que faliere po: otra puerta faluo po: la 
Di cí)3 pua*ia/o fe echare en otra parte faluo enel ^ 0 1 los ferones 
perdidos» 

1&cgom 
C leís !>e Sctíemb:c í>c mili t qinm'entoe t vcfntcy oc^o añoa 

anton oe T&MW vesmos&c ígranada, 

^ondc fe ba oc cebar c! cafcajô  



C eíbdad be ©ranada a veinte % cinco f í a s fcel mes de 
b:e oe «nll T quinientos % quarenta % quatro afios los nni}? magMi> 
fíeos 0efio:es ©ranada auíendo vílío la gran 5efo:den que a^ cñi 
cc^ar del cafcat'o los r ic inos Ocfta cibdad /Mjrero que mandaban 
que de aquí adelante fe tenga efta oadentque todo el cafca/o que fe fa 
Gareí)eftacíbdadloect>enen vnos^oyos queeflan junto ala tojre 
t)oude fe ^ase i'uftícía Ocios í>efquart!5ados/losqualesí)íc¿os £o* 
^os fon los que eftan ala mano derecha como v i a fon Üa^tre ^ no 
enel ̂ o jo í>onde efía la fuenteíg enlas ma5mo?ras ólos martj?es 
toares bermejiasi? en vnosfeotes q eflan enla puerta t>e ^cjceíeusa 
jiunto ala toire oel asejtuno i no en otra parte ninguna Oe toda efla 
Díc^a cíbdad ni arrauales fo pena t>ecíent marauedís po: cada car 
ga De cafcajo o piedras o tierra que fe echare en otra qualquíer par 
u / i poz la fegunda Doblado/1 poj la tercera tres doblado %díej 
Días enla carceltlas quales Dichas penas aplicaron lasóos tercias 
partes para los porteros Oelas puertas Oefta cibdadtt laotra ter^ 
cía parte para losp?op:iosOefta cíbdad:j mandaron que efta o:de 
nanja fe pregone publícamete fcfe ponga enel líbjo éías o?denáías* 

C ® t t 6ranada a veinte t cinco Oías del mes OefJtubje Oemílí j 
quinientos t quarenta t quatro anos fe piegono efla o?denan$a en 
la piafa oe 36ibarrábla po; boj Oe Ibero (Sarcia pregonero publi> 
coíteftigos Blonfo oe Carmonat i IPmncífco 0zt í5 v^ ínos <5 Igra 
nad^ílíojenfo oe bon i l l o efcríuano* 

C ^ n veinte-r feís 0e©íub2e oeloícto anofepaegonoeíía Oíde^ 
nanea enlasoos placas oel Síba J3m po: boj é pregonero publ ico/ 
teíligos aionfo íSauañou ©íego g a r a ñ ó n fiel vejíno Oe&tm$ 
da^o;enfoOet>oatillo» 

cCítulooeccrraferosYOc lo que 
fcanoeí?a3er aguardar* 



|i© primero que él pi intípio be cada m m o fe junte?! 
todos I09 maeíiroe bcñtoñíciocn lugar conucuíente 
f ante el efenuano Del Cabildo o fu teníeíiíe con fura 
¡ mentó que pmuerameme fya§m eíijau % nombré en» 
Itrelí quatromaefirosíos que lee pareciere que fon, 
jíiiasabilcstñífficienteepara vecdo:e@ÓiOícl;ooffi 

t io t t 0 ^cefeo el ̂ ícbo ndb^annéto ame el dicbo eferiaano lo írtg 
$ m % p^dcníen ene! Cabildo % arHmaimcíiío ¿lia dbdad para que 
S aquellos quaíro maeííros íadbdad nomine % pionca loa dos Oe« 
l \m para vmáozt® De! Dící>o offidoti; slfTi nombrado ^agan el jura-
meiiío % folcnidad que fe acoflumbsa t>a3cr % fe les oc el mandamíe* 
20 que para vüx Oc! oic^o olficío fuere neceílario» 

^iienoDícii el o ñ ú o í i n fer ejeamíndo^ 
t ^ f í o^d^namoe g mandamos q ningún offícínl 5eléíc^o of|« 

cío cerra jero ni otra perfona alguna oe gqní adelante no fea o/ 
fedo oe poner tienda fmquep^meramécc fea eíáhtftscfo péi ¡00 
Oícboa veedora í pea otros dos offí'cíaíes del ̂ ic|?o officio: t fí fa
llaren que es a bil para lo v?far nos lo ̂ aga faber poique ¡es Demos 
Ucmciñ para poner la oícba tiéndalo pena que el que puüere íiedá 
fin fer examinado po: la pamera vt$ incurra en pena Oe feis dentos 
iiiarauediatt po: ¡a fegunda incurra enla Oicf a pena % pierda la 0^ 
b^a queniuíerett potla tercera mcurra enlas Dichas penas doblan 
ú m x no víe mas Del Dícfeo oíficío oe cerrajero enella cibdad ni en 
ftí tierra* 

j0u€ 110 k m cpmíiiadoa cu riiaeoelo q 
fupieren^ que no ̂ íen ni fagan otras ob:as# 

C ® trofi ordenamos 1: mandamos que iodos los oficiales que fe 
ooíeren m eírajiiinarpara poner la íuefa tienda De cerrajería fean 
examinados 15 aquellas ob^as % cofas quefupieré ba^er^no mast 
% fi otras ob:as algunas finieren De mas De aquellas De que fueron 
e^minadoepo: ei meímo f eefeo las ajan perdido: % quando alg i 
ofíicmlfeejcamiiiareDeloquciabe no pueda ponerla Dicf a tienda 
un mielíra licencia como Dicfo estpojque fepamos De que ob:as DC 
ni officio fe c^amíno/i: no aja tí f a5er otras faluo aquellas^ el que 
lo contrario finierecafga tíncurra enlas penascotenidisenel ca? 
pitulo antes Dcñc* 



Mutn inQmovM 
tiro* 

mtroñpoz quatitofomos ínfo:mado6 quemuc^íis pionas que 
no fon ofícialce bel Oíc^o oficio oe cerrajería tienen pueffa tienda t 
tienen olleros q ke fymn obzae sel friego oficio t aflí mífmo com 
p:an obzm fechas 61 oic^o oficio ga tornar a veden poz cndeo:dc 
namos i mandamoe q las rales perfona Oe aquiadelante no tenga 
tienda alguna oeloic^o oficio De cerrajería ni vendan obja algua 
tocante a el / pero bien permitúnos t leeOamos licencia para que 
las objas Oel Oic^o oficio cerrajeria que ago:a tienen las pueda 
vender oentro oe cincuenta Oias^i dende en adelante guarden lo fu 
fo oic^o/fo pena que el que lo contrarío ^ísúre incurra enlas pea
nas contenidas en las o?denanf as antes í)cfta# 

£omo banoc fer he cerraduras zcalnâ  
dos i guardas oellos» 

^ t r o í i ordenamos t mandamos queIasob:ast>cl6fcto oficio 
te cerra jeria fean fechas de la fo:ma figuiente las cerraduras z cal • 
nados reaní>ect>os bien fo;nidos afanos / t lasllaues ftan fechas 
conforme alas guardas que las incoas cerraduras ^ calnados tu^ 
uieren oentro/oe manera que no aja mas ni menos guardas enlas 
llaues que en las guardas oe Oentro Dclasoíctascerradnras t cal 
nados tuuieren ó oentro I q las guardas fean ó oos píes t que no 
tengan tKmjmllasni peftillo Ob lado /n i roblón alto/faluoem^ 
butidotfo pena quel q ío contrario ̂ ísíere/po: la p:ímera ve5 pier^ 
da laob;a que Í?i5iere contra lo fufo Wcfeo t pague Teysciétos mfs 
Oc pena^t po: la fegunda ves la Oic^a pena Ooblada/t po: la tercer 
ra tres ©obladas % que no víe mas Oel oficio cnefta cíbdad t fu tie-f 
rra» 

Q uenobagancalnadooc cubo fino fue 
renoemo^» 

©trofi po: que fomos informados quelosííc^os calnados 6 cu 
bo fon oe tal manera fechos que fe puedenabíír convnpocobela^ 
na ^vn palillo pequeño lo quales mujoanofo tpcligrofó para las 
perfonas que oe bajeo ¿líos dejtan guardadas % cerradas fus cafas 



^ ofroa bienes mandamos que t)e aquí adelante ninguna ptrfcná 
oel DÍC^O officío cerrajero no t>aga ni venda calnado alguno í>e cu» 
bo/e^cepto los calnadoe búa oic^a ̂ cc^ura que fe Oiscn ücítboz® 
queftos mct>o0 calnadoa fean bien Rectos 1 íag guardas Ó Dentro 
helios 6la mifma foama q fuere las guardas ó las llaucs t el q jo co 
trario ¿Í3ierc incurra en las penas contenidas en eíías ojdetwas* 

Q J I Í ningún iiiacífroníofídalbagalla 
U Í que le traigan íitip?emida en cera oen mafia» 

©t roSpo: qui to muchas vejes acaece que muchas perronaa 
van a los cerrajeros 1 slos obreros /1 les licúan las figuras fce la9 
llaues impíemidasen cera ocn mafla /1 les ruegan que las ^agan 
liauesfce aquella mefma fo?ma pzometiendoíes po: eüo muc^a cait 
tidad&etnfe!oqua!noío?íamente parece que las Oídlas líauee fe 
manda ta5er cícondidamente dcaqila fo:ma para ab^rr puertas t 
cerraduras agenas t fcaser mucipos delitos &e fur tos t otras co^ 
fas muf bañofas 1 pclígrofasípoíende po; cuitar ios oíc^os incoii 
uenientes:o:dcnrimos/r mandamos q t>c og en adelante ningim o í 
cial/ní obrero bel Dicto oñcio D: cerrajeria no ^agan lía ue alguna 
d perftna q la t ra iga impremida en la Dic(?a cera o ma fia / faino ñ 
no trajeere la Dic^a liaue o cerradura para q le ícá fec^a por aquella 
í el que lo contrario Délo fufo Dic^o fymere incurra en pena De DOS 
iml l mrs t le fean Dados cícnt ajotes publicamente por efta cibdad 
como ombre q Da cofcjoifauo: para ta3er fur tos t otros Delitos* 

CXue ninsmocompzcobzm pararen^ 
der fino fuere la qvíencS fuera t queíloqlo compren los oficiales 
por gruefl'o vendella por menudo t q la n i primero los veedo 
res» 

© t r o fi ordenamos t mandamos qoc ningún oficial bel Dícl>o ofi 
t ío De cerrajero ni otra perfona alguna no compren iñña cibdad ni 
en fu tierra obra alguna De cerrajería /para tornar a reuender/ cjtv 
cepto que quando alguna obra viniere De ̂ i j c a p a / o De otra par^ 
te alguna a fe vender en efta C ibdad la puedan comprar los ofician 
tes ocl D Í C | ? O oficio De cerrajeria para lo tornar a vender por memi 
do / * no en gruefib tanto que primero que la compre fca moflrada 



la bkfya obza t)e cerrajería a IOSMC^OS vcedojea/ para que vean íi 
es buena tfec^a conforme a eftae oiácmn^e t fifallaren queg anfi 
oen licencia para que la puedan comprar loe Díc^oe oficíales para 
ío:narIa a vender po: menudo Ddafoama que cftaeDichas o:dená# 
ras mandan i el que lo contrarío feíjíereoelo fufo Díc^opo: Iapa> 
mera vts incurra en pena oe fe^ecíentos mf$/ % pierda la &íc|m o^ 
b :a /1 potla fegunda aya la pena fcoblada tefteoiej Oíasenla car» 
cel/ t poí la tercera incurra en la oíc??a pena tresdoblada % fea p?í* 
uado oel Oícfeo oficio oe cerra)ero» 

Qocníii0unmacftroquítel300«arda0 
aía cerradura o candado que ie Dieren a l?a5er faluo q taga llaue 
cofo^mee ellas* 

¿©írofipo:quanto fomosinformados qmuchos oficíales delí>í» 
ct>o oficio t>% cerrajería/allíoe loscftranjeroseftanteséncftacíb" 
dad como éíos naturales q adán po? las calles adoba cerradura^ 
<: calnados % al tiempo que |?a3en las llaues para íosoic^os calna 
dosicerraduraspoj que las Dichas llaues quellos traben nótíc 
nen tales guardas como las guardas que tienen los Dichos calna* 
dos % cerraduras quítan Ies las tnct>as guardas que fon mu^ bue* 
ñas g ec^an (es otras guardas queno fon tales pot que fe puedan 
a b a r / t cerrar con las llaues que ellos traben lo qual esitiuj? gran 
de engaño po^ que mug fácilmente fe pueden abíír l a i ^ ic^as cerra 
duras o candados fin llaue/posende mandamos que De aquí en 
delante perfona alguna que adobarecerradura o cadado/n^ le quí 
te lasguardas que tuuiere faluo que la adobe /%\z t>aga llaue que 
tenga fas guardas oc la mifmafo^ma que tuuiere las déla cerradu 
ra o candadotfo pena quel que lo contraríoj?i$iere/po2 la primera 
t?e5 incurra en pena De fers cientos mf S / Í pos ta fegunda a^a la oí 
c¿a pena % efle Dí^Díasenla carech-r poala tercera aga las Dichas 
pesna Dobladas i: que no vfe mas el offício difta cíbdad i f u tierra* 

Q uc loe Deedozes requieran t caten 1̂  
cafas a tiendas Délos oficíales* 

©t ro f i ordenamos % mandamos q los Dichos veedores q Saqu. 
adelante fueren elegidos por los maefíros Del Díc^o oficio Defpues 
que por nos fueren confirmados requieran % caten con mucfca D Í I I > 

33 ÍJ 



gencf a todás las cafóe tiédüe ólos ofíímkB c c m j m e % &e otraa 
perfonas oonde ouierc algunas obííis tocátcs a fu offícío t (í ^alla 
raí qnoeíiaii^ecípas confocme^eñasojdenaníaslag puedan to-
mar t tomen t la faqnen Oe fu poder tílas perfonae en quien las ^ a ^ 
liaren t las pongan en poder buenas perfonas llanas x abonan 
das que las tengan por nueíiro mandado en facrellacíon^ nosl<5 
¿aganíabercl mefmooía po: quefobjeello fagámoslo qucfcaíuf 
t iciat mandamos alo@Oícl?osoíríctalest otras perfonas q ^agá 
llanas fus cafas % tiendas alos Oicfeos veedo:es fo pena ó Dos mili 
marauedís a cada v m ilos veedores que lo contrarío Rieren po: 
lapaimera ves incurra cada vno bellos en pena oe fe^s cientos ma* 
rauedis/f po: la fegunda mili marauedís cada vno % k m elegidos 
otros vcvdo;cs abites x oe buenas conciencias* 

^ícj 6tas 6c ©tubre be mili x quinientos x 6(e5 x octo aSoá 
fep:egonaron ellas o:dena$as enía pía ja oe 23ibarrambla por boj 
5c álonfo oe ©alamica pjegoncro publico en pjefencia oe mi 30:« 
geOc25aecaeícnuanoma?or0elí>ic^o Cabildo teftigosque fue* 
ron prefentes 2lntonio Calderón x t>cro © i a j x l!>edro oe íSftuítí* 
Satl^edrooeíaenvesinosoe ©ranada» # d 

* i 

cCítuIooe berradozestf oeberre 
rostí oe lo que ta» Oe \¿ẐT I guardaré 

C ^ ^ s ordenanzas que los mu j magníficos feíío:cs Cranada mf 
dan que 0^ áqui adelante tengan t guarden los perreros Defta Cíb 
dadlonlasfiguientes» 

l̂ zcdosoe clauos coílancrosir 
palmares* 

pRímeramentequecncada Iíb:a 6c clauos coflaneros 
b palmares aja quinse clauos y Oendc arribas que fi 
el que los comp:are quífiere que feá de menos en lib:a 
[que los puedan tascr como fe los pidieren x que no lie* 
. uen De cada lib:a Oelos Oic^os clauos mas oe oíej x fíe 

te marauedís» 



grandes/o npntc chuce de los medianos ¿ m^ntá t)é los rasom* 
blm/o treinta i; cmco Délos pequefíostg que no Ileuert po; cgda Ii> 
bea Chelos Oíc^os cíanos a mas oeato;3e nuir4iicdís9 

C qws^ ^ d a hb^i de danos ̂ Í5CS jnos aja fcjme t eínco 
)?aíi3 veinte t fc^s c toos % que no llenen a mas t>z Oies t nneue ma 
rauedíspo? l ibia. 

C ü ^ w qüc el ciento fte los danos cab:/ales pefe vn$ líbja t ̂  dos 
on jas t q no llenen poz cada cíeto mas t>e treinta mf s* 

Sabeníios* 
3tcjii que po? cícnt dauos üfyctinoe no llf uc» ftno ieje mrs? 

trosdauos. 
| 3tcmqpo;cíent clauosdratalanosnoncuémasíwywfctnrft, 

CStcm que po2 las re/as &e arar que no llene fino bies t nnene ma 
rauedíscadalibja» 

Podnosoemonte. 
C ü ^ ^ q^^ P02 Rocinos be monte be leñadles t carboneros 
que fean grandes que no llenéftno bos íReálesg medio í que llene 
cada ¿ocíno medía lib?a be a$ero# 

bocino pequeño. 
Cütcm que cada Rocino pequeño para lo fufo bíc^o llenando lai 
bic^a medía líb?a be a5ero q no llene fino bos iReales t vn qrtíllot 
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IDciraduras occaualló 
\ 

Jfcni J J O : vtt par i> herraduras g cauallarcs ̂ efefj^s íin clauo q 
nolkmtino t r c i nmnmmzdm 

Clauosmoztfcos^ 
J t m poz vií ciento be clauos fycctysoe mo:ífcoó fte buenas caí 

beraspara térrar que no llene fino treinta mara«edíísf 

3tem po: i?n a^ada / o agadón para eauar no tan &e licuar fí no 
tres iRsaíes/o tres iRealcsfiiicdro por cada vrnpq lleue medía 
líl?;a oe ajero enla boca afentado oe coaa t no cnlas efpaldas, j 

Agadón co pico* c n ̂  i 

3tem po? cada agadón con pico bien cacado con fu medía líbsá 
be ajero conforme alo oelas a ̂ adas qnt no puedan licuar fino quí* 
trolRcalcsgmedío» 

3tcm que los bichos perreros puedan tender &entro 6eveinte 
feias que fe cuentan oefde el oía que eítas o^denan^as fe paegonaro 
toda laob^a que tienen (?ect)a quenoefla conforme a eftasoadenait 
fas t que pandos los Oíc^os veinte Oías todo lo que fe fallare c3<í 
tra eflias o;denancas le fera penado po; la pena eñllas contenidat 

3tem que el que fuere t paflare contra Cualquier cofa Slas bt fü 
10 contenidas incurra en pena de fejs cientos niara uedis po: cada 
vej la tercia parte para d que lo aenfare ? la otra tercia parte para 
| ^ P 2 0 P ^ o e ( l a Cíbdad;]j la otra tercia parte para eljpuejque 



Combíe bm notnbzartíaáoitB. 
C^trof i que al pííncípío cada ano fe i m m todoa loa dffi'cfi 
fes perreros Dcfla cíbdad x nombren entre ellos quatro perfonas d 
losmas abílea Í fufidetítes t afli nonib:ado0 los traigan alcabíl 
do ocíta cíbdad para quédenosla cíbdad elíi'atnotubjedos pam 
que fcan veedo:es ¿I Díc^ o offícío t tenga» cargo oe ver fí guardl 
£ cumplen las o?denan$as» 

€tuc nopuedanponer tienda 
íínferejcaimnadoSf 

C©t ro f í mandamos que ninguna perfona fea ofado be poner tf^ 
da oe^erreroenefta cíbdad fin que piímeramente fea^íílo t t%%s 
ruinado po? los Oíc^os veedo:cs que affí fueren nombrados para 
que fí fuere abíl le oen licencia para poner tienda fcel oíc^o offícío 
fopena oe tresientos marauedisai queoe otra minera la pufiere 
repartidos como Oíc^o es* 

i6n6ranada 6íe5 pnueueoe ̂ enembae fe pregonaron lai&í^ 
c^as o:dcnan4asenla pla^a oe 25íbarramblapo^ bojoe aionfod 
alearas pregonero publico teftigosel Jurado Camac^o^ aion^ 
fo/o toernandes Iberrado? t otra muc^a gente# 

£ n veinte x vno be /©tub:e ̂  mili t quinientos % ^eynteaííoi 
candaron guardar cftas oadenanf as* 

£5ue feñaknlaebcrramícntas 
que Rieren* 

Cimeramente que todoslos perreros que al pífente tienen t i l 
das puedasenefta cíbdad x los que oe aquí adelante las pufierert 
fean obligados oe poner vna fcñal en todas las herramientas que 
Rieren que tuuieren ajero por que fean conocidas oe que maenro 
es fo pena q la herramienta q fe f i l a r e fin ferial q fea perdida, 

l̂ cnaocobzafalfa» 
"|tem que enel ajados /oaiada/o h^c^a/o hocí«o/o otra ^ual 

ijuier herramienta bonfce ouiere asero ̂  tuuíere alguna rafa tefto 
wíere encubierta c^qualqera cofa q a^i Ó pena ¿ofreatés p q le 4é 

3 j m 



tacnlafccframienta pero fi algima 6la8 bicfyáBfytYfmictm fuufe 
re alguna quebiadura/o r a p qucno la encub;an faluo qu^fte'oefcu 
bierta para que h pcrfona que ía cojupjare la vea fola Dicta pcm* 

Cíanos Cabzíalcs. 
C 5 t e m Que 1°^ ̂ ícbos maefiros que ̂ fj^rcn clauason fean obliV 
gados Oe faser el ciento oelog ciauoe Cabdales que tengan í>e pefo 
otes i: oclpo on^as fo pena que pierda los cíanos que o? otra niane^ 
ra fe paliaren» 

Clauasom 
4 ^ otra clauason po; que fe vende po: pefo no tiene 

itecejíidad oe ponellií o^den» 

£ o ñ m f í b K t ) € m o i o B páralos p u c m l 

C J t e m era cofiumb:een tiempo 5eiiio?o9 que quando alguno b$ 
WÚ adobar alguna feerramieta viejía para que fe la cafeafen/o e c ^ 
fen boca oeajeroít no felá ectauan tan buena como fe ^gualauatt 
venia al alaniínOcios t^í'í'crosi: quefi alalaminiaOos officiales 
bel bic^o officio de berrerosparecia que noeftaua bien adobada 
tomo me parecía eíp?eciopo2 que feauia igualado quelalamin t 
aquellos D O S maeítros mádauan q fe ]?i5ieffe lo quc Ies parefcíaf 

iSuc cícarbonfeiíeiidaena^ 
C S t e m que todo el carbón que los terreros gaflaren fe venda en 
eiainioiicda en oos partesíla vna enla terrería déla cibdadí t la o* 
itracnei lUba^iníg lo que fe vendiere cneiaiba^in fe venda po? 
Kárgas fo'pcna oedes iReales al que la comprare fuera Ocl caguav 
que r oíros Oos ̂ e^ les al que h vendiere* 

fcn fíete feíos &il mes 6cTHouíembíCí>eiiiflltquim'eijfO0í6íeí« 
ntiene aftoéfepjcgoiiaron las bichasojdenancásenia piaca ec Í3í 



6el CaíííIIo t g aionfo be úbo\ím ttotra mú̂ $ $mtctpoz boj t>c 
aionfooe Salamanca pregonero publico* 

0ücdmbonkx>máunú qzQmqm. 
QÉnnpntcxboB t>e Úb$fo dcmíl l t quinientos tve jmetoc^o 
^nos mandaron que fe pregone que todoel carbón De bjc^o para 
perreros que fe tr iijccre a vender a efta cibd^d fe venda enel ̂ agua^ 
que en!a perrería quefta fuera Déla puerta IBibarramblat-rno en 
otra parte fo pena oe Dojíentog marauedía al que en otra parte lo 
vendiere repartidos poj tercios* 

l^egon 
C £ ^ ^ ^ n í e t excedías bel bíc^o mes fe pregono eífa o:denanga 
enla pla^a oe iSíbarrambla t enla perrería po? boj be pregonero 
publico ante limera gente que ende eílauan* 

Si '-O - •3 5 ̂  ,ff -̂* I v<P "̂* • T^fX . • - ^ * A T ... •• • f" ̂  ^ € 
• ' • • ' v ' T I . , " ^ • l >* r > ' ' * f * * •" ¿ f • i i 

Dcrradozcs-

C ^ o s mnt€^^m%t^ ̂ txic>ttB ñr^máa pieĵ teáronfobaé el 
pfecio ói ferrar ^mandaron q ningü ferrado: ?5fta Cibdad fea 
fado be aq adelate 6 llenar po; el ferrar a mas pcío ólos fígníetesf 

^n'mero vna ̂ a radura cauallar ferrada co fus cíanos 05c mfs* 

^ 0 : vna íwradura mular ferrada con fus danos bfej mrs* 

^o : vna herradora alfiar ferrada c5 (uscíanos líete marauedís» 

^ ^ t r o f i no Ileüen a mas precio Délos fufo Dichos fo pena be feps 
ttentoB maraiícáís al que mas p:ecio llenare repartidos la tercia 
parte para el qiíe ío acufare % Denunciare:)? la otra tercia parte pa
ra los .ppsios ólía cibdadtt la otra tercia parte para el jPuejque lo 
fciuen^iare^ mandaron que fe p;egoncf 



iTjgn ©ranada cnla piafase ibíbarrambla&dla'avcfntc bfas 
t>d mes Oe 0tnbzc oe mtü t quinientos t treinta í quatro anos 
po:b05 oe ̂ e ro^a jqucs pregonero publico fe pjegono la friega 
o:denanfa Tiendo teftigosaibertooe paramo t© iego llopej oe 
C r o j a i j u a n fSeres^otra muc|?a gente que allí eftauan ante mí 
©iego 1^ere5 Éfcríuano* 

CÓtulo occaldcrastT caldera 
rosít oeío que tan t>c fymr t guardar. 

cnic feaé cóbrelos arcos f noocbíenu 
fRímeramcnte qtae lafif calderas ft t>agan í>e cob:e t loa 
arcos aflí miímofean de cobre t í a s afas Oefierro t 
que antes quefeec^en fas afas los caldereros fean oblí 

fgados Oe venir a pefar la ob:a que t^ieren al pefo t f• 
Étela perlbna que la cibdad para ello nombrare t que 

en cada caldera/o en cada cofa que í?i5iere ponga el marco o las lí 
toas que pefare % que oe cada oies libias que pelare i marcare el q 
nfíi touiere cargo pueda licuar x líeue oos marauedis $ % quínje IU 
b:as tres mrs % oende abajeo al refpcto % no mas» 

£ald€ra0. 
ouefe marque oc oos marcas. 

C^f>^nda6ranadaí ordeno que ningún calderero no fea ofado 
apiano ni í!D020C>eta5cr caldera ni vender la fin quevaya inar/ 
cadaoe SoQ marcas vna que fea Oel nomb:e t>eI maeflroq la ¿i$ie> 
rcit otro Oei marcado: que la cibdad pufierc fo pena que el que Oe 
otra maneólo tí5icrc/o la vendiere la a^a perdido, 

C!iiefcí)cndatodo po:perot 
C 3 ^ m ordenaron t mandaron que ningún vecino ni fo:affero ni 
ptraqualquierperfona no pueda vender ni venda calderas ni o/ 
lias niotra cofa í5 cob:c fino po? pefofo pena q pierda lo q védiertf 

l^ciiasíf repartímíctos ocllas. 
C X a s quales Oic^as penas fe repartan la tercia parte para el áca 
1 ^ - otn3 terda P^rte para los p:op2iosoeftacibdgdji; la o* 
ira tercia parte para los Juejes que lo fentencíaren# 



que ̂ an oc ta5er ^ guardan 

0mnombim x>udozc$. 
¡IRínierameníéQne alpiíncíprofte má&vñ Bño fe * í 
¡ten iodos loe nmííros oefíeoffícío ctmi logar con^ 
¡ uíníente t ante vn efcrmaito publica cojuriimento q 
Ipnmcrsmente^agan ̂  eíí}an i: nombm entrefí qua 
ftro macflroe !os que (es parecieren que fon mmabi 
'ks t fufícíeíes para veedores de! díc^o officfo t aflí 

tec^o eloíc^ononibjanuento ameeíoíc^o efcriuanoío traigan 
*p?efeíifen al cabildo t apuntamiento defla cibdadpara que oe aq 
líosquatro maelírosla abdad nombre tpjouea losooeocílos pa 
ra \?eedo:e6 de! díc^o officro i: alu nomb^adoe ̂ agan djuramenfo 
t folcmdad que fe acoñumb^a baser p fe ¡es Oe el mandamiento que 
para vfar e! oic^o officío fuere neceíTano* 

í B u c n o pongan íícíida fin fer 
cjcamínados 

©trofi midamos q be aq acJelIte ninguna perfoua offícíal 61U 
t^o officio pueda t?far ni poner tiéda como macftro efiíta cibdad tyí 
en fu tierra fin q p:!meraméíe fea ejcamínado mi Díc^o officiopo? 
los oreaos veedores p ante el efcriuanodel ca bildo/r apuntamien^ 
to deíla cibdad fo pena que íi pufíere la oic^a tiéndalo vfare el í>i> 
t^o officio como maeftro fin fer cprnínado que pague De pena dos 
nuÜ iHarauedis ^pierde la ob^a que fe fallare en m tienda tpo? el 
talepmen pague alos veedores dosientosmarauedis la mitad pa 
ra los veedores t la otra mitad para los pob2es del oic^o oficio/ % 
quepo:lacarcadeejeamende vnreal t íos dichos veedores |?an t> 
dar cuenta de la parte que cabe alos pob?es en que t cprnolg^s 

H o qucbanocfabergacjcammarfe. 
^ t a s cofas que t>c faber ̂ n officíal que fe quiere ejcaminar fon 
la?fíguenteSf 



£ (úmmccnoY típ&dálo. 
Ittytimeramentcfya Oc faber eftírar vn cerro í efpadaUo muí bien 
•z b oe raftí/lar Oos^o tres vĉ za Si el cáñamo lo fufre, 

Cü tem que^a &e1?erí53f P B 3 libja be cáñamo t cogido afaldctaí 
ocomomcj'o? fupicre; 

I0a5er »na ííb:at)e bí lotf poltllo 

V£Jtm que ̂ aga vita Iíb:a Oel^ílo delgado 6e ^egníe cinto 6o¿ 
bíei cada flbaa ü que los fepa coger j> pulir a píñt délos vccdozmtt 
que fepa labur otra hbm M fytto tollar a tncj dobles la hb?a g 
la placa t>e Sinarca % que aní! mífmo lepa poür t coger* 

éuebaga cuerda cabezada 
C 3 t c m que ^aga vna cuerda be cabecada t i?napíe4a í>e coídíl 
^eftopa/oOecerro* 

Sna fobzc carga oc ascmto _ 
C 3 l ^ n r que fepa Iab:ar vna fob^ecargabeasemíía&efegs^ílos 
cada cojdou o oe oc^o/o nueue b:a?a61 oe fcgs ̂  fíete brajas va^S 
labiadas 5e a cinco ^ílos cada cozdontbc a cinco brajas Oeaqua 
tro ^ílos Iab?ado con paño* 

^ue fepa tejccr üna^aqmiiíatt 
vna cincha 5e caualío* 

C y anfí mífmo ene! telar que fepa tejtrer vna jeaquimadequatro 
tercios g vna cincha t>c cauallo como los veedojes gelo madareni 

ítem vnz cincho be ajemfla í)e oc^o palmos belana blanca/o tí 
ncte palmos be lana c e q u i a fce cánamo a víftaoelos vecdoíes* 



C3tcm ma0 qu e fcpíi ^a5cr foga para vn par í)e alpargates t tos 
(dio x quítallo Oe fer í5 quí^e fog^só fuda/o S Oíej t ffeíe t que 
no iba^e oc treinta puntos» 

De^alícltairotrae 
ob;asp:nna0# 

C'J^111 QlíC ̂  í>cla0 cofas fcda rueda ques mad^ur ia 
llcfta % otras cofas primas no fe labren fino t>c canales a puradast 

Cabcftros oc caua!ío0# 
C 3 ^ w cabeííros be cauallos fe labaca í5 qnatro ̂ i los t ío ^no 
^ ío otro fe fca oe labaar con paño* 

€2uic not)endanfmoccrro por 
cerro i eflopa po; cíiopa» 

C3tcm ningún offícíalnofea ofado í)c vender fino cerro po? 
cerro % efíopa por eftopa fo peno que a^a perdido lo que aííi vendíe 
re % oe oojíentos marauedis pena» 

0 m no rcbueluan cáñamo con 
fananíeífanb^Cé 

C S ^ n t que no fe ̂ aga pelota ni lana bol ina en cinc^af ni otra0 
cofas ni fe trame cáñamo con lana nieftanb^e fino cada cofa por f l 
o pena oe perdida !a tal ob:a Oe j Oosicntos marauedis» 

CJiíclascofasoda rueda ícan 
l ^ ^ a d a s a fu marca* 

<[;5íem que las cofas 5ela ruedafealabaadas cada cofa a fumar 
caque fe entiende qucelcozdellleueoiej bz2^Q% f imas la feisiere 
fea a fu voíuntud masque nolleue oe menos oelo queoictoesfo 
pena oe perdido* 

oueno galtccañamoímíerejcaniínado^ 
C J tem que ninguno f§a pfado &c gallar Cafiamo etn ninguna 



¡minera fin fer tpmimdopot lo&ntdozw* 

duelos regatonee no compzf cánamo 
que víni^fé ala cibdíadín que lo ^aga» faber ales vecdozes* 

J t m que todo el cáñamo que a efla cíbdad fe trajcere a tender q 
nolopucdacompíarmngün mercader ni regaíon finque pzitmro 
lo ^aga faber aloa veedoiea en nombre 61o@ otros oficiales fi lo qut 
fieren comprar/poique los oíc^os mercaderes % regatones no fe lo 
to?nen a reuender fo pena Oe fe^s cientos mfsi 7^1 

ene los a>eedoze0 i)ífiten^ 
I tem que los bichos veedores fean obligados de 5osa &os me* 

fes oe tnfitar todas las cafas % tiendas Oel Oic|?o oficio t î er las 0^ 
basque los oficialestuuieren^ec^asifiouiere neceífídad t>tvc¿ 
fitallo en menos tiempo lo feagan/ % lo que fallaren qs contra eftas 
ojdenarips lo juagan faber ala Juftícia Reputados Oefta cíbdad 
para que po; ellos fean ejcaminados* 

ll\cparnmíento oepenas. 
"Xas quales tric^as penas fe t>an be repartir efifta manera la mí* 

tad ga elacufado; % la otra mitad ga los propios Oda cibdad* 

Alpargateros. 
t.osfefiojes ©ranada Wjceronquepojquantoeftlas o^denan^ 

ras que eflan ̂ ec^as para lo que toca al oficio oelos cordoneros/1 
alpargateros % oficiales Oel/conuiene ̂ ajerfe algunas otraso?de* 
naneas ? declaraciones para el bien del dic^o oficio/» acordaron x 
mandaron q de mas de las ordenancasqeftan techas de aquí ade 
laEie fe guarden las osdenaníasfiguientes» 

2l&ade]cuelasoe ̂ alleftâ  
3tem quclasmadejcuelas de vallefta fe ̂ agan de buen caf amo 

$ ttjuy bi^n feec^as/^ % que vna do3ena de madeyuelas pefen veinte 



onpas o bíe5« nueue o n f p o : lo menospoíque^fcudo fe de me* 
nos ion falftsrpclísrofaefás cuerdas dcvalleífa cj ccüasfc ts5e 
po: quea caufa ó licuar menos cantidad OetasdKtae dics % nucuc 
oncas/feQwfc^an luego en armando lavalíefía t q ninguna ^foná 
lea ofadoó Iasí?a5vr ni véder fino fuere 5eia fb:ma t manera fufo Oí 
ct>aTo;pena oc fe^scíeníos mrs ^ las Oíc^as madejucías perdidas* 

Cozdoncsoe mugerce. 
^ltcm que los condones be mujeres fe ̂ agan mup bien ^cefeos^t 

&eV?etel?ilos^nomenostfopena íefe|sci(?niosmfsaí que oeotra 
manera los Í?í5íere o vendiere^ 

©írofi que ninguno &e los bichos oficíales ni otra perfona algu-
na fea ofado í> raltillar cáñamo para gallar ene! oic^o oficio fin que 
primero fea ejeamínado poz los veedores Del oic^o oficio fo pena í>e 
íejscientos mfspozqueacaufaDenofer ejcaminados / no lo fabeit 
raíiillar t ía ob?a que ocllo fe ̂ a$e esf^lfa % mala» 

^íem que po^ que puede auer alguna obaa í>ec^3 contra lo conté 
nido eSftas ojdenan^as: ® Cenamos i mandamos que toda la o* 
b^a que eliuuiere|?ecfea|?aífa el 5ia De la publicación oeítas o:de^ 
naneas !a vendan Oentro Oedosmefes losqualcspafTados manda 
mosv que no fe venda fino fuere conforme a elías o^denanias / fo las 
p^nas bellas, 

. . . 

0iKnokmndmobim fin que k m vU 
ftas Délos mdo;es^ 

Jtem que po: quanto muchas perfonas traen ob:a del Díc^o oft 
"do oe fuera parte a efla cíbdad la qual no esconfo:me a eftas osde^ 
naneas/mandamos que oe aquí adelante fi alguna o algujiasper^ 
fonastrajeeren alguna ob:a Délas contenidas eneíías o:denan?as 
como enlag í nías qneflan fcecfeas q no fea ofados Déla vender fin q 



pjímero fea vífta po: loe m d o j c s tíl Oic^o oficio ga q fifucrc cofot-
me aeílas osdenan^ae leoen hccncíapara que la puedan véder lino 
fe la manden facar/1 lleuarfueratfo pena oe perdida la ob;a que oe 
otra manera pendiere % maefepc ien tosmf^ 

ñ n ©ranada cato:5e bíae feel mes be 3uIío be mili t quiníéto^ 
t quarentaanoepo: b05 oe Juan Oe aguilar pregonero publico/ fe 
apisonáronlas oíc^as o^denanfae en los cordoneros íuntoala 
puerta oe Bibarrambla /1; en los cordoneros Oe ja puente í)el car^ 
bon Í enel IDatabín/fiendo teíligos aionfo í)e medína /1 Berna l / 
dinoDel cotral / ? Juan iRodngues^forio / % T^edro Oe Camo?a 
guarnicionero/^ ©iego éB>o]?a r otra muc??a gente# 

Cí t ulo Y oiácm^e que ban fcc guardar 
1 tener los oficiales be aluardcros bcíla Cibdad fon las íiguien^ 
teSf 

oue fcan cjcammadoslos oficíala 
1R imera ntcnte feĵ a be madar alos oficia íes que ̂ a n be 
vfar el Dic^o oficio que ̂ an be tener tiendas que fean e)c 
aminados t los que no ¡o fueren que no lo puedan vfar 
elbíc^o ofeio en la «bdad/ t alas cinco leguas ala rre-^ 
dondafinofuereoficialoob:erocon macftro ejtramína^ 

dófo la pena que a fu Jlluftre ©efioda le parf fcíere ̂  los que fe vuí 
eren beejraminar que fea antejuff icia t ©eputados t po: los v t c 
do:es que los feno:es fenalarentfo pena be fejscientos mfs^la ter^ 
cia parteparael Denunciado:/1 la otra tercia parte para losp:o^ 
pios bela cibdad/1 la otra tercia parte para los )ue3es que lo fentc 
ciaren; 

Como banoefer lasalbardae mozífeas* 
3tem vna albarda mular que va^a 6e jeerga nucua y que Ilcuc fu 

fieitopoj oe bayo a acrecías y que vafacnco:dado el cojefn y cabe. 
! Í ! ^0 t08^e ,0"i^s / * nm$as enco:dado^ que Heue fus badauaa 
como es vfo j» coftub;e con fu cuerda lomadísa jf i algo oeliofaltare 

que 



faceto 
Que af^ t n h b i c ^ pm % que fea nucuc t m i M b t t x m é tcín 

^lbardaoeoani^ 
1 £ j m \ \ v m albarda $ dama que vaja encordada srpínapestqef 
licué Dos cabeías t vn fícfto po: ocbajro a derechas i: trauado ce» 
fus cucrdaají fí algo ocílo faltare carga cnla Oíc^a pcoa» 

aibardaoc arquillo. 
C S t c m vn albarda 6e arquíüo que vaya 5¿ jtérga mietia % que Ile> 
tic fu fteflo i la cocona cí anjeo t tí jccrgaq fea uueua % encordado fti 
co^ín conecto cuerdas po; cafayft algo faltare Oeílo cajjgaeolíi 
Oíc^a pena* 

m j t z m mm vna albarda be arquillo be M u d a que Mya íab:ad« 
aderec^as con trese cuerdas po: la cafa cojcín f magas encordado g 
que lleue fu arquillo oe piernaatt quelleue fu fíeflo oejeerga aderen 
c^as/ i f í algo Dellofaltareca^ga enlaoíc^apena. 

l̂lbardonoccauaUería. 

enco:dado cojem cabera 
fí algo faltare ca jga cnla fobjedícta pena 

Albarda redondat 
C J t e m vna albarda redonda que va j a fu jeerga t que llene fu 
ficíiot fu cuerda loiiiadisatiJas majas encobadas tod¡?o cuer^ 
¿aspo: la cafa/i fí algo oefto fallare eajga enla fob:eOíc<?a penar 

E>crccbos ocl cjcamem 



^ ^ t c czétmnm q qrqiiícr officídl q fe i?uícrc Ó caminar fte alos 
vecdojes q füere ¡Scpiítadcé quatro rcaUa como tw ío tcoliubje* 

ifrEn ©ranada católe bfae fcel titcs be 1ñoutcb:c í>c mili t quiníc 
tos t quarenta anos ante mi l^edro Caftelloncfcríuano fcap:cgo^ 
n^ron as bic^áa ordcnaníasenla piafa oc 35ibarranibla cabe loe 
9lbardero0ío^bo?D^f rancifcoótag^^ 
fcntcstupsoelgadofecrradojtt^artolonic^ancfecsttífrácrfco 
6 íCanuonaít aioíifo €Mriíncy,t ottamuc^a gcte q ende eftaua* 

M f[Círuío oc efparr eros y Délo que 
4:í i?an oc ̂ a$er t guardan 

m 
|1R ©ranada fcpsbías bel mes belñouiemb^c be mííl 

quinientos p rejmíejfej?saños los mup ¿Iftagníficoa 
Jircño:csJ6n1nada con acuerdo ocios ala mines p officía 

^ ^ | l c 0 cfparterosoefta cíbdad R ie ron las ojdenanpas í i * 
"^u^ntcs^ ;- . 

fcronbc ajcnlíla be bies plcítas bos reales, Ijcvííf. 
^ l a leron afnar oe nucuc plcitas real j medio» If* 
^ ín feron be oc^oplcitas quarenta T cinco mfs, jclr* 
•^ln feron be fíete pleins qu^renfa mfs* xU 
Í3n feron be feís pleitas veintiquatro tufs» TPiUU 
^nf'rontecincopleitas medio feaU 
Í3na efpuerta oe ellicrcol grande anc^a fictcmrs» vtf. 
^ a efpncrtá redonda be media fanega ficte mrSf vij» 
i&cvna efpuerta oe tierra redonda quotro mf s» . tíí^ 
©c vna efpuerta be barro llana quatro nifs» 111;« 
•ÍLlna efpuerta be barro redonda quatro mf s» íí t^ 
^iioscapicbosascmílaresícfenp Ije* 
•^Inoscapac t>03 pam afnos oe feís picúas cínquenta mfs« U 
'Una cubierta beafno con íufrontera veinte nifs» ^ 
%1na encubierta bcasemüa co fu frontera veinte ? cinco mrs. jtjc^ 
•^na cubierta Hanapara a5cmila con fusaílís veinte t cinco ma^ 

rauedis* yjev. 
^ n a cncubícrtóllana con fus afas para afno veinte mrs, pp* 



Ulna orbeja oe fogá clífnqapoco í n a « W / o c ^ # m ;.'Víi|* 
^ w a cabefa:tec:fog^ clíftcja oefgada feí0iiif 
13ha cabf ?a oc tomfeág para encafiar canoa faigmvsi 
^ n o e alpargates medianos fíete mis. • 
Vlnoe alpargates grandes oc^o nif^ f medio» táifMmm 
*Bn harnero grande bien á t t m f p m a^ec^ar treinta mfs» jc^* 
•É» harnero mediano eomunes* jcvít» 
%1nacnua para i5a)a veinte mfs# ^ r® i t í t ó m U o i í ^ p 
^ n a crina para p i l o t tierra veinte m^ra«cdf0¿ b 

eflera Oe bies t íeis pleitas t Veinte p i c i oe largo leftfett l ^ a ^ 
' r a u e d í s t b e a l í i a b a j c o o a m b a a í ^ 
%1n lpo?on De 005cfanegasoos realeo iücaü f srríbao:at)ajéo airé * 

fpetOf 
^nparbe fe ras 
%1nparbeí'er^sgs 
^ fnparDef^áspara cuerosoc ajeíte n m l a r e s w m í e e n m a r a * 

^ d s s , . j c ^ 
^lfi par be feras para cueros be $$citt afijares bíc51 oc |o n n m ^ 

uedis* ]t:Mf* 
^11 par 6c capachos grandes para molino Oc aceite fefónta f t & S 

marauedis^ ^ 
•Onpar i>c^pac^oscomuncs&amolino5aseíteiRealpmedio* íj¿ 
iglnas fucltaa Occaualío conbos mancotastvn pie quatro maraue 

dis t t t ícdio. l ú j ^ medio* 
%1n par oe fucltas para muía quatro marauedís, i i i j# 
© o s maneotas oos marauedist medio, ii.medio* 
•^nas b a r e m s oe pafa oe trese mallas De largo t nueue oc mcí?o 

cinquencaivDo maraiiedís. 1/« 
M m B barcinasópaia éoose nial lastí largot oc^oielcto^jCín 
'Snafob:c carga cinco marauedis. 
Mn cincbo con fu garauato qtro marauedís t medío*ni)\t medio* 

cincho con íu garauato para ajenóla fej?s marauedís» v|# 
apnos lasos be efparto largos polidos fejsmarauedí© vjV 
^ n a s feras oe efpccicros be fejs plejtas quarenta 1: cinco marauc 

dis con quatro alfas* jdv, 

0uck suardcncfta0o:dcnan?a0 
$ fe epmínen* 

í l f t lda 6ranada qfc guardéefías oadeníf as t q nigucvfea ofadó 
l> poer tieda fin qfea examinado % téga licccia í l a cibdad ga poner 



V 
1 á 0 4 

5̂  > -. ̂  -

tienda y í[tte a d a ^n ano rejunten todos los off̂ ^̂  
» n^tnbítn quaíf^perfofiaspara que la crbdadelija oosDcIlospi 
rá ̂ cedo:c0 ]? cjcamittadoses ocl otc^o oflício y el que lo contrarío 

iCl#tro(lí manda ©ranada qne todas g qualcrqufcr perfonas qnt 
aguardaren los piecíos oeflas ozdenanfas que pague 6 pena ciét 
tmr^ucdísaplie^dpsportercíostla tercia pteparael í>nucíado:: 

otra tercia parte peaa los p20pzioe:f ta otra tercia parte para 
Í W É u ^ ^ i i l o fegunda los Oídlos ciet 
t i i imi iSís ? MC5biás oe carceítp po: la tercera VC5 qnatro cientos 
tuarau^dís^oefjit rrado oe nSranada poz m mes 

©ue Bombeen Decdojcs* 
fÜJtem que al p;mGípio oe cada vn año fe /unté los oícbos officía* 
lesf nontbléíf qiiaíro perfbnas para quceítos quatro nómb:en los 
t>os bellos para que fean peedo:es oel oícfeo officio 1 tengan cunda 
áp ae ta5?r ? guardar eílás o:denanjiist 
o\i sO«t»M!t jtoniT til 

C0# 

© c alquílefte vn feron be asemíla be bíe3 pleítas b^s nifs^ íf • 
© e alquile ̂ e t?n feron afnár oc nueue pleítas oos mf s* 
®e alquile be vn feron oe oct>o pleítas oosmrs* íf • 

alquile óe vn íeron oe fíete pleítas tres blancas* j.medío¿ 
© c alquile Oe vn feron oe feis pleítas íres bi¿?ncas¿ )\iiiedío* 
©e alquile 6c vn feron be cinco pleitos vn ínarauedú i* 
©é vn efpuerta 6 eflíercol grádeártcí;a de alquile vn marauedú 

aíquíleoe vnefpuerta redonda de media fanega vn mf i* U 
©e alquile oe vnos capachos aícmiiarcsquatro mf s ; íu)# 
©e alquile be vnos capachos para allios be ícis pleítas tres ma^ 

rauedis. íífV 
p e atóle Svna cubierta llana ga asemila co fus afas cinco mrs* v* 
p e alquile oe vnaeubíirtaoe roga clifneja llana oos nifs* íí* 



©eaíquíle 6e vna cabc^ ó foga clifnefa poco mae bosmm* íí» 
alquílele vna cabera oe toíin{as para encañar cabríos m nm* 

rauedis* ¿ 
alquile t)cvn par{)c feras para carbonajemílaresfrcemara 

©ealqüílcbcvnpardeferasparacarbonafnaresb^^^ U¡ 
©c alquile m m par De íeraa para cuerosoe aserte afilares Oog 

nmmcdie, ^ 
©ealqin lcoe vnpar de feraapara cueros be i5e^fe mulare0 bos 

niaraucdis* ¡¿ 
W>$ a iquile oc mas baremás 5 paja be trese mallas be lamo y uue-

uebeancboíresmárauedíe. I Í ^ 
©e alquile oe mas b^rcina# de pa ja be oo^e mallas be largo ? o^ 

c^o en ancí̂ o oes manuíedse. jt# 
lía efíera oe bi€$ % k n pkjnas i Dies píes en largo no fe puede ^ 

5erpba menos be ochenta t cinco niarauedispoa que ^a mene^ 
fler vna pleyta i media t vale v m ple^m cincuenta i v?n mara^ 
nedís* ÍWÍC^ 

8£1 O:OH oc bosefanegasIpa menclíer pk^m f medía no fe puede fca 
5er po; menos be ochenta % cinco marauedis, \mx>* 

í3n par bcrcrasascnnldrcs tiin nicncíícr vnapíevta que vale cin^ 
qíienía t wmaraucdiscitaníafadasenquarenta^oc^o niaras 
náíía ion fjara carbón v^íenboslReaíes* ljcvií)i< 

%m afnarts pueden vaícr cincuenta marauedíspo: que tí vna plcg 
tale ^j^enrresferas* M |? l4 

Zas leras para ase^íeno fe I^ránpo: menos be trepta x quatro 
maraiiedía poique fon oe muf buena pieria t lino fe ponen poi 
eííono(€*)arait. ^ ü í / * 

@í las barcinas fe |?a5enbelas mallas j largura vna baíia parat 
vnacarga^ 

C£nf5ranadaa nueiiebíasbdmesbe^tubjebe mí l l j quínfert 
tos % treintaj> tres años los ̂ enojes líicencíado Santacrus 
caíde ma^o: oeíla Dic|>a Cibdad t lRodrigo^once be^canpo 
•©eíntiquatrot^cro IDcrnandcs Camac^o Jurado diputados 
í)cíía Cibdad mandaron que íe pregone que todos los efparteros 
bella Cibdad tengan aía contina recado be efpuertas para tierras 
para barros todo lo Demás tocante a fu officio Ib pena que e! que 
no tuuícre las bichas efpuertas j todo lo be mas quepaguebepen^ 
trecientos marauedíst qucellcbies bfasenla cárcel. 



* n g n Sran ida boa 6100 oel mes be Woufeiiibjc &e mili 1 q n í n k n 
toB y treinta t fíete años los ©enojes ©ranada etondo juntos en 
fu Cabildo como lo í?an5evfo ̂  coílubjede fe íutaraufendo víílo 
v m petíGion que feoio ante ellos poz los offíctaies cfparteros defta 
Cibdad po? U q m l fe agriuían 5elos precios aque les eíía puefla 
la ob:a que ̂ ajen tienden % vifío po? ellos losOic^osfeñojes acoj 
daron ̂  mindironqueoe gqm adelante po: tanto tiempo quanto 
fuere fu voluntad los offícíales efparíerosoelíaXi^ obzas 
quisieren ? vendiere las ptn % vendan po; los pzeeios figutentes» 

feron &e ajemíla be fcíes enplegtas ochenta t cíncomrs; tov» 
•On feronaínar Oeiuicueenplejtasoosreales# Ijcvíif. 
^ ln feron afnar oe fíete plecas real % medio» iju 
^ n feron afnar De oe^o p!ej»tas fefenta marauedíSf Ijc. 
^ n feron afnar oc ícísplejnas quarenta mfs» 

Blqmkce ocios oícbos feronc^ 
í5e vn feron be asemíla a quatró mrs po: vn bmi íífiV 
^nferon afnar tres mfspoavnbía* 
^ t r o feron afnal tres mrs po? vnOía* lí;*; 
© t r o feron áfnal dos mfspo:vn Día» <|# 
® tro feron afnal Dos mrs po: vnDía* ij» 

Serones para filias; 
T>oi vn par be ferones para filias be nuene picatas ̂ affa oc^o cada 

vno fefenta marauedís* (je, 
©erones mas pequeños que los fufo ©íc^os cada vno quarétg mu 

rauedís» 

£fpucrtas^ 
^ n a efpuerta para cftercolar bie5 mar0uedís. 
^nacípuerta De medía fanega redonda Oíej marauedís» 



©eviia cfpncrta redóda f>c tierra j barro cinco míe, v( 

apacboe 
Mi 

© 0 0 capachos quee6 ̂ nacarp t)c ajemító gr ldesS íictc euple^ 
rascón fu cííudadoereo!c0* Ijcpíiu 

rauedís* 
p e oca espacios Oe pefeado fefenta itiarauedís» 

Í5e &oa capachos de a^emík grandeeqiiatromrspoa nf^ 
IBc 000 capachos afnalca tres mfapo? vn oía» iijf 

C u b í e i t a e . 

® fel cubierta be afuo co fu frontera Oe oc^o enple^taa veinte i t in 
comarauedíe» Jjcv* 

©na cubierta ó a3emí!a co fufrótera 6 onsc plcítasvn real ^jciujV 
na cubierta oeajerrnía üaKacon fus afaeoe on^e enplejtae vn 
rcaL VWiiíU 

i&na cubierta afna!!!ani co fue afaaDecebo enplejtas ^cíntíqua 

CabecasDefogas* 
Mr 

Éfna cabera S foga crísne/a liana go:d^ ̂  vcjnte t quatro b?asaa 
qnínjemaraiicdís* ¿cv* 

"Ona cabe?a oe foga crisneja dlgada 6 veinte tqnatro baafaa oícj 
marauedíSf je; 

^ :na cabera oe foga crisneja mas delgada vc^nti % qaatro toa^ 
taaoc^omarauedis^ PííiV 

Combas 
^ n a cabeca be fomisas para cofer í encanarte veinte « quatro to 

íincasl'cVsniarauedie^ vji 



par &e alpargates grandes Díej maraucdtó* 
panoe alpergttes medíanos ocl?o marauedíSí 

^ n páf De alpargates cuícos leis marauedís» 

t i 

^ n a críua grande para pan TReaU 
^ n a criiit grande para pa)ía treinta martuedis* 
^ n a c r i u g ^ e ^ 
Wim críua &e tierra veinte t quatro mar#uedí0# 
4.-' i ' • 

Alquiles üelaeofcbas crinas» 
© e vna críua grande tres blancas poj vn 5fa# 
©eot ra crii ia grande tres blancas po? vn Dial 
© e otra crina De JJCÍTO tres blancas po: vn Día» 
© e otra críua De tierra tres blancas po^ vn Dial 

j^medio» 
|fniedto# 

arncroB̂  
©e vh harnero 6c panadero fefenta marauedísi 
®e vn harnero maspcejueño quarenta nif s* 
©eotro harnero mts pequeño veíntiqiiatromfs, 
©e otro harnero De paní jo vn HeaU 

£ í l a m 
^ í n eflera De Díe5 % feís pleftas f De Díej tí largo tres 'íReaks/a eñe 
I refpeto fe vendan lasefteras maf caes % menores* cí;^ 
^ n o?on Ds Dojefanegas De vna enpleíta De veinte % quatro b?a jas 

nouentamarauedis* ye* 
3 cftc refpeio fe vendan los ojones majóos t menores* 



0iámm$m foxclip 
^ lnpar&c femégrandcBOe acémila p®r$ carbón que tega vnaeií* 

píeita endlas De a í to / t cinco enpleítas a quatro Oe fuelo ocben^ 
ta t cinco inarauedía» Ijcwvj 

"Bn par oeíeras grandes afnaíes para carbón que tenga onatroen* 
pierias j tres oe fuelo 000 iRcalee. n hvüL 

par De ler as para traer mc%tc que tenga tres enpleítis De alto t 
tres De fueío mular % afnal quarenta mfs , ^ 

©e vn par De feras grandes De ̂ emílas li'cfe mf s po: Dial v íh 
© e otro par Deferss gmndcs aínaks fcjs mfspo ; Día* vU 

Capacboe m molífio oc a5eiftê  ] 
^ n a e n capac^adora De capachos grandes De molinero que ion 

cbo capachos co fus cul^crt 6 enpleptascomo ¿an De fer ^ es 
De coíhimb;etresereaíes y fin cobicru D05C reales* 

'©ñas encapacl^adoras medianas que fon oct>o capachos con fu0 
cubiertas a quarenta j? cinco mf s cade capacho. 

'©nasfucítasDeDos manos con fu píe que fon Dos maniotas t í a 
De!píe cinco marauedís. 

^nasmaníotasDC cauallo/o muía Dosmarauedís> i|# 
^nasfuel tasDc muía cinco marauedís* v# 
^ n trauon ó cauaí!o/o mula/oajemíla cinco blf cas#í)fí medio# 

©arduas. 
0 n a s barcinas De Do$e mallas 6e largo ^ nueue be anc^o para p i 

fa fetenta i cinco marauedís, Î jcv* 
^ n a s barcinas menores De onje mallas en largo g oc^oen aneldo 

fefenta % cinco marauedís* Ijcp# 

SlqmUsoclasoicbasbarcmas* 
IB iB v 



¡Be vm& bSrcíiíaa grandee quatro marmidtópo: 6ía# Hifi 
Í&C viue barcinas menores tres nmautáte poz vn Oí^, ujii 

n o i 

^ n a fobjecarga &e quatro b:afas g medía fe^s m r ^ î í* 
©noe lajos fíete b:af ae g Miedía fíete maraticdíe* viji 
^ n o s Ig5O0 Delgados e)ela mifma medida fíete marauedís tíjé 

£ i n c b o 9 * 

^ín cincho beajemíla con fu garauaíobe bíej bueltas cofídaioi» 
c^o marauedia* ví í^ 

cincho afnal con fu garauaío Oe fe^s bueltas cofídas fejs nia< 
rauedía* vj* 

Eííozjae arguenas De eípedeim 
f^nas alfoqas^e efpecieros^e fejs plejíaeconfusafasOosfea/ 

les* Ijcviíf* 
©t ras arguenas délas pegadas dos reales* Ijctníj* 

^guadeim 
^ n a s aguaderas c|ue tengan fcgs cantaros cínquentaj^n ítiara^ 

uedís. 
^ n a s aguaderas ó qtro citaros decataro 5 aroba^nreal^í i i }» 

Coücrasoearan 
V 

^ n a s colleras para asemíla be arar cínqnenta vn nirs* Ij* 
^ n a s colleras amares para arar quarenta t cinco mis* ¡elv; 
.Bnas colleras De 85cmíías R| carretas fefenta mf sf Ift 

C ^ n fSznmáa bies ? nucue 5 éJftar^o be mili? quinientos y tre^n 
ia£iíueue anogfep;egonil.OÍ| eftag o;dcna»fas oelos efparteros 



d̂ciian̂ ae* foxclp* 
cnU efpartería po: boj Oe t>ero ©arcia p^egottero en pzmknm H 

otros muesca vcsims oe firunadajaionfo Tñyfíej cfcriuano* 

i £ t o B nmf íllnftrcs ©cnozcs ©ranada mandaron que los oficia* 
Ies efparteroe o otras qualefqmcr perfonae que pendieren ob^ae í) 
efparto enefta cibdad^la ob?a que bísíeren o vendieren enella dea^ 
qni adeiante la vendan aloe pacacbfíguientesfo pcm oe fetócíen* 
toa mfe porcada cofa que no guirdaren ^ cnmplíereni, 

Serones. 
'gJn feron ajémíla &e bies pleítas tres reales % medíoé ejef^ 
©c alquiler poj vntna quatro marauedís* • injf 
í3n feron aína! de nueue pleitae tres reales» cíf< 
ib t alquile po: vn Oía tres niamuedís* íijé 
•Bn fero afnal ó oc^o pleitas oos reales ̂  vn quartillo* í í í f / • m# 
©e alquile po: vn Oía tres marauedis» ííj# 
*@ín feron Oe fíete pleitas Dos reales* Ijcvíijí* 
©e alquile po; vn Oía Dos nif s* 
^ n feron oe feis pleitas quarenta marauedfs» 
Hbt alquile po? vn oía oos mf s# i jj 

Serones para íiHaŝ  
M n par Oe ferones para filias ̂ afta oc^o pleitas cada fero &O0 rea^ 

les* lytmjfV 
Serones mas pequeños q los Oíc^os/real t medío# \U 

£ f p i i e r t a 0 . 

^ n a efpuerta para eílercolar quín5e mrs* 
^naefpucrta De medía fanega redonda qufnscmf^ %vé 
•Éna efpuerta para tierra o barro feísmf s* Vf» 
•gína efpuerta oemedida Oe paja nueue mrs# ijcf 

Capacbos. 
^ í» par t>t capachos bz feíé pleitos Oos reales % «¡cdíOi I w p * 



par &e c^pac^oa í)e cinco picatas t)C0 realcé Ijtr̂ rYi* 
^npar^cc ipac^osoepcfcadooogreales* I w í i * 
peulquile oequalquícr Dettea capachospojVB&ía cinco mará-* 

Cubícrtae* 
^ n a cubierta afnal con fu frontera be oc^o picatas treinta ma í 

rauedis* ĵcĵ i 
^n*a cubierta De acémila con fu frontera fceonje picatas quarenta 

niarauedis» jrl*' 
^ n a cubierta oe aseimla con fus afa^ be on5e pleítas qrenta g boa 

marauedi9# ^rlíjV 
^ ína cubierta afnal con fus afae treinta marauedfe^ pp^ 

Cabera De íbgag^ 
^ n a cabera be foga crífnefá llana so:da po: cada Inafa tm n m dé 
^ n a cabera t> loga cnfne)a el par ólas brajas tres blácaSf ítineSt 

^ n a cabera be tomíja bueni para coftr j encañar be^efnte t flna? 
tro bjagos pct>o niarauedís* y t|¿ 

^ n a ca beja be tomizas óia otra q no ce tal fíete vi)f 

Mpargates^ 
^ n par be alpargates grandes bose nif s^ tñ * 
•©ín par be alpargates medianos bíc5mr0é %M 
3 * P^r be alpargates caicos fíete mf s# ^ 

Xrmas* 
^ n a críua grande para pan/real ? medios iu 
Tana cnua grande para paja/vn reaL rrjeínú 
^ n a erma be garuaníuelo para neflo/quarenta mf s#: ph 



^ n a c n u a para tierra treinta Miáraucdíe. 

© a m e r e n iU 

® n garitero para panadcj-os feircijtamaraucdía. fw 
g » tornero m a s p e q ü é i í ó ^ e t f f l f f i í O T S : ^ 
•^n harnero para paníjo real u ínedío. « * 

jiferas* 
^ n * eftem^vata t wildfatjJnc^of tresvarae 6 largo tres rcale« 

v medioíH a efie rcfpecto las q fueren magows t wenoaf9, CJCÍJC* 

0ionce. 
Win o:on que quepa t»o5e>ane^30 6e vna picata be ^t t fcvquarro 

taajae tree reates ̂  meaioíi? a c^e refpecto fe m t á m m n m m P 
wmmé* 

SeraGparatcgrbono^eirre. 
P n pa/ í>e feras grandes ̂ e acémila para carbón que renga eadá 

vna De airo cinco platas j qu^tro ̂ c flielo tre^reaica, ci). 
Realquile po^vn Oía fíetemarauedíe, I>ÍJ# 

Mn par oe fera^ grandes ̂ guales para carbón que tenga cada t>na 
quatro plepas ó alto t treqoe íuelo Ooa realce j medio, Iwcjcv* 
©e alqüííe P02 v?n Oía lepé marauedís, ^ 

^ n par Oeíeras para traer aicjte q tenga tres picatas &e alto ̂  treg 
í)efueloparaafno/oa5nii!laoosreales» I fn iU 

©e alquiler po:vn oía fefsniarauedís* v¡4 

Capacboe üe molmoe ocasef te* 
^ n a s encapact>aduras grandes que fon ocí)0 capachos con fus cti 

bíertasloe plepa como es coílumtec treje reialcs, cccctMU 
y fin cubiertas t>05e reales* ccccvííú 

^nasencapac^aduras medianas que fon oc^o capachos con fus 
cubiertas ooje reales* CCCCVÍÍ/# 

TOIVERSITARÍA 



^ n á s fucít30 &c bOB manos con fu pie que fon t>o$ nimoUQ 11? 
d:I píe fetó marauedía» vU 

m n m fueltae oe ínula feís niarawedtó, 
•enasmaneotaeoccauallo o ínula cinco blancas, í ) ^ tiicdío. 
^ntrauonoccattal loomul3oa5cnií latrc0in^ iiít 

• 

'Qnas barcinas &c D03C mallaí t>c lárgo H nuenc bt anc^o pára p^ 
jatres reales. „ _ . ^ 

Unas barcinas incnojcs Oe onjemaHas Oclargo f oepo en anc^o 
dosreales jniedío* Ijcjcjĉ  

© c alquileoe qualquíera Oelas&íc^as barcinas poz>n pía feia 
inarauedis» f h 

^náfob:ccarp de quatrob:atas? media fete f U 
^nos la josoe fíete bíacasoc^omf Se ^MÍ» 

£incboe. 
^ n cincho &e ajcmila o afno con fu garauato cofído poi cada bneí» 

ta vn marauedft n ¿ 

Bifolias ó argente oc cfpccícro^ 
^ínasargenas oalfo2|as5c efpecíerosC)efeísplejtas con fus afiJ 

derosocsrcalcsj medio* Bf tv* 
letras argenas oclas pcfcadas&os reales, hviíU 

flguaderas^ 
©ue ben las aguaderas be feís cantaros a fefenta mf§0 í f é 
Zas oe quatro cantaros a quarenta marauediSt fU 

Colícraeocaran 
| 3 ñas colleras para arar Oe ajemila o oe afno pos reíales^ Uvi iU 
Í3nas colleras pe carreta oosrealest IfvííU 



iQ&nU cíbdad t>c 6ránád a s m t fe je &f aé 6d meé 6c Junio 6é 
mili ^ qnimcnm^cinqmnm $ vnafiosporbój&cílDígíílOcCór 
doua:páe¿oncro publico fe 
tenaoeíía cíbdad ficndo psefenrespo: tefligosBítao ^e f c j t l aá 
feoiuc^frmcífco^ 
(franafcoTOauarro* . 

cCítulooeolkro^píedosécoía^oc 
í barro* 

^Rítucrameníc íae o l to grandes &e I 
áíú* iv 

Xa^jolla^ poco menos í>te5 maraucdtó, 
Hae ollaé oe 000 af unibles fepe marauedtó# 
Tiae ollaa poco menos quatro ̂ arauedís* 
2a6 ollas caicas cinco blancaéi 
l ías ollicas vanadas tres blancas* 
i ) tras ollicaspíc^rruelas vna blancd# 

u 
mu 

f.medro^ 

Cajuelas grandes be bodas ottje nnraneáiéé f j i 
Cajuelas menos que cílas fieté niarauedts» vtU 
Chuelas mas pequeñas ooajiiarmicdís* í|V 
Cajuelas pequeíae tres blancas* |\mcdíoé 
Cajuelas pequeñitasvna blancai tnedio^ 

M t m í m 
almofías grandeso5afas vanadas í> verde oc^omarauedts: ̂ n ^ 
/©tras afmofías peco menos» U Í ^ £ medio* 
aitamias pequeñas oosmarauedis* -
lÉfcudillas verdea a marauedí cada vn^i 



^ la f od.verdcd vanado* grandes 005c maráiicdíí^ jtff* 
©c platos ocíla fuerte algo menores ocífo niara u d iW VUU 
tratos medíanos fe^d marauedte» vjf. 
f la tos verdea cuícos 000 ntsirauedis» t'l'< 
¿rcadílias blancas vMadae a marauedú U 
f la tos blancos vanados tres iiiarauedis* UU 
f la tos blancos oelgados todos yaSa|jos quatro mardgediMíif< 

Jarros 
Sarros blancos &cbec^ura 5cplata onsemaraficdísi jtf# 
barros blancos vafiados oelos redondos, 
barril los comunes quatro iltaraliedts. ííi lf 
aEarros verdes De vnaíumbjc quatro maraucdís# íííU 
barros ma^o:cs quedos (éísmarauedís^ vU 
far ros oe tres quartillos oos marauedís, íjf« 
SE^rros pequeños verdes tres blancas* f «mediOt 

D*»ftlCl.O Í̂|i3 SCOíd") Afelio 8« 'r 

^kucas grandes vaRadas verdes cinco marauedisi pé 
Ékucas medianas tres marauedís* íi|V 
aicu ¿as pequeñas cinco blancas* i)*mediof 

Cantaros 
Cantaros caff díanos fers marauedi s^ »/# 

. ^ 1 - .... Xantarosmorifcosfe^smarauedís» 
p e d i a s arrouas fíete marauedis* mu 
Cantan líos oe vnos % oe otros tres ttiarauedisf u)V 

Bacines 
a6acines verdes vedriados vejjnte ? cinco maraucdís# jrjcv* 
^ j c inca medianos quinjemarauedis* yv. 
^acines comunes fíete mgirauedis* vijV 
íBacínesctícosquatromarauedisf medio. t i f j . fñ i tdí*, 
J&acínes blancos vedriados quarenta marauedis# jcL 

íS>o;íeros 



9 * 

íJ&Daerospo^vanartregniarauedif; f i í l 
Cadabespo: vaffarvnmaraucdú T 
mtoQ oe 000 aruiiib:e0 po: vagar pam m n t di i i í f o « j f í u f i 

2eb:íIIo0 grandes be verde a&e blarico be 

iebjíllosmaó mediano© vn rea Wííní# 
1ieb;íIIoivafiado0nia0pcuiueño0í W# 
llebjíKoa nrae q pequefio© fco^e marauedíe; 
© í fuere» vaíadO0todo0eflo0tebnilo0;vtt tercio iuaf# 

©K^s P^Quciíae poa vcdríar tiueue maraucdíf# 

TL'fL 

4 
Candífc© ver de0 vanado© grande© fcg© marauedtó 
CandíIe0iiiediano0tre0maranedirfi. 
Candík© chiquito© vn máraned!* f i 
Candelero© blanco© vanado^cínc-ó marayedi©¿ t i 
Candelero© verde© gaitf arillo© tre©mirauedí©# ÍÍIK 

©o© encero© grande© bits maranedf© j 
©os cucero© nicdiano© cinco marf uedí©* a V* 
¡Bo© cucero© ma© ntedíanó© quatro marayedí©, 0 

i 

t y t i r r o m f t n t ú i ^ m 
»9 



aSotíyaá 6e ̂ íté rumb:e vanadas* í i^íf/i 
Roturas po: vamr t>c vn afimozi cinco nmmcái$é 
V o U m c o m u m * t r c * m * r m t d i * . 

©alferga medio vanadas 000 porree blanca mcdío# 

aic3rra53S blancas cinco blancas* mcdio^ 
Xascoloiadaspo;cliííiíinoptccíot íj^medíO# 

ffiíSl que vendiere qnfilqtiícr cola dcl^s fiiío bic^úB i mas pjecfo 
S)elos ó liiíb Declarados a jfaoepenafo? cada ves trejiétos marauc 
dis la niitad parad acufado?^la otra tintad para los píopjíos H 
la cibdad* 

C ^ n ©ranada fíete í)ías oel mes oe Junio be mili 1 quinientos 
^^•cgnta auos íepregonaron laséictas^denan^asen la pkfa oc 
"3gibarrambla % piara Iñueuadéfta Cibdad po^ besó p:egoncros 
públicos en p^efcnciabc muc^a gente^c^ínos te ©ranada fien^ 
do p:eíentes po? tefiigost'(>edrolbernandc5t t la iego oc Cncífo; % 
(prancíícoOcí oledor 

cOtulo occefíeros/f ocio que 
tan oe^asert guardar, 

^ucelmmbzefc cozte al tiempo c|ue 
cc^a la toja ^ en menguante g lo pongan en agua ooje Oías 
fopena oc oosictos marauedís* 

Iñ 6ranada tres t>ías be Setiembre be mili * qmV 
"teñios t vey me fíete anos mandaron quequalquíer 
quelab?aremínb:e corte la bíc&a minb:e al utmi 
po que ecl?a la to/a t no antes t que fea en menguan^ 
te % luego la curta en agua po; tiempo oc 005c Oías t no 



mmtB t bcfpncBbc curtíckfe lahicmh manera fígmcte úut amh 
qaíer t>afi)a quefel^b:«recón la 5ict>aminb2e fea el fiíelo Mti$ oe 
pie tm £> m^noen quenta Oc Mes t fepe ramaleen mínb:e laqual 
t>aíKgrmu| bícntejeída t maceadóe Iceladoedéla Ok^a vafi)a S 
caiiafía Detafmana quet;afa mu? ccrada fopeita que ctnmñroá 
aflí no lo bmrc/oel que la midiere aya perdidot pierda la bícbm 
obaa t masoosíentos marauedíeoe pena t queftamefma o?d:n fe 
tengaenloe ceíioeoc vendimias oe^natoía^ 

C ^ t r o f í mandaron que las canaffast tabaques t cedas cbíquí 
j a s % otras vatyas blancas qtieíe labían íean oe^erga ̂  íargá 6ef 
co:tc$adaOe tal manera que q tí bláca la qualfca cocada De medio 
Oia arriba z no en antes t que el official que la labrare ^agá él fue^ 
lo oe pie t no remano en cuéntale veinte tquatro ramales tnd 
en menos laql vaya muj tejidaz bie acabada fola pena fufo Oic^a# 

C^trof i mandaron qoc alp:rncipfOí)ecada vn ario fe /unten to> 
dos los offícíales bel oiclpopfficioi:nomb:en veedores oeí para q 
ellos tengan cuidado oe ver fi fe guarda las Oicfeas oidenanjas t 
tastagancjtreciifar* 

^©trofi^nfrtí j i inovfceloic^o olficio fin qp:ímérofea vif fopoí 
los Dichos veedores que fueren para que vean fies abil para vfar 
bel oíc^o officio t fi fuere abil le Oe licencia i?aello fola oic^a pcná# 

^asqua les t>ict JSpenas fcael vn tercio para elacufadojíy cíotro 
tercio para los p:op:ios déla cibdad:^ el orro tercio para los^ue* 
pesque lofentenciaren. 

i l & n nucue ̂ e ̂ etiembtc mil i t quínfetos t veinte t feyé afog 
fe pregono cilla placa i l i ciui T enla pia^a 6 Bíbartaiiíbía po^ bo i ^ 
6 Salamanca pgoncroncstígosíBicgo garr ido^ Sk'poualOc C a l 
Dcromtotra muc|?a gente* 

Hfrm que loe ceñeroe no m t m ver 
ga Oe mínbac fin licencia ociosoueños cuya fuere* 

(£f£,n 6ranada vyentc * cinco Oías 5cl mes be Sgodo 6 mili 1 quí 
nicntost treinta t vn anos losmuy magníficos 0eno:cs ©ranada 
fon ínfo:mados que los certeros oeíía cibdad t otras perfonas que 

T I i) 



fób:l ob:a 6 mínbjce fin lícccía t>c fus Oucnoa la v^n a ico:t3r alas 
^crccUdce ajcnasi: no fe puede aueríguar qen anfi 139 cono tí todo 
ío qml fe ligue muc^o oafio aloe oucnosSIas 0íct>aejmnb?e6/'0? 
dcnaroni: mandaron que ningún certero ni niaeftroDelab:ar ver^ 
ga ̂ e mínbjee fea ofado oe a co:tar las oíd>as inínbzcs fin lícc^ 
cía oe fus í>ueños ni labren ni tengan en fus cafas fin pi inwo t^ner 
licencia Del oueño que fe las vendiotfo pena q el que lo contrario t< 
5ierepícrda la ob:a q tuuiere ̂ cefea oel oicí>o mintee t mas pague 
quiniétosmarauedispo: cada^esqefluuiereftnlaoic^a licencia: 
la tercia parte pa el oenuciado:: f la otra tercia parte para los pío* 
píios ocílacibdadíg la otra tercia parte para los 3ue3cs que lo fe» 
tencíaren i mandaron que fe pjegone, 

C C " 6ranada ^.e^ntey cinco bfas SI mes be Sgoílo 61 bfc^o aiío 
po: b05 oe águilar pregonero publico fe pregono efii oídená^a en 
lapidabeBibarráblaoella cibdad fiendop:efentcs po: tefiigos 
ft)crnand6 Ximeh!5:6aípar lRamires;í>eroÉIDejciajtotra mu 
c^a gente que allí cílauaHt 

¡K fin De todas lae ojdenan̂ as Dcla cíb̂  
dad óc^anadafocanresa todos t 

loe officíos oella* Siguen 
fe I fe las ozdenancas oc 

las aguas* 

ti 



?&0zámm^e'othB aguas* 
fiarlos po: la tnuíttá clcnícncía imperado? 

femper augufto lRej> oe aiemaSa Bona Juana fu 
madre j elmífmo ©on Carlospo: la nnfma gra^ 
cía iRejes be Caftílla t>c lieon Oe dragón ó las Dos 
©ícílías / de Jerufalem/ oelfíauarra/oe ©rana^ 
da/oe 2oledo/DeFalencia/De ©alíMa / Oeába^ 

ll(>m$/bc ©euí l la^ £erdcffa/C)eCo?dóüa/í)eCo:cega/í)¿Dür 
cía/0e3aen/belosa¡garues^eaige5íra/C)e6íb;aitar Délas 
lasoe Canaría/DclasJndias/jnast tierra fírmeoel mar 
no Condes oeBarceiona^l f landes/SiroUc^o; quato nospoí 
vnz nueflra caria ífob;c carta libradas Délos Del nueííro confejo 
eflando jo el iRej enla cibdad De ©ranada el ano paflado De mííl i 
quimentoe t veintep fepsanosrometímos al ílicencíado Cafti> 
lio ^ j d o j que ala ra5on era Déla Audiencia: i C^artcilleria qué 
refide enla Dic^a cíbdadttal nueflro CoirigídoíDellaí j a © o « 
aionro^enegasBefntiquatrot/iai alcaide (francifeo De l ^a / 
dillá adminifírado; Délas aguas Déla Dic^a cibdad que entédiefTé 
enla reformación t Iimpie5a Délas aguas Déla Dicfca cibdad t que 
vielíen las ordenanías que taftfi entonces eftauantectas fobje 
lasDictasaguas t ías que Dellas fe Deuian guardar/o enmedar 
o Ipi5ie(fen otras De nueuo quejes pareciefle que conuenia para U 
conferuacíon t buena admínilíracion De las Dícbasaguas % todo 
lo queaíTi oadenafTen lo enbiaffen ante los Del nueflro cenfejo para 
que poa ellos viftas las m a t ^ enello 
lo queconuimelíc poj virtud 6e las qualcsDichas paouiíioncs co^ 
menearon a éntender enclio loa Dichos refojmadojes po; nos nom* 
b:ados p Defpues en lugar Del bic^o licenciado Cafiro po? auer 
le p^ouegdo Del nueliro confejo po? vna nueftra cédula nom > 
baamos al cefteíado ^r i je f ío 0^doz Déla Dicta audiencia pa 
H que el rieffc las Dichas p;ouifiones Dadas al Dic^o liicencia^ 
do Caílro t funtamente con los otros po: nos nombrados / o 
po: loa Dcllca que fe juntafTcn tisieíTen t cumplieflen lo que poz las 
Dic&asnuéftras ¿artas les eíiauarometidofeguií qenla DícÍ?ace/ 
dula que fue Dada enla villa be aibadrid a veinte j nueue Días Del 
mes De £}5a jo De iiíill f quinientos t treinta % cinco anos mas lar^ 
gamente fe contiene po: virtud Dclas qu cedu 
la q De fufo fe fym mincion el Dic^o licenciado 36ri5eno t Ibernan 
darías De ©aauedfa nueflrc; Corregido? Déla Dicfea cibdad t el D< 

t t iij 



cfco aicaldefmeífco g padilla admíníftrado: t^ícro cü 6íiicrros 
01̂ 0 q Butilo fe ítltaropoj ate 3o:ge ó 23aepi efciruano tJcocci'oí) 
la oíc^a cí bdad las oídenájas q ke parefeío fer Kcceflarias t conuí 
nicntce ga el guíamíeto t hmpiesa x conferuacion oclas aguas De 
lamc^acíbdadt)íSranada aflioelasocoemroconioífueraio: 
denaro otras cofas q cerca Oello Ies Befcío q eoueníá p:oueer t re^ 
mediar fcgu q todo ello lo enbíaro firmado ó fus nobles y finado 61 
Oíc^o 3o:ge tí ISae^a cd el oíc^o alcalde íjprádfco Ó t>¿dílla el qi 
lo pfento ate los 61 nueftro cofejo f pot gíe óla oíc|?a cíbdad ó i5m 
nada fue Dic^o t alegado ate ellos q éfpues Oe Oada la Díc^a cedu 
la ga el Oíc^o "Eícencíado 35:í3efio t los otros refo:mado2és fiido 
nos ínfo?mados De algunos agrauíos q la Díc^a cíbdad tfcía q re^ 
cebía ólascofas qo:denauá t^tifgá los Dichos refosmadoKsmá 
damospo:vnanracédulaDadaenlaDíc^a villa t>ífí&adnda veifi 
te t tres Días De tím$ieb:c Di Drc^o ano ó riull t quinientos tre|!í 
ta t cinco anos al reuerédo i» Spo padre/obifpo é £ i i i ^aeíidété 
q alafa50era enla Dicl?a nfa Sndíécía ql|fítaméíe c5el nro Coir t 
gido? v ifle lasDic^asoídenf ctóq íouiefie^ec^aslos refot 
mado^est infcwnadoaesDlo qcouíníeíle al bíé óla cibdad ébiaíTc fu 
parefeer para q aql viílo fútamete con las o^denan^as fê puere fe lo 
q conuinieife^po: virtud i5la qualDictWccdula düicfyo t>$clídéíeg 
Corregido? madaro traer anteíi las Dichas oidcnan?as ojiginalcs 
q eílauá en poder 61 Dic^o 3o:ge Ó 36aeea i viftas Dijeron lo q les 
parefdaDdoquefeDeuia DC enmendarfen algunas Dcllas t qué 
fe Deuian pioneer otras cofas a Igunas De nucuo tloenbíaron fir^ 
mado t> fus nomb:es j finado 61 Dicbo Jo^ge tí ̂ aeca ate los Del 
ufo cofej o Délo ql todo fue Dado trafíado al paocurado; Déla Díc^á 
cibdad t contra ello poz fu parte f ueron píetadas peticiones p Dijcc 
roa % alegaron De fu Derecho rmüdkos Danoó t perjuisics q tih$ 
Dichas 02denan?as tDe algunas tíllas la Dicba cibdad % vejinos tí 
lia recebianfuplicando nos mandaflemos emendar y reformar c5 
fozmcalo q Desiá^ Denegar todo lo pedido pozei Die^o |f rancífeo 
ó padilla a! qlfue Dado traflado «r po: fus peticiones Di>o iefp:e^ 
fo caufas po: Dode no fe tíuia admitir el gefeer q anfi auia enbiado 
el Dic(?o ufo 'í>3efidéte t £o:regído: cetra las ojdenatas ql ania p 
fentado^ec^as po: el Dic^o licenciado d iseño : t poseí niif^ 
moCo:regide: q era el Dic^otoernadarias tí 0aauedra t q fetíuil 
cofirmar las oíc I?as ojdenancas fegu % como cnellas fe cotenia fm 
enbargo DelDic(?o parefeer % fobzcllo po: abas las Dichas Bies fue 
roptentadasotraseferituras t peticiones^afía tato qcocluvero t 
po; los Dlnro cofeío todo ello viíio en pfécia tí oó ©iego tí ^átíllá 



5ar Jurado F lo l imado: odia qucen fu nombre mmíSS^i 
U y e l D I C & O alcaide f rancífeo oc $>*mh Ocios éuml T c Z 
vno oc íoe íc info^niaron oelo q conmnm t p a t ó S a Sdí 

Umm$ ojdtnansaeenla manera ̂ ojden fígüíentc, 0 

idcnan̂ ae oel acequiero oclas 
acequias oellKíooc ¡Sarro enel campo, ' 

TRímcramente odenamoa t mandamos qparac lno oe 
par ro tparajas acequias oe adrarest 7Romapla Oefde 
la pfa nueua Dodc fe apartan Oel río ^afía los adames oc 

Beaws5=Swla cíbdad aya vn accqero q tenga cargo 61 bicfyo río t z¿ 
cequias tp:efa atenga l impias las oleras aceqas % laspfas poi 
Do palla el agua oe todos los palos t ^ojas t otras inmundicias lí 
u ianasql agua traep fiel río viniere crecido t)a Oeaípar la magia 
ca grade a ata parla ¿I arco enla boca Ól aceqa enla pía oel rio po: 
qlaguaoelacrccrcntcícvia^ elnoabajcopo? manera q la oic(?a 
creciente no ^agaoafíoeníaspuertas ni cñl acequia fo pena que íí 
po: íu culpa/o ncgíígcciaD no ^as^r lo. qs obligado como aq fe co 
tiene viniere algún oaño enlas ̂ c r t a s / o enel aceqa q pague mil i 
mfs^elOañoalasgtcsoaníficadas t q Tí no limpiare las 0íc¿a9 
aceqas % cueuas a^a oe pena quinientos mfs t mas pague el Oaíío 
q/c tí5ierealaperfona''OBÍonasqrecibíereeltaloaño/o Oanos^ 

C ^ í i ' o f i Q«cl Oíct>o acequiero tome t aífc enla p:efk toda el agua 
que fueremenellcr para la cíbdad i: la ec^e para que vaga po: el a^ 
cequia adelante t tenga cuidado oeal^ ir todas las maglacas que 
0P enlas Oídlas acequias todas las m$m q fuere menelíer po: ma^ 
ñera que los í>o?os Oellas eften fiemp:e va5iosrin arena po? que fm 
ella wigaeMgua ala cibdad ttengamuc^ocupdadoOe no oejear 
perder ninguna agua Slas Oí cipas acequias rendo cada Oía Oos ve 
5es arrcqnr las acequias ̂ ¿do po: la vnatt viniendo po: la otra:la 
vna po: la mañanaít la otra po: la tarde fopena Oe quinientos ma 
rauedís po: cada vna cofa oclas fufo oiebas que anfí no ^isiere, 
<r¿0írofi ql t)icto acequiero fea obligado a v: cada Oía/ o alomen 
nos oe íerecro a iercero oía a oar rason al ad'miniftrado: Oclas a^ 
guae q fuerésela oíc^a cibdad ocio quees menefter ^ucerfe enlas 
Oíc^as acequias/o magiacas^o otra qlqcrcofa/o Oañoquefeofre 
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0iácmn&e. 
ticrt para que luego fe paouca t remedie fo pena &e efent niaraue> 
áiepoz cada ̂ e5 qanfi no lo t>í5í€re/o no lpí3ícreloqueIefuere m i 
dado po: el oícfeo admínííl i^doj en (o que toca a fu cargo» 

l £0 t ro ( i po i quanto parefee quel ̂ i c^o ^ceqero po: ra5on t̂ el &íf 
ct>o cargo confonne ala coílumtoe antigua tenm Ó falarío oe cada 
molino % batan que muelen conel agua aclag Oiclpas acequias tres 
mf 9 cada viernes: x oc mas éíío tema cada oia nueue mfs los q m 
Ies le t^aul t pa^aua los arrendado:esoe tu ^aquifa oe los cueros 
oela cibdad T aníí parefee po: cierta info:macion que (511o fe ouo co 
mo oefpucs que la cibdad fe fundo anfi en tiempo de ¿IDo:os como 
Defpues quees be ̂ pianosfean pagado los oic^os fcerec^os al t>U 
cfyo acequiero i po: que el Dic^o fal^no es poco p al p:cfeníc no fe 
^alla perfona que finia eloic^o officio condj mandamos que al Oí 
cl?o acequiero le Oen losOíct>ostresmfs cada molino % batan que 
muelen conlas Dichas aceqas cada viernes t loaoíc^os nueuema 
rauedis cada Oia losOíc^os arrendado:es que ago:a fon /ofue^ 
ren oe aqui adelante Déla oít]?a renta Oela Í a quifa coiifo:me ala t)í 
clN collumb:e antigua ^ oe mas ocio fufo oiebo la cibdad oe ©ra» 
nada le d 6 fus p?op:ios quatro mili mfsoe faíarío en cada vn ano* 

0zámm($$'oÚUmpm oclas oí 
cí>as acequias* i i 

*i!\denamos t niandamosque las 5íctas acequias &e a 
jeares z romanía Oefde la p:efa t)afia los adames Oela cíb 
dad fe limpien oos veses enel año muy bien l impias la v 

t * ~ - ~ c ~ » i na entrante el mes OeeílDarjott la otra mediado el mes 6 
Seriemb:c las quales fcanOc limpiar las perfonas fíguientes» 

C ^ a n d a m o s qucbefde !a p:efa nueua ̂ afta la magíaca grande 
^ela cibdad a cofia g fus p:op:ios limpie lá Dicta cibdad la Dicfcva 
aceqa lasoíc^asocs vesesefilafío comot)íctoes t qiielob:ero 
cibdad lo ^aga pues que ̂ a oe tener Omeros oepofitados para las 
ob:as dlaa aguas fopena Oé quinientosmarauedís t quel admi> 
níltrado; lo l?aga (?a5er a fu colla* 

C3 [ l í mí l l in mandamoa q todas las pcrfbnas que tíeue puertas 
queic najan coft lasoíc^as acequias Oefde la p:efa vieja fcalía /os 
^ f ^ 8 CK r"? en fu pertenencia las limpié oos veses ene! afio 
como oicpo es fo la Oíc^a pena t que fíenla pertenencia ^e alguna 



^íicrtá otJíerc aí$nm cuern o parte deltó que el oueno táf buer 
ta fea o b h p d o ala limpiar fo la Díc^a pena f que fi carere en parte 
Oo no vnnere guerra fmo publico ^midamos qucl obíero 6ía cíb^ 
dad la Innpica lü cofia ib laoic^a pena t quel adminiíirado^ lo ba 
6* limpiar a cofia Del que lo auia oc limpiar t mandamos q lo con 
tenidocnefta o:denan^ fe cntiéda fin pcr)ur3io ocl Derecho qqual 
Qniencrccro téga adqueridopo: fen cencía paliada en cofa úmxa^ 
da fob^e d limpiar Ocl^s Dichas acequias» 

C ^ t r o f í mandamos que las dichas aceqoías fe limpien a vífla t 
parefeer Del admímllrado: oelae aguas que ala fajon fuere i que fí 
Demás Délas Dichas DOS veses ouierc ncccflídad 6 fe ¡impiar z poz 
dDickosdmmiílrado? fuere requerido t mandado que las alim 
pié lo ̂ aga fo la oid?a pena t ql oicfro idmmiflrado? las ^a^a l im 
piar a colla ¿fus Dueños como le gfeiere q couiene como oicfco 

B t ú c n m m ocloo acequieros 
oelas D íc^as acequias De Dentro Déla cibdad» 

hCrofi madanios qucl acequiero que touierc cargo Del 
laccquia De ajeares Detro enlacibdadDcfdeelaluerca 
|i|?aftaelrepantmiétoDclaguaquc va hnipiaala Dic^a 
ifcibdad t la que v?a ala acequia De ©arn l l o el turbio te 

ga cargo Del aluerca que eíía junto alos adames d q u a l ^ a D tener 
cjrgo cada mañana f todas las mas veses que fuere meneílcr cada 
Dia en cfpecialen tiépó que cae la |?ofa como le parefeicre ai Dicfco 
edminiílrado; De limpiar la Díct)a aluerca Déla oia t palos T o t ras 
inmundicias que eneíla fe allegaren / p cct>allo fuera j limpiar las 
redes ó l?!Ío Ó alíb:e t las otras redespo? Dodeel agua pafla t qn 
do efíou'cre la Dic^a aluerca co alguna arena /o cieno l?a la De lim» 
piar po: fu v«i5iadero foliando el agua Del aluerca mouicndo el cic* 
no po: manera quel aluerca quede mnv bit l impia fo pena DeD05ÍC 
tos mfs po: cada ve5 que afi no lo ^i5ierc/o Dcjeare las redes/o las 
U bías De qualefqu fer ata/os mal puertas t que pague el Daño Del a 
coluatmeto Di molino/o otro qíqera q fe ofreciere % ql admmíl l ra/ 
do: lo &aga ^ajer a fu cofia en qnto al limpiar t reparar* 
¿rafímifmotenga cargocíDíc^o acequieroenefia Díct>a acequia 
Dcfde el aluerca t)aílaclDicí)o repartimiento De ec&ar po: cada r a / 
tml/o apca^a^o cafas el agua continuamente queouiere meneíler 
* miando algún cano/o ramal fe falierc po: la calle / ab:a siquier 
lumb;era oeI acequia / ocauc|?ilDe DofeíaIícre/t quite el a p a 



toda/o h Étcqfuere mencfter dclaceqa cbdCMCtylpoz manera 
quel agua no vajapo: la calle: % requiera al ve5íno/ o vesínos que 
luego adoben los caños ioe5iUo luego al>ícl?o admínifírados ga 
ql lo mande luego J^aser fo la tncfca penatp efto oel quitar del agua 
oelas calles lo taga en qualquier^oza oel día quel aguafe falíerc 
po; loscauctiles/o cañoafola Oíc^a pena* 

C®ft ' mífmo quandoqualquicra m í n o q qüerc^er comoefíael 
tomaderoóftf aguaeñlaceqa/ ocauc^ílqldícl?oaceleroab^a luc 
go t fe lo muefire fin le licuar po j ello cofa ningua fola oic^a pena* 

C ^ f i mífmo quite el dicto accqero el agua poniendo tablillas a to 
dos lo@ ramalee i: canos oe fu acequia De noc^eenel verano como 
el Co^regidovo fu €enitte t los 3uc5cs oclas aguas t el oíc^oad 
mmiffrado: felo mandare para los edificios comunes de la cibdad 
fo la dic^a pena x quel admíniítrado? lo í?aga taser a fu colla* 

C^ftniifmoqldicbo^ceqero diga luego al dfc^o admfnfflmdo: 
deíae aguas qualqer daño q fallare ^cc^o enel acequia/ o otro ql 
qer edificio délas aguas 6ta q ella a lu cargo % q cada mafiana b¿( 
ta v m t>o:a ¿fpues de faiido el fol va^a a dar relación al dic^o ad> 
míniíirado;deloquea^ en fu aceqa t aluercafola dic^apena» 

C ^ f í mífmo mandamos quel dícl>o aceqcroaya ttégadefalarío 
conel dic^o cargo de rcqrir todo lo fufo dic^o como en las dichas 
o¿dtnanjas fe contiene x declara ntieue mili mfs cada m ano los q 
les fe le dé t pague ólos 4pp:io3 ola cibdad po: los tercios d'l año* 

^ 0 f r o f t ordenamos t mandamos qlaceqeroqtouíere cargo üe 
la dict>a aceqa de l repartimiento del agua limpia q va ala cibdad 
t ál agua fusiaq entra en ¡Barrillo q fiep:ededíatdenoc^ecc|>e 
po; el acequia del agua limpia para la cibdad toda el agua que fue 
re menefter para pioneer las caías t algibes -i Baños % todos los 
otros edificios fo pena de qmniétos marauedís:]? qeídíctogdmí 
niflrado: lo feaga ̂ ajer a fu colla* 

. .. * ; < . •: ?• . _• i'.*.*'., O.'ílî  t í j - í i h .'••J.íU ú >••••<£-Q tiT^L^l • ' 
C ® trofí mandamos q qndo el agua viniere turbia co alguna ere 
cíente ̂  la qte el dicipo acelero óla aceqa ólaci dicfco rea 
nmieto di agua f iBiat limpia ílaec^etodaen ©arnl loel turbio 
po: q no enfusie los caños baila que pafle la creciéte fo la dícba pe 
na % que a fu cofia la mande ec^ar el dicto adminiftradoi* 



0 t r6 f í mmdamoé qldíc^o acequiero tenp cargo b c n f í m t re 
qrir íodálaoíc^a acequia Ocfdeeloíctorepafiímíenrotaftalas 
puertas oe BíbaaIma5daTí)e£IuíraDondefenelceIa Oíc^a ace 
quia % alTi mífuio todos los ramalee que 5el!a falen Vífitando !o 
todo cadamaííaua í echadoeíílla/o qnítado ólla el agua como lo 
ouierc menefter po; manera q venga ala cíbdad toda el agua q fue
re meneíkr ^ tenga cuidado de ec^ar el agua que ouíere menefter 
a!afuéte i5la plaía 6 SSíbarrábla t a todos losalgtbcs^ píiaree g 
acacan$ que cnetla ouíere: x fí vífitado la Mc|?a acequia la ¿alia* 
rcajoíuada t fe falíere el agua po: manera q abriendo la en t?na/ o 
000 partee la pueda remediarlo t>aga luego t f í fallare asóluvido 
railo 6 entrada/o faiída oe qlquíer aígíbe/o pilar/o araca^a q t?* 
galo mífmo q enel aceqa i fí no lo feíjíere ql oíc^o admímlíradoz 
lo baga ^aser luego a fu colla 6 mas íJla penatt befpuee be mtfi vifí 
taaa q vaga vna l?o;a Sfpuee 6 Mido el foí aladmmiíiradoí a oaííe 
ra5on Délo q a^ en fu acequia fo la Oíc^a pena t q U bailare q ó alga 
cañe/o ramaleo madre gticularoe vejínoe/o coniíi fe fale el agua a 
la calle en qíqer ̂ o:a ocl oía lo qce luego i reqera al dueño / o buts 
fios cara fuer^ que la adoben luego t f í no lo l?í5íerc que lo bag^ 
faber al Dícbo aidniímftrado: para qlucgo made alas tales pionca 
q ¡o |?agl oltro 5c! termino qle parefcíere j fí nolo tysih cn q lo m i 
de l?35er a fu cofia Ólos tales vejínos t ql ouefio/o ímeños oela tal 
agua allí quitada no la tomen a ec^ar ̂ afta quríle |?ec^oi acaban 
do el Oic^o reparo fo la oicl^a prna* 

fT 2tfi mífmo mandtimós q c! bicfyo acequiero aj?a t tenga 6c fala 
r io con el Oic^o cargo oe requerir t ta5er todo lo fufo Oicbo como 
ealas oiebas onienan^as fe contiene % Declara nueue mili maraue^ 
disen cada m añolosqlesfe le ocn Apaguen Ocios p:op?íosocla Oí 
c¿a cíbdad oe fíranada po: los tercios bel ano» 

acequia Oe iRoimi^la 

i mandamos ̂ ! aceqero q íoiiícfé cargo bel acequíá 
oelRomaplá oemroenla cíbdad oende elaluerca ^aflá 

. oonde fenefee el acequia tenga cargo oela Oíc^a aluercá 
^ ^ p á k acequia % edificios fegií % ocla manera q efia ordenado 

^mandado q fe tenga en la limpieja % ozácn Oel aluerca i acequié 
^ edificios Oel acequia oe Ajeares* 



C fátroíi ozámmoB t mandamos que quando el agua viniere 
íurbía con alguna creciente que la quite oel acequia ̂ l a cibdad en 
la maglacaqueeílara oeba^o Del molino % laec^e toda al rio poz 
que no enfríe los canoa |?a Ha que pafle la crecíéte fola Dic^a pena 
fegun % poz k ozdcn que fe contiene enel acequia oe ajeares» 

l £ 0 í r o f i mádamos q el Dicto aceqero tenga cargo Ó viíttar f rc^ 
qrir toda la Cnc^a acequia oefde la Dic^a alberca po: el vn iRamal 
que va po: el íacatin fcafta las cafas arcobifpo ? el algibe t>cl5i 
barrablatpoaelotro ramal ^afia 0an if rancíTco:)? la calle oel 
©uq quefe Disc el ®jcabin q va a oar a 36ibataubin t aiaít>ondiV 
ga S I carbón t ^aga en todo lo que fe offreciere fegun fe contiene en 
los capítulos t o;denan(as Oel acequia De ajeares, 

C a n l í mifmo midamos qlDíc^o aceqero agat téga 6 faíario cóel 
Dic^o cargo i5 fcas^r t reqrir todo lo fufo Dic&o como enlas Dichas 
o:denlfas fecotienc t Declara nueue mili mfsen cada vn año los q 
Ies fe le De t pagué í lss ^pios Día cibdad % poz los tercios t>l ano# 

0iácmw;mwl acequiero oel 
acequia DenRealejo* 

1£0troU mandamos quel acequiero que touícre cargo 61 acequia 
tí 3Eenil que entra poíel iRealejo ̂ aña el moneíícrio tí Sá jjFrácífco 
t ^aflalbibatau bin éfde Donde fe aparta la Dicl^a acequia Dfde los 
molinos que Jo vea y vífite cada mañana t ía firua t t>ága enella fe 
gun y como fe cóiiene enla o:denan^i Del acequia De ajeares t que 
quite el agua quando viniere turbia £ la ec^e po: la maglaca que 
va a 35ibalacl?a íb la Díc^a pena» 

0 
acequia DeíílDauro?» 

f£íBtYo(i mandamos ql Díc^o aceqero q íouíere cargo 61 acequíá 
De Senil tenga cargo DellRamal De agua q feaparta Del ai^amb^a 
qs Del río De par ro t ^uee el antcqucruela/t el mago^ téga cargo 
Délo ver tvifí íar cada mañana Defde Donde fe aparta Del a i ^am/ 
ma ̂ afla loe fines tffuslRamales p^oueg edo enelíos ten todos fus 
edificios pubíicos g en todo lo Demás fegun í como íe contiene en 
í l capitulo Déla acequia De ajeares» 



Hiñní i mffmo midamos qnc el t>ic^o acecí uícro a^a 11 ega be fn* 
larío conel t>icí?Q cargo Oe requerir t^ajer todo ío fufo Oic^o como 
cnlas Díc^aeo^denanfas fe contiene i Declara oc^omíl l maraue^ 
dís en cada vn añoI09 quales fe le Oen i paguen Ocios pjopjíoe $1$ 
Dící?a cibdad po; los tercios Oel afío> 

0zdenanf ae oelos algíberoeoc 
los aigibea Deía cíbdad. 

%xm ojdenamos i: mandamos que la perfóna/o perfo 
ñas que timícren cargo oc tinct>ír los algibesó 25íbal 
ma3ait % íjftajcadalfca % jaca ja Calbacen ̂ 1 ó Bibaf. 
rambla % elocla ííftadraca para l?incí)ír los oícl^osal» 

s g i b e s pueda atapar las aguas filas cafas Dende las o« 
liosas Oela noc^e ̂ aíía las quátró belamaríana todas las vese^ 

que le pareciere q conuéga % fuere menelicr % los Oic^os algiberos 
tingan cargo oe^ínc^ir los Dichos algíbesfegun Oic|?o es cada 
noc^c/ t que el algibero/oaIgibe:os tengan cargo Oe otfatapar 
láscalas queanfiataparon para ̂ inefeír losOicl?os algíbes alas 
quatro^o^as x x t í m a ñ a n a a l o í c ^ o a d m i n i f l r a d o : a oe5ir 
c! oaño que ouíerccnlos caños/o algíbes t a Dar rajón Oe como tic 
ne p^oue^dós fus algíbes fo pena q ¿l álgibero o algiberos que no 
tísíercn cada vna cofa oelas que fe contienenenelíe capítulo pague 
|)c pena cíentmarauedís* 

0eden0n^9lob^clresarDd Ha 
Demarro 2 ̂ eniU 

Crofí mandamos que ninguna perfona fea ofado t)C to*í 
mar ni tome el agua oel rio oe ©arro ni oe fus acequias 
fino fuere oende las tres l?o:as oefpucs oc medio oía oet 
de el principio Oel mes oe WoxW Oe cada tm ano ^afta e î 

¿Rn ól mea^e á^tútoe i q íéa obligado a Ibltm* la oicfca agua en po 
ni¿dQfcelJblea la cibdadlbpena 6 oosmill mfs ala glbna q la to 
mareantes ¿la Oicfca ^o ja ino la foliare ala to^aqoíc^a e s t q 
en todo el otro tiempo ocl ano puedan regar et*fus puertas ala ^ o / 
.ra q qfieré % fembjar todo lo q qüeré en todo el rio oefde la pfa oela 
cibdadarribat % midamos q fe téga la mifma ojdé eiíl acequia Oe 
SEeml q entra poj el iRcalejo qfe tienecnlas aceqas Oe ©arro % fe 
guarde aquello fo las penas contenidas enlasoíctas o;denácas< 



$£0tr$Rpoz qmnto tncírio í> Bar ro t fus acequié algunas per 
íom$cnUé fyozae que no pueden regar conla í>íc(?a agua cc^an el 
eguaa fue Ruerna j Te efeonden poique la giiardanoleeveare^ 
gar^zdcnamosj midamos q fiel agua fe fallare en qualquíera 
puerta fuera ocla o:a que la pueda tomar para regar /o pareciere 
que el oueno lo 1̂50 o mando ̂ aser pague De pena mili marauedís 
aunque no parezca que el bueno lo fcijo ni lo mando ̂ ajer/ fí cfta 
<i eftouiere regada oemanera que la tal puerta reciba p^ouec^o a* 
ga oe pen^ el dueño déla oíc^a puerta donde fe fallare la Oict>a a^ 
gua quimeníqsmaraurdís:? qucefta mifma o:den fe tenga cnel ace 
quíaoc íeni l oefde loé molinos oeoonde fe aparta ^afta la cibdad: 
% qué la mct>a pena aj?a * incurra la perfona cu^a fuere la puerta o 
la touierc arrendada que fe paliare recada aunque no fe>al(e el 
gua enclla oe pífente liendp rc5in regada demancra que confie que 
fe regó en tiempo que no podía toinar el agua» 

ffofi maridamos que qualquiera perfona que^nrtare el aguá 
cnel repartimiento oclas acequias 6e ajeares o romajla enel cam^ 
po ^ujfándo con piedras o coatando oe qualquiera Oelasparedes/ 
ocauandoel fueIo/opo:aba]co/ o en otra qualquíer manera que 
incurra enpena oe mili t quinientos marauedis:tque(inofepu^ 
diere auerígu^ir con teftigosquien ld ̂ urto que en ta I cafo los mo^ 
lincrosque efen abajcooel oicl>o repartimiento enel acequia po: 
donde fuere el agua hurtada pagucitfttecientos t cinquenta mará 
uedisoepena repartidos ?ntre todos los molineros de fuera g dé 
dentro deía cibdad t ít adofce a ftírofla el daño que fe t i3iere# 

4 
Cj^trofimandamos que todaslas perfonas que riegan coníasdi 
c^as acequias de ajeares y romanía que entran enla dic^a cibdad 
acabado de regare! tiempo que la pueden tomar la díc^a agua co^ 
1110 dic|?o es cada vno atapc fu tomadero de agua enel acequia de^ 
manera que no fi falga ninguna agua perdida fino que toda vayá 
poi las dtc|?ai acequias fo pena que la perfona que anfií no lo ¿ísie» 
re pague oe pena trecientos tnarauedistt qnc cfta tiiefiiia ojden fé 
tenga enlas ̂ u:rtas del acequia del tsealeio fola dícta pena» 

C ©trofí mandamos que ninguna perfona 
ec^e^lripelaguadciasdic^asaccquiasoqu^^ p m 
tcdeiladefdelii pjefadonde fe al5a |?¿iña los adaruespotla pie? 
n nmi^giacas tani poa otra parte alguna fo pena de tres mili mas 
ranedis* • J 



K0iátmíme como fe ban DC 
regar ciertas Quenas í»d río í»e ©arro. 

^ ^ £ r o f i mandamo» Qnelos que tícneittwcrfasqcífa 
^ ^ ^ W n t r c ,a P^1^ P^ncípal freía cíbda d g el alquería oc 
R i * » 1 ^ o n e a puedá tomar íoda el agua que ouíercn mes 
w i - d m m liíneíkr Dará redar las t s i c h ^ Am h u e r t a a o n e ñ * neíler para regar las oíc^ae fus puertasenefta ina 

^ ^ ^ S ncra» Énel ímuerno que puedan tomar la bic^a M 
j s ^ m ^ ^ m ^ m para regar erí todos ios oías en los tiempos 
quequífteren^ enel verano que es oefdep:microoeab:íl ^afia en 
fin Oc/©tub:eqiictomen la Oíct)a agua para rctvar todos losbías á 
la femana ocfdc la t>o;a oel ajar que es a í>o:a oe bífperas que fe en* 
tiende alas crestoaasocfpuesoe medio Oía m o l a |>an oe tomar 
anteen ^an Oe gosaroella ̂ afta puerto e l fo l : jen poníendofecl fol 
la ¿an oe foliar para que va j a al río j que oefia manera lo fraga fo 
pena oe mili marauedis:j que la puedan eefrar al río po: Oebajsro oe 
la puerta poftrera/o po: oonde la quífiercn foltar para que va j a a l 
río toda )unta:j que en anos ciíenlcs en que pare5ca falta oe agua q 
ja abdad puedá pioneer t mandar oonde quiebre eíla agua Oeítas 
acequias oemanera que no fe pierda agua enlas acequias j ellos 
rieguen a fus tiempos» 

0iámm& (obzc el Uinpíar el 
aluercaOenRealejo* 

Crofi midamos q be cada cafa Oonde fe labrare barro 
enel iReale/o fean obligados a embiar vna ¡rfona a lim
piar la Oícfra aluerca cada j qndo q fea menefler j gecíe 
re al Oícfro admíníflrado: fo pena q cada cafa Oonde fe 
lateare el Oicfro barroque no embiare la Oícfra perfona 

ala limpiar que pague cínquenta marauedis^ 

e:0zácnm$ acequia oe ¿Hlfacar que 
entra eneí 2Ubaj3in j Sícaf aua z oelos algiberos bella» 

^ ro f í ordenamos t mádamos q los arrédado:cs q fuere 
ocla Oíctu acequia oe aifacar fean obligados Oe tener ^ 
tegan guardas q guarden elaguaOelaoícfra aceqa a fu 

„. colla la qual teíiganfiemp^e bien atapada po: manera q 
elagua no fe falga ni pierda po: ratoneras ni tomaderos/ni po; o / 
i ra parte alguna fo pena oe oos mil i marauedís» 



I C ® trofí o^deitamóst mandamos qucel grrendadoj ^uefutre be 
la oíc^a acequia fce a^nadama fea ohgado a oar toda el agua fce la 
oíc&a acequia ocladaruc adentro oelaoic^acibdad poí oondcla 
tyicfya agua entra todaé las noc^eg oel ano en anocheciendo ^afla 
que falé el alúa para los aigíbes t cafas Del aibag5in t aica^atia 
con que los algíbesfe hinchan primero t eftos llenos para las OiV 
efeas cafas:fo pena que el arrendado: que no Diere la Dic|?a a^ 
gua pague De pena oos mili marauedísn fi fe fallare que el oícho 
árrendadoj en los tiépos que pertenefee ala cibdad que fon todas 
las noc^es t B o m i n g o s oel año t al moneíleriot huerta oe fanta 
yfabel la ^ e a l ; % ala huerta t cafa 61 ¿IftarqsDel Zenete feap:oue 
Éíá'éiU Dicha agua vendiendo la o Dando l a / o confintiendo o Dá 
Óo lugar q otric la tome q pague ¿pena tresmill mfs^no fe pueda ef 
ijúfar De pagar la Dicha pena po: De3ír que fele qbjo el acequiatpoj 
que vfando odia fe pjefume que el lo híso o otro po: fu mandado» 

g ; ^ í r o f ! mandamos que fi alga na perfona o perfonas tomare to 
da e la j ua Déla Dicha acequia o alguna parte Della/o la guiare o ¡a 
mandare tomar t guiar para regar o regare algüas viñas o hatas 
o qualefquier heredades contra la voluntad Del arrendado: o po: 
fu voluntad viniendo la Dicha agua ala cibdad las noches {vDias q 
ha De venir que cada vna Délas tales perfoñas que afft la tomaren 
o llenaren pague quatro mil i marauedís De pena» 

1£0tYofi o:denamos ? mandamos que todos los fabados en ano
checiendo que ha De entrar el agua como Dicho es enla ciudad ha* 
fta el Domingo figuíente h^to l^s tres ho:asDefpues De medio Dia 
go5enDellaeneflamanera*Coda la noche De cada fábado halla la 
mañana falido el foIlosalgibes/tnoauiendonecefTidadDell^ para 
los algibes que fea para las cafas j? h u ^ í ^ ^ cada Domingo Defdc 
quefale el fol halla la Dicha ho:a Délas tres gosen las Dichas ca^ 
fas j ^ h ^ ^ s Del Dicho aibag5Ín? aicafauafín que Dejre entrar 
enla cibdad todo el fabado enla noche ? el Domingo figuíente halla 
la Dicha ho:a Délas tres:? que enefle tiempo ningua perfona la puc 
da tomar fo pena t5 D O S mili marauedís:? po:que Defde la Dicha ho 
ra Délas tres adelante es ? pertenefee la Dicha agua alos herederos 
Del campo mandamos que las efeo^reduras que quedan Defde que 
la toman los Dichos herederos fean para el Dicho a lba jsín v a lca-
f aua/? q ninguna perfona fea ofado oela qtar ni tomar fo la Dicha 
penatt que el arrendado: que no Diere toda la Dicha agua como Di
cho es % conforme ala feg al que pague De pena Dos mil i maruedis* 

<©írofí 



f^BtroñozdcmmoBy nmndmiosqndbicfyoñrrcndMozfea ob 
l igido a Dar todos ¡os funes ó cada fcnntiü toda eí agua rla oíc^a 
aceqa í)ídc que fale c! Ib! ̂ afía medeo bia para h cafa t Ipucms Del 
monzñcvíobcíanuykbd ia tsealocíaoíc^a cíbdad que cíía enel 
M c a $ 0 M la quaí í?a deOar enefta mafiera/que como etura d agua 
el Bomíngocnla noc^c toda ¡anoche í̂ aíía otro d í i lunes en falíeíi 
do el fol quee para ¡os algibes t cafas Del DÍC1>O m b ñ f m % M c z * 
íaua que íuegoen faliendo el íbl el Díclpo Día Del lunes De toda la t>U 
c^a agua para la Dicf̂ a cafa % puertas Del Díc^o moneflerío fin que 
ceííeDe entraren ía cíbdad todo el Domingo enía noclpe % ¡unes fi> 
guíente I^fta medio Día zel Díclpo arrendado? níotra períbna algu 
na fea ofado De la tomar ni quitar como fe contiene enla coffumb:e 
que íob^e cíío ̂ abla ib pena De Dos mili marauedíe al Díc^o arren^ 
dadoi (í anfí no lo Insiere t cuplíere^ otros Dos mili marauedis a 
Ja perfona que tomare enel Díc^o tiempo la Díc^a agua* 

C^^ofioadenamos^inadamos queíDíc^oarrendádo: fea obli^ 
gado a Dar todos ios Jueucs De cada femana coda el agua Déla Di> 
e^a acequia Ófde que fak e¡ fol ^afla medie Día para la cafa j> ^uer 
tas Del marques Del Zenete que eflan cnía Dícba Sica^aua la quaí 
^1 $ Dar énfla manera que como entra el agua el miercolesenla no 
c^e toda la noefeellalla otro Día 3 ucuesen faliedo el folques para 
los aígibesx cafas Del a ibap in^a i c i j aua que luego en faliendo 
el fol el Dicipo Día fucúes De toda la Dicipa agua para la Dic^a cafa 
t ruenas Del Dicipo marques fin que cefíe De entrar poi lacibdad 
iodo el miércoles enia noc^e r f ueues figuieKtcfpafía medio Día f ql 
Oic^o arrendado? ni otra perfona alguna fe^ ofado Déla tomar 1114 
íarconfeame alo que ̂ aíla aquí fea acoílumbaado ío pena De Dos 
milimfs alDíc^o arrendado? fi anfiKO lo lpi5iere t cumpíicre %£m 
iros Dos 111 ti I ni a r a u e d is ala perfona que tomare la Dícfca agua en 
el Díc^o tiempo, 

^ "© i ro f i ordenamos f midamos quefi enlos Dichos Días De! mea 
t Suenes que pertenefee la Díc^ü agua i las Dichas cafas Del mo^ 
üetterío f marques como arriba fe cotienS o no omeren menefter en 
akiísn Día Délos fufo Dichos la Dic|?a agua o íes fob?areafgEna que 
no la puedan Dar ni vender ni p?eftir a ninguna perfona po? que 
Dícbsi ggua es i pertenefee para los algibest cafas g puertas De! Di 
cbo alba^ín % alcafaua fopena Ó Dos mili mfs poa cada vm q fe 
liare auer védído o Dado o pilado la Díclpa agua % q eííla mifiihi pe 
na incurrí las perfona^ que cop;sren^o tomaréDacU^ p:eftada la 

ñbút> 



&ící>i asiiafo íaqtialpena niandamo^ qucnoauíendo mencíler 
la oíc^a agua la ocjcen lib:e!iientepara losoic^osalgibee g caCás 
t Quenas oel oic^o M b z f m t Slca^aua como Ok^o ce t afi m i í i 
mo mandamos que fí cnlo's oic^oeoias oel mee ^ jueueg que per^ 
tenece el agua al oícl>o monefieno t cafa ól Oic^o marques r \?mr 
tas acaeciere qb^ailealgúcaiTopublíco/oparticularcñ^ dic|?oai 
bag5m / o acanalla q para adoballoifabercloañoquetíene puc 
da el cañero tomar ocla Oíc^a agua para \?mv lo fufo oicfco % que 
no fe loeílo;uen ni mpídanfo la oíc^a pena» 

$£0troí i ordenamos i mandamos que ^efpues S entrada el i gua 
cnla Okípa eibdád ocios adames adentro enlosólas^ noches que 
lepertcnefeequel algibero-'Oalgiberosque touícrc cargooe b in^ 
clpír los Dic^osalí ibes tengan cargo 6 tomar el agua en entrado 
enla cíbdad t la guiar para (pinc^ir los oteaos aígibes t p?oueer 
las cafas % guerras fo pena oe oos mili marauedss: t que fí pieré q 
los oíc$os algibcs tienen neceflidadoeatapar los tomaderos be 
las calas ÍQ pueda ^a5er t que ningüa perfona fea ofado Délos Dfa 
tapar ni tomanagua ninguna Ipafta tatito que! bict>o algibero los 
fcefatape fo penare millmarauedis al que lo contrario t^iereWb la 
qual oicfpa pena mandamos a loiclpo algibero que befpues Oe lle^ 
nos tos oic^os aígibes ofatape los tomaderos Ocias bichas cafas 
t ^uertaspara que go$cn Del agua reliante* 

íí'Dfí o:dcttamos j mandamos que qualquícra perfona/o per 
fonasq arrendaren la Dict>a acequia lesn obligados a Darfian^as 
que pagaran las penas en que incurrieré conforme a efias Oídenan^ 
f a s t que fino las Dieren q fe enrienda que los fiadojesque Dieren 
enta Dic^areta fcan obligados alasp¿?gar co que fe notifiquen efta 
o:deíianta no embargante que enlas obl{gacíoncsqípi5íeré no^a 
j a Aclaradas po: cuitar los Daños t inconueníéíes pairados» 

fL^ í ^ í íD jdenamos^mandamos qifecada tquondo U Dic^a a 
cequia fequcbjare conqualquier aucnida/oenotra qualquier ma 
ñera que fca a cargo De (?a3er ¿los Dichos arrendadores los qua^ 
lesfel obligados alo adobar luego ala l>Oía que fucedicre ÍÍ fe pu^ 
diere adobar fm materiales queciien oónde íe rompiere f fino Den 
tro De m Día fo pena ó mili marátiedfs t quel DÍC1>O adminiflrado? 
lo t)3ga í^a^er a fu colla f fi po: cafo fuere quiebra De alguna puente 
o^al cantarilla / o otro reparo De ios que la cibdad Deue j ^ e r a fu 
eoíía q fean obligados los Dichos arrendadores Dio feaperfaber ai 



0V fo^ccljcji:̂  
bkfyo &ámmñn\doz bmtro de qmtYofyozmfopcnñtoqnímm 
mfe p^ra quel Oícfeo ®dminiñraáoz lo noíifíque ala '$uñim para 
que mande que! obrero lo l^ap Iiiego fo pena Oc Oes niíl l mfs t qfi 
no lo |?!5iere que De mas t>ch Oíc^a pena el adnn'níftrado? Jo fcap 
l^aser a cofi i Del Díd¡?o ob?erc>» 

C ^ t ^ f t Oíden^moatmaiídamosquenifigund perfena fea ofás 
doüc tonmYmmme lagmb th Díc^aaccqum í)e a p a á a m a eti 
los timipomfyoiñB que no le pertenefee fin licencia t cotifentímíéít 
to Délos a r rendado r t regadores delia fo pena De bos mil i m$m 
iiedís ¡os qíes feá todos ga los Dichos arrédadojes poz qellos effí 
o b l a d o s ala Díc|?i pena fino Diere el agua como fon obligados*. 

í^ft mandamos quel &íct>o algfbero/o algíberos tengan car 
go De limpiar el aluerca que efía c§be ̂ 1 adarue la qual ]?m De n q 
rír cada Día pos la mafianay todas las mas ve5es que fuere mencf 
ter m efpecíal en tiempo Déla l?o)i como le pareciere al Dic^o admí 
nifíradoj ̂ limpiar U Didpa aioerca t> toda la l?o/a t palos £ otras 
cofasque eneíía fe allegaren $ ectallo fuera g limpiar la red t)>ilo $ 
Slamb^epo: Do eí agua palia % quandoeftouiere la Dicí>a alúerca 
con algOa arena/o cieno la alimpieporfu vasiadero foltando el g 
guaDela Dicl>i ahierca t moitiendo el cieno pot manera que quede 
m uf bie limpia fo pena De cíen mará uedis po? coda ves que anfi no 

j o ¿i5iere % quel Díc^© admínííírado; lo máde ^a^er afu cofia* 

•$£íBt\'ofi oadenamos t mandamos quel Díc^oafgíbero / o algibe 
ros te^fan cargo oe rer t requerir la fefial que eftara pueña poa eí 
Dícl?o adminiflrade? enla Dic^a acequia f uto ala entrada Del aluer 
ca para ver fi viene toda el agua enla Dic^a acequia ala cibdad co^ 
mo fon obligados ala Dar los Dichos arrendadores ? fi no viniere 
toda la Dicl?a agaa (?a!ía la feia! que eftouiere puefta^aga tefíí ^ 
¿ J O S Deiío % lo l^aga feber luego alDic^o adminifíradoj para q fea® 
caftigados los Dichos arrendadores conforme ala oidenanfa fo pe^ 
naDeDosientos mfs la qi ialDic|?afei i | l taga conforme ala coñí^ 
bjequeeílaefcrita. 

C^trori t i i i indsmos quel Dic^oalgibero/oalgiberos tengan mtí 
cbo cuidado q no fe falga ni andeelagua po: las calles en tanto q 
los algibes fe í?incoen ? efía el agua Détro enla cibdad t f i algún ca 
fío / o rama! eííouiere quebrado / o Dañado que atape e lagu i 
'z lob i iva luego faber al Díc|?o admíníílrador para que lela^» 



p adobar t adobe fo peni Oojíentoa tmuutdíé* 

C ^ t r o l l í ozdzmmo® tmandamos qmlOfc^o i lg íbero /oa lg í^ 
beroi rengan cargo todos log Oi^eoelos lunes t jueuea que perto» 
nefce el agua bela ^ ic^a acequia al monefterío t cafa t |?uertat de 
fanta yfabel la fReal t oel üBirqnegfcel Zenece que eftan en la di> 
c^aB Icafi i ia Oe íoinar la D Í C ^ Í agua t la guiar al ( H C ^ ntoncfle^ 
río j cafa ô el gKnürquesi: tener c^rgo fcella para que no fe pierda 
t para que notuiédo la menefterel oic^o moneííerio t cafa ¿ ̂ uer 
tas la guie aíos algibes t cafas % puertas del Oic^o Slbaj?5in i MI* 
esquía % q poz rason (51 trabajp/o cuidado que enello |?an de tener 
c! díc^o moneíkno t pa rques fean obligados a Ies pagar el tra^ 
bajo (o q conelíos fe concertaren t jgua lami T que el Dic^o algibe 
ro^o algibe ros lo t^ga n t cumplan fo pena De 0o5íeníosmfs* 

trofi ordenamost mandainosque! tncfco a/gíbero/o algibe 
ros fean obligados de pecada día po: la mañana i?na |?o:a t5fpues 
6 fahdo el fol a cafa t>l dicipoadmmiftrado:/o adodeel les manda 
re Tiendo dentro enla cí bdad a de5ír el dafio que ouiere enlos ctf ios 
p algibes f a d i r ra3on de todo ello fo pena ded@3ientos maraue^ 
dís poz cada ves que no lo ^í3iere* 

C ^ t r o f i ordenamos z mandamos que la díc^a acequia de n i 
dama fe alimpie vna vc^ en cada vn mío pot el mes 6 ¿bureo al p:iti 
cipio d l / la qualfe alimpie enefta maneri ,©ue losdictosarrenda 
dojcs^ regadores quefuerédella la limpien Ófde la fuente Í?aft3 h 
puente que fe dise Sl^atara t: defde la dic^a puente ^afta el alqué> 
r ia de bisnar la alimpien losvesmos déla dicta alquería 6 bmar 
% los dichos irrendado:es Ies den rna fera de fci gos t trejmta pa 
wes t defde la dic^a alquería é bí$nart>aftaelSlbaf5iii la aümp ié 
los fenoles del agua que tienen agua fi i ja p20p:í9 ]plos dueños de 
las heredades po^ do palia el acequia i: que alindan conella ca^ 
da vnd fuperíenencía déla dic^a acequia >t para l impiar lo que el 
tal dueño oel aguado o heredad no fuere obligado q los vesinos 61 
aibag5iH^31ca§aua falga^oenbien ala anudar alimpiar juntamá 
tecon todos los fuío dichos fo pena de doaiientos marauedisa ca^ 
da vno q áfi nolojpijiere t cíípliere t qldic^o adminitíradoí lo 
6t;fei$cr alimpiar a fu coíta x q cada vn año po: el dic^o tiépo fe 6 
mandamíeto po: la Ju f l í c ia t Alcaldes de las aguas para que las 
^icbasperfonas conforme a lo contenido eneiia o^denancaalim^ 
pien la dic^a acequia t fe pregone enla plapa oel Slba£5in déla OiV 
efea cí bdad para quefe ^aga % alimpie* 



Bche 
&0tt>ímn£míobic el limpiar Del 
acequia ocaAireeeníacaneoefde el monefteríoherirá fe-

íTrofí ordena moe i mandanics qpo? que ant iguó 
nieme los arrendadores Oeí acequia í)e ©arr í l io el 
turbio eran obligadoe a liinpiar el acequia de Sjca 
res oemro enla cibdad defdc oonde fale Oelr^uesv 
ra ocl íiionefterío oe uueílra fefiora Ocla Wtoz ia ¿3 

_ lael erquina bajea Ó Tan J u á n oelos *ffiê e0 que t>9 
eííado oeicubíerta ^ agora efta cubierta que oc aquí adelante 100 
Oic^os arrefídadorte que fon o fueren ocia Mcfca acequia Oe Bjcas 
res la ahnipien vna ves m esda m año como antigúamete era obíí 
gadosUa quaH?an Oe limpiar muy bien limpia ^afta llegar al fue* 
looelaOrct^ acequiaa virtaapareceroel Oic^o admínif l rado?:j 
que fí al Oic^o adminiflrado: pareciere que fe oeue limpiar mas ve 
jesque los Oíc^os arrendadores fean obligados ala limpiar cada 
tc^ que fe lo mandare p que todo lo que fe facare Oela dic^a acequia 
los Oícl?OS arrendadores lo faqüen p llenen fuera 61a Oic^a cibdaít 
Dentro oe tercerodía fo pena oe mili marauedis per cada vna dclas 
colas riifodic|?as queaffií no ti5ieren t cumplieren 15 que el Oic^o 
odminiíírador fe ^aga ^aser t limpiar a fu cofia la Oicfca acequia/* 
ject>ar % licuar fuera oela cibdad rodó lo que t>ella fe facaret ^que 
poreíio Ie,s pueda facar o mandar facarprendas/ jquelajul l ic ía 
^Blca ldes oclas aguas llamada la parte tagáh jufticfá» 

&0iámmpe,oc todas las 
tras cofts tocantes alas aguas/afíi para la l impie* 
5a/^ guarda/i:conferuacion oellas/coitío oe toda 
looemas, 

Él que cfisrandare el tomadero 
apa oc pena Oos mili marauedis» 

| £ ro f í ordenamos 1: mandamos que qualqufera per* 
fona que engrandare o mádare engradar el agujero ?>I 
tomadero ol agua 6 fu cafa en pena óílo fe Oefí>aga todo 
el cdífícío ólla a fu coila 1 pague oe pepa D O S mili mf S ; 
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f que el o ffícíal o otra perfona que lo engrandare tyá btpcM tinco 
mili marauedtóti: fino fe pudiere auertguar quien lo jo ni quien 
lo mando po: la pieíimcíon ca^ga el í)uefio en pena fce imll maraue^ 
dí&t elofdpo tomadero ocl a p a fe buelua al eftado queeftaua» 

í£l que mudare caucbíl o renouare* 
C ^ ^ o l í oadenamo^ t mandamos que qualquiera perfona q miM 
daré o mandare mudar cauc^íl o lo renouareo t>í5iere otra qual^ 
quier cofa enel fin licencia Del Corregido: % vno oelos alcaldes 
las aguas z oel admíntftradoí ca^ga en pena De Dos mi l i marauc* 
dis/Tqueelofficialquelofei5ie^^ 

M que mudare o bajeare el tomadero* 
<[y0trofi 
daré mudar o mudare o bajeare el tomadero Del agua De fu cafa Del 
tamaño que le fuere Dado t feñaladp ene! caudt>il o acequia Donde 
lotouicre fin licencia Del Corregido: ̂  vno Délos alcaldes Délas 
guas TDél adminiftrado;aj>aDe pena Dos milimarauedistjf el ofFi* 
cial que lo Í>i5iere a?a Depena quinientosmarauedisí los fufodi> 
efeos lo manden Del^aser a fu coítat 

i0ue ninguno mande abzír callení canoi 
^ibtrofíbzdmmoB x mandamos que níngua perfona pueda má 
dar ab:ir ni a bja en ningfla calle ni cafa ningún caño ni acequia ni 
otro edificio alguno De agua comun o publico para fcaselío De nue*̂  
uo ñipara adoballo fin licencia Del Co:regidoí o fu teniente i Del 
admimílrado: fo pena De Dos mili marauedis al que lo mandare a^ 
bn'r /% quinientosmarauedisalofficial o (jtraperfona que lo | ? M 
5icre/e]ccépto fiel tal cauc^íl ocaño fuereíu^o p^op?io¿cíiouiere 
Dentro De fu cafatt que conla Dic!t>a licencia pueda Defempedrar la 
calle fi ellouiere cnpedrada:^ q acabado el edificio el Dueño Déla o^ 
tea lo ]?3ga toanar a enpedrar como primero eííaua fo pena be mil i 
marauedíst? queelDicl?o adminiftrado: lo l?aga ^a$er enpedrar a 
fu coítatgfi la tal acequia o ramalocaño paíTarepo:la cafa í) algu 
no x n lo fallare Dcícubierto incurra en pena De mi l imfse l m o w 
do; Déla cafa fino Diere la perfona que lo ouicre feecfeot 



^da0 a g t ó ; fo.cclpjctiih 
^ucno coztímnQum mquü 

nirmmU 

i mmámoe que ninguna perfona fea ofiido 
Oe quitar ni co:íar el agua oelae acequias í>el agua limpia que en^ 
tra enla cibdad oentro oelía m* De ningún ramal ni cana fin licencia 
oel Coleg ido: % vm délos alcaldes odas aguas % Oel adminíflra 
do; fo pena Oe mili marauedis» 

&m no cotten el agua Del acĉ  
quía limpia enelcamp^i 

trofi madamos q ningua gfona fea ofado t> cjtar ni coatar el a* 
gua oclas acequias Oel agua limpia que entra enellafuera Oel cam 
po fin licencia Ocl Corregido* %vno ocios alcaldes Délas aguas t 
tíladmíniñrado: folaOic^a pena enla o:dcnaía antesoefa contení 
da excepto las perfonas que tienen ocrec|?o oela tomar para regar 
fus puertas que la puedan tomafr enlas ̂ oaas q les pertenefee» 

iJis no lleguen alos repartimíen^ 
tosque^fianoentro^elacíbdad* 

C^^ofiotdfnahipgitmadamosqucqlqera gfona q fuere ofado 
enlos regartimíentos oela^ Icequias que eftan oentro enla cibdad 
De tomaf agua /ola quitar oe como lo^ cañeros que Oello tiene car 
golaOejcarcnguiada quitándola Devncabo jec^andela en otro 
incurra en pem ó tres mili marauedis:^ fi abriere puerta o cauc^il 
que eftouícre cerrado o entrare pollas paredes al tal repartímifn^ 
ío o touícre llaue que apa oe pena cinco mili mf s*. 

£1 que allegare o atapare el agû  
íero ocios tomaderos oclas cafas incurra en pena oetre^ 
jicHtosmfssfilol^íjo la perfona que tiene la llaue pague 
mílímarauedís» 

ÍT^trofiozdcnamosíiiiádamosq qualquíera perfona que ataí 
pare en acequia o cauc^il algún agujero oelos tomaderos Oclas ca 
(Wpojqnc vá ra los otros mas aguarla que pueden no eftando 



0iámm($ 
i t ipñdo que í n m r r t en peni 0 t r t 5 í c m \mf mtái$H(i(c f a l l i r é 
q el cafíero qtíitifere cargo m U tal ac¿(iiiia lo ouícre ^ec^o pague 
tí pena quífíiétos mñs í t fí la perfoni en quieeílouíerebépofiíada 
lallatieDel caüc^íloaceqmaparecímauef lo^ec^o/oOíerel^^ 
ue lo ibaít q mcnrra en pena oe nuil mfte:i; p ^ q en mndpm cá* 
(ka ^ag cancl?il€s donde toma agya It cafa donde cto el cauc^i! g 
otra o otrae eifas fí fe fallare atapado algim cano OeloB que n u M 
alguna oelai otras cafas incurra en pena oe tre5íeníos maráuedí0 
el oueío ¿la cafa ̂ onde eííomere el tal cauc^íl Dando fe lo abierto t 
con llauefin mgs i n fo rmac ión f i pareciere que po: rason t>e auer 
featapadoqualqát'craOélosoíc^ fe aíolu i reo Daííare fe 
adobe a fu eolia Déla porfona o perfonaa que incurrieren enqual< 
quier Délas penas contenídai eneíias oadenancgs, 

0uecften ccrradosloseaucbílce* 
C ^ t r o f i ordenamos ¿ m^ndaitids que todos los caucl^íícs q ouíc 
re en cada ramaleften cerracíos con fuscalnadoséncada vno^ti 
calnadóp que; todos eííos calnados Dertos cauc]>ilest)el ramal feá 
a ^na llaue j Deftas a ja D O S l laues/la vna que tenga el cañero que 
íouiere cargo Del acequia Del tál ramalíg laotra llaiie tcgan los ve
cinos que toman agua Délos Dichos cauc^ilespoj rueda poj me^ 
fes» 

£1 que abacré caucbil fin llaue 
aja De pena mili mara«edist 

C © t r o f í ordenamos i: mandamos que qualquiera perfbna que f* 
bjierecauc&il que elle cerrado fin llaue Delmifmocaüc^íl que to / 
aiere el acequiero o el fielq ajabe penamíl lmarauedís^qfí glgS 
Diño ^ijíere que fe adobe t !?agg a fu cofla# 

fcl que abzícre acequia o ramal o 
ataiare có ladrillo pague {>c pena tre0 mili n j fs , 

trolí ojáenamoB t mandamos que qualquíera perfona que a» 
DJierc el acequia o ramal qucoella fahere eftado cubierta o la ala-' 
¡are con ladrillo o con piedras o otra cofa/o quitare la piedra oc 
qu3iqui?r lumbjcra qeltouíere pueílaen qualqmer acequia o ra*; 



jm¡ tya be pena treg mili marauedí0:i que ímo m k r c be que m * 
gar 100 dichos tree nuil marauedís que efte m h c m t l publícá 
treinta Días* ^ 

^ondc banoc cofcr el agua loa 
a g u a d o ^ 

C ^ ^ o f i o:denamo^ tmandamasquértíngufi aguad©: belos que 
andan a vender agua con beftíag t lo tiene po: offício fea ofádo tí co 
jer aguapara vendérmelas acequias ni algibes mela mielga cibdad 
faluo dei aígibe grande oel alcana ua que fe OijeeUIgíbe 
tddos canoa oeíos pilares t áfaca jas fo pena que le quiebren log 
caníaros t pague dosieníos marauedis Oe pena/1 queííno touíere 
De que pagar elíe tres días enla cárcel* 

£ ! qpc bísíerc caño 
o quebrare piedras aja oe pena tres mili mf s* 

C ® t ^ f í ordenamos t mandamos qué quaíquíeraperrona que t í 
3 K T C o mádare fymw algu Daño enlas acequias o cauc^iles ó maa* 
vesesquebrándolas piedras t puertasobarrones ocandadoi/d 
otra cofa conque eftouíeren cubiertos o aíapadós ága De pena tres 
m i l marauedis 1: que fe adobe g repare a fu coftati: q fino touíere Dé 
que pagar que efte treinta Dias enla carceltt que fífuere ffclauo el q 
lo ¿i5íere % pareciere auer felo mandado fu amo que el Dueño Del 
ta! efeíauo pague la Díc^a pena t fe adobe t repare a fu cofia: x que 
fino pareciere auer fe ío mandado fu amo que le De al tal efclguo cíii 
quenta ^ o ^ s piib¡icam€nt0 fí fu ánto no quiííere pagar ía Dic^a 
Dcna^ no embargante que el tal amo no fe lo ava mandado fea oblí 

re ni fe aueríguare quien ¡o lpí50 q el Dic^o adrnínifíradoí lo 
luego reparar p adobar a coíta Délas perfonaS que toman agua eül 
cauefeiio acequia. 

£1 que cebare badnadae o perro 
o gato o gallina a j>a De pena tres mili marauedis» 

^ © t r o í í ojdenamo^ t mandaitios q qualquíera perfona q ec^ire 
tí 



na bacinada o perro o gato o gallina o otra cofa muerta o otra fu / 
5ícdad alguna o metiere o lauare bacín o otra cofa íeiiíejante que a-
j^a oe pena tres mili marauedis i q efle veinte Oiae enla carcel/g q 
fi no touíere oe que pagar que cííe cínquenra Oiae cnla carccU 

^ uc no laoen panoe iií l í e n ^ 
remojen telas fo pena Oc 000 milimarauedis* 

íroft o;denamo0 T mandamos que ninguna perfona fea ofado 
De lauar ni laue pafioe ni lientos ni otras cofas algunas/ni remo/ 
jar telas ni otra cofa alguna enel algibe ni cauc|?íl ni acequia Ocn> 
tro enla cibdad ni fuera Dclia enel campo Délas que entran enlacié 
dad fo pena De Dos mili marauedis.6 afli mifmo mandamos q cer 
ca Délos Dichos edificios no fcan ofados De lauar ninguna cofa en 
anefa ni lebji l lomi enotra cofa ni tomar agua Délos Dichos edifi> 
cios pa lauar allí fo pena De quinientos mará ued i s / i fi fuere efcla* 
110 o efclaua % no quifiere fu amo pagar la pena que le Den veinte a* 
totes enla cárcel» 

S í algún caño (11510 entrare enel 
caño limpio aya De pena tres mili marauedis* 

C ^ t r o f í ordenamos t mandamos que fi De alguna neceflaría o cú 
ño fusio o mi jara entrare algua cofa enel acequia o cauc^il o maa* 
ves que a ja De pena tres mili marauedis t que Def^aga la Dícfca ne" 
ccílaría o cano o mijara a corta Del Dueño cuj?a fuere* 

íSueno engranden el tomaderô  
C®trof io:denamosi : mandamos que ninguna perfona ííasQua 
tienen agua fin falida en fus cafas no fea ofado De engrandar el 
maaves o tinaja o otro edificio alguno queleeftaDado t fegala/ 
do o fe le Diere tfenalare ni De ̂ e r a l g i b e n i otro edificio masDel 
que le ella Dadoifcñaladcofele Diere como Díc^ocs fopena que 
pierda el agua que touiere enla Dícfea fu cafa % que a fu cofta fe oef/ 
baga todo el edificio» 

£1 que metierecaldcraâ aDcpcna 
Oosíentosniaraucdis, 



Í f 0irofiózácnmoB t mmámioe que qjualquiera perfbna q nie^ 
tícrc caldera o otra vaíi)^ o cofi fusíae» acequia © caucólo algi be 
o pilar oc agua limpia aja De perta dosiétoe inarauedí^t que fi no 
toiuere oeque pagar que eííc veinte Oiasenla cárcel. 

£1 qyemMcreiuclas octteroŝ  
C ® troíí otdenáinog •rmldámog que qualquícra perfotta q ecí>a 
re a remofar enelacequiad cauc^il o algibeopilar o asacabaTue^ 
las o cuerea o otra cofa íu^iá aja Dt pesa quíníeiitoe marauedig/ 
^ que fino touíere De que pagar que eíle quín3C Días entó cárcel, 

trofi ofertamos % mandamos que qualquiera perfona quel^ 
uarc pefeado o otra cofa fómejMt^enel agua limpia queaja Depe^ 
na poi cada ^e^ quiniétos^iiarauedis / 1 que fino touiere De qútp* 
gar que elle veinte Diascnla carceU 

£lque kuâ e boztal̂ a. 
C ^ ^ t f i ordenamos t mandamos que qualquiera perfona que 
«are ^p?ía(i$a enel agua limpia, po: la primera ves pague De pena 
Dojietttos n m m m í i m t p m M . ftguda la pena Doblidatt pw la ter* 
cera tres oobladan que figo t ^ i c re De que pagar que cfte Díej Días 
en!a cárcel* 

| £© i rb f i oyentmos t mldáitio^que qualquíera perfona queitia 
tiere efparto o fogas o otra cofa femeiante enlas Dichas aguas í m 
píaeopijar incií/ra enías pen^smifmas contenidasenlaojdenan 
^ mtté Depila, 

l>a5!cndp Daño que los íieuen ala carccL 

r & t r ó f i ordenamostuiindámos que cada J cftiando queclDf^ 
c^o adminíftradoao el qué touierrcargo poíel/^allarealgún moy 



ri^c^o o moc^ac^os R i e n d o Daño enlos cafios a p a ftelo^ 
p i la resoatacapeoalg ibeeoen otro qualqufer edificio oe agua 
muelos licúen ala cárcel publica 5elg Oíc|?a cibdad elqualeíic 
fo enella tm 

Élqu€moíarcp3no0 
C ® t r o f i ordenamos t mandamos que ningún mdidorní o(ra per 
Í0n$ alguna ftaofadooe mojar «íngan paño eHiapílaoo lauan log 
tintoreros Déla feda que efla ^nelcacannrolaOícta pena contenida 
eníao:denan(a antes ^ei i^* 

Cíucd quelkuare aqmíícrc llenar 
agua para loa cglas lo ̂ agan fáber# 

ÍÍ'^ÍÍ ^«c fi í>e nueiao fe &ícre ta lgnna rafa alguna agtm Mm 
acequias ^elaoíc^a c^bdad poafeauere^lancljadolaaoic^asaca 
quuBopo*otrascaufasjuí lasqmanotP^refcí^c itiatidanioe q 
los Dueños cujas fueren lasD ic l ^sca fasa quien fe diere la Dic^a 
aguaoenueuooiquaiquiera ttfas Dícf?a| aceq^s ^nics^traggá 
% metí la biepz agua qut afií fe lesbsfefecnlas oic^ascáfas feáoblt 
gados a notificaílo o l u c i l o faber al Corregido: o fu Slcalde nía* 
^or /g alos alcaldes délas Dichas agtías t adnumftrado? los qua^ 
ic$f$ informen como fe les Dan lasDicfraa uguas en que cat idad/ 
f i o aííicfen cnel Dic^o libio claramente conel cmcfyü t lugar Don^ 
de fe tomare la DícJ^a agua Déla^ic^acequia i U cantidad que fe 
Ies Da:p02 manera que en todo tiempo fe pueda faber la#erd^dpoz 
la relación Del Dic^o libro fo pena que la perfona que mt í no lo t)i> 
5iere ícumpíicre'eñl DÍC^O termino por el mifmo lpKi>p pierda 13 D< 
c^a agua que afli ¡c Diere/t Ho fe 1c pueda Dar De adelante poa 
ninguna caufa nf rajón que fea/t que De mas incurra en pena De 
imllmaraucdís» 

C® írofi por quanto por otra nueflra carta mandamos alos refoz. 
madores Délas aguas que ̂ agan vn libro en que afiente todas las 
aguas que cada cafa tlene/j enqcantidad jqlesIon có ílilidá n fin 
ellatmandamos qué fí algunas belas perfonas cuyas fon las cafas 
9 ^mcn fe Dejare agua por el DÍC!?O libro la vendieren o trafpéííare 
para otra cafa o edificio toda o parte DcHa:que la perfona que anfí 
pisiere la venta o trafpafib Dela^ícl^a agua % aquel a quien fe $0% 



áicrco trafpaflare fean oblípdoe^nícg quellcucía Oíftaagua á 
lasoíc^aecálasocdifíeíoepariqmc fevcnáicrafmttBc.uc t>â  
ga^el edificio t canos po: oonde fe fya Oe licuar h Mc^a cgua a no*-
ítfkaílo o ^ascllo faber al oícl^o nuelíro Coircgído^o a fu Alcalde 
niaío:faiGaldegtadmmíl!radotpara que ̂ aganafieitíarenel oí 
cfyo libzo la perfona que vende o trafpaíTa la Díet>á a p a ¡P la cafa i 
táif icio que antee !a tenían la caía edificio po: óonde fe vende £ 
trafpafla t la cantfdad ocla oic^a sguaqucafií fe vende y trafpaíla 
; fo pena que ft Mí no lo tteieren qué pierda la Otc^ agua q anff Vet$ 
diereotrafpafl'arc^ 

C ^ potqmenío qcie toca alas bicfyzeventm t trafpaílbé que íé 
Rieren ocias oic^as aguas rnejio: z mas fácilmente íc pueda ver ca* 
da tquando quefuerencceíTanomandaniosquefe^aga tib:o po: 
íí oclío fo!o/1 que Oel fe bagan t í'aqlien otros 000 libios ̂  q el vno 
fe ponga ene! arca oel Cabildo turla ct bdad:g el otro en poder ol ad-
uiínífiradoa que es ofiiere oefós dictas aguas:]? el otro en poder t)I 
eferiuano ante quien pallare* 

j^iie le tenga entend̂ ^̂  que el 
qiienotimtcre leudada fu agua culos hb?os ociaren 
foamacíonquenoticneagua* 

C í S ^ e i t í f a r los baños i; fraudes que ^afta aqui^a auído poí 
no auer el oic^o íib:o que afTi unfmo iiiadamos ̂ aser/ queremos g 
mandamos qüe t>eclpa la aucriguacion que mandamos baser a los 
Dichos reformadores las cafas t otros edificios que no eílouieré 
affentadosenel li bro que t>i5íeren que tiene agua: f Ocla mañera q 
la tiene fe entienda t tenga po: Determinado que no tiene agua nin> 
guna t fe afikntc aífi al ca bo oel oic^o lib?o# 

C Quc ^efpues de pec^m t acabado el í>íc^o tíb:o que los t>fV 
cipos reformadores t)an Oc $ m £ £ verificadas las cafas que tiencit 
t quedan con aguaen qualquíer manera Oelasarribaoictas: t í a 
cantidad de agua que les qued^ / que ft befpues pareciere que algu-
t i i otra cafa qac no ella ni quedo aííentadaeneloict>o libro que t i o 
ne agua con faíida o fmella/o De qualquier remaniete^o toma mas 
f¿gUa oda qtjecndíibro D l̂a reformación ellooíere t quedare aíTen 
rada % verificada que tíenetmandamos que el Corregido: o fu Bl¿ 
calde mavor con vno ocios Sícaldes Délas aguas: j? el admniilira^ 
do; lo verifiqué luego % breucmente fin orden De juicio por el 



ííbjo fcapn luego Ufymr todos tqmkí^ukY canos r edificios 
po? oondefe Vüícre licuado k dicta agua gloe ^ a p n cerrar ^cma 
ñera q no fe pnedi mas m u a r la ^ i c l ^ agu^ ni ¿2 po^ ellos lo qual 
todo fe o e f ^ ^ p ^ cierre a cofia í>el oueno ocla cafn Donde U dic^a 
agua fe tomare 1: que demae oeílo el bmño Déla cafa | edificio cajy 
ga en pena oetrea mil i marauedi^ . , 

Deliciólo prendan. 

4£0 t roñmmdmo$ que cadat quandoel Dícl^o admíniRradoJ 
delagaguasofusguardag^allaréalgunaperfonaqiiefuereopaf^ 
(are contra lo coníenidoeneíías o^denan^as infraganü Delicio que 
lo pueda p^ender-r licuar ala cárcel publica delacibdad para que 
enel en fus bienes fea executada la'pena en que incurrió fiendo la 
tal períona efeíauo o mojo De oínvo perfona no abonada^ 

d̂enangas oclas ^ m e í u j m * 

l ^ ^ ^ ^ f f l ' C r o f í o:denamo6 g mandamos que ninguna perfo^ 
^ ^ ^ K ' ' « na fea ofado De ^ascr ni mandar !?a$er ningún edifi 

| r | v ; . \ :j.cio nueuo De madre o De cano o De aguafusíaooc 
mijarao necefTaría/o cano Dciiagualuuia íin I í> 
cencia Déla ftifticia % Del Dic^o adminiflradoi délas 

_aguas para que po: ellos fea ̂ ifto fi fe puede íí¿|ér 
ín perf'upío Délas aguas limpias j Délas calles p De tercero/^ fi fe 
le Diere la tal licencia fe le De con que v a p po: Debajo Del agua tim* 
p í a / t que fi fe Diere en otra manera fea en fi ninguna i pague De pe^ 
na cinco mil i marauedis el Dueño Del tal edificio que lo Asiere íín lí 
cenc ia^ mil marauedis el olficial que lo l?i5iere/cnla qual incurra 
echando las Dichas aguas pó: encima Del Dicipo edificio aunque té 
galicencia Délos fufodic^osJuesestadminiflradoaHfe Deí^aga 
el tal edificio a cofia Del Duefío# 

C ® trolí ordenamos t midamos q qualquiera perfona í quitaré 
o mldare qíar el agua Délas acequias o madres o caños De aguas 
fusiaso Dscro enla ciudad puficre qualqcra cofa para atacarla fin 
licencia Déla iufticía % vno Délos alcaldes Dclas aguas % Del Dic^o 
admmiftrado? finofuerepo^neceflídadagenteDealgunaauenida 
gaga De pena mili mf s el que lo mandare fymr o fe^iere* 



C®^f io :den9) i io9 tniandanioeqnc qtialqeríi ptrfon^ que quU 
tare alguna piedra oeLie que cílan puertas cnlae lumbreras todas 
cequia oe ©arr í l lo el fusio / o |?í5íere enel algún agujero fm h> 
cencía Déla oic^a cíbdad t Del Mct)0 admíníftrado: incurran en pe 
na De mili marauedis ^ Te ío;ne a cobair ̂  adobar a fu cofia, 

<[;/0tr6fí oadenamos t maHdamos que los arrendadores pregan 
doíca oda Dict>a acequia De ©ar r i l lo t hortelanos Dclas puertas a 
quien pertenece el agua ocla Dic^a acequia para regar puedan qui^ 
car las piedras Délas lumbreras que cftan enlos Dos repartimien^ 
tos Déla Dic^a accquiatel vno q efta entre la cafa DcflDornlesefcnV 
uanopublicot ^^ilejoefcriuanoDélos Ibijosdalgo/t la cafa que 
es agora cárcel Deí'álrcobifpo que cae eííl agua Del Dic^o repártimié 
ío Donde efta la Dicl>a lumbrera ^ cae enel acequia DeíTrabataboIaj 
quevapor lacalleDeltccrceloela Dict>a c ibdad tva afalir por la 
puerta DeBibaalmasdatj? elotro repartimiento ella }iintoalalgi> 
be de íacapatalbaceri para que enlos Dichos repartimientos tome 
el agua que les pemnefee con tanto que acá bado De tomar T guiar 
el agua que lespcrtencfce los tornen a cerrar t poner la piedra enla 
Dic^a lumbrera % no la Dejren abierta fo pena De tresientos marauc 
disti: que fi fe fallare abierta ^ los Dichos arrendadores ^ regado* 
res % hortelanos Dijceren que ellos no lo abrieron ni Dejearon abier 
ta que no enbafgante que lo Digan fi fe hallare la Dicha agua en a l^ 
gima huerta Délas que fe riegan conla Dicha agua por rejicn rega^ 
daquefea bailante prouanfa para que pague la Dicha pcr>a:f fife 
hallare en alguna otra heredad que el Dueño Della pague la Dicha 
penan fi paredercaucr felo Dado los arredadores p regadores Día 
Dich^ acequia/o qualquier Dellosque pague la Dicha pena* 

. . ~ . -
i r ^ t r o f i ordenamos t mandamos que ninguna perfona fea ofado 
De lauar ni laue trapos ni otra cofa alguna enla preía yca5 Del molí 
no que ella enla plaja IRueua por el per jur io que viene ala prefa q 
efta h^ch^ enel Dicho molino lo pena De cient marauedis po? cada 
PC5 que lo hiciere* 
tf*©trofi ordenamos tmandamosquequalquíera perfona quefa, 
care cieno o otra cofa Délas acequias o madres turbias a l impian/ 
dolas fea obligado a lo facar t licuar fuera Dclacibdad Dentro De 
tercero Dia que lo ouiere echado cnla calle fo pen^ De tre3ientosmg' 
rauedis i que fe faque a fu corta» 

^ 0 trofí por quanto a caufa í entrar las carretas cnla cíbdad h i 



0iámm(éé* 
$cn tiluche &^no en \m acequian t caffoe tmadres &c aguas q eílí 
% van poz las calles/ordenamos i: mindamos que nínguHa carrea 
ta ni carretón entre enla ciudad fino fuere con (ícencia í)el Co;re^ 
gido? que fuere oda cibdad o oel oic^o adminíílrado? para que 
vean!a neceflídad que a^ oeílo fo pena Oe perdida la carreta o carre 
ton que entrare oe otra manera t mas mili marauedis:pero querer 
mos % mandamos que eíía ordenan?a % penas Oella no fe entieda n i 
ejcecutc contra los que entraren conlas oídlas carretas f carretón 
nes po: la puerta oe 36ibarrambla |?afl;a la plaja tí Bibarrambla/,. 
t poz ia paerta oeíos molinos |?aíía la placa 61 campo 5el pancípe: 
pozque en quanto a ellos lugares permitimos que entren pos las ot 
c^as puertas fin pedir la oic^a licencia, 

a~0trofí poz quanto en tiempo be mozos acolíumbzauan tener las 
ncceílarusoeíis caías apartadas oelas madres í también Oeíaa 
ítecefiariae no falia fíno el agua/% lo que caella podía ftlir alas ma 
dres % agora es notorio en muchas cafas fer las nccefTariis mula^ 
dares oclas oic^as cafasu por ra5on Oela muc^edubre que bcllm 
acude alas madres ajenias Dichas madres muchos acolsamicn^ 
tos t coilas alos vejinos que no lo oeuen pagar fegun la orden que 
fe tiene enel limpianpo: tanto ordenamos t mandamos qus tí aquí 
adelante las oic^as neceííanas citen apartadas deías madres qua 
to la Oifpufícion les oíere lugar a ^ifla oe vno oelos AlcaldesOelas 
aguas -roel oic^o adminíftrador/^ que cada neceflaría enla falida 
^ella a! cano que va ala oic^a madre tenga pna red ̂ e fierro q ten^ 
gafada tgujero ^eltamafio De media oc^aua/tque cada redoe 
fierro pueíía enfu baftidor el Ipueco oel lían© fea ma jor q vna quar 
taenquadrafo pena re tresíetosmarauedis por quilquíeroeftas 
Dos cofas que aíft no fe guardaren cumplíere/t que pierda la Oídj?^ 
neceffaria ̂ fe def<?aga todo a fu coila• 

€0^dc^an^6 t)el offícío od admí̂  
niíirador ^elas aguas t fus olfícíales/i: otras co< 

fas tocantes a ello, 

iRímeramente mandamos que a p vn admínílírador 6c 
í^s aguas t acequias que vienen y entran enía cíbdadg 
dentro en toda ella/afíioelas aguas limpias que entran 

líenlas dichas cafas f edificios públicos como oeías fah> 
das délas aguas fujías della t Oelas madres po; &o|ide^in;ei quaJ 

Oícfeo 



ícelas agiiae. f o.ccl^^íí 
bkfyo zámmñraúQi miga poder en aquellas cofaa j> cafbsqne pos 
tílüebicfya&ozdcnmuúB que aquí t?^n eHco:po:adaa i:po; cada v¿ 
m aellas fe ie Da t pe? que los adnrimflrado:es que l;an fído ^aíla 
Qqní fyüviíkmdo quííi$e uní! niarauedí^ en cada ano de falarío 
g el Oic^o oíficío eeDe mucl^o traba/ocundido t la perfona que 
lo í>3 De fer/^a Ó fer 6c calidad t no tiene ocrec^oe umgunos ni $3 
l̂ e ííeuar parte Oclas penas midamos que aga p tenga el Díc^o ad 
mmíflrado: 5c falarío en cada vn ano ̂ epte mili marauedís los q 
¡es h Cuelga cíbdad le 6 apague tí fuséppíos po; los tercios 61 ano* 

troft quelí)ícto admím'fírado: ¿las agiiiS pueda poner ̂  pa 
S a | n o m b w ^ nombre dos períonas Rabiles x Itífícíemes 
larTemeiantes oficios (os qualcs vífiten las acequias^ cauc^ííes 
t otros edificios í>e aguas t todo lo que mas cotiumíere al of ic io 
I para que ̂ agan !o que poa ellas o:der»an|as fes es permitido ¿a* 
5er f HIQOcmas \?ü$%nrelación oelloa!5rc!?o adminiífradoj}? en 
fu aufencía si £o;rsgido:/o a vno délos alcaldes délas aguasp» 
ra que p:ouean % remedien ío que conoiniere conforme a cñm ozác 
naneas con tanto que p:ímcro que vfen délos dichos officíos las m 
lesperfonas el díc^o admíniíírado: las p:efcnte cnel cabildo z a ̂ 5 
íamíenco déla dic^a cíbdad de 6ranada para que allí ̂ agan el }ií« 
ramento % foienídad qfon obligados g la díc^a cibdad los reciba 
luego f que fila díc&acibdadlo contradijeere tno mofírare jnññ 
caula para ello para el pmnero cabildo fean admitidos j vfen fus 
officios í?afla tanto que po: ícntencia fean quitados* 

l f"©troft que el dicto adniinííírado: ponga p nomb:e los acequie 
rola contenidoa en efiis o:deiianías % affi mihuo los cancros t al^ 
gíberos contenidos enefías dichas Oídenan^as t que pueda nonv 
b:ar vn 111050 apzcndfe Que ande con cada officíal cañero po: que 
gp:enda el oVicio dentro oeía cibdad:^ que los dichos acequieros 
y cañeroal? oífidaíesa^á t licué losftlarios ^ ouieren óauerlos q 
Ies el díc^oadminillrado: p:cfente enel cabi ldo t agutamiéto de ¡3 
bic^a cíbdad í̂ a q aili bagá el }uramcto tfolcnídad q fo obligados 
y ladícbá cibdad los refeibat ó facultadpavfar los dichos officios 
fin inpedimento alguno}? que fi la cibdad cotradijeere t no moftm 
rciufe caufa/para eí p:imero cabildo fean admitidos ? pfen fus of 
fjcios t>afta tito q po: fétecia fean quitados f fí viere que co nuícne 
quitar alguno de los dichos officíales í nombzar otros en fu lu^ 
gar quel diebo adminífirado: lo pueda l̂ aser p:efetando lo enckt 
bíídoel q m $nfí nomb:are po: la «:den fufo díc^a. 



^ B t r o f i oídenamos pmandamos que la^ pcrfom^qncl^k^ó 
admímfírado: nob:arepara vífítar h s accqas tcñnctykspotros 
^edificios oeagúas puedan prendar qualefqcr perfonagque falUs 
rm ^asíédo qualqcr cofa contra locontemdo cnttae Dichas oídená 
^ 9 1 cada m$ óllas j> lie uar lae ©ic^as pzcdae dentro 6vn Oía jf lo 
notificar ? fymr faber aladminíftrado: para ql |aga pueer lo que 
couiníere:^ qi Corregido: j aicadcstífas aguae ̂ termínenlo q to 
ca alas Oí$a0 p^endaa b:eue ̂  íuntaríamente fin figura De juicio* 

C ^ í r o f t mandamos que ninguna perfona fea ofado be vfar ni vk 
t>ú officio Oe cañero enla bid(?a cibdad fin que primero fea viño % e* 
icaminadopoj el Corregido: que ala fa50 fuere bela í)ict>a cibdad 
0 fu alcalde mago? que afiftiereenel m'ctojujgadobelag aguas t 
vno Ocios alcaides Délas aguas g el Oictoadminiftrado: para q 
vean fi es abil % fuficiente para vfar el OiClpo officío oe cañero fo pe-̂  
na oe Oos mili marauedís ñ oe otra manera lo vfare» 

C ® ^ f i ordenamos t midamos qtodas lasob:as i: edificios t 
reparos qfe ofreciere i:fueréneccflaríos ófe ̂ acer élos edificios pu 
bíicos ó las aguas Dentro enla Oic^a cibdad/o fuera Oelía en las 
acequias que vienen % entran enla cibdad q pertenecen Oe ̂ aser fe 
acorta Óloipáop^iostJlla/quelobíeroque fuere ÓíaOíc^acibdad 
las^aga ^aser t labiar cada ? qusdo que po: cloíc^o admínifira 
do: le fuere mandado baser t tfla o^den t manera que fe lo mandan 
re fiendola obaa Oe ^afta oos mili marauedisttfiendo ó ̂ a ta fef 0 
mili marauedis fe ^aga con parefeer bel Co?rcgidoi/ o fu £cmen 
te t alcaldes oelas aguas t fi la obaa fuere oe mas cantidad fe pa* 
ga comparefeert acuerdo 61a Oic^a cibdad.yenlo quel admíniftra 
do: t)a timandar ^ajer po^ ella ordena ja Io|?aga el oict>oob:ero fo 
pena oe mili marauedis t fi nolo^isiere ql Oictoadmíníftrado: 
lo ^aga fajera cofia oel oicí?o obrero» 
«í's.-á iiif v <r 1 «í " i * • •'«* .* v.* s f* .* * • - -é -• . / 

C^t^of i po: quanto nos po: vna t\ra pjouífíon real mandamos a 
1 os refonnado^es oelas aguas Ocla Oic|?a cibdad que OiefTen o:de» 
como aja oepofito oe Dineros para los reparos Oelas aguas como 
mas largamente enla oic^a paouifion fe contíenetp02endep:dcna¿* 
iiíos x mandamos que oe aquí adelante Ocios pzopaios % rentasoc 
la.oiclpa cibdad fe Oepofité % efíen ocpoOtados treinta mili mrs en 
lapfona que po: nos para ellófuerenomb;ado:los quaIes dichos 
mrs citen p fean para los reparos oelas acequias % edificios publ!> 
eos que eífan oentro Oella po? la necefiídad que agoc ta5er fe para 
que no anden po: las calles tas aguas perdidas oe los quales 



Ice fe ben al obrero zda cíbdad ¡os turs que futre» mender [00 
OÍC^OÍ Rparoí? t que!'>ic^o támmñraáo i fm obligado oc tener 
cuidado (]iie antea que fe acaben les oídlos mnramáwk Den al oí 
ct>o Depofítarío ociosOic^oapsopnos otrottreinta miü marañe 
día/ % poz cña mi Una otázn fe ̂ g a ndeia nte e! oic^o oepofíto:^; ca 
da tquando el LlDa^o^dotifoDéla dbd^df^crerequeridopo^el Di 
cípoodmmírtradoi qneloé^e / fca cbírgado $ los Depofitar en la 
bicha perfora que üít fuere nombrada po; nos Dentro De í c ^ 

; Í: quefí Ro loe Diere el Co^rccyídoi k apremie o que loe DC 
J pague H fe pongan cnel Dkbo oepcíitaríoxt qnel Díc^o Oepofífa^ 
rio De ai Dic^oobsero los nurmtáiQ Del Dic^o Depofito que te 
fueren snandados Darpo: Hbzm'nmtQB firmados del co^regido^/o 
3ue5 Dercfidcncia éía Díci?a cíbdad o De fu Hngarteniente «toe rno 
délos alcaldes Délas aguaig Del diclpoadniiniílradoí f que De fo^ 
doslosmam^cdisquel Dic^oob?ero gallare fea obligado a Dar 
cuenta Dellos ¡alrcgimicneo bt la Díclpa cibdad confceDel Dicfeo a di 
niíníGrado? como üsDic l^aeob;^ fe^i5icroBf 

^ & t r o f i poz qmnto enfosfdtfícíoe 6!a6 sguae afi limpiad como 
fu3ía^DeDeíitro De!a cibdad que ícofrecen Deparn'cularee tienen 
muc|?J neceffídadtííelab?ar ^ reparar con b^euedad po: quel agua 
no áde gdida poz I20 csüee Hi los edificios ni madres elíc rotos ni 
¿oaadtóos maiidimo^ qucía Dicipa cibdad6 fu0p2op2íosima0 
De veinte mii l maraucdie para qué efíosefkuDepcfiíados cn!a Di> 
c^a perfona que fe Depoíitarc^ loa Dic^og tre^ma mili marauedía 
contenídoe cnla o^denán^aanreeDeetitparaqueDeíloafel^b^cii 
^l laganloaDic^osedif icioe tafr^eclpcaferepartan losmarauc^ 
die que enello fe gslíaren entre lagperfon JS que fon obligados a 
3er clDicbo reparo % ga lío a cada vno lo quele cupiere % fuere repar 
cído -ífeereobligado a pagar enío qual mandamos que fe tenga ^ 
guarde la o;dcnfiguiéte.^Ouc cada pquando fe ofreciere qíqoier 
reparo / o Daño De qualquiera manera que fea fi fueren obligados 
ulo ¿>a5cr De cinco cafas a ba '̂o quel Dic^o admínifíradoaomecíl 
Dicbo Depofito Í06 maraficdi6 qite viere que fon mencíier paralo 
^a3"er/ k Ipaga requerir aloe tales ^ejinos que fon obligadoo a 
5er e! tal reparo/0 edificio que nombren v m perfona a quien fe ó el 
tal Diñero Dd Dící?o Depofito para que fe £aga ¡p iab:e lo fufo Dic^o 
1 que fi los Dícbos ve5ino0 noto quifieré nombrar quel Dic^o admí 
nifiradomomb^evna perfona qual le pareciere con falario conpe^ 
tete c5 q no fea mas tJIoqvn pe5 ganare cada Día t íe 6 los Dic¿o0 
marauedíe % le mMc I;n5cr g Ipaga el tal reparo/ o labov o limpien 
5a % que fi el tal reparo/o labo;/o linipicja fuere obligados a ío fea 

V" 



itrbt cinco cafa^^rf íb^ que el bíc^ó admíníftrádo: ̂ ÚQ** píe^é 
mr end tal barrio oortde ftícrc o notificar alo&UUB Vmnoe qm 
nombren vna perrortaen quien fe pongan losniarauedts que fuere 
meneñer para ^ajerfetf q Tí no nob^ré /qucloíc^o admíníHrado: 
nomb:c ^n^ perfona que le parefeiere t le mande dar t>t\ iXcfyobc* 
pofito Io0 maraiiedís que fueren menefter para queconellos le man 
de ^aser t ^ága la tal perfonaeIoict>oedíricio/o reparo/o limpie» 
5a:g sfí ^ec|?o el oic^o gaflo la oic^a perfona oe cuéta be todo ello 
en qus j edmo lo gáflo jurando antel í»ict>o adntiniftrado: $ tres/o 
qiiátfo oelos tales vejirtoafi quífteren efiar p:efcnte6:g afliDada la 
Dic&a cuenta la juHicm có eloic^oadunntftradoi reparta el tal gaf 
fó t cod as queeneíloa fe Í?i5íeren entre perfonas que fueren obligan 
doá alo pagar a cada ̂ aolo que le cupiere conforme ala coflumb:c 
t o?deíUi3fap:j|?ec^o el tal repartimiento looet entregue al Dí^ 
c^ofiícrfuáíto para que el dic^o íÉfcnuano tenga la rasen oe^ 
lío ocmandaímento firmado Oel Corregido: oc la cibdad/ o 
^e ftí Sicalde ¿Ifóaf O Í : y oel díc^oadminillrado; para que re^ 
quieran aloataleavesínosqueoenppaguen loque les cabe apa* 
gar % que fino lo pagare quel aiguajil los apremie t ejtecute a que 
ló ocn^pagiien Iuegoj fecob:c losoicl?osmarauedi0 jfe bueluá 
aldic^ípor i tot tqí ie l talcdíficío/oiimpiesa/oreparpfuereen po 
ca cátidad queen vn Dia lo pueda Í>a5er vn official con algún peow 
o peones quepo: quitar la corta oelobrero quel Oíc^o admíniflra* 
doVlo mande luego ̂ ¿jer a vn official f j?ecto lo que montare ft lo 
óuteren oe pagar muchas ptrfonas no íe ^aga poa entonces repar 
trmicco óelío ̂ afla queotra cofa fe ófrica/j> el tal gallo tenga ̂  elíc 
en poder del Mc^o efcríuano firmado oeÍMc^o adminiflrado: po^ 
que quldo fe oírecicre otro gallo fe í)aga t reparta g cob:e todo j5 
ío tfífuerlpoco^los vc^inod qlo S?ÍD pagar l^aga elotc^orepar* 
ttitíentó oelloel í)icl>o adminiliradoj tlecobje comooic^o cs t 
buelua al t>íct?o oepofito* 

C^ í í mífmo mandamos que cada tquando fe olfreefere en algu* 
na calle algún Oaño en algún ramal oc agua Iimpía/ofu$ía / oen 
madre que fe pueda remediar en vn ratooel día cubnendo lo con al 
guita lofa/o tierra tenpedrádo lo q todo el gado fea fcjfta vn real q 
eldíc^o admmiílrado: lo t)aga luego t>a5er t í o baga pagar a tres 
o quatro vesinos los mas cercanos cnefta manera que fi el daíio 
fuereen a^ualimpia qlopage los dichos tres/c Stro vesínosqefto 
uíerc ol edf%io abajco/tfi fuere ¿ agua fU3ia q lo pagúelos d K ^ 
tren/o quatro vesínos que eflouíeren del edificio srribat 



míniñrüdozmMáart n alguna pzrfombclm poz el nom^adeg co 
foame atóozdena^na caí1cro£5/o a!gibcro0/o sIosotroéofFicíales 
ql noitib:are p i ra íae colas tocafíí«6 al agua que ÍH a/guna co 
fa tocaste a cftas mdcnigM tn<)lofeíiicrc f ctimplícrc/quel Oícbo 
adiniuíflrado; lo pueda mandar p:eiider t a tó fób:ed tiempo que 
ouícre í>e eííar p^eíb como íbb^ela peua qenouíere incurrido q loa 
Í̂C??06 Jucjea Ólas agua^ tonoicá 6l!o t ^ueáio q f u c ^ J u n ^ 

Í£0tYofi\mdm\oí5qm eldícl^oadmmífíriáorítóBperfónaspoi 
ti nombradas tengan facuitad i puedan e n t r a r ^ 
cafas po^odcpar iarc aisiiaa '^cequit/ó rámaPo caiicl^l^o reptr 
tímíeníos/ o cmm^ú otrot edificios De aguas para íes rer x vtfí^ 
taríquemngunaperfona fe locíiorueníinpída fópenade quíníen» 
Irosmarauedía pqí cada des que lo contrarío t>í5íeref 

C ^ í ^ f i mandamos que Mftipíla pê^̂  
lea/ fea oíadó oe qtar n i contar mmand^r qtar m coaar las aguas 
t)e qualquíera acaquta W acequíaB/orainiles^o caños oelas que 
viene p entrleñffa dic^a cíbdádenel c ipo ni dentro Dcla CÍ bdad af 
fi oelaelímpiMcoifio Qctd f^Mib fmo fuere el oíc)>o admíniftra^ 
do j f po^fumandadogellaspiicrianiandar bolu^ aechar fo las 
penas coníenídas eneíla^ o^denan^ástj que fí para alguna labor 
fuere menefterconar t quitar qiíalqüicra acequia pm mas OeOoé 
Oías quel oíc^o admmíftrado: no lo pueda t»a5cr fin que júntame» 
te con el ¿Corregido? ocla Oíc^a cíbdad/o fu lugar teníenté lo vean 
y45en la tal licencia, nnhm 

C^troftoaáenamos % límiídantos que quando patccíérc queíé o< 
urcre demudar algún caucbil/o fámal/o acequia be vn lúgara o> 
tro fea conparefeer del fcsíxi&émn. alcaldes Oclasagüás t: admí 
nífirado^ % fí alguna parte a^quicn tocare comradíjrere/lc oyasar lo 
determinentncue t fumaríáínefíce ytquede otra matiera no fe pue^ 
da mudar ío pena de dos t í ) ^ 

C©írof ío:deuámos^mandamos q u e a q u í adelante el dícl^o 
admíníffrado: con fus oficíales fea obligado de militar % pifúe to^ 
das las cafas déla cíbdad que tienen agua con los libaos de las a** 
guas de fegs en feps anos ^ que lo que^ 
s efias ojdenácas 4o caftig^en i ejeecoten conforme a ellas los di*; 
cbos ̂ aeses ddas aguas» 



5er caías piincípaleag con aric^tira 5 fcra ido ^an comprado ^ co 
psan quairo o GÍ#CO pares mfm qm todas o parte deílas íe^íaH 
agua p laaórrucctttparaódlas l>a5er i?Ba caía p:íHCípal t para ef 
tasparefcequebif t i r^vna agtít/00005 laaDemas lcs íbb^aíi t 
en otroi barrío6 ^ela qbdad^Jie no tienen agua ft 
í^s pí indpalestpara el íerutcio ? ennoblecúníento Dellas los due 
jfios délastale^csíaspjocuran oe auer agua comprada para la \k 
mt a e¡lá9 lo qual parece ques ennoblecimiento oel pueblo manda 
morque cada penando lo lulo diebo acaeciere dComgído i que 
fuere ocla Cibdad p los3ue3ett>elas aguas^ d Oicbo adminiííra 
doi lo v&sn tfegun el x>\o feruicio p guí amiento fcela^ aguas t los 
lugares Donde la compran p^ondela |?an be llenar ftlcsparcfcie^ 
r^queconuienetfedeaa.feasef Jop.iied^ pa 
r a ello i fi íes pareciere que conuiene iirudar felqt ̂ i c^a agua de vn 
ramal a otro üendo toda el agua oe vná acequia 5? cabíédo el agua 
que fe acrecienta poje! tal ramal Donde fe t>a oe mudar que lo pue^ 
dan mandar i fino cupiere po:clti lmíiial que ftla perlbna que qut 
fisre licuar la tal af ua a fu caft^nfaiicbare el tal ramal poz 00 ^a ó 
ft para que quepa quelOícbo ^ z U 0 d o z f alcaldes délas aguas 
gadminiitradoa lo puedan mandar baserjdarlicencia para ello t 
^ela manera q lo ̂ anidebajergque^^ iodo lo fuíbdicbo quede ra 
5on odio tfc affiieníe etilos lí b^s^ela^ afuasque eflan en poder ó| 
í>ic|?o adminiítrado^ oel elcÉ^ 

C ® í^íi'ordenamos tmandimos que cada gquando algún ca^ 
So/o caños 6 edificios públicos t particulares fe quebrare j afoí^ 
uare 1? el agua fe fal ierep^a íalie quel diebo admínífíradoí/o l^g 
kÍHMfi P^fóuas que nomb^tre la mande luego quitar ala perfona 
que touierecargo Oe aquella acequia fñfuere elcafio 6 edificio pu 
blico lo l;*aga luego d ob:erocom U 
fuere mandado 5 fi fuere oe aígun ^e5ino pirticuk r les requiera t 
mande que luego lo fcagan T adoben t;que fií luego no lo Asiere qj 
í)icí>oadminiíírado: lo mande luego pasera cola oel tal K5ino t 
poz la colla que enello tísíere le^ande Cacar prendas p lleuallas § 
te ios Jueces oclas aguas para quelíos l^ 
en kys oias f ppgue la cófta que fe ouiere fytcfyo | que defpues be 4 
tada el agiia del tal cafio poz bperíona que touiere cargo oe la dM 
ípa acequia i l opeSodela tal agua niotra perfona la tornea ec^ar 
antes que fe adoben los edificios ío pena De mili maraucdiSt 



Í£(Btrofí m n d m o B que todos los ot i ímks que tienen fahrío& 
lea fcan lib?ado3 en cad^ m mo poi loatcrcíosoc qnatroeii quay 
tromeíeeloaqHaksIacibdadteslíb^cpoífeoclOícto admmíí im 
do: oelae aguas e l como ^anfcruido los dic^o@ fus offleíos g no t5 
otra manera rquel £í5a vo;domo U h cíbdad en quien fueren libia 
dos felos oe i pague Dentro oe fejs C>ías que po? el tal oíficíaí le fue 
ren pedidos concí OÍC^O lt b:amícnío t q ue fino felos Diere j> p i g a ^ 
re quel Éoaregido: oela o i c l ^ cibdad o otra qualquicr ^uftícia 1« 
pueda apremiar a que luego felos De ^ pague» 

C ^ í ^ f i ordenamos t mandamos cjuefí alguna perfona frenun^ 
ciare alguna cofa quefe ouíerej?>ec^o contralo contenido cneftasfcí 
c^as o?denaní as al oicJ^o adiiiínillrado:vo aías perfonas pmiU& 
po? el/quefeaneüos obligados a lo íeguir ^ denunciar al Corregí 
do:/o 5uc5es De las aguas para la pjimera Audiencia p Deípucs 
p^ofcguílío tacaballooeníro De ̂ egníe Dias fo pena De Dos mili má 
rattedisttquefi!oDen^ncíarcal £o:rcg ido; /o alcaldes Délas a ^ 
guas el Denunciante lo pueda feguír fi quificre g fino que ellos p̂ o» 
«eanenla primer audiencia como fe fíga g fe acabe como Díc^o esi 

^ B t r o f í ordenamos r mandamos que enlo que toca alos Días De 
cárcel en qüe po: eftas onlenaruas condenamos alas perfonas que 
las quebrantaren i fe Da po: penatque los Dichos 3ue5cs Defpue^ 
De fentenciado no lo mandefoltar t>aíía lo auer cumplido ni el car^ 
edero lefuelte ^al la que le conrte po: mandamiento Délos Dichos 
3ue5cscomo l>a cuplido la Dic|?a carcelería fo pena que alos j u e -
5cs que lofufoDíc^o tisierenfeanfufpendidosDelofficiopo? Dos 
mefes y el tal carcelero que foltarc fin mandamiento incurra en pe^ 
naoetresimll marauedistt queremosqueeftonofecntíeírda alo q 
los 0£doiíce que v iñ tmu los fabados la cárcel mandaren acerca 
Ocios Dichos paefoSé 

4£1íoáae las quales Dichas penas De Dineros eneflas o:denanf as 
contenidas mandamos que fe llagan fegs partes Délas quales feaw 
las tres partes para las perfonas nombradas po: el Díc|>o adminí 
ftrado:: l i a otra jDarte fea para el £eniente De Corregido? J u e j 
ordinario que afiíftiere enel Dic^o i'usgado Délas aguas con los o/» 
tros Alcaldes Délas aguas i % las otras Dos partes páralos pzo^ 
pjíes Déla Díc^a cibdad» 

IB mj 



C ^ t r o f í ordenamos f mandamos que el aigíberocitie touíerc 
cargo de ̂ tfíc^ir los aigtbe@ oel a i b a ^ t n f B k t W f o * güíar cl a 
§ m alas caíaa dello0 f ^i5er todo lo quea obligado a ja y tcaga S 
íalafío ert cada m año coel oíc|?o cargo Diej mili ma;raucdís los q 
ke fe k Octif paguen Oelo^ p:op?iO0 trentaaoela Cíbdad po; los 
lercio^ocUno» 

C ^ ^ o f í o:denamo0p mandamoe que enlo que toca a!^a5er &e 
Im alqueceras 61 agua Del acequia de 9?uadama que Te ̂ an Oe ba 
5cr para regar la^ ^eredade^ oelo^ pagoe t)e^c^:o t a imaxaja i 
en tfómpo De ncceíTídadcg De agua pam ciertas alquerías que tnt 
fto fe guarde la coftumbje fegun que taf ia aquí fea vfado f guarda 
do t fegun fe contiene f cita afl'entado enlai coftumbjes que eftau ef 
en tas oela Dic^a acequia y fo las penas enellas contenidas* 

C ^ t r o f í p o r q u a n t o pornueftra cartay pjouífíon tenemos man^ 
dado quel apuntamiento Déla Dic^a cibdad no Dieiíe ninguna agua 
con faitda ni fin ella fo ciertas penas Déla qualagoaa mandamos 
Dar fobiecartaímandamos que aqllas fe cumplan/guarden y ejce> 
cuten folas penas enella contenidas» 

Cá^trof ipoi quanto parefee q los fueses tilas aguas no ^ajéatt 
diécia mas 6 D O S Dias en cada femana enlas mañanas q fon ¿JDícr 
coles t fabado enlas qlcs no fe puede biéófpac^ar los negocios t 
Debates q fob:elo tocf tealas Dic^asaguas \?&¡>/t poí q algunas 
íJlasDichas Díflerecías t pleytos fon ó calidad t q co la Dilació De 
vn Diat De medio fe (ligue mucfco Daño % periu^sío ala parteconuíc 
ne que fe|?aga mas Diasaudiéciaímadamosq ó aquíadeláte los 
Dichos Jueses Dtlas aguas q fon % fuere taga tres Dias De cada fe 
mana audiencia Del Dic^o jusgado los qles feá l iunes t ¿i&ierco* 
Ies t Sábado enfía maneratel audíecia SlUuncs fe ̂ aga enla tar 
de en inuierno tínde las Dos l^oaas ̂ afta las quatrot jen verano Dé* 
de las tres ^afta las cíñeo s l o s micrcoíestfabadostagálas ñ u 
diencias en la mañana eftando en cada vna tres tosas como t^fta 
aquí fe t a t e c t o / t mádamogal efcriuano q apíiíe ios Días a cada 
vnoDélos Dictos Jueces q no viniere a qlqer Délas Dictas Éudíé 
cía$ t poz rata Délo que ganan De fa lario en cada vn año fe lo quite 
% no Defpacte el lib2amieto q Del fe ti^íere fin q ptímero fe les Def^ 
cuente lo q tapd ido Délas Dictas faltas fo pena que el lo pague De 
rus p ̂ opios bienes 1 t i e n d a * 



C^tro íT siiSdamoe q fifobzc alguna dla@ otácníp® ^quicbtcnU 
dae fucccdícre algua Duda oe q fea neccflarío $cchr®cíd/o\}$$cr ó 
tra o nucuo^q en tal cafóla nbdad co la jjufhcía t Sícaldes oía^a 
g o a i j admmííiradoí enbíen ante nogal nueííro confeío relacíofc 
Délo que en ello paflarc t fu parcfccrkpara que viño k p?ouu lo qué 
conueriga» 

CyniandániosalConceioJuftícía iRegidóccs ^erntiquatro^ 
3iirádo3/Caua¡lero0/£fcudero8^ffícíaIc8g^onib:c8 buenos 
bela dícfea Cíbdad De ©ranada % alcaldes % admmíftrado; Delae 

, gguai que fon r fuere Della t a qualefqer otras nuéflras fuflíctas t 
' jueces acádavno oeilos que guarden j? cumplan t ejcccuten t |?a 
gan guardar cumplir Ü ejcecotar ella nucíirá ca^ta % ke oté tmn' 

cnclfa contenidas t contra el teño; j> fo:ma oellas t De cada vna 
Deílas no vayan ni palien ni confientan $2 ni paffar en tiempo algu* 
no ni poj alguna manera /1 a los que fueren tpaflaren ejecuten t 
|?agan ejcecutar las penas enellas contenidas t poz que vega a no
ticia DC todos f ningíio pretenda ignorancia midamos que las £a 
^an paegonar publicamente en las placas t lugares acoftumb:a^ 
dos oela Dic^a Cibdad po: pregonero publico x ante eferruanot 6 
lo qualmandamos Dar la pífente fellada con nueítro fello t l ib:a^ 
da DtlosDcl nueftro cofefo: los vnos ni los otros nofigades ni fa* 
gan ende al po? alguna manera fo pena DclalHueltt-a QOerced i: De 
Die^ miií marauedis para la mieflra Cámara a cada vno que lo con 
trario tywrc Dada enla 'Bi l la De Balladolfd a Diesroc^o Dias Del 
mes oc Junio tano Del IHafcimiento De nueftro ©aIuado:3)efii 
ggpo De mrlH quinientos 5 treinta y oc^o años^o to : ©ueuara: 
Xicenciatus 6iron:e¡ licenciadoxéguiíamo: el ©oto* fifcude^ 
rotticenciatus Cercado De ̂ efialofatel ¿icenciado aidcrete^yo 
S?onfo déla t^eña fiferiuano De cámara De fus Cefarea Católicas 
¿IDageftades la fíjeefcrtmr po? fu mandado con acuerdo De los Del 
fuconfeio regíllrada M a r t í n De %rgá ra ; Mar t i n awt i ^poa 
¿Canciller* 

c f m oc las oiámmqzs oclas aguast 



0 8 lo0 Qf>acñro& calceteros t/ubeícros&efta cíb> 
dad que aquí Umamoe nmñro® nombres Dejímos 
que a nueflra noticiú ta líegado q po; vueñra S e ^ 
ñomeñn mandado que fe impzímm hsoxácnmis 

p(36 Delta cibáadii pos ei año De qmmeutoe t qua^ 
^ ^ K ^ ^ ^ l r e n t i t oc|?o fíendo Corregido: Dcfta cíbdadd ©e» 
io* íbernan !£uaree De Toledo k tyMcron ozdcmn^e Ó calceteroa 

t jubeterog/ las quales Dictas oadenanjag fe cometíero» alDíc^o 
©efío; fcerní Guares De Zokáo/ t al ̂ eíío: Jurado IDerrcra % fe 
smauarofi b#2 b nena s i fe amelonaron enla Dkca De 16Í bárrame 

ie vmm a x k u v u u % fuplícamos manden ímpaímir las Dichas o;^ 
dcn¿m¿6 juntamente cotilas otras que fe imprimen* 

aplicamos a vueflra ®cño:f3 mande cncospo^arotrail 
tres o^denancas qite aqut mn las quales tres o?dcnan$as fon con^ 
tra los roperos t faftrcs Defta cíbdad: t l a rason po; Donde conffe 
a vucllra ©efiosía mandarenco:po:ar efias tres o:denanías con 
las otras tasemos aquí p:efeníacíon/po2 Donde conlía femí l t 
p?ouectofa cofa para la rcpubltca* T^o:endc fuplícamos que fea 
leída la Dicta rajon/g en ta5elIo anfí fe tara jufíícía % nofotros reo; 
dbíremos mercedes. 

ipefípe De '^al ladol íd. 

Bartolomé De Seuílla© 

J u a n De SeuíUai 

©íegoDeíBadr íd , 

©ícgoDeCojuelIt* 

CFrancífcoDcaiarcoiié 

ISedro De denuda 

J m n Sanc tes* 

^ranctfco Detoojojcoi 

^edroDetamoja po: 

Juan&eyepes* 

3uan¿»artfrt# 
f r l c í f c o dCtf fe lnouoi 

¡©íegoDeC&urcía; 

fJSero topes Deíaffartei 

aionfo'Sajque^f 

toernan £>$me$* 

aionfoDeCtauesp 

antonioDZeb?eroi 

^(droDelStguíia* 



tdttmgm fo.ccl]cjcjcííí/* 

f i j o f r m c í k o t>e Iñi/ara efcrtMane ímywbcl Cab iV 
do t apntámiento defta cífedád De ©ranada t fu fierra 
poz fus ¿Jftageñades Dor fee que las o^denaitías que efta 
Cíbdad oefiraíiada tiene féc^as en lo tocante al offícío 
de I09calceteros t lubcteroa vnagenipoe^eotms fone# 
íías qefípcn.. 

|lRímcraniente las calcas que ^a5en ̂ e leda que v i 
Ip^inconadasafu fefgonatural| biloco f i ló las pie 
fas^dos boáoB enbébída la ftdaenel aforro t>el;tar 
go g Del mtfyo $ encerada© po; todas partes las co^ 

J f t iMé ^ opados los cojcales po: 6 Dentrop poz btfm 
^ ^ ra geloíficiál q anfíno lo l?i5ierepague De pena tre^ 

jíentos maraoedis t que las tome a enniédar a fu cofia la falta que 
nnnercmtfi a cafo la tal falta no tumerc enmienda que fea obliga-* 
do alas pagar a fu Dueño» 

CíSífo Díc^a o^denanca fe ̂ 150 a caufa qué fí De otro arte fe ̂ isfeG 
fen las Dichas caifas j ¿ofíelíen ferian faifas i no Durarían nada* 

C Jtt iü en las calcas qué fe t>a5en guarnecidas con rafo o tafetán 
o otra qualquierTeda qué el official que lasJ^isiere Ies éc^e enceran 
da la guarnición fo pena De D05ientos marauedís/i; que la buclua 
a^a3erafucoíla» 

C 6rt3 Díct>^ o^denan^afe 1̂50 po:que fino fe encerafenlas cad 
$as x guarnición De feda fe Def£ilana toda la feda % no valdría na< 
daaolrooía* 

^ ^tcfti q en las calcas quefe ga^ert De paño que vay^n c©:tadas a 
fu íelgoitaeoral t pelo arriba la cata queesla^a51 laspíejas^i^ 
lo con l^ilott las calcas que lletiareñ aforró po: fí licúen De lienp n 
roñes oéfde el talle bajeo falía el talle Déla n a l g ^ el official que añfí 
no lo ̂ feiére pague De pena tre5ieíítos niaraueiJi&t fi fuere lastiíl* 
jas a pofpelo fean perdidas* 

3 rason po:que efía Dícba ó^denanja fê 150 fue pojque no 
fueffen las Dichas calcas coitadas a fu fefgo natural fe abjíríaíí/g 



cftaríatt t oK ídü t etila que toca ales virones bt lícnio fino fe eĉ íS 
fen fe romperían los aforos t $iinn h l í m m t t btcfyae f no í)ura^ 
nannada* 

i £ J t m las caifas quefe ̂ asen de cojdellate * De eftamefia que va^ 
p n las oecô dellate tonadas a pelo t a cojdcnplaeoc cííamena 
a condón derecho fo pena que el offícíal que menos las colare tett 
ga perdidas las tales calcas % mas Oô tentos marauedis i q fea ti 
todas ozladas* 

C l i a rason po: que eíía 6icí>3 ô denan̂ a fe &150 Fue poi que fí las 
Oíc^as calcas fueííen el condón aírauefladotapoípelo ferian muy; 
feas 1; no durarían nada z parecerían frífadas fí fueííe^ a pofpelo» 

CJtcm q láscalas que fe t>í5ícren9fo:radas en frífa que varan 
loe afearos enteros 5las caifas que fuere para ó treje años arriba 
ío pena oe trecientos marauedis* 

C ^ a rason po: que efta Wct>ao:denan5afe]>í5ofuepo:que fino 
fueííen enteros los afo:rospara los grades como ella declarado p 
rían falfamente^cc^as t losmuflos no duraríannada^ 

CiS^mqueíodaslascaljasquefe í̂síeren anfide fedacomo&e 
paño o coidcllate o eflamelía lleuécañamasos doblados po: las 
tinas tnueuo í t que el official que lo contrario Asiere pague de 
pena trecientos marauedis t que lo tojne a echar a fu cofia. 

. n . . . . . . 

C ^ ^ ^ 5 o n p o : q u e efladíc^a o^denanfa feí>í5ofue poique fíelfe 
canamasonofe ec^affe po l las pat inas donde fe ponen las cintas 
juego las dichas caifas fe romperían po: allí x fe arrancaría el pa^ 
no délas pletinas» 

C J t ^ í alas medías caídas ftcpealentero que fe í>a5cn p^ra veder 
anfí de ¡>omb;c como de muc^acl>o va^an pelo arriba f las foletas 
nucuas que no fean oe fi'ifcta de glandes ni de vendos % que el ofñ> 
cial que lo contrario l?í5iere pague de pena vn reahj las to:ne a ^3 
5cr a fu col la : t fi a cafo las tales medías calsasfueren cocadas a 
pofpelofcan perdidas* 

¡ S ^ á ra5onpo2qí?eeflaMct>a osdenanjafc^isofue po:que fí no 
fueflenconadas a fu pelo ferian mu^feas % fe raerían luego las di> 



i^áé cálfasttenló^cláéíbícfás fí fncfknt>tfriktú b t f h n < k B / é 
^ K d o s tmran'á mu j poco q a vna poflura o &O0 ÍÍO 3 tiría foleta04 

C3tém cltíe c' 0ffil'cía' W calcetero/o jubetero que 0tiíerc6e poner 
f íenda etiefo cíbdad t fuere ejeamíuadofuerá Della/ que fe cntíen^ 
da que aga tenido tienda ano y Oía enla C ibdad í)ónde fuere 
níínado o en otra partea fí allí no fuere fea ob í i pdó a fe ejraitiiniif 
pozlo^ vecdoíeaocfta iC ibdad/1 qpoul t t ejeamé no lleué círccfcos 
algunos* 

C ^ ^ ra5on po?qe(fa6ic^ao:denanfa fet isófnepo: que entraña 
muchos calceteros tfubeteros a ejcamínarleypo? nofer ^ábílesno 
los querían ejcammar loe veedores t alcaldes &el offiteío 6e cal 
ceterotjubeterott^ífíoefto juanfeaejeamínara^aen/0 a ¿16^ 
l aga/oa Coadoua oaot rasdbdadest tcóoe j í r ejtíammadnosq 
no ñauemos ¿poner aquí tíenda/q a ©ranada la mamosa poner/; 
éjcaitlmauan lospo? codicia Délos derechos que fupíefícn^no fu^ 
pitfímtifyincpiz feefta cibdad oeremédonesTdcperfonasque no 
entendían lo qco:tauan ni ^asíattíf a eftacaufa Dí5e la Oídenan^a 
qu? fi en otra parte examinaren a perfonas no Rabiles que alia ten 
gan el año g oía tienda g alia eftraguen las perfonas que co:tareít 
« no los ec$c a eña dbdad/po:que fi otra cofa fe ti^iefle feria niuf, 
gran per jur io para la república/ 

C3Jtem poique muchas m e s aeontelce qué las caicas % íubones 
mal ¿ecí)Os t con algunas faltas los officiales que las t a j é las&á 
a vender alos pregoneros/1 los que las merca van engafiados po? 
no faber lo que Üeuam /©:dcnanioS queOe aqui adelante níngfi Ofi
cial calcetero ni flíbetero ni faftre ni ob:ero ni ap:endi5 fío pueda» 
t)ar a vender alos pregoneros calcas ni i'ubonfo pena oe perdida la 
l l l ropa/pmastrejicntoSítiarauedísocpena/nilaspuedancomi; 
pjar losmifmos* 

^ ta tasonpo íqm cñabicfya 0:denanf3 fe^isófue po:queIaró> 
pa que oauart alli a vender affi jubonesconio caifas los obreros de 
los fafires % calceteros t íiibcteros las t>a5iá nial techas t cofidas 
las oicí>as caifas a fil í>rect>os los aforres Jos iubenes co afbrros 
viejos z mu^ Dañados anfi dias caifas como 6los jubones^ y u l en 
ganados los que las tales ropas c5p:aua:t algunas ve^es fe les a* 
bnanlas calfasaíos maeíírost f u r ^ i l l a s t W u a n l a s a l l i ^ p;c¿ 
goneros % recibían gran per jur io los que las compjaüan» 



• 1 . ' 

C J t c m que (fualqufcr offícíal oe calcctcro/o /ubetcro íjtíc qoíííe? 
re ejcammarfc/o poner tienda Ocqualquíer Ddo9 Oíctos officío® 
no lo pueda |?a3er fino omere lido oos aííog apjendís i: So® afios 5 
b?cro t tyz otra ituncrano fe pueda ejeammar p loa Dichos veedo^ 
1x9 no puedan ejcamínar a ninguno fin que fean llamados a £ay 
bildo todos/o la tmvoz parte beloB officialcg p oado parte a ellos 
po: que fe fallen p:eíentce al Dic^o ejeamen po: que no fe pueda ío 
l^par ejcamen ninguno fin que venga a noticia oe todoe fo pena 
quel talcxamen no le valga ni pueda vfar oeh 

rajón poí q efta Wc^a oadcnáca fe í)!5ofiiepoí q alguosqríi 
ferap^ndiK^HOb^erosíínaeíirosejeaminadoep poner tienda en 
00a ai06 z en menoe ̂  es cofa contra ra5on y Juiiicía poz que pos 
^abiüíTimo que fea vnono (0 pnede aprender en dos anos fino que 
í?a mcneííer quatroaííos % aun ̂ a tí fer ¡ m i ̂ abíhírima la ^fona* 

i £ J t m quclos veedotes bel bíc^o offícío be calcetero que fuereti 
1: feranoeaquí adelante puedan pedir t eiraimítar todo lo tocante 

í oicfpo oficio t>e caíceteria confojin: alo que fe vfare a! tiempo q 
fe ouierebe ejcamínar,, 

C - l i ^ i*^5on po:q[uceüa bícl?a ojdenan^a fe^130 Fue po: que el que 
fe viniere a examinar no le ̂ aga agrauío los veedo^cs^ o alcaldes 
que fueren fino quele pidan aquello que fe víare al tiempo que fe e^ 
caminare 1 no ¡e pidan antiguallas ni cofas qu| el no las a¿a viíio 
«i aprendido en toda f« vida» 

4 £ J t m que ningún offícíal 6c calcetero/o /ubetcro no pueda po> 
ncr tienda niconar fin fer examinado ni fe le pueda Oar licencia 
ello fino fuere en tienda De maeftro ejeatuínado fo pena be fegs cien^ 
toa marauedispo; ¡a p;ímera vej t po; la feguda la pena Oobladai 

C ^ ^ rajón po: qtieefta bíc^a o:denan5a fe ̂ 150 fue po^ que no ptt 
dieífe ninguno conar ninguna ropa po: que la eíiragarian t oana^ 
riantconando las Dichas ropas en las tiendas oe los oic^os 
m.ic(íros fiemp:e apíend^flen tfueflen Rabiles po: que e liando pie 
fenteslos macllros fiemp;e los enfeñaran t no podran errar, 

5tcm que ningún ropero fcela ropa víc/a ni nueua ni bel 3 Icap 
cena no pueda couar calcas ni l^asellas ni medias caljas ni cal^a 
callón ni tendías efu tíeda ni cbpjallas nueuas fí nofe aueríguarí 



g>do0 calcctcim Hóxdtwtoh 
fer víe/aé írafdas/ní aunque las üídpas caídas fean cojíadas poz 
ttiaeftros ejcaminadoe/ni menos las puedan vender f© pens t>efas 
cientos marauedis poz h poniera vtr+t poz la íegunda tuíll mara^9 
uedis i las calcas perdídastt fí las Oíc^as calcas que vendiere los 
Dichos roperos efiumeren cftrapdas paguen lú pena fufodíc^a/g 
mas quinientos niarauedís* 

C ^ t e m mas quje los bichos roperos ni los bel Élcaícería no pué 
dan Ipaser ni contar ningún jubón Oe rafo ni be fuñan/ni Oe liento/ 
ni Oe otra cofa ninguna ni compelió para vender en fu tienda aun 
que fcan colados de maeíiros examinados fo pena que po? la pa> 
mera verles líeuen oepena feis cientos marauedis 11 poz la fegfidá 
«nll marauedis ̂  los oicí?os)ubones perdidos, 

1£Jtcm que ningún faíire SeíiaCíbdad be ©ranada ni de fu juríO 
dicion no pueda cojtar calías/ni^ajellas/nitenellasen fu tienda 
aun que fean costadas poj mgeftros ejcaBiinados fo pena Oe feís cic 
ros marauedis pena poj la pzimera vei;;t po; la fegunda mili ma 
rauedis i las caljas perdidas*; n 

C ©trofí tienen t vfan vna cartela los bichos roperos j es que fe 
van a algunos mmñYo$0ic $f m M cibda4 pobjeslas quales pos 
q qera q l is o í les co^tl t^l p:imer conc quatro o cinco pares é cal 
^as/f ios dichos ropero^/e jas llenan a fu cafa % las coíenellos y 
fus apiendéesf fes ec^an aforos fil Derechos % viejos/% guarnía 
ciones víejiae-2 fi ¡¿erectas k poz encerarít bebajeo debesír q mae 
ftro ejcamínado las ĵ a conato ̂ c n todaseílas cautelas t fcqníc 
ren ejeimírocla s penas oela' o:denanf a> ̂  po: eftas rabones aquí 
contenidas oesímos que no las puedan tener ni veder/ni ^ascr los 
Dic^osroperosaimquefcaucosíadaslasb 
ftros ejeaminados^como eta ^ic^o* 

C ^ ^ ra?on Po?Que efigsfeíc^as tres o;den3n?as íé ̂  íjíero fue poa 
lo figuiente*. 

Cl'fvjímeramente po:qu? como confía fer el officío Slos calceteros 
t jubeteros tan p^motían preeminente quecon vfallo los que lo 
vían veinte 1: treinta anos % iuas no lo acaban oe entender Oel todor 
1 pretenden los oicfeos roperos t íaflres fin auello vfado ni apaen^ 
dido querer p^ef calía^t renelías en fu tienda contra rason I jiífií 
cm% la cauía pojque los Dichos roperos ̂ ajen las Oíc^a^" 



f . 

ee poz^ue mercan muchos pedamos oelos ob:cro0 Seles faííreó lo^ 
quaíce Oic^oe pedamos fon fosónos fíl bcrecfyoen los otros fefgea 
^cada rno de fu pañoít juntamente con otroepedidos qmdos bí< 
cfyoQ roperos fobjan t w n lae Dichas caljaa/1 ec^an loe afoj^ 
ros fíl berceros tmnfnml echados como perfonas que no lo entíe* 
den ni meno^ lo faben t ^^ r /p fi tcfymí alguna guarnición eg vieja 
t fil derecha % poi encerar / todo lo qual es contra he o^denanjas 
deíla cibdad t conírs la republíci. * po:que las perfona^ que com^ 
paan las encías calfaeoelos dichos roperos pienfan que lleuaal^ 
f una cofa buena % como las caifas van fíl Derechas s mal cofídas 
•zaffentadas no lea vienen ni fe ap^oucr^an DcI!as/po?qiiantolas 
io?nan a véder % pierden la mitad t mas enellas t de todo lo qual es 
muf̂ rm bmotpc/ii)f$ío para la república Deftacibdadípo: ío 
qual fi enclío*Q • 0 1 no pufíeíTcrenadío feria niu£ gran cargo oc 
coníciencm^ 

C ^ ^ o f i t í e n e n t vían vna caufefa íog bichos roperos f es qiíe fe 
ran a algffosmaeftros^ue ajcneíia cibdái pobres los?quales po: 
que quiera que les dan lescouan oel pitmér cone los pares de cal^ 
ías q quieren % los dichos roperos fe las llenan a fus caías 5? las co 
íé ellos t fui ap:cdi5es/1 íes ec^á losWd jros fíl ¿recios ? viejos/ 
t guarniciones víef as t fíl derec^ss t po!: encerar t oebajto de de/ 
5ír maeüro conminado las ̂ a téttMot t̂ íŝ en todas eíías cautelas 
% fe quieren cjcimír déla pena ocla é^de-na^a* £ po: eftas ra5oncs a-
quiconfcmdas de5imos que no íás pueden tener ni vender ni t a / 
5er los dichos roperos aun que feá cocadas las dichas calpas poz 
maeñros examinados como efla dic^o* 

rajón poique los moíífcos no ^an be co:far calfac^Icon ni 
calps es poique en tíémpo demo?ós nunca !as tr ujcerófvni las vfa 
ron lo qual es níuj noíono Í nidefpues act ningún mo:ifco no \?n 
pueño a fu ti jo a aprender el offício de calcetero de edfer caifas ni 
cojtallas/po: lo qual fe p:efume que no auiendolo víado ni aprendí 
do no lo pueden faber/| vfallo los dichos njojífcosferia mt^ gran 
dafio ala república* 

^0151:01£^ sola Oíomo!: 

C S n ® ranid i \ b m t fíete días del mes tí tíftaj^o 6 mili f quíníg 
eos t quarenra % Ibis anos fe p:egonaron ellas ojdenanías enla pía 
9ade Bíbarrambla pubíicaríientcpojboj De p?egoneropublico^ 
y r ancuco de 1H a jera • 

j©ídenffas 



p a o s p & m m m * f o x c l x % % m j * 

iRúiierameritc rnfübcn 6t bamafcoqoe va ja cona 
do las íabojcsarnbat loeííecos Kueuoscojtadcg 

I fae punías búm oelanteras^ délas bocm dmagaa 
rí? el que de otra manera io fy&zrc pague de pena ( m 

mnto®m&rmcáiB%cljnbonpcráiáOi 

^5on pea que fe I;í50 eHa piifyú ózdenm^ fue pot qíie cozti 
dofe oe otra nmnera feria Mío x iml cenado t no ouraría nada % 
fe romperían tabzirím los Mcfyod jubones 

C ^ t c m m jubón De lerdopeíot ^e r i f o t bérafeíánloa h'cfífoea 
^í lo derecho %\m entreteíae poz Donde o los ogetcs t que n^ 
llenen píefaa no Deuídas % algodón nueao 5 eí que lo conirarío 0 ¿ 
síerc íe llenen De pena fe^0 cteníoa marauedíe» 

rajón poa que ellaDíc^ao^denanca fe^150 fuepo:quefir 
otra arte/o manera fe coataííen ]?a'anfalfavíiienrc feec^oa f feria car 
go De condac ia po; que no Durarían nadsu 

C j f c m qwe loefiibonea q fe "pisicrm para vender de inflan t mitS 
t malbaima que les ec|?en fierros nuenos t: angeo nucuo enel caer 
po con fus entretelas poi loe ageüostt que a efios tales {libones fe 
íe pueda ecí^ar lana fina t lanada con tanto que ío vendan po? Ó W 
m % nove algodón v quel ofFicial que anfi noío fymcrt pierda e I tai 
jubón j mas ías cientos luarauedisDepenai. 

- - • 

<f l a rajón Defía Díc^a o:denaga fue po: que algunos officiaíes De; 
tnafaconciencia t nul mirados cc^aüa los afo?ros viejos i rotos 
% no ec^auan entretelas a!os0ict>os)ubonestera mu^grá DaSo 
^Durauanmiig poco eníoDela lana fuepoíqucalgunosotííciaícs 
po: alpoarar Dineros la ec^auan fu3ía % pot lauar x era cofa muj? fu 
3ia % fea ? cargo De conciencia* 

Item que losfoboEesDefuííanpeípuntados qfe ípfjíercn para 
vender ífcueu Dos lientos enel cuerpo ̂  vn íicnf o en las mangas v 
pefpmuados con fulana jéntretelos paralasogetcsHqycel olffi 



cmlqtKmmoBlo ^í^ícrc pague t)c pena í>ó3íenío0 múmncdíe y 
pierda eí tal f o bou* 1 • 

lía raionpo: quecílaí)ící)a o^deninjá reti5ofoepo: qneloeju 
boncs oe folian ^ mitán j> malbafína fí nó ÜeuaíTeii boe lim$oe enel 
cuerpo abzcnk luego ̂  no durá nada ¡? po: que álgunos niaeíiros tí 
ella Cíbdtd ios ^a^ían con ̂ nlíenio:^ cnlo Deksenere telases po; 
que duren ios ogeíes» 

^ temlos jubones q fe ^ e n dé líén4ót)é bzínqüe vajan tmts® 
d e s a f i l o oerec^o loé cuerpos ̂  con fus entretelas para loe oge^ 
tes § que los aforren cnangeo ̂  el que lo contrarío tí^íere pague í 
pena oosientosmarauedís, 

X a rason po; queeffaoíc^a o:denan^afe tyso fue poz que fí t>c 
otra manera fucilen contados que fe entiende altraues no ^áraf íá 
nada ̂ fe ab?íría el jubón luego j? po? que algunos madiros los coj 
tauan altraues poz al^osrar heneo» 

^ $ t t m poz que muchas veses acontece que fe ̂ a5en jubones t> al 
tnalafas viejasf de otras cofas viejasOeéonderefulta gran per/ 
ju|5io alos que ios mercainoadenamos que oe aquí adelante nín^ 
gun offícíál pueda ^a5er oe cofa vieja jubón para vender fo pena q l 
olfícíal q M lo tal Injiere o íuuiereenfutiendapagueoepena iiíí l l 
inarauedís^ 

l i a rason po:que eftabíc^a o:denan?afe^í5ofuepo:queitiü/ 
ctosmaeffrosdeftaCíbdad complanan almalafas viejas^ t ^s íá 
eftos Dichos jubones/ lo ql era mup g r i Daño ala república $ muf 
gran cargo 6e conciencia po: quanto los vendían poi nueuos fíeíí 
do viejos*. 

C y q^uq fean mandados ^ajér be cofa vieja el ofRcíal qloB$í$íc 
re no los ponga enla percha ni l o i pueda poner» 

C^ft^ díc^a otdcmnia fe fyüo poique puertos enla percha los Di 
cl?os jubonesvíejos no fe acudicíafie alguno acompíallos ̂  el mae 
ftro be cudícia no fe los vendíefe po: nueuos 

C3 tcm quel officíal Del Dic^o olíícío De jubetero que quílí'erepo/ 
ner tienda 1; vfarDclDic^o ofFício fea ejcamínado De co?tar ^ ob?af 



Báozpbmmé. fó¿clw%$íij 
t cofcr 1Í>H jubo 6 oamafco p otro rafo j otro tJfuflS t t?na cucn» 

C ra5on po: que fe ̂ 150 ella ^ícta o:denanja fue po? que tlgu; 
nos que eran calceteros folaniente ^ noaumu tufado jamas él 
officío De jubetero con folamente tomar liciones de contar (uboneg 
fe querían ejeamínar finaucílo aprendido ni fabellocofer ni ̂ e r y 
artificiaImentc fin fundaHiento queriaíi fer ejeamínados/y fe ejeamf 
na ron aigunos po? oondefue pcr|Uf5iQpara la república % pue* 
fice en fu tiéda no fabian como fe ^auian $e ponerlos líenjos ni co 
fellos ni menos fo fabían mandar Ipa^cr* 

Jíejti fue fí algún officiabíníerc a poner tienda si eftacíbdad 15 
Granada tfúere e^aminadofuera oe eíia cibdad que fe enííendi q 
aga tenido tienda áiio j Oia cnla Cibdad oonde fuere ejeaminado t 
que fi afi nolo fuere que fe obligado a fe ejeamínar poj ios veedójei 
1 alcaldes oefta Cibdad oe tóranada* 

Üa ra^on po: ̂  efta fetc^á oidenanía fue po: que entriuati en ejeá 
iiicri algunas perfonas t no loe t^llauan Rabiles ni fufícientes pá 
ra eí W T O offício t fuasife a £o2doua/o a Jaen/o a h a l a g a n $ 
^ion que los ejtaminafien coh p;oteftaciouoe no poner allt tienda 
fino en tóranadattíosSIcaldesg veedojesdelas OíctasCíbda/ 
des po: cpdicie be ¡leuarfe los ocrec^os los ejeamínauan aunq ttó 
fucilen Rabiles ni ftificícntest^lotóctauanaeftacibdad t>o«deft 
^inc^ía oe reinen dones t oe perfonas infyübüm po: lo qual la rc^ 
publica deteCibdjd récibia müj?notorioagrauíop po: tanto ft 
ordeno cncíía Dicipa o:denanja que Donde fon ejeamínados tengan 
alia ano pota tienda que fue^ 
fien Rabiles* 

C ^ t e m que los C^i f l ianos nueuos calceteros o jubeterosmoifí 
cos tengan alamines t veedores fob?e lo que conaren o ̂ ijieren P É 
ra que t̂ ean íi lo que conan % cofen t ^asen va bien l?edt?o:i; los pue 
dan penar tcaílígar conforme a eííás o;denanías fino pfaren biew 
De fuspíiciostt que efíos alamines * veedores fe eliían conforme a 
como fe eltien í o s m d o z e s C ^ ^ c l M 
quatro officiales/ tqueDeííos elija la cibdad Dos* 

Ctónla cibdad De 6ranada veinte t tres Días 6el mes De Setíeiiv 
toeoc mtíl t quinientos t quarenta t vn afios que la cibdad manda 
aue fe guardencflas ojdeuan^as % ap;ueuan po? buenas t mandart 
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p e fe guifdctt be aquí adelante t que k pzcQomú pnhlicmmtc i 
que fe junten loa officúilcsoel í)ícl;o offícío t no)nb:en quatro pciv 
fona9 entre ellos ante vn cauallcro ©epatado par^ que la cíbdad 
d i ja 000 oelloa para veedora oel oíclpo ofFicíof 

C^^^dad&eí5raiiadaaíre0&ía06elmc0 &e©tub2e8e mílt 
«i quinientos i quarenta t vn aííog po; ante mí eí efcriuano de ̂ ufo 
eferítopo: boj oe'p'ero^arcía pregonero pubIscefep?cgcnaroo 
eflaaoadenaBsaeenla plap D C :©ibarrambía ante nmcN gente ̂  
pífente eítawatücdo teiligoa aionfo 'í̂ ere? fiel oelía cibdadn me» 
go Serrano efeuderott ^raneffcoCaftcllonaiáua^l/ve^ínaaoe 
«Cranada^edro CaíleüoiKlcríuano* 

C í f cc&o t facadofueefte t>íc t̂) traflado&elaa&íc^asmdenaníaa 
tula cibdad oe 6ranada a Oíejt oc^o Oías l>í mes de SgoflQ 6 mili 
í quinientos t quarenta % oc^o añbsaJo qual fueron p̂ efentes 
dro ¿ flDcreadóa (fernan Eopep ̂ alpmíno cfcrtuanos (í fus aba 
leflades t?e5íno90e fSfaiiada/t poaend̂ fí5eaquí efte mí fígno a tal 
en te í̂monfo &c verdad ífrancífeo o? IBa jamé 

cCítulof las ozdenan̂ ae que los 
alberquero0tií}ajado:cs oe lino 

B el bachiller ©ítachí5 alcalde ma^o: tifia dbdad.tf í & r i 
nada t fu tierra po: el niagnífíco ©efio? Í>OH y nigo ÍK>anrí« 
que eoiregtóo^ oeflaoic&a cibdad t fu tierra jpô  fus£IDa^ 

jeftades ^ago fabír a tédosIesglbarqueroa % majadojea de lino 5 
tía Cibdad qutpo? parte de Fernando Calderón ̂ íapiín délos l í^ 
fieros della Cibdad me fue fec^a relación díjíendo que t? os los ói> 
c(?os aiberqueros dísqneiiin'e^as i?C5escitando las aluércas lle^ 
itasoe lino cosido meie¿s lino crudo cncllas filo qual viene muc{?o 
perjurio alo coc^o po; qfe ecí?a a perder % toma mal coto? 13 vof 
^tros los mafado^es oel oíc^olino bísquelocomenfagsamaíar 
t oslodejtragsa medio mafar oelo qualaffimiTmo el dicto línore/ 
tibe muc^o daSo % pj i lBio t que vofotros los dichos cfpadadoses 
ba$eja lo mífmo pidió mi maudamíento para vofotroa en la dictí> 
rason po; el qual í?oa mandaffe q de aquí adelante no lo ¿íjíeffcdeé 



M m que fe confojme acornó fe ̂ a j ía cu tiempo fce tí&osoé qí 
C9 que oefque vna aluerca efta llena be linog efla coc^o q no fe cc^c 
otro lino nmgtmo ^afla t i to queaqiiclloeftefacado oda Díc^a a l ^ 
üercatf que voe loe Oic^oeefpadado^ee t m'ajadojee 6 lino que co 
mencaredes a majar p efpadar no lo Debéis comenpaido/falüo que lo 
acabeíes oejccís en perfecíonn poj mí viño fu pedímieto fer i'uflo oí 
efte mí mandamíento/poj el ql VOB mando a vos los Dichos aluer^ 
queros que 6e aquí adelante no ec^eí^ nínf uno crudo en algua a l^ 
uerca fcaila tanto que a ja^s facado lo que eftuuíere coc^o t ^00 
UB Dícfeos majadojes 1 efpadadojes mando aflí mífmo que tí aquí 
adelante no cómencess a mafar níefpadar ningún lino j l o oejceig 
comentado faino que lo acabas % dejceis en toda perfecion/fo pena 
que a cada vno que lo cotrano t)í5íerc pagareis el menofeabo % Da* 
ño que el oueíío od M'cbo lino recibieren mas quíníentoem^raue» 
dís De penaifa mitad para el acufadon % k otra para I09 p2@p:io0# 
ibect>oa>einíe 1 oefeo oe pu l ió De mili * quiníentogx veinte % treg 
anoá/eíbac|?íIler ©antacruj r jo jge De aSaeta* 

C £ u ©ranada veinte Días Del mes De Sgofto De mili * quinientos 
t veinte t fíete anos el ©cno: Ibernando De Campo Jurado para la 
infozmacíon que los 0eño:es íñranada mandan tomar acerca De 
loque folian líeiiar los maeítros que cuesen lino De treinta anos a 
efla pane/1 los que lo mojan % lo que llenan oy Dia pjefento po^ te^ 
ftigo a Ibernando Calderón alamín Délos linos Defla cibdad Del q l 
fue recebido juramento en fomta De Derecho fo cargo Del qual fíen^ 
dop:eguntado po^ lofufodíc^oDijco^ ^ u e l o q fabe es que De Dies 
años a aeíla pirte losmacñros quccue5en lino fuelcn llenar poj ca* 
da talla ftete marauedís 1; medio/t poz majallo t Dallo aderezado 
medio TReal DC cada tallatt queen tiempo antiguo que fera ó veinte 
anos oveintei: cinco folíáll euar los Dichos maefiros po: cada talla 
6 coser ki® marauedís^ t poz majallo t Dallo puedo en o:dcn l leuí 
DosemaratiedísDe cada talla 1: nunca llenaron mas^^egun tada 
comoIofabeDijco quepoj queefíeteftigolo pago en tiépo antiguo 
r ago:a lo |?a pagado aloe Dichos pecios 1 que ella es la verdad t 
lo que fábe fo ¿argo Del juramento que ti50f 

do p;egiintado po: lo fufodíc^o Dijco que lo que fabe es que De Diej 
aiios a eña parte cfle teftígo ^ a vífío f pagado aloe maefírog q cue* 
sen l í i iopo; cada talla fíete marauedis g medio/ j en trepo antiguo 
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folian licuar afeís nmmcdíB poz Mcmlloal f o l i m z j M o t b M o 
pncño en oiám Délos Dichos moBa cfta parte licúan medio ̂ e a l / 
£ en tiempo antiguo Oe veinte años acá Dauan quinsc mfs/j? q eíto 
es mug publico % nomio % la verdad fo cargo Del juraméto quf ^ í i 
50 m o l o firmo» 

C f iDe fpucs oefio enla díc^a cibdad 5e 6ranada veinte t vn 6ía0 
Del oídpo mes De atgoflo oeloic(?o año fue recebido }urameto en fo? 
ma De Derecho De Üope ©anct>e3 Cénete lincro vecino áfla cibdad 
ib cargo Del qualííendo peguntado po: loíuíbdíc^o Díjro queloqi 
fabe ce q De Dje? años a cüa parte cíle teftigo í>a Dado a coser % ma^ 
jar tiincl>o lino % fiempze fea Dado porcada talla De coser fíete m a * 
rauedís t me dio/1 po: cada talla De Ileuallo al fol t maiallot Dallo 
pacíto en ojden medio ^ e a l t no le ^an llenado m a s : t que en tpo 
antiguo ojo Desir que lleuauan po: cada talla De coser feis mfs/j> 
poz ma jallo % Dallo puefto en o:den Dose mrsí i : que nunca eííe teíii> 

es mnr publico z notorio y la verdad fo cargo Del jurametó q tí5o# 

4£¿S>ohzc lo ql fue recebido iuramcntocnfo:ma De Derecho De ©íe-
go el calap lincro vesino Dcíía cibdad fo cargo Del qual fiendo p:egfi 
radopoiló Modicfyo Dijtroque loquefabeeeque De treinta años a 
cíia parte que eñe tcíligo entiende enlo Del Imo^a Dado a coser t 
«iajar muc^o lino De veinteanos a efia gte ^ a pagado feis mfspo j 
cada talla De coserá po? cada talla De majar quinse mfs 11 De Díej 
años a cíía parte ^a pagado s> cada talla D coser fiete mrs % medio 
t De íleuallo al fol g majallot Dallo mup bien aderezado medio realt 
í ago:a no quieren los maeftros fino muc^o mas Dcfle p:ecio:gque 
elío fabe elle teftigo poaque como Ipa Díc^o es linero f lo ^a pagado 
y que ella es la verdad g lo que fab^ Dcíle ^ec^o fo cargo Del júrame^ 
¿o que feisotpaflb ante mí |f ernando De Co^doua efcnuano« 

cCítulo ocios colcbcroe. 
1H fiete Días Del mes De agofto año 6 mítt * quínleñ* 
tos z veinte toc^o anos los muj magníficos ©ena 

. ^ l | r e s ©ranada Asieron ciertas oadenanjas para el 
Í^ ;4 |o f f íc io Délos colc^eros Deila cibdad : tDélos mae^ 

^ ^ ^ j í i r o s ^ oficiales Del/las quales mandaron qfeguar 
fmmssm&^mn f cumplan H ejeecuten como enellas fe contiene f$ 

las penas erólas contenidas/ las quales fon las ftgmcntest 



Ct>o^uc fe l>a ̂ íífo póz cjepericncía que 3 caufa 6e nó m t r eneffá 
eibdad oadenlcae cnel offído Odoe colc^roe fe }?mfQc\¿onmí}06 
f tmác$? engiinos R iendo co icas oe lientos víe/óst foíóétt afii 
íiiffnío tmjédo I09 mercaderes colchas De hefíiós rctos i niifca> 
doegmac&adqsoadcrecibeftrepubfí^ muc$oágmuroen fe 
^asef las oíc^ae colchas énla perfícíott q era raso po: no áuero:dé 
Éúíí$BB ui vccdozc$ q t?el los M ñ o m t m m á b pgrecer j confejfo co 
oífíciaíesde buena cofdécía je^pertoéeneloíc^o officiot^ádeRa* 
«ios f midamos q oe aq adelfíe fe guarde lá i p?defíaf as fígíJiétes 
en jíSranadatfii trra folaspenas eiüas coíemdas qfo las fígüíétcs» 

m m que conten ni pongafi 
ííendeícan psímero ejcaiiíínados» 

Cí^*wcrMiieícqninguno feaofadoDeponer rifiMtÜIÉ, 
ttí en fu tierra oel Oíc^o offitio de colefeero ni conar colcha fa|a n i 
aleña fino fuere pnmeramete examinado po: los pedoaes y dos a> 
copinados de! oíc^o offícío c6fo:me M capítulo q fobje eí ejeamé 6 
los u les maeilfos ^abla íb pena de ititll mf ̂  po: cadat?e5 4 Id coíra 
río m$ im i% q los ofíVcíales q oníeren puerto tienda $ vn ano a cfta 
parte ícan cbí? |ados a ejeamítíaf íé, 

^ucíioflcíidoclíeíioz m 
*1 examinado no pongan tienda ni có:ten« 

¿^ í ro í i qa lguas vejes |>á acStceído 4 algwás péfíbnas no Ucdo 
officíakseyaiiiinados ene! dtcí>o offício bufeá t lleíian a fus cafa# 
liiaertrose^aminádost debato defta coló? quiere poner ítedas del 
díc^o officiotq.ítiHguno deaq adeláteno f ^ 
nado como díc|?o es puefto q cnclla renga a foldáda^d en otra ql^er 
manera oífícial ejeaminado fofa díc^a pena délos dichos mili tufé 
poz cada n $ q lo cótrarío ^í5ítre/t Ies lea quitada la díc^a tiéda0: 

QWftéñi q quado algu oficial iiíuriere t dejtrarc muger q la taí mu^ 
ger bíuda pucdli acabar las obaas q fu mando dejcare cotúqadas 
o x m t á á m n ñ defpiíés quifiere vfsr mas 61 díc^o officio no lo púc 
da fetó fmíer examinada ene! dícbo officio/o q téga en fu cafa ofi
cial e£amíiiado:i: q ga q no a ja fraiidemlas dict>asob:as al tpo ql 
u 1 oficia i 111 u riere / los vced oké is?agáafucafatregiflrcnlasob?as 
qójto ga q acabadas no puedat^a^er otras ftníerejcaminada:otc^ 
ner maeftî o ejcamínado en fu cafa como dic|>o es fo pena tí mil mfs^ 

fedfl q los maeflros colc^cros q oy día fon / 1 jos q fuere de aq 
tdeláte q binen i biuieren enefla cíbdad en cada vna ano dentro d i 
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quinsc tnas bzípmB bel Día düo UHCUO fea obligados de $ l r t be 
fungas encanna De veinte nitti mfapo ; íeguridad Oclas ob iasq 
les fueren Dadae g escomédadag % Dineros ga ̂ a5er las Dichas coK 
c|?as ocfdc el Díc^o oía De ano nueuo en va ano fíguíete pa q las Da« 
ran ; entregará a fus Dueños % ias ̂ $ra c5fo;me alas Dichas o:de* 
n l ( a s % Tola pena DeIIas:t q los oficiales Del Dic^o oficio q biuieré 
fuera tí fia cibdad po:que Ies feria trabajofo venir en cada vn año a 
D^r las Diclpas fianzas q las De De tres en tres años Détro Del Dicfco 
termino ¿los Dichos quinse Dias fo pena q c lq no Diere las Dichas 
fiauías Détro Del fermino Délos Dichos quínse D ias^ incurra en pe 
na cada vno De mili mf s t cierre las tiédas q touíef e t^fta t i to que 
©en las Dichas f í m ^ é / x q los Dichos veedores feSobligados ó re 
cebír i: tomar las Dic^asfianíasn íí !os Dichos vecdojesDentro De 
otros quiiíje Diasno tomaré las Dichas fianzas % coTintíeren tener 
las tiédas paguen los Dichos vefdojes feis ciintos mfs De pena» 

írojí q ningu coíc|?ero fea ofado De ec|>ar enlas colc^asq fyisic 
re algodón co lana m^cíadat faino q la colcha q |?Í3iere 6 algodón 
fea toda De aígodo bueno inicuo Í limpio ¡? no fea pnc ton 
q ^ij iere co lana fea aflí mifmo toda De laíia l impia í buena De boz* 
ra tí palmar blanco ga las colchas blacas x p:ieta ga las colchas 
cárdenas f no tí otra lana algua po: q cada cofa fe veda po: loq fue 
retí q lo fufo D i c ^ a 
feii3er como enlas que ̂ isieren De fu cabdal para vender no enbar / 
¿ i t eq l Dueño Déla colcha pida ^ fe |?agii De otra manera po jq mu 
e(?as ve^es a lguis jjfonas fyi tuádado taser celeras Díjiédo q fott 
ga t i p S i l M U P $ fws cafase las vede tí q la república recibe enga 
fío/fo pena queelque lo^otrario ti5iere pierda la ta lcolcta/o col 
c^as o/ la valia Dtllas % eñe químc Dias enla cárcel, 

f£0t rof í q ninggcoimero ní otra perfona alguna fea ofado De fca 
jer colcha alguna De liento vfada en leuadafuyaní a/ena po; que 
tíílo fe recibe muc^o agrauio g engañoso: q tífpues tífec^a la cok* 
c^a no fe puede bien conocer fi es De líenlo nueuo vfado poi el m u * 
cl?o punto % bañímento q llena ejecepto fobKtelati: jurado la tal gfa 
na pítmeramente que la ^ase ga fcruicíoDe fu cafa t no ga véde lo 
fuere perfona tí ^en fe pfuma q no la í^aje ga veder t qndo la tal col 
cba fe ouiere tí ta5crql of ic ia l q la éi5icre antes q la enpiejelo t>a 
ga fa bcr alosvcedo^es tíl Díc^o oíficio po: q fo coló: tíla tal colcha 
no fe^^ga otras tila mifma manerat^ q los Dic^osveedoscs recibí 
el Dic^o iurameto tíla tal pfona/o qdeen fu eleció De Dar licécia ga 
q refágala Díc^a colcha qndo la gfona fuere tal q no tíue j u r a n t q 
l in la Dicta licecía no fe pueda ¡¡mr ní faga la tal colcha fo pena q l 


