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Prematica en que se prohibe hazer y vender
bufetes, escritorios, arquillas, braseros, chapines,
mesas, contadores, y otras cosas guarnecidas de
plata batida releuada, estampada, tallada y llana, y
que las pierda quien las hiziere o vendiere, o
comprare

En Madrid : Por Tomas de Junta, 1594
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en quefe prohiue hazery1 
der bufetes, eícrítorios. arqüil ias . bm^^ 
chapines, meías ^ co ntadores, y otras cofas goaríie-
cidas de pIatabatidareleüada,eftaropáda, tallada,y 

llana,y que las pierda quien lashizureo 
vendiere,© comprare. 

n Madrid, 
Por Tomas de lunta. 

Ano M . D . X C I I I I . 

Vende/e en cafa de la biuda de Blas de Robles, y Francisco 
de Robles fu hijo, librero del Rey nuestro (¿ñor. 



O N Phclipe por la gracia 
de Dios,Rey dcCaftilía, de 
León, de Aragón, de las dos 
Siciíias delerufalem5dcPor 
togal5de Nauarrasde Grana
da,de Toledo, de Valencia, 
de Galizia5de Mallorcas,dc 
Seuilla,de Ccrdeña^dé Cor-

doua,de Gorccga,deMurcia,de laeOjdelos A l -
garues,dcAlgczira,de Gibraltar,delas Mas de Ga 
nana,delas Indias Orientales, y Ocidctales jflas 
y tierra firme del mar Océano, Archiduqne de A u 
ftría,Duque deBorgoña,dcBrauante,y deMilá, 
Conde de Abípurg^de Flandes y de Tirol ,y de 
Varzelona,rcnor de Vizcaya,y de Molina, & c 
AlPrincipe D . Phclipe niieftromuycaroymoy 
amado hijo, y a los Infantes, Perlados, Duques, 
Marquefes, Condes,ricos hombres. Priores de 
Ordenes,Comendadores, y Sucomendadores, 
Álcaydcs de los C aftillos,y caías fu ertes yllanas, 
yalosdelnueftro Gonfcjo, Prefidentes y Oydo 
dores délas nueftrasaudiécias. Alcaldes,y Algua 
ziles de la nueftra caía y corte,y Chancillerias^y 
a todos IosCorregidóres,Aíiftente,Gouemado 
res. Alcaldes mayores y ordinarios,alguaziles5mc 
rinos,preuoftcs,y alos concejos,y vniuerfidades, 
veynte y quatros,regidores,caualleros jurados, 
eícuderos y oficiales,y hombres buenos,y otros 
qualefquier fubditos y naturales nueftros de 
qualquier eftado,preheminencia, dignidad que 
fean, o fer puedan,de todas las ciudades, villas y lu 

• gares. 



gares , y Prouincias deftos nueftros Reynos y 
feñorioSjaísi alos que aora fon, como a los que 
feraü de aqui adelante3y a cadavno,y qualquier 
de vos,a quien cfta nueftra carta y lo en ella con 
tenido toca,y puede tocar en qualquiermanera, 
faludy gracia. Saucdq aísi por cuitar los gallos 
íuperfluos que fe íigué a nueftrosfubditos y na 
turales , como por obuyar y remediarlos mu
chos fraudes y daños que fe hazen en nueftros 
Reynos3v^^niki^en^ellos bufetes,efcritorios, 
arquillas,y braferos^chapines, roeías,c6tadores, 
rejuelas5imagines,y otras muchas cofas guarne
cidas de plata batida, releuada y eftampada,y ta 
llada,y llana^en exceísiuos preciosXabiendo los 
plateros,y otros ofíciales,yj3erfonas que las la
bran y venden el pefo de la plata que lleuan,no 
lo pudiédo íaber ni entenderlos compradores, 
a cuya caufa quedan muy engañados,fobre cuyo 
remedio platicado en nueftro Confejo,y co nos 
confukado,fue acordado que deuiamos mádar 
dar efta nueftra carta,la qual queremos que aya 
fuerza y vigor de ley,comoíí fueífe hecha y pro
mulgada en Cortes: por la qual mandamos que 
ningún platero oficial, ni otra per íona^ lgun^ 
pueda hazer ni haga de aqui adelante,ni vender 
ni venda,ni comprar ni compre ninguna délas 
obras fuforeferidas,ni otras guarnecidas con la 
dicha plata3publíca ni fecretamente,fo pena que 
el quela hizicre.o vendieren comprare,ayaper 
dido y pierda la obra,o obras que afsi hiziere,o 
vendicre,o comprare,c6 otro tanto de fu valor, 
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valor,aplicada la tercia partea nueftra cámara y 
fiíco, y la otratercia parte, para el denunciador, 
y la otra para elluez que lo fenteciare. L o qual 
mandamos.guardeys y cumplays,y executeys y 
hagaysguardarxumplir y cxecutar,íiy fegunde 
fufo íc contiene y declara,y contrael tenor yfor 
madello^no vaysnipaíeys 5 ni conílntays yr ni 
paflar^agora ni en tiempo alguno, ni por alguna 
manera. Y porquelo fufo dicho venga a noticia 
de todos^y ninguno püedapretenderignoracia: 
madamos^qeftanueftracarta/ea pregonada pu
blicamente en eftanfaCorte. Laqualmádamos 
fe guardcyexecute enclIa5dentro de tercero dia, 
de como fea publicada, y fuera, détrodetreyüta 
dias,y losvnos ni los otros, nofagadesende al, 
fo pena déla nucfiramerced, y de cincuenta mi l 
marauedisparalanfacamara.Dadaen Aranjuez, 
axix. d iasdc lmesdMayo,deM.D.XGlI í .años . 

Y O E L R. E Y, 
El Licenciado Rodrigo Ei licenciado Eí ú c e n á a h / 

Vázquez Arze. Ximenez. Orí/z.. Guardiola. 

El Licenciado Ellicemiads Si ikenciddo Tramifc» 
Nunez.de Boorques, Tejada, de Albornoz.* 

Yo donLuys de Molina y Saladar Secretario del R.cy nucflro Señor la fizc cf-
cnmrporíli mandado. 

Zepjlrada Gaftar krnau* Canciller Gafpar k t n m . 
P R E G O N . 

"C N la villa de Madrid a diez y nueue dias del mes de Encro,de mil y quinie 
tos y nouenta y quatro años,dclatc de Palacio y cafa Real de fu Ma^eftad 

v en la puerta de Guadala)ara,de la dicha Villa,doiide es el comercio y tn to dé 
los Mercaderes y oficiales,eílando prefentes los Liccnciados,Gndiel, Armete 
ros AyaIa?Canal, Alcaldes de la cafa y Corte de íli Magcftad, por pregoneros 
públicos con tompetas y atabales, fe pregono y publico a altas e intcllmblcs 
S u r lo qual fueron prefentes 
Balthaíar Hernandez,Marcos de Arandia,v Efcobar Algoaziles de la cafa v Coc 
te deluMageftadjotras muchas perfonasXoqual paíToantc mi. 

luán GdUdekndrada. 
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