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QVE SV MAGESTAD M A N D A 
P V B L I C A R , SOBRE CONSERVACION 
del contrauando, reuocacion de las permiííiones, 
prohibición del vfo délas mercaderías, y frutos 
de los Reynos de Francia, Inglaterra, Portugal: y 

reformación de trajes, y veftidos, y 
otras cofas. 

á ñ o de 

C O N L I C E N C I A , 

ImpreíTa en Seüilla, por luán Méndez de 
A la Efquina de la Cárcel Real 

na, 



^ L i c e n c i a ^ T ^ í T a . 

YO t u í s Va^quez;de Vargas^EforiB^no Se Cámara 
délRey niacftr.o Se-aor-i délos q ^ c r e & ñ c n x n fa 

Gí > a fe] o, c e r c i fi c o > • q i i e p w los dichos Señores del/e h i 
taffkdo la Poemática que íu Mageítad m-aodó. »pqblicar^ 
íobre la cbhferuacion del coacrauaado, robócacion de 

. las peímifliones^prohibiendo elvfo é c ks'niercaéeri-a.s.,5r 
frutos de los Reyoosde Francia,íngíaterr2^Portuga|3y 
reformación de trages^y veftidos, y otras cofas* a do7e 
q oartos cada vna,y a eftc precio^y no amas fe pueda vé* 
der-.Y afsi mifmo mandaren que ningún Iiiipreflor dcA 
tos Rey nos pueda imprimir la dic-ha'Prematica , fino 
fuere el que tuuiere licencia de don Diego de Cañiza-
res?y Arteaga , Secretario del Rey nieftro Señor, y fu 
Efcriuano de Cámara mas antiguo délos que refíden en 
fu Confejo. Yparaquedelloconfte, de mandadode los 
dichos feñores,y pedimiento del dicho don Diego, doy 
la prefente en Madrid a onze deSetiembre de mil y íeif* 
cientos y cinquentay fiett. 

d $ V e r j a s * 



. G Ñ Felipe, por la gracia de Dios > ¡Rey de Caftilla 3 de Lébí i , ¿é 
Aragon;delasdos SitUias, de lerufaien^ de Portugal, dcNayar-
H^de Granada^eToicdoi de Vakncia^de Galicia.de Malíór-
ca3dcScuiiia,de Cerdéñaide Cordoua, de Córcega, de Murcia, 
de Iaen3de!osÁlgarbes;de'Álge2ira,dcGibraitar?deiaslsÍas^^^ 

5 Canana.de las Indias Órientalesjy Occidentales, Islas, y Tierra 
« ^ v ^ r w x ^ ^ ^ fírmedelmar Océano, Archiduque de AüftHa, Duque de Bor-

gonajde Brabante.de Miian^Condede Afpurg, Fiahdes/Tifol, y Barcelona, Señor 
de V í z c a y a J d é Moiba3&c.A los bfantes, Prelados, Duques, ÍSÍarqüéfes,Gbhciesfc 
RiéOs hombre!; Priores de lasOrdenes/Cómehdadores , y Subcb'mendádorés, Á l -
cáides delosGafti l losj Cafas fuertes j lianas,y a los deí nueftrb ConfejoáPreíídeh-
te, y O i d ó t e s d e las nueftras Áuáiehcias, Alcaldes,y Alguazilesde hüeftra Caía y 
C b r t é j Chancilíerias, y a todos los Corregiáores , AíTiftentes, Gouernadoresi A l -
calciésMayores,y Ordinarios,Alguaciles, Merinos,Preboftes, Concejos, Vnli>. rí i-
dáda^Veintiqüatro^Regldores.Úáuáller^ 
brés bijenos.y otros qualérquier hüeftros fübditos, y naturales, de qüsíqüler eftádb^ 
dignidad,© preeminencia que íeán.ó fer puedan, de todas las Pfbuincias, Ciudades^ 
ViÍÍas,y lugares deftbs nuéftros Reynbs, y SéñorioSi afsi a los que abra fonácornoá 
los qué férán déáqui adelanté; ^ , . , . 

i Sabed, qué pof Leyes, y Prématicas , y cédulas nueftras, pubíicadás én eftos 
Re ynOs^ft^ prohibido el comercio con los Re y nos de Portugal,Fraticia,é Inglater-
ra.coü diferentes peñaSihaíia la dé muerte,yperdimiénto de bienes contra ibs trahf-
greíloirés. Ypornoáuer ten ídb iáéxecuc ion que pide materia tangraüé , fe han fe-
guidoj ítgüeñ grándiífimos danos á eílbs Reynos/acandbfe déllos la plata.y el oro 
y confUñnieridbfe vanamente én cofas inútiles ̂  no keceffarías ioscaüdales de nucf-
tros fübditos, y vaflallós, gbzandb nüc ftrbs enemigos las mifmas conüehíencias, y 
vtiüdades^qüe pudieran tener en tiemob de pazscon la intróducion de fus .oercade-
liasjafsien virtudde algunas perrfiiñibne^ que fe han concedido, t o m o pbr la tole-
tanciaj díífimula ú o ú de algunos, que por obligación pírbpia, y de fus cargbs, y ofi
cios deuieran impediHo:deffeanda atajar tan grandes incotíueniehtesj defordenes. 
y proueeral remedid de4-i6s, y cerrar abfolütaoienté la puerta a la introducción de 
los géneros,y frutos de los díéhos Réynos. Vifto por los del nueftro Gofejo, y lo que 
cerca de lo fufodichonos ha fuplicádb él Reyao junto en las Cortes, que de preíenté 
fceftán celebrando^ can Ños confuítado/úe acordado^que deuiamos mandar dar 
eílanueftra carta^qué qiíérécrios tenga fuerza de Ley, y Prematica fañcidn, cbnrio íí 
fuera hefcha.y promaigádá en Cortes: por la qual mandamos ,qué fe guarden, yeüs 
plan indifpenfablementelas Leyes, Prenfiaticás, y cédulas, én que fe prohibe el co
mercio con los dichos tres Reyiiós i y fe eiécuten las penas que por ellas eftáa im-
^aeftas,y eftablécidas contra jos tranfgrefforés.coñ las ampliaéiones,y declaracio
nes contenidas en é íhndef t ra Ley,y Prénñáticá. 

« Y par qaatitd áuernos concedido los años paitados diferentes, permiflié^ 
ncs5para poder introducir qualefquiera meícaderi^ Rey-
«os , y el tiempo qae fe ha dado para vfar delías^ola ínayor parte del5e^a yacfi-
plido5y fomos informados^qüecóíj lo qüe káaintroduÉido ím regiftrarlo en las 
Aduanas,eftarán fattsfechosdé qüaiqüieratiempbíOcantidadquelesfaltaíle: y 
qae auaaarán facado m ay^ívti l idáddeloS fraudes que hati cometido: fufpen-
demosvy damo s por acabadas qü a 1 éfqiiicra dé las dichas licencias, y permiíí io-
Hesqaefe huaier^dado^Unqfédígá^yfe pruéae q rio eftá compUdoel terrhirib^ 
o l a c á t i d a á d e i U s . Y qucretrlós.y esnueftra voliuad(por ios motiaosreferidos) 
^ue UQ fe vfe de lias con ninguna cauíajUí prétejscbdefde eldia dé la pubüéacid 
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dcí la Prcniatlcaí país que tenga execudon defdc luego: y mandamos queden 
.iQiss.-y canceladasxcrno fino fe btmicrandado. 

5 Y porque la codicia 5 y maliciade algunas períonas que lian tomado pac 
oficio el fer metedores, es tan grande, que no han bañad ó las penas que contra 
elloseftán mandadas execura? por las Leyc?, Pre:matkás:;y cédulas quetracan 
-de. la prohibición 5 y entradadeftas mcrcaderias de los dichos tresReynos , y 
e í i o i e lo ha faciiiíado5y facilita auci hallado mercaderes,y otrasperfonaspar-
ticulaies.quelas ccnapian parareue.ndeliaSj© vfardellas:q(jcremos5y esnueflta 
voliuiíad$q los metedores^ mercaderes de tiendas^ lonjas, faílorcSienconien-
dercsjcorrcdores, y períonas particulares q las compraren, o tuoieren , incurran 

'eoJaspenase^piefladasen vna nuefíra;cédala de treinta y vnodeEflcro, del 
año p a í í u d o d e cnil íciícjenios y cinquenta, y cala vítima qTe ptibbcoeiíeftos 
íley nos,, seica de la pichibicicn del coKicrcjo con el Rey no de Inglaterra. • -

4 Y porlo q dcieafí io^q lec f íab lezcac ta prohibición tan ablblucamentc1, 
que no fe p t íedadudarde 'nue i ra Real voluntad : Mandamos, que por niRgim 

• Coníe jo / r r ibunal 5nilurira,íe nos pueda conílilrar. confuí re, ni pr̂ ^ que fe 
conceda luenc ia^ permifsion contra lodifpueft© en ella nueftta Prematica. 

!• Y la cxccuc!Oii,y c^mpl ímicn tode rodó lo fufodichojiade pertenecer a' 
las Uiftidas ordinarias de nueftíOi. I tcyoci , acomaUríoaa^ ote , y a pieuencioa 
con ÍOÍ Veedores, y luezesdel coniranáacio, nombrad os por oueíiro Conícj > 
de Guerra, de la forma, y como fe difpone c a la Pfematica de ere inta y vno de 
Enci© del dicho año de mil íeifeientos y cioquenta,' 

6 Y psra que quede prcueidoci remedio, de los daños referidos, y fe cierre 
la puerta a la mticduccion délos frutos, j mercadujías de los dichos Re y nos, 
teniendopor cí roaseficajs remedropiohibir el vio dvft-s mercaderías (pues oo 

• aprendo quien lascenh'ma, ct í!a?a la ocaton, y el inte re > de traerías:) Manda-
frsOS;qccningi:iia pj^rfena de qualqoier rilado 5 ó precirii.cncia que íca, hoa^ 
. brc3ni mi ger;piieda v eíi i r f e ^ i vfar para ningtm efedo^de ninguna mercadería, 
de cualquier calidad que fea, de los dichos Rey nos de enemigos, fo las penas 

- í m p ^ t ü a s á los metedores; eintrcriucrdoresdcllas j exprcí íadasen.Usdichas 
cédulas., ypiemadcas. Y a los Saftres, y oficiales nicneftrales que cortaren, 
CGÍiercn.6 hizieren los veftidos, ú otra quak]üier coñi muí mirare al v fo, y eon-
fumo de las dichas mercaderías de los dichos Rey aos de enemigos , incurran 
porlaprimeia vez pena de veinte m i l :maraecdis 5 y dos a ños de deílierto del 
Rcvnc^y por la fegundavez enquarenta milmarauedis, y verguencapublica. 

^ Y'porq^e eiure las demás caufas que han ocaíioaado los daios que fe ex-
penmeruan en efiosReynoSj de no auerfeobíernacio 1 as dichas prohibiciones» 
ha i d o los cxceísiuos, é inútiles gados en los trajes de nucir ios fubdicos, y vaf 
fallos, gaftand©, y confumiendo los caudales en efta fuperfluidad, que es lo que 
oy dc ieamoSjy queremos re mediar; y q cada vnoen fa eftado fe ajaftealatem 
planea quedeueobfe imr . confo rmeafugraáordeq refaltaráodos efedos.Vno, 
que celkn tantas defordenes. y defpeidicios. Y otro, que fe auracncea los cau
dales con eftejuí}o,y deuidoahorro,qfeie tanta es ncceííarío paca mantener elef« 
tado publico, Ordenamos,yraandaraos^ninguna perfona5hombre,ni muger, 
dcqualquiergrad«9y calidad que fea,pueda ve{lir,ai traer en ningún genero de 
ve í l ido, brocado, tela de oro,ni de plara3ni feda,que tenga fondo, ni mezcla de 
OiOj ni de plata, ni bordado, nipuíatas, n i p a í l a m a a o , ni ga lo» , ni c o r d ó n , n i 
pefpuFste^ni botones, ni cintas de oro, ni de plata tirada .manig «a otro genera 
de cofa en que aya oro, ni plata hilado , nide marti l lo fínOjo falfo , ó cafq aillos 
de ero, o plata.ni otro genero de guarnición de ella,azero, o vidro, perlas , ó al* 
jcfar. r i otras piedras ü ñas, ni falfas^y f t l o permi t imo s v£w de botones de oro, 
o plata de maitul©:«coa que cfta piohibicion,ni otra alguna de lascontcnidas en 

efta 



c ta Piematicajíe eat icodá con lo que fe hizíere para el cu! to Díiimo5porque pa 
• ía efto fe pedia ha ¿er todo lo qtje c^nuenga^' 

8 Y permitimos, que por el honor de la Cauáíleriá fe pueda traer, por los fot-
áados que eíluuieren en los Exercitos, fobre las armas eil la guerra, ó en otros a£tos 
concernientes a eila/opas aunque fean de la forma que por efta Premática fe prohi-
•beo-y lo mifmoen las fieítas dea cauailo en plagas publicas. 

9 Y affi mifmo prohibimos poder traer ningún genero de puntas de feda, ni de 
humo, ni de hiloa ni vfarlas en veftidos de hombresj mugercs3nicn guantes, toqui
llas de fombrerós .y ligas^ni en todas las demás c ó í a s j trajes, y veftidos.'Y folo per
mitimos las blancas,en las balonas de hombres,y mugeres,y aellas las negras.eníos 
mantos tan folamente, íiendo fabricadas en cftos Reynos de Efpaña, y en las dcmaS 
partes permitidas por efb Premática. 

10 Enquantoaveftidosde hombres^y mugeres, fehan de poder traer de ter
ciopelos lifos,y Iabrados,negros,y de coloresj terciopelados, damafeos, rafes, tafe
tanes lifos, y labrados, y todos los demás géneros de feda, como fean de fabrica de 
nueílros Reynos de Efpaña, y de los de nueílro dominio > y de las demás ProuinciaS 
amigas, con quien fe tiene comercio (con calidad, que todas las mercaderías deite 
genero, que entraren de fuera ?ayan de ferde el pefo.medida,marca, yley, que deue 
tener las que fe labran, y fabrican en eftos Reynosj en conformidad de lo que difpo* 
no las leyes veinte y vna, veinte y dos,y veinte ytres^de el titulo dose del libro quin 
to de la Recopilación, que mandamos fe guarden ) y han de poder fer guarnecidos 
de fajas,paffamanos,o bordadura de feda^omo ninguna deftas guarniciones exceda 
de feis dedos de anchoj de otra forma,no fe han de poder traer vfar por ninguna 
perfona de qualquier eftado , y calid ad que fea, debaxo de las penas exprefiadas en 
eíla Premática, que fe han de aplicar en la forma que en ella fe contiene. 

11 Y permitimos.que con veílidosnegros,v de color/e puedan lleuarmágas¿ 
y tahalíes bordados , y quaxados, como no tengan en el fondo, ni en lo fobrepueíto 
cofas de oro^i de plata/mo que lo vno,y otro aya de fer de feda. 

12 Y lo que cerca de los trajes queda prohibido, y mandado, fe ha de entender 
también conlosComediantes^hombres^y mugere$,rauíiCos, y demás perfonas que 
afsiften en las co medias,para cantar, y tañer: y fojo fe les ha de permitir vellidos l i * 
ios de feda, negros, vde colores .como fean de fabrica deftos Reynos, v de los de 
mif ftros dominios,v de las Prouincias amigas, i 

13 Permitimos,que las libreas quefedierena los pajes^uedanfer roplílas.cai-
^ones,y mangas de feda llanas,fabricada en eíros Reynos,y en los de nueílros do m i 
mos: y no fe puedan dar,nt traer capas de feda,íino de paño.raja ^ayeta, v otra cofa 
que no fea íeda,ni aforradas en ella.y las medias puedan fer de feda. 

14 En libreas de lacayos .cocheros^ mo^os de filias,mandamos5que no fe puc 
da traer ninguna otra cofa,que no fea de p^fio,íín ninguna guamlcion paffamano.ga 
lon,ni faja,ni pefpunte al canto*y fean llanos,con botones en las delanteras de las ro> 
f i l i as : y permitimos que los cuellos de los ferreruelos, tahalíes, y mangas, puedan 
fer de terciopeloslifos.o labrados de colores,como fean fabricados en Efpaña, y en 
los Reynos de nueílros dominios4v otras Prouincias,y medias de lana de colores,y 
no de leda. 

15 Y todas las libreas que en otra forma fe hizieren^y traxeren/e han de decía-
rar,como las declaramos por perdidas .y aplicarfe en la forma referida:y los faílréS 
que lasííizieren, han de incurrir en las penas impueftas, y los criados, y lacayos que 
fe las pulieren en feis mi l marauedis, yendas años de deítterrodeíla Corte , y cinco 
leguas : y fe hade obferuar lo mifmo en todas las demás Ciudades, Villas, y lugares 
de nueílros ReynoSidebaxo de la mifma pena. 

1̂  Y para vfar de todos los veíHdos4hechos contra lo difpueílo en eíla Prema* 
tica 



tka / concedérnos los 'mefes determino /-'q^cofran-deíde el día de la publicaCioa, 
coodenegacieo ác-otrory paCado^aungue-nofe-ay^^coofurriido^ofe ha de poder 
vfá.r dellof fe^ande tenerpor perdidoselü'a 'que f aeren aprehendidos con ellos, 
yaplicaríe porterciaspaítes C a m s r a ^ y é ^ y denunciador. 

1 7 Y declaraiiTos^yiTiandamos^quedcfMeél dia de lapublicacion deíla L ey, y 
"PTea-raticario fe-puedaliazer^i -baga veMd®, nitta-je alguiX),-íí no es en la forma, y 
con h n e l a s j guarniciones que en ella íe deciara.y los que de nueuo fe hizieren con 
tra la d i d i a i o f ma . j ei laftre que los cortare,, ofidai-f^eiecciíerc J y-bordador que 
leo'ordare/incurFaEi'en-las-pe-n'ásim-pueftas. 

í 8 • 'Y p-orque-defde'lüeg'o queda prohibido eí con fumo de las mercaderia s, y 
géneros de los dichos tres Reynos de enemigos, que í t ha)bren eniosjas, y tiendas 
de mercaderes, Ies permitimos-qoe las.puedan paflar alasínd iss, regiftrandolasen 
d h Corte dentro de fers días , "ante víJodel nueftro Coníejo, queel Preíidente del 
ri< ruhíüre y en todas las demás Ciudades., V iiias, y lugares de n.ueílros Reynos, ante 
las í«íkcÍ2S;OFdÍ0a rías ,-dentro de otrc« feis dus p r o x i ni o s u 1 a p i ' > 1 i c a c i o n , y toda 
io cue fe dexare de re.giltrar, fe ha de tener por perdido : yquandolo linuier nde 
couduzir, y facarde los lugares donde fe íiizieren los regti. , p r a llenarlo a Ca-
'áíZ;o a oíros Puertos dé la •Andaluzia^pa^ embarcarlo en i1oras;oga,Ieones,hán de 
facar defpachos , y guias-de la lufficia de donielalicr é , y quedir obligados a traer 
tcftlmonio de coa « f e embarcó {adicha ixiercaderia en liólas /o galeones i íín po
derlo vender pot-mayot / y por menor , po'r •quedaT defde luego prohibido el co
mer-cío; y venta de las dichas mercaderias'quee'ftiiuierenen ferí y ío' que de otra 
manera feconduxere /ha de incurriretilas penas eftablecidasContra los qae vfan de 
Íos-generospTehibidospbr:eftaFreffi.aticaxon quenofe^ 
tro de las demás oí ert a derlas que fueren de dichos Reynos de nueftro dominio, y 
de las .Prcuincias ámigas,co'n qotenfe tienecomercio^Ortio quiera qüeaü'nque mu 
chas deltas quedan prohibidas para veftidos/coches.y íilias fe permiten para otros 
vfovy fe podran pailar a las Indias^agandolos derecbos^n neceiitar detoueua fa-
cuí fa iparae l lo , 

19 Y por efeufar las moleílias ^ vejaciones ,e inco'nuementesquepodrianrefuí-
ta r de qa ere r entrar los M-iniftros déluíHcia en las cafas a bulcar,e inquirí r, y hazer 
otras diligencias en ellas,para faber íí fe traen veílidos prohibidos. Mandamos^ue 
no puedan entrar en las dichascafas a hazer eftasdilígencias5y foiopuedan haZerlaS 
der.unci ¡cmncsenlas perfonas que contrauinieren, y andüüieren con ellos por k s 
CJÍ'C^V otras partes publicas,' 

2 o Ya fsi m i í m o mandamos, que de aquí ad'elante.enconformidaddelo que 
difpone vncapitulo de la ley 2. t itulo 12. libro 7. de la nueua Recopilación , no fe 
puedan hazer lillas de manos debrocado,n|de tela deoro,© plata.nide feda alguna 
que lo Ueue ni puedan ferbordados losaforros dellas de sofá algunaiyoo fe puedan 
hazer ííinode terciopelo,o damafco,ootra qualquier fedaj puedan ileuartíocadu* 
ra. y alamares della.y node oro,ni plata, y los pilares de las dichas ííllas puedaH fer 
gurrnecidas de paila manos de feda j tachuelas. 

21 Y tam bién mandamos en conformidad de otro Capitulo de íamiftl iaky 2* 
dicho titulo 12.libro 7. que ningún coche, n iiitera fe puede hazer bordado de oro, 
ni de plata, nide feda, niaforrado en brocado , ni tela de oro, ni de plata, ni defeda 
alguna, que la tenga, ni con franjas, ni trencillos, ni otra guarnición alguna de puntas 
de oro ni de plata: y que folamente fe puedan hazer de terciopelos, o damafcOs, O 
de qualefquier otras telas lifas de feda de las fabricadas en nueftros Reynos.y los de
más dominios,y délas Prouincias amigas,conquienfetienecomercio, confranjaf, 
y galones de fedaj que puedan licuarla claaaZondorada4y los juegos d^ los eochet 
no fe han de podeí dorar. 



•2V - 'Yafsí mifrñó máikíamós.qúé UscúhieiUsdélos.dkh.6sc6che$;,filias, y li
teras no puedan íer de ícda alguna, ni iasguarniciones de ios caualíos, muías de co
ches', machos dé litera : y que los dichos coches, íiiias}.,y iíteraS,ho fe puedan házer 
p«rpüntado&,aúqüe lean de vaquetas^v cordouanes, ni taaipoco pueda auer en ellos 
guarnición de coia de cuero bordada. . v. it . : , • , , 

•23 Y paira poder vfar de los que eftuuieren heéhps contra 16 difpuefto en .eM.¿ 
Prematica.feoncedémos dos años ele terminoj pallados bo ha de poder vfar deilos 
los dueños8, para ningún e f e d o y para que fe fepa los que fon, fe han de regiílrar en 
efta Corteante vnode los del nueftro Confejo,quenombrareel ^reíidente dei3den 
tro de tercero día,y en las demás Ciudades, Villas, y lugares ante Ia>: luílieias ordi
narias de ellas, dentro del mifaio termino', que há deempé|air a correr deíde el d l i 
de la publicación en eíla Corte, y en las Ciudades donde fe hfriere : y de los ,que fe 
ciexsren de regiílrar,no fe ha de poder vían y eidiaqueio hízierea s f in auer los re-
gif t radó/éhae 'áééeneí poí perdidos japlicarfe fu valor poHe^ 
r i j luez j Denunciador.' . „ ' 

24 Y loi maeftros que hazen coches jiteras,y íiílas.y los oficiales que las labra
ren bordaren o pefpuní aren de nueuo^ontrá lo difpuefto en efta Prematica¿incur
ran por la priméf a Vez eo perdimiento de los dichos coches ;í¡ilas3.y literas, que bu» 
nieren fabricador fabricaren^ encinquenta mi l marauedis, apiieadesen la mifma 
formary por la fegüodá fea doblada la pena pecuniaria, y en quatroañosde deílier-
r o defta Corte 3 y cinco leguas i f de las Ciudades, V i l l | s , y lugares^ionde contra-
uiniererii , 

25 Y mandamos a todas las íufticlas de nueftros Reynós , que affi lo guarden, 
cumplan,y executen, fo pena de ^riuacion de fus Oficios; en la quai incurra el que eri 
ello fuere remiflb,o negligéte,o Icdiffimuláreen qualquier manera;y alos del nüef-
tro Cpnfejo, y Chanciílerias #que tengan particular cuidado dé caíligara los dichos 
luezes.enlas reíi dencias que vieren^y determinarensauiedo íído remiííbs en la eie-
cúcion defta hüeftrá Ley: y poniéndolesáfsímifmó las demálpenas, que conformé 

1 a la calidad de la culpa íes ^a^eciereconuepienle.. ,.4/v^ v,„ 
26 Y porque la bbferuancía defta Pretriafca, de los trajes, y vellidos, mira aí 

buen gouierno publicó defto»nueftrosfteyaos:el qüaí fe turbarla con la multiplici3 
dad de juridiciones-, no corriendo el caftigo^ y láexecucioaide las penas, por foto iá 
mano de nueftrasíüfticial ordinarias, las dimos jaridiciOn prlüátiuá, para que pue
dan conocer de losdichoscafos, que mira renal caftigo.y execucion de las penas de 
la contrauencion.al vfo de los trajes y veftidos ,(edas.y geaei os de que fe han de fia • 
¿zer.y demás coi is que en efta reformación fe conui *ne: Y mandamos iasex^cntcn Id 
uiolabiemente en los tranfgrelibres ¿ y io mifmo fe haga ea las viiiias ordiaariasdé 
las'cárcelesvíinpóderfemoderar. • _ ; _ • 

27 Y ningún Cauaílero defas Órdené,s Militares, Capitanes, o Soldados a&ui* 
les,pj-üfaÍládos,de«j_ualefquier;MjIicias;.aün4^ Guardas, Óíicialés, 
Titulares! o familiares de la Inquihcion,ni otros algunos priuilegiados, de fué 10 
aunque aquí ñó eftéíi é^prefado^y fean de l|uát,o''triayor excnciÓn,nó fe han de pd 
der valer de los priuilcgios, o exenciones de fueío que tuuíefen, porqué para eftos 
cafósnunca ha íído nueíira vqíüntad éoncederíos, ni que fe eftiendan aellas mate
rias de góuiernóíÉinhibimol-atódóS ios dófífejos^TfibunáÍes, y Iue2es, quede fus 
caufas pudieren cotiocer.póí H t p ú de fus pfiüiielios.ó aíTieíitÓs, Y declaramos, nú 
podér fe formar competehciajS: ^ ixíándánftdsj,^ admita a ninguno qu3 fe qüiííe» 
re valerdeftérecurfó.para i m ^ prtígteííb del conocimiento de femejantes 
denunciaciones^ él-cattigó deTus ¿óñtráuenéionéSsy íe auemos por excluido del, 

2 S Todo lo quaí, es nueftrá voluntad, fe guarde^ cum plaj executeinuiolabíe-
.mente t Y mándaríiós íó hagáis guardar, cuiñaplir, y exeéutar, fégun,y como en é í l i 
toueftra c*ítá fe contiene^ decíárájcotía fu tefíorj íútm$¿y deioen illaéotenido? 



no Vals,0! pafíeis nlcoñííntals ir,m paflarea manera alguna: y todas las luílicias dcC-
tos nueílros Re y nos, cada vna en fu jaridicioa sia harán guardar como Ley , y Pre* 
matica fancion.ia qual ha de conocer a obligar defde luego de la publicación en efí* 
Corte, y en las demás Ciudades, Villas,y lugares, defde el en que fe publicare en las 
Obcgasde los Partid os. Dada en Madrid,a onze del mes de Setiembre, de m i l íeif-
cientos y cinquema y fíete años. 

Y O E L R E Y , 
. - , J 

Mmht de VilMét̂ S9, del Rey N . SJa bisg tfermir por fu mmdado* 

Lie. O, Antonio 
de Contreras. 

Lic. O* ChriHoml 
de Mofcofiy Cordom: 

Lic. O. Martin 
lmg%e\de ÁmedOi 

Lie tD. Antonio de 
Faldés* 

Lic.D, Lorenzo 
Ramirts\de Pradr* 

Kégiftrada. • 

D.Pedro de CaUamda* 

' Canciller Mayor.' 

D.Pedro de Cañañedt* 

P V B L Í C A G I O N . 
N la Villa de Madrid a onze dias del mes de Setiembre, de m i l y feifeientof 

y cinqoentay fíete aiios,delante de laí puertas del Real Palacio y Puerta de 
Guadlilaxtra .donde eñá el trato^ comercio de los Mercaderes^ oficiales, 

eílando preieníes los Licenciados don Francifco de Quiñones^ don Vicente Bañue-
|os,don Francifco Medrandsdon luán Ramírez de AreiTano don luán Bueno de Ro-
xas'Alcaides de Cafa y Corte de fu Mageftad,fe publicó la ley,y Pretnaticaaquico-
tenida.con trompetas, y atabales, por pregoneros públicos, en altas, e inteligibles 
vezes a lo qual fueron prefentes Bartolomé Brauo,FrancifcodeMofcofoJuá Bau-
t i í h Beiarde, Alguaziles de Cafa y Corte del Rey nueftro Señor ,y ottaS muchas per 
íbnas:y para que dello confie doy la prefente d icho dia,mes,y año. 

Don Diego de Cañizares 
y Arteaga. 

Haí^ de hawrel regiftro de los coches, y demás co
fas ante ei feñor don Gerónimo de Caraargo, del Con-
fejodefuMageftad. 
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