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P R E M A T I C A 
en cjuc fe manda guardar la en 
que fe dio la forma en la labor 
delasfedas,yfe declara el pefo 

que ha de nener cada bara. 
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En Madrid , 
Por Tomas de lunca. 

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

U ende fe en cafa de la hmda de Blas de Robles , y Franafca 
de Robles fu hijo, librero del Rey nueñro feñor. 
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P R E M A T I C A 
en que fe manda guardar la en 
cjue fe dio la forma en la labor 
de las fedas,yfe declara elpefo 

que ha de tener cada bara. 

22>e 

En Madrid , 
Por Tomas de lunta 

Año M . D. X C I I I I . 

Vende fe en cafa de la bmda de Blas de Robles, y Framifcó 
de Robles fu hijo, librero del Rey meBro feñor. 



Licenclay TaíTa. 
X 7 " 0 Alonfo de Vallcjo, efcriuano de cámara de fu Ma-

JL geftad, doy fee 5 que por los (¿ñores del Coníejo de fu 
Mageftad , fue taíTada la pfertiatica en que fe matida guar
darla en que fe dio la forma en la labor de las fedas,y fe decla
ra elpefoqueha de tener cada bara, a cinco marauedis cada 
pliego: y aeíle precio^ no mas, mandaron que fe pueda ven
der • Y afsi miímo mandaron que ningún impreíTor dcftos 
Reynos puedairaprimir la dichaprematica fino fuere el que 
tuuiere licencia y nombramiento de luán Gallo deAndrada, 
efcriuano de Cámara de fu Mageftad.Y para que dello conftc 
de mandamiento de los dichos feñores del Confejo, y de pe-
dimiento deldicho luanGallo deAndrada^di la prefente,que 
es fecha en lavilla de Madrid a veyntc y feys días del mes de 
Encro^demü y quinientos y nouentay quatro años. 

Alonfo de Vallejo, 



O N Phelípe por la gracia de Dios^R ey 
de Caftilla,de Lcon,de Aragón, de las 
dos SiciliaSjde lerufalem, de Portugal^ 
de Ñauaría, de Gratiada,dc Toledo, de 
Valencia, de Galizia/dc Mallorcas, de 
Seuilla^e Zerdcna,de Cordoua^e Cor 
ccga,de Murcia,de Iacn,delos Algar-

ucSjde Algczira,de Gibraltar,delas lilas de Canaria, de las 
Indias Orientales y Ocidencales,lílas y tierra firme del mat 
Océano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña^de 
Brauantc y Milan,Conde de Abfpurg,de Flandes y de T i -
rol,y de Varzelona^Señor de Vizcaya y de M o l i n a j e . A l 
PrincipeD» Phelipc nueftro muy caro y muy amado hijo, 
y a los InfantesJPeríados, Duques, Marquefcs, Condes, r i 
cos hombres,Príores délas Ordenes,Gomendadores y Su-
comendadores,Alcaydcs de los Caftillos y cafas fuertes,y 
llanas,yalos del nueftro Confcjo,Preíidcntc,y Oydores de 
las nueftras AudieciaSjAlcaldes y Alguaziks de la nueftra 
cafa y corte,yChancillerias,y a todos los Corregidores, Aíí 
ftente, Gouernadores, Alcaldes mayores,y ordinarios, Al-
guazíles,merinos,prcuoftcs,y a los Concejos,y Vniueríida 
des,veynte y quatros^egidóres^auallcroSjjurados^íalde-
ros5y oficiales, y hombres buenos,y otros qualefquier fub-
ditos,y naturales nueílros de qualquier eftado,prehemine-
cia5dignidad qucfean,o fer puedan, de todas las ciudades, 
villas,y lugares, y prouincias deftos nueílros Reynosy fe-
norios, afsi a los que aora fon,como a los que ferá de aqui 
adelante, y a cada vno, y a qualquier de vos, a quien ella 
nueftra carta y lo en ella contenido toca, y puede tocaren 
qualquier manera,falud y gracia. Bien íabeys quepor vna 
nueftra ley y pragmática publicada en la Villa de Madrid, 
aveynte ydos del mes de Setiembre,de mil y quinientos y 
nouenta años, fe pufo con particular diftincion, la forma 
qfcauíade guardaren la labor délas fedasque fehumcíTea 



de hazer cn eftos nueftros Reynos5y la cuenta que áuia de 
aueren ella:la qual madamos que fe guardeiCumplay exe-
cute fo las penas en ella contcnicIas:y porque he fido infor 
madoque pornocftar declarado el pcfo que aya de tener 
cada bara de las dichas fedas,ha anido muchos y muy gran 
des fraudeSjde que en eftos nueftros Reynos fe ha receñi
do muy gran dano,el qual yriaen aumentó lo proucycn-
doíe del remedio neceííario. Por ende porefta nucftra car-
taja qual queremos que aya fucrca y vigor de ley^omo (i 
fuefle fecha y promulgada en Cortes, ordenamos y man
damos que todas las íedas que fe ouieren de labrar en eftos 
nueftros Reynos,defde eldia de la publicacio della en ade-
lante5ayan de tener y tengan el pefo íiguiente. 

i Ĉ ue cada bara de terciopelo negro, llano de dos pelos, 
aya de pefar feys onzas y media de buena y limpia íeda3y 
el de color de los dichos dos pelos,aya de pefar cinco on
zas y media,vna quarta maso menos, en lo vnoyenlo 
otro. 

t Que cada bara de terciopelo negro depeloy medio5aya 
de pelar cinco onzas y tres quartas^y el de color,cingo on-
zas,vna quarta mas o menos. 

I Que cadabara de terciopelo de dos pelos labrado, aya 
de pefar feys onzas, y el de color cinco onzas^vna quarta 
mas o menos. 

^ Que cada bara de terciopelo negro de dos pelos labrado, 
quaj ado de labor, aya de pefar ftys onzas ymedia^y el de 
color cinco y media,vnaquarta mas o menos. 

^ Que cada barade los terciopelados negros, de labor en 
quenta^de pelo y medio,aya de pefar cinco onzas5y el de co 
lor quatro onzas y quarta, fin que falte cofa alguna del di
cho peíb. 

^ Que cada bara de los dichos terciopelados de labor,q fe 
hizicren labrados de gorbionzillo,o quajadillo, o barretea 
do,menudo o cncarm)ado,aya de peíar cinco onzas y quar 

ta. 



tá,y el de color quatro onzas y tres qiiartii^dos adarmes 
mas amenos. 
"7 Que cada bara de terciopeío negro > texido de laboresi 
para fajas y cuchilladas de calcas aya de pefar feys onzas, 
y el decolor cinco onzas y mediaíVna quarta mas o mc-
nos5ealovnoy enlo otro,y nofcpüedahazer finodedps 
peloSé 

^ Caceada bara de terciopelo rizo, aya de pefar cinco on 
zas y no menos3y el de color quatro onzas y media, y 00 
fe pueda labrar de pelo y medio, 

9 Que cada bara de raío alto lia nó negro^aya de pefar quá 
tro onzas de feda fina?y el de color tres y media^vna quar-̂  
ta mas a menos,enlo vnoy enlo otro. 

to- Quecadá bara derafo negro llano, que llaman ordina
rio aya de pefar tresonzas y vo a quarta, y el de color tres 
onzas, vnaquartamasamenos. . 

/Y Que cada bara de gorgaran ncgro5aya de pefar a ío me
nos tres onzas y media?y el de color tres y quarta. 

n Que cada bara de damafeo negro, áya de pefar quatrd 
onzas y media,y el de color quatro onzas,vna quarta mas a 
menos. „,.. , . 

\) QBe cada bara de tafetán doble negro, aya de pefar dos 
onzas,yelde color onza y mediados adarmes mas a me-
nos,enloynoyenlo otro. 

/ h Que cada bara de tafetán negro doblete, aya de pefar 
vnaonza y tres adarmes,yel de color,vna onzay vn adar-

Í v Que cada bar á de tafetán peípuntado, aya de pefar dos 
onzas y tres quartás, y íi fuere de color, dos onzas y me» 
dia, dos adarmes mas a menos ,en lo vno y en ío otro* 
Con las quales dichas condiciones, y no en otra manera, 
maüdamós fekbreii de aquí adelante de buena y limpia? 
feda,todas las dichas fedas que eneftos nüeílros Reynos 
fe vbieren de labrar, guardando en todo lo demás lo pro-

A & ucydd 



jKSL _ 
ueydoporlá diichaley y pragmatÍGá5para la labor deÛ ^ 
pena de auerlas pcrdido,con otro tato de fu valor para nue 
ftrá Cámara 5 juez que lo fentenciarc>y denunciadorapoí:» 
ygüalespartcs.LoqualmandoguardeySjCumplays y exe* 
cuteys,y hagays guardar5cumplir y exccutar,afsi y fegü de 
fufo fe contiene y declara, y contra el tenor y forma dello 
hovays^nipafeysjniconííntaysyrni pafar en ningunama 
nera:y para q lo fufo dicho vega a noticia de todos^ ningu 
no pueda pretender ignorancia}mádo qeftanueftra carta 
fea pregonada publicamente en efta nueftra Corte,y quo 
fe guarde5y execute en ella,y en eftos nueftros rey nos,paífa 
dostreynta dias deípuesde la publicación della,y los vnos 
ni los atros, nofagades ende al,fo pena de cinquema mil 
marauedis para la nueftra Cámara, dada en Madrid, apo-
ftrero día del mes dcDeziembre^de mil y quinientos y no 
uetitaytrcs anos. 

Y O F T 1? F V 

El Licenciado Rodrigo E l Licenciado E l Licenciado 
Vázquez Arzc. Ximeneu Ortiu Guardiola. * 

E l Licenciada ElLicenciadó E l Licenciado 
Nunezj de Boorques. dejada. luán Cornea 

Y o don Luys de Molina y Saladar Secretario 
del Rey nueftro feñor la fizc cícriuir por íii 
mandado. 

%£Stílrai* Cajpar Armm Qnciller Cafpar Aman. 
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P R E G O N . 

EN la villa de Madrid , a diez y nueue dias 
del mes de Enero , de mil y quinientos y 

nouenta y quatro años,delante de palacio y ca 
fa real de íuMagcftad,y en lapuertade Guadala 
jara de la dicha villa,donde es el trato y comer
cio de los mercaderes y oficiales,eftando prefen-
tes los Licenciados Gudiel Armenteros, A y ala. 
Canal, Alcaldes de la caía y corte de fu Mage-
ftad,por pregoneros públicos, con trompetas y 
atabales íc pregono y publico, a altas e inteligi 
bles vozes , la ley y prematica deílá otra parte 
contenida, a lo qual fueron preíentes Baltafar 
Hernandez,Marcos de Arandia,y Eícobar,Al-
guaziles de la caía y corte de íii Mageftad , y 
otras muchas perfonas,lo qual pafo ante mi. 

luán Gallo de 
jíndmdaé 
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