


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Premática en que se manda guardar las leyes que
prohiben los cambios, y se declara los que son
cambios secos

En Madrid : En casa de Pedro Madrigal, 1598
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E N Q V E SE MANDA 
G Y A R D A R . L A S L E Y E S 

Que prohiben los cambios,y fe declara 
los que fon cambios íecos. 

E N M A D R I D , 
En cafa de Pedro Madrigal, 

^ Año.1598. 
' ' ' I I • • 1 1 1 • . • • 1 1 . 1 . ~ , , 1 1 1 , | ^ 

Vendefe encafa de la hiuda de /as de Robles, j Frmcifco 
de Robles f u hijo,librero del Rej nueflrofeñor. £ 



Licencia,ylalla. 

ĵT O Pedro ^apata del Marmol efcriuano 
j _ de Caraarade fuMageftadjde los que re-

íidcn en el fu Confejojdoy feê  que por los fe-
ñores del Confejo de fu Mageíhd, fue taíTada 
Ja prematica, en que fe manda guardar las leyes 
que prohiben los cambios, y fe declara los que 
fon cambios feco$ , a cinco marauedis cada 
pliego, y a efte precio, y no mas mandaron 
que íepueda vender, Y aísi mifmo mandaron 
que ningún impreíTor deftos Reyhos pue
da imprimir la dicha prematica, fino fuere eí 
^e tuuiere licencia y nombramiento de luán 

Gallo de Andrada efenuano de Gamara de fa 
Mageftad: y para que dcllo confíe de manda
miento de loŝ  dichos íeñores del Confejo,y de 
pedimicnto del dicho luán Gallo de Andrada, 
di lapr€fente,que es fecha en la villa de Madrid 
a tres diasdel mes de Agofto,de mü yquinien-
tos y nouentay ocho años. 

Pedroyapau deMarmo/. 



O N Pelipcpor la gracia de Dios, Rey 
de Gaftilla,de Leó.de Aragó^de las dos 
Secilias,de lerHÍalc^de Portugal>de Na-
uarra,de Granada,de Toledo}de Valep 
cia^deGalizia^deMallorcas^deSeuillaídé 
Cerdena, de Gordoua, de Córcega, de 

Murciá,de laen,de los Algarues,de Algezira, de Gibral-
tar,de las Islas de Ganaria^de las Indias Orientales^y Oci 
dentaleSílslas^y Tierrafirme del Mar Océano,Archidu
que de Auftria,Duque de Borgpna,de Braüante,y Milá, 
Godede Afpurg,de Flandes^y de Tirol ,y deBarcelona, 
feñor de Vizcaya,y de Molina,&c.AlSerenifsimoPrin 
cipe don Felipevnueftro muy caro, y muy amado hijo, 
y a los Infantes,Prelados, Duques, Marquefes, Gondes, 
riCOshóbres^Maeftres de las Ordenes,Priores,Comeii-
daddres.y SubcomendadoreSjAlcaydes de los Caft̂ ^̂  
y calas fuertes y llanas,y a los del nueítro Gonfe jó, Pre-̂  
fidentes^yOydoresdelasnüeftras Aüditriciars^^ 
Aiguaziks de la nfá cafajy Gorte3!y Ghácillerias, y a to 
dos los Corregidores, Afsiftéte,Goueraadores,Aícaldes 
mayores, y órdinarios>Alguaziles>Ventiqu5tros, Regi-
dore5,GaüaUeros,iurados,fifcud 
baenos,y otros qualefquier n f os fubditos.y naturales de 
qualquicr eftádo, preeminécia, o dignidad ^ feanjde to-
das las ciudades, villas, y lugares de los nueftrosReynos 
y Siñorios;aísi a los q agora íon^como a los que íeran de 
aqui adelante, y a cada vno, y qüálqüier de vos ,:a quien 
efta n ía carta, y lo en ella contenido, toca y puede tocar 
en qualquiermanera,íalud y grácia. Sepades,que auieii-
db£e vifto y entendido los grandes daños, perdidas, y 
menoícabos que los fubditos-y vallallos deftos mis Rey-
nos han recebido, defpues que en ellos fe han vfado los 
caímbios íecos, y como por la ganancia e intef es'de las 
perfonas qen ellos traen ín dinero dexan de emplearlo 
enmercaderias^y otras contrataciones, y tratos licitos,y 



en hhov de la tierra y ¿rkn^a de ganados, de q eílos mis 
Reynos recebirian granivülidad^ y acatando principal-
menté alas ofenfas que a Diosnro Señor Ce han hecho y 
hazen có los dichos cambios fecos^n manifiefto peligro 
de las conciencias, y como por la facilidad con q los d i 
chos mis fubditos y vaíTallos han hallado dmero a los d i 
chos cábios,há confumido fus hazicn y patrimonios 
en cofasfuperflúas ye lo 
ha moftrado, afsi por las dichas caufaŝ  como por cuitar 
otrosdanos e incóuenientes, que de darfe y tomarfe los 
dichos cambios fecos refultan^ fe feguirian de aqui ade-
lante^no aplicando el remedio necefl'ario, para q ceflen, 
y fe eftirpe de todo puto deftosnros Reynos. Ordenoy 
mando por efta mi carta^que quiero aya fuerza de ley y 
prematica fandon,comp íifueíTefecha y promulgada en 
Cortes^ q fe guarden las leyes y prematicas Reales^ que 
prohiben los dichos cabios fecos,fo las penas y en la for
ma q en ellas fe cótiene.Y otro fi declaro por cabio feco| 
y en q ayan lugar las dichas penas,fiempre qlos qtoma'-
ren dinero a cabio no tuuieren dineroso crédito, o co-
rrcfpondiente fuyo proprio3en laspla^as y lugares fuera 
deftosnros Reynos para donde los tomaren, y emqfe 
huuiere cócertado al tiempo q el dicho dinero íe tomare 
a cabio, q íe pueda entretener por algunas ferias a daño 
de los q lo tomaren:y ^losíntereílesíde la primera feria^ 
entren em la fuerte principal para caufar otros intereíTes 
cola íegundayy losde la íegüda en latercera,y afsi en las 
4emas,l í afsimiímo ordeno y mádo3q bp fe pueda con
certar niaflentar}q por folo el juramento,o fimple pala
bra de las perfonas qdieren el dinero a cabio, fevpuéda 
prouar.q las letras del q fe diero para fueraáeílos Rey-

nos/ueron a las pla^a^partes y lugares para donde fe hu» 
meren dado,y q fe aceptaron y pagaron en ellas, n i q las 
letras de recábio que boluieren fuera deftos dichos h f os 
Reynos fon ciertas y y.erdaderas,y qlaspla^as andauan a 

los" 



los precios contenidos y declarados en ellas.ni otro aknl 
requifito délos qfon neceíTariospara c] los csmbiosfcan 
Reales y verdaderos, fino que fe ayan de prouar por ef-
crituraspublicas, y autenticado por tefligos3o otras ma
neras baftantes deprueua, aprou^dasporderecho, y fi 
lo contrario fe concertafíe/ea en fi ninguno y d e n i n ^ ü 
valor qualquier contrato, o concierto que en ello fe h i -
ziere. Todo lo qual mandamos guardéis, Guplais,y exe-
cuteis, y bagáis guardar.cuplir y executar, fegun que de 
lulo fe contiene y declara.Ycótra el tenor y forma dello 
210 vais ni paíTeivni confintais yr mpaíTar, agora ni en 
tiempo a]guno,ni por alguna manera: Yporq lo fufodi-
cho venga a noticia de todos,y ninguno pueda preten
der ignorácia, madamos q efta nfa carta fea pregonada 
publicamete en efta nfa Corte, y los vnos ni los otros no 
fagades ende al, fo pena de la nueftra merced, y de cin-
quenta mil mf s para la nueftra Camara.Dada en fan L o -
rengos veynte y vn diasdelmesde Julio, de mil y aui-
mentes y nouenta y ocho años. 1 

TO E L T R I N C J P R 

El Licenciado Rodrigo £ / Licenciado 
Vázquez Arze. Cjuardiota. 

E l Licenciado N m e u y 61 Licenciado: ' 
dê Boorques. Tejada. 

E l Licenciado D.luan 61 Licenciado Valla-
de Acuna, dares Sarmiento. 

Yo don Luys de Molina y Salazar Secretario del Rey 
nueftro feñorJa fize eferiuirpor fu mandado. Su Alteza 
en fu nombre. 

Regiftrada lorge de Olaal de Vcrgara. Chanciller 
lorge de Olaal de Vcrgara. 





P R E G O N . 
N La villa de Madrid,a veynte y quatro diasdel 
mes de lulio^de mi l y quinientos y nouenta y 

ochoañoSjdelante de palacio y cafa Real de fu 
Magefiad,y en la puerta de Guadalajara de la dicha v i 
lla donde es el trato 5 y comercio de los rnercaderes y 
oficiales,eftando prefentes los Licenciados Francifco 
de Gudiel,y Diego de la Canal,y don Francifco Mena 
de Barrionueuo, y el Dotor Bernardo de Olmedilla, 
Alcaldes déla cafa y Corte de fu Mageftad.fe pregonó 
l a prematica y ley defta otra parte contenida3con trom 
petas y atabale^por pregoneros públicos, a altase inti* 
ligibles bozes;a lo qual fueron prefentes^luan de Alica
te, y Claudio de Cos,y luanTruxeque, y Diege de Va-
ilecillo,y Alonfo deBaldenebrovAlguazilesdela cafa y 
Corte de fu Mageftad, y otras muchas perfonasdo quai 
paíTo ante mi . 1 

luán (jallo deAndrada\ 
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