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uiñonReal de fuMageftad fobreel pre> 
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cadel año de cincuenta y ocho en lo 
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der el trigo harina y pan cozi 
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LIPE PQR L A G R A 
C Í A D E D I O S , R E Y D E C A S T U 

; de LcGiivdc Aiagcirdc ías Jos Sicí-
sdcHiciufalem de-Nauarrade Grana 

da de Toledo de Valencia de Galicia de 
Mallorcas de Scuilla de CerdeñadeCcr • 
doua-dc Córcega de Murcia de lacn de 
los Alga rúes de Algezira deGibraltardc 
las Islas de Canaria délas Indias Islas y,-
tlérra firme del mar 'Océano .Conde de 
Ijlandes y de TircL&c. 
Ales del nucílro Confcjo, Prcfidcnte , y Cydores, ¿c 
las naeítras Audiencias, Alcaides, Alguazj'e;-celanue-
ftra ca fay Gortc y ChaDcii lcnas, y atodos losCoDce-. 
jos , Corrcgideres, Afsifícntc , Gcüernadores , Alcal--
des5 y otros juezes y jiiftjcias quakfquicr de todas las a a 
dacles, v i l las y lugaia^s délos nut íkos Reynos y f e á c r ^ 
y acada;¥iio e quaícíquicr de voSjCn vueílros lugares y j u 
nfdicicnes^ a qualeíquier perfóiias de qüálqurer calidad • 
c condicicn que lean, aquicn lede y ü í b eric í ú i ucftra car 
ta contenido, roca c á t a ñ e a qujeneíía rmcftra carta fuere 
mofjrada^o fu traslado fignado deefcriuano publjcó, fa-
l i K l y graCia. Yafabcyslo qpor k prematica que fe hizo " 
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P r c m a t i c a 
enlíivillade Valladolida nucuc dias del m é de Mar^d 
dclaño paíTado de mü e quinientos c cincuenta y ochoa-
nos déla tafia del pa,íemádo y ordehocerca deíprecio eñ 
que el dicho paníe aula ¿c vendcreneftos reynos, aísidel 
trigo como déla ceuada, centeno, auena,panizo.Y como 
quiera que el precio y tafia que en la dicha prcmatica fe 
pufo eneltrigo en el tiempo que aquello fe ordeno y, fe* 
gunlas conCderaciones quepor entonces fe tuuieron^pa-
recio 1er dicho tic 
po encarécidofe,y crecido cneftos reynos el valor y pre-
ciqdcbs otros mantenimientos, veñidos y calcado , y 
otras cofas neceíTarias para el viuir y fer muy mayo-
reslas cofias y gaftos que en la labranza y cofecha del 
panfe haze, los labradores que han de labrar y cultiuar 
la tierra y las perfonas que tienen trato y grangeria de k 
dicha labranpjvifto quefegunlascofias y gafios es muy 
pócoel prouechoqueefperanauer de la dicha labor tra
to y grangeria ni en tiempo de abundancia y fertilidad 
que vale el pan barato y a baxos precios, ni el de falta y 
cfierilidad, no lo pudiendo vender a mas precio de lo con 
tenido en la dicha prcmatica,van dexando la labqr de 
la tierra , y el dicho trato y grangeria, aplicando fe a o-
trbs modos y trates de viuir que tienen por de mas pro-
trecho»y menos trabajo. Y afsi la dicha labor, trato y 
grageria va en diminución y fe dexa de cultiuarla tierra. 
Y procediendo efio anfi y creciendo como cada dia cre
ce y fe augmenta la gente cneftos reynos, con el tiempo 
vendría a fer la falta muy grande, y anoauer en ellos el 
pa neceíTario para fofienimiento de la dicha gente. Y que 
otrofilas perfonas que tienen el pan de renta, y de otra 
manera fobre el mifmo fundamento que todas las de 
mas cofas que ellos han de comprar r y de que han de 
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v¡ujr5 li£n crecidocnel} rcG:oy va!cr,y qücdeíubazícñ^ 
da (c^ecs el dicho p n ) r.o pueden eíperrtr ciccinijírito 
per lazcndeladicha íaí la/hiuchosde ellos vfarido para 
eí lo de diuerfos fraudes, Vias y jmedos encubiertamen
te, y aun algunos públicamente defraudan y contrauie-
nenala dicha prematica y venden el pan arrias precio de 
la dichataíla, con peLgrodefusconíciencjasenperjuy-
zio y daño délas perfenas a quien fe vende, e interuienen 
y han jnteruenido cerca de í io , y para lo encubrir mu-
chos perjuros, inedios y tratos jllicitos^ 
nueftro f t ñ c r , y quebrantamiento y Cohtraüencion dé 
nueílras leyes y mandanruentos.Yporqueafsi como es ju 
fío y muy conuenjente al bien y beneficiopüblico que en 
elpari que es mantenimiento tan general y tan neceílario 
á ia vida huipana,aya :precio y taifa, y fe ponga limite y 
termino a la codicia de los que tienen y venden el dicho 
pan,y que^eftoíegtiardcy ciimpia inuúiolablementé fin 
que fe exceda ni pueda exceder dellcni fe délugar, ni per 
mita a que fedefraudeni contf atienga,afsi también lo cŝ  
que el dicho precio y tafia fea tál> que ni páralos que lo ó-
uiertn de comprar fea excefsibo, ñipará los que los oüie-
ren de vender fea tábaxo y pcCo,que por eílo fe dexe de la 
brar la tierrá,y ccfltel trato y grangeria d^ladjchálabra 
^a que es tanto nect ífária y cenueníente, ni áfsi mifin o los 
dueños del dicho pan reciban agráuio3no píidiendo facar 
defu hazienda elprouechoy beneficio que fea juílo y mo 
deraelo, y quefegunla careftiá y Valor clelás otras cofas 
que ellos han de comprar, fea razonable y bien regulado. 
Cerca de lo qual auiendo fe tratado conferido y plati
cado en'cl nueft^ocoñfejo, y con nos ccnfultado. Fue á-
cordado qye deuiamos mandar dar e'fta" nóeflrá'car'ta. 
y prouifiOh,k qual queremos que tenga fuercadeLey 
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premadca 
y prcmatica , ble afsi como fi fucfle hecha y ordenada en 
cortes generales. 

P rcmatica del trigo-

p O r l a qual primeramente, declaramos y mandamosj» 
que el precio y tafla que en la dichaprematica de miíc 

quinientos c cinquenta y ocho años3fe pufo al trigo en 
grano para que nofepudieflcvcnder a mas de trezientos 
y diez maraucdis por hanega, fe entienda y fe, eftieda, a 
onze reales, de mtnera que délos dichos onze reales no fe 
pueda exceder ni exceda.Y proybimos y defedemos qnin 
güna ni algüa perfona ccclefiafticani feglar,dequaíquier 
cftado o codicion,preeminencia,o calidad q fea,por ningu 
nacaufa de neeefMdad,faka3o eftcrilidad,n¡ por ninguna 
yia ni modo,direQ:e ni indírefte^ni a luego pagar,ni fiado 
no pueda vender ni védael dicho trigo en grano a mas pre 
ció Síes dichos onze rcalesjfo las penas cótenidas enladi 
cha prematica,y que demás de aquellas , el qafsi excedie
re o lo vedicre a mas prccio,por la primera vez fea defter 
rado por dos años,alsi del lugar dode fuere vezino como 
de aquel donde ouiere hecho la tal veta,y que por la fegu 
da vezja pena del dinero contenido enla dichaprematica 
y la del defíierro fea doblada,yquepor la tefreera ,fea de-
ilerrado del rey no por dos anos, y pierda la mitad de fus 
bícnes.Y declaramos queenlasdichaspenasincurran afsi 
niifmolos corredores,tratadores, interuenidores partici
pes,enlos tales contratos y ventas.Y en cuanto toca a las 
jiíonas que cóprareel dicho trigo a mas precio, ü r o e n a -
mos q denudado y declarado antela jufticia auerles lleuá 
do mas pcio deja dicha taífa^detro detreynta dias dcfpues 



de! pafl. 
cjuclo ouiCre comprado, ks fea buelto y reftitüydo- tódo \ 
el precio que por eldicho pan d i e r ó ^ queeftopague buel 
uay rcílituya, eltalvendedor,demasdelaspenasdefufo 
declaradas.Y en quato al precio que de mas déla dicha t a f 
fa injuftamente y contra lo por nos prohibido y man- \ 
dado le ouiere lleuado, fe ig W á pcdicm.qualqui'era 
^ p o 3 y como c o í i m a l l c ^ c a obligado a r e í U W ' 

Prcrnatica de la harina. 

Q Trof i en quáto loca a la harina en que fomos informa 
dos ha amdo grande exceflo y deforden, y que no 

embargante lo proucydo y mandado en la dicha prema-
tica del ano de m il e quinientos y cincu era y ocho, de que 
laharmano fepudIelfe vender m vcdidfe a ma^ preciod¿ 
treynta maraucdis por la hanega, de maS ¿e\a t;,ífa y nret 
cío del trigo en grano.aqucíio no íoiamente no fe ha guar 
dado,antes común y generalmente en muchas par tc^fu 
garesdeftos reynos, fe ha veridídb y vende z c x c c ^ t ó ' c 
immoderados precios,y que ctto f ha hecho publicamen 
te con difsimulacion,pcrn.-ifsíon y autoridad délas juíli 
cias.Y porque nueííra voluntades, que lo contenido en la 
dicha prcmatica,(en lo tocante a la dicha harina, precio y 
taifa della) fe cumpla.guarde y execute: y que en ningu
na manera, ni por ninguna caufi ni razó fe exceda ni pue
da exceder dello.Mandamosa los nueftros juezes y jufti-
cias, que anfi lo guarden, cumplan y executen, irremif-
fiblemcnte, fin otra permifsion, ni difsimulacion. Y decía' 
ramos y mandamos que los que védicren la harina amas 
precio délas dichas onze reales, y mas trcynta marauedís 
por hanegavcayganeincurráenlasmifmas penas que de 
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prcmatica 
fufo cnel capitulo precédeM^^ 
Bieteel trígoen-^ráno^a'maiprcció 31a'díchatáfía,y qua 
to & efto,y io demás enel dicho capitülofufo cóntenido fe 
guarde en lo déla hannajo miím oque cita dicho en lo dd 

W Otrb l i enqufto toca ai pa cozido en quea í s imum^yi 
mos informados. Y no embárgate q por la dicha prema-
ticafue mandado y en<|argado a l0s|iiczes.)qiifticias,dief 
fen orden y tuüieífón ¿b^dSdo,cóm Jitfi te ft vendieíie a 
juftosy moderados prccios^eguládo lo por el precio del 
valor del trigo en grano y harnea, co mas algvnja honeit a 
y moderada ganácia .Y que afsi mifmo 3 como quiera que 
por vna nueftracarra y prouifiójdada en cíla villa de Ma^ 
dnd>.a v í y n t c y quatro dias del mes de Setiembre del año 
paífado de mil y quinientos y fefentay ocho. Y por otras 
xíueffras cartas e prouiíiones en la mÜma conformidad fe 
Káhdado^ poriasquales prohibimos y mandamos > que 
iyngunasni algunas perfonas, de los que no fon panade
ro^, ni de los queaeoítumbran a maífar y vender pan co-
zíd'o, ni fon de calidad que ayan de tener efto por trato ni 
ofñcio, np pudieífen porfi^nipor media délas dichas pana 
¿eras, ni otras perfonas, ni medíate ningún trato ni paí io 
ni partido, ni otra cautela ni modo^veder el dicho pá, cozi 
do,nivfar de femejáte trato ni grageria,lovno ni lo otro no 
fe ha güardado,y el dicho pácozido fe ha vedido y vede a 
xnuy excefsibcs preciós:y 31 dicho trato y grágeria de ve 
der él pan cbzído han vfadoy vfan las perfonas prohibi
das en las dichas nueftras cartas eprouií¡oncs?y queeftoa 
venido a tal exceífoa y a tal termino, que las perfonas que 
tienen el trigo en grano o en harina, mouidos cola cobdi 
cia} por el grande intereífe y ganácia que deílo configue. 

Y viílo 



del pan* 
y viíló por txpcrieíiciá que eftó íelcs ha petftrifidóydi/ií 
niuladosnD quiere véder el dicho trigo en grano bien h^. 
riña gantes lo erreierran y recogen^ eferuádo Ib para ló ve 
der enel dicho pan Cozido,y áucr efta maybr ganaCi& c in 
tef effe dello.De q ha refultadb-nb folo deiratítíaí" f ek di-̂  
cha prematica,vendiendo fe el pa por elle medió'á mucho 
mas precio 9ia taíla,pero afsi mifmo ha venido a áuer PT3 
falta del dicho pan en grano nofe halládofcomo dicho es j 
á vender,yafsi los lugares que nb tienen de fu cofecha pa 
y viuen de acarreto,y ío ha de traer de otras partes no ha 
Han el dichb pan.porque los que lo tienen (pudledb)eníiiS 
mifmos lugares tener eldicho efpidíente y ganancia de ve 
der loen pan cozido,no lo quieren dar aí precio déla pre
matica. Y aun los de los mifmos lugares en que ay eldicho 1 
pá,nolo hallando a comprar en grano, fon compehdos a 
comer déla pla^a a mayores y mas cxcefsibós precios, de 
q la gente pobre,y tbdos los de más que no tiene el dicho 
pan,há recebido y reciben grá daño y perjuyzi'o. Lo quáf 
todo lós jüezes y jufticias han perm itido e difsimula do, tes 
niendo folo fin a la prouiííon délas placas,dexando correr 
eíio del pan cozido, afsi ̂ nel precib como en las perfbnas 
que hazenefte trato libremente,finlimite ni taífajiiiórde; > 
Y porquenueftra voluntad es q la: dicha prematica y noe 

s cartas y prouifiones fe guarden y executé, y que no 
íe vaya ni venga contra elíaSjni aya ni pueda auerpbfnín 
gima caufa ni rázbnqféa difsímulació ni permifsion." Má:; 
damos que lo cotenido enla dicha prematica, cartas y pro 
uifioncs nueílras, fe cumplan y guardé. Y qu'eios qiie fue 
ren y contrauinieren á elio5caygan c incurran en las mif» 
mas penas, que de fufo enefta nueftra carta y prematica e 
fían declaradas y pueftas contra los que veden el trigo en 
grano a mas precio déla taíra.Enlasquales penas qremos 
que cay gan e incurran afsi mifmo los panaderos, o otras 
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PrematiGa 
i jualefcp^ el dí(:horpá err gcanopa 
ra lo amaílar y vender en pan cozido de las períonas pro 
hibidas cnbs dichas nucítras cartas y prouifiones.coqual 
gu^a.p^í ío , partido o condición,que lo aya tomado pa-
i a acudir ca ia ganácia o intcrefíe en todo o en parte a ios 
que fe lo dicrqn^o a otros por fu mandadojConqueílios^jí 
chos panaderos o otros que tomaren afsi el dicho pá délas 
tales períonas, dentro de veyntedias denunciaren ante la 
jliftkia dclosrque afsi les ouiere dado el dicho papara maf 

y vender, no cay gan ni incurran en las dichas penas!jp 
leffean r ayan el pan q afsi les fue 
dÍ^do,y no fean obligados a pagar cofa alguna,y fi felo o-
üieren licuado, felo buelüan* 

Y porque podria fer, queopor malicia, arte c índuflria 
ciclas períonas que tienen el dicho pan, procurando como 
procuraran que aya falta y eílrecheza,y nccefsidad enlo 
4FJ p^n coz ¡do a por el temer y exccucion délas penas, v i 
nicíie a auer la dicha falta, Mádamos a los nueftros iuezes 
ejufticias tengan muy gran cuy dado déla prcuifion délas 
placas para q cílen bien proueydas del dicho pan cozid;> 
y ..quepara eílc.efiTcftoJi necelfatio es,puedan tomary to
rnea de qualefquierperfonas de qualquiereffiado y condi^ 
cion y calidad quefean3que tuuieren e! pan en grano,oí i4 
riña,, dexandalesjo neceífario para fus cafas y familia, y 
dar lo a las panaderas, para quelo amaíTen y vendan el di 
chopan a juftos y moderadQs.precios>dádocerca defto la 
orden que conuega,de manera que^ pre 
ció la. deforden que hafta áqtrr haauido. 

Y c\omo quiera q reuendedores 
y perfonasque compran el pan para tornar lo a véder pĉ r 
fer cfte trato muy pernicioío y perjudicial , y ftr las tales* 
peifónaslos que encarecen elpreGÍo?deípan,quercrr/cs q 
fe guarden, y cumpla las ley es y premaücas, q cerca defto 



cfcl pan*, : >;. 
cñan eehas y exceutc en ellos las penas eílablecídás y diA 
pueftas en las dichas Icyes.Pero en quanto alos arredado 
res délas rentas afsi eckííafíkas como feglaresno embar
gante queelleafsimefmoprohibido quelos tales arrenda 
dores nopudieflen arrendar para vender el dicho pa no fe 
pudiendojcomo por ellos ni por otros veder a mas precipi 
déla taíTa^ypor algunas otras juilas'caufasyconííderacio 
ríes que a ello nos mueué, permitimos que agora yde aquí 
adelante no embárgatelo difpuefto y prohibido por nue, 
ílras prcmaticas^cartas y prouifionesjfe puedan arrendar 
las rentas ecclefiafticas y feglares,libremente afsi a pan co 
mo a diníT03y que los tales arrendadores pueda vender l i 
bremete el dicho pan,no excediedo déla dicha taifa délos 
or&e reales qué en efta nueftra carta e prouifion fedeck-
ra^fm q por eHocaygan ni incurran en pena alguna,y íinc 
ceífario es reuocamos las dichas cartas prematicas y pro 
uifiones qüe en contrario fe ayan dado, en quanto á eílo 
toca. 

0j Otrofi en quanto toca a los portes y acarretos que de 
m-ds déla dicha taifa y precio dé los onze reales pueden 11c 
uar los tragineros y perfonas defta calidad que trae defue 
ra parte a vender el dicho pan. Mandamos que cerca cffto 
fe guárdela vltimacarta y prouifionnueílrajquefe dio el 
áñopaifado demily quiniétosecinquentay ocho años5a 
diez y fey s dias dimes cf Abril .Y porq fomos informados 
que cerca deftodelos portes^ay fraudes afsi enlas perfonas 
quepretendélleuárlos dichosportes como enlosteftimo 
nios y diligencias que traen los dichos tragineros y perfo 
ñasJVlandamosqüelbsdichos n'uéftfos juezes y juílkias 
tengan muy particular cuenta ycuydado deq cerca délo 
fufo dichono aya fraude ni engano,n ilos dichos portes fe 
cuenten fino aquellos que verdaderametetruxeren el di
cho pan5delos lugares y partes qué dizc?y en fus teftimo 
*' - • : nios 



Prcmatíca 
nios y diligencias fe contiene,y que los que excedieren fea 
con rigor caftigados. 

Prcmatíca de la ceuada. 

Q T r o fi en quanto toca al precio y taifa déla ceuada3cen 
tcno,panizo y aUenaíqueremos que fe guarde5en lo de 

la ceuada lo que perla vltima prouifion dada enel Bofque 
de Segouia, a veynte y nueue dias del mes de Agofto, del 
año paífado de quinientos y fefentá y fey s, fe cotíene, que 
la ceuada fe pueda vender a medio ducado, y en lo de mas 
fe guarde lo contenido enla dicha prematica de cinquenta 
y ocho años,que en quanto alo fufo dicho no entendemos 
por agora irlnouar la ni alterarla. 

^ Y para la guarda y cumplimiento dclo contenido en 
eft a nueftra prem arica y próuifion,y en las otras que cer
ca defto déla taifa del pan y tocante a ello fe han dado y fe 
cho de mas del tenor délas penas cnellas cótenidasja prin 
cipal pena, caufay confideraciopara qno fe cxcedaniva-
yanicontrauenga a elIas,corazbn ha de fer el peligro de 
las proprias coníciecias,y el pecado en q incurren ios íráf-
greíforcs de los julios mandamientos de fu fuperíor y fe-
ñor, con daño de fus próximos, y la reftitucion del da ño a 
que fon obligados, aunquelohagá fecretoy nofea delíos 
dcnunciado.Y algunos queriendo fe engañar a fi mcfmos 
o engañados de otros, han pretendido y preceden,para cf 
cufar fe defte pecado y efcrupulo que nuefrra intenció en 
las tales leyes, prematicas y prouifionesno ha fido , mes 
obligarlos a mas que a las penas enellas conten ¡das , y que 
con la txecució y paga de aquellas fe fatisfaze fin incurrir 
en otro pecado ni culpa.Y otros afsi mifmo han pretendi
do que por auer los juezes y jufticias difsimuladay pcrmi 
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p a n . 
tóáo'tii no|^af ¿ a f i e l a d ü i g 
autoridad y jufta caufa paraquelo pueda tíazér^ y qüfe 
portftacauíaípfitícuíados y íatisfazen afus coníeien« 
das. ÍDcclaramoá que nueflra intención y volutád es qué 
las dichas nuefiras cartas, pretnaticas y prouifiones ágo 
ra y de aqui adclaáte fc guarden y cuinplan3y que los qu e 
fu eren o vinieren contra ellas demás délas penas en qúciri 
curren, fean o no fean encllos cxecutadas,los auemos y te 
fiemos por tranígr^jfforcs de Btiefiras leyes f jjuftos malí 
damíentos, los quales quereinos que cu todo cafo fea obe« 
defeidos y cüplidos, y q ni la (jifsimulacion ni pcrmifsioni 
de nueftros juezes y juftidas, los quales no tienen auto-
ndad ni poder ni comifsion, para poder difpenfar ni remi 
tir, ni difsimulanno les efeuli ni pueda efeufar que no ttk 
bargantela talpermifsion, ni difsimulacion aya de fer 
bligados ala guarda y cumplimiento deíl̂ a hneílra proüi 
lion y f rematica. 

JJTY pofqla principal culpa y caufa défiófeaucrguar 
dadolás dichas prematicaSi cartas y protófidñesnucftraf 
ha fidó la falta de la extcúéion, y q los nueftros juezes yr 
jufticias que lo auian de executár con gran vigilanday 
cuy dado. no foíamenteh an fidQnegligéteSym afsimif 
moauicndóyenidóafu noticiájlohándift y per 
mitido, y aun dado autoridad á ello. Mandamos a lós di
chos juezes ejufticias de todas las ciudades villas y loga-
res deftos nueftros rey nos, afsi de abadengo cerno de fé-
fiorio, qüe tengan muy particular cargo y gran cúyda
do délas guardar, cüplir y execútárjy hazer que fe guar
den, cúiiiplan y executen, y qúe en losqüe excedieren de 
Ja prem ática taílay precio dellá, y en las otras cofas ehê  
fta nueítra prematica , contenidas, íeán éxecutadar m-
éiolablé e inremiísiblemeritc las penas en ellas conte
nidas. Y qúe por ninguna caütó ni razón, ni de falta ni de. 

nee< 



; " prcmatica 
nccefsidadx nide cñcnlidad, ni otra alguna, no clifsimulc* 
ni permitan, nidcnlu^arm autoridad , a cue fe exceda 
rii ccntraucngaalo diíputfto en eíta nueftra prcujfion y 
prematka en todo ni en parte3fo pena de cincuenta IDÍI n ía 
xauedis para la nueftra camara,y de fufpenfion deoíFiciQ 
de jullicia por dos años.Y mandamos que enla refidencia 
que fe tomare a ios dichos juezes y juíticias q fe haga par 
íjcular información y aucriguacionj fien la execucion de 
íia niieílra prcmatica ha tenido negligencia, o defcuydo, 
o víadp de djfsimulacion o perrmísró, para quefean enlos 
tales juezesexecutadasilas.penasjy que enlas cartas y pro 
uifiones que fe dieren para tomar las dkhas reíidencias 
l e penga exprcífa y.efpeeialj^eteeilecapitulo^4c fíías de. 
l o que madúrenlos a fu tiempo nombrar perfonas que va-
y.an a las dichas ciudades villas y lugares deflos nueílros 
reynos ? a fabery entender filo fufo dicho fe guarda y cu 
ple^^cxecutar afsi en los particulares que ouieren contra 
ueniuo como cp loa juezcsjfi lo ouiere difsimulado, o íido 
negligcntesilás dichas penas. s .; - • . . 

^ Y : í o d o J p qualmandamosque fe guarde cumplay 
execute:gefter:alméte;encfí"Os nueftros reynos y feñorios3 
excepto ehks partes y lugares y cafos en que confornie á 
lo difpueílo en la dicha prcmatica, de quinientes e cisqué 
ta y ochoj no fe deucn guardar, y fe puede vender fin taf-
fe. Y perq de, mas de los lugares y partes exceptuados en 
la dicha prcmatica,ay otros algunos en que no feh a guar 
dado ni fe gu arda la taíla del dicho pan,pretendieíido que, 
por n u c í h a licencia y por nueftras cartas y prourGones 
que par a efto fe Jes'hall-da do, no fe ha de guardar eD-elÍDS'; 
la dicha ta fia. Man darnos que los tales lugaresque tuuiere 
las dichas cartas y prouifi.ones cédulas o licécias xmeftrasy 
las prefenten enelnueítroconfejo dentro de quarcta días 
que corran y fe cuenten defdc eidia déla publicació defta 

p re-



del pan. 
prematica en efta nueílra corte, para q í iaydas fe vea qua 
íes dellas fe deuen guardar y Ja forma y crdenq fe deue 
enellas, tener. Y que en el entretanto no vfen ni puedan 
vfardelas dichas cartas eprouifiones , elj'cencias. Y por
que lo fufo dicho fea publico y notorio a todos, eningu-
BO dello pueda pretender ignorancia. Madamos que efta 
nueftra prematica fea pregonada publicamente, por las 
placas y mercados,e otros lugares acoftumbrados deífas 
dichas ciudades, villas y lugares, por pregonero, c ante 
cfcriu ano publico, e los vnos ni los otros no fagades ni fa 
gan ende al, por alguna manera,fq pena déla nueftra mer 
ced y de diez mil marauedis para lanueítra cámara. D a 
da en la villa de Madrid a ocho dias del mes de Ofí.ubr^ 
de mil y quinientos y feten ta y vn años. 

Y o el R ey . 

D. Cardinalis SeguntinI 
El doftor Diego Gafca. E l liccnciad.o 

EldoñorFrácifco E l doftor Gafpar Fuen mayor, 
HcrnádezdeLieuana. de Quiroga. Elliccciadodó An 

tonio de Padilla. 

f Y o Antonio deEraíFo fecrctariodefu magefcadcatho 
iicala fizeefercuir por fu mandado. 

^auala. 

Regiílrada lorge ¿c Ioal ác Vcrgafa. Por Chanciller lorge de ^oal de Vcr^araC 



P rema tica 
^ K * ^ ! ^ !av^adc Madrid a ochediag 
ál^r^J del mes ¿e Oélubredc mil y quinientos y fe-

^ ¡ t tx tayvn anos, elrancopi tícratcslos Licen 
J&j ciados Sa!azar5 Aluar García de Toledo y 

XuriCncz ortiz,Alcades déla cafa y corfe defu mageftad. 
Delante los Palacios reales y a la puerta de Guadalajara 
déla dicha villa fe pregono publicamente con trompetas 
y atabales, y por voz de prege ñeros públicos a altas e in-
télligibles vezes^fra calta y pragmática de fu mageftad. 
Alo qu a i fueron prcfenteslos A'guazilesMuxica , Quiu 
tan illa, Pereda y En^áf, y otras muchas gentes. Loqual 
paífo ante m i Domingo de gánala fecrctano* del ce 
defu magefiad. 

Domingo de gánala. 

Mandan los Señores ábl Con fe jo Real q Alonfo Gómez 
impreífor defu Mageíiadeneftacorteimprimaefta prag 

m a tica y prouifsiorea },y no otro alguno folas penas 
c cntenidas en la pragmática délos libros.Y taf-

fofe la dicha pragmática en medio real la 
qual tafia guardey cüpl^ ib pe^ade 

diez mil marauedis parala * 
cámara de fu M a ^ 

Drniingodegauala. 
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