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cllequadepo cílaíi todas las fiif 
penííone^ t)e pzegmatícae que fu rtfiagcftad mido bajer en lao 

cólico que po: íii tnidado fe celebjaron en ̂ alladolíd 

impieífojee, líbzerce, t líb:o6 • t también la 
piegmaííca T>e losi'ucsc^ 

clmprcírascnValiaclolidcn cafacic Sebáftian 
Martincz,Ertc año de 15 5 9. 

jCon príuílegío» TaíTadó a quatro mf s el pliego» 



mpcim. 
íobzc d rtucnicr pela l¿m. 
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i^beltpcpoaagracia^cBioarcf, 
je iCalitlia,tJC aconte a r a g o n ^ c í a a c o s S í d t ' a s ^ c l ' i í r n r a i e m 
ocHauarra^c iBianada^c E o U d o ^ c i l i l í c l a . t i iSalrsia,» üBa 
Hojeaste Scuiíla,t>c Cerdcñapc «Corlcua^c Ccccgavrc Hburt 

Sfroí i rWtodoslos cojregidoiee afliHentc,gouern3doiC0,alcaidCf maro:cs ^OJÍÍI 
^ r í o é r « r a e lumeias Í {«ejes qualcfqiiícr,tic tod as las ciudades viUae t lii garce S 
los nuéiiroe rernos rfcfioí!os,F a cada vno ©c ros en Tticfira lurifdicif n,a quien tí ra 
nf a cartatucrc moftrada,oftt traflado fignado t>e ercrtuanp.publico 
fabers como pe: vnanncftra carta,fccba en la ciudad ve Xo:o a vernte í i a s oel mes 
t>c ab:i l t»cl afio paliado t>c m>ll r quinientos T cincuenta r 'Dos, p:oucr mos r manda 
inosmiemiKtunapcrfonapudíeflecompTarlanaparalatomarareucndcr cnettos 
reinos en lana/o pena fe baucr perdido las lanas que anfi r cdielícrfuefle oefterra» 
do t»cl rerno po: feVs afjos.e po:qtte cntretáto fe pudicíícn objar paños, r los que no 
tcn!ant>ínerosfepudicfrenp:oneerr<llaaltíempo6l^ 
licencia paraoueen las partes conde arobtaje oe paños lainflicia t regimiento peí 
tal pueblo pndiefiTcn t>iputar vnao ©os perfonas que pudíeflen cópjar lanas para las 
vender en ios tales pueblos,©ando les vna moderada ganancia^ bajicndo otras f i 
ligcncias/cgun que mas largamente en la ©icba nuellra carta fe cótícne.g agota tos 
piocurMojcsZK co:tcs,que al picfcntc clian fumados pot nueftro madado en efía v i 
ita ©e giall3dolid,nos ban fuplicado t pedido po: merced que pues tan amos íti.pcn 
didaslaspiegmaticas q«c|»obíWcompwrpaftcI , talBm^s,rr9!ruraf,f rouiapa 
ra tomar a reiicndcr,? no cfta fufpendidoelcompjar ¡as lanas para totnaiKi» a veder 
L t es vno ©cíes mas piincipales materiales para ele najcuc ice p9,.os,mandairc 
mosrctiocar la ©ícba pjegmatica . t como quiera que feb** ponulsasr buenas conM 
dcrarioncs,r ¡.arcfdofcr cSuenienfe para que no fccnc?rcfctc!tcnl06t.icr)^ patos 
la crocr cncia ba molírado lo contrario,!? que no folo fe ba cofcgiudo c í tt x cto qne fe 
penfoantes ba ceflado t ©iminurdo fe t i tracto ©e los paftoste que rebuta baucr .a 
ta v ba bauido molefiias r acbaques en la erecncion,v- ha anido t ar mar o: carcflia,? 
mrfiros fubd.toswafrallos fon molefiadoe con penas r calumnias,? no tienen en ci 
fe oceupar ni t?e que bnilr.acqual rifiorplaticado en el micibc confe;o,r confultado 
con la fercnifTima p:inccfa ve jiostogal nuctlrs muveara r mur amada beirniana,go 
iicrn idojatícftosnuclSro0rernospo:nuclíraaufencia'oellos,ftíe acojinado que va, 
«iamos ma ndar ©ar c«a nuefira carta pa POS en la ©icba rasotnr nos toutmos lo por 
bieñ 1&"J laqual poi agoja?mientrasqucnucfira merced F voluntad ñierc Mpende 
mos todo lo contenido en la ©icba piegmatieait mandamos que tod^ las perfonas 
Que ouiftcrcn comp:ar ¡anas para las tomar a rcuender lo puedan bascr !tn q pcicllo 
Mran en pena alauna/cgun f ©c ¡a manera que lo basiá r podran baser antes que la 
fcieba PÍC W i c a ft bisiclle.tm^ 
iiosplcrtoscftanpend!entcsfob:cr85on©elofufo©icboamccllcsYqu9i^!crd 
no bauícndofcntcncias pairadas en cefa |u5g9da,no conoscan nrpalTen adelante en 
ellos r los embícnojiginalmente al nucilro confc)0,para que mademor lo que en ello 
fe ba ©c ba w . £ los vnós ni los otros non faĝ ^̂ ^̂  
ftrá merced t©e ©íes mili marauedis para la nueftra cámara . i^adaen^aUadolid 



*trc$x>h$,otlmc0bc fttlío, añot)clfeño:t)Cmilirquíníemoa f cincuenta ? cebo 

t̂apnncefai 

to f rancífeo t>e Hcdtímz fecretarío t)e fu catbolíca magcflad la 
fí5c efercuír poi mandado 6 fu magettad fu alte5a en fu nombxe* 

Él licenciado Él licenciado £1 licenciado £lt>octoi £1 t>octo* 
^aca^caííro. montaluo. arríeta» vclafco* fernangs* 

megíftrada OBartín •oe^rquiola, aBanínt)e0rquiola poubanciller* 

Sufpcnflíon t)e la p:cgmatica cerca t>el traer lí en|:oa fpañoe * | ^ | | 
en retozno t>e la© lanao que fe facayen x>cfíoe rc^noe, 

0 n í^beüpc pe: la gracia 'De ©ios re^ 'De Ca(!íüa,t>c ̂ .con "De agon^ 
la0 t)o0 Sícíliaa X>t Ifeíerufakm^c IHauarra^c jBzanada,t>e líoká^vc 
3a!cnda,t>c 16311513^ rB6aUoica?t?eSeuiUa?'De Ccrdcfiíj^e fcoídoiia 
DeCoíccga^cdBurc í a^c f aen^elo^Slgaruc^veatgesíra, x>c $5u 
nsl íar^ 'Deiaet í laepcCanana r tóelas tndiae t í í a^ t t i c t ra f í rmc^é l 
mar f0ceánoXondet>e f iád^ 

«mMc\goiiernadoíea,alcaldcemato:c0f o i d í n a r í o e ^ P t r o ^ ^ 
k^üicrbctodaoiaécuidadeepiila^^ 
cadarnof qiialqnkr^evoecnpucilroelugarcetíurildícione^aqm^ niicüra 
cari afuere moílrada/alitd r gracía^Bien fabe^ecomo pozvna nueñra carta ? picgl 
in3tíca,fccba.C:n la ciudad 6 IDOJO aperntc f írca-Diae Xtc Bbzil^clañ^pálladc ó mili 
t qiimíentoa r cíncuenía ^ t v o M 
fuera x>c efloa re^noo^iieífen obligados a regíflrar laafacao que llenaren eníoa puer 
f00 potvo falteren poi ante la jufiicía'oelía^ "Dar fian^ae que 'Dentro "De vn añotra^cfi 
fen oe retozno pez el mcfmó puerto poz cada t>03c facaa t)e lana vn fardel 'De lieriío^ 
t)c inedia carga y x>*te pan00 cnteroe^f isíclfcn oíraa tííltgécíaan fino lo ̂ leffen per 
dkílen la mentad t>e fue bienee/egun que efío fotrae cofaamae largam^^^^^ 
eba nueflra eartaf pzegmatica fe contiene.^ agoza bauemorféf dó infozmado^que t>e 
la t?!cba pzouiííoncfegun fe ba inflo po: e^pertecia)no ba refultado ni fe ba feguído el 
fnicro t efecto que fe pzcícndío para el beneficio ̂  bien publico 6íloe retnof.f que poi 
ra^on t>e la 'Dícba pzouiílon fe ban becbo t basen gradea molellía^ f bepcionea aíoa 
fuercaderea Y tratantca^ fe lee ban recrcícído grádes cofíaa f 'Dañoaj'pe manera que 
cltrato t>c laa 'Dícbaa lanae q ee tan pzíncipal fe ba 'Dimínuf do t t>tminuTe ó cada t>ia 
t)e qtie a nueflroa fubdítoe ^ naturalee f nuellraarentaa fe lea ba fê^̂^̂^̂  
K>oz lo qual en laa coztea que poz nucitro mandado fe celebzaró en ella villa ve ^alla 
doíiii,el año paliado t̂ e quinientoa tcincuenta Y cinco?enrre oíra^ cofa^ poz loa pjocu 
radozee oe coztea noa fue pedido t fuplícado mandalfemoa fufpendcr ^rcuocar la t>í 
cba pzouífíon^ que libzemcn te puedan cargar laa oiebaa lanaa fín fer obitgadoa al 
t̂ icbo retozno.£o qual vilío poz loa t)el nucltro confefo^ confult̂  
pzincefa ve ^o^rogal nue f!ra muf ebara t muf amada bermana^gonernadcza^cíloí 
nuefíroa rc^noa poz nfa aufencia t>elloa,ftíe acozdado que t>euiamoa mádar vw ef!a 
Hucfiraearta para voaenla t>tcbarason^oz la qualmandamoaque enrretarstoque o 
ira cofa poz noá fe pzouee íobzefea^í en la ejecución t>cla t)icba carta i pzcgmaíica t n 
quamo alokbo refozno7giiardandolooernaa en ella eontemdo.tanfí mifmo manda 
mo^ atodoa f ñ cadarno oe voa5r a loa nucífroa fueseaT alcaldea"De íacae, que fí al̂  
gUíioaple^toa eílan pendieníca en ra^oatue lo fufo tíicbo ante vo$,o qualquíer 5 vo^ 
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siofcauícndo fcní(ínciao palladas én cofa f ii5^áda,no t o t i cK^a pafTete adelante 
en dlo0>Y loo cniMcto oííginalmemc al mcítro confcio^para que mandemos en ello 
lo que fe ba t?eba3cr^ ncíf^ga iceende al po: alguna manera, fo pena'oe la nutlira 
merced t t>íe5 mili marauedí^pava la nucflra cámara.® ida en la villa § Sallado 
lid,» Ut } t nuc«e oíae tcl rac^ x>c rtSa^ope mili % quínleto^ teíncuíta ^ ocbo añoa. 

Juaimsqucs t>c zlBoIlna fecrctarío t>c fu Caíbolíca rlSagef 
Itad la fi5e eícremr po: fu mandado?fu aitc5a en fu n o m ^ 

luan^c Éliícencíado £Míclcíado ^llicécíado fel'ooctot £lt>octoj 
^C0a, Tacafrcaflro. montaluo, arrícta» velafco. fernáB5. 

C f t c g t o flSarfín X>e©crgarapo? cbandUer^ 

Sttfpcnfion t>cla pícgmaííca fobic elpalfar pañoo^ 

0 n ^bclipe poda grada t ) e ^ 
la0Oo$Skílta0X>ellaíerufaiem^clflaiiarra,t>eí5:anada,t)e 
ienda^e iSalísla^c tílialloicae, fcc Scuilla,t>e Ccrdeñape Cojdoua, t>c 
£oKega,t)crBurcía,t)efaben?t)clodalgarue0,oeaigc5!ra?t>c iBíbialtar, 

t>c las fudíae f tierra firme o d mar Étocano, Condece fl^dee ̂  'DC ZtroLzc. 
H rodoe loe co:rc0ido:c0,airirteníc goucrnado:ee,alcalde0, algiia3Íleo^otro0 íuc* 
5C0 qualcfquícr^etodae las ciudades villas t lugares t>c ios mieíírosrc^nos t fdío 
rios,^ a cada vno t qualquíer oe POS en vueflros lugares f junídiciones/alud v gra* 
cía.Bienfabcrsqne poapna nueüraearía firmada 'oe mi el rc^ ííeuclo goncrnadoioe 
líos ref ilos,r fdlada con nueiírofdlo^ libMda'oc losod micílro coníefopada en la 
víilúvc ílBadríd a veinte t cinco Olas oel mes t>c JdBâ o $1 ano pallado ve mili Y qut 
nleníos ^ cincuenta t ^ o s a ñ o s ^ n í r e otras cofas pjouetmos^ mádamosque no fe 
faquen'ocüo* reinos paños,ni írifas^nifatalce^ni gcrgas,ni cola biladar>e lana/ ni 
cardaia?nipetnada,niíemdaparalab2arlosfocteríaspenas^agoíaloí procurado 
resx>t co:res,quc alptefenteeítan funto^po: nuellro mandado en ella villa Oe0alla 
dolídnos ban becbo rclacíon^que la eiperienda ba moíir^ 
que a nuellro feruícío ? al bien t>c la cofa publica ba venído^c vedarfe la faca ú lo!3 pa' 
fíost)eliosrernoí para d x>c ^05togal,po:que a caufa ve la üieba piobíbicíon bau t)c 
•̂ado muebas perfonas que bastan los 'Dtcbos paños t)e lo^ baser^e que ba íucccdri 

do que d piecio t)c los t>kbos paüosfe ba fubido f encarefcido/uplícando nos mam 
daüemos rcuocar lñ t^ícba pregmatíca. £ como quiera que al tiempo que íe biso fue 

confeguido d cffecto que fe penfo,antes fe ban encarecido r oiminuif do el trato t>e loa 
Oícbos pañosaTiíío t platicado en d nueüroconfejo^ confultado con la fereniffim^ 
pjí ncefa t>e f&oítogal miel ira muf cbara f mur amada bcrmana,gouernado?a 6f tos 
nucltros re^nos,fuc acordado que t>euiamoy mandar t>ar ella nuellra carta ^o:la ql 
poi a<?02a entretanto quenudlra merced t voluntad fuere fufpendemos en quantoto» 
ca a licuar los "Dieboí* paños al 'Dicboretno ^o:togal la t>icba p:egmatica.t man 
damos que todas las perfonas que quífíercn llenar aloiebo rerno t>e ponogal los t)i 
cbos paños t frifas lo puedan bascr fin que poKllo ca^an en penaalgiina/eg^^ 
la manera que lo basian t podían baser antes que la t>ícba piegmatíca fe bisieífe^ot 
que voa mandamos?9 todos^ cada vno ̂  vos fegun oiebo eŝ que anfí lo guarde^ 



tcumpla^baga^guardari?¿ümpHr éíitcdotfotfodot?eonfra ello ÍIO va^nf 
pmct&,m confíntat^ ni paflar po: alguna manera, ío pena fce la nueüra merced t 
t)e t>íe5 mili marauedía para la nueílra cámara» Bada en ©alladolíd a veinte t tre^ 
t í a e t>elme0 tic fnlío, aiíooelíefio;oe mili ? quimento^ t cincuenta r cebo año^ 

iapríncefaa 

tofuan^asques^ertBolfna fecretaríot)efucatbolfca mageftad 
la fi5e efcreuir poi fu mandado fu alteja en funombíe» 

€1 licenciado ^llicenciado eit)ocfoi £1 licenciado £1 boctot 
paca^caííro* montaluo* íSafca* ÍÉ>edrofa» fernang5* 

mesíflradar!Baríint>e©rquiola* £lBartint)eBrqttiolapOKbanGiller* 

^ % S u f p e n f í o n t̂ e l aep iegmat icao /ob íe loere t tendedoíea^e^^ 
loaganadoe^ ^ u b í a a ^ B l u m b j e ^ oírae cofaa 

0 n ©bclípepoí la gracia t>e®ío0 fe^t)e Cafiilla^e aeo^ 
iae t>oe Sicíliaa'De Ifaierufalem^oe lHauarra,t>e jSzanada^c Eoledo,t)C 
Palencia^e iBalí3ia?t>erlBallo2cajt>e Seu í l l a^e £oídoua,t>e ¿oicega 
ve aBnrcia^ef aen3t>eloeaigarueet>ealgebrar x>cíBíb:aItar,t>elaá 
f ndiaa t í í aa Y tierra ñrme t>ei mar 0ceano3 Conde fee f landee ^ x>c %v$ 
r o i t c a íodoa loo coiregid^iee aflínente^gouernadoiee, alcaldéa ma# 

to:e^ t oidinarib^Y oírae fuíliciae qualefquíer 6 todas lae ciudades villas t lugares 
t>e loa nueflros reinos t fcño:íoe t a cada vno t qualquier t)évO0/aludt gracíavBia 
fóbemomopojpnanueftracarta tpiegmatica^cbaenlacindad^Eoio a veinte 
t tres t>í aa t>el mes t)e WzxW, t>cl año paffado t>e mili x quinientos t cincuenta t toa, 
pjoueiemos ? mandamos que ninguno ptidíefle eompjar carneaba 
nar a rcuéder^ni ouicffe é la tM'cba carne regatoneria.lt aflí mifmo que no fe compiafi 
ftn puercos en las tebefas pa los tomar a reiiender?finóf ueffe en los t>ias x>t ferias ^ 
mercados^ porotra nuellra caría r píegmatícafecba en la ^ 
X cinco t)ías t)cl mes t>e mato t>elt>ícbo ano ée mili Y quinientos t cincuenta t tos, 
pjouejmos ? midamos que ningunofudtefle compiar ^afleluímtíMa^ni a l u m b r é 
m mafuras para lo tomara reuender/ínb mefle ciertas pe!fonas.tanl! mifmo fe pío 
bibio que no pudíeffen compiar cueros alpelo ni obias fecbas paralas tomar a reaen 
der/f que no fe facaflen ftiera bellos reinos objas fecbas t>e gttadamacis)fegun que 
efío t otras cofas mas largamente en las t)icbas nuetras cartas i p:egmaticasfec5 
ttene.t como quiera que las t>icbas p?egmaíicas fe bisíeron poi f̂ ^̂ ^ 
fídcraciones^ que el quitar las reuentas t los reuendedojes t e la? mercadurfa^ v co 
fas fufo t>icbas5parefcio fer conueniente?poíque nofe encareciefTen^ valiefíen a mas 
limos t moderados p:ecios?la ei'pertencía ba moílrado tefpues que fe bísieron lo c5 

^rano,y que no folo no fe ba confeguido el eflecto que fe penfó^antes po: r ason t>e las 
m o i d í i a s t b c p d o n e s ^ a c b a q u e s ^ tiebofe 
banfecbo y ba3en po: los meses r f uiíicías y ejreeutoies^a los que tienen fwnden las 
tiebas mercadurías y cofas fufo ticbas.Ba celíado t t iminuTdo fe en rail gran par* 
te el comercio F enanca t e los ganados Y mercadurías ftifo ticbae'De que rcfiilía bá 
ner fa l tar te la Miz maro: careftia^ t e mas te í io los nuelíros ñibcf iros v pa%!los • 
fonmolcí íadosconíantaspenast^^ el ccy/ 
mercio v contr actacion no tienen en que fe ocupar ^ t e que Muir. ® c manera o tic í i 
fcpjoucro cn beneficio publico tefiosretnos,r t e losfiibdítoa v m t i w ^ ^ 



redunda en perfumo t t>a!loít afTí en 
t <|íiíníeníO0 Y cíncueníaf dnco^poj loe piocuradojee qen cllaa fe juníaron noe ñic fu 
iHtcado fiieffcmo^ femidos t>c reuocar t Wpender las 
v i t o rplatkado en el nneftro coníeje^ confultado con la feremflVma pnncefa t>e Í^OI 
togal nncflra mu^ cara X xmx amada bermana^ouernadoja Defío^nucllros reinos* 
poz nueílra aufencia t^elloa^fnc acoidado¡quepeuíamo0 mádart>ar ella nncfíra cana 
ga voa en la oícba ra5on:t nos tonímos lo po: bien, f^o: la qual po: agoja Y mientras 
cjuc nncftra merced t noluntad fuere fiirpendemos las Glebas pjegmaíícas t lo pione 
t d o t modado en ellas en lo tocante a la^ cofas fiiro'Dícbas,gttardando en lo üe mas 
las Glebas p:egmatícas en lo en ellas cótcnído.t afli mlfmo permitimos que fe pueda 
íacar fuera t>el re^no o bias fecbas x>t guadamacís fin que poz ello las perfonas q los 
íacaren z imbiaren cargan en pena algunas mandamos a los t>el nuefíro cofe jo^pie 
fídente z o^doies t>e las nueftras audiencias ^ a otros qualefquier fueses F fufíicias 
t>eílosnueftrosretnostfeñoííosqueno ementen nípe^ p g 
tnaticas en lo que t)ícbo es,ní las penas en ellas cotenidas^ cj en todas las Glebas co 
í a s fe pueda contratar £ trectar bien afR t fegun que fe podía x ̂ euia antes que las t>i / 
cbaa piegmaticas fe bisieífen^ los pnosní los otros no fagades ende al fo pena t>e la 
nneftra merced t t>e t)íe5 mili marauedis para la nueflra cámara» Bada en dallado/? 
l i d a fíete Pias Peí mer pe f unió pe mili t quinientos ̂ cincuenta x ócbo años« 

ia^rincefa. 

t o f u a n p a s ^ 
gettadlaft5eefcrettirpo:fnmádado,fuaite5a enfu nombre. 

fuanPC JEUfcencfado ©octot £1 licenciado ISIPOCÍOÍ ^licenciado 
Pega, vaca^Caftro, aña^a* Brricta. Síelafco* ^edrofa* 

m e g i f t r a d a i B a r í i n P c w g a m tíBartínPevergarapoícban5illert 

%$ft\ ^jegmatícafobie la parte que ban Pe tener los jueses 
en las condenaciones que bi5tereík 

0 n f^belí pe po? la gfa Pe ©ios re^ pe Caí!iUa,Pe £eon?pe Sra gon, Pe laf 
POS Sicilías^pe lfeierufalem,pc IH auarra,pe ̂ zanada^pe 'Eoledo^Pe ® a le 
cía,pe jBali5ia^ rlBalloicas^Pc Seuílla,Pe4Cerdefía?Pe Cozdoua^ COKC* 
ga?PeriBurcia^pe f á b e n s e los Slgames peSlgesira^Pe ̂ ibialtar, ̂  las 

^fías pe Canaria^Pe las f ndtas ̂ ílas x tierra firme Peí mar í0cceano.Códe Bai celo 
na/cnoi PeSfisca^a x Pe i1Bolma«®uque t5 nailan.Conde pe f landea r Pe '¿iroL-rc. 
H los peí nueilro confejo pjefídentes % o^dojes pe las nf as audicncir^alcaldes r al 
guamiles Pe la nueflra cafa t cojte x cbancillerias^ a todos los corregidores affiilete 
gouernadojes^alcaldef matoaes x ordinarios^ oíros fueses ^ jullfclas % Ineses qua* 
Icfquíer^ todas las ciudades villas x lugares ?5los nucllros retnos x feñoríos, t a ca 
da viro % qualquier Pe vos en vuefírof lugares t furifdiciones^a quié lo pe tufo en efia 
ufa carta contenido toca X atane^falud x gfa.Sabed q en las cojíes que en ella villa pe 
^alladolíd?efíe píefente año Pe mili t quinientos x cincuenta x ocbo po: nfo mádado 
fe bán celeb:ado?los pjocurado:es Peí re^no en vna pe las peticiones cj en las piebas 
cortes nos Pieron^nos pidieron x fuplicaro pueteffemoí x mádafíemos q los aIcalde? 
Pe la nfa cafa f cortea lo^ alcaldes pe crimen pe las nueflras aiídíencias5no lleuafeñ 
ui oiííeílen parte alguna pe las códenadones x penas en lo^ negocios que ante ellos 
¿aífafen x fentencianen,repíefeníando los íncomrínientes que pesian auer?cn que los 



t^icboe alcaldea vnícíTm parte t facíícn fntcrcflbdoa, como maa largo en la t>lcba fu 
pendón fe contiene^ la qual lee fue refpondído que mandaríamoe platicar a loe t)el 
nueítro confejofobze lo contenido en la t>icba peticion?para que fe p zoue^ eííe lo cj con 
neniad t^cfpnce bauiendo loe 'Del nueflro confe jo tratado ^ platicado fobje lo fufo X>U 
cbo,t coníultado con la fereniíTima pzincefa ve í^onogal nfa mur cara f miw amada 
bermana^goucrnadoza Moe nfoe re^noe po: ufa aufencia 'Dclloe/ue aco:d ado que 
peutamoe mandar t)ar effa nueflra carta tpíouifíomlaqual queremoe q ara fuerca 5 
ÍCF t pzegmaíica fancion7r anfí como fl en cojtee fuera becba Y p:omulgada^o: la ql 
anandamoe que en loe negocíoe ^ caufae en que fegun lae le^ee r pzegmaticae §f!o0 
re^noeloe jucsee q loe fentenciaren ba t>e bauer X>c lae penae ̂  condenaciones parte, 
bamcdofe loe tafee negocíoe comentado ante qualefquier juesee oíroe inferiozee, o 
po: ^enunciación Ve partero t>e omcio?o en otra qualquícr manera^ vímiáo ante loa 
aicaldce v á crimen Vchenrae audiéciaepo:apelaci5?o nulidad o qrella.o en otra al 
•qmcr rojm a t vía q fea?ago:a loet)icboe negocíoe ^ caufae fe a^á feníencia 
íaiea juesee inferio:ee v)ífinítíuamete,ago:a no baui^dole como t)!cbo ee comécado 
ante loe üicboe juesea mferío:ee en ql^er citado y termino $ antclloe ellmnefrc, Pínié* 
do loa talea negocíoe ante loa üícboe aicaldce t^el crimen^ conofeiendo VCÍÍOB t fen 
tenciando loa no aran psm alguna en lae penaef condenacionce que bi5lerc.n0 em 
bargante que fean caufae y cafoe q po: le^ee f p:egmaíícae fe aplica parte al i m 9 la 
fcníenciare,po:que en loe oicboe cafoe ? caufae que fueren eomenfadoe ame loa 
mfeno:ee?ee nra voluntad ̂  mandamoe que no a^an la tal partera ql parte en lo ñ fê  
gu oerecbo Y le^ee ve nroa re^noe pertenecía r puede pertenecer a loe t>icboa incoes 
infevio:ee?o po: auerlo elloe feníencíado.o po: otra caufa fe leí vege líbtemente fegun 
qiea pertcnefee.? en loe otroe cafoe t caufae q no pertenefeen a loe talea fuesee ínfe^ 
nozeejla t>lcba parte q loe aicaldce baila agota bá llenado rica podía po: lae oiebaa 
letea t pgmaticae pevíenefeer fe aplique t fea pa la nfa camara.ito quaí mandamos 
í e g u a r d e j entienda anfí en loe negocíoe q t>e aquí adeláte fucedieren. como en loe q 
cllaiipendienrea^unq eííen fentenciadoa en villa no lo eüando en rcuífla al ípo Ve l ¿ 
^ataf publicación ocíla nuellra carta t p:ouifiíon.t en quanto a loe oíroe negocíoe $ 
q aitíüoe aicaldce t>e la nfa concomo loe alcaldee t)el crimen 6 lae nrae audiéciae 
conofeen en pnmera íníiancia7t q no fuere ni ba fído comen^adoe ante loe juesee ínfe 
riozce^po: ago:a baila que otra cofa p:oueamoe no fe baga nouedad^ fe guarde lo p 
itcfáo po: leree F p:egmatícae y nuefívae cedulae ? p:ouifíoneat mádamoe q lo cS 
tenido en ella nueítra carta v pzouífíon fe gtiarde^ entienda c5 loe alcaldee5 lae nue 
ílrae audienciae ve m liado lid t l anada ,? en loe aicaldce Vela quadra $ la ciudad 
ve S iu i l l a^ en loa juesee t>ela audiencia ve Canaria^ en loe alcaldee maro:eer»cl 
retnope lbaíi5iacn lae caufae q fegun lae o:denan^ae t>e lae t>icbae audiéciae^ laa 
p:ouiiionee v cedulae nrae conofeen en grado t>e reuií la^ no ba lugar apelación • JE 
corra c í te lo : ̂  fo:ma "Délo en ella nfa carta cóíenido no vare ni pa f le^n i eonftntava 
tzm pallar po: alguna manera/o pena $ la nfa merced r 5 Viei mili marauedie paf a 
la nra cámara* ®ada en la vi l lar ^alladolid,a^víú.'Diae vei mee t?elBomeb:et)C 

)la l^:inccfa« 

toffancífeo ve ítedefma fecref ario t>e fu Catbolica ri&age^ 
liad la físe efereuir po: fu mandadOjfu Sltesa en fu nombie» 

£1 licenciado a i t ó c i a d o ©octo: lEl licenciado a'Docfot aífeenefado 
vacaócallro, montaluo» añata* arrieta, velafco, pedrofa. 

Cmegífírada rlBaríin ve eergara* SBaríín ve Síergara po: cbanciller, 
M íiif 



Ifetcgmatíca fob:e la im^cflion t l ib ios 

0 n ^belípc pe: la gra cía t>c ®íoo lílct t)C Caflilla,t)e Jlecii7t>e aragon 5 6 
lae tJosSícüíaeocte ícrufa lcni^eMauarra^elBjanada^e 'E^ t>c 
^alcncia,t>c iSalísía^e i1Ballo:ca,'De Scuíl la^c £crde!ía ? t)e Coídoua, 

^•oc Coicc0a,t)C it&urcía^e f aenyoc los aigarucs t>e Blgccíra^eiBíbial* 
taivoc las ^fíast^c Canaría,T>c las rndías tftas t tierra firme T?cl mar 0cceano}£on 
deoef landes^t>e%iroUc» 3 los'bel nuellro conreíop:efídcntes^otdo2es 'Délas 
nuefíras audiencias,aÍcaldes,De la nueftra cafa ^ cotte t cbancillerías, y a todos los 
cozrcgídoies aííiíknte gonernadozes ̂  otros qualefquier ]UC5es t juütcías v>c todas 
las ciudades villas ^ lugares oe los nueflrosretnos Y fefíejíos^ a cada vno t quab 
quicr t> vos en vucllros lugares % fimfdiciones5Y a otras qualefquier perfonas a quié 
lo cdtenido en elia nucüra cana toca t atafie/alud f gracia.Sepades que nos íomos 
tnfo:mados que como quiera que en la pzegmatica t»e los fefio:cs reres catbolicos 6 
glo2íofamemo:tanueürospzogenitotesella pzouerdoYT?adac:den cercarelaim// 
piefTion t venta t)c libios que en efioa rernos íe bisieren. t como quiera que anfí míf* 
mo po: los fnqutft do:es f miniaros "Del fancto ofiicío?r pézlos pzelados t fus p:ou^ 
fo:es y omínanos, en cada vn año fe declaren Y publiqué los lilnos que fon rep:oba# 
dos, Y en que af erro:es Y bcrcgias,p:obibiendo fo granes cenfuras f penas contra 
los que los tiencn,lcen t cncub:cn,toda via ni lo p:oueido pe: la "oieba p:egmatica ni 
las tnügécias que losDiebos tnquírído:csf pteladoa basen no ba bailado ni bafta,t 
<íue íán embargo ar en elí os reinos muebos üb:os?a!ri impKífos en ellos comotraf* 
dos t>c fiiera.cnlaf In Y en romance Y otras lenguas en que at beregías, crro:es, Y fal 
fas torunas íofpecbofas Y efcandalofas Y VC muebas nouedades contra nueflra fanc 
ta fec carbólica Y religíon,f Qtie los bereges qué en elfos ítem poa tienen p:euertida Y 
ganada tanta pártele la Cb:iíliandad pzocurancon gráaílucia po:mediot>e los t>i* 
c bes itbtos/emb^ndo con cautela Ft>iíímulaclon en ellos fus erro:es Derramar r 
impnmir en los corazones De los fubditos Y naturaícsDeltos rernosc q po: la gracia 
t ^ ® í o s fon tan carbólicos cb:il!ianos) fus bcregias Y faifas opiniones^ que anfí no 
le pzouef endo De remedio fuficiente, el Daño podria venir a fer mur grande, como 
po: experiencia fe ba víllo en el que en las otras piouincíasfe ba becbo, v en el que en 
ellos ref nos fe ba comenf ado.t otro ft/omos info:mado que en elíos reinos af Y te 
venden muebos lib:os en latin Y en romance v otras leguas tmpzelTas en ellos,f tra^ 
dos De fuera,De materias vanas Del boneflas Y DC nial e^éplo, De cura letura x vfo fe 
fíguen grandes Y notablesinconucnicntes,ccrca De lo qaal po: los p!Ocurado:es De 
coifcc nos ba ftdo con gran inílancia fupltcado pufícííemos remedio*? po:q a nof per 
tenefee pioneer en todo lo fufo Dicbo como en cofa r negocio íá impo:tante al feruicio 
fe Dios nucfko íeñe: Y nuellro,Y albié^ beneficio De los nuellros fubdíto^ Y natura» 
lesjwuiciido le po: nos mandado platicar en nuellro confefo^ confultado con la fere 
nílfi ma piinccfa Dc 0cf íogal nuellra mur cbara % mxiY amada bermana^gouernadc/» 
ra Defloínucllros reinospo:nueííra aufencia Delics, ftie aco:dadoque Deuiamos 
mandar Dar c Ha mieílra carta: la qual queremos que ara fuerza De le^ Y p:egma# 
tica íancion,po: la qual mandamos que ningún lib:ero ni mercader De lib:os ni otra 
perfona alguna De qualquíer cflado Y condición que f^trarga^ni meta7ni renga, ni 
venda ningún lib:o ni ob:a imp:cífa opo:imp:imir De las que fon vedadas Y p:o i 
bibidas pe: el fancto cfTido De la rnqiníleion cnqualqiiter lengua ^Dc qu^lqiifcr ca* 
lidad Y materia que el tal lib:oTob:a fea, ío pena te muerte r perdimiento De to# 
dos fus bienes, ¿que los tales libios fean quemados publkamciitr. ? para que 
mc|o: fe entienda loslíb:ostob:as que po: el fancto ofTlcio fon piobibidos, mam 
damos que cl catbalogo ^memonal De los que po:el fencto cilicio fon p:obibidos 



t fea becbo/e f mptlma^ que los líbíeros t mercaderea teiíbioale tengan t pongan 
en parte publíea tonde fe pueda leer ̂  entender. 

Ct^fro íl^mandamoa t tefendemoa que ningún lib:ere ni otra perfona alguna tra? 
ga ni meta en efioa refnoa libíoa te romance impie^ 
ícría calidad t facult 9d,no fíendo impxeífoa con licencia firmada tel nnertro nombre 
f fefi alada teloa tel mieílro confejo,fo pena te muerte t te perdimiento te bienca» 
g en quanto a loa lib:oa te romance te loa ímpícííoa fuera ólte recito qbafla agota t 
antea te la pu blicacíon teíía nueííra carta ̂  piegmatíca fe ouíeren traído fc^endo 5 
loa redadoa ̂  piobibídoapó: elfancto officio,íeguarde lo cótenído^ tifpueflo en el 
precedente capimlorr en loa te maa que no fueren te loa pzobibidoa/íendo como tí* 
cbo eayoe loa í mpíeffoa ftí era tel re^no/ean obligados loa que loa tmücren a loa p:e 
femar alcojregido? o alcalde ma^oi te la cabefa tel partido, el qual embic ante loa 
tel nueftro confeio la memoiia te loa que fon para que Pillo fep:ouea?t entretanto no 
loa tengan ni pendan fo pena te perdimiento te fuá bícnea^ q»e fean telterradoa & 
ñoa retnoa perpetuamente* 

C ^ t r o fí?tefendemoa f mandamoa que ningún lib?o ni obla te qualquier facultad 
quefea en latín ni en romance ni otra lengua fe pueda impzímír ni tmpiima en cííoa 
re^noa fin queptimero el tai libio o obia fean p:cfentadoa en nueííro confefo t fean vi 
ftoar e^amínadoa pbi la perfona o perfonaa a quien loa tel nueftro confejo lo come* 
tíeren,t becbo cito fe le te licencia firmada te nueftro nombzc t feñalada teloaoel 
nueflro confeio^quien impjimfere o tic re a í mpiimir o fuere en que fe impzima líbjo 
t obra en otra manera,? no bauiendo p:eccdído el tiebo examen t aprobación,? la t í 
cba nueílra licencia en la tícba fo«ina incurra en pena te muerte ̂  en perdimiento te 
íodoa fuá bicnea:T loa talca libioat obíaa fean publicamente quemadoa, 

C t poique fecba la piefeníaciont egamen tícba en nueftro confef of batiida nueftra 
licencia fe podra en el tal libio ¡o ob:a alterar o mudar/o añadirte manera que la fufo 
tieba tiligencia no baftafe para que tcfpuea no fe pudieífe impiímir enotra manera 
t con otraa cofaa te laa que faeron viftaa ^ e|aminadaa:para obiar efto, ? que no fe 
pueda bascr íVaudc,mandamoa que la obza t libio original que en nueftro confejo fe 
ptefentare bauiendo fe 
feñalada f rubzicada en cada plana t bofa 6 pno te loa nueftroa eferiuanoate cama 
m que rellden en el nueftro confeio qual po: elíof ñiere fefíalado,el qual al fin tel libzo 
ponga el nutncroT cuéra t e laa bojaa f lo firme t e fu nombic,rubíicido f feñalartdo 
laa emiendas que en el ral libio oniere,? faluando laa al fín,f que eltal libio t ob:a am 
flrubiicado/enalado^ numerado fe entregue paraqu poi cfte t i to te otra manera 
fe baga la talimpíeOíon,t que tcfpuea t e becba fea obligado eíque anfí lo impzimiei 
re atraer alnueftro confeio el tal ojíginal que fe le t í o con Pno o toa polumenea te 
loa imp?eflba para que fe peaT entienda fí eftan confozmea loa impieflba con el tiebo 
ongínalxl qual ojíginal quede en nueftro confejo^ que en pzincípio 5 cada libio que 
affi íe impíimiere fe ponga la licencia t la tafia t pnuilegío ñ le ouieve,t el nombze U 
guctozt tel impreífoít lugartonde fe impzímio, rquecftamifmaoidenfe tenga t 
guarde en loa hbjoa que bauiendo ta fído impzefíoafe toznaren telloa a baser nueua 
ímpzefrion,t que efta tal nueua impzeíTion no fe pueda baser fin nueftra licencia r Ün 
que eütbzo tonde fe ouíere 6 baser fea Pífto t rubzicado t feñalado en la manera f ̂ ^̂ ^ 
maque t ícba ea,en laa obzaa t libzoa nueuoa:lo qual mandamoa que fe guarde ̂  cm 
pía anfí fo pena que elque lo impzimiere o ticre a impzimir o Pendiere ímpzefto en o* 
tramancra, z no bauiendobecbotpjecedidolaatícbaa'oílígcnciaacargaTinctu 
rra en pena te perdimiento te bienea 1 teftierro perpetuo teíloa retnoa, t mandan 



moeciuecn nueflro ccnfqo ata vn libro cnqmécrmáotnqne fepoiiga pot meniótíá 
laa itcenaae qiie para las Pichas ímpielTiones fe pícrcn^t la vift^ 
las perfonas a quien feplcron,f el nombaepcl auetoí,conPia mesVaño* 
C t porquebamedo fe Pe bascr aguardar lo fufopícbo en todos los libios t ob:as ge 
neralmcnte que én eüos reinos fe omeíícn ̂  imptímir,feria oe gran embarazo t im# 
pedí mento,permiíimos que los libros m í l í a k s ^ 
para las fgle fías r monaíteríoSjboras en latín t en rom para enfeflaf 
n!ño9,flos fanctorum contf ítuaones íínodalcs^rtes gramatica,vocabularios t o 
iros libros pe latinidad Pe los que fe ban imprclíben eííos ref nos,no fiédo los Pícbof 
libros pe que fe ba Picbo obras iiueuas,fíno oe lasque ta otra ves cíian imprefTas?fe 
puedan imprimir fin que fe prefenten en nueilro confcio ni preceda la Picba nueítra li 
c e n c í a q fe pueda bascr la tal ímpreífió c5 üc^cía 5 los prelados t ordinarios en fus 
Piflntos tPiocefíSjIos qles epminé t veá o bagí ver t epmmar a ffonaspoctasF^ 
letras r cocéela lasíales obras v libros,tias lídfdas ^ becbo cfto fe Piere.por los pre 
lados t ordinarios fe pogáen principio § cada libro fe gü q ella Picbo en las q fe prefeíi 
taré en nfo c5í:io,lo qi fe baga anfí fo pena pe pdímtemo 5 bien: s t atierro perpetmo 
^(krernoalciPcotra manera lo bi5iere o imprimiere o védícre^pero filos Pücbos iU 
Inos t obrasf aeren nueuosque no fe vuter^ imprcíTo otra ves cu ^llos ref nos fe p;ee* 
fenten en nudiro confcio,fegunYpor laformii qucficba caen el precedente capítulo* 
£ en quantoa las cofastocantes al fancto o'rf cto,perm tim 3S quc aqueUaí fe imprimé 
con licencia pcl tnquiíídorgencral?PC los oel nueílroconfcíope la fineta t general 
Tnquifícion?Y las bullasT cofas perúnefeícures a la CrusMa con licencia pcl Commí 
fí i no general,r las informaciones o mem anales que fe bajen en los ple^toa 4 fe piae 
c!anl<3remcníetnvpiim!r* 
C ? porque íom >s inform ados que cn elíos rcmm w f fe tienen por Jlgunas vTwm 
obras f iibros eferiptospe mano que no citan rm p:e^s,l as qualcs comu ucan jpii MI 
can fconñercncon oíros,pc cuta Ictur a r comiinicidon fe banfcguido ínconumiem 
íes t Paño^mandamost pefcndemot qucningu ita perfona Pe qualquier calidad o có 
dicion que fea no tenga ni comunique ni confiera m publique a otrof iil)ro ni obra nuc 
n a Pe mano que fea-pe materias pe poctrinape fagrada efcnpíura5r pe cofas concer 
níenres a la religión pe nueflra fancra feecarbólica fin que la prefente en el mieflro co* 
fefo,^ villa t epminadacn la forma pteba íc 6 licécía nuellra para lo poder imprimir 
Ib pena pe muerte y perdimiento pe bienes^ que loetalc^ libros y obras fean publica 
mente quemadostf mandamos alospelmicllro confejo que el epmenr villa t$fp^ 
cbo PC los picbos libros r obras fe baga breuemente^ C¡IK las que \\i <: té buenas r pro 
lircbofaa fe lc<s pe licencia^ las que no lo fueren las bagan romper ? rafgar, f Pe im 
qiieanlífe reprouarcnY rompicrenfeponga memoria en cí Picbo libro. 
é i t porque para que lofufoPícbofeguarde vcumpla,anfí pe prefente como adelante 
enteramente y con efccto,conmene vífítar f ver los libros que anfí en poder ^ los libre 
ros ? mercaderes pe tibros/omo Pe otras alguna® perfonas alfi feglaref como eccie 
fíafticas f rcligiofosaF Youiere^mand^mosr encargamo^a losSr^obifpos^ 0bií> 
pos r prelados pellos i*ernos7a cada vno en fn Piftricto f prifdtcíon F Piocefí, que có 
nureba Píhgencia y cutdado1 por fí o por perfonas Poetas Pe letras Y condecía que pa 
ra eflo pípuraren juntamente con ntielíra luilicia r corregidores Pe las caberas 5 los 
partidos^alos qtiales mandamos fe lunten con cllos,vean Y víflíen las librerías ftíeii 
dfispeloslibrerosrmercaderespelibrostrpe qualefquier otras perfonas partícula 
res ccckfíaüícas f reglares que les parecicretr que loa libros que bailaren fofpecbo^ 
f^so reptobados^o en que ara errores o poctrinas faifas, o que fueren Pe mtfcrias 
Pefbonclíasf pemak'^empío,peqiialquiera,manerai o facultad que fean/ en latín ,0 
en romancero otras lengupanuque fcant)e los impre^r^ con licfcti nucííra, cm'n^ 
&Uos rc;acion firmada PC fus nombres a los Pcl nueilro confejo para que lo veá t P̂ o* 



tacaneen el ¿ntrefamo íoa'ocpoüícn en la períom "Otconñm^ que Ico pareciere* £ 
en Cae vniua'MzdcG t>e Saíamanca?gl3Üadoíid?aicala:m^damoe que laa pninerííí 
dsdea enfu claiíllro nombzen "DOO voctoico o maeflroa que íuntamcníe con loe p:elav 
doa Y t)lputado0 poj eüoe ^ nuellrae julltciaa bagan en loe vieboe lugares te Sala 
íltanca r Síaüadolíd r Alcalá la oicba vííiífa^ anfí mírmo encargamos r manda moa 
a los generale^pjomnciale^abadee^p^ 
C:dene0t>€l!o0nueftro0rcrno03queíomandocon%o períonacooctae t reltgioíaa 
v iííten lae hbjerí ae t>e fue monaiten#oe,r loe libio® q particularmente tienen loe fra^ 
lee t monj ae t e fue ozdenee^ embien relación al nueftro c5fe)o fegun f cómo ella t í 
cbo en loe pelados r inñici ae^ mandamoeque fe baga j e aquí adelante po: loe t u 
cboe pjeladoe t íiiflíciae r perfonae r religíofoe en cada vn año pna ves, guardando 
lo que Reboce* 

mandamoe que be penae en que incurrieren confo:me a ella nuellra carta loe qj 
fueren o vinieren cotra lo en ella t)ifptiel!ofe aplique en eüa manera?la lerda parte pa 
ra nuellra cámara^ la otra tercia parte para el íue5 que lo fentenciare, i la otra tercia 
parte para el que lo renunciare. 

U 0tqnc poe mandamoe a eodoe t a cada vno t>cvoe en vueffroe lugaree f furifdú 
cionee feguii tiebo ce?que guárdele r cúmplale f bagaje guardar f cumplir Y 

ejecutar todo lo en cita nuellra carta contenido.? poique eüo fea publico ̂  pega a no* 
tida te toáoByf ninguno pueda pjetender ígno:ancta,mandamoe g ella mieára car* 
ía fea publicada en nuellra cojte ̂  en todae lae dudadee Pillae ̂  lugaree ve loe nttê  
flroe retnoe Y íefloiio^cn lae pla^ae tmercadoe Y oíroe lugaree acoliubradoe poz 
pregonero f ante efoiitano publico^ loe vnoe ni loe otroe no fagadee ni fagan ende 
el fo pena te la nuellra merced ̂  te ties mili marauedie para la nuellra cámara.©^ 
da en la villa te lüa lladolíd a fíete x>íae tel mes te Septiembre te mili v quinicntoe f 
dncuenta ̂  ocbo añoe¿ 

to f uan rasques te rBSolina fecrctarío t>c fu £atbolica rlSai 
geflad lafisecfcreuir poxfumádado/iiaiíesa enfu nombie, 

^ m n t c £üicencíado 3EIlicenciado ^lliecndado £1 licenciadoEtfego 
^ega. vaca5Caí!ro. ríBontaluo. 0taloja* temufiatonee. 

£1 licenciado £lt?octoj ©octoi 
f^edrofa. velafco. Cano. 

«egíftrada rlBartin te v:quíola» XJBarífnrevaqufolapojcbanifller; 
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