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DISCURSO PRELIMINAR. 

1. 
INTERÉS Y Nl~CESIDAD DE ESTA PUBLICACION. 

LA viua íntima de muchos pueblos que tuvieron ayer una grande influencia en nuestra Monarquía, sus costumbres, 
grandeza y poderio, como las causas de su at.'aso y decadencia, hasta de su ruina, se reflojan más que en otro docu
mento, en las ORDENANZAS MUNICIPALES. 

Estos oscuros códigos, cuya autoridad se limitaba al recinto interior do una ciudad amurallada, ú no se estendía mas 
allá de los aledaños do su término jurisdiccional, aun hoy mismo en que cayeron en desuso ó han quedado derogados por 
las infinitas novcdalles introducidas en toúos los ramos de la allministl'ücion púhlica, son ele una importancia inmensa, 
envuelven un interés illlludable considerados bajo su aspecto histórico. Semejantes leyes, hechas para reglar el gobierno 
de aqucllas pequeñas repúblicas de la edad media, que conocemos con el nombre de ciudades, para satisfacer necesidades 
m'gentes (¡ remedia¡' dallos de localidad, retratan al viyo el espil'itn de la ('poca en que se formaron, describen el movi
miento de generaciones que casi se hundieron ya en el olvido, nos dan (menta de su mallo de ser, de su manera de vivir 
y pensar, de su condicion , sus hábitos y recursos, é inspiran al hombre pensador y juicioso en las pUPas fuentes de mis
teriosos hechos que traen descarnados los anales de otros tiempos. 

Cuántos sucesos de trascendencia se presentan todavia sin esplicacion, cuúntos fen6mcnos y cuúutas irregularidades 
hallamos á cada paso en la marcha de nuestra sociedad, por no conocer á fondo la ley qlle ajustaba y concordaba los 
discordes elementos que en ella bullian , y se disputaban con ardor el dominio del mundo! La ciencia de nuestros padres, 
lo que estos valían, los trabajosos esfuerzos con (lile arraigaron en nuestro suelo el árbol frondoso del saber en el prudente 
gobierno de los pueblos y en el manejo de las artes mas necesarias al comercio de la vida activa, lo que hay de mas 
elevado sobre la tierra, que es la justicia, y lo que debia considerarse como mas subalterno en ella, que 'le el interés 
privado, lo que toca al COlllun, como lo que afecta solo al individuo, los tributos y cargas públicas alIado del salario y la 
ganancia, todo está esplicado, todo se cne-ucntra con sus formas, con su razon de existencia) sus Causas y sus efectos 
en estos cuadernos legislativos. 

La historia nacional, ínterin C3tOS y ot¡'OS datos importantes no vengan ú, formar con ella nn estrecho consorcio, será 
siempre un cuerpo sin alma, una mera deseripcion de encuentros y batallas, registro de fechas, sumal'io de sucesiones é 
incompleta biografía de unos cuantos, pocos hombros y familias, á quienes la suerte del nacer, el ruido estruendoso de 
sus hechos, la acasion ó circunstancias todavía no bien aclaradas alzaron sobre el comun rasero de las gentes. 

La legislacion municipal á que nos referimos, si se la concuerda con los grandes acontecimientos históricos de nuestra 
nacion, tuvo ademas por muchos siglos lo que en el lenguaje de estos dias puede llamarse una mision eminentemente civi
lizadora. Sus orígenes, por lo que haze á Toledo segun veremos mas adelante, arrancan de los tiempos posteriores á la 
reconquista y pacificacion de España. Por aquellos tiempos aun no se habian aposado en el fon~o de la sociedad las heces 
que salieron á la superficie mientras la obstinada lucha que mantuvieron nuestros abuelos hasta desalojar á los sectarios 
del Islam de sus últimos baluartes y alcazabas: aun reinaban el desórden y desconcierto, la anarquia y el pillaje en las 
ciudades y en los campos: ni las personas eran respetadas, ni la riqueza estaba á cubierto de las depredaciones, de los 
robos y del fuego (j): vefase consentido, sino autorizado, el trato vil del ruflan: la holgazanería terna escuelas públicas de 

(1) En las antiguas OnDENANZAS DE TOLEDO do ][00, á que 
nos contraeremos despues, S8. bace, á esle propósito, una tris
tísima pin tura del estado _ de la ciudad por aquellos tiempos, y 
se acuerdan penas muy severas" basta la de muerle, contra los 
revoltosos que la traían en continuo desasosiego y alarma. Para 
formarse uoa idea exacta del mal que indicamos aquí ligera
mente, pueden verse 105 capítulos 66, 67 Y 68 de las tales or
denanzas, consagrados al fecho de la iusticia criminal, sobre 

'1'azon que los ames non anden folgazanes \ e vagamundos, e sm 
se'fior, y porque non anden de noche con armas deuedadas por 
la cibdat; pero sobre todo óigase cómo se esplica nuestro or
denamiento en el capítulo 65. 

JI Manda Toledo e liene por bien, que por quanto les fue di
cho e denunciado que algunas personas non temiendo a Dios 
nio a la justicia de nuestro señor el Rey t e con gran osadia e 
alreuimienlo, como sí en gran menosprecio de la justicia, que 
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sú1i'r~íj¡'ólfadds lÍl'aíiéjó'S'en'laspla:zasy enlos mercados: la libertad mas omnímoda, sin restricciones imperana en el ejer
cicio del comercio y de la industl'ia: las artes y oficios envilecidos por el lucro y la aval'ieia, remedaban que no seguian 
las invenciones moriscas; y á la guerra con los infieles, terminada gloriosamente por la fuerza de las armas cristianas en 
cicn combates donde se compraba la glol'ia á Pl'ecio de sangl'e, habia sucedido otra guerra sorda', tanto mas perjudicial 
cuanto mas constante y al parecer mas inestinguible, que se scntia cn los talleres y en las calles de los pueblos muy ave
cindados. 

Se estaban fundiendo á la,sazon en el crisol de la esperiencia, los restos de las antiguas costumbres góticas y las cos
tumbres de los árabes. Del choque entre ambas, de aquel antagonismo que era natnral consecuencia dc la amalgama de 
dos razas distintas, de dos civilizaciones opuestas, forzosamente debia salir depurado el carácter tipico de nuestro pue
blo, y quedar al cabo asentada nueslra sociedad sobre nuevas, sino mas s(']idas hases para lo sucesivo. 

Obra era esta superior al esfuerzo dc un solo hombre, tal vez rUCl'a de los alcances del gohierno supremo de un esta
do , sja duda alguna imposible de realizUI' en una época dada. Las villas y ciudades) sin embargo I la acometieron con fé ~ 
Y poco á poco, OI'ganizanuo primero su gobierno, reglamentando despucs las artes y oficios J protegiendo la scgmitlad jn
dividua1 y las propiedatles con la poderosa égida de una severa sancion penal, introduciendo al fin el ól'den alll donde antcs 
reinaba la anarqula , destmyel'On el cúos, estil'paron casi de raiz el cancel' que corro la las entrañas del cuerpo social, y 
dcrramaron los beneficios de la paz' sobre este suelo trabajado dUl'ante tantos años por conquistas csteriores y distul'Vios 
intestinos. 

Tal fue el objeto, tales los felices resultados en geneml uebiuos á las OnuENA"" M""CII'ALES. 
Como cuerpos de dootrina, .como trabajos cientlficos, estas leyes particulares, sllje~" á un rigoroso análisis, descubren 

á primera faz errores y defectos que una critica inlt'ansigenle no puede autorizar ni eonsentir. Pero no obstante estos de
fectos ,y ,errores , oomunes Ó. la legislacion pl'imiliva de nuestra monarqula , esas mismas le)'es flleron un ¡¡mil adelanto, un 
paso a"'aozado Meja la mejora denuestl'as instituciones, y la fecllnda semilla que mas adelanle, andando los tiempos, 
vine á ,producir en. las oiencias y en las artes, en la administracion inlcrior de los pllcblos como en el manejo de los grandes 
r~r.tel> de,gobiel'llo ,copiosos y fa vombles f!'Utos. , 
>!: Sú·esludio, por lo tanto, y no un estudio somero y sU]lOI'fieial sino lll'ofundo y de concieul,ia, dehe ser hoy intm'csante 
para el polllico, útil al eeonomista, necesario al historiador. La historia, la economía y la polltioa, tienen mucho que 
apl'endel' , no pocos errOl'OS que corl'cgil', si l'cgislI'an con detencion üsos o/'denamientos, donde se encien'a todo el miste
rio de la vida de nuestros antepasados, á Quienes el dC.'~JlJ'ccjo de la. ignorancia ha apl~lIjdaJo y llama tuda vía bárbaros é 
insipientes. 

,!,;Estas,c!lllsideraeiones generales, que el plan dCllll'csonte discurso no nos ¡Jet'Initc esplanal' mas, rcvelan la impor~tn
cia de la publicacion á que preceden, y recomiendan al aprecio y consiJoracion pública, ljlle no solo jnstifiean los sacrificios 
hechos por el Ayuntamiento de Toledo pam dal' á luz en un lihl'o impI'eso que de todos pueda ser conocido, el cuaderno 
compilado ,t fines del siglo XVI de sus ordenanzas y buenos usos. 

Escasos, puede decit'se que perdidos ya hasta los ochenla pliegos dc la edicion incompleta, de que luego dm'emos 
cuenta, era imposible al cUeJ'po municipal satisfacer de pronto al Gobierno en los difcI'cntes pedidos que de todas ó parte de 
sus ordenanzas so le hacen todos los dias, sin invel'tir antes mucho tiempo y tl'abajo en sacar copias manuscritas, no siem
P\:~ fieles de verbo ad verbUlII, ni autorizadas con las debidas ilustmciones para la recia intcrpl'etacioll do tiempos l' cir
áunstancias. Alguna vez tambien, en espedientes generales de administracion, se le pidierun" Toledo antecedentes relati
vos á sus antiguos gremios, il su agricultUl'a, industria y comcrcio, y no pudo respondel' it osla demanda, por no cunscl'
val'aquellos sus particulares ol'denanzas, que muchos tenian por separado impresas y habian perdido cn las vicisitudes y 

andan de nocho en tiem1)OS desordenado" CQn afmas vedadas, 
firiendo, 8 matando, e robando los ames en las calles, e {UJ'

ta;ndo en s,us casas, 8 {a:.i6fldo ot-ros maleficios, que estos omes 
tales que ansi andan faziendo estos tales mulcfic.ios e otros se
mejantes -dellos, que de aqui adelante se castiguen e corrijan, 
e!-DOn sean os-sados Din se alreuan de lo assi razcr, E otrosi: que 
.~$ ellos como otros quqlesquier persollas, de qualqui.r ley, o 
cstal\q¡; o ... 90udicionque s~an, pon anden ~o noche de aqui 
adelanté cOÍlnrmás deuedadns, sm traer consigo lumbre encen~ 
diiIn;;":porqu'é Se puedan 'cótiocer quien SOD. En olra manera, sí 
lo assi non fitieren. o cumplieren, e fueren lomaJos despllcs 
de la campana del A vemaria tañida do la yglesía moyor de Sont, 
Maria, que' pierdan lns armas que lroxercn, e sean puestos 
en)lll prision-del Re,y ,:;que.es en _esta cibdat, e que esten y 1)f0· 
sos' ll'eynta dios., E si. se_ quisieren defonder de la Justicia del 
Rey, non qucricndo darse a prision, que los pueda matar la 
jusUciá.,,:c 'lo$!que con. ellos fueren., ,s~n, pcn~ alguna, E si para 
complirse 'esta, que ·dlcho es I la ]UstICW oUlero menester ayu
do, as.si de nocbe como de dio, manda a los yezinos e mo
radores en la collacion, ti barrio 1 o calle do esto acaesr.ierc, que 

a la YOZ e clamor de la justicia salgan lodos con sus armas a la 
ayudar 1 e esforzar en tal manera 1 que so cumpla enteramente 
la justicia del Rey, e los dic·hos malCcchores sean casligados 
por justicia. En olla manera. si Jlor culpa e neglygencia do los 
tales vezinos e moradores de Toledo que esto sopi<'I'cn e oye
ren. e lo a5si non quissiercn fazer e cumplir 1 e alglln peligro 
viniere a la justicia, o descruicio al Rey o a Toledo, e daño a 
los vezillos e moradores de Toledo 1 que el Rey e Toledo se tur
ne p()r ello a ellos, e ti sus tienes e cabezas.~ 

Grandes debian de ser el peligro y los desórdenes, grande 
tambíen el aprieto en que se encontraban aquellos ciudadanos. 
clIando so cornprometiun ti sosteller sin tregua ni tles{'an~o, asu 
de 'lOclle como de dia, una lucha forzada V ~all rrricnta con lodo 
género de malhechores y for<lgidos. Por forttlna

D

, las ordcnanzils 
heclms para reprimir sus osadl<l::, \' desarueros concittlDdo con
tra cUos;i la parle sana oel \'cri/l{lario, ti la g~nte pacífica, que 
era nnles su víclima, pusieron la mano en la 113ga, y con
siguieron que Toledo yolvil'sc ti los buenos tiempos deseriptos 
por el Arzobispo D. Rodrigo, ('[1 que Se podia andar por SIlS 

calles ti qualquier hora COII UII bolsillo de dinero al descubierto. 

-, 
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revueltas de los últimos tiempos (1) : lo que obligaba ú sacar traslados auténticos de las genel'ales, de domle pl'incipalmente 
habian sido tomadas con muy leves alteraciones. 

A estas neccsidarles, pues, á estos incouyenientcs atiende el libro que ré ahom la luz pública. De hoy mas el Gobierno 
y los particulares no carecerán ya de aquellas pI'ociosas noticias que tantas dilleultaues cuesta adquirir en los archivos, y 
las O"I1E',"',\5 DE TOLEDO enti"llrán una vez por completo en el dOlllinio de la critica, que sabl'á hacer de ellas el juicio y la 
aplicacion mas coureníentes á los finos antes indicados. 

11, 
ORÍGENES DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE TOLEDO. 

Para qne el estudio dc t':-tas leyes particulares pueda sor fl'lICtuoso ) necesario es subü' hasta su nacimiento, detenerse 
algunos instantes en descubrir su cuna J considerar atentamento sus orígenes. La letra do-la. ley para el jurisconsulto oomo 
para e\ historiadur, r::: ulla palabra muerta y sin sentido cllando no yiencn á reanimal' su espil'i1n hochos y oirounstancias 
que debieron coexistir con dla Ó 'lIlO ejercicron una inllllcncia sílJuicl'a romota á su ere{lcion. 

I .. as OfiDEN'\~Z.\S :\lrNIClfI.\U:S rnnw\"cn una singularidad muy digna do t.omarse en cuenta. Se concibe sin cslherzo quo 
un Estado se arllle tIe leyes l:;e provea tIc eódig'os pal'1\ pl'ce:uer, para lHwcl' frento á las inlinitns orcntualitladcs quo COl'cnn 
gonrralmcnto á toll,1 I'cp(¡hlh'a. 1.0:' munkipios I I'ontt'all~ntlonos á los de E!'Ipaña, mas quo á precavor se han limitado' casi 
siempre 1'1 remediar los dailOs fJlle les eran propios. 

Es di' ordinario la Icg-i~lacion comlln un erlilieio tl0 nurva planta on qne todo I deslle los cimientos, se construyo bajo 
una traza y ('(In 110 pbn ¡m:paJ'iulo do antemano: la legiRlacion municipal no enoier!'a tanta pl'p.\'ision. Aquella mira al por
venir, esLa se ocupa ~\)lo del pf'c~ente. La nna es el maestro quo enRoña, la otl'a 01 prel!C'ptol' fluO corrijo. Si la }JI'imCl'll) en 
fin, asimilándose elementos ('"tI'ailO:' Ú importamlo mucha-o:¡ vcr,cs instituciones estranjcras ) aspi!'U á. ol'g'ílnizar el g'ohicrno do 
una nueion , m{lS humilde, mrllos amhicioRa la sCg"llwla (10 sus aSllil'ficionns, ~o cúntr,nta con proveor (lo remedio á maleR 
del momento y con satisracer nC!~l'sidades perentorias, á cuyo alivio no ak:ama tJI brazo ni la intcmcion dollogislador. 

No husquris en las 11\)'(1::; municipales aquella unidad do miras, aquella ul'monlu en el conjunto, aquella consccuencia y 
enlace quo suclc"o tl'ncr la:-; It'yn" eonl\lne~, unas con otras ó aislllrlílmenlo /~onsidpl'I\(la~. No r.~rerp,is que 01 silencio ó la 
ambigüedad ue un IJl'ccepto se os esplir¡u~ y supla por el prec(lplo lino le anlec(~!lü 1') le sigilo; IJHP la idea ¡lo la r,olTolacion 
OS dó la rU7.011 oe la analogla ; y IJIIO totlo }ll'o/:nda, como los raudales fIn una fuonto, do un solo vonoro, ú donde podais 
acudir Ú l)Cher la.'; Jlurw; agua.., de la V(~I'II¡l(l rn los ('aso~ de duda <¡1I0 so os (Jfl'ccicnm. Las OnDENANzAS MU~IC!llAI.ES jamás 
fuemo obra de la ciencia, ni se ajustan {l las exig-rnda::; fie tina provisora codillencion. f:ontentáos con averiguar :m orfgon, 
señalad la épora de su nacimiento, y con }Hlhcl' hceho esto nruhl mas, IHlhl'('i~ enconttado la clave do l'csoltwion de mil 
dificultades, hnhrci."; 1)\1(':';10 en manos ¡jo lo..:; inl(Tp¡'ete,,,; la lla\'c de oro fllle abre los secretos y pone al dcsCllhicl'to los aI'

canos de la antig-ücdad. 
Ahora, si qucreis saber el OI'igcn de Ja..q ordenanzas que se puhlican, empezad [101' dirigir una mirarl,l retrosJlcctiva 

hácia el último tcruio dcl gig-Io XI do nues~'a era. 
Alfonso el nravo, uno de los sucesores y el mas f.:liz de los ilijus tld l'iadu:.;u I:'CI'l"ianl!o I , r(~y de Castilla y .Leon, oon

tjui:;;tatlor de VeNIa y Talamanta, ha rescatado del podor UÜ lo::> Beui nw-n-nonil~ls liL antigua curto de la monurqula. go(la. 
l.a ~[edina Toleitola de Yühye AI('üclir Uilah (lg ya una ('¡lIllad r;l'istiana. Pero los muros do esta tindiUl nn !)c han rendido 
á los golpes del arit-tc, :.:illo Ú las condiciones dr. un I';utirlo ventajoso: alIado do la iglesia THl1zára)¡e ó del templo latino 
se levantan tOllavia pr;';llidas la sinag'oga y la TOClzqllila: entro un pueblo de 't'cncodúrcs brillan y se distinguen ann IOf; 
aljofarauos turbanle:; y lo:'> ricos tabaruos ue los ycncÍ/los: una ley, por último, rige á. lo:; que conquistan, otra á los CORo 

quistados, que al entregarse el 2:; tic ~Iayo de JOS,;, estiplllan y les es concedido el sel" juzgados confol'lllo á sus fueros 
mll7.limicos por sus cadie3 y munirnes Gomo antes (2). 

(1) En 23 de Marzo de 18ll el ¡;efe político de Toledo (Don 
Alvaro Gomez Becerra) conminó al Ayuntamiento con la mulla 
de. cincuenta lIucados si no le remitía en el lt~rmino de quince 
días, designados en una circular de 18 lIe Diciembre del afio 
anterior, las ordenanzas manuscritas ó impresas de gremiOS de 
artes y agricultura, la ciudad respondió á esta pelicion en 1.7 
de Marlú, remitienllo solamente cinco ejemplares de olros tan
tos gremios- albañiles, sasln:;s, zapateros, canutero:; y arle 
mayur lIc la scda,-y manifestando que como S, S. no se con
tentára con lu que en los capítulos de las anliguas ordenanzas 
se lée relativo á artes y olicios, no podian satisfacerse sus de
seos, puesto que los gremios contestaban unos que por la de
qadenclU de sus artes y poco uso ignoraban el paradero de sus 
ordenanzas, otros que las habian perdido en la invasion de los 

franceses, y algunos que las tenian remitidas originales ó los 
únicos ejemplares que poseían, á la Junta general de Comercio 
y Moneda, sill duda con molivo de la Real c"dula de 17 do Se
tiembre de 1807. que cometió á esta Junta la aprobacion y rcc
tiricncion lIe las ordenanzas gremiales del reino, Así (',ansta dc 
un espedienle que obra en el archivo con las contestaciones de 
los reprc!!cnlanles deJos gremios, 

(2) CONOS, en la Historía de la dominacion de los árabes en 
España, hablando de las condiciones de la entrega, dice que 
, otorgó el vencedor que aseguraba las vidas y haciemlas á 105 
D moradores, en pacílica y quiela posesiún, que' no arruinaría 
J las mezquitas, ni estorbaría el uso y ejercicio público de la re
D ligion, que tendrían sus cadíes que juzgasen su,s pleitos '!J cau
»sas, conforme á lCls leyes ffl1l1límícas, que serian libres en, 
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Los muzárabes, legltimos descendientes de los primitivos godos que quedal'on viviendo entre las victoi'Íosas huestes de 

Tarik y Muza, y los castellanos que habian acompañado al rey Alfonso VI á la reconquisla de Toledo, no permanecioron á 
seguida de esta menos separados é independientes. Como los árabes, leyes distintas, diversos jueces tenian unos y otros 
para su gobierno, para el arreglo de sus tratos y negociaciones. Los primeros, como. estuvieron cerca de cuatro siglos 
observando el fuero gótico ó código de los visigodos, apegados á sus costumbres, no admltlau otra leglslaclOn; y los segun
dos era natural que siguieran sometidos al fuero de los castellanos, ó sea al célebre Fuero viejo de Castilla, dispuesto por 
el hazañoso conde D. Saucho García á fines del siglo X, Estos y aquellos, imitando á los vencidos, tomaron cada uno un 
Alcalde de su estado para el eonocimiento y decision de sus causes ci viles, sujetándose todos, sin embargo, en la parte 
criminal á la penalidad del Fuero Juzgo, pOi' mas completa ó menos reñida con las necesidades de la época. 

Así y con todo, esta poblacion bastante numerosa, segun los cálculos estadisticos de aquellos tiempos, no podia subsistir 
dentro del círculo estrecho á que la redujeron los pactos de la conquista. A dar crédito á los historiadores toledanos, los 
árabes, con arreglo á estos mismos pactos, se habian quedado con una muy principal parte en el regimiento y gobernacion 
de la ciudad (1). !lrales, pues, forzoso á los conquistadores haccr un esfucl'zo supremo, intentar acaso un nuevo asedio 
contra los vencidos, si querian levantar su poder y su influenoia sobre la influencia y el poder de los develados. Para con
seguirlo, necesitaban primcro quehrantar la fé solemnemente pactada, y la quebrantaron sin escrúpulos ni miramientos:
la mezquita mayor, que continuaba abierta y consagrada al culto del falso profeta, fue conrertida por la fuerza en templo 
católico (2). Necesitahan ademas meterse á legisladores, y legislaron:- ayuntados todos los moradores cristianos dentro 
ó en el atl'io de la iglesia de Santa Maria (3), antes la mezquita mayor, sin tener nomóre de concejo ni regimiento, for
maron acuerdos, estatuyeron sobre las cosas sujetas al gohierno municipal, y fueron creando costumbres, reglas y'precep
tos en lo que exigía la heterogénea condicion de gentes tan diversas. 

l~ste fue el origen de nuesli'o Ayuntamiento, especie de comicio popular á donde acudian pOI' curias ó colaciones á emi
tir su opinion y su voto todos cuantos se albergaban pOi' entoncos en la ciudad recien conquistada. Tambien aqui se deseu
bi'e la primera fuente do los buenos usos, á que mas adelante llamaremos ya OnOl>NANZAS MUNICIPALEs. 

Gobernada Tolodo en esta forma por muchos años, no se conoce, sin embal'go, ningun dato que nos revele cuáles 
fueron las instituciones establecidas, cuáles los hábilos creados inmediatamente despues de la reconquista. Han de pasar 
todavla algunos siglos hasta que se vea promulgada como ley escrita la ley municipal: han de sentirse daños y males muy 
notables para que se consigne en un documento qué es lo quo Toledo manda é tiene por bien respecto á su régimen y 
poliela. 

A cada paso en memorias y papeles de nueslro m'chivo háblase de ordenamientos antiqulsimos, refiérense infonnaciones 
hechas dol uso ¡j costumbre antiglla obsCi'vada en este ó en el otl'O negoGio; mas no se presentan pruebas documentales, 
porque ó nilnea existieron ó han pOI'ccido por las vicisitudes dc los tiempos. El primOl' dato seguro que encontl'amos cons
tituye ya una verdadera y formal ordonanza: sube al siglo XIV, en la era de 1595, año 1555 de Cristo, bajo el reinado 
de !J. Pedro 01 .Justicioro; 1'01'0 no es un acuerdo original del Ayuntamiento, sino una I'eeopilacion de los usos y costum
In'es anliguas en IIn código con nomol'c de arancel, compuesto de cincuenta y cuatro tltulos, y formado en aquel año por 

J permallecer en Toledo, ú relirarse Ú olra parle donde quisic
,sen; y quo torJo esto rue lirmado por el Hoy Alfonso y sus 
»principales caudillos" No do·distinto filado se cspliC3n lambicn 
el Arzobispo D. llodrigo I Mariana y otros. cuyas autoridades cs
I an de acuen]/) en muchas cosas con los escritos árabes, de que 
compuso Conde su historia. 

(J) »1..05 moros, <:'licribe el Doctor Pisa siguiendo a la 10lra 
J Ú Pctlro de Alcocer, por los conciertos con que la entrega· 
~ ron (:i Toledo), se quedaron con el regimiento y goucrnacioll 
• dcHa, y 105 chrisl IaIlOS con !HUI lJcqueiia parle, donde tenia n 
»su gouicrno y regimiento particular I r,on nombre de Alcaldes, 
~aJgualil, hombl'cs buenos de Toledo, SIIl tcner nombre de 
»concejo ni regimiento,JI Historia y DCSC1'ipcioll de Tolcdo, 
lib. I ,cap:XXIII, pág. 31. 

(:2) Mejor de lo ljne se huhieron de prometer, les salieron 
su arrojo y temeridad á 1::1 Reina Doña Constanz3 I al Arzobispo 
l). Bernardo y á cuantos llevados de un celo religioso exagerado, 
ó con nliras ulteriores de domilltlcioIl, tOJllJron á su cargo esta 
empresa. cuant.o injusta, arriesgada. Por mediacion de los mis
nlOS árabes ofendidos, principalmente del Alfaqui Abu-Wali, el 
Rey, que á la noticia y queja de baberse viol.do la fó jurada, 
volri. de Sah'gun á Toledo resuelto :i castigar sevcramenlc á 
Jos violadores, cedió en su enojo. y confirmando de nuera las 
C3.pilulaciones, como si la palabra y el sello reall1ubieran de 
con~ener:á aqu.cllos en lo sucesivo, quedó muy satisfecho de la 
paCifica ,solucion que habia tenido este asunto. Por muy es
traordillario debió estimarse el triunfo conserruido cuando en me· 
moria de él se instiluyó en la sallta iglesia la fiesta de Nuestra 
Sefior. de la Paz, ql1e se celeora á 24 de Enero, juntamente 

con la Descension de María Santísima á poner la casulla ú San 
lId~ronso. Para nosotros este SUCeSO marca una época en la his
tona toledana, desde donde empiezan ya a decaer las co ;lum
bres arabes y á tomal' ser é incremento nuestras propias cos
tumbres. 

(:1) Antes de que Toledo tuviera casas apropósito para la 
celcbramon de los ayuntamientos, estos se reunían constante
mente UlHI,S yeces dentro, aIras en el átrio de la Iglesia Mayor, 
?omo se dIce en muchas ordenanzas antiguas; y en alguna fecha 
" 1.\ de Marzo de 1101 se lee lambien haberse ¡untado Toledo 
en la, caSa (~e la escribania pública de los escribanos publü:os de 
la dICha clbdat, que es cerca de la iglesia calredal de Sancta 
AlaJ'ia,-Con lalmotivo hay quien crea que enlr,6 Jos ayunla~ 
mi~~tos y los concilios de Toledo existe cierta semejanza; cuya 
OpUlIOD se refuerza por el hecho .de haber concurrido á estas 
asamlJleas político-religiosas el pueblo mezclddo con Jos próce
res, gardingos y nobles palatinos. Error notable, que cuesta 
poco combatir, La celebracion de los ayuntamientos en el átrio 
ó recinto de la iglesia, debió ser una costumbre piadosa de los 
antiguos toledanos para dar mayor autoridad á sus reuniones ó 
quizá porque lo sagrado del sitio sirviera de escudo contra jos 
escándalos y desmanes del populacho bullicioso yalborotador. 
A los concilios adornas asistía el pueblo por escuchar las delibo~ 
raciones, llO para tomar parte en ellas, aunque algunas actas 
c~presen que ciert~s ~anones se acordaron omni populo aSsen
tunte, lo cual solo mdlca el respeto con que eran recibidos. Por 
el cO,nlrario, los acuerdos municipales' en la época á que 1105 
r~fer~m?s,. se formaban por mayoría de votos de los presentes, 
SIO dlslmclOn de c.lases, ni estados, 
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el Alcalde mayor de' la ciudad D, Gutierre Fcrrandez de Toledo, señor de Anamella, repostero mayol' del Rey D, Pedro, 
y guarda mayor anles de su padre D, Alonso el Xl. 

Este cuaderno tiene por objeto arreglar los derechos llamados de almotacenazgos y alamúiazgos, cal'gados sobl'e casi 
todos los géneros que venían á Toledo' ó so labraban en la ciudad, y tambien las penas en que incurrían los que faltaban 
á su policía y acertadísimo gobierllo, Motivo para su fOl'macion fuel'On los abusos cometidos y los cscesiros derechos 
que se solían cobrar por los almolacenes y alandnes, arrendatarios do aquellas cal'gas, á quienes se imponen penas gm
vísimas si traspasan la valla de lo justo y por todos hasta aquella úpoca sancionado, Asiempieza el arancel por exigir á tales 
oficiales que antes de ejm:cer sus cargos jm'en que bien e verdaderamente vsarácada vno de 'su oficio , e non (ará enél 
arte nin engaiio, e que non lo dejará de (azer por cobdicia "in por otra razon alguna, e que non louará nin tomará 
mas de lo que deuiere de aller de S'I derecho; fórmula sacramental que nos demuestl'a hasta qué punto so había posesio-
nado la aval'icia del co ... zon de los rccaudadores de tributos municipales, ' 

Empero no se crea que el importante cuaderno á que nos venimos refiriendo, es un simple arancel coino el que en el 
siglo XVI mandó la ciudad escribir y poner al frente de sus puertas para conocimiento de todos los vecinos y forasteros 
intm'osados cn el pago de derechos (1), Ya se ha indicado y volvemos á repetir, que el arancel de D, Gulierre Ferrande; 
canten la no pocas disposiciones penales y restrictivas sobre la policía y otros asuntos de gobierno y administracion; cuyas 
disposiciones á la letra veremos reproducidas despues en todas las colecciones de OIodenanzas que se han hecho. 

Varios ejemplos pueden pl'esentarse para justificar la verdad de este aserto, mas serfa el hacerlo detenernos demasiado 
en cosa que no lo merece, \laste dejar consignado que á mas de diferentes títulos donde se habla de la coatl'astacion de 
los pesos, pesas y medidas, de algunos que tmtan de la venta de ptIlcados fmscos, para los toledanos de hoy rarfsimos (2), 
y de otros en que se dan reglas y se imponen penas á los almotacenes y alamines; comprende el arancel muchas disposi
ciones relativas á la limpieza y aseo de las calles y plazas, á los muladares y depósitos de inmullllicias, á las bestias 
vivas ó muertas, y sobre otros diversos ramos que tocan á la policía y buen gohierno de la pohlacion, -

Todas estas ordenanzas tienen un tan pronunciado sabor de antig'üedad, que desde luego denuncian Sil pl'ocedonoia 
anterior al siglo XIV, ó cuando menos á la época en qUQ se recopilaron, La ",ulta es casi la única pena 'lile en ellas Se 
señala; alguna vez tambien se ensaya el comiso, que es de la misma naturalcza: y como ni entonces em conocido lo que 
llamamos ahoru el (¡sco, y antes se decla l.a cámara, ni se habia creado el tesoro municipal, se aplica ue aquella por lo 
comun una tercera parte al acusador, y las dos restantes para la recomposicion y mejora de los mm'os, pllertas y puentes 
de la ciudad; sistema que no se ahanuona despues, y es con prcferencia ado piado en las demas ol'denanzas, 

Fuera de esto, por lo que vcnimos diciendo no vaya á imaginal'se que en nuestro juicio el repetido arancel abrazaba 
todo cuanto habia sancionado y se hallaba vigente á la fecha de su formacion , rcspecto al gobierno y policía do Toledo, 
Antes creomos que el D, Gutiorre recopiló Ó mandó rccopilar tan solo a'luellas disposiciones que \101' las penas ó derechos 
se referían al oficio de los almotacenes y alamines, Sobre lo demas, sin gl'arluar su importancia, guarrló completo silencio. 
Y á su cargo, en verdad, no incumbía otra cosa, que á ohrar dc distinto modo, usurpára las funciones que al Ayunta
miento únicamente cOI'l'espondían, ¡¡(d'-cis judicare, reyu»! cóndei'e, 

Asi se observa que nada nos dice el arancel de la famosa ley de vagos ú Ordenanw de los (olgawnes, que regía Cn 

Toledo desde inmemorial (3), de seguro mucho antes que el rey D, Pedro mandál'a en las Córtes de Valladolid de 135.1 
dar el pregon sobre los mal ocupados en todas las ciudades, villas y lugares de su reino: nada tampoco del ordenamien
to de los baleos, hodas, lulas y duoi,as, ley suntuaria hecha pal'licularmente para Toledo en las C(,.-tes que celebró 
D. Alonso el XI en Alcalá- el año 1348, la eual tuvo por objeto arreglar el traje de las muzárabes y caslellanas fijosdalgas 
ó casadas con fijosdalgos ó caballeros, fijar los gastos de entierl'os y bautizos, y contener las pl'odigalidadcs de los pa_ 
dres y novios en las donacioncs proplor ¡¡uplias, d~sposorios y convites de boda (4) : nada, en fin, sobro tantos otros 

(1) Este arancel existe todavía en nuestro al'chivo emperga
minado y perfeclamente escrito, con este lUulo: Libro de los 
aranceles de las rentas que la, cibdat de Toledo tiene dentro,en 
eJla~ Fué recopilado en 156'2, y solo conliene la sum3 de los de
rechos que se cobraban ó debian cobrarse por cada cosa. Sin 
embargo, es un d'ocumento precioso, que p-ara ciertas mate. ... 
rias conviene cfmsultar, 

(2) Aunque parezca increible, en nuestro mercado se en
contraban por el síglo XIV, segun el arancel de pescados meno" 
res, arenques, cer.das, sabogas, agujas, chopas y. sardinas,. 
cuyos pescados por.razon del· derecho que se pagaba al amota-: 
cé'n y que consistía en cinco peces de cada millar? se Hamaba 
pesc.ado del cinco .. Demas de' este, se traían á vender á Toledo, 
como pescado mayor, salmones, cóngrfos r. besugos .. pi;cotas, 
albúres, sábalos 1 atun', ballena, cazones, pulpos ~ miilg.as, to
llos, morenas y eslurchas. 

(3) ) Que desde ·hoy·,. fecho este pregon., decia esla Or:
J)-denanza, fasta tercero dia primero siguiente, busquen señores. 
Hon quien ,'iuan e se metan 'a lrauajar , e aran'ar en tal manera 
,.porque de su sudor e trouajo se puedan proueer .o mantener, 
J: p.orque non anden assi fol"gazancs e. Yagau~ndo·s .. E si 1"0. assi no 

»quissieren fazer, que denlro en el dicho termino del dicho ter.':' 
J cero dia, parlan de aqui e se vayan fuera desta cibdat a venir 
J a otras parles. En. otra manera, si ·del dicho, termino complido 
,en ndelanle , las tales personas· fueren. aqui tom~das;. sepan quo 
'por'la primera vez dar.an a cada, vno, deltos c1'nquenla azotes 
, publicamenfe por esta cibdat·, edemas qJ.w lo.~ e:~~aran q, aZQ,.. 

Jtes fuera. desea cibllat. E.POULA SEGUNDA VEZ Il..ES CORrARAN 
»LAS OREJAS;,!! POR LA TERCERA VEZ QUIl' LOS MAl\DA
,RAN ~IATAR POR ELLO,> 

Famosa hemos lIom'ado á esta ley, y la hubiéramos calificado 
de escesivamente severa, si la severidad DO fuese el mejor me
dio de contener los males que acarrea á Loda república esa po
lilla de hombres sin o~cio ni beneficio, que estériles para todo 
bien-., ,viven y se alimentan á costa del sudor y. 108 afanes de Jas 
clases laboriosas, Desgraciadamente, leyes de esla naturaleza ó 
rigen poco tiempo ó no·se aplican con rigor en hi práctica. 

(í) Este ordenamiento, curioso é interesante-, 'compuesto 
de doce articulos, que despues se encuentran repartidos en al ..... 
gunasde las Ordenanzas de Toledo, se conserva original en nues
tr9 archivo, y le publicó íntegro SAlIPERE y GU,\Jllr"OS, en su· His
to'riadellttjo y de las leyes sunlHariasde España Tomo 1, pág. 116;,;. 

" 
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puntos y costumbres interesantús, que ya tic antiguo venian establecidas, y el D. Gutierre Ferrandez no pudo alterar ni 
corregir. 

Todo esto, como los demas estatutos referentes al régimen y gobierno de la ciudad en los diversos ramos que abraza la 
administracion de un pueblo, permaneció algunos años despues de publicado el arancel, disperso y sin órden, parte en 
vigencia, parte olvidado ó mal entendido hasta el punto de ofrecerse frecuentemente dudas y oscuridades en la decision de 
los pleitos y contiendas particulares. 

Sentlase con este motivo la falta de un cuaderno autorizado en pública forma, donde se reunieran todas las disposicio
nes clasificadas y corregidas las que necesitáran serlo, bajo un cierto método, al cual pudieran atenerse los Alcaldes Y 
fieles de los juzgados en los casos que ocurr!an. Asi lo comprendieron los toledanos á fines del siglo XIV, Y empezaron 
por acordar como lo habian de costumbre, corregir e emendar las dichas leyes e ordenamientos, e fazer sobre ello 
ciertas declaraciones en aquella manera que entendieron que mas eumplia a seru¡c;o de Dios e de nuestro señor el Rey> 
e otrosi al bien e prouecho comunal desta ciMat. 

Del acuerdo á la ejecucion no sabemos el tiempo que mediar!a. Terminada la obra, escribióse en un volúmen autori
zado por el escribano Gonzalo Velez, y se publicó y mandó tener por firme, e estable, e aut6nt;ca en el ayuntamiento ce
lebrado por los Alcaldes, alguacil, caballeros y hombres buenos de la ciudad el dia ! 2 de Julio de 1400. 

Estc es el primer cuerpo completo de ordenanzas que se ha conocido en Toledo: nuestro archivo conserva de él dos 
ejemplares, uno autorizado y otro sin autorizar, este escrito sin duda alguna lo menos ocho años y siete meses dcspues 
de la publicacion, como se descubre por la fecha de varias adiciones importantes que en él se notan (l). 

Lal'ga cuanto grata tarea seria hacer un análisis de estas antiguas Ordenanzas, en que se resumen todas las costum
bres toledanas tic los tres primeros siglos siguientes al de la reconquista. Los que deseen formarse un juicio exacto del 
gobierno que tenia por entonces la ciudad, los que quieran conocer la importancia de su comercio, el desarrollo de s u 
industria y la altura á que se encontraban sus artes y oficio., mucho agradecerlan el que nos tomáramos ahora la moles
tia de estrnetarles al menos las leyes mas capitales. Esto nos separarla bastante de nuestro objeto: lo poco que dijéram()s 
tampoco satisfarta la ansiedad de los curiosos. Conténtense estos con saber que la mayor parte de las Ordenanzas de 1400. 
se hallan copiadas !ntegTamcnto ó con muy leves alteraciones en el cuaderno que ahora se publica. 

No muchos años despues de esta lJl'imera compilacion de nuestros ordenamientos generales, ocurrieron novedades im
portantes en el gohierno de la ciudad. Los caballeros y ciudadanos, que con el estado de la justicia concurrfan antes, 
segun dejamos dicho, á la fOI'macion de los acuerdos municipales, á consecuencia de los bandos y parcialidades que al i
mentaban Ú pl'omovfan de ordinario, haciendo imposiblo con desusadas violencias el manejo y administracion de la cosa 
pfiblica, perdieron el derecho de votar en las delibel'aciones del Ayuntamiento. D. Fernando el de Antequera, durante la 
minor!a de su sobl'ino D. Juan Il, al'l'ancúlcs polfticamente ese derecho en un cuademo de sesenta y una leyes que fil'mó 
en Toledo ú 9 de MUI'zo de 1411 , v"l'Íando la planta del gobierno que habia venido observándose desde la época de Al
fonso cl VI (2). Al mismo ticmpo apl'obó y confirmó, dejándolo firmado de su mano, el arancel original del Alcaldo 

(1) El P. llunlllEL, único escritor qlJe disfrutó a sabor y en 
descanso el archil"O municipéll tic. Toledo, ya cuanllo formó 
su precioso Ifldice, trabajo detenido y concienzudo, ya al esco~ 
ger los materiales apreciabilísimos con que escribió el In(orme 
sobre igualaciol1 de pesos y medidas en 1758, no reparó bien 
las Ol'denanzas de 1400, de que hizo varios cslraclos en esta 
última obra. Como él alirma, no son ochenta títulos ó capítulos, 
sino setenta y siete los que componen el cuaderno primitivo, al 
cual se le fueron añadiendo dcspucs en años siguientes algunos 
mas, hasta completar el número de ochenta y cuatro, dislri~ 
huidos lodos en trescientas sesenta y cuatro leyes. La simple 
Jectura de uno de los dos códices que t{'nemos á la vista, nos 
confirma ser de los mlicionados, los siguientes: 

Primero. CAPÍTULO XXXIX. Que fabla en razon de los rios J 6 
caza, e leña, e rctama de los 1!l(JartJs e termino de Toledo. 
(Formado lunes 14 de Marzo de HO!.) 

Segundo. CAP. LX. Que fabla de los escrillanos publicos de 
Toledo, como deuen fazer e tener registros de aqui adelante de 
las escrituras que ante ellos passaren. (Pregonado martes 15 de 
Mnrzo de 1401.) 

Tercero. CAP. LXXI. Que fabla de una sentencia que fue dada 
en "a:on que los vezillos de Toledo non paguen almo,"rarifadgo 
algnno del su villo que enuiaJ'en á vender o vendieren a.1'egaloncs 
fUlra lle"ar a SeuiUa o a otras partes. (Formado viernes 4 de 
Febrero de HOI.) 

Cuarlo. CAP. LXXVI. Que (abla de la Ordenanza (echa en ra
.zon del adouo de los caños de las priuadas que se quebraren. 
(~'ormado el jueves 8 de Febrero de 1403.) 

Quinto: CAP. Y.XXVII. Que fabla de las leyes, e Ordenanzas, 
e pregones que Toledo mandó (azer sobre razon ele las dos (erias 

que en cada año se an de {azer en Toledo. (Formado el l'iernes 
11 de Mayo de 1403) 
~ Las dos feri3s á que se refiere este capítulo, se celebraban 

en los treinta dias despues de la pascua mayor la primera, y la 
segunda en otros tantos dias siguientes al primero de SeUembre:l' 
concluidas las de Alcalá de Henares, segun albalá de D. Enri
que 111, fecha 15 de ~[ayo de 1394. 

Sesto. e.U'. LXXVIII. Que fabla de las leyes e ordenamientO' 
que Toledo fizo en razon que ouiesse dos pesos para vender el 
trigo e farina qlte se teuare a mole1' a los molinos. (Formado en 
sábado 26 de Mayo de H03.) 

Sétimo. CAP. LXXX. Que fabla de los mercaderes que nora 
compren en Toledo nin en ciertas leguas en derredor paños de 
(uera part'. (Formado en jueves 7 de Enero de 1406.) 

A mas de estos c'pitulos, se añadió lambien la ley !() 
del LIX, que fabla de lo que se ordenó en la iglesia mayor de. 
Toledo, acerca de los escriuano&, (sobre la firma y guarda de los. 
instrumentos publicas), euyo acuerdo fue pregonado en lu._ 
nes 11 de l/ebrero de li09, fecha la mas adelanlada que encon
tramos en la coleccion de las antiguas Ordenanzas generales dQ 
la ciudad. 

(2) La forma del regimienlo de la ciudad conforme al acuer
do del infanle D. Fernando, se reducía á que los caballeros y 
ciudadanos, reunidos solos en las casas de Ayuntamiento nom_ 
brasen de dos en dos años cuatro electorM, especie de compro_ 
misarios, á quienes illcumbia, solos tambien, la eleccioll a 
nombre del comun de seis fieles mayores J tres de cada estado., 
los cuales no empezaban a servir sus cargos hasta que obtenían 
la confirmacioll del rey. Luego los mismos cuatro ('leetore3-,. 
juntos ya con Jos alcaldc.1J I alguacil y seis fieles anliguos ó quo 
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D, Gutierl'e Ferrandez; agravó las penas que éste señalaba á los almotacenes y alamines; dispuso que para estos oficios, 
por. ser de tanta confianza, se escogiesen personas esperimentadas y dignas de ella, que hiciesen el juramento alTiba in
dicado en ayuntamiento público; y formó, por último, diferentes ol'denanzas que se han incorpomdo en las colecciones 
sucesims, valiéndose pam todo de la cooperacion y auxilios de los principales vecinos, á quienes el Infante supo atraer 
con su consejo y prudencia á buen acuerdo, 

1'ero ni lo ordenado respecto al gobierno, como en cuanto á la recaudacion y administracion de las rentas, tuvo gran 
consistencia, ni dm'ó mucho en observancia, La avaricia de los Alcaldes y arrendadores, acostumbrados á cobrar esce
sivos derechos no contenidos en los aranceles, y á cobrarlos á razan de la moneda antigua, que valla un tercio mas 
que la nueva, promovió escándalos y grandes disgustos que espusieron la ciudad á graves conflictos, hasta que á es
fuerzos de mil quejas é instancias, se sometió el an'eglo de este asunto que tanto habia dado que hacer desde sus princi
pios, á la decision de tres jueces ál'bitl'Os, los cuales pronunciaron sentencia en 1415, mandando que todas las rentas y 
derechos de cualquier especie y uatul'uleza que fuesen, asi del arancel como fuera de él, tanto las confesadas como las 
no confesadas, las existentes entonees como las que se creáran en lo sucesivo, quedasen por de la ciudad, y que esta 
diese y pagase del caudal de sus propios y rentas para siempl'e al oficio de la Alcaldla mayor, en eada año mil dosoientos 
florines de 01'0 tlel cuno de Aragon, que, con a1'reglo á las escrituras de aquel tiempo, valla eada uno cincuenta y cuatro 
mal'Ul'edls de la moneda corl'iente; eon lo quo se cortaron las diferencias, y cesaron pOI' un poco tiempo los disturbios y 
tl'Opelías que tralan levantados los ánimos de continuo, 

D, Juan II, dec\amdo mayor de edad en las Córtes de Madrid do 1419, habla salido do la tutela de su tio el Infanto 
D, Fernando, y encargádose del gobiel'Do eon deseos al parecer de seguir la acertada senda que este le dejó trazada. 
Nuevos desórdenes, oCUlTidos en el Ayuntamiento de Toledo ya al tiempo de las elecciones de oficios que so haclan cada 
dos ailos, ya en el acto de las deliberaciones, que toduvla. lll'esenciaban, aunque sin voto, los caballel'Os y ciudadanos; á 
muy luego diel'On á conocOl' al jóven Monal'ca que el aJ'reglo de su tutor no habla echado profundas !'alces, ni era respe
tado en la práctica, Y para contentar á los díscolos ó sujetar á los revoltosos, ideó otorgarles mayo\' participacion eu la 
aJministl'acion municipal, que organizó en 1421, adoptando el método que dispuso D, Alonso el XI para las ciudades de 
Sevilla, Córdoba y nÚl'gos, Este método consistla en la existencia de dos cabildos, uno de regidol'es, mitad del estado de 
!ls caballeros, mitad del de los ciudadanos, y 011'0 de jurados, que estaban distribuidos por colaciones, barrios ó parro
quias, estos y aquellos á perpetuidad, y en númel'o mas que suficiente á representar todas las clases, todos los intereses 
que se agitaban por entonces en diferentes sentidos, 

Si D, Juan II acertó ó no con el remedio, dlcelo la subsistencia de e~te sistema, quo á pesar de sus inconvenientes, 
y á través de las vicisitudes pollticas del reino, ha regido con buena fortuna hasta nuestros "ías, modificado tan solo en 
pequeños accidentes, cuales son ei número de los individuos de uno y otro cabildo de jurados y regidores, que se alteró 
muchas veces, como tambien el titulo, sueldo y jurisdiccion de los asistentes, corregidores, intendentes, alféreces, al
caIdes y alguaciles mayores, alcaldes de los pastores, de las alzadas y de pl'ima, fieles ejecutores y tribunal de la fleldad, 
de quienes se hace frecuente mencion en nuestras ordenanzas, 

Mas aun .cuando merezca cierta aprobacion este sistema de administracion municipal, forzoso nos es hacer observar 
que desde su adopcion Toledo empieza á perder su antigua independencia, á variar de fisonomla y á tomar en todo un trage 
nuevo, despojándose del que habia vestido tantos años, Ya no es el pueblo mimado y señor que dá la ley á los demas del 
I'eino: gobierno y costumbres de otl'OS pueblos menos poderosos é inOuyentes, vienen á sustituir á su gobierno y sus cos
tumbres, Separado hasta entonces por una especie de privilegio de raza ó de nobleza hereditaria, de la gran familia espa
ilola, al frente de la cual figuraba como un primogénito distinguido, contribuye desde este dia, no sé si de grado ó por 
fuerza, al gran pensamiento de la unidad monárquica, que empieza por estrechar á los pueblos Con una misma legislacion, 
VIra concluir por abrazar en uno dos reinos y varias provincias distintas; milagl'O que la Providencia tiene reservado á 
una gran heroina, que ceñirá no muy tarde sus sienes con el nombre de Isabel la Católica, 

Un cambio tan radical en el gobierno como en la., costumbres de Toledo, habia de producir naturalmente alguna al
teracion en SIL, antiguas ÜI'denanzas. Aquella espontaneidad con que antes los toledanos por si y en sus comicios privados 
atendlan al remedio de sus males, se convierte muy pronto en indolente indiferencia, de la cual solo pueden sacarles las 
multiplicadas quejas de los que padecen algun daño, La mano de los Reyes que se dejaba ver hasta aqul únic~mente en los 
privilegios y concesiones de gracias, asoma ya por do quiera en el arreglo de las cosas ma~ pequeñas, tocantes á la ad
ministracion del municipio, Y como si esta nueva vida polltica no pudiera subsistir armonizada con la antigua organiza
cion de las artes y oficios, del comercio y de la industria, el movimiento que se imprime á la máquina del gobierno 
alcanza tambien á esos elementos de prosperidad y de riqueza, con que contaba Toledo al verificarse el cambio operado 
en los tiempos de D. Juan!l, Los puoblos se comunican los unos á los otros sus leyes y sus tradiciones, yen este cange nues-

debian cesar, nombraban al mayordomo de propios, al fue:: del 
juzgado de la fieldad, a los fieles menores del vino, al procura
dor del comun, almotacenes, alamines, apo.sentador por la ciu
dad, cOl1/adol'es y ¡Jamas subalternos y dependientes del Ayun
tamiento, Hechos los nombramientos, este debi. reunirse lodos 

los martes y los viernes, con precisa asistencia de los alcaldes 
y alguacil mayores y los fieles, bajo mullas en sus salarios que 
eran cuanliosos, porque únicamente ellos tenian volo, y los ca
balleros y ciudadanos, si podian hablar cuando asistian, no VO~ 
taban, sin embargo, ni formaban acuerdo. 
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tra ciudad toma de la3 demas lo que se la quiere dar, aumenlanllo de este modo el caudal de sus ordenanzas y buenos usos (1). 

Corren a'3i los años, avanza el siglo XV J Y llega· ya el XYI allgurando la decadencia de nuestra industria. Entonces 
yuclvc á sentirse la necesidad do mejorar y corregir las leyes gremiales y lo." ordenamientos de artes y oficios: con este 
objeto se elevan reccLIentes pendones á las córtcs del reino siempre qne se hallanJcunidas; se molesta to~Jos los dias á los 
Monarcas con espcdientes y súplicas; y al fin olvidada ó desconocida la lH'udente máxima: -corrnptissima respublica, 
multro leges, se piensa ot¡·a vez en la compilneion de las ordenanzas de Toledo. 

Este pensamiento se lleva it efecto en el último tercio del siglo XVI. La ciudad en el Ayuntamiento celebrado el sábado 23 
de Febre¡·o de 1562, vió ya las ordenanzas recopiladas, y acordó se sacase un traslado de ellas y se acudiese á S. M. para 
su aprobacion, requisito que hasta allí no se habia exigido ni guardado. La embarazosa cancillería tic aquella época detuvo por 
alg'llll tiempo esta formalidad, pero al cabo en22 de Diciembre de J G90, ya aprobadas la; OrdeJl¡lOZaS todas sin cscepcion por 
Felipe ][, se mandaron obscl"Va¡· y cumplir, pregonúndolas públicamente con la solemnidad y en los sitios de costumbre (2). 

Esta compilacion autorizada con la sancion real, es la que vé ahora la luz pública, la primera vez por complcto.
I\cservándonos para mas adelante el emiti¡· nuos!¡·o juicio sobl·e ella en pa¡ticular, digamos algunas palabras respecto á la 
im[JI"esion 'lile se intentó en tiempo de Felipe JJ[. 

El Ayllnlamiento en sesion 'lile celebrIÍ 01 vierncs 5 de Mayo de 1600, con ohjcto de que asi los vecinos de Toledo 
corno los de ruera do la. ciudad conociesen SIl:) p¡'iYilcgios y ordenanzas, acordó se imprimiesen unas y otros, cometiendo el 
encargo de dirigi¡· la edieion al Docto¡· D. Alonso de NaI·bona, uno de sus letrados, juI"isconsulto y escritor célebre que á la 
sazan desempeñaba la cátedra de Instituciones y Decrelales en la universidad pontificia. De la imp¡·esion-que babia de 
SOl' tic mil cuerpos ó ejemplares, -se encargó el librero Pedro Hodrigllez, oblígándosc á ello bajo varias cOll(licioncs por 
c,lcrilllra 'lile pasó ante el escribano de la ciudad, Juan de Soda, en 24 de Diciemure de lG02. y habiéndose empezado la 
ob¡·a, ya en 5 de Setiembre del año siguiente se encontraban impresos ochenta pliegos que comprenden los p¡·incipales títu
los dc lasOl'ucnanzas (3), cuando se suscitaron dudas y se presentaron inconvenientes J los cuales no solo pUl'alizaron el curso 
de hL impl"C.lion, sino 'lIlO hieicron se levantase mano en ella y quediLra todo abandonado y perdido el gasto (4). 

(1) Como so puede ,'cr en las OI'Jcnanz:ls recopilau'ls que 
hoy se publican, muchas de las que se adoptaron en Toledo 
,Iespltes de BOl), fllcron importadas de otns poblaciones. En 
H5S 'Sc introduce el marco de :lvila ó pa(ton de la fanega en el 
comprar de las frulas y legumhres, slJrnillas y 011':13 cosas que 
se d¡J!,an con colmo, dcjnndo el marco alfonsí que venía obser
vándose desde 1261: en 1571 se adoptan las Ordenanzas (fUC re
gian en Sevilla sobre las mugeres de la mancebía: en 1588 se 
aceptnn las de los peinadores y cardadores. que cspillió el Con
sejo para la ciudad de Segovia en 156-i; Y antes y despues de 
estas époens, olras muchas mas vienen n aumentar el catálogo 
de nuestros ordenamientos. 

(~) Eran eslos á las puerlas principales de la ,iglesia ca
ledral, las Cual re Calles, la pl"z" de Zocodovor y Santo 
Tomó.. 

(3) _Nosotros no hemos Jlodido hnher {¡ las manos, ni nuestro 
arcbi\'o posée lodos estos ochenta pliegos. Los pocos ejémpl3l'os 
lJue se conservan de la primcrn im¡¡resion, no tienen portada, 
cnrecen do seis fOj3s, desde la quince á In veinlillli:l, ambas in
clu$ivc, y alcanznn solo al plic·.go 76 ~ alm\7.ilndo en lodo los 
ciento veinte primeros titulas de las Ordenanzas, inciuso, aun
<¡ ne no completo, el de los Peinadores y Cardadores. que equi
\'ocaclamenle llevaba en aquella el número CXXI, y concluyo 
ahora ell esta á la página 185, pliego 2:1. 

(li.) liemos querido averiguar cuando y pOI' qué causas so 
m~ndó cesar en la impl'csioll, y no nos ha sitio posible adquirir 
noticias detalladas. Los autos en razon de que se imprimiesscl' 
las ol'llellallZaS e ¡Jl'cuili'gios (le in zuillad, que se conscrVJn 
en nueslro archivo, ni las acli\s de los primeros mios del si
glo XVII, aclaran estc ¡mllto cuanto nuestra curiositlad apelecía 
para c~plicilrnos derti\s palabras del p,' DOll.ltlE1. en la ohra 
~lntcs cil,Hla, uondc ali!'illa que por justos respetos /10 se publICÓ 
la compilacion, á que uos venimos rc¡iriendo. En nquellos autos 
se leen hasta einco memol'Jalc-s hechos por el librero Pedro Ho
driguC'z, reclamando constantemente fondos para co.ntitluar la 
impresioll y pagarse dcltrabajo conduido, Ilola de algunas Ii· 
branzas que se le cspidieroll, y un parecor de cinco lelrado::;, 
sobre lo ya impreso y lJ publicat:ioll de los privilegios, CllyO te
nor es el ::;iguiellle: 

JI Los Letrados tic vuessa sefioril dí'zimo5 qne hcmo5 visto los 
»ocbenta pliegos ue las Ordenallzas qlle estall imprcssos, y (ji} 
n ¡¡llanto a cllos !lOS pareszc (IHe se pro~iga la impres·úon, porque 
) no solo no tiene yucoucnienle 01 imprimilJas, pero ~s cossa que 

D conniene mucho ((ue esten impressas para el buen gouierno 
) desta cindacJ.- Y ell quanlo toca a los preuilegios que estan 
D por imprimir, qlle an de yr al fin del libro, dezilllo:) que si 
J) vuessa sciiaría considera algun ynconucniente en que se im
¡¡ priman a la letra, para euiturle nos paresze que al fin del dkho 
»Iibro se pong.1 vn sumario y relacion de los prcuileglOs y liber
D lades que vuessa sciioria y sus velillOS llenen, para <Iue con 
p esto se hagan notorios a rodos (qne es lo que se pretende), y 
»quando se ofrrezca ocassion se pida a vuessa seiioria que se 
»saque de los archiuos el prcuilcgio que fuere nescesario, y 
»ansi ccssara todo ynconueniellte y se bara vna cossa muy vlil 
»para esta republiea. Ansi nos paresze: \'ue~sa señoria prouea 
)j lo que fuere serui(lo. El Doctor de Toro. El Licenciado Ortiz 
»de Figueroa. El Doctor llerrera de Conlreras. EfDoclor Alon
D so de NarJona. El Licenciado Martin de Herrera D· 

Es Le parecer no lleva fecha, pero se sabe fue emitido á vir
tud de acuerdo lOIDado por el Ayuntamiento en '!lO de Setiembre 
de 1603. A cOllsccuencia de él sin duda se decidió no imprimir 
ya los privilegios, tal yez por evitar gastos, ó como hace pre
sumir otro acuerdo de 13 de Agosto de aquel ailo, por haberse 
de acudir a S. M. para su conlirmacion, como cra de costumbre, 
y ser esta formalidad muy embarazosa. Oc qualquier mantra. el 
último dato que se halla-así en los autos. como en las actas de 
1605, es una resolllcion de '!l8 de Noviembre, en que se man
dan librar cien ducados á Pedro Itodriguez para acabar la impre
sion do solo las Ordenanzas, pOl'qllB ·los privilegios, dice, no se 
han de im¡)l'imir ~ y en que se .. decide poner al fin del libro la 
{arma e orden del rescibimielllo de los /leyes, e Arzobispos de 
Toledo, e de los s.:íiores Correyidol'es, e Alcaldes. e Alguazil 
mayor, o jlfere:; mayor, e Ilegid)~'es, e Jurados .......... las 
fiestas q!te la cibdat /tazo en el nascimiento de los Reyes e Prin
cipes, !I en IIIS muertes dfJ los Reyes y otras personas Reales, 
e dI! los Pontifices; e torlas las den~as cossas 1!W los sefiores tie
nen elltelldulo. Pero ú pesar de estos diversos m¡lll,lalos, ues
pues de los cuales yn nau3 mas se encuentra en los liuros capi
hilares, ni las OrUCllílIlZ<lS se concluyeron ¡le imprimir, ni lo 
dClllas se l'umplió eomo esta ha dispuesto .. \c::¡so por esta filzon 
el Jurado JUA:"i S'%';-;CITEZ !lE :'onu I \, cscflbano mayor del Ayllll

tamicnlo, se dedit:ó á recopilar lodu el ceremonial de foledo, 
C¡lW cn 1635 ya lenia acabado con el Ílnlo lIe~Libro que con
licue el pl'udente gobierno de la Imperial ciudad de Toledo, y 
las cortesas ceremonIaS con que le ejerce, del-cual COl'ren varias. 
('opius manuscritas, 

I 
t. 

I 
¡ 
j 
) 

i 
~ 



XIII 
lIoy la ciudad no conserva de aquella edicion ni un solo ejemplar completo, lo cual, unido á los motivos á que nos refe

rimos al principio de este discurso, .ha dado orígen á la presente, para cuyo gasto fue autorizado el Ayuntamiento por el 
Gobierno de proyillcia en 7 de Setiembre del año anteriol·. 

111. 
nREVE JUICIO CRÍTICO DE ESTAS ORDENANZAS. 

Vamos ahora á terminar nuesh'o discurso con ullas euanklS palabras:-no se espere más á pesar del eptgrafe que 
acaba de leCl~e, pol'que ni la índole ni el objeto de este libl'O nos permiten entrar de lleno en el exámen yapreciaeion 
critica de las ordenanzas que eompl·ende. Semejante L11'ea, impropia do una simplo resena preliminar, serIa OpOl'luna y 
teorlrla Su verdadero asiento en un estudio histórico-politico sobl'e el g·obierno y antiguas costumbres de la ciudad impe
rial ; tl'abajo Ú que dehemos renunciar on este momento. 

Mas ya que la ocasion se nos 11I'inda propicia, cómo no decil' algo antes de soltar la pluma, en contcstucion á la ágl'ia 
censllra qne :lIgll110g r,:wl"ilol'('3 del siglo \.S 11 1 llil'igicl'ún, con mus lmrna fé (lno sano juicio, contra las Ol'denanzas de 
Toled01 Cúmo no vinllical' hoy, :;itllliet'1l ligeramente, á nucslros PU¡h'C8, do los graves cUI'gos quo so los han hocho, de in. 
partieipacion mas ú monos !lirecta que se ll'~ h,l atrihuido por eonsceucncia. do sus ordenanzas políticas y gTcmiales, en la 
degpoblacion de la cimlad jll'imcl'o, y ell la ruina de'pucg de "1 poderosa induslria y acrcditados tallores? Sobro infunda
dos en parte, son estos cal'g-os harto imporlantes pura quo dejemos de annlizul'los, pCl'milicndo siga. el error por más 
tiempo usurpando los rueros dc la Ycrda\lo 

lIásc dicho en pl'imCl' l('nnino qlle la!) Ordenanzas de Toledo son un laberinto inextricable en que se picnic la imagi
nacian mas viva, de que no acortaría á salir con glol'itl el ingenio mas sobresaliente. Y con efecto! si el lector que vil á 
examinarlas muy pl'Onto por si mismo, sin que nosotros le condllgéramofi por la mano, quisiera ll'azul'se, pOI' ejemplo, 
una línea divisoria entro las que se refieren al gobierno y poliela , y las que solo lienen por oLJjeto la agricultura, el ca .. 
mCl'cio ó la industria, dmcll cmpeño 10mal'la á su cargo, que le costal'ia un tiempo precioso, y do que tul vez no sacára 
al fin todo el fruto deseado (1). 

A nucstras Oruenanzas puclle aplieal'se sin violencia aquello do -inmellsum aliarum super alias acervalarum legum 
Cltmu{um, que uenia Tito Liyio dc la legislacion romana antCl'ior á la reforma Justinianea. Obra de distintas épocas, for
mada en sus orígenes sin plan ni método, ellas son un trabajo de I.'efundicion, en que bien á la SllpCI'ficie se vé la mano 
de diferentes siglos, un mosilico de revueltos principios, cúmulo illmellso de preceptos sobre preceptos, que abrazal\ 
cuanto comprende la ancha csfera del gobierno municipal, cuanto so divisa denl1'o do los vastoslimite.s de ·Ia aocion del 
municipio; pero que lo abrazan to,lo en desordenado conjunto, sin distincion do·tiempos ni circunstancias. 

No podemos ser más impal'Ciales. 
Esto, sin embargo, no ~uiere dccir que las tales leyes municipales se resistan de suyo á una clasificacion eienUfica, 

que bien estudiadas no pudieran componer un cuerpo de doctrina ordenado y metódico. Mas si las sujetamos, rigoristas 
clásicos; al troquel de lIna nueva reforma, dcsaparecerá al primer gotpe su carácter distintivo, y hasta la autOl'idad que 
como monumento histórico les ha dado la saneion de los siglos. Reconózcase que para refundirlas por complclo, seria ne
cesado Vill'iar su lenguaje, abandonar· el órden alfabético que se emplea en esta coleceion, y sacriG,,"r á una forma ana
lítica, más adcenatla, si so quiero, á las condicione;;) de la codillcaeion modema, el lenguaje y la forma con que so pre
sentan ahol'il á III 1m pública. Esto no quitarla ni añadirla nada á su escncia, ft su \'alor" intrínseco: esto seria para 
nosotros, y p1r.1 r,uantos aman la antiguec1ad una especio de proranacion sacrílega, que el Ayuntamiento con sábio aeuer .. 
do no ha quel'ido cometer, ¡Ji'lponicwlo se Pllhliquen integras sus ordenanzas, tales y como se escribieron primitivamente, 
talos y como se dislmsieron pam la estampa á lioos del siglo XVI y como ya se comenzaron á imprimir á principios 
del XVII. 

Últimamente, la falta ele <írden y método y esa misma il'l'egulal'idad que se censura como causa de la confusion entre 

(1) Dc los eienlo eU>fcnla y dos lItulos que comprende la 
presente colcccion, corre ~ponden 

H GOBIERNO. 

Los TíTULos.-1. 2. 3 .•. 5. 6. 7.8. 9.10, 11. U. 13. 17. 
19. 2\. 2'i. 48. 53. 56. n. liS. 59. 60. 61. 62. 67. 68.70.73. 
71.75. sa. 8i. SS. lOa 106.109. 111. H5. 129. 140. 

Á LA POLlCrA y AD,\STOS. 

Los riTuI.05.-16. 27.19.66. 71. 72. 90. 9\. 9i. 100. 101. 
1 H. 111. 118. nt. 122. 126. 128. 133. 

Á L,\ A.GIUCULTUR,\ y SUS A:'\E.JOS. 
1,05 TÍTULOs.-~9. U. 5L 79. 80.85. 87. 93.95. 102.108. 

1l~. 115. ni. 112. 

y ,\ LAS A.lITES y OnCtos. 

LosríruLos.-H. 15. 18. ~O. n 23. 2 .. 26. 28.30. 3L 32. 
33. aL 35. 36. 37.38.39.40. n, 13. H. Vi. 46. <7. 50.52. 
5i. 55. 63. 6\. 65. 69. 76. 77. 78. 81. 8'2.86. 89. n. 96. 97. 
98.99. Il11.105. 107. 110. 113.1\6. 1\9. 1M. 123. 127.130. 
13\. 132. l3I. 135. 136. 137. 138. 139. \41. 

Téngase esta labIa á la vista, y se. facilitará muc,ho el estu
dio de [¡u.cslras ordenanzas. 
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disposiciones de distinta naturaleza, denunnian la 11poc" en que se publicaron, Exigir al siglo XVII un código mclóJico 'f 
eientlfico, es pedir un imposible, es desconocer el estado de las letras y de las ciencias en aquellos tiempos de decadencia, 
Toledo no habla de sustraerse por un privilegio especial al contagio del mal gusto que lo infestaba todo pOI' enlonces: si 
bien se considera, nuestra primitivo. lcgislacion gCl1crall'ccopilada, en cuyo trabajo pllSicron mano jurisconsultos ilustra
dos, tampoco está libl'e de los mismos defectos atrihuidos á un simple cuaderno de ordenanzas, 

Más im}IOl'lanLcs, si no mas dignos de cxámcn que estos lunares puramente de furma, mil otros que afectan al fondo y 
á las tendencias de nuestras leyes municipales. Cuanto en este sentirlo, bajo este solo intoresante punto de vista, pueda 
decirse de ellas, se vé reunido en la estensa critica que el Conde de Campomanes hizo en la pal'te tel'eel':I de sus Apéndi
ces á la Bducacion Popular, á cuya obra vamos á referirnos, 

Choca anto todo al célebre autor de la Regalía de amor/hacion, 'lue en nucstras Ordenanzas se considel'en como ofi
cios muchos que no lo son y pertenecen al ramo do inuustria popular sin necesitar de eX{lmen; pero este defecto es aplica
blo igualmento á las leyes comunes que confundlan tambien ambas cosas, Lo qual pl'Ueba que el mal era comun, y pro
cedía de un error gCllcl'almente admitido por nuestros politicos y economislas, entre quienes corrió siempre moy autol'Íza
da la doctrina do 'loe no hay ocupacion á quo do algun modo osté subol'din.da la inteligencia, 'loe no deba ser reglamen
tada por leyes fiscales, La censura, pues, no es josta del todo con relacion il las UnJenanz:!s de Toledo: combátaso el 
principio muy cnhoralJllcna, y no nos ensañemos contra una de sus aplicaeiones. 

Quo las multas y denuncias de nuestras Ordenanzas, añade Campomanes, pueden fácilmente degenerar en gravámen. 
Mucho on verdad ceban las mullas la codicia de los fUllcionarius encargados de recaudarlas; pero qué otra penalidad era 
aplicablo en los tiempos en 'lile se formaron aquellas? No solo en España, tambien en otros pucillos las ponas peeunial'ias, 
á posar do sus dofectos, por su ostl'emada divisibilidad, "al'!teto!' muy recomendable en touo e"sti¡;o, f",'ron aceptadas y 
siguieron empleltndose casi eselusivamente 1'01' mllchos siglos, Aun toda'la, publicistas tan a,'elltajados como Benthan, 
sostienen y mitán muy {i favor de est.a dasc de p('nas, que ycmos pl'ouigauas hasta COil escoso en altpmos cúdigos do 
Europa, 

Hopárase lamhicn ('ll que nuestras Ordenanzas carecen de premio,') ó medios de adelantar los ofiuios; defeclo eorouo á. 
las do loLio~ los puühlos, yen lIun os forzoso incU/'I'éllJllil Icgislaeiull meramente prohiLiliva como la munieipal. HccuérdcS6 
10 que á otro pl'Opr'Jsj{O dedalllus anLcs:-csas leyes no so hicieron para ul'ganizal', sino para uOl'l'cgi¡'. Cuando los rnuni~ 
cipios las acol'dm'on, rué ¡!orr¡UO se hadlL nccnsaria la sancion penal qlle contll\'íem el abuso ¡) el f"Hwlc en daño de tOI'COl'o. 
Ellas, por lo tant(), solo fichen considCl\t1'.se como l'cglas (le ¡men ¡;ol,ieJ'Jln, y de nin~un Inodo como elc/Bentos organizado
ros en su Ol'ignn dc nllo.slras arles é industl'ia. 

Campomanes ig'ool'uba sin duda, al ospl'esal' as[ su jnicio sobre las Ordenanzas ¡Jo Toledo, fltlC muchos gremios teniao 
sus estatutos independientes ó como (lor separado do esta legi,laciOIl, á los cuales Os preciso acudil' cuando se 'luiera ave
I'iguar 01 progl'oso Ó docadencia de los oficios; pues no basta cuanto en aquellas se It',e para formarse una idea completa del 
mecanismo de las industl'ius que se han conocido en nuesll'U ciudad. De aquí nace en gl'an l'lrte el 01'1'01' de atribuir á las 
oruenanzas gene¡'ales tic huen gohicl'Llo t defeclos quc en su caso son debidos únicamente á las particularcs de cada gl'c
mio(I). 

Olra:) nCIl'illl'aS so dirigen ademas contra. algunas disposidones de la presente coIeccion, las cuales indican se ha toma
do por eallsa lu I/lle !lo era sino efedo ue las vioiosas docl¡'inas económicas quo dominaban el campu de la ciencia entre 
los anli~'uos, La creac;on de los !lrel/lios, 'lile tanto so ha combatido en nuestl'Os dias como medida eontl'al'ia á la libertad 
del t!'almjo y al progl'eso verdadero tic la industria y del comel'cio; el establecimiento de verdores y sobre,'ccdores de las 
al'tc~ y oficios) liscalizadon 0II1'C301'.:1 ejol'cida ('asi sicmp¡'e pUl' personas sin mas autoridad qlle la que les daba su cal'go, 
sin mérito ni sulkit'lwia stlbl't~salienlc_,,; la ll('L'('sidad del extÍmen, y otras muchas trabas con qllc se aniquilaba la cuuca
cion pOIHlla¡', so ('(wtahan los \'!lelos ;'l la intt'!ig'cneia y so cjcl'cia monopolio dc eUa en favor de determinauas personas; 
todo eslo no era olH'il osdusiva ¡{n las (kth~nílnZi.L3 do 'roledo) ni :nucstl'os padres pOI' mas quo lo aceptasen J deben ser te
nido:; pOI' únicos l'e,c;Jlun~il.hlcs del /Ilat qlle ol'igint'u'a. Culpa fue uel siglo en quo se formill'on aquellas j culpa del espíritu 
quo predominaha en lit jflgislacion COllllln, y de lItiO no }ladlan emanciparse los municipios. El hombre vive y piensa con 
su época: por C::iO las It'yt'.', son ()!l gl'/wl'dluJl I'C!1l~O do las cos{umbl'cs y dc las ideas uel tiempo en que se publican. 

,"erran granilem(lllte lo:, qlle pal';! fúl'iIl'U':K1 juieio de las ol'lICnanZils municipales se aislan en su observar ion y no yen 

(1) No obstante lo que so dijo en la nota segunda al pomro 
primero, quo habla conteslado el Ayuntamiento sobre la exis
tencia de las Ordenallzas particulares de gremios y of¡.c.ios, 
guárdanse en nuestro archivo las de los pa.samallcros- 1598: 
las de los c6daccros-1588 y 168~: curtidores y zurl'atlorcs-
1609 y 16i1: zapale,'os, chapineros y borcegllill,ros-1618 
y 1688: vigiieleros -1617 : ensambladores-16lS: las del oficio 
de prensar, estampar, l)icar y aCllcllillat' tollo güw¡,o de sedas 
1/ o(ras cosas -1628: las do los pellejeros -1598: cucltilleros-
1689: .;II,'ero,-1766: ¡,"steleros-i580 y tO!!. CO!'liCc,";as 
y cat'nicerol-1560: tintoreros ele paiios-1ü30; y cOllfite
''os -1613 y 16l5, Corren además impresas, y Do'wtros po-

seCIllOs, las de los sas/res, aprobadas en 18 de Agosto de 17M: 
lils de los a/úaiiiles, mandadas observar y guardar, por haber 
caido ell desllso, en 9 de Diciembre de ISU; y las de la listo
neria. :lprob;¡das por Hcal cédula de 26 de Abril de 1817, Las 
de los dem,l5 oficios y artes que se conocieron en Toledo I sin 
duda ~e han perdido ó se hallan confundidas entre otros docu
mentos, por lo que no nos es posible dar ruzon de ellas. Pero 
por las que indicamos ya se comprenderá que la legistacion Ó 
estalutos porque se regian priradalllC'lIte los gremios, n3da 
lonian que ver cou las OrdCI1<1I1Zas gcnerales que comprende esta 
colcccion, aunque cn ella se trate de muchos de aqucllos indi
vil1ualmcnto, 
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ó no quieren vel' 0105 que el objeto que examinan, sin hacer caso de las circunstancias que le rodean, Fuera de aquello 
que tiende á la pl'opia conservacion, al gobiel'ilo y policla, los puebl09 al Cl'ear esas leyes tuvieron que ser esdavos de la 
opinion COl~11l1\:n ciertas mat~rias, y segui!' el l'umbo de 1a..'1 ideas d,ominantes en punto á la organizacion de la indnstria y 
del comerCiO, SI asl no lo hubwseo hecho, su obra, falta de aeeplaclon y en lucha con elementos poderosos, IlllbiCl'a caido 
por su propio peso, ,'Ictima del descrédito y de la inobservancia entro los mismos para quienes se levantaba, 

Del l)I'opio 01'1'01' participan los que han atribuido á nuestras Ordenanzas la l'Uina y la despoblacion do Toledo, Miopes 
que no aciertan á descubrir lo que tieneo cerca de los ojos, han visto en hechos remotos, on metivos harto pequeños é 
insignificantes, el gérmen de un mal gmnde que á fines del siglo XVI no se seotla más en la ciudad de los concilios que 
en las dema~ poblaciones importantes del reino, )' el cual pro venia , iJ. llO dudarlo, de causas estl'Cchamcnte ligadas eon la 
política y las instituciones genemles de la vicja monal'quln española, 

Seamos justos, y l'cconOzcamos que los vicios do nuestm legislacion muniüil,,~I, solo son slntomas de la enrel'llledad 
que afligla por entonl'e~ á la nadon entera, I\opotitlos dosaciel'to, en la gobel'Dacioo del pals; un mal empleo de sus fUCl'zas 
intelectuales y materiales disti'aidas en especulaciones ruinosas, en cáleulos de dominacion ostel'ior ó en infecundos pro
yectos para lo interior; I'!wc::>es de rOl'tllna (m la gne!'ra, y el lujo y la molicio duranto Im'gos inlervalos de paz; 01 fácil 
01'0 de las Amúricas; la impremeditada cx.plllsion de los moriscos; la avariein. de los flamencos quo habian invadido In 
cAmal'a real)' los altos consejo,s del Estado at ceÍlir Ciu'los 1 la corona imperial de Alemania; todos estos motivos, unidos 
á la lTIu1tiplieacion siempre creciente tIc los privilcg-ios y cxcneiones do clases y persona::; numerosas, abrieron ancha 
herida por donde se nu~ poco á poco de:;1.ngmndo pi rico tosoro nacional, cegaron á la vez las 1'tlOotos natul'tllcs (lo nuostra 
riqueza, y mataron tle nn golpe la aplicacion y el c3t1mulo al trahajo, sin el cual bien pronto "ino á tioI'ra desgajado y 
hecho inútil leña el árhol O'ondoso de nuestra pl'o~pcl'idatl. 

Toledo, como todos los pueblos, y acaso más que ningnn otro, porquo era mayor la p(~nlilla qne e~pcl'imentaha on 
aquel naufragio, afanúsr, en \'ano Ilor conteno!' el mal ú nminOl'ur su::; consecuencias. El empirismo do aquellos liempos no 
le alcanzú remedios seguros, yeso quo los primeros ingenios y las mn.s celebradas cap:l.Cidades de Sil ya decadente sona~ 
do, se u!'l'ojal'on á la arena y cnsonlccicron al mundo con lamentos y quejas, en que mal tlisimulaban.tu necesidad do 
que se encontraban anigidos todos (1), El daño Vi'nla de muy atl'ás, tenia su raiz en las regione, ma~ elevadas del Gobier
no, y no pod[a curarse sin que nna de esas revoluciones supremas, de que la. PI'ovidencia so sino en sus misteriosos dosig
nios para renovar la faz de las naciones, viniese á cambim' en la nuestra con la dinastla reinante á la suzon) 01 giro do la::; 
costumbres y de las iJeas, 

EnrCi'ma si no muerta la inJustria nadonal por consecuencia de acontecimientos y causas tan estraordinarias, ¿qué 
vida habla de alcanzal' á la industria toledaoa? Desiertos los talleres y menados en toda España, mermada por todas 
pal'tes la poblacion al compás que minoraban los recursos y los medios tle subsistencia, ¿qué estraño es disminuyese tam
bien el vecindario de Toledo, y 'lue emigrasen sus mOl'adores en busea do salarios y ocupaeion á otros puntos, pI'inei
palmente á la corte, ya eS~1blecida en Madrid, A donde acudlan á consumir los rostos de su fortuna las familias nobles, 
que antes resitlian de contínuo en sus antiguos solares? 

Nuestras Ol'denanzas, es verdad, fUCl'on impotentes para remediar tanto daño, poro de ningun modo contl'ibuyel'On á 
causarle, como injustamente se ha cI'eido: puede acusarse á nuestros padres do faltas do previsien, de sohrado confiados 
ó poco recelosos del mal, cuando debieren ser vigilanles Árgos, en tiempo que les importaba velar sin descanso por Sil 

suerte futura; mas son de todo punto infundados los cargos que les atribuyen particil'aeion en la pl:rdida de su l'''UCl' 
y sus riquezas, Sin las ordenanzas y á pesar de ella.~, la ruina de la dudad impm'ial se huhiem l'ealizado, perque no 1'0-

dlan SCi' bastantes los esfuerzos de un pueblo entero para detener el cllrso do aeontecimiontos, como los (Iue la ai'rastraron 
en su impetuosa corriente. 

POI' último, no nos hagamos ilusiones respecto á la pérdida quo tanto lamenta CampomaMl, Toledo habrá sido Atenas 
pOI' sus monumentos J no Tiro por su cornCl'cio é inrlustria. Fuera de la sedera, úniea cilsi y en gJ'udo considerable que 
pudo aclimata,'se en nuestra poblaeion, las demas nunca tuvieron en ella una importancia digna de estimarse, Puehlo rico 
y numeroso, en su dia estuvo bien abasteeido y muy provisto de cuanto á la, varias necesidades de la vida era indispensa
hle: luego que el vecindario ,1i:;minuyó, Sil morcado qllclló abandonado, ccrráronse las tiendas de la alcana y Zocodovcl', 
y sus mercaderes ú industriales emprendieron la misma ruta que hahlan seguido los consumidores. 

(1) En las ilustraciones á Los CIGARR.\LES DE TOLEDO, lella 
F, hablando de la decadencia de nueslras fállricas de tejidos 
de seda, rescliamos los esfuuzos que varios toledanos in
signes inúlilmenle hicieron a principios del siglo XVII para 
conjurnr la nube que amenazaba concluir por enlonces con 
nuestro poder y nuestra industria, Allí, como en este lugar, 
sostuvimos que el mal era eomuo c'n todo el reino; y para 
convencerse mas)' mas de esta \'erúau basta leer los trabajos 
de Ce\'allos, Navnrrele, y Sancho de MOllcada, cuyos escri
tares, dcse\llcndiéndo:lc del interés local, miraron siempro la 
cuestion bajo el punto dc "isla de la conveniencia !~ inlerés 
general. El último, principahncnte en su célebre Rcslauracion 

política de lJS1Jaña, pinlanllo nu(}slro cstndo por el aiio lIH9. 
(}ncicrra todo lo que siente y piensa en esta brillante cuanlo 
profunda sentencia: Las monarquías son tan mortales como 
los hombres: ESf'Mi.\ CORRE RiESGO, t\i un solo capítulo de 
sm ocho discursos está consagrauo en especial á Toledo, don
de el autor cscribia. ¿Es que no le afeclaba el. mal de r¡~c 
todos se quejaban? No: Moneada, bucn patricio, no padla 
olvillarse de la ciudad queri(]a en que se meció f:U cuna; pero 
crela que cUfJdo el cuerpo social que sentía el daño y á que 
úl propinaba remedios a su manera, seria tambien segura la 
curacioll de uno de sus mas importantes miembros, cual crl 
Toledo, 
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Mientras la corto con la nobleza so albergaba'dentro de nuestros muros, y aqui se derretían los recursos de la coro:o3-

y los frutos de los mayorazgos: mientras el clero, á cambio de una suave sumision y del poder é influencia que voluntaria
mente le entregaba el pueblo, le sostenia con sus cuantiosas rentas; nuestra ciudad poderosa, llcna de vida, lució á los 
ojos del mundo la pú¡'pura de sus reyes, el oro de sus magnates y la ciencia y saber de sus prelados, Xo se cuidó jamas 
de prcca,'cr que todo esto podia concluir, como al cabo concluyó, mudarla la residencia del trono, cambiado el domicilio
de los grandes, y empobrecido últimamente el tesoro eclesiástico: fundó, en fin, sobre frágiles eimicnt03, y en los años 
de su ancianidad vino á mal encubrir su miseria con el desgan'ado manto de sus antiguas glorias. 

Eslo tan solo espliea el misterio de su ruina: ¿por qué acusar á las ordenanzas municipales de un mal en que no tu.
vieron parte alguna? 

Pero no nos cansemos más. Olvidemos ya el pasado, separemos un momento la vista del presente, y pensemos de una vez; 
súriamente en el porvenir. Sean las que quieran las causas de nuestra aclual decallencia, débase á nosolros 6 á Jos demás 
el triste estado á que hemos venido á parar dcspues de tanlos años de gleria y poderlo, aun contamos en nuestro suelo con 
elementos para poder vencer á la miseria que nos aqueja y entrar de nuevo en el movimiento de la vida indust¡'ial, de qua 
estamos relraidos haco tanlo tiempo. No perdamos el que nos resta en estériles c,uidados, y consagremos con fé y constan
cia toda nuestra aleneion á reparar la desgracia, de que hoy nos lamentamos indolentes y perezosos. 

Toledo f 9 de Octubre de j 858. 



TITULO PRIMERO . 
• 

DEL ADELANTADO Y CORREGIDOR DE TOLEDO. 
Adelantado y Corregidor de Toledo, cuando fnore recebido con la prouision de su oficio on el 

Ayuntamiento, de mas del juramento que ha hecho on el Consejo de su Magestad, es ordenanza, y 
costumbre antigua, que se le tome y haga el juramento siguiente: 

Que vuessa merced Selior nuestro, jura a Dios, y a Santa Maria, y a la señal de la Cruz, en 
que Selior pone sn mano derecha corporalmente, como bueno y fiel Christiano, temiendo a Dios, 
y guardando su anima e conciencia, y por las palabras do los Santos quatro Euangelios, do quier 
que mas largamente 5011 escritos, que deste oficio de Corregimiento, de que por su Magestad es pro
ueydo, vsara bien, y fiel, y diligentemente, guardando el seruicio de Dios nuestro Señor, y de 
sus Magestades, y el derecho de las partes, y el bien y pro comulI desta Imperial Ciudad, y las 
honras de los SeI10res Regidores y Jurados, e otros oficiales deste Ayuntamiento, e que guardará 
los preuilegios, lib(~rtades , esenciones, bueno; vsos y costumbres desta Ciudad, y sus ordenanzas 
hechas, y si mas se hizieren durante el tiempo que el dicho oficio tuuiere. E que guardara los ca
pitulas de Corregidores, e cada vno deBas. E otrosi, que no recebira, ni sera en recebir á per
sona alguna, en olicio nueuo acrecentado. llcm, que guardara la bulla Apostolica, y capitulas 
que tocan al pan de los alholics de la dicha Ciudad. Item, que "uessa merced administrara jus
ticia a las partes, )'gualmente , y sin hazer ecepcion de personas. Item, que ~uessa merced no 
lleuara, ni consentira que sus oficiales Beuen derechos demasiados, ni penas, ni calunias contra 
derecho: saluo conrorme á los aranzeles; leyes y premáticas dostos Reynos, y ordenanzas desta 
Ciudad, vsadas o guardadas, y no derogadas por contrario vso. Y que on todo hara lo que buen 
Corregidor por su l\Iagestad es obligado hazer. =Si ansi lo hiziere, Dios nuestro Señor, que es 
todo poderoso, le ayude en este mundo el cuerpo, y en el otro el anima, donde mas ha de 
durar. Y lo contrario haziendo, el Ihismo Dios se lo demande, mal y caramente, como mal 
Christiano, que a sabiendas se perjura, e jura su santo nombre en vano. 

A la conclusion deste juramento,. el SeI10r Corregidor responda: Si juro, y amen, y haga 
pleyto homenage de lo guardar y cumplir, y ha de dar fianzas de hazer residencia. 

El Corregidor nombra a todos los oficiales que de )'uso se dira, los quales antes que vsen 
sus oficios, los ha de presentar en el Ayuntamiento, donde fuere recebido, para que al\i se les 
tome el juramento, J para que den fianzas de hazer residencia. Y hasta que lo ayan hecho, no 
puedan vsar sus oficios. 

El Corregidor ha de hazer el Ayuntamiento dentro do las casas de Ayuntamieuto, y no le 
puede hazor en su casa, ni en otra parte alguna, fuera de las dichas casas. Y ansi esta ordenado 
por Toledo, y mandado guardar, por prouision del Emperador D. Carlos nuestro Señor, dada en 
la villa de Val\adolid, a catorze dias del mes de Octubre, de mil e quinientos e catorze años. 

El Corregidor es obligado a visitar dos ~ezes en el año, los terminas y jurisdiccion desta Ciudad 
de Toledo, por ordeuanza muy antigua, que esta maudada guardar por prouision de los Reyes 
Catholicos, dada eu Toledo, a quinze de Mayo, de mil e quatrocientos e noventa y ocho años. 

TITULO SEGUNDO, del Alcalde mayor. 
Alcalde mayor de Toledo, le nombra el Corregidor. El qual antes que ~se su oficio se ha de 

presentar en el Ayuntamiento, y hazer el juramento que haze el mismo Corregidor, que de suso en 
estas ordenanzas se contiene, donde ha de dar fianzas que hara residencia. 

I 
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El Alcalde mayor conoce de todas las causas, ciuiles y criminales, y de todas las otras de que 

tiene poder de su Magestad el Corregidor de conocer. Ha de ser solo vn Alcalde mayor, y no 
puede auer dos, ni el Corregidor los puede nombrar. Y es ordenanza muy antigua desta Ciudad, 
la qual esta mandada guardar, por prouision y sobrecarta de su Magestad , dada en el año de mil e 
quinientos e qua renta y vno, e litigada con don Gomez de Benauides, Corregidor della. 

El Alcalde mayor ha de hazer las audi4)ncias en los poyos que esta n en el Ayuntamiento y no 
en su casa, por orden antigua desta Ciudad: y esta ansi mandado guardar por prouision de la Reyna 
doña Juana, dada en Burgos a quatro de Julio de mil e quinientos y ocbo años, de la qual se dio 
sobrecarta por la mesma Reyna doña Juana, a diez e ocho de Julio, de mil e quinientos y treze años. .~ 

TITULO TERCERO, de los Alcaldes de alzadas. 
Alcalde de alzadas le nombra el Corregidor, y antes que vse de su oficio, se ha de presentar 

en el Ayuntamiento, donde ha do hazer el juramento que de suso se contiene, e dar fianzas de 
hazer residencia. 

El Alcalde de alzadas conoce en grado de apelacion, de todas las causas ciuiles y criminales 
de que conoce el Corregidor y su Alcalde mayor. E los Alcaldes ordinarios, por antigua costum
bre desta Ciudad, lleuan de salario en cada VD año veynte e cinco mil marauedis, de las penas de 
ca mara de su Magestau. 

Alcalde de alzadas, nombrado I'na vez por el Corregidor, no le puede quitar ni mudar si no 
huuiere causa legitima, declarada por su Magcstad, o por los SCJlores de su Consejo: ni puede 
hazcr el nombramiento, entre tanto que nombra otro, sino llanamente. Es prouision de su Ma
gestad, dada en el año de quinientos e quarenta e cinco, de que ay sobrecarta, litigada con el 
Licenciado de Lugo, Corregidor e Juez de residencia desta Ciudad. 

TITUI,O QUAR'fO, de los Alcaldes ordinarios. 
Alcaldes ordinarios, han de ser quatro: los quales nombra el Corregidor. Y antes que vsen 

sus OfiCios, so han de presentar en el A)'untamieuto, y hazer el juramento de suso contenido, 
y dar lianzas de hazcr residencia. Conocen de las causas ciuiles tan solamente, y en qualquier ~' 
cantidad qne sea. No tienen jurisdicion en las causas criminales. 

Alcaldes ordinarios, vno dellos haga la audieucia de prima en Zocodouer, en amaneziendo. 
Es ordenanza muy antigua desta Ciudad, mandada guardar por prouision de su Magcstad de la 
Reyna doña Juana, dada en Burgos a quatro de Julio, de mil e quinientos e ocho años. 

'1'ITULO QUINTO, de los Alealtlcs de la Hermandad. vieja .. 
Alcaldes de la Hermandad vieja, son elegidos y nombrados por los Alcaldes presentes, y del 

año ~ntes. Y ansi nombrados se presenten en cabildo. Han de ser de los hermanos vezinos de 
Toledo, que suelen estar en la dicha Hermandad, por preuilegio del Rey don Juan, estando en 
tutoria, a seys dias del mes de Mayo, de mil c quatrocientos y siete. Y confirmado por el so
bredicho Rey, siendo maJor, en el año de quatrocientos y ocho, esta confirmado por los Reyes 
succssores despues aea , y por los Heyes Catholicos, y por el Rey don Ilelipe nuestro Señor, en 
Toledo a scys de NOlliembre, de mil e quinientos e sesenta años. 

Los Alcaldes de la Hermandad vieja, en el conocimiento de las causas de los montes, tienen 
concordia con el Ayuntamiento desta Ciudad de Toledo, confirmada por su Magestad del Em
perador nuestro Señor, a primero de Marzo, de mil e quinientos e treynta y seys años, del 
tenor siguiente: 

Primeramente, que los Alcaldes de la dicha Santa Hermandad conozcan de todas las causas 
criminales que acaecieren en todos los dichos montes de Toledo. E que la Ciudad, ni su fiel del 
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juzgado, no puedan conocer de ningnn delito criminal, que en los dichos montes y despoblados 
acaeciere: saluo que si la justicia de la 'Ciudad se hallare donde el tal delito se cometiere, e no el 
de la Hermandad, que porque los delinquen tes no se vayan, pueda solamente prender, e hazer la 
informacion, e remitir luego la tal causa a la Hermandad. 

Ytem, que de las causas criminales que acaecieren en los lugares poblados, conozca solamente 
el fiel o comissario de la Ciudad, e no la Hermandad: saluo si los delinquentes salieren del lugar 
poblado, antes de prenderlos la justicia de la dicha Ciudad, e los Alcaldes de los lugares, o fiel del 
juzgado de la dicha Ciudad, los Imuiere prendido, o dado en fiado: que aunque salgan a los des
poblados, todavia pertenezca la jurisdicion e conocimiento de la dicha causa, a la dicha Ciudad. 
y a los que de otra manera rueren, los puedan los Alcaldes de la Hermandad, e sus quadrilleros, 
seguir e prender. Y que si la justicia de la dicha Ciudad tuuiere hecho algun processo sobre los 
tales hu}dos, antes del prendellos, o dallos en fiado, como dicho es: sean obligados a entregarselos 
los Alcaldes de la Hermau(lad, luego que los huuiere prenuido la Hermaudad, en el estado en 
que los tuuieren. Y si en fragaute delito se hallaren presentes en los poblados, los Alcaldes de la 
Hermaudad, que pueuan prender a los delinquentes, y hazer la pesquisa, y hazer los processos, 
e los remitan luego á la Cillllad , o a su fiel del juzgado, no estando presente el fiel del juzgado, 
o Alcaldes del dicho lugar. 

Ytem, que los quadrilleros de la IIcrmandad, puedan apossentar a los Alcaldes e oficiales de la 
dicha Santa Hermandad, cada J qllunuo que fneren á bazer qualesqnier autos y execucion de 
ju~ticia, 

Ytem, que los delitos que comelieren los ql1adrilleros de la Hermandad, é sus tenientes, en 
sns oficios, o fuera de sus oficios, en los lugares, no pueda conocer la Ciudad, ni su fiel del 
juzgado, dellos, saluo los Alcalues de la dicha Hermandad. Pero porque por esto no se atreuan 
los quadrilleros a hazer cxcessos, que en lo que fnere de fuera de SllS oficios, que la 'Ciudad e 
sn fiel del juzgado los pueda prelluer l si algo Jlizieren, y tomar la informacion, y tomada, 
luego enlregallos a la justicia de la Hcrmandud, II que lo mesmo sea ohligada [\ hazer la dichn 
Hermandad, quando los Alcalde,; y alguuziles de los proprios de la dicha Ciudad delinquieren en 
despoblado, porque se guarde ygualdad. 

Ytem, que en los que hurtan curtido, por do los arboles se secan, y viene muy gran daño 
a los montes, de perderse e secarse los arboles frucliferos, porque no tornan a nacer: que la 
Hermandad conozca de los tales que el dicho curtiuo hurtaren, y los castigue y condene, en 
las penas que la Ciudad tiene por ordenanza, segun e como en la ordenanza se contienen, e 
que 'bo sean sueltos fasta que traygan cedula del mayordomo de la dicha Ciudad, como han 
pagado la pena de la dicha ordenanza, para la dicha Ciudad. E que cn esto aya lugar preuen
cion,' e pucda conocer la Ciudad y su fiel del juzgado, preuiniendo primero en conocimiento. 
Por manera que qllalquiera de las dichas justicias que primero preuiniere, conozca de la causa, 
preuinicndo primero. E que conociendo la vna justicia de la causa, hauiendo primero preuenido, 
la otra juslicia no se pueda entremeter en la dicha causa. 

Ytem, que en lo del marco de las quatrocientas sogas que ha de aucr 'de possada á ~ssada, 
y colmenas atoconadas e medidas, conozcan los Alcaldes de la Hermandad, y sus oficiales, y la 
dicha Ciudad y fiel del juzgado, el que primero preuiniere, aquel conozca dello, porque se guarde 
y cumpla. 

Ytem, que al quadrillero y teniente que la dicha Hermandad tuuiere en cada lugar de los ve
zinos, proprios, y montes de Toledo, no le pueda ser echado oficio de concejo, ni padron, ni 
otro' cargo alguno, mientras fuere quadrillero, y tenienle " porque esten desocupados para las 
cosas de seguir la juslicia de \¡r dkha Hermandad. 

Ytem, que los colmeneros que huuiere en los yermos, y montes, e despoblados, no les pucda 
ser echado oficio alguno de concejo, porque son guias, y espias de malhechores ¡ e dan alliso a los 
quadrilleros y sus tenientes, quando van en siguimiento de los malhechores, y estan apercebidos para 
matar los fuegos que los ganaderos y otras personas echan, para total destruycion de los dichos montes. 
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TITULO S"EXTO, de los Alcaldes (le la Hermandad nuena. 

Alcaldes de la Hermandad nueua, nombra el Ayuntamiento desta Ciudad, por vn año, por 
el primero dia de Marzo, en esta manera, vno de dentro del Ayuntamiento, y otro ciudadano. y 
el de dentro del Ayuntamiento, ha de ser vn año Regidor, e otro Jurado. Es ordenanza antigua 
desta Ciudad, de que ay sentencias e carta executoria. No lIeuan salario alguno. 

Los Alcaldes de la Hermandad, guarden las leJes de la Hermandad, y conforme á ella de
terminen los pleytos, e no se entremetan á conocer de otras causas, mas de las contenidas en las 
dichas leyes. '.> 

Los Alcaldes de la Hermandad, las penas en que condenaren a qualesquier dclinquentes, 
no las tomen ni reciban en su poder todas, ni parte alguna dellas, sino que las depositen en poder 
del mayordomo de Toledo: e sobre ello se les tome juramento. Y si hizieren alguna en contrario, 
pierdan el salario. 

Alcaldes de la Hermandad, ni sus quadrilleros, ni escrinano, no pongan ningunos bienes en 
precio, de los qne se vendieren por su mandado, o ante ellos, ni se rematen en ellos. 

Alcaldes de la Hermandad, no nombren' quudrill()fI) alguno: porque los qnadrilleros que han 
de vsar sus oficios se han de nombrar por la orden quc de yuso se dira, conforme a la ordenanza 
que el Ayuntamieuto tieue. Vense in ,'eruo quadrilleros. 

TITULO SEPTHlO, de los AleaMes de los pastores y lUesta .. 
Alcalde de los pustOf()S y Mesta, le nombra el CO!T(~gidor ,1Iltes que v,e su oHcio, y le ha de 

presentar 011 el Ayuntamiento, e ha do hazcr juramento e dar fianzas de hazer residencia. 
AIcaJae de los pastores, conoce dI) las causas contenidas en la carta exocutoria que se litigo 

con el Corregidor dogta Ciudad, por los concejos de SOIl¡eCa, y J\I azarambroz, y Casalgordo, y 
consortes. La qual se dio en tiempo del Emperador Iluestro Señor, CIl la ,'illa de Valladolid, a 
siete di as del mes de Marzo, de mil e quinientos e quurenta y nueue años. En la (l"al dicha exe
cutoria estan las leyes y ordenanzas por donde han de juzgar los pleyto, los dichos Alcaldes de 
Mesta. Y el tenor de las dichas sentencias, e ordenanzas por donde han de juzgar los pleJtos los 
dichos Alcaldes de Mesta. Y el tenor de las dichas sentencias, y ordenanzas, insertas en la 
dicha carta executoria, es esta qu!' se sigue: 

Sentencia. • 

En el pleyto e causa que esta entre partes de la vna el procurador de los concejos de ~tesla, 
e de la otra Nicolas Vallejo, vezino de,;ta CilHlad, corno Alcalde ll1a~'or de Mesta, sobre las 
causas y razones en el processo del dicho PIc)IO contenidas. 

Fallo que dcno de d,lr e do)' por ninguno este dicho processo de pleyto, por no se hauer 
hecho lit seguido ante juez compelente. Hcsemando, como reserno su derecho a saluo a las 
partes de los dichos concejos de Mesta, para que sobre lo coutenido en su pedimento, puedan 
pedir, e pidan lo dqlfile ~ieren que les conuienc, ante quien, y como a su derecho conuenga. E por, r 
esta mi seutencia i Illitiua, juzgando, ansi lo pronuncio e mando, sin costas. El Licenciado Sua- .! • 

rezo IJa qual dieha sentencia, fue dada e pronunciada por el dicho teniente de Corregidor, en' < 

la dicha Ciudad de Toledo, a ,'e)'nte y ocho dias del mes de Agosto, año de mil e quinientos e 
quarenta y siete mios. • 

Sentencia. ' 

'En el ple.llo entre Miguel Sanchez el viejo, e Andres Sanchez su hijo, e iuan Alonso, e Juan 
Garcia de Pulgar, e Miguel Sanchez, yozinos del Ingar de Mazarambroz, e Francisco Garda, e 
Pedro Velano, e Alonso ~lHrtill, e l.iOllSO Percz, e Matheo Sanchez} e Alldres Garcia, señores 

1 
! , 
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de ganado, vezillos del lugar de Arisgotas, y el concejo e homes buenos, del lugar de Totanes, e 
Diego Ventas, e mas Martin, e PasfIual Cid, señores de ganado, vezinos de Casalgordo, y el 
concejo e ,"ezinos del lugar de Sonseca, e Pedro Tejada, su procurador, en su nombre, de la vna 
parte, y el Licenciado Diego RIlJz de Lllgo, Juez de residencia de la Ciudad de Toledo, e Ni
colas Valero, e Francisco Sanchez de Yepes, Alcaldes de la Mcsta de la Ciudad de Toledo, en su 
auscncia e rebeldia, de la olra. 

Fallamos que el Licenciado Xnarez, teniente de Corregidor de la Ciudad de Toledo, que deste 
pleyto con ocio , la sentencia dilinitiua que en el dio e conocio, por la qual dio el processo deste 
dicho pleyto por ninguno, de la qual por parte de los lugares de Sonseca y Totanes, e de los 
otros sus consortes, fue apelado, que juzgo e pronuncio mal, e los dichos lugares de Son seca y 
Totanes, e ,us consortcs, apelaron bien. Por ende, que dellemos de reuocar y reuocamos su 
juyzio y scnlencia dd dicho tenicnte de Corregidor. E haziellllo e librando en este dicho pleyto 
lo qne de justicia (ble ser hecho: en quanto a lo que los dichos concejos de Sonseca y Tolunes, 
e sus COlISOl'tPs, piden, que el dicho Juez de residencia, e los dichos Nicolas Valero, y Francisco 
Sanchcz de Y epes, Alcaldes ma)oms de M esta de la dicha Ciudad de Toledo, e sus consortes, 
e los que flleren Alcaldes mayores, no se enlremetan de aqui adelante a conocer, ni conozcan de 
cosas, qlle ni por derecho, ni por razon, ni por capitulos de Mestu pueden conocer, especial en 
penar y castigar a los dichos vezinos de Sonseca, e consorte,;, ni a sus pastores, sin hauer hecho 
daño en panes ni "iñas, ni hUlliendo quien los pida, porque los castigan tan solamente, porqne 
con treynla o quarerta oucjas de ganado que tienen, traen sus rlijo, e criados, e castiganlos por 
daños que podran hazer. En qnanto a esto, que deuemos de condenar y com}enamos al dicho 
Licenciado Lugo, Juez de residencia de la dicha Ciudad, () a los dichos Alcaldes de Mesta que agora 
son, e seran de aqui adelante, a que 110 hagan processo sobre lo suso dicho, ni penen, no ha
uiendo dailO, e si lo IlUuiere, no les condeuen ni pencn, sin hazer procc,so contra ellos, conforme 
a las leyes e prematicas destos Reynos. E condcnamoslos a que blleluan las prendas que sobre 
esla razon tuuieren prendadas e tomadas. 1\u quanto a lo quc piden que los dichos Alcaldes ni 
J uezes no licuen las parecencias que llenan a cada ,'no, no habiendo porfIue, ni cometido de
lito, ni hauiendo quien pida, e se les mancle tener aranze!, (irmado del Corregidor de la dicha 
Ciudad de Toledo, e del escriuano del dicho concejo. Condm~amos a los dichos i\lcaldes e Juezes 
que agora son, o seran de aqui adelante, de la dicha Mesta, a que señalen dia, e hora a las personas 
que llamaren para que parezcan anle ellos, e que de otra manera no se puedan licuar ni licuen 
las dichas parecencias, y tengan aranzel firmado del Corregidor de Toledo, y del escriuano de 
Aynntamiento. En qnanto á lo que les piden, hagan la junta los dichos Alcaldes de Mesta el Do
mingo de la Trinidad, en forma, pues por ello licuan los cincos. Que deuemos condenar a los. 
dichos Juczcs e Alcaldes, que hagan las dichas juntas el Domingo de la Trinidad de cada vn año, 
conrorme a las dichas ordenanzas de la Mesta de la dicha Ciudad, que sobre esto tienen. Eu 
quallto al capitulo que piden, se les mande que tengan las reses mostrencas los dichos Alcaldes de 
Mesta YO año e dos meses, e hagan las diligencias que la ley manda. Denemos de condenar e 
condenamos a los dichos Juezes e Alcaldes, que tengan las dichas reses, e las pregonen, e hagan 
las diligencias, conforme a las leyes e prematicas destos Reinos. En qnanto al capitnlo que tienen, 
que los dichos Alcahlcs no apliquen a si las condenaciones IIne hizieren, ni llenen las penas, e fIne 
nombren por Alcaldes personas que sean señores de ganado. Condenamos al Licenciado Lugo, o al 
que es o fuere Corregidor o Jnez de residencia de la dicha Ciudad de Tolodo, a que nombre para 
los dichos oficios Alcaldes de Mesta, señores de ganado, conforme a sus ordenanzas. E no apli
quen para si los dichos Alcaldes las condenaciones e penas que hiziercn, saluo a quien las leyes e 
prematicas, e ordenanzas de la dicha Mesta las aplica. En quanto a lo que piden, que el dicho 
oficio de Alca Ide de Mesta no se arriendo, e que se de gratis, () qne aya arca para las penas. 
-r Condenamos al dicho Licenciado Lugo, e al qne es o fuere Corregidor e Juez de residencia dp, la 
dicha Ciudad de Toledo, a que no arriende el dicho oficio, e que aya e tenga arca propria y di
putada, para las penas que se hizieren. En quanto al capitulo que piden, que no hagan los dichos 
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juezes pesquisas generales, ni se entremetan a conocer sino entre pastores, ni excedan de sns ca
pitulas, ni los entiendan. E que al pastor malhechor que fuere de baxa gente, le den pena corpo
ral, e no le rescalen. Condenamos a los dichos Alcaldes, a que no hagan pesquisas generales, e que 
castiguen a los pastores conforme a la calidad de los delitos e de las personas que los cometieren. 
E no hazemos condenacion de costas. E por esta nuestra sentencia ansi lo pronunciamos e man
damos. El Doctor Riuadeneyra. El Licenciado San tillan. El Doctor Santander. 

Visto por los nuestros Presidente e Oydores, dieron y pronunciaron en el dicho pleyto, vn auto e 
mandamiento, señalado de sus firmas y señales, del tenor siguiente: 

Auto. 
Entre Miguel Sanchcz el viejo, e Andres Sanchez su hijo, e Juan Alonso, e Juan Garcia de 

Pulgar, e Miguel Sanchcz de l'alcncia, e Domingo l'erez el mozo, e Juan Sanchez, vezinos del 
lngar de Mazarambroz, e lirancisco Garcia, e l'edro Velano, e Alonso Martin, e Alonso Lopez, 
e Malhco Sanchez, e A 11(1 res Garcia, señores de ganado, vezinos del lugar de Arisgotas. Y el con
cejo e home;; buenos, vezinos del lugar de Talanes, e Diego VenIas, e BIas Martin, e l'asqual 
Cid, señores de ganado, vezinos de Casal gordo , y el concejo e vezillos del lugar de Sonseca, e 
Pedro Tejada su procurador, en su nombre, de la otra. Y Nicolas Valero, y Francisco Sanchez de 
Yepes, Alcaldes de la Mesla de !a Cill!lad de Toledo, en su ausencia e rebeldia, de la aIra. Visto 
es le proccsso de ple)·to, por los señores Presidenle y Oydores de la audiencia H.eal de sus Mages
tades, eslando en audiencia publica en Valladolid, á doze dias del mes de l<ebrero, de mil e qui
nientos e <Iuarcnla e I1tlCll() afios, dixeron que l1tandauan y mandaron dar carlas de sus Magestades, 
de la senlencia difiniliua por oIlos ell esle pleylo dada e pronullciada, a qualquiera de las partes que 
la quisiere. 

]111 el flombre del verdadero l'adre, que hizo tres partes de si, Padre, lIijo y Espiritu Sancto. 
Amen. 

Todos los pastores del termino de Toledo hazcmos carta de colo, de qualquier pastor que no 
viniere á la mesla dos vezes en el año, la vna por Pasqua de Hesurrecion, y la otra por Pasqua 
de Cinquesma, .que por qualquier que faltare destas fieslas que peche \"Il marauedi. 

Del que hiziere de buelta en la Mesta, que peche vCJnle carneros. 
Qualquier pastor o rabadan que presso fuere en hurto deouejas, que peche veJnte carneros. 
E nengun paslor, que no aya poder de meler querella á su selior. E qualquier que metiere 

querella a su señor, que peche veynle carneros. 
E qualquier pastor pegujalero, que de fuera trasnochare, e cien ouejas huuiere, que peche 

Yn marauedi. 
El concejo de los pastores, hagan sus Alcaldes y sus adelantados, de sus pastores mismos, 

que no aya nengun home poder de sus derechos contrallarse. 
Qualquicr paslor que smlal passare a otro pastor, ante otro Alcalde, ante que vaya a su Al

calde, que no le recuda. E siendo juzgado despues se alzare a otros Alcaldes, e esse mismo 
juyzio le juzgaren que le juzgaron sus Alcaldes, que peche )"Il marauedi a sus Alcaldes. 

Qualquier pastor que llUuiere de pagar algo de su soldada a sus homes, que les de siete cor
deros ell prc.ci.o de dos muruecos. E qualquier pastor que fuere en el primero pastor, que si algun 
menoscabo hlZlere en el gauado de su serlor, que peche tres corderos por dos ouejas. 

E despues que vn aúo fuere pastor, si menoscabos le vinieren adelante, que lo peche en tres 
maneras .. EI '11 tercio de todos dientes, y el otro de helgadas, y el otro tercio de ouejas. 

E qualquicr pastor que señal passare a aIro pastor ante sus Alcaldes, e a la señal no vi
niere, que peche dos marauedis, el vno a los Alcaldes, y el otro al querellosso. 

Qualquier señor que echare su ganado a pastor, que demande su cuenta a San Juan primero 
que vema: e deste San Juan segundo que verna, que sea el señor poderoso de demandar cuenta 
a su pastor, y el pastor de recudille con ella. Y passado el seguudo San Juan, el señor no le qui-
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riendo demamfar cuenta de su ganado, pareciendo el pastor en todo aqueste tiempo, no le recuda. 

E si carta mostrare el señor al tercero año, por razon de cuenta de su ganado, que non le vala. 
Todo scI10r que su ganado vendiere antes que para, que eche el tercio en tierra por erradas, 

e por abortadas, que den al pastor el quinto de los dos tercios. 
E qualquier señor que diere su ganado a su pastor, nombradamente a pastorazgo, y des

pues se lo quisiere toller antes de la fiesta de San Miguel, que le de por su guarda de lo pas
sado, cien sueldos por cada mes, al ciento nombrado, e pastar la allenencia que hizieron ambos 
sobre aquesta grey: y el señor que se pare a pagar a los homes de sus soldadas hasla aquel dia. 

E qualquiera pastor que ganado guardare a quarto, si su señor lo quisiere lleuar , que antes 
que le lIeue que lo entregue de sus corderos, e de la lana, y de bazias si llU uiere, y de todos 
sus derechos. 

QlIalqlliera "er<ladero rabadun, o baziero, que fuere a trasnochar tres noches menos, de 
mandado de su señor, o del pastor mayor, si menoscabos vinieren, que peche el rabadan la mitad, 
y el bazicro el tercio. 

Qualquier homo de ganado, que hiriere a otro home de ganado, de puño, que peche cinco 
carneros. E si de piedra, veynte carneros. Y si de muerte fuere herido, que metan al que lo malo 
so el. E desta caloiía , que sea la mitad para los Alcaldes, y la mitad del herido. 

Qualquier home que quisiere tomar morueco de grey agena, que torne el morueco, e peche 
quarenttl corderos. 

El que tomare carnero acencerrado, que le lorne, e peche diez carneros. 
Qualquier home de ganado que hiziere fuerza a otro, o si quisiere algo toller á su com

pañero de cauaüa agcna, que peche cien carneros. 
Qualquier cauaJ1ero que "iniere de fuera de Toledo, o de otro lugar qualquiera, que aquel 

dia que viniere, que el possadero guarde las bestias hasta la noche, que se las ponga delante. E de 
aquella noche en adelante, que se las guarde el cauaiíero, e cumplan seruicio de agua., o possa
dor que guarde su possada. 

Qualquier home que Imuiere ouejas veciantes, a qual paslor las da a guardar, o a cual no, 
que los Alcaldes de los pastores no quieran perder sus derechos, que ellos tornarsean en aquel 
ganado que era que lo fallaren por la querella que lllluiere, segun el fuero que auemos del 
tiempo del Emperador: e manda esta carla y este fuero que no pierdan sus derechos. 

Todos los señores que su ganado dieren en guarda a sus pastores a pastoria, segun fuero de 
Toledo, que los pague'n en esta manera. Por cada vaca hanega e media de pan terciado. E por 
cada vn marauedi, e para calzados. Esto de las cabezas mayores. E de treynta paridas que 
hagan vna harluiía. Y si el señor no lo quisiere que le hagan hartuJ1as , (lue le den por cada vna 
de las paridas que guardaren, vn marauedi por cada vna, para su prouision, en lugar de la leche 
de las hartufia,; que auian de auer. • 

E que reciLan tres parrameros a cada eiento, segun su fuero, jurando sobre ellos que no le 
hizo culpa ni mengua en ellos, ni alguno de los parrameros si lo prouaren no lo reciban. 

Otrosi en razon de las ouejas, segnn en este mismo fuero, que de lo cauaiíil que le den 
diez e ocho hanegas al ciento, de pan terciado, e doze marauedis de calzado, por cada ciento. 
Que le reciba el seiíor tres parrameros al ciento, segun dicho es. 

E si el señor de ganado, quando reciLiere cuenta tomare duda en algunos parrameros, o aca
bezadas, o fizo algun arte o engaño, o se lo pudiere prouar. Si no, que el jure que no le hizo 
arte ni engaiío en su ganado, el ni otro por su mandado. Y la jura feeha, sca quito. 

Esto de lo cauañil que le apastorea: mas e fuere home que morare con otro a soldada, y el 
señor no le cuenta las ouejas quando se las da en guarda, ante buenos testigos. Si le prouare qne 
le hizo algun cngaño, si no que lo jure, segun dicho es, e que sea quito. . 

Otrosi, ple)'to de los porqueros, segun fuero. Que el porquero que quisiere quatro puercos, 
deue-razon para ellos, e a su quarto de los lechones que fueren de su berraco. E por los machos, 
que le de su parte, segun auinieron cada vno de los señores partimiento con el pastor e porque-
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rizo. Y comoquier que esto es en su fuero, cada vno segun hiziere repartimiento con su pastor e 
con su porquerizo y aluala. 

Todo ganado que sea echado a gnarda a pastor, ansi vacas como ouejas, yeguas, o puercos, 
todos los señores de qualquiera de los ganados, emplazen a sus pastores ante el Alcalde de los pas-
tores, por lo que a ellos alcanzare. ... .. 

E si alguno de los señores, o de los pastores, se agramare de JUYzlO que lllzlere su Alcalde, que 
con la apelacion vu)'un ante el fuero de los Castellanos, e no ante otro. .. 

En razon de los acharcanos , que hizieron queso en vno, el señor del ganado i'l tumere por 
cntero del queso que el pastor le diere, si no que le de seys libras ell quarta por cada ouej~, 
hasta San Juan. Si fueren estremadas, mediado Marzo, y se fueren estremadas, adelante en AbrIl, 
en vista de buenos homes, quanto asmare en las cabezas, que son, quanto queso podran hazer. 
Ansi que se siguen, quatro cabezas en el arroua por este tiempo. 

En razon de las eaflles que se hazen, que el pastor tome vn quarto de cada res, por la 
domill"uera que auia de auer. Otrosi el pastor sea tenudo, de dar 105 tres quartos á su señor, 

" l· . l si fuere poblado que la pueda dar a su se¡Jor, e si fuere cn estrcmo, y se llZIerC que as carnes 
quc las vendan como mejor pudieren, jurando quc lo fizo quanto mejor pudo, recibale el señor 
las cabezas de qllautas Jurare quc se le murieron. Saluo si el seI10r quisiere prouar que se murie
ron por su culpa, o mengua que el pastor hizicsse. 

Olrosi, los vezinos que malan rara hazcr hartuñas, que los ayan los mancebos, e sean te
lIudos a dar tarros, e sopas, e olras cosas que cumplen al hato. l~ que lo dexen todo en el hato, 
para el señor, porque el halo qlJelle cumplido todo, desto que han mcnester. 

Otrosi, eu razou de ]0,; leehoue.;, que desplles que el porquerizo tuuiere su quarlo, que sca 
tcnudo de guardar los Icchones fasta que sea parida la pucrca otra vez, sin puerco, mas que 
ande a su aventura. 

Olrosí, en razun de la toma y fuerza que hiziercn a qualquier pastor, sin culpa e daño quc 
el paslor hizicssc, haúcndolo saber el que lo forzo o lomo, no sea tonudo de lo pechar lo quo 
por lal razou le es lomado. 

I~ confirmo esla carla el Emperador, cuya auima haya folganza en parayso. E despues con
tirmola el Hoy don Alonso, que Dios perdono el anima, y le de folganza. E despues confirmola 
el cOlllun de Toledo, e los Alcaldes () alguazilcs. 

E des]lues vido la carta el Bey don Fernando, que Dios perdone, e viendo que era bien fecha, 
cOllfirmola, robrola unsi como el Emperador la confirmo, c la robro el Hey don Alonso mi 
abuelo, la conlirmo, e ansi la confirmo yo, con sus fueros, o con sus derechos. E yo Ferdi
nandus Hegnans, en Caslilla y Toledo, hanc quam concc5si roboro & conlirmo, & han cartam 
ego Hex Vordinandus cóncessi, mensis Setembris quatuor diebus, a principio trauslatis. 

Domingo dio? J siele de Junio, año del Nascimiento de nuestro Salvador Jesu Christo, de mil 
e qualrocienlos e nononta e siete años, esto dia dicho, Juan Alonso, e Pero Gonzalez, escri
uanos públicos en Toledo, que nuestros nombres escriuimos en fin deste escrito por testigos, 
que para lo que aqui fuere fecho fUJmos llamados, especialmente rogados, por ruego de Diego 
Martinez, Alcalde de los pastores, en Toledo, por Juan Carrillo, Alcalde mayor de la Mesta, 
por nuestro Selior el Hey, fuymos con el a las casas de su morada, las cuales son en el arrabal 
de Toledo, y desde aqui fU)'lDOS entrados con el dentro de las dichas casas, e fallamos la pieza de 
homes bucnos, ansi de vezinos de Toledo como de los otros hornes buenos que moran en las 
aldeas e termino de Toledo, que dixeron que auian ganados en tierra de Toledo. E luego el dicho 
Alcalde, e los olros dichos homes buenos, dixeron a nos los dichos escriuanos, que ellos que se ve
nian a juntar ansi como homes buenos de la Mesta, que auian ganados en tierra de Toledo, segun 
que dixeron que lo han de vso e de costumbre, de se juutar de cada año, para hazer y ordenar 
entre si algunas cosas, que sean en seruicio de Dios, e por honra de nuestro Señor el Rey, e delIos. 
E de las cosas que ay ord~naron, que le diessemos de ello todo Yll escrito firmado de nues
tros nombres, e testimonio, para guarda de su derecho. Lo qual todo ello, e~ esto que se sigue: 
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Primeramente, que ayan su Ayuntamiento de la su Mesta, el domingo de la Trinidad, segun 

que lo siempre ouieron, e han de vso e costumbre. E que pague cada vno que cien cabezas de 
ganado lmuiere, a la Mesta, dos marauedis. E que lo pague desde el dia de P asqua mayor, fasta 
el dia de Pasqua de Cinquesma. E quulquier que lo ansi no pagare, que peche dos marauedis con 
el doblo, e ma borrega de dos dientes, para la Mesta. Y esta pena misma aya el pastor que 
ganado pegujero tuuiere, que llegue a ciento, e no pagare la Mesta, como dicho cs. 

Otrosi ordenaron, que qualquier pastor, o seilOr de ganado, que señalare ganado de otro al
guno, que torne lo que ansi trasseñalare, con el doblo al smior cuyo fuere, e pague a la Mesta 
diez carneros. 

Otrosi ordenaron, que en qualquier pastor, o collazo, que vendiere res, o reses de su señor, 
o de otro qualquier, o la matare o vendiere, e dcspues diere su cabezada en cuenta, que el 
señor no sea tClllldo de recebir la tal cabezada, ni parramero en cucnta, que el señor pague a 
la Mesta diez carneros. E no seglln manda Sil fuero de la Mesta, e no le sea recebido cabezada 
ni parramcro, de lo que ansi diere cuenta. 

Otrosi ordenaron, que qualquier smior de ganado, o pastor que emplazare a otro homo de 
ganado, ante otro Alcalde sino anto sus Alcaldes, pague á la Mesta cinco carneros, segun manda 
el sn fuero. 

Otrosi ordenaron, que si algun scHor de ganado, o pastor, a ple)'lo huuierc de "enir ante sus 
Alcalde,;, o alguna de las partes emplazare para ante su Alcalde de Toledo, o la otra parte em
plazare para ante <¡nahluier de los Alcaldes de la comarca, que el plazo que ante su Alcalde de 
Toledo fiziere, rala, e no el otro. Y si seHal echare, que el que emplazare para ante el Alcalde de 
la comarca, o de otro, no v ala. 

Otrosi ordenaron, que <¡ualquicra home de ganado, ansi el señor, como de pastor, que 
algun ganado mestmiú luniere , que lo venga a dezir a los Alcaldes o a los fieles, de aqui fasla 
el dia de san Juan primero que \icne. Si no, si despues se lo faltare, que pague cinco carne
ros a la Mesta. Y la res o reses que ansi tUlliere, qne las paguo con el doblo a la Mesta. 

Otrosi ordenaron, que ninguno sea osmio de entrar en el su Ayuntamiento, ni venir a la su 
Mesta, sino sus oficiales, e los señores de los ganados, e los pastores mayores. E qualquier que 
ansi viniere, que pague cinco carneros a la Mesta. E si alguno de los que dicho son, combidados 
truxeren, que paguen a la Mesta cinco carneros. 

Otrosi ordenaron, que han por firme todo lo que 105 Alcaldes, e qualquiera dellos, libraren 
contra ellos, en qllalquier manera que sea, segun que lo siempre huuieron, e han de vso e de 
costumbre. Pero si alguno se sintiere agrauiado, de juyzio que qualquier de los Alcaldes de la 
comarca diere, pueda apelar ante su Alcalde de Toledo, e no ante otro Alcalde alguno. E si 
ante otro Alcalde de Toledo emplazare, o apelare, por el pleyto que los sus Alcaldes ayan de 
librar entre ello" agora este pleyto comenzado entre ellos, o no, que pague a la Mesta cinco carneros. 

Otrosi ordenaron, que por quanto los sus ganados andan por los campos> e por yermos, e 
algunas cosas que entre ellos acaece, que se non podran prouar con dos testigos o mas: que si 
se prouare con Hl testigo, sicndo de buena fama, hasta en quantia de cien marauedis, que vala. 
E que si de mas quantia fuere la demanda, e no se pudiere prouar con Vil testigo de buena 
fama, segun dicho es: o la parte demandante, siendo buena persona e de buena fama, quisiere 
jurar con el vn testigo, vala, ansi como si con dos testigos se prouasse. 

Otrosi ordenaron, que los sus Alcaldes ayan sus salarios, segun que los siempre huuieron. 
El su Alcalde de Toledo aya cien marauedis, e los Alcaldes de la comarca, cada vno veynle 
marauedis. 

Otrosi ordenaron, que qualquier señor de pastor, que baldonare a qualquier de sus procura
dores, que los sus derechos recudan: por cada vez que se le fuere prouado, pague cinco carneros 
a la Mesta. 

Otrosi ordenaron, que qualquier pastor que vendiere ganado de su señor, sin licencia, que lo 
pague con el doblo al señor cuyo es el ganado, e peche a la Mesta cinco carneros. 

2 
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Otrosi ordenaron, que qualquiera de los Alcaldes e procuradores que recibieren la Mesta, 

passado el dia de Pasqua de Cinquesma, que por cada vegada que lo ansi recibiere, que peche los 
marauedis con el doblo, e mas cinco carneros para la Mesta. 

Otro si ordenaron, que qualquier pastor, o señor que tuuiere ganado mesteño, que lo venga a 
dezir el dia de Ayuntamiento, al Alcalde de la comarca, o al procurador de la Mesta. E si el dia del 
Ayuntamiento, el Alcalde de la comarca o al procurador de la Mesta, e si el dia del Ayunta
miento ansi no lo hiziere, e despues se lo fallaren, peche con el doblo, e pague cinco carneros 
para la Mesta. 

Otrosi ordenaron, que ninguno que no sea ossado de sonsacar pastor ninguno, ni mozo de 
otro home de ganado: e si no, qllalquier que lo sacare encubiertamente, sin sabelIo el señor, o 
el pastor, por el mozo, segun dicho es, que pague a la Mesta cinco carneros. 

Otrosi ordenaron, que si el señor, o el pastor mayor, no sacare corderos para pagar la soldada 
a sus pastores, que le pague la mitad en corderos, e la otra mitad que se le pague a quatro 
maralJedis cada VilO. 

Otrosi ordellaron, que qualqllier pastor, o collazo, o otro qllalquier que tomare perro de ga
nado do eauaña, o de otro, y lo Jleuarn contra su voluntad, sea l'mudo de lo tornar el perro, o 
otro tal y tan lJll'lIlO, a la estimaeioll 'Iue fuere estimado, e todo el dailo (l menoscabo que en el 
ganado viniere, e mas cinco carneros a la M esta. 

Otrosi ordenaron, que 'pwlquier que lirierc a perro ageno, en el ganado, o fuera del, o mu
riere, qlle sea le Iludo el '1ue lo lirio, de pagar al serlor cuyo es, otro tal y tan bueno, o la es
timacion en que fuere estimado, e todo el dafIo '1ue en el ganado viniere. 

Otrosi or¡)"uaroll, que '1ual'llliera que IrUX'lre ganado ageno con lo suyo, estando en estremo 
de pastores, () serranos, o de otros qualesquier que fueren, de fuera de ti"rra de Toledo, de 

. cien cabezas arriba, que sea temulo de pagar el mOlloscabo del ganado, 'lue ,·iniere a su señor, 
e pague a la Mesta cinco carneros. J\ sea la tercia parte para el que lo acusare. 

Otrosi ordenaron, que ninguno pueda recebir mas de VII pastor que tenga ganado, como dicho 
es I de los cstrcrnos , e si mas pastores tornare, que peche cinco carneros a la Mesta. Pero de los 
que no tUllieren ganado, que tome los que quisiere, e llUuiere menester. 

Olrosi ordenaron, que si el seriar <¡uisiere, al pastor mayor doJlos, o al mozo asoldadado que 
este con el e sea tenudo de los que quisiere lomar de le seruir vn año, dandole tanto como olro 
qualqlliera le diere. 

Otrosi ordenaron, que qualquiera que fuere emplazado para el dia de la Mesta de Ayunta
miento, e 110 viuiere al Illazo, que pague a su Alcalde de Toledo tre)'nta por serial. 

Otrosi ordenaron, que si algunas personas embargaren a los sus ganados, yendo a estremo, 
la caliada e possada en nlgulIOs lugares de la tierra de Toledo, o en algunos terminas, que no 
pazcan a "czindad, segun que hasta aqui hizieron, e a Illeyto llUuieren de venir por esta razon, 
que lo,; procuradores que a ello fueren, tomen el pleyto a su costa de la Mesta. E dieron poder á 
los sus Alcaldes, 'Iue repartan entre ellos todo lo <¡ue fuere menester, e que manden a los sus 
licles que lo coxall, e lo tra)'gan aqui en Toledo, para lo dar a quien fuere menester, e pro e 
honra de la su Mesta. E para esto liúcron sus procuradores aqui en Toledo, a Pedro Esteuan 
Bachiller, J a Jiemando AIOJ¡';o, abogado, e a Juan Rodriguez de Madrid, e a Alouso Yllan Al
calde, e a Juan Alonso de Palencia. Y dieronles todo su Iloder cumplido a todos cinco en vno , 
e a euda VIlO dellos por oi. E otro,i, bizieroll procurador para en cl Abocondiga, a Juan N uñez 
de l~uensalida. Otrosi, hizi"roll Sil procurador para eula Yglesia ma}'or, a Juan Magan, que mora 
eu Nambl'Oca. Otrosi, hizieron Sil procurador para en la Sagra, a Miguel el Grande de Yunela. 
Otrosi, lizieron su procurador para en la Sisla ruenor, a J uun Fernandez de Baüuelos, que mora 
en Polan. J~ dieron louo su poder cumplido a todos los sobredichos. 

Otrosi ordenaron, que qualqlliera que IlUuierc demanda contra otro, el que quisiere em
plazar aute los Alcaldes, que lo emplaze con sol, de VIl dia para otro: e si lo ansi no fiziere 
y le echare señal, que al que la echare que la pague. ' 
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Otrosi ordenaron, que si algun pastor mayor, o mozo asoldadado, entra a pastoria a sol

dada, que su amo le pueda ahorrar sesenta cabezas, y no mas: saluo si ¡muiere auenencia que 
ansi sean librados, y el señor se auenga con los señores do esto acaeciere. 

Otrosi ordenaron, que quando el pastor maJor ¡muiere de partir para estremo, que su 
amo soa tenudo de contar todo el ganado, porque sepa que es lo que fallece, e le reciba las 
cabezadas de lo muerto. E si ansi no lo fiziere, que no sea tcnudo el pastor dc le dar cuenta 
de ello, mas de lo que lleuare a estremo, sino por su juramento sea creydo. Saluo si el señor 
le quisiere prouar alguna mengua o daño que el (iziesse, o otro por el, que le sea recebido. 

Olrosi ordenaron, que si los sCliorcs dc ganados acharcanos, que razen queso en vno, que 
si el señor uo se tuyiere por contento del queso que el paslor le diere, que el pastol' sea tcnudo 
de le dar quatro libras e mcdia por cada cabeza, si estremare el ganado mediado el Marzo, e 
si ordCliare fasta san Juan. E si algo se menoscabare deste tiempo, sea a vista de homes, que 
es lo que menoscabo por no se cstremar, e jlor dexar de ordeñar antes de san Juan, e pague lo 
otro a sn amo. 

Otrosi ordenaron, porqne en los ganados acaccian muertes desaguisadas, porque los pas
tores no jlueden tomar cabezadas, ni ¡¡¡¡rrameros, para dar cuenta. Que si se prouare que el 
pastor no filicre mengua alguna, e daño al ganado, o olro por el, que por su jllI'a sea creydo, 
prouando la muerte con los de 1;\ comarca que cabe el anduuicron. 

Olro,;j ordenaron, que quando algunos darios se fazcn apostizos entro vn termino o otro, 
e no se puede saher quien lo fizo, pues 1m; ganauos del vn lugar e del otro, llegan alli, que lo 
echen por rebaños, a los gauudos de amos lugares. E si dentro del termino acaeeiere, e no ha
llaren (luien lo (izo, que el mas cercano sea tcnudo de traer los otr05 a Toledo, y ragan jllfa 
quien lo lizo. E sino saliere alguno maniliesto, jurando todos, que lo paguen todos por cabezas, 
a aquel a quien fue fecho el dallo. 

Otrosi ordenaron, que los sus Altaldes que libren los ple:ytos de los ganados entre ellos 
(segun mandu el preuilegio dell\mperauor) e los otros pl'cllilq.;ios que ellos tienen de los Heses) 
segun su fuero, e sus ordenamientos, ansi como siempre lo llIluieron do vso e de costumbre, de 
siempre aca. l'icieron sus Alcaldes, en Toledo, a Diego Nuñez, y en Pantoja, a Diego Alonso, 
y en lluensalida, a lllasco 1I(~l'Ilandez, y en Sonseca, a Esteuan Lopez. 

Otrosi ordenaron, qne qualquicl' pastor mayor, e mozo asoldadado, que ganado tuuiere en 
lo del seüor, e lo (luisiere yender, que el seüor, o señores de ganado, lo puedan tomar tanto 
por tanto, aunlJue el que lo compro lo aya pagado, pues lo suyo en su tierra anda, e sera mas 
derecho que lo aya el o ellos, que no otro alguno. 

Otrosi ordenaron, que ningun pastor maJor, ni mozo asoldadado, no sea osatlo de sacar ganado 
algullo de lo del seüor, ni de lo suyo, hasta que lo haga saber al señor, o al pastor mayor. E 
si lo sacare, pague cinco carneros a la Mesta. Pero si gran menester lo huuiere, y el smlor, o 
el paslor ma~'Ol' no estuuiere en el lugar, tome testigo ante lJuien lo saque, que rea si es suyo 
o del seitOr, J si ansi no lofiziere, caya Gn la pena que dicha es. 

Otrosi ordenaron, que el pastor mayor sea tenudo de trasquilar hasta dozientas cabezas de 
ganado, de lo de la leche, e no mas. E si mas ¡lUuiere, que lo trasquile el señor. Esto sea de ca
uañil. E si lo vazio trasquilare el paslor, aya de siete bellones vno, por razon de su trabajo. 

Otrosi, por quanto en el previlegio que ellos tienen del Emperador, se contiene que paguen 
sueldos por el ganado que se sacare de san Miguel, y se muriere: que qualquier que su gauado 
sacare'lllltes de la fiesta de san Miguel, e se muriere, el señor sea teuudo de le dar por la guarda 
a el pastor, dos dineros por cada cabeza, cada mes. E si despues se lo tirare, passada la fiesta 
de san Miguel, paguele toda su guarda, e su qninto tle lo parecido, prouanuo ansi como manda 
el su fuero, e todo su derecho lasta en caho, segun fuere su aueneucia. 

Otrosi ordenaron, que por quanto algunos Jurados, e otras personas, prendan en los terminos, 
e dehesas, ~' prados, y tierras de algunos lugares, diziendo que han porque prender, cinco ca
bezas de dia, e diez de noche, aunque no llegue el ganado a sesenta cabezas, como dicho es. 
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E que si prendare, torne la prenda con el doblo, e pague a la Mesta cinco carneros. E si 
menos fueren de sesenta cabezas, pueda Ileuar las quintas, y no mas, como manda el fuero, y 
el daño que quisiere. 

Otrosi ordenaron, que qualquier Jurado de qualquier lugar, o otra qualqllier persona, que 
qualquier que prenda hiziere en qualquier ganado, en termino, o en dehesa, o en prado, o en 
tierra alguna preuilegiada , que no sea osado de matar ninguna res, o reses de lo que prendare, 
fasta que sea librado por derechos, si es suya la prenda, o sino. E qualquier que lo hiziere ansí, 
peche la res o reses a su dueño, con el doblo. como manda el fuero, e pague mas a la Mesta 
cinco carneros, por cada vez que ansi lo hiziere. 

Otrosi. ordenaron, que qualquier pastor que lomare ganado a pasloria, que ponga vn homA, 
e vu mozo de veynte años, porque sea home de recado, so pena de cinco carneros. 

Otrosi ordenaron, que el pastor que lIeua dos domingueras, que haga el queso bueno, e 
bien hecho, en manera que no se pierda, e si se perdiere, que lo pague al señor cuyo es. Esto 
que sea a vista de homes buenos. 

Otrosi, que ninguno que huuiere pleyto anle sus Alcaldes, que no sea tenudo de traer con
sigo abogado ninguno, saluo el procurador de la l','1esta, y si lo traxere, que peche a la Mesla 
cinco carneros. Saluo que el señor pueda ayudar a su pastor en el pleJlo. 

Otrosi, que el pastor que tuuiere ganado acharcano a pastoria, que \lO pague Mesta por 
ello. Saluo el señor cuyo es el ganado. Echenlo a cada VIlO por las cabezas que tuuieren, saluo 
el vezino de Toledo, que pague su pastor por el. 

Otrosi ordenaron, que qualquier pastor mayor, o collazo, que tomare ganado en guarda a 
pastoria, sin licencia de su señor, que la guarda que sea para el señor, e peche en pena a la 
Mesta cinco carneros. 

Domingo, treze de Junio, año del Señor de mil e quatrocienlos años, este dicho dia, es
tando en las casas de Diego Marlinez, Alcalde de los paslores, que son en el arrabal de Toledo, 
presentes, vos Nicolas AlrUllSO, e Pedro Gonzalez, escriuallos publicos en Toledo, estando 
ayuntados los homes buenos que han ganados en tierra de Toledo de la Mesta, segun que lo han 
de vso c de costumbre. E lo que ordenaron es lo siguiente. 

Primcramente ordenaron, porque ogafio no salieron corderos para pagar a 105 pastores, que 
de los corderos que cnde huuiere, que les den de cinco vno, e por los que fallecieren, que le 
den Jlor cada ,'no se)'s marauedis. lIsto de los mozos asoldadados. 

Otrosi ordenaron, que al pastor que guardare el ganado a pastoria, por lo que se muriere 
o sacaren desde san Pedro hasta san Miguel, por cada cabeza tres dineros, ansi de lo que se 
muriere como de lo que se sacare. 

Otrosi ordenaron, que qualquier pastor o mozo asoldadado que simiere Vil año por su voluntad, 
que sea tenurlo a semir otro año luego siguiente, apremiandole tanlo como le dieron el año passado. 

Otrosi ordenaron, que por quanto este año acaecio gran mortandad en el g~llado, e no se 
sacaron corderos lIingunos, qne por eslo, que el pastor de todo el ganado que trasquilare, que 
aya de siele vellozinos vno, de lo mayor. 

Otrosi ordenaron, que qualquier que meliere mano en res agena, estando en el campo o en 
poblado, muerta o viua, o la malare sin licencia del señor, que pague la res o reses en que 
metiere mano, ,'iuas, e lales como eran de anles que muriessen, a cU}3s cran, e pague a la Mesta 
cinco carneros. 

Otrosi ordenaron, que el que hUlliere cincuenta ouejas con cincuenla corderos, e por l>ascua 
ma}'or ,'endiere algunos corderos, porque no queden cien cabezas, que pague la Mesta. 

Otrosi ordenaron, que eu el lugar do no huuiere porquero, que si algun I'czino del lugar 
tuuiere barraco, e caualgare las pucrcas del lugar, que aya el quarto de loclo los lechones que 
ansi caualgare, el señor del barraca. 

Otrosi ordenaron, que ningun home de ganado, ansi el señor como el pastor o mozo asol
dadado, que no seu osado de pujar a olro alguno dchessa, o tierra que tenga mercada para Sll 
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ganado, sino qnalquier que lo fhiere, que sea tcuudo de le dexar la dicha dehessa e tierra que 
le pujo, al que primero la compro, e pague la puja al señor de la dehessa que hizo, e p1Jgue 
mas a la ~lesta diez carneros. 

Otrosi ordenaron, que ningllllo no sea ossado de prender por daño que el ganado haga, mu
rueco, ni carnero encenzerrado, ni oueja encenzerrada, ni cabron que sea murueco, ni cabra 
enceuzerrada, ni capa del pastor, porque es su casa, sino qualquier que lo ansi fiziere, torne 
la prenda con el doblo a cup fuere, e pague a la Mesta cinco carneros. E si el murueco prenda
ren en el tiempo del caualgar, quier sea carnero o cabron, que torne a su dueño con quarenta 
corderos e cabritos, segun manda su fuero. 

Otrosi ordenaron, que si alguno huuiere de prendar algunos ganados, de dia o de noche, en 
dehesa o en tierra ,-edada, o en otl'OS terminos, que no sea osado tomar del ganado, ni de pren"; 
dar tomando a pierna, sino que ataje a su aucntura bueno o malo, tomando de dia cinco cabezas, 
y de noche diez, e no mas. E si de otra guisa lo hiziere, que torne la prenda con el doblo a cuya 
fuere, e pague a la Mesta cinco carneros. E si la prenda tomare, y matare alguna res antes que 
sea juzgada, que la pague con el doblo a cuya fuere, e su derecho queue a saluo. 

Otrosi ordenaron, que si cl seIlor alcanzare a la cnenta alglln ganado a su pastor, e al mozo, 
e no tiene ganado alguno donde suelo pagar, que le reciba el señor de los corderos qne con el 
gano, tres corderos por tres ouejas, e cinco corderos por dos murnecos, y csso mesmo sea de 
lo cabrnno, cada vno por sn natura. Pero si el pastor tuuiere ganado de que lo pagar, que tal 
le pague como le fuerc alcanzado, de dar y de tornar, a vista de dos homes bnenos, qne sepan 
del ganado, del diente que mauda su fuero. 

Otrosi ordenaron, que han por firmes todos sus oruenamientos, sns fueros e costnmbres, 
segun se conticne en el su fuero, e los sus ordcnamientos, desde el Emperador aca, que se los 
otorgo: e mandan a los sus Alcaldes que libren por ellos, segun que en ellos se contienc. -

Domingo de la Trinidad, I'c)nte e cinco dias del mes de Mayo, aIlo del Señor, de mil é tre
zientos e \louenta e nuene años, ordenaron que cl sn ayuntamiento que sea el Domingo de la 
Trinidad, segun que lo siempre huuieron, e han de YSo e de costnmbre. E que pague cada VIlO 

que cien cabezas de ganado huuiere, dos maranedis, segun se contiene en los ordenamientos de 
los años passados. 

Otrosi ordenaron, que qualquiera pastor qne trasqnilare dozientas onejas de las del señor, qne 
el dia que las trasquilare, que el señor le de de comer e beuer a su costa. 

Otrosi ordenaron, que qnalquiera qne arrendare leche de sus ouejas, que el qne lo arren
dare, que sea tenudo de dar a los pastores qne guardaren las ouejas, de la leche, dos tercios a 
cada pastor, el vno a la maIlana, y el otro en la noche. E a los que guardaren lo v azio, qne el 
seIlor sca Icnndo de dar dos merenderas a cada pastor por su mantenimiento. 

Otrosi oruenaron, que todos los que echan ganado a cuerno, ansi pucrcos como cabras, e 
otro ganado ![ualquiera, quc el señor sea tenudo de reqnerir su ganado cada noche, si le fallece 
alguno. E si ante noche no le fallare menos, que lo reqniera otra "ez de mañana, antes que se 
lo echen. E si lo fallare menos, que se.lo diga el, o otro por el. Sino lo requiriere, ni se lo 
hiziere saber, como dicho es, que no sea tenudo de le dar cuenta ni recado deHo: saluo si el 
seIlor quisiere prouar que sc le perdio por su cnlpa o por su mengua, o que le hiziesse olro arte 
algnno o engaIlo en ello. 

Otrosi ordenaron, qne qualquiera qnc comprare rcs o reses de pastor mayor, o del mozo, 
o de lo del señor, sin su licencia, pierda lo que dio por ello, e torne el ganado a su dueño. E si 
lo negare en jnyzio, que lo non merco, e si lo prouare despues, qne lo peche con el doblo a 
Cu}O es, e pague mas a la Mesta diez carneros. E si el qne lo merco lo conociere en juyzio, 
torne el ganado a sn ducIlo sin pena alguna, qnito, sin costa alguna, e que el pastor que lo "en
dio, que sea tonudo al daIlo qne le viniere por csta razon, e padezca las penas de Mesta. E si el 
ganado qne yendiere como dicho es, fuere SllyO, e lo vendiere sin licencia como dicho es, eayga 
en las penas que estan ordenadas en 105 sus ordenamientos. 
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Otrosi ordenaron, que qualquier que echare vacas nombradamente a pastoria por san Pedro, 

e despues las quisiere lIeuar antes de la fiesta de san Miguel, qne pague por cada cabeza de lo 
mayor dos marauedis por cada mes, e no pague otra guarda ni agostadero. 

Otrosi ordenaron, qne ningun home en quien aya sospecha que haze algun daño en cauaña y 
leña, e (lue toma algo encubiertamente de ganado ageno, de noche o de dia, que este tal no 
sea osado de entrar en majada ni en coto agello, con vna echadura de honda, ni de llegar su 
ganado a otra majada, como dicho es. Sino, si lo hiziere, que sea tenudo de pagar el daño que 
fallare en el ganado a do el posare. 

Otrosi ordenamos y tellemos por bien, que qllalquier pastor qne jngare dados, o chuecas, o 
dardos,. o deanques, o tejuelo, o otro juego qualquier que passe de vna aznmbre de vino, que 
por cada "ez que jugare cada juego dcstos, que pague en pena cinco carneros para la Mesta. E 
si res o reses jugare a estos dichos juegos, o a qualqJlier dellos, que lo torne a su dueño con el 
doblo, e que pague mas la dicha pena, e que sea tenudo mas a pagar el menoscabo de todo el 
ganado, prouandose los dichos juegos. 

Otrosi, por quanto muchos lugares estan despoblados en el termino de Toledo, e otros lu
gares que se pueblan de nueuo, ordenamos que si los tales lugares se poblaren de cinco vezinos 
arriba) que gozen de las libertades que los otros pueblos han, conuicnc a saber, faciendolo saber 
los otros vezinos a su Alcalde mayor, e que le den cercados para lodos sus ganados de arado, 
que labran por pan, no tomando tierra agena ninguna, e pregonandolo por los lugares mas cer_ 
canos. E valga, e aya nuestro Alcalde sus derechos, trezientos marauedis de la buena moneda. 

TITULO OCTAUO, del Alguazil mayOl' y algllaziles. 

Ay dos Algllaziles mayores en Toledo, el vno es prolleydo por su Magestad, tiene voz e voto 
en el Ayuntamiento, no tiene jurisdicion alguna fuera del A) untamiento. LIcua de salario ochenta 
mil marauedis cada año, los quales le pagan los diez y se},; Alguaziles que nombra el Corregi
dor, cada mes, e a parte. No trae vara sino es en los recebimientos de los lleyes) yendo con la 
ciudad. De presente lo es el Conde de FueLlsalida. 

Ay otro Alguazil mayor que nombra el Corregidor, el qual trae "ara. Antes que vse su 
oficio, so ha de presentar en el AJuntamiento, e hazer el juramento, e dar fianzas de hazer 
residencia. 

Alguazil mayor, nombrado por el Corregidor, no estando presento el Alguazil mayor que 
nombra su Magestad, tiene voz e \'oto en el Ayuntamieuto, como los otros Hcgidores del. No 
puede Ilouar derechos a los azacanes y verduleras, que antes solian licuar otros AIguaziles ma-

Yores. E tal es mandado por los juezes de residencia. Y la \'ltima fue del Licenciado Montenecrro . " , 
O}dor de Chancilleria de Granada, cl mio passado do sesenta y se}s. 

Alguazilcs los nombra el Corregidor. Antes que \'Sen sus oficios, se han de presentar en el 
Ayuntamiento, e hazer juramento, e dar fianzas de hazer residencia, por orden antigua, e cos
tumbre guardada. 

Alguaziles, continuameJ1te no eran llIas de doze, por prouision del Emperador nuestro señor 
que este cn gloria, dada en Toledo a quutro de Julio, del año de veynte e cinco, e por otra en 
Ocaña, a tres de Enero, de mil e quinientos e treynta e VilO. Despues de lo qnal, el Emperador 
nuestro seI10r mando que fnessen diez y seys AIguaziles, e no mas, por su prouision a diez de 
Mayo, del año de treJnta e vno, fecha en OcaI1a: e por otra en Valladolid, a diez de Nouiembre 
de mil e quinientos e tre)'nta y siete años, de las quales ay sobrecarta, y cartas exeeutorias: 
litigadas en contraditoriu ju)'zio, con los Corregidores que han sido despues aea. Despues de lo 
qual, ~or el He)' don l<i.lipe nuestro seI1or, se confirmo ,'y por su Real Consejo, e se mando que 
estos dIez e seIs Alguaztles, fuessan veynte, e dello so libro carta y sobrecarta, y otras proui~ 
siones que tiene en sus archiuos el cabildo de los Jurudos. 
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Estos Alguaziles, por razon de los derechos que lleuan de sus oficios; pagan cada vno los rna

rauedis cada mes de suso al Alguazil maJor propietario del Ayuntamiento, que de presente es el 
Conde de Fuensalida. . 

TITULO NONO, del Alcayde de la careel. 

Alcayde de la carcel le nombra su Magestad, por merced que del tiene hecha. Hasede 
presentar en el Ayuntamiento, e hazer el juramento que los demas Alguaziles, e dar fianzas de 
hazer residencia. 

Alcayde de la carcel, no puede tener en la dicha carcel tauerna, por ordenanza antigua de 
Toledo, la qual esta mandada guardar, por las sentencias de las residencias que se han tomado 
de muchos años a esta parte. Pero por el ti(ulo de la merced que del dicho oficio hizo el Rey 
nuestro señor, en rauor de Sebastiall de San l)edro Jurado, puede tener el dicho bodegon e ta
nerna, como de presente lo tiene. 

TITULO DECIMO, de las Audiencias. 

Donde la ha de hazer el Alcalde mayor, e los Akaldes ordinarios, vcasse de suso, en los 
capitulos de Alcalde ma)'or, e Alcaldes ordinarios. 

TITULO V~DECIiUO, de los Aleaydes de las puertas e puentes. 

Alcaydes de las puertas e puentes, los nombra por merced de su Magestad, el Marques de 
Montemayor, excepto de la puerta de Visagra, que le nombra el Corregidor. Son obligados ellos 
y los porteros que pusierell, de abrir las dichas puertas e puentes de mañana, qnando comienzan 
a tañer vn esquilon en los mOllcslerios de San Agustin, y la Concepcion, que es al alua, esto en 
todo el año: y en los meses de Agosto y de las vendimias, mas. antes del alua, c no puedan 
cerrar las puertas hasla despues de la campana del Auemaria, que se tañe en la Y glesia mayor 
de noche, hasta que aya dexado de tañer. 

TITULO DUODECIMO, de los Aleaydes y porteros. 

Alcaydes e porteros, despues de cerradas las puertas, no dexen entrar ni sa1ir .ningunas per
sonas con bestias cargadas de vino, ni de otras cosas, hasta el sol salido, que sean conocidos 
los que ansi entraren e salieren con sus cargas. En otra manera, qualquiera que lo contrario hi
ziere, por la primera vez este treynta dias en la carcel, e por la segunda sea la pena doblada, 
e por la tercera sea priuado de oficio: excepto en tiempo de las vendimias, que dexen meter 
las cargas de vua, como siempre se lla vsado. 

Los A\caydes de las dichas puertas e puentes, por razon de sus oficios, lIeuan e han lIeuado 
antiguamente, los derechos siguientes. Excepto los de la puerta de Visagra e del Cambron, que 
no han de Ileuar derecho alguno delegido. 

De cada carga de escobas, vna escoba. 
Ytem delexido de las cargas que salen de Toledo, que no sean de vezino de la ciudad, de 

cada carga mayor vn marauedi, e de menor, vna blanca: y si no fuere carga entera, mayor o 
menor, que no licuen derecho alguno. Lo qual se ha de pagar a la salida. 

Ytem de cada carga de corteza, vna blanca. 
Ytem de cada carga de hueuos que truxeren los regatones, mayor o menor, cinco hueuos. Y 

los vezinos de Toledo, e aldeanos, e otras qualesquier personas, no paguen nada. 
Ylem de las mercadurias, e otras cosas que suben a la ciudad los Alcaydes, ni otras personas en 

su nombre, no han de Ileuar derechos, ni se entremetan cn subillo, sino que lo dexell subir libremente. 
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Ytem, que de cada carretada que passare cargada por las puentes de la dicba ciudad, lIeuen 

seys marauedis, y de las que passaren vazia:;, de cada \'Ua tres marauedis. 
Que de las carretas cargadas e vazias de los vezinos de Toledo, que truxeren piedra para 

la obra de la Yglesia mayor, o de otras labores, no lIeueu derechos algunos. 
Ytem de cada rueda de molino que passaren por las dichas puentes, lIeuen tres marauedis. 
Ytem por cada carga de leña vnleño, y de lo que passare de vezino de Toledo, aunque despues 

se venda, no lIeuen derechos (ningunos), o algunos. 
Ytem por cada carga de retaml licuen rna rctama. Lo qual los dichos Alcaydes cuiden y 

cumplan, y no escedan dello so las penas en que incurren los que lIeuan derechos demasiados y los 
que no les pertenecen. 

Tl'fUI,O DEZIIllO TERZIO, del AlcaJ(lc de la Alhondiga. 

Al Alcayde de la Alhondiga le nombra el Ayuntamiento de esta Ciudad, trae vara de justicia 
para guardar ella Alhoudiga. E por loda la Ciudad, por anligua costumbre della. E, obligado a 
dar cuenla de todo el pan que los forasteros melieren en el Alhondiga para vellllor so pena de lo 
pagar de sus bienes. Llena de salario en cada vn año por razon de su oficio veynte ducados, y se 
le paga de los propios. 

El A\cayde de la Alhondiga no tenga bestias con que acarrear el pan que se vendiere en el 
Albondiga, ni lleue derechos algunos por dexar vender ni compar el pan, so pena que los vuelua 
con el quatro tanlo para el reparo de los muros de Toledo. 

TITULO DEZIMO QUARTO, de los Alm'ifes. 

CAPITULO l.-Del nombramiento) y numero de Alarifes. 

Alarifes los nombra el AyUl¡tamienlo de esla Ciudad: han de ser quatro. El vno ba de ser 
carpintero; y el olro aluañil ; y el olro yesero; y el otro pedrero. Elegidos y nombrados han de 
hazer juramento uc hazer bien sus oficios e que las vistas que dieren no las daran si no fuere jun
tamente con los Diputados que la Ciudad cada vn año nombra para las dichas vistas. 

De las cosas tocanles a las vislas de los Alarifes, y de Jo que suelen conozer tocantes a los 
edificios de la Ciudad no ha de conocer el Viccario: y ansi es la proueydo por vna cédula de los 
Reyes Catbolicos en el año de mil e quatrocienlos y nouenta y siete. 

CAPITULO Il.-Del nombre de Alarifes y como han de cumplir sus oficios. 

Los Alarifes que hazen sus oficios, como deben haber nombre con derecho alariffee, que quiere 
tan lo decir, como homes sabidores que son puestos por mandado del Rey para mandar fazer dere
cho acuciossamente, y con gran hemeneia , deuen ser acaLados aquellos que fueren escogidos para ser 
Alarifes o qne ayan en si a lo menos estas cosas, que sean leales e de buena fama e sin mala 
cobdicia, e que ayan sabiduria de geometria y entendidos de bazer engeños e otras sublilezas, e 
que ayan sabiduria para juzgar los pleyLos derechamente por su saber o por vso de luengo tiem
po, e que sean mansos y de buena palabra a los que ovieren de juzgar, e que metan paz enlre 
ellos, e que juzguen por mandado del Alcalde, con vista y acuerdo de homes buenos que sepan 
el arte de su menester. E sobre todo que teman a Dios, y al Rey que los pOlle en el oficio, ca 
si a Dios temiesen guardarse han de bazer pecado e abran en si piedad e juslicia dando a cada 
vno su derecho: e si al Rey tuuieren miedo recelarse han de hazer cossa porque les venga mal, 
viniendoseles en mientes como tienen su lugar qnanto para juzgar derecho. 

Luego que los Alarifes fueren puestos, la primera cossa que deuen hazer luego que son fechos 
Alarifes deuen catar los muros de la villa, e fazer en manera porque se labren e se reparen de 
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aquello que de derecho se deuen labrar e reparar, e redrar dellos las cossas que les fazen daño e 
mal, ansi como es el estiercol que esta allegado a las paredes de los dichos muros, e que no lle
guen a los muros ninguna labor de froga ni estantal alguno, e que fagan dexar entre los muros 
y las casas diez pasadas en ancho y que no finque caño alguno en los muros porque quepa home; 
y otrosi deuen ver las casas del Rey e hazer en manera porque se labren e reparen de todo lo 
que fuere de menester. E otrosi deuen de ordenar los mercados, e las tiendas, e las posadas do 
posan los Recueros e que los aseguren, e que busquen pro e seruicio del Rey de guisa que no 
sea daño de otro home ninguno. 

CAPITULO IlI. - De las calles y plazas y de las rinconadas. 

Los homes del pueblo que quieren fazer casas o frogar algnnas labores, deuenlas fazer que 
sean todas de dentro de las cercas de los muros, e fuera de la cerca que sean a merced del Rey 
e a su mandamiento. E aquellos homes que puedan vender e comprar aquellas cossas, e aquellas 
labores que ficieren e que las hereden los herederos dellos, e labre cada vno e faga lo que pu
diere, e lo que fincare las plazas, e las calles, e las rinconadas todo es del Hey, e ningnn home 
no diga <¡ne es 5U)'O o que hay parte si non ge lo diese el Hey. 

CAPl1'ULO IV.-De do caen las goteras de los lexados. 

l\'on deue ningun home dezir que es suyo do caen las aguas de los texados, si entre dos 
paredes fuere, e si algun home vendiere su casa, o su pared, sepa en cierto que do caen las aguas 
non se vende nin se compra, ca es de ambas a dos las partes cuyas son las paredes; non pueden 
el vno sin el otro fazer ende nada, ca ambas a dos las partes se siruen de el. E si fuere el lugar 
do caen las aguas de yn texado c de vna agua sera luego pertenencia del dueño de la casa, e del 
señor de la pared. 

CAPITULO V.-De los caños de la villa, quien los dcue (azer e reparar cuando menester fuere. 

Los caños de la villa deuelos fazer el pueblo, por mandado del Hey, en esta manera: los ve
zinos de cada barrio fagan su caño, e si se derribare alguna cossa de las paredes del caño deuenlas 
fazer los que moraren en el barrio, e si se rehaze el caño deuenlos enderezar los que moraron de 
susso; e los que moraren de yusso non denen pagar cn la costa del caño abrir. E otrosi todo 
home" que quisiese fazer caño de nueuo en su casa e su calle a la madre del caño no deuen meter 
en costa a sus vezinos , ca la pro del se es solo. 

CAPITULO VI.-De los molinos y de las anorias. 

Non deue ningun home fazer molino, nin cocinar anorias de yusso de labor agena , si non de 
guisa que no faga daño al que es de susso, e que" non se torne el agua: cajuzguelo el Alarife segnn 
viere y entendiere que es derecho. 

CAPITULO VIL-Como deuen ser (echas e reparadas las azudils. 

Todos los que han parte en el azuda son tenudos de repararlas y enderezarlas pagando cada' 
vno en la costa segun" la parte que y ouiere, e non se deue ninguno dellos excusar de lo pagar, si 
non si fuere en lugar de vn horne solo, e si fuere la labor dentro en la casa del molino, ca el 
azuda pro es de todos los herederos. Y el molin(}, y el anoria, y el cigunal es pro de aquel cuyo 
es. E si la porfia fuere sobre el agua, deue el Alarife juzgar este pleyto del agua, asi como viere 
que es derecho e bien: por mumlado del Alcalde. 

3 
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CAPITULO VIIl.-Como deuen adobar los molinos que han los herederos de consuno. 

Si dos homes, o mas, han de molinos en vno, e caen los molinos, e se han de fazer de 
nueuo o de adobar, e si alguno de los herederos no quisieren poner su parte de la mision, pue
den los otros herederos poner la mision, o qualquier dellos lo que quiera fazer, e deue decillo 
a los otros herederos ante homes buenos que den su parte: e si non quisieren pueden ellos, o 
el vno dellos J adobar los molinos e tenerlos fasta que paguen. E non les deuen dar a los herede
ros que non pusieren su parte en la labor ninguna cossa de quanto ovieren nin licuaren de los 
molinos nin contarlo despues en la labor, e dcspues ()ue pagnen su parte de la misio n que cuesta 
fazer el molino, o adobar, deue Ileuar cada vno su derecho ue la renta: segun montare cada vno 
la su parte que ha en el molino. 

CAPITULO IX.-Como se deue ta.Tar el agua quando alguno quisiere adobar su molino. 

Qnanuo los molinos cayeren e sus dneños los quisieren fazer, o adobar, pueda el dueño del 
molino tenor taxada el agua a los otros molinos fasta doze dias, e non deue pechar nada por este 
tiempo a los otros dueñus de los molinos. E si molino quisiere home fazer de nueuo en su heredad, 
puedelo fazer, non faziando mal a los otros molinos, nin a las otras heredades agenas, e si de aquel 
home es la heredad, e va agua por ella, e son dos herederos, e va el agua por entremedias de 
amhas las heredades, e acuerdascn los dueños de ambas las heredades que quieren fazor molinos, 
e vienen los herederos de los otros molinos de susso a los herederos de los molinos de yusso, e 
dizen que no deuen alli fazer molinos, ca ellos mondaron aquel cauz de los nueuos molinos fasta 
los otros molinos suyos toua salOl! que ovieren menester de mondar los cauzes, mas por todo 
razer pumle onir molinos en tal heredad HOn fazicndo mal a los otros molinos de susso nin a los 
de .\'Usso, Ilin a las otras heredades. 

CA l'lTf.'LO X.-lJe la pena que merece el que faze pressa o otra fortaleza porque venga daño 
a molinos, o a otra heredad. 

Nin~un home non puede fazor pressa, nin otra fortaleza nueuamente en ninguna heredad por
que venga dmio a molinos anti~uos nill a otra heredad, e qualquier que lo fiziere deue pechar 
cien marauedis al Bey )lor caloña, e todo el daño doblado al señor de la heredad antigua: e deue 
luego de fazer aquella obra Hueua donde nacio el dmio a su costa e a su misiono 

CA l'lT [JUJXI.-En que pena cae qualquier que rompiere pressa-molinos, o otra pressa qualquiera. 

Todo hOHw que. derrompiere pressa de molino, o otra pressa, qualquier que defraude agua, e 
destaxe agua en glllsa que a)'a un cobdo en la derrumpedura de la pressa e atrauesare todo el 
callze delle pagar todo el daño que rccibio el dueño del molino, doblado a aquel que el tiene 
allegado <¡nanto dixerc sobre jura; y deue pechar setenta sueldos en caloña al Rey, y esto pro
bandoselo con dos homes huenos. 

C.4PITULO XIl.-De como se deuen arrendar los molinos q1le han los herederos de consuno. 

tos homes que han molinos en vno, de los arrcndar el que mas oviere en ellos, e quando los 
quisiere arrendar deuclo dezir a los otros herederos quanto dan por ellos, si fueren en el lugar en 
gnisa qne los pueda fallar, e si los otros herederos o alguno dellos dixeren que daran mas en 
renta por. ellos, aquel que ha mas en los molinos deuelos arrendar a aquel que mas dara por 
ellos. E SI por su cabo los arrendare aquel que ha mas en ellos que sospecha oviere en el los otros 
herederos de algund engaño qne fiziese en arrendarlos, si pronarlo non pudiere deueles jurar que 
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por quanto el mas pudolos arrendar tambiell a pro dellos como del sin engaño e sin ninguna en
cubierta: e valga el arrendamiento qne hizo. 

CAPITULO XIlI.-lJe como deue ser apreciado el aparexamiento de los molinos quando se 
arrendaren. 

Quando alguno arrendare sus molinos a otro, el aparexamiento que le diere con ellos deue ser 
luego apreciado quanto vale, e aquel que recibiere el molino en renta, quando le dexare deue 
dar al tanto aparexamiento e tan bueno al dueño de los molinos, o el precio qual mas quisiere, 
e si metiere en los molinos mas aparexamiento de quanto es el apreciamiento, e quando se cum
pliere la renta de los molinos lo quisiere recibir el dueño de los molinos, seyendo apreciado, pue
delo tomar dando por ello qU311tO fuere apreciado. 

CAP/TULO XIV.-lJe la pena que merece el que pesca en rio ageno. 

Si algun home pesca en rio ageno de dia e taxa el agua, por el taxar del agua deue pechar 
al dueño de la heredad setenta sueldos, y el pescado que ende sacare doblado, y esto prouando
selo con dos testigos derechos: e si lo fiziere de noche puede ser demandado por furto. 

CAP lT ULO X V.-Como las heras se han de partir entre los herederos, non alzando pared, 
en manera que faga el vno al otro perder el viento. 

Las heras que se partieren entre los hermanos, ninguno dellos non ha de alzar pared porque 
faga perder el viento a la otra lJera; mas puede alzar pared quanto es fasta medio estado de home 
e non mas. E por otras heras que se han de nueuo fechas, non dexara ninguno de razer lo que 
quisiere en su heredad. 

CAPITULO XV/.-lJe las casas, y de las otras heredades, que son entre otras heredades, en 
que manera deuen hauer entrada y salida. 

:Si algun home e a casa, o viña, o huerta, o otras heredades, e defiendenle los herederos de las 
otras heredades que non entre nin salga por ninguna de aquellas heredades, e que non deue entrar 
ni salir por ellas, y el otro dize que entrada y salida ha de lJauer por ellas; y el Alcalde deue 
mandar que vayan alla homes buenos, e si aquella heredad fallaren por buena verdad (lue ha en
trada y salida, entre y salga por ay, y si non fallaren por donde entrar y salir, caten por do sea 
mas cerca de la carrera e de la entrada y salida por alli: ca ninguna heredad non es sin entrada 
y salida. 

CAPITULO XVI/.-lJel agua que viene por heredad agena a otra heredad. 

Qualquier home que trae agua alguna para regar su huerto, o otro heredamiento alguno, 
nueuamente, e el agua de que IlUuiere seruido a aquella heredad, va passando a otra heredad, 
faziendo madre: si aquel cup es la heredad en que entra faziendo madre, dixere que lo non lo 
quiere consentir, que non fue "SO ni costumbre de yr por aquella heredad, ni por aquel logar. 
Si se auinieren ambos en partir aquel riego, o por otra anenencia alguna, puede ser, e non de 
otra ninguna. Mas si el consintiere pass ada por aquellogar, de año e dia, o mas tiempo, seyendo 
en la tierra e en ellogar, y saliendo o entrando, e non lo querellando, este tenimiento vale en 
razon del agua. Mas si estos primeros herederos lo consintieren passar por alguna su heredad, e 
passa despues por algun camino "sado, e los herederos que son despues desto, quierenlo contra
llar, pues que los primeros lo consintieron primero, como dicho es, los que son despues dende 
en adelante, non lo pueden fazer. 
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CAPITULO X VIIl.-Que fabla de los baños. 

Todos 105 baños que son en las ciudades, e en las villas, son del Rey, si non los que le die
re a algun home, o los que el Rey mandare fazer a alguno, por le fazer merced. Otrosi todo horne 
que fhiere baño, quier sea el suelo suyo, quier sea del Rey, deuenlo fazer de guisa que non fagan 
daño a sus vezinos, e fazer su caño, e su rumero, y la ceniza de todo, en guisa que non faga 
daño a sus vezinos. E non se escuse por dezir que non lo puede fazer, ca el baño non lo faze si 
non home poderoso. E pues que puede razer baño, deue vedar el daño que non lo ayan sus vezinos. 
E si las casas do los vezinos fueren fechas despues del baño, non se deuen quexar los vezinos del 
dueño del baño, ni metello en costa, si non fuere por su mesura o por su grado. 

CAPITULO XIX.-De los fornos. 

Otrosi dezimos, que todos los fornos, por doquier que sean, deuen ser del Rey; si non los 
que el diere a algulI home, o los que el Hoy mandare razor a alguno, por le fazer merced. E todo 
home que (hiere forno, quicr sea el suelo sUJo, quier del Rey, deuelo fazer de guisa que non 
faga daño a sus vezinos. Y si el no quisiere esto guardar, y (hiere daño a alglln home el fuego, 
deue pechar el daño, si non si las casas rueren fechas despues del forno, non deue pechar nada 
el dueño del forno, mas deue guardar quanto pudiere, que non faga daño a sus vezinos. 

CAPITULO XX.-De los palomares. 

l'alomares 1I0n se pueden ni deuen fazer cn villa cercada, ni en castillo cercado, ca fazen 
grl!1I daño las palomas en los texados. Mas si algun home quisiere fazellos, )' el smior de la villa 
lo consintiere, non raga el duelio del palomar el andamio de las palomas contra texados agenos, 
si non si fuere el palomar mas antiguo que el tcxado. Otrosí non deuen criar palomas duendas 
en los palomares, que fazen mucho dalio , e ponen contienda)' pelea entre los homes. 

CA PlTULO XXI.-])e las (orres J e de los sobrados, e de los palomares de que vie/le daño. 

Todo home que querella huuiere que le fazen darlO las palomas en su texm\o, echandole es
tiercol, e queLralltandole texas , <Ieue el sefior de la torre, y del soLrado, e del palomar, vedar 
el daño por qualquier guisa que sea. Que los homes que torres, y soLrados, e palomares razen, 
algo han, e pueden guisar como non fagan dmio a sus vezinos. 

CAPITFLO XXI/.-lJe las tasas que pujan vnas sobre o/ras. 

Qualquier home que ha su casa de yuso de otra casa agena, deuela de hazer el cimiento y la 
pared, fasta que yguale cou la casa de suso, y el dueilo de la casa de suso, dcue fazer todo lo al, y 
el texado , y fazer como viertan las aguas en guisa que 1I0n fagau darío al cimiento. Y si por auentura 
quisiere cl dueño de la casa de suso, fazer sobrado, o torre, o palomar, deue el fazer toda la pared 
a su costa, e fazor el cimiento. Que pues el carga la pared, ella deue fazer toda, si non si lo fizieren 
ambos por aucncncia. Y si se derribare alguna pared de las de suso, sobre el otro que mora de 
yuso, porque el otro cargo la pared, o la alzo mucho, deue pechar el daño el que morare de 
suso, al que mora de JUso. O si la pro de la pared fuere de amos a dos, o ouieren amos en la 
pared aparceria, dcuen amos pechar el daño de la pared, ansi como 11lIuieren amos parte en la 
pared. Otrosi el que non quisiere fazer su parte, o refazer, o adobar la que se quisiere fazer, si 
otro alguno, que recela ende auer nlgun dailo, le afrontare, que lo laLre en tal manera, por
que el no reciba dafio, y el dUClio de la pared non le quisiere fazer, el daño que recibiere el que 
se lo afronto, deuclo pechar en su cabo el señor de la pared. 

-
\ 

~ 
j 
'i 
t 



-21-

CAPITULO XXIlI.-lJe las tene/lcias de las proes de las paredes. 

Todo home que alguna pro, o alguna tenencia ha en pared agena, e passare vn año que es 
el tenedor, e non huuiere firmas que le cumplan, deue el dueño de la pared jurar que el no lo 
supo, ni fue a su grado, e mande le el Alcalde dexar su pared. E si por allentnra passaren dos 
años, o mas, non deue perder su tenencia el tenedor, si non mostrare el dueño de la pared, que 
non fue en la tierra o en el lugar. 

CAPITULO XXIV.-De las cosas que embargan las casas. 

Qualquier home que tuuiere en su casa alguua cosa que le embargue, o que le faga daño, 
ansi como es caño, o canal, o zequia, deuelo desechar, e sacar de su casa, e sacallo por al
guna maestria que faga el Alarife, en guisa que non sea daño de los vezinos. E otrosi, todo 
home que quisiere fazer en su casa caño, o trestriga de nueuo, fagalo con cal, o con arena, e 
metalo en la madre del caño, en guisa que non faga daño a los vezinos del lugar . Y si por ven
tura se derrocare, o fiziere algun daño, deuelo pechar el dueño del caño. 

CAPITULO XXV.-De las alas de los te.rados. 

Non deue uingun home sacar la ala de su lexado, mas de quanto puede comprehender el 
tercio de la calle, y que finque el otro tercio para el ala del 011'0 texado que es de otra parte, e 
que finque el 011'0 tercio enmedio, para ay re , e por do entre la lumbre, o para do caygan las 
aguas. y el que aquesto passare, y mas tomare para ala de su texado, mandelo el Alarife des
hamr, por mandado del Alcalde. 

CAPITULO XXVI.-De los sobrados que alrauiessan las calles, a qll~ dizen encubiertas. 

Todo home que faze sobrado, e alralliessa la calle, y fam encubierta, deue fazolla a tan aHa, 
que pueda passar so ella el cauallero con sus armas, e que non le embargue: e si mas baxa la 
¡hiere, de guisa que embargue al cauallero con sus armas, deue el Alarife mandalla desfazer, 
por mandado del Alcalde. 

CAPITULO XXVll.-De las paredes viejas que estan acostadas. 

Qualquier home que huuiere querella de alguna pared acostada, o que se teme de algnna 
pared vieja, que le fara daño en alguna manera, deue el Alarife juzgar aquesto por mandado 
del Alcalde, e mandallo derrihar, luego quando fiziere la querella, anto que mate alguno, o faga 
algun daño. E si non quisiere el dueño de la pared, guiar luego su pared, y enderezalla: si por 
¡mentura cayere la pared, e matare algnn home, o fiziere algun daño otro, deue el Alcalde apre
miar al dueño de la pared, de guisa (Iue refaga aquel daño, e que se pare a la pena, porque 
se castiguen otros por el. E si por auentura el dueño de la pared acostada, e de la labor vieja, 
non fuere en la tierra, fa galo el Alarife saber al Alcalde, e mandelo el Alcalde derribar, y apre
cie el Alarife la costa, con dos homes buenos, e peche la cosla el dueño de la pared. 

CAPITULO XXVl1I.-De los cimientos, e de los rastros viejas deUos. 

Los cimientos viejos, non deue ningun home yr en pos dellos, ni seguillos a casa de home 
ninguno, mas deue home seguir quanto fuere su heredad, e mas non. E otrosi mandamos, que 
las paredes que se derribaren, que las fraguen sobre sus cimientos los que eran de antes e quien 
mas flziere desto, deuelo el Alarife vedar, por mandado del Alcalde. 
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CAPITULO XXIX.-De las casas, e de los sobrados que son (echos sobre las labores agenas. 

Qualquier home que lmuiere su casa, o su sobrado sobre casa agcna, o sobre suelo ageno, 
deue fazer el texado cuya es la morada de suso, e deuelo enderezar e reparar quando cayere, e 
quando fuere de adobar. Y el que tiene la morada de yuso, deucla labrar, y enderezar las pare
des de yuso, y el cimiento. E si por venlura viniere algun daño de suso, ansi como de agua o de 
fuego, que alguna cosa se quebrantare, deuelo enderezar e pechar, aquel cuya es la morada de 
suso. E si menester huuiere de subir canales, o madera para las casas adobar, deuelo subir por las 
casas que fueren mas cerca de aquellas que son de adobar. E quando las sus casas huuiere ado
bado, si algun daño fiziere en la otra casa, deucIo adobar todo. 

CAPITULO XXX.-De las compañías que han los homes en las paredes. 

Si las paredes son fechas de compañia, enlre dos homes, por cartas o por testigos, o por otra 
alguna manera, o por otro pleyto qualquier que sea, o si tuuiere vigas, o anilaques, todo aquesto 
es señal que las paredes son de ambas las partes, y el Alarife ansi lo deue juzgar. Otrosi, si dos 
homes huuieren alguna cosa de consuno, y el vno .dellos quisiere fazer por medio pared, por 
auer su parte estremada, ambos deuen dar el lugar para el cimiento, por medio, e ayan la pa
red de consuno. Y si el vno non quisiere dar su parle del lugar para el cimiento, ni fazer la 
pared, el otro faga la pared en lo suyo, e sea supo E si aquel que non quiso fazer la pared, 
arrimare alguna cosa a aquella pared, tome lo lodo el ducl10 que fizo la pared, y sea suyo. 

CAPITULO XXX/.-De los (umeros, y de las descubriciones que (azen las vnas casas a las 
airas, e de los solares yermos. 

Non deue ningun home fazer rumero en lal lugar, que el fnmo que saliere faga dal10 a sus 
vezinos, ni sacar el fumo de su casa por tal lugar, qne sea daflO de sus vezinos, o que les faga 
algun enojo. E non se deue escusar de vedar aquel daflO, maguer qne el fumero fuesso mas anti
guo que la casa de Sll vezino: ca el hUlllo ligero es, e raez de quitar que non fuga dalio a los 
vezillos. Otrosi la descubrieion de ma casa a olra, parece mal, e non es bueno descubrir ha me 
casa agena. E por ende, si algun home quisiere fazer en su casa alguna finiestra por do entre la 
lumbre, e cerca de aquellas casas ay aIras casas, e corrales Iras las casas, e delante, dcue fazer 
tamaña finiestra, que non saquc la cabeza por ella, ni pueda della recebir alguua descubricion. 
y si huniere fecho a tan gran (inieslra, ,'iendolo el 011'0, e tuuiere al10 e dia la finiestra abierta, 
seyendo el olro en el lngar, aprouandolo ansi, puede tener la liniestra abierta, siendo el otro en 
el lugar, e proualldolo ansi , fasta que el otro halle su casa. Olrosi, si alguno tuuiere canal 
sobre solar Jermo, año e dia, sin querella de aquel cUJo es el solar, siendo ende sabidor, pro
nandolo como es fuero, puede tener la canal, fasta que el solar fagan casa. Otrosi el solar yermo 
non pierde sus derechos. E si cayere gotera do casa alguna sobre el solar yermo, qllando el señor 
del solar fizierc su casa, deue el otro señor de la casa donde cae la gotera, coger en si su agua. 
E si en solar yermo alguno cchare eSliercol, viendolo su duelio, e non lo conlradixere fasta alio 
e <dia, pnede el otro echar hi el cstiercol, fasta que el dueño del solar }ermo qniera fazer en el 
casas, e aprouecharse del en otra manera. 

-GAPITULO XXX/l.-De los sotanos y de los pozos. 

Qualquier home que quisiere cauar para fazer pozo, o canal, o ca rabia , o carcel, o sotano, 
non deue fazer la caua cerca pared agena, si non si fiaren la pared, e que la peche si se der
ribare, e que peche el daño qne fiziere. E ante que comiencen a fazer qualquier de las labores 
dichas, que lo fagan saber al dueño de la pared, e que el faga elide buen recado ante firmas, 
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y ansi faga su pozo, o canal, o carabia, o carcel, o sota no , e caue lo que qUIsiere, ca todo el 
suelo, y el corral, es del dueño de la casa, e podra en eIJo razer lo que quisiere, tanto que guar
de que non faga daño a sus vezinos. 

CAPlTULO XXXII/.-lJel ruydo que fazen a las casas> o a cimiento de pared. 

Si algun home huuiere querella de su vezino, e dixere que le faze ruydo en su casa, o en 
cimiento de su pared> ansi como fincar estacas, o ruJ'do de machos, o de martillos, deue venir 
hi el Alarife, por mandado del Alcalde, e tomar vna escudilla bien llena de m'ena, qne non sea 
mojada, e poneHa orilla de la pared, de dentro en la casa, e fagan de fuera el ruydo, assi como 
solian, e si por ventura alguna cosa se derribare del arena que estaua en el escudilla, debe ser 
vedado el ruydo. E otrosi las bestias y las animalias, denen ser vedadas de las paredes agenas, 
porque les fazen gran ¡Jarro. .. . 

CAPITULO XXX/V.-Que habla de las puertas que son abiertas de nueuo. 

Non deue fazer ninguno puerta de su casa delante puerta de su vezino, si non si fuere a su 
grauo del vezino. Ni otrosi en las tiendas, ni las alfondigas, ni los baños, non se deuen fazer las 
puertas fronteras, ca es gran descuhricion, si non si fuere a su grado de los (Iueños dellas. 

CAPIT CL O XXX V.- Que habla de los poyos, que non del/en ser fechas. . 

Ningun ha me non dcue fazer poyo a orilla de la pared, cn calleja angosta, ni estantal a nin
guna pared. Esto, porque las callejas non se ensangosten, e que passen los homes en anchura. 
E si alguno esto fiziere, mandelo el Alarife desfacer, por mandado del Alcalde. 

CAPITULO XXXV/.-De la particion d~ las frogas entre los herederos. 

Quando algnnos porfiaren por alguna particion, quier sea de casa, o de tienda, o de sobra
do, o de baño, o de alfondiga, o de alguna cosa que sea frogada, dencio el Alarife juzgar, 
por mandado del Alcalde, con dos homes buenos, sahidores del arte. E si fuere cosa que se pueda 
partir, partalo el Alarife lo mejor que entendiere, a Dios y a su alma: e mande echar suertes, 
e tome cada partida lo que le cupiere. E si fuere alguna cosa que non se pueda partir, mandelo 
almonedear, e recibalo el que mas diere por ello. E si a esto non se auinieren, mandenlo ven
der, e partan aquel precio: y el Alcalde les deue apremiar y constreñir en todo aquesto, segun 
el Alarife juzgare, e los homes buenos. Ca J'a vimos muchos ha mes , con embidia, y con mal 
querencia, dexar perder sus partes, por tal que sus contendores pierdan la suya, e se la vendan. 

CAPITULO XXXVJl.-lJe las compras e de las vendidas de las heredades en que ay alguna tacita. 

Todo home que comprare algun solar, o alguna froga, e despues que fuere comprado se le 
descuhriere alguna tacha, si la tacha fuere encubierta, e non fnere conocida en el pleyto, juzguelo 
el Alarife con dos homes buenos, e mande tomar su precio al comprador, e mande qne le suelte 
del tanto como viere el Alarife que es guisado. E si la tacha fuere manifiesta, deue ser la ven
dida firme, e si non, si jurare el comprador que el non vido aquesta tacha, ni la entendio. 

CAPlTULO XXXVII/.-lJe los empeñamientos de casas, ó de otras cosas frogadas. 

Si algun home tomare a peñas casa, o algorfa, o alfondiga, o vaño, o tienda, o alguna otra 
cosa frogada, e alguna cosa derribare, e quebrantare, e desfiziere, en texados, o en madera, o 
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en paredes, o en el suelo, deuelo todo adobar y enderezar, e tornar a su dueño sano, assi como 
el quiere tomar su auer sano e cumplido: fueras ende lo que se derribare por viejo o por po
drido, o en lo que el no ha culpa. 

CAPITULO XXXIX.-De las casas allogadas. 

Qnalquiera que aHogare alguna casa frogada, e dañare hi alguna cosa en paredes, o en te
xados, o en vigas,o en tablas, o en puertas, o en otra cosa alguna que deue ser firme, deuelo 
todo pechar, e tornar sano, por mandado del Alcalde: e non deue pechar lo que se >afollare 
de las paredes, si se descoloraren, o si se descortezaren, o se ahumaren, o se derribare algo 
del suelo, o afollaren algo las bestías, e las alimañas, e los pliegos en las paredes, non lo deue 
pechar ni fazer el aHogador, ca sn precio da por ella. E deue dexar la casa limpia del estier
col, e la priuada. 

CAPITULO XL.-Que habla de los maestros que alfuellan las labores, e las faun mal y 
falsamente. 

E enfueyense los homes a las vegadas, por se mostrar por sabidores de cosas que lo non son, 
de manera que se sigue ende daño a los que los non cunocen, e los creen. E por ende dezimos, 
que si algunos maestros afollaren las labores, por non ser sabidores de las fazer, o por otra su 
culpa, que deuen pechar la estimacion dellas, a bien visla del Alarife, con dos homes buenos co
nocedo~es de las tales cosas. Pero si pudiere mostrar cierlamente, que non auino por su culpa, 
e que era sabidor de aquel menesler, segnn lo deuen ser los demas homes que "sall del comu
nalmenle, e que el daño que acaecio por alguna ocasion en que el non vuo culpa, entonces no 
seria tenudo de pechar el daño. Fuera ende, si quando el empezo la obra, fizo tal pleylo con el 
señor della , que como quier que acaeciesse algun daño en ella, que le fuesse tenudo de la pe
char. E olrosi toman a las vega das los maeslros, e los obreros, labores y obras por precio 
cierlo, e por codicia de las acabar ayna, cuylanse tanto, que falsa n las labores, e non las fazen 
tun buenas como deuen. E por ende, si alguno recibiere a destajo la labor de algun castillo, o 
de torre, o de casa. o de otra cosa semejante, e la fizo cuitada mente , o la falsa re de otra 
guisa, de manera que se derribe anles que sea acabada, que es tenudo de la fazer de cabo, y 
de lornar al señor el precio, con los daños y menoscabos qne vinieron por esta razono E si por 
auentura non cayere la labor anles que sea acabada, y enlendiere el señor della que es falsa, e 
que non es estable, enlonces deue llamar el Alarife e homes sabidores, e si entendieren que la 
obra es fecha falsamente, e conocen que el yerro vino por culpa del maestro, deuenla refazer 
de cabo, y lornar el precio, con los daños e menoscabos, al señor della , segun que es sobre
dicho. Mas si el Alarife, e los homes sabidores que lIamassen para esto, entendiessen que la 
obra non era falsa, ni era en culpa del maestro, mas que se empeorara despues que la el fizo, 
por alguna ocasion qne acaecio, ansi como por grandes lIuuias, o por auenidas de aguas, o por 
terromotos, o por otra cosa semejante, non sera t.enudo el maestro de la refazer, ni de tornar 
el precio que huuiere recebido. 

CAPI1'ULO XLl.-Quales deuen ser las obras que prometen los maestros de fazer, 
apagamiento de los señores deltas. 

Pleytean algunas vegadas los maestros, de fazer algnnas obras de aluedrios de los señores 
dellas, diziendo ansi, que faran tal labor, que se pagaran della quando la vieren acabada. E por 
ende el maestro qne desta guisa destajare la obra, si la fiziere bien y lealmente, o elseñor quando 
la viere acabada, dixere maliciosamente, que se non paga della , por retenerle el precio que 
deuia auer, o por embargalle de otra guisa, que lo non pueda fazer , ca el pleyto del tal aluedrio, 
como es sobredicho, se deue entender desta guisa. Que el señor de la obra se deue pagar della, 
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si bien fecha fuere, segun se pagaren otros homes buenos e sabidores. E por ende, si los homes 
sabido res a quien fuere mostrada la obra, dixeren que es buena, non puede el señor por tal' 
pleyto, como sobredicho es, embargar al maestro, ni retenerle el precio que le anin de dar: ante 
el juzgador del lugar , le deue apremiar que se lo de, magner el non qniera. Otrosi, destajando 
algun maestro con algun home alguna labor, so tal pleyto, que Cara labor en tal guisa, qne por 
qualquier manera que se pierda o se derribe, fasta que el señor otorgue que se paga della. Si 
quaudo la obra fuesse acabada, dixesse el maestro al señor, que viesse si se pagaua della, e el lo 
metiesse por alongamiento que lo non quisiesse I'er, e si lo viesse, que non lo quisiesse dezir que 
se pagaua ende. Si yendo la ohra buena, si de aquel/a sazon adelante se perdiesse, o se derri
basse por alguna ocasion, que non auiniesse por culpa del maestro, ni pur maldad de la obra, 
entonces el peligro serie del señor, e non del maestro. E otrosi, si el señor se pagasse de la lahor, 
e despues que otorgasse que se pagaua della, se derribase e se menoscahase, que dende en ade
lante seria el peligro del señor, e non del maestro. 

TITULO QUINZE, de los Agujeteros y bolseros. 

, Primeramente ordenan e mandan, que de aqui adelante en cada vn afio, ell prÍmero dia del 
mes de Marzo, se echen entl'C los Hegidores, entre quien se echan las suertes de los oficios, 
otras dos suertes de sohreueedores de agujeteros e guanteros: y los dichos Regidores a: quien cu
pieren las suertes, husquen dos oficiales del dicho oficio, para veedores y examinadores, de los 
que les pareciesseu que mas conuieneI1, los quales traygall al Ayuntamiento, 'para que alli se 
nombren, y se les haga el juramento acostumbrado. E que los dichos veedores y examinadores, 
no vsen de otra manera sus oficios, sopena de dos mil marauedis, repartidos como de yuso dira. 

Otrosi ordenan e mandan, que la agujeteria que se hiziere de cuero, e de cabrito, passado 
y limado por la punta y el dauo, sea como se vsa en estos Reynos. E que la agujeteria que se 
fiziere de cabrito, sea todo cabrito, e la que sea de cordero., sea toda de cordero, e que no se 
emhuelua lo vno con lo otro, so la pena que de yuso se dira. Y que el que quisiere fazer aguje
tas de clauo entero passado, las pueda fazer, con que las fagan con punzon de sacapieza, tro
cada sobre plomo, e que sean horacadas en horacador que passe ambas partes, e que el laton 
sea angosto: sopena que el que de otra manera fiziere las dichas obras, que pague trezieutos 
marauedis de pena, e la obra que la quemen. 

Otrosi ordenan e mandan, que qualesquier guantes que se fizieren en esta ciudad, quier sean 
de cordouan, o de cabrito, o de cordero, o de pelo, o negro do vadana, o'de cordouall, o de 
otro cuero, sean todos de vn cuero: e que al cordouan 110 puedan echar pulgares ni forgetas de 
cabrito, ni de cordero, ni al de cabrito de otra cosa. Sino que todo sea de vn cuero. E que ansi 
mismo las buehas de los dichos guantes, sean del mismo cuero que Jos guantes, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan e mandan, que el guante qne se firiere aforrado de' qualquier cuero, vaya 
todo aforrado hasta las puntas, palma, e dedos, e que no se hagan de otra manera, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan e mandan, que de aqui adelante no se hagan agujetas de valdres, porque son 
falsas, e las personas que las fizieren, paguen trezientos marauedis de pena , e quemen las tales 
agujetas. 

Otrosi ordenan e mandan, que las bolsas coloradas que se llaman portuguesas, no se pueda~1 
arorrar en emplentas, ni, menos echen cerraderos ni colgaderos de cuero de flor, sino fuere de 
cuero escodado, o de perro, o hezerro, o venadO', o' gato, y estas tales pnedan yr aforradas en 
valdres, so la dicha pena de trezientos marauedis, e las bolsas perdidas. 

Otrosi ordenan e mandan, que en la bolseria blanca no puedan echar guarniciones de yaldres, 
sino fuere de cuero escodado, o de perro, o bezerro, o venado, o gato, so la dicha pena de 
trezientos marauedis, e las bolsas perdidas, e las bolsas lleuen botones corredores, e los cerra
deros prendidos a las dichas bolsas, so la dicha pena. 

4 
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Otrosi ordenan e mandan, que las faltriqneras e talegones, lIeuen el cabo doblado en las cos

turas, e vayan bien cosidas con hilo doblado, e punto menudo. E que las faltriqueras que lla
man portuguesas, lIeuen el bolsico grande, e vaya cosido con la misma costura de la faltriquera, 
so pena de trezientos marauedis, e perdida la obra. 

Otrosi ordenan e mandan, que la bolseria de muger, las corambres que fueren menester 
para las cosas del dicho oficio, sino siendo examinado no las hagan. E que la bolseria de muger, 
grande e pequeña, pueda yr aforrada en emplentas, con que vaya bien cosida, con hilo doblado, 
e lleue botones corredores, so pena de trezientos marauedis, e la obra perdida. 

Otrosi ordenan e mandan, que de aqui adelante ninguno pueda fazer labor de agujeteria, e 
guanteria, e bolseria, sin ser examinado dentro de las casas de maestros examinados. E lo mismo 
se entienda con qualesquier oficiales, o maestros, que huuieren de adonar qualesquier corambres 
que fueren menester para las obras del dicho oficio, e de las cosas tocantes a el. E que la dicha 
corambre sea teñida de baño, e no de piozel, so pena que el que lo contrario fiziere, pague 
mil marauedis de pena: e que esto no se entienda con los que fasta el dia de la publicacion destas 
ordenanzas, tienen tiendas publicas. 

Otrosi ordenan e mandan, que los veedores del dicho oficio, puedan visitar todas las tien
das de los oficios, e maestros del dicho oficio, licuando juntamente consigo los sobreueedores del, 
o alguno delIos, e que los dichos oficiales, e maestros, les dexen buscar todo lo que quisieren en 
sus casas e armarios, sopen a de mil marauedis. 

Otrosi ordenan e mandan, que ninguna persona faga las dichas obras de bolseria, ni aguje
teria , ni gnanteria, sin ser examinados en aquello que quisieren vsar: ni menos puedan adouar 
l¡ls corambres que fueren menester para las cosas del dicho oficio, sino fuere siendo examinados 
en ello. Sopena que el que lo contrario fizicre, incurra en pona do seysciontos marauedis, repartidos 
como do yuso dira. E <¡ue siendo examinados, puedan tomar cueros adobados de otro maestro, 
para vsar su oficio en lo que fueren examinados. 

Oirosi ordenan e mandan) que los que Imuieren de ser examinados en el dicho oficio ,para 
todo ello fagan las cosas siguientes. Que sepan adobar, e labrar, ansi para guantes, como para 
agujetas, vna gl'llcsa de cabritos, e otra de corderos, e otra de cordouancs, e otra de carneros, 
para bolseria, e para guanteria, e para agujeteria, que va)'a bien adobado, e que las abra e 
raspe, e dello corte guantes, e bolsas, e agujetas', en vista e presencia de los dichos veedores. 
E que hallandolc habil, le den su carta de examen, e no de otra manera, sopena de seyscientos 
marauedis. 

Otrosi ordonan e mandan, que si alguna corambre viniere a esta ciudad a venderse, de lo 
tocante 11 este oficio, qualquier maestro qne la comprare, sea obligado a dar parte delIa a qual
({uier maestro del dicho oficio que se lo pidiere, pidiendoselo dentro de segundo dia que lo bu
lIiem comprado. Sopolla tI(! seyscicntos marauedis , e de perder lo que compro. 

Otrosi ordenan e mandan, qne las penas susodichas, se repartan, la tercia parte para el de
nunciador, e la otra tercia parte para los proprios de la dicha ciudad, e la otra tercia parte 
para los pobres de la carcel della. 

Otrosi ordenan e mandan, que ningun maestro del dicho oficio no reciba en su casa ningun 
aprendiz que este assentado con otro maestro, fasta que aya cumplido la obligacion que tuuiere 
fecha con otro, o su amo lo de consentimiento para ello. Sopena de mil marauedis, repartidos 
como dkho cs. 

Otrosi ordenan e mandan, que las obras que esluuieren fechas al tiempo que se pregonaren 
estas ordenanzas, las puedan vender los que las tuuieren, dentro de cincuenta dias: e que du
rante el dicho tiempo, no las puedan fazer, sino fuere conforme a estas ordenanzas. 

Otrosi ordenan e mandan, que no se pueda adobar ni gastar ningun cuero con sal de eompas, 
sino fuere en la forma contenida en estas ordenanzas de suso, y el que de otra manera lo f¡ziere, 
incurra en la dicha pena. 

Estas ordenanzas de los agujeteros y bolseros, eslau confirmadas por su Magestad, e por su, 
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Presidente e Oydores, en la villa de Madrid, a veynte dias del mes de Octnbre, de mil e qui
nientos e sesenta e dos años, por ante Rodrigo de Medina, secretario del Consejo. 

• TITULO DIEZ Y SEYS, de la alhondiga . 

Todo el pan que se VInIere a vender a Toledo, tdgo, ceuada, o centeno, se venda en el 
alhondiga della. Y qualquiera persona que lo quisiere comprar, lo compre en la dicha alhondiga, o 
en la plaza delJa, e non en las casas, ni en los arrabales, ni hermitas, ni en abreuaderos. Ni per
sona alguna lo venda en otra parte, sopena que los que de otra manera lo fizieren, pierdan el pan 
que ansi vendieren o compraren, o su justo valor. La qual pena sea, las dos tercias partes para 
el reparo de los muros, y la otra tercera parte para el que lo acusare e tomare. Y que esto no se 
entienda con el pan del Arzobispo, y de las otras personas que lo tienen de renta, e lo traen a 
sus casas. 

Porque muchos regatones, e mesoneros, e caxoneros, e otras persoIlas, van a comprar ce
uada para tornar a yender, ansi por fanegas como por menndo, en sus casas e mesones, e al al
hondiga desta ciudad, de lo que viene para prouision dolla, y lo compran en Toledo, e dentro 
de las cinco leguas, en perjuyzio de la republica. Mandan que los dichos regatones, mesoneros 
e caxoneros, ni otras personas, no sean osados de comprar ni compren la dicha ceuada en la dich~ 
alhondiga, ni dentro desta ciudad, ni de las cinco leguas al rededor, para lo tornar a vender, 
sopena de seyscielltos marauedis, y la cellada perdida, la tercia parte para el denunciador, e' la 
otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, e la otra tercia parte para el reparo de los 
muros. La qual ordenanza se pregono a vcynte e cinco dias del mes de Junio, de mil e quinientos 
e quarenta e cinco años. I_a exeeucion desta ordenanza, se litigo con los mesoneros, e caxoneros, 
Jos quales por sentencia c carta executoria de la Real audiencia de Valladolid, fueron condenados 
en la pena de la dieha ordenanza, a ocho dias del mes de Julio, de mil e quinientos e sesenta e 
cinco años. 

Porque en el tiempo que los vezinos desta ciudad se han de prouoer de pan para el baste
cimiento de sus casas, de la alhondiga della, los panaderos tienen de costumbre de entrar en el 
alhondiga a comprar el pan, y encarecerlo, de que se sigue gran daño de la republica, y es ne
cessario que en algunos tiempos del año los dichos panaderos no entren en el alhondiga. Se 
ordena e manda, que por el tiempo que les fuere mandado, los dichos panaderos no entren en el 
alhondiga a comprar pan, ni otra cosa alguna, so las penas ¡¡un les fueren puestas, las qua les 
se execulen en ellos. 

Alholi del pan y sus ordenanzas. 

El muy iIlustre señor don Gaston de reralta, Marques de Falces, Conde de Santisteuan, ma
yordomo mayor de su Magestad en el Reyno de Nauarra, Corregidor e justicia mayor en esta 
ciudad e su tierra, por su Magestad, juntamente con los señores Francisco Sanchez de Toledo, e 
Gaspar Ramirez de Vargas, Regidores, e luan de san redro de ralma, y el Licenciado Santa 
Maria, Jurados, comisarios del Ayuntamiento, para ver los capitulos qne fasta agora se han 
fecho para la conseruacioll del pan de los alholies e posilo de san Pedro Martyr, e para ordenar 
lo que sera necessario que se guarde de aqui adelante. Auiendo visto los capitulos que se fizieron 
el año de quinientos e doze, que estan escritos en el libro del pan, los quales se fizieron e or
denaron por el dicho Aynntamiento, al tiempo e sazon que el Renerendissimo señor don frav 
l'rancisco Ximenez de Cisneros, Cardenal de España y Arzobispo de Toledo, fizo merced a est; 
ciudad, e al pueblo comun della, de Yeynte mil fanegas de trigo, para sostener a los pobres en 
el tiempo de las nccessidades que ocurren por las carestias. E para que el pan que se viniesse a 



-28-
vender, se sostuuiesse en bueno e justo precio, e no se encareciesse por falta de los temporales. 
Que por ser la dicha merced tan grande y tan crecida, y tan gran beneficio general a esta 
ciudad, e pueblo comun deIla , dende entonces fasta agora, e para siempre jamas, la dicha ciudad 
ordeno e mando, qne se fiziesse vna perpetua memoria, como hasta aqui se ha hecho, e se hara 
adelante, para sn anima del dicho señor Cardenal, que es vn aninersario solenne~ en la capilla de 
los Mozaraues de la santa Y glesia de Toledo, que el dicho señor Cardenal fundo, el qual se haze 
el dia de san Francisco de cada vn año, en la tarde avisperas, e otro dia a Missa e sermon, jun
tado para ello el Cabildo de la dicha santa Y glesia, que haze el dicho aniuersario, y estando pre
sente a las dichas visperas y Missa, todo el Aynntamiento, por cindad. E por ellQ se paga al dicho 
Cabildo, de los proprios de la dicha ciudad, dos mil .marauedis, porque la dicha memoria sea 
perpetua. El qual dicho pan, lo que hasta agora ha venido ha estado en los dichos alholies, que 
esta ciudad tiene en el alhondiga della, y el dincro dello quando sea vendido, sea puesto en el 
cofre de san Pedro Martyr, en el arca de las tres llaues, por la orden de los dichos ca pi tul os. E 
uuiendo visto, como por algunas causas que ha ~uido, sin culpa del dicho Ayuntamiento, de las 
dichas veynte mil fanegas de pan, se ha perdido alguna parte dellas, por mancra que en el dicho 
cofre y deposito, solamente ay de presente mil marauedis para comprar el dicho pan. 
E auiendo platicado sobre la nueua merced que su Magestad del Hey don Felipe 2. nuestro señor, 
para el remedio de lo susodicho ha hecho a esta ciudad, de le dar las sobras que ha auido de las 
alcaualas desta ciudad, en el año de mil e quinientos e sesenta e vno, para que deBas el dicho 
Ayuntamiento compre pan, trigo, e ceuada, para el dicho deposito de los alholies, para que en 
el tiempo de las carestias lo vendal) cocido o en grano, a pl'ecios conueniblc5, para hazer baxar 
el pan que se viniere a vender a esta ciudad, o tenerlo en justo procio que no se encarezca, e 
para que dello se prouea a esta ciudad, e \'ezinos, e pobres della. E porque con la mudanza e 
variedad de los tiempos, ansi os justo que se muden las ordenanzas y estatutos humanos, e se 
ordenen e hagan los que fueren necessarios: para que conforme a los tiempos presentes el dicho 
pan se ha conseruado, administrado y beneficiado. E auiendo ansimismo visto la bulla Apostolica, 
que el santissimo padre Papa Julio segundo dio e concedio al dicho Ayuntamiento, para Conser
uacion del dicho pan, e deposito, y las censuras della, y el efecto para que se dio. Ordenaron que 
en la conseruacion del dicho pan de los alholies, ansi en lo que ay de lo que resulto de las dichas 
veyntc mil fanegas de trigo, como en lo demas que su Magestad hizo merced a esta ciudad, de las 
dichas sobras del encabezamiento, en la conseruacion, e beneficio, e deposicion, y administracion 
dello, se guarde la orden y capitulos y ordenanzas siguientes. 

Lo primero ordenaron y malldaron, que de la dicha bulla que esta dada para conseruacion del 
dicho pan, se ponga vn traslado della en Latin, e otro en romance, juntamente con otros capi
tul os , para que los prescntes, y los quo dcspuos sucedieren, tengan entendido que esta n ligados e 
obligados a las censuras de la hulla, CII las cosas que de yuso dira. 1,a qual dicha bulla en Latin 
y en romance, es del tenor siguiente. 

Bulla. 

Ivlius Episeopus, seruus scruorum Dei, ad pel'pefuam reí memoriam. Ex debito minislerií 
Pasfol'alis Dominiei gregis esf cura eommissa, eaque pro fidelillm pauperum, & miserabiUum 
personarum in eorum necessitatibus subuentione, pie & prouide ordinala esse dieuntllr, vi firma, 
perpetua, &, illibila persistant , libenler, eum a nobis pe/ilur, apostolieo m/mine roboramus, & 
alias desuper prouidemus, prout id in Domino coglloscimus salubriler expedire. Sane pro parle 
dileetorum filiorum modernorum, Reelorum, & communitalum eiuitatis Tole/al/re exposita, nobis 
nuper peti/io eon/inebat, quod eum ;n dieta ciuílale, quro insignis admodum & populosa extat, 
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quamplures & miserabiles persona: reperianlur, ibi habitan les muna pauperlale depressa:, 
pra:fali Reclores & communitas eorumrJem pauperum nescessitatibus prouidere cupientes, tam 
ex Chrisli firJelium eJeemosynis ad id oblatis, quam ex bonis ipsius communitatis, certam pe
cuniarum summam deputarunt, ex qua annis singrdis, vel aliis, (quando opus esset) {rumentum 
emeretur, & illud dictis pauperibus viliori precio, quam tune valeret, tempore penurire vendere
tur, ordinarunt vt pecuniis prrediclis, ill tali vsu consumptis, rursus eisdem pauperibus & 
communitati simili modo in perpetuum subueniet, & aliqua super eorum conseruatione statula 
ediderint, (prout in publicis scripturis de super con(ectis plenius dicitur contineri.) eum autem, 
sicuI eadem petitio subiungebat, prre(ati Rectores & communitas timeant, ne dictre per eos in 
subuentione libere dC1Jlllatre, in alias V$US tempore successu conuertantur, aul aliler distrabant, 
pro parte dictorum Rectonan, & commllnitalis, nobis (uit humili!!!r supplicatum, vt sta/ula & 
ordinationes huillsmodi, approbare & confirmare, aliasq; in prremissis opportune prouidere de 
benigni/ale apos/olica dignaremur. Nos igilur, Rectorum & communitalis prredictorum sanclo
nlln, & pium desiderillln Iwiusmodi in Domino eommendanles, ipsosq; & eiusdem communita/is 
singulares personas, a quibusuís e:l::communicalionis, suspensionis & inlerdicti, aliisq; eccle
siasticis sentenliis, censuris & pamis, ,¡ iure vel ab homine, quuuis occassionc vel causa latis, 
si qllibus quolibet nodati existunl, ad erectnm prredictum duntaxat consequcndum, harum serie 
absoluenles, &. absolutos rore censentes J eiusmodi supplica/ionibus inclinati, stalula & ordina:io
nes prredietre, ad peeuniarum in subuelltione Illliusmodi exponendarum conserualionem edita, 
licila, & honesta, & qure posterum mdi conligerit, ac prout i/la concernunl, omnia & singula 
~·nstrumenla scriptllris con/cnta, auetoritate Aposloliea lenore prresenlium approbamus, & con
firmamlls, ae praeralis scrip/i- palrocinii communimus, supplemusque omnes derectus, si qui 
{orsam interuenerint in eisdem, & nihillwminus sltb excomr.luniea/ionis la/m senlencim, ipso 
raeto incurrendm pmna, quibusuis personis, ne pecunias, (vt prmrertur) deputa/as, & qum 
ad eosdem -vssus depu/abllntllr, in pos/erum, diree/m vel indiree(m, qllouis qurusi/o colore, 
alienent aut eumq; mutuo concedan/, seu donent, vel occupen/, aut de/inean/, veZ alias quolibet 
dis/rahant, in aliosue IlSSUS conuer /an/, in to/um vel in partem, eisdem auctori ta te prohibemus: 
decernentes lales distrae/iones, si (iant, nullius esse roboris vel momenli, non obstantibus eons
titutionibus &. ordinationibus aposto/ieis, ceterisq; conlrariis quibuscumq. Nu/li ergo omnino 
IlOminum liceat J hane paginam nostrw absolutionis, approbationis, confirmationis, conmitionis, 
supplectionis, prohibitionis mandali & deereti infringere, vel ei ausu temerario contra ire. 
Siquis autem allentari presumpserit, indignationem omnipotenlis Dei, ae BeatoTum Petri & 
Pauli Apostolorum eius se nouerit incursarum. Datum Romm apurl sanclum Petrum, anno 
incarnalionis millessimo guingentessimo septimo, pridie Kalendas Maii pontificatl/s flOstrianno 
quar/o. A. de Lerma. 

Bulla en Romance. 

Julio Obispo, sieruo de los sieruos de Dios, ad perpetuam rei memoriam. El oficio e deuda de 
pastor, por el qual nos es cometido el cuydado del pueblo, e manda del Señor, aquellas cosas 
que se dizen ser hien ordenadas, e con deuocion e piedad, para el socorro e ayuda de los fieles 
Christianos, pobres y miserables personas, en sus necessidades, para que perpetuamente queden 
e persistan, las corrohoramos y cuufirmamos muy de buena gana, quando nos es ansi pedido, con 
la fuerza Apostolica: y en ellas de tal manera proueemos, como vemos son saludables en Dios 
nuestro Señor. Es ansi que por parte de los Regidores del comun de la ciudad de Toledo, nos 
fue declarado, qne como en la dicha ciudad (la qual es muy insigne y populosa) se hallan muchos 
pobres, y miserables personas, que en la dicha ciudad moran, que padecen gran pobreza y ne
cessidad: los dichos Hegidores e Ayuntamiento, desscando proueer en las necessidades de los 
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dichos proprios, y miserables personas, diputaron y señalaron cierta suma de marauedis, ansi de 
las limosnas dadas y ofrecidas para ellos, de los fieles Christianos, como de los bienes del dicho 
Ayunta,miento, de la qual dicha suma, quando huuiesse necessidad se comprasse trigo, el qual dicho 
trigo se vendiesse a los dichos pobres, al menor precio que valiesse entonces en tiempo de ham
bre, e de necessidad. E ordenaron los dichos Regidores, e Ayuntamiento, que los dichos mara
uedis que los dichos pobres die5sen, los lornassen olra vez a comprar de trigo, e se socorriesse 
desta manera perpetuamente a los pobres, e miserables personas. Sobre lo qual fizieron algunos 
capitnlos, para la conseruacion de lodo, como mas largamente en los instrumentos publicos, y 
escritnras que sobre ello fizieron, se contiene. I~ como la dicha exposicion adelante dezia, los 
dichos Regidores e Ayuntamiento, temen que la dicha suma de marauedis, por ellos diputada 
e señ~lada , para lo que dicho es, andando el tiempo se conuierta e gaste en otras cosas, o de 
otra manera sca distribuyda. l'uenos pedido e suplicado, por parte de los dichos Regidores e 
Ayuntamiento, apronasemos y confirmasemos los estatutos y ordenanzas por ellos hechas, segun 
dicho es, e cerca dello proueyessemos conueniblemente de nuestra benignidad apostolica. E nos, 
vista su declaracion e peticion ser justa, loa ndo el santo e piadoso desseo de los dichos Regidores 
e Aynntamiento. Y absoluiendolos a ellos y a las singulares personas del dicho Aynntamiento, de 
qualquier sentencia de excomunion, suspension y entredicho, e de otras qualesquier sentencias, 
censuras e penas ecc1esiasticas, a jure vel ab homine, por qllalquier ocassion e causa dadas e pro
mulgadas, si con algunas en qualqnier manera estan ligados, para efecto solamente de conseguir 
lo presente. Mouidos por sus suplicaciones e ruegos. Por la presente, por la autoridad aposto
lica aprouamos y confirmamos los dichos estatutos e ordenanzas, hechas para la conseruacion de 
los marauedis que se han de gastar en el socorro de los pobres, como arriba se dize, licitos e 
honestos, e los que sobre ello adelante se fizicren, y todas las otras cosas en los dichos instru
mentos y escrituras, a lo que dicho es concernientes, contenidas. E suplimos todos qualesquier 
defectos, si algunos ell ello han interuenido, e interuinieren. 1\ ansimismo mandamos, sopen a de 
excomunion latm selllenti;:c, en la qual incurran ipso facto, a qualesquier personas, que no tomen 
ni enagellcn los dichos marauedis, para lo qne dicho es diputados, e los que para lo mismo se 
diputaren en adelante, directa ni indirocte, con qualquier color que sea, ni menos los den a 
algunos emprestados, o en otra manera los den, o ocupen, o detengan, o en otra qualquier 
Illanera los distribuyan o gasten, en lodo o en parte. Lo qual, por la autoridad apostolica sobre 
dicha, so la dicha pena les impedimos e estoruamos, y declaramos que las tales districtaciones que 
se fizieren, SOl" de ningun valor ni fuerza, no obstante qualcsquier constituciones, e ordenaciones 
apostolicas, e otra qualquier cosa en contrario. E pues ansi es, ningun hombre sea osado de que
brantar aquesta escritura de absolucion, apronacion, e confirmacion, corroboracion, e suplica
cion, prohiLicion, mandato y decreto, ni contradezillo con temeraria osadia. E si alguno presu
miere de atentar aquesto, se conocera auor incurrido en ira e indignacion de Dios todo poderoso, 
e de sus A postoles bien auenturados, san Ped ro y san Pablo. Dada en Roma, cerca de san Pedro , 
treynta dias del mes de Abril, ario de la Ellcarnacioll de nuestro Señor, de mil e quinientos y 
siete años, en el año quarto del Pontificado de nuestro muy san lo Padre Julio segundo. A. de Lerma. 

Otrosi, que en cada 1'11 dia primero de lIIarzo, de cada \'Il 3110, quando el dicho Ayunta_ 
miento se junta a echar suertes de los oficios, al principio del dicho Ayuntamiento, se lea la dicha 
bulla e capitulos del pan: y !lO se puedan echar las dichas suertes, antes de estar leydos los 
dichos capitulos e bulla. E que el escriuano de Ayuntamienlo, tenga cargo de la hazer leer, sopena 
de dos milmarauedis para el reparo de los muros, porque no se pierda la memoria de los dichos 
Bapitulos. 

Otrosi, que al tiempo que en el dicho Ayuntamiento fuere recebido qualquier Corregidor, o 
Alcalde mayor, o qualquier Regidor o Jurado, antes que sean recebidos a los dichos oficios, ju
ren de guardar la dicha bulla Apostolica, e capitulos del pau) como aqui van ordenados, e los 
que adelante la ciudad ordenare, e que hasta que lo ayan jurado, no se les de la possession de 
los dichos oficios, el qual dicho juramento sea del tenor siguiente. 
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Jure a Dios, e a santa Maria, e a las palabras de los santos Euangelios, en que corporal

mente toca, que guardara la bulla y capitulos del pan, de la forma e manera que la ciudad los 
lieue ordenados, e los que adelante ordenare, e que no yra ui vema contra ellos, en ninguna 
manera, sopena de incurrir en las censuras. de la dicha bulla, e penas contenidas en los dichos 
capitulos. 

Otrosi, quando la ciudad Imuiere de comprar algun pan para el dicho posito, aniendose deter
minado por el dicho Ayuntamiento que tanta cantidad de pan ha de ser, e quantas fanegas se han 
de comprar, el dicho A }untamiento nombre e dipute personas, las que le pareciere que con
uengan, para que compren el dicho pan, ansi de la Mancha, o de la tierra, o de otra parte, 
como el dicho Ayuntamiento les ordenare e diere por illstmccioll. Los quales quaudo compraren, 
no tengan consideracion a que el dicho pan es de deudos e parientes e amigos suyos. E que la 
dicha ciudad, auida consideracion al tiempo que se mandare comprar, ordene de que partes y 
lugares sera mejor comprarlo. Lo qual, lo que fuere del deposito de los pobres, sea todo trigo. 
y en lo demas que aora se ha acrecentado, sea trigo, e ceuada, e otro pan, como a la ciudad 
le pareciere. E que a las personas que lo fueren a comprar, si fueren del dicho Ayuntamiento, 
se les de el salario ordinario. Y siendo de fnera de la ciudad, se les tasse lo que les pareciere 
que sea justo. Los quales dichos salarios o costas, todo sea a costa del dicho pan. 

Otrosi, que nombren mayordomo que reciba el dicho pan, e lo tenga a su cargo, por ,'na 
medida seúalada, para dar cuenta de las fanegas que recibiere, por la mesma medida. Al qual 
se le entregue todo el pan, como se fuore comprando e trayendo. El qual de lianzas legas, lla
nas e abonadas, de fuera del dicho Ayuntamiento, que juntamente con el se obliguen, que 
guardara e conseruara el dicho pan, e dara buena cuenta con p~o, leal e verdadera, de ello, 
siempro que le fuere mandado por la ciudad e comissario. Al qual se le de de salario cada vn 
año seys mil maralledis, siendo las fanegas que se le entregaren fasla seys mil, o dende abaxo. 
y subiendo fasta doze mil fanegas, le den vn maraucdi por cada fanega. E que de doze mil 
fanegas arriba, no ha de licuar mas de los dichos doze mil marauedis. E que juntamente con 
el dicho mayordomo, se nombre vn señor Bcgidor, e vn señor Jurado, para que esten presenles 
a ver recebir y entregar el dicho pan, y no se faga sino en su presencia, o de. vno dellos, e 
se de de salario al seúor Regidor cinco mil marauedis cada vn año, e al señor Jurado dos mil 
e quinientos. E que el dicho pan que el dicho mayordomo recibiere, de lo que se huuiere com
prado, se ponga en los alholies que de presente tiene la dicha ciudad, e los que adelante tu
viere, cerrado con sus tres Ilaues, vna dc las quales tenga el dicho mayordomo, e otra el Re
gidor, e otra el Jurado, que sean diferentes la vna de la otra. E que los dichos alholies esten 
siempre enhiestos e reparados, de manera que este conseruado el dicho pan, y el reparo que en 
ellos se lizicrc, sea a costa de la dicha ciudad, como fa sta agora se ha fecho. E que siempre 
que a la dicha ciudad le pareciere le conuiene que no aya mayordomo, ni diputado, sino vnll 
persona sola, de dentro o fuera del Ayuntamiento, que tome en administracion el dicho p~n, 
con el salario que a la ciudad le pareciere de dar, el dicho Ayuntamiento lo pueda fazer, sin que 
por ello sea visto yr ni venir contra estos capitulos, ni contra la dicha bulla. Y que el administra
dor se nombre, nemine discrep~nte, e no de otra manera. 

Otrosi, que el mayordomo que fuere nombrado para recebir e guardar el dicho pan, e diputa
dos, se elixan y nombren en cada vn año, el administrador qllando la ciudad no quisiere tener 
mayordomo, ni diputados. E que el dicho mayordomo e diputados, dure para vn año, y si la ciu
dad le quisiere tornar a nombrar por otro, lo pueda hazer, con que no lo pueda ser llinguno mas 
de dos años, ni el que huuiere sido, no lo pueda ser otra vez, fasta que ayan passado otros dos 
años despues que aya dexado de seruir el olicio. Esto, sino fuere quando la ciudad, nemine dis
crepante, otra cusa ordenare, que en tal caso le puedan tornar a reelegir. 

Otrosi, que el dicho mayordomo e administrador, tengan muy grande y especial cuydado, que 
el dicho pan este guardado e conseruado, de manera que no se daúe. Y el dicho mayordomo, o el 
que lo tuuiere a su cargo, lo faga mirar, a costa del dicho pan, en el tiempo que fuere necessario, 
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porque sino lo fiziere, yel pan se dañare por su culpa, lo ha de pagar por sus bienes. Lo qual 
faga, primero consultandolo con la ciudad. 

Otrosí, despues de recogido e comprado el dicho pan, y entregado al mayordomo e administra
dor susodicho, lo guarde y conserue, sin sacar e tomar dello cosa alguna, ni vendello , ni enage
nallo, sin espressa licencia de la ciudad, sopena de incurrir en las dichas censuras de la dicha bulla, 
e de lo boluer con el quatrotanto: y que la ciudad lo pueda mandar vender en grano, o cozido, 
como mejor le pareciere: teniendo atencion al tiempo en que lo manda, y a la necessidad que ay 
de venderse, e como mejor socorrer a la necessidad que ay a la sazon , e huuiere adelante. E que 
esto quede a libre disposicion del dicho Ayuntamieuto, para que lo prouea por la orden que viere 
que mas conuiene , conforme al tiempo en que lo mandare. 

Otrosi, que el que tuuiere a sú cargo el dicho pan, quando se le mandare lo venda, y reciba 
el dinero dcllo, y lo que fIziere del dicho pan, sea obligado de treynta en treynta dias como lo 
fuere l'endiendo , de llenarlo a la justicia e diputados que tuuieren las lIaues del cofre de san Pedro 
Martyr, e metello en el dicho corre, y ansi lo vaya faziendo de treynta en treynta dias, como lo 
fuere vendiendo, y meticndolo en el cofre, y en menos dias si le fuere mandado. 

Otrosi, que el que tuuiere a cargo el dicho pan, sea obligado de dar cuenta con pago de otras 
tantas fanegas como recibio. E si algun pan sobrare en los alholies, sea para la dicha ciudad, e no 
para el dicho mayordomo e administrador. E que por razon desto, se le desqniten en cada cien fa
llegas de ceuada dos fanegas e media. E que si descontada la dicha falta, algo sobrare, sea para la 
dicha ciudad, como en lo del trigo. E que quundo fuere recebido al dicho olicio de mayordomo, e 
administrador, se obligue a ello, con los liadores que diere. 

Otrosi, que qnando fuere ~cebido el mayordomo e administrador, para el dicho pan, en la 
ohligacion que liziere se pongan los capitulos de los aqui contenidos, que fueren a su cargo de cum
plir, insertos en la obligacion y lianza que diere, e no se reciba ¡Je otra manera. 

Otrosi, que el dinero que se fiziere del dicho pan, e todo el ¡Jinero qne esta diputado para lo 
comprar, no se pueda gastar en otra cosa, ni prestar a ninguna persona, aunque sea en cosas ne
cessarias que el dicho Ayuntamiento tenga, por grande,; necessidades que ~ean, sino fuere en el 
dicho pan. l~ que el dicho Ayuntamiento no lo pueda fazer, sino conforme a los capitulos arriba 
contenidos, sopena de incurrir en las dichas censuras de la dicha bulla. 

Otrosi, que el pan que se comprare del dinero que de presente esta en el dicho cofre, e lo que 
estuuierc comprado deHo, e lo que dello procediere, la dicha ciudad lo mande yender en el tiempo 
que Inmiere necesidad, o en el tiempo que les pareciere ser beneficio, el dicho pan, cozido, o en 
grano. l~ que qnando se venda el dicho pan para dar a los pobres, se tenga atencion que aquello 
esta diputado para dar a personas pobres, a precio conuenible. E que en esto la dicha ciudad faga 
la diligencia que buenamente pudiere fazer, como se distribuya entre las dichas personas pobres. 
}: que el precio a que se vendiere, ha de ser menor del que a la dicha sazon valiere (porque esto es 
conforme a la dicha bulla) quaudo se huuiere de dar a los dichos pobres. 

Otrosi, que el tal ma Jordomo e administrador, tenga cuenta particular con 10& dichos m 
cucnto e seyscientas marauedis del pan de los pobres, e con lo que dello 
procediere, porquc desto se ha de dar cuenta partieular, e cargo e descargo aparte, para que se 
faga deJlo lo de suso contenido. 

Otrosi, porque cn el dicho pan, ni en la quantia dello, no se pueda fazor engaño ni collussioll 
alguna, se hagan tres libros enquadernados, para que el vno dellos tenga el escriuano de los 
Ayuntamientos, en el qual se escriuan las cuentas, cargos e descargos, e todos los demas auto!! 
que passaren y se prollcyeren sobre el dicho pan. E que en este libro 110 sc escriua otra cosa del 
dicho A)'unlamiento, sino las que tocaren al dicho pan. Y los demas libros tenga el vno de los con
tadores de la dicha ciudad, cnlos quales cscrillunlas dichas cuentas, cargo e descargo, e alcance, 
para que en ello aya toda claridad. Y el otro con todas las dichas cuentas, este en el cofre de san 
Pedro Marl)'r, donde ha do estar el dinero del pan. 

Por nueua prcmatica del Hey nuestro señor, dada cn Madrid a qllillze del mes de Marzo, de 
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ochenta e qualro, esta dada la orden que se ha de guardar en la conseruacion de los positos, en 
la qual especialmenle ay dispuestas algunas cosas contenidas en los capitulo s de la dicha prematica, 
la qual se ha de guardar, de mas de las dichas ordenanzas. 

TITULO DIEZ Y SIETE, del Almoxarifazgo de la puente de 
Alcantara. 

Los derechos del Almoxarifazgo de la puente de Alcantara, pertenecen a sn Magestad, y es 
la renta suya. Cobranse couforme al aranzel que la ciudad tiene puesto por cedula de los Reyes 
Catholicos, en el año de mil e quatrocientos e setenta e siete. Hanse de cobrar de los lugares, y 
de la forma siguiente. 

La Frontera de Moros. ________________ • __________ _ 
El Andaluzia. _____ _ 
El campo de Calatrana. __________________________ ~ 
El reyno de Aragon. __________________________ _ 
Valencia. _________________ ". ______________ _ 

Tierra que dizcn de Alcantara.-------
Ciudad Heal. ____________ ---

El campo de Monliel.---------------------____ _ 
Alcaraz. _____________________________ _ 

El rcyno de Murcia.------------------------__ _ 
Tierra de Moros. ------------------------------
Badajoz. ____________________________ _ 

Troxillo, Caceres, y Medellin, e sus lerminos. _______________ _ 

Porque todos estos Ingares, cada cosa que dellos truxeren, e a ellos llenaren, pagan el de"': 
recho para el Almoxarifazgo. 

E otrosi ansimismo todo aner Morisco que se trayga de otro lugar qualquiera, que el derecho 
dello es para el dicho Almoxarifazgo, segun que adelante dira. 

De la carga de queso, azeyte, e mauteca, e alcaparras que traen de todos estos lugares. 
De la carga mayor, tres marauedis y medio. De la menor quinze dineros. 
De la carga de gáruanzos, lantejas, y otras zarandaxas, qualesquier qne sean, corteza, o de 

la cera amarilla, e de olras qualesquier zarandaxas que vengan de los dichos lugares, _ e de 
qualesquier cueros curtidos, e por curtir, bacunos} de cada carga tres marauedis y medio de la 
mayor, e de la menor quinze dineros. 

Ytem que ha de auer el dicho Almoxarifazgo, én las cargas mayores e menores que licuan 
a la frontera de Ciudad Real, e al Reyno de Murcia, o al campo de Calatraua, e a.J campo de 
Montiel, o a Alcaraz, y tierra de Moros, o Valencia, o Aragon, o a Badajoz, o a Truxillo, a 
Caceres e Mcdcllill, que sea la carga de oro, o de ajos, o de olra qualquier cosa que sea, pague 
por carga mayor tres marauedis y medio, e dos dineros, e por la menor diez y seys dineros, e 
no mas. El qual derecho ansimismo sea de qualesquier cargas que dizen cerradas. De los quales 
derechos han de ser libres todos los vezinos de la ciudad de Toledo, e de todos los otros lugares 
que de suso no son nombrados, segun parece por vna sentencia que fue dada por ciertos juezes 
en Toledo, en el año de mil e quatrocientos e vn años, el qual dicho derecho parece que se cs
tiende, que se deue pagar de las mercadurias que venian e passauan por Toledo de vna parte á 
otra, de los dichos lugares. E por quanto Toledo fallo que la dicha ordenanza estaua peruertida, 
y quebrantada, por los arrendadores que fasta agora han tenido arrendado el dicho Almoxarifazgo, 
so color deIlo echauan. 
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TITULO DIEZ Y OCHO, de los Aluañires y sus ordenanzas. 

DON CARLOS por la divina clemencia Emperador semper augusto, Rey de Alemania. Doña 
»Juana su madre, y el mismo don Carlos, por la misma gracia Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, 
"de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
»de MaHorcas, de Souilla, de Cordoua, de Cerdeña, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los 
»Algarues, de Algecira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Indias, yslas y tierra firme 
»del mar Oecano, condes de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, Flandes y Tiro\. Por 
»quanto por parte de vos el Ayuntamiento, justicia y Regidores de la ciudad de Toledo, nos fue 
»fecha relacion, diziendo que vosotros aueys fecho ciertas ordenanzas en pro y vtilidad de la dicha 
"ciudad, e yezinos della , tocan\.es al oficio de la yeseria e aluañileria, su tenor de las qnales dichas 

»ordenanzas, es este que se sigue. 
Los muy magnificos señores Corregidor y Toledo, por bien y vlilidad desta ciudad, e yezinos 

deIla , e de 1m; maestros, e oficiales, e aprendizcs del arte y oficios de la ~'eseria e aluañileria, 
mandaron fazer e fizieron las ordenanzas siguientes. 

Primeramente se les manda, qucJ"los maestros del arte de la yeseria y aluañileria desta ciu
dad, no puedan rnr,ehir aprendiz alguno para en el dicho oficio, por menos tiempo de quatro 
años, y que el aprendiz sima los dichos qualro años al maestro que le recibiere, primero que 
pueda ser examinado, JI siruiendo ,,1 dicho tiempo el aprendiz, e siendo habil y suficiente, visto 
por los examinadores su habilidwl y sufidencia, y la obra que fiziere, se le de carta de examen. 
E que si ni dicho aprendiz se fuere de su maestro, anles de ser cumplido el dicho tiempo, que 

"'no pueda sor examinado sino boluiere al dicho maestro, e acabare de semir el dicho tiempo, 
sobre lo que huuiere semido. 11 si con olro maestro se aS5entare, que el dicho aprendiz acabe 
de scruir los quatro uños sohre lo que huuiere seruido, enteramente. E los dichos quatro años 
para ser examinado, se entiendan para en las obras llanas. JI si quisiere examinarse para en obras 
primas, qne sima olro HIlO al tal maestro, o a otro qualquier maestro. E que no pueda ser 
examinado de obra prima, fasta ser primero examinado de obra llana. 11 que el tal aprendiz no 
pueda ser examinado, sino fuere auiendo hedad de yeynte años arriba. 

Ylem que qualquicr maestro o maestros, e oficiales de qualquier cosa del dicho oficio, que 
vinieren a esta ciudad, de qualquier otra ciudad, villa o lugar de fuera, para labrar, antes 
que labren muestren sus carlas de examen, a los "eedores de la yeseria puestos por la ciudad. 
]1 por los veedores vistas, les den licencia por Vil mes, para que puedan labrar por la ciudad a 
jornal. Y en este tiempo los dichos veedores veran sus obras, e si son tales para que se puedan e11-
p.argar de obms a destajo, porque los señores de las obras no reciban agrauio ni perjuyzio de los 
tales ma"stros, expertos en el arlc, e por tales conocidos. Y pI que lo contrario fiziere, yen ello 
iucurrinre, pague de pena tres mil marauedis. E que el tal oficial, despues que llUuiere labrado 
los treynla dias a jornal, no pueda labrar lilas, fasta que 105 veedores del dicho oficio "ean y 
examinen si lo que sahe e faze es bastante. 

YICJll que si algun oficial o aprendiz viniere de qualquier parte olra a labrar a esta ciudad 
. I ' o a serlllr a a gun maestro, o a examinarse, qne si el tal truxere testimonio de lo que ha seruidó 

a algun maestro en otra parte, que primeramente, e antes que empiece a trabajar, sea obli
gado de v.enir anle los examinadores del dicho arte e oficio, nombrados por la ciudad, y ellos 
rcan el recaudo que trae. E si pidiere examen, y vieren que es habiJ e suficiente, sea examina
do, e denle carta de como es examinado. E sino, que los dichos examinadores determinen 
quanto tiempo deue seruir a algun maestro, para que el tal desplles pueda ser examinado, con 
que la tal persona sea de hcdad de "evute años arriba. 

Ylem que quulquier maestro y ofi¿ial del dicho oficio, ansi vezino desta ciudad, como venido 
,le olra parte, que no sea examinado, como dicho es, no pueda labrar en el dicho oficio, sin que 
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primero sea examinado por los veedores pueslos por la ciudad, e anle el escl'iuano mayor del 
Ayuntamiento desla ciudad. E cada vno tenga su carla dello, para que el tal pueda tomar 
obras por si. E sino fuere examinado, que labre con olro maestro examinado, e no en otra ma
nera. Y el que lo contrario liziere, pague de pena mil marauedis. 

Ytem que ningun maestro ni oficial, no pneda tomar obra ninguna, sino fuere de aquellas 
obras y oficio de que fuere examinado, e que lo sepa fazer por sus proprias manos, so pena 
de tres mil marauedis, si lo contrario se hallare que se ha fecho e faze. 

Ytem que para la eleccion e nombramiento de los veedores y examinadores, que se junten 
todos los maestros que en esta ciudad estuuieren, siendo examinados, y mostrando sus cartas de 
examen, estando todos juntos en la yglesia del señor san Juan de los caualleros, e por ante el dicho 
escriuano, en primero dia del mes de Marzo, en cada vn mio. E juntos, den sus votos a quatro 
de los dichos maestros, e los quatro que mas votos tuuieren, aquellos salgan por veedores v 
examinadores. E antes que vsen de los tales oficios de veedores y examinadores, se presenten e;\ 
el primero dia del Ayuntamiento siguiente, ante los muy magnificos señores Corregidor e Toledo, 
para que por ante el escriuano mayor fagan el juramento acostumbrado, e se les de licencia vsen 
del dicho oficio. E los que lo contrario fizieren, paguen las penas en que estan los que vsan 
oficios no tiniendo poder para ello, e mas de tres mil maranedis. 

Ytem que los veedores del dicho oficio, y Alarifes, puedan ver y examinar, y tassar las 
obras que fizieren, pidiendolo las partes que se vea e tasse, y no en otra manera. 

Ytem que los maestros e uficiales de aluañileria e yeseria} puedan apuntalar qualquier casa, 
o qualquiera otra cosa que se ofreciere, e meter planchas para juntar paredes, y poner vmbra
les, e puertas, e ventanas, e fazer tixeras, y armar vn texado, e echar vigas e suelos de cama
ras, e fazer corredores, e poner malllpelaños, y escaleras, e poner la madera a las pesebreras, 
e poner quicios para assentar puertas e ventanas, y fazer camaranchoncs de texados, e otras 
qualesqllier cosas que se ofrecieren, tocantes al dicho oficio. Con tanto que todo lo suso dicho 
110 se faga de madera labrada de csquadra, e codal, e juntera, porque esto se entienda fazer ell 
el dicho oficio las obras vanas a lo tosco. Y lo saber es bien lo¡; aluañires, porque lo tratan cada 
hora, e se ofrece, y es muy necessario a los señores de las obras, e a menos costa que no 

. auiendo de traer dos maestros para vna cosa. E que no fagan otra cosa mas de lo ~usodicho, e 
contenido, sopena de tres mil marauedis. 

Ylem que las dichas pen!ls, e las otras en que incurren los dichos maestros, e oficiales, e 
aprendizes, se repartan e apliquen en esta I~\anera. La quarta parte para el acusador, e la otra 
quarta parte para el juez que lo sentenciare, e la otra quarta parte para los pobres oficiales 
del dicho oficio que non puedaw trabajar, e la olra quarta parte para los pobres pressos de la 
carcel. 

Ytem P?r quanto muchos oficiales e maestros, se encargaran de muchas obras a destajo, e 
a jornales, e no pudiendo trabajar en todas ellas por sus personas, embian a labrar en ellas mo
zos suyos, e otros aprendizes, de que viene mucho perjuycio a los dueños de las tales obras, 
porque los edificios que ansi se hazen, no pueden ser tales como si en ellos anduuiessen los 
maestros. Mandamos que ninguno de los dichos oficiales que ansi tomaren las dichas obras 
puedan traer en ellas mozos ni aprendizes, sino fuere andando con ellos el tal maestro que tomo l~ 
dicha obra, o otro maestro por el , que sea examinado de la obra que fiziere, so la pena dicha de 
los dichos tres mil marauedis, repartidos en la forma suso dic;ha. Enla qual·dicha pena de los dichos 
tres mil marauedis, y demas, incurra el oficial que labrare la tal obra, no siendo examinado de la 
obra que labrare. 

Ytem que los dichos examinadores nombrados, no puedan examinar a ningun oficial, si no fue
re en presencia de dos señores del Ayuntamiento desla ciudad, que para ello fueren nombrados, so 
la dicha pena de los dichos tres mil marauedis. E que del examen, e carta de examen, de diez 
e seys reales, ocho para los dichos examinadores, y dos para el escriuano, y seys reales para los 
dicbos pobres. 
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Ytem que los maestros e personas que se cogieren a jornal, vengan a las obras donde se ha de 

trabajar, conforme a la tabla del taller que la santa yglesia de Toledo tiene pnesta, a qne horas han 
de yrse, e a que horas han de venir. Ecepto que no se guarde el capitulo qne en la dicha tabla esta 
puesto, acerca del salir de los maestros e peones para yr a merendar. Saluo que si quisieren meren
dar, merienden en la casa donde fizieren y labraren la tal obra. Y el que lo contrario (hiere, e 
a las dichas obras no viniere a la dicha hora, o se fuere antes de la hora, que por el mismo caso 
pierda el jornal, y el dueño de la obra no sea obligado a se lo pagar. E porque venga a noticia de 
todos, mando sn señoria que se pregonen estas ordenanzas publica mente , porqne no se escuse 
ninguno de las guardar, diziendo que no las supo, ni vino a su noticia. 

»En la muy noble ciudad de Toledo, veynte e tres dias del mes de Marzo, año del nacimiento de 
»nuestro Saluador Jesu Christo, de mil e quinientos e treynta e quatro años, dentro en la sala de los 
})Ayuntamientos de la dicha ciudad, estando en el Ayuntamiento ayuntados los muy magnificos seño
})res Corregidor y Toledo, a la'hora e segun se suelen ayuntar, e siendo llamados y combidados por 
})los soficles por carta de ante diem, especialmente para fazer e ordenar las ordenanzas tocantes a los 
})yeseros e aluañires de la dicha ciudad, e a las obras e artes de los oficios, y en la dicha ciudad y 
»Su tierra e jurisdicion. E los que 0.1' dicho dia se juntaron a fazer, y fizieron, son los señores justicia 
»e Regidores e Jurados de la dicha ciudad, siguientes, El iIIustl'e seflOr Mariscal don Pedro de Na
»uarra, Corregidor e justicia mayor en la dicha ciudad de Toledo e su tierra, termino e jurisdicion, 
»por las sacras, cessareas, Catholicas Magestades del Emperador Rey e Re)'na nuestros señores, e 
»remando Niño, e Vasco de Acuña, e Vasco de Guzman, e Juan Niño, e l<rancisco de Hojas de 
»Ribera, e don Fernando de Silua, e don Alonso de Silua, Hcgidores de la dicha ciudad, E Pedro 
»Franco, e Alonso dc Villarreal, e Christoual Solano, e Francisco de Segura, e Luys Daza, e Se
»bastian de Lasarte, e llrancisco de Horozco, e Juan Ponze, e Pedro de Vzeda, e Juan Bautista, e 
»Nicolas de Parraga, y el Licenciado Antonio Aluarez, e Alonso de Aguirre, e el Licenciado Vbe
»da, e Luys Gutierrez, e Juan de Alcozer, e Vgcuio Guerra, JUl'ado3 de la dicha ciudad, y en pre
»sencia de mi Alonso Aluarez de Toledo, escriuano de camara de sus Magestades, e do los Ayunta
»mientos de la dicha ciudad, e test.i¡¡os de yuso escritos, los dichos señores Corregidor e Toledo, fizie
»ron e ordenaron las dichas ordeuanzas, e son las de suso escritas e contenidas, y las mandaron 
»pregonar publicamente en la dicha ciudad, para que se guarden e cumplan, so las penas en ellas· 
»contenidas,quanto fuere la voluntad de su señoria. De lo qual fueron testigos Juan de Oualle, e 
»Juan de Aguilar, e Alonso de Tapia, so fieles , e ve7jnos de la dicha ciudad de Toledo, E yo el 
»dicho Alonso Aluarez de Toledo, escriuano susodicho, doy e hago fee de lo que ende susodicho es, 
»e por ende fize aqui este mi signo, qne es a tal, en testimonio de verdad. Alonso Aluarez escriua
>>110. Por ende que nos suplicauades mandasemos confirmar e aprouar las dichas ordenanzas, e dar 
»llUestra carta, para que se guardassen y cumpliessen, como en ellas se contiene, o como la nnes
»tra merced fnesse. E visto las dichas ordenanzas por los del nueslro Consejo, fue acordado que de
»uiamos mandar dar esta nnestra carta para vos en la dicha razon, e nos tuuimoslo por'bien. E por 
»esta nuestra carta, en quanto nuestra merced e voluntad fuere, sin perjuyzio de nuestra corona 
»Real, ni de otro tercero alguno, confirmamos y aprouamos las dichas ordenanzas que de suso 
»1'an incorporadas, e vos mandamos que vseys dellas, e las guardeys e cumplays, e fagays gnar
» dar y cumplir, en todo e por todo, segun que en ellas se contiene, e que contra el tenor y forma 
»de lo en ellas contenido, ningunas ni algunas personas vayan ni passen, ni consientan yr ni passar, 
»so las penas en ellas contenidas. E lo~ VIlOS ni los otros no fagades ende al, sopena de la nnes
"Ira merced, e de diez mil marauedis para la nuestra eamara, Dada en la ciudad de Toledo a , 
»ql1atro dias del mes de Mayo, de mil e quinientos e treynta e quatro años, El Licenciado Aguirre, 
"el Doctor Gueuara de Acuiía, el Licenciado Pedro de Arzilla, el Doctor Montoya. Yo llrancisco 
))del Castillo, escriuano de ea mara de sus Cessarea y Catholica Magestad, la fize escreuir por su 
»mandado, COIl acuerdo de los del su Consejo. Registrada, Martin de Vergara, Martin Ortiz, por 
»Chanciller ,» 
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Aluaüileria. 
El Corregidor y Toledo, considerando los peligros grandes, e muertes que han sucedido de 

la mala orden que se tiene en c1trastexar los texados desta ciudad, e para remedio dello. Ordenan 
y mandan, que de aqui adelante ninguna persona que trastcxare los texados de las casas desta 
ciudad, no pueda echar ni eche pnr sn mano, ni de otra manera, aunqne auisen dello, ningun 
genero de cascote, de texa ni ladrillo, ni de cal ni yeso, de los dichos texados a la calle, sino 
que lo fagan baxar con espuertas a mano, con cuerda, de suerte que 110 pueda suceder peligro 
ninguno. So pena de que qllalquicra queOlo contrario fiziero, incurra en pena de se)'s dias de 
careel, e mil maraucdis, aplicarlos por tercias partes, juez, e denunciador, e muros de Toledo, 
la qual pagucn, de mas y aliende del dmio qne sucediere con ello. Gaspar de Valmaseda. 

Pregon. 
En Toledo, a veyllle e dos de Di~iembre, de mil e quinielllos e lIouenla años, la ciudad, de 

conformidad mandaron que se preyone la ordenanza arriba conlenida) en las plazas publicas 
des/a ciudad, para ql/e se lieue a deuida execltcioll , por lo mucho que impar/a al bien e vlliuersi
dad desla republica. G/¡ris/oual Gandano San/ayallo, escriuano mayor. 

'('l'ftJLO I)JEZ y NUlmE, de los Almotacenes. 

Los que arrendaren la rcnta del almotacenazgo de Toledll, lu siruan por sus personas, o 
por sus tenientes, e dnrante el tiempo que cobraren la dicha rcnt1l, ellos, ni alguno dellos, ni 
sus fiadores, lIO sean tratantes, ni tengan ticlHla publica, ni trato alguno de comprar ni vender, 
para que mas libremente puedan fazer sus oficios. So pena que el qne lo contrario liziere, no 
pueda vsar el oficio de almotaccn, por vn año, y este treynta dias en la caree!. 

oLos que siruieren el oficio de almotacenazgo, no puedan cobrar pena alguna de las que se 
tomaren por los fieles executores, ni por la justicia, ni parte della , aunque sea lo que a ellos 
perteneciere, fasta tanto que las tales penas esten condenadas por la justicia e diputados, como 
.es costumbre. E lo que dc otra manera cobraren, lo bueluan con el quatrotanlo, para el reparo 
de los muros de Toledo. 

Ytem que los almotacenes no sean osados de se conuenir, ni fazer ygualas con las panaderas, 
e trezcneras, e otras personas que han de vender e vendieren pan, e otros mante-nimientos, porque 
no les lIeuen pena cada vez que incurrieren en ellao~ porque esto sera gran robo a las personas que 
compran el tal pan. E si se fallare que los dichos almotacenes, o alguno dellos lizieren conuenen
cia, o se auinieren con qualquier panadera de las que ansi vendieren el dicho pan, por la primera 
vez que les fuere prouado, incurran en pena de cinco mil marauedis, el tercio para el que lo de
nunciare, e los otros dos tercios para la ciudad. Y la segunda vez sean desterrados por tiempo de 
VII año, y sacados publicamente en VII asno. E por la tercera les den cien azotes publicamentc, por 
la ciudad. 

Otrosi los almotacenes e alamincs de la herreria, que fagan saber a todos los de su oficio, que 
,'endan como les fuere puesto e acotado, las cosas que huuicrcn de vender. Y si fincare por culpa 
tle alguno, o algunos de los dichos almotacenes, que se lo non fizicssen saber, cada YIl0 de aquc_

O 

1I0s por quien lineare que lo non fiziesse saber, peche dozientos marauedis a los soficles que lo han 
de acusar. Saluo si prouare con \'ll testigo, e jurando el almo(acen, que se lo dixo. 

TITULO VEYNTE, de los Aluardel'os. 
Ordenamos y mandamos, que ningun aluardero sea osado de vender aluarda por nueua, que 
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sea de dentro vieja, sopen a que le quemen el aJuarda, e incurra en pena de dozientos maranedis) la 
mitad para el reparo de los muros de Toledo, e la otra mitad para el denunciador. 

Otrosi que ninguno de los dichos aluarderos no labren paja arrastradiza, ni auena, ni cerrillo, 
ni morcilla. So la misma pena. 

Otrosi qne los dichos aluarderos no sean osados de labrar xerga vieja ni nueua en el lomo, al 
tranes, sino a derechas. So la misma pena. 

Otrosi que no puedan fazer aluardas bañadas con cuerdas de estopa, saluo con cordeles de ca
ñamo de cerro, so la misma pena. 

Ytem que ningunoficial del dicho oficio, labre ropa de muradal, que no sea de xerga ni sayal, 
so la misma pena. Ni menos toldo, ni ropa mercada. 

Otrosi que niuguno de los dichos aluarderos echen en las caronas de las aluardas de la parte de 
dentro, lienzos de lino, ni estopa, porque las aluardas quedan sin fuerza, y se gastan mny ayna, 
sino fuere xerga o cañamo. So la misma pena. 

Otrosi mandamos, que el aluarda que se ¡hiere nuena, lIeue de dentro y de fuera sus fieltros, 
encima e debaxo, y la vieja lIeue de dentro su fieltro, porque dure mas. So la misma pena. 

Otrosi mandamos, que todos los oficiales que compraren paja de valago en gruesso, dentro de 
las cinco leguas desta ciudad, para lo encerrar e gua'rdar, sean obligados a dar parte dello a qual
quier oficial del dicho oficio, dentro de tres dias de como lo huuieren comprado, que se lo pidiere. 
E passados los tres dias, no sea obligado. 

TITULO VEYNTE y VNO, de las apelaciones. 

Para sentenciar los procesos e causas que fueren en grado de apelacion, de sentencia del AlcaI
de de las alzadas al Ayuntamiento, en las que pueden conocer, conforme a las leyes e prematicas 
destos Reynos, el Ayuntamiento nombre cada dos meses vn Regidor, e vnJurado, los quales han 
de fazer audiencia tres dias en la semana, que son el martes, y el jueues , y el sabado, conforme a 
la costumbre antigua. 

TITULO VEYNTE y DOS, de los azeyte .. os. 

El que azeyte huuiere de vender, lo venda bueno e puro, y que no guela mal. E si lo ansi no' 
¡hiere, e tuuiere la medida pequeña, o a mayor precio lo vendiere, peche la pena que esta pnesta 
contra los qne no guardan las posturas y medidas. 

Quando el arroba de azeyLe valiere a treze marauedis, y de costa ocho dineros, e seys dineros 
de ganancia a cada arroba, sale la panilla a doze dineros, y en doze dineros a y setenta e dos mea
jas. Por ende ordenaron e mandaron, que cada vez que el azeyte snbiere doze dineros, el arroba 
que suba vna meaja en la panilla. E otrosi , cada vez qne descendiere el azeyte del precio dicho de 
doze dineros en el arroba, qne dize a vna meaja en la panilla. Y esto ansi por este cuento, para 
siempre jamas. E qualquier que esto non fiziere, peche la dicha pena. 

Oy se ha de gnardar el capitnlo de cortes de sesenta y tres años, que manda que el arroba de 
azeyte sea de veynte e cinco libras, y tenga cien panillas. 

l.'ITULO VEYNTE y TRES, de los aca .... eadores. 

Los acarreadores del abreuadel'o y del alhondiga, en lo que han de lIeuar por cada carga de 
las qne subieren a la ciudad, o las hanegas de trigo, o otras cosas, guarden la postura que les 
fuere fecha por la ciudad, y por los fieles execntores, so las penas en que incnrren los que no 
guardan las posturas de los otros mantenimientos, o las que les fueren puestas. 
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Los acarreadores del alhondiga, no compren pan, trigo, ni ceuada para otra persona, ni otro 

pan alguno, sino que dexen comprar a cada vno libremente, y cargnen lo que les mandaren 
lIeuar. So pena qne el que lo contrario hiziere, por la primera vez incurra en pena de trezientos 
marauedis, y por la segunda en vn año de destierro, y por la tercera le sean dados dozientos 
azotes. La qual dicha pena se aplique como las otras de los mantenimientos. 

Los acarreadores de los molinos, lo que han de hazer, verse ha in verbo molineros. 

TITULO VEYNTE y QUATRO, de los aguadores y azacanes. 

Ytem ordenaron, que todos los azacanes que quisieren echar agua, lo pudiessen y pue
dan hazer, agora y de aqui adelante, sin pena y sin calunia alguna: con condicion que los su
sodichos guarden la postura que les fuere hecha por Toledo, so las penas de los que no guardan 
las posturas de los mantenimientos. 

Los aguadores y azacanes, traygan los cantaros de la marca y señales y forma que de yuso 
dira, in verbo alfahareros. 

TITULO VEYNTE y CINCO, de las alcaualas. 

El arrendamiento de las alcaualas de su Magestad, y el repartimiento de las rentas dellas, 
se haga por la justicia, y por los diputados que nombraren los gremios, conforme la antigua 
costumbre, guardando la orden y condiciones con que su Magestad diere el encabezamiento. 

Las cueutas de las dichas alcaualas, y sus repartimientos, y otros gaslos, se han de lomar por 
la dichajusticiay diputados, con otro Regidor y otro Jurado, que se nombran para tomar las cuentas. 

Alcaualas no se deuen del vino que se vende en esta ciudad, por preuilegios concedidos por 
el señor Rey don Enrique, confirmados por los Reyes Catholjcos. Los quales eslau executoriados, 
por carta executoria de los señores del Consejo de la Contaduria del Rey nuestro señor, su data. 
en Madrid, a calorze dias del mes de Mayo, del año de mil y quinientos y setenta y seys, por 
ante Juan Perez de Granada, secretario del Rey nuestro señor. La qual executoria a la lelra, 
esta puesta en el libro de los preuilegios, a fojas 

. TITULO VEYNTE y SEYS,. de los alquiladores de casas. 

Los muy illuslres señores Corregidor y Toledo, siendo informados del eccessiuoy grande precio 
que liencn los alquilees de las casas desta ciudad, y que vna de las causas principales que las enca~ 
rece, es que ffiuéhas personas han tomado.por trato y por oficio de grangeria , alquilar muchas ca
sas de los dueños dellas, para las tornar a alquilar a otras personas, lIeuandoles por los traspassos 
grandes sumas de marauedis, publica y secretamente. Y quiriendo remediar alguna parte de lo 
susodicho. Ordenan y maudan que de aqui adelante, qualquiera persona que tuuiere alquilada qual
quiera casa, si la quisiere traspassar a otro, no le pueda lleuar por el dicho traspasso mara
uedís ningunos, de mas del precio porque la tuuiere alquilada. So pena que el que lo contrario 
hiziere, pierda los marauedis, o olra qualquiera cosa que lleuare, de mas de lo que cuesta de 
alquile, púr el dicho traspasso, y por cada vez que lo hiziere, incurra en pena de dos mil ma
rauedis. Y todo se aplique, la tercia parte para el denunciador, y el otro tercio para el juez 
que lo sentenciare, y el otro tercio para los muros de Toledo. 

TITULO VEYNTE y SIETE ,. de los arrimadizos y poyos. 

Sepan todos los vezinos y moradores desta muy noble y muy leal ciudad de Toledo, en 
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como a los muy nobles Corregidor y Toledo, es notificado y hecho saber, y aun a todos es 

otario los (frandes agrauios y perjuyzios que en esta ciudad se an hecho y hazen, a las calles 
; plaza~ publicas, y vezinos comunes dellas, en que vnos con calzadas que tienen hechas a sus 
puertas y sotanos, y otros con tableros, y poyos, y arrimadizos que salen fuera de sus pnertas y 
pertenencias, ensangostan las dichas call,e~ y plazas: a ,ca~sa de lo qual, todas las carretas y 
bestias qne por ellas vienen con las proUlslOnes y mantemmlentos, con la mucha estrechura que 
hallan, no pueden passar de unas partes a otras: a causa de lo qual , ~uchas vezes acaece ,cerca 
dello auer algunos ruydos y quistiones. y quiriendo proueer y remediar cerca delIo, y por dar 
forma como la ciudad sea ennohlezida y honrada. Ordenan y mandan, que desde oyen adelante 
que este pregon fuere dado, hasta tercero dia, primero siguient~, ninguna p,ersona, ~e qualquie~ 
calidad, estado o condicion que sea, no sea osado de tener a su puerta pICdras, 11I poyos, ni 

arrimadizos, ni calzadas, ni salgan con sus tableros mouedizos, ni postigos, mas de aqnello que 
con el vmbral de su puerta pueden cerrar, con apercibimiento que qualquiera que lo contrario 
hiziere, y le fuero hallado el tal pOJo, o calzada, o piedra, o arrimadizo, o tablero que exceda 
de lo susodicho, que incurra en pena do seyscientos marauedis, y luego ponga en obra de lo 
quitar, y deshazcr a su costa, y mas pagar la dicha pena. Y porque esto venga a noticia de todos 

mandaronlo ansi pregonar publicamente. 
»En onze dias del mes de Enero, del año del Señor de ,mil e quatrocientos e nouenta e tres 

»años, se dio esto pregon on las quatro calIes, e en zocodouer, e en la plaza de santo Thome, e 
»en el arrabal, ante mucha gonte. Pregonolo Alonso de Medina, Testigos Pedro de Talauera, e 
»Bernardino de Palenzuela, e Alonso Chacon , e Francisco Diaz tendero, e otros muchos. 

'rl'fULO VEYNTE y ocno, de los alf'uhal'cl'oS . 
• 

• En este oficio de alfahareros, ay vna ordenanza antigua, y otras que se hizieroll a veynte 
dias del mes de Abril, del año de mil y quinientos y sesenta y tres, que las vnas y las otras son 

las siguientes. 
Otrosi los alfahareros que hicieren c¡lIltaros para los azacanes, que los hagan del marco de 

cinco azumbres o quarto: e qualquier que menores los hiziere o vendiere, que le quiebren los 
cantaros. y el alamin de los atrahares, que lo haga ansi hazer , y guardar y cumplir, y si no lo 
hiziere, que peche el ala mi n doze marauedis a los soncles de Toledo, por cada VilO de aquelIos 
que menores hizieren los cantaros, y los halIarcn \'endiendolos, y se los qniebren. Y esta caloña 
qne se la puedan demandar los dichos nuestros sofioles, ante el nuestro juez de la fieldad. Y 
otrosi que cada alfaharero sea tenudo de hazer en cada cantaro su soñal. So la dicha pena. Por 
que los dichos sofieles sepan a quien deuen demandar)a dicha pena, cada y quando que en ella 
cayeren. 

Los muy ilIustres señores Corregidor y Toledo, y los señores fICles executores en su nombre., 
]Jor comission de la ciudad. Quiriendo remediar y proueer la desorden que los alfahareros tienen, 
y como guardan mal lo que les esta mandado otras vezes por la ciudad. Y porque no puedan de
zir que son nueuall1ente auisados, se les manda que de aqui adelante ningun alfaharero en su al
fahar, ni tienda de la sal, ni otras casas ni tiendas a donde se venden cantaros, no los puedan 
hazer ni vender, ni tener, de menos cabida de cinco azumbres y vn quartillo y que los cantaros an
simismo sean marcados, con la marca que por mandado de la ciudad al presente se le ha dado 
a cada mo. Sopcna que el alfaharero que le hiziere, o tllniere:en su casa o tienda, o en otra parte 
alguna de la ciudad, sin el dicho sello, y medida de los cinco azumbres y vn quartillo ,pague do
zientos marauedis, repartidos conforme a las ordenanzas desta ciudad, y le sean de pena qnebrados 
todos los cantaros que le hallaren sin el dicho sello y medida. Ansimismo les mandan, que todos 
los alfahareros tengan en sus casas y tielldas abulldanria de cantaros de sello v medida para I " , 
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que los azacanes los puedan comprar, y no puedan dezir que no los hallan hi hechos. So la dicha 
pena al que no los tuuiere. 

Ansimismo les mandan, que las cantarillas que hizieren no sean de mas cabida de dos azum
bres y medio, y que a estas no las echen sellos ningunos, porque los azacanes no las puedan 
comprar. So la dicha pena. 

Otrosi mandan los dichos señores, a todos los azacanes que echaren y ,'endieren agua en esta 
ciudad, que desde primero dia de Mayo qne viniere, deste presente año, traygan cantaros de la 
dicha medida de cinco azumbres y vn quartillo , y que los traygan todos se1\ados , so pon a que el 
que lo contrario hiziere, pague de pena dozientos marauedis, repartidos conforme a las ordenan
zas desta cindad, y mas les sean quebrados los cantaros que ansi truxeren sin marca y medida. 
A los qua les azacanes les dan de termino, desde el dia que se pregonare este pregon, hasta 
el dicho dia primero de Mayo, para que puedan deshazerse de los cantaros viejos que tienen. 
E porque venga a noticia 'de todos, se mando pregonar publicamente. Pregonose en el mes de 
Abril, del año de mil y quinientos y sesenta y tres. 

'l'ITULO VEYNTI~ y NUEUE, de los alcaceles. 

DON FELiPE por la gracia de Dios Rey de Casti1\a, de Lc'On, de Aragon, de las dos Sicílias, 
de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de 
Seuilla, de Cerdeña) de Cordoua, de Corcega, de Mnrcia, de Jaen, Conde de llIandes y de 
Tirol, &c. Por qnanto por parte de vos la jnsticia y Ayuntamiento de la ciudad de Toledo, nos· 
ha sido hecha relacion, que viendo la gran desorden que en esa ciudad auia en el vender de los 
alcaceles que en ella se vendian, auiades hecho ciertas ordenanzas, para que qualesqnier perso
nas que sembrasscn los dichos aIcaceles on essa ciudad, y vna legua al rededor della, los pudiessen 
vender por tabla, o por jmllo, a qualesquier persona,; que quisiesscn, siu pena alguna. E que el 
tal alcacel que ansi vendiessen por junto, por menudo lo pudiessen vender por manadas que fues
sen del marco de la dicha ciudad: y que las personas· que comprassen el dicho alcacel, ansi de 
las personas que lo siembran, como de otras qualesquiera, para lo tornar a vender, no lo pu
diessen vender por tablas, ni por junto, sino fuesse echo manadas del dicho marco, y con Sil 

postura. Suplicandonos las mandassemos confirmar y aprouar) o como la nuestra merced fuesse. 
Sobre lo qual, por vna nuestra carta vos mandamos, que juntos en vuestro cabildo y Ayunta
miento, platicassedes y confiriessedes cerca de lo en ellas contenido, e la resolucion que sobre ello 
tomassedes, juntamente con las dichas ordenanzas,lo embiassedes ante los del nuestro'Consejo, 
para que visto, se proueyesse luque conuiniesse , segun mas largo en la dicha nuestra carta se con
tiene. En cumplimiento de lo qual, embiastes ante los del nuestro Consejo vuestro parecer, cerca 
de lo que en ello se deuia hazer, juntamente con las dichas ordenauzas, que son del tenor siguiente. 

Primeramente, que todas las personas que sembraren alcaceles en esta ciudad, y vnRlegna al 
rededor della, lo puedan vender por tablas y por junto, a qualesquier personas que quisieren, y 
por bien tuuieren, sin pena alguna. E que el alcacel que vendieren por menudo, o por cargas, 
lo vendan hecho manadas, que sean del marco que esta ciudad autiguamente ha tenido y tiene; 
de la forma y manera que de yuso dira, y a la postura que los comissarios de la ciudad, y fieles 
executores pusieren, conforme al tiempo. So la pena que de yuso dira; 

Ytem que los que compraren el dicho aIcacel, ansi de las personas que lo han sembrado, 
como de otra qualquiera, para lo tornar a vender, no lo puedan vender por tablas, ni por junto, 
sino fuere hecho manadas, e del marw susodicho, e a la postura que dicha es. E que los vnos e 
los otros vendan el dicho alcacel como dicho es, y en las plazas e lugarespublicos de la dicha 
ciudad, so pena de perdido el alcacel que ansi vendieren contra la forma susodicha, y mas in
curran en .pena de mil marauedis ,aplicados conforme a la ordenanza confirmada por su Ma"es-

6 o 
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tad. Y que a qualquiera regaton que comprare el dicho aleacel para tornar a vender, lo pueda 
qualquiera o qualcsquier vezinos desta ciudad tomar por el tanto, hauiendolo menester para la 
prouision de sus casas, tomandoselo dentro de seys dias que el tal regaton lo huuiere comprado, 
e no de otra manera. 

E por los del nuestro Consejo visto, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta 
para vos en la dicha razon, e nos tuuimoslo por bien. E por la presente, en quanto nuestra 
merced y voluntad fuere, sin perjuyzio de tercero alguno, conlirmamos e aprouamos las dichas 
ordenauzas quc dc suso vau incorporadas: con Ijue en quanto a lo Ijue toca al regaton que com
prare el dicho aleacel para tornar a vender, que se lo pueda qualljuier vezino de Toledo tomar 
por ellanto , auiendolo menester para la pronision de sus casas, dentro de seys dias que el dicho 
regaton lo huuiere comprado, lo reuocamos, e damos por ninguno, e mandamos que ansi en 
quanto a los vezinos e moradures (PIC al presente ay ell essa dicha ciudad, como a los que 
adelante fueren, en todo lo demas las gnarden y cnmplan y executen " en todo y por todo, se
gun y como en ellas se contien<l. E por la presonte mandamos al Corregidnr que lo fuere de 
la dicha ciudad, ljuo guarde y cumpla, y haga guardar y cumplir lo coutenido en esta nuestra 
carta, .Y los vnos ni los otros BOU fhgades ni ragan ende al, so pcna de la nuestra merced, e de 
cincucuta mil marauedis para la nuestra eamara. Dada en la ,illa de Madrid, a ve) nle y dos dias 
del mes de Abril, de mil .y '¡uiniolltos y sosenta y siete aflos. El Liccnciado Diego de Espinosa. El 
Doctor niego Gasea. m Lir.cnciado Briuiesca. 1\1 Licenciado Xaraua. El Licenciado Juan Zapata. 
Yo Domingo de Zauala, e,,:riuallo de e.amara d(~ su Magc;tud, la fize escriuir por su mandado, 
con acuerdo do los dd su COllSejo. Hcgistrada Martill de Yergara, Martin de Vergara por Chanziller. 

'j'ITlJI,O TlmVl'"TA, de los ahluiladores de camas. 

Los que tienen por lrato y por oficio de alquilar camas, tengan a su puerta colgada, fuera 
dclla, vna tablilla pequeña, para que se sCliale como alli se alquilan camas. Sopena de veynte dias 
de caree\. 

TITllJ,o TREYNT.,,- Y VNO, de las agujas e agujcl·OS. 

Los muy illuslrcs Corregidor e Toledo, siendo informados como es notorio, que las agujas de 
azero que se labran en csta ciudad, son las. mejores que se hazen e labran en todo el reyno de 
Castilla, o que porla forma desta labor que tienen, se lleuan a muchas partes, ansi en estos rey
nos, COIllO fuera dellos: e aunque por esta razon vale ni millar de agujas de Toledo casi veynle 
reales lilas 'lile el de las otras partes. Y siendo informados que de pocos años a esta parte, algu
nos maestros e olíeiales <¡ue labran las dichas agujas, han tomado por trato e grangeria tener e 
vender ell sus casas gran sUllla de millares de agujas lahradas en otras partes, comprandolas a 
precios nlll)' baralos, porqlle son 1'lI~'ne", e valen muy poco, para las vender como lo hazcnlos que 
labran en sus casas en Toledo: do qlle se sigue que los compradores van engañados, ansi en lo que 
compran, como en el precio que dan, e se pierde la honra y fama de la obra que se haze en Tole
do. E por ser en grande daño e perju)'Zio de la republica. Ordenan y mandan, que de aqui ade
lante ningun maostro ni olicial de los que labran, o labraren de aqui adelante agujas en Toledo, 
uo pueda teuer ni vender en su casa ningunas ni algunas agujas que se labren fuera desta ciudad, 
sino que solamente tcugan e ,"cndan las que ellos e otros oficiales labraron en Toledo. Sopena que 
el maestro e olicial que se hallare tenor o \'cnder ell su casa o fuera della uingunas agujas, sino 
fuere. las que labrare en su casa, o se labraren en esta ciudad, incurra por la primera vez en pena 
de mil marauedis, e que pierda todas las agujas que vendiere, o fueren alIadas en su poder, o 
fuera del, y sea la lercia parte para el denunciador, y la otra lorcia parte para el juez que lo sen-
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-tenciare, y la otra tercia parte para el reparo de los muros de Toledo. E por la segunda vez sea 
la pena doblada: e por la tercera, demas de las dichas penas, sea desterrado de Toledo e su juris
dieion, por tiempo de vn año preciso. E que para esto se visiten las casas de los dichos agujeros, 
todas las vezes que qualquiera de ellos lo pidiere, e pareciere a la justicia que conuiene. E que por 
esta dicha ordenanza no se entienda prohibir ni vedar a los mercaderes e tratantes, y buhoneros, 
e otras qualesquier personas, que no sean los dichos maestros e oficiales, que no puedan libre
mente vender las agujas que se labran fuera desta ciudad, en sus tiendas, e por las caBes, como· 
quisieren, e por bien tuuieren. E porqne venga a noticia de todos, se mando pregonar publica
mente. E mandaron que esla ordenanza se execule, dentro de treynla dias despnes que fuere 
pregonada. 

TITUO TREINTA. r DOS, de los bodegoneros. 

Lo qne han de guardar los bodcgoncros, esta ordenado por vna ordenanza antigua que se hizo 
el año de nouenta e cinco, e otras que se hall hecho despues aca, del tenor siguiente. 

Otrosi mandan e ordenan los dichos señores COl'l'egidor y Toledo, que de oyen adelante Bnlas 
tabernas de barrio de Rey, ni en los mesones, ni en alguno de ellos, ni en otras tabernas niugu
nas desta ciudad, ui de sus arrabales, persona ni pnrsona~ niugunas, no sean osados de vender ni 
vendan anes algunas, gallinas, ni pollos, ni capones, ni ansarones, ni perdiz es , ni couejos, ni ga
zapos, ni palomas, ni palominos, ni tortolas, ni zorzales, ni otras aues, ni cosa alguna, ni puer
co fresco ni salado, ni cabrito, ni pescado de mar ni de rio, sulllo tan sola mento vaca y carnero, o 
pescado salado. E qualquier que lo contrario hiziere, (J contra lo susodicho fuere, qne por esso 
mismo hecho pierda las tales auos , o caza, o pescados frescos, o puerco fresco o salado, o cabrito 
que ansi vendiere, o Sil justo ya lor. E demas pague do pona, por la primern vegudu sesonta y dos 
marauedis, e por la segunda pierda el dicho pescado fresco, o auos, o caza, o toúno, o cabrito, 
e pague otros sesenta y dos ll1arauedis de pena, e por la tercera vega da pierda el dicho pescado 
fresco, e aues, e caza, e tozino, o cabrito, e le den cincuenta azotes publicamente, por esta dicha 
ciudad. 

Otrosi que no tengan en las dichas tahernas ni mesones, tableros de juego, ni jueguen, ni 
consientan jugar ningun juego de los prohiuidos, so pena que la casa do se jugare, incurra en 
pena (el dueño) de seyscienlos marauedis. 

Ytem que los bodegoneros e venteros, lo que v(lndieren ou sus casas y ventas, lo vendan 
cozido e guisado: pues las tales casas e oficios, so ordenaron para prollision de los caminantes, 
e gente pobre. E que no vendan los tales mantenimientos crudos, so pena do dozientos mara
uedis por la primera vez, e por la segunda destierro de dos meses. So la qua! pena se les man
da, que no vendan ni tengan en su casa uingllll genero de caza, ni pescado fresco, ni aues, porque 
estos mantenimientos no son para las personas susodichas, e se da ocasion a que encubran en su 
casa la caza e pesca, e como lo venden sin postura, lo vendan a excosiuos precios. 

Ytem que ninguna persona, bodegoncro ni pastelero, ni otra persona alguna de los que vell
den carne cruda, o asada, no compren carno mortezina para lo guisar o empanar, so pena de 
s!lyscicntos marauedis. 

TITULO TREYNTA Y TRES, de los bl'osladol'es· 

Los muy nobles señores Corregidor y Toledo, estando ay untados en su Ayuntamiento, segun 
que lo han de vso e de costumbre, auiendoles sido hecha relacion, auida su informacion, como 
'eu ¡el oficio e arte del broslador , por algunos casulleros, eu la brosladura de las capas y casullas y 
azanefas, e otras cosas del tal oficio de casullero, se hazian muchos fraudes y engaños, e fal"" 
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sedades, broslando oro fino con oro falso, e no haziendo la obra perfecta, por donde las yglesias 
reciben grande frande y engaño: y se anian embiado a quexar a esta ciudad. Por ende, quiriendo 
remediar e proneer cerca dello, acordaron de hazer e ordenar acerca del dicho oficio las orde

nanzas siguientes. 

CAPITULO l.-Que habla como aya en este oficio de brosladores e:raminadores y veedores. 

Primeramente, que en el dicho oficio aya dos veedores que sepan del oficio, nombrados por 
la dicha ciudad, e otros dos examinadores, para que estos, todos quatro juntamente, vean y 
examinen los oficios que han de vsar del dicho oficio, examinando los brosladores que hallaren 
suficientes, e huenos maestros. E aquellos que ellos non aprouaren, no puedan vsar ni vsen del dicho 
oficio, so pella de dos mil marauedis por cada vez que hallaren los que ansí no son examinados 
vsar del dicho oficio. La qual pena sea, la tercia parte para el acusador, y la otra tercia parte 
para los I'eedores y examinadores, y la otra tercia parte para el Ayuntamiento desta ciudad. 

CANTlfLO l/.-Que habla que no vendan ninguna cosa, hasta que lo vean los veedores. 

Otrosi ordenaron y mandaron, que porque algunos casulleros, ansi hombres como mugeres, 
broslan casullas, o capas, o zanefas, o otras cosas de su oficio, encubiertamente, para lo em
biar fuera <Iesta ciudad, donde se podrian recebir los mismos engaños que hasta aqui. Por ende, 
que de aqui adelante ninguno de los dichos oficiales casulleros, no puedan embiar ni embien fuera 
desta ciudad, ni menos vendan on ella, ninguna de las lales cosas que ansi broslaren, sin pri
memmenle las mostrar a los vecdores y examinadores, para que las que se hallaren buenas, 
ellos las sellon , COII Vil sello que teng:1Il conocido, dado por mano de la ciudad, e las que no 
fueren buenas, y se hallaren falsarncente brosladas) que aquellas sean perdidas, e demas pague 
el que lo tal hiziere, demas de perder la tal zanera, o casulla, o capa, seyscientos marauedis. 
La qual pena sea, la tercia parte para los diputados e veedores, e la otra para la ciudad. 

CAPITULO IIl.-Que habla de los veedores de los brosladores. 

Otrosi ordenaron y mandaron, los dichos señores, que los tales veedores, luego que se les 
mostraren las tales capas e casullas, se junten a lo ver, e Don pongan dilacion en ello, porque 
los dueños no se pierdan, e reciban daño, e sus mercadurias. So pena que el que lo contrario 
hiziere, pierda el oficio. 

CAPITULO IV.-Que habla del que da a labrar a aprendiz hasta ser examinado. 

Otrosi ponfllC a causa de algunos tener en su casa oficiales, ansi hombres como mugeres, 
aprendizes, que no saben del tal oficio, por donde se dañan las tales capas, y casnllas, y viene 
gran daño a los que las compran. Por ende ordenaron y mandaron, que ningun casullero no de a 
labrar a los lales aprcndizcs, qllicr hombres como mugeres, hasta que sean examinados, porque 
cesen los tales inconueniclllcs y engaños. So pena de seyscielltos marauedis por cada vez que se ha
llare que dan 11 labrar a los lales aprcndízes, e personas que no saben, ni estan expertos ni sabios 
en el tal oficio. La qual pena se reparla en la forma sobredicha. 

CAPITULO V.-Que !tabla que no assiellte llillgun broslador tienda hasta ser examinado. 

Olrosi ordenamos y mandamos, que nillgun broslador ni casullero no assiente tienda, ni ponga 
obrador, ni vse del tal oficio, hasta primeramenle ser examinado por los dichos veedores. Sopen a 
de perder las tales obras que ansi le hallaren que hUlliere hecho, y mas dos mil marauedis, la qual 
pena se reparta en la forma susodicha. 
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CAPITULO VI.-Que habla de lo que ha de lleuar cada oficial examinador, por examinar. 

Otrosi que los examinadores, no puedan lIeuar ni lIeuen mas por cada oficial que examinaren, 
de veJnte J dos reales: y el que mas lIeuare, pierda el oficio. E que por las casullas que vieren 
y examinaren, que no lIeuen cosa ninguna: pero todauia sean obligados los dichos casulleros á . , 
regIstrar la obra que Ilizieren, antes que la saquen desta ciudad, so las dichas penas: la qnal 
vaya sellada como dicho es. En Bnelle de Enero de quatrocientos y nouenta y seys, se prego
naron estas ordenanzas, en la plaza del Ayuntamiento. 

TITULO TREYNTA Y QUATRO, de los boneteros. 

DON ~ARLOS por la gracia de Dios Rey de Romanos, Emperador semper augusto. Doña Juana 
»su madre, J el mismo don Carlos, por la misma gracia Heyes de Castilla, de Leon, de Ara
»gon, de las dos Sicilias, de Jerusalcm, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
»Galicia, de Mallorcas, de ScuilIa, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaen, 
"de los Algarues, de Algecira, de Gibraltar, de las )'slas de Canaria, de las Indias, yslas y 
"tierra firme del mar Oceano, Condes de Barcelona, sefiore,; de Vizcaya y de Molina, Ouques de 
lli\thenas y de Neopatria, Condes de Huysellon y de Cerdeüa, Marqueses de Oristall y de Gociano, 
"Archiduques de Austria, Duques de Borgoña y de llrauallte) Condes de lIlandos y de Tirol, &c. 
»Al serenissimo J mu'y esclarecido Principe don Felipe, nuestro muy caro y muy amado hijo y nieto, 
"y a los Infantes, Duques, Prelados, ton des , Marqueses, ricos hombres, Maestres de las orde
»nes, Priores, Comendadores, Subcomendadores, y a los del nuestro Consejo, Presidente y Oydo
»res de las nuestras audiencias, Alcaldes, alguazites, y notarios de la nuestra casa y Corte, y 
"Chancillerias, aIcaydes de las casas fuertes y llanas, y a todos los conzejos, Assistente, Gouer
»nadores, Alcaldes, AIguazile,;, merinos, prebostes, Veyntiquatros, caualleros, escuderos, oficia
" les , y homes buenos, de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros Reynos y señorios, y 
»a cada VilO y qualquier dellos.' ansi a los que agora son', como a los que seran de aquí adelante. 
"E a todos los mercaderes, tintoreros, y boneteros, y a otras qualesquier personas a quien lo de 
"yuso eu esta nuestra carta, y las ordenanzas, y declaraciones en ellas contenidas ,toca y atañe, y 
"atañer puede en qualquier manera, y a cada vno e qualquier de vos, a quien esta nuestra carta 
»fuere mostrada, o su traslado signado de escriuano publico, salud y gracia. Sepades que por parle 
"de los boneteros desta ciudad, nos fue hecha relacion por su peticion, que ante nos en el nuestro 
"Consejo presentaron, díziendo que la esperiencia les ha mostrado a hazer los bonetes y gorras, 
»con la mayor perfection que se hazen en ninguna parte destos Reynos, y fuera dellos, y que 
"esto ha sido causa que la hazienda que hazen se vende mejor, y salen mas presto deHa. Y que como 
"conocen el prouecho, procuran la perfection, y sobre ello ponen veedores para castigar al que 
»passare de lo que es razono Y que entre las otras cosas que han hallado para el buen obraje de 
"los bonetes y gorras, es que tengan los embeses colorados, porque de mas de ser mojor, son 
"prouechosos para la salud. Y que en las prematicas que hizieron por mandado de mi la Rcyna 
"en la ciudad de Seuilla, el año passado de mil y quinientos y onze años, sobre el obraje de los 
"paños, e bonetes, e sombreros, ay vna que dize ansi. Otrosi mando, que todos los bonetes e 
"gorras que se hizieren en estos mis Reynos, sean de buena lana e no de peladas, saluo de LÍ

"xera, haziendo la haz y el embes de vna lana, e dando de azul en la lana, a cada vno de los 
"que fueren puestos, vn celeste, e des pues de aparejados, les den cumplimiento a dos celestes, 
"a lo menos, e les hagan sus troques, e jeuandolos con alumbre e rasura, e los remuden con su 
"rubia, agalla, e fina la grana, quien lo quisiere hazer. Y los morados, y leonados) y verdes, y 
"azules, todos sean tintos en lana. Y para otras colores que no ayan menester azul, se puedan te
»ñir sobre blanco, Iigitímamente. So pena de treynta marauedis por cada bonete o gorra que de 
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')otra manera se hiziere. La qual dicha pena se reparta en tres partes, en la manera susodicha. Y 
»quieu quisiere hazer los dichos bonetes y gorras en mas perfecion, tintos en lana, permito que lo 
»puedan hazer. Ansimismo que puedan hazer bonetes senzillos, de lana de peladas, sin que por 
»ello caygau en pena alguna. Con tanto que los vnos ni los otros no los puedan melezinar, so la 
»dicha pena. y que la causa porque se mando en la dicha ordenanza que se echassen troques" 
"fue para que se mostrassen los celestes de azul que lleuaua cada bonete y gorra, con intencion 
»que aqnellos troques era entero remedio para saberse el azul que cada bonete y gorra Hemlua, 
»y que no se hiziesse falsedad en la tintura dcllos. Y que nos suplicauan y pedian por merced, 
»permitiessemos, y diessemos lugar que pudiessen labrar los dichos bonetes y gorras sin los dichos 
»troques, acrecentando la dicha pena, porque por temor dclla no se dexasse de hazer el azul, en 
"la sobredicha ordenanza contenido. Lo qual visto en el nuestro Consejo, jnntamente con los pa
»receres de ciertos oficiales de la ciudad de Burgos, y desta ciudad, y ansimismo comunicado con 
»personas experimentadas en el arle y obra de los dichos bonetes y gorras, y en el teñir dellos, 
»fue acordado que en tanto que nuestra merced y voluntad fuere, y hasta que otra cosa parezca, 
»en que conuiene que deuiamos mandar proueer para la perfecion de los dichos bonetes' y gorras, 
»deuiamos de mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon , y nos tunimoslo por bien. 
"Por la qual vos mal1llamos, que veays la dicha ordenanza que de suso se haze menzion, y va 
"incorporada, y la guardeys, y hagays guardar como en ella se contiene, y con el aditamento y 
>ldeclaracion siguiente. 

Que los dichos bonetes y gorras se puedan labrar y labren sin los dichos troques, sin pena ni 
calunia alguna: con tanto qne los que licuan embeses colorados, los que fueren dobles lleuen el 
azul que la dicha ordenanza manda. E que ningnn bonete ni gorra no se pueda hazer, sino fuere 
tiniendo la señal de la ciudad, villa o lugar donde se hizit!Pe, y la señal del maestro que lo hizie
re, porque so sepa quien es el maestro que lo hizo. E que la [al señal del dicho maestro, sea 
conocida y diferenciada de las otras. Y que ninguna persona sea osada de poner ni tomar la señal 
de otro maestro, ni poner la de otra ciudad, villa o lugar, sino donde los dichos bonetes y gorras 
se hazen, so pena de falsario. Y que el bonete y gorra qne no lleuare las dichas señales, y los 
dichos dos celestes de azul, sea quemada, y demas, que el maestro que lo hiziere, pague de 
pena dos mil marauedis, y el tintorero que lo tiñere sin los dichos dos celestes y señales, que cad" 
vno dellos pagne dos mil marauedis de pena, por cada bonete y gorra, los quales se repartan 
en la manera que en la dicha ordenanza se contiene. 

Otrosi, por quanto por la dicha peticion nos hizieron relacion, queen esta dicha ciudad de Toledo, 
y en otras ciudades, villas y lugares destos nuestros reynos, ay mucho número de boneteros, y qne 
no bastan dos personas que cada año se elixen entre ellos por reedores del dicho oficio. Y que en la 
dicha declaracion nueua, que por nuestro mandado se hizo en esta ciudad de Toledo, cerca del 
dicho obraje de los paños, dimos cierta orden y forma para elegir los dichos veedores en el dicho 
obraje de los paños, y facultad para nombrar mas de dos personas ,las que viessen que fuessen 
menester, y nos suplicauan, y pedian por merced, mandassemos proueer en ello, lo que cerca de 
los oficiales del obraje de los paños proueymos, y nos tuuimos lo por bien. Y por la presente man
damos, que se guarde cerca del elegir los veedores de boneteros, lo dispuesto y ordenado en la or
denanza que por nuestro mandado se hizo en esta ciudad el mes de Nouiembre proximo passado, 
del año de mil y quinientos y veynle y ocho años, cerca de los veedores del obraje de los dichos 
paños. Otrosi , por quanlo nos hiziewn relacion, diziendo que al tiempo del obrar los dichos bone
tes y gorras, como passan por muchas mauos se hurtan mnchos dellos sin acabar, y los vendep.i{ 
otras persónas: y por comprallos de aquella suerte, dan causa a que se hurten, y a los dueños de 
las tales gorras e bonetes se sigue daño. Y nos suplicaron mandassemos proneer en ello ,lo que 
'nuéstra merced yvolnntad fuesse. Y nos, quiriendo proueer en ello de manera que cessen los di
choshurto.s y daños, acordamos de dar la presente, por la qual ordenamos y mandamos, que nÍ\l
~uno pUédacomprargorras ni bonetes, sin estar acabados en toda perficion ,sopena de ,p!lgar el 
valor _deltatbónete y ;gorra; col} las seten'as. Saluo si el que ansi lo, vendiere, fqeremaestro y oficial 
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conocido. Porque vos mandamos, que veays la dicha declaracion, y todo lo en esta-nuesti'a carta 
contenido, y tanto qll~nto fuere nuestra voluntad, la guardeys y cumplays y executeys, y ha
g~ys guardar o y c~mphr y e~ecutar en todo y por todo, y contra lo en ella contenido no vays 
DI passeys, 1Jl consllltays yr lli passar por algnna manera. Y porque lo susodicho sea publico y 
notorio a todos, y ninguno pueda dello pretender ignorancia, mandamos que esta nuestra carta 
sea pregonada publicamente en esta nuestra Corte, y en todas las ciudades, villas y lugares 
destos Reynos y señorios) donde se hizieren y tienen y labran los dichos bonetes. 

DON CARLOS, por la diuina clemencia Emperador sompor augusto, Rey de Alemania. Doña 
»Juana su madre, y el mismo don Carlos, por la misma gracia Reyes de Castilla, de Leon, de 
»las dos Sicilias, de Jerusalcll, de Nauunoa , de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
»de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdcña, de COflloua, de Corcega, de Mnrcia, de Jaen, de los 
»Algarnes, dc Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Indias, yslas y tierra firme del 
))mar Oceano, Condes de Barcelona, señores de Vizcap y de Molina, Duques de Athenas y de 
))Neopatria, Condes de Ruysellon y de Cerdania, Marqueses de Oristan y de Gociano, Archidu
))qlles de Austria, Duques de llorgoña y de Brauante, Condes de lllandes y de Tirol, &c. Por 
"quanto por parte de vos los boneteros de la ciudad de Toledo, nos [uo hecha relacion por vuestra 
))peticion, dizicndo que siempre aueys procnrado y procnrays que la obra de los dichos bonetes sea 
»la mas perfecta que se pudiere hallar en estos nuestros reynos: y que agora se auian entremetido 
))a poner obradores algunas personas, y hazen en ellos bonetes, y la otra ropa tocante al dicho 
))oficio, sin auello deprendido, ni saber la perfeccion del, y que sino lo remediauamos , la forma 
"yobra del dicho oficio se perderia, y I'endria gran daño a todo el reyllo, porque serian engañadas 
"las personas que comprassen los dichos bonetes, porque se les venderia vno por otro, y nuestras 
))rentas se defraudarian. Y que la causa deHo era, porque en essa dicha ciudallno auia examen en 
»el dicho arte y oficio de boneteria, porque cada I'no quiere poner obrador, sin saber ni entender 
»cosa del dicho oficio, y sin tener zelo a la bnena obra del. Por lo qual nos suplicasLes, vos diesse
))mos licencia y facultad, para que de aqui adelante en cada vn año, pudie.sedes elegir entre 
»vosotros examinadores del dicho oficio, segun que se mandaua por las leyes y prematicas de nues
))tros reynos, y por prouisiones por nos dadas sobre el poner veedores, sin que se entremetan, ni 
))pudiessen entremcter otras personas algunas en ello, fuera del dkho oficio, porque sobre ello no 
"fuessedes cohechados, ni molestados, ni desasossegados por otras personas, porque vuestra inten
))cion era que el obraje de los dichos bonetes fnesse de cada dia mejor en perfecciono Y que con este 
»zelo auiades hecho ciertos capitulos, y nos suplicastes los mandassemos confirmar, su tenor de lo~ 
»qnaleo dichos capitulos, es este que se sigue. 

Es nuestro parecer, que queden por maestros examinados, y que puedan tener tienda y obra
uores y aprendizes, todos los que tienen assentadas sus señales en el libro de las señales, y todos 
los que las assentaren dentro de seys dias despues que el examen se pregonare: con tanto que los 
que ansi se assentaren , que aya n estado al dicho oficio ocho años, aprendizes y obreros, los qna
les dichos años son necessarios para saber las particularidades del oficio, y qualquier personada 
buen ingenio los ha mencster: porque para ser maestro, ha de saber y tener noticia de las suer
tes de la lana, y de la manera del apartar y conocer las cardas y el cardado, y la hilaza, y 105 

talles de los bonetes, quando los traen enagujados. Y saber batanar, y amoldar, y aparejar, y 
teñir de grana y de negro. Y saber reparar, y aprensar, y empapelar. Ansi que para saber las 
cosas que conuienen al oficio, son menester mas de ocho años. y si algunas señales de algunos 
estan en el libro, que no han estado los dichos años, es porqntJ han hecho ropa de suyo, y han 
pagado alcauala, y por esto 110 les podemos quitar las señales, si expressamente ell~ey 110 lo manda. 

Ansimismo, que pueda tener tienda y obrador la muger del maestro que fallecIere, para ganar 
su sustentamiento, con administracion de algun hijo o pariente, o otra buena persona, que sea 

examinado: esto en tanto que no se casare. 
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Ansimismo que ningun bonelero no pueda tener tienda ni obrador en casa, de fuera de persona 

del oficio, en son de maestro, aunque sea examinado. Por que el maestro que se alquila, no puede 
hazer lo que el quisiere, mas ha de hazer lo que quiere quien le alquilo. Y si el dueño del obrador 
que le alquilo, no sabe la perfeccion de la obra, no la sabra de mandar, ni ella podra hazer. Yan
simismo en el oficio ay muchas particularidades, y vn hombre solo es marauilla podellas bien obrar. 
y mas, que los tales maestros que se alquilan, es por necessidad, y no tienen acato a la perfeccion 
de la obra, ni al prouecho de qnien los alquilo, saluo al cumplir su necessidad, como es nolorio; 
porque muchos que ansi se han alquilado a poner los tales obradores, de que saben que no pneden 
dar buena cuenta de lo que tomaron a cargo, se van con los dineros y hazienda que les pusieron en 
poder, a lugares de seiiorio, y prenilegiados, y a otras partes fuera del reyno. Y ansi que la obra 
que se haze en los tales obradores, no es tan buena como auia de ser, los que la gastan son enga
iiados, y los que les dan la hazienda, la pierden, y ellos pierden las almas, lleuando lo ageno. 

Ánsimismo, que no pueda auer corredores ni xamoneros en el oficio y arte de la bonetería, ni 
entender en compra ni en venta publica ni secreta, en la obra que en el dicho oficio se haze ni se 
trata. Porque a causa de los corredores, viene muchu daño y perjuyzio a la fama de la buena obra 
que en Toledo se haze, y mucho y daiio y perjuyzio a las personas que compran, y tratan, y 
gastan la dicha obra. Y porquc en la Puebla de Montaluan, y en otros lugares comarcanos, ay 
muchos boneteros que hazen ropa falsa, y contra la prcmatica y prollisioll deglos rey nos , y otras 
personas que encubiertamente hazen ropa falsa , y secretamente la traen a vender a esta ciudad,. y 
los corredores lo encubren. Y si algun mercader o recotero de otras partes, vienen a esta ciudad 
a comprar de la buena obra que en ella se hazo, para lleuar a vender a sus tierras y a otras par
tes, los corredores Jes lleuan a sus Jlossadas la ropa [¡,)sa, y sin señales, para les poner despues 
de acabada las seliaJes de los dichos maestros que hazen buena obra, y los que la compran, 
piensan que en Toledo no se hazo ropa faba, y lIeuan lo malo por bueno, y por tal se lo ven
den, y ansi "an engañados, y ellos engallan a quien lo torna a comprar. Y ansi mismo , vendien
dolo· ansi encubiertamente, hurtan el alcauala de su Mage,;lad. Y ansimismo "cuden ropa hurtada, 
que hurtan criados y oficiales de los boneteros, y do otras personas del oficio y fuera del, y por 
encubrirlo los corredores, se da ocasion a qne hurten mus. Ansi que deste oficio de corredores, 
resulta mucho daño y engaño a muchas personas. Y si vuestra Mageslad permitiere que los aya, 
mandeles que no puedan vender ningnna suerte de ropa del oficio de la boneteria, publica ni 
secretamente, en ninguna manera, a forasteros ni a ciudadanos, poco l1i mucho, sin que pri
mero sea vista por los veedores del oficio, y sea examinada si es conforme a las ordenanzas v 
prouisiones de su Magestad. y allsimismo sea sabidor la persona que ha de auer y cobrar el al: 
cuuala. So pena de dozieutos marauedis por cada VII honele, y lilas el alcauala con las setenas. 

Ansimismo que los maestros que agora son, y quedan por examinados, y los que adelante 
e~l.esta ciudad se examinaren, y sostuuieren obrador a la continua, que puedan tener tres apren
(lIzes )' 110 mas, y el obrero que fuere. casado, aunque no sea examinado, pueda tenor vn apren
diz,· y no mas. Y si alguno ,'iniere de fuera desta ciudad, y dixere ser examinado, que se torne 
a examinar: porque no ay lugar en España, donde se haga la ropa conforme a lo bueno de To
ledo. Y el que quisiere poner obrador en Toledo, que se examine en la obra de Toledo. y los 
aprendizcs que aora tienen, cada VIlO los pueda tener, hasta auer cumplido el tiempo, con
forme al con.trato ~ )'guala que liene hecha. Y que dende oy en adelante , ninguno pueda tomar 
otros apreudlzes, SIllO conforme a estas ordenanzas. Y que el aprendiz que de aqui adelante en
trare a aprender el dicho oficio, que sirua quatro años, y no menos, por aprendiz, y que nÍll
g~lIlo le pueda tomar por mellos de los dichos quatro años, so pena de treynta ducados. y que 
lllllgun maestro de labor a ninguu obrero por piezas, ni a soldada, sin que primero muestre aue\' 
senlido los quatro años de aprendiz. 

Ansimismo, porque ay m uchos mozos de mal sosiego, y no quieren reposHr en los oficius y 
a~lda.1l remuda.ndo maestros, J nunca salen oficiales, y a sus amos ponen en quistiones y enoj~s >' 

Co bien que nlllgun maestro 1lI obrero, pueda tomar aprendiz del otro, sin aner seruido los qua..,.. 
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tro años: saluo por autoridad de justicia, y prouando que su amo le da mala vida, y no acos
tumbrada en el dicho oficio, so pena de treynta ducados. Y ansimismo, que el qne se huuiere de 
examinar, qne primero muestre la carta de seruicio de los quatro años, y qnatro de laborante, 
agora sea de Toledo, o de otra qualquier parte que venga. Y que teuga conocimiento eulas cosas 
del oficio, y sepa hazer y haga vua gorra en perfecion, blanca, y otra azul, y vu bonete blanco, 
y otro azul, y vn senzillo blanco y otro azul, y sepa hazer los cardones necessarios para lo 
hazer: y esto haga en casa de ,'no de los examinadores, y los examinadores le den las piezas, 
y por su salario lIeuen el obraje dellos, y le den carta de examen por ante escriuano, en forma 
deuida que haga fee, y el escriuano que licue por ella medio real, y los examinadores que sean 
tres, y el voto de los dos que sea valedero. 

"Sobre lo qual, por vna nuestra carta mandamos al nuestro Corregidor, y juezes de residen
»cia de la dicha ciudad, que viesse los dichos capitulos, qne al fin de ellos van firmados de 
»Alonso de la Peña nuestro escriuano de camara, de los que residen en el nuestro Consejo, y 
»Ilamadas la;¡¡,partes a quien toca, se huniesse informacion de personas expertas del dicho oficio 
.. de boneteria, que fuessen de buena fama y conciencia, si lo contenido en los dichos capitulos, 
»era cosa conueniente a la buena perfecion y obraje de los dichos bonetes, y que era lo que dello 
"se deuia de enmendar, quitar o añadir, y que era el inconuilliente y perjuyzio de se guardar los 
»dichos capitulos, 'y que vtilielad y prouecho vendria, ansi a la dicha perrecion y obraje, como a 
"otras personas, y porque causa y razon, y de todo lo otro que deuiesse auer informacion, para 
»mejor saber la verdad cerca de lo susodicho. Y la dicha informacion hauida, y la verdad sabida , 
»signada del escriuano ante quien passo, juntamente con su parecer de lo que en ello se de
»lJiesse proueer, lo embiasse ante los del nuestro Consejo, para que por ellos visto, se proue
"yesse lo que fuessejusticia. 1'01' virtud de la qual dicha nuestra carta, el Licenciado Pedro Auiles, 
"Alcalde mayor en la dicha ciudad, vuo la dicha informacion , segun qne por la dicha nuestra carta 
"le fue mandado. Y para ella llamo a la parte del regimiento de la dicha ciudad, los quales ha
»uiendo en ello platicado, nombraron y diputaron a Juan Nifio Regidor, y a Juan Bautista Oliue
Mio, y al Licenciado Antonio Alnarez, Jurados, y letrado de la dicha ciudad, para que ellos viesen 
»Ios dichos capitulos, y platicassen sobre ello con los maestros del dicho oficio, y diessen su pa
»recer, para que visto, todos ellos hiziessen lo qne connenia al bien de la dicha ciudad. Los 
»quales platicaron ¡os vnos con los otros, y de concordia y consentimiento, ansi de los diputados 
"de la dicha ciudad, como de los del dicho oficio de boneteros, hizieron ciertas moderaciones y 
"aclaraciones. Su tenor de las quales es este que se sigue. 

En quanto al primero capitulo, en que se pide que aya nueuo examen, dezimos que es justo, 
bueno y prouechoso, con los limites y condiciones que en fin desta moderacion parecerau. y en 
quanto piden que pnedan elegir axaminadores, sin que ninguna persona [le fuera del dicho oficio 
se entremeta con ellos, esto es tolerable, y puede passar, con tanto qne si alguno de los que ex
cluyeren del examen, se sintiere agrauiado, pueda recurrir a la justicia y regimiento, para pedir 
que le desagrauien. Los quales, para conocer de lo susodicho, puedan tomar otros dos o tres ofi
ciales del dicho oficio, que sean expertos, y--tengan noticia del, y sin sospecha, y despucs de 
juramentados, puedan reexaminar al tal que se agrauiare. Y si debaxo del juramento, y hechas 
las diligencias necessarias, le hallaren habil, conforme a las condiciones que el examen ha de 
tener, segun que adelante dira de los examinadores principales, sean primeramente obligados a 
dalle la carta de examen, y estos tales que tornaren a hazer el dicho examen, lIeuen por su tra-
bajo la labor de las :piezas que el tal que se examinare hiziere. 

En quanto al capitulo en que piden que todos los oliciales que tienen assentadas sus señale,; UH 

el libro de las señales, queden por maestros examinados, y ansimismo los que las assentaren seys 
dias despues de pregonado el examen. Dezimos que es bien que todos los que las tienen assentadas 
l13sta agora, y todos los que antes de agora an hecho ropa eomo maestros, y vendidola publica
mente, queden por maestros examinados: porque a estos tales, allsi porque se presume ser an
tiguos en el dicho oficio, como por auer sido maestros, y pagado renta ~ su Magestad, es justo 
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que se les guarde el nombre de maestros que tienen. Pero ~n quanto a lo que dizen, ql.l~ seys 
dias despues de pregonado el examen, puedan assentar las dichas señales todos los que qUisIeren, 
y queden por maestros. Dezimos que esto parece injusto, porque podrian assentar las dichas señales 
dentro del dicho tiempo, homhres nueuos en el dicho oficio, rezien salidos de aprendizes, y apren
dizes, que no hnuiessen acabado de aprender el oficio. La moderacion es, que fuera de .los pri
meros, que en cabeza deste capitulo dizen que son y han sido maestros, todos sean obhgados a 
examinarse, si quisil:ren assentar obrador, y en publico y en secreto no puedan hazer bonetes, so 
las penas puestas a los que sin ser examinados hazen la dicha obra, con tanto que ayan estado 
al dicho oficio qllatro años por aprendizes, y dos años obreros y laborantes. 

Quanto al tercero capitulo, en que dize que la muger que huuicl'o sido del mae,tro, que
dando biuda pueda tener obrador, con administracion de alguno (Iue fuere examinado, mientras 
durare la hiudl~Z. nezimos que esto es muy justo: pero flue aunque la tal se case, no por esso 
le sea quitada essa libertad, pues se ha de lahrar la ropa por mano de quien lo ha de hazer. 

Quanto al (Iu~rto capitulo, en que se prohibe que lIinguIlo que no sea maestro.pueda hazer 
obra en su casa, aunque Sl:a por mauo y administracion de maestro examinado. Dezimos qne no 
es jusi o , sino (IUO cada vno pueda \'iuir del trato que tuuiere, y pudiere, guardando las ordenanzas 
de 511 Magestad, qne hablan sobre el arte do la bonetería. l'orque pues ha de aucr veedores, y los 
veedores han de catar las tiendas del obraje, lo lllle hallaren malo sera pena(Jo conforme a las 
dichas ordenanzas, y lo blHlIlO es justo que qualljuiera lo pueda hazer: porque de otra manera, 
parece que SI) disminuyria el trato, y las rentas de su Magestad podrian rccebir detrimento. 

Quanto al quilllo capitulo, en que dize qne no pueda auer corredores, ni xamoncros, ni otra 
persona 'lile ,!ntl'l!uenga a "azer vender como lerCI)ro la dicha ohra, nos parece es cosa injusta, por
que esto es eOlltra las perslJllas do pequeJ1() tralo, y contra los '1ue no viul'lI en la calle publica 
do la bonelería: porque los bonetnros de Tol"do son tantos, que 110 pueden caber todos en vna 
calle, y allsi viuen muchos ,lerramados en diuersas parles de la ciudad, y quando vienen de fuera 
dolla algnnos mercaderes y I'ecelcros a comprar bonetes, 110 podl'ian comprar de los que ansi 
,'iuiessen funra de la dicha honeteria, sino fuesse por medio de los dichos corredores, a quien 
esta ellcomeildado. Y no haziendoso esto, la gente puhre no podria vender su obra, ni auria en 
ello moderados precios, y dI) aqui so podrian seguir muchos daJ1os. Y parec!) que es bien que 
aya los dichos corredores, .1' xamoneros, Y que cada vno \'itl8libremente, y del oficio que tiene, }' no 
aya manera de estanco ni cxtorsion en el comprar}' veuder. Pero porque rlizen que estos dichos 
corredol'Cs y xamoncros, por hazer ventas secretas, hazen vender ropa f¡llsa por buena, y es
tmngera por Toledana, y de \'1105 maestros por otros, ha de ser con pena, si se hallare 'Ille el 
[al corredor hizicre ventas en que intervenga alguna dc las tres cosas susodichas, o otro qual
'Iuier cngmio, Saluo que el, ni el que lo vendiere, venda la cosa por su nombre, y por lo que 
es, y el lIlat)sll'O () mercader qne lo vendiere, pierda la tal ropa, y el corredor o xamonero, 
no pueda de alli eu adelante vsar del dicho oficio, como falsario, y si le vsare, pague cien du
cados 1'01' cada vez que se hallare ,'sarle contra la tal prohibicion, la mitad para el fisco y 
ca mara de su l\I,lgestad, y la qllarta parte para los "cedores del dicho oficio, y la otra qnarta 
parte, la mitad para el denunciador, y la otra mitad para el reparo de los muros de Toledo. 

Quallto a lo que eu el mismo capitulo se pide, que no puedan entrar en Toledo bonetes de 
la Puebla de l\fontaluau, ni de olras )lurtes, porque son falsos. Dezimos que esto parece estanco, 
y que no es justo, sino que las mercadlll'ias "engau de qualquiera parte que quisieren: pero que 
los veedores del dicho arte, pnedan haler y hagan la diligencia )' visitacion que suelen hazer en 
otros oficiales. y de mes a mes, o quando elfo,; vieren (Ine hay necessidad dello, puedan visitar 
todas las casas de los boneteros que huuiel'c en Toledo, )' en su tierra, ansi de maestros, eomo 
de mercaderes, y en fIualesquiera otras partes donde se presumiere auer algull fraude. Y lIeuandn 
consigo vn alguazil, o escrinallo de Toledo, que puedan hazer qualqlliera cala o cata, y tomar 
qualesquier. juramentos que menester sean. Los qua les sean obligados a hazer, ql1alesquier per
sonas a qlllen fueren delllanitados. Y que si Gil la dicha visitacioll se hallaren bonetes falsos, en 
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tinta, o en otra qualquiera cosa, que no seau conformes a las prematicas y prouisiones de sus Ma
gestades, que sobre ello ay, los puedan tomar, agora sean de dentro de Toledo, o estrangeros, de 
qualquier parte, y executar en ellos y en sus dueños, las penas contenidas en las prematicas y pro
uisiones susodichas. Y porque alguna vez se ha hallado, que boneteros de Toledo han comprado 
los bonetes estrangeros para vendellos por Toledanos, de que se siguen fraudes, porque en la ver
dad, ansi por el primor de la obra, como por el ayuda del agua y materiales, ningunos bonetes 
estrangeros salen ni pueden ser tan perfectos como los de Toledo: que qualesquier bonetes que unsi 
se hallaren en casa de qualquier bonetero de Toledo, o en otra parte donde el dicho bonetero los 
tenga para vender, o para gastar, sean perdidos, aunque no sean [alsos. Porque estos tales los 
compran a menos precio, siendo estrangeros, para vendellos a JIIas precio, como naturales: los 
quales se repartan, segun y como, y so las penas qne arriba dize. 

Quanto al sexto capitulo decimos, que parece ser justo y razonable lo en el dicho y contenido. 
y despues que el aprendiz huuiere se ruido los dichos quatro años, c.on ser dos años adelahte obre
ro y laborante, pueda ponerse a examen del dicho arto, y sea recebido a el. Y con esto se mode
ran los ocho alios contenidos en los primeros capitulos. 

Quauto al vItimo capitulo, que habla de los aprellllizes que so passan do vnos amos notros, 
dozimos qno lo contenido en el es justo, yaya lugar donde huuiere contrato y assiento: pero quo 
!londe no huuiere contrato ni assiento, tambien es justo que el aprelllliz pneda muuarse , como fuera 
libre Sil amo para hechallll. 

Las cosas que VIlO ha de saber, para ser sulicicllte olicial, y para que mcrel,ca cart~ de examen, 
y pueda sentar obrador, despues de auer seruido los dichos quatro mios de aprendiz, y dos afios de 
obrero, o laborante, es, qllll sepa hazer y haga eu perfecion vna gorra blanca, y en pcrfecion 
otra azul, y.vn bonete blanco y otro azul. Y sepa conocer y haze!' los cardones necessarios para el 
obraje desto, y tenga alguna noticia del batanar, y de las selias do la lana, o alomenos quo en el 
tiempo que aya estado por aprendiz, aya seruido a su amo en el tinle. Y los amos que tomaren los 
tales aprendizes, que sean obligados a lós Ileuar a los tintes donde se li¡¡uII los dicho,; bOliNes, para 

'que tengan alguna noticia de la, dichas tintas. Y que con saber esto sulicientemente, sean obliga
dos los dichos examinadores a dalles la dicha carta de examen. Y esto es lo que parece que conuiene 
sobre mucha platica auida COII los principales y mas experlos maestros del dicho oficio, segun todos 
los vnos y los otros lo lirmamos de nuestros nombres. Juan Niño. Juan Bautista Olinerio. El Licen
ciado Antonio Aluarez. Christoual Guerrero, y Francisco Tamayo. Alonso Luayo, Juan de la Cruz. 

»Los quales dichos capitulos, y moderaciones sobre ellos hechas, presentados en el Ayuota
»miento de la dicha ciudad, los aprouaron y ouieron por bien. Y la dicha moderacion, y dcclaraciOll 
»de los dichos capitulos, juntamente con el parecer del dicho Licenciado Auiles, fuo traydo y pre
»sentado en el nuestro' Consejo. Lo qual por ellos visto, fue ,acordado que tanto quanto nuestra 
nmerccl\ y voluutad fueose, deuiamos mandar guardar los dichos capitulos, con las moderaciones y 
»declaraciones dalla" por los diputados de la dicha ciudad. Y por vos hazer bien y merced, confir
»mamos e aprouamos los dichos capitulos, con las dichas moderaciones, y limitaciones dellos, para 
»que agora y de ul!ui adelante, tanto quanto la dicha nuestra merced y voluntau fuore, se guar
),den, y cumplan, y executen, como en ellos se contiene. Y por esta nuestra carta mandamos al 
"que es o fuere nuestro Corregiclor , y Juez de residencia de la dicha ciudad de Toledo, y a otras 
»qualesquier justicias y juezes destos nuestros reynos y soñorios, y a cada \'no, y qualquier deHos 
»en sus lugares y jurisdiciolles, que guarden, y cumplan, y executen lo en esta nuestra carta con
»tenido, y contra el tenor y forma della , ni de lo cn ella contenido, no vayan, ni passcn, ni con
»sientan yr ni passar, agora ni de aqui adelante, ni en tiempo algnno, sopena de la nuestra mel'
»ced, y de diez mil marauedís para la nuestra eamara. Dada en la ciudad de Auila, á veynte y 
»3Íete dias del mes de Julio, año de mil y quinientos y treynta y vno. ComposteHa Licenciatlls. 
»Aguirre de Acuña Licenciatus. El Licenciado Medina. El Doctor de Corral. Yo Alonso de la PcJia, 
»escriuano de camara de sus Cessareas Catholicas Magestades, la fize escriuir por su mandado, 
»con acuerdo de los del su Consejo. Registrada, Martin de Vcrgara, Marlín Ortiz por Chanciller. 
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DON CARLOS, por la diuina clemencia Emperador semper augusto, Rey de Alemania. Doña 
"J uana su madre, y el mismo don Carlos, por la misma gracia Reyes de Castilla, de Leon , de 
"Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
"de Galicia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de 
"Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, y de las yslas y 
"tierra firme del mar Oceano, Archiduques de Austria, Duques de Borgoña y de Branante, 
"Condes dl3 Flandes y de Tirol, &c. Por quanto por parte de vos los boneteros, nos fue hecha re
"Iacion por vuestn peticion, dizicndo que á vuestra suplicacion, y para bien y perfecion del arte 
"y oficio, hiciste;; ciertas ordenanzas, las quales nos mandamos confirmar, con acuerdo de los 
"del nuestro Consejo, las qualcs se dieron, las unas en la ciudad de Toledo, a nueue de Agosto 
"de mil y quinientos y veynte y nuelle años, e las otras en la ciudad de Auila, a veynte e siete 
»dias de Julio, de mil e quinientos e treynta e vn años. Y porque ell las dichas ordenanzas ay 
»algunas cosas que conuienell mudarse) e prouecrse de otra manera, e en alguna dellas disminuir 
»Ias penas, e en otras reduzirse a vn capitulo. E sobre ello distes ciertos capitulos, ante los 
"del nuestro Consejo, e nos suplicastes que los mandassemos ver e confirmar. Los qua les vistos 
"por los del nuestro Consejo, enmelldandolas en alguna parle dellas, fue acordado de confirmar 
"y aprollar los dichos capilulos. Y que tanto quantu nue,;(ra merced}" yoluntad fuere, los deuia
"mos mandar guardar y cumplir. Su tenor de los <Juales dichos capitulos, es este que se sigue. 

"Aluy poderosos señorns. Los maeslros .y oficiales del arte y olicio de los honeteros de la ciu
"dad de Toledo, hesan las manos de vuestra Mageslad, y dizen, que a su suplicacion, y para 
"bien del arte y oficio, hizieron ciertas ordenanzas que vuestra Magestad y los del su muy alto 
"Couscjo mandaron confirmar. Y porque en las dichas ordenanzas ay algunas cosas, que si vues
"tra M agestad fuere semido, son necessarias de se mudar, y diminuir en quanto a las penas, 
"y otras cosas tocantes al olicio do la boneteria, que son las siguientes. 

Qualllo a los aprendizes, por quanto ay diuersos capitulos que hablan sobre ello, y por ex
periencia se ha visto que deue de aucr en ellos alguna enmienda, y por reduzillos a vn capitnlo; 
J a vn entendimiento, y por cuitar los pleytos y diferencias que ha auido , y podria auer de a(Iui 
adelante entre los maestros y aprendizes: la orden que de aqui adelante suplican que se tenga, es 
la siguiente. 

Que niugun maestro tome ningun aprendiz, ni ningun aprendiz assiente con ningun maestro, 
sin contrato. Y si contrato no hizieren, qne cada vua de las parles sea siempre libre, el aprendiz 
para salirse, y el maestro para echarle, cada vez que quisiere. Y que ningun maestro pueda to
mar aprendiz por menos tiempo de quatro años) para mostralle el oficio. Y que luego en acabando 
do hazer el contrato, sea obligado el dicho maestro (a lo menos dentro de quinze dias) de yr a 
registrar el tal aprendiz, ante el escriuano de la cofradia del dicho oficio, y le assiente en el 
libro que ay para ello. Tomandole juramento al aprendiz o maestro, en que declaren por ¡¡uanto 
tiempo con el ha assentado, y con que condiciones puestas, demas de las del dicho contrato. 
Esto a electo, que lodo aprendiz sirua los dichos quatro años, como dicho es. Para lo qual 
lambioll sea obligado el dicho maestro, (Iuando el dicho aprendiz acabare de semir, de lIeuarle 
al dicho libro del escribano, para que por alli se vea quando entro a semir, y como acaba de 
sCl'uir los dichos quatro alios. Y siempre se entienda, que si algun aprendiz de los que entraren sin 
contrato, quisiere mudar maestro, ante de los dichos qualro años, si se saliere sea obligado a 
cumplir lo que fallare de los dichos qualro ¡¡ilos, cou otro maestro, si todauia quisiere seguir el 
dicho oficio: y el tal maestro con quien acabare, le licue nI dicho libro, para que alli se vea 
como ha cumplido los dichos qualro arios. Al qual dicho escriuano le den poI' los dichos assientos, 
medio real el maestro, y el aprendiz quando acabare de smuir le de \'JI real. Lo qual se reparta, 
la mitad para el escriuano, y la otra mitad para el arca del dicho oficio. Y el maestro que en la 
manera susodicha no registrare los dichos aprendizes, pague de pena el tal maestro seys ducados. 
y el aprendiz que se pusiere a laboraute y obrero, sin auel' seruido los dichos qllatro años, como 
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dicho e~, que pague otros seys ducados, y todauia sirua y acabe de seruil' los dichos quatro años, 
Como dIcho es, Las qua les penas se repartan en esta manera. La tercia parte para el juez que lo 
sentenciare, y la otra tercia parle, para el arca y gastos del oficio, y pobres del oficio, y la otra 
tercia parte para el que lo dcnulll;iare y acusare. Y que de la tal pena ninguno pueda hazer 
suelta, ni remission della, a nadie, ni de parte della, y el que la hiziere, pague otro tanto. 

Ytem que ningun maestro pueda tener en su casa a ningun aprendiz qne estuuiere con otro 
maestro, teniendo hecho conlrato entre el tal maestro y aprendiz, hasta tanto que el contralo sea 
dado por nillguno, por ante el escrillano por ante quien passo. So la dicha pena de los dichos seys 
ducados, aplicados segun y como dicho es. Y que para hazer, y guardar, y cumplir esle capi
tulo , todo el pueblo, o qualquier del sea parte para lo denunciar. Y ansimismo que ningun maes
Iro puoda tener mas de tres aprendizes, porque mejor les mucstre y euseñe cl olicio. Y que el 
maestro tenga parlicnlar ;;n)'dado de mostrar al aprendiz el oficio, so pena quo si por no se lo 
auer mostrado, o por le aner ocupado on otras cosas fuera del olido, no llUuiere en los dichos 
qnatro años aprendido 01 ofICio, <¡ne el maestro le pagne el interesse. Y que el obrero que fuere 
casado, pueda lener YI\ aprendiz, y no mas, para que le a )'ude. So la dicha pena. 

Quanto a lo del examen, sUIllican. Que ponlue en las dichas ordenanzas passadas, no apremia 
a que pague cosa alguna el qne se examinare: de aqui adelante cada vno a <¡uien se diere carta 
de examen, a)'a de pagar y pague dos ducados de oro, los IJuules se repartan en esta manera. 
La tercia parte para los pobres del dicho olicio, pOl'quo ay mllchos pobres, viejos, enfermos, 
tullidos y . nl'ce,;sitados, pa ra alguna limosna y apronechamicnto dellos. Y la olra tereia parle 
para los gastos del dicho olicio. Y la otra tercia parte, para los examinadores y escriuano, por 
sus trahajos que en ello passan, que son muchos, en qne se des traen de sus labores. 

Ylem en quanto al capitulo que habla acerca de hazer teñir los honetes ralsos, ansi los IJue 
se hizieren en la ciudad, como los que vini(~rcn de qnalqniera otra parte a la dicha ciudad, sien
do tomados. Suplican que en qlJanto al executar do la falsedad, se (Iuemen los lales bonetes 
falsos, y que se guarde y cumpla como esta mandado. l'ero en quanto a lo (Iue se malHla por el 
dicho capitulo, que de cada bonete falso que se tomare para vender, que paguen dos mil ma
rauedis de pena. Por quanto la pena es muy grande y eccossiua, y por eslo los juezes algullos 
vezes, aunque se ha pedido no an sentenciado, porque echarían a perder a la persona en cuyo 
poder se hallas5en: que la dicha pena, para que se pneda lIeuar y executar, y sea cosa tole
rable y justa, que pues los bonetes todos los que se tomaren se han de qnemar, y el dueño lo. 
pierde, que el tal, de mas de la perdida pague cincuenta marauedis por cada vna pieza, la qua l 
pena se aplique y reparla, la quarta parte para el remedio de los pobres del dicho olicio, y la otra 
parte para los gastos y arca del dicho oficio, y la otra quarta parle para el acusador y veedores, y la 
otra quarta parte para el juez que lo sentenciare. Y (lile no se pueda hazer suelta ni baxa de 1.1 
dicha pena, 50 pena que el que la hizicre, pague otro tanlo de peua, aplicada segun y como 
dicho es. 

Otrosi suplican, que p'onluc ay alganas personas que con poco le mor , no siendo maestros ~lÍ 
examinados, ni liuiendo carta de examen, se hazen maestros, y dizen que lo SOI1, y (oman oh
ciales, y obreros, yaprendizcs, y labran en sus casas secretamenle, y otros en Jlublico, y obran 
por ell05 y por otr,¡- ¡;"N.nas, cosas tocantes al dicho oficio de la boneteria, y lo venden y con
tratan, y ponen sl'üah" como si fuesscll maeslros examinados. \),1 lo qual, si ansi pas,asse, se 
seguiriall muchos illconuinientes , y quistiones, y diferencias, y pIe) tos, que para los escusar, su
plican a vuestra Magestad, que qualquiera persona, de qualquiera estado y condicion que sean, 
que se hizieren maestros, y en su casa y fuera della hizieren obra alguna, contra el tenor y forma 
de las ordenanzas y prouisiones por vuestra Mageslad concedidas al dicho oficio, q \le paguen por 
la primera vez dos mil marauedis, y se pierda la ropa que fuere tomada. Y por la scg~nda la pena 
doblada, y ausi por la tercera, y perder la tal ropa. Pero que si la lal ropa que ansl le hallaren, 
fuere hecha por mano de oficial examinado, que tenga el tal señor de la obra en su casa pro
pría, ya cosla del lal señor, y la ropa que se hiziere, tiene la señal del tal maeslro examinado 
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que la hiziere, que en tal caso el señor de la tal ropa, no incurra en pena alguna. Pero que si 
el señor dé la tal ropa pusiere señal, no siendo examinado, la pierda, con la pena, como dicho 
es. La qual pena se reparla y aplique, segun y como en el capitulo antes deste se reparte. Con 
las quales declaraciones y limitaciones, parece que qnedan quitadas las dichas dudas e inconni
nientes que han sucedido, y podrian suceder acerca de la guarda y decIaracion de las dichas 
ordenanzas y prouisiones, por vnestra Magestad concedidas. Y ansi snplican a vnestra Magestad 
lo mande confirmar, dexando en todo lo demas en su fuerza y vigor las dichas ordenanzas y 
prouisiones, al dicho oficio concedidas, y en todo lo demas que en ellas, y en cada vna dellas esta 
mandado y concedido. En lo qnal vuestra Mageslad hara seruicio a Dios nuestro Señor, y al dicho 
oficio hara merced, y se conseruara , y de cada dia eslara en mas perfecion y augmenlo el dicho 
arte de la boneleria. 

))Los «uales, como dicho es, vistos en el dicho nueslro Consejo, los confirmamos y aproua
))mos, para que agora y de aqui adelanle, quanto nueslra merced y voluntad fuere, se guarden, 
»y cumplan, y executen, como en ellos se contiene. Y por esta nuestra carta mandamos al que es 
»0 fuere nuestro Corregidor, y juez de residencia, en la cindad de Toledo, y a otros qualesquier 
»juezes y justicias des tos nuestras rey nos y señorios, y a cada vno y qualquier dellos en sus luga
"res y jurisdiciones, que guarden y cumplan y executen, y hagan guardar cumplir y executar 
»10 en esta nuestra carla contenido, y contra el tenor y forma della, ni de lo en ella contenido, 
»no vayan ni passen, ni consientan yr ni passar, agora ni de aqui adelante, en tiempo algnno, 
"ni por alguna manera, so pena de la nuestra merced, y de diez mil maranedis para.Ia nuestra 
»camara. Dada en la villa de Madrid, a treze dias del mes de Marzo, de mil y quinientos y 
))treynta y tres afios. Licenciatus de Santiago. Licenciatlls Aguirre de Acuña. I.icencialus Fortu
»nus de Arcilla. El Doctor del Corral. Yo Alonso de la Pefia, escriuano de camara de sus 
»Cessareas Catholicas J\Iagestadcs, la fizo escriuir por su mandado, con acuerdo de los del su 
"Consejo. Uegislrada, Martin de Vergara, Martin Ortiz por Chanciller.» 

DON CAULOS, por la diuina clemencia Emperador scmper augusto, Rey de Alemania. Doña 
Juana sn madre, y el mismo don Carlos por la misma gracia Hoyes de Castilla, de Leon, de 
Aragon, de las dos Sicilias , do Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia , 
de Galicia, de Mallorcas, de Seuilla , de Cerdeña, de COI'dona, de Corcega, de Murcia, de 
Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, I de las Indias, 
yslas y tierra {¡I'me del mar Oceano, Condes de Barcelona, sOlIores de Vizca}U y de Molina, 
Duques de Athenas y de Neopatria, Condes de Huysellon y de Cerdallia, Marqueses de Orislall 
y de GOCiUIIO, Archiduques de Austria, Duques de DorgOlia y de Brauallte, Condes de Flandes 
y de Tirol, &c. POI' qnanto por parle de \05 los boneteros de la cindad de Toledo, nos fue hecha 
rc\acion por yuustra pelicion , diziendo qne bien sabiamos como estando en essa dicha ciudad vos 
hizimos morced de una IIlIostra carta y prouision, sobre la manera y obr~je del dicho vuestro oficio, 
y qne vosotros, procurando que la obra del se haga en mejor perfecion, al tiempo del teñir, en 
vna caldera de yeynto cantaros de agua, echauades obra de vlla azumbre de tinta, hecha de 
caparrosa, y agalla, )' zumaque, lo qual haziades para mejor perfecion de la obra de los di
chos bonetes, y sin ningun dalIo dellos. Y qno sobre ello erades molestados de algunas personas, 
quiriendoos cohechar y desassossegar, diziondo que no se podia echar, porque en la prematica 110 
estaua espacilicado ni declarado. Y que pues era nolorio que en esta dicha ciudad, el ohraje de 
los dichos honetes se hazc en mncha mas perfecion qne quaudo la prematica se hizo, nos supli
cauades, y pediades por merced, \'05 mandasemos dar licencia y facultad, para qne llenando la 
ropa la perfecion de los azules en la dicha prematica declarados, pues en ellos no podia aUN 
cosa falsa, pudiessedes echar las dichas tintas, sin por ello incurrir en pena alguna. Y que sobre 
ello proueyessemos como la nnestra merced fuesse. Sobre lo qual, por vna nnestra carta manda
mos al uuestro Corregidor, y juez de residencia de la dicha cindad, que llamadas las partes a 
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quien lo susodicho tocaua, huuiesso informacion de personas e;pertas en el oficio de boneleria de 
buena fa~~ y conci~ncia, si lo qu~ ausi por vuestra. parte nos era pedido y suplicado, si conn~nia 
que se Inz¡esse, y SI dello se segma algun daño o lIlconuiniente, y porque causa o razono Y de 
todo lo demas que deuiesse auer informacion, para mejor saber la verdad. Y la informacion auida 
y la verdad sabida, esc~i~a en lim~io, y signada del escriuano ante quien passo, cerrada y se~ 
liada e.n manera que hiZlesse fee, Jnnt~menle con su parecer de lo que en ello se deuia proueer, 
~o e.~blasse a~le los del nuestro. ConseJo, para que por ellos visto, se proueyesse lo que fuesso 
J~Slic¡a: Por vlr.lud de I.a qu~l dicha .nueslr~ carta, el Licenciado Auiles, Alcalde mayor de la 
dicha CIUdad, hizo la dicha mformaclOn, y Junlamente con el dicho su parecer, lo embio aute 
los d~1 nuestro Consejo. Y por ellos vislo, por quanto por la dicha informacion y parecer consto 
ser vIII y prollechoso a la buena perfecion y obraje de los dichos bonetes, que se echassc la 
dicha tinta, fne acordado que deuiamos mandar dar esta nueslra carta en la dicha razono Por I<l 
qual, por el tiempo que nueslra voluntad fuere, vos damos licencia y facultad, para que demas 
de la manera y forma que por la premalica que por nos fue hecha sobre el obr¡~e de los dichos 
bonetes, deue licuar el obraje dellos, poda)'s echar en la dicha caldera, de la cantidad de 105 

dichos veynle cantaros de agua, poco mas o menos, hasta vna azumbre de tinla, hecha de ca
parrosa, y agalla " y znmaque, y no mas, y que por razon dello, 110 caygays ni incurrays en 
pena alguna. Y mandamos al quo es o fuere nuestro Corregidor, o juez de residencia de la 
dicha ciudad de Toledo, o a otros qualesquier juczes y juslicias destos llllestros rey nos y señorios, 
y a cada vno y qualqllier deBos, en sus Ingares y jurisdiciones, que guarden y cumplan y exc
cuten, y hagan guardar, cumplir y execlltar lo en esta nueslra carla contenido, y con Ira 01 tonor 
y forma dclla, y de lo en ella conlenido, no vayan ni passen, ni consientan yr ni passar, agora 
ni de aqui adelante, en tiempo algnno, ni por alguna manera, so pena de la nueslra merced, 
y de diez mil marauedis para la nuestra camara. Dada en la ciudad de Auila, a veynte y siele dias 
del mes de Julio, de mil y quinientos y lreynla y vn años. Joan. Compostellus Licenciatus. 
Aguirre Acuña Licencialus. El Licenciado Medina. El Doclor de Corral. Yo Alonso de la Peña, 
cscriuano de camara de sus Cessareas CalhoJicas Magestades, la fize escreuir por su mandado, 
con acuerdo de los del su Consejo. Registrada, Marlin de Vergara, Marlin Ortiz.por Chanciller. 

DON CARLOS, por la diuina clemencia Emperador semper augusto, Rey de Romanos. Doña 
»J ualla su madre, y el mismo don Carlos, por la misma gracia Reyes de Caslilla, de Leon ) de A ra
»gon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
»Galicia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, un Murcia, de Jaen, 
"de los AIgarues, de AIgecira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria) y de las Indias, yslas y 
»tierra firme del mar Oceano, Condes de Barcelona, señores de Vizcaya y de Molina, Archidu
»ques de Austria, Duques de Borgoña y de Brauanle, Condes de l/Iandes y de Tirol, &c. A vos 
»el nuestro Corregidor y juez de residencia de la ciudad de Toledo) o a vueslro Alcalde mayor en 
»el dicho oficio, y a cada vno de vos, salud y gracia. Sepa des que Sancho Ortiz, cn nombre 
"de los boneteros de essa dicha ciudad, nos hizo relacion, por su peticion, diziendo que la ma
"yor parte de la gente pobre dessa ciudad y su tierra, se manlienen de las labores de la obra 
»del dicho oficio, y que para la dicha obra es necessario que compren lana, y azeyte, y otras 
»cosas que son menester para labrar y teñir los dichos boneles. Y que agora los Regidores, fie.les 
»cxecutores de la dicha ciudad, dizen que ay ordenanza que el dia del mercado no compre Illn
»gun regaton cosa ninguna del dicho mercado, para tornar a reuender, hasla que sea. passado 
»el mediodia: y se auian puesto, a (lile los dichos boneleros no comprassen lana, m a~ey~e) 
»ni las olras cosas necessarias para sus casas y oficios, hasta que fuesse passado el medlOdm, 
»como si fllessen regatones: lo qual era en muy gran daño y perjuyzio de las dichas personas 
"pobres, que se mantienen del dicho oficio, y de los dichos boneleros, que no eran trat~dos como 
n vezioos. Por "ende que nos suplicaua en el dicho nombre, lo mundassemos remediar ,y les 
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))mandassemos dar nuestra carta y prouision, para que puedan comprar libremente todo lo que 
))fuesse menester para los dichos oficios. Y que sobre ello proueyessemos como la nuestra merced 
»fuesse. 1,0 qual visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que deuiamos mandar dar esta 
)>nuestra carta para vos en la dicha razon, y nos tuuimoslo por hien. Porque vos mandamos, que 
»Iuego que con esta nuestra carta fueredes requerido, veays lo susodicho, como de justicia de
»uays, y vieredes que mas conuenga, por manera que los dichos boneteros, pues no son rega
»tones, no reciban agrauio de que tengan causa ni razon de se nos mas venir ni embiar a quexar 
»ante nos, y sobre ello no fagades en de al, por alguna manera, so pena de la nuestra merced, 
Dy de diez mil marauedis para la nuestra camara. Uada en la ciudad deAuila, a catorce dias del mes 
»de Julio, año del Señor de mil y quinientos} treynta y vno. Joan. Compostellus Licentiatus. 
»Doctor Gucuara. Acuña Licenciatus. Martinus Doctor. Licenciatus Xiron. Yo Alonso de la Peña, 
»escriuano de ca mara de sus Cessareas Catholicas M'agestades, la fize escriuir por su mandado, 
»con acuerdo de los del su Consejo. Hegistrada, Martin de Vergara, Martin Ortiz por Chanciller. 

Los muy iIlustres señores Corregidor y Toledo, siendo informados que en las señales que los 
oficiales y maestros del arte de) la boneteria desta ci~dad, ponen en las gorras y bonetes que hazen, 
ay, y se pueden hazer muchos fraudes y engaños, ansi porque los maestros que nueuamente se 
examinan, toman las señales de los maestros que son difuntos, que han tenido nlUcha fama, y soco
lor de la señal, venden la ropa en mayores precios, en la parte donde se vende fuera destos reyllos. 
y otros maestros que les dan señales quando 105 examinan, las IJazen mas anchas, y mas largas, y 
mas chicas de como las dexan luminadas en el libro quaudo se examinan, porque ensanchandolas, 
y alargandolas, y acortandolas, parezcall a las que tienen y han dexado los maestros de mucha 
fama, de que se siguen grandes y notables daños y inconuinientes, y engañan a los compradores, y 
gastadores (le la ropa, porque hazicndo las señales que parezcan las de los maestros de mucha 
fama, ,'eliden la sllya a mayores y escessiuos precios. 

Ordenaron y mandaron, que de aqui adelante ningun oficial del dicho olicio que viniere a ser 
maestro, ni de los maestros que agora son, puedan tomar la señal que hubiere tenido ningun maes
tro, quier sea viuo o difuntu, ni la puedan echar en sus gorras ni bonetes, sino fuere el hijo que 
sucediere a su padre en el olicio, por su muerte, o la muger que quedare biuda, durante que no 
se tornare a casar. Y que ansimi"mo, ningun maestro examinado, pueda ensanchar, ni alargar, ni 
acortar la señal que vna vez tomare, y dexare luminuda en el libro, sino que la eche del tamaño y 
grandor de quando la lomo, y dexo IUll1inuda en el libro. Sopena que el que lo contrario hiziere, 
pierda las gorras que hallaren COIl la señal de otra manera y tamaño, y mas dozientos marauedis 
de pena, por cada vna de la,; dichas gorras. Y las dichas penas se repartan conforme a las demas 
ordenanzas de este oficio. Lo qualse pueda executar, passados treyllta dias despues que fuere pre
gonada e:;ta ordenanza. 

))Otrosi yo el dicho cscriuuno, doy fee que se pregono el dicho capitulo:y ordenanza, estando 
nen la plaza ma}'or, y plaza de zocodobcr , de la dicha ciudad, en el año de mil y quinientos y cin
»cuenta y ocho. lIsta firmado de Lu}'s de Rojas escriuano. 

TITULO 'fREYNTA Y CINCO, de los camhiadol·es. 

Primeramente, que las personas que Imuieren de pOller cambios publica mente en la dicha ciu
dad, que sean obligados a lo dezir a la ciudad, y a las personas que la ciudad tiene diputadas v . ' " dIputare para cIlo: y que hallandose las tales personas habiles y suficieutes, tales quales las leJ'e~ 
dizen, y el derecho en todo lo quiere, que les sea dada licencia para qne pongan los dichos cam
bios, haziendo primeramente juramento y obligacion , ante el escriuano mayor de los Ayuntamien
tos, y contentar de fianzas, apagamiento de las personas diputadas para ello por la dicha ciudad. 
y el que. de otra guisa pusiere y assentare cambio publicaluente, que incurra en pena de cinco mil 
marauedls, para el reparo de los muros de la ciudad. 
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Ytem que allende del libro principal, y manual que han de tener para assenlar y dar y tomar 

con las gentes, ayan de tener y tengan otro libro que dizen el borrador, donde se echan las sumas 
de las monedas que se pesan en sus cambios, y se dan y toman: porque algunas vezes ay errores en 
las sumas de las monedas. Y este libro de los sumarios, llamado borrador, cada cambiador lo ten
ga en el cambio y lugar, desde el principio de cada semana, por vn mes cumplido, y ansÍ de mes a 
mes, hasta en !in del año. Sopena que el que ansi no lo hiziere, incurra en pena de dos mil mara
uedis, el tercio para el acusador, y las dos partes para la ciudad. 

Ytem qne cada cambiador, pues que lo quiere ser, sea obligado a tener en su cambio, y suyas, 
punlas para conocer la ley del oro. Y si algunos ay qne no las tienen, que dentro de sep meses 
primeros siguientes, las ayan y tengan en el arca de su cambio, para que cada y quando que vi
niere a su cambio alguna persona, con alguu oro menguado di! ley, tenga con que lo eO!;ayar y 
conocer. Y el que lo non fiziere ansi, que cayga en pena de dos mil marauedis, repartidos en la 
manera susodicha. 

Ytem quc los dichos cambiadores sean tenudos y obligados a tCller las dichas puntas en sus cam
bios, para vsar de ellas qualquiera persona de Toledo, o de fuera del, que a ellos lI"gare a posar, • 
o requerir de bnen oro, o alguna otra moneda de plata, que los dichos cambiadores sean obligados 
de lo hazer, sin dem,lIldar saslifacion, ni lleuar cosa alguna por ello. Y si lo contrario hizieren, 
incurran en pena cada vez que les fuere prouado, de sc)'Scicnlos marauedis, el tercio para el acu
sador, y las dos parles para la ciudad. 

Ytem que los dichos cambiadores, sean lenlldos y obligados a tener en los dichos sus cambios 
buenos pesos, y justos, para dar y tomar, y buenas pesas justas, y granos a\lsimismo marcados, y 
vnas pesas y \lO mas. Y estas que las tengan publicamente, sopena que el que lo non liziere ni lo tu
lliere todo ansi , que pague de pena por cada vez que alguna falta se hallare contra el, seyscicnlos 
marauedis, en la manera sobredicha. 

Ytem que concierten los· dichos pesos y pesas del oro, de en (luatro en quatro meses, y do se 
hallare alguna falta, al aluedrio y mando de la ciudad, segun la cantidad y calidad de la tal falta 
J pecado que ansi se hallare. Y hagan el tal concierto los Regidores, y otros que tuuieren el cargo 
de tomar las fianzas, con el Regidor que tuuiere el marco de la plata, que estos juntos lo hagan. 

TITULO TREYNTA Y SEYS, de los chapineros y zapateros. 

DON CARLOS, por la diuina clemencia Emperador semper augusto, Rey de Alemania. Doña 
"Juana su madre, y el mismo don Carlos por la gracia de Dios Ueyes de Castilla, de Leon, de 
"Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
"de Galicia, deMallorcas,deSeuilla,deCerdeña,deCordoua, deCorcega, de Murcia, de 
"Jaen, de los Algarues, de Algczira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Indias, yslas 
"y tierra firme del mar Occeano, Conde~ de Barcelona, señores de Vizcaya y de Molina, Duques 
"de Athenas y de Neopatria, Condes de Barcelona y de Huysellon, y de Cerdania, Marqueses de 
"OrÍstan y de Gociano, Archiduques de Austria, Duques de Borgoña y de Brauante, Condes de 
"Flandes y de Tirol, &c. Por quanto por parte de vos la justicia y Ayuntamiento, caualleros, es
»cuderos, oficiales y homes buenos de la ciudad de Toledo, nos fue hecha relacion, diziendo (1ue 
»sobre el obraje de la zapateria hauiades hecho ciertas ordenanzas, que eran muy necessarias y 
»cumplideras a los "ezinos y moradores de essa ciudad, de las qnales ante nos, Francisco Mara
"ñon, vezino y Regidor de esa dicha ciudad, y en nombre della , hizo presentacion, y nos suplico 
"y pidio por merced, que porque mejor fuessen guardadas y cumplidas, y las rennas en ellas 
»contenidas fuessen executadas, las mandassemos aprouar y confirmar, o como la nuestra merced 
"fuesse. Lo qual visto por los del nuestro Consejo, juntamente con las dichas ordenanzas qne de 
"suso se haze mencioll, su tenor de las qnales es este que se sigue. 

"En la muy noble y muy leal ciudad de Toledo, veynte y ocho dias del mes de Noviembre, año 
8 
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»del nacimiento de nuestro Salvador Jesu Christo, de mil y quinientos y treynta y tres años, dentro 
»en la sala de los Ayuntamientos de la dicha ciudad, estando en ella ayuntados los muy magnifi
»cos señores Corregidor y Toledo, a la hora y segun que suelen juntarse, siendo llamados y com
»bidados por los sofieles por cedula de ante diem, especialmente para hazer la ordenanza de que de 
»Juso se hara mencion, Y los que oy dicho dia se juntaron, y hizieron ciudad, son los señores 
»justicia y Regidores, y Jurados de la dicha ciudad, siguientes. El ilIustre señor Mariscal don 
"Pedro de Nauarra, Corregidor y justicia mayor en la dicha ciudad de Toledo, y su termino, 
),tierra y jurisdicion , por las sacras Cessareas Calholicas Magestades el Emperador Rey y Heyna 
"nuestros señores. Y don Aluaro de Ayala, algllazil mayor, e Alonso de Silua, e Marlin de Ayala, 
»e Fernando Niño, e Aluaro de Salazar, e llcrnan Vazquez, e Juan de la Torre, e don Gutierre 
"de Gueuara, e Vasco lIamirez de Guzman , e don Hcmando de Silua, Regidores. Y Nicolas de 
»Parraga, y el Licenciado Francisco I.opcz de Vheda, e Gaspar de Auila, e Diego de Sampedro, 
»0 el Licellciado Anlonio Aluan~z, e Francisco 1'0I1Z0, e Alol1so de 1lurgos, e Luys Daza, e Diego 
"Lopez de Toledo, .Jurados de la dicha ciudad. Y en presencia de mi Alonso Aluarez de Toledo, 

• »escribano de camara de sus Mageslades, e de los Ayuntamientos de la dicha ciudad, y testigos 
"de yuso escritos, se lUJO la cedula del dicho comhite, () los dichos seHores Corregidor e Toledo, 
"plalicaron mlly cumplidamente acerca de hazer, e hizieron e otorgaron las ordenanzas siguientes. 

Primeramente ordenan y mandan, los dichos sefiores Corregidor y Tol(~do, que qualquiera 
persona o personas que labraren zapateria, o chapineria, o chicorreria en esta ciudad, que sean 
tenudos de labrar buena corambre" bicn cllrli,la, que no sea quemada ni cruda, so pena que si 
fuero hallado (IUO es quemada, o cruda, 'lUí) pecho en pena cada vez que le fuere tomado a qual
quiera de los susodichos, por cada Zilpillo, o chapin, o zapatilla, Yeynte y quatro marauedis. La 
qual dicha pena se reparta en (~sla manera. La tercia parte para el arrendador de la misma renta, 
si lo acusare, y la otra tercia parte para los veedores del dicho olicio, y la otra tercia parle para 
el juez que lo sentenciare. Y mandan que los dichos zapatos, o chapines, o zapatillas, o bolas, 
o \lanlUllos, que ansi fueren lomados con la dicha corambrc quemada o cruda, que sean qucma
dos en la plaza puhlica de esla ciudad, y todauia sean tcnudo; a pagar la pella de suso contenida. 

)'h'llI onleuan )' mandan lns dichos s()ilores, que qualqniera zapalero, o chapinero que sacare 
las cmpeiias de los zapatos dd 101110 del cuero, ,ea tenudo de sacarle conforme a la empoña los 
talones. Sopena qlU) ,i al"i JlO lo hizil're, sie~"lole hallado, paguo por cada zapato, cada vez que 
le fu(~1'(\ hallado, Y('.' lile ,\ ')ualro marauedi,;, } que In corlnll el lalon. Los qllales se reparlan 
sogun dicho es en el priuH'r capitlllo. 

Ytem ordenan y mandan lo,; dichos s('liores, que de aqui adelantll lodos los zapaleros y cha
pinero, desta eÍuda(l, seau tenlldos a coser y cosgan lo,; zapatos, )' borcegnies, )' botas, y pantu-
1I0s, I chapin,~" de qllalqni()r calidad que sean, con buon hilo de lino, J bion cosido. So pena 
()I'" '" que iIIbi 110 lo hiziere, P;¡guc por cada yez que le fuere tomado, y por cada pieza, ,'eJnlc 
" 'I"alro IIli1ral,,~"is, lo,; <¡uale,; se reparlan segun dicho es. 

rl('1II 'IIIt: .In i"lui adclalll,', los zapaleros." chapineros que labraren zapateria cn esla ciudad, 
ansi de c<lrdouau C<lIllO de yadaua, de <¡ualqui!'ra ],('chura y lalllUll0 que sean, de cinco punlos 
arriba, sean lellll<los d,) l'char a lodos h¡,; za palos ~u,; harrela,;, )' chapelas, J posleletes: }' en los 
zapatos d,: yadana (IUI) 5(' haz('n de cscoplo, !Jue e,;tos tale,; '"ayan aforrados, assi el talon de fuera 
como el de denlro, echallllo!e yna chapa por cncima del empeync, que Yenga hasla la juntura, 
y sus orejas aforradas, con SIl' p<lstell'll'';, como dicho es. Y el que de otra manera lo hiziere, o 
le fuere lomado, pecho eu pella "'),I"te y I]ualro marauedis por cada yez, y por cada zapalo. 
Lo qual se reparta segulI de SIl,O se contipno, y que se corten los dichos zapatos. 

Olrosi que qllalr!uier zapatero 'lile hizicre zapatones de dos suelas, sea tenudo de le afor
rar todo, y do le cchar sus cOlllralÍlrle,; y barrela,; entre el aforro, y sus chapetas al cerramiento 
de los talonos, y do les echar la llrimera sucia de buen curtido conuenible y la se"unda • , , 1:1 

encima.' del lomo, que sean yguales cada 1'1111 con su compañera, las quales vayan cosidas con 
buen lulo de cañamo. So pena que siendoles hallado de otra manera, sean penados en veynte y 
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quatro marauedis por cada zapato, y por cada vez: los quales se repartan segun dize de suso. 
y que se corlen los zapatos, para que uo se puedan vender. 

Otrosi ordenan y mandan los dichos seitores, que qualquier zapatcro o chapinero que hiziere 
botas de qualquier calidad, que scan tenudos de las hazer y hagan aforradas a 1115 puntas, y 
con sus contrafortcs y barretas, y de la m~dia arriba afonada, y con su chapeta al cerramien
to, y con sus dos suelas, conuiene a saber, la primera de corambre cúuuenible, y lit de encima, 
del lomo, con que las lnas y las otras sean ygllales cada Y1H\ con su compmiera. Las quales 
vayan cosidas con su hilo de cañamo, cosido conforme a la obra. So pena que al que de otra 
manera le fueren halladas, pague de pena quarellla y ocho marauedis por cada bola, y por cada 
vez, los <¡uales sean repartidos por tercios, segun que do suso se contiene. 

Otro,i que lJualquier, o qualcsquier Zi¡pateros o chapineros desta cindal, qllo cortaron o hi
zierpn born'guie,;, lJue ,eau t"nu,los dc los coser y juntar J copetear con hilen hilo de lino, bien 
cosiuo, ~' de le, erhar ';11, Ill'rlile,; al celTilllJiellto. So pena 'lile al qlle le fuere tomado y ha
llado a! contrario, por qualquil'r ("o ,a lJ,m 1¡¡ltme, pague veynte y quatro marauedis de pona. 
y que le cat,m la lien'!i¡, para si tiene hilo ,le 'lllalquiera "estas calidades, que uo Sl'a COlllle
nible, que se lo tomeu, si esluuiere en ollillos para obrar con ellos. Las qua les diehas pCIIUS so 
repartan, segun 'lue de SIlSO en el primero capitulo d,.stas ordenanzas esta nl1lndado )' ordenado. 

Olrosi (Iue qualqui()I' zapalero o chapillero que labran: pantuflos do conlollan, sea tell\nlo do 
les afiJITar las puntas de las capillas, con tal arorro, y de manera que no so quiehren, y de les 
echar los cercos rozios, )" no de hijada dclgaua, y los ('.()rehos bien runados y '1l1em,lIlos, y las sllclas 
del lomo, las quales vayan bien co~idas, con su hilo de cañamo, segun se requiere. Y los pan
tuflos de vadana, 'que se hazen para mngcres, que demas de les echar SIIS al"orl"O~, y cercos 
conuehihles, sean solados de suelas de la talla de la corambre. Pero que si fueren de hombrc, 
.aunque ,ean de badana, sean hochos COIl las condiciones, y de la maner¡\ que de 8U50 so dize 
en lo, de cordouall. So llena 'lile al que de otra manera lo I"uofon hallados, pague de pena voynte 
y quatro marauedis, los 'luales se repaftan en la milnera, y en las p'~n;onas de suso (leelal'U,las, 
y mas que se corten, para (lile no se vendan. 

Otrosi, qual'luier zapatero o chapinero que vcudiere obra de carnero por cordouall, o por 
cerbuno, incurra y cayga en pena de dozientos marauedis, por cada vez quo lo ansi vendiero y 
le fuere tomado, y por cada zapalo o chapin. La qual dicha pcna 80 reparta segun dicho e", y 
que lo pierua. Y si lo tUlliere vendido, que buelua el dinero. 

Otrosi que qualquier zapa lel'o o chapinero que cmboluiere pioza de carnero con pieza de 
cordouan, no siendo en el aforro, que peche por cada \'OZ veynte J lJuatro maralledis di: pena. 
La qual se reparla en la forma suso dicha, Esto aunque el tal zapall:ro, o chapiuero, o tratante, 
diga 'pu: no lo liene para vcnder , que sin embargo uello, sea cxeeulada la pena, {l se queme la 
dicha obra. 

Ytem 1U1lIHlall ~. onlcuan los dichos SeIUJre,;, que uiugun zapatero ni chapinero, soa osado de 
hazer zapa lo a rostro, siu (~ntrellira ue suela, ecepto los '1ue hizieren cerbllllos, {J zapatillas de 
muger. So pena (lue por cada zapato (lue ansi lo fuere hallado, peche en pena los dichos VC~'llle y 
quatro maraucdis. Los quales se repartan segun de suso se contieno. 

Ytem onlcnan ) mandan los dichos sefiores, a todos los zapateros, chapineros, curlidores, y 
tratantes en corambre en esta ciuuad, } a los de los lugares U() Sil jllrisdicion, y de sus propriog 
y montes, y de los otros !ugares que a esta ciudad traen corambre a venuer, que no corten, ni 
traten. ni vendan coramhre en ella vacuno, que sea corto, muy largo d(ltabla, ui de mayor anchura 
el lomo, de ma yara de medir. Esto dexanuole cerril, con meuia vara de lomo de cada parlo 
del dicho cerro, de manera que tenga la dicha vna vara de medir. Por manera quo de \11 cuero 
no se puedan hazer mas de tres partes, cOlluicne a saher, vn lomo, y dos hijadas, eDil sus tallas. 
Porque son informados los dichos señores, que de cada medio cuero hazian vn lomo, y vna hi
jada, lo qual es contra las ordenanzas antiguas, y muy perjudicial al bien y pro comun. y el 
c.nrtidor, o zapatero, o chapinero, o personas que de otra manera tajaren el dicho cuero, por el 
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mismo hecho pierdan la corambre, y pechen en pena cien marauedis por cada vez que les fuerc 
tomada. Los quales se repartan en la forma declarada en el capitulo destas ordenanzas, entre las 
personas en el contenidas. 

Ytem ordenan y mandan los dichos señores, que de aqni adelante ningun zapatero ni chapi
nero que gastaren corambre, sean osados de gastar. hijadas de corambre en ningun zapato de 
quatro puntos arriba. Pero que puedan gastar las tallas, en zapatos de nueue puntos abaxo, y no 
en mayores. So pena que el que lo contrario hiziere, incurra en pena de veyllte y quatro maraue
dis por cada vez, y por cada zapato que le fuere bailado. La qual dicha pena se reparta en la 
forma susodicha. 

Otrosi ordenan y mandan los dichos señores, que ninguno, ni algunos zapateros, sean osados 
de echar cn los zapatos, ni bolas, ni pantuflos, ni zapatillas, suelas de corambre acuchilladas 
por la carnaza, so pena que al que le fuere hallado, le sean cortadas las dichas suelas, y pague 
de pena veJnto y quutro murauedis, los quulos se repartan segun dicho cs. 

Otrosi ordenan y mandan los dichos señores, a lodos los zapateros, y otros oficiales que la
bran zapateria, que de ac¡ui adelante las suelas que se echaren de corambre a la obra que hizie
ren, scan conformes a la dicha obra, y ygllal la vna de la otra. So pena de ve)'nto y quatro 
marauedis, por cada vez c¡ue les fuere lomado, por cada zapato. La qual dicha pena se reparta 
en la forma susodicha. 

y porque poco aprouecharia hazer ordenanzas, en razon de la buena gouernacion, si no fue
sen guardadas y cumplidas, y ex,~rlll:Hlas las penas en ellas contenidas, los dichos señores Cor
regidor y Toledo, mandan a \0,; sus fiele, e\l'culores, o a qualqniera dellos, que de aqui ade
lanle t,)ngan mucho c'lIidado ,le ,'isilar las Lolicas y casas de lo,; conlenidos en estas sus ordenan
zas, IO/llando consigo vilO o dos, o lilas vnedores, y sobrellcedores del oficio de alLarquei'ia A 
los ,!ualos anle tod:l' cosas tomml juralllnnlo, 'flH) bien ~ fielmenle en lendera n on la dicha visila-' 
cion, J qun un auisaral1 ni cllcllbriran a nillguna de la~ dichas pCr:50nilS, ni les rCSCl'uaran sus 
obras, ni disimularan alguna de ellas, de las que conforme a estas ordenanzas deuieren ser pella
das, pOi' !ladiua ni promessa, ni por amislad ni parentnsco , direcle ni indirecte, ni por otra razon 
alguna. Sino que qualquiera obra 'lile hallaren en la dieha visitacion, o flwra dclla, que se ha 
hecho, y se ha7.e, la manifeslaran a lo,; dichos licles cxeculores, siendo de aquellas que s()gun el 
tenor doglas ordenanzas denan ser penadas. Y ansi hecho el dicho jnramento, hagan la dicha visi
tacion. Y lo 'lile conlra el tenor y forma de estas ordenanzas hallaren, executen cn las personas 
on CU)'O poder se hallare, y que contra ellas aya n ydo o passado, las penas en ellas contenidas. 
Para lo qual su señoria las da podor cumplido, para que los culpantes sean castigados, y para 
que a los otros sea exemplo. Lo qual mandaron que fuesse pregonado puLlicamente, por las pla
zas y mercados de esla dicba ciudad, porque venga a noticia de lodos, y ninguno dellos pue,la 
alegar ignorallcia. 

"Para lIla,lOl' validaeion y corroLoracion dello, y por la disposicion del derecho, suplican a 
"Slb ~Iar:csladl's, )' a los señores de su muy alto COllsejo, que lo confirmen y aprueuen. Y come
»timon a Francisco Maraiion, H,'gidor desta cilldad, que esta ell la corte de sus Magcslados, 
»on los negocios de la dicha ciudad, y a lIel'llando Homall , procurador della , c¡ue Jo presenten 
»on el Cons'10 de sus Magest:Hles, )' pi,lan y saquen confirmacion dcllo, y lo enbien á la ciudad. 
»De lo qllal fueron te,li[ios, Hodl'igo CarrcilO, J Juan de AguiJar, y Juan de Oualle, sofieles, 
)'y vecinos dI) la dicha cil"la,1 de Toledo. r ansi passo por ciudad, vnanimes y conformes. Y yo 
»el dicho Alonso Aluarcz de Toledo, escriuano susodicho, doy )' hago fee de lo que susodicho 
»es, )' por ende lize aqui mi signo, que es a [al, eu testimonio de verdad. Alonso Aluarez es
»Cl'luano. » 

»Fue acordado que dcuiamos mandar dar es la nuestra carla para '·os en la dicha razon , y nos 
»tunimoslo por bien. Y por la presente confirmamos, )' aprouamos las dichas ordenanzas que de 
»suso van incorporadas. Y mandamos que por el tiempo que nuestra merced y voluntad fuere, 
»se guarden, )' cumplan, y execulen, en lodo )' por todo, segun y como en ellas se contiene. 

• 
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» Y mandamos al que C.5, o fuere nU~5tro Corregidor, o juez de I'esidcncia de essa dicha ciudad 
»0 a su Alcalde ma}or en el d,icho oficio, que guarden, y cumplan, y executen, y hagan guar: 
,.dar, cumplir y executar las dichas ordenanzas, segun y como en ellas so contiene, y contra el 
»tenor y forma dellas no vayan, ni passen , ni consientan Jr ni pa,,;ar en tiempo alguno, ni por 
))~Iguna I~lanera. Y porque lo susodicho sea publico y notorio, y ninguno dello~ pueda pretender 
)>lgnoranCla, mandamos qne e,;ta nuestra carta y ordenanzas, se apregonen publicamente en la 
»dicha ciudad, por las pla7.as y mercados, y olros lugares acostumbrados della, por pregonero, 
»y aute escribano publico, Y los ,'nos ni los otros non fagados ni fagan ende al, por alguna ma
»nera, so pena de la nuestra !nprced , } de diez milmarauedis pum la uuestra camara, Dada en 
"Ia villa de Madrid, a diez ~' nueuo ,Iias del mC.5 de Dizicmbl'e, mio dol nucimiol1to de nuestro 
»Salnador JeslI Chri,;to, do mil )' quinienlos y trr)nta y tres ,lIios, Juan Cardenalis. Doctor Guc
"uara, Luua Licenciatlls. Doctor Corral. Licenciatus Giron, Yo Hodrigo do MOllina, oscriuuno 
"dc ca mara de su" Ce,,,areas Catholicas Mago,t,,,le,;, la lize escriuir por su mandado, con ucuerdo 
),de los del su COI1,;('jo, Hegistrilda, Martin de Vergara, Martin Ortiz pOI' Challciller,» 

'l'l'rl'I,O 'f1H:\'N'f,\ Y SIETE, ele los eahcsll'Cl'OS, 

DON PHILIPE, por la gracia de Dio. Rey (le Ca,;tilla, ,In I,('on, ,lo :\ra~OIl, ,h~ las dos Sieilias, 
"dc Jerusalcm, de Nauarra, de Granadll, de Toled", ,lo Valnnria ,II!' Mallorcas, do Sel1illu, de 
"Cenlelia, de COl'!lona, de Coreega, do Murcia, do ,L,,'n, dn los AIgal'l1l's, de Algezira, de 
"Gibraltar, de las Jslas de Canaria, Indi,as, ysla, )' tierra lirllle del lIlar Oceullo , Cond() de llu,Y
»sellon y de Rrauante, SeliOl' de Vi7.caya '! de Molilla, DU'lue de !\Iilan, y de Gociunu, Archi
"duque de Austria y Ncopatria, Conde do ·FIUlJ(l<~s )' do Tirol ,&r. Por (111,\IIto por parte de vos 
»el Ayuntamiento, jllstieia y mgilllicnlo do la rilldad de Tolm!o, \lOS ha sido hecha relacillll, 
"diziendo qlle a po<limipnto de los "aIJe,treros de la di<'lm dlHlwl, alliallos hceho, ciortas ordenan
"zas sobro las obras de cabestreria, a causa <le,p aue\' hecho, y halPr 1II1,,:has 0111'115 ¡a\sas, 
"Ias quales eran muy ,tiles y prouec\msas al biml y pro cornllll de essa dicha ciudad. De lus 
)>(Iualos fue hecha prescntacion, y nos fu(~ suplicado las lIlallUaSSClllos ,el' y conlirmar, aten
»to al gran prouccho y "tilida" filie de\\o se seguia. nesplws de lo (I"al, Diego Sune!Hlz, ell 
»nombre de Pedro de l\ladri,l el yiejo, I.II)'S de Maflri,l, y los otros sus cousortes) cabestreros de 
»Ia dicha ciudad, contcni,los en vn poder, de <lile jnntulIwlltc con cierta illl'ormaeion, cerca de 
»ello hecha por los dichos sus partes, ante los dd nuestro Consejo fue Iwcha presentacioll, por 
»muchas causas que dixo y alego, nos suplico maudassemo, dar IIlwstra tarta y pl'ouisioll, para 
»que las dichas nuestras justicias de la dicha cilldad, no rnol .. ,tas",m a I'h dichos SIIS parl<);, por 
»virtud de las dichas ordenanzas, alonto que eran mny lwrjufliriales, y uo se {Iodian executar, pOI' 
))no estar vislas ,Y confirmadas por nos, \' le m<1!f<las.sellloS dar traslado d,~ todo lo por las partes 
))contrarias pedido y suplicaflo, para alegar ,le la juslicia <In h; ,Iicllos sus parte,;. Lo qua! 
vtodo, \'isto por los ud nlll',;tro Con,,~.io, y eierla inrormaeion y pareeer cerca dello auida por 
"nuestro mallllado, por el Mar<lues de Falzes, nuestro Corregirlor, de quo juntamente con la, 
))dichas ordenanzas, ante \0,; de nuestro Consejo ansi mismo ruC) hecha presentacion, su tenor dI) 
»las quules es c~t(~ que se sigue. 

Primeram(mte ordenall y mandan, que en c:ul¡1 vn mIo por el mlls de ~Iar1.O, los señores Re
gidores a quien cllpierr~n las SlIertes de sohreueedores ,lel dieho olido, elijan y nombren dos 
veedores) do los oficiales (lile hlluierc examinados en esta ciudad, y los presentell en el dicho 
Ayuntamicnto, para (Iue los ,liellOs vecdorc:i, juntamente C'Jn los dichos sohreuecdores, visiten las 
ticndas y casas del dicho oucio , para que se vca si se haze lo contenido en las ordenanzas que 
de suso dira, y exccuten las penas. 

Otrosi ordenan y mandan, que de aqui adelante ningun oficial, l.lÍ otra persona, pueda ~om-

Per cañamo ni labrarlo ni tener casa ni tienda del dicho olido) SI no ¡uere maeslro exanunado ) , 
por los examinadores del. Y que los que agora tienen tiendas se cxaminen para las tcner: con tanto 
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que seau auidos por examinados, los que ha quatro años que tienen tienda del dicho oficio en esta 
ciudad. So pena que el que lo contrario hiziere, pierda la obra que se hallare en su poder hecha, 
y el cañamo que se hallare rompido. Y mas dos mil marauedis de pena, aplicados la tercia parte 
para los veedores que lo denunciaren, yel tercio para el juez que lo sentenciare, y el otro tercio 
para los muros de esta ciudad. 

Otrosi ordenan, que los dichos maestros examinados, puedan tener en sus casas quales
quier oficiales y aprendizes, sin que sean examinados, con que hagan sus obras de los dichos 
maestros, e no otras. Y que ningun aprendiz pueda seruir por oficial, hasta tanto que haya ser
uido a lo menos tres años a maestro examinado. Y que el aprendiz que huuiere comenzado a 
seruir a Vil maestro, ninguno otro del dicho ofIcio le pueda coger, Ili tener en su casa, so pena 
de dos mil marauedis, repartidos como dicho es. Y que el dicho aprendiz sea obligado a seruir al 
maestro con quien ha comenzado: ecepto si el dicho maestro tratare mal al dicho aprendiz, o 
tuuiere otra causa que justa sea. 

Otrosi ordenan, que las dichas ordenanzas se entiendan con todos los \'ezinos desta ciudad, 
y con lodos los que viuiorcn en los proprios y montes della , y en la tierra y jurisdicion dclla. 

Otrosi ordenan, que los oficiales que huuieren dc ser examinados en el dicho oficio, los exa
minen los dichos examinadores en todas las cosas tocantes al dicho oficio. Y que para lo hazer, 
los dichos examinadores dcn todos los aparejos que fucren necessarios, y por raZOll del dicho 
examen licuen ducado y medio, el Y1I ducado para los examinadores, y el otro medio para la 
corradia de san Ántoll, para los pohres y cera que en ella ay. Y que el escriuano del Ayunta
micnto, le de carta de examen al lal examinado, y le Jle!le dos reales de derechos. 

Otrosi ordenan, que ninguna persona, de qualquicr eslado y condicion que sea, no sea osado 
a vendcr ninguna cosa de cmlamo, sino fuere courormo a las dichas ordenanzas. So pena de per
dC!' la obra, y mas dos mil marauedis de pena, aplicados segun dc SlISO. UcslJlIOS de confirmar 
estas ordenanzas, so mando por prouision de su Magcstad, que qualquiera persona pueda vender 
las obras deste oficio, siendo hechas conforme a estas ordcnanzas. 

Otrosi ordenan y mandan, que ninguna persona pueda asedar caílamo para los zapateros desta 
ciudad, ni de fuera della , si no fuere de madre pura, y tal qual conuenga para asedarlo. Y que 
sea de jugo, y delgado, y que no sea brozno ni aspero. Y que el dicho cañamo sca de ribera de 
Tajuña, de Morata, o Perales, Arganda, o Vtiel, o Chinchon, o Carauatia, o de otras semejan
tes 11 cslas, de aguas dulces. Y que no sea de cañamo de huerta ni secano. So pena que el que 
lo contrario hiziere, picrda el caúamo que ansi asedare, y seyscientos marauedis de pena, repar
tidos como dicho es. 

Otrosi que el hilo bramante que se hiziere, que se haga de huen cañamo, y que cada libra 
tenga de siele dobles arriha, parejos de dentro y de fuera, y que sea de cañamo de canales y chur
rones, sino fucre que alguna persona lo mande hazer mas delgado o mas gordo, so la misma pena. 

Otrosi ordenan, que la guita que se hiziere, sea de quatro dobles arriba, y se haga de ca
ñamo de canales y churrollcs, y no otra cosa, ygual de dentro y de fuera, si no fuere quando se 
rnandal'C Iwzcr mas gorda o mas delgada, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan y maudan, que el hilo liso que se hiziere, se haga de seys dobles la libra, 
medio hilo lllas o mCIIOS, parejo o granado, y de canales y churrones, y no de hal'poneras y 
preñadas, so las dichas penas. 

Otrosi ordenan, que el dicho hilo de cartas, que se llama hilo delgado y de apuntar, que sea 
hilo de a siete dobles el ouillo, y de media libra, y parejo de dcntro y de fuera, y que sea lllUy 
buen cañamo de lo que se aseda, con que no lIeue mas de Vil hiro, el primero la canal. So la 
dicha pena, repartida segun dicho es: si no fuere cuando se mandare hazor mas gordo o mas 
delgado. 

Otrosi ordenan y maullan, que las cuerdas de rio que se hizieren, sean de buen catiamo, 
y de lo asedado, y que sea parejo y liso, y que uo tenga menos de ocho brazadaS cada madexa, 
so la dicha pena. 
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Otrosi que el cordel Valenciano que se haze, se haga de churrones y preñadas, y no de es

topa carponera, y cada madexa sea de cinco brazas, so la dicha pena. 
Otrosi ordenan, que el cordel de bocas que se hiziere, lo hagan de preñadas o churrones 

y no de harponeras, ni de estopa, y cada madexa tenga diez brazas a lo menos, so la dicha pena: 
Otrosi ordenan, que el cordel de azote que hizieren, ansi gordo como delgado, que sea de 

cerron, y que sea de largo onze brazas, y qne sea de preñados buenos y churroues, y no 
de otra manera, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan, que el cordel de cama que se haze de seJs hilos, sea de cerro, y de pre
ñadas y churrones, y no de estopa ni de harponeras, y que cada madexa tenga a lo menos diez 
y ocho brazadas, si no se mandare hazer mas luengo o mas corto, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan, que las lias de estopa, que son cordeles de cama valadies, no se puedan 
hazer de menos de quatro hilos, y que no tengan menos de catorze brazadas, vna vara mas o 
menos, y que se hagan de estopa de' canales y de cabos, y no del pie ni arratas, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan, que la cordezuela que se hiziere, que no la puedan hazer menos de dos do
bles en libra, y la hagan de estopa de cabos y canales, y no de pie, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan, que los latigos Seuillanos se hagan de preñadas y churranes, y no los puedan 
hazer de estopa de canales ni de carponeras, y que tengan de largo a lo menos tres varas y ter
cia, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan, que los cabestros de reata que se hizieren, sean de dos brazadas y media, vn 
xeme mas o menos, y que cada cordon lIeue quatro hilos, no menos, y que se puedan hazer de 
cerro y de harponeras, y de estopas de canales, vendiendo cada cosa por lo qne es, so I(dicha pena. 

Otrosi oruenan, que las dichas sogas de colchado que se hizieren de a siete, y de a seys, y 
de a cinco brazadas, las puedan hazer a marca hasta tres libras de peso, de cerro y harponera, 
y de estopa de canales, y no del pie: y que las que pessaren mas, no las puedan hazer sino a 
torno, y que se venda el cerro por cerro, y estopa por estopa. 

Otrosi ordenan, que todo el hilo que se labrare a torno para colchar, ansi de sogas gordas o 
delgadas, cortas o largas dende el sobeo arriba, no lo pnedan hazer ni labrar, sino fuere de 
estopa de canales y de cabos, y que no puedan emboluer estopa del pie ni arrotas, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan, que todas las sogas que se hizieren, hagan de vn largo, por brazas las de a 
siete, y ansi las de menos y mas, y qne el sobeo tenga cinco brazas, y que no se puede hazer sino 
fuere a torno, so la dicha pena. Y que esto se entienda vna quarta mas o menos. 

Otrosi ordenan, que las sogas que se mandaren hazer para vacas, y para campanas de yglesias, 
• y del seruicio de aluañirps, sean de cerro de cañamo, y no de estopa, ni de harponeras , y que pi-

diendose de cerro, no las pnedan hazer de otra cosa, so la dicha pena. 
Otrosi ordenan, que todas las sogas qne se hizieren, ansi para maromas, como para barcina

les, como para hondas de las maromas y sogas grnes5as para obras rezias, no las puedan hazer 
sino fuere de canal, y el hijo primero de la canal, y el padre del cabo: que porque son sogas qne 
requieren tener fuerza, no las pnedan echar ni echen los hijos postreros del cañamo. Y la almi
lla que lleuare la maroma, ansi gorda como delgada, no la echen sino del cerro de lo que se 
haze la misma soga. Y esto se entiende del barcinal del molino, hasta la maroma mayor, so la 
dicha pena. 

Otrosi ordenan, que los cabestros que se hizieren de estopa de pie, se hagan de tres hilos, y 
de tres varas y vna quarta, so la dicha pena. 

Otrosi que los cabestros que se dizen de mulas de carreteria, no se puedan hazer de estopa 
de pie, y de dos hilos, y que sean de dos varas y de dos lercias de largo, so la dicha pena. 

Otro si ordenan, que las soguillas de a quatro brazas de estopa, se puedan hazer a marca, y 
de tres hilos de estopa de pie, y de arrotas, y que tengan cada vlla ocho varas, y de peso libra 
y media y mas, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan, que los latigos playeros se hagan de estopa de canales, y 110 de cabos, y 
que tengan dos varas y dos tercias de largo, y no mas, so la dicha pena. 
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Otrosi que los ramalejos se hagan de estopa de cabos, y no de pie, y que tengan dos varas de 

largo, vna sesma mas 6 menos, so la dicha pena. 
Otrosi ordenan, que el hilo de texer q ne se haze senzillo para xaquimas de mulas y caballos, y 

arorros, y atahanes de cuero, que no se pueda hazer sino de preJ1adas, y de asedaduras, y que no 
lo hagan de harponeras, ni de e"topa de canales, so la dicha pena. 

Otrosi que en nltcxido de caJ1amo y lana, se haga lo siguiente. Que las xaquimas que se hazen 
de guita, qUIl se ven:lcn por dohlada, y de cerro, que no se pueda hazer la guita de que se hazen, 
sino de cerro de canales o de churrolles y de preJ1adas, de manera que sean todos de cerros, y no 
do estopas de carponeras ni de canales, y que lus lercios que llevaren, sean de cerro de quatro 
hilos, y de sey" , mmo de cordel de azotes, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan, que las cahezadas que se hazen de dos tramas, y las que se hazen de azemila, 
y las de harriero, y de tirillas, se hagan de hilo y guita labrados dl~ cerro, y no de eslopa. 

Olrosi onliman, (11lC las cinchas dl~ oeho palmos de estamure ,y las de a siete, 110 se puedan ha
zer siuo a tres hilos de estambre, y de los dichos largos, quatro dedos lilas o lIIenos, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan, qlltl las didws cinchas de estambro de a se)'s )' de cillco, se puedan halOr de 
estamhres de dos hilos, y que la trama se,¡ Ile esta mure , y no de cafiamo ni lramilla, y (Iue tengan 
de largo cinco quartas, o sey;;, qUillro dedos mas o menos, so la dicha pena. 

Otrosi ordenan, <lne las cinchas Ilne se hazl!I1 de lana, c()l'tas o largas, sea la vrdicmbre de lana, 
y la trama lo mismo, y (lile 110 puedan tramar la lana con ningun genero de ca(¡amo, siuo de lana 
por si, y eslamhre por si, y callamo por si , eCI'pto las xiUluimas de las mulas de carros, y los colla
res anchos y angostos, y cauezallillas, y afurradillas, y ataharrillas de quatro palmos ,cuzillos, lo 
qual se Jlueda lralllar C()n tramilla y hilo negro, y de color, )' <Iue las illH:has de manlar, SI) Plledan 
tramar con cai,amo, so la dicha pcna. 

Otrosi ol'l]¡~nan, que los ataharres doblados y de harrieros, los de siPle y de seys, y de cinco, 
no se puedan tramar sino es eon e,tambre negro o de colores, torcidas y dobladas, y que tengan de 
largo, 10 do a sieto, seis palmos, <¡U al ro dUllos mas o nll!nOS, y tle ay abaxo los de mas, so la dicha 
penll. 

Olrosi ordellan, '1"C las cinchas que se hizieren para la gineta, sean de hilo doblado, blanco o 
morcno, y 'Iuc 110 sea labrauo ni hilado a la rueca, sino a la rueda, )' que lo hagan ofidales que 
lo entiendan: .Y (I'w lo 'nislI'o sea en las cinchas de a tres, para la estradiota y la brida, y de mula, 
y de ('auallo,'y 'lile lodas "~au de hilo doblado, y de guita gorda y delgada, todo de cerro, que no 
entre léll'ga ninguna estopa, )' que tengan sus largos, so ]a dicha pena. 

Otrosi ordenan, que todo el alpargate qtW se huuiere de T,aZl'r en esta ciudad, sea de orejuela, 
y guita<\o por de dentro, y que a este se haga la suela de cariamo elltero, y de estopa de canales y 
de cabos, y <¡ue la guita con que sc cosiere) sea hecha de canal, y no de otro cerro, y que lIeue la 
suela de fJuinw sogas y dende arriba, y que la sucia no tenga menos de treynlay cinco puntos, y 
dcudearriba, ell la costura, y que la capellada tenga calorze gnilas, y sus orejuelas, y que no 
le guilen por di) fuera, sino por de deutro. Y que la guila qne es los alpargates lIeuareu , sea 
maceada, y hlanca, y del gordo, y de quatro lihras en guita. So la dicha pena. 

Otrosi ordeuan, que se hagan alpargates de eslopa de pie la soleria, auuque la soga lIcue tres 
sogas, y la costma de la sucIa tenga tre)'nla puntos, .Y dcude arriba. So la dicha peua. y qne 
la gnita eou quc se guitare, sea de tres dobles eu libra, maceada, y blanca, y la capellada 
que licue se)'s coslaneras, )' el talon nueue guilas, con sn cabeslrillo. Y que las suelas se cosgan 
con la mcsllla guita de cana\. So la dicha pena. 

Otrosi o!'lleuan, que de aqui adelante ninguno pueda hazer alpargates texidos, sino fuere quan
do algnn serior los mandare hazar de seda y hilo Galiciano, con alguna sucIa sutil, sin que los 
dichos alpargates se hagan de la manera que dicha es. So la dicha pena. 

Otrosi ordeuan, que ninguna persona pueda borIar ninguna cosa pintada, sino fuere en el 
telar, en la lela 50 la trama. So la dicha pona. 

"Fue acordado quc dcuiamos mandar dar esta nuestra carla, para lOS Cilla dicha razun, y IIOS 
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Dtuuimoslo por bien. Por la qnal, sin perjnyzio de nnestro patrimonio real, ni de otro tercero al
»guno, por el tiempo que nuestra merced y voluntad fuere, confirmamos y aprouamos las dichas 
»ordenanzas que de su~o vau incorporadas, para que se guarden, y cumplan,.y Oxecuten , segun y 
»como eu ellas se conUeue. Y mandamos al que es o fuere nuestro Corregidor, o junz de resi_ 
»dencia de la dicha ciudad, o a su Alcalde mayor en el dicho oficio, que vea las dicha, ordenanzas 
"y las guarde, cumpla y execute, y haga guar~ar, cumplir y executar en todoy por todo, segun y 
»como en ellas, y en cada vna deHas se conlIene, y contra el tenor y forma deHas no vaya ni 
"passe, ni consienta yr ni passar, por alguna manera. y porque lo susodicho ,ea publico y no
»torio a todos, y ninguno deHo pueda· pretender ignorancia, mandamos que esta dicha nuestra 
"carta, y ordenanzas, sean pregonadas publicamente, por todas las plazas, y mercados, y otros 
»Iugares acostumbradus de la dicha ciudad, por pregOI:ero, y ante escriuano publico. Y los vnos 
»ni lo~ otro,s non faga~es ni fagan ende al, por algnna manera, sopena de la nuestra merced, y 
»de dlCz Iml maraue(hs para la nuestra camara, a cada vno lo que lo contrario hiziere. Dada en 
"Madrid, a treze dias del mes de Octubre, de mil y quinientos y S(lSenta y VII años. Marques. 
"El Licenciado Vaca de Castro. El Doctor Diego Gaseo. El Doctor. Hernanclez. El Licenciado 
"Ágreda. Yo Uodrigo de Medina, escriuano de camara de su Magestad, la fize escriuir por su 
»mandado, con acuerdn de 105 del su Cousejo. Ucgistrada, Geronymo Rodriguez, Geronymo Ro
» driguez por Chanciller.» 

TITULO TREYNTA Y OCHO, de los calcetet'os. 

DON CARLOS, por la diuina clemencia Emperador semper augusto, Rey de Alemania. Doña 
»J uana su madre, y el mismo don Carlos por la gracia de Dios Reyes de Castilla, de Leon, de 
»Áragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valenciá, 
"de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Juell, de los 
»Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, Condes de Flandes y do Tirol, &c. 
»Por quauto por parte de vos el Ayuntamiento, justicia y regimiento de la ciudad de Toledo, nos 
»fue hecha relacion por vuestra pelicion, dizienclo que vosotros aueJs hecho ciertas ordenanzas 
»sobre 10 tocante al oficio de la calceteria, las quales eran muy vtiles y prouechosas, y.para que 
»105 dichos oncios se vssasen con toda perrecion, segun por ellas constaria, de que ante los del 
»nuestro Consejo fue hecha presentacion. Y nos suplicastes y pedistes por merced, las mandasse
»mos aprouar y confirmar, y dar dellas nuestra carta de confirmacion, para que de aqui adelante 
»fuessen guardadas, cumplidas, y executadas. Y que sobre ello proueyessemos como la nuestra 
»merced fuesse. Lo qual visto por los del nuestro Consejo, y las dichas ordenanzas que de suso 
»se haze mcncion, su tenor de las quales es este 'lue se sigue. 

»En el Ayuntamiento de la muy nobl~ muy leal ciudad de Toledo, lunes ve)'nte y tres días 
"del mes de Mayo, año del nacimiento de nuestro Saluador lesu Christo, de mil y quinientos y 
»cincuenta y dos años, estando juntos los muy iIIustres señores Corregidor y Toledo, en las casas 
»de sus Ayuntamientos, a la hora y segun 10 tienen de vso y costumbre de se juntar, yo Jnan de 
"Santa Cruz, escriuano de su ~lagestad, y lugar teniente de los Ayuntamientos de la dicha ciu
»dad, ley ante Sil señoria vna pe~icion, y ciertas ordenanzas dadas por parle de los calceteros 
»de la dicha ciudad, por la qual dicha peticion, suplican les hagan merced de mandar passar por 
» ciudad las dichas ordenanzas del dicho oficio, por ser como son en beneficio de los vezinos desta 
»dicha ciudad, y republica della, como lo han pedido y requerido por otras peticiones, segun 
»que mas largamente en la dicha peticion se contiene. La qual vista, juntamente con las orde
»Danzas, dixeron que mandauan y mandaron dar cedula de combile, para el primer Ayunta
»miento, para las ver, y platicar, y proueer en el caso lo que conuenga. La qual dicha cedula de 
»combite, se dio dirigida a los soneles de la dicha ciudad, conrorme a la costnmbre. 

»Despues de lo qual, el viernes a veynle y siete dias del mes de Mayo, de mil y quinientos y 
O 
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»cincuenta y dos años, estando juntos los dichos señores Corregidor y Toledo, en la dicha sala 
»de sus Ayuntamientos, a la dicha hora, segun dicho es, cOlluiene a saber el Licenciado Lope 
"Garcia de Castro, Oydor de la audiencia y Chancilleria de Valladolid, juez de residencia, y jus
»ticia mayor en la dicha ciudad y su tierra, por sus Magestades, y Pedro de Silua, y don Jnan de 
»Arellano, y Francisco Sanchez de Toledo, y don Pedro Niño, y don Carlos de Gueuara, y A~
»brosio de Mazuelas, y l<'eroan Franco, y Pedro de Valladolid, Regidores. Y Melchor de Amia, 
»mayordomo del Cabildo de los señores Jurados, y Garcia Alllarez, y Geronymo de Ajofrin, y 
llFrancisco de Ortega, y Andres Tellez , y Pedro de la Fuente Franco, Alonso de A1cocer, Pero 
llLope~ de Herrera, Gaspar de Villareal, Pedro del Castilln, Juan de Sampedro de Palma, Juan 
"de Sampedro de Madrid, Christoual de Mora, Francisco deMoncada, Jurados de la dicha ciudad. 
,)Yo el dicho Jllan de Santacruz, escriuano susodicho, ley ante los dichos señores vna peticion, 
"dada por parte de Luys Sanchez, y Alonso de Benauente, calceteros, veedores del dicho oficio 
»de los calceteros, lirmada del Licenciado lIemando Diaz, Su tenor de la qual es este que se sigue. 

»lllustres y muy magnificos señores. Luys Sanchez, y Alonso de Bcnauente, veedores de los 
»calceteros, vezinos desta ciudad, dezimos que en el dicho oficio de la calceteria, no ay orde
»nanzas ciertas por dOllde el dicho oficio se deua vsar a prouecho y vtilidad de toda la republica, 
»ni por donde se deua castigar lo que estuuiere falso y mal hecho, ni por donde vuessa señoria 
»pueda visitar ni castigar, conforme a lo que fuore justicia, y para esto en tiempos passados se 
»dio vna petidon sobre ello en el Ayuntamiento, para que los oficiales fnessen examinados, y 
»sobre ello se hiziessen las ordenanzas que conuiniesscn para el dicho oficio, Lo qual fue cometido a 
»dos Hegidores desta ciudad, para que jUlltamellte con los oliciales del dicho olicio, tratassen y 
,)hiziessell las dichas ordenanzas, las <¡uales hizicron en presencia del dicho Luy. Gaytan, y el 
»Liccnciado Antonio Aluarez, y son las que agora tcnemos presentadas ante vuessa señoria, a 
»Ia qual suplicamos mande ver las dichas ordenanzas, y tratar sobre ellas, y las que fneren jus
»tas para la vtilidad de la republica, y del dicho oficio, las mande guardar, y si necessario es, 
»añadir otras, quales a vuessa sel1ol'Í¡¡ parezca que conucngan, para que sobre ello se vaya a 
»pedir confirmacion ante sus Magestades, como mas viere que cOlluielle al dicho oficio. Lo qual 
»pedimos y suplicamos, en aquella "ia que mejor huuiere lugar de derecho. El Licenciado lIer
»nando Oiaz. 

»La qual dicha pcticion, leJda y vista por su señoria, dixcron que cometian y cometieron a 
),Ios señores lIrancisco Sallchez de Toledo, Hegidor, y Jurado Garci Aluarez, para que vean las 
»dichas ordenanzas, y traygan fechas dellas las que les pareciere que conuienen para el bien de 
»la republica, llamando para ello personas sabias y espertas del dicho olicio. Y para el primer 
»Ayuntamiento se de cedula de combite, para las yer, y proueer en el caso lo que conuenga. La 
))qual dicha cedula de combile, se dio en rorma, conforme a la costumbre. 

»Despues de lo qual, el viernes tres dias del mes de Junio, del dicho año, estando juntos los 
»dichos seilores Corregidor'y Toledo, Cilla dicha sala <W sus A)'untamientos, a la dicha hora, y 
))segun dicho es. Y siendo llamados)' combidados por los solieles, por cedula de ante diem, espe
»cialmeute para ver ciertas ordenanzas que han de traer hechas los señores Francisco Sanchez de 
"Toledo Regidor, y Garci Aluarez de Toledo Jurado, por comision de la ciudad, tocantes al olicio 
»de la calceteria della. Y vis las , passallas por ciudad, para que se embien a conlirmar a su Mages
»tad, y seJlores de su muy alto Consejo, para que se guarden y cumplan, como en ellas se contÍe
»ne, y platicar y proueer en el caso lo que conucnga. Y Jos que oy dicho dia se juntaron y bizieron 
))ciudad ,son el dicho señor Licenciado Lope Garcia de Castro, Oydor y juez de residencia, y jus
»ticia mayor susodicho, y Aluaro de Salazar, y Pedro de Silua, y Tello de Guzman. y Jnan Rnyz 
»)de Ribera, y Francisco Sanchez de Toledo, y don Pedro Niño, l\Iatheo Vazquez de Lnna, don 
»Carlos de Gueuara, Diego de Sampedro, Ambrosio de Mazuelas, y Fernan Franco, Regidores 
»de la dicha ciudad. Y MeJchor de Auila, mayordomo del Cabildo de los dichos señores Jurados, 
»e Andres Tellez, e Pedro de la Fuente, e Geronyrno de Axofrin, e Diego de Ortega, e Her
),nando Hurtado, e Alonso de Cislleros, e Alonso de la Palma, e Gaspar de Villa real , e Juan de 

'. 
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»Sampedro de Palma, e otros Jurados deBa. Yo el dicho Juan de Santacruz, escrinano susodi ... 
>Jcho, ley la dicha ccdula de combite, para que de suso estauan combidados, juntamente con 
»ciertas ordenanzas que truxeron hechas los dichos señores comissarios, firmadas de sus nombres. 
»Su tenor de las qnales es este que se signe. 

>J Muy illustres señores. Francisco Sanchez Regidor, y Garci Aluarez J orado, comissarios 
'>Hombrados por vuessa señoria, para ver y hazer las ordenanzas tocantes al oficio de la calcete
»ria desta ciudad. Dezimos que nosotros auemos visto las ordenanzas que esta ciudad tenia hechas, 
»cerca del dicho oficio, y otras que por parte de los dichos calceteros nos fueron mostradas. y 
l>auiendonos informado por personas sabias y expertas en el dicho oficio, de lo que sobre ello 
»conuenia hazer, para la buena gouernacion y pro comun desta ciudad, nos parecen los capi
>Jtulos y ordenanzas que de suso yran declaradas, ser mas vtiles y prouechosas las que de pro
»sente )Tan declaradas, en la manera siguiente: 

Las ordenanzas que se han de guardar, tocantes al oficio de la calceteria, son las siguientes. 
Primeramente, que ninguna persona de qualquier estauo y condicion que sea, no pueda cor-

.'" tal' calzas, ni hechas vendeBas en su tienda, ni en otra parte, ni poner tienda de calceteria, junta 
ni apartada, publica ni secretamente, con otro oficio, sin que primero sea examinado por los veedo
res y examinadores del dicho oficio, estando presentes los señores Regidores, sobreueedores que 
son o fueren del dicho oficio, o qualquier dellos. Sopena que el que lo contrario hiziere, incurra en 
dus mil marauedis de pena, la quarta parte para los pobres de la carcel , y hospitales, al parecer 
del dicho señor Corregidor, y de los dichos veedores, y de qnalquiera dellos. La otra quarta parte 
para los dichos veedores que se hallaren presentes. Y la otra quarta parte para eldenunciarlor. y 
qne si las calzas que ansi se hallaren hechas, fueren contra estas ordenanzas, las ayan perdido', y 
sea aplicado segun dicho es, y sea obligado a se examinar, si huuiere de vsar el dicho oficio. Con 
tanto que sino quisiere examinarse, por la segunda vez sea la pena doblada. 

Ytem que el oficial que se huuiere de examinar, pagne del dicho examen, a Jos dichos veedo
res y examinadures, trezientos marauedis, y al escriuano de Ayuntamiento, ante quien ha de passar 
la dicha carta de examen, le den de derechos della cien marauedis. . 

Ytem que para hazer el dicho examen el tal oficial, trayga vara y dos tercias de cordellate, y 
por otra parte vara y media, y dello ha de cortar dos pares de calzas enteras, a sesgo, y a pelo, y 
a cordon derecho, y que lleuen las dichas calzas sus cumplimientos y gouiernos conformes. Y que 
las saquen del largo que se puedan sacar, de cada pedazo y corte. 

Otrosi que el dicho oficial corte voas calzas, y las señale, do vnas puntas que sobran de vn 
manto de vna muger , del largo que fueren las dichas puntas, y las cumpla, y de razon dello. 

Otrosi que el tal oficial señale en vo manto de muger vn par de calzas enteras, y tasse y señale 
quantos pares de calzas saldran del dicho manto, y le ponga a sesgo y a corte. 

Otrosi que el tal oficial señale en vna capa, y la ponga a corte, y tasse quantos pares de cal.:.. 
zas saldran della. El qual oficial sea obligado a traer consigo las sobredichas puntas, y manto, y 
capa, y cortes de cordellate, al tiempo qne se huuiere de examinar, y hecho, se lo torne a lIeuar,. 
y en examinandose, le den su carta de examen para poder vsar el dicho oficio. 

Ytem que las calzas que se hizieren por qualquier maestro, vaya el tronco dellas a pelo y sesgo. 
y las que de otra manera se hallaren hechas, que les den vna tiserada, y se queden a su dueño. 

Ytem que las medias calzas de peal entero, de hombre, que vayan el pelo arriba, y las que 
no fueren ansi , pague de pena cada oficial por cada dozena cien marauedis, aplicados en la forma 
susodicha. 

Ytem que las calzas de muger ,y medias calzas de medio peal, de bombre, vayan cosidas a dos 
costuras. So la dicha pena. y que las soletas que se echaren en las vnas y en las otras) sean 
nueuas. 

Otrosi que los maestros examinadores, puedan tener en sus tiendas sus oficiales, aprendizes, y 
hijos, los quales puedan cortar calzas dentro en las dichas sus tiendas, yno vayan fuera de ningnna 
dellas a cortar a ninguna parte, hasta ser examinados. Sopena que qualqui.era que lo contrario hi- . 
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ziere, incurra en la peua en que cae el oficial que vsa es(e oficio sin estar examinado, aplicada en 
la forma susodicha. 

Ytem que ningun maestro pueda (ornar ningun aprendiz para mostralle el oficio, por menos 
tiempo de quatro años' porque esta aueriguado, que para que el tal aprendiz salga maestro, tiene 
necessidad de seruir 105 dichos quatro años, y mas tiempo. Y que el maestro que tomare aprendiz 
por menos tiempo, incurra en pena de dos mil marauedis, aplicados segun dicho cs. Y ansimismo, 
so la dicha pena, ningun maestro pueda recebir el tal aprendiz en su casa, hasta tanto que aya 
acabado de cumplir el dicho assiento. 

Ytem que los oficiales que a la publicacion destas ordenanzas tuuieren tienda, y no estuuieren 
examinados, que hauiendo seys mese. que tienen la dicha tienda publicamente, no sea necessario 
examinarse, sino que sean auidos por maestros. Y que el oficial que menos tiempo huuiere que tu
uiere la dicha tienda, sea obligado a examinarse luogo, so la dicha pena, y se le quite la tienda. 

Ytem que los dichos oficiales examinados, sean obligados a se juntar en casa del señor Corregi
dor que es o fuere, y por su mandamiento, mediado Marzo de cada VIl año, y en su presencia, y 
de los dichos señores Regidores que fueren sobreueedores del dicho oficio, o de qualquiera dolIos, < 

conforme a la prematica de sus Magestades, elixan y nombren quatro maestros, 105 dos para veedo
res, y los otros dos para examinadores. Y ansi nombrados, el dicho señor Corregidor los presente 
en la ciudad, para que alli hagan el juramento acostumbrado. 

Ytem que cada y quando que les pareciere, los veedores y examinadores, todos juntos, o los 
dos dellos, haziendolo primeramente saber a los señores justicia y ltegidores, sobreueedores del 
dicho oficio, puedan visitar y visiten las tiendas de los dichos oficiale,;, y otras partes donde se 
sospecha que ay fraude contra esta dicha ordenanza. Sopena de mil marauedis, aplicado segun 
dicho es. 

Otrosi, por quanto somos informados, que muchas personas que no son del dicho oficio, y 
otros que lo son, echan aforros nueuos a calzas que hazcil de paños viejos, para venderlas por 
m¡lInta1!.'oQlI¡¡';la:l~r!f<trta: que esto hiziere, aya perdido las tales calzas, aplicadas en la manera 
susodicha. 

»Los qua les dichos capitulos y ordenallzas. V. S. las vea, y las mande passar por ciudad, y 
»embiallas a su Magestad, y señores de su muy alto Consejo, para que las confirmen, y de aquí 
»adelante se guarden y cumplan, por el bien que dello viene a los vezinos desta ciudad y fuera 
»della. Y sobre todo V. S; haga lo que mas fuere seruido. Francisco Sanchez de Toledo, Garci 
»Aluarez de Toledo. 

»Las quales dichas ordenanzas, de suso contenidas, ley das , y por su señoria vistas, todos 
»vnanimes y conformes, dixeron que les parecia bien, y son en ellas, y cn que se embien a su 
»Magestad, y señores de su muy alto Consejo, para que se confirmen, y se guarden y cumplan 
»como cn ellas se contiene, por ser como son tan vliles y prouechosas para la republica. Pre
»guntolo por votos, confirmaronsc todos, a tento que es pedido por 103 dichos calceteros. Y yo 
»el dicho Juan de Santacruz, eSl:riuano susodicho, qnc a lo que dicho es presente fuy, y de pe
»dimiento de los dichos Luys Sanchez, y Alonso de Benauente, calceteros, lo escreui y fize escri
»uir, fize aqueste mi siguo, que es a tal, en testimonio de verdad. Juan de Santacruz escriuano. 

Fue acordado que de1l1:amos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, 
y nos tuuimoslo por bien. Y por la presente, por el ti~mpo que nuestra roluntad y merced (uere, 
confirmamos y aprouanlOs las dichas ordenall~(J" q/ie de suso van incorporadas, y queremos y man
damos,que lo en ellas yen cada vna dellascoIlII'J,ido, aya cumplido efecto, y sea guardado y 
executado. Y mandamos al qU!! es o (uere nuestro Corregidor o Juez de residencia de essa dicha 
ciudad de Toledo, o su Alcalde mayor, o su lugar teniente en el dicho oficio, y otras justicias, 
qU6',guarden y cumplan y executen todo lo en esta nuestra carta contenido, y contra el tenor y 
formlt'tiel/o no vayan ni passen, ni consientan yr ni passaI' en manera alguna. De la qual 
mandamos'dai'y dimos esta nuestra carta, sellada con nuestro sello, y librada de los del nues
troConsejo."Dadaen Madrid, a veynte y ocho dias del mes de Junio, de mil y quinientos y 
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cincuenta y dos años. Pa/rian'ha Segul!tinus. El Doclor Aliaga. El Licenciado O/alora. El 
Licenciado Arrie/a. Yo lJif'gO de Gatlte:. escriuallo de camara de sus Ca/holicas Mages/ades, 
la fi:.e escriuir por su mandado, con acuerdo de los del SIl Consejo. Regis/rada, Martin de 
Vergara, Mar/in de Vergara por Chanciller. • 

"De:ipues de lo qual, por la mudanza y alteracion de los trages y \lueuos vsos, se hizierOIl 
"otros capitulos y ordenanzas, para el mejor vso y exercicio del dicho oficio: los quales mando 
"pregonar el Ayuntamiento de la dicha ciudad, para que se guardassen y cumpliesscn. Los quales 
»son del tenor siguiente. 

"En el Ayuntamiento de la muy noble ciudad de Toledo, siete dias del mes de Agosto, de 
"mil y quinientos y ochenta y siete años, estando junta la ciudad de Toledo, en las salas de sus 
"Ayuntillllientos, a la hora y segun lo tienen de vso y de costumbre de se juntar, se echo en' el 
"dicho Ayuntamiento vna peticion, dada por Juan Cerrudo, y Baltasar de Santeruas, vezinos 
"desta ciudad, veedores del dicho oficio de la calceteria de ella, que es del tcnoc siguiente. 

"J n11n CernIdo, y Baltasar de Santeruas, vezinos desta ciudad, veedorl's del oficio de la cal
"ceteria ddla. Dezimos que aura treynta y cinco años, que el gremio de los calceteros, vezi
"nos de la dicha ciudad, con interuencion y licencia de V. S. hizieron cillltas ordenanzas por donde 
"y conforme a las quales el dicho oficio se pudiesse vsar y exercer. Y es a5si, que a causa de 
))auer, como ha, tanto tiempo que las dichas ordenanzas 5e hizicron, y por estar hechas conforme 
"a 105 ,"sos y costumbre que entonces se vsau;~, y ser los dichos ,"sos y formas de vestidos que 
"de presente se ,"san y platican, muy diferentes,' como a V. S. le es notoriu, no gimen de cosa 
))alguna, aates la obseruanCÍa dellas, es en gran daño y perjuyzio de toda esta republica, a causa 
"de que las personas que se examinan en el dicho oficio, se examinan conforme a las dichas or
"uenanzas antiguas: y estando como esta variado el vso y costumbre en lo tocante al dicho oficio 
"de la calceteria, desde el tiempo que se hízieron las dichas ordenilnzas, como eota dicho, mu
"choo oficiales 110 saben hazer las calzas, y lo demas tocante al dicho olido, antes echan a perder 
»108 aderezos y recaudos que se les dan para hazer el dicho vestido, haciendo la obra falsa y mal 
"hecha. Y tambien porque viendo 105 dichos oficiales que no les pueden castigar, por dezil' cstan 
»examinados conforml) a las dichas ordenanzas antiguas, hazen lo que quieren en perjuyzioy 
"daño de las personas que se lo dan a hazer , el qual dicho examen, hazielldose conforme a ella;;, 
"es de muy poco o de ningun efecto, pues no se examinan conforme a los vsos y costumbre que 
"aora se liene en el hazer de las dichas calzas. A lo qual no se ha, ni deue dar lugar, por ser 
))como es en tan grande y notable daiío desta rcpublica, como tenemos referido. Por tanto a V. S. 
"pedimos y suplicamos mande reueer y reuea las dichas ofllcnanzas antiguas, reserutludo y qui
"tando las que fueren superfluas, y aiíadiendo algunas otras de nneno, conforme a los tiempos 
"presentes, y esso, mandando llamar algunos de los oficiales del dicho oficio de calceteria, los 
"mas peritos en el, para que reuislas por ,"uesga seiíoria las dichas ordenanzas antiguas, y he
"chas otras de nueuo que les conuengan, se pida confirmacion dellas al Hey nuestro señor, en 
))10 qual se hara gran seruicio a Dios nuestro Señor, y grande ¡¡rouecho y vtilidad a toda esta 
"republica, con justicia: la qual pedimos y para ello, &c. El Doctor Nauarro. 

"La qual dicha peticion leyda, y por la dicha ciudad vista, se cometio a los sobrellC(~dol'es de 
"los calceteros, que vean esta peticion, y den sobre ello su pareeer" la ciudad, para que se h¡¡gil lo 
"que conuiene, y con ellos al Jurado Geronymo Perez. 

"Despues de lo qual, el lunes veynte y vn dias del mes de ;\larzo , de mil y quinientos y ochen
"ta y ocho años, estando junta la dicha ciudad de Toledo, en la dicha sala de sus Ayuntamientos, a 
»Ia dicha hora y segun dicho es, la ciudad de conformidad mandaron dar cedula de combite para el 
)'primer Ayuntamiento ordinario, para ver las ordenanzas que han hecho los comissarios, para el 
"vso deloGcio de los calceteros desta ciudad, de que se pide confirmacion, y proueer en el caso 10 
)'que conuenga. 

"De5pues de lo qual, el miercoles Yeynte y tres dias del mes de Marzo, del dicho año de mil y 
"quinientos y ochenta y ocho años, estando junta la dicha ciudad de Toledo, en la dicha sala de sus 
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»Ay untamientos, a la dicha hora y segun dicho es, siendo llamados y combidados por los sus sofie
»les, por cedula de ante diem: y los que en el dicho dia se ay untaron a hazer y hizieron ciudad, son 
"Perafan de \libera Corregidor y justicia mayor de Toledo y su tierra por el Rey nuestro señor, y 
»Juan Gomez de Silua, don Alonso Pacheco, don Luys Antolinez, Gaspar de Valmaseda, Alonso 
»de Peralta, Gaspar de Robles, Francisco Hurtado, don Juan de Figueroa, Diego de Paredes, 
»don Aluaro de Zuñiga, Francisco de Medina, Juan de Herrera, Regidores. Y Alonso de Cisneros, 
»Sancho de Moncada, el Doctor Andrada, Juan Baptista del Aguila, Baltasar de Medina, Ju
,)rados de la dicha ciudad. Y yo el escrinano mayor yuso escrito, ley la cedula de combite, que 
» habla sobre las ordenanzas hechas por los comissarios de la ciudad, sobre el oficio de los cal
»ceteros, y proueer en el caso. Leyose la dicha cedula de combite, la qualleyda y por la ciudad 
""ista, se leyeron la dichas ordenanzas de los calceteros, nueuamente hechas, juntamente con vn 
» parecer dado por Alonso de Peralta Uegidor, y Geronymo Perez Jurado, firmado de sus nombres, 
»y rubricado del Doctor Christoual de Toro, letrado de la dicha ciudad. Su tenor de las quales 
»dichas ordenanzas y parecer, es este que se sigue. 

Las ordenanzas qne nueuamente se hazen y ordenan, y han de guardar, tocantes al oficio de 
la calceteria desta ciudad de Toledo, son las siguientes. 

Primeramente, que ninguna persona de qualquier oficio o condicion que sea, no pueda cortar 
calzas ni gregescos, ni otro genero de calzado tocante al dicho oficio, ni hechas las dichas calzas 
y gregescos, vendellas por si ni por otra persona, sin que sea primero examinadu por los vee
dores y examinadores del dicho oficio. So pena de tres mil marauedis, aplicados por quartas 
partes, camara del Rey nuestro señor, juez, y denunciador, y veedores del dicho oficio. 

Ytem que ninguna persona pueda ser examinado del dicho oficio, sin que primero le aya vsado 
qnatro años, los tres primeros por aprendiz, yel otro por o{icial. So pena que los veedores y examina
dores quo lo examinaron, incurran en pena de cada tres mil maraucdis, aplicados como dicho es. 

Ytem por quanto por experiencia se ha visto y vce, que algunas personas que por no ser habi
les y suficientes para vsar y exercer el dicho oficio, se van dcsta ciudad a examinar a otras par
tes, a donde los examinan, sabiendo que no le hau de vsar ui poner tienda del dicho oficio en los 
tales lugares, y luego vienen a esta cindad a poner tienda y vsar el dicho oficio, sin ser habiJes ni 
suficientes para ello: de donde ha venido y viene daño a esta repllblicay jurisdicion della. Por tanto 
se declara, que las tale:; personas que ansi fueren examinadas fuera desta ciudad, no puedan vsar 
el dicho oficio, ni poner tienda del, ha~ta tanto que primero presenten la carta de examen, ante 
los veedores y examinadores dllsta ciudad, y conste auer el susodicho vsado el dicho oficio, y 
puesto tienda año y dia fuera della. Y si lo contrario hiziere, incurra en pena de seys mil marauedis, 
aplicados segun dicho es. 

Ytem que en las calzas que S0 hiziercn para vender, de raso, o de terciopelo, o de otras qua
lesquier telas, no intcrucnga en ellas ningun genero de terciopelo ligero, en guarnicion ni cumpli
mientos dellas, sino fuere en los tafetanes que lIeuan de dentro en lugar de rasos. Sopena de dos mil 
marauedis, aplicados segun dicho cs. 

Ytem que las calzas de faxas ricas, o terciopeladas, sean todas de vn terciopelo, y vna labor, 
y lIeuen los cumplimientos de terciopelo llano, o rizo: y que el tafetan ell que fueren aforradas las 
cuchilladas, sea nuellO, y vayan todas aforradas al sesgo, o todas al hilo. So la dicha pena, aplica
dos segnn dicho es. 

Ytem qne los greguescos y calzas nuenas que se hizieren para vender, 110 lIeuen ni se echen 
en ellas vayetas ni contratelas viejas. Y si los tales greguescos fueren estofados, vayan con sns 
entretelas nueuas: y siendo de raso, o de tafetan, o de terciopelado, o tela de oro, o de otras qua
lesquier telas, licuen las entretelas de caniqui, o de otro lienzo negro que sea delgado, y los aforros 
de encima, sean de lienzo blanco que no sea caniqui, y que los aforros de las calzas, sea el vno 
de lienzo casero, o de otro lienzo blanco que sea bueno, y el otro aforro, que es el de debaxo, uo 
sea de angeo, y vayan cortados todos al sesgo, o todo al hilo. Yel que lo contrario hiziere, incurra 
en pena de tres mil marauedis, aplicados como dicho es. 
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Ytem que el oficial que estuuiere trabajando en casa de maestro, y tuviere obra empezada que 

hazer, no pueda dexaJla sin licencia del maestro, ni yr a trabajar en casa de otro maestro, hasta 
acaballa. Sopella de mil marauedis, repartidos como dicho es. Esto se entiende, dandole recaudo 
para acabar la obra. 

Ytem que los gregescos que se cortaren para vender, de piñuelas, o telas de oro, o damascos, 
o terciopelos labrados, o prensados, va)'an todas las labores a vna mano, y no licuen piezas en los 
costados, ni en las bocas de abaxo, sino fuere en las traseras y delanteras. Sopena de mil maraue
di" aplicados en la forma susodicha. 

Ytem que ningnll mae,tro del dicho oficio, no pueda cortar ni corle. a ninguna persona que 110 

sea examinado en el. nillglln patron de calzas ni degregescos, ni otras cosas tocantes al dicho ofi
cio. Y PI que lo contrario hiziere, incurra en pena de tres mil marauedis, repartidos segun dicho es. 

lt"m que las medias calzas y polaynas de cordellate o paño, ansi de hombre como de muger, 
1'apn al sesgo)' pelo, )' que las de estameña vayan al sesgo y a cordon derecho, y cosidas a dos 
costuras, y COIl solelas nueuas. Y el que lo contrario hiziere, incurra en pona de dozientos maraue
dis de cada dozena de calzas que se le hallaren, aplicados como dicho cs. 

Ytem, por quanto algunas personas hazen calzas y gregescos de terciopelo, y de paño viejo, y 
de otras cosas para yender, de que viene daño a esta republica, y a las personas que las compran, 
se manda 'lile no las hagan de ninguna cosa, sino fuere nueuas. Sopena de dos mil marauedis, y las 
calzas.r gregesros perdidos, aplicados como dicho es. 

Ytem <¡ue los maestros del dicho oficio de la calceteria, sean obligados a se juntar en la posada 
del Corregidor desta dicha ciudad, por mandamiento lirmado de Sil merced, en todo el mes de Marzo 
de cada ario, )' en su presencia nombren y elijan dos personas para examinadores del dicho oficio, 
conforme a la executoria del Hey nuestro señor, y nombrados se presenten en el Ayuntamiento, y 
hagan el juramento que en tal caso se requiere. 

Ytem que el dicho oficio se visite por los veedores y examinadores, hallandose presentes los 
sobreueedores del, y el escriuano del Ayuntamiento" o su teniente en esta ciudad, para saber si 
las obras que en ellas se hazen, "an conforme a estas ordenanzas, y no se haga de otra manera. 
Sopena de dos milmarauedis, aplicados por tercias partes, camara, y juez, y denunciador, y lo 
que hallaren que no esta conforme a ellas, incurra en las penas de suso contenidas, aplicadas como 
dicho es. 

Lo que se ha de pedir a la persona que se examinare. 

Que corte mas calzas justas, qne dizen de armar, de vara y dos tercias de cordellate, a pelo, 
y sesgo, } cordon derecho, que tengan vara menos vna pulgada de cauadura, y vara y quarta de 
largo, y dé cuenta de los cumplimientos de las dichas calzas. 

Ytem, que señale en paño o en frisa del ancho de la seda, vnos follados de dos varas de ter
ciopelo, que tengan media vara de largo, y vara y tercia menos dos dedos, de boca, y de el cum
plimiento del recaudo necessario para el oficio. 

Que señale vnos gregescos de seda, de tres varas y tercia, 'lile tengan tres qllartas de largo, 
sin piezas en los costados ni abaxo, y tengan siete ochauas dende el golpe de la faltriquera, hasta 
la punta de la cauadura, y tengan dozo palmos de ruedo) y bragillas, y bragueta, como calzas: y 
de cuenta del cumplimiento. 

Que señale eu vna capa que tenga vna vara de largo, vnos gregescos del mismo fuedo y ancho 
que los dc arriba, con sus medias, que tengan dos tercias de largo las dichas medias: y de cumpli
miento dcllo. 

Ytem que los veedores y examinadores, examinen al examinante de lo que se vsare en el tiem
po que pidiere el dicho examen. 

Ytem que los dichos veedores y examinadores, no puedan examinar al tal examinante, sino es-
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tuuiereu lodos quatro juntos, con el escriuano del Ayuutamiento, o su teniente, que de fee del 
dicho examen. y si faltare alguno por justo impedimento, entre los tres elixan vna persona que con 
ellos le examine. Sopena de mil marauedis, repartidos por tercias partes, camara, y juez, y de
nu nciador • 

Ytem que el dicho examinante pague del dicho examen a cada veedor y examinador, quatro 
reales, y otros quatro reales al escriuano del Ayuntamiento, por la carta que le ha de dar, firma
da y sellada. 

»Los comissarios de vuessa señoria, vimos con su letrado las nueuas ordenanzas que se han 
»hecho por parte del gremio de la calceteria desta ciudad, y aniendolas visto, y assimismo las 
»que tenian de antiguo, y las que tambien tenia el gremio de la calceteria de la Corte de su Ma
»gestad ¡>l Hey nuestro señor, ha parecido que las ordenanzas de que podian vsar, son las con
»tenidas en estos dos plie~os de papel, que van señaladas de nos los dichos comissarios y le
»trado, las ql1ales estan reformadas y reuistas, como esta referido. Vuessa señoria proueera lo 
)'que fuere, seruido. Alonso de Peralta, Gcronymo Perez. 

»La ciudad, de conformidad vistas las dichas ordenanzas, sobre el dicho oficio de los calce
»teros, y el parecer dado en este caso por los dichos comissarios, dixeron que aprouauan y 
»aprouaron las dichas ordenanzas, segun y como en ellas se contiene, para que se guarden y 
»cumplan, y contra ellas no se pueda yr ni passar en tiempo alguno. Y que de parte desta ciu
»dad, se pida y suplique a Sil Magestad, en el su muy alto Consejo, y adonde mas conuenga 
»para la conlirmacioll de las dichas ordenanzas, y sobro ello se hagan todas las diligencias que 
»conuengan, para que lo susodicho ap efecto, y se guarden y cumplan, Todo lo qnal la dicha 
»ciudad passo, de conformidad de la dicha ciudad. Alonso Sanchez Candano, escriuano mayor. 

» Y despues de lo susodicho, en la dicha ciudad do Toledo, ueJnte y quatro dias del mes de' 
»Marzo, de mil y quinientos y ochenta y ocho alios, ante Perafan de Hibcra, Corregidor y jns
»!icia mayor de Toledo y su tierra, por el Hey nuestro serlor, parecieron presentes Juan Cerru
lldo,· y Baltasar de Santeruas, veedores del ,oficio de la calceteria, y dixeron quo su señoría de 
"In ciudad los ha hecho ordenanzas para el vso y exercicio de sns oficios, y mandado se lIeuen 
»al Consejo real de Sil Magestad, para que 'so vean y confirmen. Y pues conforme a las leyes 
»dostos reynos qlle sobre esto disponcn, y en cllya virtud se han hecho las dichas ordenanzas, 
"sc mandan guardar, y que se vse dellas. En el intl)rin quo se embian y confirman, piden y 
»suplican a su merced, di) licellcia para que se pregoncn, y consle dcllas a los oficiales del dicho 
lloficio, y las guarden. Testigos Juan de Orcllana, y lIernando de Leo n , y BJltasar de Tor
»ralua, vezinos de Toledo. Pero Sauchez Candano, cscriuano mayor. 

»1~1 dicho señor Corregidor dixo, que daua y dio licencia para que las dichas ordenanzas se 
»prcgonen, y gll3l'den, y cumplan y executen, en el interin que se veen y confirman por los se
»ñores del Cons[~jo del Hey nuestro señor, y proueen y mandan otra cosa. Testigos los dichos. 
"Perafan de Hibora. Passo ante mi Pero Sallchez Candano. 

I)regon, 

EN la ciudad de Toledo, este diclto dia, veyllle y quatro dias del mes de .Marzo, del dicho 
año de mil y quinientos y ochenta y ocho años, por ante mi el escriuano mayol' de los Ayunta_ 
mientos de la dicha ciudad, y de los testigos de yuso escritos, estando en la plaza del Ayun
tamiento de la dicha ciudad presente mucha gente, se pregonaron las dichas ordenanzas de 106 

calceteros, m altas y entendidas vozes, por voz de Juan Rodríguez pregonero publico de la 
dicha ciudad, estando presentes por testigos Juml de Orellana, y Hernando de Leon, sofieles 
del iyuntamiento, y Ba/tasar de Ton'alua, y Agustin Vanegas, vezillos de Toledo. Pero 
Sanchez Candano, escrjuano mayor. 

Este dichodia, mes y año dichos) es/ando en las quatro calles IJ cambios de la dicha ciudad, 
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se pregonaron las dichas ordenanzas} por voz del dicho pregonero} en altas vozes} por ante mi 
el dicho escriuano mayor} estando presentes por testigos los dichos Juan de Orellana} e Her
!lando de Leon} e Bal/asar de Torralua} e otros muchos vezinos de Toledo. Pero Sanchez 
Candano. escriuano mayor. 

Es/e dicho dia} mes y aiio dichos} es/ando en la plaza de la Roperia de la dicha ciudad, 
se dio otro pregon} e se pregonaron las dichas ordenanzas de los calceteros} por voz de Miguel 
Chacon} pregonero publico de la dicha ciudad, en altas y entendidas vozes, estando presentes 
por testigos los dichos} e o/ros muchos} vezinos de Toledo. Passo ante mi Pero Sanc/tez Can
dano, escnuano mayor. 

TI'rm,o THEYN'I',\ Y NlJElm, de los cal'pinteros. 
DON CARLOS} por la diuina clemencia Emperador semper augusto, Rey de Alemania, y Doña 
"Juana su madre, y el mismo don Carlos, por la gracia de Dios Heyes de Castilla, de Lean, de 
»Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
»de Galicia, de ~Iallorcas, de Seuilla, de Cerdmia , de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los 
»Algarues,- de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, Indias y tierra ¡irme del mar 
»Occeano, Condes de lilandes y de Tirol, &c. Por quanto por parte de vos Martin de Ocaña, y 
»Andres XiOlenez, carpinteros, yezinos de la ciudad de Toledo, en nombre de los otros carpin
»teros vezillos de la dicha ciudad, nus fue fecha relacion, dizielldo que vosotros, viendo la des
»orden que auia en las obras y exercicios de los dichos oficios de carpinteros, pedistes en el Ayun
»tamiento de la dicha ciudad, os diessen ordenanzas, para que por virtud dellas pudiessedes vsar 
»mejor los dichos oficios, y las obras que en la dicba ciudad y en sn tierra se labrassen, fuessen 
»mejores, y mas perfectas. Porque a causa de 110 las tener, muchos oficiales vsauan los dichos 
»oficios sin ser examiuados, ni ser habiles para los vsar. A cuya causa muchas obras que se han 
»hecho en la dicha ciudad, y en su tierra, se auían caydo, y quedauan muy falsas. Y vista vuestra 
»peticion en el Ayuntamiento de la dicha ciudad, os dieron ciertas ordenanzas} de las quales ante 
»Ios dei nuestro Consejo hizistes presentacion, y nos suplicastes ypedistes por merced} en el dicho 
»nombre, las mandassemos confirmar y aprouar, atento que eran vtiJes J prouechosas para el vso 
»y exercicio de los dichos oficios, o como la nuestra merced fuesse. Sobre lo qual, por vna nuestra 
»carta mandamos al nuestro Corregidor de la dicha ciudad de Toledo} que juntamente con los 
"Regidores della, platicasse} y confiriesse sobre las dichas ordenanzas, y huuiesse informacion, y 
"supiesse de maestros y personas que supiessen del dicho oficio de carpinteria, si las dichas orde
»nanzas eran buenas, vtiles y prouechosas para el bien comun de la dicha ciudad, y si conuenia 
"¡as mandassemos confirmar y aprouar, y si se deuian enmendar, o quitar alguna dellas, y de lo 
»demas que le parecicsse que deuiamos ser informados, la huuiesse, y hauida, juntamente con lo 
»que ansi se platicasse y confiriesse, y con tradiciones , si algunas huuiesse, y su parecer de lo que 
»en ello se deuia hazer, lo embiassc ante los del nuestro Consejo, para que por ellos visto, se 
»proueyesse lo que fuesse justicia. En cumplimiento de lo qual, el dicho nuestro Corregidor, cum
»pliendo lo que por uos le fue mandado, estando en el Ayuntamiento de la dicha ciudad, junta
»tamente con los RegiJores dclla, platicaron y confIrieron sobre lo en las dichas ordenanzas conte
»nido} y huuo la dicha in[ormacion de maestros y personas que sabia n del arte del dicho oficio, y 
»juntamente con su parecer, lo embio ante los del nuestro Consejo, segun que le fue mandado. 
"y por ellos visto, y las dichas ordenanzas, que son del tenor siguiente. 

Ordenanzas del arte y oficio de la carpinteria, que los illustres 
y muy magnificos señores Corregidor y Toledo hizieron y ordenaron} de pedimiento de los 
oficiales carpinteros de la dicha ciudad. 

"Los iIlustres y muy magnificos señores Corregidor y Toledo, por el bien y vtilidad desta ciu-
10 
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"dad, y vezinos della , y de los maestros, y oficiales, y aprendizes del dicho arte y oficio de la 
»carpinteria, aniendolo primeramente tratado y platicad\} con personas sabias y ex pertas en el dicho 
"oficio, mandaron hazer y hizieron las odenanzas siguientes. 

Primeramente, que para que con mas primor y perfecion se hagan en esta ciudad y su tierra 
las obras de carpinteria: los oliciales della , ansi de lo blanco y labrado, como de lo prieto y tosco: 
y para qU(~ se hagan mas perfectas y con mas primor, que se reuean en ellas. Ordenan y mandan, 
que de aqui adelante ningun oficial de los susodichos, ansi vezinos desta ciudad como de fuera della, 
ni forasteros, no puedan tener tienda, ni tomar obra fuera del dicho oficio, hasta que sea yisto, '! 
sea examinado por los oficiales, y veedores , y examinadores del dicho oficio, y hallandole habil J 
suficiente, le puedan examinar, y dalle carta de examen, ante el escribano mayor del Ayunta
miento desta ciudad, do aquello que fuere examinado, para que pueda tener la dicha tienda, y 
lomar y cnteuder en las dichas obras de fuera, de aquello que como dicho es se examinare. Con 
tanto <JI/e el oficial, allsi vezi no como forastero, haga por sus manos la obra de que se quisiere 
examinar, y despues de hecha la dicha obra, de cuenta della como la hizo, y la tal obra haga en 
la casa de vno de los dichos oficiales y examinadores, para que de alli abaxo pueda I'sar el dicho 
oficial, y no mas, Y el olicial que hiziere mas de aquello en que fuem examinado, sino lo hiziere 
bien, y lo dañare, que pague el daño, y mas incurra y pague de pella tres mil marauedis, aplica
dos como adelante dira. Saluo el forastero que viniere a esta ciudad, y fuere examinado en otra 
parte, y nlostrar() su carta de examen verdadera, diziemlo en la carta de las obras que se examino, 
y nombr,lIulo en ellas de 10 que es examinado. Pero si fuere examinado generalmente en todo, sea 
obligado a se examinar de Ulleuo. 

Ytem que en el arca del o(icio aya vn libro en que se assienten los oficiales que se examinaren, 
y que cada vno firme en el su nomhre. Y que el oficial que se examinare, sino supiere firmar, que 
lo (irme otro por el, Y ansi mismo 10 firmen los dichos oficiales examinadores que le examinaren. 
y que los dichos examinadores 1I0l1on de derechos del dicho examen, de las cosas de la tienda, 
cada VilO cien marouedis: y si se examinare de la tienda y de obras de fuera, licue cada vno do
zientos marauedis: de los <¡\la les los dichos veedores echen en el arca del oficio que se ha tener 
para los pobres y enrermos, el tercio dellos, y esto hecho, le den licencia para que puedá poner 
la dicha tienda, y ontender en las obras de aquello que unsi fuere examinado. Y que el escriuano 
mll.vor le de su carta de examcn , (irmada de los señores Regidores, a quien cupiere la suerte de 
sobreueedores del dicho oficio, y de los o(iciales que le examinaren: y que la dicha carta quede en 
el registro del escriuiluo. 

Ytem que el oficial <¡ue fuere tendero, labre limpio )' justo. Y que las mesas de goznes que hi
¡.ieron, sean de madera seca y limpia, que vapnlahradas a VII gordo, y trabujadas. Y que si roe
n:n de largo hasta cinco palmos, les echen tres goznes, y si fneren mas largo hasta seys palmos, 
les echen tres goznes, y si fueren mas largo hasta siete palmos, les echen quatro goznes, y si fue
rOl) mas largas, les echen cinco goznes. Y que las cabezas de los bancos de las dkhas mesas, sean 
mas auchas que no los largueros, por<¡ue por aHi fallan las mas vezes. Y que las dichas mesas vayan 
con sus barrelas. 

Ytem que en 105 areazes se tenga esta orden. Que los que fueren de seys palmos, tencran de 
u!to media I'ara y tres dedos, y de ancho vna pulgada menos de dos palmos y medio, y les"echen 
ClIlCO gowc,;, y si fueren de dos varas, tengan de alto dos palmos y medio, y de ancho el tapadero 
dos tercias,) que lIeuen los pies enteros, y les echen sus goznes. 

Ytom <¡ue en todos los dichos arcazes se hagan los lazos, y las traseras, y las hembras en los 
lesteros, yen las delanteras yayan los lazos, y en los testeros, y las hembras en las delanteras, 
'!Jorque es mucho prouecho para los dichos arcazes. y que toda la madera vaya muy bien labrada y 
Irabujada, y los dichos lazos sean de almendrilla, muy bien hechos. Y si fuere vna pulgada menos 
en lodas las dichas medidas, no le pare perjuyzio, por el reuenir de la madera. 

Ytem que el oficial que qllisiere hazer vn arca embasada de molduras que se llama Barcelone-
"O lb ' , ,que a asa vaya labrada derecha, a plomo con la delantera y testeros, y venga a esquadra con 
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el suelo, con su rebaxo, por manera que se pueda enrrajonar con la delantera y testeros, y le 
echen sus quadrales en sus rincones, que vayan con s~ cola de milano embeuida, porque quede 
mas fuerte. Y lo que recambiare la molrlura de la dicha basa, sea con muy bnena gracia, hasta 
topar con la delantera y testero" allegandole la cija que Imuiere menester. Y qne las esquinas qne 
lIeuare en la delantera, sean enteras, que respondan con la delantera, y aten con la dicha basa. 
y que las otras dos esquinas que han de entrar en los testeros hazia la trasera, sean de tauxel, con 
los otros tanxeles que han de yr en la delantera por la parte de arriba, y los otros dos que han de 
yr en los testeros, por baxo de los barrotes del tapadero, y el barrote que se ha de echar en medio 
de la dicha arca en la delantera, sea ancho, porque se pueda echar la cerradura en el. 

Ytem que el oficial que biziere medias hanegas, faga en el tesero que va quadrado tres lazos, 
y en el otro tese ro qne es mas ancho, por razoll del acuesto se hagan quatro lazos con el acuesto 
que pide el polo de la madera. Porque de otra manera se atrauiessa la beta de la dicha madera, y 
se despunta, por don(le les ,'iene da¡jo, y no son tan buenos como han de ser. 

Vtem que por quanto en el hazer de las arcas encoradas ay agranio, por las personas que no las 
conocen, y en verJas cncoradas y guarneeidas, piensan que son todas de vna medida y de vn ta
maño. Ordenamos que de aqui adelante se tenga esta orden. Que se hagan de huena madera, seca, 
y de vna pieza, ansi el vaso, como el snclo y tapadero. Y que tengan de alto de hueco palmo y 
medio de vara, y mas vna pulgada, que es la dezima parte de vna tercia, y de ancho tengan media 
vara. y la tercia parte de vna quarta, qne :;ontres (ledos mas de la dicha media vara. Y de largo 
que tengan cinco palmos, y mas dos ter~ias de "na quarta, que son tres deuos menos de seys pal
mos, y "ayan por defuera trabujadas, porque el cuero assiente, y para la guarnicion se eche en 
el tapador sus esquinas al rededor, y tres tiras a la larga, y al traues echen \lueue tiras, sin las 
dichas esquinas, y en los testeros echen sus esquinas al rededor, ,y tres tiras á la larga, y al 
traues echen nueue tiras, sin las dichas esquinas 1 y tres tiras de Drriba abaxo, y otras tres al 
traues. Y en la trasera se eche vna tira, por debaxo de la engoznadura, a la larga, y otra por 
junto al suelo de la dicha arca, y otra por medio, de manera que vayan tres tiras a la larga, 
de arriba abajo, que es al traues de las dichas tres tiras, se echen siete tiras, porque las mas 
vezes faltan las dichas arcas encoradas por las traseras, por no yr guarnecidas, como hasta aqui se 
ha hecho, por el descuydo de los oliciales. Y que en las delanteras, cada vno eche la guarnicion 
que quisiere, solamente en lo demas se tenga la orden como dicho es. Y que en todas las dichas ar
cas encoradas, se echen en cada vna cada quatro goznes-. 

Ytem que todas las puertas y ventanas que se hizieren, sean de buena madera, seca y lim
pia. Y que si lIeuare mas de vna moldura Castelluna pequeña, se hagan almilladas, porque la ma
dera no se dejarrete. Y que los peynazos de enmedio , sean siempre mas anchos que los largueros, 
porque las cspi~s queden anchas, y se puedan echar dos tarugos en cada vnu. Y si las dichas puer
tas o ventanas fuercn crecidas, los pe)'nazos de comedio no vayan cscopleados, sino solamente 
almillados; porque no pierdan la fuerza. Esto se entiende, siendo de a dos hazes, porque sino van 
mas de a vna haz, pueden yr escopleados los dichos peynazos de los medios, siendo el escoplo pe
queño. Y que todas las dichas puerlas, y ycntanas, y postigos, y puertas c1auadizas, se labre la 
madera dellas a escuadra y codales. y tablas de las puertas c1auadizas, y tableros, y las otras 
pucrtas a pe)'nazadas se lrabujen , para que se puedan bien acepillar. 

Ytem que el olicial tendero que qui,iere !Jazer vn pul pilO seysauado o ochauado, ha de 
hazer desta manera. Que los quartones que se han de labrar para el dicho pnlpito, que echen 
por medio de la tabla del dicbo quarton vna linea, y dcspues si ha de ser seysauado, assiente 
la esquadra de seys por la frente del dicho madero, por manera que venga la línea de ocho por 
medio de la tabla del dicho quarton, con la esquina de la dicha csquaura, por ygual por cntrambas 
partes, porque gane madera, y por alli tome el marco de la tabla. Y hecho esto, rebuelua por 
el canto por la esquadra, por manera que los dichos quartones que se llaman largueros, sean 
labrados con dos esquadras) como dicho es, y los peynazos han de yr labrados y quaurados, 
como para otras qualesqllicr puertas. O que para el assiento haga en su triángulo de manera que 
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salgan ende sus cabezas afuera, yen las dichas cabezas vayan sus escopleaduras, para que los 
largueros vayan espigados J y ellcaxen en los dichos pies J y sobre ellos echen sus basas, para 
acompañamiento del dicho pulpito. 

y si fuere el dicho pulpito ochauado, sea labrado de la misma manera: saluo que ande la 
csquadra, que como dize de seys, que sea de ocho. 

Ylem que el oficial que quisiere labrar de. obras de fuera de lo llano, para hazer VI1 suelo 
guarnecido de cinta de saetino chaflanado, que sea obli~ado de labrar la guarnicion a vn gordo, 
y sacadas las cintas a vn ancho, los quarlones y vigas sacadas a vn alto, muy labradas ~ dos es~ 
quadras. Y si lmuiere de ser la guarnicion desigual, o menuda, se labren los quartones a vn 
gordo y alto. 

Ylem qlle el oficial qlle quisiere hazer armaduras llanas, de limabordon, la madera desta tal 
armadura sea labrada allo y gordo a csquadra y codales, si fuere con sus nudillos, y si no fuere 
mas de a pal' y nudillo, sea solam(mle sacada a VII alto, y dos esquadras labradas, porque la 
madera quede con mas fuerza. Las limas que van a los rincones, han de lener mas alto que los 
maderos de la armadura, 'lIJe quede la dicha lima con su lomo por encima, para que la guarni
cion assienlc en ella al peso de 10:; maderos. 

Ytem que el oficial que quisiere hazer armaduras de limas mo-amares, la madera de esta tal 
armadura ha de ser labrada a csquadra y codales, y sacada a gordo )" alto, ansi los nudillos 
como los pares, cada vno en su razono Y las limas desta dicha armadura, han de ser labradas 
con su campana, porque queden mas rezias y con mas fu(~rza. Y si el oficial se las echare xayras, 
~ea obligado ellal oficial qne hiziere la ohra, a se las Iwssar, porque no son tan fuertes como 
las dichas limas que hall de Jr labradas con su campana, como dicho cs. Los arrocabe, desta 
dicha arnlüuura, y los alizares, han de ser bbrados al esquadra, esto, porque assienlen por la 
haz .Y por el embes. Y qne los c:lI1es o anales que han de yr dohaxo de los quadrales de esla dicha 
armadura, sean corladus en viaje: hagan las cabezas que fuere obligado el señor de la dicha obra, 
y los estribos que lIeua la dicha urmadura , sean empalmados en los dichos quadralcs, y empalmas 
((uadradas a cola de milano, porque ,'ayan mas ruerles. 

Ytcm que qualqllier oficial que quisi¡~re hazer vna armadura ochauada, con signo de diez y 
seys, sea la madera desta tal armadma lubrada a esq.uadra y codales, sacada 11 VIl alto y gordo. 
Las lilllas desta tal armadura, han de ser xayras, y no con campana, porque la obra no lo 
consienle, siu lIIucha fealdad. Y las pendolas y arrocabes, muy juslamente atados, vnos en 
derecho de olros, por manera que acudan al repartimienlo de los pares, y las calles que vayan 
conforme al diez y seys que tiene por copete. Han de echar el arrocabe al acuesto que mejor 
gracia le cupiere, por manera que vap a dar el dicho abjele con la zaranja) que es en el al
marualc la cabera, que c,; h¡¡zia el jarrete !.Iel, porr¡uc quede toda la cuerda ~scubierta, que 
".' la ('011 que se ata el mislIlo lazo, )" yaya sobre estos dichos alizares su cargllete, para que 
cierre d arrocabe, como dicho es. O si hUlliere de echar pechinas embocinadas, sean· abiertas a 
los viajes ¡pie I't'spolldell a lo,; rincones, cada VilO al viaje que le pide la traza. Las dogas de 
esta tal pechina, han de ser c1auauas por el lado de la gualdera, y no por el papo. 

Ytem que el oficial 'Iue qllisiere hazer \'lIa armadura ochauada, entrajada de lazo, que lleue 
el almizale ocho razimos de 1lI0razahez, J vn cubo que se llama alxamia. La madera desta tal 
armadura ha de ser de tal alto, que tenga cuerpo para escoplearse, porquo si se texare en
cima, en las cortaduras del lazo, 'j escopleaduras, 110 le hagan daI1o, y estos tales razimos 
sean cO,lgados de \'nl1S barretas de hierro, y los que alcanzaren a la oJera, y los otros que van 
mas arrrmados a lo,; pares, todos va)'an colgados con sus barras de hierro, como dicho es, de 
los nabos en que se arman los dichos razimos. 

Ytem que el oGcial que quisiere hazer yna armadura de diez J lefe, ochauada J y quadrada de 
doze, lleuando razimos de mozarahez, y no lleuandolos esta tal armadura, ha de ser muy bien 
J?brada a esquadra y codales a \'11 gordo y alto, y las limas labradas con sus campanas o xayras. 
bla tal armadura ha de ser muy pien guardada de miembros y zafaleles, y calles de limas, que no 
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aya miembro aucnlurero, porque lIeuando el Inl miembro, no puede ser It~gitimament() armadura. 
La marlera desta armadura, no le ponemos marco en ella, porque no ha de ser texuda en ella, 
como en las otras que auemos dicho hasla agora, y desta manera vema a ser el armadura buena 
y Inrable. 

Ylcm que el oficial que quisiere hazor "na armadura en cinco paños, haga desta manera, que 
la mad,~ra sea toda labrada a esquadra y codales, y a vn gordo, y a vn alto, no diuidiendo marco 
en toda la madera, siuo que loda sea a ''u gordo y marco, como dicho es. Que el primer pmio 
sobre que armamos, sea jarrelado, y arriba que cutre con su maugueta, hecha ni mas ni menos 
que VII nudillo lIeua, y el seguudo paño estrine eu la pared derecha. de la misma casa, que este 
labrada al plomo. Que eu e,la pared sea rozada vna r<l1.1I en que se embeua la soleria, y esltl 
paño sea con su jarrete, segun el agrio que le pÍ<ln el repartimiento, y arriba, Jl donde ha de dar 
en el patio del almizate, va)'a a enmanguetar, ni mas ni menos que el Plllio primero enman
gueta, el segundo patio. El tercero paño, qU13 C:l el de enll1edio del almizale, lleno el mesmo 
largo que lIeua por los papos de estotro,; do,; palios. Este IJalio ha de ser abierto a las dos par
tes, con sus garganlas ni mas ni menos que Ileua Ylm armadura de par y IIlHlillo. Aqui no ponemos 
los marcos de las maderas, porque no ha de ser texada encima dest,l armadura, porquo se ha 
de hazer vn caramanchon de assenlar encima, y los tirante,; tiesto caramalH:hon, an de assentar 
encima del paño de esta armadura de cnmedio, y desta manera vcma a sor fllCI'l<1 y turuble y 
muy buena la armadura. 

Yt('m el olicial que quisiere hazer "na arma,lura de siete paños, ha de ser desta manera. Que 
las maderas desta tal armadura, y peynazo", y nudillos, sean todos labrados a esquadra y co
dales, de YO gordo,)' alto, muy bien, sin deuidir marco alguno, porque nudillos, y pares, y 
p¡!'ynazos, todos han de )'r labrados a vn marco. E:lta obra ha de ser r13partida conforme al lazo 
que le echaren, guardando que el acuesto del anocabe, quede con la gracia que a menester. El 
segundo paño desta obra, ha de estriuar en el que el e.trino, que ha de yr puesto en la pared 
derecha. Y el paño tercero ha de estar puesto en el otro estriuo , que ha de yr puesto en la pared 
derecha. Y el paño tercero ha de estar puesto en el otro estriuo, que ha de yr pueslo en la pared 
derecha, mas alto, a donde el agrio le pidiere. Y el paño de comedio, que es el del almizate, ha 
de licuar sus dos gargantas, ni mas ni menos que se haze en vn nudillo, y este paffo tercero 
ha de venir a engargantar en el paño de en medio , y ansi los otros por su orden. 

Ytem que el oficial que quisiere hazer vna media naranja, ha de hazer desla manera, que ha 
de lomar el ancho de la quadra , a donde lo quisiere hazer, de parte a parte, tomando el di
cho ancho hazia I-os estriuos en redondo, han de ser los mismos camones: estos cstriuos hau de yr 
metidos en las paredes todo el ancho dellos, dexando lo que ha (le acostear el arroc¡¡he, y de alli 
arriba han de mouer sus camones en su media naranja, r1andole de gracia,! lozania ¿¡ 105 camones, 
la quarta parte del pie derecho del hueco de la dicha pieza: y ,~,to por ralOn que quede con me
jor gracia la dicha naranja, porque si no Ileuasse la dicha <¡lIarta del pio (krecho, quedaría fea y 
enana. Y hase de mirar. que en la junta qne se haze al pie derecho con el redondo de la media 
naranja, no qnede codillo alguno, sillo todo aduzado y con gracia. Han de yr labrados los camo
nes desta dicha obra, con sus campanas por entrambas las partes de arriba, y por el canto de 
abaxo labrados a Yl1 gordo, 'j de,ta manera )'fa la dicha obra conforme corno 1m de ser. tos 
peynazos qne han de atar el lazo desta obra, han de ser labrados con la ccrecha que se han de 
labrar los camones de los cSlriuus, y el gordo ba de ser conforme al gordo dll los otros camones 
en que va armada la media naranja, en caSC05 de ocho o doze, o como el ofidal se obligare a 
lo hazer. 

Ytem que el oficial que quisiere hazcr YI1 suelo de artesones, o en zancas, o en armadura, sea 
desta manera, que las vigas del tal suelo, si ha de ser en zancas o en llano, sea labrado el canlo 
de la obra que pareciere abaxo, y sacado a YI1 gordo hasta en cantidad, porque la labIa de la [al 
viga de gruesso de los peynazos, y de aquel grucsso se ha de sacar la espiga, y el almilla que 
fuere menester, y todo lo demas que <¡uedare, para el atar de las molduras (lile juegan por el 
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papo de los artesones, y las zancas s~an labrada~, si fuere~ mas alta~ que el gruesso del peynazo, 
como las dichas vigas. Todo lo susodIcho se entIenda, hazlendo la dIcha obra apeynazada) y los 
artesones que han de yr en la tal obra, si fueren quadrados o seysauados, o ochauados, o de la 
suerte que el repartimiento los desechare, se guarde :-sta cuenta ~n ellos, que en el gordo del 
caxo del arteson se labren las molduras que el oficIal fuere. obhgado ahechar, dexandole el 
gruesso de aquelio que carga en el rebaxo de la viga y.e? el peyn.azo, dandole aq~ella gracia al 
acuesto del dicho arteson, que la altura de la obra le pld16re. Y SI la tal obra hUUlere de llevar 
limas ochauadas 6 qlladradas, sean labradas que hagan paymento con el papo de las zancas y pa
redes de la dicha obra, y si quisieren que hagan los mismos artesones por la calle de las limas, 
echen dos limas a cada rincon, como diximos en las otras armaduras, y estas tales limas han de 
ser xayras, porque caygan con mejor cuenta con los dichos artesones, y desta manera sera la 
obra muy huena. 

Ytem que todos los oficiales sobredichos de los dichos oficios, al tiempo que se examinaren, 
hagan la obra de mas arte que supieren y qui"ieren, por sus manos, y despues de hecha den razon 
della como la hizieron. Lo qual hagan como dicho es, en casa de vno de los dichos señores Hegido
res a quien cupiere la suerte de sobreueedores, y donde el dicho sobreueedor señalare) y de aJli 
abaxo hagan, y no mas. Sopena de tres mil marauedis. 

Ytem que todas las dichas penas se repartan en quatro partes, la mitad para el reparo de los 
muros desta ciudad, y para el juez que lo sentenciare, y las otras dos partes para los veedores del 
dicho oficio, y para la persona que lo aCllsare. 

Otrosi que ningull olicial de los dichos examinados, por cuitar que no se hagan las obras mal 
hechas, J tengan derecto porfalta dc 110 residir en ellas. Que el ofIcial que tornare obra de carpin
tería , de qualquícr manera que sea y fuero, resida on ella, porque se ofrece que entran en e'lla 
muchos aprendizes, y obreros que no lo saben, ) las hazen defectuosas: y si el no pudiere, que 
tenga olicial examiuado que audo on la dicha obra, entre los talos obreros y aprendizos que trae. 
Sopen a de dos mil marulledis, repartidos en la forma susodicha. 

Ytem quo lIíngnn maestro examinado, 110 pneda tomar aprondizes qne ayan estado con otro 
maestro oxamillado desta ciudad y su tierra, y no auiendo cumplido con su amo con quien primero 
estaua, sin licencia, quo le do el amo para 0110: y que el que lo contrario híziere, incurra en pena 
de tres mil marauedis, repartidos en la forma susodicha. 

YLem qne qualquier maestro I o oficial que no hizicre las didlas obras como de suso se conLie
ne, incurra en pena, si fuere de cosas de tieuda, de cien marauedi,; de cada pieza que ansi labrare 
contra el tenor de la dicha ordenanza, y si fuere de obras de fuera, incurra en pena de mil mara
uedis, y la torne hazer a su costa, y pague al dueño de la obra el menoscabo de la madera. La qual 
dicha pcna se reparta en la manera que dicha es. 

Ytem que los oliciales y maestros que hasta aqui han ton ido tienda de la dicha carpinteria, y 
tomado obras dl' fuera, quc no sean obligados a examinarse, sino los que de nueuo pusieren las di
chas tiendas, o tomaren las dichas obras, siondo casados, )' del dícho oficio de carpinteria. 

Ytem por quanto en \'n capitulo que habla de ciertas medidas que han de tener los arcazes, y en 
otro capitulo de las arcas encoradas, que porque las tablas no se pueden auer todas vezes del an
cho que para hazer las dichas piezas son menester, como esta acapitulado en cada 1'113, las hauan de 
la medida que quisieren, solamente en la enlazadura y en el guarnecer, se tenga la dicha ord~n, y 
en el echar de los goznes, como lo dizen los dichos capitulos. 

Ytem que qualquier maestro o maestros de carpinteria , que quisiere entender de labrar en casa 
• • , 1 

nonas de no, o en las de pozos en ruedas, o en troues hechas, o en rodeznos de molinos, que no 
pueda entender en las hazer, sino fuere de los examinados, porque dello viene mucho daño a los 
sefíores de las tales heredades, por callsa de no hazerse bien hechas las dichas obras. Y allsimismo 
que no pueda hazer vareos ni vareas, sino fuere de los examinados. . 

Ytem que por qnallto en yn capitulo que dice, que el que quisiere examinarse de la tienda, pa
gue a cada yno de los examinadores cien marauedis, y el que se quisiere examinar de obras de 
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fuera, pague a cada vno de los examinadores dozientos marauedis, que esto se entienda a los ofi
ciales que hasta aqui han tenido tienda, y vsado las dichas obras de fuera, siendo casados, y del 
dicho olicio de la carpinteria: y que los que de aqui adelante se quisieren examinar, si fuere hijo de 
maestro, pa;¡ue seys reales, y sino fuere hijo tle maestro de esta ciudad, que paguo doze reales, y 
que estos se echen en el arca que se ha de tener en el dicho olicio, para curar los pobres oficiales, 
como dicho es. Y mas que pague de mas de lo susodicho, a cada vno de los examinadores susodi
chos, si fuere solamente de la tienda, tres reales a cada vno, y si fuere de la tienda y obras de fuera, 
pague seys reales a cada vno, y dos reales al escriuano maJor, por la carta del examen. 

»Fue acordado que deuiamos mandar dar esta lIuestra carta en la dicha razon, y nos tuuimoslo 
"por hien. Y por la presente, por el tiempo que lIuestra merced y voluntad fuere, sin perjllyzio de 
"tercero alguno, confirmarnos y aprouarnos las dichas ordenanzas que de suso van incorporadas, 
"para que lo en ellas contenido, se guarde, y cumpla, y exccutc. Y mandamos a los del nuestro 
"Consejo, l'rcsidenll~ y O~,lores de las nuestras audiencias, Alcaldes, alguaziles de la nuestra casa y 
"Corte, y a todos los Corr<'gi,lores, Asistente, gouernadores, Alcaldes mayores, y ordinarios, al
"guaziles menores, y otros juczcs y justicias qualesquiera, ansi de la dicha ciudad de Toledo, como 
"de todas las otras ciudades, villas y lugares de los nuestros reyuos y señorios, que guarden y cum
"plan y executen las dichas ordenanzas, y lo en ellas conteni,lo, y contra el tenor y forma dellas no 
»vayan, ni consientan yr ni passar en tiempo alguno, ni por alguna man'~ra. Sopenu de la nuestra 
"merced, y de diez millllaratwdis para la nuestra camara. Dada en la villa do Valladolid, a dos 
"dias del mes de Agosto, de mil y quinientos y cincuenta y vn años. Patriarca ScgnnLinus. El Licen
"ciado Pcñalosa. El Doctor Anaya. El Licenciado Otalora. El Doctor Castillo. El Licenciado Ar
»rieta. Yo Bias de Saauedra, escriuanú de camara de sus Cessarcas y Cathulicas Magestades I la 
"lize escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su Cunsejo. Hegistrada, Martín Ruyz de 
"Vergara, Martin de Vergara por Chanciller. 

TITULO QUA1\ENTA, de los ealdereros. 

Primeramente, que en cada vn año los señores Regidores a quien cupieren las suertes del oficio 
de caldereros I busquen con diligencia dos orlciales del dicho olicio I los mas habiles, y aquellos pre
senten en el Ayuntamiento, para que alli se elixan por veedores, conforme al capitulo de Cortel> 
del año de mil y quinientos y cincuenta y dos. 

Otrosi, por quanto muchas vezes acaece, que quando alguno de los maestros y oficiales calde
reros, venden algnnas calderas con sus guarniciones do hierro, y quando hazen el precio dellas con 
los compradores, se ygualan por libras, demandando por libra quarc~lta o cincuenta marauedis, o 
el precio porque se conciertan, y el hierro de la guarnicion, que vale quatro maraucdis la 
libra, venden lo a precio de cobre, diziendo ser todo cohre, cn lo qual los compradores van engaña
dos. Por ende ordenarnos y mandamos, que de aqui adelante, quando el maestro o oficiílles del di
cho olido vendieren alguna o algunas calderas, o otras obras que tengan guarnicion de hierro, se 
ygualen con los compr:¡.lorc5 por el precio que pudieren, vcndiendoles el cobre por cobre" y el 
hierro por hierro. Sopeua '[Ile 01 que lo contrario hizierc, por la primera vez pierda las calderas, o 
otra obra semejante, guarnecida, que anú huuiere vendido, y pague de pena seyscientos maraue
dis. Y por la segunda incurra en las dichas penas con el doblo, y este nucue dias en la carcel. Y por 
la tercera incurra en las dichas penas, y sea priuado del dicho oficio de calderero, perpetuamente. 

Otrosi, por quanto muchas vezes acaece, que los dichos maestros caldereros sacan las calderas 
y otras obras del dicho olicio rotas, y horadadas del martillo por muchas partes, y aunque los 
agujeros son muy grandes, los sueldan y encubren en manera que no se parezcan, ni los com
pradores lo veen al tiempo que compran las dichas olras: de lo qual reciben engaño, y daño: y 
por euitar lo susodicho. Ordenamos y mandamos, que quando alguna caldera, o otra obra del 
(ticho olicio saliere rota, o horadada del martillo, si tuuiere agujeros, tamaño cada vno dellos 
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como vna blanca, o dende abaxo, que el tal maestro los pueda soldar y suelde, a vista de los 
veedores, y no de otra manera, sin que los dichos veedores lo vean, y pueda vender la dicha 
caldera, o otra obra que ansi huuiere soldado. Con tanto que declaren a los compradort'.8, al tiem
po de la venta, las dichas soldaduras. Si tuuiere cada vna de las dichas obras mas de quatro agu
jeros, como dicho es, y ma)'orcs que vn real, que los dichos veedores corten la (al caldera, o 
otra pieza, antes que este guarnecida, y su dueño la torne a fundir. Sopen a que el que lo con
(rario hiziere, o clualquicr parte dello, por la primera vez pierda las dichas obras, calderas, o 
otras piezas, y pague de pena se.yscicntos marauedis, y este tres dias en la carce\. Y por la se
gunda vez incurra en lo penado. Y por la tercera vez., incurra en las dichas penas, y sea priuado 
de oficio dc caldnrero perpetuamente. 

Otrosi ordenamos y mandamos, que los cantaros dc cobre sean bien hechos, y bien fornidos, 
y bien soldados con Sil estaño y plomo, y cada soldura lIeue dos libras, o dos libras y media de 
pcso, segun la grandeza del cantaro: la lihra y media de estaíio, )' a este respeto lIeue qualquicr 
cantaro la cantidad que hUlIiere menester, segun su grandeza. Sopella que el que lo contrario 
hiziere, por la primera vez piercla el cantaro o cantaros, y pague de pena se)'scicntús marauedis, 
'J por la s~gllnela incurra en lag dichas penas con el doblo, y por la tercera sea privado del oficio, 
perpetuamente. 

Otrosi ordenamos y maudamos, (¡tJ() lag alcataras sean hechas de plomo que sea bueuo, y con 
el dicho plomo echcn embuelto dos onzas ele estario, o dende arriba, lo que fuere menester para 
cada alcatara, a la funda, y mas cantidad, si mas lllluiere menester, en manera qne las dichas 
alcataras sean hien hcdl¡¡S, y de buena eolor, a vista de los \'cedores del dicho oficio. Y qual
cluier manstro C!,IC! ml~nos estailO echare, CIUC Jlor la primera vez pague de pena seIscicntos ma
r:luodis, y pierda el alcalara. Y por la segunda iucurra en \a,; dichas penas con el doblo. Y por 
la tcrcera illcurra C~lI las dichas pClIas, .Y c.'le 1lI11~1I() dias en la carel'!. Y si no saliere de buena 
color la dicha alcalaru, que le sea qllebrada, I la lorno a hawr )' fundir de nuclIO. 

Otrosi ordenarnos y maliciamos, qUC\ cada VIlO cle lo,; clicllo,; m:lC',tros caldereros, tengan "na 
murca () smlal couocida, la qual e~hen en las calderas, y otras piezas (lile hizieren, porque se 
sepa y vea quien la,; hizo. Sopena que la calcINa, o otra pieza cllle fllere hallada sin la dieha 
marca y sCfial, del maes(ro y olicial que la hizo, que sea perdilla. 

Otrosi ordenamos )' mallllalllos, que quando alguna persona fllere a llamar a algun maestro 
del dicho oficio, para que le adobe alguna calJera, o otra pieza, el talm,H'';lro sea ohligado de H 

a adobar a la casa de las lales personas las dichas calderas, y olras pie7.a" o c~lllLiar ulgun oficial 
del dicho oficio I¡ue las adobe. Sopcna de dozieutos marauedis por cada "ez <¡ue fuere llamado 
pura lo susodicho, y no fllem o embiare. 

Otrosi ordenamos)' malluamos, que todas las personas que truxercn ca lucras , y otras piezas 
del dicho oficio de caldereria a esta ciudad, sean obligados a las mostrar dentro de tres dias qU{~ 
las hUllieren trayda, a los vcedores de los ll1a~slros caldereros, para que las vean y examinen, 
y SI vlcrpn que son hechas conforme ¡¡ estas dichas ordenanzas, las puedan vender sus dueños en 
esta ciudad sin pena alguna, de la nUllIera susodicha, y 110 de otra suerte. Y si fueren hechas 
contra el tenor destas dichas ordcnal17.as , las saquen desl;l ciudad )' Sil tierra, dcntro de quinze 
dias primeros siguientes, 'o pena ele ser perdidas. Y en caso que las dichas calderas, y otras pi~
zas que huuieren traydo dc fuera, fueren buenas, y no lo hiziercn saber a los dichos ,'eedores 
dentro de los dichos tres dias, que por la inobediencia de no lo auer hecho saber, pague de pena 
la persona que las hnuiere traydo, seyscientos marallcdis. Y en caso que las dichas obras fuereR 
malas, no lo <luiendo hecho saber en el dicho término I el dueüo dellas las a)'a perdida». 

TITULO QUAREN'tA y YI\O, de la caza. 

Mandan y ordenan los señores Corregidor y Toledo, qut' agora ui de aqui adelante: per'¡Olla 
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ni personas algunas de los vezinos y moradores desta ciudad, ni otras ciudades, villas y lugares, 
ni otras algunas ni alguna dellas, ni otro por ellas, ni por alguna dellas, no sean osados de 
vender ni ,'endan en esta ciudad, ni en sus arrabales ni circuyto, ni vna legua al rededor desta 
dicha ciudad, las perdizes, conejos, y palomas, y cabritos, y peces, y anguillas, y sardinas, y 
ppscado de gamella, ni alguno dello, saluo en la red que dizen del pescado, y cerca della, y el 
dicho pescado de gamella, en la red donde se acostumbra vender el pescado fresco, cerca de la 
carnicería y en la calle que dizen de la Alcaydia. Y que lo vendan a los precios que les fueren 
puestos por los fieles executores. 

y qualqniera persona o personas que contra esto fueren, y la dicha caza de perdizes, y co
nejos, y palomas, y peces, y anguillas, y pescados, o alguna cosa dello vendieren fuera de 1a 
dicha red, o de la dicha calle del Alcaydia , o lo vendieren a mayores precios y cotos de los suso
dichos, que por esse mesmo efecto ayan perdido y pierdan toda la dicha caza, o pescado, o 
anguillas que ansi vendieren fuera de los dichos lugares, y a mayores precios de los susodichos, 
y su justo \alor, y pague mas de pena dozieutos marauedis. 

Otrosi ordena Toledo, y tiene por bien, que qualquiera que quisiere traer y truxere caza 
alguna para vender, de fuera del termino de Toledo, aqui a Toledo, en los tres meses de Marzo, 
Abril, y Mayo, que Toledo liene ordenado que se guarde la caza, que lo pueua traer y vender 
aqui a Toledo, con licencia y aluala de los fieles de Toledo, o de qualquiera !IcHos, haziendo 
primeramente juramento, que la non cazo, ni mato, ni compro en tierra de Toledo, ni de per
sona que la matasse o cazasse en lierra de Toledo. Y qualquier que lo contrario hiziere, que 
pierda por cada vez la caza <{ue ansi truxere , y peche la dicha pena. 

Otrosi que la caza se venda en la plaza acostumbrada, donde se suele vender: y todo aquel o 
aquella a quien la hallaren 'lue la vendiere en su casa, o en otro lugar, peche la dicha pena. 

Otrosi que todos los vezinos y moradores en Toledo, o en los lugares de su tierra y jurisdi
cion, qualesquier que sean, que vsan de matar caza, ansi perdizes como conejos, y otras cosas 
semejantes a estas, en tierra y jurisdicion de Toledo, que no sean osados de vender la tal caza, 
ni parte della , a personas algunas de las que viuen y moran faera de la jllrisdicion de Toledo, 
$aluo si lo vender quisieren, que lo traygan o embieu a vender a Toledo. So la dicha pena, y que 
pierdan la caza. Y la misma pena ayan los que la compraren para la Ileuar fnera de Jajurisdicion. 

Otrosi que ninguno sea osado andar a cazar con vallesta por las viñas y oliuas, ni con aguila, 
ni con azor, ni con falcon, ni con otra cosa alguna, ni con galgos ni podenéos, en qnanto las 
viñas estuuieren con sus esquilmos. Sopena de perder las aues, y la caza, y la vallesta. 

Otrosi qne los que huuieren de cazar, demas de lo susodicho guarden las leyes y prematicas 
destos reynos, en conservacion de la caza. 

TITULO QUARENTA y DOS, de los cal'niccros. 

Ordenan y mandan los señores Toledo, que de aqui adelante todos los carniceros desla ciu
dad, que los tajones donde huuieren a tajar la carne en sus carnicerias, que los tengan todauia 
muy limpios, y guardados de toda suciedad) en tal manera, que la carne qne se en ellos tajare, 
que sea muy limpia, y sin alguna otra dificultad: por quanto fue hecha relacion a los dichos 
señores Toledo, que en los dichos tajones donde se trabaja la carne, se hazian muchas cosas 
yiles y desonestas. Y porque esto se mejor pueda guardar y cumplir, ordenarou que en toda 
esta semana, hasta el Domingo primero que viene, que sera a ocho dias deste mes de Setiembre 
en que estamos, cada vno de los dichos carniceros, pongan y hagan poner en cada vno de los 
dichos tajones donde ansi tajaren las carnes, sus coberturas de madera, con su cerradura de Ilaue 
o candado, en tal manera: porque quando en ellos huuieren de tajar la dicha carne, los hallen 
y esten bien guardados, y raydos, y limpios de toda suciedad, en la manera que cumple. En 
otra manera, qualquiera que lo non fiziere y cnmpliere hasta este dicho termino, que peche cada 
vno dellos en pena ven caloña setenta y dos marauedis. Y que esta dicha pena y caloña, se 

.' H 



-82-
reparta en esta guisa. La tercia parte para los fieles de Toledo, y la otra tercia parte para los 
presos de la carcel, y la otra tercia parte para el acusador que lo acusare. 

Otrosi que despues del dicho termino cumplido en adelante, que todos los carniceros desta 
ciudad, sean tenudos y obligados a guardar y cumplir y mantener esta dicha ley y ordenanza, y 
otrosi de tener todauia bien guardados y cerrados y limpios los dichos tajones, donde se huuiere 
de tajar la dicha carne, en la manera que dicha es. Esso mesmo que cada sabado en la semana 
"na vez, sean tenndos cada vno de los dichos carniceros) de hazer laua~ y limpiar muy bien, con 
estropajo y con agua, las tablas, y sus carnicerias donde ansi hnnieren a tajar y pesar las carnes. 
y que los soneles de Toledo, que sean tenudos de los ver y requerir, cada que huuieren de tajar 
y pesar en ellos la dicha carne. En otra manera, que por cada vez que ansi el dicho tajon o tabla 
110 se hallare limpio y raydo, en la manera qne cumple, que peche el carnicero cuyo es el dicho 
tajon y carneceria, en pena y encaloña, quinze marauedis por cada vez Y estas dichas penas, 
que se repartan ell esta guisa. La tercia parte para los dichos soneles de Toledo, y la otra tercia 
parte para el acusador (¡ne lo aeusare, y la otra tercia parte para los dichos presos de la car
cel. Y (lue en eslas mismas lwnas ca}gan los solicles de Toledo, por cada vez que ansi no lo 
hizieren y requirieren, o dieren lugar para qnc se haga al contrario dello. Y que las dichas tales 
penas cn que ansi inclII'riürcn los diehos solide", que las paguen con el doblo, y que sean las dos 
partes para los lieles de Toledo, .Y la otra tercia parle para el acusador. 

Olrosi ordenan y mandan los dichos señores, que todos los carniceros, y otras personas que 
estan obligados a matar, y dar y veuder carnes en las carnicerias desta dicha ciudad, que den 
abundo dellas, segun que eslan obligados, )' so las penas qne ell las obligaciones que cerca deIlo 
tienen hechas se conlieucn. Y do mas y alleude dc aquello, por lo que atañe y toca al bien 
publico, y salud de los velinos de la dieha ciudad, mandan que ningullo de los dichos carnice
ros, ni otro por ellos, no sean osados do ¿Iporrear ni acogotear ningunas rescs vacunas, mayo
res ni menores, ni cabrunas, ,aluo degolladas, porque de lo contrario las carnes ansi aporreadas 
y acogoloada~, auida informacioll dn lisieos y cirujanos, son carnes que presto se corrompen y 
dnilan, y cau~an y pneden causar dolencias y l)('stilenci¿ls. Sopena que qualquiera de las tales 
reses que de otra guisa mataren, que demas de las dichas penas antiguas, ayan perdido y pier
dan las tales reses que ansi aporrearen, o acogotearen, o las ,endieren y pesaren, yaya Ja 
mitad de las tales roses qualquiera que lo acusare, y la otra mitad para el reparo de los muros 
de la dir,ha ciudad. Esto por la primera vegada que se hallare que contra ello fueren y passaren. 
y por la segunda vt'g¡ula, que a)3 la dicha pena, y sea preso, y este treynta dias en la carcel 
publica desta ciudad. Y Jlor la tercera "egada, que le den cien azotes publicam!'nte por esta dicha 
ciudad, y sea desterrado della Jlor vn año. Pregunaronse) y hizieronse en el año de mil y qua
Irocientos y cincuenta y seys años. 

'l'I'rtTI,o QIL\lmNT,\ y TRES, de los candeleros de sebo. 

Candclrros de seho, guarden la prematica y ordenanzas que los Reyes Catholicos mandaron 
bazer en la villa de Sallla fe, del mio de qllalrocicntos y nouenta y dus, y por la orden en ella 
contenida, labren y haga 11 las candelas, y las otras cosas de su oficio. 

1'ITULO QUARENTA y QUATRO, de los cereros. 

Demas de la dicha ley y prematica del año de mil y quatrocielltos y nouenla y dos han de 
guardar las ordenanzas siguientes. ' 

Primeramente, que ~oda la cera labrada que huuicren de hazer o hizieren, o tuuieren los di
ebos cereros, en qualqmer manera que sea, labrada o por labrar, que sea pura, y limpia, J 
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buena, y que no aya embueIta otra cosa alguna en ella, porque valga menos la dicha cera, o 
con que mas a)'na se pueda gastar o quemar. Sopena que qualquier cerero que olra cel'a le fue
re hallada, que pierda la dicha cera, y se la lomaran, y haran quemar lucgo, y que pague el 
tal cerero setenta y dos marauedis de pena, los quales marauedis se repartan, las dos partes 
para 10;\ muros de Toledo, )' la otra tercia parte para el que lo acusare. 

Otrosi que las candelas de cera, amarillas y blancas, en quo Imuiere ocho candelas ell la libra, 
abaxo de eslas candelas, todas, quier blancas y amarillas, y de otra qualquier color que sean 
que los dichos cereros las hagan el pauilo cozido, de estopa dll lino, y de algodon , y no de otr; 
manera alguna. Sopen~ que qualquier que otro pauilo las hiziere, que por la primera "ez pague 
setenta y dos marauClhs de pena, las dos partes paTa los Illuros de Toledo, y la otra tercia 
parte para el <¡ue lo acusare. Y por la segunda ,"ez, (Iue pierda la cera, y sea el trecio para 01 
que lo acusare, y las dos partes para los muros do Toledo. 

Otrosi fIue todas lilS hachas, y cirios, y candelas quo IlIIuieren do hazer los dichos cereros 
allende dc~ las susodichas y declaradas, que sean todas labradas y hechas con los pauilos de es~ 
topa de lino, y no de caiíamo: por quanto los licIos eXcclltClI'llS hizieTCln hazer VllilS con pauilo 
de estopa de lino, y otras con pauilo de cmiamo, y las encelHlieron , y hallaron que se gasta mas 
aylHl el pallilo de cañamo, y alumbra menos, y derrite mas, Y la clel pabilo de estopa alumbra 
mas, y gastase menos dellas. Lo qual dixeron qtle prollarOtl, por ante Diego Alrolbo escriuano 
publico ,~n 'foh-dcl. Y aun allcnd!l de:;to, los diel"lS liele,; pxectltores , htllli,!rotl su inforll1acion an
te mi el escritlano publico inrra escrito, de Pedro Alfonso JlII'ado, y Jtlan GOllzalez corero, las 
qnales son personas que han \·sado mUl'ho ,Id dicho olicio dll labrar cera, y juraron en forma 
deuida, que el pauilo de cUliamo '1"0 es dalioso para toda la cem,)' para la obra qlle della se haze, 
porque derrite mucho, y alumbra meno,; cluO el pauilo ele estope de lino. Y que lo de lillo ulumbra 
mas, y se gasta menos cera. Por elide, <¡ual'lllier que de otra guisa lo hiziere, o tuuiere hecho, 
que por la primera vez paguc) ~etellta y dos marauedis dn pella, el tercio para el que lo acusare, 
y las dos partes para los muros de Toleelo. Y por la segunda vez, que pierda la dich¡\ cera, y 
pague la dicha pena, y se reparta en la manera sobredicha. 

Otrosi que ninguno de los cereros no sean osados de labrar, ni labren, ni tengan labrados 
cirios, ni candelas en pauilos remendados, que aya n sido labrados y puestos on otra obra, por 
quanto se gasta mas a)'na la dicha cera, y no se gasta ygualmente como deuo. Sopona quo el 
que lo contrario hiziere, que pierda la dicha cera, y pague setenta y dos marauodis de pena, el 
tercio para aquel que lo dennnciare, y las dos partes para los muros de Toledo. 

Otrosi que la cera que so huuiere de labrar amarilla, 011 (lualquier labor, que no la labren 
con agua alguna, abaxo ni arriba, saluo el aplanar, que lo Plledan aplanar con su agua, y no 
en otra manera. Sopen a que pierdan la dicha cera, y paguen setenta y dos marauedis de pena, 
el tercio para el 'IIII! lo acusare, y las dos partes para los muros de Toledo. 

Otrosi que ningunos cereros no sean osados do labrar, ni labren cera do las muertes, sola
mente por si , en ningunas labores, 5aluo que lo mezclen con otra cera, aunque sea fea, y que 
sea puesta en la parte ele abaxo, y no en otra parte: por quanto si se labrasse solamente la dicha 
cera de las muertes, oleria, segun que huele, mucho mas, y duraria menos en el arder. Sopena 
'1ue qualquier que de otra guisa lo hiziere, que pague setenta y dos marauedis de pena, la ter
cia parte para el acusador, y las dos tercias partes para los muros de Toledo. 

Otrosi que las hachas que huuieren de labrar, o tuuieren, que las hagan y labren, y tengan 
de pauilo crudo de estopa de lino, y no de cañamo. Sopena que qualC¡lIier que otro pauilo tu
lIiere, saluo de lo que dicho es, que pierda las dichas hachas qne tuuiere hechas, o las vendiere, 
o le fueren halladas, y pague de pena setenta y dos marauedis por cada vez, la tercia parle 
para el acusador, y las partes otras para los inuros de Toledo. 

Otrosi '1ue las dichas hachas que huuieren de hazcr, y tener, o vendieren, que sean o passa
ren de peso de ocho libras J que les pongan en cada pierna del dicho pauilo diez y se)'E hilos, 
que son setenta y quatro hilos en toda la haella que fuere del dicho peso. 
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y que en la hacha que huuiere de ser de peso de seys libras, que pongan doze hilos en cada 

pierna, que son quarenta y ocho hilos en toda la dicha hacha. 
y que en la hacha de cinco libras, que le pongan diez hilos en cada pierna, que son qua

renta hilos en toda la hacha. 
y en la hacha de quatro libras, que le pongan ocho hilos en cada pierna, que son Ireynta y 

dos hilos en toda la hacha. 
y si huuieren de hazcr hachas de mas o menos peso de las libras sobredichas, que les pongan 

los hilos quanto~ huuiere menester, al respecto y segun lo sobredicho. 
y que los hilos de todos los dichos pauilos que ansi huuieren de poner, y pusieren en las di

chas hachas, y en cada vna dellas, que los lales hilos no sean mas gruessos que hasta aqui los 
han pueslo, y que solian poner y hazer. Y que esten los dichos pauilos tanlos abaxo como arriba, 
y no mas ni mmlOS, ansi en esto, como en locla la otra qualquier cera que se labrare. Sopena 
que qnalquiera que mas hilos pusiere, o mas gruessos, o pusiere mas a baxo que arriba, segun 
lo sobredicho, que por qllalquiera de las cosas sobredichas que hiziere, y le fllere hallado, o 
Tendiere, que por el mismo hecho pierda la dicha cera, y hachas, y pague setenta y dos mara
ucdis dc pella, y sea la tercia parte dellos para el acusador, y las dos partes para los muros de 
Toledo. 

Otrosi que a los cirios amarillos de cera, que huuieren de hazer para vender, y para alqui
lar, que les pongan estos pauilos que se siguen. 

Qae en el cirio que hubiere quatro libras de peso, y ende arriba, que le pongan diez y seys 
hilos en el pallilo. 

y si fuere el cirio de peso de scys lihras, que le pongan en el pauilo hasta veynte hilos, y no 
mas. Y (IUC estos pauilos todos, de los dichos cirios, que sean de hilos de estopa cruda, como di
cho es. Sopena que qualquier que mas hilos pusiere de eslopa, romo dicho es, que pague selenta 
y dos marauedis de pena, el tercio para el acusador, y las dos tercias partes para los muros de 
Toledo. 

Olrosi que los pauilos que huuicrcn de poner en las candelas blancas, o amarillas, que sean de 
peso de dos libras cada vna, les pongan diez hilos cn cada pauilo, y no mas. So la pena de los 
dichos setenta y dos marauedis. ' 

Otrosi que las candelas que fueren de peso de libra, o de libra y media cada vna, que tengan 
en el puuilo ocho hilos, y 110 mas. So la dicha pena de los dichos sctenta y dos marauedis. 

Otrosi las candelas que hizicren de peso de doze onzas, y de media libra, que lengan en el 
pauilo cada vna seys hilos, y no mas. Quier sean todas las dichas candelas, o qualquier dellas, 
para "ender, o para yglesias, o monasterios, o confradias, o en otra qualquier manera. Y que las 
tengan y labren, so la dicha pena de los dichos setenta y dos marauedis, a qualquiera que de otra 
guisa las labrare y tuuiere, en qualquier manera. 

Que las candelas que fueren de peso de qualro onzas, que tenga cada vna de ellas quatro hilos. 
So la dicha peua de los dichos selenta y dos marauedis, a qualquiera que lo contrario hiziere o 
labrare. 

y qne las candelas de menos peso de lo sobredicho, les pongan los pauilos de tanlos quantos 
hilos entendieren que se deucn poner, por tal manera que no les pongan demasiados, porque no se 
quemen allellde de lo que denen, ni sean tan pocos que no alumbren, saluo lo que razollable fuere. 

Otrosi que toda la cera colorada que los cereros labraren, o tuuieren para vender en esta ciu
dad, en qualquier manera, que sea labrada :v hecha con lrementina, no con resina. Sopena que 
qualquier que de otra guisa lo hiziere, que pierda la cera, y le sea quemada, y pague setenta y dos 
maraucdis de pena, el tercio para el que lo acusare, y las dos partes para los muros de Toledo. 

Otrosi que en la cera que se haze )' labra de mano, que pongan dos pauilos de la dicha eslopa 
,le lino, y no mas. Sopena de los dichos setenta y d03 marauodis de pena, el tercio para el que lo 
acusare, y las dos parles para los muros de Toledo. 

Otrosi que los dichos cereros, y cada vno de ellos, sean ohligados de no poner ni vender, ni 
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tener en las dichas haellas y cirios y candelas que hiziel'cn y labraren en qualquier manera, pauilo 
de cañamo, ~e,;de yrimero dia de Marzo primero que verna, año del Señor de mil y quatrocientos y 
quarenta y siete anos, porque desde agora hasta el dicho tiempo, pueden ,'ender lo que tienen 
hecho de antes de agora, eu el tiempo passado, hasta aqui. Y que hasta el tiempo y termino di
cho, puedml vender toda la cera que ansi tienen labrada, y l}uier sea de los pauilus sobredichos, o 
de mas o de menos, que no incurran en las dichas pon as , por vender lo que ansi tienen hecho, 
dentro deste dicho termino, de aqui al fin del mes de Marzo. Saluo sino fuere qlle desde agora se 
entienda guardar las dichas ordenanzas, cerca de la l/lbor que desde oyen adelante llUuieren de 
hazer y labrar, demas de la que tienen hecha. Y si de oyen adelante de otra guisa de la sobredi
cha hizieren, y labraren la dicha cera, demas de la que oy tienen labrada, que incurran en lus pe
nas suso ordenadas y declaradas, y sean esecutadas cn los cerero:; que en ellas incurrieren. Hizie
romo, )' pregonaronsc, en el 3110 de mil y quatrocientos .Y quarcnta y sey5. 
, Despues de lo qual , I'U la~ corte, qlh) se hizieron eu la villa de Madrid, el año de mil y qui

mentos y ochenta }' se~'s, que se publicaron por ¡oJ de nouenta, en el capitulo seslmta y vno, se 
declara la ordcn qne se ha de tcner )' guardar Ptl el labrar la cera. Y porque los dichos cereros se
pan lo que han de guardar, se pone aqui el dicho capitulo a la letra, con lo proueydo, el qual es 
del tenor siguiente. 

Capilulo seseula y VilO, de Corles, de [os cereros. 

Por no estar declal'ada como cot1lwllllria, la ley octalla , titulo diez y ocho, libro septimo de la 
Recopilacion, las justicias hazcn y acostumbran 1111zor muchas molestias a los cereros destos rey
nos, y les lIeuan grandes penas y ~ot1dcnacione;;, hallandoles ulgtlna cera lubrada, que no sea de 
tal color de dentro, como de fuma muestra: di7,iendo que por la dicha ley, ha de ser toda de vn 
color y parecer, y que no se cumple con que no licue mezcla de trementina, pez, sebo, resina, 
o de otro algun licor, mas que cera pura. Lo qual es en mucho perjuyzio de la repllblica, por 
ser ocasion de que no se gaste la cera basta, ni morena, ni se aproueche la que ordinariamente 
se suele labrar, y sobra de las yglesias, confradias, y entierros, y casas particulares, con elarle 
y pulicia que el oficio de cerero pide, que es cubriendo aquella dc mal color, y vieja (aunque de 
tanta y mas vtilidad que la nueHa) con la que es de mejor color y pnrecer, con lo qual vale en 
moderados precios: lo que no seria si la cera mejor y mas clara 50 huuiesso do labrar por si, y 
la peor y morena tambien a parte: porque entonces ni la mala se gastaría, ni la otra se podria 
pagar. Suplicamos a V. M. que para que cessen estos inconllenicntes, y 105 dich08 cereros tam
poco puedan hazer ni vsar frallde alguno, en daño de la republica, mande que la cera que labra
rrn sea toda limpia, colada y pura, y sin me7,c1a alguna de resina J sebo, pez, trementina, ni 
otra especie ni licor alguno. Sopen a que el cerero lJue contra lo susotlicho tuuiere o vendiere la 
lIicha cera labrada, pierda por la primera vez todas la; herramientas y instrumentos del dicho 
olicio de cerero, y toda la otra q\le en su casa se hallare, o se aueriguare tener a la sazon, apli
cado por tercias partes, camara, jnez, y denunciador. Y la segunua la misma pena, y vn año do 
destierro del lugar donde estulliere. Y por la tercera lo mismo, y priuacion de oficio de cerero. Y 
las mismas penas tengan los cereros en cuyo poder o casa, o eIl otra parte, se hallare o aueri
guare tener resina, pez, sebo, o trementina, directe o indirecte, o trato dcllo, aunque no lo la
bre ni mezcle con la dicha cera. Y labrandose desta manera, se pucda echar debaxo, ya raF. 
del pauilo, la cera morena, y de cabos que sobran, y suelos de panes, y encima la clara y nuella, 
y mas purificada. Con que en las velas de mesa, de qualquier peso que sean, y en la cera hilada, 
no se pueda echar cera morena debaxo, ni tampoco en las otras menudas de tienda, (¡UC sean 
de quatro onzas abaxo, sino que sea toda vna cera, de vn color, tal de dentro como de fnera. 
y en la otra obra de tienda y venta, se eche la dicha cera morena y vieja deba xo, y lIelle prc
cissamente encima de cera clara y buena, la que fuere de qualro onzas arriba, hasta vna libra, 
qnatro vaños, y la que pesare mas de vna libra, cinco, 'j no menos \l1a ni otra: saluo que la. 
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dichas puedan lleuar el primer vaño de talla, y los quatro de cera buena y clara, y enxerirse 
en ella los pauilos de los cabos que sobran. Vltra de lo qual se prouea, que las tiendas de los 
cereros sean visitadas por las justicias de las ciudades, villas y lugares destos rey nos , tres o qua
tro vezes al año, a los tiempos que les pareciere mas conueniente. 

A esto vos respondemos, que de a<¡lIi adelante se guarde y cumpla todo lo contenido en esta 
vuestra peticion, como nos lo suplicays. Con que la pena del cerero, demas del perdimiento de la 
cera, sea por la primera vez dos mil marauedis, y por la segunda seys mil, aplicados por tercias 
partes, a nuestra ca mara , y al juez que lo sentenciare, y al denunciador. Y por la tercera vez, 
verguenza publica. 

r.rl'flJJ,O QUARENTA y CINCO, de los colcheros. 

,,}~n la muy noble y muy leal ciudad de Toledo, veynle y llueue dias del mes de Julio, año 
"del Nacimiento de nucstro Saluador Jestl Christo, de mil y quinientos y diez y nueue años, en 
"las salas de los Ayuntamientos de la dicha ciudad, estando ende ayuntadus los muy magnificos 
"sCllorcs Corregidor y Toledo, segun que lo han de vso y de costumbre, siendo llamados y combi
"dados por sus solieles, por cedula de anle diem, para entender, y platicar, y proucer en al
»gunas cosas cumplideras al seruicio de Dios, y de sus Altezas, y a la buena gouernacion desta 
"dicha ciudad: especialmente para proue(1r cerca de muchos fraudes y engaños que se hazian en 
»Ia dicha ciudad, por algunus de los maestros y oliciales de la colcheria, y en presencia de mi 
"Alonso lIernandez de Oseguera, Jurado y escriuano mayor de los dichos Ayuntamientos, por 
»Juall Fernandez de Oseguera. Y <¡uiriclldo los dichos ,eHores prouecr y remediar en los dichos 
"fraudes y engaños, y porque las ohras y la labor de la colcheria y colchas, sean buenas y per
"fectas, sioudo primeramente informados por numero de oficiales del dicho olicio, doctos y ex
»pertos en el. Ordenaron y mandaron, ¡¡ue dc oy dicho dia en adelanle, se guarden y lcnganlos 
»capitulos y ordenanzas siguientes. 

Primeramente ordenamos y mandamos, que todos los colche ros que oy son, y sera n de aqui 
adelanto, que huuieren de tener vastidor o vastidores, y aprendizes a su gouernacion y cargo, que 
sean examinados del arto de-las colchas, conuiene a saber, del corte, y de las cosas conuenientes 
del dicho olicio , unsi de reglar y compassar por tendido, y otras obras de <¡u arlo , y ojo, y zane
fas, y obras de cuerpo, )" goruioncs: y de todo lo que se examiuarcn, den buena razon a los exa
minadores. Y sean obligados do dar y pagar a los examinadores por su lrahajo, VII real: y que el 
tal examinado tenga su carla de examen, signada y firmada del escrihano maJor de los Ayunta
mientos J y sellada con el sello dcsla ciudad, y [¡rmada de los señores Regidores, veedores del dicho 
olicio y arte, y de los examinadores del dicho oficio, por la qual carta mandamos que pague al di
cho escrillano maJor vn real, los tres quartillos para el, y el vno para el sello. Y despues de allsi 
examinado, pueda lener yastidores a su gouernacion y cargo, y aprendizes, si quisiere, para les 
mostrar el dicho oficio y arte. Y antes de ser examinado, no los pueda lener ni tomar, sopena que 
el mercader que diere colcha o colchas al tal oficial que no fuere examinado, pague otros mil ma
rauedis de pena, y por la segunda yez la pena doblada, y por la tercera vez el mercader pierda 
los lienzos, y el co\chero pierda el vastidor donde se hiziere la colcha, con lodos sus aparejos. 

Otrosi ordenamos y mandamos, <¡ue por quanto acoslumbramos nombrar y diputar cada VII año 
dos Regidores para veedores del dicho arte de las colchas, y ha de nombrar y diputar el cabildo de 
los co\cheros quatro maestros suficientes, que sepan todas las arles de las dichas colchas, y las en
tiendan J los qua les presenten, y lIeuen a los dos Regidores que fueren veedores, y ellos ayan de 
escoger y tomar deslos quatro maestros los dos dellos, para ycedorcs y examinadores de las dichas 
c?lchas. y que todos juntumcnte visiteu las tiendas de los maestros, y de otras qualesqllier personas 
(Iue tUllieren colchas para vender. 

Otrosi que quando alguua persona o persouas, pidieren ¡¡ue se quieren examinar para vsar l'i di-
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ellO oficio, que se junten los dichos veedores y examinadores de aquel año, y le examinen: y si le 
hallaren habil , que le manden dar su carta de examen, segun dicho es. Y si el que se huuiere de 
examinar, fuere pariente o criado del examinador, que en tal caso el cabildo de los dichos oficiales, 
nombre otro examinador o examinadores que le examineu, y siendo habil, le manden dar su carta 
de examen, segun dicho es. 

Otrosi mandamos, que si los dichos veedores disimularen o encubrieren alguna falsedad, o cosa 
que deua ser penada, ,'iniendo a su noticia, que por el mesmo hecho incnrran en pella de cinco mil 
maranedis, la mitad para los muros de la dicha ciudad, y de la otra mitad Ileue el tercio el acusa, 
dor, J la otra tercia parte para los reedores negidores, y la otra tercia parte licuen los veedores 
del dicho oficio. 

Otrosi ordpnamos y mandamos, que ningun maestro no pueda tomar dineros con ningnn apren, 
diz para le moslrar el dicho ollcio, ni otra co,;a o sati.facion alguna, por quanto se comen los di
neros, y quedan remendones. Y que ningun maestro, quiriendo quebrantar la dicha ordenanza, 
no busque formas ni cautelas exquisitas, tomando dineros en [¡anza, o en deposito, o emprestndos, 
o en otras maneras que se puedan q\lt~dar con cHus, por manera que los dichos aprendizes quctlall 
muy defectuosos y raltos. l'ara lo qual cuitar, mandamos que ningun maestro sea osado de tomar 
ningun aprendiz, para le mostrar el dicho olicio y arte, por meuos tiempo de quatro años, desde 
el dia que le lomare, sopen a de dos mil marauedis. Y mas que si alguna satisfacion o dineros tomare 
con el dicho apreudiz, cn qualquier manera, aunque hagan y di~all que son prestados, o deposita
dos, que el tal maestro lo pierda lodo. Y que ansi mismo sea obligado el maestro que algun aprendiz 
lomare, de lo venir a manifestar a los veedores del dicho arte, dentro de quinze dias despues que 
lo tomare. Los quales veedore,; del dicho arte, lo assienten en vnlibro que para ello ternan, porque 
se sepa cada vno como toma el dicho aprendiz. Y si algun aprendiz viniere de fnera, y no huuiere 
acahado de cumplir los dichos qllatro años, que sea obligado a los cumplir, sobre lo que alla hUllie
re se ruido , con qualquier maestro que en esta ciudad assentare, y de otra manera no pueda andar 
por obrero, sopena que el maestro que le recibiere por obrero, pague de pena mil marauedis, las 
quales dichas penas sean por mitad, para los dichos Hegidores, y veedores del dicho oficio. Y si 
los dichos qnatro años no acabare de cumplir el tal aprendiz, COII el primer maestro y segundo, 
que tndauia sobre lo que siruiere, con alguno sea obligado a cumplir los dichos quatro afios por 
aprendiz. 

Otrosi que qnalquier aprendiz, que de oyen adelante saliere de aprendiz, o oficial qne viniere 
de fuera, que de~de el dia que saliere de aprendiz, y huuiere cumplido torio el tiempo de los dichos 
quatro años, o dende el dia que viniere a esta ciudad, aya de andar vo año por laborante, labrando 
en casas de maestros examinados, porque sea mas perlecto oficial al tiempo que so huniere de exa
minar. Al qual obrero ansimismo mallllamos, que dentro de ocho di as que saliere de aprendiz, yen
trare por laborante, se assicnte en el dicho libro de los dichos veedores. Lo qual mandamos qne 
guarden y cumplan, so las penas contenidas en el capitulo primero destas ordeuanzas. 

Otrosi ordenamos y mandarnos, que qllalquier oficial, y mercader, y otras qualesquier per
sonas que hazen o hiziercn , o huuieren de vender o vendieren qnalesqllier colchas, ansi en esta 
cindad o en su til)rra, y las tuuieren en su poder, aunque digan que no las tenian para vender 
y comprar, siendo pcrsonas que tralan en las vender y comprar, que sean obligados a las. tomar 
buenas, conuicne a saber, que sean de lienzos nueuos, y no viejos, ni parte de viejos, y qne 
no tengan remiendos, y que sea la Lorra que les echaren de pera; les, blanca y no prieta, ni 
parle de prieta, y de algodon, y buena obra. Sopcna que si alguna colcha o colchas rueren halla
das hechas contra lo que dicho es , que sean perdidas, agora sean hechas en esta dicha ciudad o en 
su tierra, o en olra qualquicr parte, ell poder de qllalesquier personas, oficiales o mercaderes, 
o de otra qualquier persona que tratare en las dichas colchas que se hallaren, segun dicho es. y 
incnrran mas en milmurauedis de pena, y sea la mitad para los veeúores del dicho oficio. 

Otrosi ordenamos y mandamos, que qualquiera colcha, de qualquier manera que sea, ~ue 
e;;tuuiere mal hecha, o dañada, y la obra rota, o lleuare algunas tachas y daños, que sea \'Ista 
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por los dichos Regidores, y veedores juntamente, pidiendolo la parle, y agrauiandose dello el 
dueño. Los quales dichos veedorcs todos, tassen el daño que tuuiere la tal colcha, y lo nlanden 
pagar, unsi al mercader, como a otras personas qllalesquier cuya fuere, y que el tal daño pa
gue el colchero, o maestro que tomare la tal colcha o colchas. 

Otrosi mandamos, que ningun maestro pueda tomar mas vastidores a su gouernacion y cargo, 
de los que cupieren en las proprias casas de su morada, y los vastidores sean suyos proprios, y 
no de obreros. Y que ningun maestro pueda tener compañia con ningun obrero, sopena de dos 
mil marauedis. Y ansimismo mandamos, que ninguu maestro sea osado de tomar aprendiz que 
tenga otro maestro. So la dicha pena de los dichos dos mil marauedis, la mitad para los dichos 
Regidores veedores, y la otra mitad para los veedores del dicho olicio. 

Otrosí que todas las penas, en las dichas ordenanzas y capitulos de ellas contenidas, sean 
repartidas en esta m¡lIIera. Que si en alguna cosa o falsedad Imuiere acusador que lo manifieste, 
que de seys partes de la pena o penas,lIeue el dicho acusador la Vlla, y que las otras cinco par
tes, lIeuen la mitad los dichos l\egidores veedores, y la otra mitad los veedores del dicho oficio 
de colchas. 

Otrosi que qualquier maestro que tomare aprendiz para le mostrar el arte de las colchas, que 
sea obligado de lo venir a manirestar delllro de quinze dias que con el se concertare, y que no 
pueda tomarle a prueba, ni eit otra manera, aunque sea su pariente, mas de los dichos qllinze 
dias que eon el se concertare: lo qual se ha de manifestar ante el escriuano de la confra
dia del dicho oficio, y el escriuano lo assiente en el libro que para ello terna, con dia, mes y 
año, y tome juramento a los dichos aprendiz y maestro que le toma, como le loma, y que es lo 
que passa en razon de lo susodicho. Sopen a de dos mil marauedis, la mitad para lus dichos Re
gidores veedores, y la otra mitad para los "oedores del dicho olicio. Y si l\Uuiere acusador, la 
sesma parto de la pena, como dicho cs. 

Otrosi que qualquier maestro que le acabare de seruir su aprendiz, que sea obligado a venir 
ante el escriuano de la confradia a assentalle por obrero, dentro de ocho dias, sopen a de dos 
mil marauedi5 al maestro que lo contrario hiziere, y se reparta en la forma susodicha. 

Otrosi mandamos, que por quanto pouria ser que alguno de los oficiales, y maestros, y mer
caderes, tratantes en las dichas colchas, tuuiessen algunas hecbas contra estas dichas ordenanzas. 
Mandamos que dentro de treynta dias primeros siguientes, desde el dia que fueren pregonadas, 
salgan de las tales colchas, con apercibimiento que se les haze, que las que se hallaren en 
adelante que no fueren hechas conrorme a estas dichas ordenanzas, sera n execuladas las penas en 
ellas contenidas, en las personas, maestros, o .mercaderes, o otras qualesquier personas en cuyo 
poder se ha\1aren, siendo tratantes en ellas. 

Estan confirmadas por su Magestad del Ilmperauor don Carlos nuestro señor, en la villa de 
Madrid, en veynte y dos dias del mes de Nouiembre, de mil y quinientos y quarenta años. 

']'ITULO QU.\RENTA y SEIS, <lel cortinaje. 

DON CARLOS, por la dillina clemencia Emperador semper augusto, Rey de Alemania, y Doña 
»Juana su madre, y el mismo don CarIos, por la gracia de Dios Heyes de Castilla, de Leon de 
»Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valen~ia 
"de Galicia, de rtlallorcas, de Seuilla, de Cerdmia , do Cordoua, de Corcega, de Murcia, d~ 
»Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Indias 
"yslas y tierra firme del mar Occcano, Duques de Athenas y de Neopatria , Condes de RuyselIOI: 
"y de Cerdania, Marqueses de Oristan y de Gociano, Archiduques de Austria, Duques de Bor
»goña y de Brauante, Condes de Flandes y de Tirol, &c. Por quanto por parte de vos el Ay un
»tamiento, justicia y Regidores, y Jurados de la ciudad de Toledo, y de los texedores de cor
»linajes, y texidos , y cintas, de la dicha ciudad, nos fue hecha relacioJl, diziendo que por 110 aller 
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"dado orden hasta agora en las obras que se hall de hazer, y hazen de su arte, no salen tan per
"fectas como saldrian si se hiziessen ¡llgunas ordenanzas por donde se hiziesse y gouerllase el dicho 
»arte, como las ay comunmente on los otros artes de manos. Y que haziendose y ordellalldose, Con 
"las penas que nos pareciesse contra las personas que las quebrantassen, cada maestro y oficial, 
»por temor de las dichas penas, diz que procurarian de hazer bil~n y perfectamente sn obra, y de 
»buona seda y tinta, que aunque se lauasseu, no recebirian tanto dml0 y perjuyzio las personas que 
»comprassen los cortinajes, J otras cosas del dicho rortinaje, y arte. Y que acaece que se haze obra 
»tan imperfecta, que el que la compra, eu lauandola se destiJie, y se daiía el lienzo en que esta 
»puesta, y no ticne ni le echan seda la que es menester para la perfecion de la obra. Y por parte de 
»vos los dichos maestros nos fue suplicado, YOs diesselllos licencia para hazer ciertas ordenanzas 
»sobre ello. Las quales hiziste, • )' nos suplicaste" que porque mejor y mas cumplidamente las di
»ehas ordenanzas fllc,;,cn guardada", )' cxecutadas las penas en ella contenidas, las munclassemos 
)Collllrmar, su tenor oe la~ qllale~ diehas onlenan1.a~, es este que se sigue. 

Primeramente, <¡ll<: la principal cosa .\el didlO arte es la seda, que se labra para todas las cosas 
que en el di('ho arte se hazen. Y esta seda a} I}(~('essidad que sea tina, J perfetamellte teliida, allsi la 
grana, COIIIO las otras colon~" , )' ,eda negra <¡ue se gasta en el dicho arte: por que qllando es falso, 
y mal teñido, en lauandosc los cortinajes, pierden la color, y (lal1an los lienzos en que sc,ponen. 
Para esto 1I0S parece, que vuessa sciíoria dcue ordenar y mandar, que dc aqui adelante toda la seda 
negra, )' color de grana, y olras colores que se Imuieren de gastar, y gastaren en el dicho oficio, 
sea tcIiida la grana que lIeue su pie de rubia, y despues las lozas de grana rodante perfecta, sin 
licuar mezcla de brasil , ni de olra cosa, hasta quedar en su perfecion. Y las otras sedas de colores, 
y negru, que sean teñidas perfectamente, conformo a las ordenanzas que vuestra señoria mando ha
zer, y hizo p<Jr mandado (k sus Magestades, a los tintoreros de seda. Sopen a que qualqnicra per
sona, de qualquicr calidml que sea, que tuuiere qualquiera mercaduria de lo susodicho, teñido Con 
tintas falsas, para nllddlo, () lo tuuiere en el telar, o de qUillquier manera que se hallare en poder 
de hombre tratante, tiniendolo labrado, o por labrar, que por la primera vez que ansi le fuere halla
da la dicha seda, )' labor mal teñida, que la tal persona en cuyo poder se hallare, pierda la (al seda 
y labor que ansi le fuere hallada falsa, y que pague de pena mil marauedis, la quarta parte para el 
juez que lo juzgare, y la quarta parte para los veedores del dicho oficio, y la quarta parte para los 
proprios de la dicha ciudad, y la otra quarta parte para el acusador. Y por la segunda vez pague 
dos mil marauedis, y por la tercera "ez quatro, y se repartan en la manera sohredicha. 

Otrosi, que todas las telas que se huuieren de echar en el dicho arte, sean pelo, y no tramas, 
porque la obra no es perfecta si se haze de tramas, y que lIeue quatro hilos por pua, sin los blan_ 
cos. de qualquier obra que se haga. Sopena que qualquier obl'3 que se hallare de lo susodicho, 
hecha de trenas, sea perdida, y se reparta en la manera susodicha. , 

Otrosi que los celiidores que se hiziercn anchos, que se dizen de Granada, lleuen dos varas y 
media de texido: y los que se llaman entreanchos, lIeuen dos varas, y los mas angostos que se hi
zieren, y que no puedan echar a los dichos cel1idores tramas de cabezuelas, ni cadarzas. Sopen a 
que la persona que los tuuiere para vender de menos largo de lo susodicho, o tramados contra el 
tenor desta ordenanza, o se hallaren texiendo en el telar, los aya perdido y pierda, y se reparta en 
la manera susodicha. 

Otrosi que las guaruiciones que se hazen de allte, de vnlizo de sohrepassado, para touajas y tocas 
de camino, y Iluecos de rrontales, y otras cosas, quc vaya doblado, lIeuen vna dadia lIelia, y otra 
"azia, y tengan de cabo lilas de medio palmo, porque si son senzíllos , la obra no es perfecta ni du
rable. Sopena que la persona que se hallare en su poder, y lo tuuiere texido, o texiendo, lo aya 
perdido, y se reparta en la manera sobredicha. 

Otrosi que qualquier obra del dicho arle, que tenga necessidad de tramarse con hilo, que sea 
el dicho hilo con que se tramare, fino, de diez y ocho d'ineros arriba, y no se pueda traillar con 
hilo de menos cuenta. Y lo que se tramare que no fuere de la manera sobredicha) que sea perdido, 
y aplicado de la manera susodicha. 

12 
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Otrosi que ninguna persona sea osado de labrar oro tirado, que este armado sobre cobre ola

ton, porque es grande falsedad, y muchas personas lo compran y van engañados. Sopena que la 
persona que lo tuuiere y texiere, sea priuado de oficio, y no le pueda mas vsar sin licencia de la 
ciudad, y pague de pena dos mil marauedis, y pierda lo que ansi le fuere hallado texido. Y si 
fuere mercader, o tratante, que lo tiene para lo vender, pague de pena quatro mil marauedis, 
yaya perdido todo lo que ansi tuuiere del dicho oro tirado, texido o por texer, armado sobre co
bre o laton, y se reparta de la manera susodicha. 

Otrosi, por <¡uanto·ninguna ordenanza puede ser bien guardada, si no ay personas que tengan 
cargo de lo susodicho, vuessa señoria deue mandar ordenar, que cada vn año aya veedor 
del dicho oficio, y sean quatro personas, leales en el dicho oficio) de quien se tenga confianza 
que diran la verdad. Y que estas personas las elixan en cada vn año, el Domingo postrero de He
brero, entre los dichos oficiales, y las lleuen a presentar al Ayuntamiento de vuessa señoria, para 
que alli vuessa señoria elixa dos dellos, y juren, y vuessa señoria les de poder para vsar el dicho 
oficio. Y estas personas que vn año fueren veedores) que lo puedan ser otro año adelante, sin 
que passe vn año enmedio. 

Otrosi, por quanlo ay necessidad que los oficiales que vsan el dicho oficio, sean perfectos y 
habiles .en el, porque tienen muchas cosas que saber y entender: que vuestra sCIloria deue man
dar, que ninguna persona ponga telar para vsar el dicho olido, sin que primero sea examinado 
por los examinadores <¡ue vue5sa señoria ha de mandar hazer en cada vn año. Sopena que la per
sona que vsare el dicho oficio, o pusiere telar sin ser examinado, que pierda el dicho telar, y 
pague de pena mil marauedis, y se repartan en la manera sobredicha. 

Ytem que ningun oficial pueda tomar mozo, por menos tiempo de tres años ,. y dende arriba. 
y a esto dizen los oficiales que auran menester cinco, y porque nos parece gran sugecion cinco 
años, nos parece que vucssa señoria mande no sean mas de tres mios, y el tal aprendiz este vn 
año por obrero en casa de los maestros, y passado el dicho año, que le puedan examinar, y no 
siendo examinado, pierda el telar en la manera que dicha es, y pague los dichos mil marauedis 
de pena, y se reparta en la manera susodicha. 

Y!elll <¡ue si alguna persona viniere de fuera a vsar el dicho olicio, si fuere examinado, o 
truxere carta de examen, que no le puedan poner impedimento ninguno, y sino fuere examina
do, ni mostrare carta de examen, le puedan examinar los examinadores de la dicha ciudad, y 
pague del examen <¡uatro reales, y de ay en adelante vse del dicho oficio libremente. Y porque 
en Valencia los oficiales examinados que van de Toledo, los tornan a examinar, y les lIeuan del 
examen cinco reales, y cs razon pagalles en la manera dicha, y en la misma moneda, que los 
e.xaminen, y a los de Valencia les lleuen otro tanto como ellos lIeuan cn los examenes en su tier
ra, a los qne van de Toledo, y a los otros que vinieren examinados de otras partes, que no les 
licuen cosa alguna. 

Ytem que el dia que nombraren veedores del dicho oficio, nombren examinadores, y se guar
de con ellos la forma de los veedores, que esten presentes al examen los Regidores nombrados 
por la ciudad, sin salario, porque a todos se guarde la justicia ygualmente. 

Ytem que no se pueda dar goma en las colonias ni terciados, para ceñir ni para cenogiles, ni 
en ceñidores anchos, ni cn angostos, porque es en grande fealdad, y se engaüaran los que lo 
compraren. Sopena que la persona en quien fnere hallado, lo aya perdido, y pague de pena seys
cientos niarauedis . y se repartan en la manera susodicha. 

Ytem que qualquier obra que ,'iniere de fuera de la ciudad, tocante al dicho arte, y no fuere 
conforme a estas ordenanzas, el mercader, oficial, o tratante en cuyo poder fuere hallada, lo 
pierda, y pague de pena dos mil marauedis, y se repartan en la manera sobredicha. 

Ytem porque en el arte no tienen cuenta las cosas que en el se pueden hazor y hazen, que es 
como cada vno pide a su "olundad , vuessa señoria puede dar poder a sus examinadores, para que 
con licencia y mandado de yuessa señoria, puedan añadir algun capitulo, si menester fuere, que sea 
prouecho sacalle, del dicho arte, y de la ciudad, y le traygan aute vuessa señoría para lo proueer. 
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Ytcm porque al presente ay hechas cosas contra el tenor y forma de las dichas ordenanzas, 

que vuessa señoria deue mandar y mande, que todas las mercadurias, y labor que aya de lo su
sodicho, se saque fuera de la ciudad, y se venda dentro de tres mesos dospues de la publica
cion desta dicha ordenanza, y que hasta passados los dichos tres meses, no aya lugar esta orde
nanza en lo que esta labrado: pero en lo que se labrare desde el dia de la pnblicacion desta 
ordenanza, aya lugar y se cfectue, porque no aya lugar de ay adelante de hazersc falsedad. Esto 
es, muy magnificos señores, lo que nos parece, vuessa señoria mande lo que fueren seruidos. 
}<'rancjsco de Marañon, Alonso Martinez. 

» Por ende que nos suplicanados, que pnes las dichas ordenanzas de suso incorporadas, auian 
»sido vistas en el A)"untamiento dessa dicha ciudad, y por su mandado eumeudadas algunas delIas: 
»y sobre si eran vliles)' prollechosas a cssa dicha ciudad, o si eran perjudiciales, se auia hechocier
"ta informacion por lIuestro mandado, y se ania Irnydo anto nos. las m8ndussemos confirmar y 
»aprouar, y dar nue,lras sobrecartas dello, para que se execulassen en lns penas on las dichas or
»dcnanzas contenidas, o como la nueslra merced fuesse. Lo qual visto por los de nuestro Consejo, 
»y la dicha onlenauza y illformacion, fue acordado que dcuiamos mandar dar esla nuestra sohrocar
»ta para I'OS en la dicha ra1.On , y nos tuuimoslo por bien. Y por esla nueslra curta, en quanlo lIues
"tra volulltad y merced fuere, eonlirmamos y aprouamos las dichas ordenanzas l(ue de suso vun ill
»corporadas, sin perjuyzio de uuestra corona real, ui de olro tercero alguno: y vos maudamos que 
»vse}s dclla s , y las guardeys y cumplays, y haga)'s guardar y cumplir, en lodo y por todo, segun 
»} como en ellas se conliene : y cOlllra el tellor y forma de lo en ellas contenido, uingnnu ni algunas 
»personas 110 I'a)'<ln ni passen, ni consientan yr ni passar. Y los VilOS ni los olros no fagades ende al, 
"por alguna man,)ra, sopen:! de la nueslra merced, \' ti" diez mil maralledis para la nuestra cama
»ra. Dada en la villa de Ocmia, a diez y siete dias del mes do Mayo, ario del Nacimiento de nues
»tro Saluador Jesu Christo, de mil y quillielltos y lreynta y vn afios. Joan. ComposteIlanus. Licen
l)cialus Aguirre. Marlin. Doctor. El Licenciado Medina. El Doclor Corral. Licenciatus Giron. Yo 
»l<'rancisco del Caslillo, cscriuano de eamara do sus Cessarcas y Calholicas ~lagcslades, la fize 
"escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su Consejo. l\egistrada, Martin de Vergura, 
"Marlin Ortiz por Chanciller. 

TITULO QUARENTA y SIEn:, de los corredores. 
Porque muchas personas vezinos desla ciudad, se entremeten a vsar el oficio de corredores do 

cambios, o del peso, o de las beslias, de las sedas, y otras cosas semejantes, sin tener tilulo de la 
ciudad, ni auer dado fianzas de que darán 'huena cuenta de lo que se les entregare y diore a ven
der. Se ordena y manda, que ninguna persoDII, de ningun eslado y condicion que sea, \'Se el di
cho olicio de corredor en esta ciudad, de ninguna cosa que SIl comprare () vendiere, sin tener titulo 
y licellcia del A)lIlllaOlicnto Ilesla ciudad, y sin aucr dado fiunzas de dar buona cuenla del dicho 
oficio. Sopclla de dos mil marauedis, y so las penas en que incurren los que vsan los oficios de que 
no lienen habilidad y surlciencia. 

Olrosi por quanlo se ha visto por experiencia, que de entrar los corredores en el mercado, ansí 
do la plaza de zocodouer, como en el mercado donde se venden las be~tias y puercos, los dias de 
mercado, anles de las doze de medio dia, se siguen grandes daños y inconuenientes: porque como 
los regalones) lralanles no pueden comprar las mercadurias, ni puercos, ni hestias, antes de las 
doze de medio dia, emhian 105 corredores que se las concierlen, para las lIeuar y pagar despues de 
la hora, con lo qual se impide a los vezinos desla ciudad, y a yglesias, y monasterios, y hospita
les, que 110 se puedan proueer de lo necessario. Se ordena y manda a los dichos eorredores , que no 
entren en los dichos mercados hasta las doze dclmedio dia, ni compren las dichas lIlercadurias para 
los regatones, hasta la dicha hora. Sopena de seyscienlos marauedis, aplicados conrorme a la orde
nanza de los fieles executores. 

Otrosi por qU3nto fue querellado a Toledo, que los corredores de hestias, (~ue moran y \' iuen en 
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esta ciudad, ansi por si como por otros, comprauan maliciosamente las bestias que se venian a ven
der y vendian en esta cindad, diziendo que las querian para los vezinos de Toledo, ello no siendo 
ansi, y des pues qne las reuendian luego de la otra parte, a los dichos vezinos y moradores de 
Toledo, por ma)'ores precios y quantias de lo que les costana, en lo qual recibian muy grande 
agrauio y daño, y por esta razon no hallanan a su voluntad a comprar las bestias que les hazian 
menester. Por eude Toledo, remediaudo sobre esto, ordena y manda, que de aqui adelante ningnno 
de los dichos corredores de bestias, de qllalquier ley, estado o condicion que sean, no sean osados 
de comprar ni compren, por si ni por otro, en publico ni en escondido bestias algunas, mayllres ni 
menores, de las que se trllxcr('n a vender y vendieren en esta ciudad, a regatoneria, ni para las 
reuender, ni reuendan a los vezinos y moradores de Toledo: saluo que se las dexen a ellos comprar 
y compren libremente, como mejor pudieren. Pero si el tal corredor o corredores, huuieren me
nester de comprar alguna o algunas de las dichas bestias para su prouision y seruicío, y no para re
gatoneria, <¡ue lo puedan hazcr sin pena ni sin caloria alguna. En otra manera, qualquier o quales
quier de 105 dichos corredores Ijue lo ¡jnsi no guardaren y cllmplief(~n, o hizicwn el contrarin, que 
por la primera vez, peche en pena de dozientos maraucdis, y pierda la bestia que ansi compro, y 
la valia que dio por ella. Y por la segunda vez, que peche la dicha pena doblada. Y por la tercera 
vez, que peche en pella de mil maralledis, y este tre)'nta dias en la carcel en la cadena, J nunca 
mas "se en esta ciudad el dicho oficio de correduria. Y que estas dichas penas de marauedis, que se 
repartan en esta manera. La tercia parte p¡ira la labor de los muros de Toledo, y la otra tercia parte 
para los fieles de Toledo, y la otra tercia parte para el acusador que lo acusare. Hizieronse y 
pregonaronse en el alio de mil J qnatroc.ientos. 

Ordenanzas aliadidas de los corredores. 

En el Ayuntamiento de la IIln)' noble ciudad de Toledo, veJnte y ocho di;]s del mes de Abril, 
de mil y quinientos J sesenta )' ocho años. l~staudo juntos los muy iIlustres señores Corregidor y 
Toledo, en lu sula de sus Aynntamiento,;, a la hora y segun lo tienen d(~ costumbre de S(~ juntar, 
los s(~ñ()res Juan Sanchez de Ci,]II'ros lIegidor, y Jurado Alonso de la Palma de Cisncros, comissa
rios de la eill<lad, para lo tocante a los cOlTedon~s della , en cumplimiento de la comission que 
por la dicha ciudad ll's fue rlarla, para dar orden el! lo que los dichos corredores han de guar
dar, para <¡ue vsen Sil" ofil'ios bien y lielmente, y no hagan cosas indellidas en ellos. Prolleye
rOIl )' lIIallllaron. IpW los dichos corredures que ansi de oyen adelante fueren lIom)¡rados, guar
den )' cumplan los capitnlos siguientes. 

Instruction de lo que hal! de guardar los que (ueren lIombrados pOI' corredores ell esta ciudad. 

Primeramente, que 'Iualquiera persona <¡ue fuere nombrado por corredor, para vsar el dicho 
olicio , sea obligallo aute todas cosa,; de dar fianzas bastantes, para poder vsar el dicho olicio, a 
contento de el escriuano mayor de los Ayulltamientos: y dadas las dichas fianzas, se le de titulo 
en forma, para poder vsar y excrcer cl dicho oficio, y no de otra manera. En el qual dicho titulo 
y prouision IllJe se le diere, se diga que le Jlueda vsar y exercer por tiempo y espacio de tres años 
lilas () menos, lo que fucre la voluntad de la ciudad, para ver y entender como haze su oficio, ; 
que pas,mlo el dicho dia, auicndole de vsar adelante, sea obligado a renouar las dichits fianzas. 
So la pena <¡lIe de )'uso llira. 

Ytem que ningun cO]'I'cdor de los que ansi fueren nombrados, y huuiercn titnlo para ello 
no tengan cOlllpa¡jia publica ni secrela vno con otro, si no que cada vno exerza su oficio solo' , 
sino fuere hallundose presentes a la veuta y compra que se hiziere cntre partes, que en tal caso, 
I~ que en esto ganaren lo pueda]] partir. Los qua les ansimismo 110 tcngan la dicha compañia con 
mngull mercader y tratitnte, ni arrendador, ni parte en ninguno de los dichos necrocios ansi 

. d " , cn'esta cm ad como fuera della . 
. Ytem que qualquiera de los dichos corredores, que fueren)' tomaren a vender alguna merca

duna de los mercaderes, y de otra qualquier persona, sean obligados dentro de tercero dia, de 
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dar cuenta con pago a los dueños de las dichas mercadurias que ansi les dieren a vender, y lIe. 
uar por memoria de letra, de quien compro la dicha mercaduria, el precio de a como lo vendio, 
y lo que monto, para que en esto no ap fraude ni engaiio. 

Ytem que ningullo de los dichos corredores, no sean obligados de tomar comision ni fatoria 
de ninguua prrSOIIa, para comprar ni yendl'r merraduria alguna, sino fucrc estando presente el 
vendedor I comprador: y que tan solamenle sirua el oficio de corredor para lo que son nombra
dos, que es el tercio entre las partes. So la pena que de yuso dira. 

Ytem que los lales corredores, y cada vno dellos, sean obligados a lener libro, cuenla y ra
zon, de los nc~ocios que hizieren y concertaren cntre partes, para que quando huuiere alguna 
diferencia) por el libro y cuenta del dicho corredor se auerigue la verdad de lo que huuiere 
passado. 

Este capitlllo se entiende y entienda, con lodos los corredores, excepto con los que fueren de 
bestias, porqU() a estos tales se les manda que, quando vendieren alguna caualgadura, o otra qual
quiera bestia, no pucdan recebir ni reciban el precio que por ella se les diere, sino fuere estando 
su ducHo presente, para que lo reciha. 

Ytem que ningulla persona, de ningun estado ni condicion que sea, no sean osados de vsar el 
dicho olicio do corredor, sin tener titulo para ello, de los muy illustres señores Toledo, firmado 
de sus comiss¿¡rios. So la pena que de suso dira, y de las otras penas en que caen y incurren los 
que "san olicios publicos, sin tener facultad par¿¡ ello. 

Ytem que ningullo de los corredores sean osados a comprar ninguna mcrcaduria, para si, ni 
para hermano su~'o, ni ventlella criado sUJo. So la pena que adelante dira. 

Ytem que para que se guarde y execule qualquiera cosa de lo susodicho, la persona o personas 
que excedieren, y no guardaren los dichos capitulos, y qualquicr dellos, incurra en pena de dos mil 
marauedis, y diez dias de carcel , por la primera vez, y por la segunda, la dicha pena, y mas tres 
meses de destierro, )' suspendi(lo del oficio de correuar por Vil afio. Los qua les dichos dos mil ma
rauedis, se repartan en esta manera, la tercia parte para el juez que lo sentenciare, y la otra tercia 
parte para quien lo denunciare, y la otra tercia parte paro el reparo de los muros desta ciudad. 

Ylem quo se guarden y cumplan como de suso se contiene, y entretanto que se confirman por 
sus Magestades) se executen las dichas penas como en ellas se contienen. Y para que venga a noti
cia de todos, se pregonen pllblicamente. 

Ytem que ninguna persona vse el dicho oficio de corredor, sin mostrar la razon que tiene para 
el vso del. So las penas en que incurren los que vsan de oficio, sin tener oficio, ni poder para ello. 
y que se guarden estos capitulos, entretanto que se prouee otra cosa. 

"l'regonaronse estas ordenanzas en la plaza del Ayuntamiento, y plaza de zocodouer, y qua~ 
»tro calles, por voz de Martin Sanchez Maluenda) pregonero publico, por ante Ponze de Leon, 
»escrillallo nlaJor de los dichos Ayuntamientcs. En Toledo a veynte y ocho de Abril, de mil y qui
»nientos )' sesenta y ocho afios. 

Despnes de lo qual, por el año de mil y quinientos y nouenta y nueue, la ciudad hUllO por 
merced de su Magestad, del Hey don l'hilipe nuestro señor, los oficios de corredor mayor, y corre
dores desta ciudad, como parece de la dicha merced, que es del tenor siguiente. 

DON PHIUPE, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de I"eon, de Aragon, de las dos 5ici
"Has) de Jerusalem, de Portugal, de Nanarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
»de Mallorcas, de Seuilla , de Cerdelia, de Cordona, de Corcega, de Murcia, de J aen, de los Al
»garues, ue Algezira, de Gibraltar, do las yslas de Canaria, de las Indias Oricntales y Occidenla
»Ies, yslas y tierra firme del mar Occeano, Archiduque de Austria, Duque de llorgoña, de llrauan
»te, y de Milan, Conde de Abspurg, deI!'landes, y de Tirol, y de Barcelona, señor deVizcaya y de 
"Molina, &c. Por quanto en veynle y dos de Febrero passado, deste aiio, se tomo por mi mandado, 
»con la ciudad de Toledo, y con Juan Vaca de Herrera) vezino y Regidor della , y Juan de Salzedo, 
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"Jurado de la dicha ciudad, assiento y concierto sobre la correduria mayor della , que se le dio re
>>llunciable eu cierta forma, y con ciertas condiciones contenidas en el dicho assienlo, que por mi fue 
»aprouado, en veynte y seys del dicho mes de Febrero. Y entre loo capilulos del, ay quatro del te
>mor siguiente. 

Que se a)"a de dar, y de a la dicha cindad, titulo de su Mageslad, despachado en cabeza de 
vno de sus Hegidores , que nos y ella nombrare, de la dicha correduria mayor della , y de sus arra
bales, y so campana, que hasta aora ha tenido y posscydo, para qne la tenga por suya, para si y 
para sus proprios , renunciable, como lo son los oficios de Regidores de la dicha ciudad. De manera 
que el Regidor que aora se nombrare para el dicho efecto, aya de renunciar el dicho oficio en olro, 
y aquel en otro, con la misma calidad y riesgos que tienen, de va carla su Magestad, los dichos 
oficios de Regidores. Y la dicha ciudad aya de nombrar los corredores que le pareciere, y por bien 
tuuiere, para que siruan los dichos olicios, cada vno dellos por el tiempo que les señalare. Y les 
aya de poder dar tilulo para ello, y quitar vnos, y nombrar y remouer otros de nueuo, todas las 
vezes (Iue quisiere: y poner por diputado, o comissario, vno de los dichos Hegidores, el qual se 
pueda llamar corredor mayor, para que administre las dichas corredurias, y corredores dellas, y 
sea su veedor. Y los dicbos corredores lo han de poder ser de todas las ventas y compras de mer
cadurias, mantenimientos, rayzes y heredades, quatropeas, censos, cambios, y bienes muebles, 
y truecos y reuentas, de qualquier genero y especie que sean, y de otras qualesquier cosas que se 
compraren y vendieren y contrataren ell la dicha ciudad, arrabales y so campana. Y han de poder 
lleuar al comprador o vendedor, vezinos o forasleros, de la cosa en que huuieren sido lerceros, 
por razon de su ocupacion y trabajo, lo que hasta aqui han licuado. Con que de las ventas y con
ciertos en que interuinieren y concertaren, que fueren de hasta treJnla ducados, no excedan de 
dos por ciento. Y en las que fúeren de treynla hasta cien ducados, puedan licuar vno y medio 
por ciento. Y de las que ruereli de ';ien ducados hasta trezielltos, nJO por ciento. Y de todas las 
que rueren de lilas canlidad de los dichos lrezicnlos ducados, puedan licuar (como no lleguen 
mas de a mil ducados) ocho al millar. Y las (Iue fueren de mil ducados arriba, hasta quinze mil 
ducados, puedan licuar a razon de quatro al millar. Y todas lasque excedieren y sumaren mas de 
los dichos quinze mil ducados, en 'Inalquier cantidad que sea, no puedan lIeuar mas de los de
rechos que pueden licuar de los dichos quinze mil ducados. Y los dichos derechos los han de pa
gar, el comprador y vendedor de por mitad, y no mas. Y si huuiere costumbre que lo pague todo 
el vendedor, y no nada el comprador, esto se guarde, no excediendo en manera alguna de la dicha 
cantidad. Y si excedieren los dichos corredores, o qualquier dellos, en ellleuar de los dichos de
rechos, caygan y incurran en pena del quatrotanto de lo que lIeuaren demasiado, aplicada la dicha 
pena por tercias partes, camara de su Mageslad , juez y denunciador. Y que no puedan lIeuar los 
dichos derechos, ni otl"OS algunos, en ninguna cantidad, por lwqueiía que sea, de lo en que no se 
ocu paren, y inleruinieren , como csta dicho. Y no puedan interurnir, ni hallarse en los dichos 
conciertos, contra la voluntad de los que conlrataren, ni de otra manera, sino llamados por al
guno dellos: porque libremente cada VIlO ha de poder llamar y escoger para su negocio, al cor
redor que quisiere, de los nombr,Hlos por la dicha ciudad, siendo del genero y negocio, o merca
duria que le tocare. Y si qualquier persona quisiere vender, o comprar alguna cosa, de qualquier 
genero que sea, lo han de poder hazer sin 105 dichos corredores, con toda libertad. Y por quanto 
los dichos corredores han de entender en lo susodicho prillatiuamente, si alguna persona sin titulo 
de la dicha ciudad, se entremetiere en vsar qualquiera de los dichos oficios, cayga y incurra por 
la primera vez en pena de seys mil marauedis, aplicados por tercias partes, para la camara de su 
Magestad, juez y denunciador, y restituya lo que pareciere auar Ileuado por el corretaje que h\l-:
uiere hecho, aplicado para la dicha ciudad, o quien ella nomhrare, J cayga mas en vn )Iii;() de 
destierro prccisso de la dicba ciudad, y cinco leguas al rededor. Y por la segunda I'ez, sea la pena 
doblada, y demas desto restituya lo que huuierc licuado, con el quatrotallto para la dicha ciu
dad, o quien ella nombrare. Y hase de entender, que 105 pregoneros, a quien ansi mismo se pro
hibe no vsen los dichos oficios de corredores, ni se eucarguen de vcnder las dichas mercadurias, 
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ni tener tienda dellas, lo han de poder hazer en las almonedas, estando presente el dueño, o 
persona que lo vende y compra, y tan solamente han de poder vender lo que truxeren 
sobre si, como no sea oro, o plata. Y ansi mismo se declara, que ninguna persona pueda vsar los 
dichos olicios, socolor de hazer y dezir que son comisionarios, o correspondientes, o compañe
ros, siendo en fraude de los dichos oficios de corredores, sino fueren personas honradas, o mer
eaderes, o tratantes, que se entienda que lo hazen por amistud, o como compmieros o corres
pondientes de otros, y que no tienen por oficio el ser corredores, ni licuan derechos, ni interes 
de corretaje. 

Ytem que la dicha ciudad pueda arrendur lus dichas corredurias, a las personas que le pare
ciere que siman los dichos olicios, por el prerio y quantia de marauedis que con ellos y cada 
VIlO dollos se concertare: los qunles apn de ser y sean para sus proprios. Y durante el tiempo 
qUIl la dicha ciudad tUlliere estos oficios, su Magestud no aya de poder ,'ender, ni ,'euda otros al
gunos de corredore5, en todo ni en parte, ni en cosa quo perjudique a la dicha ciudad, ni a sus 
arrabales ~. sorampana, ni dar titulo dellos a persona alguna: porquo todas las dichas corredu
rias que fueren Ileccssarias, inclmiue, han de ser de la dicha ciudad, para sn aproucchamicnto. 

Ytem que todas las vcws que los Hegidore~ en cUJa cabeza Sil de5pachal'e el titulo de la dicha 
correduria mayor, la huuiercn de rcnunciar, con la renunciacioll que hizieren, ayan de acudir al 
Consejo do camara, o de hazienda de su Magcslad, o a qualquicr dellos, dondo la dicha ciudad 
quisiere, para qlw vislo en qualquier !lellos} y siendo la dicha relluneiacion hecha cn tiempo y 
forma, se despache tilul\) () cedula, en cabeza del llngidol' en quieu se renunciare, con las ca
lidades y en la conformidad que anle5 desto va declarado. Y anse de inserlar en todos los titulos, 
las condiciones con que se han de ,"sar los dichos olicios, como aqui va expresado. 

Ytem que aJan de ser y sean para la dicha ciudad, los marauedis que huuieren rentado y 
valido, y "alieren y rentaren las dichas corredurias, desde que las administro el dicho Licenciado 
Antonio de Mieses, hasta el dia que la dicha ciudad tomare la posstlssion dellas, en conformidad 

, deste assiento. Y por parte de la dicha ciudad se me hizo relacion, que la justicia y regimiento 
della , esLando junLos en la sala dfl sus Ayuntamientos, como lo tienen de vso y de costnmbre, on 
trOle dias del mes de Marzo passado, deste año, nombraron a don Luys Gaytan de Ayala, Re
gidor de la dicha ciudad, para que on su cabeza se pusiesse el titulo del dicho olicio de corredor 
mayor, y me suplicaron fueose semi do , de mandarle despachar en la forma contenida en el dicho 
assiento. Lo qual visto en mi Consejo de hazienda, juntamente con "n acuordo de la dicha ciudad, 
firmado de Christoual del Candano Santayana, escriuano mayor del Ayuntamiento della , por dondo 
consta del dicho nombramiento. Y porque la dicha cindad me siruio por esta morced, con 0l1Z0 mil du
cados, que valen quatrocuentos y veynto y cinco mil marauedis, que por mi orden y mandado} y en 
\'irtud de \'!la mi codula , fecha en el dicho dia, "eynte y seys de llebrero deste ufio, dio y entrego a 
Juan l'a:ifJllal, del mi ConslÜo de hazienda, y mi tesorero, y pagador general de la armada, para el 
efeclo contenido en ella, lo he tenido por bien. Y por la presente doy poder y facultad, para que el 
dicho oficio de Corredor mayor de la dicha ciudad, se vse y exerza de a<¡ui adelante, assi por 
ella, como por el dicho don LllyS Gaytan de Ayala, de la forma, y con las condiciones y graua
menes que se declaran 1m los capitulos dcl dicho assiento, aqui incorporados, y con todas las de
mas contenidas en el dicho assiento. Y que en conformidad dello, el dicho don Luys Gaytan de 
Apla, se pueda llamar y intitular, y intitule y llame Corredor mayor de la dicha ciudad, guar
dando,e y cumpliendose en todo ello, el tcnor de los dichos capitulos, sin faltar en nada. Que 
siendo necessario, JO por esta mi cedula los aprueuo, y ratilico de nueuo, para que asi se haga. 
y mando al mi Corregidor de la dicha ciudad de Toledo, y a su Alcalde mayor, y lugar teniente 
en el dicho oficio, y a las demas justicias y juezcs della , que hagan acudir a la dicha ciudad} y a 
sus corredores, con todos los derechos, que segun lo declarado en los dichos capilulos, son anexos 
y pertenecientes a el dicho oficio. Y que al dicho don Luys Gaytan de Ayala, le !Iexen vsar y cxer
cer en conformiúad dellos, todo ello, sin ecceder de los dichos capitulos, haziendolos cumplir y 
cxecutar, enlodo ypor todo, sin yr ni "cnir, ni consentir que ningunas personas vayan contra ellos, 
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ni contra cosa alguna ni parte dellos, ni que a la dicha ciudad, ni sus corredores, ni al dicho don 
Lu}s, se ponga impp.dimento alguno en lo susodicho, ni cosa alguna ni parte dello, en ninguna 
cosa, ni por ninguna causa ni razon que sea. Y que se les guarden, y hagan guardar las preminen
cias y olras cosas que por razon de los dichos oficios les compelan, y competer puedan en qualquier 
manera, todo bien y cumplidamente, sin que les falte cosa alguna. Y por quanto conforme al dicho 
assiento, como se declara en vno de los capitnlos del, aqui insertos, pertenecen a la dicha ciudad, 
y han de ser para ella los marauedis que las dichas corredurias hUllieren renlado y "alido, en el 
tiempo que el Licenciado Antonio de Mieses mi juez de comission, las ha administrado, le mando 
que de cuenta con pago dellos a la dicha ciudad, y que no lo queriendo hazer luego, el dicho mi 
Corregidor della , o su lugar teniente en el dicho oficio, le compela a ello por todo rigor de derecho. 
Qne siendo necessario les doy, para que ansi lo hagan, tan bastante poder y comission, como de 
derecho en tal caso se requiere y es menester. 

Lo qual todo que dicho es, quiero y mando que ansi se cumpla y execute, no embargante qua
lesquier leyes y prematicas destos rey nos , y todo vso y costumbre que en contrario dello sea, o ser 
pueda: que para en cuanto a esto toca, y por csta vez, dispcnso con tocio ello, y lo derogo, que
danclo cn su fuerza y vigor para en lo demas. Y que se tome la razon desta mi carta, por el contador 
del libro de caxa de mi hazienda, y vos de la razon dclla. Dada en Zaragoza, a catorzc de Setiem
hre, de mil y quinientos y nouenla y nueue años. Yo el Hey. Yo Christoual de Peñarieta, secreta
rio del Hey nuestro señor, la lize escriuir por su mandado. l\egistrada, Jorge de Olaal de Vergara. 
Chanciller, Jorge de Olaal de Vergara. 

En veynte de Octubre, de mil y quinientos y 1I0uenta y nueue, tomo la razon Pedro Lu)'s de 
Torregrosa. Tomo la razon Diego l'crez de Sazedo. Tomo la razon Pedro de Aranda. 

y para el vso y cxercicio de los olicios de corredores, la ciudad hizo las ordenanzas y capitulos 
siguieutes. 

PrimCl'ameute, con condicion que siempre, y en qualr¡uier tiempo que vos el dicho N. 110 hi
ziercdes y vsaredes bien y fielmente el dicho olicio de corredor, o no guardare des y cumplieredes lo 
aqui contenido, o qllalquicr cosa dello , poday> ser depuesto y priuado del, a voluntad de los dichos 
serlores Corredor maJor Y Comissarios. 

Ytem que YOS el susodicho, \10 podays tratar ni contratar en niuguna mercaduria, por vuestra 
persona ni por otra alguna, ni en ninguna manera, en esta ciudad ni fuera della , ni tomar· a vues
tro cargo comissiones para y(~lIder ni comprar, de forasteros ni de vezinos desta ciudad, ni licuar las 
mcrcadurias a vuestra ca". en manera alguna, siuo tan solamente la mercaduria que pudieredes 
trUl'r por vuestra propria persona debaxo del brazo a vender. Sopen a que el que lo contrario hiziere, 
incurra en las penas qlle incurren lo, que lo hazcn, y mas sca)s d,)sde luego priuado de oficio de 
corredor, y se pueda poncr otro en "uestro lugar, y vos pague}s lo corrido de vuestro arrenda
miento. 

Ytem con condicion que aue» de dar fianzas, de que vsareJs bien y fielmente el dicho oficio, 
de corredor, a satisfacion y por ante el escriuano del A)'untamiento desta dicha ciudad, ) que da
reJs buena cucnta de lo que fuere a vuestro cargo, en razon deste oficio, conforme a este titulo. 
y ansimesmo las aue)'o de dar, de pagar los marauedis que os fueren repartidos por el no ) 
exercicio del dicho oficio, al reccptor que es o fuere, para los auer y cobrar, obligandoos como 
dicho es, con seguridad bastante a satisfacion del dicho receptor, de que los pagarc)'s como ma
raucdis y auer de su Magestad, por ante el dicho escriuano del Ayuntamiento. y que no poda}S 
vsar ni exercer el tal oficio de corredor, anles de las teller dadas, con fee del dicho escriuano al pie 
deste titnlo, como estan dadas, declarando qnien son los liado res , sopena de se}s mil maraue
dis, repartidos en tercias partes, juez y proprios desta ciudad, y denunciador, por )guales partes, 
ni podays vsar el tal oficio, sin tcner este tilulo en HlCslro poder, so la dicha pena. 

Ylem que si vos el susodicho os murieredes, o ausentarcdes dosta ciudad antes de ser cum
plido el dicho alÍo, o por olra causa, no poda)s dexar nombrada persona que "se por vos el dicho 
oficio, hasta el cumplimiento del dicho arlo, ni vuestros herederos tampoco la puedan nomhrar, 
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sino que los dichos señores Correrlor mayor y Comissarios puednn nombrar otro, qual les pare
ciere en el dicho oficio, y vos y vuestro fiador, aueJs de ser obligados a pagar todo el precio 
porque se os dio, de todo el dicho afio. Y si muricrcdes dmante el, Y no por otro acaecimiento, 
J fucre nombrado otro corredor en vuestro lugar por los dichos ;eliores Corredor maJor y Co
missarios, la rata que aquel pagare se os baxara a vos, y no siendo nombrado otro, aueys de 
ser obligado \'os y vuestro fiador, a pagar por entero todo HI precio potqne se os dio este dicho 
atl0. Y no aueys de puder pOllPr coadjutor ni a)udante, hijo ni criallo, ni compmltJro, ni otró 
alguno que os aJude a hawr el dicho oficio de corredor, saluo 1'05 por vuestra propria persona. 
Declarando que las corredurias que fueren d1Hlas I)n compaliia, que los vnos compmleros puedan 
ayudar a los otros eu el negocio que les tocare, y no dn otra mancra. 

y tcm cou condicion, quc ninguna persona de las nombradas por corredores desla ciudad, no 
se pueda entremeter ni entremeta cn ser corredor, ni tercero de cosa algul1a, que no sea de las 
comprehcndidas <'11 la contratacion, donde y para 'lile fuere nombrado por tal corredor, sopcna 
de sw'pcnsion de olicio, por tiempo y espacio de se~·s meses, y mas tres mil mnrlllledis, aplica
dos como dicho es. Declarando rOlllo dedaralllo,;, que los corredores 'lile tUllieren a su cargo 
la cOlltratacion de los Portugueses, puedan ,pr terreros, } ysar sus oficios de tilles corredores, en 
la seda blanca de la India, hilo, lienzo, o al1il que 105 dichos Portugueses truxeren a vcnder a 
esta ciu(lad, haziendosclo yendl'r o trorar a t¡llalqllit'r IlHJrC1Uleria o mercaderias, y esto siendo 
llamados para ello, J con yolontll(l } consclltilllit'nto dlJ lo" tales ycndcIlon's, y compradores, y 
no de otra mancra: } puedan eOlllprar coi! 105 dichos l'ortugue~es y para ellos, todos y (Iuales-
quier gencros·demcrcadurias (Jn esta ciudad. ,.. 

Ytem se dcclara }. ('S conllicioll, que ··Ios cOrf(~dores qU() fuercn nombrados para los mesones 
de la seda de :\Imeia } Val()ncia, puedan vsar sus o(icius de tales corredorcs, con voluntad de 
lus dudios, cn toda la seda que viniere a los dichos mesoncs de Murcia y Valencia, assi en ma
dcxa como torcida ~. texirla, hiladillos y cadarzo •. Los de Murcia on lo que rumc de Murcia, y 
los de Valencia en lo que fuere de Valencia, sin que los vnos se enlremelan en lo que locare á los 
otros. Y uusimismo puedan vsar de los dichos oficios, cn la seda en madexa y torcida que vendie
ren los vezinos desta ciudad, siendo llamados pnra ello, por las parles cuyo fuere. Y esto, de
clarando COIllO declaramos, que los corredores de lonja puedan vsar sus oficios de lales corredores, 
ell las ,'entas y contralaciones de seda lorcida y madexa, que vendieren Jos desta ciudlld, y en la 
seda que se viniere a vender a ella, que llaman de la tierra, y do los caslillos, y Jaon, y Ga/ieia, 
y no se han de entremeter los de lonja, en Jo que vinieron a /05 mesontls de ~[urcia y Valencia, 
corno esta dicho, ni los de los mesones en lo de la .tierra. Y se declara que los corredores de los 
meSOlles, no sc han de entremeter el1 lo tocanlo a lonja, siuo tau solameute en lo que va de
clara do, sopena de susponsion de oficio, y de seys mil maraucdis, como dicho es. Y ningnn cor
redor de nillgun trato, pucda salir fuera de los muros desta ciudad, ni otro por el, a tratar con 
los forasleros que truxcrcn algo a vcnder, de las compras y ventas dello, ni a (lUO vendan COII el/os. 

So la dicha pena. • 
YtCIll es condicioll, que aucys de tener libro, cuenta y razon de todas las ventas y compras, 

y contrataciones, cu que fueredes tercero, y sino lo tuuieredes, incurrays en pena de tres mil 
marauedis, repartidos como dicho es, y mas sllspension de oficio de corredor, por tiempo do VII año. 

YtclIl con condicion que vos el susodicho, ni otro ningun corredor desta ciudad, no podays 
ser· corredor en ninguna contratacion, venta ni compra que se hizicre, sin voluntad y cOllScnti
Illiento de los vendedores y compradores, ni los aueys de obligar a que os llamen, si ellos no 
(Iuisicren corredor. 

Ytem que los dichos t¡tulos, y cada vno dellos, se ha de dar a los dichos corrc(lores, para que 
ysen dellos en la forma y manera que les esta ordenado, y quc puedan licuar y lIeucn de derechos, 
corretajes, ): terccrias, lo qlle hasta aqui han lleuado, y no mas. Protestando como se prolesta, 
en nombre del Ayuntamiento desta ciudad, de que si en algun tiempo pareciere que conuiene su
bir a los dichos corredores los derechos de las dichas corredurias, y-tercerias, y corretajes, lo haran 

13 
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eada y quando, segun y como les pareciere , hasta en la cantidad que se da licencia, por el titulo 
y cedula real, que puedan Ileuar los dichos corredores: y que por este auto no sea visto renunciar el 
derecho que por la dicha cedula real se le da, de poder licuar y subir a los dichos corredores 
los dichos precios: y ansi lo declaramos y protestamos. 

Ytem con condicion, que en qualquier caso de duda que acerca del vso y exercicio de todos 
los dichos oficios de corredores se ofreciere, reseruamos en nos el Cor~edor mayor y Comissarios 
la decJaracion dello , y los tales corredores ayan de estar y passar por lo que ansí declararen. 

TITULO QUARENTA y OCIIO, del contraste. 

El contraste de Toledo se puso por prouision de los Reyes Catholicos, dada en el año de 
mil y quinientos. Nombrale el Ayuntamiento, y dale casa en que more. Ha de hazer juramento, 
y vsar el oficio conforme a la prematica que se dio para el contraste de Seuilla, en el año de 
mil y quatrocientos y nouenta y nueue. 

La persona que se elixiere para contraste, ha de scr la mas hahil y mas suficiente que se 
hallare, aunque se hallen personas que lo siruan por menos. Es prouision de los Reyes CathoJi
cos, en el año de mil y quinientos y dos. 

TITULO QUARI~NTA y N~Elm, de lps caUes y limpieza. 

Manda y ordena Toledo, y tiene por bien, que por qllanto les fue dicho y denunciado, que 
algunas personas de las que Illoran y viuen aqui en Toledo, echauan y hazian echar Iwzes de 
vino, y otras cosas suzias, semejantes, ansi en las pertenellcias de sus casas, como en las calles, 
por lo .qual se recrecia sobre ello gran !!afio y pcrju)'Zio, ansi a los de las tales calles, como a 
todos los otros que por hi passallall. Por ende es la merced de Toledo, y manda, que todos los 
que ansi tienen echadas y arrimadas en sus pertenencias de sus casas fuera, en la calle, o en las 
dichas calles donde ansi moran, algunas suzidades, o hezes de vino, o otras semejantes cosas 
suzias, que desde el dia de la publicacion desta ordenanza, hasta tres dias primeros siguientes, 
lo sotierrcn y encubran on la p(~rlenencia de su casa, y lo quiten y tiren del lugar donde pri
meramente estaua. En otra manera, qualquier o qualesquier que lo ansi no guardaren ni cumplieren, 
o hizieren al contrario, que pechen setenta y dos marauedis por cada vez, J demas, la pella pagada, 
o no p,lgada, que todauia sean tenudos de soterrar, y encubrir en su pertenencia, las tales hezes o 
suzicdades, o de las hazer luego echar a su costa fuera de la ciudad, porque las dichas calles 
finquen limpias, y sin suziedad. Y otrosi que de aqui adelante, alguna ni algunas personas no 
sean osadas de echar por la calle donde moraren, ni soterrar en hOJo en la pertenencia de su 
casa, ni en otra manera, hozes algunas de vino, ni otra suziedad alguna, y que lo echen J hagan 
echar fuera de la ciudad, donde siempre fue acostumbrado. Y en otra manera, qualquier o qua
lesquier que lo ansi no guardaren y cumplieren, y hizieren al contrario, que por la primera vez 
pechen veJnte y quatro marauedis, y por la segunda vez pechen la dicha pena doblada, y por 
la tercera vez que pechen cien marauedis , y demas que sean tenudos de lo hazer echar fuera 
de la ciudad, segun dicho es. Y esto que lo vean, y acucien, y requieran de cada dia los al
motazenes de Toledo, qne tienen cargo desle oficio. Y estas dichas penas, que se repartan en 
esta guisa: las dos partes para los dichos almotazenes, y la tercia parle para el que lo acusare. 
y en estas mismas penas caygall los dichos almotazcnes, si lo encubrieren. Y las penas en que 
ansi cayeren los dichos almotazencs, que se repartan en esta guisa. Las dos partes para la obra 
de los muros de Toledo, y la otra lercia parte para qualquier que lo acusare. . 

Otrosí ordcnan y mandan los dichos sefíorcs Toledo, que de oJ en adelante hecho este pregon, 
cada sabado en la semana, todos sean tenudos de barrer y limpiar todas las calIes y barrios donde 
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moran, cada ,"no su pertenencia, y las piedras, y el estiercol, y vasura que ansi barrieren y 
limpiaren , ~" hizieren tirar de las dicha, calles, que cada ,'no en lo que le atañere y cupiere echar 
en la dicha su pertenencia, que lo ech,)I) y hagan luego echar ruera de la ciudad, eu los mu
radales acostumbrados, pn mauera que linquen las (Iichas calles, y barrins, y pertenencias, 
limpias) desembargadas del didlO cstiercol y '"asura. En otra manera, qualquicr o qualesquier 
que lo ansi no hizicren y guardaren, y hiziereu al contrario, que por la primera "ez pechen doze 
marauedis, y por la segunda "cyntll y quatro marauedis: y por la tercera que Plldwn setenta y 
dos marauedis, y qne estas dichas pellas, que se repartall en esta guisa. J.as dos parles para los 
almotazencs de Toledo, )" la otra tercia pll"le para 0\ que lo acusare. Y que esto, dichos ulmota
zenes, que sean teuudos de lo an,i acusar, y yer y requerir cada semana, porque se guarde y 
cumpla esla dicha le)" )" ordenanza. En otra manera, haziendo al rllntrario, que por cada vez cay
gan en estas dichas mismas penas 105 dichos almolazcnes de Toledo. Y que estas dichas mismas 
penas, que SI) f<'Il<lrtan en e:;la gnisa. Las uos partes para la labor de los lJIuros de Toledo, y la 
otra tercia parte para PI '1ue lo ¡:cusare. 

Otrosi nrdt'n;:ron , que ninguno ni algu:lOs no echen csliorcel, ni otra suzictlau, ni vasura por 
las calle,: ~" si lo echaren pechen por rada lez que lo echaren, dow marauedis para el alrnota
zeu, ~" si el ¡¡\Il\olawn no lo acusarc ni lo dcmandare, (lUt1 lo puc(lan domandar los solides de 
Toledo, J ,ca la dicha pena para ellos. r si por Vlmtura el (PIO echo el tal estiercol. O sllziedad, 
O "asura 'lue dicha es, no pudipre ser sabido quien ('S, q(W sea demamlado a ciuco yoziuo, de los 
ma, ('crcauo, del bar~i() do acaeciere lo que tlicl:o es, Y si llP.r es los dichos cinco lczinos uo pu
diere ser ,abido quien lo hizo, (p¡() sean telllldos lodos los de la vcziudad a lo echar a sn costa 
fuera de la ciudad. 

Otrosi ordenan, que ninguno uin algunos lIon eclum cascote de lo que labrareu en sus casas 
por las ralles, y si lo hcchare , que lo arrime a su pared, y dol dia qlle fuere acabada la obra, que 
sea tcnudo de lo hazer echar ruera de la ciIHlad, hasta ocho dias primeros siguientes. V si lo no 
echare en el dicho termino, que )J(:che en pena setenta y dos rnara\wdi" y sea teuudo de echar el 
llicho cascole fuera. Y esta peua que sea para los lieles de Toledo la tercia parte, y la tercia parte 
para el acusador, y la tercia partó )Jara los almotazones. 

Otrosi, lodo aquel que se le muriere bestia, que la haga echar fuera de la ciudad el dia mismo 
que se le muriere, eu tal manera que si la echar no quisiere, sieudo requerido por el almotazell, 
echandola en la calle, peche doze marauedis al almotazen, y el dicho almotuzen que sea tenudo 
de la cchar luego, a costa del smlor de la tal bestia, fuera do la ciudad. 

Otrosi el estiercol que se hiziere en las calles, que sean tenudos los ,"ezinos del barrio do so 
ansi hilierc y echare el tal esticrcol, de lo echar a su costa fuera do la ciudad, de el dia que 
fuerell req\l(~rido5 por el almotazen, hasta lre; dias primeros siguieull!s, sopena de doze maralle
dis por cada \ ez 'lne an,i fu(!ren requeridos que echen el dicho estiercol, y no lo quisierfln echar. 
y es la pt!ua qw: sca para el almotawn. Y la pena pagada, o no, I)ue sean telludos los dichos ve
zinos, a echar el dicho estiercol, en la manera que dicha es, en otra manera, que lo ocho el al
motazen a cosla del tal barrio y calle. 

Otrosi el estiercolque esta agora, y c,tuuiere de aqui adelante en los muradalos que se hazen 
en la dicha ciudad, que sean teuudos los vezinos y parrochianos de la collacioll do se hizieren 105 

tales muradales, dc lo echar a su eo,ta fllera de la dicha ciudad. Pero en esta costa sean apre
miados que paguen todas las otras personas, que fueren hallados por buena verdad que echaron, 
o hizieron echar el dicho estiercol, o alguna parte dello, sueldo por libra, lo quo le cupiere. 
Sopena de seyscienlos marauedis para los muros de Toledo. Y esto (¡1I0 lo pueda acusar, el pro
curador de Toledo, o el su mayordomo, por quallto es pro comun desta ciudad. Pero si el almo
tazen lo aCllsare, que ap y licue todo su derecho, segun lo siempre acostumbro de licuar. Son 
del año de mil y I)uatrocientos. 

1 Como se han de empedrar las calles, y a cuya costa, vease de yuso, verbo Empedradores. 
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TITULO CINCUENTA, de los cordoneros de seda. 

DON CARLOS, por la diuina clemencia Emperador semper augusto, Rey de Alemania, y Doña 
"Juana su maúre, y el mismo don Carlos, por la misma gracia ReJes de Castilla, de Leon , de 
DAragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
»de Galicia, deMallorcas,deSeuilla, de Cerdeña, de Cordoua,deCorcega, de Murcia, de 
»Jaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Indias, 
»y tierra firme del mar Occeano, Condes de Flandes y de Tirol &c. Por quanto por parte de vos 
»Alonso Perez, cordonero, vezino de la ciudad de Toledo, por vos y en nombre del gremio de 
»Ios cordoneros de essa dicha ciudad, nos hizistes relacion, diziendo que en las otras ciudades de 
»nuestros rey nos, los oficiales de esse dicho arte tienen sus ordenanzas por donde se rigen, por 
»manera que el dicho oficio se haga sin fraude ni perjuyzio de la republica. Y que por ser essa 
»dieha ciudad donde mas el dicho oficio se usa, y porque las obras que en ella se hicicssen fuessen 
»con toda perfecion, se auian hecho sobre ello ciertas ordenanzas, de las quales en el nuestro 
"Consejo hizistes presentacion , y nos suplicastes las mandassemos confirmar, pues dello se seguia 
»tanta vtilidad y prouecho, o como la nuestra merced fuesse. Lo qual visto por los del nuestro 
,¡Consejo, y las dichas ordenanzas ante ellos presentadas, juntamente con cierta informacion qne 
»huuo por nuestro mandado el nuestro Corregiúor de la dicha ciudad, y su parecer de lo que en 
),ello se deuia proueer, cuyo tcnor de las dichas ordenanzas es este que se sigue. 

Primeramente que en cada vn año, por el dia de San Juan de Junio, se junten todos los 
maestros del dicho arle, en el lugar que por ellos fuere diputado, y entre ellos elixan de los 
dichos maesi ros , de los mas sabios y expertos, para que sean veedores de la dicha obra, sedas 
y otras cosas al dicho oficio pertenecientes. Y ansi mismo que los dichos veedores sean examinado
res de'los aprendizcs y obroros, que para ser maeslros, y poner tienda se quisieren examinar. Los 
quales sean obligados a tomar \'Il acompañado del dicho oficio, para que vea el dicho examen, 
todas las vezes que se huui(~r() de hazer. Y que lo" dichos examinadores, rcedores, y acompañado, 
juren en forma publica, ante escriuano )' lestigos, de vsar bien el dicho olicio, sin frande ni enga
ño de alguna parte, que el qne hallaren habil y suficiente, lo aprouaran , y al que no fuere habil 
y suficienle, le reprouaran. Y que ninguna obra falsa, ni hecha contra estas dichas ordenanzas, la 
disimularan, por ruego, ni precio, ni lelllor, ni por otra causa alguna. Y que el dicho juramen
to se escriua en el libro del dicho arte, y se guarde en el arca del oficio. 

Ylcm que los dichos examinadores, no puedan examiuar a ninguno por maestro, sin que aya 
deprendido con maestro conocido, y aJi! seruido tiempo de cinco años el dicho oficio, y que sepa 
hazer las obras siguicntcs. 

Primcrameule, que sepa aforrar yn sombrero de muger, en terciopelo y taretan, y que el 
casco sea de agua y lana, )' que tonga treuza ojeteada al borde, y vna guarnicion de trenzas do
bladas de Paris, abiertas por los lados, y con bolones conbarcos y calabazuelas o bellolillas. 

Ytem que sepa hazer y gnarnecer VIl bolson de seys quartos, cayrelados, con cerraduras de 
trenza doblada, y a las puntas licue botones de a blanca y pinjantes. 

Ytem que sepa hazer vna borla de pUllal, con cordon de horquilla de corazoll, ) \'ll boton 
de assillas, y que salgan del boton tres calabazuelas, y en cada vna borla, y que sea acopada 
a la Morisca. 

Ytem que sepa hazer vn franjon ancho y angosto, de oro y seda, y VII boton de espiga de 
espada, y vna cuerda de cauallo, con sus simenteles de lo llano, y las borlas copadas a la Mo
risca, y vnos cordones de almaticas con reuecas de.trebol, y medios de enleuado. Y las otras co
sas que a los dichos examinadores pareciere. 

Ytem que los que ansi se huuieren de examinar, ayan de pagar por razon de su examen, 
quinientos marauedis de todos los derechos repartidos, en esta manera. A los veedores y acompa-
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ñados, a cada vno dos reales, y al escriuano I'n real, y que se assiellte por fee , en el libro del 
dicho oficio, romo queda examinado. 

Ytem '1ue los maestros que tienen ticndas publicas de mas de tres mios a esta parte, no ten
gan nccessidad de examinarse, )" que sean auidos por examinados: pero los que de tres años á esta 
parte huuieren puesto tieuda , que se a~'an de examinar, con que de su examen no paguen mas 
de tres reales para los examinadores)' acompmiado, y medio real para el escriuano. 

Ytcm (Iue los hijos de ,los dichos maeslros. que se examinaren para maestros del dicho arle, 
que no paguen por razon del dicho examen, mas de tres reales y medio, ropartidos como en el 
capitulo anll's dt'sll~. 

rlem que las mugen's de los maeslros examinados que quedaren biudas, on todo el tiompo 
que no SI) casaren, pucdan lener sus liendas y obradore,;, )' ,"sal' el dicho, olido, tiniendo en su 
lienda mal',lro mlwrlo para vsar el dicho olicio. Y que en lo eoultmitlo en los capitulos antes de 
esle, no se Plludan "\illuinar, ni tCI\('I' lil~lltla Ili obrador, sino en la forma en los dichos capi
lulos ronlenida. ~opena qne el II'''~ ti" olra manera p",;icre licnda, los tlichos cxaminadores lo 
puedan II"ilar la "i.,Ita lielUla. ) de ma, tleslo pague ti" pella por calla vez mil marauedis, re
parlidos en ('sla mauera. La lereia parle para los ,'eetlof()s 'j cxamillallores, )' para el denuncia
dor, )' la otra lercia parte pafil el area lid Ilicho olicio , y jnez <¡ue lo senleuciare. Y lo mismo 
se enlil'llda, pnnienllo obrador eu la dicha lienlla, ('omo uu los dichos capilulos se conlilme. 

Ytllll1 que qUilmln alglln maf'~tro lomare algun aprendiz, sea obligado a traer el contrato al 
arca ti'" dicho "licio, porque se vea el tiempo pOl'lllW allsi 1" lOllltl ,y quando ba cumplido. Por 
que crs,;e lodo rraude, y no se examinen anl(~s del lil)ll1po. Y el «uo tle oll'3 manera lo hiziere, 
incurra en la dicha pena, aplieada Iln la ronna snsodicha. 

Ylem <Iue ningllno «ue no sea nHteslro examinado, pucda lllller obrador del dicho oficio, 
aunque tenga mae"tro examinado para ello: porque como el lal maestro sima por su precio quo 
le dan, ha de hazer la obr'a ralsa, o mala, como el señor se lo mandarc. Y desta manera cessa
ran los fraudes J engaJios (llIe l'U el oficio se pueden hazer. Lo qual an,i se cumpla, en la forma 
susodicha. 

y lem que los maestros que de otras ciudades vinioren a I'iuir a esta, sean obligados a mostrar 
sus carlas de examen de las ciudades dondo se examinaron) anles que pongan tienda y obrador. 
y no mostrandola, sean obligados de se examinar, segun y por la forma en los capitulas antos 
desle contenida. Y el que de otra manera pusiere la dicha tienda y obrador, cayga en la pena 
susodicha, y se reparta segun y como en los capitulos antes desle se contiene. 

Ilém que por cuitar las falsedades y fraudes que se podrian en el "iellO oficio hazer, se pro
uec Ilue no se haga uingun boton, de ninguna suerte que sea, que no tenga horma, y el que 
de olra malwra le hiziere, pierda la obra en Ijue le pusiero, y pague la pena de los dichos mil 
marauellis, por cada "cz, aplicada en la rorma susodicha, y que los lales botones se corten, 
porque son fabos, sino ruere en lo de lo Morisco, porqlle en aquello no se puede escnsar. 

Ylem que ningull ceñidero se guarn'lzca , que no I'a)'a atoconado del mismo ceñidero, y co
sido, porque no se ca)'ga la guaruicion. Y d que de olra manera lo hiciere, incurra en la dicha 
pena, )' la tal guarnicion se corte por falsa. 

Ylem que ninguna guarnicion , de I[ualquier calidad y manera ({ue sea, no se pueda hazer de 
media seda, y que lodo sea de seda fina, o lodo media seda. Y que en ninguna guarnicion se 
puedan echar ha tones de {ilete, porque es obra ralsa. y que en la guarnicion cada cosa se venda 
como es, y por lo que es. Y el que de olra manera lo hiziere incurra por cada vez eu la pena 

,susodicha, la qual se reparla como dicho es, y que la lal guarnicion se corte por falsa, 
» F ue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para ''os en la dicha razall, y 

»nos luuirnoslo por bien. Y por la presenle, en quanlo Iluestra merced y I'olunlad fuere, sin 
»perjuyzio de tercero, confirmamos y aprouamos las dichas oruenanzas que de suso van incorpo
»radas, para que se guarden, y cnmplan, y execnten, en todo y por todo) como en ellas se COII-' 

»liene. Y mandamos al que es o fuere nuestro Corregidor, o. juez de residencia de essa dicl\a ciu.", 
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Ddad, o su alcalde mayor en el dicho oficio, que guarden y cumplan y executen, y hagan guar
»dar y cumplir y executar las dichas ordenanzas, y contra el tenor y forma dellas no vayan ni 
»passen, ni consientan )T ni passar. Y porque lo dicho sea publico y notorio, y ninguno dello 
~,pueda pt(Jlender ignorancia, mandamos que esta nuestra ,:arta y ordenanzas, se pregonen pu
»blicamente en essa dicha dudad, por las plazas y mercados, y otros lugares acostumbrados della, 
»por pregonero, ante escriuano publico. Y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, 
»sopena de la nuestra merced, y de diez mil marauedi. para la nuestra eamara. Dada en Valla
»dolid, a treynta y vn dias del mes de Agosto, de mil y quinientos y qnarellta y tre, años. Doctor 
»Gueuara. Doctor Corral. D. Epis. Astorns. El Licenciado Alderete. El Licenciado Montaluo. Yo 
»Rodrigo de Medina, e:;criuano de camara de sns Ces:;areas y Catholicas Mage:;tades, la fize 
»escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su Consejo. Hegistrada, Martin de Vergara. 
»Martin Oftiz por Chanciller. 

r y porque con las dichas ordenanzas, por ser tan antiguas no esta proueydo lo necessario 
para las obras tocantes a lo susodicho, se ordena, que demas de lo contenido en las dichas orde
nanzas, de aqui adelante se guarde lo siguiente. 

Otrosi se manda, que de aqui adelante ningunsombrero, ni bolsa, ni otra cosa del dicho oficio, 
se guarnezca de terciopelo, ni tafetan , de ropa vieja, ni de otra cosa alguna que sea "leJo, sino 
fuere quando el dueño de la tal cosa lo diere a hazer. Sopena de mil marauedis, y que la obra 
sea quemada por falsa. 

Ni menos se hagan guarniciones, ni botones, ni franjas, ni passamanos, ni otra cosa alguna, 
de cosa vieja. So la dicha pena. 

Otrosi se ordena y manda, que ningun boton de torzal, o cordonzillo , o entorchado, o tren
zilla, o filete sobre seda, no se pueda hazer sin qne licue horma de una tireta de cuero, y de 
paño. Y que si el boton ruere de borlilla, o assilla, y fuere mocho con pie, sea la borlilla o 
assilla y el pie todo vno, y de vna pieza, de seda de pelo, o de seda torcida, y no seda floxa, sopena 
de trezientos marauedis. Y que no se armen sobre naypes, porque es obra falsa. 

Otrosi que los alamares no se puedan hazer sino fueren de trenza hecha de mano, y no 
de bolillos, ni en telar, aunque sea de ballestilla. So la dicha pena de los dichos trezientos 
marauedis. 

Otrosi que en los C(1)Teles y cordones de los somhreros, no se pueda echar lana, ni lino, ni 
cañmno, sino que se hagan de seda, o media, o hiladillo. So la dicha pena, y que la obra sea 
quemada. 

Ytem que las bolsas de terciopelo o de cuero, que son con hierro de Ilaue, no se cosan con 
hilo negro, sino que se cosan con hilo de hierro, o de alambre, porque es mas fuerte J mas du
r<lble. So la dicha pena. 

Otrosi que porque muchas personas, sin ser examinadas en este oficio, como esta ordenado 
por la ordenanza de suso, confirmada por su Magestad, toman a su cargo de hazer muchas obras 
tocantes al dicho oncio, y las dan a hazer a oficiales que no son examinados, de que se sigue gran 
daño en la republica. Se ordena y manda, que ninguna persona tome a su cargo de hazer obras 
algunas del dicho oficio, sin ser maestro examinado en el. Y que si alguna persona quisiere ven
der algunas obras del dicho oficio, hechas, no las pueda vender ni tener en sus tiendas, sino fuere 
siendo hechas por maestros examinados del dicho oficio. Y que los tales vendedores, siempre que 
fueren halladas en sus tiendas qualesquier obras hechas del dicho oficio, que sean obligados a 
mostrar el maeslro examinado que las hizo. Sopena que qualquiera que lo contrario hiziere, pierda 
la obra que le fuere hallada, y mas pague en pena mil marauedis, lo qual se aplique conforme a. 
las dichas ordenanzas, confirmadas por su Mageslad. 

Otrosi que de aqui adelante, ningun maeslro del dicho oficio guarnezca ningun rosario con 
piciplina, ni sin ella, sino fuere de seda fina, o oro fino, o plata fina, para lo vender en su tien
pa ; sino fuere quando alguna persona se lo pidiere. Sopena de trezientos marauedis. Y que niu
lluna persona lo venda de oro, ni de plata I falso, so la misma pena) porque con esto se engañan 
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mucho los compradores. Y que las dichas guarniciones se hagan con su nudo y tocon, atado con 
la borla. 

Otrosi que las bolsas de raso, () de tl'rciopnlo, o de puuto, se guarnezcan de seda fina, y ci 
lIeuaren borlas, tengan su boton al rabo, oncima de la borla. So la misma pena. 

Otrosi que las bolsas de cordouan. )' terciopelo, con hierro, se guarnezcan con seda fina, y 
no con media seda , ~' que no lIeueu cerraderos dc cuero. So la misma pena. 

Otrosi que los cordoucs de almatica, , )' mangas de Cruz, los hagan los dichos maestros exa
minados, y que va)an las dichas borla, acopadas de cordonzillo, y texidas. So la misma pena. 

Otrosi que los sombrero,;, (1'1\. 'e Ilil.il'rl'n de tafetan, o de terciopelo, sean todos de vu ta
fetan y de vn terciopelo, )' qUt. las costuras ,'ayau enceradas, y el ribete cosido con soda. So la 
misma (lena. 

Otrosi que qual",;qllicr obras dl'stc oficio. que truxeren de otra parte, no se puedan vender 
ell esta ciudad, ,in que prilllllro las '" an visto los n.cliore, del dicho olicio, si son conformes a 
estas dichas tl)'tIPnatlzas. Soptma qut' el vezino desta ciudad que lo comprare o vendiere, 16 pier
da, con la dicha pena. 

Otrosi que las Illugeres qllt~ hizienm bolones, o otras cosas del dicho oficio, para cosas suyas, 
y para las vCllller a sastres. no inr.urrau en pena al¡;una por no ser examinadas. Con tanto que 
sus maridos, ni olra persona alguna. 110 pu,~dan vnnder las tales obras en tiendas publicas. So la 
misma p,',na, )' que las dichas pen;b ",an conformes a estas ordenanzas. 

TITULO O~ClmN'L\ y lJNO, de las colmenas. 

Manda Toledo, y tiene por bien, que alguno ni algunos de los vezinos y moradores en Toledo, 
ni otra per,;ona alguna, no sca osado ,In tcner colmenas dentro en la ciudad, ni en vna legua de 
los murog de la ciudad. Y que qualqui,)ra que contra esto fuere, pierda las colmenas, y peche mas 
en pena para los mmos dc la ciudad, seyscientos marauedis. Y que los que agora tienen las 
talc5 colmenas, en la manera que dicha es, sean tenudos de las lIeuar y tirar fnera de la cindad, 
y del dicho termino, assignado, hasta postrimero dia de Febrero. primero que vie'ne, que sera el 
año del Señor de mil y quatrocientos y dos años. So la dicha pena. 

Los colmenares de los montes, han de estar qnatrocientas sogas el vno del otro, y no ha de 
auer colmenas atoconadas. Y quien ha de conocer dello, vease do yuso, in verbo Alcaldes de la 
Hermandad vieja. 

Colmenas.- Colmenares. 

En el Ayuntamicntn que se tuuo en veynte e tres de Octubre de myll y quinientos y diez e siete 
años, ,estando junta la ciu¡lad se trato lo siguiente. 

Este dia la ciudad hordcno y mando que por quanto entre la ciudad y cauildo de la Herman
dad vieja auia cierta direrenzia sobre el derecho de la asadura menor que se pedia a los vezinos 
desta ciudad, que la ciudad ha por bien de hazer merzed a los vezinos desta ciudad, que tienen 
o tuuieren colmenas en los proprios y montes de la dicha ciudad, que se les guarde lo siguiente. 

Primeramente, que se les guarde sesenta sogas a 105 dichos vezinos desta ciudad, herederos 
en los montes y proprios della, al derredor de sus possadas de colmenas, que nadie no se las pue
da rozar para sembrar pau, ni para otra cosa ninguna por tiempo de veynte años primeros si
guientes, el mas tanto quanto la ciudad mandare y fuere su voluntad, lo qual se entienda desta 
manera, que en las possadas todo lo ((!Je agora estuuiere rozado dentro de las sesenta sogas no 
se pueda quitar ni perturbar a ninguno de los que las tienen, que no las puedan sembrar como lo 
han hecho hasta aqui, porque si alguno de los que ansi tuuieren rozas hechas las dexaren por tres 
años continuos, que 110 las labraren, que Ilinguno otro ni ellos las puedan tomar despues ¡Jara 
las labrar, y que en las possadas que aora no estan fecha~ rozas ny en las que la ciudad diere 
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de aqui adelante, no se puedan ha~er rozas si no las tuuieren hechas de antes dentro de las se

senta sogas. 
. Ylem, con tal condizion que el pazer con los ganados grandes o pequeños o de qualquier 
c~lidad que sean de los vezinos de ToltWo o vasallos de la ciudad, no les pueda escusar el pazer 
e!l las dichas sesenta sogas, guardando las partes antiguas que se suelen guardar al derredor de 
las possadas de colmenares. 

Ytem, csto por quanto la dicha Hermandad se dexo del dicho deuate de asadura de los dichos 
"Vezinos de Toledo, por la dicha merzed quc la dicha ciudad les hizo. 

Todo esta escripto y assentado en los libros de autos de la dicha ciudad del año de myll y qui
nientos y quinze, y diez y seis y diez y siete años. 

Passan adelante unas ordenanzas nucllas que tratan de los colmenares, hechas cn el año de 
mil y seiscicntos y vey ntc, que estan en este libro al folio qnatrocientos y ochenta y siete, que 
son las siguientes. 

Que no se haga caruon de madroño dentro ni ruera del termino dc las possadas ni en otra parte 
dc los montes, porque demas que el carbon no es bueno, y es centelloso, y gastandose dentro de 
la ciudad cs peligroso por los fuegos, y porquc arrancandose como se arranca el madroño, por 
ser de rayzes someras, no vnelue a nazcr, porque es de toda la rayz y no quedan ninguna 
dentro, y quedan las colmenas sin el sustcnto, y sin el las auejas se muercn. 

Ytcm, que se guarde la concordia que la dicha ciudad tiene con el cabildo de la Sancta Her
mandad vieja, en razoll de que no se pueda cortar, talar ni rozar dentro del contorno de las sesenta 
sogas de cada possada con que esto sea, estando la dicha concordia confirmada por los señores 
del Consejo y no de otra manera. 

y tom , que los arrieros, carreteros, traxineros y otra qualquier persona que sacare o traxi
nare en qualquier manera carboll hecho en los montes quemados, y dentro de las dichas sesenta 
sogas, o en otra parte que sea de zepa sacada de los dichos sitios, o que el carbon sea de ma
droño, cayga e yncurra en perdimiento del carbon y de seyscicntos marauedis por cada carga, y 
la dicha pena se aplique 'por tercias partes juezes y denunciador, y reparo de los muros de Toledo, 
en lo qual se aya de prozeder por denunciacion fecha conrorme a derecho, prozcdiendo informa
cíon , y con que en el camino ni en otra parte no se les pueda pedir testimonio ni apremiarse a 
que den quenta donde traen el dicho carbon, esto por escusar las molestias que se podria hazer. 

TITULO CINCUENTA Y DOS, de la corambre. 

Otrosi qualquier quc sacare conexunas, o corderillas, o vadanas, o cordouanes, o cueros 
curtidos, de la ciudad, sin licencia y aluala de los (ieles de Toledo, o de qualquier dellos, que lo 
pierda, y peche setenta y dos marallcdis por cada vez. Saluo los carniceros que lo huuieren de la 
carne qUtl mataren. Y si otro engaño hi huuiere , o otra corambre hi emboluieren, que lo pierdan 
todo, lo \'110 y lo otro, ansi lo suyo, como lo que a ello emboluieren, y pechen por cada vez los 
dichos setenta y dos maravedis: haziendo primeramente sobre esta razon juramento los dichos car
niceros, ante los dichos lieles, o ante qualquier dellos, que la dicha corambre que es suya, y 
de la carne que mato en esta ciudad. Y el que contra esto fuere, peche la dicha pena de los 
dichos setenta y dos marauedis, las dos partes para los fieles, y la tercia parte para el que lo 
acusare. 

'I'ITULO CINCUENTA Y TRES, de los contadores de la ciudad. 

_ ~uy illustres señores, Rodrigo Niño Regidor, y Alonso de Alcocer Jurado, dezimos que vuessa 
senona el ayuntamiento passado nos mando, que viessemos el libro de autos del año passado de 
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mil y quinientos y quatro años, en que informaron a vuessa señoria, que se hallarian platicadas y 
assentadas las condiciones con que vuessa señoria hizo merced al señor Alonso de Silua, Regidor, 
de su contaduria. El qual se ha buscado por el escriuano mayor, entre los otros libros de autos 
que estan en su poder, y no se ha podido hallar. Ansimismo nos mando vuessa señoria, que viesse
mos en el libro de autos del año passado de mil y quinientos y treynta y seys, el auto que en el 
esta, del acrecentamiento de salario que vuessa señoria hizo al dicho señor Alonso de Silua , y al 
contador de los ~eñores Jurados, y que visto, pusÍessemos por escrito las condiciones que nos pa
reciessen, con que vuessa señoría deuia proueer la dicha contaduria, que por fallflcimiento del 
dicho señor Alonso de Silua esta vaca. Y vistas las condiciones que nos parece, siendo vuessa se
ñoria seruido dellas, son las siguientes. 

Primeramente, que se elixa por votos vno de los señores Regidores deste Ayuntamiento, a 
quien vuessa señoria hiziel'e merced deste oficio. 

Ytem que esta merced no sea por mas tiempo de quatro años. Y que el que fnere vna vez ele
xido, uo lo pueda ser otra, hasta que passen otros quatro años, porque no se perpetue en lIingun 
señor Hegidor el oficio. 

Ytem que no se pueda renunciar el dicho oficio, por la persona que fuere nombrada, sino que 
en caso que no lo quisiere, o no 'pudiere seruille, que vuessa señoría de nueno torne a hazer la 
elecion. 

y tem que el que ansi fuere elexido agora, y de aqui adelante, tome las cuentas particulares 
en la casa del Ayuntamiento, como se ha acostumbrado hazer, y no en otra parte. Y para haze
lIas, vuessa señoria dipute (como lo tiene de costumbre) vn señor Regidor, y Vil señor Jurado, 
para que este u presentes a las ver tomar. Las cuentas generales se tomen en casa del mayordo
mo, con la justicia y diputados, como es vso y costumbre. 

Ytem que en los dias acostumbrados, este presente a hazer pregonar las rentas de vuessa se
ñoria, juntamente con el Regidor, Jurado, mayordomo, y escriuano mayor, en los lugares donde 
se suelen pregonar, para que alli en su presencia, se reciban las posturas que en cada renta se 
hizieren: y des pues al remate dellas, para que en su presencia, y de los diputados de vuessa se
ñoria, las rentas se aumenten, ya los arrendadores y ponedores, se guarde toda justicia e ygualdad. 

Ytem que el dicho señor contador, que ansi fuere elegido por vuessa señoria, tenga vn libro 
en el qual tenga razon de las quadrillas, y de los lugares que ay en cada vna deHas, y de los 
vezinos que ay en cada lugar. Y se informe quanto le fuere posible, de saber lo que pueden va
ler, poco mas o menos, los dozabos de cada quadriHa, para que este informado para hazer el re
mate de las dichas rentas y quadrillas. Y en el dicho libro se assienten los tributos que vuessa se
ñoria oy tiene, y los que mas tuuiere de aqui adelante, y todas las otras mas rentas y derechos 
que oy tiene y tuuiere. 

Ytem que tenga otro libro, en el qual se pongan todas las libranzas que vuessa señoria hizie
re, sin faltar ninguna. Y que en caso que dexare de assentar alguna, le descuenten vn ducado 
de salario por cada vna. 

Ytem que en el libro assiente las penas y condenaciones de juegos, y otras cosas que pertene
cen a vuessa señoria, para que el dia que se tomaren las cuentas al mayordomo, se sepa el cargo 
que se le deue hazer. 

Ytem que luego como fuere nombrado el contador, se le den las adiciones y alcances de cuen
tas, a el )' al contador de los señores Jurados, de las cuentas pasadas, hasta o)', que las tiene el 
escriuano mayor. A los quales se les encargue, que las hagan fenecer y acabar todas, para que 
los marauedis que deBas se alcanzaren, se cobren, y se haga el mayordomo cargo deBas. 

Ytem que todas las vezes que tomaren las cuentas al mayordomo, se de a los dichos señores 
contadores vn traslado de adiciones y alcances de cuentas que resultaren de las dichas cuentas, 
para que tambien las hagan aueriguar, y se cobre lo que por ellas se alcanzare, y se haga cargo 
dello al dicho mayordomo, y se les de poder especial para ello. 

Ytem que los dichos contadores sumen las libranzas, quedando firmadas en sus libros) y en 
H 
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las espaldas denas. Y que no yendo firmadas de los dichos contadores, o del vno deJlos, estando 
ausente desta ciudad el otro, q (JO la justicia y Hegidores no las firmen, ni passen por ellas. 

Ytem que todas las "ezes que huuiere traspassos y tributos, no se les den a las partes las 
escrituras dello , sin que traygall a poder del contador los reconocimientos. Y que la licencia que 
vuessa señoria diere, vúya firmada de los dichos contadores, y puesto en ella como qneda assen
tada en los libros, para que se tenga razon entera de como, para paga de la dezima, o cincuen
tena, o veyntcna, y quc vucssa señoria tiene razon de quien possee la possessiou sobre que esta 
este titulo. . 

Ytem que quando quier que el dicho señor contador que le tuuiere y ruere nombrado, estuuie
re malo o ocupado ruera desla ciudad, sea ohligado a embiar a la ciuJad los libros de la conta
duria , para que en su lngar vuessa señoria prouea quicn los tenga. Y si la dicha ocupacion o . 
enfermedad passaw de vn mes, que dende en adelante vuessa señoria mande dar el salario al señor 
Regidor que nombrare, a rata lempora, del tiempo qlle mas siruiere. 

Ylem que ell caso que el señor Regidor que vlles.a señoria nombrare por contador, en el 
tiempo de los dichos qualro años que lo ha de ser, renunciare su oficio (le Regidor, que se en
tienda que la contaduria, el dia (lile mnullciare queda vaca, y la ha de proueer vuessa señoria, por 
elliempo que raltare de los dichos qualro años, hasla el mes de Marzo, en que ha de ser proueyda 
de qualro en quatro años. 

1 Estas ordenanzas se passaron por ciudad, en el año de mil y quinientos y quarenla y vn años. 

'.f1'J'lJI,O CINC1JEN'L\ y QUATRO, del c~u·hon. 

Por quanto a los sel10res Corregidor y 'fnl,:do, es notificado que muchas personas, ansi vezi
nos degla ciudad, corno de otras partes, se hall hecho regalones de vender carbon eu esta ciudad: 
y lo peol' es, que ay en ello grande engaño, P0f<IIIO cada ,no trae lo que quiere a vender, y 
esso causa no lo vClHler a peso y a medida, como se vende en otras ciudades, y villas deslos rey
nos. Y los dichos señores, auida inrormacion, hallaron que la ciudad y vezillos de ella, son muy 
dannificados en ello. POI' ende: quiriendo proueer y remediar en ello, porque cada VilO sepa lo 
que compra, ordenan y mandan las cosas )'uso escritas. 

Que lodos los vezinos, assi desta ciudad, como otras qualesqllier personas que quisieren traer 
y vender carbon, que lo puedan traer, con tanto que lo traygan bueno, y mas bien quemado que 
hasta aqui lo lrayan, vendiendo lo de enzina por si, y lo de roble por si. Si no, quc el que lo 
contrario hiziere, pierda el carbon, y pague de pena se lenta y dos marauedis por la primera ve
gada, y por la segunda y tercera, y que ayan el tercio los sofieles , y el tercio el que tuuiere el pe
so, y el tercio los fieles execulorcs. 

Ytcm ordenan y IlHlndan , qne lodo el cm'bon que viniere a esta ciudad a se vender, que lo 
vendan a peso, y qllc lo tra}'gan al meson del carbon, que es en esta ciudad, y a san Saluador, 
porque endc hallaran peso e pesas. Sopella que el qne lo non truxere a los lugares sobredichos, 
y lo vendiere sin peso, o en otra parte qualquiera, que pierda el carbon, y que pague en pena 
por la primera vcgada setenta y dos marauedis, y por la segunda y tercera, y que se repartan 
en la manera sobredicha. Lo de mas vease de yuso, in verbo regalones. 

'I'rruLo CINCUENTA Y CIi~CO, de los doradores. 

Despues de lo qual, en primero dia de Setiembre, de mil y quinientos y sesenta y ocho años, 
eSla~do jnntos los dichos scHores Corregidor y Toledo, en la dicha sala de sus Ayuntamientos, a 
la dIcha hora, segun dicho es, se ley o vn parecer dado por los dichos señores Gaspar Ramirez 
de Vargas Regidor, y Jurado J lIall de Valladolid, cerca de lo contenido en la dicha pelicion, 
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firmada de sus nombres, su tenor del qual, con las dichas ordenanzas que cerca dello hizieron, 

; 

es este que se sigue. 

Los que se han de examinar, han de hazer las piezas siguientes. 

Primeramente ha de platear vn jaez de la gineta, de cortado, y le ha de echar seys onzas 
de plala. 

Ytem mas ha de platear vn aderezo de la brida, de cortado, en que es, guarnicion de ca
uallo, y eslrillos, y espuelas, y freno. 

Ytem mas ha de dorar vn aderezo de la gineta, de rasqueta, y echalle ha en el seys onzas 
de oro. 

Ytem mas ha de dorar vn aderezo de espada y daga, y talauarte, labrado, y doraIle a seys hojas 
de oro. 

Ytem mas ha de platear otro aderezo de espada y daga, y talauarte, labrado, y le ha de platear 
de corlarlo. 

Ytem Illas ha de pauonar otro auerezo de espada y daga, y lalauarte , y puuonalle a dos caldas. 
Ytem mas que el que se examinare, sea obligado a mostrar a los dichos veedores las piezas de 

que esten aparejadas, anles que les eche el oro ni plata. 
Ytem mas que el que se examinare, sea obligado a se examinar a donde los sobrcuccdorcs le 

señalaren. 
ltem lllas que qualrjuipra que se examinare, no sea obligado a hazer mas que vna pieza de cada 

capitulo destos, la que los veedores le señalaren. 

Lo que han de hazer los maestros examinados) es lo siguinnte. 

Primeramenle, que ninguno pueda pauonar , ni dorar guarnicion de espada, ni daga, ni tala
uarte, ni otra qualquier cosa que sea tocante al oficio, sino fuere examinado, ecepto en casa de 
maestro examinado. Sopen a que el que lo contrario hiziere, incurra en pena de quatrocientos ma.,.. 
rauedis. 

Ytem que ninguno pueda tener tienda, sino fuere el que la huuiere tenido de tres años a esta 
parte, sin que se examine. 

Ytem que qualquier muger de maestro que fuere-biuda, pueda tener su tienda, y se le encargue 
que tenga en ella oficial suficiente para el dicho oficio. 

Ytem mas que qualquier hijo de maestro pueda tener su tienda, sin que se le pida examen, por 
tiempo de dos años despues de fallecidos sus padres, y no mas. So la dicha pena. 

Ytem mas, que si alguno de nuestro oficio comprare alguna cosa tocanle al dicho oficio, que 
sea obligado a dar parle deBo a los del dicho oficio, pidiendoselo , por lo que le costo, sin ganancia, 
dentro de tercero dia. 

Ylem que de aqui adelanle, ningun oficial del dicho oficio de dorador, no ponga tienda del dicho 
oficio, sin que de [janza ante los dichos señores sobreueedores, en quantia de quarenta mil maraue
dis, que no se yra ni ausentara con las obras que le dieren a hazer, o a vender. So la dicha pena de 
seyscientos marauedis, y que le sea quitada la dicha tienda. 

Ytem que el que otra cosa hiziere, pague por la primera vez quatrocientos marauedis, y por la 
segunda seyscientos maralledis, y la tercera se le quite la tienda por treynta dias, y los diez dias de-
1I0s tenga en la carcel. 

Ytem mas, que las dichas penas que se tomaren, se partan en tres partes, la primera para el 
denunciador, la segunda para los veedores, la tercera para el juez que lo sentenciare. Gaspar lta
mirez de Vargas. Juan de Valladolid. 

Las quales dichas ordenanzas leydas, y por su señoria de la ciudad ~istas, de conformidad di
xeron, que quando la ciudad vea las ordenanzas generales de lodos los oficios, se veran estas, y 
para entonces acudan a los señores comissarios, para que se despachen. Rodrigo Ponzo de Leon. 



-108-

TITULO CINCUEN'f."- y sEys,de la election de los oficiales de la tierra. 

Los Alcaldes y Regidores, y otros oficiales de cada lugar de la jurisdicion de Toledo, y 
de los proprios y montes, para elegir Alcaldes y Regidores, y otros oficiales en cada vn año, 
quando lo tienen de costumbre, junten todos los vezillos de cada lugar, concejo abierto, y allí 
nombren los oficiales que han de ser para otro año, nombrando para cada vn oficio dos personas. 
y hecho el nombramiento por la mayo.r, cerrado y sellado, y signado del escriuano del concejo 
del tal lugar, Jo traygan al AynntamIento de Toledo, para que alli elixan los que les parecie
ren que conuienen. Y Jos que alli fueren nombrados, el escriuano del Ayuntamiento les de pro
lision y mandamiento para que vsen sus oficios, conforme a la costumbre y ordenanza antigua. 

TrrULo CINCUENTA Y SIETE, del escriuano de Ayuntamiento. 

La escriuania del Ayuntamiento de Toledo, la prouee su Magestad, por muerte, o por re
nunciacion. La prouision se presenta en el Ayuntamiento, donde ha de hazer el juramento de 
vsar bien su oficio, guardando a las' partes justicia. Ha de guardar el aranzcl que le esla man
dado que guarde, por las prematicas de los Reyes Catholicos. El qual ha de estar en vlla tabla, 
colgado en el Ayuntamiento, como de presente esta. 

TI'rULO CINCUENTA Y OCIIO, de los escl'iuanos publicos del numero. 

Escriuanos publicos delnómero, los elige el colegio de los escriuanos publicos del numero de 
Toledo, por preuilegios y carlas execnlorias, y allligua costumbre que tiencn. Despues de cle
Ki~Q~,pqr el dicJlC¡colegiQ, antes que vsen de sus oficios, se han de presentar on el A)'untamien
tiI~~~~~;~;p~,:~ai~r.jhramenlo de hazer bien sus olicios, y guardar justicia a las parles. 

. . 

TITULO CINCUENTA Y NUEUE, del escriuano de la UCI'm:mdad vieja. 

Escriuano de la Hermandad vieja, le nombra el cabildo de la Hermandad vieja, anle el qual 
se hazen todos los autos y escrituras locantes a la dicha Hermandad, por prouision del Empera
dor don Carlos nuestro seiior , que es ell gloria, dada ell Granada, a siete de Diziembre, de mil y 
quinientos y veynta años, firmada de Francisco de los Cobos, su secretario. De lo 'lual ay sobre
carta, dada en veynla y quatro de Junio, de mil y quilliontos y treJlIla) ocho ¡¡fio,;, por lodo el 

. Consejo de su Mageslad. 

TITULO SESEN'fA., de los de la lIermandad nueU3. • escrmanos 
Son dos. 

Escriuanos de la Hermandad nueua, los nombra el Ayuntamiento, dondo hazen el juramenlo 
que los demas escriuanos. Ante ellos passan todos los processos y causas criminales, que penden 
ante los Alcaldes de la Hermandad nueua. 

rtfTULO SESENTA y VNO, de los escriuanos (le la tierra y jUl'is
dieion de Toledo. 

",En. los lugares dentro en las cinco leguas de Toledo, que fueren de cien lo y Yeynte vezinos 
arr,i~a,,\\lLcolegio de los oscriuanos publicos, ha de elegir dos personas de cada lugar, que sean 
vezino$d~,!o$ dichos lugares, llanos y abonados, habiles y suficienles para el dicho oficio de es
CriU8,DOS. t"én los otros lugares que fueren de menos de ciento y veJnte vezinos, vna persona 
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de la forma susodicha. Las qua les personas, despues de elegidas y nombradas por el dicho co
legio, las han de presentar en el ÁIllIltamiento desta ciudad, y despues de presentadas, el 
dicho Á)'unlamicnto, o dos personas -nombradas por el, los han de examinar: y si los hallaren 
lJabiles, J con las calidades de suso dichas, no siendo c1erigos du corona, el dicho Aynntamiento 
los ha de recebir por tales e,.;criuallOS. Y hecho el juramento necessario, el dicho Ayuntamiento_ 
les de el titulo, firmado de Sil e,;crinano del Ayuntamiento. Por prouision de los Reyes Catholi
cos, dada en Toledo. a diez ~- ocho dias del mes de Julio, de mil y quinientos y dos años. De 
lo qual ay sobrecarta y cxecutoria, dada en la ,-illa de Aleala de llenares, a veynte y ocho de 
Marzo, de mil y quinientos y tres mios, por los mismos Reyes Catholicos. 

TITULO SESENTA Y DOS, del cscl'inano del Hel del juzgado, 
y cscl'iuanos de los montes. 

E,;criuuno del fiel del juzgado, y escriuanos de los montes, los nombra el Ayuntamiento, y dan 
por arrendamiento las uichas escriuanias cada Vil mio, por el mes de Marzo, con las otras rentas y 
haziellua suya. 

TrfUJ,o SESENTA Y 'mES, de los espa(}cl'os. 

Primeramente, que los oficiales que oy son del dicho oficio tle espaderos, que tienen y han teni
do tienda publica, estos tales la puedan tener, y vsar sns olicim" sin que les pidan cuenta si son 
examinados o 110. 

Ytem que en este dicho gremio aya dos veedores, y dos examinadores, y qne estos ([uatro sean 
de los mejores y mas expertos en el dicho olicio, los ql1ales bllsquen los señores l\egidores sobre
ueedores, a quien cUJlierenlas suertes del dicho olicio, cada vn aito, !l0l' (,1 mes de Marzo. 1,05 qua
les lraygan al Ayuntamiento, para que se elixan, conrorlllc al capitulo de Cortes del año de mil y 
qualrocicntos y cincuenta y dos, y hagan el juramento necessario. Los qua les dichos veedores 
ansi nombrados, han de ser obligados a vi>itar quando les pareciere que conuiene, y quando los 
dichos Hegidores se lo dixeren, Ileuallllo consigo los tales Hegidores sobreueedores, o el ,'no 
dellos, y no de otra manera. Y ansi con 105 veet!ort:s que se hallaren presentes, con el tal señor 
l\egidor sobrcueedor, hagan la dicha visita, y visitas, tiniendo estas ordenanzas presentes, para 
regirse por ellas, guardando -el tenor y rorma de la prematica de su Magestad. -

Ylem que el que se examinare, ha de saber amolar vlla espada refrendada, y sacar I"nas 
mellas, )' acccalalla, y azelle vna vayna de cuero liso, y VII puño de hilo. 

YtCIJl que ansimi,mó guarnezca vn montante, con vayna y ))IIño de cuero de reclamo. 
Ytem que sepa guarnecer vn estoque de armas, de tres esquinas, de cuero blanco, texido de 

quatro cabos. 
Ytem que sepa guarnecer "na espada, con vaynade terciopelo, de cuchillos, y daga, con 

sus puños de seda. 
Ytem que sepa guarnecer vn cuchillo caz ud o de monte, con tres cuchillo,;, y vn martillo, y 

lo demas que perteneciere. Yen la tal pieza vaya puño de rcdezilla y lIuecos. 
Ytem que sepa hazer una espada gineta, que pertenece para "n juego de cañas, con sus cor

reones. 
Ylem VIla vayna de lerciopelo llana, y que la vayna no licue el aforro de "aldres , porque es 

falso, y viene daño a la espada. 
Ytem que para la persona que se huuiere de examinar del dicho olicio, se pida licencia a los 

dichos l\egidorcs sobreueedores , para que ellos, o el vno dellos, se halle presente, si quisiere, en 
las casas de los dichos examinadores. En la qual casa ha de hazer y labrar las piezas susodichas, en 
toda perfecion, conforme a estas ordenanzas. Y hech<\s, vistas y cJwminadas por los dichos vcedo-
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res y examinadores, declarando ser habil y suficiente para vsar y exercer el dicho oficio de es
padero, se le ha de hazer y dar su carta de examen, declarando en ella las cosas de que puede 
vsar el dicho espadero: lo qual quede en vn libro que este en poder del escriuano mayor del 
Ayuntamiento desta ciudad, para que se sepa 'luien se examino, y de las cosas que le dan por 
habil, y en el firmen los dichos veedores y examinadores. El qual examinado pague por el exa
men doze reales, para vna liesta que se haze el dia de Santiago, y para los veedores y examina
dores, por el trabajo que tienen en el lal examen. Y de mas dello, pagne al c,;cri uallo de Ayun
tamiento o a su teniente, dos reales, porque ha de estar presente al examen, )' le de por la 
carta de examen cien marauedis. 

Otrosi que ningun ma~stro IlO pueda gastar terciopelo ligero, sino que sea todo pelo y medio. 
Ytem que ningun oficial ni maestro del dicho olieio, ponga en su casa ni tienda, ni venda en 

ella espada quebrada por sana, sino cada cosa por lo que es o flwre, ni de vna ley por otra, ni 
vayna de carnero por de becerro, sino cada cosa por lo que fuere, porque dello vendra muy 
gran daiío a la republica. 

ltem que nin¡;un espadero pueda dar a vender a ninglln pregonero ninguna espada, ni el 
pregonero la pueda tomar rara la vender de espadero, por si ni por otra persona, porque en 
ello se hazen muchas cautelas y engafios vendiendo vlla ley pnr otra, y dello viene mucho daño 
a los que las compran. 

Ylem que los puños que se hazen de seda entorchada, sea de sc)'s obras el entorchado, y 
quatro el torzal, sopena que sean cluemados, donde cl!lil!ra que se hallaren, por falsos. 

Ytem que quando ¡¡Igun maestro muriere, y dexare hijos y muger, la muger durante la viudez 
pueda tener tienda: y C)ualquiera do sus hijos, lluiendo ,emido dos años de olicial, labrando 
piezas de por si, pueda poner tienda, sin ser ohligado a examinarse. 

Ytem que qualc¡uier maestro examin¡lIlo , que compr¡¡ro qualcjllÍer mcrcaduria tocante al oficio, 
en jUllto, sea obligado a dar parte dello a qualqui(\r maestro examinado del dicho o/icio, que se 
lo pidiere, por el precio que lo buuo, sin IIcuallo interes ningnno, dentro de tercero dia que ju
rare auello sabido. 

Ytom que qualquiera persona que fuore o viniere contra lo conlonido en eslas ordenanzas, 
C11 qualquier mancra, cayga e incurra en pena, el oficial que pusiere tienda sin ser examinado, 
de mil marauedis. Y los que fnm'en contra las dichas ordelHlIIzas en lo demas, por qual<]uier cosa 
dello caygan en pena de trezientos marillledis, y perdida la obra que se les hallan~ contra las 
dichas ordenanzas. Los quales se repartan en esta manera, tercia parle par:¡ el r('paro de los mu
ros de esta ciudad, y tercia parte para el denunciador, y tercia parte para el juez o juezes que 
lo sentenciaren. 

Tl'fULO SESI~NTA y QUATRO, de los CSI)aI'tCl'OS. 

Olrosi ordenan y mandan, que los esparteros, o otras qualesquier personas que "san el dicho 
oficio de esparteria, y de hazer y labrar J vender obra de esparto, en esta dicha ciudad y sus 
arrabales, y cada vno dellos, agora)' di) aqui adelanle, guarden las ordenanzas de la dicha 
ciudad que en esto hablan: y gllardalHlolas, ellos ni alguno dellos, ni otro por ellos, ni por al
guno dellos, ni otro qualquicl' regaton, ni merchan, ni mesonero, ni mesoneros, no compren 
por si ni por otro, empleJtas, ni iscal, ni cOJunuas, ni melenas, ni sogas, ni tomizas, ni otra 
labor alguna ue esparto, antes de dada la plegaria en la yglesia mayor dcsta ciudad. 

Otrosi que no compren, Ili embicn a comprar los dichos esparleros y mesoneros, y mesone
ras, ni regatones, ni compren ellos ni alguno dellos, las dichas empleytas, y iscales, y coyun
das, y sogas, y tomizas, soguillas, ni olra labor de esparto alguna, fuera desta dicha ciudad, 
ni por los caminos ni lugares, cinco leguas en derredor dosla ciudad. Sopen a que por el mismo 
becho, todas las tales empleytas, y iscales, y coyundas, y tomizas, o otra qualquiera labor de 
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esparto que ansi compraren, lo ayan perdido, y la" bestias o bestia, o bueyes o carreta en que 
lo trnxerell. Y q'le estas penas, que seau la mitad para el reparo de la puente de Alcantara, y 
la otra mitad para los almotazenes, o para otro qllalquier .vezillo de la dicha ciudad, que primero 
lo acusare. SOIl del año de mil y quatrocientos. Lo demas vease de yuso, in verbo sogas de es
parto, pleytas, y sogas. 

TI'fUI,O SI~SENTA y CINCO, de los especieros. 

Otrosi los e;;pccieros, que vsen de su oficio bien y lealmente, y no den ni vendan vna espe
cia por otra. Y qualquier que contra esto passare, que aya de pena por la primera vez, que 
pierda la mercaduria, y por la segunda que la pierda con el doblo, y por la tercera le condenen 
en vu mio de clestierro. 

Otrosi quequalqninl' oqualesquier que veucliercn cera, o miel, o grana, o sebo, o pez, o es
pecieria, o seda, o otras mercauurias quier que sean de la ciudad, que vinieren de fuera parte, 
y en las dichas cosas hallaren otra mezcla porque vala menos, o hizieren o truxeren hecha al
guna falsedad, que los fieles que tomen aquella mercadnria que ansi hallaren, y que la hagan 
quemar en publico, porque aquellos que lo vieren escarmienten por ello. 

TITULO SESENT,\. y SEYS, de los empedradores. 

Quando se Illluieren de empedrar las calles, quier se haga de nuellO, quier se repare lo em
pedrado, han de pagar sus pertenencias todos los vezinos, y las yglesias, y monasterios, y la 
ciudad lo que tocare a las pla7.as y lugares publicos, donde no ay pertenencias de particulares. Y 
ansi esta mandado por prollision de los Reyes Catholicos, litigada en contraditorio juyzio, con 
las dichas yglesias y monasterios, dada en la villa de Madrid, a veynte y tres días del mes de 
Diziembre, de mil y quinientos y dos años. 

TITULO SESENTA Y SIETE, de los fieles del juzgado. 

Otrosi el que huuiere juzgar por los pleytos de la fieldad, que los libre ante las puertas de la 
y glesia cathedral desla ciudad, o ante las puerlas do las casas del Arzobispo, o en otro lugar do 
Toledo mandare, o tuuiere por bien. Y que aya vn escriuano, y no mas, y que lleue por sn sala
rio, de las sentencias y señales y escrituras, de cada señal tres marauedis, y de las sentencias que 
fueren de sescnta marauedis arriba, hasta en qualquier quantia, que licue dos marauedisde cada 
sentencia. Y que destos marauedis destas sentencias, que aya el juez que librare los pleytos la mi
tad, y el escriuano la otra mitad: y de las caloñas que demandaren los fieles J qne no lIeuen cosa 
alguna: y por las caloñas que se prouaren con buen testigo, y no mas, por quanto no es prueua 
entera, si jurare la parte, y lo diere por quito, que licue dos marauedis de la sentencia. Y sino 
huuiere testigos ningunos, y le diere por quito, que no pague sentencia. Y de las sentencias de los 
lugares del proprio de Toledo, que vienen por alzada, que lloue de cada sentencia seys marauedis, 
y que los partan en esta manera, los dos marauedis el juez, y los dos marauedis los fieles mayores, 
y los dos marauedis el escriuano. De los testigos que recibiere el escriuano on el poyo, que aya de 
cada vno dellos cinco dineros: y de los que fuere a recebir a casa de los testigos, y a otras partes, 
que aya de cada testigo vn marauedi, y no mas. Y que guarde los ordenamientos que Toledo hizo o 
l¡iziere, y sino los guardare, que pierda el juzgado luego, y que Toledo se lo pueda estoruar, en la 
manera que tuuiere por bien. 

Otrosi ordena Toledo, y tiene por bien, que por guardar la buena costumbre y ordenanza an-
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ligua, que el su juez de la fieldad de Toledo, que se assiente a oyr los pleytos y juzgar, a la puer
ta del perdon de la Y glesia cathedral de santa Maria de Toledo, o a las puertas de las casas del Ar
zobispo, que son aqui cerca de la dicha puerta de la dicha Y glesia. Y que esta audiencia comience 
desde la señal de Prima que se haze en la Yglesia de Toledo, hasta el aguijon que se tañe despues 
de tañidas las campanas de la Missa de Tercia, y las señales y rebeldias que en este comienzo de 
tiempo fueron echadas, y sentenciadas por el dicho juez, que valgan y sean firmes, saluo de 
aquclla sentencia o sentencias de que fuere apelado, y suplicado para alli donde deuicrcn de dere
cho. Y otrosí, qne la audiencia de la tarde, comience en la señal de Visperas, y dure hasta la sali
da de las dichas Visperas. y las sentencias que se dieren, y señales que querellaren en este tiempo, 
valan y sean firmes. saluo de aquellas que suplicaren "J apela ren, segun dicho es. Y todo lo al, que 
el dicho juez hiziere y juzgare, [uera, y aliende destos dichos terminos, si gran lIecessidad no re
creciere, que lIon vala ni sea firme en algulI tiempo. 

Otrosi ordena Tolello y tiene por bien, que el dicho juez del juzgado de Toledo, que 110 conoz
ca agora ni de aqui adelante, de pleyto ni de pleytos que ante el sean mouidos, o se mueuan de aqui 
adelanto, saluo de aquellos que por ordenanza de Toledo pertenezcan al juzgado, conuiene a saber, 
de las penas y calol'ías, y entradas de las viña,;, allsi como hombres o bestias, y ganados y perros 
quales<¡uier. 

Ytem los pleytos de las rentas y de los derechos de Toledo, y otrosi el juego de los dados del 
tablero de Toledo, y fuera del tablero, y de los pleytos de 105 almotazenes, y de los otros pleytos 
que estan ordenados por Toledo. Y otrosi lIe los lugares del su proprio, segun siempre hasta aqu¡ 
fue acostumbrado, su fecha en el año de mil y quatrocientos. 

'('ITULO SESENT,\ y oellO, de los fieles del "ino. 

Como han de ser elegidos y nombrados, y corno han de visitar las bodegas, y en que tiempo, y 
que penas han de llenar, y todo lo demas tocante a esto oficio, vease de yuso, in verbo vino y sus 
ordellanzas. 

rl'rrm,o SESENT,\ y NlTEUI';, de las hilall(leras. 

Ordenan y mandan, que qualquier texedor a quien fuere dado paño a texer, y trocare la 
hilaza, o pusiere otra en su lugar, si le fucre pronado, qne reraga el dario )' menoscabo que vi
niere en el paño, al señor del palio, por la primera vez, y peche dozientos marauedis. Y por 
la segunda vez, que refaga el dmlo al sellar del parlo, y que peche quatrocientos marauedis. Y por 
la tercera voz, que peche se)'Scientos marauedis, y que rehaga el daño del paño, y que este 
tre)'llta dias en la carccl, porque parece que JO cornetio hurto. Y estas dichas penas de dineros, 
sea la tcrcia parte para el selior del paúo, y el tercio para los ,'eedores, y el tercio para 105 fieles 
executores. 

Ytem ordenan y mandan, que esta dicha pena ayau los cardauores y hilanderas que trocaren la 
lana que Ics ruere dada a cardal' o hilar. Las quales dichas penas se repartan en la manera que l 
dicha cs. 

Ytelll ordenan)' mandan, que de aqui adelante todas las hilanderas a quien fuere dado a hilar 
qualqnier lana, que sean temIdas de la dar bien hilada, segun que lo pusieren con sus dueños, y 
traerla hilada en madexas, y no en ouillos, porque su dueño yea la hilaza, si es toda buena e ygual, 
y no le sea hecho engmlo. Y si de otra guisa la truxere, y le fuore hallada de dentro de los ouillos, 
que es mas gruessa que de fuera, e hallaren trapos o lana, o otras cosas, que por la primera 
vegada peche ve)'nte marauedis, y por la segunda vegada peche qua renta marauedis, y por la 
tercer~ sesenta marauedis. Y que estas ponas sean, para el scilol' del fal palio y lana la mitad, y la 
otra mItad para los veedores del dicho olicio. 
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Ytem ordena n )' mandan, que todo hombre o muger que diere o lIeuare lana a hilar, que la 

den pesada con lihra derecha de diez y seJs onzas: y que las hilanderas qne hilen la dicha lana 
o estambre, bien y lealmente, y ygual, y que la tornen a su dueüo por aquel peso mismo qne la 
huuieren recebido, Y las dichas hilanderas no osen tomar ni tomen de otras personas otra hilaza 
alguna para hilar, hasta qun ap hilado aqnello que primeramente lllluieren recebido, y lo ayan 
tornado a su dueüo, y qualqnier qne contra esto fuere, que peche al selior de la hilaza, por cada 
vez diez marauedis. 

TITULO SETE~TA, dc los ficlcs CXCcutOI'CS. 

DOXA YSAllEL. por la gracia de Dio,;, &c. Porque a los Heyes y Principes que tienen a 
cargo de n~gir y gOllcl'llilr hien los n~)nos y tierras, que por Dios nuestro SeI10r les son encomen
dadas, conuicne prouecr 11 la buena gonel'llacion de aquellos. 

y porque )'0 SO) iu[ormada, que a causa de sel' perpl!tuas las fieles executorias de la muy no
ble ciudad de Toledo, la buena gouemacion della, en alguna manera esta pcrucrtida, porque de 
los dichos olieios deptmdc gran parte de aqldla, e que si no fue"en perpetuos los dichos oficios de la 
dicha ciudad, para los poner aijales o por tiempo, qne seria mejor regida y gouernatla. Y me em
biaron a suplicar)' pedir por merced, que cerea dello les pl'Olltlycsse, di1.iendo <¡uo si a mi merced 
plugllie,;sc, <¡ne ellos temian manera con los l!ichos lieles e\Cclltorcs, o con alguno dellos, que 
dexassen sus olicios en la dicha ciudad, y que yo les hiziesse mercClI dellos, para que cada y 
quando que vacassen o fnessen reuunciados, quedasscu en la dicha ciudad. Por ende, mouida por 
las causas susodidlas, }' por hazer bien y merced a la dicha ciudad, por los muchos y buenos 
semicios ([ue me han hecho .Y hazen de cada dia , y porque mi mel'ced y voluntad es que sea bien 
regida y gouernada, Por la presente hago merced de los dos olicios, de los sobredichos primeros 
que vacaren por fallecimiento de los que los tienen, o por relluuciacion, o traspassamicntos que 
dellos hagan. Y doy liceucia y facultad a los dichos fieles executores que ag.ora son, para que 
puedan renunciar, y traspassar y dexar, y renuncien, y traspassen, y dexen los dichos dos oficios 
en la dicha ciudad de Toledo. Y hecha por ellos y por cada vno dellos la dicha renunciacion, y 
traspassamiento y dexamiento de los dichos dos .oficios, o auida. vacacion dollos. Por la presente, 
desde agora para entonces, proueo y bago merced a,la dicha ciudad de los dichos dos oficios de 
fieles execulores que vacaren, o en ella fueren renunciados y dexados, para que sean suyos per
petulllnente, para siempre jamas, para que la dicha cindad, junto en el su Ayuntamiento, segun 
que lo han de vso y de costumbre, puedan proueer y prouean los dichos dos oficios de lieles exe
cutores, a buenas personas, habiles y suficientes, las que entendieren que mas cumplen al mi ser
nicio, y al bien .Y pro Y buena güueruacion de la dicha. ciudad, Y la elecion y nombramiento de 
los dichos olicios de fieles executores, sea de los que ay son los que los tienen, y sean enJa for
ma siguiente. Que los oliciales del Ayuntamiento de la dicha cindad, sean combidados y llamados 
especialmente para ello, tle ante diem, por cedula de su escriuano mayor, segun su costumbre. 
y ansi aJuntados, juren solemnemente de proueer de los dichüs oficios a las mejüres personas, y de 
mejores conciencias, y mas habiles para los dichos oficios, que a todo su saber y entender pue
dan auer, y que ansi lo haran, pospuesto amor y aficion, y interese, y odio y mala querencia. Y 
que hecho el juramento, nombren los dichos fieles executores, para que ,sen los dichos oficios, 
solamente por vn alio o menos, y no por mas tiempo, si la dicha ciudad entendiere que cumple 
(Iue sea por menos tiempo, pero que no sea por mas. Y con condicion que durante el tiempo de 
vn alio , o del tiempo porque ansi fueren nombrados, la dicha ciudad los pueda remoller, quitar, 
y proueer otros en su lugar, si entendil!ren que cumple. Y si. el dicho Ayuntamiento en que ansi 
se juntaren, no se concordaren para hazer la dicha election y nombramiento, que se junten 
otro dia siguiente de A}untamiento, para tornar a entender en ello, y para hazor la dicha e1ection 

Y nombramiento. Y si el dicho segundo Ayuntamiento no se concordaren, por cada olido echen 
15 



-H4-
suertes entresi dos de los que fueren nombrados, y tuuieren mas votos, y que los ayan los que les 
cupieren las dichas suertes. Por manera que no pueda auer discordia en la dicha ciudad, sobre 
la election de los dichos oficios. Y es mi merced y mando, que el que fuere proueydo en el dicho 
oficio de (iel executor por VIl año, o por menos tiempo, que aquel tal no pueda tornar ha auer el 
dicho oficio, hasta que passe enmedio otro tanto tiempo qualllo le tuuo. Y si de otra manera 
fuere proueydo, que non vala, ni pueda vsar del dicho ofido, so las penas en que caen los que 
vsan de oficios publicas, sin tcner autoridad para ello. A los quales dichos fieles executores, que 
ansi fueren nombrados por la dicha ciudad, en la forma que dicha es, les doy poder y facultad 
para vsar de los dichos oficios, y para auer y licuar las quitaciones, y derechos, y salarios, a los 
dicho" oficios anejos y pertenecinlltc,¡: y mando que les sean guardadas todas las honras y premi
nencias que por razon de los dichos oficiosdnucn auer, y gozar, segun que vsal'on y Isan, y de
uieron gozar los fieles executOl'es que agora sou, y han sido hasta aqui en la dicha ciudad de To
ledo, bien y cumplidamente, en guisa que les non rtlen~ue ende cosa algnna. Y porque mejor y 
sin so:<pecha la e1ection de los dichos oficios sea hecha, deliendo y mando que ninguno no pida ni 
demande loto a nillgullo de los Hegidores, para ser nombrarlo para el dicho oficio <le fiel executor: 
y que ninguno de los dichos He;;i:lore; se lo pueda dar y prometer, [uera del Ayuntamiento, 50-

pena qun el que lo procurare, sea inhabil para lo auer, y el Regidor que lo diere o lo prometiere, 
pierda su voto, y non vala por aquella vez, y la election que por lal manera fuere hecha, sea 
ninguna, y elixan de nueuo. lln la qual e1oction, el Hegidor que ansi IlUuiere <lado o pl'Ometido 
vOlo, uo sea pf!lsontn, ni tenga voto en ella. Y por esta mi carta prometo y asseguro, y doy mi 
fe y palabra real, como Heyna y soberana señora, que desllLJ()s de ansi vacados, y rellunciados, 
y <lexados los dichos dos olicios de liele:; execlltores, o qualqlliora dollo,; en la dicha ciudad, que 
agora, ni en alglln tiempo, ni por alguna mallera, ni por alguna causa ni razon, ni color que 
sea o ser pueda, el !ley mi serlor ni .yo, ni algullo de nos, no proueeremos, de los dichos dos 
oficios que angi Ina vez Illluieron por vacacion, o fueren renunciados y dexados en la dicha 
ciudad, como dicho es, ni de alguno dellos, a ninguna ni algunas persouas, de qllalqllier ley, 
estado o condicion que sean, saluo que los (kxarcJIlos, y mandaremos dexar libre y pacificamente 
en la dicha ciudad, para que sean SII)05, y ella proIJea dellos en la malll:ra que dicha es. Y si en 
algun tiempo el Hey mi sellar y JO proucycremos de los dichos dos olicios, o de qualqlliera dellos, 
a qualquier o qualeslJllicr personas, es mi merced y mando, que qualesquier carlas y prouisiones 
que sobre ello mandaremos y dieremos, sean auidas por obrreticias y subrreticias, y sean obe
decidas y no cumplirlas, aunque sean de seguuda instructiou, y dende en adelante, y aunque en 
ellas y en cada ma dcllas se haga expressa mencion desta mi carta, y de lo en ella contenido, y 
aunque vaya en ellas, o en qualquicr dellas inserta e incorporada, y aunque diga que procede de 
nucstra cierta ciencia y proprio motu, y con qualesquier penas y counnuaciones: ca yo por la 
presenle relieuo a la justicia y regimiento de la dicha ciudad, de todas las penas y emplazamien
tos, y les doy por libres y quitos de todo ello, en quanto loca a los dos de los dichos oficios pri
meros que vacaren, y le fueren rennnciados como dicho es, de que yo les hago merced. Ca yo 
por la presente, desde agora para entonces las reuoco y doy por ningunas, y de ningun efecto y 

. valor, porqllC lo contenido en esta mi carta, es muy cumplidero al semicio de Dios y mio, y a 
la bucna gouernacion de la dicha ciudad. Lo qual todo es en mi merced, y mando que se haga 
y cumpla ansi, no embargante qualesqnier leyes, y fueros. y derechos, y ordenamientos hechos 
hasta aqui, que en contrario sean, o ser puedan, especialmente las leyes que dizen que las carlas 
dadas contra ley y fuero y derecho, deneu ser obedecidas y no cumplidas. Con lo qual todo, y 
cada cosa y parte dello, auiendolo aqui touo por expressado y oeclarado, como si de palabra a 
palabra aqui fuesse puesto y espacificado, y de mi ci:lrla ciencia y proprio motu y poderio real 
l\~Qluto, de que quiero ISat· y vso en esta parte, dispenso en torio ello, en quanto a esto atañe, 
y lo abrogo y derogo: y si la dicha ciudad quisiere, mando a los del mi Consejo, y al mi chan
cillerynotarios, y a otros mis oficiales que estan a la tabla de los mis sellos, que les den y li
hren, y passen y sellen mi carta de priuilegio de todo lo en esta mi carta contenido, la mas firme 

• 
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y baslante que mcnester lmuieren, y otras qllalesquicr mis cartas y sobrecartas que lcs pidieren, 
para que lo en esta mi carta contenido, aya entero y cumplido efecto. Y Jos ynos ni los otros n.on 
fagades ende al, por alguna manera, sopena de la mi merced, y de priuacion de los oficios, y de 
confiscacion de sus bienes de 105 q ne lo contrario hiziercn, para la mi camara. Sobre la qual dicha 
pena, mando a qualquier cscriuallo publico que para esto fuere llamado, que den ende al qnc se 
la mostrare, testimonio signado con sn signo. porqne yo sepa como se cumple mi mandado. 
Dada en la noble villa de Valladolid, a ocho dias del mes de Marzo, año delnilcimieuto de nues
tro Saluador Jesll Christo de mil y quatrocientos y ochenta y vn aúos. Yo la Reyna. Yo llernando 
Alnarez de Toledo, secretario de nuestra señora la Heyna, la fize escreuir por sn mandado. 
Acordada. Hodericus Doctor, Diego Vazqncz chanciller. 

Otrosi ordena Toledo, y tienc por bien, que por tirar los engaüos y burlas, y malos vsos, 
y malas costllmbres que alguno de los oficiales desta ciudad v,an hazer, y hazian contra dere
cho, por lo qual los recueros y mcrchanes que traIan "iandas para bastimento dcsta ciudad, se 
escusauan de las non traer, ni "enir con ellas aqui a Toledo, y las lleuauan a vender a otras partes, 
por lo qual vicne a esta ciuda,] muy gran deseruicio y daúo. Por ende Toleuo, Ilroue)'ondo sobre 
esto, ordena y manda, quo 10:; fieles, ni el juez del jnzgado, ni los sofieles, ni 1I1guno dellos, no 
a)'an, ni tomen, ni licuen derecho alguno de qualcsqnicr personas que a esta ciudad vinicren a ven
der pescado, por la postura que unsi pusieren el tal pescado, ansi de congrios y saualos, como de 
atun, y de f!ualesfluier otros pescados que se ayan de ,ender, ansi de peso como de coto, ansi fres
co como salado, quier sean de mar como de rio, o de otra agua. Y qualquier que el contrario hi
ziere, que peche por la primera vez que le fuere sabido y prouado, setenta y dos marauedis. Y por 
la segunda vez peche la dicha caloúa doblada. Y por la terccra vez, que pierda el oficio, y lo non 
asa dende fasla diez años. Y estas penas de los ,Iichos marauedis, scan para los muros de Toledo. 

Dcspues de esta prouisioll de los Heyes Catholicos, se ¡jio carta executoria en la real audiencia 
de Valladolid, por la qual se mando que fuessen quatro fieles ellecutores, dos Hegidores, y dos Jn
rados, los quales con el fiel executor de los ciudadanos, lleuan cada mes cada vno vn ducado de 
salario, por antigua costumbre de la ciudad (1). 

Que los señores fieles executores que son o fueren de aqni adelante, los martes de cada semana 
se informen IIluy particularmente del valor y precios de como passan y valen a aquella sazon lodas 
las cosas de mantenimientos que a csta ciudad vinieren, para que sean los precios y posturas de ma
nera que sean justas y moderadas: y tengan especial cuy dado y atencion, a que los que vienen a 
vender a esta ciudad, y los yezinos della que los compran para los lomar a vender, sean bien 
tratados y beneficiados en las dichas posturas, de manera que ganen, y no tomen ocasion de las di
chas posturas para no las poder guardar, hauida en todo consideracion al tiempo en que las hazen, 
para que otro dia miercoles siguiente de cada semana, informados de lo snsodicho, y de los precios a 
que hasta alli hall valido, suban o ballcn los precios, conforme a lo susodicho: hallandose presentes a 
lo susodicho, S a las dichas posturas, todos los señores ficles executores, o la mayor parle deHos, 
assignando hora en qne se hagan, para que todos esten presentcs, o la mayor parte. Y ningnna 
postura se pu cda hazer de otra manera, y si se hiziere no se guarde. 

Otrosi que todos los tratantes, regatones y carniceros, ansi desta ciudad como de fuera deHa, 
gnardcn las dichas ordcnanzas, pregones y posturas quc esta ciudad tieue, y sns fieles cxecutores o 
comissarios hizieren, en la manera que arriba dicha es, so las penas que por las dichas ordenanzas 
eslan puesta;;, y por los dichos prcgones se pusieren, las quales se exccutcn por la primera yez, 
contra las personas que fneren o vinieren contra ellas. Y por la segunda, aunqne las dichas orde
nanzas y pregones no lo digan, sea la pena doblada. Y por la tercera sea el tal regaton y tratante, 
o carniccro, suspendido de oficio de vender o comprar, o cortar carne, en ningun genero y manera 

(1) Ya no ay oficio de fiel executor de los ciudadanos, porque este oficio le tomo la ciudad en si, 
y le tiene como los demas. Esta nota es del tiempo en que se hizo la primera irnpresion año de 1602. 
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de mantenimiento, y le sea cerrada la tienda por el tiempo de dos meses. La qual dicba suspension, 
y penas de suso contenidas, no las puedan remitir ni sultar los que las tomar~n, ni alcen la dicba 
suspensioll el que la pusiere, sino fucre auiendo cumplido mas de quinze dias, y aquellos passados, 
si por alguna jnsta causa quisiere alzar la dicba suspension, a cumplimiento de 105 dicbos dos meses, 
no lo pueda bazer, sin acuerdo y exprcsso consentimiento de todos los fieles executores juntos, y 
que vno solo que lo contrario diga, baste para que no se baga. Y que esto juren de cumplir los se
ti~res Regidores y Jurados, y otros fieles executores, quando fueren elegidos y nombrados para 
vsar los tales olicios, y les sean leydos estos capitulos, y se pongan en vna tabla en el Ayuntamien
to desta ciudad, para que a todos sea notorio. Y que se entienda auer quebrantado segunda J ter
cera vez las ordenanzas y pregones, qualqllier regaton, tratante o carllicero que ecccdierc de la 
postura segunda y tercera vez, en qualquier genero de mercaduria , y la segunda en otra, y la ter
cera en otra dirercnte. y q\le el regaton, tralante o carnicero, q\le siendo suspendido vsarc el dicbo 
oficio, y abriere su lienda para vender, el o nt ro por el, o cerrada \'endiere alguna cosa dentro 
della , sea desterrado desta ciudad por tiempo de seys meses precissns. 

Como ban de tomar las penas lo, fieles exoculores , que parle tienen en ellas, y porque orden 
se han dcsclltmlciar. Vease de yuso, in verbo de las penas. 

~ "Por el año ele mil y seJScicnlos y VII años, la magnstad del Hey don l'hilipe nue,tro señor, 
"tercero de este nombre, hiw merced a esta ciudad de darh~ la judicatura de lo, fieles executores, 
"como la tiene la ciudad de Scuilla, y dollo dio y libro su cednla real, que es del tenor siguiente. 

I~I neJo 

Por <¡uanto por parte de vos PI Ayuntamiento)' Corregidor de la ciudad ,h: Toledo, nos ha sido 
suplicado, qlle lCniendo con,idcracion a la \'oluntad con que eS"1 ciudad \'ino en la concession del 
servicio do los diez y ocho mill()n'~s, qrJ(~ el re)'no e,tando junto eIl Corte" en las que so dissol
,ieron por Febrero <leste ano, nos otorgo, pagados en se)s arios, de lo qtlc procediesse de la sisa 
de la octana parte del vino y aze)'te, fucssemos semido de hawr merc,:d a ,'.S;C1 ciudad, de darle 
judicatlll'il cnlew , para que los liel,~s cxecntores que nombran, la plledan "al' libremente, y tell
gallju7.gado, segun y como esta hecha merced en esto a la ciuuad ,le Sellilla. y para tener cntera 
rclaeioIl de la jlldicalura qur: tienen los fieles execulores de alullas ciudades, y como)' en 'luC cosas 
se exerce, embillmos a mandar) a,si aluuestro Corregidor de essa dicha cilldad de Toledo, como al 
Regente (le la nuestra audiencia de los grados de la de Seuilla, y al Assistcnte della , nos cmbiassen 
particular reladon (le lo susodicho. Los quales la embiaron, y por la que el dicho Corregidor nos 
embio, parece que essa cilldad nombra al principio do cada mes \'n Regidor y vn Jurado, que sir
uan los dichos olicios de fieles cxecutores, por tiempo de dos meses, de manora que siempre ay 
'Jualro fieles: )' que d exercicio del dicho oficio, es hazer posturas en los mantenimientos por me
llor, en las plazas do essa ciudad, y mirar que seau de la calida(1 y bundad necessaria. Y \'isitan J05 

pesos y nJedidas, y las tauom:ls y casas donde se 1'endc de comer, y la texa , ladrillo, y cantaros 
de los aguadores, para H'r ,i o,tau conforme a la marca , ~. hazen las causas coutra las personas que 
tienen pews o medidas falsas, () cxc,~den del precio de las posturas. Y que para sentenciar las dichas 
causas, essa ciudad nombra vu Uegidor y 1'n Juradü, que se juntan COII el Alcalde mayor, y las 
sentencian couforme a las ordenanzas, aute el cscriuano de unestro Ayulltamieuto, el qual tiene YIl 

libro en qne assienta las pellas, y otro semcj:llltc ticnen los fieles executores. Y que las p,~uas que 
sou de ley, se reparten por tercia,; partes, juez, denunciador y licles executores. Y las que son de 
ordenanza, se reparten tambien por tercias parle,;, eul re el almotazcn ~. el déllunciador, y los re
paros de los muros de cssa dicha ciudad. Y por la rclacioll qnc nos elllbiaroll los dichos Hcgente y 
Assistente de Scuilla, parece que en aquella ciudad 11)' nlleue fieles cxccutores, que el vno es le
trado, y lo nombra el dicho Assistente, como los demas tenientes, y le llaman fiel executor de 
la yara, y dura su oficio eltieOlpo que el del dicho Assistellte, y los otros ocho, son cinco Veyllti-
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quatros, y tres Jurados, a los quales torIos nombra el cabildo de la dicha ciudad, por su (umo y 
rueda, couforme a sus anligucdades , y vsau los dichos oficios de fieles de dos en dos meses. Y 
que este nombramiento le haze la dicha ciudad, en yirtlld de cierto assielllo que hizo con el Rey 
mi sellor que ap gloria. Y que todos estos fieles, o los que dellos se juntan, hazen las posturas 
en toda; las cosas que en la dicha ci utlad se vendeu, excepto en el pan, que lo pone la alhon
diga, y la cal, texa, ~' ladrillo, que lo pone el Assistcute. Y proceden contra los que exceden 
de las ordenanzas, y contra los que venden malas mercadurias, y contra los regatones que ven
den pescado, carne, caza,)' olras frnlas, J mnchas co,as y mantenimientos prJl' peso y medida, 
y contra los oficiales de qnalqnicr olicio, y mercaderes. Y tienen jurisdicion para assistir en el ma
tadero, y para "i"itar tOlla la tierra de Seuilla , y proceder contra los que en ella exceden de las 
ordenanzas, y contra otras muchas personas, que en particular se apuntan 011 la dicha relacion. 
y que las causas las sentencian a lo menos los dos dallos, conforme a las penas de las ordenanzas, 
y pueden condonar hasla pena de azoles, y las apelaciones van a la ciudad, porque la dicha 
audiencia esta inibiJa de los casos de que ellos conocell, y que no Ileuan salario alguno, por 
tocarles parte (k las did'as condenaciones, las quales valrlran mil ducados cada mio al exccutor 
de la vara, y a este respecto a los demas, los dos meses qne \'sau los oficios. Y que quando el 
Assistcnte \'a al dicho juzgado, no ua a el el dicho su teniente, Y auiendose ,'isto lo VilO y lo otro, 
por algunos del nuestro Consejo, y con uos consultado, y teniendo cOllsideracion ti la volnnlad 
con que essa ciudad ,'ino en la concession del dicho semicio de los diez y ocho millones, hauemos 
tenido por bien de concederle, como por la presente le concedemos, judicatura para 811S lieles 
executores, segun y en la forma que la "san los de la dicha ciudad de Seuilla, exerciendola y 
usandola los lieles executores de essa ciudad de Toledo, en las cosas que ellos mismos al presente 
la vsan y exercen , y no en mas. Y les damos poder y comissioll, tan cumplida y bastante como 
se requiere y es necessaria, para que desde luego la puedan vsar y exercer, como dicho es, no 
embargante qualesquier leyes, prematicas y ordenanzas, vso y costumbre que aya en contrario, 
con las quales (para en quanto a esto toca) nos dispensamos, y las damos por ningunas y de nin
gun valor y efecto, y mandamos a los del nuestro Consejo, Presidentes y Oydores de las nuestras 
audiencias y chancillerias, y a otros qualesqllier nuestros jllezes y justicias degtos lluestros rey nos 
y señorios, que guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir esta nuestra cedula , y lo en ella 
contenido. F,~cha en Valladolid, a veynte y vn dias del mes de Junio, de mil y seysciclltos y \'n 
años. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro sellor, don tuys de Salazar. 

TITUJ~o SETENTA Y VNO, de los ganados (le la cal'nieel'ia. 

Los ganados de la carniccria, han de pacer en los cotos de la legua que esta n para ello. Y la 
orden que han de tener y que han de guardar, veasse in verbo legua, y sus ordenanzas. 

'('ITULO SETENTA Y DOS, de los ganados (lHe se vienen a vender 
a esta ciudad de Toledo. 

Otrosi porque los ganados que ansi vinieren a se vender, tengan donde pazcan limitados lu
gares, mandan que los tales ganados, los puedan traer en el termino de los exidos de la dicha 
ciudad, y los otros lugare, baldios, guardando panes, y viñas, y dehesas, y arboledas, y dehe,sas 
adehesadas: y que tengall cargo dello, y para ,'er donde han de andar, los Alcaldes y alguazlles 
)' fieles execulores de la dicha ciudad, o qualquier dellos. 

TITULO SETENTA Y TRES, tle las guardas de la legua. 

Como se han de elegir y nombrar las guardas para el termino de la legua, y que ordenanza. 
han de guardar, veasse de yuso, in verbo la legua y sus ordenanzas, 
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Tl'fULO SETENTA Y QUATRO, de las guardas {lel vino. 

Quien ha de nombrar las guardas para las puertas y puentes, quando estuuiere cerrada la 
entruúa del v iuo , y que ordenanzas hall de guardar, vease de yuso, in verbo vino y sus ordenanzas. 

rl'rruLo SETENTA Y Cli'\:CO, de las guardas de los montes. 

Como han de ser elegidas y nombraúas las guardas de los montes de Toledo, y las ordenanzas 
que han de guardar, son las siguientes. 

"Nos el Corregidor, Alcalde, y alguazil mayor, Hegi<lorcs, caualleros, y Jurarlos, y otros ofi
"ciales <losla muy noble ciudad de Toledo, l!Ozemos saber a vos los concejos, Alcaldes, algtlaziles, 
»Hegidores, y oficiales, y homes bucllos de lo, lugares de los COnCl)jos de los proprios y montes desla 
))dicha ciudad, nuestros \'assallo:i, y a otras qualesquicr personas, de qtlabquier partes que sean, a 
,,10 quien de yuso contenido toca y atatie, y atatier puede y deue, en (Iual'luier manera, !JlW I'islas 
"en nuestro Ayuntamiento las ,'isitaciones hechas por nuestros fieles dd juzgado, 'j por los Iluestros 
»visitadores de los dichos lugare:; y mont,~" por las <¡nales pareeio los mllchos dallos, y talas y eor
»tas que se auian hecho y hazian en ellos, ansi por vezinos de los dichos montes, como de fuera 
»dellos, socolor de hazer I'OZ'b para sl~lIlbrar pan, y olros corlando muchos arboles de enzinas, 1'0-

"bles, y alcornoques, y fre\lIos. Lo '1"al sillo se rmllclliasse, 'j proue)'essc eon tiempo, los dichos 
»montes se arrasarian y destruyriall, y los vezillos de la dicha ciudad, y de los dichos montes, eUJO 

»(~s el aprouechamiento dellos, recebiriau Illllcho dallo y perj(l}Zi(), Y quiricndo proueer y remediar 
»10 slNldieho, auiendo visto las ordenanzas alltigllas, que cerca de la dicha cOllseruacion y guarda 
"y aprouechamienlo de los dichos monles eslan hechas, y tiniendo cOllsideracion a lo por su 1\Ia
»gestad mandaúo, que es que los montes se conserucn, e los lugarcs aparejados para ello, se POII
»gan y planten dc nueuo. Y pma m!'jor lo pruueer y remodiar, mandamos cometer .y cometimos, a 
»ciertos Ih'gidorcs y Jurados de nuostro A.yuntamielllo, que "iesscn la orden J forma que se podria 
))tcner, ansi en la consemacioll de los dichos montes, como en la guarda (hilos. Y por ellos fueron 
»hechas ciertas ordenanzas, las quales para las ver nos ayunlamos por ~edula de ante dicm, siendo 
»Ilamados y eombidados para ello. Y despues de auerlas \'isto, y platicado y conferido cerca de lo ell 
»ellas contenido, nos parecierou que conuenia se guardassen, y cumpliessen J c\cculassen de aqui 
»adelante las ordenanzas siguientes. 

Primeramente, por quanto por las dichas visitaciones parece, qlle algunos vczinos de los nues
(ros lugares de Yeucnel\ y Marxaliza, socolor de hazel' rozas para sembrar pan, han lalado y cor(a
rlo el I'alle que se dice de los TOl'lleros, que es vu valle angosto, entre dos sierras, en el qual auia 
flllICha cantidad de arboles caudal,)" y siempre se ha pacido con ganados, y en el dicho valle se 
criaua mucha caza, y la tala que en el se ha hecho passa uc quatro mil arboles. Y la prillcipal 
causa porque se ha curlado .Y quemado, ha sido para hazer carbón, y solamente han sembrado 
hasta veJnte hanegas de tierras. Y porque cOlluiclle mucho a la conseruacioll del dicho valle, y 
para el paslo y ubreuaderos de los dichos gallados, y para la tierra, y conseruacioll de la caza 
que sucle aucr en el dicho valle, y para otros aproucchamienlos, que de las ouzinas, alcornoques 
y fremos, se SUelOll aprouechar vezinos desta ciudad, y los otros lIueslros vassallos. Por endc, 
que deuemos de malldar y mandamos, que el úicho valle se guarde J conserno, y que ninguna 
persona sea osada de rozar ni quemar el dicho valle de Jos Torneros, so las penas que do yuso 
dira. Y mandamos a las dichas guardas de los dichos montes, y a qualquier dellas, prendan Jos 
ganados que hallaren pacicndo en el dicho valle, los (res años primeros siguientcs, que corran 
y se cuenten desde oy dia de la Jlublicacion des (as ordenanzas, porque en los dichos tres años se 
COllserue el dicho valle, y crien las enzinas, y otros arboles que en el ay. Ecepto que Jos dichos 
ganados puedan yr a abreuar por las veredas y partes acostumbradas, sin pena alguna. 

• 
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Ytem por qnanto por las dichas visitaciones consta y parece, que los dichos nuestros rassallos 

han hecho y hazen muchas rozas en montes espessos y hranos, l/enos de muchos arboles, y Jos 
talan y cort'lIl, y queman, por el interese que dello se les sigue: y si lo susodicho no se reme
diasse, en poco tiempo se veudriall a talar y deslfll.l'r los dichos montes, y se perderia el aproue
chamicnlo que en ellos tienen los yezinos desta ciudad, y los olros nuestros vassallos. Y pro
ueIcndo en el l\lmllClio dello, y conformandonos con las carlas y prouisiones de sus Magestades, 
por las qualcs mandan no se destrupn ni talen los montes, autes se conscruen. Ordenamos y 
mandamos, que por tiempo y e:<pacio de diez mios cumplidos, primeros siguientes, niuguna per
sona pucda hazer ni haga en los dichos monles ningunas rozas, ni quemas, ni talas de nueuo, 
enlierra virgen: porque \lO hacit~ndo;e, se con50ruaran los dichos montes: sopen a que las persouas 
que hizierpn las dichas roza" incurran en pena de sey,;cientos marauetlis, por cada arhol grande 
o pe'lueii;) qne an,i rozaren, y cortaren, y quemaren, aplicados, la tercia liarte para el denun
ciador, y la otra lt~r{'ia parln para el reparo de los muros tiesta ciudad, y la olra tercia parte 
para el jHez ql1t~ lo ~culenciartJ, dumas del daiio en que sc apreciare el dillio y tala que ansi 
parecie{'{~ eslar h"rha en los dirho,; monll'$. 

Olrosi por <¡uanto somos informados, qne muchas personas corlan y hienden muchos arboles, 
ansi grandos COlIJO pequmios, para sacar cnxamhres, y para ramouear, y otros apl'Ollcchamien
tos, de que se destruycn y lal¡1I1 los dichos montes, y los arrancan de <¡najo. Y para los euilar, 
ordenamos }" maudamos, <¡ue agora y de aqui atlelante, ninguna per,.;oua sea osada de cortar 
ni talar nin~nnos de lo; dichos arboles mayores ni meuores, ni los hender para sacar enxambres, 
ni para ramonear, ni los arrancar de quajo, so la dicha pena de los seyscientos marauedis, por 
cada m'bol (¡UO 1m,i "rrancaren o c\ucmarcn, aplicados en la forma susodicha, y por cada rama 
caudal, que cortaren en los dichos montes, cincucnta maraucdis. 

Ylcm por quanlo por las dichas "isitaciones parece, que vna de las principales cosas por donde 
los dichos monles estan talados, y cortados, y destruIdos, es las pocas guardas que en ellos 1m 
auido, y proucyendo el remedio de lo susodicho. Ordenamos y mandamos, qlle de oyen adelanle 
ap para la dicha guarda y conseruacion de los dichos montes, seys guardas, dos de a cauallo, 
y qualro de a pie, qua les por nos fueren nombradas. Y mandamos que se les de de salario· én 
cada vn año, a los de a cauallo diez mil marauedis, y a los de a pio cinco mil maralledis, y mas 
sean parte de las penas qne de yuso yran declaradas, que es la tercia parte de lodo lo que 
denunciaren. 

Ytcm que las dichas guardas sean obligadas a dar fianzas abonadas, ante el cscriuano maJor 
de lIuestros Ayuntamientos, o sulngarteniente, para qne vsaran los dichos oficios bien y liclmente. 
y que si contra ellos se hallare o aueriguare aner cohechado, y recebido algunos marauedis de 
qualt'sq;lÍer personas, por razon de algunas prendas que les ayan hecho, sin estar denunciado o 
scnlenriado, pagaran los tales fiadores, todo lo que conlra las dichas guardas fuere juzgado y 
sentenciado, llanamente y sin pleJto alguno, a contento de la ciudad, y de los diputados que para 
ello nombraren. 

Ytem que las dichas guardas de a cauallo, sean obligados a tener buenos cauallos, y traer 
sus lanzas, y los de a pie sus va!lestas o arcabuzes, por manera que anden tan bien aperccbidos, 
que no se les defiendan las prendas: con ¡¡percebimiento que no lo haziendo, no se les librara 
cosa alguna del dicho su salario. 

Ylem ordenamos y mandamos, que estas dichas guardas residan en los dichos montes, conuic
ne a saber, las quatro guardas de a pie, las dos en la quadrilla de Milagro, la otra en la ele las 
Ventas, y la otra en la quadrilla de Arroha, y las dos guardas de a cauallo, que anden sobre
salientes de vnas partes a otras por los dichos montes, corriendo la tierra, para que la guarden 
y visilen, lb manera que este muy bien guardada, y no aya en ella las talas y daños que (le pre
sente ay. 

Otrosi ordelluhlOs:i mandamos, que las dichas nuestras guardas de a pie J de acanallo, sean 
obligadas a dar cuenta de las cedillas de los registros de los ganados, y madera, y leña, ycarbon, 
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que por nu~;tro mandarlo SJ dieren, pJra que Sl1 comprueuen por el libro del dicho e3criuano mayor. 
y que las guardas que se hallare auer dado licencia, o consentido entrar ganado, hazer leña o 
carbon , o cortado madera, o otras cosas contra estas nuestras ordenanzas, , que la tal guarda sea 
obligada de pagar el daño y la pena que ania. de pagar el que lo hizo, con el quatro tanto" Esto 
por la primera vez que incurriere en la dicha pena, y por la segunda sea priuado del dicho oficio. 
A lo qual lodo, se ha de obligar la fianza que diere la dicha guarda, antes que vse el dicho 
oficio. 

Ytem que las dichas nuestras guardas de a pie y de a cauallo, tengan espccial cu)"dado de vi
sitar cada mes, vlla vez por lo mcnos, las mojoneras que huuiere en la tierra)' quartel que les 
fuere señalado. Y si algunos mojones estuuieren quitados, o melidos mas a dentro, en nuestra 
tierra y montes, nos deu luego noticia, para que proueamos en el remedio dello. 

Ylem por quunto somos informados, que las dichas nuestras guardas toman dineros a perso
nas que prendan de ruera de los dichos montes, y que los tales prendados les quieren dar los ta
les dineros, por no venir a esta ciudad, y ansi 110 ~e sabe ni puede saber los dineros que se dan 
a las dicbas guardas, ni quien los da, y ansÍ se lIeuan injustamente. Y para lo euitar , ordena
mos )' mandamos, que las dichas nuestras guardas que agora son, y seran de aqui adelante, de los 
dichos nuestros montes, sean obligados a denunciar touas las prendas, y dineros, y ol,"as cosas que 
lomaren o prendaren en los dichos montes, deutro de tercero dia luego siguiente, ante el Alralde 
o l'scriuano mayor, o su lugar teniente, para que se sentencien por los nuestros juezes de los 
monles, Y mandamos a los escriuanos de los dichos lugares, ante quien se hizieren las dichas de
nunciaciones, las assienton en lus libros de conzejo, para que se hallen al tiempo que los nuestros 
~isitadores fueren a visitar los montes, y traygan relacion dcllas, para que se auerigue por los 
libros del escriuano mayo!', y nuestro contador, si esta por sentenciar alguna de las dichas de
ut! nciacion es" 

Ytel1l por quanto auemos visto la mala orden que hasta aqui se ha tenido en el denunciar y 
sentenciar, y no se halla claridad de lo passado. Ordenamos y mandamos) que de aqui adelanle 
aJa ,los liuros, el vno que lenga nuestro contador que ¡(gora es, )' por tiempo fuere, J el otro 
el dicho escriuano mayor, o su lugarleniente, en los qua les se assienlell todas las denunciaciones 
que pOI" las dichas guardas, y por olras personas se hizieren, para que el dicho contador, pOI' 
el dicho liuro haga cargo a nuestro mayordomo, de la parte de penas que nos perteneciere, Y 
que el dicho escrillano maJor tenga especial cuydado luego como se denunciaren, de dar nolicia 
al dicho contador para que se assielltell en el dicho libro. Y porque las guardas de los dichos mon
tes, ql1ando vienen a esta ciudad a hazer algunas denunciaciones, se detienen en esta ciudad mu
chos dias sin que se sentencien, a causa de lo qual se van sin sentenciar las dichas denunciacio
nes. Mandamos que el procurador de la dicha ciudad, assista a los dichos plC)'los y causas, y 
los siga hasta tanlo que los sentencien difinitiuamente, y se de a nuestro mayordomo la parte de 
penas que nos pertenece. 

Ytem por qllauto eu los dichos nuestros libros de los montes, parece que ay hechos muchos 
depositos de penas, y prendas hechas, en poder de personas que no se sabe quien son, ni donde 
"iuon, ni de ellos se puede cohrar cosa alguna. Y para remediar esto, mandamos que en caso 
que se huuiere de hazor deposito, sea en la persona que por nos fuere nombrada el primero dia 
de Marzo de cada vn año, para que en la tal persona, y no en otra, se hagan los lales depositos. 

Ylem porque conuiene que demas de lo contenido en las dichas nuestras ordenanzas, los 
dichos montes sean "i,itados, para ver como el dicho nue,tro fiel del juzgado, )' su lugar tenien
le Imn adminislrado la justicia en los dichos montes, y las dichas guardas han vsado de sus ofi
cios, Y los daiíos que es(uuieren hechos en los dichos montes, y se yisilen las mojoneras y termi
nos, con los señores con quien confinan. Ordenamos y mandamos, que en cada \'Il año por lo 
menos, \"aya vn señor Uegidor, y vn señor Jurado de nuestro A}untamicnto, los quales visiten 
lo susodicho, y se informen de todo lo contenido en eslas ordenanzas. 

Otrosi por quanto somos inrormados, que mnchas personas rezinos desla eiudad, piden licencia 
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para sacar madera y leña de los dichos montes, estos jurando que son para ellos, y socolor de 
las dichas licencias, otras personas sacan la dicha madera y leña por ellos, y lo lIeuan a otros 
lugares fuera de los dichos montes, y por ello les dan algunas cantidades de marauedis. Y para 
lo remediar, ordenamos y mandamos, que si agora o en tiempo alguno se aueriguare lo susodi
cho contra algun vezino desta ciudad, o de los dichos proprios y montes, nuestros vassallos, 
sean excluydos del aprouechamiento de los dichos montes, y para que no les sea dada otra li
cencia por tiempo de veynte años primeros siguientes. Y que esta dicha ordenanza se execute, 
sin remission alguna. 

y ansimismo, porque somos informados que algunos vezinos desta ciudad, registran algunos 
ganados para traer en los dichos montes, diziendo que son suyos, y lo juran, y son de personas 
fuera de la jurisdicion desta ciudad, y se conciertan con las tales personas, debaxo de la dicha 
licencia. Ordenamos y mandamos, que aueriguandose contra qualquier persona lo susodicho, pier~ 
da el registro, y el aprouechamiento de los dichos montes, por todos los dias de su vida, y el tal 
ganado sea quilltado, y se reparta el dicho quinto en la forma susodicha. 

Ytem por quanto conuiene para la guarda y conseruacion de los dichos montes; que todo lo 
contenido en las dichas ordenanzas, se guarde y cumpla y crectue. Y para que eslo mejor se 
haga, maudamos que cada primero dia de Ayuntamiento de mes, el escriuano mayor, o su lugar
teniente, sea obligado de hazer relacion, para que se platique en nuestro Ayuntamiento, como 
han vsado y vsan las dichas guardas sus oficios, de las deuunciaciones que han hecho, y conde
naciones, y como se h'\jl guardado y guardan los dichos .montes. Para que por nos visto y enten
dido , proueamos lo que mas conuiene al bien y conseruacion dello .. 

Ytem ordenamos y mandamos, que las dichas prendas y denunciaciones, las pueda hazer y 
haga qualquier vezino de la dicha ciudad, o de los dichos montes, y lIeuar la parte de las tales 
penas, como lo auia de lIeuar la dicha guarda. 

• 

TITULO SETENTA Y SEYS, de los gorferos. 
»En el Ayuntamiento de la muy noble ciudad de Toledo, veyl1te y quatro días del mes de Julio, 

»de mil y quinientos y ochenta y vn años, estando jun.to el iIIustrissimo señor Corregidor y Toledo, 
»en la sala de sus Ayuutamientos, a la hora y segun tienen de vso y costumbre de se juntar, yo 
»Pedro de Villarreal, escriuano de su Magestad,. y de los Ayuntamientos desta cíudad, ley ante 
»su señoria vna peticion dada por Antonio de Troya gorrero, por si y en nombre de los demas 
»gorreros desta ciudad, su tenor de la qual es este que se sigue. . 

»lI1ustrissimo señor, Antonio de Troya gorrero y vezíno desta ciudad, por mi y en nombre 
»de los demas gorreros vezinos y residentes en ella, de quien tengo poder, digo que COQ10 consta 
»a vuessa señoria, en esta ciudad ay mucho gasto de gorras, ansi para el gasto de los vezinos y 
»residentes en esta ciudad, como para otras partes, a donde se lIeuan y gastan. Y es ansi que 
»algunas personas, sin entender bien el oficio, por ignorancia, y otros por malicia, hazen mu
»chas gorras muy mal hechas y acabadas, y con mucho daño de los que las compran, haciendo
»Ias de sedas lraydas, y de diferentes sedas, y .vsando de otros fraudes, y lo mismo hazeó en las 
»monteras, y otras cosas que tocan a este oficio. Y pues en otros de menor importancia ay or
»denanzas para su buen gobierno, y en este mismo las ay en la corte, y en otras partes donde ay 
»maestros. Pido y suplico a vuessa señoría, por mi y en los dichos nombres, sea seruido de man
»dar que se hagan ordenanzas, quales' se entendieren ser necessarias y conuenientes al buen vso 
»y exercicio deste oficio, y nombren sus diputados para ello, para que informados de los maes
»tros, y vistas las ordenanzas que se an hecho en la corte de su Magestad, se haga lo que mas 
»conuenga al seruicio de su Magestad y de vnessa señoria, y bien de la republica. Para lo qual, 
"yen lo necllssario, &c. El Doctor de Toro. 

"La qual dicha peticion leyda, y por su señoria vista, se cometio a los señofes Fernan Suare;¡; 
. 46 . 
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»Franco, Regidor, y Jurado Juan de Segura, que vean la dicha peticíon > y hagan las ordenan
'uas,' que parecieren ser necessarias y conuellielltes para el vso y exercicio del dicho oficio. 

,»Despuesde lo qual, en veynte de Setiembre del dicho año de mil y quinientos y ochenta y 
,»vn años, estando juntos los dichos señores Corregidor y Toledo, en la dicha sala de sus Ayunta
),mientos, a la dicha hora, y segun dicho es, yo el dicho escriuano, ley ante su señoria vna peticion, 
"dada por parte del gremio de los cordoneros desta ciudad, su tenor de la qllal es esta que se sigue. 

»Illustrissimo señor, el gremio de los cordoneros desta ciudad, dizell que ellos tienen en su 
»oficio ordenanzas confirmadas para el buen vso y exercicio del, por la buena memoria del Em
»perador don Carlos nuestro señor, a quien Dios tenga en gloria, que siempre han sido guarda
»das y vsadas. Y aora ha venido a su noticia, que los oficiales de los gorreros desta ciudad, han 
»hecho ciertas ordenanzas, en las quales entremeten y comprehenden las que tocan al gremio y 
»oficio de la eordoneria, todo ello en perjuyzio del dicho gremio y oficiales, y entremetiendose 
I>en oficio que no es snyo. Y por ser en tanto perjuyzio, y de cosas tocantes a oficio ageno, 
"auiendo pretendido, abra diez y seys años poco mas o menos, hazer ordenanzas sobre lo mismo, 
"y presentadolas ante vuessa señoria, a pudimiento del mismo gremio y oficio de los gorreros, 
»vuessa señoria lo rcmitio a dos sus comisarios, y se deelaro que no auia lugar de passarse las di
»chas ordenanzas, como parece por los autos que sobro ello passaron ante Sebastian Nul1ez, es
»,críuano que a la sazon ora do vnes,;a sel1oría. Y porque esto es en gran daño y perju)Ziu de la re
»publica, y del dicho gremio, pide y suplica a ruessa señoda, no passo ni mande passar las 
»dichas ordenanzas: que si necessario es, desde luego las contradize el d¡cho gremio y oficiales, 
"y para alegar mas largamente sobre esta causa, y prouar lo que acerca deHo cOlluellga, pide y 
»suplica a vuessa señoria le mande dur copia y traslado dellas, y que ontretanto no se den ni des
»pachen a los dichos oficiales de gorreros. Y pide justicia, y protesta lo necessario, y para cIJo, &c. 
» El Doctor Ándrada • 

• "La qual dicha Jleticion leJda, y por su señoria de la dicha ciudad vista, mandaron qne los 
»señoreg comissarios que para esto eotan nombr~dos, en presencia del señor Corregidor vean esta 
»peticion, y las ordenanzas quo corea <Iesto ay hechas, y den parecer a la ciudad. 

» Despues de lo qual, en ve)'llte y siete de Setiembre, dol dicho año de mil y quinientos y 
»ochenta y YIl mios, estando juntos los dichos sellOres Corregidor y Toledo, en la dicha sala de 
»SUs Ayuntamientos, a la dicha hora y segun dicho es, yo el dicho escriuano ley ante su señoria 
»estas ordenanzas hechas, tocantes al oficio de los gorreros, que al fin dellas estan firmadas del 
»señor Feman Suaroz Franco, Hegidor, y Doctor de Toro letrado de Toledo, su tenor de las qua
"les es este que se sigue. 

Porque por experiencia se ha ,'isto, que en el oficio Ge gorreros se han hecho y hazen mu
chos fraudes y daños y cautelas, en daño de la republica, vnas vezes por ignorancia, y otras 
por malicia: desseando que oste oficio se haga como conuiene al bien de la republica, y auiendo 
tratado)' conferido y platicado sobre ello, y con la experiencia que se ha tenido y tiene, se 
ha acordado hazcr ordenanzas, quales se entiende que conuengan, para que las personas que com
praren y gastaren las gorras, y las demas ob¡'as qne hazen los gorreros, no reciban engaño ni 
agrauio, y los que las hizieren, sepan y entiendan lo que hau de hazer. Las quales dichas orde
nanzas, son las siguientes: 

Primeramente se ordena, que los oficiales del dicho oficio de gOrl'eros, se junten pOI' el dia 
de Santiago de cada vn año: todos o la maIor parte dellos, que pudieren ser auidos, en la 
par,le y lugar qne para ello fuero sel1alada por la justicia desta ciudad, y estando juntos, traten y 
platiquen entre si, quales de lo;; dichos oficiales y maestros, cOIluiene que sean nombrados por 
veedores y examinadores del dicho oficio, a lo qual se hallen presentes 105 señores Regidores que 
P!ua ello fueren llombrauos, o qualquiera dellos que quisiere hallarse a ello. Y auiendolo platicado, 
y'~ntendido, elixan y nombren dos buenas personas entre ellos, que sean buenas personas, de 
buena conciencia, y habiles y snficientes para examinadores y veedorcs, los quales han de tener 
y seruireSleoficio por tiempo de vn año. Y los que ansi fueren elegidos y llombrados, se vayan 
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a presentar con su election y nombramiento, ante la justicia y AyUlltamientó desta dicha ciudad, 
a donde se les tome y hagan juramento ante su señoria del dicho Ayuntamiento, prometiendo y 
jurando, haran fielmente y bien los dichos oficios de véedores y examinadores, y conforme a su 
poder y entender, y a sus conciencias, y procuraran guardar, y guardaran y cumpliran lo con
tenido en estas ordenanzas. 

Ytem que ningun oficial de gorrero, pueda tener ni poner tienda en esta ciudad, ni en su 
tierra y jurisdicion, sin que antes y primero sean examinados, y tengan su carta de examen para 
poderla poner, firmada de los examinadores, y del escriuano de Ayuntamiento desta cindad, para 
que conste como han sido examinados, y de la licencia y facultad que tienen para poder vsar el 
dicho oficio, y poner tienda. Sopena de perder toda la obra que tuuieren, y mas incurran en pena 
de tres mil marauedis , lo qual todo se reparta en esta manera. La tercia parte para el juez que 
lo' sentenciare , y la otra tercia parte para limosna de algunos hospitales, al· parecer del dicho 
juez, y la otra tercia parte para el denunciador. 

Ytem que sin preceder el dicho examen, y toner carta de lo proprio, como se contiene él1 la 
ordenanza proxima passada, ningun oficial pueda vsar el dicho oficio de gorrero, aunque sea sin 
tienda y en secreto, ni hazer otras, ni mas obras de las que se le dieren y etlcargaren por los di
chos maestros examinados, so la pena contenida en la ordenanza precedente, repartida conforme 
a ella. 

Ytem que para ser examinado q ualquier de los que hUllieren de vsar el dicho oficio, le ayan 
vsado por lo menos quatro años, con maes tro examinado, y de otra manera no puedan ser exa
minados, y si lo fueren sean punidos y castigados, como si no fueran examinados, y los examina
dores incurran en pena de cada tres mil marauedis, repartidos segun de suso, y que demas deslo 
lÍO puedan vsar mas el dicho oficio, en aquel año que hizieren el tal examen. 

Ytem porque se entienda y declare en que parte o lngar, y como y en que cosas se ha de 
hazer el dicho examen, se declara que los examenes qne se lmuieren de hazer por los tales exa
minadores, han de ser en la parte y lugar que los mismos examinadores acordaren y concertaren; 
y sino se concordaren, sea en la casa del examinador mas antiguo. Y porque el escriuano no podrá 
yr a estar presente a todo el examen, bastara que despues de hecho vayan los examinadoresC'ori 
el examinado ante el escriuano &1 Aynntamiento desta ciudad, y en su presencia declaren con 

.juramento, como han hecho el examen bien y justamente, y que se da por habil y snficiente al eía""' 
minado, para que desde alli adelante, alliendosele dad'o su carta de examen, como dicho es, pue-
da vsar el dicho oficio, y tener su tienda libremente. Y que si los señores Regidores, o alguno 
dellos, quisieren hallarse presentes al exameu, o que se haga en alguna de sus casas, se haga 
como ellos quisieren. 

y entre otras cosas que han de ser pregUntados y examinados los que qnisieren serlo, para 
poderlo vsar, y exercer este oficio, se les pregunten y sean examinados en las cosas siguientes. 

Primeramente se les ha de preguntar y pedir, que den razon de como conoceran el te'r
ciopelo de dos pelos, y de pelo y medio, y lo de VIl pelo y ligero, y el terciopelo rizo, y si es 
de Granada, o de Valencia, o de Toledo, y de la bondad de todo ello ,y del gorgoran o tafetan, 
y las demas sedas que son menester para las obras del dicho oficio. 

Ytem como se ha de hazer vna gorra de terciopelo, llana. 
Ytem vna gorra de terciopelo, con su viuillo o goruion del mismo terciopelo, o de raso._ 
Vlla gorra de raxa, con sus cerquillos o sin ellos. __ .. _ .. _ ... _. ___ .. __ ..... _ ._ .. __ _ 
Vn sombrero de terciopelo, con su fieltro debaxo.-.. -
Vn sombrero de terciopelo rizo, sin fieltro ..... __ .. _ ....... oo. - ................. -.. --..... _ .... _ ..... .. 

V n sombrero de tafetan 1IaM, con su ribete. -'--~ ____ .. ____ .. _______ _ 
V n sombrero de tafetan pespuntado de seda paxado.____ -_____ ................... ___ ........,.~. _ 
VJJa montera de paño, o de terciopelo, llana o pespuntada. ----________ . 
Vna montera de tafctan guarnecida.-------~-------__ 
Vlla montera de paño o de raxa, guarnecida o pespuntada ... ---
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Vn bonete Tudesco de quartos. 
Vn bonete de galera. __________________________ _ 

Arorrar vn sombrero de fieltro por baxo. -----________________ _ 
Vna caperuza de terciopelo rizo, para luto. ___________________ _ 

Vn bonete de orejas, con su coronilla.-----------------------
Vn bonete Castellano o Homano, de c1erigo. _________________ _ 

Vna gorra de paño rruncida.-----------_------------__ 
Vn birrete de dama. ________________________ _ 

Arorrar vn sombrero de muger, por de dentro y por de fuera, o por !le dentro solamente. __ 
Ytem vna media gorra de paño. _______________________ _ 

V n lutillo de paño, de terciopelo o de tafelan, o de. otra qualquiera cosa. -_-____ _ 
Vn papahigo para camino, con antojos y sin eIl08.---------
y todas las demas piezas que pareciere a 108 examinadores, conforme a lo que se hiziere o vsare 

al tiempo del examen . 
.,. Yen el hazar de las dichas obras, se Ita de guardar el orden siguiente. 
Primeramente, que las gorras que hizieren de terciopelo, han de ser todas de terciopelo de 

dos pelos, o de pelo y m(~dio, y loda ha de ser de vn mismo terciopelo, y no de direrentes, ni 
de diferentes piezas. Y los cascos y las bueltas vayan enceradas y bien cosidas. 

Ytem que los aforros de las gorras sean de raso o taretan nueuo, y no viejo. 
Ytcm que los sombreros de terciopelo, sean ansi mismo todos de vn terciopelo, y no el casco 

de vno, y las buellas de otro, y que las bueltas de los arorros sean enceradas, y no de otra 
manera. 

Quo los sombreros de laretan, ansi llanos como pespuntados, sean de vn solo tafetan, alo
menos el casco, y las buellas, y que vayan las hocas de las buellas enceraJas, y los aforros. 

Que los sombreros pespuntados no sean de quartos, sino plegados, y de vn solo larelan, y 
que vayan enceradas las buellas y aforros. 

Que los sombreros de fieltro que se aforraren, sean de vn solo tafetan, y vayan las bueltas 
y afOlTos encerados, y el tafelan sea nueuo. 

Que las monteras de terciopelo y tafctan, sean de vna misma seda, y vayan enceradas, y las 
costuras abiertas, para (lile assicnte mejor la guarnicion y pespunte. 

YtcO! que los bouelos sean lodos de vn pafio, y que no lIeuen pedazos, y vayan todos a vn pelo. 
Que lodas las obras que se hiziercn de paño, vayan abiertas las costuras, y encerados los afor

ros. Lo qual todo se haga eu esta forma, sopena de perdimiento de la obra que de otra manera se 
hiziere, y do dos mil marauedis, repartidos segun dicho es. Lo qual todo declaramos que se aya de 
entender y entiendo, en las obras qué se hizieren para vender, y no en las que se les dieren a 
hazer, porque en las que se les dieren, podran hazer las piezas de la seda o paño que se les die
re, guardando en lo demas lo contenido en estos capilulos. 

y porque ay muchos gorreros que no saben hazer bonetes de c1erigos, y cosas de la prensa; 
por no auerlo vsado, se ordena y manda, que a los que no lo supieren, no se les de carta de 
examen, si no de lo demas que supieren. 

Ytcm porque en daJio de la rcpublica ha anido y ay algunas personas que se van a hazer fuera 
desla ciudad, o compran en otras partes, obras tocantes a este oficio de gorreros, las quales son 
de sedas viejas, o de direrentes sedas, y malas, y falsamente hechas y acabadas. Se ordena y 
manda, que no se puedan yender estas obras, sin que primero sean visiladas por los veedores 
desle oficio. Y si la persona que tru:\ere las la les obras, quisiere que con los dichos veedores 
asistan otras dos personas del dicho oficio, para que juntamente las vean con el señor Corregi
dor, o su Alcalde mayor desta ciudad, puedan nombrar y nombren las tales dos personas, y 
mllbde que se haga en su presencia la dicha visita. Y si las obras fueren buenas, se les de li
cencia para que las puedan vender, y de otra manera se les prohiba, lo qual hagan en esta 
forma. So l~s dichas penas. . 
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Ytem porque muchas vezes podria acontecer, que falleciendo alguno de los maestros dexe 

muger, se ordena y permite que durante el tiempo que la muger fuere biuda, pueda si quisiere 
\'Sar el die ho o[icio que vsaua su marido, como su marido lo hiziera si fuera viuo: eon que las 
obras qne hiziere, sean de la forma susodicha. So la dicha pona. 

Ylpm que los vcedore.~ sean obligados a visit¿¡r, por lo menos vlla vez en el mio, las obras que 
hizicren los maestros y oficiales deste olido: y si quisieren hazedo mas vezes, tambien lo puedan 
hazer, y los ,'isitados sean obligados a hilzerles las tiendas y casas llanas, y a mostrallcs todas 
las obras qne tunieren, y se les pidieren, Sopnna de snys mil nwrauedis por cada vez que se lo 
defendieren, repartidos en la forma dn sw'o conteni,!a. Y que las tales ,isitas las hagan con la 
justicia, y que lo hagan saber a los selinres Hegidul'cs, para qne si quisieren hallarse presentes, 
se hallen, y no las h¿'gan sin se lu hazer saber. 

r por'lue los examinadores han de tener ocupacion y trabajo en hazer los cxamenes, man
damos que el c'xaminll110 aya de dar y pa¡;ar dos ducados, de los <¡uales se den ocho reales a 
cada 'no dI' los examinadores. y sey,; real", al escriuano, po;'qne lo de sn Carta de cxamen. 

rtcm Sil ¡\('clara, que los que hnuieren tenido tienda de tres mios!I esta parte, sea u obli
gados a examinarse, y los que la Imuieren tenidu de mil,; tiempo dc los dichos tres mios, sean 
auidos por examinados, y no tengau obligaciun de hazer utru examen, sino sulamente guardar todo 
lo contenido en esta,; ordenanzas. 

»},sta5 ordenanzas me parece qne estan bnenas, y <¡ne so puedell mandar guardar, y pedir 
»confirmaeion ,Idlas. Fernan Suarez l'rancu. El Doctor de Toro. 

»Las quales dichas ordenanzas leydas, y por la cindad vistas, mandaron que los señores co
»miss1lriós deste negocio, se junten en la posada del SOIlor Corregidor. 

»l)(!spne;; de lo qual, en catorzo de Enero de mil y ,\uinientos y ochenta y tres años, es
»tando juntos los dichos señures Corregidor y Toledo, en la dicha Silla de sus Ayuntamientos, a 
»Ia dicha hora y segun dicho es. Yo el dichu escrillallo ley ante su seiíoria, vna pelicion dada por 
»SebaslÍan de Cedillo, vee,lor del olido de los corduneros, que es del tenor siguientll. 

» }lIustrissimo selior, Sebastian de Cedillo, yeodor dol oficio de los cordoneros desta ciudad, 
»por mi y en nombre de los demas maestros del dicho o[jcio , digo que el dicho oficio y maestros 
»del, tienen sus ordenanzas, hechas y aprouadas por V. S. ,y aprouadas por su Magestad, y ha 
',,'enido a nuestra noticia, que los gorreros tratan de hazer nueuas ordenanzas, demas de otras 
»antiguas que ellos se tenian, en que pretenden entremeterse y se entremeten en muchas cosas 
"'lile son de nuestro olicio y no del suyo, y han pedido a V. S. las apruene y confirme, de lo cual 
))a lus maestros del oficio de cordoneros vernia mllcho daño y perjuyzio, y aun a la republica 
"desta ciudad. Pedimos y suplicamos a V. S. mande que de las ordenanzas que hizieren o pre
",,!ntaren , se uos de copia y traslado, para que nosotros los \ecdorcs del oficio de los cordo
»llerOS, aduirtamos a V. S. de lo que conuiene acorca dello , a lo menos' en lo que toca a nues
» tro olicio y arte. Y hasta tanto que esto sea hecho V. S. no mande confirmar ni conlirmo, ni 
»aprneuc las dichoS .ordenanzas. Para lo qnal, &c. Sebastian de Ccdillo. 

»La qua\ dicha peticion Ic)'da, y por su señoria vista, mandaron que esta peticion se ponga 
"con las dichas ordenanzas y autos, que acerca desto han passado, J los setiores comissarios se 
»junten en la comission. 

»D,~spues de lo qual, en veyllte yseys de Enero, de mil y quinientos y ochenta y tres años, 
»estando juntos los señofl's Corregidor y Toledo, en la dicha sala de sus Ayuntamientos, a la dicha 
»hora y segun dicho es, yo el dicho escriuano ley allt'll su señoria otra peticion, dada por Sebas
»lian de Cedillo cordonero, veedor del dicho oficio de la cordoneria, que es del tenor siguiente. 

»llluslrissimo señor, Sebastian de Cedillo, veedor del oficio y gremio de los cordoneros desla 
ciudad, por mi y en nombre de los demas, y por virtud del poder que deHus tengo, digo que a 
»mi noticia ha venido, que por parte de los gorreros desta ciudad, ante vuessa seiíoria se pido 
» y pretende cierlos capitulos y ordenanzas para el vso y exercicio de su oficio, los quales dere
»chamente tocan al nuestro oficio y gremio y ordenanzas, y son en nuestro perjuyzio y delrimell-
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»to , y por el consiguiente se les doue de negar, o po'\' lo menos darnos traslado. Pido y snplico 
»a vuessa señoria prouea y mande que se nos de copia y traslauo de qualesquier capitulos y 
» apuntamientos , y ordenanzas que pidieren y presentaren, y aJan pedido y presentado, y dé 
»qualesquier escrituras y recaudos, en qualquier manera, y que seamos citados y llamados y 
»oydos, para alegar de nuestra justicia y derecho, y en esto no se prouea, despache ni mande 
»)COS3 alguna, y de lo contrario protesto la nulidad, y en lo necessario, &c. y pidolo por fest¡'" 
»monio, y sobre todo justicia, y para ello, &c. Y juro. El Doctor Baptista Suaroz. 

"La qual dicha peticion leyda, y por la ciudad vista, mandaron que los señores comissarios 
);dest'e negocio, se junten en la posada del señor Corregidor. 

» Despues de lo qual, en siete dias del mes de Febrero, del dicho año de mil y quinientos y 
»ochenta y tros años, en Toledo, juntos los señores Corregidor y Toledo, en la dicha sala de sus 
»Ayuntamientos, a la dicha hora y segun dicho es. Yo el dicho o5criuano, ley ante su señoria de 
"la ciudad, vn parecer dado por el señor Hernan Suarez Franco, Regidor, firmado de su nombre 
»y del Doctor de Toro, letrado de Toledo, su tenor del qual es este ljue se sigue. 

»lIlustrissimo señor, Fcnlan Suarez Franco, comissario de "uessa señoria, digo que yo he vis
»to las peticiones que se han presentado, por parto de los cordoneros desta ciudad, Jlor las qua
"les en efecto se agrallian de las ordenanzas qne se auian hecho, para el vso y exercicio del oficio 
»de los gorreros. Y auiendolo consultado con vno de los letrados de vuessa sel1oria, parecio que 
»conuenin que se entendiesse en particular de los cordoneros', en que reciban el agrauio, porque en 
"las peticiones no lo cspacifican, mas de dezir en general que reciben agrauio: y auiendo tratlld!) 
»con algunos de los que lo dizen, que agrauio, consiste en ljue parece que por las ordenanzas de los 
»gorreros se les da facultad para aforrar sombreros, y que esto es de su oficio. Y sino se agrauian de 
»otra cosa, en esto ha parecido que tienen poco fnndamento, porque mas proprio es de los gorreros 
»aforrar los sombreros, ljue no de 105 cordoneros, J ansi se entiende que se haze en todas las partes 
»del reyno a donde ay gorreros: ma'yormente que los gorreros no echan cayreles, ni cordones, ni 
»otra cosa alguna de lo que toca al oficio de los cordoneros. Conforme a esto, lo que parece que se 
»pued(J hazer, es mandar que Jos cordoneros declaren si ticnen en alguna otra cosa de que agra
»uiarse, y si no tienen otra mas de la que hasla aora han declarado, que es la que esta referida, 
»vucssa scl10ria mande que se confirmen las ordenanzas que estan hechas para los gorreros, y que 
»en el interin ljue se confirman, se vse dellas conforme a lo que sobre esto esta diputado por leyes 
"y prematicas des tos re}nos. V. S. prouea lo que fuere seruido. Fernan Suarez Franco. El Doctor 
»de Toro. 

»El qual dicho parecer leydo, y por su scíloria de la ciudad ,'isto, mandaron que las dichasor
,)(lenanzas y aulas se licuen a la posada del señor Corregidor, y quo se junten los señores comissac 
» rios. 

»Despues de lo qual, en veynte dias del mes de ~farzo, del dicho año de mil y quinientos 
»y ochenta y tres años, se juntaron en la posada del muy illnstre señor don Fadrique PortocarrerO' 
»Maurrique, Corregidor y justicia mayor de Toledo por su Magestad, yen su presencia, con los se
»ñores comissarios que fueron nombrados para hazer las dichas ordenanzas, y con los Doctores 
»Luys Velluga, y Toro, letrados de Toledo, y juntos se vieron las ordenanzas hechas, tocantes al 
»oficio de los gorreros, juntamente con las con tradiciones hechas por el oficio de los cordoneros. 
»Y vistas, y conferido cerca de lo en ellas contenido, les parecieron justas y conuenientes al bien 
»desta republica , con que para ljue en el vso y e);ercicio de cada vno destos ofIcios, se gnarden las 
»ordenanzas, con las enmiendas y apuntamientos que adelante yran incorporados. 

» Despues de lo qual, el miercolcs veyntc y.nueue dias del mes de Marzo, del dicho año de mil j 
llquinientos y ochenta y tres años, estando juntos los señores Corregidor y Toledo, en la sala de sus 
»Ayuntamientos, a la hora segun lo tienen de vso y costumbre de se juntar. Yo el dicho escriuami 
»ley ante su señoria las dichas ordenanzas hechas, tocantes al dicho oficio de los gorreros, que 5011 

»Iasde~uso contenidas, y leydas, se leyeron los apuntamientos y capitulas qne se han de guardar y 
»cumphr con las dichas ordenanzas, que son del tenor siguiente. 
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lIlustrissimo seilor, el gremio de los gorreros desta ciudad, dezimos que con licencia de vuessa 

señoria, por lo tocante al bien de la republica, hallemos hecho ciertas ordenanzas, las quales estan 
presentadas ante vuessa seiloria. Y porqlle de los capitulas ('n ellas contenidos, que de suso yran 
declarados, se ha agrauiado el gremio de cordoneria dt~sta cillllad, ante nJOssa seiloria, en especial 
en lo que piden al dicho gremio de los gorreros, qnc no hagan ni guumezcan para vender nillgu/l 
sombrero sobre fieltro, guarnecido por arriba ni por abaxo, ecepto, dandosele a hazer do modida, 
que en tal caso lo puedan hazer, con que no puctlau tener por muestra ni on la porcha, mas de 
dos do los que se les dieron a hazor, y que si mas tUllieren tic dos sombreros, do los quo ausi los 
diereu a hazer, o fueren de nmta, que no sean dados hazer, que en qualquier caso destos dos, 
incurran 1111 la pena de las ordenanzas del gremio de los cordonuros. Y cntiondese, que los som
breros quo ansi dixPfI'u allerselcs dado a h¡lzer, han de dec\¡ll'ur cou juramen}o, qne se lus dioron 
a hazer , y 1lllcrigllandostl no los auer dado a hazer, iucnrl'au en la pena dc los cordoneros. Y se 
declara poder hawr los gorreros gnarnecidos y pl'spuntmlos y p"'gados, o en olm qualquier ma
,nera, o qllal'lttier ~t'nero, los sombreros que quisieren hazer, en <Jualquicr mauera, ó sobre qual
quior material. 1 en CJuanto a los sombreros guarnecido; de (inltro, que diereu !l aforrar 11 los 
gorreros, que auieutlo de llenar cayreles, los dichos gorrcl'tls los plltJduu dur 11 cnyrelar a quien 
ellos quisieren. 1 poniendose por ordenanza todo este capitulo, en las ordenanzas de los gorruros, 
para t(UIl las guardeu y cumplan como en ellas se coutielltJ, para que se aya de exccutar y cxccute 
por el gremio de los cordoneros, de la contradicion que ticuon hecha ante vues,a señoria, a las 
oroenanza,; hechas por el gremio de los gorreros, para que se efeellltlll y cumplon, como se cou
tiene en sus ordenanza;, cccptn en lo que do suso va declarado que Sil ha de cumplir. 

Otrosi el gremio de los cordoneros, ha por bicn qlle so cUlllpla y guaroe todo lo susodicho. 
y ambos gremios piden y suplican a vuossa ser1oria, 3n,;iJo Illalltln guardar y cumplir. Y por parte 
del gremio de los cordoneros, por si, y on nombro de tOllo su gremio, lo (irUlan, Francisco Huyz 
y Miguel Rodriguez, corno ,'cedoros: y Bartolomt! dtl Villurl'ílul, on /lombro del dicho gremio, y 
por virtnd del poder que dcltcngo: y por parto del gremio do los gorrenl" llaltasllr de Yepes y 
Pedro de Rieros, como veedores del dicho gremio, y pUl' virtud del poder que dcltiencll, Antonio 
de Troya. Para lo qual, &c. Bartolome do Villarreal. liruncisco l\uyz. Antonio dí) Troya. Pedro 
de l\ieros. Ballasar de Yepes. 

Lo qualtodo leydo, y por su seiíoria do la ciudad vi,;to, dospues de auer platicado y confe
rido sobre 0110, passaron por ciudad las dichas onlellanzas, COIl estos capitulos y adicioncs a ellas 
hechos, para quc se guarden y cumplan y cxecutcn corno en ellas se contione, y se emLic/l 
a con(irmar a su Mage.tad y ser10nJS de su muy alto COIl,;ejo. y para tl'w ue parte desta ciuuatl 
lo pida y suplique, se escriun sobro ello a Jirancisco de Oseguera, solieitatlor della, para que pida 
la confirmacion, y embie testimonio. Lo qual escriuiln los señores comissarios do corto. Yo 
Pedro de Villarreal, cscriuano de su Magcstad, y de los Ayuntamiento; de Toledo, que presente 
fuy a lu que dicho es, lo fize escreuir, y fizo mi signo en testimonio de verdad. Pedro de VilJarrcaJ. 

TITULO SJo;TEl'iTA y SIETE, de los guarnicioneros. 

DON PHILIPE, por la gracia de Dios Rey de Castilla, do Leon, de Aragon, do las dos Sici
,,!ias, de Jerusalem, de N',lUarra, do Granaoa , de Toledo, de Valencia, de Galicia, dc Mallorcas, 
»de Seuilla de Cordeila de Corooua oe Corccna, de Murcia, uc .laon, de los Algarue:l) de Al-, , , o . 
ugezira) de Gibraltar, de las Indias, yslas y tierra (irme del mar Occeano, Conde de llarcc\ona, 
l>señor de Vizcaya y de Moli?a, Duque de ~thenas y de Ncopatria, Conde dc .Ruysellon y de Cer
»dania, Marques de Oristan y de Gociano, ArchiduquIJ de Austria, Duque de Borgoña, Drauante y 
»Milan, Conde de Flandes y de Tirol, &c. Por quanlo Pedro Sanchez de la Torre, on nomhr.o del 
))concejo justicia y regimiento de la ciudad de Toledo, nos hizo relacion diziendo, que los olchos 
»sus partes auian hecho ciertas ordenanzas tocantes al oficio de los guarnicioneros y cinteros, de 

• 
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;,Ias quales aute los del nuestro Consejo hizo presentacion, y por ser buenas, justa~ y conuinientes, 
»nos pidio y suplico, y pidio por merced, las mandassemos confirmar y aprouar, o como la nuestra 
»merced fuesse. Sobre lo qual por vna nuestra carta mandamos al nuestro Corregidor de la dicha 
»ciudad, o a su teniente en el dicho oficio, que viessen las dichas ordenanzas, y en el dicho concejo 
»y Ayuntamiento, con los Regidores de la dicha ciudad, platicasse y confiriesse cerca de lo en 
»ellas contenido, y si aquellas conuenia se guardassen, y si eran vtiles y prouechosas, y huuiesse 
"informacion de personas que fuessen zelosas del bien publico, y sobre juramento que primeramen
»te ante el hiziessen , declarassen si al bien y pro comun de la dicha ciudad, vezillos y moradores 
» della, conuenia y era vtil y próuechoso, que se guardassen y execut<lssell las dichas ordenanzas y 
»10 en ellas contenido, y si se deuiao confirmar y aprouar, añadir o quitar, o enmendar alguna 
"cosa de lo en ellaj, contenido, o si de las guardar, se podria seguir algun daño y perjuyzio, y 
»a quien y porque causa, y de todo lo demas que pareciesse se deúia auer .la dicha informacion, 
"Ia huuiesi\C, y juntamente con su parecer de lo que se deuia proueer, la embiasse ante los del 
"nuestro Consejo, para que por ellos visto, se proueyesse lo que fuesse de justicia, en testimonio 
»de lo qual el Doctor Mendizaual, Alcalde mayor de la dicha ciudad, huuo la dicha informa
»cion , y hizo las diligencias que por nos le fue mandado, y juntamente con su parecer lo embio 
»ante los del nuestro Consejo, y ,isto por ellos, y las dichas ordenanzas, que su tenor de .Ias 
»quales es este que se sigue. 

Lo primero ordenan y mandan, que de aqui adelante ninguna persona pueda tener ni poner 
tienda ni obrador de dnlero, ni guarnicionero, sino fuere siendo examinado por la orden y for
ma qne de yuso dira, y que el vno entienda con los oficiales del dicho oficio que tiene!! tiendas 
publicas, y lo han aprendido y ysado de dos años atraso Sopen a de dos mil marauedis, 

Otrosi que en cada yn año por el pri.Jnero dia de Marzo, el Ayuntamiento, justicia y Regi
dores de la dicha ciudud de Toledo, conforme al capitulo de cortes del año de mil y quinientos 
y cincuenta y dos, nombren dos personas llabiles y suficientes del dicho oficio de cinteros y guar
nicioneros, para veedores y examinadores, los quales en cada vn año visiten todas las tiendas del 
dicho oficio. 

Otrosi que los dichos voedores y examinadores' que fueren nombrados, no los puedan reelegir 
hasta que passen dos años, y que qualquier oucial que viniere a ser examinado para maestro del 
dicho oficio, sirua primero dos años en casa de vn maestro, y que para el examen muestre el 
contrato del seruicio, con informacion como lo ha cumplido, sino fuere hijo de maestro. El qual 
hijo de maestro para ser examinado, sea obligado a hazer las piozas siguientes. 

V ¿a guamicion de paño de bozo y pataleta labrada y a cordon, y Scuillaneta, y vna guar
nicion de cuero de bozo ,y pataleta, y vna guarnicion doblada pespuntada, y guarnezca vn jaez 
de gineta, de cuero y de terciopelo. 

Otrosi que el que huuiere de examinarse del dicho oucio, no siendo hijo de maestro, como 
dicho es, sea obligado a hazer las. cosas siguientes, para que le den por maestro examinado, y le 
den su carta de examen. 

• Que haga vna guarnicion de cauallo Turca, de cinco ramales y costeras tranzadas, con vnas 
aciones de vaca de vayna, y con vnas cinchas de a tres, y el p~etal redondo. 

Que haga vna guarnicion de cauallo Francesa, con sus costeras enargolladas y cosidas a correa. 
Que haga vna guarnicion de mula, de bozo y pataleta, con sus riendas. 
Que haga otras tres correas de mula, con vnas cinchas de las finas, con sus flores largas y 

cortadas. 
Que haga vna guarnicion de cuero doblada, pespuntada, con sus aciones de hilo negro o 

de color. . • 
Que haga y guarnezca vnas tablas de caualgar, de terciopelo. 
Que haga y guarnezca vna angarilla de paño. 
Que haga vna guarnicion de mula, de paño de bozo y pataleta labrada cou Seuillaneta o cordoll . 

. Que haga vn talauarte de terciopelo, pespuntado a dos pespuntes. 

r 
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Otrosi que haga mas alforjas de \'aqueta, y vna maleta de vaqueta. 
Que haga I'na funda de arcabuz, de vaqueta. 
Que guarlJczca "tia cinta de gineta. 
Que hJga toJas las cosas que los veedores le pidieren. 
Otrosi que el olicial que huuiere dll ser examiuado, pagne por el dicho examen seys reales, 

la mitad para los examinadores, y ht otra mitad para los presos de la caree\. El qual dicho exa
men se haga ante el escriuano del Ayuutamiento, y que vnu de los dichos veedores de al oficial 
que huuiere de ser f'xaminado, "anco y tablas en que cosga las obras en que ha de ser examina
do, y el escriuano licue sus derechus conrorme al aranze!. 

Que la muger del maestro examinado del dicho oficio, que quedare biwla, pueda durante la 
biudez • ten:~r tienda del dicho oficio, y vsarle sin pena alguna, tiniendo olicial examiuad() que rija 
la tienda, 

Ytem qlll~ las obras que se huuiercn de labrar de aqui adelante del dicho oficio, se hagan de 
la forma ,igl/iente. So las penas que de yuso <lira. . 

QIW la gnarllicioll de cauallo doblada. sea toda de cuero de vaca, la haz y el arorro, y que 
\'aya pe'puntada. y que 110 se eche el aforro de vadalla. Sopcna de trezientos marauedis, re
partidos ['01110 de yuso dira, y perdida la obra que Sé) le hallare contra estas ordenauzas. Que 
llingull aparrjo de litera Ili de coche, no se pueda hazer con aforro de vadana ni ribete, y que 
sea cosido con hilo de guita clj('(JJ'ado: y que las cabezadas y ribete de ,'aqueta, se puetIan coser 
con hilo d" c<ll'tas, y que si ll'\ dueño lo quisiere de otra manera, se haga. 

Ytern qU(\ 1m; a~iones y xaquimas que se hazcn dobladas. sean todas de cuero de vaca, y co
sidas por dos cabos, a dos cabos, y que no se puedan aforrar en vadana. So la misma pena. 

Ytem que las guarniciones de mula, de cuero, vayan cosida,; los pretale,; y lazos de !a cabe":' 
zada a corrt'a. So la dicha pena. 

Ytem que en las dichas cinchas de cauallo o de mula, vayan guarnecidas de vaqueta las 
flores que cllcaxan en los hierros, y no de va.a. So la misma pena. 

Que en ning IIn aparejo de la gineta, ansi espuelas como cabezadas, si fueren guarnecidas en 
terciopelo, so pueda echar el aforro o soyo de vadaÍla, sino de vaqueta, y el pretal haziendose 
de cuero. laya de dos cueros, y pespuntados con seda o con Ililo. Y si fnere de terciopelo, que 
sea el afolTo de cuero de vaca. So la dicha pena. . 

Ytem que los lalallmtes y pretinas de terciopelo, vayan aforrados en cuero de vaqueta o 
bezerro, 'J que no se pueda echar ni eche ningun SO)'O de vaJana, ni trapos. Y que el terciopelo 
sea nuellO. So la misma pena. 

Ytem que no se pueda haze!' ningun talallarte ni pretina de vadana. So la misma pena. 
Ytem qlle en las aIrorjas de cuero, no se pueda echar el sudadero de vadana, sino que sea 

vaqueta como el baxo y la tapa. E que no puedan echar ninguna tapa y baxo y sudadero de va
dana, sino fuere los aforros, y que "ayan cosidos a dos cabos 1 y CO!! hilo encerado, y que los 
correones sean de vaqueta. So la misma pena. 

Ytem que las maletas de vaqueta, "ayan todas hechas de vaqueta, y que no se eche ningu
na vadana en ellas, sino fuere el ribete y faxa, y que vayan aforradas en lienzo. So la misma pena. 

Ytem que en la maleta de vadana, que las correas para las euilletas sean de vaqueta, y va
yan aforradas en lienzo. So la misma pena. 

Ylem que en la bolsa de arzon de ,'aqueta, qne no puedan echar la hijuela de vadana, sino 
todo vaquera, ecepto los viuos. So la misma pena. 

Ytem que las caxas de gorras vayan con su aro de cedazo 1 y cosidas a dos cabos con su hilo 
encerado, ansi de "aqueta corno de vadana. So la misma pena. 

Ytem que las bolsas de badizos, que vayan de cordouan tapa y baxa y hijuela, y con tres 
parastas d~ "aqueta, cosidas a correa, y no con hilo. So la misma pena. 

Ytem que los cintos de cordouan, de labradores, vayan aforrados en vadana y no en trapos. 
So la misma pena. 
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Ytem que los coxines de cordouan para correr la posta, vayan arorrados en el mismo cordo

nan o en vaqueta, y cosidos a dos cabos con su hilo encerauo, J que no se pueda echar el arorro 
de vadana. So la misma pena. 

Ytmn que los coxines de vadana, vayan todos de vadana, y cosidos a dos cabos, con su hilo 
encerauo. So la misma pena. 

Ytcm que en vn carcax de vaqueta y de cordouan, no ~e pueda echar la boca de vadana, 
sino do conlouan y vaquet", Y el que [uere de vaqueta, sea todo de vaqueta. Y el que fuere de 
vaduna, sea todo de vadana, So la misma pena. 

Ytcm que la bolsa de arzol1 qlle fuere de vadana, lIeue dos cerraderos de vaqueta, J la cor
rea que va al arzon. Sopcnil (I"e el capitulo que se quebrantare, de seJScientos marauedis, y la obra 
perdida. 

O[rosi Cflle qllalqlliera de los dichos oficiales dnsta ciudad que tuuiere tienda, que truxere a 
esta ciudad a ,cnder qualesqllier obras del dicho oficio, las muestre primero a los reedores, 
para (¡ue declaren si son cOlllilrme a estas ordenanzas, y las que no rueren conrorme a ellas, 
notifique a las personas que las trnxercn, que las saquell dentro de tercero dia fuera de la 
ciudad y Sil tierra, y sillo lo hizieren, lag ayan perdido y pierdan, y mas se)'scientos marauedis, 
repartidos como de yuso dira. 

Otrosi que las penas se repartan en esta manera. La tercia parte para el denunciador, y el otro 
tercio para los muros, y el tercio para el juez que lo sentenciare. 

Ylem que <Jualquier maestro examinado, que por estas ordenanzas'"puede tener tienda, no pueda 
tener mas de vlla tienda de su olicio. So la misma pena. 

"l~ue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha ra7.0n, y nos [lIuimoslo 
»por biell. Y por la presente, por el tiempo que nuestra voluntad ruere, confirmamos y aprouamos 
"las dichas onlonanzas <¡ne de 511:,0 vau incorporadas, para que lo en ellas cOII[c~lIido se guarde 
»y cumpla y execute. Y man(lamos a los cid nuestro Consejo, Presidente)' Oydores de las nuestras 
»Budiencias, alcaldes y alglluúlos de la nue:itra Ci • .Y cOI'le, )' Chancill(~rias, J a todos los Corre
»gi,lores, Asisl!'I!['!, G(lIJ1''''''Hlon's, Alcald"s Illa~ores J ordinarios, alguaziles, merinos, v otros 
»juews)' justicias CJl!allls'luier de las otras ciuilades, villas y lugares de los nuestros re)'nos y seño
»rios, 'Iue gu:trdml .Y cUlllp/an )' cxecu[cl!, )' hagan guardar, cnmplir y exccutar las dichas orde
»nallzas .Y lo el! n/las cou[n"ido, )' co,,[ra el tenor y forma dellas UD vaJauni passeu, ni consientan 
»Jl' ni passar en tiempo al~uno, ni por alguna malwra, snpeua de la nuestra merced, )' de cada 
,)cincuenta mil marauedis para la uucstra cam¡¡ra. Dada eu la ,illa de l\IilClrid, a diez dias del mes 
))de Junio, de mil y quinientos y sesenta y se}s allOS, El Liccllciauo Diego de Espinosa. El Dodor 
»Velasco. m Doctor Durungo. m Licenciado Pedro Gasco. El Doctor Suarez de Toledo, Yo Juan 
"Fernandez de Herrera, secretario de la ca mara de su Magcstad, lo lizo escreuir por su mandado, 
»con acuerdo de los del Consejo. Registrada Martin de V crgara, !\lartin de Vergara por chan
ciller. 

)) En la Illlly noble y muy leal ciudad de Toledo, calorze días del mes de Junio, año del naci
»miento de nuestro Salllador JeslI Christo, de mil y (Iuinientos y sesenta y seys años, se pregonaron 
"las ordenanzas conlirma,la, por su Magestad, de estotra parle contenidas, en la plaza de zoco do
»uer, junto a la calle mayor .leila, por voz de Itamircz, y Malucnda, pregoneros pnblicos de la 
»dicha ciudad, a alt as voze" (',[ando presentes Jlor testigos, l:runcisco Perez, boticario, }' Fran
»cisco Hernant!ez, y otros muchos rezinos de la dicha ciudad de Toledo, ante mi Sebaslian Nuñez, 
»cscriuuno, 

Ol'dcnanzas anadillas, dc los guarnicioncros. 

"Los comissarios de I'uessa señoria, en presencia del sefíor Corregidor, y con su letrado, "irnos 
»Ias dichas ordenanzas que de nueno se han hecho, por el gremio de los guarnicioneros)' cinteros, 

',... 
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»aliadiclldo a las que antiguamente estan hechas, las quales cnmendamos en la orden que conuie':' 
»ne. que son las siguientes. 

Primcramente, que las bolsas medianas de labrador, que por 011'0 nombre se llaman arca bu
zeras, que sean tara y baxo y hijuelas d" vaqueta o cordollan, y no sean de vadana, sino fuere 
los arorros J sudaderos, ~. qUll licuen dos pressetas de vaqueta, cosidas con hilo dc cartas. . 

Ytcm que las cinchas de la gineta, no se pueda echar en ellas floros de "adana, sino fuoro de 
cordOllall o vaqueta, annque veuga de fuera parte. 

Ytem que qualquicr persona que lmuiere de poner til'lJ(la, o vsar el dicho oficio en esta ciudad, 
aya primoro de ser examinado conforme a las ordenanzas del dicho oficio, confirmadas pOI' el Rey 
nuestro señor, J en la carta de examen de lugar realengo, y quo ou este lugar don do fucre exa
minado, ¡)~·a ordenanzas del dirho oficio, conlirmadas pOI' el Hey nuestro SeIlOI', y en la carta 
do cxamen dl~ fe el eseriuano del Ayuntamiento y cabildo, do como ay las dichas ordenanzas 
conlirmadas, ~. cxamcn, J con osto fluetla tener tienda publica, y vsar el dicho oficio, como si en 
esta ciudad fut)';St~ examinado. Lo qual se I'ntieuda, con los quo do aqui adelante se o,amiuaren. 

Yttml '1uc la muger del maestro del dicho olicio, siendo binda, durante eltíClllpo de sn biudez, 
pueda continuar el dicho ofitio, tinicndo tienrla publica, como on ticmpo de Sil marido lo hazia, 
tinientlo sus oliciales «(ue hagan las obras, aunque no s('an examinados: con que en el hazcr do las 
obras que tuuiore y "cnrliere, guarde las ordenanzas del dicho olieio, sin oxe"t\er d"¡las. 

y en esta forllla las dichas ordenanza,; nos parccen justas y conuenicntes, y vuc",a señoria po
dra mandar 'lile se gual'tlen, J pedir y suplicar a sIr Mag'~stad las mande confirmar, Y esto nos pa
roco, V. S. prouea lo quo fueren sllruidos. I'masan de Hibera. Uoul)jego Lopez do Toledo. }1rau
cisco de Medina. Alldres de Arellano. 11rancisco llodriguoz. Andres de Arellano. J~IUoctor do Toro. 

TITUI,O SI:TENTA y OCHO, de los hCrl'Cl'OS. 

»1'01' quanto a los señores Asistentes y Toledo es notorio, que en 01 oficio de la herreria desta 
»ciudad, se hazen muchos engaños y encubiertas, conuiono a saber hazer la obra mala y falsa, ha
»ziendo los braseros de hoja de Flandes, y ost,¡ñando los dauos y otras cosas con fuello, siendo 
»aquello falso. Y no poner en las cerraduras la, guardas que sefialan en (as lIuup,s, 'y nn "azer 
»azadones, y azadas, y rejas quebradas, como en no hazer ni ar!ouar las cosas como dClHm, ni lo 
» hazer de marca, y en lo vender a mayores precios que es razono De lo qual vienc muy gran daño 3 

"todos los estados desta ciudad, a caualleros ydueñas y monasterios, y n los cindadanos y labrado
» res, allsi por razon de las moliendas, como en la obra que han menester para sus casas, como a 
"los que labran por pan y vino, que an de necessario do compar las dichas obras de hierro. Por 
»ende los dicho.; señores Asistentes y Toledo, mandaron .3 ciertos oficiales auer informacion, ansi 
»cerca dello, como cl\¡ca do los precios que deuon auor. La qual ellos huuieron, ansi oficiales del 
»dicho oficio, como otras personas, y hallaron quo se hazian ell el dicho oficio los dichos ollga
»IIOS y encubiertas, y en todas las demas obras que se hazen del dicho hierro. Y prollcJendo en 
»ello, porque lo tal es semicio de Dios, y muy gran daño do la repubJica, ordenaron y manda-o 
»rou los capitulos siguientes. 

Primeramcnto ordenan y mandan, que todos los dichos herreros vezillos y moradores uesta 
ciudad, de qualquier estado y condicion quo ay, y son y seran de aqui adelante, que vsan y vsa
ren del dicho oficio do herreria, y cerrajería, que tonga n sus tiendas pobladas de todas las cosas 
que pertonezcan a los dichos oficios de herroria y cerrajeria, como solian, para las vender, y 31\

si mismo sus fraguas y oficiales para calzar y adouar las herramientas y rejas, y otras cosas que 
los vezinos desta ciudad, y otras qualesquier personas huuieren menester de comprar o adouar. 
Sopen a que qualquier herrero o cerrajero que ansi no lo hiziero y cumpliere, que pague en pena 
trezientos marauedis por la primera vegada, y que se roparta en esta manera. La tercia parte 
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para el acusador, la lercia parte para el reparo de la pueute, y la otra para los fieles executores. 
y la segunfla vegada, incurran on pena del doblll, y que se reparta en la manera sobreJicha. Y 
por la tercera vegada, que pague la pena, y por la rebelion, que este treynta dias en la carcel. 

Ytem ordenan y mandan, que todas las cosas del dicho olicio, hagan buenas y leales, y bien 
obradas, sin encubiertas ningunas, vendiend() I() sano p()r sano, y lo quebrado por quebrado. Y 
ansimismo que lo que huuieren de adonar, que lo adouen bien y lealmente, sin detenimiento al
guno. S()pena que el que coutra est() fuere, pague de pena por la primera vez que fuere halla
do el engaño, ausi en lo que vendiere, como en l() que adouare, sesenta y dos maraueJis, y 
por la segunda vega,la al doblo, y por la tercera al tres doblo. Y que estas penas y cada vna deBas, 
se repartan en la manera que dicha es. 

Ytem ordenan y mandan, que qualquier herrero o cerrajero, qlle encubriere o negare qual
quier cosa de 511 oficio, tilliendola, o la vendiere, o adouare, por mayores preritls de 105 que 
aqui seran lIombrados, )' no lo aduuaro como deuc, que pierda las CO:ias de su olicio que ansi 
negare o vendiere a mayores procios, o las no adouare bien y lealmente; y q'.le pague mas en 
pena, por la primera vegada cien marauedi" y que se reparta en osta maneru, el tercio para 
el acusador, y el tercio para los veedores del dicho oficio, y el tel't:io para los fieles executo
res, y por la segunda vegada al doblo, y por la tercera al tres doblo, y que se reparta en la 
manera que dicha cs. 

Ylem .)rdcnan y mandan, que ningull herrero no sea osado de hazer braseros grandes ni pe
queños, COII hoja de Flandes de la que se vande, saluo con su hoja de hierro balido, porque 
aquello es la verdad, y lodo l() otro es ralsedad. Sopena que por la primera vegada, pierda el 
brasero o br:!'er05, y pague de pena cien maralledi.\, y por la segunda el doblo, y por la tercera 
el tres doblo, y que estas penas se rcp:lrtan el! la maullra sohredicha. 

Ytcm ordcnan y mandan, filiO ninguno sea osado de poner hoja do] Flandes en cerradura ni en 
candeleros, saluD que se haga de hoja de hierru batid(). So las penas coutenidas en el capitulo 
postrero antes dnsle, y que !le aqudla manera se reparla. 

Ytem rrue niuguno sca osado a eslmiar ni embarnizar danos, ni cerrajas viejas, para lo ven
der por hierro nneuo, por fluanto aquello se halló que cra ralso. So la dicha pella de cien ma
raucdis, por la primera VI~gada, y dozi,]nlos maraucdis por la segunda I'cgada, y por la tercera 
l'egilfla trczientos maralwllis, y que se reparta en la manera qnc dicha es. Pero que si alguno qui
siere la obra qne le hizil!ren, estallada, pal'a su casa, de fuella, que lo puerla hazer sin pena alguna. 

Ylem ordenan y mandan, que todos los que hizieren cerraduras, que las hagan buenas y de 
buen hierro, y que pongan en ellas las guardas que pusieren en las lIaues. So las dichas penas, y 
de cien marauedis por la primera vegada, y dozientos marauedis por la segunda vegada, y tre
zientos marauedis por la tercera vegada , y que se reparta en la manera sobredicha., 

Ytem primeramente ordenan y mandan, que ninguno ni alguno de los dichos herreros, no sean 
osados de n!cozcr ningunas rejas, ni azad,as, ni azadones, ni otras herramientas, para las yender por 
llueuas, porqnc illlllilllo e, falso: saluo que las hagan buenas, y de buen hiirro. So las penas suso 
Ilscritas, de cien maraucdis por la primera vegada, y por la segunda dozientos marauedis, y por 
la tercera vegada lrezientos marauedis, y que eslas penas se repartan en la manera que dicha es. 

Primeramente ordenan y mandan, que llenen por calzar vn palo de molino, el mejor calzado, 
sesenta marauerlis , y el qne mas lIcuare, que pague las dichas penas, y que se repartan en la ma
nera que dicha es. 

Ylem ol'llcnan y manlan, que 105 dauos que se hizieren para vender a peso, que sean bien he
chos, y no mas gonJo,; de los que solian. Y que en cada tienda do se venden, ap de todas suertes, 
ocho en libra, hasta diez y ocho, marca dicha. Pero el que los quisiere maJo res o menores, que se 
los hagan. 

Los herreros en las obras que hizieren y vendieren, guarden la postura qne les hiziere el Ayun
tamiento desta ciudad, o fieles executores, so las penas que les pusieron. Porque en esto es justo 
que no aya ordenanza perpetua, sino que lail'posturas se hagan conformo al tiempo. 
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TITULO SETE~TA y NUEUE, de los hCl'C(lcl'oS (lel vino. 

Las ordcnanza, que han de guardar los herederos del vino, cerrada o abierta la entrada, y todo 
lo demas tocanle a eslo, vease de )'uso, in verbo vino, y sus ordenanzas. 

TI'l'ULO OCHENTA, de las hercdadcs y viñas. 

DON CA HLOS, por la diuina clemencia Emperador semper Augusto, Rey de Alemania. Y doña 
"J uana su madre, y el mismo oon Carlos, por la gracia de Dios Heyes de Castilla, de Leon, de 
"A ragon, de las dos Sicilias, de J,crusalem, de Nauarra, de Cranada , de Toledo, de Valencia, de 
"Galicia, de Mallorca" de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de JilClI, 
"de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, Condes de Flandes, y de Tirol, &c. Por quanto 
"por parte d~ \'Os el Ayuntamiento, juslicia y Hegimiento de la ciudad de Toledo, nos fue hecha 
"relacion, diziendo que para la gnarda y cOllseruacion de las viñas y heredades del termino de la 
"dicha ciudad y su tierra y jurisdicion, con mucho acuerdo y deliberacioll, auiades hecho ciertas 
»orúenanzas cumplidenls a nuestro scruicio, y bien de essa dicha ciudad y su tierra, de que ante 
"los del nuestro COlIsejo fue hecha presenlacion, suplÍcandollos las mandassemos confirmar, y 
"dar licencia para vsar dellas, y execular la·s ppnas en ellas contenidas, atento el prouecho y 
"vtilidad que dollo se seguia . Sohre lo qual por vna nuestra carta, manJamos al nuestro Corregi
"dor de la dicha ciudad, huniesse cierta inrornwcion, y que en el Ayuntamiento della platicasse 
"sobre ello, eon Ins Regidores y Jurados. El qU" I lo hizo como por nos le [ne mandado, y Juan 
"de A lua , en nombre de la dicha ciudad, se presento aute nos, juntamenle con las dichas or
"denanzas, suplicandollos las mandassemos ver y confirmar, como nos era pedido. Contra lo qual 
"Juan Marlinez de Vergara, en nombre de los concejos y homes buenos de los lugares de SO\1-
"seca y Casalgordo, jurisdicion de la dicha ciudad, por vna peticion que en el nuestro Consejo 
"presento, dixo que no deuíamos mandar confirmar las dichas ordenanzas, alomenos en lo que to
"caua a los dichos lugares, por auerse hecho sin parte, y sin que fuessen llamados, haziendose de 
"SU perjuyzio, y contra la orden y forma que se suele tener, quando' se hazen semejantes orde
»Danzas, que tocan generalmente a los lugares de la jurisdicion de la dicha ciudad, porque se 
"les suele notificar y hazer saber a los tales concejos, para que embien sus procuradores a apro
)>llar o contradezir las tales ordenanzas. Y qne en quanlo a lo que tocana a los dichos lugares de 
"Sonseca y Casalgordo, no ania necessidad dellas, porque ellús tenian sus ordenanzas, en que 
"tenian puestas penas conuenientes contra los que entran y bazen daño en las viñas y oliuares. 
»Las quales se auian vsado, y que ellos tenian puestas sus guardas, y estauan en costumbre de 
"lIeuar las tales penas, y de poner las dichas guardas, y que COIl ellas estauan bien guardadas las 
"dicha~ viñas y heredades. Y que aunque los dichos lugares son de la dicha jurisdicion de la di
»cha ciudad, tienen sus terminas y heredades distintos y apartados de los terminos de la dicha 
»ciudad, en los quales la dicha ciudad, ni 105 vezillos ni moradores della, tenia n aprouecha
»miento alguno. Y que las penas que agora ponia la dicha ciudad, por las dichas ordenanzas, eran 
»muy excessiuas, y de que resultarian muchos pleytos y achaques, porque entre ellas auia vna 
"ordenanza, que ninguna persona pudiesse vender la hoja de sus proprias viñas, ni comerla con 
"SUS ganados. Lo qual era contra la costumbre que de tiempo inmemorial auia auido y auia en 
»Ios dichos lugares, porque caoa vno podia libremente vsar de su heredad, y aprouecharse della 
"como quisiesse, sin que ruesse puesta pena. Por las quales razones, en el dicho nombre, nos su
"plico no mandassemos aprouar ni confirmar las dichas ordenanzas, y en caso que fuessenconfir
"madas, que 110 se entendiesse con los dichos lugares de Son seca y Casalgordo. De lo qua] por 
»105 del nuestro Consejo fue mandado dar traslado a la parte de la dicha ciudad, y fue notificado 
»a Juan de Alua, su procurador, en su nombre: el qual concluyo, sin embargo de lo en, con-
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lltrario pedido, y nos suplico mandassernos confirmar las dichas ordenanzas, corno por parte de 
»la dicha ciudad nos era pedido, porque ansi conuenia al bien y pro comun della, y de los lu
llgares de 'su tierra: o que sobre ello proueyessemos como la nuestra merced fuesse. Lo qual 
llvisto por los del nuestro ConseJo, juntamente con las dichas ordenanzas que de suso se haze 
llmencion, su tenor de las qua les es este que se sigue. 

Primeramente, que por quanto las ordenanzas que hasta aqui esta n hechas, y las penas y exe
cuciones deHas, no bastan para la conseruacion de las dichas viñas, y como al presente ay mucha 
mas necessidad de las guardar, que nunca en tiempos passados ouo, por aucrse elado este pre
sente año, y secado las dichas viñas, assi desta ciudad como del reIno de Toledo, como es no
torio. Y si algunas viñas han echado rama ha sido por las rapes, y conuiene tornar a criar de 
lluevo las dichas viñas, y armallas en algunas de las ramas que ansi han echado por el casco y 
rayzes de las dichas cepas, y esto 110 Sil puede hazer, si los ganados las pacen en qualquier parte 
del año. Por ende ordenamos y mandamos, que de aqui adelante por cada cabeza de ganado 
ouejuno, y cabrio, y porcuno, que entrare en las viñas, que pague el dueño del dicho ganado, 
o el pastor que lo guardare, a quien el dneño de la heredad mas quisiere atener y pedir, de 
cada cabeza del dicho ganado quatro marauedis de dia, y de noche ocho maraucdis: y que no 
se pueda "scusar el dueño del dicho ganado o su pastor, con dezir qUl~ las dichas viñas estan en 
linde del lugar , o dehesa, o prado, porque es justo que todo ganado tenga guarda y recaudo de 
pastor, para que el dicho ganado no coina las viñas. 

Ytem que los dichos ganados ouejunos y cabrias, no puedan entrar ni entren en los oliuares 
que nueuamente se plantaren, o donde huuiere oljuas nueuas, hasta tanto que las oliuas esten 
altas, de mallora que el dicho ganado no pueda alcanzar a roer ni comer las ramas y guias de 
las dichas oliuas. So la dicha pena de la entrada, y mas que pague el daño al dueño del oliuar. 
1.0 qual se entiende .Y ha lugar, siendo declarado y mandado primero por la justicia y regimiento 
de la dicha ciudad, que el tal oliuar es nueuamente plantado, y declarando el tiempo en el qual 
se ha de guardar, y no en otra manera. . 

Ytell1 que de cada buey o callallo, o otra qualquier beslia asnal que entrare en las viñas y 
oliuares, pague de pcna medio real de dia, y vno de noche, y mas paguc el daño que fuere 
apreciado, para el ducHo de la heredad donde se hizo el dicho daño. 

Ytem porque no aya dilaciou ni pleytos, en el aprecio y paga de los dichos daiios que se hizie
ren en las dicllJS villas y oliuares. Ordenamos y mandamos, que quando fuere hecho el daño en 
qualquier viña o oliuar, qne el dueño de la tal heredad, o otra persona en su nombre, parezca 
anle la justicia desta ciudad, o del lugar en cuyo termino estuuiere la dicha heredad donde estuuiere 
hecho el daño, y le pida que nombre vna persona de experiencia, para que vaya a apreciar el dicho 
dmlo: y la dicha justicia nombre vna persona qual conuenga, que con juramento aprecie el dicho 
daño, nolificandolo al dueño o pastor del ganado qne huuiere hecho el dicho daño, en su persona, 
o en la casa que tuuiere en el dicho lugar, para si quisiere estar presente a .ver apreciar el dicho 
daño, y ansi apreciado, si se sintiere agrauiado del dicho aprecio, que sea obligado a sacar dentro 
de segundo dia mandamiento de la dicha justicia, para que otra persona nombrada por la dicha jus
ticia, con la primera que llUuiere hecho el dicho aprecio, tornen a reueer el dicho daño, con ju
ramento, y lo que ansi entrambos apreciaren, se pague luego, con mas la pena. Y porque algunas 
personas dexan de sacar luego la reuista, para que entretanto se haga daño por otros ganados. 
Mandamos que el que no sacare el dicho mandamiento de reuista del dicho ganado, dentro del di
cho segundo dia, que no le pueda sacar dende en adelante, y pague la dicha pena, y aprecios del 
daño que huuiere hecho. 

Ytem porque muchas personas van y passan por las dichas viñas, a las arar o acarrear vuas e 
otras cosas, sin lleuar los ganados bozules. Mandamos que ninguno no pueda entrar en ninguna 
'l'iñ,a, con ningun ganado de labranza o trabajo, sin bozales. Sopen a de medio real por cada 
buey, o mula, o asno, que lIeuaren sin bozal, el qua] sea para el que lo acusare. " 

Ytem<que las dichas prendas, las puedan hazer las personas que (uuieren heredades o vifías en 
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el dicho lucrar e termino o parte donde se hiziJre la enll'ada o daño, o su mayordomo o hazedor o l"} .¡, 
la guarda puesta por la tal persr1ha, o por el concejo del tal lugar . Y que la guarda del concejo que 
lo prendare, sea creyda por solo su juramento, y las demas personas con su juramento, y vn testi
go que diga que vio el tal ganado dentro de la tal yiña o heredad, o cerca deHa. Y porque el pas
tor luego que es visto, huye con el dicho ganado por no ser prendado, que no le valga la tal huyda; 
y se vaya en Sil seguimiento, aunque sea fuera del termino de el lugar donde se hizo el daño, con 
que 110 sea fuera de la jurisdicion de,;ta ciudad. 

Ytem que donde el tal daño estuuicre hecho, sean auidos por dañadores los ganados que mas 
cerca de la tal heredad donde se hallare hecho el tal daño, estuuieren, y paguen el dicho daño y 
pena, segun dicho es. Saluo si el dueño del tal ganado Illas cercano, diere otro dañador que hizo 
el daño. 

Ytem que las dichas penas se IIcnen y repartan en esta manera. La tercia parte para el denun
ciador, y tercia parte para el dueño de la heredad, y tercia parte para el juez que lo sentenciare. 
y que los ganarlus que ansi se prendaren, se puedan lIeuar y lIeuen a corral, y !la le auieudo, a 
qualquier casa del dicho lugar donde se hiziere el dicho daño: y que no salgan de alli los dichos 
ganados, sino fuere depositando el dueño del dicho ganado o sn pastor, prenda muerta, que valga 
la cantidad de la pena y daño que se apreciare, y la prenda se dep·osite en vna persona que nom
brare la justicia de la dicha ciudad, o donde se hiziere el dicho daño. 

Ytem por qllanto algunos pastores, a dredemente se entran a comer con sus ganados las dichas 
viI1as y olillares, estando con fruto, y atapados los cencerros de los ganados, porque no sean oydos 
ni prendados. Que el pastor que lo tal hiziere, allende de· pagar el daño que ¡lUuieren hecho los di
chos ganados, este quillze di as preso en la carcel, y la justicia tenga mucho cargo de lo castigar. 

Ytein que la guarda o guardas que guardaren las dichas heredades, sean obligados dentro de 
tercero dia a lo hazer saber al dueño de la tal heredad donde se hiziere el dicho daño: y que no 
pueda lIeuar pena, siu que el dueño este primero contento del daño qne humere recebido. Y que 
hazielldo lo contrario de qualquier cosa de lo sobredicho, incurra en pena de quatrocientos marane
dis por cada vez, para el dueño de la tal heredad: esto demas del dicho daño y pena, que lo ha de 
cobrar el dueño de la dicha heredad, de la persona o ganado que lo huuiere hecho. 

"Fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, y nos tunimoslo· 
"por bien. Y por la presente, sin embargo de lo dicho y alegado por parte delos dichos concejos de 
»Sonseca y Casal gordo , en quanto la lIuestra merced y voluntad fuere, sin perjuyzio de tercero al
"guno, confirmamos y aprouamos las dichas ordenanzas que de suso van incorporadas, para que se 
"guarden y cumplan y execulen en todo y por todo, segun y como en ellas se contiene. Y manda
"mos al que es o fuere nuestro Corregidor o juez de residellcia de la dichJ ciudad de Toledo, o su 
))Alcalde mayor en el dicho oficio, que guarden y cumplan y execllten, y hagan guardar y cumplir 
".Y executar las dichas ordenanzas, y contra el tenor y forma dellas no vayan ni passen, ni consien
"tar yr ni passar en tiempo alguno, ni por alguna manera. Y porque lo susodicho sea publico y no
" torio , y ninguno dello pueda pretender ignorancia, mandamos que esta nuestra carta y ordenanzas 
»se pregonen publicamente , por las plazas y mercaJos, y otros lugares acostumbrados de la dicha 
,)ciudad, por pregonero, y ante cscriu3no publico. Y los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, 
»sopena de la nuestra merced, y de diez mil marallcdis para la nnestra camara, a cada vuo que lo 
»contrario hiziere. Dada en la villa de Valladolid, a veynte y dos dias del mes de Mayo, año del na
»cimiento de nuestro Saluador Jeso Christo, de mil y quinientos y cincuenta años. Palriarcha Se
»guntiuos. El Doctor de Corral. El.Doctor Hibera. El Licenciado Arrieta. Yo Horlrigo de Mediua, 
"e5criuano de sus Cessareas y Catholicas Magestades, la fize escriuir por su mandado, con acuerdo 
»de los del su Consejo. Pregonaronse el dicho año. 

TITULO OCHENTA Y VNO, de los yeseros. 
Las ordenanzas de los yeseros, estau cou las de los aluañires, vease de suso in verbo aluañil'es. 



-136-

1'ITULO OCHENTA Y DOS, de los juhetcl'os. 

Las ordenanzas de los jllbeteros , estan con las ordenanzas de los sastres, y de los calceteros, 
vease de suso in verbo calceteros, y de yuso in verbo sastres. 

TITULO OCHENTA Y TRES, de los juczes dc las apclaciones. 
Vease de yuso, in verbo apelationes. ___________________ " __ _ 

TITULO OCHENTA Y QUATRO, dc las lIallcs del archiuo. 

Los muy magnificas señores Corregidor y Toledo, platicaron en la orden que se deue tener 
en la guarda de las llaues del arca .de las escritul"as de la ciudau .. Y l<~lIit~lldo respecto a la con
fianza grande que se haze de quien las tielle a ~u cargo, y a lo qun a b ciudad le importa el cuy
dado y diligencia en la buena ¡;uarda dellas, y de los illcolluellielltes quc (k lo contrario se podrian 
seguir. Acordaron que qnanda a alguno de los señores Hegidores se les die,;sell, hiziesscn primero 
juramentó en manos del e,;"'criuano mayor de su Ayuntamiento, y despues pleyto omenaje como 
cauallnro, de hazer y cumplir lo siguiente: 

Primeramente, que por ninguna alicion, ni amor, ni temor, ni interese, no daria las lIaue, 
que le entregassen a persona alguna, para ningun erecto. Y qualJ(lo la ciudad tuniere necessidad 
de sacar alguna escritura, que el mismo en persona, sin cometerlo a otra alguna, lema y estara 
presente al abrir del arca, y al buscar y sacar de la escritura o escrituras qne la ciudatl quisiere, 
y 110 so !ra de alli hasta dexar el arca cerrada, y lIeuar como truxo en su poder, las lIaues que 
tuuiere a su cargo. 

Ytem ordenaron, que no pueda tener ninguno lilas de dos lIane5, y qtIC estas estuuic5sen re
partidas por 105 señores Hegidorc5, quanto para cllas rnesse mellestcr, y que no las pudiessen te
Iler por mas tiempo de In arlo, y que la cuenta del fuesse desde primero de Marzo, hasta el si
guiento dia del mes de Marzo venidero: y que entonces los señores Hegidores entregassen las 
Ilaues a la ciudad, y ella las diessc a otras, con las sole:nnidades ya dichas: y de tal manera se 
nombrasscn los que las han de tener, que anduuiessc por todos la confianza y guarda de las 
lIaues. Y porque esto se determino en el dia y mes sobredicho, acordaron que los señores Hegi
dores qne agora las recibieron de nueuo por la ciudad, las tengan hasta primero de Marzo ve
nidero, y mas todo el año que queda, hasta el otro Marzo del año de veynte y nucue, para 
reduzir a buena orden y cuenta, el tiempo venidero, y entonces las dexen como dicho es. Y por 
que seria inconncniente que algunos destos señores Hegidores, dexando el arca cerrada, se par
tiesse y lIeuasse las lIanes. Acordaron que antes que se partiesse, vn clia de Ayuntamiento en 
que pudiere juntarse ciudad, entriegue las lIaues de su cargo a la ciudad, para que ella las de a 
quien quisiere y fuere seruida, durante el tiempo de su ausencia: y que este dicho tiempo la 
ciudad le suspenda el pleylo omenaje, y juramento hecho, hasta que venga, y quando viniere 
se las torne a entregar, debaxo de la solemnidad passada, sin que la haga de nueuo. Y que el 
qne las recibiere por ausencia de otro, haga el pleyto omenajo., y juramento, por el tiempo que 
estuuiere ausente aquel en cuyo lugar las recibe, y 110 mas. Y porque podria ser que algunos 
deslos señores Regidores que tienen las Haues adoleciesse, y no pudiesse venir a entregar las 
llaues, en tal caso ordenaron, que se hiziesse saber a la ciudad, y que ella nombrasse vn Regi
dor que las recibiesse, y aquí las tornasse a rccebír de la ciudad. Y si a alguno le viniesse nece
sidad deparlirse, con tanta breuedad que 110 pudiesse esperar a juntar ciudad, en tal caso ordenaron 
que lasentregasse al señor Corregidor, y con esto se descal'gas,e del pleyto omenaje, como dicho es. 
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»La qual dicha ordenanza, los dichos señores Corregidor y Toledo, parece que hizieron y 

»ordenaron en ,'e~'nte y siete dias del mes de Enero, de mil y quinientos y veynte y ocho años. 
»Despues de lo qual, en diez y nueue dias del mes de Marzo, de mil y quinientos y treynta y 

»nueue años, estando juntos los dichos señores Corregidor y Toledo, en la sala de sus Ayunta
»mientos, en presencia de mi el escrinano maJor yuso escrito, siendo llamados y combidados por 
»cedula úe ante diem, especialmente para ver la ordenanza de suso contenida ,y las diligencias 
»que se han de hazer por los señores Regidores que las tuuieren a cargo, al tiempo que estuuie
»ren ausentes o enfermos, y para moderar la dicha ordenanza, si a la ciudaú le pareciere. Sobre 
»10 qual d~spues de auer platicado, limitaron la ordeuanza en la manera siguiente. 

Que el señor Hegidor que tuniere las lIanes del archiuo, y se huuiere de yr desta ciudad, que 
pueda dexar y dexe las dichas lIaues a otro señor Regidor de los que no las tuuieren, para que 
el tal señor ltegidor las trayga al primero Ayuntamiento, y la ciudad las de a quien le pareciere, 
COIl el juramt)uto y ple~'to omenaje que se acostumbra hazer, 

»Lo qua! passo por ciudad, todos ,'nanimes y conformes, en el dicho dia, mes y año sllsodicho. 
»Despues de lo qual, en la dicha ciudad de Toledo y Ayuntamiento della, jueues, veynte y 

»seys dias eJel mes de l/ebreto , de mil y quinientos y quarenta y cinco años, estando juntos Jos 
»dichos señores Corregidor y Toledo, eu la sala de sus Ayuntamientos, 'a la hora y segun que lo 
»tienen de vso y de costumbre de se juntar, en presencia de mi el dicho Pedro del Castillo, escri
»nano mayor de los dichos Ayuntamientos, siendo llamados y combidados por los sus solie!es, por 
»cedula de ante diem, especialmente para ver las ordenanzas de suso contenidas, y las añadir' y 
»enmendar, y las diligencias que se han de hazer por los señores Hegidores que tuuieren las I1a
»ues a su cargo, al tiempo que estuuieren enfermos e impedidos, con justo impedimento, y para 
»moderar la dicha ordenanza si a la ciudad le pareciere. Sobre lo qual despues de auer platicado, 
»se leyo la dicha ordenanza, con la enmienda y moderacion della , y parecioles bien, y mandaron 
»que se guarde y cumpla con este aditamento. 

Que por quanto muchas veces importa a la ciudad, sacar algunos priuilegios y escrituras de 
su archillo, que conuiene embiarse cun breuedad a la corte, O a las Chancillerias d,e Valladolid y 
Granada, para sus pleytos y negocios, y para otras cosas vrgentes y necessarias al bien de la repu
blica, y si se difiriesse de sacar las tales escrituras, se podria recrecer daño y peligro a todos 
los dichos pleytos y negocios. Por tanto acordaron y mandaron, que qualquiera, de los señores 
Regidores que tuuiere las lIaues del archiuo de la dicha ciudad, si .por acaso estuuiere enfermo, o 
no pudiere venir por su persona quando se combidare, para abrir el arca de los preuilegios, que 
en tal caso, con embiar las dichas lIaues al señor Corregidor que a la saZOIl fuere, desta ciudad, o 
a alguno de los señores Regidores della , para que esten presentes quando se abra, cumpla con el 
juramento y pleyto omenaje qne tiene hecho el tal señor Hegidor. 

Otrosi que tiniendo el tal señor Regidor justa ocupacion que le descargue del dicho juramento 
y pleyto omcnaje, cumpla ansi mismo con embiar las lIaues al dicho señor Corregidor, o a vno de 
los señores Regidores: con que luego, sacadas las tales escrituras, se le tornen a boluer las dichas 
llanes, para que las tenga debaxo del dich<? juramento y pleyto omellaje. Con tanto que no se 
pueda abrir ni cerrar, para meter lli sacar ningllnu escritura del dicho archiuo, sin estar presente 
por lo menos la justicia y tres Regidores, y el escriuano mayor o su lugarteniente. Lo qual passo 
por ciudad, de conformidad. 

TITULO OCHENTA Y CINCO, de la legua y sus ordenanzas. 

DON CAHLOS, por la diuina clemencia, Emperador semper augusto, Rey de Alemania. y 
»doña Juana su madre, y el mismo don Carlos, por la gracia de Dios Reye~ de Castilla, de Leon, 
"de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
»de Galicia, de Mallorcas, de SeuilIa, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaen 

18 ' 
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»de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Indias, yslas y tierra 
"firme del mar Occeano, Condes de Barcelona, señprcs de Vizcaya y de Molina, Ddques de A lhe
»na~ y de Neopatria, COlld,~s de Huysellon y de Ceruania, Marqueses de Oristan J de Gociano, 
"Archiduques de Austria, Duquesde Borgoña y de Brauante, Condes de Flandes y de Tirol, &c. Por 
»qualllo por parte del Ayunlamipnto,justicia y Hegimienlo, y cabildo de Jurados de la muy noble y 
»muy leal ciudad de Toledo, por lo que loca a. la republica, J bien pro comun della, nos fue hecha re
"Iacinll, clizi(~lIdo que en el lermino que dizcn de la legua, qlle es en el circlI)'lo de la dicha ciu
»dad , solia atU'r muchas here,ladcs, viñas y hnertas , y olillares, y frulales, y el frulo que dellas se 
))co~ia, ,'ra mucho y muy bueno, y auia para el proueimiento de la dicha ciudad, y otras parles, y 
»del frulo)' lahores deJlas, se suslentaua mucha gente pohre, y era en ornalo de la dicha ciudad. 
);Y v ielldo qlle importallU mucho la consllfuacion deIlo, para el hien y pro comun della, anli¡¡;ua
»mc[J!t) se allía hecho vna ordenanza eOllfirmnda , porqlle en el terrnino de la dicha legua no pu
»t1iessell enlrar a pacer Ilin~unosg;"lados, aunque los duelios de las ,Iichas herc,la,l"s ]nsqllisíessen 
»rn"tN en ellas, porquIJ dcsta manera no podríall hazer daño en ellas, y las labrarian, \' lemian 
»cuydado de cnnseruarlas y guardarlas, y planlarian otras de nuello en el dicho termino. La qual 
»onl(manza se Huia gllardado envna cosa, que era queninglln vezino pa,·ticnlar entraua con sus ga
»nados en el lermino de la' dicha Il'gua Y de auen;e Iwcho la dicha ordenanza, y no guardado en 
»otras cosas que conucnian guardarse, se ania hecho notahll1 daño J perjuyzio a la dicha ciudad y 
»vezinos della, porqlle se anian deslruydo la. dichas heredades. Lo qual auia succe,lido,. por causa 
»q"ue algunos canulleros y p(~rsonas podcro,¡as 1 y yglesias, y monasterios, que tenia n algunas here
»dados en 01 dicho termino, auian comprado otras de nueuo, y ensanchadolas y hecho dnhesas de 
"hemaje. Y que para el rnmmlio, y '1110 la ,Iicha ordenanza anligua se gtlarda~slJ, mnbenia qlle I'no 
.. de los .Id Illll!,;tro COIl"!jO, ruesso a la dicha cindad a entender sobre lo locanle a la dicha legua, y 
"0 prollclJr y remediar los dichos darios, y se illformassll de la, dichas heredades, y viñas, y arbole
"das 'III'~ solia a(Jer en el di .. ho tnrll1ino delIa, y .1,,1 grau frlllo y beneficio que de auerlas se seguia, 
"y del daño que Sl~ auia recebido llIl allerse Jl,!rdido y hecho d .. hesa,;. Sobre lo qual , por vna lIues
"tra carla mandamos al Licenciado 11"1'11:111 Marlillllz di! Monlaluo, dd nlll'stroConsejo, que fuesse a 
"Ia dicha "i"dml de Toledo, a cn!l'III)¡!r ('n el dicho negocio. Y estalldo (HOnIJ}ellllo en la dicha ea n
"sa, ]lor parl.e del Ayunlamiplllo de la dicha ciudad 1l0S file suplicil<lo malldassemos, 'lue si el dicho 
"ticetH:iado MOlllalllo prollllllcia",e por pasto ('01111111 d dicho t!',rmillo, para los vezinos de la cill
"dad, se conuirl.iesse, ,)' fuesso para (lile solamente en el didlO termino plIIlicsse pacer el ganado de 
»Ia carniceria della , y 110 de olra persona algllna, porque era en bendirio general de loda la repll
»bJica, segun mas largo en vna peticion que pOI' parte dd uiChoAyunlamiellto en el I1lwstro Consejo 
»fno presentada, se contiene. 1 por otra peticioll que Bel'llardo Nuliez, Jurado de la dicha ciudad, 
»en nombÍ'c del dicho cabildo de Jurados della , anle nos presentó, dixo que no aniamos de pro
»lIeer cosa alguna, de lo que por parle del dicho Ayuntamiento se auia pedido, por nO" ser cosa 
»COIIllClliellle a nuestro senlicio, ni al bien y pro comun de la dicha ciudad: y que todauia man
)) dassemos al dicho Licenciado Monlaluo, procediesse en la dicha causa, segun mas largo en la 
»dicha 511 palicion se contiene. Sobre lo qnal por YIla vuestra carta, mandamos al dicho ]jcfmcia
»do Montaluo, vil',;se Lh dichas peticiones, y se informasse de lo en ellas contenido, y de lo que 
"sobre ello conucllia que sc bizicsse, para que por nos visto, se prolleyesse sobre lo que cOllni
»nies,;c. Y eu cumplimiento deIla \'110 cierta informacioll, por parte del dicho A)'lltltamiento y ca
"bildo dc Jurados. Y ilnsimisll10 de Sil oficio t0l110 ciertos testigos, sobre el "SO Y aprouechamiento 
»qne se tenia del termino de la legua, que ante los del nuestro Consejo fue presentada, y en la 
))causa principal que por nue,tro mandado fue a la dicha ciudad de Toledo, llamadas y oJdas, la 
"dicha ciudad y cabildo de .Jurados, )' las otras personas particulares a quien tocan a , el dicho Li
))cencindo Montalllo dio y pronuncio -cierta senlencia, declarando por pasto comun lo que en el 
"dicho termino de la I~glla tenia la dicha ciudad, y olras yglesias y monasterios, y personas par ti
))enlures, poniendo en la possession de todo ello a la dicha ciudad, y vezinos della. Y por el Aynn
)) tamiento juslicia y regimiento de la dicha ciudad, fue hecha cierla ordenanza, sobre la manera· 
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"que se "auia de tener en el vso y exercicio del dicho termino de la legua, declarando que en el di
»cho termino no pudiessen pacer ganados de persona alguna, saluo los ganados de las carnicerias 
"de la dicha ciudad. La qual fue contradicha por el dicho cahildo de Jurados, diziendo que no 
llconucnia que todo el dicho termino de la I')gua fuesse para la dicha carniceria, porque no se po
"dria plantar el termino, y lo plantado se perderia y destru)'ria, y no se conseguiria el fiu que los 
»dicho,; Jurados pretendian, para el bien publico de la dicha ciudad. Y que solamente se hiziesso 
»vn coto o uos en el dicho termino de la legua, en las proprias tierras de la dicha ciudad, quo 
)) no eran tales para plantar, que los señalas,;e el nuestro Co~ret\idor, y el regimiento y cabildo do 
.. Jurados de la dicha cinda,1 de Toledo, y no los vnos sin los otros: mercando para este efecto lo quo 
))era dehesado, en 105 texares y !\lonteagudo, y de otras personas particulares que eslan en el dicho 
»termiuo de la I,!guil, que mas a pl'Oposito viniesseu para los dichos cotos, pagando a sus dueíios su 
»justo \alnr, de los proprios y rentas de la dicha ciudad. La qual dicha ordenanza fue ante nos pre
»sentada, y suplicado la mandassemos coulirrnar, y dar licencia para vsar uella. Conlra lo qual 
llAlon,o de Alcocer, Jurado y vezino de la dicha c.iudad, y en su nombre del dicho cabildo de Ju
"rados, que por nueslro mandado esta enlendiendo sobre lo susodicho, por vna peticion que nuto 
»105 del lIuestro COlls"jn presento, 1I0S snplico y pidio por merced, mandassemos con(jrmar la dicha 
»ordenanza, con la limitacion que por parte del dicho cabildo fue hecha, y 110 de otra manera, por
»que ansi conuenia a nuestro sl'ruicio, y al bien vnincrsal de la dicha ciudad. Lo <¡ual visto por los 
»del nueMro Consejo, jnntamenle con la dieha inl'ornwcion 'Iue por nuestro mandado se hizo en la 
"dicha ciuda,l, por el dicho Licenciado M\llltaluo, y ordenanzas que de ylls~ se haze mencioll, pu
l) recio que seüalasse cierla parte de termino de la dicha legua, para dehesa donde paste el ganado 
))de los obligados al hastimento de las carnicerias de la dicha ciudad. Y por vna nuostra carta, 
»mandamos al dicho nuestro 'Corregidor, que en el Ayuntamiento della, lIamado~ los llegidores y 
»Jurados de la dicha ciudad, conliriesse y platicasse con ellos, que tanto termino seria menester 
»para !Jazer VII coto o dos, para el pasto del ganado de la carniceria deIla, en el dicho termino de 
"la legua, y en que parle y lugar, y 'lue adonde ansi señalasse y acotasse para el dicho ganado, 
»y que tierras proprias tenia la ciudad en el dicho termino, y que tantas serian menester para 
» juntar a ellas, y de quien eran, y que valdrian: y si la dicha ciudad tenia otras tie~r"as en la dicha 
lllcgua, para lrocar con los duerlos dellas, y quo tantos marauedis serian menester para tomar lo 
»<¡ue ansi se lomasse para el dicho coto o cotos, y si seria bien que lo que costasse se pagasse do 
)) las sobras del encabezamiento, o ue los proprios y rentas de la dicha ciudad, como mas largo en 
»Ia dicha nuestra carta se contiene. Con la qual parece que fue requerido don Pedro de Cordoua, 
»JJuestro Corregidor della , y en cumplimiento della , en el Ayuntamiento de la dicha ciudad 
»fueron nombrados Matbeo Vazquez de Ludeña, y Luys Gaytan, ltegidores, y Alonso do Alcocer, 
"y Humando Aluarez de Mesa, Jurados, para que fuessell al dicho termino de la legua, a enten
"del' cn M> tocante a los dichos cOlos, y ;¡ señalar en 'lile parte y lugar se hazian. Los qnales 
»parece, que con algunos l\egidores y .Jurauos, y otras personas, fueron al dicho termino de la 
»legua, y auicndolo visto, les parecio que se deuian hazer tres cotos en el dicho termino, en la 
))manera siguiente. 

Cotos de la legua. 

Primeramente el VIl coto, a la parle de In puente de Alcantara, empezando de lo que es dehe
sa de los texares viejos, con todas las tierras que Hernando Niño auia comprado y acrecentado, 
que estaua declarado por pasto comun , con las tierras de las Nieues y Albuhera, ql1e es del monas
terio de san Pedro Martyr, con Pinos y Hcgachuelo, y Gascaques, de la dicha ciudad, con vn 
rincon de las tierras de la Sisla, y con lo de Pedro N uñez , que es de la Sisla , y lo de llernando 
Aluarez de Mesa, y lo de Bonilla, y otros pedazos de particulares, pequeños, hasta el camino real 
que va de Toledo a Ajofrin, alindando con los ex idos de la dicha ciudad, segun que por los Hegi
dores y Jurados fuesse declarado y amojonado. Y el otro coto hazia la parte de la pucnte de san 
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Martin, en el qual incluyeron Pozuela, de Arias de Silua, y los valdios de Zurraquin, y las tier
ras de la Ueloxnra, y va Idios, que es de Pedro Zapata: y lo que la dicha ciudad tiene proprio 
suyo, que es Pozuda la mayor, y las tierras de la vellta del Piojo, y a la Raposera, y hasta cinco 
yugadas de tierras, de los valdios de san Bt'rnardo, qlle todo este coto, las tierras del 50n pasto 
comlln, segun que por los dichos dipulados fuere amojonado. Y el tercero y vltimo coto a la puerta 
del Cambron, en que se incluye lo dehe,ado de Monteagudo, y lo acrecentado a ello, que es pasto 
comulI, que dizqlJe csdo don Bernardino Zapata, Capiscol y Callolligo de Toledo, con vna yugada 
de las tierras de doña J llana, qlle e.s I'roprio de la dicha ciudad, segun que por los dichos diputa
dos fuere amojonado, Los quales dichos diputados llenaron al Ayuntamiento de la dicha ciudad, 
el dicho parCCl'f y dedaracioll, y junto, los Hegidoms y-Jurados, en su cabildo y A)nntamiento, 
con el dicho nuestro Corregidor, alliendo hablado, y platicado sobre ello, como por la dicha nuestra 
carla les fuc mandado. \)I~dararon qU(1 las partes y silios donde 105 dichos diputado,; auian señalado para 
los dichos colos, f'nm muy utiles y conuenicntes para traer el ganado de la carniceria de la dicha du
dad, y que podria costar lo dehesado, y tierras y hcredades d'l parliculare:i, quc estauan inclusas en 
los dichoscolos, has la ocho cuentos de marauedis. Yquc estos SIl pagasscn de las sobras de los enca
hezamicntosde lo,; ocho arios que quedan por correr, y lo que falta,se se echasse de censo al quilar, 
sobre los dichos colos: sl'gun mas largo se conli:me en los te,timonios y antos, y parecer que sobre lo 
susodicho fue hecho j)()r nuestro mandado, de que ante nos en el nuestro Consejo fue hecha presenta
cion, por Alonso de Aleorer, .Jurado y vezino do la dicha ciudad. El qual por' vna pelicion que en 
nombre de la dicha ciu~ad y Jurados, ante nos presento, nos suplico y pidio por merced, mandasse
mos confirmar las dichas ordenanzas de la legua, con los cotos qlle por nllc"ro mandado cslauan 
hechos, quo de 5nso se haze mencion, pal'a que desde luego se \'sase dellas, por ser como era "til 
y prollechoso al biCI] y \'niucrsal de la dicha ciudad, y vezinos y moradores della , segun y como 
estaua pedido pl)r parte de la dicha ciudad, y cabildo [I<~ .Jurados: o que sol)['(~ ellll pflHrcyessp,mos 
como la ",w,lra nwrceu fncsse. Lo qual ,-isto Jlor los del nUl~stro Cons('jo, y consultado con los 
sereníssimos Heyes de Bohemia, nnestros muy caros y muy amados nietos y hijos, Gouernadores 
do los IJlu)slro!j"Hc}nos, en ilu"encia de mi el Rey, Y fue acordado que dcuiarnos mandar dar esta 
IInestra Cill'lil, para vos en la dicha raZlln, y nos llluimoslo por bicn. Y Jlor la pre"ente damos licen
cia y facultad a la dicha ei"r1arl de Toledo, para que puedan hazor y hagan los tres colos que de suso 
se haze tIIcncion, que allsi fnorou hechos y señalados en el dicho termino de la legua, por los di
chos diputados: para que lo" dichos cotos se amojonen y señalel! por las parles y lugares, y segun 
por ellos de suso fueron amojonados. Los quales dichos tres COlos, lIIandamos que desde agora 
para siempre jamas, queden por dehesas dehesadil', y acoladas dellos, que son a las pucntes de 
Alcantara y san Martin, para el pasto de los ganados ma)ores y menores de los bastccedores de las 
carnicerias de la dicha ciudad. Y el otro coto y ddlCsas que esta a las puerlas del Cambron y Visa
gra, sean solamente para las bestias del arada, y labor, y cauallos y mulas, y azemilas, jtasnos, y 
otras qualcsquier bestias, mayores y menores, que los vezinos y habilantes de la dicha ciudad tu
uieren, y quisieren echar a pacer en el dicho coto y dehesa. Los -quales dichos tres cotos y dehesas, 
e! Corregidor que es o fuere de la dicha ciudad, o su lugar tenienle, con vn Regidor y VIl Jurado, 
en cada vn año, para siempre jamas, tengan cargo de visitar y amojonar. Y mandamos que en los 
dichos cotos y dehesas en que ha de estar y andar el ganado de los bastecedores de las carnicerias, 
no puedan entrar ni entren en ellos otros ningunos ganados, de Regidores ni de Jurados, ni de 
caualleros, ni de yglesias ni monafterios de la dicha dudad, ni de fuera parte, ni de otra persona 
alguna: saluo solalllente los ga nados mayores y menores, del abasto de las carnicerias de la dicha 
ciudad de Toledo, a 105 qua les dichos carniceros y baslecedores, se les den librem8nte los dichos 
cotos, sin les lIouar por ello cosa alguna. 

Otrosi por quanlo en 105 dichos tres cotos, )' dehesas que ansi mandamos que se hagan, ay, y 
estan inclusas en ellos ciertas dehesas, tierras)' heredades de particulares, 105 quales dichos colos y 
dehesas, no se podrían hazer sin meter e illcluyr en ellos las dichas dehesas, e tierras y heredades 
de particulares. Mandamos y damos licencia a la dicha ciudad de Toledo, para que lodo lo que esta 
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ansi incluso en los dichos tres cotos y dehesas, lo puedan tomar y tomen para el dicho efecto a las 
personas de qualquier estado y condiciou que sean, cuyo fuere, pagando a las tales personas el justo 
valor, y algo mas de lo que las dichas heredades y delH~sa5 valen. Para lo qua) mandamos que la 
dicha ciudad y cabildo de Jnrados, cada VilO de ellos nombrcn vna pen;ona de confianza, que sea 
y eULienda del valor de las dichas dehesas y heredades, y otras personas cada vna de los dueños: y 
en c",;o que el dueño de la tal heredad 110 las quisiere nombrar, que el Jicho nuestro Corregidor 
nombre dos persona,; de connanza para ello. Y an,i nombradas, tassen y moderen el valor de las 
dichas heredade,;, y lo que Hnsi [assamu y mod,'raren las dichas personas, o la mayor parle de 
ellas, y algo mas, so paguc a lo,; dueños clI~·as fueren. Y no se concertando ILls nombrados por las 
dichas partes, el didlll IHIl',;lro Corregidor de la dicha ciudad, pueda nombrar y nombre vn ter
cero, que ,,~a persona de conlianza, para hazor la dicha tassucion, y lo que la mayor parte de los 
suso,lich'h declararen, aquello se pague, y algo mas, como dicho es. 

Olro,l! por quall[o al.~lIIlas de las dichas dehesas y heredadl's. que ansi mandamos que )a dicha 
ciudad 'o"',,, para los dichos tres cotos y dehesas, diz que son vinculados y de mayorazgo, y 
para <¡ue lo ""'Hli"ho S<J pueda vp,nclt~r, desde agora damos licencia y facultad a las personas 
cnyas fueren las dicha,; dche,as y IlPrrdacles, de las iuclu,;as en los dichos tres cotos, para que lo 
pucdan vonder a la dicha ciudad, para el dicho efecto, sin embargo de qualquicr prohibicion y ve
damic,nlo qne tengan, por via ¡JCl ma)·orazgo y tcstamClnto, y mejoria, y de otra qualquier manera 
que de 1<" dichos hieues esLllniern puesto, ansi por virtud de nueslras licencias y facultades, o 
sin ellas. Porque 1'11 '1"allto a c,;to toca y al ofecto della, para que se puedan vender, nos dispen
samos con la,; dichas facultades, mayorazgos y mejorias, que en qllalquier manera sobre ello estan 
hechas, v lo abrogamos, casamos y ánnulamos, de Ilnestro propio motu, y cierta ciencia y pode
rio r('al a[¡;"llILo, de que para en csto queremos vsar y vsamos, qnedando en su fuerza y vigor 
para pn t"do lo c1emas de los dichos "inculos .y mayorazgos y mejorias. Y mandamos que los ma
raucdis porqne angi vendieren las dichas dehesas y heredades que estuuieren vinculadas, se com
pren dellos otros bienes o juros o tributos, los quales se subroguen cn lugar de las tales dehesas 

'>Ji heredades vinculadas. Y ansi mandamos que la dich~ ciudad tome lo susodicho, para el dicho 
efecto de los tms co[os y dehesas, como dicho es. • 

Otrosi por quan[o al presente parece, que la dicha ciudad de Toledo ha menester para la 
compra de las dichas dehesas y heredades hasta ocho cuentos de marauedis, poco mas o menos, 
segun se contiene en la pe[icion que por parte de la dicha ciudad y cabildo de Jurados, en el di
cho nuestro Consejo fue presentada, y no ay dineros de que se pueda pagar, y en los capitulas 
del cncabezamiento general, que concedemos a estos nuestros rey nos por diez años, esta manda
do que cada ciudad, villa o lugar que fuere cabeza de partido, por el mes de Junio de cada año, 
haga cuenta de lo que sobrare de los dichos encabezamientos, y se ponga en poder de vna 
buena persona ahonada, y no se pueda gastar sin nuestra licencia y mandado, en aquellas cosas 
que sea mas vtil y prouechoso al bien y pro comun della. Y por nos visto ser muy vtil y prouecho
so y necessario a la dicha ciudad de Tole'do , y vezinos y moradores della , hazer los dicbos cotos y 
dehesas y compra, y para ellos las dichas casas y heredades, que estan inclusas en los dichos 
tres cotos. Mandamos y damos licencia a la dicha ciudad, para que todos los marauedis que hasta 
agora ay, dc las sohras del dicho encabezamienlo de la dicha ciudad de Toledo, de los años passa
dos, ansi marauedis, como todo lo que sobrare del dicho encabezamienlo de los dichos años 
primeros siguientes quc quedan por correr, se puedan tomar: y damos licencia para que se to
men para las compras de las dichas dehesas y heredades que estan inclusas en los dichos tres 
colas, por ser como es y[il y benencio general de la dicha ciudad, y vezinos y moradores della. 
y por <¡llanto los maraucclis y sobras del dicho encabezamiento, Ilose pueden cobrar luego para la 
dicha compra. Por la presente mandamos, y damos licencia y facullad a la dicha cindad de Toledo, 
para que luego puedan imponer censo y tributo al quitar, sobre los proprios de la dicha ciudad de 
Toledo, hasla en quan!ia de ocho cuentos de marauedis para la dicha compra, al mayor precio 
que se pudiere hallar, con qne no baxe de veynte mil marauedis el millar, haziend9 las diligen-
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cias necessarias. Lo qual mandamos que pueda vender y atribular a qualesquier yglesias y monas
terios, hospitales y caualleros, y personas particulares de la dicha ciudad, o de fuera della , o a 
los dueños de las tales heredades y dehesas, que ansi han de vender a la dicha ciudad, para que 
lo gozen y tengan entretanto que se les quita el dicho juro. Y cerca dello puedan hazer todas las 
escrituras que sean necessarias, con todas las fuerzas, vinculos y firmezas, y renunciaciones de 
leyes que conuengan. Las qua les por la dicha ciudad hechas y otorgadas, las aprouamos y auemos 
por buenas, firmes y valederas. 

Otrosi mandamos a la justicia y regimiento de la dicha ciudad de Toledo, que en cada vn afio, 
que comience esto presento año de mil 'j quinieutos y quarcnla y nueue, libre y pague de los pro
prios y renlas de la dicha ciudad, mil ducados de oro, para que se junten con lo que montaren 
en cada vn ario las souras de los dichos encabezamientos, y de todo ello se quiten los juros, cen
sos y tributos que estuuieren vendidos sobre los proprio,; de la dicha ciudad, sin que se pueda 
cOlluertir en otra cosa algnna. Los !]uale,; dichos mil ducados, mandamos que la diclrd ciudad 
liorn, y el mayordomo della los pague), hasta tanto que con ellos, y con- las sobras del dicho 
encabezamiento, se desempeñen los proprios de la dicha ciudad, y se quiten los juros y tributos 
(Iue sobre ellos estuuieren impuestos. Los q\Jales dichos mil ducados, y lo que sobrare del dicho 
encabezamiento, se pongan en vn arca, en el monasterio de san Pedro Marl)T, con tres lIaues, 
la vna que tenga nuestro Corregidor de la dicha ciudad, y la,; olras dos \1\ Hegidor y \'n Jurado, 
cada vno la suya, para que el dinero que se montare en lo susodicho, I,!ste en la dicha arca, y en 
fin de cada año se abra por las dichas personas que tuuieren las dichas lIaues, para que se re
dima lo que se montaren los dichos marauedis, 'j por esta misma orden se haga los años luego 
siguientes, hasta qne se quiten y desempeñen los dichos prorrios. Y unsimismo mandamos, que de 
los maraucclis que la dicha ciudad de Toledo lmuiere de pagar, a las persona,; de quien compra
re las diclws dehesas y heredades para los dichos colos, <IUCl parecieren tener los dichos mayo
razgos, \'iuculos y mejorias, enlretanlo que mercan bienes rayzcs, o tributos, o censos, para 
subrogar en ellos . .Mandamos que esten en la dicha arca con las dichas Jlaues, y hasla lanto que 
se merquen los dichos biones rilJzes, juros o tributos, para que se subroguen en lo,; dichos ma-, 
yorazgos, vinculos y lIlejorias, de alli 110 se puedau sacar, sino fuere para este efecto. Los quales 
dichos uienes, juros y tribulos lJuo ansi cOlllpraren, nos por la prc,;ente los subrogamos y auemos 
por subrogados en los dichos ma)'orazgos, vinculos y mejorias, para que eslen y queden segnn y 
de la forma y manera que estauan las dichas dehesa, y heredades, que ansi la dicha ciudad ha de 
tomar por nuestro mandado, para los dichos tres cotos. 

Otrosi por quanto parece qne la dicha ciudad de Toledo tiene en el lermino de la legua, fuera 
de los dichos tres cotos, doze yugadas de tierras, las quatro dellas a la puente de san Martin , al 
pago de la Vastida, y las otras siete a la horca de fnera , que son las tierras de doHa Juana, y otra 
yugada eu si oto peJazos, camino do Olias, las quales dicha,; tierras son proprias de la dicha ciudad. 
Por la presento les damos licencia y facultad, para que todas las dichas tierras se puedan hazer y 
hagan suertes, y se den a tributo a los mas vezillos parti{:ulares de la dicha ciudad que ser pudiere, 
para que las labren de huertas y fl'lltales, para beneficio de la dicha ciudad. Y para que se haga 
bien y justamente, mandarnos al dicho nuestro Corregidor, que juntamente con VII Regidor y vn 
Jurado ele la dic;ha ciudad, hagan pregonar en los lugares acostumbrados della, en nueue dias 
continuos, las personas qne quisieren tomar a censo y tribulo las dichas tierras, para el dicho 
efecto: las quales se les den a justos y moderados precios. Y visto lo que dan por ellas, y quantas 
personas las toman, y quien son, lo cmbien ante los del nuestro Consejo, para (1110 por nos visto, 
se prouea lo que mas conucnga al bien de la dicha ciudad. 

Otrosi para la guarda y obseruancia de los dichos cotos, y del termino de la dicha legua, la 
dicha ciudad hizo ciertas ordenanzas, que de suso se haze mencioll, )' fueron ante nos presentadas, 

'con la contradicion que por parte elel cabildo de Jurados filO hecha. Lo qual toelo visto en el nues
. tr'Q Consejo, fue acordado que deniamos mandar y mandamos, que souro lo en ella contenido 
se guarde y cúmpla lo siguienle. ' 
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Ordenanza pat'a la guarda de la legua. 

Primeramente, porque el dicho termino de la legua se sepa, y ninguna persona pueda pre
tender ignorancia, mandamos se amojone por lo,; limitc~ y mojones antiguos. El qual dicho termino 
de la legua, y torio lo incluso eu el, queJe y sca termino de la legua de la dicha ciudad, para ago
ra y para siempre jamas, como hasta aqui lo ha sido. Y el dicho amojonamiento se haga por el 
dicho Corregidor, o por su Alcalde mayor, dentro de treynta dias.primeros siguientes, con las dili
gencias nec.~,;"arias, cn nombre elel dicho A~lIntamiento, ,'n Ucgidor y vn Jurado, para que se 
hallen present,)s en el dieho amojonamiento, como suelen estar, quando otras vezes se ha visitado 
y amojonado la dirha legua. 

Ytem 1'01' qtlanto por nllestras cartas y pmuisionr" esta mandado que se planten heredades, y 
viñas, y arboledas, )' alnl"lldrales, y todo otro gmwro d.~ plantas fructiferas, en estos nuestros reynos 
y scrlorios. Y por ,"'(" la dicha ciudad vlla de lu~ mas principales cienos, .Y donde hazemos labrar y 
se lahran IIIw,lro,; alcnares, res "til I proucchoso para el proucymi,mto de la Jicha ciudad, que 
el dicho termino de la legua se plante y COllserue, (Ic las dichas huertas, .y arboledas, )' frutales, 
Como de presente estan plantados, y de aqui adelante lo hagan. Y para que con mas cuy liado y 
diligencia, los vezinos de 111 dicha ciuda.1 lo labren y C-Illtiucn, maudamos que de aqui adelante, 
para siempre jamas, nill~una persona, <It, qual'luier rali.lad que sea, pueda meter ni traer en el 
dicho termino de la l<'gua.' ningull ganado ma}or o !\lenor, aunque sea eu sus proprias heredades, 
sopena <[uo sea quintado, de cinco cabezas ma, y el dieho quinto se reparta en tres parles, la 
vna para el reparo de los muros de la dicha ciudau, y la otra para el dUf'ño de la heredad o tierra 
donde le fuere tomado, y la otra para el denlluciador .y juez que lo senteueiare. Y que no se pucdi' 
remitir la dicha pena, ni soltar parte della , sopen a del qualrotanto para la nuestra cumara. Y que 
solamente puedan andar en el dicho termino de la legua, los ganados de abasto de las carnicerias, 
y las bestias de arada, y \auor, y huelga, en los cotos, y segun por nos esta mandado y declara
do. Y con que ansimismo los dlleños, y arrendadores de las tales heredades, huertas y tierras, 
puedan pacer en ellas con las bestias que las aran, al tiempo que las labraren y cultiuaren, y con 
las bestias qne licuaren quando van a visitallas, y no de otra manera, so la dicha pena. 

Ytem que demas de las dichas penas, el pastor que truxere el dicho ganado, y fuere tomado 
con ello en el dicho termino de la legua, incurra en pena por la primera vez, de quinze días de 
carcel , )' por la segunda tre~' nta dias, y por la tercera sea desterrado de la dicha ciudad y su tierra 
y jurisdicion, por vn año precisso. 

Ytem que puedan denunciar las dichas penas, qualesquier alguaziles, y otros ministros de jus
ticia, o el dueño de la heredad, o tierra, o huerta donde le fuere tomado el ganado de qualquier 
vezino de la dicha ciudad y su tierra)' jurisdicion, o criados suyos. Y con esto, su denunciacion 
jurada, y vn testigo, sea auida por bastante, para se poder sentenciar y condenar en las dichas 
penas, hasta tanto que las ayan pagado, con el daño que hizieren, y se execulen, sin embargo 
de qualquier apelacion que estuuiere interpuesta, dando depositario el que lo recibiere, para que 
si fuere reuocada la sentencia por el superior, lo boluera. 

Ytem que las pena,; contenidas cn estas ordenanzas, se ayan de sentenciar por el nuestro Cor~ 
regidor, o jnez de resirlencia de la dicha ciudad de Toledo, o su Alcalde mayor en el dicho oficio. 

Ytem que demas de las dichas penas, ayan de pagar y paguen los dueños de los tales ganados 
que fueren tomados en el termino de la dicha legua, el daño que hizieren en panes, y en viñas, 
y heredades, siendo apreciado el daño por los veedores de las heredades de la dicha ciudad. Y 
no se les pueda dar el ganado que ansi fuere tomado, hasta auer pagado la pena y daño. De la 
paga de lo qual no se puedan escusar los dueños de los tales ganados, aunque aleguen que no lo 
mandaron a sus pastores. 

Ytem mandamos, que el dicho Ayuntamiento de la dicha ciudad de Toledo, agora ni en tiem
po algUllO , no puedan dar ni den licencia a ninguna yglesia, ni hospital, ni cauallero, ni coofradia·, 
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ni Regidor, ni Jurado, ni a olra persona alguna, para meler ni lraer ningunos ganados en 
el dicho lermino de la dicha le;;ua. Y si la dicha licencia dieren, incurran en pena de diez mil 
marauedis para la nucslra camara, y Vil año de suspension de oficio; y por el mismo caso se pueda 
prendar y prenda el lal ganado que fuere hallado en la dicha legua, y sea condenado y execn
tado cn las penas arriba contenidas, siu embargo d(~ la dicha licencia. 

Ylem por quanlo por la,; senlencias qne dio el J-icellciado Hernan Marlinez de Montaluo, del 
nuestro Consejo, entre la dicha ciudad y las yglcsias y monaslerios, y p('rSOnils parliculares que 
tenian en todo o en parte ocup'ldo el dicho termino de la legua, declaró por pasto comun el 
didlo termino, y mandó que toJos los vezinos de la dicha ciudad tuuic,sen en el dicho termino 
los aprouechamientos comunes. y declarando eslo, mandamos que los vezinos de la dicha ciudad 
puedan en 10,Jo el dicho termino de la legua cazar, conforme a las leyes y prematicas que sobre 
ello disponen, y coger turmas, y esparragos, y selus, y hongos, y caracoles, y Gscobas, libre
mente y sin pona alguna, porque eslo es aprouechamiento principal de pobres, y hombres del 
campo, porque no entren en heredades plantadas y cercadas, ni en los dichos cotos de la carni
ceria, a cogor escobas. 

Ytem por quanlo por nuestro mandado se hizieron los dichos uos cotos y dehesas, que de 
suso so haze mencion, el vno a la puente de Alcanlara, yel olro a la pnenle de san Marlin: los 
quales dichos dos colOs se han de amojonar y declarar, para que agora y siempre jamas sean 
para que ande y este el ganado de la carniceria de la dicha ciudad, por ser tan v lil y prouechoso 
al bicn general della. l\Iandamos que el dicho ganado de las dichas carnicerias, este y ande en los 
dichos cotos, sin que de alli pueda salir a comer ni andar ell el otro termino de la legua, porque 
aquel se ha de plantar y cllltiuar y labrar, y si el dicho ganado ,aliesse d,) los dichos colos, des
truy ria lo que queda del dicho termino. Ni menos pueda entrar en el otro coto y dehesa, en que 
flan de estar las bestias de arada, y labor, y huelga, sopena (Iue pagnen de cada cabeza mayor, 
quinze marauodis de dia, y treJnta de noche, y de cadu cubeza mcnor, seJs marauedis de dia, 
y dozo marauedis de noche, demas del daI10 que hizierc en las dichas ,'iñas, y arboledas, y here
dades, y tierras. 

Ytcm que lodos los lczinos de la dicha ciudad, o fuera dclla, que quisieren pesar qualquíer 
ganado maJor o menor, en la dicha ciudad, de carneros o vacas, en tabla de He)', lo puedan 
traer y Iraygan en los dichos dos colos y dehesas, y metido lo pesen luego, y hasla que lo ha
gan no lo puedan sacar, si.JO fuere para lo pesar en la dicha tabla de lte.y, para el prolle}mielllo 
de las carnicerias de essa ciudud. Y si acueciere que aJa dos o tres, o mas personas que tengan 
metidos sus ganados ell los dkhos dos cotos, y dehesas dellos, procctl'a en el IlEsar de las dichas 
carnes, el que mas balla hiziere, y que cesse de pesar el que huuiere comenzado, o haga mas 
baxa dc la que hiziere el que pessare. Y el ganado que quedarc, que passe por la dicha orden, y 
acabado vno, se pese otro, y ansi por esta orden vayan pesando, de manera que siempre pese 
)a dicha tabla de Hoy, mienlras huuiere ganado. Con que antes y primero que el dicho ganado 
entre en los dichos cotos y dehesas, se registre ante el dicho escriuano de Ayuntamiento, y los 
diputados que para ello la ciudad nombrare. Y hecho el dicho registro, les den cedula para lo 
traer y meler en los dichos dos cotos y dehesas, y no la teniendo, metiendolo sin el dicho registro 
o ce dula , se puedillr quintar los tales ganados, y se repartan conforme al capitulo destas orde
nanzas, que hablan del quintal' del ganado. 

Ytem que no auiendo cal'lliceros obligados, y estando a cargo el proueer las carnicerias, del 
Áyuntumienlo de la dicha ciudad, el que tuuiere el cargo de la prouision dellas, puedan traer J 
traygan todo el ganado mayor o menor, que para el proueymiento de las dichas carnicerias fuere 
menester, ell los dichos dos cotos y dehesas, y no pueda salir ni salga de los limites y mojones 
deHas, al 011'0 lermino de la legua, so la pena que auia de pagar el carnicero y basteceaor 
ubligado. Y que se registre anles y primero que cn los dichos cotos y dehesas cntrare, como dicho 
.es. COI.} que los administradores de las dichas carnicerias, 110 puedan meter otro ningun ganado, 
sUJo DI ageno, so color que es para las dichas carnicerias, sopena que si se aueriguare, lo pier-
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dan, y se aplique para la nuestra camara. Y tambien se tenga cuenta de lo que registraren y pe
sarcn, para que no sc pueda encubrir cosa alguna. 

Ytem que todo el ganado que por estas ordenanzas damos licencia que pueda andar en los 
dichos tres cotos )' dehesas, ha de guardar los límites .Y mojones que en ellos mandamos poner, y 
de alli no han de salir al otro termino de la legua, ni pucdan andar en el, sopen a que si fueren 
tomados en qualesquier viI1as, y arboledas, y herellades, y tierras, o en qualquier otra parte del 
dicho termino de la legüa, pague de pena cada cabeza nHI}Or, quinzc marauedis de dia, y de 
noche tre)'nta marauedis, y de cada cabeza menor, rinco marauetlis de dia, y diez marauedis de 
noche, de mas del daiío que hiziercn en los dichos pancs y vitias y hercdades. Y esta pena se apli-· 
que, el tercio para la parte cuya fuere la tal viüa, o heredad, o sembrado, o tierra, y la otra ter
cia parte para los muros de Toledo, )' juez que lo sentenciare, y la otra tercia parte para el denun
ciador. Yen quanto a esto, la parte o denunciador, con juramento y huella del ganado, sea auida 
por bastante prouanza , y por ello manllamos sentenciar, sin otra aueriguacion, ni decIaracion. Y 
que no se entringne el ganado que ansi fuere tomado, que salio de los dichos tres cotos y dehesas, 
hasta que la parte este contenta de la peua y daño. Y sobre lo susodicho se proceda sumariamente, 
solamente la venlad sabida: porque haziendose ansi , por temor dc la pena gnardaran los ganados 
que no hagan darlo, y los dueños de las tales heredades y arboledas, viendo que se han de 
guardar, teman cUJdado dc las plantar y labrar. 

G1Hll'(las de la legua. 

Ytem mandamos, que para guarda y conscruacion de la dicha legua, y de los dichos tres cotos 
y dehesas, que de suso se hazc mencion, en cada vn atio se nombren quatro gnardas por el nuestro 
Corregidor de la dicha ciudad, juntamente con el Aynntamiento della , que sean buenas personas y 
de conciencia. Y para que mejor se elixan, se nombren en primero dia de Marzo de cada año, 
ocho persouas para ello, y las quatro quo saliercn por suertes, siruan aquel año, y no puedan ser 
nombradas para otro atio siguiente, y ansi en cada vn año se tenga esta orden en el dicho nombra
micnto. Las quales dichas quatro guardas, sean dos de a cauallo y dos de a pie, a los quales se 
les de salario, de los proprios de la dicha ciudad, a los dos de a cauallo, a cada vno dellos diez mil 
marallcdis, y a los de a pie, a cada mo seys mil marauedis cada año, por el dicho cargo: demas 
dc las penas que denunciaren. Y las dichas guardas, o qualquier dellas, los puedan denunciar, y 
con sola sn denunciacion, no auiendo testigo, se pueda sentenciar hasta en quantia de dos duca
dos, y no mas. Y en las penas de mas cantidad, con la dicha denunciacion jurada, y vn tes ligo, 
sea auida por bastante informacion, .para se poder sentenciar. Y no auiendo testigo con la dicha 
dennnciacinn, o huella del ganado, o otros indicios y aueriguacioncs, que conforme a derecho, 
cerca de lo susodicho huuiere, se puedan sentenciar. Las qua les dichas guardas mandamos que den 
¡ianzas del dicho oficio, y juren de lo vsar bien y fielmente, quando a el fueren recebidos. Los 
quales puedan traer y traygan por el termino de la legua varas, para mejor administrar sus ofi
cios, y sean gruesas, y diferenciadas de las que trae la nuestra justicia ordinaria, y se les de a 
cada vno vn traslado de las dichas ol'tlcnanzas, para que sepan lo que han de hazer .. Y sean obliga
dos a denuncÍür las pcnas que tomaren, ante el dicho nuestro Corregidor, o su lugarteniente, el 
dia que las tomaren, o otro dia siguiente, sopen a de priuacion de los dichos oficios perpetuamente. 

Ytem mandamos, que el primero dia del mes de Marzo de cada yn año, se lean estas orde
nanza. en el Ayuntamiento de la dicha ciudad, por el escriuano del, en presencia de nuestro Cor
regidor y juez de residencia, o su Alcalde mayor, y dc los Regidores y Jurados que alli se halla
ren. y otro dia siguiente, se pregonen publicamenle por las plazas y IlIgares puhlicos, para que 
venga a noticia de lodos, y no pretendan ignorancia. Y ansi pregonadas, dentro de diez di as luego 
siguientes, el dicho nuestro Corregidor, o su Alcalde mayor, por ante escriuano publico, vaya a 
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'Visitar los mojones de la dicha legua, y de los dichos tres cotos y dehesas, que se visiten ma vez 
cada año. Y para la dicha visitacion, la dicha ciudad nombre vn Hegidor y vn Jurado, como se 
salia hazer quando se visitaua la dicha legua. Lo qual hagan y cumplan, sopcna de \eynte mil 
marau()dis para la nueótra camara. 

YtCIIl que los dichos carlliceros, y obligados a las dichas carnicerias, no puedan arrendar para 
lo pacer, ninguna heredad, de ninguna persona, en el dicho termino de la.legua , sopcnCl de \eynte 
mil maraucdis, repartidos por tcrCil)S, para el denunciador, y muros, y juez, como dicho e,. 

Ytem maIHlam(", que estas ordellanza,; se pregonen pllb!icamente en la dicha eiudad de Toledo, 
para que venga a noticia tic todos, para que se saquen del dicho termillO de la legua, todos los 
ganados mayores o menores que en el huuiere, de qualesquier personas, yglesias o mOllasterios, 
o hospitales o cofradias, He~idores o jurados, y otros particulares, sin que en el dicho tflrmino 
quede ningllll ganado, saluo solamente el ganado del ahasto de la carniceria, que ha de estar y an
dar en los dichos cotos y dehesas de suso declaradas, y las bestias de la labor, eharamioy de hllelga, 
quo han de estar cn el dicho coto y dehesa dc suso declarado. Lo qual hagan '1 cumplan, dentro de 
quatro dias dospucs que ansi fuerou pregonadas y publicadas estas dichas ordenanzas, Bopena que el 
dicho termino passado, puedan quintal' el dicho ganado que fuere hallado en el termino de la dicha 
legua, y se reparta el dicho quinlo, conforme al capitulo destas ordenanzas, que hahla en el quin
tal' des los dichos ganados que se hallaren en la dicha legua. Y porque nuestra merced y I'oluntad es, 
que solamente ande el dicho gauado de la carniceria en los dichos dos cotos y dehesas, y las bestias 
de haramio y labor en el dicho coto y dehesa, y no en otra parte, y todo el de mas termino de la 
legua, se plante y cultiue de viñas y arboledas, y se siembre, para que este segun y como solia 
estar antiguamente, por el gran benelicio y aprouechamiento que la dicha ciudad, y vczinos y 
moradores della ternan, en que se conserue y guarde el dicho termino, como dicho cs. 

y por la presente confirmamos, y aprouamos las dichas ordenanzas que de suso yan incorpo
radas, y todo lo en esta carta contenido, ¡lilra que se gtlilrde y cumpla y execute, en todo y por 
todo, segun y como de SIISO se contiene. Y mandamos a los del nuestro Consejo, Presidentes y 
Oydores d(~ las nuestras audi()ncias, Alcaldes, alguaziles de la nucstra ca,a y corte, y Chancillerias, 
y a lodos los COl'rcgi(lortls, Asistente, Goncrnadorcs, Alcaldes ma}ores y ordinarios, y otl'OS juezes 
y justicias qua\e,;quier, ;m,;i de la dicha cintlatl oe Toledo, como de todas las otras ciudades, villas 
y lugares \' jmi,dieiones, <¡lIe guardell, cumplan y executen, y hagan guardar, cumplir y mccutar 
esta nUestra carta, y lodo lo en ella contenido, y contm el tenor J forma della no vapn ni passen, 
ni consientan )T ni passar, en tiempo úlgulto, ni pOI' alguna mancra, sopena de la nuestra mer
ced, y de veyllte mil marauedis para la nuestra camura , a cada vno que lo contrario hiziere. Dada 
en la ,i\la tic Valladolid, a treynta dias del mes de Marzo, mio del nascimiento de nuestro Salua
dor Jesll Christo, de mil y quinientos y quarellta y Hueue aHos. Maximiliuno. La lteyna. Yo Juan 
Vazqucz de ",Iolina, seerelario de sus Ccsareas Catholicas Magestades, la fize escriuir por su mau
dado, SIIS Altezas en Sil; nombres. Patriarcha Seguntinus. Doctor Corral. 1"11 Licenciado Mercado 
de l'eJialosa. El Licenciado Hernando de Montaluo. El Licenciado Cortes. Doctor Castillo. ltc
gislrada, Martin de Vergara. Martin Ortiz por Chanciller. 

"En el afio de mil y quinientos y quarenta y quatro afios, por el mes de Junio) passaroll 
"por ciudad las ordenanzas de la tcxa y ladrillo, que son estas que se siguen. 

"lllustres y muy magnilicos señores, don llernando de Sillla, Regidor, y Jurado Gaspar de la 
»Fuente, comissurios de vuessa seíioria, para hazer las dichas ordenanzas, y dar nuestro parecer 
»sobre la texa y ladrillo que se haze y vende en esta ciudad, y para las enmendar v añadir si nos . . , 
»pareclere. Dezimos que auemos visto las ordenanzas que sobre ello estauan hechas, ansi las an-
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»liguas como las modernas. Y teniendo ateneion a lo~ tiempos en que se hizieron, y al en que 
»agora estamos, ,isla la gran desorden que acerca de la dicha texa y ladrillo al presente se tiene, 
»ansi en el hazer la dicha obra, como en el prcéio dclla, de qne los que la compran reciben mu
»cho dat10 y pcrjuyzio , nuestro parecer es, que vuessa seüoria deue reuocar las dichas ordenan
"zas, .Y mandar que de aqui adelante se guarden y executen las que de yuso diran. Las quales nos 
"parece, en Dios y en nuestras conciencias, que conuienen y son lIecessarias para el bien y vtilidad 
"de la re publica , y son las siguientes. 

» Por quanto en la texa y ladrillo ay mucha desorden, angi por razon de los excessiuos pre
"CÍos, como porque la dicha lauor y ladrillo \lO se haze tal ni tan perfecto como se deue hazer, 
"parecen os que Y\lessa señoria deue mandar que se guarde y cumpla lo siguiente. 

»Somos informados, que de labrar los texeros muchos dias sin mudar raederos, se gasta en el 
»nH~ucal el lal raCllero, de tal mauera que se adelgaza la texa, y lo mismo en c1ladrillo, de donde 
»sllcede que las tcxa, no ticncn fuerza para sufrir ,d trastexador, y se traspassan del agua, y las 
"laborps que ,e hazen de ladrillo, no crecen diez hilarlas por ocho de las de olro tiempo, a causa 
"de ser delgado, porque lambien labran con gradillas viejas y gastadas. 

Parecpnos 'Iue se deue mandar, que ningun tcxcro Plleda labrar con gradilla (qne es el molde 
en que halen el ladrillo), ni eu meneal (que es ansimismo el molde en que se haze la texa) sin que 
esta gradilla y meneal, sea ,'isto y marcado con la marca de Toledo. La qual dicha marca, y mol
de, y mencal, V'ue"a scí\oria maUlle hazer de hierro, y poner en el arca del A)'llIltamicnto: y 
otro lalllo s,~ de a \'!lO de los alarifes tiesta ciu,lad, para quc los teugan en su poder, y la dicha 
obra se haga conforme a aquellos. Y que los fieles execlltorcs, o alguno dellos, tengan cuy dado 
de mes a mes, o mas a meuudo, si ,icreu que conuielle, de visitar los texares , tomando consigo 
algunos de los alarifes, los qnalos vean si las gradillas, o mencales, o raederos con que se labra 
en 105 dichos texares, estan gastados, o tales qne no se doua hazor lauor COIl ellos y con 105 

raederos. Y que no hallandolos tales qnales denen, se los quiebren, y la lanor que tuuieren hecha, 
que este falla o menguada, la quiebren, y el dueí\o del texar incurra en pena de se)'scientos ma
rallcdis, por qualquicr falla de las susodichas que se le hallaren. Los quales dichos seyscientos 
marauedis, se repartan, la quarta parte para los muros desta ciudad, y la otra parte para el de-
nunciador que lo denunciare, y la otra para el fiel cxecutor que lo tomare, y la otra parte para el 
juez o juezes de la dicha ciudad, que lo sentenciaren. 

Ytem que los dichos fillles cxecutorcs, y alarifes, que ansi fueren a visitar los dichos taxares, 
miren con mucho cuydado la lauor de lexa y ladrillo que hallaren cozido, y lo que vieren que no 
esla suficientemente cozido, lo hagan quebrar, sino lo hallaren apartado de lo bueno por mal co
ziclo , para lo lornar a cozer. 

Ylem sumos informados, que se vcnde vn millar de ladrillo a excessiuos precios: parecelJos 
que se dene moderar, y esta bien en setecientos y ochenta y dos marauedis, cada millar de ladri
llo de froga, y el ladrillo de suelo, nouecicntos y cincuenta marauedis cada millar de ladrillo, y 
la texa que se vende de presente a qnarenta y cinco reales, parecellos que se venda cada millar 
de texa por mil y cien maraucdis y eslo puesta la lauor en la obra, como es costumbre. Y esto 
es nuestro parecer, vuessa señoria haga lo que fuere seruido. 

Ytcm porquo esto sea mejor guardado y excclllado, porque parece que el daño que a auido, 
ha sido por no se visitar los dichos tcxares, vuessa señoria deue de mandar (y ansi es nuestro 
parecer) que 110 se libre su salario a ninguno de los fieles executores perpetuos, ni Regidores, 
hasta que muestren o parezca, o juren como han visitado, alomenos ea da mes vna vez, los di
chos texares, y que con juramento sean creydos. Y que desta manera se les de libre su salario. 

TITULO OClIENTA y SIETE, de la leila. 

Como se ha de vender la leña I vease de yuso, in verbo paja. -----
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TITULO OCHENTA Y OCHO, del mayordomo de rl'oledo. 

El mayordomo de Toledo, le nombra el Ayuntamiento en cada vn año, por el primero o 
segundo dia de Marzo de cada yn año. Despues de elegido y nombrado, ha de dar fianzas de per
sonas legas, llanas y abonadas, que dara buena cuenta con pago, de toda la hazienda y rentas 
de la ciudad, que fueren a su cargo. A de dar en cada vn año la cuenta. Puede el que huuiere 
sido nombrado, ser reelegido por olro año, y por olros, segun coslumbre de la ciudad. 

1.'ITULO OCHENTA Y NUEUE, de la madera. 

»Los ¡Ilustres y muy magnificos señores Corregidor y Toledo, viendo la gran desorden que ay 
»en esta ciudad, en el comprar y vender de la madera aserrada, y que no dan las marcas y me
»didas que ponen, y las dan muy faltas de las marcas y medidas que son menesler y se concier
» tan con los dueños de la dicha madera, y el gran (\¡lño y perjuyzio que a es la ciudad, y republica 
»de ella, en ello se le recrece y sigue, porque las que hazen van muy falsas, y porque demas de 
»blandear los suelos, donde han de entrar diez maderos, entran dOle. Y para lo euitar y reme
»diar, mandan que todas las personas, de qualquier calidad que sean, qne vendan madera en 
»esta ciudad y su lierra, aserrada, de aqui adelanle la vendan de las marcas y medidas siguientes. 

Vigas que se han de aserrar de media vara, tengan de canto vna tercia. 
Vigas que se han de aserrar de lercia en tabla, tengan de canto vna quarta. 
Medias vigas que se han de aserrar de quarla en tabla, han de lener de canlo vna sesma. 
Quarlones que se han de aserrar de sesma en tabla, han de tener de canlo vna ochaua. 
Alfargias que se han de aserrar de ochaua en labIa, hau de tener en canto vna dozaua. 
Tabla que se dize chilla, ha de ser de ancho quarla y media, y de grueso la quinta ¡iarte de 

nlU ochaua de vara. 
y se eutieude, que lodos los marcos susodichos, han de ser de todo el largo ele los maderos, 

y a esqnina viua por todas parles, para que lo que fuere esquina viua, se venda por esquina viua, 
y lo xe1l10SO, por xemoso. Y el que demandare madera calui, de qllatro esquinas, que no le pue
dan apremiar a licuar madera de lo xemoso, si el comprador lo quisiere comprar por olro precio, 
como dicho es. 

Ylem que la medida de los largos, de todas las maderas susodichas, que las miden por pies 
de vara, han de medir dende el quadrado del madero, y si punla hizierc qualquicr madero, 
aquello vaya fuera de la medida. Y ansimismo qualquier pedazo que este rajado, en qualquier 
madero o taLla, no se mida, y lo corle el señor de la madera, para que vaya sana la dicha madera. 

y para que mejor se guarden estas marcas y medidas, mandan los dichos señores que se selle 
la dicha madera, con vn sello o marca qne tengan los dichos madereros, para que se conozca 
cuya es la dicha madera aserrada, por los marcos, como dicho 'es. Y que ninguna madera se 
pueda vender ni venda, sin serial. Y si ansi sellada, se hallare la dicha madera falta de los dichos 
marcos, como dicho es, pierdan los dichos vendedores la tal madera, do qniera que fuere 
hallada, y el duetlo de la madera bnelua los dineros a quien la hubiere comprado, y mas pague 
lrezientos marauedis de pena, la tercia parle para el denunciador, y la otra para el juez que lo 
sentenciare, y la olra para los presos de la caree\. Y la madera que ami se sentenciare por perdi
da, sea para los muros desla ciudad. So la qual dicha p"nu mandamos, que ninguna persona 
compre la dicha madera sin sellar, y de los marcos snóodichos. 

»La qual dicha ordenanza de suso contenida, los dichos señores Correo oidor v Toledo hizieron " , , 
"y. passaron por ciudad, y mandaron que se cumpla y guarde y execntc, como en ella se con-
»(¡ene, .y se pregone. Lo qual passo por ciudad, en el Ayllntamienlo della, en p.1iercoles nuelle 
))de JulIo, de mil y quinientos y quarenta y qllatro años. 
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TITULO NOUENT.<\, del marco de plata. 

Los muy nobles señores Corregidor y Toledo, notifican y hazen saber á touos 105 oficiales 
plateros, desta ciudad, que por quanto a su noticia es vellido, que algunos de los dichos oficia
les, con grande osadia y atreuimicnto, en quebrantamiento de la ordenanza, vso y costumbre que 
antignamente la dicha ciudad ha tenido y tiene, venden muchas cosas, y piezas de plala labrada, 
sin poner en ellas la marca o señal de la dicha ciudad, segun se acostumbraua hazer, por lo qual 
IJO se conoce, ni se sabe la tal plata ser labrada en esta ciudad, de que se sigue gran colusion y 
fraude a las personas qne la tal plata compran. Y como quiera que por esta causa bien pudieran 
proceder contra ellos a graues penas, pero vsando con los dichos oficiales, por ser vezinos y natu
rales dc esta ciudad, de misericordia por lo passado, no quieren proceder contra ellos. Pero de 
aqui adelante mandan y ordenan, que ningun platero no sea osado de labrar ninguna pieza de 
plata, de ninguna calidad que sea, ni la venda, sin que primeramente sea marcada y señalada 
con la marca desta ciudad, porque sea conocida doquiera que se \'Cndiere. Yel que de otra guisa 
la vendiere, y le fuere tomada sin la marca de Toledo, que cayga e incurra en pena de cinco 
mil marauedis, el tercio para el acusador, y los dos tercios para l,¡¡ dicha ciudad, cada vez que 
la tal pieza fuere tomada sin la dicha marca. 

Otrosi mallllan, que dentro de seys dias primeros siguientes, todos los dichos plateros traygan 
sus señales y marcas al Ayuntamiento, y las pongan en I'n estaño, por ante el escriuano mayor 
de sus Ayuntamientos. Sopena que si dentro del dicho termino no la truxeren, incurran en pena 
de dos mil marauedis. 

"En seys dias del mes de Octubre, de mil y quatrocienlos y nouenta y quatro años, se dio este 
"pregon en la plaza de las quatro calles, por Alonso de Medina pregonero, testigos Francisco 
"Hodriguez de Canales, y Aluaro Garcia, cambiador, y Thomas Diaz , platero, y otros muchos, 
»)"ezinos desta ciudad, por ante Francisco Hernalldez de Oseguera, escriuuno publico. 

Los muy honorables señores Corregidor y Toledo, mandan que ningunas ni algunas personas 
no sean osadas de hazer ningnnas pesas de los cambiadores, para pesar oro ni plata, ni las vender 
en esta ciudad, ni fuera parte, della. Sopena que el que las hiziere o las vendiere en esta ciudad, o 
para fuera della, que si fuere hombre de caudal, que por cada vez que las hiziere sin licencia de 
la cindad, o del Regidor que tiene el marco de marcar, por la dicha ciudad, o que las vendiere, 
que pagara de pena cincuenta mil marauedis. Y si fuere homhre de menos hacienda, que por cada 
vna cosa de las sobredichas, de las hazer o vender, pagara en pena veynte mil marauedis. Y si 
fuere hombre que no tuuiere caudal, o hazienda para pagar la dicha pena, que le den cincuenta 
azotes de pena, por cada vna cosa de las sobredichas. 

))Lo qual parece que se pregono en la dicha ciudad de Toledo, en catorze dias del mes ue 
»Marzo, año de mil y quatrocientos y ochenta y siete años, por voz de pregonero, en presencia 
))de Pero Hernandez de Osegucra, escriuano publico, y de ciertos testigos, en la plaza de Zo
») codouer, y en otras partes de la dicha ciudad. 

TITULO NOVENTA Y VNO, de los medi{lores del alhondiga. 
Ytem que en el alhondiga desta ciudad, no aya medidures para el trigo y ceuada, y otro pan que 

se viniere a vendel' al alhondiga, sino que lo dexen medir a sus dueños. Sopen a que el medidor que 
fuere hallado que midiere, y tomare a su cargo de medir el pan que traen los forasteros, pague do
zientos marauedis para el denunciador, y sea desterrado de Toledo por seys meses. 

TITUI,O l':()U:NT,~ y DOS, de los mantos de burato. 
))Las ordenanzas que de presente parece que connielJen para el buen ohraje (lc I(L; mantos de 
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»burato, ansi de la lana, como de seda y lana ,para qne se hagan en toda perfecion, y como 
. »conuiene, son las siguientes. 

Qne en cada vn año, por el primero dia de Marzo, se nombren dos señores Hegidores por 
sobreneedores, los quales por ante el escrinano ma)'or del Ayuntamiento, o su teniente, puedan 
visitar todas las casas y tiendas y obradores del dicho o[icio, para ver si lo que en ellas esta he
cho, va conforme a estas ordenanzas. Y lo que hallaren que fuere contra ellas, se saque del 
poder de las lales personas, y se deposite, para que sean condenados en las penas quP de JUso dira. 

Ytem quo 105 buratos de seda y lana que oy se hazen, 'j se hizieren de aqni adelante, no 
se puedan hazer sino fuere conforme a los tafetanes, de dos lizos, y dos hilos por pna, y en 
po)'no de veynte y quatro ligaduras, de quaronta puas cada ligadura, y que por cada pna lIoyen 
dos hilos. y que la lana con que estos fueren tramados, primero que la tiHau de negro, le den 
azul, sopena que la lana que se llama burato, que no tuuiere azul antes que reciba el negro, 
tenga y pague de pena mil marauedis. Y que estos tales mantos que dizen burato, lengan la 
marca de los tafetanos en el telar, y los que estuuieren fuera del telar, tengan siete dozauos 
de marca, porque fuera del telar si encogieren algo, le hasta \'ll dozauo: y estando fuera del te
lar, y tiniendo siete dozauos de la dicha marca, no tcngan por cllo pena, y faltando qualquiera 
de las cosas arriba contenidas, ora sean texidos cn esta ciudad, o en otra quahluiera parte, sean 
perdidos los dichos buratos, como ropa falsa, repartidos conforme al repartimiento de la orde
nanza del arte de la seda desta ciudad de Toledo. Y demas de lo que dicho es, tenga de pena 
por cada pieza mil marauedis, cuyo fuere, o en cuyo poder se hallare, 

Ytem que los buratos qne se llaman y son de toda scda, sin tencr lana, que vayall y se te
xan en la misma cuenta de veynte y quatro ligaduras, que tcnga q.l1arcnta puas cada ligadura, 
y dos hilos para cada pua, y en la dicha marca Ginouisca, Y la trama con quc se tramaren 
estos dichos mantos de toda seda, no se pueda teñir sin primcramente estar cozida y blanqueada, 
antes que entre en la agalla. Sopena que la trama que no se hallare cocida como dicho es, 
teogadepeQ,lj"cada"pieza que fuere tomada, tres mil marauedis, y las dichas piezas perdidas, 
y' repartidas conforme al capitulo de la ordenanza que habla del repartimiento del arle de la 
seda, como ropa falsa y prohibida, por leyes y promaticas de su Magestad. 

Ytem que ninguno de los buratos dichos, ansi de seda y lana, como de toda seda, no se puedan 
hazer ni texer en menos cuenta de veynte y cuatro ligaduras, y en la marca Ginouisca que tiene 
la ciudad, y el arte de la seda, y dos hilos por cada plla. Sopena qne el burato que fuore ha
llado o tex.ido en esta ciudad, o en qualqllier otra parto, con yn hilo por pUi!, tonga de pena 
perdidas las piezas y mantos que ansi fuercn halladas, y sean repartidos como dicho es, y mas mil 
mal'auedis do pena, por cada pieza o manto. Y esto se entienda, que los dichos mantos despues 
de salidos del telar tengan los siote dozauos. 

'I.'ITUI.O NOUENTA y TRI~S, (le las mUg'Cl>es de la mancebia. 

DON PHILlPE, por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, 
»de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, do MaHorcas, de 

• »Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarues, de Algc
,» zira, de Gibraltar, Duque de Milan, Conde de Flandes y de Tirol, &0. A todos los Corregido
»res, Asistente, Couernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros juezes y justicias quales
»quier, ansi de la ciudad de Toledo, Granada, Ezija, como de todas las otras ciudades, villas y 
»lugares de los nuestros rey nos y señorios, y a cada vno y qualqllicr de vos, en vuestros lugares 
»y jurisdiciones, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado, signado de escriuano 
»publico, sacado con autoridad de juez, salud y gracia. Dien sabcys como a uiendonos sido infor
llma~~,gue en la ciudad de Seuilla aui~.ciertas ordenanzas de las cosas que auian de guardar y 
»cumplirlosque eran o fucssen padres de la mancebia della, y otras personas; de cuyo traslado, 
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»signado de escriuano, fue hecha presentacion, y por ma nuestra carta y prouision, embiamos a 
»mandar al nuestro Asistente de la dicha ciudad, y al su lugarteniente, que viessen las dichas 01'

"denanzas, y se infol'luassen y supiessen si se anian guardado y gllardauan en ella, y que vtilidad 
»0 daño se auia seguido, o seguiria de\lo, y porque causa, y si seria bien mandassemos se guar
»dassen en todas las demas parles de los nuestros reynos. Y lo embiassen ante los del nuestro 
»Consejo, juntamente con su parecer, cerca de lo que sobre ello conuenia proueer, para que por 
»ellos visto, se prOlle)'CSSe lo que conuiniesse, segun que mas largamente en la dicha nuestra 
»carta y prouision se contenia. Y en cumplimiento della, el Doclor Lieuana, teniente de Asistente 
»de la dicha ciudad de Seuilla, huuo la dicha in!<lfIllacion, y la embio ante los del nuestro Con
»sejo, juntamente con su parecer, y las dichas ordenanzas. Lo qual todo visto por los del nuestro 
"Consojo, por otra nuestra carta y prollision, confirmamos y apronamos las dichas ordenanzas, 
»para que lo en ellas conte~lÍdo, se guardasse y cllmpliesse, por el tiempo que fuesse nuestra vo
"Iuntad, sllgun que ma,; largamente en la dicha nne,tm carta y ·prouision se contenia. Desplles de 
"lo qual, Diego de Hozes, en nombre de Diego Hel'llandez, padre de las mancebias de la dicha 
»ciudad de Granada, presento ante 105 del nuestro Consejo "na peticioll, en la qual, hablando 
»con el acatamiento que deuia, dho qne la dicha prouision era ninguna, y de reuocar, por so 
»auer ganado con faba y siuiestra rdacion, siu conocimiento de causa, porque no se n05 auia 
»hechu relacion de los inconuenientes que ania en guardarse las dichas ordenanzas, ni del derecho 
»de los tra,;lad05 y prillilcgios por nos concedidos, y mercedes hechas a los dueños cuyas eran las 
"dichas manrd,ias, porqne con ellas qnedauan derogadas de todo punto las dichas mercedes, y 
»sin efeclo ninguno: y guardandose las dichas ordenanzas, se quitanan de todo punto las dichas 
))mancebias, porque eran contra las prouisiones, mercecles, y priuilcgios que de nos tenian, y COIl

))tra los arrendamientos de las personas que tenian a renta las dichas mancebias. Por todo lo qual, 
)) y por otras causas y razones que alego en la dicha peticion, nos pidio y suplico, mandassemos 
»annular y reuocar las dichas ordenanzas, y mandassemos se guardassen los priuilegios y cedulas 
))que se uuian dado a las dichas mancebias, y padres y dueños dellas, y que no se hizicsse noue
«dad. Que si necessario era, suplicaua de las dichas ordenanzas, y de todo lo proueydo en perjuy
"zio de su parte. Y ansimismo por parte de la dicha ciudad de Ezija, cuya diz que es la mancebia 
»della, y de los padres de las mancebias de la ciudad de Toledo, fueron presentadas otras peti
"ciones, alegando de su justicia contra las dichas ordenanzas. Y vistas por los del nuestro Consejo 
"las peticiones, juntamente con la dicha nuestra carta y prouision de confirmacion dellas, proue
»yeron y mandaron, que de las dichas ordenanzas que ansi por la dicha nuestra carta -y prouision 
"estallan confirmadas, y mandadas gnardar, se guardassen y executasscn las ordenanzas sigllitmtes. 

Primeramente ordenamos y mandamos, que de aqui adelante ninguno pueda ser padre de man
cebia, sin que sea nombrado por los dueños cuyas fueren. Los quales presenten los que ansi nom
braren, en el Ayuntamiento de la ciudad, ,i\la o lugar donde huuicre de semir el dicho oficio, 
para que en el sea aprouado. Y antes y primero que vse el dicho oficio, jure en manos del escri
uano del dicho cabildo de la dicha cindad, que guardara y terna los capitulos que de yuso seran 
contenidos y declarados, so las penas que en ellos se contienen. 

Ytem que el padre o padres que fueren nombrados por la dicha ciudad, no pueda el ni otro 
por el, directe ni indirecte, alquilar ropa alguna, ni camisa, ni toca, ni gorguera, ni saya, ni 
sayuelo, ni otra cosa ninguna, a ninguna muger de la dicha mancebia, ni quedar a pagar por 
ella a nillguna persona. Sopena que por la primera vez que lo hiziere, y le fuere prouado, paguo 
de pena mil marauedis, y pierda todas las ropas que ansi alquilare, y le comprare, y quedare 
por fiador deBas, y se repartan en esta manera. La primera parte para la camara de su Mages
tad, y la otra parte para el denunciador que lo denunciare, y la otra parto para cl jucz que lo 
sentenciare. Y por la segunda vez tenga la pena doblada, y le sean dados cien azotes, y sea des
terrado desta ciudad por tiempo de quatro años. Y la misma pena ayan todas y quulesquier per
sonas, que demas de los dichos padres les alquilaren y quedaren por fiadores de las dichas ropas, 
o otra qualqlliera cosa, segun dicho es. 
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Ytem ordenamos y mandamos, que el tal padre o padres no puedan recebir, ellos ni otro 
por ellos, ninguna muger empeñada, lli sobre ellas ni sobre sn cuerpo puedan dar ni preslar di
neros algunos, directe ni indirecte, por niuguna via ni forma que ser pueda, aunque ella propria 
lo consienta, y aunque la tal muger los pida preslados para curarse, ni para otra necessidad 
que sea y tenga. Sopena que por la primera yez cayga e incurra en pena de dos mil maraucdis, 
y tenga perdidos los dineros que ansi preslare. Y por la segunda vez tenga la pena doblada, y 
le sean dados cien azotes, y sea desterrado desta ciudad por tiempo de diez años, y las penas 
del derecho se repartan por la forma arriba contenida. 

Otrosi ordenamos y mandamos, qne porque podria ser que al presente ap algunas mllgeres 
empeñadas, y por no tener de que pagar, aunque quieran salir de pecado, y recogerse, 110 lo 
hazen: que PII!)S eslo les esta mandado olras vezes por la juslicia desla ciudad no lo hagan, quc 
<¡lIalCJllier mUfler que quisiere salirse de su pecado, y recogerse, y ponerse en buen estado, lo 
pueda hazer libremente, no emharganle 'Ine deua dineros, por qualquiera via y modo que los 
dClla , y que los tales padres no las puedan compeler a qne no salgan del mal oficio y pecado en 
que cslan. 

rtC!m ordcnamos y mandamos, que si las dichas mugcrcs quisieren proue()rsc de comida o 
bellida por su mano, lo puedan hazer, y si quisieren por mano del tal padre o padres, se lo 
pueda dar, con que por lo que ansi les diere, no les pueda licuar ni licue mas do lo quo fuore 
tassado pOI' la justicia. 

Ylem ordenamos y mandamos, porque en todas las demas partes destos reyoos ay vn ciru
jano, y medico salariado por los concejos de las ciuelacles, villas y lugares, que tienen cu}'da
do de visitar las dichas Illugeres que eslan en la mancehia, cada YIl mes, y las que eslan en
fermas lIIandan que se cUI'cn , porque no hagan ualio cn '" puehlo. Porque es cosa prouechosa, 
y al pre:iC!nte somos inrormados que 110 In ay en la dicha ciudad, que de a'lui adelante nomhren 
VII medico y cirujano, que lenga cargo ele ocho a ocho dias visitar y catar las dichas mugcres, y 
que el paurc 110 pueua acoger niuguua , siu 'ltH) primero la visite el medico y cirujano, )' hecha la 
\'i"ilacion a 1m; dichas I11l1g[)rc~s, Ira,) ga hJ('go a los diputados de la dicha ciudad, para que ellos 
prolJ('au 'illl) las lales lIlugercs que eslullieren enfermas, se licuen a los hospitales desta dicha 
('illllad, seguu la calidad de sus cll/brmedades. 

YlCilll ordenamos .1' lIl,uHlalll()s, 'lile los la les padres no consienlan ninguna Ilwger estar enfer
ma en :illS mesoues, ni las curell, lIi los den medicina ninguna, sino que luego lo hagan saLer a 
los diputados Ilomhrados por la uicha ciuuad, para '1ne ellos la hagan licuar a los dichos hospi
lalos. Sopena que por la primera vez a}'a de pena mil marancdis, y treynla dias de careel, rcpar
lido~ en la manera que dicha cs. Y por la segunda vez la pena doblada. 

\'10m ordenamos y mandamos, que los lales padres no puedan licuar ni licuan por alquile de 
botica, y cama, y silla, y candil, y estera, y almohada, y otras qualesquiera cosas que les suelen 
dar)' alquilar para execular su mal oficio, mas que a razon de vn real por caela vn dia, aunque 
la callla sea (11) dos colehoncs, y tenga su sauana )' manla y almohada. So la pena arriba dicha, 
aplicada en la forma de suso declarada. 

Ylem ordellamos )' mandamos, que en la clicha ciudad de aqui adelante, quando por su seiio
ria se arrendaren las boticas dc llIancehia, que su señoria sea semido de las mandar arrendar con 
las condiciollcs de suso conlenidas, y las mismas guarden y cumplan, las otras personas que tie
nen y tunieren arrendadas las bOlicas J mesones que ay en la dicha mancebia. 

Ylem p"dimos )' suplicamos a la dicha ciudad, que desdo aqui adelante, y desde luego, su 
scñoria nombre 1'11 V e)'ntiqualro, J YIl Jurado, que sean diputados do quatro en quatro meses, 
]l.ara I'CI' y visitar los dichos. padres, y.se informen si se guarda y cllmple lo de yuso contenido. Y que 
siempre quede \'110 de los (hp"tados \ wJos, para el otro que Ilueuamenle se Ilombrare, y lo que 
hallaren que es cosa digna dc remedio, lo hagan saber al Asislente y a sus lenienles, para que lo 
n~a,nclcn guardar y executar, no obslanle que nosotros seamos)' qnedemos juezes para lo ver y 
\ ISltar, y proueel' en el caso lo que sea juslicia, conforme a lo aqui ordenado. 
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Ytem ordenamos y mandamos, prohibimos)' defeúrlemos, qne las dichas mugeres de la man

cebía no esten ni residan en ella ganando, en liingullo de los dias de la semana Santa: antes man
damos que en los tales dias , las pnertas de la dicha mancebia esten cerradas, y que el padre no la's 
abra, ni consienta abrir para el dicho efecto. SopIJlla que a la muger que ganare les lales dias en 
la dicha casa, le sean dados cien azotes, y al püdre que lo consintiere, y no lo impidiere y es
toruare, le sea dada la misma pena. 

ltem que por ordenanzas desta ciudad, y le)' quinienlas )' onze deslos reynos , esla mandado 
y proutlJdo, que las mugeres publicas de la mancebia traygan ha,bilos diferentes, y señales por 
donde sean conocidas y diferenciadas de las buenas mngeres. Mandamos que de aqni adelante, 
ninguna de las dichas mllgeres de la dicha mancebia , no puedan Iraer ni traygan mantos, ni som
breros, ni guantes, ni pantul1os, C0ll10 algunas snelen calzar: y solamente traygan cnbiertas man
tillas amarillas, cortas, sobre las sayas que truxeren, y no otra cobertura alguna. Sopena qne 
por cada vez que fueren halladas en 011'0 habito, lo pierdan, con mas [rezienlos marauedis, repar
tidos en la forma susodicha. 

Ytcm qne porque se ha visto por experiencia, que de auerse recebido y recebírse en la man
cebia mugeres casadas, o que tengan sus padres en esta ciudad, y mnlalas, se han seguido y 
pueden seguir grandes inconuellientes, escandalas, muerles y heridas. Ordenamos y mandamos, 
que de aqui adelante no reciban ell la dicha mancebia a las dicha,; mugeres casadas, ni que ten
gan su,; padre,; en la tierra, ni mulatas, ni el padre las pueda rccebir para que ganen, ni para 
que a el le siruan en las dichas mancebias. Sopen a de mil marauedis por cada vna de las que 
ansi recibiere contra esta prohibicion, y mas diez dias de carcel. • 

Ytem ordenamos y mandamos, que dtl to\lo lo susodicho se hagan sus tablas, y se pongan 
en los dichos mesones de la dicha mancebia, y en lugar donde a todos pueda ser publico y no
torio ,lo en ellas contenido, y no puedan pretender ignorancia. Y el padre, o padre~ que ansi no 
las tuuieren, incurran en pena de dos mil marauedis, y mas ocho dias ue carce!. 

»Y fue acordado que dcuiamos mandar dar esta nnestra carta para vos en la dicha razon, y 
»nos tuuimoslo por bien, por la qual, por el tiempo que fuere nuestra voluntad, confirmamos y 
»aprouamos las dichas ordenanzas, para que lo en eJ,las contenido se guarde y cumpla y execnte. 
»Y por la pre,;ente reuoeamos y anllulamos, y damos por ningunas las demas ordenanzas conte
»nidas en la dicha nuestra carta, y prouision de confirmacion, qne antes dimos, que no fueren 
»conformes a lo en esta nueslra carta contenido, para que no valgan, ni se guarden ni cumplan. 
»Y vos mandamos a todos, y a cada vno de vos, en vue~tros lugares y jurisdieiolles, segun dicho 
»es, que veays las dichas ordenanzas que de suso van incorporadas, y las guardeys, y cUlI1plays, 
»y executeys, y hagays guardar, cnmplir y exccutar, en todo y por lodo, segun y como en ellas 
»se contiene, y contra el tenor y forma dellas, ni de lo en ellas contenido, no vays ni passeys, ni 
»consintays )T ni passar, por alguna manera, sopcna de la nuestra merced, y de diez mil mara
»uedis para la nuestra camara. So la [Iual dicha pena mandamos a qualquier escriuano, que vos la 
»notifique, y de testimonio de la notifieacion della , porque nos sepamos como se cumple nuestro 
»mandado. Dada en Madrid, a diez dias del mes de Marzo, de mil y qninip,ntos y setenta y Vl'l 

»años. Va sobrerraydo, diz por el tiempo que fuere nuestra voluntad, confirmamos y apronamos. 
»D. Cardinalis Seguntinus. DocIor Diego Gasca. El Licenciado Atienza. El Doctor Hedin. El Li
»cenciado Contreras. Yo Juan Gallo de Andrada, cscriuano de camara de su M~geslad, lafize 
Jlescriuir por su mandado, con acnerdo de los del su Consejo. Hegistrada, Jorge de Olaal de Ver
»gara. Por chanciller Jorge de Olaal de Vergara. 

TITULO NOUENTA y QUATRO, de las medidas .. 

Porque los señores Asistente y Toledo, fueron informados, y en el su Ayuntamiento fue visto 
y aueriguado, que,en las medidas de los celemines, y medios, y quartos, y ochauos de celemines, 
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es engaño manifiesto el ser las dichas medidas de boca ¡mgosta, a las verdaderas medidas que han 
de sér de boca apcha: y como dicho es, si ansi passasse es engaño, porque segun la ordenanza 
real, qne fue hecha Y. ordenada, que todas las medidas del pan en todo el reyno , y de las otras 
cosas que se acostumbran vender por fanegas, sean por la medida de Auila, y siempre en la di
cha ciudad de Auila se acostumbraron los dichos celemines, y medios, y quartos de celemines de 
la dicha boca ancha. Por' ende ordenan y mandan los dichos señores, que de aqui adelanle ningu
na ni algunas personas, ansi vezinos dosta ciudad, nin de lodas las villas y lugares de su tierra y 
termino y jurisdicion, non sean osados de dar ni tomar, ni vender ni comprar, ni medir todas las 
cosas quesiem'pre en esta' didla ciudad y su tierra, y termino y jllrisdicion se acostumbraron me
dir con colmo, ansi como semillas y frutas, y otras qllalesquier mercadurias, menos que con el 
dicho colmo se naron y voan medir, saluo con los dichos celemines, medios, y quartos de celemi
ues, de las boca'; anchas, conuiene a saber, que las bocas sean yguales con los suelos de las tales 
medidas, COIl que hUllieren de aqui adelante de dar y Lomar, y que sean ciertas, concertadas y 
scíialadas, con el sello y señal vieja y nueua acostumbrado. Y qualquiera que con otras medidas 
diere y lomare de aqui adelante, y midiere las cosas que se venden con colmo, como dicho es, 
que incurra en las penas hcchas y establecidas por Toledo, contra aquellos que vsan de medidas 
falsas, nu ciertas y verdaderas. Y mandan que todas las dichas personas que han de vender y 
vcnden las cosas susodicha,,;, y no tuuieren las did1as medidas que han menester para vender y 
medir lo susodicho, que desde oy dia doste pregoll, hasta diez dias primeros siguientes, tomen y 
tengan las dichas medidas que ansi hunieren menester, concertadas y señaladas como dicho es. Y 
si passados los diclfos diez dias les fueren halladas otras medidas, y que miden con ellas en la ma
nera que dicha es, que incurran en las dichas penas. Y porque venga a noticia de todos, y dello 
uo puedan pretender ignorancia, los dichos seíioms mandaron lo ansi pregonar publicamente, por 
las plazas y lllgares acostumhrados desta dicha cilldad. En ciuco de Diziembrc, de quatl'Ocientos y 
cincuenta yocho mIOS, se pregono lo de los celemines, lo <¡ual pregono Juan Rodriguez, pregonero • 

.otrosi por quanto a los señores Asistente y Toledo, les flle querellado por algunos vezinos desta 
ciuJad , el gran daño que rccebian en el comprar de las frutas, y legumbres, y semillas, y las 
otras cosas (lIJO se acostumbran vender y cOI,1]1r1lr cn csta ciudad colmadas, por razon de los ce
leltlines, )' medios' ce!mlliues, }' las otras modidas sor las bocas angostas. Y los dichos señores 
Asistente .Y Toledo, <¡niriendolo ]1rouecr .Y remediar, mandaron a ciertos oficiales del Ayunlamien
lo, que ellos hizicsscll traer anle ellos las dichas medidas. Las quales fueron tra}'das, y por ellos 
"istas y biclI cxaminadas, hallaron recebir muy grandes dalios y cngafíos los "czinos dosta ciudad, 
y de otras parles, que han melles ter de comprar las sohredichas cosas. Y a mayor abundamiento, 
hizieron catar las ordenanzas que el Hey don Juan, de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya, 
con acuerdo de los grandes de sus reyuos, y los procuradores de las ciudades y villas y lugares, 
hizo en cortos, el año passado de mil y qualrocieutos y treynta y cinco años: por las quales parece 
que mando, que en todos sus rey nos fuesse la medida del pau, y de las otras cosas, ma, y que 
fuessc tomada de la ciudall de Auila. La qual dicha medida fue trayda a esta dicha ciudad, por 
patron, para hazor y concertar con ella todas las medidas qne se huniessen de dar en esta ciudad 
y su tierra. Y por causa de los mouimientos acaecidos en ella, fue perdido el dicho palron en el 
dicho tiempo, con algnllos so colores, y fueron hechos en ella los celemines de boca angosta, los 
quales hasla aqllÍ se han ,"sado. Y los dichos señores agora embiaron a la ciudad de AlIila por otro 
patron, ansi para saber la verdad, como en que manera miden aHa, como porque la medida 
fuesse cierta. La qual dicha medida se hallo ser luenga, y los celemines de boca ancha, segun y 
por la forma y mallera con que siempre en la dicha ciudad se acostumbro medir, y se miden hi 
todas las dichas cosas, y el sobredicho H.ey don Jnunlo ordeno)' mando. La qual fne agora trayda 
a esta ciudad, para patron, y los dichos señores Asistente y Toledo, acordaron que si los medios 
de la hoca angosta se dexassen en poder de los que oy los tieuen, seria dar causa a que ellos 
errassen, y los que huuicssen de comprar las dichas cosas, recibiessen daño. Por ende los dichos 
señores, quiriendo proueer y remediar el tal engaño y daI1o, que no passe adelante. Ordenan y 
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mandan que de aqui adelante, ninguna ni algunas personas, ansi de los vezillos desta ciudad, como 
de Sil tierra )' jurisdicion, no sean osados de compl'ar ni lender, lIi vendan ni compren con otras 
medidas, saluD con la medida de media fanega luenga, y con el celemin y medio cele mi n , y las 
otras medidas de la boca ancha, ausi las cosas que se acostumbran medir rasadas, como colma
das. Y esta:; dichas medidas, que las hagan y tomen de ,aqni a quinze dias, de los almotazenes 
desta ciudad, iodas las personas que acostumbran \'elldel' y comprar por medida, Y que estas di
chas medidas sean concertadas con el dicho patron que agora se truxo de Auila, y selladas con el 
sello de Toledo, y con lua smlal nneua de vña , porque se vea de aqui adelante que son concer
tadas 'y selladas, Sopena que qualquier persona que con otras medidas comprare o vendiere, saluo 
con las dichas medidas, en la mimera que dicha es, pague en pella por la primera ,'egada cien 
marauedi" y que pierda lo que ullsi midiere con las dichas medidas, que no fuel'en selladas y 
concertadas en la manera que dicha es. Y por la segunda vegada que pague al doblo de la dicha 
pena. y por la tercera que pierda lo que unsi midiere, y este treyllta dias en la carcel real desta 
dicha ciudad. Y que estas dichas penas de dinero, y perdido, de lo que ansi midiere con otras 
medidas, saluo en la manera que dicha es, que se repal'ta en esta guisa. La tercia pUl'te para el 
que lo acusare, y la otra tercia parte para los almotazenes desta ciudad, y la otra ¡ercia parte 
para el reparo de los muros desta dicha ciudad. 

Los que arrendaren las rentas de las medidas, guarden el aranzel qne se les da con la dieha 
renta, Y en la visita que se hiziere dellas" la medida que se hallare desportillada, o empegada, o 
con cera o corcho, o que este falta o Sill sellos, incurra en pena de cien marauedis, para el arren
dador y juez y denunciador, por tercias partes. 

Otrosi por quanto las medidas de la leche han de ser mayores, porque ha de tener cinco quar
tilIas, de los del vino, vn aznmbre de leche, se manda al arrendador que les eche dos sellos juntos, 
en tres partes de la boca, para que sean conocidas, lo qual haga, so la misma pena., 

TITULO NOUENTA y CINCO, dél rneSo.;l de los pel·didos. 

El que tuuiore arrendada la renta de las medidas, señale meson para las bestias perdidas, que 
sea en zocodouer, o en su comedio. El qual mesoneró, sea obligado de recebir la bestia que lo 
-truxeten,' y' dar de hallazgo al que la trnxere, de la bestia mayor quinze'marauedis, .y de la bostia 
Ihenor siete maralledis. Y quo sea obligado el dicho mesonero a la dar de comer, conforme a la ca
lidad de la bestia, y de tenella todo el dia a la puértá del dicho, mesan, para qne mas presto la 
vea el dneño: el qual sea obligado a le pagar los dichos qllinze maranedis de hallazgo, que ansi 
pago, y mas oltos tantos por el trabajo del dicho mosonero, con mas la costa qne huuiere hecho 
en dar de comer a la bestia el dicho mesonoro. El qual sea obligauo a declarar al dueño de la tal 
bestia, la persona que se la truxo. Lo qual cumpla el dicho mesonero, sopena de dozientos ma
Tauedis, la mitad pára el juez que10 sentenciare, y la mitad para el denunciador. 

'.rITULO NOUENT,\ y SEYS, de los molinos y molineros ,del pan. 

"Los muy ilIustres señores Corregidor y Toledo, qniriendo' poner orden a la fidelidad y gouierno 
"de la molienda deltrigodesta ciudad, con mucho acuerdo y deliberacion, proueyeron lus capitulos • »siguientas. 

Primeramente mandaron, que en esta ciudad aya quatro pesos, en qne se pese el trigo, o cau
'deal, o otras semillas que se Heuaren a moler, antes que se muela, y despucs de hecho harina: y 
que el vno este en vna casa que la ciudad tiene junto con la torre de los Abades, que es a la puerta 
,del Cambron, y el otro en otra casa que la ciudad tiene frontero de la yglesia de San Scbastian, J 
'él otro en vna torre que la ciudad tiene a la puerta que dizcn del Hierro, y el otro en vna cas¡ 
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que la ciudad tiene, junto a la puente de A\cantara desta ciudad. A las quales sean obligados a yr 
a pesar el trigo y harina, todos los acarreadores que sacaren a moler pan desta cindad a los moli
nos della: en las quales aya VII pesador en cada vlla de ellas, y VII peso fiel, el qual se requiera a 
menndo, por los señores fieles executores. Y que a lo menos el pesador sea obligado a pedir a la 
ciudad vna vez en cada vn año, qUIJ le haga requerir y ajustar .. 

Que el tal pesador, quando fuere ró'cebido en el dicho oficio, haga juramento de hazer bien y 
fielmente el dicho oficio, y de tener libro y cuenta de lo que pesaren los costales en trigo, y de los 
referir quando boluieren en harina, y de no consentir que salgan del peso rallos. y que cada y quan
do qne no huuiere harina en el arca de los molineros, para lo prohazer, lo manifestara a la Ciudad, 
o a la justicia, o fieles executores della , para que lo remedien. Y que en caso que pareciere lo con
trario, incurran en pena de perjuros, y sean priuados de los dichos oficios. Y que el tal pesador 
sea obligado a poner a su cosla las cuerdas que fueren menester para la garrucha y caxa de las 
pesas, y que tenga siempre dos cuerda, de sobra, porque quando acaeciere a dañarse, se reparen 
con breuedad, sin aguardar cosa alguna. Y que en caso que pareciere eslar vn dia sin las dichas 
cuerdas dc sobra, que incurra en pena de quinienlos marauedis, el tercio para el reparo de los mu
ros de Toledo, y el lercio para el juez que lo sentenciare, y el tercio para el denunciador, y fieles 
executores que lo lomaren. 

Ytem mandamos, que porque aya buen recaudo y despacho en los dichos pesos, los dichos pe
sadores asislan todo el dia en ellos. Y porque los pesadores de la puente de Alcanlara, y puerta 
del Hierro, 110 lienen casas en ellas, y han de yr a comer y a dormir a ellas, que sean obligados a 
venir todo el año, luego que comienza a salir el sol, y que en el comer no tarden mas que vna hora, 
saluo en los meses de :Mayo, y Junio, y Julio y Agoslo, que en estos se les da licencia que esten 
dos horas en yr y boluer de comer. Sopena de doziel1tos maralledis, reparlidos en la forma susodi
cha. Y que so la dicha pena, los pesadores de san Sebaslian y puerta del Cambroll, que tienen 
casas, residan todo el dia en ellas: y en caso que los acarreadores 110 los hallaren alguna vez en 
ellas, incurran en la dicha pena. 

Que el dicho pesador tenga dos sellos diferenles, para sellar los costales o sacas, el vno para 
quando se lleua el trigo a moler al molino, y con el otro selle la harina quando se lIeua a sus 
dueños. 

Que ningun acarreador sea osado de lIeuar a m.oler ningun pan, ni traer del molino ninguna 
harina, sin (¡tw primero que lo lIeue, sea obligado a se lo pesar y sellar, sopen a de cada mil mara
uedis al que lo conlrario hiziere, la tercia parle para los muros de Toledo, y la otra tercia parte 
para el juez que lo sentenciare, y la olra tercia parte para el denunciador, y (jeles executores que 
lo lomaren. 

Ytem que los molineros sean obligados a lener en cada vno de los dichos pesos vna arca, que 
Jlor lo menos quepa \'na fanega de harina, la qual este siempre poblada de harina, para prohazer 
los costalos qne esluuierell faltos de peso. Y que en la dicha arca no pueda auer menos que seys 
celemines de harina. Y que si por falla de no auer harina en el<llrca, quedare -algun costal, o cos
tales en el dicho peso alguna noche, que el dicho molinero incurra en pena de mil marauedis, la 
tercia parle para el reparo de los muros de Toledo, y la tercia parle para el jnez que lo sentencia
re, y la lercia parle para el denunciador, y fieles executores que lo tomaren. 

Ylem que los molineros sean obligados a tener continuamente sus ·acarreadores, que lo lIeuen 
y traygan, y laulas quantas bestias truxeren en el inuierno ,que tantas lraygau en el verano: las 
quales traygan con sus cencerros buenos, sopena que si las no truxeren, y no truxeren cencer
ros, incurran en pena de seyscinntos marauedis, repartidos en la forma susodicha~ Y porque ay 
a~gunos molinos que no muelen tanto en el verano como en el inuierno, que quede a disposi
C\on de los visitadores de molinos, el señalarles las bestias con que han de acarrear en el verano. 

Ylem que los tales molineros y acarreadores que truxeren a y del dicho molino, que antes de 
pesarlo. y sellarlo, o ya que este hecho harina, despues de pesado y sellado, no entren en su 
rasa, 11\ en otra ninguna, sino en la de su dueño, por quitar sospecha. Y en otra manera incurran 
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en pena de seyscientos marauedis, aplicados segun dicho es. Y si se hallare que alguno dellos 
saca algo de los dichos co,;tales, en trigo o en harina, que le den cien azotes publicamente. 

Ytcm que ningun molinero ni acarreador, nu sca osado de mojar ningun costal, ni lo poner en 
lugar que este llento, para que pese mas, ni hazer en el moler del dicho pan ningun arte ni 
engaIio, por manera que pese mas, saluo que 10 muelan bien y fielmente, segun que lo deuen 
moler. Sopella que el que algo de lo susodicho hizierc, incurra en pena de mil maranedis, apli
cados segun dicho es. 

Ytem por quanto al yisitar de los molinos, se hallan algunos costales por pesar y sellar, que 
dizen ser de maquilas: por cuitar esta escusa y sospecha, mandnmos que los dichos molineros y 
quartaueros, tengnn el pan que procediere de las dichas maquilas en arcas, y no en costales, so 
la pena en que incurren los que no van al peso, y las dichas ma(luilas perdidas, por la orden de 
la dicha pena. 

Ylem por quanto somos informados, que para que se haga buena harina, ay necessidad de 
que el molino muela poco a poco, y despacio, y desto se sigue algun desperdicio y despoluoro: 
y porque se haga a to(los en comun bueua harina, permitimos que al tiempo que el pesador pese 
los costales hechos harina, descuente y escalfe del peso que tuuieron qllilllUO los pesaron en 
trigo, trns libras en cada hanega, por razon del dicho despoluoro y desperdicio. 

Otrosi que no licuen por moler cada hanega de pan, mas de catorze marauedis, sopena de 
mil marauedis, aplicados segun dicho es, Ileuandolo y trayendolo con los machos, o acarreo 
del dicho molino, C0l\10 es costumbre. 

y porque esto todo se pueda mejor guardar y cumplir, y ninguno se pueda quexar que se 
pone imposicion nueua, que se entienda que no se ha ele pagar ni pague cosa alguna por el dicho 
peso, por quanto la ciudad, de sus proprios y rentas, da a los dichos pesadores, y a cada vno 
dellos, siete mil y quinientos marauedis, y la morada de las casas donde estan los dichos pesos, 
en cada vn aIio. . 

Otrosi mandamos, que los acarreadores, al tiempo dellleuar los costales al molino, digan y 
declaren abiertamente de que molillo son, ya que peso acuden a pesar el trigo, a todas las per-: 
sOllas que se lo preguntaren: y en caso que demudaren el molino del peso, incurran en pena 
de cien azotes. 

TITULO NOUENTA y SIETE, (lc los molinos de azcyte. 

Los muy iIIustres seIiores Corregidor y Toledo, siendo informados que en los molinos de azeyte 
que ay en esta ciudad de Toledo, y lugares de su tierra, no se guardan cerca del moler del azey
tuna las ordenanzas antiguas, antes se hazen muchos excesos en el moler del dicho azeytc: .Y 
siendo ansimismo informados del orden que cerca desto se tiene en otras partes, .donde ay m,Ohn08 
de azcyte en mucha copia. Acordaron y mandaron, que cerca del moler de la dicha azeytuna, se 
guarde y tenga la orden siguiente. . . . . 

Primeramente, que el maestro sea examinado, y este juramentado el y los dlSClpulos, y tengan 
tabla en los dichos molinos, de lo que han de guardar. . 

Otrosi que en cada moledura, muelan vna hanega, y no mas, en tres cap~chos, con diez 
cnbos de agua: al primero capacho quatro, y a los otros dos a tres, assi la pnmera vez, c~mo 
la segunda lauadura, entendiendo ser entrambas vezes veynte cubos de agua, a cada .vna dlCZ. 
y que el cubo sea de tres azumbres, y sellado de la ciudad, y log capachos es.ten sanos. 

Otrosi se lIeuen cada vez y moledura, quinze marauedis, y muelan cada dm treze .h?negas, 
y en cada moledura esten vna hora. Y que sean obligados a guardar vez a los qu.c v.m¡erell a 
moler. Y que vaya hecha la caldera, y sea del dueño de la tal azeytuna e:, alca.rcea y Jamlla, pa~a 
que coxa sus rozios, y no 10 pueda coxer, ni parte alguna dello, el ducno ni el maestro del tal 
molino. 
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Otrosi que despues de anochecido, no pueda entrar ninguna muger en los táles molinos, por 

lumhre ni otra cosa, porque so color de venir por lumbre, se Ileuall el azeyte. 
Otrosi que ningun dueño de molinos, pueda comprar ninguna azeytuna, ni el maestro ni dis

cípulos que en el estuuieren, ni otra persona en su nombre. 
Las quales ordenanzas se cumplan y guarden, y cada vna dellas, por las personas a quien toca. 

Sopena que por la primera vez que fueren contra ellas, o qualquier parte dellas, incurran en pena 
de tfozieutos maruuedis, y por la segunda seJscientos marauedis, y por la tercera vez, al parecer 
y voluntad del juez o juezes para esto puestos. Las quales penas se repartan en esta manera. La 
tercia parte para el acusador, y la tercia parte para el juez, y la tercia parte para la ciudad, y en 
ellas incurra el señor del molino, y el maestro que en el estuuiere, y cada vno dellos. 

Otrosi que los dueños de los dichos molinos desta ciudad y su tierra, y los que lo administra
ren, o administrandolo el dueño, tengan tabla en parte que se pueda leer, destas ordenanzas, en 
su molino, sopena de los dichos trezientos marauedis por cada vez que no se hallare la dicha 
tabla. Y que sean obligados a licuar y tener la dicha tabla firmada del escriuano del Ayuntamien
to desta ciudad, que agora es, o por tiempo fuere. 

'1'ITULO NOUENTA. y OCIIO, de los mesoneros. 
Los mesoneros han de guardar el aranze1 que les fuere puesto "y dado por el Ayuntamiento des

la ciudad, y si excedieren del, paguen las penas en el contenidas. El qual tengan colgado en \'l1 

lugar publico de su meson , donde se pueda ver y leer, con la postura de la paja y cenada, sopen a 
de se)'scientos marauedis, aplicados conforIlJe a las olras penas del dicho aranze!. 

Los mesoneros no compren ceuada en el alhondiga, ni en Toledo, ni dentro de las .cinco le
guas, como se cOlltiene en la ordenanza de que esta dada ca(ta executoria, que esta desuso, in 

)'~rbo.,alh?lldig~. ; , .. ' • "',. , . 
... ,Yte¡ú que los mespI)cros no·puedail compral' en esta ciudad ni en sus arrabales, ninguna carre-
tada de paja, ni carga que .se viniere a vender a ella, sopen a por la primera vez, de seyscientos 
marauedis, y por la segunda sea desterrado de Toledo·por dos meses. 

Mesan de la (ruta. 

Ytem porque se ha visto por experiencia , qne de entrar los regatones y tratantes en el mcson de 
la fruta, ·hiego que se acaba de descargar, se impido que los yezinos de Toledo no compren lo que 
han menester para su mantenimiento, ni mantenimientos: yaun los que vicnen a vender las tales 
Illcrcadurias, reciben notable daño, porque le,; hurtan muchas dellas, y se las Ileuan personas que 
no saben. Ordenan que ningun regaton , ¡Ji n'gatones, hombre ni muger, no entre en el meson . de 
la fruta tiesta ciudad, hasta tanto que sea passada la dicha hora de medio dia , sopena de diez dias 
de caree!, y de dozientos marauedis por la primera vez, y por la segunda destierro de tres meses. 
y que en la orden del comprar de la fruta, guarden la ordenanza que de suso se contiene, 
so la pena della. 

TITULO NOUENTA y NUEUE, de las mulas de alquile . 
. '., Los que tuuieren mulas para alquilar, sean obligados a las dar a quien se las pidiere alquila
das, por el precio que de yuso dira, o por el que les fuere tassado por el Ayuntamiento desta 

dudad, o por los fieles execntores en su nombre, conforme al tiempo. Y el que lo contrariohi
i~iere, incurra en la pena en que caculos que no guardan las posturas de los mantenimiepíds' (1). 
r-

¡, (1) Por prematica dd mio de 1600, esta dado nI/ellO orden en los alqllileés de mU[á~,y 
tassado el alquile a dos reales y quartiUo por cada dia. Yease la nueua prematica del año de 1594. 
y otra del año de 1600. 
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Los que tuuieren las mulas para 'alquilar, sean obligados a las dar a quien se las pidiere, 

por su alquile, por los dias y para las partes que se las pidieren, pocos o muchos, sin añadirles 
dias de mas, por ser corta la jornada. Sopena que el que lo contrario hiziere, pague de pena 
seyscientos marauedis, aplicados como las otras penas de los mantenimientos. 

Los qne alquilaren mulas, no puedan licuar a ninguna persona por cada vn dia mas de sesenta 
marauedis: y si fuere el camino de diez di as arriba, no puedan lleuar por los Domingos y fiestas 
que llO caminare la tal mula, cosa alguna. Y que en esto se este al juramento de la persona que' 
lIeuare la dicha mnla alquilada, para qne declare si' camino o no. Sopena que el qne lo contrario 
hiziere, incnrra en pena de trezientos marauedis, aplicados como las otras penas de los manteni
mientos. 

'l'ITULO CIENTO, del mercado. 

Mandaron 105 señores Toledo, quc alguna ni ningunas personas, de qualquier ley o condicion 
quc sean, vezinos y moradores de la dicha ciudad, que desde oy dia de la fecha deste pregon en 
adelante, no sean osados de sacar a vender, ni yendan ellos ni otros por ellos, ell publico ni en 
escondido, ni en otl'a qualquier manera, el dia de mercado franco que la dicha ciudad tiene en 
cada semana en la plaza publica della , donde es la franqueza y libertad del ·dicho mercado, ni 
en los müóones y casas de la dicha plaza, algunas cosas de mantenimientos, ni olras qualesquier 
mercadurias que sean, y de qualquier calidad que sean, ni se puedan dezir ni nombrar, saluo 
que lo dexeu venir y vender libremente, todo aquello que de fuera parte, y por vezinos de fuera 
de la dicha ciudad fuere traydo a vender al dicho mercado, el dicho dia de martes de cada semana. 
Sopena que qualquier persona del dicho estado, ley o condicion que a la dicha plaza o mercado 
salieren, el ni otro por el, a vender, ni vendiere lo susodicho, o viniere a acometer a lo vender, 
que por el mismo hecho el tal vczino o morador de la dicha ciudad que fuere hallado tener tienda, 
o tabla, o entrare en el dicho mercado, o vendiere qualquier cosa de las susodichas, que por el 
mismo hecho, y por el mismo derecho, sin mas luengas, ni malicias ni dilacioncs, ¡ú otro juyzio 
que sobre ello aya, tan solamente tomandole en contrario de lo snsodicho, aya perdido y pierda 
las tales mercadllrias y mantenimientos, y otras qualesquier cosas que le fueren halladas que vende 
o acomete a vender. Y que esta pena sc. reparta en esta guisa, el quarto para qualquicr que lo 
acusarc, y las otras tres quartas partes, para el proprio y necessidades de la dicha ciudad. Y por
que todo lo susodicho venga a noticia (je todos, y dello no puedan pretender ignorancia ninguna, 
los dichos señores Toledo, mandaronloansi pregonar publicamente, ell la plaza donde se haze el 
dicho mercado, el dicho dia, yen las otras plazas y lugares acostnmbrados de la dicha ciudad, 
porquc a todos sea notorio, y dello 110 puedan pretender ignorancia ninguna. 

~ En la plaza del Solarcjo, primero pregoll, en este dicho dia quatro de Febrero de mil y 
quatrocielltos y sesenta y siete años, testigos Diego l!ernandez, y Alonso Rodríguez, Jurados, y 
Nuño, trapero, y Alonso del Trigo, y otros. 

Regatones. 

Ytem porque los dias de martes son dias de mercado en esta ciudad, a la qual se traen gran 
suma de mercadurias para vender en ella: porque los vecinos, y las yglesias y los: monasterios , y 
hospitales, y forasteros, se prouean de lo necessario, y los regatones 'se lo .. d,cxen libremente 
comprar, y hazer los precios dello. Ordenan y mandan, qne de aqui adelante ningun regaton ni 
rega tona, no entre en el mercado desta ciudad, ansi en la plaza de zocodoner, como los regatones 
de las bestias y puercos, en las partes donde los dias de mercado se venden las bestias y puercos, 
sopeua de seyscientos marauedis por la primera vez, y por la segnnda vez destierro de tres meses. 
Porque esto es cosa muy necessaria, para que los vezinos desta ciudad, y forasteros, se prouean 
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de lo 'necessario a precIos justos y conucnibles. 1.0 qual se' entienda, hasta tanto que de las doze 
de medio dia el relox de la )'glesia mayor de Toledo. Y que los corre,dores del pe,o y mercados 
desta ciudad, no entren, ni pala breen , ni concierten ninguna mercaduria para ningun regaton, 
hasta que sea passada la dicha hora, so la dicha pena. 

TITULO CIE~TO y VNO, de ros mura(lales. 

» Por quauto losseñores Tuledo, entendiendo ser ansi cumplidero al sernicio del Rey nuestro 
»señor, y a la honra y bien y procomun destaciudad, acordaron y mandaron, que todos los mu
»radales que se hallaren que estan de los muros a oentrodesta dicha ciudad, y que estan fuera 
"desta dicha ciudad, echados por eneima, y a par de los muros, sean echados y alimpiados de 
»alli do estan, para fuera desta ciudad. De lo qual an dado y dieron cargo al honrado cauallero 
»Diego Palomcqtie, vno de los Regidores desta ciudad, ya los fieles executores della , que traba
»jon por los hazer poner el1 almoneda, y amlllir, y fazer hi pagar a cada vno, lo que en los re
»partimientos, que para aquello se haran , cupiere. 

Por ende los dichos señores Tol~do¡, mandan y ordenan que de oyen adelante, persona ni 
personas algunas, de qualquier estarlo o cOlluicion que se:1I1 , no sean osados de echar, ni em
hiar , ni mandar hazer echar- estiercol alguno, de los muros desta ciudad a dentro, en ningun 
lugar que sea, ni lIe los muros de la dicha ciudad abaxo, ni por ensomo de los dichos muros, mas 
que lo lleuen o embien a' hecho a fuera de la dicha ciudad, a estos muradales y lugares que se 
siguen. . 

A la puerta de Visagra, delante del muradal que esta he~ho a la mano derecha, como van a san 
Lazaro, en las quebradas. 

Ya la puerta del Cambron, en la quebrada por do corre el agua que sale por la puerta, y \'a 
a dar en la vega. . 

y ala puerta del Hie~ro) de,lItro d.e la huerta del Alcurnia, donde señalare el hortelano della. 
Ya la puerta de la Torre, de parte de fuera, arredrado del dicho muro. 
Ya sali Lucas, en el muradal que esta delante de 'Ia dicha yglesia de san Lucas. 
Y assimismo abaxo del corral de las vacas, y al postigo de san Miguel, en la quebrada que esta 

aJl~lIde del camino que va a la puente, a la mano derecha. 
y a la puerta de los doze cantos, en otra quebrada que esta ende, de fuera del antepecho, 

. cahe la dicha puerta. Y que lo nOI1 echen, ni manden echar en otro muradal ni lugar alguno. Y 
qualquier o qualesquier que lo contrario hizieren, y ansi no lo guardaren, que por cada carga de 
estiercol, grande o pequeña qW) le fuere hallado y prouado que ccho dentro de las puertas y mu
ros de la dicha ciudad, o por encima de los muros abaxo, que eche cien cargas de eSliercol, y por 
cada espuerta de estiercol, eche diez cargas. Esto del muradal que esta cerca del monesterio de 
san Clemente desta ciudad, y de otro qualquier muradal que los dichos fieles executores le man
darel) y dixerell. Para lo qual ansi executar, los dichos señores dieron poder al dicho Diego Pa
lomeque, y a los otros fieles execlltores de la ciudad. 

"Esta ordenanza de suso escrita, fue ordenada por los dichos señores Toledo, estando ay unta
»dos segun su costumhre, en siete dias del mes de Junio, del año de mil y quatrocientos y ochenta 
»años. Despues desto, en diez dias del dicho mes de Junio, del dicho año, se pregono la dicha 
»ordenanza por Christoual, pregonero, vezino de la dicha ciudad, por ante mi Luys Gonzalez, 
»notario y escriuano, y de los Ayuntamientos della , en las plazas y lugares acostumbrados de la 
»ciudad, estando presentes muchas personas de los vezillos y moradores de la dicha ciudad, y otros. 

TITULO CIENTO Y DOS, de los montes de Toletio 

Como se han de nombrar las guardas de los monles, y cierta:; onlelLlllzas cerca d.!I.) veaSe in· 
verbo guardas de los montes. 
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TITULO CIENTO Y TRES, de Jos oficiales del fuego. 

Los oficiales del fuego, son nombrados por el Ayuntamiento. Son veJllle carpinteros y aluañi
re", cada VilO Ileua de salario en cada \'11 año mil maranedis. Entre estos ay quatro que llaman 
quadrillcros, y hall de tener cargo de sus quadrillas, carla vno como les fueren reparlidas, y por 
esto Ileuan quinientos marauedis mas de salario que los otros. Todos han de hazer alarde en cada 
vn año, anles que se les libre el salario, y han de teller Vil aguatocho, y vn azaJon, con hacha, 
y vná palanca de hierro. Y son obligados a yr con sus quadrillas estos qnalro quadrilleros nom
brados, a todos los fuegos que Imuiere en la ciudad, a pOller remedio en ellos. 

. . . 

TITULO CIENTO Y QUllTRO, de los l)asteleros. 

Los pasteleros guarden la ordenanza que esta hecha, para que los bodegoneros no compren 
carne morlezilla, so las penas en ella conlenidas. Vease de suso, in verbo bodegoneros. 

TITULO cn:NTO y CINCO, de los pellejeros. 
• 

Otrosi ordenaron, que qnalquier pellejero o pellejeros, que hiziere enforradura de albortoncs, 
y huuiere en ello ólra cosa buella con ellos, que no sea de alborlones, y fuere mal labrada ,y no 

. fuere lal como deue, pierda la tal enrorradura, y !!las que peche por ella setenta y dos maraue
di,; por cada vez, y que se re parlan en esla guisa, La tercia parle para los (ieles, y la otra lercia 
parte para los muros, panl rortalezar los desta ciudad; y la otra tercia parte para el denunciador. 

y tem todo aquel o aquella que hiziere piel. de alborlones, ansi de corderos como de cabrilos, 
que lo haga cada vno a su parle, en manera que no embuelua· vno con otro: y si emboluiere al
guna otra corambre con ello, que se lo qutmen, porla falsedad que en ellos hazen, J demas 
que peche en pena setenta y dos maraucdis por cada vez, y qtie se repartan en esta guisa. La 
tercia parle pafa el acusador, y la tercia parte para los .. veedores del oneio, y la otra tercia parte 
para los fieles de Toledo.. . 

Otrosi que en el colohlanco de conejos de soto , no vueluan vientres de conejos de jara, saluo 
que caJa colo blanco I'egado sobre si, y cada vno por su precio, so la pena sobredicha de los 
selenta y dos marauedis. Y esta pena que se reparta en la·manera que dicha es, 

Olrosi lodo aquel o aquella que hizier.e colo blanco de conejos, y de liebres, qne lo hagan 
bueno y de sazon , y si lal no lo hizicren, que se lo quemen, y paguen la pena sobredicha por 
cada vez, y que se reparta en esta guisa. La tercia parle para el acusador, y la otra tercia parte· 
para los veedores del dicho oficio, y la olra tercia parle para los lieles de Toledo. 

Ytem lodo aquel que hiziere colos blancos, y no fueren huenos, ni'desazon, ni qoales dellen, 
que se los quemen, y pague la pena sobr:edicha por cada vez, de los dichos setenta y dos ma
rauedis) y esta pena que se reparta en lil maneni que dicha es, 

. Ytem todo aquel o aquella que hiziere pellicos. de corderinas, que no sean osados de boluer 
a huellas dellos olros pellejos, ni corambre alguna. Y si hiziere el conlrario, que se la quemen la 
labor, y pague las penas sobredichas, de los dichos setenta y dos marauedis por cada vez, y esta 
pena que se reparta en la manera que dicha es. 

Ytem todo aquel o aquella que -hiziere qualquier obra de pellejeria, sin() fueren bien hechas, 
ni obradas, ni sazonadas, ni tales quales deuen, haiiendo en ello alguna buelLa ,o engaño, 
y malicia, que se las quemen , y paguen la· pena sobredicha, de los dichos selenta y dos mara
uedis, y se reparlan en la manera que dicha es. 

Otrosi que qualquiera que vendiere conejaverillliega, hasta San Miguel de Seliembre, 'en 
21 
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cada año, que pierda lo que assi vendiere, y demas que pechen en pena por cada vez, la pena 
sobredicha de los dichos setenta y dos marauedis, y esta dicha pena que se reparta en la ma
nera que dicha es. 

Ytem que qualquiera que vendiere peña vera, o gris, y de manera qualquier, y no fnere tal 
como la vendiere, y dixere que es de aquella natura que la vende, que se la quemen, y pague 
la pena sobredicha, de los dichos setenta y dos maraucdis: y esta pena que se reparta en esta 
manera. La tercia parle para el acusador, y las olras tercias partes para los veedores de Toledo. 

Otrosi los pellejeros que vsan del oíleio de la pellejeria, que no sean osados de tener las pe
llejas cohechadas, IJualldo las sacan del cohecho, en las calles ni por las plazas, por quanto 
huelen mal, y las aborrecen las gentes. Saluo que las lIeuen a tender y tiendan fuera de la ciu
dad, en aquellos lugares que entendieren que mas cumple, en tal manera que no hagan perjuyzio 
a la ciudad, ni a 105 vezinos y moradores deUa. En otra manera, IJualquiera que contra esto fue
re, y le fuere sabido, que peche setenta y dos marauedis por cada vez, pura el acusador la tercia 
parte, y las dos partes para los !ieles de Toledo. 

'['ITUI_O CIEN'.fO y SEYS, de las penas. 

DON CARLOS, por la gracia de Dios Hey de Castilla, Emperador semper augusto, &c. Por 
»qllanto por parte de vos el concejo, justicia y Hegidores, caualleros, escuderos, oliciales y hom
»bres buenos de la ciudad de Toledo, nos fue hecha relacion , diziendo que vossotros auiades hecho 
»vna ordenanza sobre la gOllernacion de essa ciudad, que era muy vIii y prouechosa a los vezinos 
»della. Y por vuestra parle nos fne suplicado y pedido por merced, la [uandassemos con!irmar, 
"para que mejor y mas cumplidamente fuesse gU¡II'dada y cumplida, o como la nuestra merced 
»fuesse. 1-0 qual visto por los del nuestro COllsejo, y la dicha onlenallza , su tenor de la qual es 
» este que se sigue. 

Los muy magnilicos señores Corregidor y Toledo, sielldo por muchas vezes informados, qn e 
en las ordenanzas r¡lIe esta ciudad ticne, cerca de las prouisiones y mantenimientos, pesos y me-o 
diJas, y otras cosas tocantes al olicio de los lieles exe(!utores, no ay la diligencia r¡ue deuia auer, 
para la buena gonernacion de la Jicha ciudad, a causa de no se executar las ponas contenidas en 
las dichas ordenanzas, y en las personás y bienes dc los que en ellas incurren, y de no ponerles 
de nueuo otras mas granes penas. Y auiendo platicado IlJuchas vezos en diuersos Á'yulltamientos 
sobre el remedio dello, con mucho acuerdo y deliberacion, y siendo llamados y combidados para 
ello, por cédula de anto diern, ordenaron lo siguiente. 

Primcramente , como hasta aqui las ponas qne por las ordenanzas de la dicha ciudad, se ad
judicana la tercia parte para el acusador, y las dos tercias partes para la ciudad: y los fieles exe
cutores r¡ue tomauan con el delito a los r¡ue incurrian en las dichas penas, no lIeuauan parte dellas. 
Ordenan que de ar¡ui adelanle las dichas penas, siendo primeramente juzgadas y condenadas por la 
justicia, y diputados, segun costumbre de esta ciudad, se repartan en esta manera. La tercia parte 
para la cindad, y la tercia parte para los fieles executores, y la otra tercia parte para el acusador, 
conuienc a saber, para aquellos o aquel fiel executor que tomare la pena, y no para otro: porque 
con mas diligencia y solicitud se execulCnlas penas de las ordenanzas, y cada vno de los fieles exe-
cutores resida, y execute mejor su oficio. . 

. Ytem ordenaron, que la primera y segunda vez, los culpantes sean penados pecunialmente, 
conforrIlc a las ordenanzas, que son dozientos marauedis por la primera pena, y qualrocientos por 
la segunda. Y por la tercera vez, auiendo sido condenados, y sentenciados la primera y segundll 
ve;¡; por 111 justicia y diputados, conforme a la costumbre, r¡ue por la tercera vez les seap dlldos 
cie\lazotes publicamentc a los tales culpados. Porr¡ue si las dichas penas huuiessen de ser todas 
pecllniari¡¡s, como hasta aqui han sido, los dichos malhechores no cessarian de hazer delitos y 
robos, y la republica recebiria mucho daño. 

Lo qualhecho, ordenaron por ordenanza, y passo por ciudad. Y porque venga a noticia de -
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todos, y ninguno deHo pueda pretender ignorancia, mandaronlo pregonar. Fne publicado, hecho, 
y passo la dicha ordenanza en la dicha cindad de Toledo, a veynte y ocho dias del mes de Abril, 
del año del nacimiento de nuestro Saluador Jesu Christo, de mil y quinientos y veynte y nueue 
años, ante mi el Jurado Alonso Aluarez, escriuano de camara de sus Magestades, y de los Ayun
tamientos desta ciudad de Toledo, de lo qual fueron testigos Rodrigo Carreño, y Andres de Ta
pia: y Hernando de Aguilar, sofieles, y vezinos de la dicha ciudad. Por ende fize aqui este mi 
signo, que es a tal, en testimonio de verdad, Alonso Aluarez, escriuano. 

))Fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, y nos 
»Iunimoslo por bien. Por la qual, sin perju)'zio del derecho de nuestra corona real, confirmamos y 
»aprouamos la dicha ordenanza, y mandamos que por el tiempo que nuestra merced y \'oluntad 
»fuere, se guarde y cumpla y execute, en todo y por todo, como en ella se contiene: con tanto 
»que no se entienda en quanto toca a las panaderas de essa dicha dudad. Y mandarnos al que 
»es o fuere nuestro Corregidor o juez de residencia de essa dicha ciudad, o su Alcalde mayor en 
»el dicho su oficio, que guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir la dicha ordenanza, 
»segun y como en ella se contiene, y contra el tenor y forma della no vayades ni rassedes, ni con
»sintades JI" ni passar, en tiempo alguno ni por alguna manera. Y porque lo dicho sea publico 
» y notorio, y ninguno dello pueda pretender ignorancia, mandarnos que esta carta sea prego
)mada publicamente en la dicha ciudad, por las plazas y mercados, y otros lugares acostumbra
»dos della, por pregonero, y ante escriuano publico. Y los vnos ni los otros no fugadcs ni fagan 
»ende al, por alguna manera, sopena de la nuestra merced, y de diez mil marauedis para la 
»\luestra camara. Dada en la ciudad de Toledo, a veynte y seys dias del mes de Mayo, año del 
»nacimiento de nuestro Saluador Jesu Christo, de mil y quinientos y veynte y nneue mios. Joan. 
»Compostelanus. Doctor Gucuara. Acuña, Licenciatus. El Licenciado Medina. Fernan Diaz de Ar
»zilla Doctor. Yo Rodrigo de Medina, escriuano de ca mara de sus Cessareas y Catholicas Ma
))gestades, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su Consejo. Registrada, Licencia
»tus Ximenez, Anton Gallo, Chanciller. 

'1'ITULO CIENTO Y SIETE, de los plateros. 

Lo que han de guardar los plateros, y las ordenanzas tocantes a este oficio, vease de suso, 
in verbo marco de plata. 

TITULO CIENTO Y ocno, del pacer los ganados. 

Capitulo quarcnta y dos que habla del ordenamiento hecho, en que manera, y con qU3ntas 
cabezas de ganado, han de pacer los arrendadores y vassallos y solariegos de los vezinos de Toledo, 
en los lugares y tierras y heredades. 

"En la muy noble y muy leal ciudad de Toledo, viernes diez y siete dias del mes de mayo, 
»año del nacimiento de nuestro Saluador Jesu Christo, de mil y trezienlos y nouenta y ocho años, 
»estando Toledo ayuntado en el su Ayuntamiento, que es en esta dicha ciudad, por combite de los 
"SUS solieles, segun que lo han de vso y de costumbre, en presencia de mi Gonzalo Velez, escrillano 
»del Rey, y escriuano de Toledo, y de los testigos de yuso escritos: luego los dichos señores 
"Toledo dixeron , que por pieza de vezes auian sido requeridos, y les auia sido dicho y denuncia
»do, y querellado por algunos de los vezinos y moradores desta ciudad, que fue siempre vsado 
»y acostumbrado de muy grande tiempo a ca, que memoria de hombres no era en contrario, y 
»aun ordenado y mandado assi guardar por Toledo, que qualquier persona de los vezinos y mo
»radores en Toledo, que auian heredades en las aldeas y lugares del termino y tierra de Toledo, 
))que arrendauan a qualesquier persona o personas vna yugada de t!erras de pan, año y vez, y 
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»mas y menos, a esle res pecIo , o dauan algunos suelos en su vassallaje, que los tales arrenda
»dores, y los lale,; vassallos que tenian hi suelo,; poblados, que pacia cada vno dellos con cien 
»cabe~as de ganado ouejuno , o cabruno, en lanlo que assi labrauan las dichas tierras que arren
hdau'an: y que si mas o menos arrendauan, o tenia u arrendadas a esle respecto, que con mas ga
»nado ¡.¡.acian, todauia morando e1lal vassallo o arrendador en el aldea o lugar do assi moraua, o 
»tenia.JU tal renta o vassallaje, continuamente con su muger y sus hijos, y su casa poblada. Y 
"que estas dichas cien cabezas de ganado, que fuessen sups, y señaladas de su hierro y señal, e 
»nO a rentas, ni acharcanas de olras personas: y que de esla guisa pacian las lales heredades, do 
»lenian las tales renlas, y que nunca acostumbránan de pacer, ni pacian COII sus ganados a ve
»zindad, con los otros Jugares y vezindad de alderredor. Y es so mismo, que los tales dichos vassa
"lIos que lenian ganado;, y labrauan por pan, y lellian su muger y sus hijos,' y su casa poblada 
»con las dichas alJeas y lugares, que paciun con cien cabezas de ganadoouejuno, o cabruno, a 
Deada par de bueyes, y yugada de tierras, para año y ,'ez, y a esle respecto, poco mas o menos, 
»segun las dichas yugadas que labrauan. Y que el tal I'assallo que pacia en los lugares y aldeas 
»do moraua residentmllellte, y en las vl'zindadl~s, segun pacian los señores de los dichos lugares, 
»y heredades, Y que a~ora de poco liempo aca, que estos tales arrendadores y vassallos, ma"" 
»Iiciosamente, que lomauan y tomaron en renla, o en vassallaje las tales herelladcs, y suelos 
»dellas, y que en hlgar de guardar la costumbre y ordenanza sobredicha, (lU rilzon dé! dicho 
»pacer con las dichas cien cabezas de ganado ouejUno o cabruno, a la yugada de bueyes, a este 
»respecto, du mas o de menos, que se esteudian de pacer, y pacian con pieza de olros ganados, 

,»vacunos, o ouejunos, y cabrunos, y porcunos, y assi suyos como acharcanos, de olras perso
»nas que padan a ver,indad con las comarcas, y se -ygualauan en esto COII Jos señores de las 
»~ichas heredades, no lo pudiendo ni dcuienJo hazer de derecho. Y esso mismo, que auia otros, 
»algunos, que maliciosa y cautelosamente, auian comprado, .Y tcnian assi por compra como por 
"llCrencia algunos suelos, en J06 lugares de la tierra de Toledo, en los quales lugares de la 
))tierra de Toledo, las tales personas 110 teniendo labranzas algunas, y en caso qne ,las tenian, 
»no aui111l hi vna yugada cumplida para allo y vez, y que eslos tales, y otros seml'jantes, pa
»cian, suellaniente por do querian con sus ganados, en los dichos lugares y heredades, o en 
»alguno ddlos : de lo qual nacia e recrecia gran dario y perjnyzio, a .tos señores de los dichoslu
)'guros y heredades. Sobre lo qual fue pedido por mercell a los dichos señores Toledo, que sobre 
»esto supiessen el hecho de la verdad, y remediassen y proueyessen sobre ello, en aquella manera 
»que fucsse su merced. Y luego los dichos señores Toledo, dixeron que ellos auian sido bien in
»formados, y certificados de la verdad deste hecho, y que hallauan que lodas estas cosas sobre
"dichas, y cada vna deBas, que eran y passauan allsi, y que se vsauall y acostumbrauan de se 
"ansi guardar y cumplir, según y de la manera que dicha es, y aun, que fuera ansi ordenado, y 
»mandado guardar por Toledo, desde gran tiempo aca, que memoria de hombres no es en con
»lrario. Y porque "epn y cntendian que esto era juslicia y derecho, y olrosi prouecho comunal 
»de todos los ;;el1om, que auian horedades en los dichos lugares, dixeron que ratificauan, yapro
»Uallan, .y eonlirmauan, y confirmaron, y ratil¡earon )' aprouaron, y confirma'ron la ordenanza J 
»coslumb,'c sODredicha, y llIal](bron que de aqui adelante se tuuiesse y guardasse para siempre, 
»ansi, por o,la manci-a y forma que se signe. 

Primeramente, qllalquier scHor que tuuiere heredades en las aldeas de tierra de Toledo, yar
rendare ma Jugada de ticrra;;, o mas o menos, a esle respecto, que los tales arrendadores dellas, 
que pazcan con cien cahezas de ganado ollcjuno y cabruno, yno mas, torlauia labrando las dichas 
tier,ras que ulisi arrendaren, y morando el tal'ul'I'cndador en el lugar do assi tomure la dicha' renla, 
continuadamente, con su muger y sus hijos, Y su casa poblada. Y si mas heredad, o menos arren
daré, que a este respecto que con mas ganados pueda pacer al respecto sobredicho, y que este lal 
dicho ganado con que assi paciere, que sea SllJO proprio del tal arrendador, y que no lo tengan 
arrenuado ni aeharcano de otras personas. Y de aqui adelanle no sean osados de pacer a yezindad 
en las comarcas, segun'que de poco tiempo anles lo haziall, y acostufilbrauan hazer. 
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Otrosi ordenaron y mandaron, que los ganados de los otros vassal10s de los señores que moran 

y viuen elllos dichos lugares, que labran por pan, y tienen sus casas pobladas en los dichos. lu
gares, como dicho es, que puedan pacer y pazcan con cien cabezas del dicho ganado ouejuno o 
cabruno, a caJa par de bueyes, a este respecto, de mas o de menos, con quantas yugadas la-' 
brat'en, Y que el tal dicho vassallo, que pazca con el dicho ganado, en los dichos lugares do 
assi morare residentemente, o esso mismo en las vezindades de las comarcas a vezindad, segun 
pacen los otros señores de 105 dichos lugares. 

Otrosi mandan, que los que ansi huui,~ren solares o casas en las aldeas de tierra de Toledo, y 
no tuuieren tierras de arada hasta vna Jugada cumplida, por alio y vez, y que estos tales que no 
puedan pacer, ni estcnderse a pacer con sus ganados y bestias que tuuieren, por los otros lu
gares y heredades de 105 dichos seliores, tan solamente con los puercos; y bueyes, y bestias con 
que ansi labraren o tuuieren, y cada noche encerraren en su casa. Y esto que se entienda, la
brando las dichas tierras que ay tUllieren, y tillielldo su casa poblada residenlemente, con su mu
gel' y hijo,;, en lo,; lugares do a;;si t\luieren 105 tales sucios. Y los, que lo' ansi no guardaren y 
cumplieren, y hizieren el contrario, qnc caJessen y cayan por ello, en aquellas penas en que 
caen aquellos que pacen con sus ganados en los lugares do no deuen pacer, y que los prenda 
por ello el señor o s('ñores de los dichos lugares y heredades, tomando de la grey del ganado, de 
noche diez cabezas, y de dia cinco, segun lo manda la ley del derecho en este caso. Y sobre 
es lo rogaron y malldaron a los Alcaldes de Toledo, y a los sus fieles, y al juez de los pleytos 
de la fieldad desta ciudad, ansi los que agora son, como los que saran de aqui adelante, que lo 
guarden, y hagan guardar y cumplir assi, y que lo libren y juzgnen assi, cada que los tales 
pleytos vinieren ante ellos. Y otrosi mandaron a mi el dicho Gonzalo Velez, su escriuano, que 
hiziesse escriuil' 'yassentar esta dicha ley y ordenanza, on el libro de los' otros ordenar:úientos de 
Toledo, porque para siempre jamas se gmirdasse, y fincasse ende firme y estabJe y valedera. A 
lo qual fueron presentes por testigos, Pedro de Ayala, Alcalde mayor de Toledo, y Pedro Car-' 
rillo, algnazil mayor de la dicha ciudad, y llrancisco Vazquez, y Aluaro Garcia de las Rue\as, 
i Pedro Hcrnandez, escriuano publico en Toledo. 

TITULO CIENTO Y NUEUE, de los pregoneros. 

Aranzel de los derechos que han de licuar los pregoneros desta muy noble ciudad de Toledo, de 
las almonedas, pregones, y remates, y otras cosas que hizieren tocantes al dicho su oficio. 

Primeramente, por cada vn dia que se ocuparen en pregonar y hazer almoneda en las casas de ' 
los diruntos, que llenen por cada dia tres reales, haziendose la dicha almoneda en las tardes: y 
que si pregonaren por la mañana, que llenen real y medio: por manera que por cada vn dia lIeuen 
quatro reales y medio, por hazer las dichas almonedas. ' 

, Ytem que por las almonedas que se hizieren, y pregonaren en la plaza del Ayuntamiento de la 
lIicha ciudad,' O qualquiera otra parle donde les fuere 'dada licencia, que Ileuen treynta marauedis al 
millar, con que no suba de los dichos quatro reales y medio por cada vn dia. 

Ytem que los pregoneros, de las execuci\lnes y remate, llenen dos marauedis de cada pregon, 
y tres marauedis del remate. 

Ytem que de las bestias, esc1auos, mozos y mozas, y otras cosas perdidas, que pregonaren, 
lIeuen los derechos de los dichos pregones, conrorme a las ordenanzas de la dicha ciudad, 

Ytem que los dichos pregoneros, den fianzas bastantes para vsar los dichos oficios, e para que 
lo que vendieren, acudiran a sus dueños con el precio verdadero porque lo vendieren, sopena de lo 
pagar con las setenas. 

Los pregoneros en las almonedas que hizieren, no compren para si ninguna cosa de las que 
vendieren en ellas, sino que las dexen libremente comprar a quien quisiere , ni pongan personas que 
las merqueu para ellos: sopena que 01 que lo contrario hiziere,pierda lo que ansi comprare, e in-
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curra en pena de seyscientos marauedis, los qua les se repartan entre el juez que lo sentenciare, y 
el denunciador, y los muros de Toledo. 

TITULO CIENTO Y DIEZ, de los pescadores y pesca. 

Los pescadores, de mas de las leyes y prematicas destos reyllos, son obligados a guardar en la 
pesca, las ordenanzas antiguas que Toledo tiene, que sOlllas siguientes. 

DON CARLOS, por la gracia de Dios Hey de Homanos, Emperador semper augusto. Doña Juana 
»su madJ'(J, y el mismo ¡Jon Carlos por la misma gracia Heyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de 
»Ias dos Sicilias , de Jerusalem , de Nauarra, de Grallada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
"Mallorcas, de Seuilla, de Cerdcña, de COI'doua, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algar
})ues, de Algezira, de Gibrallar, de las yslas de Canaria, de las Indias, yslas y tierra firme del mar 
"Occeano, Condes de llarceloua, sefiores de Vizcaya ,Y de Molina, Duques de Alhenas Y de 
»Ncopatria, Condes de Huysellon y de Ccrdallia, Marqueses de Orislan y de Gociano, Archidu
»ques de Austria, Duques de Borgoña y de Brauanle, Condes de Flandes y de Tirol, &c. A vos 
»el concejo, justicia y Hegidores o juez de resideneia de la ciudad de Toledo, o vuestro Alcalde 
»mayor en el dicho oficio, y a olras qualesquier nueslras juslicias de la dicha ciudad, o a cada vno 
»de vos a quien esta nuestra carta os fuere moslrada, salud y gracia. Sepa des que Diego Sanchez 
»Costano, Y Juan Aluarez, y Gonzalo Hodriguez, Y Tristan de Aguilcra, Y Pedro de Hojas, por 
»si y en nombre de los otros sus consortes, ve1jnos de la dicha ciudad, nos hizieron relacion por su 
»pelicion, diziendo que la dicha ciudad y Ayuntamienlo della, ha hecho ciertas ordenanzas, en 
"que ninguno pueda saear peces del rio de Tajo, denlro de vna legua, en cierta forma y manera, 
»segun se contiene en cierla ordenanza susodicha, su tenor de la qual es este que se sigue. 

Nos el Corregidor, Alcaldes, alguazil ma)'or, Hegidores, caualleros, Jurados y hombres hue-
1l0S desta mlly 1I0ble y muy leal ciudad de Toledo, hazcmos saber a todas y qnalesquier personas, 
vezinos y moradores desta dicha ciudad, y de otras qualesquier partes y IlIgares qlle sean, que por 
¡¡llanto allomos sido informados y corti!icados, y hemos visto la desorden qne de poco tiempo a 
esta parte se ha tenido en el pescar en este rio de Tajo, quebrantando las ordenanzas que acerca 
dello se han hecho, a cuya causa ay muy poco pescado en el dicho rio, fne acordado que deuia
mos mandar y mandamos hazer esta ordenanza, por la qual mandamos, que de aqui adelante 
ninguna ni algunas personas, de ningun eslado que sean, no sean osados de hazer ni hagan re
dezillas, ni manguillas, ni olros que se dizen redejones, para sacar los peces de la cria del dicho 
rio, por quanto somos informados qlle se sacan con ellas, con las qnales se alala el dicho pesca
do del rio, sin scr cosa de prouccho ni mantenimiento, ni sean osados de pescar con ellas en todo 
esle dicho rio, dentro de vna Icgna desla ciudad. Y qualquier persona que lo no gnardare ni 
cumpliere, )' lo quebrantare, cayga e incurra en pena de dos mil mal'auedis, la tercia parte para 
las personas que lo acusaren, .Y la otra tercia parte para el nuestro fiel del juzgado de los pleytos 
de la fieldad, que agora es, o fuere de aqui adelante, y la otra tercia parte para el reparo de 
los muros desla ciudad. Y por la segunda vez pague la pena doblada. Por la tercera vez pagne 
la dicha pena doblada, y sea desterrado dosta dicha ciudad, y su termino y jurisdicion, por vn 
año. Y si lo quehrantare, sc)'olHlo persona de baxo oSlado, le azoten publica mente , y si fuere 
persona de mas estado, pague la pena tresdoblada. Y mandamos al nuestro fiel del juzgado, y a 
su lugarteniente, que las demandas que sobre lo susodicho ante ellos fueren puestas y pedidas, 
las libren y determinen de plano, sin dar olro entendimiento, ni lugar a dilaciones, executando sus 
sentencias por el tenor y forllla desta nuestra ordenanza y mandamiento. 

Olrosi ordenamos y mandamos, a todas y qualesquier personas que hazen redes para armar 
corrales) o trasmallos, y redes mayores, que de aqui adelante no sean osados, so la dicha pena de 
suso nombrada, y las dichas redes de los dichos corrales y trasmallos, y redes mayores no las 
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hagan sino fuere de marca de anillo la malla dellas, y no pueda quedar ni quede dentro de las 
dichas redes pece q ne sea menos de media libra, sino que se pueda yr dellas si dentro entrare. 
Porque somos informados, que las hazen tan espesas y menudas, que qualquiera pescado, por pe
queilo que sca, se q neda dentro, y lo rcbailan todo con las dichas redes mayores, y trasmallos. 

Otrosi ordenamos y mandamos, so la dicha pena, que los esparaueles con que pescaron fuera 
de las dichas dos puentes, sea de marca y anillo la malla dellos, que no puedan sacar pece con 
ellos, sino fuere de mas de dos onzas, y los de alli abaxo se puedan salir de los dichos esparaue
les. Y mandamos que las tales redes que de aqui adelante se tomaren, no siendo conforme a esta 
nuestra ordenanza y mandamiento, que sean quemadas, porque no se pueda pescar con ellas. 

Otrosi ordenamos, que por qnanto ay ordenanzas en esta dicha ciudad, que dentro de vna 
legua desta ciudad no se corran corrales: y somos inrormados que COII las dichas redes mayores o 
trasmallos, arn~bailan todo el pescado, y son peores que no la de los corrales, para ata lar el di
cho pescado. Mandamos qne de aqni adelante, so la pena contcnida cn las dichas ordenanzas que 
acerca del armar los dichos corrales cstan hechas, que ninguno sea osado de armar los dichos 
corrales, ni sacar peces, ni echar las dichas redes mayores, o lrasmallos, dentro de la dicha legua 
de la dicha ciudad: y si los echaren 'j armaren, de mas de pagar la dicha pena, mau(lamos qne 
las dichas redes, y los otros aparejos con que las echaren y armaren, sean perdidos. Y porque lo 
susodicho venga a noticia de lodos, y ninguno pneda pretender ignorancia, mandamos que esta 
dicha ordenanza y mandamiento, sea pregonado publicamenle en esta dicha ciudad, y assentada 
en el libro de los pregones deste nuestro Ayuntamiento. Y mandamos al cscriuano, que de este 
nuestro mandamiento y ordenanza firmada de sn nombre, y firmada de nuestros fieles execulores, 
y de qualquier de ellos, que para ello han sido por nos diputados. Que es fecho en esta dicha 
ciudad do Toledo, a onzo dias del mes de Mayo, ailo del nacimiento de nue,troSaluador Jesll Chris
to, de mil y quinientos y veynte y siete años. llrancisco de Marailon, Alonso Aluarez, escriuano. 

En la mny noble ciudad de Toledo, onzo dias del mes de Marzo, año del nacimiento de nues
tro Salnador Jesu Christo, de mil y quinientos y vcynte y ocho atlos, este dicho dia se llfegono 
la dicha ordenanza de snso contenida, de verbo ad verbum, en la plaza mayor de la dicha ciudad, 
por voz de Juan de Madrid, pregonero, estando mucha genle ay untada. Testigos que fueron pre
sen tes , Pedro de Prado, y llrancisco GlIlierrez, y Francisco Palomeqne, vezinos de Toledo. Passo 
ante mi Alonso lIernandez de Osegnera, escrillano publico, y por ende lo firme de mi nombre. 
Alonso Hernandez, escriuano publico. 

"Por ende que nos suplicauades y pediades }lOr merced, porque mejor y mas cumplidamente la 
"dicha ordenanza fuesse guardada, cumplida, y exccutadas las penas en ella contenidas, la man
»dassomos confirmar, porque de otra manera muchas personas, con fanores quo tienen, la han 
»lJuebrantado y quebrantan, de que ha venido mucha careza en los peces que ay en el dicho rio, 
))0 como la nuestra merced fuesse. La qual dicha ordenanza visla por los del nuestro Consejo, fue 
»acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta, y en quanto la nuestra merc~d y voluntad 
"fuere, confirmamos y aprouamos las dichas ordenanzas que de suso van incorporadas, sin perjuy
»;¡jo de nuestra corona real, ni de otro tercero alguno. Y vos mandamos que yseys dellas, y las 
"guardays y cumplays y executeys, y hagays guardar y cumplir y executar, en todo y por lod(j, 
"segun y corno en ellas se contiene. Y contra el tenor y forma de lo susodicho, y en ellas contenido, 
"ninguna ni algunas personas no vavan ni passen, ni consientan yr ni passar en manera alguna. 
» y porque lo susodicho sea publico y notorio, y ninguno dello pueda pretender ignorancia, man, 
"damos que la nuestra carta sea pregonadapublicamente, por las plazas y mercados, y otros lu
"gares acostumbrados desta dicha ciudad, por gregonero, y ante escriuano publico. Y los vnos ni 
"los otros non fagades ni fagan ende al, por alguna manera, sopen a de la nuestra merced, y de 
"diez mil marauedis para la nuestra camara, a cada vno que lo contrario hiziere. Dada en la cindad 
"de Toledo, diez y siete dias del mes de Nouiembre, año del nacimiento de nuestro Saluador Jesn 
"Cbristo de mil y quinientos y veynte y ocho años. Compostela Licenciatus. Aguirre de Acuña Licen
"ciatus. Licenciado Medina. Bernardino de Arcilla Doctor. 
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'P Donde se ha de vender el pescado, y quien lo puede comprar para tornarlo a vender, y otras 

cosas tocantes a esto, vease de yuso, in verbo red del pescado, & in verbo regalones. 

'l'ITULO CIE~TO y O~ZI~, de los portcl·os. 

Los porteros que han de tener los oficios en esta ciudad, los nombra el Corregidor. ~o han de 
ser mas de do:w, y han de traer las varas gruessas, ,~mplazen y den ft~ de 103 cmplazanllentos que 
hizieren, y 110 so entremetan a prender, ni exccular, ni hazer otra cosa alguna de justicia, por an
tiglla costumbre desta ciudad, la qual esta mandada guardar por prouision de Sil ~Iage¡;[ad del 
J~mperatlor don Carlos, qIJe es en gloria, en Valladolid, a veynte y lres dias delllles de Octubre, 
de mil y quinientos y treynta y seys años. 

1'ITUI,O Cn:N'l'O y nOZE, dc la paja. 

La paja que so truxere a vender a Toledo, no la compren los mesoneros, como se conliene en 
la ordenauza de suso, in verbo mesoneros. 

Ytero que ninguna persona que truxere a vender a esta ciudad alguna carretada de paja o de 
leña, 110 la pueda hazer cargas para vcndella, ~ino que la vendan como la lruxeren l ni menos de 
leña el que trllxerll carga o cargas, las pueda de,hazer para hazer mas cargas de las que truxere. 
Soppn;¡ que el '1110 lo contrario hiziere , pierda la paja y lelia con que fuere hallado contra esta or
denanza, y pague do pena dozientos maJ'uuedis. 

y los p.1nu,leros no entren en l'1 alhondig.¡, en el tiempo que les fuere mandado, conforme a la 
ordenanza qlle c,;la de SIISO, in vcrbo alhondiga. 

Olrosi mandan los dichos s('¡lom" qlle lodos los panaderos de las conachnelas, o de la "ega, 
san Lazaro, y .san Eugenio, qun lienen por olicio de hazer pan para lo vender en esla dicha ciudad, 
no sean osados de lo traer en xergas lIi cost;¡]cs, como lo Iraen los 'C7jUOS de los lugares de la 
Sagra, y deotras parles, que lo ,'i!lnen 11 vender a c,ta ciudad, sino que lo Iraygau en sus serones, 
conforme y segnn la ordenanza degta dicha ciudad lo dispone, para que se conozcan, y sepan que 
no son forasteros. Sopena que el que truxere el dicho pan en costales, pierda el dicho pan, y de
mas de e,lo pagaran al arrendador de la calahorra sus derechos, eomo si lo lruxessen de fuera de la 
.. iudad, Y porquo "enga a noticia de lodos, mandase· pregonar puhlicamente. 

};tI Toledo, trcJllla dias del mes de Octubre, del dicho mio de quinientos y quarenta y tres 
años, se pregono lo susodicho, en la plaza de zocodouer , por voz de Anlonio Bodriguez, pregonero 
publico, eslau(lo presentes por tesligos Luys de Villarrcal, y Geronymo Pincdo, y Alonso de San
doual , y Juau Lopez, vezinos de Toledo, y otra mucha gente. 

~ Los muy illuslre~ seilOres Toledo, viendo la desorden y daño que la I'epublica recibe, a 
causa de no yender el pan coziLlo por peso, segun y cQmo esta ordenado y mandado por· la dicha 
ciudad: a cup causa 105 que lo comprau son da¡únificados, y no lIeuan su cabal, y a los que lo 
venden se les licuan muchas penas y achaques, por 110 dar el dicho pau cozido de peso, y se siguen 
otros muchos inconueJlicntes en daño de la republica. Todo lo qual quiriendo proueer y remediar, 
para que de aqui adelimte el dicho pan cozido se de cabal a las personas que lo compraren, y que 
aunque en el precio ditlcra, segun la mudanza de los tiempos, . alomenos que cada VilO sepa que 
lleua su cabal. Los dichos señores ordenan y mandan, que todos los pünaderos, y trezeneros, y 
otras qualcsquier personas desta ciudad, y de sus arrabales, couachelas y. ,'cnlas ,,'na legua a la 



-169-
redonda de Toledo, que agora y de aqui adelante vendieren pan cozidu en esta dicha ciudad, lo 
vendan por peso, teniendo sus pesos colgados, con sus pesas de libras y onzas, para rehazer los 
panes que esluuieren fallos. Sopena que qualquicra de las dichas panaderas, o trezelleras, o otras 
qualesquicr personas que vendieren el dicho pan cozido, y no tuuieren su peso colgado y manifies
to, y pesas para lo pP-Sar, o no dieren la diclHl lihra de pan cabal, incurran en pena de dozientos 
marauedis, y el pan perdido, y mas diez dias de carcel cada \'no que lo conlrario hiziere: apli
cada la dicha pena a quien la ordenanza la "plica. 

Ytem que ninguna panadera ni panadero, ni trezenera ni trezenero, ni otra persona alguna, 
no sean osados de ven,ler pan en publico ni en secreto, a mas precio de como est uuiere puesto y 
malldado por la ciudad, o sus fieles execulores, haziendo lodauia quartal, o medio quartal de las 
dichas onzas, pues que en el precio se les sube. Sopena de setenta y dos marauedis para los al
motazenes, y mas la pena que por la ciudad les fuere mandada executar, seguII la calidad de su 
delito. 

1..0 'lual lodo lo sobredicho, no se enlienda a las panaderas que traen pan do Ajofrill, yde Olias, 
y de los otros lugares que traen pan eozido a vender a la ciudad, o que lo Iraygan de peso: saIno 
a las panaderas de la ciudad, y trezencras, y otros vezinos de ella. 

, Estas ordenanzas se pregonaron en el mes do Junio, del año de quatrocientos y nouenta. 

TITULO CIENTO Y CATonZE, de los puercos. 

Otrosi por quanto es gran desonesLidad el andar los puercos sueltos por la ciudad, baziendo 
daño y enojo. Ordena y manda Toledo, que de aqui adelanto los que tienen o tuuieren puercos en 
la dicha ciudad, que los tengan atados, o ellcerrad05, en manera que no andcII sueltos por las pla
zas y mercados, y por las ealle~ de la ciudad, de noche ni de dia, ni de otra manera. Y qualquier 
o qualcsquier que lo ansi no hizicren y cumplieren, que por cada "el peche el señor del tal Jluer
co o puercos en pena, por cada vez por cada vno dellos cinco marauedis: y por la segunda que 
peche diez marauedis, por la tercera que peche quinze marauedis. Y que destas pellas, que aya 
la tercia parle el acusador, y las dos partes que aya n los fieles de Toledo. Y si mas porfiaren los 
señores de los dichos puercos do los dexar andar ansi suc\tos, que los puedan matar los soficles, 
o qualquier de los alguaziles de Toledo que los ansi hallaren baldios por las calles, no embargante 
que los señores de lus dichos puercos ayan pagado las dichas penas de las dichas tres vezes. l>ero 
por quanto los almotazenes andan mas continuamente por la ciudad, y podrian mejor ver si andan 
baldios los dichos puercos, que destas penas y calunias ayan ellos la tercia parte, y el que lo 
acusare la otra tercia parte, y la otra tercia parte los dichos fieles, segun dicho es. 

En el año de cincuenta y dos se puso de pena, por la primera vez que pierdan el puerco, y 
cada vno le pueda matar. 

Los iIlustres y muy magnificos señores Corregidor y Toledo, por el biell de la republica orde
nau y mandan, que todas las personas forasteras, de qualesquier partes y lugares de fuera de la 
dicha ciudad, que vinieren a ella a vender menudos de puercos los sabados, y otros qualesquier 
dias de entresemana, no sean osados de los vender ni vendan, sin que antes y primeramcllte se 
obliguen ante el escriuano mayor de los Ayuntamientos, o ante su lugarteniente, que trayran a 
vender a esta dicha ciudad la mitad de los tozinos de los dichos puercos de que ansi se truxeren a 
vender y vendieren los lales menudos, cada y qualldo que por los señores fieles exeeutores y di
putados les fuere pedido y demandado, y los venderall al precio que leS fuere puesto, cOllforme al 
tiempo. Sopena que por el mismo caso, el que de otra manera vendiere los dichos menudos de 
puerco, incurra en perdimiento dellos, y mas en dozientos marauedis. La tercia parte para 105 

rilUros de Toledo, y las otras dos partes para el juez y denunciador. 
Otrosi mandau los dichos señores, que todas las personas que vendieren tozinos salados en esta 

dicha ciudad, no los vendan a ojo, sino por peso, al precio que se ygualaren y concertaren con 
22 
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los compradores, y les saquen a los dichos tozinos los espinazo~, por manera que no los vendan ni 
pesen con ellos: sopena que qualquier persona que lo contrario hiziere, pierda los dichos tozinos, 
y mas incurra en la dicha pena de los dozientos marauedis, repartidos en la manera que dicha 
cs. y porque venga a noticia de todos, se manda pregonar publicamente. 

TITULO CIENTO Y QUINZE, de los prados. 

Otrosi manda Toledo, y tiene por bien, que qualquier que plantare majuelo de nueuo, o 
tnniere viña o huerta antiguamente, cerca de los prados y dehesas y lugares que son ordenados 
por los pueblos para los ganados y bueyes de arada, que sea tenudo de hazer valladares, o los 
cercar de dos tapias en alto, y si mas pudiere ser, en manera que los ganados, y bueyes y bes
tias, no puedan entrar a hazer daño en los tales majuelos y viñas. Y esto que lo hagan desde el 
dia que flJore publicada esta ley, hasta treynta dias primeros siguientes. En otra manera, si. por 
negligencia, o por lo assi no hazer ni cumplir, algun daño recreciere en los dichos majuelos y 
viñas, que no lo pueda demandar, ni sea oydo sobre esto en juyzio, ni los señores de los tales 
ganados, ni los dichos ganados, no sean tenudos a los dichos daños que allsi recrecieren. 

'l'ITULO CIENTO Y DIEZ Y SEYS, de las pleytas de esparto. 

Los que vinieren a vender pleytas y sogas de esparto, han de guardar lo siguiente. 
El que truxere pleyta gruessa, que no truxere diez buellas, sea perdida, y es para el arren-

dador del alamin del esparto. 
La pleyta mediana qne no tuuiere veynte buellas en derredor, y vn xeme en el ojo. Lo mismo. 
1;15 sogas que no tuuieren quatl'O brazas y media. Lo mismo. 
El yscal que no tuuiere quinze bueltas, de encima de la rotlilla a debaxo del pie. Lo mismo. 
Las csteras que no truxeren las cabezadas dobladas y bien cosidas. Lo mismo. 
Otrosi se manda, que q ualquiera que truxere a vender a esta ciudad las cosas susodichas, las 

venda cn la plaza de zocodoucr, y en la del Ayuntamiento, publica mente , y no en otra parte. Y 
si no lo licuare alli, y 110 tuuiere la dicha medida, o vn poquito mas o menos, sea para el arren
dador. Lo qual sea a vista de la justicia, o fieles execntores desta dicha ciudad. 

TITULO CIENTO Y DIEZ Y SIETE, de los pesos y romanas. 

Como han de ser los pesos de la plata, y otras cosas tocantes a ello: y como han de ser los 
pesos de los molinos de pan: vease de suso, in verbo marco de la plata, & in verbo molineros 
de pan. 

Ytem que todos los tratantes y regatones, tengan los pesos con que pesaren las mercadurias, 
colgados, de manera que cada vno vea el peso que lIeua, y no lo pese con el peso en la mano, 

. sin estar colgado, sopen a de dozientos marauedis por cada vez que fuere hallado. Porque con esto 
cessaran muchos fraudes que se hazen, y pesos falsos que se dan. 

Los mny illustres señores Corregidor y Toledo, siendo informados que por esta ciudad se hall 
traydo y traen muchos marcos, y pesas y pesos de laton, y de otros metales, ansi de Medina 
como de 01l'a5 partes, los qllales se han "sado, y vsan' dellos, pesando las mercadurias, y otras 
cosas de seda y oro, sin los auer sellado el marcador desta ciudad, ni corregidolos. De que viene 
qne las dichas pesas, marcos y pesos, son falsos y faltos, por no estar marcados, ni sellados con el 
sello desta dicha ciudad, sino con solamente la marca de Medina , y de otras partes donde los traen. 
Lo qual ha sido prohibido que no se haga, assi por ordenanza, como por pregones que por nos han 
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sido mandados dar sobre ello. Y quiriendo proueer, de manera que se escusen mucbos perjuyzios que 
podrian suceder a la republica, y otras personas, de que los dichos marcos no estuuiessen buenos. 
Ordenan y mandan, que ninguna persona que tenga los dichos marcos, pesos y pesas, assi de 
Medina como de otra qualquier parte, de laton o otro metal, no sean osados de vsar ni vsen dellos, 
ni los vendan, sin que primeramente sean corregidos y marcados con el patron, marco y sello 
della , so las penas contenidas en las leyes y ordenanzas desta ciudad. Y para que mejor se pueda 
cumplir y executar, cometieron a los señores fieles executores, que los dichos marcos, pesos o 
pesas que hallaren dende oyen adelante en poder de qnalesquier personas, sin estar corregidas, 
marcadas y selladas con el palron y sello de Toledo, que los penen, y lIeuen las dichas penas, 
conforme a las dichas leyes y ordenilnzas. Y porque venga a noticia de todos, lo mandan pregonar 
publicamente. 

f En la muy nollle ciudad de Toledo, miercoles onze dias del mes de Mayo, año del nacimiento 
de nuestro Saluador J esu Christo de mil y quatrocientos y sesenta y tres años, este dicho dia, es
tando los sCliores Asistente y Toledo ay untados en la camara de sus Ayuntamientos de la dicha ciu
dad, segull que lo han de vso y de costumbre de se ayuntar, y en presencia y por ante mi Pedro 
Gonzalez de Toledo, escriuano publico. y lugar teniente de escriuano mayor de los dichos Ayun
tamientos de la dicha ciudad, y de los testigos de yuso escritos. Los dichos señores Asistente y 
Toledo, abueltas oe otras cosas en que entendieron en el dicho Ayuntamiento este dicho dia, hi
zleron J ordenaron yna ordenanza cerca de los pesos y romanas, su tenor de la qual es . 
este que sc sigue. 

TITULO CIENTO Y DIEZ Y OCHO, de las romanas. 

Por quanto a los dichos señores Asistente y Toledo, en el su Ayuntamiento de la dicha ciudad, 
es denunciado y querellado por muchas vezes, que algunos mercaderes, y otras 11ersonas, assi ve
zinos ocsta ciud"d, como en algnnos IlIgares de su termino, tierra y jurisdicion, que tratan y ven
den, y dan y toman algunas mercadurias, y otras qualesquier cosas que sean de necessario de ven
der y dar, y tomar, y reciben con romana. Y que en las tales cosas, por las recebir y dar, y toman 
con la dicha romana, se hazen muy grandes engaños, y es caso de falsedad, porque las tales cosas 
claramente, ansi a los que las entienden. como a los simples que no saben ni conocen de la cuenta 
oe la dicha romana, hazen y reciben los tales engaños. Porque segun ordenamientos reales destos 
rey nos y señorios del Rey nuestro señor que Dios mantenga. no han de dar ni tomar ningunas co
sas de las que se dan y toman a peso, saluo con pesos Castellanos, y de balanzas, de fiel firme, y 
con pesas, assi por granado como por menudo, conniene a saber, quintalcs, y arrobas, y medias 
arrobas, y libras, y medias libras, y onzas y adarmes: es a saber, en el arroba veynte y cinco 
libras, y cn la libra diez y seys onzas, y en la onza diez y seys adarmes: y esto so grandes penas, 
en las dichas leyes y ordenanzas contenidas. Contra las qua les han ydo y passado, por auer trata
do, dado y tomado y pesado con las tales romanas. Por ende los dichos señores, qlliriendo obuiar 
y remediar en este caso, y porque de aqui adelante los tales engaños 110 aya lugar de se hazer, ni 
se hagan en los tales pesos. Ordenan y mandan, que de aqui adelante ningun mercader, ni otra 
qualqllier persona, ansi vezinos como moradores desta dicha ciudad, como de toda la dicha su 
tierra y termino y jnrisdicion , de qualquier estado, preeminencia o dignidad que sean, no sean osa
dos de dar ni tomar, ni den ni tomen ni vendan, ellos ni otros por ellos, ningunas ni algunas 
mercadurias, ni otras cosas de las que se dan y toman, y compran y venden a peso, con romana, 
saluo por los dichos pesos Castellanos, de fiel firme, y pesas snsodichas. Sopen a que qualquier y 
qualesqnier personas que contra lo susodicho fuere o passare, o con la dicha romana pesare, o diere 
ni tomare: saluo tan solamente si el mercader, o otra qualquier persona quisiere tenor las tales, 
romanas para si mismo, para requerir y saber el peso de sus cargas y mercadurias, que pueda te~ 
ner la tal romana. Que por la primera vegada que contra lo susodicho fuere o passare , y vendiere y 
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diere y tomare con la lal romana, que pierda la mercaduria que ansi pesare, y la dicha romana con 
el pilon de ella, y mas seyscienlos marauedis de pena. Y por la segunda vegada, que pierda la di
cha mercadnria, y romana y pilon, y pague de pena mil y dozientos marauedis. Y por la tercera 
vega da que pierda la dicha mercaduria y romana y pilon, y pague de pena dos mil marauedis, y 
este trcynta di as en la cadena. Y que de las dichas penas sean la tercia parte, con las dichas romanas 
y pilones , para el reparo dc los muros de la dicha ciudad. Y la otra tercia parte de las dichas merca
durias y marauedis, para los almotazenes y arrendadores de la renta del almotazenazgo, y concertar 
de las pesas de la dicha ciudad, qWI agora son, o seran de aqui adelante. Y la otra tercia parte de 
las dichas mercadnrias y marauedis, para aquel o aquellos que acusaren lo susodicho. Y porque 
venga a noticia de todos, y dellu no puedan pretender ygnoranria, los dichos señores Asistente y 
Toledo, mandaronlo assi pregonar puhlicamentc por pregones, en todas las plazas y lugares acos
tumbrados de la dicha ciudad. Testigos que a esto fueron presentes, Aluaro de Toledo, y Luys 
GOllzaltlz, y Alfonso Lopez de la Fuente, y Anton de Ayllon, Jurados y vezinos de la dicha ciudad. 

, lIiose el primero pre~on en la puerta del Perdon de la yglesia mayor, testigos Aluaro Gon
zalez de Arada, y Nicolas de Esqlliuias, mercaderes, y Alonso de Villarreal, hijo de Lope Sanchez, 
y Alonso de Seuilla, y Fernan GOllzalez Serrano, notario, y otros vezinos de la dicha ciudad. Pre
gonolo Christoual) pregonero. 

rrITULO <:lENTO Y DIEZ Y NUEUI~, de las Imertas. 

Como se han de abrir las puertas, vease de suso, in verbo alarifes, y de yuso in verbo saledizos. 

TITULO (~mN'l'O y VEYN'l'E, de los peyuadores y cardadol'es. 

»En el Ayuntamiento de la lIluy noble ciudad de Toledo, diez y seys dias del mes de Octubre 
»de mil y quinientos y ocheJlta y ocho arios, estando junta la ciudad de Toledo en la sala de sus 
»Ayuntamientos, a la hora y segun lo tienen de vso y de costumbre de se juntar, yo Juan de San
»martin, escriuano del Hey nuestro Señor, y lugar teniente de escriuano de los Ayuntamientos de 
"la dicha ciudad) ley vna peticion dada por el arte de los maestros ~. oficiales de carda ! pe~ne 
"desta ciudad, qlle es del tenor siguiente. 

»L05 maestros y oficiales de carda y peyne desta ciudad, dezimos que entre nosotros estan 
»nombrados, por los sohreueedores del dicho oficio, veedores y examinadores para este presente 
»año: y para hazer los dichos oficios bien y fielmente, y como conuiene al bien de la republica) 
»y descargo de Iluestras conciencias, es necessario hazer, y que se hagan las ordenanzas que se 
»entendiere qlle conuienen: y pura que nwjor se hagan, ¡lUemos yisto las que tienen cnla ciudad 
"de Segouia, los oficiales de nucstro oficio, que son las que estan mandadas guardar por el Rey 
"nuestro sCiíor, y sefíorcs de su real Consejo, que son estas de que hazemos demostracion , y a 
»nucstro saber y entender estan llIuy bien, y muy conuenientes para lo que se haze y labra en 
»esta cillllad. Pedimos y suplicamos a V. S. sea semido de mandar que aquestas ordenanzas que 
»se hizierou y guardan en la ciudad de Segouia, por el gremio de nuestro oficio y oficiales del, 
"se guarden tambien en esta ciudad. Y en esto se nos hara merced, mediante justicia, la qual 
"pedimos, y para ello, t~C. Velez Mathias de Turuena. 

"La qual dicha pelicion leyda y por la ciudad vista, mandaron que los sobreueedores del 
"dicho oficio, COII la justicia, lo vean y den su parecer a la ciudad, J ansimismo se hallen pre
"sentes los jurados ValLasar de Yepcs, y Alonso de la Palma. Juan de Sanmartin, escriuano. 

»Este es vn traslado, bien J ficlmente sacado, de "na carta executoria, ganada apedimiento 
»de los oficiales de cardadores desta ciudad de Segouia, eu el pleyto que trataron con los oficiales 
"de los texedores della, que su tellor es como se sigue. 
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DON PHlLlPE, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sici
»¡¡as, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Tole,do, de Valencia, de Galicia, de Mallor
»eas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Mnrcia, de Jaen, de los Algarues, 
»de Algczira, de Gibraltar, Duque de Milan, Conde de l'landes y de Tirol, &c. A vos el que es 
»0 fnere nuestro Corregidor o juez de residencia de la ciudad de Segouia, o yuestro lugarteniente 
))en d dicho oficio, o a otras qualesquier justieias <leila y a cada "IlO de "OS, salud y gracia. Sc
»pades que pleyto pendio )" se trato ante los del nuestro Consejo, cntre partes autores Martin 
»Diaz de Pedfilza, )' los demas sus COIlSOr[es, texedores de paños de la dicha ciudad, de la vna: 
))los maestros y oficiales de carda)' peyne del dicho oficio de la dicha ciudad, de la otra: y fue 
»sobre razon, que parece que eu la ciudad de Toledo, a dOie dias del mes de Julio de mil y qui
»nien[os .Y cincnen[a mios, A ntonio de Quin[ela, en nombre de los dichos oficiales de carda y 
"peyne, pre,ento ante lo, del nuestro Cnn,H'.io \'Ola pnticiull, en qne dixo, que siendonos infor
»mado de los fraudes)" engalios que en el úbraje de los parios se hazian, y las muchas suertes y 
»difenmcias delfos, J que no se daua a cada pario la suerte de lana qne le pertenecia par¡¡ el obraje 
")' perfeciou del, mandamos hazor y ordonar ciertas leyes y ordenanzas, en las cortes del año de 
"cincuenta)' dos, que en la ,ilfa de Madrid celehramos. Por las quales se disponia )' mandaua 
"los paños qne se auian de hazer, e la sner[e de lanas que a cada vno se auia de dar, y que los 
»aliinos, pelados, y burrajos, no se puedan echar en ninguna de las dichas suertes, sino fuere de 
"diez)'ocheno baxo. Y declaraua y mandaua, que fuossen veedores de las dichas lanas los texedo
»res: lo qual no era bastante remedio para obuiar los dichos fraudes y engaños, porque hall aria
»mos que los dichos texedores no conocian las dichas lanas, ni sabia n ni entendian la suerte que 
»a cada paño pertenecia, ni era de su o[i~io entenderlo ni conocerlo, porque ellos no veyan las 
»dichas lanas, sino era en hilaza, y despues de hilada "na lana, no se podia conocer que suerte 
»cra, ni si era de pelarlas, o añinos, o hurrajos, o do otras lanas prohihidas, de que se seguian 
»Ios mismo:!' fraudes y engaños que se hazian antes que las dichas IIJ;Yes y prematicas se hiziessen, 
»de que se seguia notahle dalio y perjuyzio a estos reynos. Para remedio de lo qual conuenia y 

.»era necessario, que los veedorcs para conocer las dichas suertes de lanas, fuessen del dicho oficio 
»de carda y peyne, porque estos eran los que lo conocian y podian conocer, y los que las apar
»tauan y labrauan desde el principio que se comenzauan a labrar y fabricar, hasta que se ponian 
»en hilo, y a ellos era dado conocerlas, y saber y entender la calidad y suerte que era, y lo que 
» pertenecia a c<l6la paño, y no a otros ningunos. Como nos constaua por cierta inrormacion de que 
"hizo presentacion, suplicandonos la mandassemos ver, y proucer que los veeuorcs 11"11 de aqui 
»adelanta se nombrassen, para el conocimiento de las dichas lanas, fuesso!l del dicho olicio .de 
»carda y peyne, y no de otro ninguno, o como la nuestra merced fnesso. Lo qual visto por los 
»del nuestro Consejo, manuamos al nuestro Corregidor que a la sazon era de la dicha ciudad, 
"que con personas expertas en los uichos oficios, platicasse y confiriesse sobre ello, y llamadas y 
Hoydas las partes a quien tocasse, huuiesse informacion que daños o inconuenientes se seguian, 
»de que los veedores de las dichas lanas fuessen toxeuores, y si los dichos teledores eran habiles 
»y espertos para ello, y tenia n el conocimiento que conuenia en las dichas lanas y suerte de cada 
»paño que se labrasse auia menester, y si despues de hilada se podia conocer si. era de pelada 
»0 de añino o burrajos, o d(} otras lanas prohibidas, o qne fraudes o engaños eran los que se 
"hazian en ello. Y si para el remedio dello conuonia, que los I'eedores para conocer las dichas 
»suertes de lana, fuessen oficiales de carda)' peyne, y si ellos las conocian mejor que los dichos 
»texedores, porque las labrauan y apartauan desde el principio que las fabricauan, hasta que se 
»ponian en hilo, y qual era lo que mas conuenia. Que sohre ello hiziesse y proucyesse, y de todo 
»10 demas que le pareciere auer la dicha informacion, para mejor saber la verdad cerca dcllo, 
»y la embiasse a nuestro Consejo, juntamente con su parecer, de lo que en ello se deuia hazer, 
"para que vista se proue)eSSe lo que fuesse justicia. 1\n cumplimiento de lo qual, parece que don 
)) Diego de Sandoual, ¡¡ucstro Corregidor que fue de la dicha ciudad, huuo la dicha informacion, 
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"y la embio a nnestro Consejo, juntallll'nte con su parecer de lo que en ello se deuia hazer. Su 
"tenor oel qual dicho parecer, es este que se sigue. 

"Vista la prouision de su Mageslad, ganada a pedimiento de los oficiales de carda y peyne, 
"desta ciudad de Segouia y sus arrabales, aeerca del conocer en las lanas, (lile por prematicas de 
"SU Ma"eslad esla mandado conozcan los veedoi'cs del oficio de los lexcoorcs dclla, v la informa-" . 
"CÍon sobre ello auida por ambas parles, y auiendo platicado acerca dcllo con el Licenciado Car-
"mona, mi teniente, que fIJe requerido con la dicha prouisioll. Yan,imismo con las personas ex
"perlas en los dichos oficios, homhres ricos, exp"rirm~ntad()5 y de buenas conciencia", como por la 
»iuformaCÍolI y sus declaraci'JlH:s coustara : paf(~ce que para el huen ohraje de los pafios, Hlcssa 
"Alleza deue de m:llldar, (lile los ~eerlores de carda y ¡W) ne dl~ la dicha cindad, C!1I10ZCan de las 
»dichas lanag, por ser los prillwros, cuyas manos desde el principio de las dichas lanas, "ienen, 
"desde '1110 las apartan o reparll~n, hasta que se pOlll'n 11 plinto para hilarse, y para que se escu
»sen los illcúnuinicnles que podrian sccc(~der, 'I"erlando a ellos '0]0" el cOllocimiento y dclermina
»cion de las suertes de las lanas dli qne los paiH),; se han dli ohrar. Y para <¡ne no puedan llIezclar 
"las de las peladas y añinos y burrajos, con las otras buenas suertes de !:¡nas, parece que conuer
»na, para que con mayor rectilud ,sen su,; oficios, que de qllatro \cedores 'lile hasta aora ha aui
"do, del oficio de los texedol'os, 'Iue hall conoeido ,le la,; ,lichas lanas, 'lneden y lo scan los dos 
»dellos, y los otros dos de los cardadores: y los dichos quatro \eer!ores, pnedall ,isitar y \isiten a 
»103 del vno y del otro olicio, desla mallera. VilO ]0" ,eodores de los texedores, puedan ,isitar y 
»yisilen a ]0" dd olido de carda J IWJuP, a lus de los lexe,lores, y lo:! vnos y los otros conozcan 
"de las dichas lallas, como ha,;ta a'lui ('onocian los ,'eo,lo!'<'s ,leI olicio de los texedores, hasta poner 
»Ias lanas 'm el hilo, ) ell lo tocante a la nlalwra que se ha de lellcr en el \'endcr las peladas, yen 
,)Ias SlIertes '1110 se han de echar. V estu parece '111() conllien,), 'lIessa Alteza mandara proueer lo 
»fllle mas, serllido ('ucre. Don Diego dI) S:IIHlollaJ. 

Desplws de lo qllal, Antouio de A )ala en nOIll]¡I'() de los dichos olicialcs de carda) pe,lnc de la 
ilicha ciudad, presento vlla peli.cion, en 'lile di,,) qUI) manIla do n~r ]lor nos la dicha informacion y 
parecer, hallanalllos que para el ]¡II('II obraje de lo, pafIO';, cOlluellia que los veedores, para cono
cer y aparlar las dicha,; la Ita, , flles,,~n <l,d dicho olicio de carda} ]le,lne. Y aunque dezian que. 
porque 110 se hizie,;sen frawh'';, cOllllernia que Inlllie'5e dos \'cedores del dicho oficio, J otros dos 
de tcxodorcs, deHo se crecerian grande,; illcolllliniellte,;, porque por las prcmaticas estalla proue}do, 
que los veedores del vn oficio, no se entremetan en los otro,;, y an,;i se hnia en todos lo.; olieios dc 
pafios do la dicha ciullad, quo los \'eedores de cada olido ,i,itan a lo,; oliciab; de w ulicio, )' lIiu
gun frando podria aner de que hiziu",en lo mismo lo,; \'eedores d,,1 dicho olicio de carda y pe)'ne. 
Yen caso que parccie5sc ser algull jIlCOllllillil~lllt~ "isitar ('110;-\ llIi::,mo"" ~c rCllwdiariall, con que los 
veedorcs del o[icio de [oxedores pudiessen "isitar )' ,i,ill'n a lus oficiales dl~ carda) peIne, de que 
labrasscn y fahricasscn pafios, y lo,; del llicho olirio de earda y pe)'nc, a tOlh, los demas que la
brassen y fahriea"cn, )' para Yer.l' "isitar las pelada, )' aüinos, )' hurrajos de pelambreros)' mer
caderes, y todo lo demas al dicho olido locante, sin 'lile on ello se clltremetiessen los de otro oficio , 
por Imitar los inconuinicnles }' disiJllulaciones, )' rebueltas que dello se podrian resultar. Con Ira lo 
Ijual Frutos l\Iartinez de Pedraza, en nomhre de los texedores de palios de la dicha ciudad, pre
SClllo ,na peticion, cn que dixo que ,·isla po!' nos la dicha informacion, J otra que por sus parles 
estalla prl'sentada, hallariamos los dichos sus parles tenor pl'otlada su intenciOll, bien)' cumplida
mente, )' '1ue la cosa que lilas cOlluenia al ohrajc de los paiJos, )' para escusar fraudes y eugaiJos 
que se harian )' harall, qne fucssen \'(~edores de las lanas los texedores sus parles, porque como 
personas habiles.y expertos, en cuyas !IIallOS \'euian a lexersc los palios, que era el principal 
olido, y el que les daua fMIIIa y ser, teníall muy gran ctlydado de \'er y examinar la dichas lanas, 
anles que se carden ni hilcn, y si eslo no hiziessen los dichos lexedores sus partes, estaua muy 
bien entendido, que lus cardadores reboluerian llluchos genero; de lanas falsas, como eran aliinos, 
peladas, pecoladas y burrajos, quc seria haze!' torios los parios falsos, y que todo el reYllo pade
ciessc y fuesso engailado. Lo qual era cierto y ycrdadcl'O, porque aunque los dichos texedorcs te. 
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nian todo este ru~dado )' hazian todas sus diligencias, todauia hallauan en casa de los dichos car
dadores mucha,; \ezes, los dichos daños y engallos de peladas y añinos, y pecoladas y burrajos, 
y sino fuc,,,'u \ isitados por los dichos tcxedores, andaria la cosa tanlmella y rota, que fuesse ne
cessario echar a los dichos cardadores de la tierra, porqne serian granJes fraudes y engaños, si 
los dichns t('\edores no solo \i,itauan las casas de los dichos cardador.es, pero las de los mercade
res ~' f,¡[)ricadores de palios, J pelambreros J hilanderas, para que ni los dichos cardadores pu
diessen cardar lanas rebueltas, lIi los mercaderes darsclas, ni las hilanderas hilCll hilazas falsas. 
y era cosa mu." ,.,;t'·'Hlida, que el ma~'(lr recando que allia en el obraje de los dichos paños, era 
ser ,'islas y examinadas las dichas lauas por los dichos le\edores, y si esto se quitass!) , en menos de 
vn año se haria talllo dalio en nuestros 1'l)},ItlS, que en muchos no se jlodria remediar. Y que aunque 
110 hlllli""" otro rUlldamelllo, baslaua eslar determill1Hlo y establecido por las le)'es del obraje de los 
dicho,; palio,;, d .. 1 alio dI) Ollze, )' por las del ario de veyllle y ocho, y por las del aiío de cincnenta 
y dos, qlle era de creer ,,) ordenaron con grau acuerdo J dolib()raciou, ) con grandes informaciones 
y auerigllaciOlll), dI' lodo lo necessario. Y si algo dezian los tesligos presentados por las parles con
trarias, 110 ,;e les dellia dar r() ni crI),lito, ]lorque eran de los mi,;rnos, y personas interesadas y ne
gociadas p,u'" cllo. y el parecer d,)1 Corregidor era cosa negocia,la por persouas que auian querido 
fauorecer a los dichos cardadores, .Y auian hecho creer al dicho Cn(Tcgidnr lo que no conuenia. 
lIIa}orllWule ell lo que dezian qne se jnntassen dos reerlores de vn olicio, y otros dos de otro, y 
que los \nOS \i,iten el olicio de los olros, y los olro, el de los otro,;: qllo (),;t,) seria ocasion de grau
dissima, p,,,,iolles )' escandalos, que uo se podrian escusar: y ya rumiado sohm vn error muy nolo
rio, y era qlle el dicho Corregidor se dalla a entender, que los dichos cardadores enlendian del 
oficio de los texcdores. Lo qual era notorio error, porque 110 lo entendian ni podian entender, y 
era cosa sin duda que los texedores entienden el o{icio de los cardadores, y lo que locana al mez
clar y apartar de las dichas lanas, mejor que tollos, porque eran los principios y presupuesto de 
su olicio. Por ende que nos suplicana mandassemos denegar, y denegassemos todo lo pedido por 
los dichos cardadores, y que las dichas leyes se guardassen y execuiassell como hasta aqui, y que 
no huuiesse nouedad, porque esto era lo que conuenia a nuestro sewicio, y al buen obraje de los 
dichos pafios. De lo qual por los del nuestro Consejo fue mandado dar lraslado a la olra parle, y 
que respondiesse a lercero dia. Y auiendose notificado a Anlonio de Ayala, como procurador de 
los dichos oliciales de carda y peyne, concluyo, sin embargo de lo contenido en esla peticion, y 
por los del nueslro Consejo fue auido el dicho pleyto por concluso. El qual por ellos vislo, man
daron dar y se dio nuestra carla y prollision, para que conforme al parecer dado por el dicho 
Corregidor, se nombrasscn dos veedores de cada vno de los dichos olicios, de carda y peyne, y 
texedores, para que eslos vsassen y exerciesscn 105 tale~ oficios de \'ecdores, por el liempo que 
fuesscn elegidos y nombrados, segun y de la manera que en el dicho parecer se conlenia, no em
bargante las Ic~'es y prematicas, y ordenanzas de los dichos paños, que en contrario disponian. 
Despucs de lo qual, Gaspar ue Segouia, en nombro de los hazedores y mercaderes de paños de la 
dicha ciudad, presenlo ante los del nuestro Consejo vna pelicion, y suplicacion de la dicha pro
uision, en que dixo, que hahlando con deuido acalamiento suplicaua della , y en quanto por ella 
se mandaua diuidir los veedores que hasla aora auian visitado, conforme a las prematicas de nues
tros reynos, y que los uos uellos fuessen de los texedores, y los otros de los oficiales de carda y 
peyne, en qllanto a la dicha peticion era de enmendar: porque tocando a los dichos sus partes, y 
tralandose de su perjuyzio, era juslO que guardando el lenor de las diligencias, fueran citados los 
dichos sus partes: porque si fueran cilados, no fuera posible (IUC se diesse el parecer del dicho 
nueslro Corregidor de la forma y manera que le dio: porque hasta agora los lralantes culos dichos 
pafios, y oliciales de qualesquier miembros dellos, desde el primero hasta el poslrero, en las vi
silas hechas conforme a la~ dichas premalicas, auian viuido pacificamentc y sin achaques, y con la 
dicha diuisioll, auiendo de auer'efecto , e;'u cosa llana que sobre la prelcnsion auria grandes enojos 
y diferencias entre los vnos veedores y los olros, y ansi dexarian de hazer las \'isitas como se de
uian hazer, y seria causa de que en el dicho obraje huuiesse mas fraudes que hasta aquí auia auido. 
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y era cosa notoria, que los veedores de la dicha carda y pc)'nc, no podian tener inteligencia en 
el dicho oficio de 105 texedores, ni en los otros oficios, hasta ser perficionados los paños, por 
falta de inteligencias: y aunque conociessen las lanas, siendo lexidas las lanas no las podian cono
cer, y mucho menos despues de tintas: y 105 texedores ser mas ex penos para ello, corno por ex
periencia se veya, porque no ania ningunos qlle no fuessen capazes de poder conocer las lanas y 
mezclas dellas, para que en el dicho oficio de carda y peyne no se hiziesse cosa perjudicial al 
ohraje. Lo qual , como dicho era, no podia caer en los dichos oficiales de carda y peyne, qui
riendo visitar los paños estando en xerga, ni tintos, porque como quiera que estuuicssen texidos, 
por ninguna via pourian conocer las faltas dellos, y ansi era conueniente que no se hiziesse no
uedatl contra lo establecido y ordenado por las dichas prematicas, y lo hasta aqui por virtud dellas 
vsado y guardado. Y quando desto no fuessemos seruidos, no alliamos de admitir la dicha diuision, 
mandando que no hUlliesse mas de quatro ~eedore,¡, y que estos fuessen del oficio que fuessemos 
seruiuo,¡, porque se euÍlarian las dichas discordias, gastos y achaques, y las dichas visitas se ha
rian mucho mejor. y auienuo todauia lugar, mandassemos que 105 veedores que fllessen de los 
dichos texedores, vsassen y hiziesscn las dichas vi,¡itas, segun y como hasta aqui las auian hecho, 
y deuian hazer , conforme a la,¡ dichas prematicas. Y que los veedores de carua y peyne, visitassen 
tan solamente lo bien pey nado y cardado, por ser tocante a su oficio, y tener dello inteligencia, 
y de lo que hasta aqui auian vsado, o como la nuestra merced fuesse. Lo qual visto por los del 
nuestro Consejo, por vna nuestra carta embiamos a mandar al nuestro Corregiuor de la dicha ciu
dad, o su lugarteniente, recibiesse la informacion qne por parte de los dichos hazeUores y merca
deres de paños, le fllesse dada cerca dello , y la embias,¡e con su parecer al nuestro Consejo, para 
que vista, se proueyesse lo que rucsse justicia. En cumplimiento de lo qual, parece que el Doctor 
Loarte, teniente ue nuestro Corregidor de la dicha ciudad, rccibio la dicha inrormacion ,. y la em
bio al nuestro Consejo, con su parecer de lo que en ello se ¡(ellia hazcr, y por parte de los di
chos mercaderes y texedore5 de pililOS, nos fue snplicndo la mandassemos ver, y h:lzel' segun 
tenian pedido y suplicado. Dc·lo qual por los del nuestro Consl'jo, fuc mandado dar traslado a las 
partes, y que respondiessen al. tercero dia. Y ilUil'ndose notificado a Autonio de Quintela, en nombre 
de los dichos maestros de carda)' peplO, por su parte fue presentada ma peticion, en que dixo 
que sill embargo ue la dicha inforrnilCÍun, y de lo dicho y alegado por las partes contrarias, de
lIiamos mandar hazer, segun quc por su parte esta Jledido y suplicado, por mucha,¡ causas quo 
alego, y nos suplico lo m311dassemos ansi prouecr, o como la nuestra merced fucssc. De lo qual 
fue mandado dar traslado a la otra parte, y el dicho pleyto rue auido por concluso. El qual visto 
por los del nuestro Consejo, dieron y pronunciaron Vll auto del tenor siguiente. 

En la villa de Maurid , a catorze dias del mcs uc Nouiembre do mil y quinientos y setenta J 
quatro años, visto este pleyto por los señores del Consejo de su Magestad, que es entre Frutos 
Martinez de Pedraza , y los demas sus consortes de texedores de paños ue la cindad de Segouia, 
de la vna parte: y los maestros y oficiales de carda y peyne del dicho oficio de la ciudad, de la 
otra: dixeron, que lo pedido y demandado por parte del dicho Frutos Martinez de l'edruza, y los 
otros sus consortes texedores de paños, no auia ni huuo lugar, y se lo denegaron, y mandaroll 
que se guarde y cumpla y execute la prouision por ellos mandada dar en el pleyto, a quatro do 
Nouiembre, del aiio passado de mil y quinientos y sesenta. Por la qual se mando que se nombrassen 
veedores , conrorme al parecer que sobre ello dio don Diego de Sandoual J Corregidor que fue. de la 
dicha ciudad de Segouia, en quinze dias del mes de Octnbre, del dicho año de mil y quinientos y 
se,¡enta, y ansi lo prouc}eron y mandaron, sin costas. 

El qual dicho auto fue notificado a los procuradores de las dichas partes, y por ninguna della§ 
fue suplicado del. Y aora Antonio de Quintela, en nombre de los dichos oficiales de carda y peyne, 
nos suplico le mandassemos dar cxecutoria del dicho auto, pues del no auia suplicado la parte con
traria, yauÍa passado en cosa juzgada, para que fucsse guardado, ·cumplido y executado lo en el 
contenido, o como la nuestra merced ruesse. Lo qnal "isto por los delnucslro Consejo, fue acordado 
que deuiamos mandar dar esta lluestra carta para YOS en la dicha razon, y nos tuuimoslo por bien. 
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Porque vos mandamos que veays el dicho auto, que ansi por los del nuestro Consejo fue dado y 
pronunciado en la dicha causa, y el parecer en ella dado por dun DiE'go de Sandoual, nuestro 
Corregidor que fue en la dicha cindad, que de suso van incorporados, y los guardeys y cumplays 
y expcule~'s, y haga)'s guardar, cumplir y executar eu todo y por lodo, segun y como en ellos y 
en cada VIlO dcllos se contiene, y contra el tenor y forma dellos y de lo en ellos contenido, ni 
"a~'s ni passcys, ni consintays yr ni ¡¡assar, en tiempo alguno, ni por alguna manera. Y no fagades 
ende al , sopena de la nuestra merced y de diez mil marauedis para la nuestra camara. So la qual 
dicha pena mandamos a qualquicr nuestro escriuano que para esto fuere llamado, que vos la notifi
que, )' de al que vos la mo,trare testimonio de la Ilotificacion della , porque nos sepamos como se 
cumple nuestro mandado. Daua ell Madrid a onze dias del mes de Diziembre, de mil y quinientos y 
sesenta y qnatro mios. Va sobl'll raydo. Mandamos, reynos, qlle JO vaya. Jllan de Figlleroa .• El 
Doctor Diego Gasea. El Doctor Velasco. El Licenciado Aticnza. El Doctor Durango. El Licencia
do Juan Thomas. Yo Pedro del Marmol , cscriullllo de camara de su Catholica Magestad, la fize 
escreuir Jlor su mandado, con acuerdo de los del su Consojo. Itegistrada Martin de Vergara. M'ar
tin de Vergara por chanciller. 

Jin Scgouia, a diez dias del mes uc Illlero del año del nacimiento de nuestro Salnador Jesu 
Christo de mil y quinientos y sesenta y cinco años, ante el muy magnifico señor Licenciado Diego 
de Ho)'o, Corregidor en la dicha ciudad, parecio presente Antonio Nieto, cardador y peynador, y 
veedor del dicho oficio de los cardadores, deste presente año, en nombre uc! dicho olicio, y dixu 
que requeria al uicho sClior Corregidor con esta carta executoria real, para que la guarde y cum
pla, y manue dar su mandamiento, para que los veedores de los texedores nombren dos personas 
dellos, que visiten las dichas lanas, con otros dos dellos, como lo manda su Magestad, y para lo 
demas en ella contenido: y pidio justicia. El dicho señor Corregidor dixo que obedecia y obedecio 
la dicha prouision y executoria, con el acatamiento deuido: y en quanto al cumplimiento della, 
mandaua y mando dar los mandamientos necessarios, para que se guarde y cumpla lo en ella con
tenido, y lo firmo de su nombre, siendo testigos Juan del Hoyo Venero, executor. mayor desla 
ciudad, y Juan de llalacios, y Pedro de A luarauo, criados del dicho señor Corregidor. El Licen
ciado Diego ue! Ho)'o, Ambrosio de Mercado. 

En la ciudad ue Segouia I a primero dia del mes de Setiembre de mil y quinientos y sesenta 
y siete años, ante el ilIustre señor Licenciado Martinez de Itibad~neyra, Corregidor en esta dicha 
cindad y su tierra por su Magestad, y por ante mi el dicho escriuano publico y testigos de yuso 
escritos, parecio presente Juan de Cereceda, cardador y peynador, y veeuor del olicio de los 
cardadores desta ciudad este presente año, en nombre del dicho oficio, y dixo que requeria y re
quirio al dicho señor Corregiuor, con esta carta executoria real, para que se guardo y cumpla, y 
la mande notificar a los veedorcs ue los toxedores, para que nombren dos personas dellos, para 
que visiten las lanas, COII otros del dicho oficio ue los cardadores, como lo manda su l\fagestad, 
y para lo demas en ella contenido, y pidio justicia. El dicho señor Corregidor, dixo que obe
decia y obedecio la dicha real prouision y executoria de su Magestad, con el acatamiento deuido. 
y en quanto al cumplimiento della I mando notificar a los veedores de los texedores la guarden y 
cumplan, segun y como en ella se contiene, so las penas en ella contenidas, y lo firmo ue su 
nombre, estando presentes por testigos Alonso Gonzalez, Clerigo, estante en Segouia, y Gonzalo 
Diaz, estante en Segouia. El Licenciado l\fartinez de Itibadeneyra. Passo ante mi Luys de la Vastiua. 

En Segouia, este uicho dia, a primero de Setiembre deste dicho año de quinientos y sesonta y 
siete, yo el dicho Luys de la Vastida, escriuano, requerido por el dicho Juan de Cereceda, veedor 
de los cardauores, ley y notilique la carta y prouision y executoria real de su l\fagestad, y este 
auto del señor Corregidor, a Francisco Perez y Juan Temporal, veedores de los texedorcs desta 
ciudad, este presente año, en sus personas, para que guarden y cumplau lo que por la dicha 
carla executoria real, y auto del dicho señor Corregidor les es mandado, so los apercibimientos on 
la dicha real prouision contenidos: los quales dixeron que la oyan: siendo testigos Antonio Garcia, 
y Pero Garcia, vezinos de Segouia. Ante mi Vastiua. 

23 



-178-
Este dicho dia mes y año susodicho, yo el dicho escriuano, requerido por el dicho Juan de 

Cereceda, hize otra tal notificacion corno la de arriba, a Juan de Lea, veedor del oficio de texe
-dores, en su persona, el qual dixo que lo oya , siendo testigos Uathias Yuañez, y Geronimo Yua
fiez, 'ezinos de Segouia. Ante mi Vastida. 

y despues de lo susodicho en esta dicha ciudad de Segouia, dos dias del mes de Setiembre del dicho 
año de quinientos y sesenta y siete mios, yo el dicho escriuano, de pedimiento del dicho Juau de 
Cereceda, ley y Ilotifique esta carla. y prouision execlltoria real de su Magestad , y auto proueydo 
por el dicho señor Corregidor, a Clemente Garcia, "Veedor del oficio de los texedores, en su per
sona, el qual dixo que lo oya, siendo testigos ll rancisco de l\uescas, procurador, y Geron~'mo, ve
zinos de Segouia. Ante mi Vastida . 

• En la ciudad de Segnuia, a dos dias del mes de Marzo de mil y quinientos y sesenta y nueue 
alíos, )0 Lazaro de Soto, escriuano del numero de la ciudad de Segouia, de pedimiento de Fran
cisco de AllJarita, cardador y peynador, y veedor de los cardadores y peynadores tiesta ciudad, 
ley y notifique la exceuloria destotra parte contenida, y lo proueydo por el muy .magnifico señor 
Lieenciado M arlinez de H ibadene)Til Corregidor en esta ciudad, a las espaldas della, a Gaspar 
Rodriguez, y Andres de Oliate, y Matheo Sanclll~z, y Diego de Villa, texedores desta ciudad, 
para que la guarden y cumplan como en ella se cOllticne , y an,;i dixo que se lo requeria, y lo pidio 
por tt'slimonio. Los qua les dixeron que lo Oyall y pedian traslado, lestigos Juan Martiu, y AlIlon 
Gonzalez el mozo, vezillos desta ciudad, ante mi Lazare) de Soto escriuauo. 

l<:1I la ciudad dc Segouia, a voynte y dos dias dd mes de Febrero de mil y quinientos y setenta 
afios, ante el muy magnifico señor Licenciado Gaspar GOllzalez, tenieute de Corregidor en la dicha 
ciudad, y por ante mi Pero SlIarez escriuano publico del numero de la dicha ciudad, y de los testi
gos de yuso eseritos, parecieroll preseutes .Juan de Sallto, y ()omillgo de Vrbina, y Martiu Garcia, 
cardadores y peynadores, y vcedorcs del dicho oficio de cardadores desta ciudad, en este presente 
ario de mil)' quini(~nlOS y setenta mios, y dixeron que requerian y requirieron al dicho selior te
niente, con c,¡;ta carta executoria real, para que la guarde y cumpla, y la mande notificar a los 
veedores de los texedores, para que nOllllmm dos personas dellos, para que visiten las lanas con 
otros dol dicho oficio de cardadores, como lo manda su Magestad, y para lo demas en ella conteni
do, y (lidio justicia. El dieho seilor teniente dixo que obedecia y obedecio la dicha real prouision y 
executoria de su l\iagestad , con (!I acatamiento ueuido. Yen quanto al cumplimiento della, mando 
nOlificar a los veedores de los texcdores, la guarden y cumplan, segun y como en ella se contiene, 
so'Ias penas en ella contenidas, y lo firmo de su nombre, estando presentes por testigos, llernardi
no de Buysan escriuano , y Diego Ilodriguez procurador, vezinos de Segouia. y para ello el dicho 
señor teniente mando dar sus mandamientos en forma, siendo testigos los dichos. El Licenciado 
Gaspar Gonzalez. Passo ante mi Pero Suarez. 

l'echo y sacado, corregido y concertado fue este dicho traslado, con la dicha executoria real 
de su Magestad, y requerimientos y notificaciones della, en la ciudad de Segouia, a ocho dias 
del mes de Mayo de mil y quinientos y ochenta y dos años, estando preset\tes a lo ver sacar, cor
regir y concertm', Luys Tellez Vallejo, y Marcos Gutierrez, y llrancisco Ortiz de Oribe, vezinos 
de Segouia, criados de mi 01 presente escriuano. Va enmendado, ocho, vala, va testado, de la 
otra, no vala. Yo Geronymo de Toro, escriuano publico de su Magestad, y del Ayuntamiento 'J 
\lumero de la dicha ciudad de Scgollia y su tierra, pueblos y señorios della por su lila gestad , pre
sente fuy a lo "Ver sacar, corregir y concertar en vno con el original que esta en poder de la parte 
y testigos, y ya en estas diez hujas de papel escritas, y en cada vna mi rubrica, con mas esta en que 
va mi signo a tal, cn testimonio de verdad. Gcronymo de Toro. 

En la ciudad de Segouia, a quatro dias del mes de Enero de mil y quinientos y ochenta y 
cinco años, ante el iIlustre señor Licenciado llernando de Castro, teniente de Corregidor eu esta 
c~udad, parecio Diego Ilodriguez procurador, en nombre de los veedoros de carda y peyne, y 
luzo demostracion desta carta exeeutoria, y COIl ella rcquirio al dicho señor teniente, para que 
la guarde 'Y cumpla, y en su cumplimiento mande, que los veedores de texedores guarden y cum-
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plan el auto de su l\Iagestad en ella inserto, so las penas en el contenidas. Testigos Manuel de 
la Peña, )" Juan de Arella'no, ,'ezinos de Scgouia. 

El dicho señor tenicnte la obedecio con el acatamiento deuido ,yen su cumplimiento mando 
se notifique a los dichos leedores de texedores la guarden y cumplan, so las penas en ella conteni
das, y que se procedera contra ellos por todo rigor. Testigos los dichos. l{uy presente Pedro Suarez. 

En la ciudad de Segouia, a nucue dias del mes de Julio, de mil y quinientos y ochenta y seys 
años, el iIlllslre señor Licenciado Jnan Prestel, teniente de Corregidor en la dicha ciudad y su tier
ra por su Mageslad, fue requerido con esta carta executoria real por Lucas de Alanis", y Juan de 
Cerceda, y Christoual de Gamica, loodores tld oficio de los cardadores y peynadores, de este pre
sente año, para que la guarde y cUlIlpla COIllO en ella se contiene, y en su cumplimiento mande 
se den los mandamientos necessarios cn forllla , para que los "oedores de los texedores des te mio 
se junten con ellos conforme a la dicha carla executoria. 

Et luego "ista por el dicho serior teniente la dicha carta exccutoria, la obedecía con el acata
miento dcui,lo, y mando que en su cumplimiento se de el mandamicnto que pide, y los demas que 
para su cumplimiento rueren nece"arios. Testigos Pedro Snarez, y Antonio de Gueuara, y Diego 
de Aguilar, cscriuallos de Segouia. El Licellciado Juan Preste!. Passo aute mi Gaspar de Cuollar. 

DON PllILlPE, por la gracia ele Dios Bey de Castilla, de I.coI\, de Aragon, de las dos Si
))cilias, de Jnrnsalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, 
))de Sellilla, de Ccrdcña, de Cordoua, de Corcega, deMllrcia, deJaell, de losAlgarues, deAlgezira, 
»de Gibraltar, Duque de Milan, Condo de Flandes y de Tirol, &c. A vos el nuestro Corregidor, o 
»juez de residencia de la ciudad de Segouia, o vuestro lugarteniente en el dicho oficio, a cada 
))VIIO de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que l~l'ancisco de 
"Castro, en nombre de los maestros de la carda y peyne que tenia n casa e no tienda en essa di
»cha ciudad, en el pleyto que ~s dichos su,; partes auian tratado con los maestros del dicho oficio 
"que tenian casa y tienda en essa dicha ciudad, sobre la elecionde los veedores del dic.ho oficio, 
»110S hizo relacion diziendo que por los del nuestro Consejo auia sido dada vna nuestra carta v 
))prollision, a instancia de los dichos sus partes, para que la elecion de los dichos sus parte"s 
"de los dichos veedores sea e las en presentes maestros examinados que no tuuÍessen tienda, jun
»tamente con los que la tenian, e que los vnos sin los otros no pudiessen hazer la dicha elecion. 
»La qual dicha nuestra carta se les auia perdido, suplicandonos le mandassemos dar otra lal por 
"perdida, sacada pnr el registro, o como la nuestra merced fuesse, lo qual visto por los del nuestro 
"Consejo mandaron a la persona a cuyo cargo csta el registro desta nnestra corte, el diessc vn 
"traslado del registro de la dicha nuestra carta para traer ante nos, para que visto se proueyesse 
»10 que conuiniesse, en cumplimicnto de lo qual Jorge de Olas dc Vergara, registrador del regis
))tro de la nuestra corte, hizo sacar VII traslado del registro dc la dicha nuestra carta, que sn 
))tcnor del qual es como se sigue. 

DON PHILlPE TERCEHO &c. A vos el nuestro Corregidor, o juez de residencia de la dicha 
»ciudad de Segouia, o vuestro lugarteniente en el dicho o{icio, o cada vno de vos, salud e gra
»cia. Sepades que Antonio de Quintela, en nombre de Antonio de Ayala, cardador y peynador 
» vezino de la dicha ciudad, nos hizo relacion diziendo que a causa que las justicias que han sido y 
"son en ella en el nombrar de los veedores en cada vn año en el dicho oHcio de carda y peyne no 
»gnardan la orden y orpen que pone el capitulo y prematicas de las cortes del año de cinquenta y dos, 
»que es el que en el nombramiento no interuengan otras personas mas de las personas examinadas de 
"maestros en el dicho oficio y que tengan casa y tienda de suyo, se auian seguido y seguian de cada 
"dia notorios daños, por ser muy principal el dicho oficio para el obraje de los paños, como constaua 
"por cierta informacion de que ante nos hizo presentacion, por ende que nos suplicana la man
"dassemos ver, y vista mandassemos 'que aora y de aqui adelante en el nombramiento de los di
»chos veedores guardassen las justicias de essa ciudad la orden de la dicha prematica, o que sobre 
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»ello proueyessemos como la nuestra merced fuesse, contra lo qual M ~rtin de Zaldiuar, en nom
"bre de Geronymo XiOlenez, "eedor del oficio de la carda y peyne, y de los otros maestros exa
»minados del dicho oficio de la dicha ciudad, nos hizo relacion, diziendo que la elecion de los 
»veedores del dicho oficio se hizo el año passado de mil y quinientos y sesenta y quatro por boto 
"de todos los maestros examinados, como siempre se auia hecho y acostumhrado hazer , y no em
"bargante que fue contradicha la dicha elecion por algunos particulares diziendo que solamente 
"Ia auian de hazer los oficiales e maestros del dIcho oficio que tienen tienda, se mando guardar 
"la dicha elecion por sentencia dada por el teniente del Corregidor della, y fueron admitidos y 
»recebidos los veedores que ansi fueron elegidos por los dichos botos en el dicho AJuntamiento della, 
»por ser notorio a la utilidad que resulta de hazerse la dicha elecion de aquella manera, y aunque 
»Ios dichos particulares apelaron no prosiguieron la dicha apelacion, como constaua por cierto 
»testimonio e informacion de que ante nos hizo presentacion, e agora era venido a noticia de los 
»dichos sus partes, que los dichos particulares auian hecho ciertas informaciones secretas para 
»ocurrir ante nos, y con siniestra relacion pedir prouision para que no se guardasse la dicha elecion 
»que legitimamente estaua hecha, porque antes de aora auiau dado peticiones ante los del nuestro 
»Consejo sobre lo mismo, e se les auia denegado, nos suplico mandasscmos denegar lo suplicado por 
"la otra parte contraria, a que la dicha elecion et 5entenci" passada en cosa juzgada, se gnar
"da5se, o que sobrello proueycssemos como la nuestra merced fuesse, sobre lo qual por vna nues
»tra carta y prouision embiamos a mandar al nuestro Corregidor, o juez de residencia de la dicha 
»ciudad, o sn lugarteniente cn el dicho olicio, ouiesse informacion cerca de lo susodicho, y con 
»su parecer la embiasse ante los del nuestro Consejo, para que en el vista se proueyesse lo que 
"fuesse justicia, en cumplimicnto de lo qual el dicho Corregidor embio la dicha informacionjun
»tamente con su parecer de lo qne en ello se deuia hazor, lo qualtodo visto por los dclnueslro 
"Cons!)jo fue acordado que deuiamos mandar dar esla nuestra carta para vos en la dicha razon, 
"y nos luuimoslo por bien, porque vos mandarnos que agora y di aqui adelanle la elecion de los 
»veedores del dicho oficio de carda y peyne se haga por los maestros examinados del, que tengan 
»casa y tienda de suyo, como lo declara la prematica sobre ello por nos hecha, nombrando por 
"veedores personas del dicho o{icio maestros examinados del, que ansimismo tengan casa y tienda, 
»y mandamos que juntamente con los suso dichos en cada vn año que en la dicha elecion, entre los 
»otros maestros examinados del dicho oficio que viuan e residan e sean vezinos de essa dicha ciu
"dad aunque no tengan casa y tienda, y en todo lo demas se guarde la dicha prcmatica, ni los 
»vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al, sopena de la nuestra .merced y de diez mil mara
»uedís para la nuestra camara, so la qual dicha pena mandamos a qnalquier escriuano publico que. 
»para esto fuere llamado que ,·os lo notifiqne y de testimonio della , por que nos sepamos como 
»~e cumple nuestro mandado. Dada cn Madrid a quinze dias del mes de Diziembre de mil y qui
»nientos y sesenta y cinco años. El Licenciado Diego de Espinosa. El Licenciado Menchaca. El 
»Licenciado Xaraua. El Doctor Suarez de Toledo. El Doctor Gaspar de Quiroga. Secretario Mal'
»mol. Martin de Vergara. y sacose el traslado en esta oja de papel de registro original que esla 
»en poder de mi Jorge de Olas y de Vergara, registrador y chanciller desta corte por su Má
»geslad. Por mandado de los señores de su Consejo, como parece por lo decretado del secretario 
»Marmol, que queda en mi poder, el qual va corregido e concerlado con el dicho registro ori
»ginal en Madrid a veynte y cinco dias del mes de Febrero de mil y quinientos y setenta y dos 
»años. Jorge de Olas e de Vergara.Y fue acordado·que deuiamos mandar es la nuestra carla para 
)¡vos en la dicha razon, y nos tuuimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con ella 
»fueredes reqnerido veays el dicho traslado que de suso va incorporado, sacado del registro de la 
)lIluestra carta y prouisioll, y le deys y le hagays dar tanta fe como dieradeys y deuierades dar 
»si fuera el original, e no fagadesende al, sopena de la nnestra merced y de diez mil marauedis para 
»la nuestra camara , so la qual dicha pena damos a qualquier escriuano que vos lo nolifique y de 
"tesli~ollio de la notificacion, porque nos sepamos como sé cumple nuestro mandado. Dada en 
»MadrIdaquatro dias del mes de Marzo de mil y quinientos y setenta y dos años. Cardinales Se-
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))guntinus. El Doctor Diego Gasea. El Doctor don Antonio de Vadillo. El Doctor Fedina. El Li
))cenciado Hodrigo Vazqnez Arze. Yo Pedro de Marmol, escriuano de camara de sn Catholica Ma
»gestad, la fize es crin ir por su mandado, con acuerdo de los de su Consejo. H.egistrada. Jorge 
))de Olas de Vergara, por chanciller. Jorge de Olas de Vergara. 

DON PHlLlPE, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon , de Aragon , de las dos Sici
»Has, de Jerusalem, de Nanarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de GaJicia, de MalIor
»cas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corccga, de Murcia, de Jaen, de los Algarues, 
»de Algeziras, de Gihraltar, Conde de Flandes y de Tirol, &c. A vos el nuestro Corregidor o 
»juez de residencia de la ciudad de Segouia, y a vuestro lugarteniente en el dicho oficio, y a cada 
»vno de vos salud e gracia. Sepades que Luys de Oribe, en nombre de los cardadores y peynado
»res que tienen casa y tienda en essa dicha ciudad, nos hizo relacion diciendo, que de algunos años 
»a esta parte, auia auido y auia gran desorden en eligir los oficios de veedores del dicho oficio de 
»cardadores y pe)'nadores, dessa dicha ciudad, por causa de admitir a las eleciones muchos oficiales, 
"mozos y personas no conocidas, ni q ne tuuiessen casa, ni tienda, como por nos esta mandado por . 
»Ieyes de nuestros reJnos en los demas oficios del obraje de lana dessa dicha ciudad, de cuya causa 
»en los dichos paños, se hazian muchos fraudes y engaños, como constaria por vna inrormacion de 
»que hizo presentacion, suplicandonos os mandassemos que no admitiessede" ni consintiessedes 
»entrar a eligir el dicho oficio de veedores, sino [uesse a las personas conocidas que tuuiessen casa 
»y tienda en 105 dichos oficios, como se hazia y guardaua en los demas oficios dessa dicha ciu
"dad, por los grandes daños e inconuinientes que en ello se euitarian, y la "tilidad, y prouecho 
»que dello se siguiria. O como la nuestra merced ruesse. Sobre lo qual, por vna nuestra carta 
»y pronision, os embiamos a mandar, que llamadas e oydas las partes a quien tocaua huuies
»sedes inrormacion, y supiessedes que oficios de veedores eran los de los dichos cardadores y pey
»nadores, y quien los nombraua, y porque orden, y si se nombrauan de los del dicho oficio, y que 
»orden se auia tenido y tenia en essa dicha ciudad en nombrar los veedores de los demas oficios 
»della, y si por cansa de se nombrar los dichos veedores mozos y no conocidos ni que tuuiessen 
»casa ni tienda en essa dicha cindad, se auian seguido y seguian algunos inconuinientes, y si 
"para lo euitar connernia y seria necessario que para veedores del dicho oficio, se nombrassen per
»sonas conocidas, y que tuuiessen casa y tienda en ella, y que vtilidad, y prouecho, perjuyzio o 
"daño dello se siguiria, ya quien, y porque causa, y de todo lo demas que o pareciesse auer la 
»dicha inrormacion la huuiessedes, y auida escrita en limpio y en manera que hizICsse re, la em-
» biassedes ante los del nuestro Consejo, en cumplimiento de lo qual, pareze que ouistes la dicha 
"inrormacion, y con vnestro parezer la embiastes ante los del nuestro Consejo, y ante ellos ]<rall
»cisco de Castro, en nombre de los maestros examinados del oficio de la carda y peyne, que en 
lOc,sa dicha ciudad tienen casa y tienda, presento vna peticion en qne dixo, que a su noticia auia 
»"enido que los maestros del dicho oficio que tienen casa y tienda en essa dicha ciudad, nos auialil 
»hecho relacion que solo ellos auian de hazer cada año la elecion de veedores para el dicho oficio, 
»a lo qual no deuiamos dar lugar, antes ~euiamos mandar, que sus partes principalmente votassen 
»y se hallassen en la dicha elecion , por ser muy necessario y conuiniente para que se hiziesse bien 
»y se eligiessen por veedores personas tales como se requeria para el buen obraje de los paños, 
»porqne sohre lo mismo se auia tratado pleyto entre los dichos sus partes y las partes contrarias, 
»y por nos estaua mandado que todos los maestros examinados del dicho oficio que tuuiessen tienda 
»y no la tuuiessen, se hallassen juntos a la dicha elecion, y no la hiziessen los vnos sin los otros, y 
»Jas partes contrarias a la sazon auian alegado lo mesmo que agora alegauan, y sin embargo 
»auiamos proneydo lo susodicho como nos constaria por vn traslado de la prouision que a sus partes 
»se auia dado, por lo qual no obstalla la inrormacion que las partes contrarias de nueuo auian 
»traydo al nuestro Consejo, ni el parezer que auiades dado porque la dicha prouision auia sido ga
»)\jada sin hazer mencion del dicho pleyto, ni de la carta executoria que sobre ello tenia n los dichos 
·»SUS partes, y asi si huuieran echo relacíon verdadera las partes contrarias, no mandaramos dar la 
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"dicha nuestra carta y prouision, y abriamosmandado, que para elegir en el dicho oficio de reedores, 
»era necessario que todos los maestros examinados que son vezinos de essa dicha ciudad, se hallen)" bo
»ten en la dicha elecion, aunq OJe no tengan tienda en sus casas, por quel dicho oficio de carda y peyne, 
»no era como los demas oficios del obraje de los paños, que se requeria tener tienda publica en su 
»casa, sino solo saber bien peynar y cardar, y la tienda solamente era mas cardas o peynes, con 
»Ios quales los maestros examinados trabajauan en sus casas, y porque sus partes quando eran veedo
»res denunciauan de las dichas partes conlrarias de cosas mal hechas que hazian en los dichos 
»sus olicios, los prelendian excluir de la dicha elecioll de veedores, por lo qualllos suplicana de
»clarassemos no auer lu¡sar lo qlie en contrario se pedia, mandando que se guardasse lo por nos 
»proveydo acerca de la dicha c1ccion, O como la nuestra merced ruesse, contra lo qual Lu)s de 
»Oribe, en nombre de los dichos maestros examinados del oficio de la carda y pe)'nc dessa dicha 
»ciudad, que tieuen casa y li,~nda en ella, preseuto vna pcticion en que dixo que dcuiamos dene
»~ar lo por las partes contrarias pedido, y mandar Illle en la elecion de los dichos oficios de veedores 
"no se hallassen ni votassen sino solo los maestros examinados que tuuiessen casa y tienda en essa 
»dicha ciudad, [Jorque por el capitulo ciento y ocho del obraxe de los paños, de las premalicas 
»(1,)1 año de quinientos y onze, estaua por nos mandado, que en la clecion de los dichos oficios de 
»veedores de cada olicio del dic'hu obraxe , se juutassen en cada "n ario los olicialcs del, y eligesen 
»de los mas auiles y suficiente:! , y conrormc a la dicha premalica )" otras por nos hechas, y por 
»ninguna via auia lugar lo que las partes contrarias pedian, porque en lodos los oficios del 
»obraxe de los paños Sil auian guardado, y guardauan las dichas prematicas y leyes, por lo qual 
»no obstaua la prouision , librada pOI' los del nuestro Consejo, para que en la el .. cion de los dichos 
»vccdores votassen todos los oficiales examinados en el dicho oficio. Porque la dicha prouision auia 
»sido subl'clicia e ohrl\ticia, ganada con siuiestra relacion, sin que nos rue,semos inrormado de los 
»dalios e inconvillieutes que se seguian del entrar a votar en la clecionlos oliciales que no tuuiessell 
»casa y tienda en eosa dicha ciudad, quanto mas cllle por la nuestra carta y pl'ouision no estaua 
»reuocada la disposicion de las dichas leyes e )ll'omalicas, en lo que tocaua a la dicha clecion e ne
x>cesflriamcllle se anian de guardal' las dichas 11))"es y pl'cmalicils, porque en todos los olicios del 
»obraxe de los paños se vsaua y acoslumbralla, que en la dicha elecion no ,'atasen sino los que 
»luuiessen casa y tienda eCl cssa dicha ciudad, ni tampoco ruessen elegidos por veedores del dicho 
»olicio, y lo mismo se guardaua entre los maestros de la carda y pCJne, por ser el primer oficio 
»y el mas importante en el dicho obraxe do los parios , yen es,a dicha ciudad auia muchos oficiales 
»examinados del dicho oficio de carda y peInc, mozos viandanlcs y quo no tenia n casa ni tienda 
»eonozida, sino que se acogian a possadas, y qllando llegaua el tiempo de las dichas eleciones de 
»veedores iuon a volar y votauan sin sauer ni conozer por quien rotauan, Por lo qnal no era justo 
» que se alterasen las dichas prcmaticas, que con tanta consideracion de Jos dichos veedares auiamos 
"hecho. por lodo lo qual nos suplico mundassemos hazor lo por los dichos sus parles pedido, y de
»negar a las partes coutrarias lo por su parte pedido, y por las dichas parles fueron dichas y ale
»gadas mnchas causas y razones hasta tanto qne concluyeron, el por los del nuestro Consejo visto 
»rue acordado qne delliamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, y nos 
»tuuimoslo por bien, porque vos mandamos qne Inego que con ella fueredes requerido veays la 
»prouision que por 1105 se dio el nito de quinientos y sesenta y cinco a los cardadores y peynado
Hes qne no tienen casa y tienda en essa dicha ciudad, que originalmente os sera mostrada, y la 
»gnardeys y cumpla)'s en lodo)' pOI' todo, segun y como en ella se contiene, y contra el tenor J 
¡)forma della, ni de lo en ella contenido no vays ni paseys, ni consintays yr ni pasar por alguna ma
»Ilera, e no ragades ende al. Sopena de la Iluestra merced J de diez mil marauedis para la nuestra 
»camara, so la qual mandamos a qualquier escriuano que "OS la notifique y de testimonio de la 
»notilicacioll, porque nos sepamos como se cnmple nuestro mandado, Dada en Madrid a treze dias 
»delnies de Nouiembre de mil)' qninienlos y setenta y dos años, El Doclor Velasco. El Licenciado 
»Pedro Gasco. El I.icenciado Juan Thomas, Ellloctor Luys de Malina, El Doctor don Yñi"o de 
-»Cardenas Zapata. Yo Pedro de Mannol, secretario de camara de su Calholica Magestad, I~ fize 
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»escriuir por su mandado, con acuerdo de los de su Consejo. Hegislrada. Jorge de Olas e do Ver
"gara, por chanciller. Jorge de Olas e de V crgara. 

y otro5i ordl~IIO y mando que la lana de peladas y aliinos no se puedan gaslar si 110 en paños 
dezioclwnos y dende abajo, J en cordellates y estameüas dozenos y frisas, y no en otra suerte de 
palio,; ni cordellates ni eslamciias de alli arriba. Sopcnu de sn)'sziontos maraucdis por cada paüo 
que dello se hizierc. La qual dirha pena sea repartida entro partos. La "lHl tercia parte para el 
acusador, )' la otra tercia parte para los "cedores, y la otra tercia parte para la mi camara. 

Otrosi mando que tOlla" las libras destas ordeuanzas se ontiClldan de dezJSeis onzas, e no de 
mas ni de 1l1l'nO, , .' qlle! quc de otra manllra pesare cayga en pona de yn real por cada peso, la 
qual dieha pl'nil se l'I~parla en tl'l~,; partes como dicho cs. 

Olrosi mando que los arcadores arqueen bien las lanas qne les fueren dadas a arcar ,dando a 
cada yno lo 'lile nJerl'ce, segun la calidad de la tal lana, () que sean arcada,; de dos cuerdas, et 
que ellos Ili otra,; lH'r,;onas algunas no corlen las lanas con tixenls ni cut'hillos, ni con otra cosa 
alguna, ,;"lllo p"¡andlllas con las mallos las qne la onieren monester, )' quallJuier que lo contrarío 
hizi"rt~ pa:.;uc de pella tanto quanto licuo por el arca a los I'cedorcs que para ello fueren dípu
tado~, J tornen a arcar las dichas lanas ~ill se hazol' olra paga alguna, a quien lo cortare o man
dare eortar pague de pena cien maralledis por pmio, y se ropartan en tres p.irles en la manera 
susodirha, y quien hiziere paHos por arcar pague pOI' cada palio trezicntos marauedis de pena, 
la qual dicha pona se reparta en tres partos on la forma susodicha, e las dichas lanas que se 
huuieren de arcar mando que antes que las arquon soall desmoladas e limpias' como conuengan. 

Olrosi mando que los parias que salieren arcanillados a causa de ser lIlal arcados, o por ser de 
dos lanas, o por olra C]ualquier causa, 110 se Plledan dohlar pOI' el lomo, ni los apuutadores, ni 
otra persona no los puedan <i¡lIIntar, )' se vcndan taudlados, y sea en tendido las oril/as a cada 
cabo suelias, y no juntas "'ta con otra, porqne del todo sea "isto el dalio qllel tal pailo o palios 
tuuieren, y ningullo no rescilla agrallio, )' el que lo contra'rio hiziere pague de pcna por cada paño 
quatrozientos marauedis, sielldo el pmio diez y ochello y dende abajo, y si fuere el pmio vointeno 
e dende arriba pague quinientos marauedis, y el palio sea hecho quatro pedazos y quitadas las 
muestras y sello que tuuiere, y sea sellado con vn sello que diga sin ley J y sea tornado a su 
dueHo. La qual dicha pena mando que se reparta entre partes en la manera susodícha. 

Otrosi mando que los dichos ,'eodores puedan ver, y determinar, y executar las penas contenidas 
en estas mis ordenanzas, hasta en quantia de mil marauedis, e donde a yuso, llazer sobre ello lo 
que fuere justicia, conforme a lo que en estas mis ordenanzas se contiene, y si alguna o algunas per
sonas se agrauiaren de lo que por dichos veedores fuere mandado o determinado, hasta ell la dicha 
quantia, e dende a yuso, y quisieren apelar del/o, mando que la tal apelacioll soa para ante el 
Corregidor, o gouernador, o Alcalde mayor de la ciudad, o villa, o lugar, o partido donde lo 
susodicho acacziere, el qual para determinar lo susodicho, tome hombres sUllidores de aquellos 
olicíos, los que! viere que cOlluengan, e que a lo mellos sean tantos como los que Imuieren dado la 
primera sentencia, y que sobre juramento que primeramente antes fagan J sin pleyto ni ligura de 
juyzio, se informe de lo que se deue fazer sobre el tal debate, e visto su parezer ,determine en cIJo 
lo que hallare por justicia, et por lo que por e! dicho Corregidor, o Asistente, o justicias fuere 
determinado, sejendo hasta la dicha quantia de los diehos mil marauedis; e dende a yuso mando 
que aquello se execute. Sin emhargo de qualquier apelacion que dello se ínterponga aora, sea la 
dicha sentencia confirmatoria, pero si la pena fuere de mayor cantidad de los dichos milmarauedis, 
o sobre algun paño falto, que deua ser perdido, en tal caso, mando que las dichas mis justieias 
conozcan de las tales' causas y hagan sohrello lo que hallaren por justicia conforme a lo que en 
estas mis ordenallzas es contenido, y si alguna o algunas personas se sintieren agrallíadas de lo que 
sobre ello por las dichas mis justicias fuere determinado, la tal apelacion vaya ante quien e como 
las leyes de mis re)'nos lo disponen, y mando que los díchos voedores puedan denunciar lo suso 
dicho, y lIeuen su parte de las penas que fueren condenadas por las dichas mis justicias, segun e 
como por estas mis ordeuanzas se contíene, lo qual mando que así se guarde e cumpla, sín embar-
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go de las leyes de mis reinos que en contrario desto dispongan, las quales yo derogado, quedando 
en su fuerza y vigor para en las otras cosas. 

Otrosi porque las granas y los paños belartes y los paños veynte y quatrenos se hagan en mas 
perrecion, ordenamos y mandamos, que de aqui auelante, ninguna ni alguna persona sea osada 
de teñir lana para belarte , o paño de grana, o paño veynte y quatreno, sin que primero la lana del 
dicho paño sea visto y examinado por los veedores del obraje de las lanas o de los tintes, antr,s que 
se tiñan estando en el tinte, para que vean la suerte de lana o del palio, si es tan fina quanto 
conuenga para los dichos paños, y para hazer el dicho examen mandamos que los dichos veedores 
tengan muestras de lana blanca, segun la suerte de los dichos paños, y siendo tal de licenzia que 
dcllo. se hagan los dichos paños, pero mandamos que en los dichos paños, ni en alguno dellos, no 
se pueda echar ni eche lana de añinos, ni de peladas, ni el tintorero que lo tiñere antes que se haga 
el dicho examen en la manera que dicha es, cayga e incnrra en pena de dozientos marauedis por 
cada paño, y la dicha pena se reparta entre partes en la manera susodicha, e mandamos que los 
dichos veedores Ileuen de cada paño belarte o grana, o veynte y quatreno que ansi examinare, 
([uatro maraue(lis 1)01' razon del dicho examen. tos quales manuamos que le pague el dueño del tal 
paño o lana que ansi examinaren. 

Certifico yo el presente escriuauo, que la orden que se tiene en esta ciudad en eligir y nom
hrar veedores del dicho oficio, es esta, que vn dia de Domingo o fiesta antes del dia de la Pasqua 
de Nauidad de caua VIl 3110, se junten el dicho oficio con la justicia en su Palacio, y llamados con 
mandamiento por pregonero publico, e pregonada la dicha elecion vn dia o dos antes, y alli juntos 
por ante el escriuano del Ayuntamiento, con juri¡lllentn echo en forma, dan sus botos a ocho persona. 
maestros examinados de casa y tienda, quatro castellanos y quatro vizcaynos, y acabados de dar 
sus botos y regulados los quatro castellanos de mas botos, entran en \'n cantaro, y sacan dos dellos 
105 prilneros que salen, y son veedores, y por esta misma orden entran otros quatro de los viz
caynos, y los dos primeros que salen dC! cantaro son veedores, y todos quatro, dos de castella-
110S y dos de vizcaynos, se presentan en el Ayuntamiento, el primero despues del dia de año nueuo, 
y alli juran de vsar bien 'j fielmente sus olicios, y se les da vn mandamiento a todos quatro, de 
voedores, firmado del escriuano de Ayuntamiento y de la justicia y Uegidores, y si cada vno quiere 
el suyo tambien, y desta mauera vsan y ejercen el dicho oncio vn año entero, y esta orden e 
visto que se ha tenido y tiene compulso por el dicho teniente se saco lo susodicho, y va cierto y 
verdadero. En la ciudad de Segouia, a veynte y cinco de Fehrero de mil y quinientos y ochenta 
y ocho años. Siendo tesligos Juan Fernandez, y Antonio Diaz de Chanes, y Manuel de la Vastida, 
"ezinos y estantes en Segouia. 

"tos comissarios de vuessa señoria vimos con su letrado las ordenanzas que se hizieron y 
»mandaron 'guardar en la ciudad de Segouia, cerca del obraje de los paños, especialmente cerca 
»de lo tocante a los oliciales de la carda y peyne, y parescenos que es cosa muy vti! y muy pro
»uechosa que en esta ciudad se ayan y guarden las mismas ordenanzas que en la ciudad de Se
»gouia, que son las que estan presentadas y mostradas, y qne lo mismo se haga en los lugares de 
»la tierra y jllrisdicion dosta ciudad y reyno de Toledo, porque como es notorio en ella y en ellos 
»se labran muchos paños veynte y qualrenos, que es lo mismo que en Segouia y en otras partes lIa
» man velartes, y allende desto tambien se labran otros muchos paños de cuenta, y si no se vi
»sitau las lanas de que se han de labrar y hazer , se resciue mucho daño por los que compran los 
»tales palios, y pues los oficiales de la carda son los que mas conoscimiento tienen deUas, conuerna 
»q ue se hallen en su visita, como se ordeno en la dicha ciudad de Segouia, y que aquello se 
"haga en esta ciudad. V nessa señoria prouea lo que fuere seruido. Peraran de Riuera. Don Alnaro 
"de Zuñiga. Alonso de la Palma de Cisneros. Baltassar de Yepes. El Doctor de Toro. Ante mi 
"Juan de San Martin, escriuano. En el Ayuntamiento de la muy noble ciudad de Toledo, mierco
"les ?OS dias del mes de Nouicmbre, de mil e quinientos y ochenta y ocho años, estando juntos 
»\a CIUdad de Toledo en la sala de sus Ayuntamientos, a la hora e segun lo tienen de vsso y de 
))costumbre de se juntar, e los que oy dia se juntaron a hazer e hizieron ciudad son Peraran de 
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»Riuera, Corregidor e Justicia mayor de Toledo e su tierra por su Magestad; e don Pero Lopez 
»de Ayala, Alguazil mayor; don Pedro de Silua, Alferez mayor; Alonso de Messa, don Diego 
»Lopez de Toledo, don Luys de Antolinez, don Juan de Figueroa, don Diego de Toledo e Guz
»man, Diego de Paredes, don Aluaro de Zuñiga, don Lorenzo de Mazuelas, Gaspar Ramirez de 
»Vargas, Francisco de Medina, Juan de Herrera, Gaspar de Ortega, Hegidores; e Alonso de 
»Cisneros, e Doctor Andrada, e Geronymo Perez, Jurados de la dicha ciudad. E por ante mi Juan 
»de San Martin, escriuano del Rey nuestro señor, e lugarteniente del escriuano mayor en los 
»Ayuntamientos de la dicha ciudad. E por la dicha ciudad vistas e ley das las dichas ordenanzas 
»tocantes al obraje de los paños, y cerca de lo tocante a los oficiales de la carda, que se hizieron 
»en la ciudad de Segouia, e fueron traydas a esta ciudad, juntamente COIl la pPticion dada por los 
»maestros e oficia les de la ca rda y pey ne desta ciudad, e vn parescer dado por los comissarios que 
»por la dicha ciudad fueron nombrados para ello. E lodo visto e leydo, la ciudad de conformidad 
»mando que se guarde el dicbo parescer en lodo y por lodo como en el se conliene. Juan de San 
»Martin, escriuano. 

Q. No hay. 

TITlILO C1EN'ro y VEYN'fF~ y VNO, del l'aslt'o, 

Otrosi porque se ha visto por ex pericncia , que muchos hombres lienen por trato Y oficio en los 
rastros que se hazen cn esta ciudad, de carneros, e cahritos, y otros ganados, compran algunas 
reses para las matar alli, e las reuenuen por quartos a excesiuos precios, en los mismos rastros, se 
ordena y manda, que ninguna persona de qualquicr calidad que sea no compre en los dichos ras
tros los dichos corderos, carneros, ni cabritos, ni otras reses para los vender por quartos en los 
dichos ras Iros. Sopena de seyszientos marauedis por la primera vez, e por la segunda vez sea sa
cado a la verguenza con la carne al pescuezo. 

'l'ITULO CIENTO Y VEYNTE y DOS, de la red del pescadO'. 

Ylcm que el que traxere a ,'ender a esta ciudad qualesquier cabritos, o perdizes, o conejos, o 
palominos, o palomas, de qualquier calidad que sean, e tortolas, o otro qualquier gcnero de caza; 
e vesugos frescos, e salmon fresco, saualo fresco, congrio, pescado, truchas, lampreas, peces, 
anguilas e otro qualquier genero de pescado fresco; la persona que lo truxere lo traiga derecha
mente a la red de la plaza mayor de la dicha ciudad, sin descargallo en ninguna olra parte, con 
la cedula de la entrada que hizo por la puerta o puente, para que alli se le haga postura de lo 
que truxese a yender. Sopena que el que lo descargare en otra parte antes de le hazer poslura 
dello, e lo vendiere sin postura, incurra en la mesma pena, e pierda las aues y caza que ansi 
lruxere e vendiere. E si por caso alguno viniere de noche e lo descargare en olra parte, sea obli
gado a lo traer luego que sea de dia a la dicha red, so la mesma pena; e que lo mesmo hagan 
los que truxeren hueuos e gallinas a los mesones para vender, so la mesma pena. Vease lo demas 
de suso in verbo caza. 

Lo qne loman de pes50 los pescados que se echan en remoxo para venderse para el abas-
tezimienlo de esta ciudad es como sigue. _____________________ _ 

La libra de salmon salado, toma tres onzas de mas en cada libra.-_________ _ 
La libra de saualo abierto remoxado, toma mas de dos onzas en cada lihra. ____ -
La libra del atun de la cola, toma en cada libra tres onzas y quarla. ___________ ~ 
La lihra del albar, toma del agua dos onzas y media en cada libra. - ________ _ 
La libra de la melga, toma de agua dos onzas y media. ______________ -
La libra del pescado cezial de cordel, toma el tercio. -------_ 
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La libra de pescado cezial de bolinte, toma el quarto.~ ______ _ 
La.libra del pulpo, loma en si la mitad.~ _____ ~ __ ~ _________ _ 
La libra de la truchuela, toma el tercio en cada libra. ______________ _ 
La· libra de los arenqnes, toma d() agua tres onzas. 
El celemin de los garuanzos remoxados, salen veynte libras de cada zelemin. 
V n celemin de aucllanas, tiene seys libras. 

TITULO cmNTO y VI~YNTE y TRES, de los 1'OpCI'OS y ropa vieja. 

nemas de las leJes y prematicas des tos reynos, guarden las ordenanzas siguientes. 
Los magnificos señores Corregidor y Toledo, queri(]ndo proueer y remediar cerca de los frau

des y engaños q(le se hazen pUl' los ropero,; de la ropa vieja, y por otros sastres y calzeteros, 
y por otras personas que compran y vcnden ropas hechas de paño y de seda, y pedazos de paño, 
y de seda, y de sarga, e otras cosas tocantes a sus oficios en esta ciudad de Toledo y su tierra, 
y para remediar lo suso(licho, y que ce,;sell los fraudes y cngaflos, manJarún hazer las ordenan
zas siguienles. 

Primeramente ordenamos y mandamos, qne lIingnn ropero, ansi los qne tienen tiendas pu
blicas e secretas en e,;ta ciudad y su tierra, ni sastre, ni otra qualquier persona que tenga por 
tracto ,'cnder y comprar ropas hechas, 110 sean osa(los de recardar por la haz ni por el reues, 
ninguna de las tales ropas qne ansi compraren, para qne parezcan nuellas ni mejores que son. 
Sopena que el qne la tal ropa t(luiere en su poder, o se hallare auella vcndido, que pierda la 
tal ropa. E al que la hallUl'cIl comprando, o olliere comprado, le ,·uelllan los maranedis que por 
elta le onieren dado, e incurra en pena por la primera vez trcszicntos marauedis, e por la segunda 
seyscientos maraucdis, e por la tercera nncuezientos marauedis, repartidos en esta manera: la 
tercera parte para el acusador y vendor, y las dos partes para las obras publicas desta ciudad; 
y la dicha ropa se parta en la manera susodicha e a las personas susodichas. 

Otrosi ordenamos S mandamos, que IIlngun ropero ni otra persona alguna, de qualquier 
oflóo que sea, que comprare ropas hechas para vcuder, no sean osados de las tundir ni frisar 
para las tornar a rellcnder , saluo que las vendan de la forma e manera que las compraron, pero que 
las puedan guarnecer con seda o con paño, como quisieren; e si lo contrario hizieren incurran en 
la pena susodicha, e se reparta en la manera susodicha. 

Otrosí ordenamos y mandamos, que ninguna persona de los susodichos, que ti()llen por tracto 
de "ender ropas de paño nucuas o viexas, no sean osados de echar, ni coser, ni zurar en las tales 
ropas que ansi vendieren o tuuieren para vcnder, orillo colorado ni otro alguno, ni vender, ni 
tenc\' en su tienda, aunque digan que las compran ansi. So la pena de suso contenida, '! se re
parta scgun dicho es. 

Otrosi ordenamos y mandamos, que todas y qnalesquier ropas que los dichos roperos}' otras 
qualesqnier personas hi7.ieren de pafio nueuo, las hagan de paños tnndidos, e moxados a todo 
moxar, si no fueren frisados, segun son obligados; y la tal ropa que ansi no fuere hallada sea 
perdida, e incurra cn la pena de suso contenida, aplicada segun dicho cs. 

Otrosi ordenan10s y mandamos, que ninguua persona, ansi ropero, sastre o jubetero, que hi
ziere jubones de nucuo para yender, no eche en el tal jubon pieza non deuida: conuiene a saner 
llieza de otra cosa que non sea de lo que es el cuerpo del j ubon, e los jubones que no lleuaren ori~ 
\las en las delanteras, que lleue guarnicion buella, y no de otra manera, e que los oxeteen V 10-

tonen con seda fina, e no echen collares engrudados, saluo bastados y con su lienzo de e;t¿pa y 
debrite en las delanteras o traseras, e que los tales jubones que ansi hizieren para vender, sean 
todos del mesillo fustan, o paño, o chamelote, o seda, saluo si les quissieren echar mangas o me
dias mangas, puntas e collar do otra cosa; y el que lo contrario hiziere aya perdido los tales 
jubones que de otra manera hiziere, e incurra en la pena snsodicha, e se reparta en la forma su
sodicha, saluo si otra persona se lo mamlare hazer de otra manera. 
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Otrosi ordenamos y mandamos, que qualquier ropero, o saslre, o qualquiera persona que hi

ziere ropa o jublln , de nueuo o de viejo, sea obligado de dezir al qUt3 lo comprare si es de nueuo 
o de viejo, auisundole dello para que sepa lo que es: en otra manera que el tal ropero que ansi no 
lo hiziere, en quulquier tiempo que se sepa lo contrario, qnc pierda la tal ropa o jubon, e in
Curra en la pena susodicha y se reparta en la manera susodicha. 

Otrosi ordenarnos y mandamos, que qualquier ropero o sastre que comprare qualquier ropas de 
paño, o seda, o chamelote, o de eslameña, o pedazo de paño o seda, o estameiia, o otra qualqllier 
cosa viejo o nueuo, que sea obligado de lo colgar en su tienda publicamente nueue dias, de ma
nera que todos lo pUI'dan ver. Sopena que el que lo contrario hiziere, pierda la ropa que ansi 
ouiere comprado, o qualquier de las cosas susodichas, e incurra en la pena de suso contenida, e se 
reparta en la forma susodicha. 

TITlJLO CIENTO Y VEYNTE y QUilTRO, de la retama. 

Otrosi. Por quanto a los dichos selimes Asistente y Toledo, fue y es qnerellado por los horneros 
y horneras qne tienen cargo de los hornos de cozer pan desta dicha ciudad, que no pueden auer 
retama para cozer el dicho pan, asi a las panaderas como a los vezinos desta dicha ciudad, por 
razoll que los tintoreros y alfa hareros, e otras personas, e regalones, lo salen a comprar a los 
caminos fnera dc,;ta ciudad, e lo compran a muy maJores precios mas de lo que es de razon y 
siempre valio, de lo qual viene e redunda gran daño a la reIlublica e vezinos desta ciudad, por 
que por causa de non poder auer la dicha retama, no pueden coze,· el dicho pan cnlos dichos fornos, 
saluo a mayores precios de lo (PIO es de razon, y los dichos señores, quiriendo proueer y remediar 
cerca dello , e porque esto del pan es principal mantenimiento general a todos, ordenan y mandan 
que de aqui adelante ninguna ni algunas personas, tinloreros, ni alfahareros, ni otros algunos de 
las susodichas, ni otros por ellos, no sean osados dI) salir, ni salgan ruera desla ciudad a los cami
nos, lli a las puertas, lli ]luentes della a lo comprar, saluo que lo dexen venir e traer a las 
personas que lo truxeren a las plazas desta dicha ciudad, e ansi venidos a las dichas plazas que 
en ellas, ni en otras partes, las personas susodichas, ni otros por ellas, non lo puedan comprar ni 
compren fasta passada la hora de la Plegaria, como se acoslumbra fazer e faze en los olros mante
nimientos y prouissiones que se traen a la dicha ciudad, que no han de comprar los dichos regato
nes, porque la dicha retama lo Jluedan comprar y compren los dichos rorneros y forneras en este 
tiempo para poder cozer el dicho pan, unsi a las dichas panaueras como a los otros vezinos. 
Sopena que qualquiera de los dichos tintoreros o alfahareros, o otras personas regalones, o otros 
qnalosquier, o por ellos que lo salieren a comprar fuera de la dicha ciudad, o a las dichas puertas, 
o puentes, o lo compraren en la dicha ciudad autes de la dicha ora de la Plegaria, que por la pri
mera vega da pierda la retama que ansi comprare, e mas que pague de pena setenta y dos ma
rauedis. E por la segnnda vegada que pierda la dicha retama, e pague la pena de dineros doblada. 
E por la tercera pierda la dicha retama, e pague la dicha pena del doblo, e que este treynta dias 
en la carzel, e que eslas dichas penas de dineros, e de perder la dicha retama, sea el tercio para 
el que lo acusare, y el otro tercio para los almotazenes, y el otro tercio para el reparo de la carzel 
real desta dicha ciudad. 

» En seys dias del mes de Diziembre de mil y quatrozientos J cinquenta Y ocho años, se pregono 
»la dicha ordenanza de la retama. 

TITULO CIENTO Y VEYNTE y CI~CO, del receptor de la sal. 

La orden que ha de tener el receptor de la sal es la siguiente: --------___ _ 
Primeramente que de fianzas bastantes de dar quenta con pago de todo el cargo de su recepturia. 
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Ytem que el dicho receptor saque del bczerro que esta en poder del escríuano mayor del 

Ayuntamiento, firmado de Sil nombre o de 511 lugar teniente, en manera que haga fe, las personas 
que son herederos y han de auer la dicha sal. E hasta tanto que este hecho y determinadas las per
sonas que lo han de auer, a las qualcs se les notifique luego, 110 pague nenguna sal: con aperciui
miento que si 10 pagare sea a su cargo. E las que ansi se aueriguare, pague por su conocimiento o 
por su poder bastante. 

Ytem que aueríguadas las personas que lo han de aner , se vea 10 que cada vno tiene de poses
sion, e pague, e conforme a la cantidad que ouiere de alH~r, y se le de cargo al dicho receptor por 
rata, y se reparta conforme a lo que a cada nJO tupiere, sin que se pueda pagar vno mas que otro, 
y si el receptor pagare de otra manera, sea a su cargo, e no se tenga por bien pagado. El qual 
dicho reparlimiento hagan los contadores d() aquel ario anh~ el escriuano mayor o su lugar te
niente, e firmado de todos tres, pague el dicho receptor, e no de otra manera, segun y como 
dicho esta. 

Ywm que el dicho receptor libre a todos los herederos que quissieren ser librados, la sal que 
les pertcncze, conrorme a lo de suso contenido, en el arrondador, o donde quiera que la dicha 
sal estuuiere. 

Ytcm quc el dicho receptor no pueda ser receptor mas de vn año, sino ouiere dado qnenta con 
pago de la dicha recepturia de su año, y que en tal caso conforme a esto, pueda ser reelegido 
todo el tiempo que hizierc lo susodicho. 

Otrosi que los contadores y el escriuuno mayor no puedan licuar ni licuen salario del año que 
110 ouiere tornado !Jnenta al receptor de la dicha sal. 

'!'I'flJI,O CIENTO Y YEYNTE Y SEYS, de los l'ega tones. 

Lo primero: que porqne la dicha ciudad de Toledo se prouee de acarreo de todo lo necessario, 
en la qual ay gran summa de regatones que lo compran y reuendcn, e salen a los caminos a to
mar y comprar las mcrcadurias que se viencn a vender a la dicha ciu(lad , para las vender a exce
siuos precios, sin qne los vezinos de la dicha ciudad se puedan proueer de lo necessario, ordenan 
que de aqui adelante ningnn regaton tratante, hombre ni muger, no pueda salir a los caminos 
a comprar, ni compre ningunas de las mercadurias que se vinieren a vender a esta ciudad, de 
qualquier calidad que sean, antes las dexen entrar y vender libremente. Sopena que el tal regaton 
o regatona que comprare fuem desta ciudad, dentro de las cinco leguas della, qualesquier merca
dnrias que se vinieren a vender a esta ciudad, cayga e incurra en pena de mil marauedis, Jos 
!Juales se aplican conforme a las ordenanzas conlirrnadas por su Magestad por la primera vez, e 
por la segunda sea desterrado por seys meses de Toledo, y que traydas las mercadurias a esta 
ciudad, se guarde el orden siguiente. 

Que ningnn regaton ni regatona pneda comprar ni compre los hueuos, e gallinas, e pollos, e 
gansos, palominos, palomas, capones, pcrdizes, tortolas ni anadones; ni lechones, ni conejos, 
ni cabritos, ni otro genero de caza qne se metiere cn esta ciudad pam venderse, sillo fuere auien
do estado vendientlose en esta ciudad vn dia natural, en esta manera: que la tal caza o aues que 
\'iniercn da(J¡\s las doze de medio dia, no lo pueda comprar el regaton hasta otro dia siguiente 
dadas las doz(): lo que viniere por la mañana antes desta ora, no lo puedan comprar hasta otro 
dia siguiente, para quc en este tiempo se proueanlos vezinos desta cindad de lo necessario. Sopena 
por la primera vez de seyszientos maranedis: e por la segunda destierro desta ciudad por seys 
meses precisos: e lo mesillo se entienda en los otros mantunimientos e mercadllrías que se 
compr~rcn para rcucllder. 

Sobre la reuenta del carbono 

Los muy ilIustres señores Corregidor y Toledo, siendo informados del gran daño y perjuyzio que 
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a esta ciudad y vezinos ddla se sigue, en que los yezillos de Toledo regatones traygall carbon 
com!'rado de ruera desta ciudad, con bestias alquiladas de los lugares y parles donde lo compran, 
ni de otro, lugares ruera desta ciudad, porque de causa dello las personas que lo hazen lo dexan de 
traer para el proueimil'nto desta ciudad, )' ansi pasa por regatoueria,;: e qucriendú proueer en 
el remedio dello para que lo susodicho ccsso, ordenan)' mandan, que de oy el! adelante ninguna 
ni algllllas personas vezinos dt'sta ciudad, uo va)"ln ni embicn a comprar carbol! ruera della , si no 
que lo dexen traer librl'mcnte a 105 pesos desta ciudad, a las personas cuyo ruere, y si alguna 
persona o personas ellluiarcn a comprar carbon , am,i regalones corno olras qualesquier personas, 
sean con I)('slias propias ';lIyas () alquiladas ('n esta ciudad de yezinos della , segun y romo por or
denanza antigua esta prolll'ido Y' mandado. Sopl'na q(J(~ la persona 'lile lo contrario hizi,H'o incurra 
en la pella de la ordenanza, qll(~ son se)'s1.Í(~nto" maraucdi, y el carbon perdido, repartidos tercia 
parle para el dcnunriador, y krcia parte para el reparo de los muros desta ciudad, y tercia parte 
para el jlH:Z que lo sentpnciare. 

"CO!110 han d" pl'sar los regatones, y olras eo".s tocantes a esle oficio, vease de suso in verbo 
))pesos Y' romana,,: y in verbo mercado: y in \'erbo red del pescado: y in verbo fieles cxeculores: 
» y in yerbo penas &c. 

Sal al pOI' IUCllOl'. 

Los illu,t res y muy magnificos señores Corregidor, y Toledo, por qnanlo son informados qlle 
algunas personas della que \'end(~n sal en esta ciudad, por celemines, embllelucn con la sal de 
Espartinas sal de tirl'z y de Quero, <¡ne es sal amarga y dañosa para la gente y para los. ganados: 
lo qual es en gran daño y pcrju) zio de la re)lllblica, y l}lIeriendolo prouecr y remediar para qne de 
aqui adelante no se haga, mandan a todas e qualesquier personas que vendieren sal en esta dicha 
ciudad, a,;si a los vczinos e moradores della, como de otras <)ualesquier parte!, no sean osados 
di recte ni indirecte de vender ni vendan la dicha sal de tirez, lIi de Quero, cn esta dicha ciudad, 
ni en sus arrabales, ni mellos la embueluan con la sal de E'partinas. Sopena qno por cada vez 
que le ruere hallado que lo emboluio o velldio, pierda la dicha sal, la qual se le derrame publica
mente, y demas incurra y pague de pena scysziento;; marauedis, la tercia parte para el reparo de 
los muros de esta dicha ciudad, y las otras dos tercias partes para el que lo denunciare y juez 
que lo sentenciare; e porque venga a noticia de todos y ninguno pueda pretender ignorancia, man
daronlo pregonar publicamentc. 

En dos de Octubre de mil e quinientos y quarenta y tres alíos se pregono. 

TITUI.O <:mN'rO y VEYNTE y SIETE, de los l'cje.'OS y CCI'l':tjel'Os. 

(lIerreros fol. 131.) 

En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, y Hijo, y Espiritu Sancto, y vn solo Dios ver
dadero, y de la gloriosa Sancta Maria, y de todos los sanctos y sanctas de la corte del cielo. Amen. 
A todos sea notorio, como los maestros y oficiales de esta ciudad de Toledo, del arte y oficio de 
cerrajeria y rejeria, es a sauer, Diego de Cabrera, Juan Caluo, Luys Calderon, BIas Perez, 
Antonio del Valle, Alonso de Auellancda, Miguel Lopez, Pedro Sanchez, Francisco Sanctos, Pe
dro Mazias, Juan de la Mar, Luys de Peñafiel, Diego Martinez, Martin Perez, dezimos que por 
,'irlnd de la licencia que para en esto se nos dio por ellllustrissimo Ayuntamiento desta ciudad de 
Toledo, nos hemos juntado dincrsas vezes, y comunicad u e tratado entre nosotros e otras per
sonas sabias y expertas, e nos ha parecido bien y necessario para el bien publico de las gentes, y 
descargo de nuestras conciencias, que en esta ciudad aya ordenanzas en el dicho oficio, de como y 
en que manera las obras de nuestros oficios se hagan mas perfect&s, y que los que dellas tuuie-
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ren necessidad e las compraren, no vayan engañados, e que para ello aya veedores que las vi
siten y examinadores que examinen los oliciales del dicho olicio que quissieren poner tiellda~, por
que sauemos e somos ciertos, que algunos oliciales han hecho e hazen algnnas obras del dicho 
oficio con muchas raltas y derectos, especialmente en las cerraduras, que cortan las lIaues dellas, 
e las hazen que al parezer tengan muchas mas guardas de las que licuan las cerraduras, e las 
cllrraduras no licuan buenas guardas, e se pueden racilmente ralsear y falsan con ganzllas y dauo, 
yracilmenle se pueden abrir COII otras lIaues, lo qual no se haria si las cerradurasl!cuasen tantas 
guardas y tan buenas como las lIaues demuestran, y a auido que lIeuandoles a sus tiendas a adouar 
algunas cerraduras e a echallas lIaues , las han quitado y quitan parte de las guardas que las cerra
duras tienen, a efecto delco hazer e hazen lIaues con menos trabajo y obra, e por no entender 
bien el oficio, y hazelles lIaues conrorme a las guardas que tic non las cerraduras, por tener ellos 
algunas lIaues las hazen venir a las cerraduras, e con les quitar alguna parte de las guardas, 
e haz,)n daño a 105 señore,; de las obras, e les licuan el prncio por ellas como si fueran buenas, 
e conforme a sus cerraduras. l~ otrosi ay, que adouan las dichas cerraduras con guardas quebra
das e soldadas, que en breue tiempo se tornan a quebrar, e otros que hazen las dichas lIaues que 
no passan lixeramcnte por las guardas de las cerraduras, y estas a pocos dias se tuercen, y otras 
muchas falsedaues, en graue daño de la republica: que todo esto se I'emeuiara con auer examen y 
ordenanzas en el dicho olicio : e para esto hacemos las ordenanzas siguientes. 

Primeramente se ordena, que aya veedorcs y cxaminadorc:! del dicho oficio de rejeria y cerra
jeria, para que estos examinen los (Iue ouie.ren de poner tiendas en el dicho oficio, y vean y exa
minen las obras que los oficiales hizieren , e hagan punir e castigar los que hizieren obras contra 
las tales ordenanzas. E que para esto eH caua I'n año se elixan uos personas sabias y expertas en 
el arte, buenos christianos, cclosos del bien publico, e que la elecion desto se haga el primer 
domingo del mes de Marzo en cada vn alio, ante la justicia desta ciudad, haziendo llamar y conuo
cal' a todos los maestros del dicho olicio en casa del serior Corregidor, que es o fuere, con su 
manuamienlu, e con juramento que hagan secreta y apartadamente, cada vno de por Si, que da
ran su boto, para los tales oficios, por las personas que mas conuengan al bien publico de la dicha 
ciudad: esto ante los escriuanos de los Ayuntamientos de Toledo, y tomando los dicho; botos, se 
regulen los dos qne mas botos tuuieren, sean elegidos por veedores y examinadores de aquel año: 
e si algunos ouieren botos yguales, se pongan en suerte de questa elecion, e se presente por el 
Hegidol' del Ayuntamiento que estnuiere en aquel mio diputado por sobreueedor del oficio, para 
que el Ayuntamiento de Tol'ldo la confirme; y declaramos que los que ansi fueren elegidos por 
tales veeuores y examinauores para aquel año, no puedan ser tornados a elegir en los mesmos ofi
cion sin que pase año en medio, pero pcrmitnsc que vno de los dos veedorcs y examinadores puedan 
ser por segundo año reelegidos, aunque aquel no pneda scr tornado a reelegir por tercero año. 

Ytem se ordena qne los tales examinadores que ausi fueren elegidos, han de examinar a todos 
los del dicho o{icio que quisieren poner ticnela, asi naturales como los que vinieren a ella a vinir e 
poner tiencla, con que esto no se entienda a los que de presente ordenamos estas ordenanzas, por 
ser como somos oficiales vicjos J antiguos en esta ciudad; y que los tales examinadores, en el exa
lUen que hizieren guarden la ordenanza siguiente. 

Que los examinadol'Cs los examinen si saben hazer nna cerradura de dos rormaturas de boca en 
triangula para vna arca, e ~lIa cerradura para vn postigo de tor de miques, de golpe y vnelua, J 
vn compas de cabeza de auellana de zinashacas, y ma bisagra de mesa uesquina vjya, y Yll can
dado de piezas dú broca quadrada, y de dos rormaturas, y vn cerroxo bien acauado para vna sala 
e si sabe alguna ynuenzion nueua de rejeria e cerrajeria, la que el quisiere, e que destas obras' . , 
por lo menos, los tales exarnllladorcs le manden hazer las dos dellas, y otra la que el examinado 
quisiere hazer de las aqui nombradas, lo qual le hagan hazer secreta e apartadamente, e a donde 
no pueda de alguno otro ser auisado, e que estas obras hagan a su costa los examinados, y he
chas sean para ellos, y si hecho esto les hallaren auiles, les den por examinados, e les den su carta . 
de examen. Por lo qual el examinado pague veynte reales, los diez y seys para los examinadores 
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por su ocupacion y trabajo, e los quatro por la carta de examen al escriuano de Ayuntamiento. 

Ytem se ordena, que si alguna persona viniere a esta ciudad. de fuera parte, que quisiera po
ner tienda en esta ciudad, y diga que es maestro examinado en olra parte donde auia examen, 
que primero que ponga la tienda, de dello noticia a los tales examinadores, y ellos sepan y en
tiendan si es allil y sufiziente para poner tienda en el dicho oficio, e para ello los tales examinado
res le hagau hazer alguna pieza, y hallaudole auil se le de licenzia para que pueda poner tienda, 
e que por esta lícpnzia 110 se le lIeue mas de la mitad de lo que se lIeua al nueuamente examinado: 
y e,to se manda porque en esla ciudad de Toledo se hazen las obras mas primas que eu aIras partes. 

Ytem 'o ordena, que los tales examinadores vean las obras que los tales maestros y oliciales 
del dicho arte,! olicio hizil'ren, qne guarden y cumplan la orJen siguiente. 

QII(~ fJtJalquiera cerradura que hizieren para arca o puerla, que si fuere copada sea del gor
dor Iwcn,;;ario, de manera que se pueda roblar e contrapunzar, e blanquear bien, de suerte que no 
se pueda capr la robladura, e no este rom pida ni soldada por ninguna parto; e las cerraduras llanas 
qlle S(~ "itipr"" para arcas o cofres, que sean Je buen hierru, gordo, e no de chapas de Vizcaya, 
por ql¡() se pu(:dan contrapunzar e blanquear bien, de manera que queden las guardas fixas; e qne 
ninguna destas piezas licuen mellos guardas dentro de lo que las lIaues mostraren: e que las cu
biertas vay"n sanas e no hendidas por la patilla ni otra parte: y lo mismo se guarde en los mue
lIes, e rilstrillos, y patillas; y que en ninguna destas cerraduras se pueda hazer pestillo doblado. 
Sopcna que las dichas obras que no fueren hechas conforme a eslo, sean auidas por falsas, y se 
den por perdidas, e incurran por cada pieza que licuare los dichos defectos, o qualquier delIos, 
en pena de seJS reales por la primera vez, e por la segunda la pena doblada, las quales se repar.,. 
tiran como adelante Jra declarado. 

Ytem se ordena, que las guardas que las tales cerraduras tuuieren dentro, las yl1chan y cum
plan las Ilaues; sin echar direrentes cortaduras en las llaues, de lo que muestran las guardas de 
las cerraduras, e que las tales lIaues anden por las guardas ligeramenle, sin premia ni fuerza al
guna. So la mesma pena. 

Ytem si algun oficial tomare" adollar alguna cerradura vieja, e hazerla lIane, no le pueda 
quitar ni quite, si no fuere de voluntad de su dueño, ninguna de las guardas que la tal cerradura 
tuuiere, ni para la adollar le eche roblon de hoxa de lata, ni de cobre, ni de otro metal que no 
sea hierro. So la mesma pena, ni que puedan hender mas la llaue de lo que tuniere la cerradura. 

Ytem que ningnno pueda hazer llaue alguna hueca, sino fuere encaxado en palian a cola de 
milano. So la dicha pena. 

Ytem que no se pueda hazer ningun candado de cerradura copada, qlle no sea el sllelo calxado, 
e con la vuelta sana e no quebrada; So la mesma pena. 

Ytem que ninguna persona que no fuere examinado en el dicho oficio de cerrajerla e rejeria, 
no pueda tomar a hazer obra del dicho oficio, negra ni blanca, aunque diga que la t0!lla para dar 
a maestro examinado, sino que el proprio maestro examinado sea el que la tome a hazer del señor 
de la obra. So pena de tres mil marauedis, e que la toma de la dicha obra sea en si ninguna. 

Y-tem se ordena, que qualquiera que no vlliere puesto tienda vn año antes. de· la pllblicacion 
destas ordenanzas, sea obligado a se examinar, primero qlle ponga tienda, e si la pusiere sin ser 
examinado se la cierren, e incurra en pena de mil marauedis. 

Ytem que los que se huuieren de examinar, qne fueren hijos de maestros, o que se casaren con 
hijas de maestros desta ciudad, no sean examinados con tanto rigor corno los otros, sino con la 
mitad de las dichas diligencias que los otros han de ser examinados, e lo mesmo se guarde con los 
<apl'endizes qne ouieren aprendido el oficio en esta ciudad, porque estos estaran bien conocidospor 
los maestros e veedores ele la dicha ciudad. 

Ytem que la muger del maestro deste oficio que enuiudare, pueda tener tienda, como la tuuo 
su marido, con sus oficiales, por tiempo de vn año, aunque los tales oficiales no sean examinados; 
con que passado el año no la pueda tener si no tuuiere en ella oficial examinado. Sopena de dos 
·mil marauedis a la tal viuda, y otros lantos al principal oficial que en la dicha lienda labrare. 
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Ytem se ordena, que porque podria acaeszer que en alguno o algunos de los maestros exa

minados, o auido, por examinadores desla ciudad, se quieran ),r a viuir a olras parles; se manda 
que se les de su carla de examen para poder vsar el oficio en la parle que se fueren a viuir , pa-
gando los derechos de la dicha carla de examen. . 

Ytem se ordena e manda, que los tales reedores y examll1adores, puedan "isitar las vezes 
que quisieren, e les paresciere ser necessarias, las tiendas de los ofici'ales, e obras del dicho oficio) 
con los señores sobreueedores, donde quiera que las hallaren, e que los o!iciales e señores de las 
dichas obras, no las yncubran, ni escondan obras algunas para no ser visitadas, sopcna que por 
cada pieza que se les hallare escondida, incurran en pena de dozientos marauedis. 

Ytem ordenamos, que si algunas obras del dicho oficio se vinieren a yen del' a esta ciudad de 
fuera parte, assi de rejeria como de cerrajeria, y de otras cosas, tocantes al dicho oficio, que los 
yeedores y examinadores le, puedan visitar con los sobreneedores, e las visiten, e las que no ha
llaren buenas, no las dexen vender ni \'endan, e que si las vendieren despues de estar visitadas e 
halladas malas, incurran en la pena destas ordenanzas. 

Ytem declaramos, qne las penas destas ordenanzas, se apliquen, la tercia parte para el exa
minador, e la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, e la otra lercia parte para los 
pobres del hospital general; e que ninguna de las dichas penas se puedan lIeuar sin ser primero 
sentenciadas, por excusar los cohechos que sobre esto se podrian hazer. Sopen a que qualquiera 
que directe o indirecte lIeuare las dichas penas sin estar sentenciadas, pague con el quaLrotanto 
lo que ansi lIeuare, para la camara de su Magestad, e los que en la dicha pena incurrieren sean 
todauia sentenciados. 

Ytem orclenamos, que destas ordenanzas se haga v n lihro donde este n guardadas, el qual e las 
originales esten siempre en poder de vno de los veedores, el mas antiguo, e que este quando aca
bare su oficio las entregue al veedor mas antiguo de los dos que fueren elegidos. 

PI·egon. 

En la ciudad de Toledo, sauado nuelle dias del mes de Junio de mil e quinientos e ochenta e 
dos años, estando en la plaza de Ayuntamiento de la dicha ciudad, y presente mucha gente, se 
pregonaron las dichas ordenanzas de suso contenidas, por voz de pregonero publico, a altas y 
entendidas vozes, estando presentes por testigos Pero Hern3ndez, el galan, e Juan de Zamora, 
aluañir, e Petlro Hernandez, boticario, e Darlholome Lopez, e Diego Hernandez, y otra mucha 
gente, vezinos de Toledo. Pedro de Villarreal, escriuano. 

Autos del SeñOl' Corl'cgidol·. 

En la ciudad de Toledo, onze dias del mes de Enero, de mil e quinientos e ochenta e tres 
años; visto por el muy illustre señor don Fadrique Porto carrero y Manrique, Corregidor e Justi
cia maJor dosta ciudad y su tierra j por su Magestad, este processo que por comission de su Ma
gestad pende antel, entre el Ayuntamiento desta ciudad de Toledo, y Luys Calderon, e J uaH 
Calvo, e Diego de Cabrera, y los demas sus consortes, cerrajeros e rejeros de la vna parte, J 
Francisco lIernandez, y sus consortes caldereros e cerrajeros de viejo, de la otra, sobre la con
firmacion que por parte del dicho Ayuntamiento desta ciudad y de los dichos zerrajeros se pide 
y pretende, de las ordenanzas hechas por el dicho oficio de los cerrajeros y rejeros; dijo, que 
atento que las dichas ordenanzas esta n passadas por el Ayuntamiento desta ciudad, e mandadas 
pregonar, y que se embien a confirmar a su Magestad, y esta n pregonadas, mandaba y mando 
qneclas: dichas ordenanzas se guarden y executen , atento que consta sel' utiles y prouechosas a la 
{epublica, y que se embien ante su Magestad e señores de su muy alto Consejo, para que se man-
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den confirmar, con tanto que las dichas ordcnunzassolamenLe se execuLen contra los vezinos desta 
ciudad, y otros que vsau eu ella los dichos oficios de cerrajeros y rejeros, e tieueu tienda dellos, 
e 110 contra los forasteros que truxcren a vender a esta ciudad cosas tocantes a los dichos oficios 
ansi de cerrajero como de rejero, que se IlUuieren labrado fuera de esta ciudad, y su termino e 
jurisdicion, para la prouision desta ciudad, y vezinos dclla , y con que si los dichos oficiales y per
sonas que tienen e tuuiereu las dichas ticudas, e otros qualesqnier tratantes en los dichos oficios 
de cerrajero e rejeros, compraren las dichas mercadurias que ansi se truxeren por forasteros, 
labradas de fuera parte, para las tornar-,I reuender ell las dichas sus casas, los veedores de los 
dichos oficios se las puedan visitar e visiten, e si las hallaren contra lo contenido en las dichas 
ordenanzas, las puedan denunciar e seau denunciadas, e penados, conforme a ellas, e conque 
Jo que toca a la tercera ordenanza, que dize que el que fuere examinado pague veynLe reales, 
para los examinadores los diez y seys, e quatro para el escriuano, sea y se entienda que solamen
te pague dale reales, los diez para los examinadores, por el trabajo que han de tener e tomar 
ellos, e los dos para el cscriuano. E ansimismo con que qnanto a la ordenanza diez y seys, que 
dize que los veedares visiten con .los Regidores que fuessen sobreueedores, sea y so entienda que 
puedan ,'isitar con los dichos sobrcueeuores, o con la justicia; qual mas quissiereu los dichos 
veedores, e con los dichos aditamentos e declaraciones: mando que las dichas ordenanzas se guar
den, cumplan, y execllten desde luego, en el entretanto que por su M" agestad se confirman, e 
hasta que se pronea otra cosa en contrario, e qne la parte del dicho Ayuntamiento, e de los di
chos Luys Caldero n y consortes, dentro de veynte dias, embien estas ordenanzas ante su Mages
tad e señores de sn muy alto Consejo, para que siendo seruido I<ls mande ver e confirmar; e que 
los dichos cerrajeros e rejeros, e otras ,personas que tunieren algnna obra contra las dichas orde
nanzas dispongan dclla a su \'olulltad, dentro de quarenta dias, y en ellos no puedan ser penauos; 
pero passados los dichos qua renta dias, se executen las dichas ordenanzas, e las penas dellas en la 
forma que de suso se declara, contra los que tuuieren en su ca,a e hizieren las dichas obras contra 
las dichas ordenanzas; e mando que este su auto se notifique a las dichas partes e se pregono publi
camente en esta ciudad. E allsi lo proneyo, e mando, e firmo de su nombre. Testigos Ambrosio 
:afexia, e }{rancisco de la Xara, e Pedro Martincz, vezinos de Toledo. Don l{adrique. Diego So
telo, escriuano publico. 

Prcgon. 

En la ciudad de Toledo, treze dias del mes de Enero, de mil y qninientos y ochenta y tres 
años, parece fue pregonado el dichó auto, e ordenanzas, en la plaza de zocodouer por voz de 
Pero Garcia, pregonero; por ante Pero Ortiz, escriuano publico, e fue notificado a las partes. 

Auto y confirmacion destas ordenanzas por el señor Corre
gidor, pOl' comision a el hecha por sn lUagestad e por los 

scilOl'es de su muy alto Consejo. 

Eu la ciudad de Toledo, veynte y cinco dias del mes de Febrero, de mil y quinientos y ochenta 
y [res años, visto por el muy ilIustre señor don Fadriqnc Portocarrero Manriquc, Corregidor 
y justicia mayor desta ciudad de Toledo e su tierra, por su Magestad, eote processo de las orde
nanzas de los cerrajeros y rejeros desta ciudad, que por su Magestad y señores de su muy alto 
Consejo le ha sido remitido: dijo, que confirmaba y confirmo el auto que en este negocio proneyo 
en onze días del mes de Enero de este presente año, por el qual mando guardar, cumplir y eje
cutar las dichas ordenanzas, fechas para el olicio de los cerrajeros y rejeros, con ciertos adita
mentos en el contenidos;, e ansimesmo, vsando de la comission qne su Magestad, y señores de su 
Consejo le dan por la dicha remission, confirmaba y confirmo las dichas ordenanzas, las quales 
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mando que desde luego se guarden, cumplan, y executen, con los aditamentos y enmiendas que 
por el dicho auto se declara. E ansi lo proueyo, e mando, e lirmo de su nombre, siendo testigos 
Ambrosio Me,xia, e Francisco de la Xara, e Pedro Martinez, vezinos de Toledo. Don Fadrique. 
POI· su mandado niego Sotelo, escriuano publico. 

"Las quales dichas ordenanzas, e conlirmacion dellas, y del dicho escrito, hize sacar, y sa
»que del dicho processo y ordenanzas que fueron licuadas ante su Magestad, e señores de su muy 
»alto Consejo, donde en el vistas, en prim<1ra y segunda instancia, fueron remitidas al dicho señor 
"Corregidor, donde por el vistas, e vsamlo de la comissiol'. a el dada, fueron mandadas guardar, 
»cumplir, y execular, COIl las dichas limitaciones, como por ellas parece: que esta escrito e asentado 
»en el dicho proct'sso, que esta en mi poder, de que doy fe. En la mil)' noble ciudad de Toledo, 
»a diez e Iluelle dias del mes de Marzo, de mil y c¡uillientos y ochenta y tres afios, testigos que 
)}rlJ(~r()n pr'~,(lIltes a lo ver sa("ar, corregir e conc'~rtar, .JlJ~1l Fernandez, e Barlholome de Toledo, 
»e Baltasar de Torralua, vezinos de Toledo: e por ende lize aqui mi signo: en testimonio de ver
»dad, Pedro d(l Villarreal, escriuano. 

Otrosi: )'0 d dicho Pedro de Villarrcal, escrilJuno de su Magestad, e lugarteniente del escri
llallO malor dl\ los Ayuntaminntos d'lla didJa ciudad de Toledo, doy fe, que como parece por el 
processo, e ordilll~llzas 'Ine se causaron soure el oficio de la cerrajeria e rejeria desta ciudad, que 
en el dicho processo esla vna pelicion que parece fhe presentada en el Consejo real de su Ma
gestad, que es del tenor siguiente. 

Muy podcl'Ilso ,('flor: Gaspar de Zarate, en nombre del A)'untamíento, jnsticia e Hegidores de 
la ciudad de Toledo, e de Di(lgo de ClIbrcra, e Lul's Caldill'Oll, e .Juan Calno, e otros sus consor
tes, CCl"l'ujeros e rejeros de la dicha ciudad, hago prcscntacion destas ordenanzas que en la dicha 
ciudad se han hecho, para que las obras de aquellos oficios Ya)'an huenas en toda perficion) e 
pido y suplico a vuestra Alteza las mande conlirmar, 'ansí por ser como son buenas y justas, como 
por las diligencias que por comision de vuestra Alteza se han hecho por la justicia de la dicha 
ciudad, y pido y suplico a vuestra Alteza, que entretanto que se veu e se mandar conlirmar, 
se de pronisiou para que se vse dellas, como la dicha justicia lo tiene mandado, o como vuestra 
Alleza sea seruido; e para ello &c. Gaspar de Zarate. El Doctor Gamonal. Los cerrajeros)' re
jeros. Secrelario Vallejo. 

En :Madrid a diez y siete dias de Feurero, de mil y quinientos y ochenta e tres 31105, se pre-
scnlo en el Consejo. Que acudan al Corregidor. Vallejo. ' 

1\ ¡¡,si parece por el processo e ordenanzas que se hizo e causo, a que me refiero. Fecho en 
Toblo, a sin te dias del mes de Julio, de mil )' (luinicntos y ochenta e seys años. Pedro de Vil lar
rcal, escriuano. 

TITULO CIENTO ,. YEYNTI~ \' OCIIO, de los saledizos y pUcl'tas. 

Los muy magniticos señores Corregidor y Toledo, hazen saber a todos los oficiales aluañires, 
yeseros, carpinteros e otros oficiales desta dicha ciudad, que entienden en hazer casas, y en las 
adonar y reparar, que a sn noticia es venido que algunos de los dichos oficiales) sin licenzia ni 
maudado desta dicha ciudad, e contra las ordenanzas della, abren puertas, e reparan e hazen sa
ledizos de nucuo, y chimeneas voladas, y echan aluañares a la calle) e otras cosas contra las 
dichas ordenanzas, lo qual queriendo proncer y remediar para que de aqui adelante se faga todo 
conforme ellas mandan; qne ninguno ni algunos de los dichos oficiales sean osados de abrir las 
dichas puertas, ni adonar ni reparar saledizos, ni los fazer de nneuo, ni saquen aluañares a la 
¡;alle, ni calzadas I ni otra cosa contra las dichas ordenanzas. So las penas en ella~ contenidas, y 
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mas de priuacion de los oficios, y treynta dias ellla careel a cada VilO que lo contrario hiziere: e por
que venga a noticia de lodos se manda pregonar publica mente : e la mesma pena al dueño que lo 
tal mandare: es la pena dos mil marauedis para la camara, e obras publicas, ejuez, e denunciador. 

DOÑA JUANA, por la gracia de Dios Reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de Toledo, de 
»Galicia, de SeuilJa, de Cordoua, dé Murcia, de JaclI, de los AIgarues, de Algezira, de Gi
»braltar, de las yslas de Canaria, y de las Ylldias, yslas e lielTa firme del mar Oceano, Princesa 
»de Aragon e de las dos Sicilias, de Jerusalem , Archiduquesa de Austria, Duquesa de D()rgOlia y 
»de Brauante. y Condesa de Flandes y de Tirol, y Seíiora de Vizcaya e de Molina &c. A vos el 
»qne es o fuere mi Corregidor o juez de residencia de la lIluy noble ciudad de Toledo, o a vues
))tro Alcalde en el dicho oficio, o qualesquier de vos, salud e gracia. Sepades que yo soy inror
))mada que en muchas de las calles publicas dessa dicha ciudad estan edilicados muchos edificios 
»saledizos e corredores, e balcones, por las delanteras de las cassas que salen por gran trecho a 
»Ias dichas calles. e toman, e ocupau toda o la mayor parte dellas, de manera que las dichas 
»calles estan IlIU} tristes y sombrias , de manera que en ellas no puede entrar ni entra claridad, ui 
»sol, e de coutino esta n muy humedas y lodosas e suzias, en lo qual diz que toda la comunidad 
»dc la dicha ciudad recibe mucho daño, e qne como quier que la dicha ciudad ticne ordenanza 
»sobre esto, que uo es guardada, ni ejecutada, segun e como deue, e porque lo de sussodicho 
»es en mi dcsseruicio, e a mi como a lleyna e Seliora, en ello pertenece proueer y remediar, en 
»el mi Consejo fue acordado que denia mandar proueer en ello, en la forma siguiente: e que 
»deuia mandar dar esta mi carta para vosotros en la dicha razon , yo tuuelo por bien, por la qual 
"VOS mando que agora, ni de aqui adelante, ninguna ni algnnas personas de qualqllier estado o 
"condicion, preeminencia o dignidad que sean, no f¡tgan, ni labren, ni edifiquen en las calles pu
"blicas de la dicha ciudad, ni en alguna dollas, passaoizos , ni Sil ledizos, corredores, ni lJalcoues, 
»ni otros edificios algunos que salgan a la dicha callo fuera de la pareo 011 que estuuiero el lal 
»edificio; e si de aqui adelante, alguno o algunos de los passadizos , e corredores, e balcones, e 
»otros edilicios de los susodichos que en las calles de la o ieha cindad Otitan fechos y edilicados se 
»cayeren, o derriuaren, o desbarataren por qllalquicr manera, maudo que los dueños de las cassas 
»donde fueren y estlluieren fechos, ni los que en ellos moraren, ni otras personas algunas, lo non 
"puedan tornar a hazer, ni los reedillqllen, ni renueuen, ni reparen; e quando fuercn caydos 
lltodos o qualesquier parte dellos, que no 105 tornen a fazor, ni a reedificar, ni reparar cosa al
"guna, ni parte deltas, saluo que quede ruso, e ygual con las dichas paredes que salen a las dichas 
"calles donde estuuieren los tales edificios; por mauera que las dichas calles publicas queden excn
»Ias y sin embarazo de ningun pasadizo, ni saledizo, ni otro edilicio alguno de los sobredichos, 
»y esten alegres y limpias e claras, y puedan entrar y entre por ellas sol y claridad, e ccssen 
)) todos \0,; dafíos sobredichos. Sopena que los que hiziessen los sobredichos edificios e los rccdili
»caren o adouarcn, que luego les sean derribados, e por el mesmo fecho, no los puedan tener ni 
»fazer mas, e domas e allende, cayga e incurra en pena de diez mil marauedis: la mitad de los 
»quales sean para la mi camara e fisco, e la otra mitad para el acusador: e porque lo snsodicho 
»sea notorio, e ninguno dello pueda pretender ignorancia, mando que esta mi carta, e lo en ella 
))contenido, s~a pregonado publicamellte por las plazas e mercados, e otros lugares acostumbrados 
"de la dicha ciudad, e fecho el dicho pregon, si alguna o algunas personas fueren o passaren contra 
"lo contenido en esta mi carta, mando a vos los dichos mi Corregidor o juez de residencia, o a 
uvuestros Alcaldes en el dicho oficio, como dicho es, que execllteys e fagays executar en ello,; la 
»dicha pena, e los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera. Sopena do la 
»mi morzed e de diez mil marauedis para la mi eamara a cada vno que lo contrario hiziere, e d(Jmas 
»mando al home que vos esta mi earta mostrare, que vos emplaze, que pamzcades ante mi en la 
»mi corte do quier que yo sea, del dia que vos emplazare fasta quillze dias primeros siguientes, 
»so.la dicha pena; so la qual mando a qualquier escriuano publico qno para esto fuefC llamado, que 
"de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa on como se cumple 
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"mi mandado. Dada en la noble villa de Valladolid, a quinze di as del mes de Nouiembre del Naci
»miento de nue"tro Saluador Je:m Christo, de mil e quinientos y nueue años. Conde Alferez. Liceu
"ciatns l\fuxica. Licellciatu" Polanco. Licenciatus Aguirre. Doctor Cabrero. 

Yo Luys del Castillo, escriuanu de camara de la Reyua nuestra señora, la fize escreuir por su 
mandado con acuerdo de los del su Consejo. Hegistrada. Ell:icenciatus Ximenez Castañeda, chan
ciller. 

Dcsta prouision ay 
dias del mes de 

sobrecarta dada en Valladolid por la Reyna doña Juana, 
de mil e quinientos y treze años. 

a veynte y siete 

TITUJ,o CIENTO Y VEYNTE y NUEUE, de los soficles. 

I-as cosas que los muy magnilicos señores Corregidor y Toledo, mandaron que hagan, guarden 
y cumplan los sus solides que agora son, o por tiempo fueren, para que el Ayuntamiento sea bien 
seruido, son las siguientes. 

Primeramente, que los dichos soficles y cada vno dellos. residan y esten en el dicho Ayunta
miento desde antes que la ciudad se junte hasta (bpues flue fuere salido e acabado el dicho Ayun
tamiento. Sopcna que el solíel que rallare, si no fuere cou justo impedimento, pague vn real de 
pena, el qual se le quite de su salario, para pan para los pobres de la carzel real. 

Ylem que todos los dichos soficles, angi el smnallero como qualquiera de los otros, ha de te
ner cargo de yr todus los dias a casa del cscriuano mayor a saber si ay cedula de combite extraor
dinaria, o otra cosa IJnu conuenga de se proueer, para que lo hagan aunque no sean semaneros. 
Sopen a (I'IC el sofiel IJne no fuere paguc vn real de pena, aplicado en la manera susodicha, y que 
el escriuano mayor tenga cargo de despacharlo breuemente. 

Ytcm que el sofiel que fuere semanero tenga especial cuidado de tener limpio, regado y bar
rido todo el dicho Ayuntamiento, ansi el zaguan y escalera como la sala e corredores, y sacuda 
las alhombras e paHos, e fluite las telaraHas cada semana, por manera (Iue el dicho Ayunta
miento este siempre limpio como conuiene. So la dicha pena de vn real para el pan de los dichos 
pobres. 

YtCI11 que el dicho sofiel que fuere semanero tenga cargo los dias que los jnezes de las ape
laciones de la ciudad hazen audiencia, de tener abierto el Ayuntamiento, y limpio el corredor, y 
puesto el estrado, e las sillas. Sopcna de vn real, e por cada vez que no lo hizierc, para los di
chos pobres de la carzeI. Las quales dichas penas mandan al mayordomo de Toledo les quite e 
descuente del salario que han de auer los dichos sofieles, fine incurrierren en ellas, por cedula 
de el dicho escriuano mayor, e las de en limosna a los pobres de la dicha carcel , con que de las 
dichas penas se de noticia en el dicho Á)'untamiento. 

Ytelll que quando ouiere cedula de combite el dicho sofiel combide a todos los señores Regi
dores e Jurados que pudiere. 

TITULO CIENTO Y TREYNT,\, de las sillas de eSI)ahIas. 

Primeramente, que todas las sillas que en esta ciudad se hizieren de aqui adelante, asi gran
des como pequeHas, sean de madera seca, y que porque la madera de alamo blanco es mala para 
hazer della las dichas sillas, que no se hagan ni puedan hazor del dicho alamo blanco. Sopena 
de cien maranedis de cada silla, y la silla que sea quemada. 

Ytem que las piernas, y pies, y cabezas de las dichas sillas, no lIeuen raza ninguna por 
donde se pueda quebrar. So la misma pena. 

Ytem que las sillas en que se ouiere de echar atarazea, sea bien y perfectamente hecha, e J 
asentada. So la dicha pena. 
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Otrosi: que los quatro c1auos del assicllto que ,'an echados en los trauesaños, que pasen a 

roblen de la otra parte, y entielldese no siendo la dicha ~iIIa toda abierta de atarazea, porque 
, en estas 110 pueden pasar clauos sin daño de la atarazea. So la dicha pena. 

Otrosi: que los cueros del assicuto y de espalda que se echaren en las dichas sillas sean de 
buen cuero vacuno, bien cnrtido con zumaque, o arra.l'han, Y no con corteza o otra cosa al
guna, e que las guarniciones que se echan en los cueros de los asientos por debaxo, que sean 
muy bien cosidos con los dichos asientos, con hilo de cañamo recio, de manora que no se des· 
cosga, ni menos se desprgue con las juntas de las dichas guarniciones. So la dicha pena. 

Otrosi: que tm!;,s las sillas, assi grandes como p(~queñas, que se hizieren en esta ciudad desde 
el dia que estas ordenanzas se pregonaren en adelante, sean y se hagan de la fOl'llla e manera 
susodicha, so las dichas penas, e qlle ningun maestro pueda vender ninguna silla para esta ciudad; 
ni para fuera della , ni sacalla el, sin que primeramente sea ,-iSIO por el veedor nombrado por los 
maestros y oliciales del dicho arte, danuole messa señoria para ello facultad, el qua I dicho veedor 
vea ansi las dichas sillas si son e se hazen de la forma e manera susodicha. e seyendo ansi las selle e 
hierre con el hierro que para ello se hiziere, e uJil e lleue el dicho veedor, de cada silla 
grande que herrare por buena, que sea conforme a la dicha ordenanza, vn marauedi, e por la 
pequeña vl1a blanca; lo qual se entienda de las que se vendieren en esta ciudad, como de las que 
sacaren para fuera: y si el dicho veedor sellare algnnas sillas grandes o pequeñas, fuera de las di
chas ordenanzas, pagne de cada silla que Ítnsi sellare dozientos marauedis: todas las quales dichas 
penas se repartan, la tercia parte para el acusador, y la otra tercia parte para los muros de 
Toledo, y la otra para el juez que lo senteuciare &c. 

Estas ordenanzas se pregonaron en el año de mil y quinientos y qua renta y quatro eu el mes 
de Junio &c. 

TITULO CIENTO Y TREYNTA Y VNO, de los sash'cs y jubctcros. 

DON PHILIPE, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Si
))cilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, 
))de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, deMllrcia, de Jaen, de 10sAlgarues, deAlgezira, 
»de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar Oceano, Conde 
»de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, Duque de Athenas y de Neopatria, Conde de 
»Ruyssellon y de Cerdallia, Marques de Oristan y dt) Gociano, Archiduque de Austria, Duque 
>)(Ie Borgoña, Brauante y Milan, Conde de Flandes y de Tirol, &c. Por quanto por parte de vos 
»el conzcjo, justicia e regimiento de la ciudad de Toledo, 110S fue fecha relacíon, diziendo que 
))vos auiades hecho ciertas ordenanzas para el vso y exercicio del oficio de los sastres dessa di
))cha ciudad, conforme al tiempo y a lo que de presente se vsaua; e porque las dicbas ordenan
»zas eran muy buenas e conuenia que se guardassen, 110S fue pedido e suplicado las mandasse
))mos confirmar e dar nuestra carta e prouision en ella insertas las dichas ordenanzas, para que 
»mejor se guardassen e cumpliessen, sobre lo qual por vna nuestra carta mandamos a nuestro 
»Corregidor dessa dicha ciudad hiziesse ciertas diligencias sobre lo contenido en las dichas orde
»nanzas, y las embiasse ante los del nuestro COl1sejo, para que en el vistas se proueyesse lo que 
»conuiniesse, el qual en su cumplimiento hizo las dichas diligencias, e las embio ante los del 
,>nuestro Consejo, Como le fue mandado: su tenor de las quales dichas ordenanzas es este que 
))se signe. 

Primeramente, en cada vn año, por el primero dia del mes de Marzo, los señores justicia e 
Regidores, conforme al capitulo de cortes, nombren dos veedores y dos examinadores del arte 
y ofi~io de sastres, y vn veedor y vn examinador del arte.y oftcio de jubeteros, personas auiles y 
sufiCIentes J y de buenas conciencias, y hombres que sean de experiencia, para qne vsen los dichos . . 
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oficios aquel año que fueren nombrados por tales veedores ~. examinadores; los quales puedan 
examinar a todas e qualesquier personas desla ciudad e de fuera della, con tanlo que anles e pri
mero que vsen de los dichos oficios sean presenlados por los sobreueedorcs o qualquiera dellos en 
el Ayunlamieuto desla dicha ciudad, por que alli se reciua dellos el juramento e solemuidad que 
so requiere; y hecho el dicho jnramenlo el escriuano ma~·or de los A)untamientos de la dicha 
ciudad Plwda dar e (1<\ su prouisitlll e lestimonio en forma para Ysar de los dichos oficios: por 
)0 qual se le ha de dar al dicho escriuano dos reales de sus derechos: sin la ¡¡ualno puedan vsar 
de los dichos olicios. 

Ytem. Que los que allsi flH!ren nomhrados por tales "cedores y cxaminudorr,s de los dichos oficios 
vn ario, que no puedan ser tornados a nombrar ni rt'elegir ell los dichos oficios el afio inmediato 
siguiente, y elllielld(!sse que el que fuere examinador y "eedor vn año, que no pueda ser el dicho 
año siguiente "eedor ni examillador, sino que ha dI! pa,;sar vn mio por lo menos ell medio, en el 
qual le han de "sar olras persona~ que tengan la anilidad y calidad que se declara ell la ordenanza 
precedenle. Soppna t¡tU) la ptlrSona qne vsare dc el dicho oficio, auicn!lole ysado el año precedente, 
incurra en pella de tres mil maralledis, repartidos en esla manera, la tercia parle para el juez que 
)0 sCIIlenciare, y la olra ltlrcia parle para el dellllllciador, y la otra lercia parte para la camara de 
su l\fagestad ; y que dClllas de la dicha pella los I'eedorcs y examilladores scan inauiles para no 
poder sel' reelegidos por tn's afios en los dichos oficios: e 'lile los dichos seúores Corregidor y 'fo
ledo; nombren olras personas que vsen 105 tales oficios en quien concurran las dichas calidades: e 
sillo lo Itizierell lo haga la j,,,ticia • 

. Ytelll. PUl' (lllallto a los dichos oficiales es muy dificullosso por los mucltos generos de ropas que 
han menester hazor, y sabur, 10.i qlw hall de ser maeslro;: por lalllo se ordena y manda, que la 
persolla 'lile Quiere de e~aminarse aJa de pagar e pague de derechos de el dicho c\amen dos reales 
a cada \'110 de los veedores y examinadores ¡¡ue se hallaren presentes al dicho exampn: y olros dos 
reales para el escriuauo de Ayuntamiento por la carta que ha de dar de examen al lal examinado, 
sacil~a.e!l }\m,pio. ,e (irmada" e sellada, e por la ocupaciun que tieue de hallarse presenle; sin que 
le pidan que haga otro gasto ninguno. 

Ylem. Que los lales ,·eeJores y examinadores tic los dichos oficios, en la declaracion (Iue hizie
nm de los 'lile 1I1lsi exaulinaren, llOlIgan que el tal examinado de fianzas en esta ciudad, legas, 
lIunas y ahonadas, en cantidad de quinze mil maraucdis, anle el escriuano lIJa}or del AJunla
mienlo, para '1ue aClltlira con las ropas e olras cosas que le fueren dadas a hazer, e que non da
liara ningunus, e que si las dmiure, quede obligado el fiador a la paga dclla;;, e 'lue 110 le pueda 
dar ni dllla carla do examen hasla lllulo que aya dado la diclw fianza, si ouiere de poner tieuda en 
esla ciudad, porqne con eslos se enliellde la fiam.a, e non colllos forasteros. 

Itt'lII. Por .<tuanto los dichos ycedorcs y ~xalllinadores exalllinan a algunas personas que aunque 
tlutit'llIlen .1' sal,en hazer algunas ropas, non sallL'n hazer todas las que son necessarias de se hazer; 
:in ortl,~u;¡ } mallda, (lue los tales e\alllilladores} ycet!ores no dell carta de examen, sino fuere eslan
do exallliuado de todo gencro de ropas de hombre y de muger. 

Ylcm. Se ordcna J llIauda .. que qUillldo los dichos reedores y examinadores ouieren de examinar 
a algllll jubetel'O , como es \'50 y coslumbre de lo hazcr, 110 le puedan licuar ni licuen de derechos 
por el tal examen, siuo solamente la milad de los derechos que licuan a )05 sastres, lo qual se 
reparta cnlre los dichos "ceJores y examinadores, y escriuano de Ayuntamiento, y escriuano de los 
dichos gremios, dando a cada VilO la milad de lo que ha de aucr de los exameues de los sastres. 
. Ytem. Se onlella ~' manda que si el tal examinado fuere hijo o yerno de maeslro examinado 

que los veeJorcs y exalllillatlores le licuen la mitad de los derechos, y uo mas. ' 
Ytcm. Se ordena J maulla, que uingnll examinador, ni yeedol' , ni escriuano de los dichos gre

mios, 110 puedall dar ni den licion¿s a ningllua pt!r,otta que se quiera examinür de lo que ha de 
hAter o responder cerca de lo '1'10 en (~l dicho examen fuere preguntüdo. Sopena de dos mil ma
ralleüis repartidos en esta manera: la lercia parle para la call1al'a de su Ma"cstad: e la otra tercia . o 
pal'le paraelJucz que lo sentenciare: e la olra tercia parte para el deuunciador; y ¡¡ue en lo, tales 



-199-
examenes no se puedan hallar presselltes ni;lgun sastre ni jubeter'o, sillo fueren los dichos vecdores 
y examinadores que le han de examinar. Su la dicha pena. 

Ytem. s,· ordena)" manda, que ninguna persona sea osa (la de vsar los dichos oficios sin ser exa
minado, lIi te 11 I)!' tienda del, on publico ni en sccreto, ni cortar ropas alguuas de medida. Sopena 
de mil marauedis repartidos en esta manera: la tercia parle para el Juez qne lo sentcnciare: e la • 
otra tercia l}arte para el denunciador' e la otra tercia parte para la camara de Sll ~Iagestad. 

E para que los tales \I~cdoms y examinadores sepan y entiendan las ropas en que hall de exa
minar. SP. ordena y manda, que los tales \'eedores y examinadores pidan al tal examinado los ge
nerosde ropa,; de patio ancho y angosto, e de seda y de damascos, y chamelotes que se vsaren al 
tiempo quo ,;e hizieren lo,; tales examClIes, haziendo las preguntas que entendieren ser nccessarias y 
COlluilliell1 es. 

Para el tal examen, se les pregunte pOI' ropas de hombres legos, y de c1erigos, y de letrados, 
y de (hires, e de lIIonjas, segun la ordell que cada VilO tuuierej o 105 vestidos do justas y torneos e 
juego, d" caIia,;, e qne VII ma:1stro entre con el que se fuore a examinal', el qual so halle p,>esente sin 
que r",pOlllla por el que examinaren, saluo para que no reciua agrauio. 

Ytem. Onknan y mandan. que ningulI maestro pueda cchar en uinguna ropa de paño, ni seda, 
ninguna pieza a pospelo, Iti al traues, ni clauo, ni pieza no deuida, ni hazor la mesma ropa a 
pos pdo. Sopclta que pague el daño que hiziere segun se ta"are 1, declarare por los veedores de los 
dichos gremios de los sastres: e que por lo que se han L1\lOCUpar los dicllOS veedores en ver y Lassar 
la dicha ropa, so \t·s a)'an de dar y den quatro reales, segun dicho es, con que por su declaracíon 
haga la cOIHlenacioll la justicia. 

Ytem. Ordenan y mandan, que ninguno de 105 maestros examinados no puedan cortar ropas 
algunas a ninguII obrero, porque lIIucha,; vezos acontele que los tales obreros sin ser examinados 
toman a su cargo a hazor ropas por excusarse de la pena, e hazen que otros maestros les don algu
nas tixmás en las tales ropas, e socolor de U!IU!)lIo, cortan e daliall otras ropas, () se contraniene 
contra lo contenido cn estas orJenallzas. Sopena de tres L1ias de carzcl al m<lllstro (\Ile ansi corlaro 
qualquiera de las dichas ropas, e que el tal oncial incurra en pena de seyszionlos marauedis, repar
tidos la tercia parte para el juez que lo sentenciare, y tercia parte para el denunciador, y la otra 
tercia parte para los vecdores y examinadores. 

Las ordenanzas (ocantes a los jubeteros e jubones son las siguientes. 

Otrosi : que los derechos de 105 exantenes do los jubeteros, que licuen sn parte por ygual los 
veedores del dicho oficio y examinadores, con los veedores y examinadores de los dichos sastres; y 
en quanlo a las penas de los jubones, sea para la cnmara de su Mngestall lo que se aplica a los 
veedores y examinadores como arriba se contiene. 

Otrosi : queremos que los dichos sastres no puedan los veedores ni examinadores de el dicho 
oficio hazer junla, ni visila, ni lasar alglln jubon tocante al oficio de la jubeteria, ni examen sin 
que esten presentes los examinac10r y veedor de el dicho oficio de jubeteros, ni los dichos jubele
ros sin ellos. Sopena de tres mil marauedis, los quales se repartan en esta manera, la tercia parte 
}Jara el denunciador, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, y la otra tercia parle 
para la camara de su Magestad. 

Otrosi: queremos que los jubones de rasso y dc olanda, e de telilla de seda, y de otras qualesquier 
telillas que sean, vayan cortadas las hazes todas al hilo, y los arorros de los cuerpos de los jubo
nes, e que el que se hallare cortado atrauesadas las dichas hazes, pague de pena cien marauedis 
de cada jubon, y si el tal jubon fuere de rasso o de tarelan, o fueren las hazes cortadas al 
traues, pague de pena seyszientos marauedis, e le bueluan su jubon ; e si fucren los dichos ju
bones de quulesquier telillas, o lienzos, paguen de pena los dichos cien marauedis, e le bueluan 
el dicho jubon: e que las dichas penas se repartan desla manera, la tercia parte para el denun
ciador, y 1,\ otra tercia parte para el juez que' lo sentenciare, y la olra tercia parle para la camara 
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(le su Mageslad: y no se entienda'esta dicha pena de los juboues que ansi se cortaren para mo
chachos. 

Otrosí: queremos que todos los jubones estorados, simJ(lo picados, vayan los cuerpos con tres 
lienzos, e las mangas y todo; y que los lales oficiales que se ouieren examinado oc saslreria, e jll-

• bones, (Iue en lal caso pongan tienda, conrorme a estas ordenanzas: e vsar del oficio que qui
sieren de sastreria e jubeteria siu }lena alguna. 

Ytcm. Que ningun examinador de jnbetero este presente al examen de los sastres, aunque se 
examiue de jubones que se le demaudan del olicio de la saslreria; entiendesse qne el tal examen sea 
sastreria. E que si Jo,; dichos examinadores de los dichos saslres examinaren alguno de jubeteria, 
que ellal examen sea en si nillguno, e incurran en la dicha pena de los dichos examinadores, de 
los dichos tres mil maraue,lis. 

Ytem. Queremos que lodos los jubones que rueren estorados, de hombre, IIcucn lres lienzos en 
los cuerpos. Sopcna (lile por el jubon «¡ue no lo licuare, pague de pena quien en cl cortare, cien 
marauedis, repartidos cn es la manera, la terda parte para el denunciador, y la otra tercia parte 
para el juez <¡ue lo sentenciare, y 1" otra tercia parte para la ca mara de su Mageslad. 

Ytem. Queremos que lIingulla 1)(~N)Ila de aqui adelanle, de qualquier estado y condicioll que 
sea, no pueda corlar jtJ\¡OIH~S, lIi hechos ycndellos cu su tienda, ni ell olra !luhlica ni secrela, con 
ollcial, sin que primero ,ca examinado COllrOl'llle a esl,,, of(!cn<lnzas 1'01' los examinadores de los 
jubeteros e sastres. Sopena de mil maraucdis, repartidos en esla mallcra, la tercia parle para el 
denuuciador, e la otra tcrcia )Jart,~ para el juez (IUO lo sentenciare, y la olra lercia parte para la 
camara de su 1\1 ag,'stad. 

»E por los delnllf~slr() COlIscjo lisIas las dichas onlúnanz:ls, se mando que los examilladores de 
»105 dichos oficios desta uuestra corte, las I'ies,en y diessen su ¡¡arezer, los quales en su cumpli
»mienlo dieron su ¡¡arezer como les rue mandado. Todo lo ([ual "islo por los del nuestro Consejo, 
»fue acordado que dcuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos tu
lluimoslo por bi\\n¡ e por In presente e por el tiempo que nueslra merced e voluntad fuere, con
"Ormamos e a¡¡rouamos las dichas ordenanzas que de SilBa van incorporadas, para que lo ell ellas 
"conLCnido se guarde, cumpla J' cxeculn.E mandamos a los del nuestro Consejo, Presidcnte e 
,,0)'dore5 lit) las nlJe,lras ,llldil)nci,ls, ¡¡Joaldes, ¡¡lgllaziles de la nuestra casa y co:'te, chancillerias, 
.,e a todos los Corn)gidores, Asislenll!s y Gouernadorcs, alcaldes ma)'ores, e alcaldes ordinarios, 
»e otrus juezes e jlbticias llualesquicr , ansi de la dicha ciudad de Toleuo como de todas las ciu
"dades, "i\las y lugares de los nueslros rCyllos e selÍorios, que guarden, )' cumplan, y executen, 
»y hagan guardal', cumplir, y execular las dichas ordenanzas, e lo en ellas contenido; e contra 
»el tenor y rorma dellas, e de lo en ellas contenido, no I'a)an, ni passen, ui consientan JI' ni 
»passar on tiempo alguno, ni por alguna manera, e los I'llUS Ili los otros non fagades ende al. 
.,Sopena de la nueslra merced y lle diez mil 1ll:1rauedis para la Iluestra cumara: so la qual pena 
>lm,llldamo, a qualLJuier Ilucstro escriuallo que para esto ruere llamado, quo de al que YOS la mos
,,1",II'e testimonio signado con su signo, para que nos sepamos como se cumple nuestro mandado. 
"Dada en la I'illa de l\fallritl, a I'cStlle y side dias dé el mes de Febrero de mil e quinientos y se
»sonta y se}'s mios. Esla íinnada del Presidente y Oydorc5, y de Joan Fernalldcz de Herrera, 
"secretario. Pregonose en Tole(lo a siete di as del mes de Uarzo de el dicho alÍo. 

rI'ITllLO CIENTO l' TRI,YNTA Y DOS, de los som)H'ereros. 

En el A)'untalllicnto de la muy nohle ciudad de Toledo, primero dia del mes de Abril de mil y 
quinientos y ochenta y cinco ajios, estando juntos el iIlustdsilllO sciíor Corregidor y Toledo en la 
sala de sus Ayuntamientos a la ora y segun lo tienen de ,"so y de costumbre de se junlar: yO 

Pedro de Villarreal, escriuano de su l\lagestad, y lugar teniente del escri!lano mayor de Toledo, 
ley ante su señoria vna peticion, dada por ciertos sombrereros desta ciudad, su tenor de la qual 
es esta que se sigue. 

" 
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IlIustrisimo SPI\or: Los sombrereros Jesla ciudad dezimos: que en las ordenanzas desta ciudad, 

que ticnen tocan les al dicho olicio, ay Illuchos capitulos dcllas que cOlluiencn añadir o quitar, 
conforme a los tiempos, o a la ncccssidad que dello ay, porque de no hacerse ansi resultan mu
chos daIlos e perj n Fios a esta rcpublica: a V. S. suplicamos mande nombrar sus comissarios para 
que traten de lel' las liexas, e hazm' otras de nueuo, conforme á lo que de presente se vsa; que en 
ello se proucera lo que conuienc, e nosotros rccebiremos merced. 

La qual dicha peticion, leyda e por la ciudad vista, se cometio a los señores Juan de Alcozer, 
Uegidor dcsta ciudad, e Jurado Baltasar de Yepes, con el Doctor de Toro, letrado desta ciudad, 
para que lean las ordenauzas qne ay tocanles al dicho oficio, y las que conuicncn se hagan de 
JlUCUO, e se aIladan e pongan en la perlicion que conuienc, e hecho lo susodicho lo traigan a la 
ciudad para que lo vean, e "isto prouean lo que pareciere que conuieno. 

DcsJlucs de lo qual, en cinco de Junio del dicho (lIlO, estando junLos los dichos señores Corre
gidor e Toledo en la d.icha sala de sus Ay untamientos, a la dicha ora e segun dicho es, e por ante 
mi el dicho c5crillallo, la ciudad de conformidad acordaron que se de cedula de cOlluite para el 
primer A)untamiellto para "el' las ordenanzas tocantes al oficio de los sombrereros, que nneua
mente se han rccho, e proueer eh el caso. 

Despues de lo qual, en siete dias delmcs de Junio, estando juntos los dichos señores Corregi
dor e Toledo, on las casas de sus Ayunlamientos, a la dicha hora, segun dicho es, siendo llamados 
v combidados por los sus soficles por cCllnla de ante dia, especialmente para I'er las ordenanzas 
;lue nueuamenle se han hecho para el oficio de los sombrereros, que truxeron hechas los señores 
Juan de Alcocer, Ucgidor, e .Jurado Baltasar de Yepes, por comission de la ciudad, juntamente 
con el Doctor de Toro, letrado della , que son deltellor siguiente. 

Ordenanzas. 

Porque por experiencia se ha visto que en las ciudades, villas y lugares doslos res nos adonde 
ay gremio del olicio de sombrereria, ha sido nescesario hazer y se han hecho ordenanzas para el 
buen vso y exercicio del dicho oficio, y es lo es mas nescosario en esta ciudad de Toledo que en 
otras parles, por a uer en ella muclla cantidad de maestros e olidales que hazen los dichos sombre
ros, y mucho gasto dellos, para que se hagan con mas perficion y mexoria, y de manera que los 
que los compraren no resciuan engaño ni agrauio, y que la buena forma qne tienen los maestros de 
la sombrereria desta dicha ciudad no se pierda sino que antes vaya en acrecentamiento y en mexo
ria de la ropa que se hiziere, el Corregidor y Toledo, auienuolo primero tratado con personas do 
experiencia y confianza, mandaron hazer e oruena! lo que parescio que conuenia para el buen vso 
y exercicio del dicho oficio, e sobre ello mandaron guardar e que de aqui adelante se guarden Ja~ 
ordenanzas siguientes. 

1. Primeramente se constituye y ordena, que de aqui adelante ninguna persona pueda tener 
ni pOller 'tienda del oficio de la sombrereria, ni hazer sombreros como maestro, sino fuere exami
nado en el dicho oficio. 'Sopena ([ue por el mesmo hecho se le pueda cerrar e cierre la tienda que 
tuuiere, e pierda la ropa quo se le hallare, e pague de pena tres mil marauedis, la tercia parte 
para la camara de su l\Iagcslad, e la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, e la otra 
tercia parte para el uellunciador e arca del oficio por mitad. 

2. Ytem se ordena, que los maestros desle oficio y gremio do los sombrereros se junten el 
primero día de Marzo de cada Vil año, sacando primero mandamiento para ello del señor Corre
gidor o del señor Alcalde m!yor que son o fneren desta ciudad, en el lugar donde acordaren e les 
fuere señalado, y entre ellos se nombren y depnten dos maestros que hagan oficio de veedores y 
examinadores, los quales tengan e hagan e siruan el dicho oficio hasta el primero dia del mes de 
Marzo del año siguiente, 105 quales elegidos e nombrados hagan juramento de vsar y exercer bien 
y fielmente sus oficios, y estos tales veedores y examinadores se 'elixan e nombren por los botos 
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de los mesmos maestros, de tal manera que los dos que 'tuuieren mas botos, aquestos queden e 
salgan por tales veedores y examinadores, y antes que hagan esta elecion y nombramiento se les 
encargue a todos que elixan e nombren los que fueren mas auiles y suficientes y conuenientes para 
hazer y exercer el dicho olicio. 

3. Ytem se ordena, que los que vna vez huuieren tenido el dicho oficio de veedores y exami
nadores no puedan ser tornados a reelexir ni a renombrar hasta tanto que por lo menos ayan pas
sado dos años de vacio sin auer tenido el dicho olicio. 

4. Ytem se ordena, que hecho el dicho nombramiento el dicho día primero de Marzo, sean 
obligados a presentarle en el Ayuntamiento dosta ciudad el dia siguiente del dia, en el primer 
Ayuntamiento <¡ue en ella ouiere, para que alli se sepa y entienda quien son los que han salido 
nombrados por tales veedores y examinadores, y sean conocidos por los señores sobreueedores que 
se nombraren del dicho oficio. 

5. Ytem se ordena, que el examen que han dll hazer los dichos veedores a las personas que 
se quisieren examinar en el dicho oficio, ha de ser en vn sombrero grande pardo para fray les Fran
ciscos, y oLro negro para frayles d~ otras ordenes, y otro para clerigo ({\Je llaman de sohrebonete, . . 
y otro fino de los que se vsan y se vsaren al tIempo del examen para hombres legos, y este exa-
men se ha de hazer en casa del vno de los mesmos examinadores, dandole para ello el recaudo 
que pidiere el que se buniere de examinar, el qual lo ha de hazer por su persona e sin ayuda 
de olra alguua, y entiendese que han de hazer y dar los dichos sombreros perfectos e acabados 
de lodo punto. 

6. Ytem: quo si examinandosc alguno para maestro del dicho oficio, no saliere aprouado , que 
por el mesillo caso no se pueda tornar a examinar en el dicho olicio hasla ser passados seys me
ses, y esto se constituye e ordena porque mllcll1ls vezes acontczc dejar de le saminar e aprouar 
los examinadores al que se va a examinar, porque no es anil para ello, y los que los fauorecen ha
zen luego grandes diligencias, para qne con los nueuos examinadores e por otros medios se lorne 
a examinar, e con estos medios e diligencias le hazen passar por examinado aunque este reprouado 
e no lo merezca. 

7. Ytem: qne ninguno pueda ser admitido al examen en manera alguna, si 110 fuere auiendo 
primero semido por aprendiz a maestro examinado por tiempo de quatro 31105, los quales dichos 
Re entiende que por lo mellos habra menester rn hombre de mediana auilidad para saber el dicho 
oficio. 

8. Ylem: que qualquiera persona que se huuicre de examinar aya de pagar e paguc del exa
men lreynla e qualro reales, de los qunles se den los diez y seys reales para el arca del dicho ofi
cio, e los catorze para los dichos veedores, y los quatro reales restantes para el escriuano que es 
o fuere de los Ayuntamientos desla ciudad, pOl:que de la carla de examen; y si el que se exa
minare fuere hijo de maeslro examinado, cumpla con pagar la mitad de lo susodicho. E porque 
algunas vezes acouteze e acoutezera examinarse alguno, el qual por falta de auilidad y suficiencia no 
saldra aprouado, se declara que este tal ha de pagar los mesmos derechos como si saliera apro
liado, lo vno porque los vendores no se ocupan ni trabajan menos con el. que no es auil que con 
el que lo es, y lo otro porque no se de ocassion a que los examinadores aprueuen a quien no lo 
memsza por codicia de los dichos derechos, e tambien porque el que no tiene auilidad haze mas 
daño en la lana que le entregan que no el que la tiene. 

9. Ytem: porquc lIluchas personas suelen e podrian yrse a examinar a otras parles adonde uo 
se haze el examen ni la ropa con tnnta curiosidad nin perfecion como en esta ciudad, por enten
der que los examinadores della no les examinarian, se constituye e oráena, que qualquier maes
tro del dicho oficio que viniere a poner tienda a esta dicha ciudad, o hazer en ella el dicho oficio 
de sombrerero, sea obligado. a tornarse a examinar y a sacar aprouacion de los examinadores, 
por ló qual no se les ha de lIeuar otros ni mas derechos de los que se maudan lIeuar a los hijos 
de los maestros. 

10. Ylém: se constituye y ordena, que todos los maestros examinados que llizieren sombreros, 
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sean obligados a hazerlos perrecta y leal y limpiamente, e que no engrasen ni rnelecinen nillguR 
sombrero, ni les den con borra, ni con cisco, ni cal, ni con otro betun alguno, si 110 que los 
hagan de lana limpiamente y del color que les conuenga. So pella de perder e que pierdan los di
chos sombreros, e mas tres mil maralledis por la primera vez que lo hizieren, e por la segunda 
incurran en pena de priuacion de su oficio y perdimiento de los dichos sombreros, e de otros seys 
mil marauedis, aplicados y repartidos segun y como se contiene ell la primera deslas ordenanzas-

" - , 
y porque los sombreros que se hazen para cubiertos no es nescesarÍo que se hagan con tanta costa 
e perficion, se permite que siendo hechos de añinos prietos se puedan cubrir y echarles algun poco 
de cola, como se entendiere que es nescesario para estar mejor entallados; esto sin pena alguna, e 
sin que sea nescesario sellarlos; pero si lo, hizieren de lana blanca e peladas han de incurrir en la 
mesma pena que dicha es, aunque sean para cubiertos. 

11. Ytem: por qU3nto muchas personas han tomado por trato e negocio de traer a esta cindad 
sombreros de fuera parte, los quales traen en jerga y en manera que no se puede ver ni entender 
el daño que tienen hasta que se aderezan, y quallllo so vienen a aderezar como se adollan y ade
rezan con el agua que ay en esta ciudad, que es mas delgada, descubren muchas fallas, y los 
que los han comprado para aprouecharlos e no perderlos, procuran de incllbrirlas, de" lo que re
sulta que los compradores dellos son danificados, e tumbien se pierde la buena opiuion y fama 
que tienen los maestros deste oficio desta ciudad, porque aquellos se venden por sombreros hechos 
en ella. Para remedio desto se constituye e ordena, que no "se puedan vender en esta ciudad som
breros alguno, de fuera parte sino fueren tintos e acabados en toda perlicion, y auiendose prime
ro visto y examinado por los veedores y examinadores, para que si fueren limpios e buenos se 
sellen e dexen vender, e si fueren falsos se }lrohiua la venta dellos, excepto los sombreros que 
se truxeren de las partos y lugares que estan allende los puertos, porque aquellos se permite que 
puedan ser traydos en jerga, a causa que auiendo de venir de tan lexos, no se pueden traer tintos 
e acabados sin ningulla co;ta e daño, pero los vnos y los otros se han de vesitar e sellar por los 
dichos veedores, y los que de otra manera se vendieren sean perdidos, e incurran en otros tres 
mil marauedis de pena, aplicados como dicho es; e por la costa, ocupacion e trabajo que han 
de tener los veedores e visitadores en ,'er, y visitar, e sellar los dichos sombreros, obligamos a los 
dneños dellos a que les ayan de dar y den a los dichos veedores doze marauedis por cada docena 
de los dichos sombreros que sellaren. " 

12. Ytem: por quanto muchas personas compran sombreros viexos para venderlos arorrados, o 
como van euuiertos los venden por nueuos, lo qual es en daño notable de 109 que los compran, 
porque "demas de que se los venden por nueuos, siendo viexos, lo que peor es que muchas vezes 
han sido e son de pobres llagados y enfermos de enfermedades contagiosas, y de las almonedas que 
se hazen de los pobres que mueren en los hospitales: e para remedio desto, se constituye e ordena, 
que ninguna persona de aqui adelante pueda onforrar, ni cubrir ningUIl sombrero viexo, sino fuere 
dalldosele el dueño que pide que se arorre. Sopen a de seys mil marauedis repartidos segun dicho es, 
e de perdimiento de los sombreros. 

13. Ytem: se ordena, que ninguna persona puedahazer sombreros algnnos de lana de las tene
rias que llaman peladas, ni ningun sombrerero pueda comprar la dicha lana, porque como es lana 
lauada y pelada con cal, los sombreros que se hazen della son falsos y de muy poca dura. Sopena 
de perdimiento de la lana que tu.uieren e sombreros que hizieren della, e de otros tres mil maraue
dis, repartidos segun de suso. 

U.. Ytem: se ordeua, que cada maestro que pudiere hazer sombreros e los hiziere, sea obligado 
a echar su marca e señal en cada sombrero que tuuiere a~abado , porque sea conocido, e para ello 
teuga su hierro de la señal que huuiere de hechar, la qualle señalen los examinadores quando le 
dieren por aui! y -examinado, y esto se ponga en el libro que ha de tener el oficio a donde se man
dau poner las personas que se examinan, para que se sepa y entienda la ropa que cada vno haze. 
Sopena de mil marauedis por cada sombrero que se hallare sin sellar, aplicados como dicho es. 

15. Ytem se constituye e ordena, que el dicho oficio haga e tenga vn sello en el qual este im-
: 
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primida y esculpida vna flor de lis para sellar todos los sombreros que vinieren de fuera parte, los 
quales se han de sellar con el dicho hierro e seilal de la dicha Ilor de lis, solamente que los que se 
hizieren por los maestros desta ciudad, cada qual tenga su sello e señal que le fuere dada e seña
lada al tiempo que fueren examinados e aprouados; ell el mesmo sello que hizieren e tUllieren to
dos los dichos maestros, tengan vna letra que diga Toledo, para que se entienda los que se han la
brado en Toledo y el dueño dellos, e los que tambien Sll han labrado fuera desta ciudad: e manda
mos que ninguno sea osado de sellar los sombreros forasteros con otra señal alguna, sino fllere con 
la dicha flor de lis, y esto lo han di) hazer los dichos yeedores solamente. Sopen a de mil marauedis 
por cada sombrero forastero que sOlialaren con el ,dIo e serial de Toledo, repartidos como dicho es. 

16. Ytem: por fjuanto muchas vezes aconteze morir~e pI maestro de la sombrereria e dexar a su 
muger viuda, c porqllc es justo que las viudas sean ayudadas, se permite e ordena, que aunque las 
tales viudas no seau examinadas, puedan VBar y exercor el dicho oficio, y tener tienda del dUfimte el 
tiempo de su viu(lez, con que la obra (lIJe hizicrcn s()a buena y limpia, e hien acabada, conforme a 
estas ordenanzas. 

17. YtClII se manda y ordena, (¡lIe ninguna p(~rsona pueda tener los dichos sellos sino los veeda
res, e cada' ma(~stro el de su seiíal. Sopcna de dinz mil milrauedis repartido, como dicho es: y en
tiendese, que el seBo que han de tener los dichos veedores, a de ser el de la nor di) lis para sellar 
los sombreros forasteros. 

18. Ytem se constituye y onbla, que siempre qlle parcsciere a los dichos veedores, puedan 
visitar las casas e tiendas doude hllui"re sOlllbrp!'Os, COII ",;i,tenda de los señores sobreueedores si 
quisieren hallarse a ello, l'am (lile vean si ell la Il<!chnra dello, se ha guardado lo contenido ('n estas 
ordena lizas , e para qlle se puedan execular y o\()cnten conl ra los que \tullicren contrauenido a 
el\¡!" )' esto teniendo ansi mesmo liccncia del seíior Corn:gidor, () del SPllOr Alcalde mayor, que 
son o fueren desta ciudad; e por<¡ue al tiempo <¡ue se puhlicaren estas ordenanzas, podrian auer 
algunos o muchos cascos de sombreros hechos que son blancos, los quales aora se prohiuen por estas 
ordenanzas, se da licencin y permite que aquellos se puedan vender e ,'c!l<lan dentro de scys meses, 
pero el lermino pasado se guarden e cumplan y cxecuten estas ordenanzas contra los quc los tuuie
ren y ,·cndiercn. 

Estas ordenanzas esta n como pareze que conuiene al buen ,"so y exercicio dcste oficio de la 
sOlllbrcf()ria, las <¡Bales se hizicron en Toledo tres dias del mes de Junio de mil y quinientos y ochen
ta e cinco afias. Juan de A1cozer. llallassar do Yepes. El Doctor de Toro. 

Las quules dichas ordenallzas leydas e por la cindad vistas, despucs de aucr platicado e confe
rido cerca de ellas, las aprouaron e passaron por ciudad, para que se guarden, cumplan y execu
len como en ellas se contiene, e que se pregonen \lublicamentc para que Yenga a noticia de todos, e 
pregonadas, los seilores comissurios de corte escriuan al solicitador para que las presente en el Con
",;jo, e prescntadas s¡¡(lue testimonio, e haga las diligencias necessarias para que se confirmen. 

Pregono 

1\nla ciudad de Toledo, .iueues ocho dias del mes de Agosto de mil y quinientos y ochenta e 
cinco aiio" estando en la plaza de zocodouer , e calle ancha de la ciudad, e prese!ite mucha gente, 
se pregonaron ('slus capitulos e ordenanzas, por ,'oz de pregonero publico, a altas y enlendidas 
"ozes, estando prosenles por lesligos lIernall Perez de Qucnca, escriuano publico, e Andres de 
Toro, () Diego Sandez, e Pero topcz, c l'rancisco l'ernandez, e Diego Huiz, e Alollso Diaz, e 
otros muchos vezillos de la dicha ciudad de Toledo, e por ende fize aqui mi signo en testimonio de 
verdad. Pedro de Villarreal, escrinano. Gonzalo de la Vega. 

DON PHlLlPE, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sici
))lias, de Jerusalem, de Portugal, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
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»Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña , de Cordoua. de Corcega, de MlII'cia, de Jaen , de los Algar
»nes, de Algezira, de Gibraltar, de las )'slas de Canaria, de las Y ndias orientales)' occidentales, yslas 
»e tierra firme del mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de BorgoI1a, y de Brauaute, e de 
»~Iilan , Conde de Aspurg, de Flandes, e de Tirol y de ll¡¡rcelona, sdior de Vizcaya e de l\Ioli
»na, .xc. A vos el nuestro Corregidor de la ciudad de Toledo, o vuestro lugar tenieute en el dicho 
))oficio, que ordinariamente con vos reside, e a cada vno de vos salnd e gracia. Seplldes que Alonso 
"dc Mondragon, en nombre de Gonzalo ConzeJlnn, sombrerero, \'()zino de la dicha ciudad, por si y 

»eunombre de los de mas sombrereros vezinos della , uos hizo relaciou que los dichos sus parlcs, par; 
»el I'SO y excrcicio del dicho su olido, auian hecho ciertas ordenanzas para que los oficiales que del 
»dicho oficio en essa dicha ciudad hlluiessc, la.; guardassen y cUlllpliesscn, so las ponas en ellas 
»contenidas, las (jnalcs eran muy vliles y ncccssarias, e cOllucnia se guardassen y executasson, 
»0 para ello las manrlas;emos confirmar o dar a sus partes nuestra carta e prouisioJ], para que 
»hiziessedes inrormaciou de su vlilidml, y hechas las embiassedes ante nos para que la& confir
»massemos, o COlIJO la nucstra merced rllessc. Lo qual visto por los del nuestro Consejo, fue 
»aconlado que delliamos mandar esta nuostra carta para vos en la dicha razon, e nos tuuimos
»10 Jlor bien, Jlor la qual vos mandamos que luego que con ella I'ucrerlcs requerido, veays las diellas 
»ordcnanzas, que 05 seran mostradas, firmadas de Gonzalo de la Vega, nucstro escriuano de 
»carnara de los que en cl nue,tro Consl,io residen. Y en el Ayuntamienlo de essa dicha cilltlml, 
))cslando juntos en ellos Hegidorcs o domas olicialcs que a el se suelen hallar, segun lo hun de 
»vso y de coslumbre, platiquP)'s y confiraIS con ellos cerca de lo contenido en las dichas oflle
»nanzas, e si son vtiles e prollechosas, e conuiene que se guarden, o que no se vse dellas. Y si 
))ay alguno que lo contradiga, () quien, o por qne causa, e rccibays los botos o con tradiciones 
»que sobre ello huuiero, J esto hecho, llamadas y oydas las partes a quien toca, hagays in
))formacion, e sepays si de confirmarse por nos las dichas ordenanzas, e guardarse lo en ellas 
»contenido, se seguil'a algull daño e inconueniente , e si las penas en las dichas ordenanzas con
»teuidas son justas o excesiuas, y si sera bien que se moderen y executal] e apliquen conforme 
»a ellas, o a qnien se deuan aplicar, y de todo lo demas que os parezca platicar e aucr la uicha 
»informacion, la aJais, e auida, escrita en limpio, firmada e signada, cerrada y sellada en pu
»blica forma J en manera que haga fe, juntamente con vuestro parecer y contl'adiciones, si las 
))ouiere, e las dichas ordenanzas, lo hareys dar y entregar a la parto de los dichos sombrere
»1'05, para que lo traygan e presenten ante los del nuestro Consejo, e por ellos visto se prouea 
»10 que sea justicia, e non ragades ende al. Sopena de la nuestra merced, e de diez mil mara
»uedis para la nu'ostra camara, e a qualquier escriuano que la notifique e de testimonio dcllo, por
»que nos sepamos como so cumple nuestro mandado. Dada en Madrid a diez e nueue dias de 
"Otubre de mil y quinientos y ochenta e cinco años. El Conde de Barajas. El Licenciado Joan 
))Thomas. El Licenciado don .Toan de Suazola. El Ucenciado llrancisco de Vera y Aragon. El 
»Licenciado Texada. Yo Gonzalo de la Vega, escriuano de eamara de su Magestad, la lize es
»criuir por su mandado con acuerdo do los del su Consejo. Registrada. Lope de Olas de Vergara, 
»canciller mayor. Jorje de Olas de Vergara. 

En la ciudad de Toledo, nueue dias del mes de Junio de mil y quinientos y ochenta e ocho 
años, yo el escriuailo publico yuso escrito, de pedimento de loan Conzellon, sombrerero, por si 
y en nombre de los demas sombrereros desta ciudad, notifique la real prouision desta otra parle con
tenida a Peraran de Hiuera, Corregidor de la dicha ciudad 'Y su tierra, para que la guarde 'Y cum
pla como en ella se contiene, el qual obedecio la dicha real prouision con el acatamiento deuido, 
e quanto a su cumplimiento mando que so notifique al Ayuntamiento desta ciudad, estando juntos 
como lo han de costulllb~e , e que lo traten y confieran, e de su parte hagan lo que por la dicha 
real prouision se manda, e fecho esto en lo demas prosegllira en las diligencias que su Mageslad 
manda. Testigos Pedro de Herrera, e Joan de Vicuña, vezinos de Toledo. Perafan de Riuera. Yo 
Geronymo Castellanos, cscriuano del Rey nuestro señor, publico del numero de la dicha ciudad de To
ledo, foy presente e [¡ze mi signo en testimonio de verdad. Geronymo Castellanos, escriuano publico. 
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En elAyulltamiento de la muy noble ciudad de Toledo, viernes diez dias del mes de Junio de 

mil e quinientos y ochenta e ocho años, estando junta la ciudad de Toledo en la sala de sus Ayun
tamientos, a la ora e segun lo tienen de vso y de costumbre de se juntar, se presento la prouision 
real de suso contenida, e se leJo en el dicbo Ayuntamiento ,e auiendola visto la ciudad la obe
decio con el acatamiento deuido, y quanto al cumplimiento della mandaron dar cedula de com
bite para el primer Ayuntamiento, para la ver e proueer en el caso. 

Despues de lo qual, en lunes treze dias del dicho mes de Junio del dicho año de mil y qui
nientos y ochenta e ocho año~, estando junta la dicha ciudad en la dicha sala de sus Ayunta
mientos, a la dicha ora e segun dicho es, sie~do llamados e combidados por los sus sofieles por 
cedula de ante dia, especialmente para ver la dicha prouision real e proueer en el caso, la qnal 
leyda e por la ciudad vista, de conformidad nombraron a Alonso de Peralta, Regidor, e Jurado 
Alonso de la Palma de Cisne ros , para que vean la dicha prouision real e las ordenanzas, e se in
formen de lo que conuiene e den su parezer a la ciudad de lo que mas conuenga hazer. E 
ansi paresce por el libro de los Ayuntamientos de la dicha ciudad. Joan de San Martin, escriuano. 

PARECER. Los comisarios de vuestra señoria vimos con su letrado estas ordenanzas que se 
hizieron para el vso y exercicio del olicio de los sombrereros, e la prouision real en que se manda 
informar cerca de lo que en ella se contiene, e parecenos que las dichas ordenanzas estan buellas 
e por tales se confirmaron, auiendose visto por vuestra señoria e por sus comissarios e letrado, los 
qua les fueron en la ordenacion dellas, e no sabemos que persona alguna reciua agrauio de la guar
da de las dichas ordenanzas, y conforme a esto siendo vuestra señoria seruido se podra responder 
para que traygan confirmacion dellas. Alonso de Peralta. Alonso de la Palma de Cisneros. El Doctor 
de Toro. 

ACUE/lOO. En el Ayuntamiento de la muy noble ciudad de Toledo, miercoles treynta e vn 
dias del mes de Agosto de mil y quinientos y ochenta y ocho mios, estando juuta la ciudad de To
ledo en la sala de sus Ayuntamientos, a la ora y segun lo tienen de vso e de costumbre de se jun
tar, e los que oy dicho diase juntaron a hazer e hizieron ciudad son Per~ran de Riuera, Corregi
dor e justicia mayor de la dicha ciudad de Toledo e su tierra por el Rey nuestro señor; e don Pero 
Lopez de Ayala, algllazil mayor; don Diego de Ayala, Gomez Dauila, don Alonso Pacheco, Gas
par de Dalmaseda, don .loan de Iligueroa, don Diego de Toledo e Guzman, Gaspar de Robles, 
l"rancisco Hurtado, Melchor de Auila, Diego de Paredes, don Aluaro de Zuñiga, Gaspar Ramirez 
de Vargas, Francisco de Medina, Regidores; e Daltasar de Yepes, el Doctor Andrada, Juan 
Dautista del Aguila, Jnrados: yo Juan de San Martin, escriuano del ltey nuestro señor, e lugar 
teniente del escriuano mayor de los Ayuntamientos de la dicha ciudad, ley ante ola ciudad vn pa
rezer dado por Alonso de Peralta, ltegidor, e Alonso de la Palma de Cislleros, Jurado, e Doctor 
de Toro, letrado de la ciudad, cerca de las orde!Janzas dichas para el oficio de los sombrereros, e 
pl'ouision real de su Magestad que sobre ello se notifico a la dicha ciudad, el qual dicho parezer 
leydo juntalllente con la dicha prouision real e ordenanzas: visto por la ciudad de conformidad 
dixeron que se guarde dicho parezcr en todo e por todo como en ello se contiene, como mas lar
gamente consta e parece por el libro del dicho Ayuntamiento, a que me reliero, e de pedimento de 
la parte de los sombrereros desta ciudad, di el presente e lize aqui este mi signo, que es a tal. En 
testimonio de verdad, Joan de San Martin, escriuan9. 

TITULO CIEN'rO y TREYNTA Y TRES, (le los tablados deZocodouer. 

Los muy ilIustres señores Corregidor y Toledo mandan a todos los lI!aestros y oficiales> y otras 
personas que hizieren tabladús en zocodouer para los toros, que ninguno sea osado de hazer ningun 
tablado, ni cerrar barrera, ansi en puertas como en portales, sin qne dexen por toda la delantera 
de l~stablados qne ansi hiziaren, pies de quartones recios que tengan de hueco tanto sitio de pie 
aple, que pueda vn hombre entrar y guarecerse en pie, sin que se aya de abaxar; por manera 
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que se puedan guarezer entrando y saliendo las personas que ansi anduuieren por la plaza, porqóe 
desta manera se excusaran muchos daños, e peligros, e muertes de hombres que pueden ·suzeder. 
Sopena que la persona que hiziere lo contrario, se le derriuara luego el tablado y estara presso diez 
dias en la carzel , e mas incurrira en pena de mil marauedis, repartidos conforme a las ordenarizas, 
lo qual a de ser a "ista y contentamiento de los señores diputados. 

Asi que, los carpinteros que han de cerrar las calles cierren las dichas barreras por detrasclib. 
sus tablas fuertes y muy bien c1alladas, Jlor manera que no aya claridad, ni persona alguna pueda 
entrar por las espaldas de los dichos labIados, porque desta manera se euitarian los daños susodi
chos. So las dichas penas. 

Asi que, los dichos carpinteros tengan fechas e cerradas las barreras e puestas sus puertas 
donde las ouiere de auer , para el I'iernes a medio dia, vispera del señor san loan, para no darcau
sa a que se quebrante la fiesla, e denlasllaues de las puertas a los dichos señores comissarios. 

Asi que, las puertas que en la dicha plaza de zocodouer ay de que no se suele hazer tablado 
delante dellas, los dueños de las dichas casas las tengan abiertas epuestos pies de quartones delante 
dellas para que alli se puedan guarozer las personas que anúuuieren en el cosso. Sopena de seys
cientos maraneúis a la persona que lo contrario hiziere. 

Asi mandan, que no licuen por cada ventana de los suelos baxos primeros mas precio de medio 
ducado, e por los segundos quatro reales, y los terceros y los demas altos a tres reales por cada 
I'no. Sopena que la persona que mas precio licuare incurra en pena de seteci!!ntos marauedis, re" 
partidos conforme a las ordenanzas de esta ciudad: e para que Yenga a noticia de lodos se manda 
pregonar publicamente. 

TITULO CIENTO Y THEYNTA Y QUATRO, de los lauerneros y b."atan
les en vino. 

La orden que han de tener los tauorneros y tratantes en Yino, esta dadapor las sentell'cias eCatta 
executoria que se dio entre los dichos tauerneros y el Ayuntamiento desta ciudad en la viUa de 
Valladolid por el mes de Setiembre de mil e quinientos y quarenta y ocho años; y por otra carta 
elecutoria que se dio en declaracion della en el Consejo real de su Magestad, en la villa de MadJ'id 
a veynte e tres de Julio de mil e quinientos e cinquenta y dos años: las sentencias y autos de las 
quales, son estas que se siguen. 

Sentencias. 
En el pleyto que es entre el Licenciado Uueda y l<rancisco Ramirez de Sosa, e' Bernardino de 

Orozco, e Diego de Auila, y Diego de ROlas, e Pedro de Samartin, e loan Baptisla Oliuerio, 
e Pedro Ximenez de LudeI1a, Joan Carrillo, Pedro Hurtado, Diego de Hita, Nicolas de Párraga, 
Jurados; y Gaspar de Auila, Aluaro de la Torre, Luys de VílIalta, Antonio Flores, 'y los otros 
sus consortes vezinos y herederos de el vino de la ciudad dé Toledo, e loan de la Puebla, su pro"" 
curador, en su nombre, de la vna parte, e Francisco Ramirez, e Alonso de Berrio, e Pedro de 
Cueuas, e Francisco de Morales, e Christoual deParexa, e loan Ramos, y Anton de la Torre, e 
Joan Fernandez Zintero, e Diego de Salamanca, e Francisco Azero, e loan de Aluendea, e Mar
tin Sanchez, e Francisco de Medina, e los otros sus consortes regatones y tratantes en el vino de la 
dicha ciuda~, e Antonio de Marquina , su procurador en su nombre, de la otra &c. 

SENTENCIA. Fallamos que el Doctor Pedro Diaz, Alcalde mayor que fue en la ciudad de 
Toledo, que deste pleyto conocio , que la sentencia difinitiua que en el dio y pronuncio, de que por 
ambas las dichas partes fue apelado; que juzgo e pronuncio mal, y las dichas partes apellaron bien; 
por ende que deuemos reuocar y reuocamos su juizio e sentencia del dicho Alcalde mayor, fazien
do, e librando en este pleyto lo que de justicia deue ser hecho, que deuemos mandar y mandamos 
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que de aqui adelante, en la dicha ciudad de Toledo, no aya regatones ni bodegoneros que compren 
vino para tornarlo a vender. Sopena que el que lo contrario hiziere, pierda el vino que comprare y 
las basixas en que lo tuuiere, Lo qual sea e se aplique la tercia parte para la persona que lo denun
ciare', y la otra tercia parte para la juslicia que lo sentenciare, y la otra tercia parte para las obras 
publicas de la dicha ciudad de Toledo, e no hazemos condenacion de costas: por esta nuestra sen
tencia difinitiva , ansi lo pronunciamos. El Doctor Orliz. El Doctor Ruyera. El Licenciado Ouiedo. 
La qual dicha sentencia fue dada e pronunciada por los dichos nuestros Oydores, e~tando en andien
cia publica en la dicha villa de Valladolid, a diez y ocho dias del mes de Agosto de mil e quinientos y 
lreynta y seys años, estando presentes 105 procuradores de las partes, a los quales fue llotiucada la 
dicha senlencia en sus personas. • 

SENTENCIA. En el pleylo que es enlre los hermanos y hermandad de la aduocacion del señor 
san Agustin de la dicha ciudad de Toledo, dueños y herederos de las heredades del vino dll la dicha 
ciudad, e Pedro MUIlyz, su procurador, de la vna parle; e llloran de Samaniego , e Joan de Ri
hera, e Andres de Medina Zapatero, Joan Catalan, Francisco de Guadalaxara, Joan de Paradi
nas Zapatero, Lopo Hornandez, llrancisco do Seuilla, Damyan Serrano, Melchior Juarez, Joan 
de Laredo, Joan de Vaillo, Alonso de noblos, llrancisco Lopez. Pedro la Oliua Albornoz, Diego 
J.opez, Andres de Sirnancas, llrancisco de Toledo, Joan de Vinue5a Marill, Gcroll)mo Rnyz, 
Marcos Cruzado, Alonso Sanchez, Gonzalo Sanchez Vaillo, Miguel Nauarro, Diego de Zamora, 
regatones y tl'atantes en el vino en la dicha cindad, en su ausencia y rebeldia, do la otra; y el Cou
cejo, justicia e Regidores., cauallcros y escuderos, oficiales y hombres buenos de la dicha ciudad de 
Toledo, que al dicho pleyto se opusso, e Joan Perez de Salazar, su procurador, de la otra. 

Fallamos que la sentencia dilinitiua en este dicho pleito, dada y pronunciada por algunos de 
nos los Oydores desta real audiencia de sus l\Iagestades, de que por parte de 105 dichos regatones 
e tratantes fue suplicado, fue y es buena, justa y derechamente dada )' pronunciada, e sin embar
go de las razones a manera de agrauios contra ella dichas, e alegadas, la dcuemos confirmar y 
confirmamos en grado de revista, e no hazemos condenacion de coslas, e por esta nneslra scnten
cia difinitiua, ansi lo pronnnciamos e mandamos. 

Visto este negocio por los señores del. Consejo de su Mageslau, en Madrid a diez y ocho dias 
del mes de Junio de mil e quinientos y cincuenta y dos años, mandaron que la Justicia y Ayunta
miento do la dudad de Toledo no vsen de la concordia sobre que es este ple)·to, e mandaron que 
cada Vil vezillo de Toledo pueda dar a vender su vino al trolen, o como quisiere e por bien lu
viere, del qnal dicho aulo la parte de la dicha ciudad de Toledo suplico por vua pclicion que en 
el nuestro Consejo pre.sento, y en reuista se proueyo lo siguiente. 

Auto. 

En Uadrid, a cinco di as del mes de Julio de mil e quinientos y cinquenta y dos aIios, vislo 
por los señores del Consejo de su Magestad el negocio qne es entre el A }untamienlo de la ciudad 
de Toledo, de la vna parle, y Francisco de Seuilla y los otros sns consortes, tratantes en vino, ve
zinos de la dicha ciudad, de la otra, dixeroll que confirmauan y confirmaron el auto por ellos en 
este negocio dado a diez y ocho dias de Junio deste all0, con que en qllanlo por el dicho auto se 
manda que eada Vil, vezino de Toledo pneda dar su vino a vender al trezen o como qllissiere e por 
bien luuiere, sea y se enlienda que la persona que vendiero el dicho vino lo venda por propio vino 
de la persona qUlJ se lo diere a vender, y en lo demas se guarde la carta executoria en este pleyto 
presentada. • 

Los tauerneros no tengan I\l9,nga para colar el vino como se conticne en vna carta executoria 
1ibla,da por los señoreS Presidenle e Oydores de la real chancilleria de Valladolid, a treze dias del 
ín~:,«l~ ~.ouiiJmbre del año de mil e quinientos e quarenla e tres años. Las sentencias que en la 
dicha cittaexecutoria estan insertas son del tenor siguiente. 

N", ,.'_'. , 
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Sentencias. 

Vislo por el señor fiel este presente processo, e como en casa del dicho Da mian Serrano fue 
tomada la dicha manga inrragante delito, ysando della colando "ino por la dicha manga, e aten
lo ques costumbre ysada e guardada en esta ciudad de mucho tiempo a esta parte, de castigar la 
persona que colare por manga vino, por el dallo que se sigile a los que lo beu()ll, e por los frau
des que se hazen en el dicho rino, colandolo por las mangas, haziendo mal ,·ino que parezca 
bueno con diuersos adouos, e daúosos para la salud de las gentes por las inmundicias que en ello 
se cchan, e aunque las echan cllgmian a las gentes con hazer parezer por la color valga mucho; 
e visto cumo el dicho Serrano no pudo ser anido para le notificar que parcciesse a alegar derecho 
con justicia, e de todo lo demas que se deuia y()r y examinar, que le deuia de condenar e cou
deno en la pena acostumbrada, ques mil marauedi,;, e lo aplico a quien lo acostumbra, e la man
ga pue,ta en el rollo dcsta ciudad, e que lo paguen dentro de Ires di as , e mas le condeno en las 
costas desle processo legitimameute rechas, cUJa tassacion en si resemo: e ansi lo pronuncio e 
mando por esta su sentencia juzgando. El Licenciado Quemada. 

SEXrENCIA. Visto por el selior liel este presente processo, c como en casa del dicho FI'un
cisco llernandez fne tomada la dicha manga en rraganh! delito, colando "ino por la dicha manga, 
e ateulo la costumbre r"ada e guardada en esta dicha ciudad, de castigar la persolla que colare 
por manga vino, por los fraudes que se hazen en el dicho vino, colandolo por mangas, hazicndo 
del mal vino que parezca bueno, con diuersos adouos dañosos engallan las gentes en hazor pa
rezer , con la color que dan, el vino que, de poco valor qU() valga mucho. E visto lo demas que se 
deuia ver y examinar, que deuia condenar e condeno al dicho .Francisco Hernandez en la pena 
acostumbrada, ques mil maralledis, los qua les aplico a quiencoufbrme la costumbre los a de 
auer, los quales paguen dentro de tres dias de la dala de,la su senlencia. 1\ flue la manga sca 
puesta en la picota de Zocodouer, e mas le condeno en las costas \leste processo, clI)a lassacion 
en si l'cseruo, e ansi lo pronuncio o mando por csta su sentencia, juzgando en estos escritos e por 
eIJos. m Liccnciado Qncmada. 

SENTENCIA. En el ple}to ques cntre llrancisco Ilernandcz, c Damian Serrano, o Francisco 
de Seuilla, e Mencia de Palma, mugor de Anlon de Vega, ya difunto, e sus consortes,. tauerneros 
en la ciudad de Toledo, e Juan de A,torga, su procurador, de la vna parte; y el conzejo, justicia 
e Hogidores de la dicha ciudad de Toledo, e Juan Peroz de Salazar, Sil procurador, y el Licen
ciado Quemada, fiel del juzgado de la dicha ciudad, en su ausencia e rebeldia, de la otra. 

Fallamos, quel dicho Licenciado Quemada, liel del juzgado de la dicha ciudad de Toledo, que 
on los mandamientos que en este pleyto dio e pronuncio, de que por parte del dicho Damian Ser
rano, e llrancisco llernandez, e sus consortes fue apelado, que juzgo e pronuncio bicn, y los 
susodichus que apelaron, apelaron mal, por ende que deuemos conlirmar o confirmamos los dichos 
mandamientos del dicho liel, como en ellos se contiene, con que de aqlli adelante los dichos 
Francisco Hernandcz, e Damian Serrano, e sus consortes, tauerneros de la dicha ciudad, no cue
len el "ino, que Imuieren de vender cn la dicha ciudad, por manga. Sopena de diez mil marauedis 
para la camara e lisco de sus Magestadcs, e que la manga con que se colare el dicho vino sea 
puesta en la picota de la dicha ciudad, e con esto mandamos que los dichos mandamientos sean 
IleuaJos a deuida execucion con efecto, e no hazo'mos condenacion de costas, e por esta Iluestra 
scut()ucia ansi lo pronunciamos e mandamos. El Doctor Santander. m Doctor Manzanedo. El Licen
ciado Castro. 

En el pleyto eutre Francisco Hernandez, e Damian Serrano, e Francisco de SeuilIa, e Men
cia de Palma, muger de Antonio de Vega, ya difunto, e otros SU5 consortes, vezinos de la dicha 
ciudad de Toledo, e Juan de Astol'ga, su procurador, de la vna parte; y el conzejo, justicia e 
Regidores de la dicha ciudad de Toledo, e Juan Perez de Salazar ,su procurador, y el Licenciado 
Quemada, fiel del juzgado de la dicha ciudad, en su ausencia e rebeldia, de la otra. 

27 
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Fallamos, que la sentencia difinitiua en este pleyto, dada e pronunciada por algunos de nos 

los Oydores desta real audiencia de sus Magestades, de que por parte del dicho Francisco Her
nandez e sus consortes fue suplicado, que fue y es huena, justa e derechamente dada e pronun
ciada, e que sin embargo de las razones a manera de agrauios contra ellas dichas e alegadas, 
la deuemos confirmar, e confirmamosla en grado de reuista, con que deuemos mandar y manda
mos que de aqui adelante ningun vezino de la dicha ciudad de Toledo, heredero, ni regalon, 
ni otra persona alguna no cuele vino por ninguna manga, ni la tenga en su casa. Sopena de diez 
mil marauedis, la tercia parte delIos para la camara del fisco de sns Magestades, e la otra tercia 
parte para el acusador, e la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, e no hazemos con
denacion de costas. E por esta nueslra sentencia difinitiua ansi 10 pronunciamos e mandamos. El 
Doctor Vazquez. El Licenciado Cortes. El Licenciado Arrieta. 

TITULO CIENTO Y TREYNTA Y CINCO, de los texedores <le sedas. 

DON CARLOS, por la diuina clemencia Emperador semper angnslo, Rey de Alemania. 
"Doña Juana su madre, y el mismo don Carlos por la misma gracia Heyes de Castilla, de Leon, 
"de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
"de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdenia, de Cordona, de Corcega, de Murcia, de 
"Jaen, de los Algarnes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias, yslas 
"e tierra firme del mar Oceano , Condes de Flandes y de Tirol, &c. Por quanto por parte de vos 
"los maestros y oficiales del arte tle la seda de la cindatl de Toledo, nos fue fecha relacion dizicndo 
"que sohre el obraxe de los terciopelos e damascos, rasos e tafetanps que se texen en essa cindad 
»y sn comarca, auiades tenido nlllchos pleytos y diferencias, e para los cuitar vos aniades junta
"do, conferido e platicado cerca dello y hecho ciertas ordenanzas. Las quales eran mny rliles y 
»prouechossas<parael dicho arte y obraxe de la dicha seda, y por tales nos suplicastes las man
))dassemos conlirmar e apronar, segun y como en ellas se contiene, o como la nuestra merced fuesse. 
"Lo qual visto por los tI el nuestro Conse.io y cierta informacion sobrello anida por nuestro manda
))do, juntamente con las dichas ordenanzas que de suso se haze mencion, el tenor de las qua les es 
})cl siguiellle. 

Primcramente, que todas las sedas que se ouieren de lexer en el dicho obraxe, sean texidas en 
los peyncs y marcas.signiclltcs. 

Los terciopelos doblados azeytunyes en peyne de veynte y vna ligaduras, que se enliende de 
quarcnta puas loda ligadura, y ocho hilos por cada pua en la marca Xiuouisca que tiene la cindad, 
de hierro, y que el lal peyne annque le falte en cantidad de diez puas, teniendo en si toda la dicha 
<¡uenta de hilos de seda, passe y sea bueno. E si fuera de la dicba quenta , se hallare demas de las 
diez puas y estuuiere fuera de quenla y marca, el maestro en cuya casa se hallasse pague de pena 
quinientos marauedi,; por cada peync, y sea obligado a 10 añadir fasta ponerlo en la dicha marca. 

Ytem. Quo los peynes de los terciopelos senzillos o de dos hilos, no se pnedan tener en menos 
ljuenta de veInte Y quatro ligaduras, y qne tenga cinco bilos por cada pua. So la dicha pena. 

Ylem. Que los peynes para el raso, si fueren de ocho, que no se puedan texer cn menos' 
quenta de veynta y dos ligadnras de a quarenta puas cada ligadura, y ocho hilos pUl' cada pua. 
Sopen a de dos mil maranedis. . 

Ytem. Que los rasos de ocho lizos y diez hilos por pua no se pnedan taxer en menos quenta de 
en peyne de veyntc y vna ligaduras, que tenga cada ligadnra quarenta puas, y diez hilos por cada 
pua. El qual dicho raso de ocho o diez, ha de lleuar en el cordon de entrambas partes, vn hilo de 
plata porque sea conozido y no se pueda vender por raso de mas quenta desta. Sopen a de mil 
marauedis. 

Ytem. Que los rasos qne fueren de mas quenta, lIeuen vn bilo de oro en el cordon de cada vna 
de entrambas partes, porque sean conozidos, e que este n en la dicha manera. So la dicha pella. 
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Ytem. Que los rasos de diez lizos llanos, se texan en la dicha marca de diez hiJos por pua, e 

que Ileuen vna lisla blanca de seda por medio ue el cordon, porque allsi mismo sea conozido. Sopena 
que el lexedor que lo texiere, y el mercader que lo mandare, pague cada VilO mil marauedis de 
pena, y eslas diferencias de las lis las en 105 cordones, se entiendan en los rasos q ne se labraren en 
la ciudad de Toledo e veynle leguas a la redonda. 

E ansi mismo en el terciopelo que adelante dira, porque si los que se labraren en otras partes 
tuuieren otras diferencias de lisIas, no sean por ello penados, porque esto se haze porque sean dife
renciados los de Toledo e su comarca. 

Ylem. Que los damascos no se puedanlexer en menos quenta de en peyne de veynte y vnu li
gaduras, e la marca de los damascos que liene la ciudad, de hierro, que es algo mas ancha que la de 
terciopelo e raso, e que no. se texa en menvs quenta de ochenta y qualro portadas gruessas, que 
es cada portada ochenla hilos. Sopen a de cinco mil marauedis al texedor, e al mercader que lo. man
dare texer otros cinco mil marauedis, yen la mesma pena incurra el mercader en cuyo poder se ha
llare e lo comprare, e la pieza que la lomen e la qnemen. 

Ytem. Que los dichos rasus e damascos, no se puedan texer ni texan, sino con tramas finas e 
dobladas allorzer, de manera que se entiende ha de lIeuar la lanzadera quatro cabos de a vn hilo 
que son dos dublados, y al hilador, e al mercader, o al texedor que echaren tramas de otra manera, 
paguen tres mil marauedis de pena, y el mercader pierda toda la seda texida y otros tres mil ma
rauedis de pena, y lo que estuuicre texido con es las di[icultades sea quemado. 

Ytem. Que los terciopelos doblados no se puedan texer en menos quenta de veyl1te y vna liga
duras, cada ligadura de a quarenta puas, e que licue ocho hilos por cada pua y en la dicha mar
ca Xinouisca. Sopella de dos mil marauedis al texedor que lo texiere, e al mercader que lo man
dare texer en menos quenta que pierda el dicho terciopelo e tramados, con tramas [inas dobladas al 
torzer y no sencillas, so la dicha pena; e qualquier terciopelo doble lIeue el cordon colorado e blanco, 
e vna lista verde, porque sea conocido, e no de otra manera, so la dicha pena; e si le echaren en 
el cordon la !i,ta del pelo y medio o dos pelos sea perdido, y el que lo tnuiere en su casa lo pierda. 

Ytem. Que los terciopelos de pelo y medio se texan en la dicha qnenta e marca susodicha, y 
en peynes de vllynte e vno e no menos, e que licue vna lista de plata en cada vno de los cordones, 
porqne sea conozido. Sopena de tres mil maranedis al texedor que lo texiere, y otros tres mil ma
rauedis al mercader que lo mandare texer, y que lIeuen las tramas como dicho es, so la dicha pena; 
e ansi mismo ¡;i echaren las listas de dos pelos en el pelo y medio, sea perdido, y la mesma pena 
en cuyo poder se hallare. 

Ytem. Que los terciopelos de dos pelos dobles se texan en la dicha qnenta de veyntc y vna e 
marca Xinouisca , e que Ileuen en cada cordon dos hilos de plata apartados por lista, y tramados 
con las dichas tramas. Sopen a de tres mil marauedis ál texedor, y otros tres mil marauedis al mer
cader en cuyo poder se hallare. 

Ytem. Porque los terciopelos colorados e morados, tintos con brasil e con grana, nQ se puedan 
vender por carmesies finos, e cada vno conozca lo que compra, mandamos, que los dichos tercio
pelos que ansi esluuieren teñidos con el dicho brasil o grana, lIeuen las dos ürillas amarillas, e por 
medio de cada vna de ellas vna lista de seda blanca, porque desta manera van diferenciadas de los 
carmesies y cada VllO conocera lo que compra, y qnalquier pieza del dicho terciopelo colorado o 
morado, de brasil o grana que no Ileuare las orillas susodichas, pague de pena mil marauedis, los 
quales sean repartidos como se contiene en estas ordenanzas. 

Ytem. Qne los terciopelos carmesies finos lIeuen las dos orillas todas verdes, sin tener en ellas 
llinguna lista, esto en los qne fneren de vn pelo., y que 10.5 de pelo y medio lleuen vn hilo de plata 
por medio de cada vna' de las orillas, las qua les hall de ser verdes, y los que fueren de dos pelos 
lIeuen las dichas dos orillas verdes, con dos hilos de plata en cada vna dellas, porque desta ma
nera estara diferenciado, e cada vno conocera lo que compra, e la pieza del dicho carmesi que 
no estuuiere conforme a esto pague mil marauedis de pena cada "na vez, los quales se repartan 
en la manera susodicha. 
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Ytem. Que los,lafelanes de quatro lizos e qUillro hilos por pua no se pueden (exer en peyne 

de menos de veynle e vna ligaduras de a quarenla pllas cada ligadura en la marca Xinouisca, y 
los tafetanes ligeros de a dos hilos por pua, no puedan \leuar el pe)'l1e cn mellas quenta de ,"eyn(e 
e quatro ligaduras cn la dicha marca Xinouisca, e que sean tramados COI1 tramas de seda fina, e 
que 110 pueda Houar trama cruda sino cozida, y que lo que no estlluiere cn la forma susodicha 
pagne mil marauedis de pena por cada pieza, y sea quemada. 

Ytem. Que los tafetanes de mas qunnta de lazos, se puedan texer en peync de I'e.)'nte y vno, 
con tanto que csten en la dicha marca y no menos, Sopena de mil marauedis al texedor que lo 
texierc, e con mas las tramas susodichas dobladas antes de ser (orziJas. So la dicha pena, y el 
dicho tafdan perdido. 

Ytf)rn. Qu" no se plle,lan texer ningunos taretanes en quenta de tres lizos e tres hilos por pua. 
Sopenil de ser qll'~ll1ados mmo ropa falsa, y el mercader que lo mandare lexer pague mas de pena 
dos mil marancdi,;. por rawn 'loe los vende por de a quatro, 'j es qucnta falsa y quebrada. 

YWm. <),m la f'osleda S'! 1"J(!da t')x,~r en la qucnla del peyne quc '1uissien! el C¡1Jf~ la texiere, con 
tanto que este ell la marca susodicha, e 'fllc 110 s'~a tramada con hil" lIi con algodon, pero que 
se Pllnda t':xer COII hiladillo de seda porqlle Ilelle cuerpo. Sopella de scr perdida. y de mil ma
rauedis al tew,lor. 

Ylcm. Que la sarga de seda se pueda texer en peyne de veynte ligaduras, con vn cordon 
prieto e con tramas de seda (ina, pero si en menos quenta se texiere sea perdida, y tres mil 
marauedis al texll,lor que la l(lxi,~re de pena, y al mercader otros tres mil marauedis. 

Ytcm. <)lIe los terciopelos az,~.~ tunyes sencillos, damascos fabos )' tafetallcs no se pucdan lexer 
sino COII tramas (illas, y dobladas ant,~s ,le ser torzidas, y no sea a 1'11 hilo. Sopen a que la ropa 
qne con tramas de vn hilo sin ser dobladas fuere texida, SI)a perdida, y de pella al texedor mil ma
raucdis, y sea qnemada pllblicamenlc, y que el mercader que la diere paguc Inas mil marauedis 
de pena. 

Y\\lnl. QU\l no se IHledau lexer ningunas de las dichas sedas lIombradas ell el dicho ca pi lulo 
anles deste, ni de azc)'lun)', con hilo, ni algodon, ni feliseda, lIi hiladillo, ni trama cruda, 
ni trama enf\omuda. Sopcna qne sea la ropa perdida y quemada publicamcntp, y cinco mil mara
Hedi, de pena al Ilu'rcader cuyo fuere, e al lexedor que la tmicrc otro, cinco mil marauedis, 
como dicho es, ni con tramas que no sean linas, so la dicha pena, )' si el meres del' lo mandare 
fazer incurra en la dicha pena. 

YlClll. Que ningun hilador ni otra persona 110 sean osados de hilar ninguna seda para trama 
sin 'lile primeramente sean dohle, sus azar\as. Sopena 'Jue do quiera quo se hallaren las dichas tra
mas do a vn hilo, sean perdidas y quemadas publicamente como cosa faba, ~' mas que pagne 
,l,~ pena el hilador 'lile an,,¡ hilare () mandare hilar en Sil casa o fllera della, dos mil marauedis 
pI)r 'lual'luier ('autidad dellas, )' por la segunda "ez la pena doblada, e al mercader que lo mau
dare hazar" do mas d,~ la tela perdida y qllemada pague 011'05 dos mil marauedis de pena, e que 
no puedan (orzer I'n hilo hilado con otro por hilar, sino entrambos sean hilados, so la dicha pena, 
y a la tercera, dobhHla la pena y desterrado por dos años de Toledo. 

Ytom. Que qualquier persona que hiziere qllalquier sedas sin que primeramente sean cocidas, 
on Ilualquicr manera que sea, pague de pena tres mil marauedis por la primera "ez, y por la se
gunda la pena dobladü , y por la tercera al albedrio del juez que lo sentenciare, e la (al seda 
cruda que ansi se hallare tinta, ansi en pelo como lt)xida, sea quemada publicamente como cosa 
falsa, y el mercader cu)'o fuero pague mas cinco mil marauedis de pena. 

1tom. Que ningunas colonias, ni celiidores, ni listones, ni medios listones, no se puedan te
xer si no dobladas las tramas antes de ser torzidas. Sopena Je ser perdidos)' qucmauos publica
mente, y el que texiere qualesqllier colonias con las tramas defendidas susodichas, pague de pena 
cinco reales por cada pieza, y por cada liston o medio liston dos reales, y por cada reforzada vn 
real, y por cada celiidero medio real, y por cada sarga y estameña que estulIiere fuera de la ra-
1.O1l susodicha) quinientos mara uedis y quemadas. 
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Ytem. Que torlas las sedas texidas que se hallaren en poder de qualquicr persona, ausi hechas 

en esta ciudad como en su COlllarca, que se hallaren mas angostos de la marca que tiene la ciudad . , 
que es del gaxo mas adcnlro , que sean perdidas como ropas fuora de marca, I la persona cn cuyo 
poder se hallare o CU}O fuere, pague de pena dos mil marauerlis por cada pieza, e sea quemada. 

Ytcm. Quc ningun lexedor sea osado de lexer niugun terciopelo canillas de dos hierros. Sopen a 
de dos mil marauedis, saino las ropas que se tiran con cuerdas que han menester trcs hierros. 

Ytem. Que qualquier mercader sea obligado de dar al texedor las tramas de la mancra que 
dicha es, y que vapn aparexadas )' enjutas, porque al tiempo di) la qucnta no tengan achaque 
de dezir que so las dio por aparexar e midas. Sopena que el que no las dierc aparexadas y cnjutas 
no sea obligado eltexedor a pagar ninguna falla, y an5imismo ellexedor le de la pieza que cortare 
enjuta y sin ningnn cngaiío. 

Ytem. POI' quanto se acostumbra de echar goma en los terciopelos ligeros, porque viene deBo 
vtilidad y pl'Ouecho de los que lo gast'lIl, e ansi esta proveido e mandado por prouisioll de su Mu
gestad, librada de los O)'dores de su muy alto Consejo, con informaciou que para ello ouo, ordena
mos )' mandamos, que a los terciopelos ligeros se pueda dar goma, con tanto que no se pueda 
texer en mCllos quellla de los golpeados, y que se lexan con tramas dobladas de lorzer, e uo con 
tramas de a VIl hilo, ni conlram<1s crndas ni dc hiladillo, "ino ¡¡UC seall de snda fina, con tanto que 
tengan de peso cada vara de lo prielo quatro onzas, fallandole vn adarmc en cada vara no se 
pueda penar, y lo de colorcs porque es seda que vazia mucho en el tinle tengan qualro onzas de 
seda cada vara, dos adarme:;, mas o menos, e porque estas sedas que ansi se han de dar goma 
sean conocidas, han de lIeuar las orillas verdes e blancas c. coloradas, aunque lIcue mas do vna 
color qne de olra )' no de otl'a manera, y que lo qne se texiere en menos quenla, y con las tramas 
crudas o de hiladillos sea quemado publicamente, y pague mil marauedis dc pena, el dueño de la 
dicha seda, por cada pieza que le fuere lomada. I,a qual pena de dineros no se puoda licuar sin que 
sea quemada primero la dicha pieza, y las scdas que tuuieren menos peso de lo arriba contenido, 
pague el dueño de la tal seda lre,; reales de pena por cada onza <¡nc le faltarc, y con que la pieza 
que tuuierc ¡Je falla vna ((narta o dende arriha, en cada vara, so le quile vna orilla de cabo a 
cabo on toda Id pieza, y se le ponga VII sello en la olra parle por falto de peso, ¡Jorque los que lo 
compraren sepan el defecto que tiene. En (Iuanto a esla ordenanza, por los del nueslro Consejo fue 
mandado que las sedas eu ellas conlenidas que van engomadas, domas de lo snsodicho, licuen el 
cabo de cada vna pieza de tl~rciopelo texidas vnas letras que digan quatro onzas, engomado; 
para que qualquiera persona que fuesse a comprar las tales sedas, sepa que va engomauo y tiene 
el peso de las dichas quatro onzas. La (Iual señal sean obligados a ponerla las personas que hiziercn 
las dichas sedas, e no la puedan quitar ni quilen, 50 la pena en la dicha ordenanza contenida. 

Ytem. Que a los rasos se les pueda echar goma pura y (iel, Y no con otra mixtura ninguna perju
dicial, ansi como mielo arrope e zamarmaxe. Sopena (¡ue el que echare las mixtnras pague de pena 
tres mil marauedis por cada pieza en que se los fallare. 

Ytem. Que por ¡¡nanto en la perfecion de las sedas conuiene que las tintas sean muy perfectas 
e buenas, se deuo manual' que ningun tinlorero ni otra persona pueda teiíir ni tinga ningunas sedas 
para texer, sino con agalla filia de romania e de golfo, e con ,"edriol de caparrosa, e goma arauiga, 
e limaduras de hierro, e con otros materiales perfectos, con los quales tingan las sedas para teler, y 
110 con zumaque, ni COIl gra nadino, ni con otros maleriales imperfectos. Sopcna que el tintorero o 
otra persona que tiñere qualquier cantidad de seda, pague la primera ,"ez tres mil marauedis, e por 
la segunda vez cinco mil marauedis, )' si mas per5eucrare la pena doblada e desterrado por dos afí.os, 
e la lal seda que fuere tcIiida con el dicho znma<¡lIC, o granadino, o con otros materiales falsos 
sea quemada como cosa falsa, y si el mercader lo mandare leIiir, y si el tintorero lo tiIiere, incurra, 
en pena de tres mil marauedis; e si por caso no ouiere agalla en algun tiempo, haziendolo sauer a 
los señores Regidores que fueren vecuorcs y a los veedores uel oficio, qne todos juntamente ayan 
informacion deslo e prouean como se puedan teñir con el menos daño e perjuyzio que ser pueda, ~ 
la seda que ansi tomaren teIiida falsa, que no se pueda gastar en lelas de raso lIi de damasco, DI 
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de pelo, e medio J ni de tafetan, sino que se eche por tramas, y el mcnoscauo de esto lo pague el 
dicho tintorero al mercader, allende de la dicha pena; pero si el mercader lo mandare echar falsa
mente, no se pueda aprouechar para ninguna.cosa de la dicha seda, sino que se quellle por falsa 
como dicho es. 

Otrosi: que el dicho tintorero o otra persona que ouiere de teñir sedas de colores, saluo grana 
o brasil , sea obligado el tal tintorero de tener en su casa tinaja parada para teñir sedas de colores 
con añir fino legitimo, que no a)'a en ello falsedad ninguna, ni sea con florada, por quanto no es 
legitimo. Sopena que por cada vez que se hallare pague de pena dos mil marauedis, y por la segun
da y tercera las penas dobladas. 

Ytem. Que qualquier tintorero de seda sea obligado a teñir todas las sedas de colores perfecta e 
legitimamente a visla de los Regidores y veedores del dicho arte. E si dañaren algunas sedas por ma
las lilltas, o salieren dañadas, o tuuieren otro dalio que a requesla de las partes agrauiadas lo deter
minen los "eedores del dicho arte, mandando dar el dalio que, les pareciere, al dueño de la tal seda. 

Ytem. Por quanto los tintoreros por no echar los maleriales perfectos a las dichas sedas las 
traen muy faltas de pessos, qlJe sean obligados a traer de cada libra que lIeuaren de diez y se)'s 
onzas de pesso a razon de quinze onzas despues de tinlo, bien labrado, enjuto, e si menos que 
eslo truxere sea obligado el tal tintorero de pagar al duclio cuya fuere, la dicha falta, por el me
noscabo deHo, e desta manera los mercaderes no haran excussa que fazcn las sedas de poco 
pesso a causa de los tintoreros. Esto se entiende en las sedas negras; y en las de color ha de 
traer cada libra de diez y seys onzas, que licuare, dOle onzas limpias y enjutas. So la dicha pena de 
pagar el menoscabo a su duelio. . 

Ytem. Que pues la ciudad nombra en cada "n año Hegidorcs veeuores para visitar las dichas 
sedas y tintas, juntamente con los veedores que el cabildo de los texedores maestros nombrare, 
que la dicha ciudad ansimismo el dia de Santo Malhias en cada v n alio, seall obligados a nom
brar dos veedores del terciopelo, e vno del damasco, e otro del raso, los quales suelen elegir 
para que estos lodos o qualquier dellos, juntamente con los Regidores o con algunos dellos, 
puedan visilar e requerir todas las tiendas de mercaderes, e tintas, e telares, cada mes vna 
vez, e llIas si vieren que conuiene, e que los qne el dicho cabildo de los maestros nombrare para 
"oedores sean presentados a los dichos señores Hegidores que fueren veedúros, los qnales los pre
senten en el Ayuntamiento desta ciudad para que los reciuan e hagan la solemllidad acostumbrada: 
e que no puedan ser recibidos otros si no los que el dicho cabildo nombrare, e por quanto hay 
muchos texedores que texen para vender y estos no son visitados, que la ciudad elixa vn merca-o 
der que visile con los veedores 105 telares: e le elixan por el mes de Marzo de cada vn año. 

nem. Qne ausimesmo eslos dichos veedores que unsi nombrare el dicho cabildo, allende de 
lener cargo do ver e visilar las dichas sedas, liendas, e tintes, e telares que sean obligados a exa
minar a qualqllier que quissiere ser maeslro , del arte que supiere, tiniendo allilidad para ello, e 
qne por amor, ni deudo, ni illleresse, ni otra cosa ilicita, no lo hayan de examinar. Sopena de 
cinco mil marauedis, e que el lal examen que fuere hecho sin tener auilidad, sea en si ninguno, 
e bucluan los dineros si los ouieren recibido al dicho que se examinaua. E ansimismo si no ouiere 
cumplido con su maestro al tiempo quel le era obligado, e vn año por laborante. 

ltem. Que quando quiera que los Regidores veedores, e los veedores del dicho arte ouieren 
de visitar, o requerir 105 tintes de las sedas, sean obligados de tomar consigo vn maestro para que 
juntamente con ellos auerigue la tal falta o falsedad, que la tal seda tinta tuuiere, executando la 
pena en estas dichas ordenanzas contenidas. Esto que lo puedan fazer todas las vezes que vieren 
que conuiene. 

Otrosi: si alguna vez visitando los dichos veedores depositaren alguna seda texida o por lexer, 
en poder de qualquier persona, sea la tal persona obligada a los dar de manifiesto a los dichos 
veedores, cada e quando que se lo pidieren, aquello por aquello, sin falta ninguna, para que 
sea Ileuado ante el juez que lo ouiere de sentenciar. Sopena de cinco mil marauedis a qualquier 
depositario.que lo contrario hiziere. 
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Ytem. Por quanto en lodos los capitulas susodichos no esta hecho el repartimiento de las penas 

que estan reparLidas en esta manera, que en lo que toca a esta ciudad e su tierra, lIeue el juez 
que lo sentenciare la sesma parte, y la sesma parte el del1unciador, e la tercia parte para el arca 
del cabildo de los maestros de la seda, que tiel1en por aduocacion a nuestra Señora del Rosario, 
para ayuda a los pobres, e gastos de el dicho cabildo, e pobres del, y la otra parle tercera para 
los dichos Regidores e veedores de el dicho arte. E si los Hegidores no hizieren la dicha visita como 
son ohligados, o qualquiera dellos, que el que no se hallare en penar algunas cosas de las susodi
chas no lIeue parte de las dichas penas, si no las que fneren a visitar. E a los de fuera de la ju
risdicion con veynte leguas a la redonda, al Lal juez que lo sentenciare la tercia parte de las penas, 
e la otra tercia pi¡rLe pam los veedores e mayorales que fueren a visitar la dicha comarca, y la 
otra Lercia parte para el arca del calJildo, por quanto van a costa suya, de las quales dichas 
penas que en la dicha LielTa se ouieren no lIeuen parte los dichos Regidores, pues no han de yr a 
ella a la visitar. E si no ouiere denunciador sea para los muros de Toledo la parte del tal denunciador. 

Ytem. Qne en lo qne toca a las dichas penas de la veeduria, como dicho es, los dichos veedo
res, mayorales y denunciador, las puedan pedir, e demandar que las sentencien, ansi al fiel del 
juzgado dosta ciudad, como a qualqnicr Alcalde ordinario, pues que no son criminales, los q'uales 
juezes no se entremetan a conocer de las cosas de enLre los maestros, aprendizes e oficiales, pues 
110 son cosas que ellos las puedan determinar sin auer muchas costas, e si alguna cosa deIlas vi
niere a su juyzio que lo remita a los dichos mayorale:; que lo determinen, pnes ansi lo tienen con
firmado de su MagesLad. 

Ytem. Que por quanto para Ilucrsc de texer todas las sedas susodichas conuiene que todos los 
maestros que lo ouieren de texer Lodas las dichas sedas, y tener telar y telares a su gouernacion 
e cargo, e aprendizes si quisieren para los mostrar, que no lo puedan hazer sin que primeramente 
sean examinados cada vno del arte que supiere, conuienc a sauer, brocado altibaxo, azeytuny, 
terciopelo doble, terciopelo sencillo, e damasco, e raso, e tafclan, e sarga de seda y fusteda, y 
el que allsi fuere examinado de los dichos artes o de qualqlliera dcHos, pagando dos ducados de 
oro, de los quales dos ducados lIeuen los examinadores que le examinaren sendos reales, e la de
masia quede para el arca del oficio, conforme a la carta de su Magestad; e al tiempo que se qui
siere examinar vaya al mayordomo del dicho cabildo para que se haga combidar a los dichos ma
yorales en la casa del cabildo, para que los examinen, e paguen al portero que los llamare vn 
quartillo de plata, e otro al escriuano que lo assentare en los libros que para ello esta n diputa
dos en el dicho cabildo, y le den su carta de examen de aquello que se examino, si la quissiere, 
por la qual se de vn real al escriuano mayor desta ciudad, e que el dicho cscriuano mayor se la de 
sellada con el sellu de la dicha ciudad. La qual vaya firmada del escriuano e de los dichos mayo
rales y examinadores. Los qllales no sean osados de los examinar si no en la dicha casa como di
cho cs. Sopena de vn ducado a cada vno , lo qual se entienda que no se pueda examinar hasta 
que aya cumplido todo el tiempo que sera obligado a semir , e vn año por laborante. 

Ytem. Que qualqnier maestro que despucs de ser examinado de vn arte o mas, despues apren
diere otra o otras maneras de texer sedas, sea obligado a se examil1ar (lello, y pague del nueuo 
examen vn ducado, e que deste ducado licuen los examinadores sendos medios reales, e los demas 
queden para los gastos del dicho cabildo, e para ayuda a los pobres. 

Ytem. Que qualquier maestro que fuere examinado de vn arto de mayor arte, que pueda vsar y 
poner telar ~i quisiere de otro que sea de menor arte o de mas calidad, sin ser obligado de se 
examinar dello. 

Ytem. Que qualquiera que entrare a deprender el arte de terciopelo e azeytnny sea obligado 
de seruir cinco años enteros al maestro con quien asentare, sin las fallas, y el que por menos 
tiempo le tomare incurra en pena de dos mil marauedis, e mas qne si algunos dineros o otra qual
quier satisfacion tomare de el dicho aprendiz, del o de otro por el, los aya perdido, e todauia 
quede ohligado de mostrar el dicho oficio al dicho aprendiz, los quales dichos dineros o qual
quier satisfacion o deposito que tomare y le fuere prometido, lo aya perdido aunque lo tome. 



-216-
Ylem. Que qualquier maeslro que tomare qualquier aprendiz para le mostrar qualquier arte 

de el dicho oficio, sea obligado dentro de vn mes que lo tomare, de lo lIeuar ante Jos dichos 
nla)'orales. Esto del oficio del dicho cauildo a la dicha casa, para que le assienten en los libros 
que para ello eslan diputados, e lomen juramenlo al que lo loma, e al aprendiz, si lo loma dere
c:hamentc sin ~autcla , el qual maestro pague de assiento medio real para el arca del dicho cauildo. 
Sopen a de diez mil marauedis al que no Jo hiciere. 

Ytem. Quel que saliere de apn~ndiz sea obligado el maeslro que le diere de labrar por lauo
ranle, dentro de ocho dias que saliere de aprendiz, el maeslro donde labrare de lo yr a assenlar 
a la dicha casa elllos dichos libros, en presencia de los mayorales, e mayordomos, y escriuano del 
dicho cauildo , e lo assienlell en los dicbos libros, e pague vn real el dicho lauorante de assienlo. 
Sopcna qne el que lo contrario hidere pague seyscientos marauedis. 

Ytem. Que si algunaprenoiz o lauorante "iniere oe fuera, y no truxese carla o testimonio que 
faga fo como es libre de su maeslro, que ninguno le pueda dar de labrar hasta se determinar 
por los dichos mayorales, sopenu de quinientos marauedis al que le diere de labrar, e le Yayan a 
ussentar a los dichos libros, so la dicha pena, e si el tal aprendiz no lruxere la libertad de su 
maestro, o no ouiero acauado de aprender 105 dichos cinco años, que sca obligado de lo aprender 
y cumplir cn esla ciudad y en las veynte leguas de su comarca, e unsi mismo de le assenlar en 
los dichos libros, e pague el assicnto que dicho es , saluo si el tal aprendiz e lauorante no saliere 
con justa causa a vista de los dichos mayorales. 

Ytcm. Quc si algun maestro lomare aprendiz de otro maestro sin su licencia, pague seyscien
los maralledis de pena, agora tenga maestro on esla ciudad o en olra parte. Sopena de seys
cien los marauedis, segun es la ordenanza anles desta. 

Ytcm. Que ninguno que no sea maestro pueda tenor tclar ni telares formados en su casa. 
Sopona qne los aya perdidos. 

Ytem. Que Ilingun maestro pueda ten JI' a su gobernacion y carga mas telares de los que cu
pieren en la casa de su morada. Sopena de cada quinienlos marauedis por cada telar. 

Ytem. Que si algun aprenuiz durante el tiempo que ha semir a su maestro se desconcertare 
con el, que los dichos mayomles lo ayan ue aucriguar e determinar comu mejor vislo le fuere, e 
que aquello se tenga e guarde. 

Ytem. Que los apl'eudizcs para el damasco se lomen Jlor los dichos cinco años en la manera 
<[ue dicha es, e si ulgun tiempo de los dichos cinco al10s ganaren por tiraLlores, no le sean recibi
dos en <¡uenta. Sopena de dos llIil mal'auedis. 

Ytem. Que si algun maestro falleciere e dejare algull aprendiz e aprendizes, sean obligados 
los tu!c,; 3prenLlizcs de acauar de serllir el tiempo a la viuda que eran obligados, teniendo en su 
casa quien los acabe de mostrar si los ouit're de menester, la qual dicha viuda duranle el liempo 
de su viudez Jlueda teuOl' los diehos telares () goucrnallos como en el liJmpo de su marido era obli
gado, con tanto que no tome 1¡prendiz de nueuo para le mostrar, e sea obligada a guardar las di
chas ordenanzas como en ellas se contiene. 

Ytem. Que 105 hijos legitimos e yernos de maestros quando se ouieren de examinar, sean obli
gados de pagar por su examen \'Il ducado, e desto lIeuen los examinadores sendos medios reales, 
e lo demas quede para el arca e gas los del dicho cabildo y pobres del, e que los tales no deuiendo 
seruicio a ningun maeslro se puedan examinar cada y quando se hallaren auiles. 

Ylem. Que ningun maJordolllo, ni mayoral, ni escriuano, ni otra persona, no tome el dere
cho del assienlo de los aprendizes ni laborantes, fuera de la dicha casa de el dicho cabildo de los 
dichos maestros donde estan 105 libros. Sopena de dozielltos marauedis, porque algunos los toma
uan e no los assentauan, y les tomauan los dineros, y despues no se halla~a razon dellos. 

Ytem. Que nillgun macstl'o, ni laborante, ni aprendiz, sea osado de amoslrar el dicho arte en 
poco ni en mucho, a ningun esclauo ni esclaua, aunque sea horro. Sopen a de cinco mil maraue-
di., Y 01 esc\auo o esclaua perdido, aplicado para la camara del Hey. . 

Ytem. Que las cosas que tocan corea de los maestros que ponen telares siH ser examinados e , 
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de los laborantes, e aprendizes cerca dellos contl~nidas, e olras qualesquier diferencias, e debates 
y embarazos que·.acerca del dicho o{icio acaezieren entre los dichos maestros, e laborantes i'~ 
aprendizes, los dichos maJorales determinen y cxecuten como en ellas se contiene, e que de las di
chas penas lIeue el arca del cabildo la mitad, e 105 dichos mayorales la otra mitad: porque las dichas 
diferencias y engaños no tocan en cosas.de la veeduria, sino solamente para la conseruacion y paz 
entre los dichos maestros. , 

Ylem. Que los maestros del raso puedan tomar los aprendizes por termino de tres años para les 
mostrar en ellos el raso, e tafetan, sin recibir dellos ningun interese, como dicho es, e desplles de 
lo auer cumplido andevn año por laborante, e si entrando por tres años para el raso, e dcspues 
quissiere aprender terciopelo, e damasco, que lo cumpla por aprendiz a cinco a110s, sin el año de 
laborante. Sopen a que pague el maestro dos mil marauedis, . 

Ytem. Que por solamente el tafetan se ]llleda tomar, p,or dos años el aprendiz, sin recibir con 
el dineros ni otra cosa, como en el capitulo que habla del terciopelo se contiene. So la pena dello, 
allsi desto como en lo del raso. , . 

Ytem. Que qualquier maestro pueda tener tres aprendizes, e nD mas .. Sopena de cinco mil ma
rauedis por cada vno que mas tuuiere, saluo que los maestros que tnuieren cue~das para tirar la 
labor que puedan tener quatl'o. 

Ytem. Que por quanto los dichos maestros del t1icho cabildo tienen prouision de su Magestad 
para que los dichos veedores y examinadores puedan visitar e visiten toda la comarca desta dicha 
ciudad de Toledo, e I'eynte leguas a la redonda, ausi en los lugares realengos como en los de se
ñorio, todas las tiendas e casas de mercaderes, e telares, e tintes de las dichas sedas, texidas e por 
texer, si estan conrormesa estas dichas ordenanzas, lo qualtienen en vso y costumbre, que los 
dichos vcedores y examinadores sean obligaQos a salir dos dellos a ver y visitar todas las dichas 
tierras y comarcas de tres en tres mescs, () mas si fuero menester. Sopena de cinco mil maranedis 
a cada vno, e priuado del dicho oficio. E que para esto les de el arca del cabildo de los dichos 
.maestros las costas que hizieren aBa y las caualgaduras en que vayan, e venidos den quenta e ra
zon a los mayordomos e oficiales del dicho cabildo, dentro de tres dias despncs que ouieren venido, 
de todo lo que alla se ha negociado. So la dicha pena. 

Otrosi: por quanto los mercaderes tiellCn por costumbre de dar a los tintoreros en pago de las 
tintas de las sedas que les dan a teñir, mercadurias e alhaxas de casa, e dondas, e otros empleos, 
de que reciuen los dichos tintoreros mucho perjnyzio, de cuya causa tiñen las dichas sedas con 
materiales imperfectos, y redunda en daño de la repnblica : que los tintoreros que los tales empleos 
recibieren tengan libertad despues de los auer reciuido, de pedir al mercader por justicia que le 
pague a dineros la tal cosa en que le dio y pago lil dicha tinta e tintas, sin les descontar cosa 
alguna dello, lo qual,puedan cobrar los dicho, tinto~eros que los reciuieren, e sus herederos 
despues dellos, de manera que ninguna contratacion que el tintorero y el mercader hizieren de dar 
e tomar en pago de las tintas, otra cosa que en dineros, que no le perjudique en ningull 
tiempo a clni a sus herederos, sino que todauia lo pnedan cobrar en dineros, y que no baste es
critura que en contrario se haga. 

Ytem. Que para la perfeccion de las sedas, e para que vayan conformes a estas ordenanzas, 
conuione que el torzer de las sedas vaya bueno y perfecto, y que se tuerza en deuanaderas como 
se haze en Florencia, y en Genoua, y en otras partes donde se hazen bnenas sedas, e que nillgull 
hilador de seda sea ossado de echar cubillos para torzer la dicha seda, porque ay informacion que 
no es tan buena como la que se tuerze en deuanaderas. Sopena que do quiera que se hallaren 
los dichos cubillos, o torzieren con ellos, paguen de pena tres mil marauedis por la primera vez, 
y por la segunda seys mil maranedis, e la soda que se hallare en los dichos cubillos sea 
perdida. 

Ytem. Que todas las dicllas sodas de terciopelo, damasco, e faso, e lafelan, e todas las otras 
sedas texidas, lleuen las dichas señales que de suso van declaradas, para que sean conozidas de 
que snerte y ley son, para que si a algunas sedas se pnssieren señales que sean de menos calidad 
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de la que tuuiere la tal seda, que por razon desto no pueda ser penada, pues que no la suben 
de ley e bonuau en la insignia ele la qne tienen, sino antes lo abaxan. 

"Fuo acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e 
»nos tuuirnoslo por bien, e por la presente quanto nuestra merzed y voluntad fueose, sin perjuy
»zio de tercero alguno, conlirmamos e aprouamos las dichas ordenanzas que de suso van incorpo
"rallas, con la declaracion por los del dicho Consejo fecha al pie de la dicha ordenanza que habla 
»sobre la goma de los terciopelos engomados, para que se guarden, y cumplan, y executen, segun 
"y como en ellas se contiene, e malldamos al que es o fuere nuestro Corregidor o juez de residen
»cia dessa dicha ciudad de Toledo, o a su Alcalde mayor en el dicho oficio, e a otros quales
»quier juezes () justicias que son o fueren de aqui adelante, que guarden, y cumplan, y execu
»ten, e fugan guardar, y cumplir, y executar las dichas ordenanzas, e contra el tenor dellas no 
»vayan lIi consientan yr, ni passar, en liempo alguno ni por alguna manera. E porque lo suso 
»dicho sea publico y notorio, e ninguno deBo pueda pretender ignorancia, mandamos questa 
"nuestra carta e ordenanzas sean pregonadas publicamente por essa dicha ciudad, por las plazas 
»y mercados e otros lugares acostumbrado9 deBa, por pregouero e ante escriuano publico, e los 
),,1I0S "i los otros 110 fagalles lIi fagan ende al por alguna manera; sopena de la nuestra merzed 
"y de diez mil marauedis para la nuestra camara. Dada en la villa de Valladolid, a veynte dias 
"del mes de Enero, afio del Señor de mil e quinientos y qual'enta y cinco años. Seguntinus. 
"Doctor de Corral. Licenciatus ~Iercado df! Pmlalo"a. El Licenciado Alderete. El Licenciado 
»Molltaluo. El Licenciado .loan Sanchez de C .. rral. Yo Domingo de Zauala, escrillano de camara 
"de sus cessareas e cat!tolicas Magcstades, la {ize escreuir por Sil mandado, con acuerdo de los 
»del su Consejo. Hegistrada. Martin de Vergara. Martín Ortiz por chanciller. 

Por vna real prematica dada en San Lorenzo a diez e l1ueue dias del mes de Setiembre de 
mil e 'iuinientos e noucnta, se da orden como se han de texer las sedas, e porque la dicha pre
matica no la hallaron tan a mano los dichos maestros y oGciales, se ponen aq ui los capitulos 
de la dicha premalica , que son los siguientes. 

1.· QlIe el terciopelo de dos pelos labrado, aya de ser de buena e limpia seda, y la tela lIeue 
de orzoyo sesenta y tres porladas de a ochenta hilos, sin las orillas verdes, y en el pelo quarenta 
e dos portadas de a ochenta hilos, y se traue a dos cabos la primera e segunda lanzadera, y la ter
cera sobre que se da el golpe, a tres cabos, y cada cabo tenga dos hilos torzidos al torno. 

2." El terciopelo de )lelo e medio labrado, aya de tener en la tela las mismas portadas que el 
de dos polos, y en el pelo qllal'enta y dos portadas de a sesenta hilos, que es el qnarto menos de 
)lelo quo ha de llenar el de dos pelos, y la trama ha de ser de la masma manera que el de dos pelos. 

a. o El terciopelo de dos pelos labrado J quaxado de labor, ha de tener la mesma quenta que 
el terciopelo liso de dos pelos de bnena y limpia seda. 

,i., o tos terciopelados de labOl' que se hizieren J se han de texer y hazer en la quellta del pelo 
y medio liso, de bUl'lIa y limpia seda. 

5.. El terciopelo de dos pelos texido de labores para faxas y cuchilladas de calzas y guarni
ciones de vestidos, ha de tener la mesma quellta que el terciopelo liso de dos pelos. 

G. o Los terciopelados de labor que se hizieren labrados de goruionzillo, quajadillo, o bareteado 
menudo, o encarrujado, aya de tener e tonga la mesma quenta y bondad que ha de tener el ter
ciopelo de pelo y medio labrado. 

7. o Ansimesmo se puodan labrar rasos pespuntados sin otra labor alguua, que tengan ciento y 
treJnta y dos portadas de buona y limpia seda, sinllclIar mezcla de otra cosa. 

8.· Que el tafetan frissado aya de licuar e licue quarenta y tres portadas de a ochenta hilos, 
y se aya de tramar con trama de dos cabos, y cada cabo de a dos hilos, y laborcilla menuda y alta 
de quatro hierros, y ha de tenol' sesenta borlillas por ancho, y tramado a dos cabos. 

9: El tafetan doble negro aya de lIeuar y lIeue de tela quarenta y tres portadas de a ochenta 
hilos, y. se trame con trama de dos cabos J v cada cabo de a dos hilos. 

lO: El tafetan doblete ha de lIeuar las "mesmas portadas que el doble, y tramarse a un c<~bo. 
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11.' Los tafetanes pespuntados IJan de lIeuar la mesma quenta de la seda que lleua vntafetan 

doble, y no han de yr embutidos con hilo, ni algodon, ni otra cossa alguna, sino con seda fina. 
12.' Las tiritalias han de lIeuar la mesma quenta de la seda que llena vn tafetan doble, y ha 

de ser buena y limpia. . 
13.' Los pa,;samanos que se ouieren de hazer para calzas y guarniciones de vestidos y otros 

efectos, han de ser todos de seda jo);mte, sin que lIeuen mezcla alguna de seda redonda, ni hi
ladillo, ni hilo, ni utra cossa que no sea la dicha seda joyante. 

Broca/eles. 

N o se puedan labrar en menos quenta que de cinquenta y dos portadas y media de tela, todas 
de ochenta hilos, y se han de texer en pe)'m) de veynte y vna ligaduras de a quarenta puas cada 
ligadura, y se han de tramar con dos cabos de trama, y cada cabo subido de a dos cabos al torzer, 
y que dichas tramas sean de fina y limpia seda, y si fuere de dos lanzaderas el brocatel , sea la 
otra lanzadera de otros dos cabos como la antecedente, y la lanzadera que deue lIeuar de hilo 
no pueda ser de cañamo, sino de lino bien blanqueado antes de teliirse, y ha de tener la marca 
de dos tercias de ancho siu las orillas, que las puedan echar el fabricante de la color que quis
siere, y ha de pessar cada vara seys onzas, quarta mas o menos. 

GOl'goranes labrados de torzal entorchado. 

No se puedan labrar en menos quenta que de sesenta y tres portadas de a ochenta Ililos cada 
portada, y se han de tramar con trama de fina y limpia seda, subida de a dos cabos al torzer, 
y los torzales o entorchados han de ser de fina y limpia seda, y se han de texer en peyne de veynte 
y vna ligaduras de a quarenta puas cada ligadnra, y han de tener la marca de dos tercias de ancho 
sin las orillas, yen cada vna de ellas ,na lista de seda blanca, para que el gorgoran se dife
rencie del tafetan, y las demas listas las ha de poner el fabricante de la color que quissiere, y 
ha de pessar cada vara de gorgoran negro tres onzas y tres quartas, y de el de color tms ouzas y 
quarta, y en VIlOS y otros quarta mas o menos. 

Gorgoranes, cltameloles) onnesies lisos, labrados y de aguas. 

No se puedan labrar en menos quenta que de sesenta y tres portadas de ochenta hilos cada por
tada, y se han de tramar con trama fina y limpia seda, subida de a dos cabos al torzer, yen peyne 
de veynte y vna ligaduras de a quarcnta puas cada ligadura, y han de tener la marca de dos tercias 
de ancho sin las orillas, y en cada vna dellas, vua lista blanca de seda para que se diferencien los 
generos dichos del tafetan, y las de mas listas las ha de poder poner el fabricante de la color que 
quissiere, y ha de pesar cada vara de los negros dos onzas y tres quartas, y de los de color dos 
onzas y media, dos adarmes mas o menos en vnos y en otros, y en los generos referidos se com
p'renden los tauies de seda, tercianelas, y otro qualquier genero de texido que pueda asimilarse a 
estos, aunque el nombre sea distinto, y se preuiene que no se puedan dar aguas a ninguno de los 
texidos de seda referidos que estuuieren en menos quenta de la que queda expressada, y si se las 
dieren incurra en la pena de mercaderia fabricada contra ley. 

Picotes o sargas de seda. 

No se puedan labrar en menos quenta que de sesenta y tres portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y el punto sea de cordonzilIo, no de raso, y se ha de tramar con trama de fina y limpia 
seda, subida de a dos cabos al torzer , y se han de texer en peyne de veynte y vna ligaduras, de a 
qua renta puas cada ligadura, y han de tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y en 
cada vna dellas han de lIeuar vna lista de seda blanca por ser estos generos de la misma quenta 
que los del gorgoran, y las demas listas las ha de po(ler poner el fabricante de la color que quissie
re, y ha de pessar cada vara de los negros dos onzas y tres quartas , y los de color dos onzas y me
dia, en vnos y en otros, quarta mas o menos, y si se tramaren con hiladillo o maraña, han de pe-
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sar, los negros tres onzas y quarta, y lo:; de color dos onzas y tres quartas, en vnos y otros quarta 
mas o menos, y si se tramaren con estambre han de pessar, lo:; negros quatro onzas y media, y los 
de color quatro onzas, y vnos y otros quarta mas o menos. 

Tafetanes dobles. 

No se puedan labrar en menos qnenta que de qua renta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de tramar con trama de fina y limpia seda, subida de a dos cabos al torzer, y 
ha de licuar cada lanzadera, a lo menos, dos cabos de trama, y se han de texer en peyne de veynte 
y vna ligaduras, de a quarenta puas cada ligadura, y han de tener la marca de dos tercias de an
cho sin las orillas, las quales podra poner el fabricante de la color que quissiere, con tal que no 
licuen lista alguna, y cada vara de los negros ha de pesar dos onzas y quarta, y de los de color dos 
onzas, y 011 vnos y otros dos adarmes mas o menos, y se permite que como esten labrados en la 
quent<l y pcsso que queda referido, se le pueda dar lustre y no aguas, porque si se les dieren, ha 
de tenerse por mercaderia fabricada contra la ley. . 

Tafetan doble que llaman espolin o embutido. 

No se pneda labrar en mellos quenta que de quarenta y dos portadas de tela, y qnarenta y dos 
portadas de pelo, tOllas de a ochenla hilos, y se ha de lramar con lrútIlá de fina y limpia seda, subi
da de a dos cabos al lorzer, y se ha de texer en peyne de veynte y vna ligaduras, de a quarenla 
puas cada ligadura, y ha de tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas·, las quales ha 
de poder poner el fabricante de la color que quissiere, y ha de pessar cada vara de los negros tres 
onzas, y de los de color dos onzas y media, y en vnos y ·otrO$ quarta mas o menos. 

BuraJos de. toda seda. 

No se puedan labrar en menos quenta que de quarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de tramar con requemado de fina y limpia seda, yse han lexer en peyne de 
veyntc y vna ligaduras, de a quarcnta puas cada ligadura, y han de tener la marca de dos tercias 
de ancho sin las orillas, las quales po(]i'a poner el fabricante ·de la color que quissiere, con tal que 
110 llene lislas, y ha de pessar cada vara del negro dos onzas y tres qnartas, y del de color dos on
zas y media, qllarla mas o menos en vnos y otros. 

Buralos de seda y lana. 

No se puedan labrar en menos quenta que de qnarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de tramar con estambre de lana lina , y se han de texer en peyne de veynte y vna 
ligaduras, de a qua renta pilas cada ligadura, y han de tener la marca de dos tercias de ancho sin 
las orillas, las qua les podra poner el fabricante de la color que qui:;siere, con tal que no llene listas, 
y ha de pessar cada vara de los negros tres onzas y quarta, y los de color o blancos, para manlos 
capitulares, dos onzas y tres qnartas, J en VilOS y otros quarta mas o menos. 

Anafayas negras, de color o blancas. 

No se puedan labrar en menos quenta que de qua renta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de tramar con hiladillo de seda o maraña de seda, y se han de texer en peyne 
de veynte y vna ligaduras, de a quarenta puas cada ligadura, y han de tener la marca de dos ter
cias de ancho sin las orillas, las quales podra poner el fabricante de la color que quissiere, con tal 
que no lIeuen listas, y ha de pessar cada vara de la negra tres onzas, y de la de color o blanca dos 
onzas y tres quartas, y en vnas y otras qnarta mas o menos. 

Tafetan doble labrado que llaman cataluf a o bordadillo. 

No se puedan labrar en menos quenta que de quarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada por
tada, y se hall de tramar con trama de fina y limpia seda, subida de a dos cabos al torzer, y se han 
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de texer en peyne de veynte y vna ligaduras, de a quarenta puas cada ligadura, y ha de tenllr la 
marca de do, tercias de ancho sin las orillas, las quales ha de poder poner el fabricante de la c.olor 
que qui"iere, con tal que no llenen listas, y ha de pessar cada vara de los negros dos onzas y me
dia, y de los de color dos onzas y quarta, y en vnos y otros quarta mas o menos. 

Tafetanes sencillos. 

No se puedan labrar en menos quenta de quarenta y 'dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada ,y se han de tramar con vn cabo de trama fina y limpia seda, suhida de a dos cabos al tor
zer, y se han de texer en peJne de veynte y vna ligaduras, de a qua renta puas cada ligadura, y 
han de tener la marca dtl dos tercias de ancho, y no se les pueda echar orillas de color diferente 
que la tela, aunque sean labrados, y ha de pessar cada vara de 105 negros diez y siete adarmes, y 
de los de color quinze adarmes, y en vnos y otros vn adarme mas o menos, y debajo de la mIsma 
quenta y pesso referido, se inclnyen los tafetanes senzillos de lustre. 

,Mantos de peyne de Seuilla. 

No se puedan labrar en menos quenta que de qua renta portadas de a sesenta hilos cada porla
da, y se han de tramar con pelo fino, subido de a dos cabos al torzer, y no se trame con trama ni 
pelo gruesso, y se .han de texer en peyne de veynte y ocho ligaduras, de a qllarenta puas cada li
gadura, y han de tener. la marca de dos tercias de ancho con las orillas, y cada pieza de manto ha 
de tener diez y siete varas, y ha de pessar doze onzas y media, y en cada pieza quarta mas o me
nos, y se prcnienn no se puedan labrar de menos cuenta y pesso del que queda referido, por el 
engaño que puede auer de venderse vnos por otros; pero se permite que se puedan labrar de mas 
quenta y pesso para qnien lo quissiere, con dec\aracion que si fueren de mas o menos varas, suba 
o baxe el pesso qne segun ellas les correspondiere, y no se les pueda dar prensa. 

Manto de torcidillo que llaman requemado. 

No se pnedan labrar en menos quenla que de quarenta porladas de quarenta y ocho hilos cada 
porlada, y se han de tramar con requemado o torcidillo de fina y limpia seda, y se han de texer en 
peyne de veynte y quatro ligaduras, de a quarenla puas cada ligadura, y han de tener la marca de 
dos tercias de ancho con las orillas, y ha de tener cada pieza de manto catorze varas, y ha de pe
sar ocho onzas cada pieza, quarta mas o menos, pero se permite que se puedan labrar de mas 
quenta y pesso para quien los quissiere, con declaracion que si fuere de llIas o menos varas, suba 
o baxe el pesso segun ellas les correspondieren. 

lIfantos de humo. 

No se puedan labrar en menos qnenta que de veyute y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y tela y trama han de ser de requemado de fina y limpia seda, y se han de texer en 
peyne de veynte y vna ligaduras, de a quarenta puas cada ligadura, y han de tener la marca de 
dos tercias de ancho con las orillas, y ha de pessar cada vara media onza, adarme mas o menos. 

Burato claro para velos. 

NO,se puedan labrar en menos quenta que de veynte y quatro portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de tramar con estambre de fina y limpia lana, y se ha de texer en peyne de 
veynte y quatro ligaduras, de a qnarenta puas cada ligadura, y ha de lener la marca de dos ter
cias de ancho con las orillas, y ha de pessar cada vara del negro onza y media, y del blanco onza 
y quarta, y en mos y otros dos adarmes mas o menos, y no se permiten qne se labren de mayor 
pesso, porque este genero solo sirne para velos de monjas, y para que no puedan equiuocarse cOÍl 
el bnrato de lela de tafetan. 

Pañuelos. 
No se puedan labrar en menos quenta que de veynte y "na portadas de a ochenta hilos cada 
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porllda, y en peyne de veynte y vna ligaduras, de a quarenla puas cada I~ga~ura , y ha~ de le~er 
la narca de dos tercias de ancho con las onllas, y se han de tramar con luladlllo o marana, y SI se 
tranaren con trama sean de fina y limpia seda, subida de a dos cabos al lorzer, y si se tramaren 
C(11 trama que no sea especie de seda, no puedan licuar otro genero de trama, y no se les señala 
resso por las diferencias de tramas de que se c()~ponen, y si los quissieren hazer de labores han 
Je tenor quarenla y dos porladas de a ochenta lulos cada portada, y dicha marca y pesso. 

Chamel%n y leleton. 

No se pueda labrar en menos <¡nenla que de ochenta y quatro porladas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han do tramar con trama fina y limpia seda, subida de a dos cabos al torzer, y se 
han de texer en peyne de veJnte y vlla ligaduras, de a quarenta puas cada ligadura, y han de te
ner la marca de dos lercias de ancho sill las orillas, ell las (Iuales ha de poner el fabricante dos 
listas de seda Llanca, que es la señal que corresponde a dos telas de tafelan, y las domas lislas pon
dra de la color que quissierc, y ha de pcssar cada \'ara del negro quatro onzas, y del de color tres 
onzas y media, y en VilOS y otros quarla mas o menos. 

Liga o colonia de a tercia de ancho. 

No se pueda labrar en menos quenta que de diez y seys portadas de a ochenta hilos cada por
tada, y ha de lIeuar qualro hilos por cada pua del peyne, y se ha de tramar con trama de fina y 
limpia seda, subida de dos cabos al torzer, y ha de pessar cada vara de la negra media onza, y de 
la de color siete adarmes, y en vna y otra adarme mas o mOllos. 

Liga o colonia de a sesma de ancho. 

No se puedan labrar en menos quenta que de ocho porladas de a ochenta hilos cada portada, 
y ha de lIeuar qualro hilos por cada pua del peync, y se ha de tramar COIl trama de filia y limpia 
seda, subida de a dos cabos allorzer, y ha de pessar cada vara de la negra qualro adarmes, y 
la de color tres y medio, y en vllas y otras medio adarme mas o menos. 

Liga o colonia de a oc!taua de anc{¡o. 

No so puedan labrar en menos quenla que de seys porladas de a ochenta hilos cada porlada, y 
lla do lIcuar qllatro hilus por cada pua del pC)'lle, )' se ha de tramar con trama de filia y limpia 
seda, subida de a dos cabos allorzer, y ha de pessar cada vara de la negra tres adarmes, y de la 
de color dos adarmes y medio. 

Colonia de ancho ordinario. 

No se puedan labrar en monos qucnla quo do ochenla 11lIas el peyne, y quatro hilos por cada 
pua de el, y so ha de tramar con lruma de fina y limpia seda, subida de a dos cabos al torzer, y 
han de possar nueue varas de las negras vna onza, y no menos, y de las de color las nueue varas 
calorze adarmes, y no menos. 

Listan o media colonia. 
No se puedan labrar en menos quenta de quarenta puas de a quatro hilos por pua, tramado 

con trama de fina y limpia seda, y hau de pessar cada nueue varas de los negros media onza, y no 
menos, y las nueue varas de los de color siete adarmes, y no menos. 

Medios listones que llaman reforzadas. 

No se puedan labrar en menos cuenta que de veynle puas de a quatro hilos por cada pua, y 
se han de tramar con trama de fina y limpia seda, subida de a dos cabos al torzer, y ha de tener 
cada pieza sesenta y qualro varas, y respecto de que se venden por piezas ha de pessar cada pieza 
de las negras dos onzas, y de las de color Vlla onza y tres quartas, y en vnas y otras vn adarme 
mas o menos. 
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Cintas angostas que llama/! bocadillo. 

No se puedan labrar en menos qucnla que de quarenla hilos, y se han de lramar con trama de 
fina y limpia seda, subida ,In a dos cabos ul lorzer, y ha de lellor cada pieza sesenta y quatl'o va
ras, y respeclo de qun se yenden por pil)zas ha de pessar cada pieza de las negras vlla onza, y de 
las de color calorze adarmes, y en vllas y oll'1ls adarme llJas o mellos. 

,lfedias de pesso como las de Toledo. 

Las de punlo ordinario para hombre han de pessar qnall'O ollzas y quarta cada par, y lo mis
mo las de color, quarla mas o mCllos en mas y olras, J las de llIu¡,Tt!r dos ollzas y media, y no 
menos, y vnas y olras han ,le scr de pelos (inos, subidos de a dos cabos, y no de trama. 

Jledias de [J/luto como las de Jllilall. 

Hau de pessar las negras de panlorrilla para homhre lres onzas y media, y las de color tres 
onzas y qllarla, )' las de muger Jos Ollzas, y las de urrugar del mismo pnnlo de Millln, las negras 
gualro onzas)' llJedia cada par, 'Y las de color qUiltro Ollzas, y ell oste mismo pcsso so comprenden 
las II1pdias labrada,; en lela, )' lodas han de ser de pl)lo (ino, subido de a dos cabos allorzer. Y es 
dcclaracion que lodos los genero. de texidos que luuieren color qlle loquo a colorado, o a morado, 
como son carme,;i, columbino, ,'iolela, o caracllcho, han de tCllI)r la cochinilla ¡¡UO perlencze a la 
tintnra de cada libra de seda de es los colores, asi ou la lela, pelo y trama, como en las orillas, 
aunque scan rosadas o rosaseca (que lambien le pl)rlenew), y que de olra forma 110 so puedan 
fabricar las colores referidas. Tambien se advierte que la marca de dos tercias do ancho que han de 
tener todos los texidos que quedan menciouados, en cada vno dell"s han de ser dos tercias de vara 
castellana, y aosi mismo, que los lexidos que so labraron de mas ancho que las dos lercias referi
das, ayan de lIeuar la qucnla do mas hilos y pesso que le correspondiere el aucho quo so los aumen
tare; advirtiendo, que eslo se aumenle en proporcion ajuslada a 'Iuo sea do tres r¡narlas de dicha 
vara caslellana, u de vna vara, u de vara y tercia, qne todos los lexidos so han do hazer con seda 
que esle bien blanqueada unles dc darse las linlas, y han de ser hien cerrados y tapidos, porquc 
viniendo claros, no seran de la calidad quo <¡neda eslablecida. 

Telas de plala y oro que se fabrican en punlo y ,!uenta de raso. Rasos de oro passado. 

No se puedan labrar en menos quenla que de ochenla y fluatro porladas de a ochenta hilos cada 
porlada, y en peyne de veynle y vna ligadnras, de a ochenta puas cada ligadura, y se han de tra
mar con trama de fina y limpia seda, subirla de a dos cabos al lorzel' , y la hilaza del torzal de plata 
u oro, ha de ser cubierta con oja de holgado sobre limpia y lina seda, y ha de lencr la marca de dos 
tercias de ancho sin las orillas, y en cada vna dellas dos lisIas de seda hlanca, y las demas las ha de 
poner el fabricante de la color que quissiere, y si fuere solamente passado con vn torzal de plala u 
oro, ha de pessar cada vara cinco onzas, quarla mas o mcnos. 

Rasos, brocalos con flores de seda y oro, o plata. 

~ No se puedan labrar en mcnos qucnla que de ochenta y ,¡ualro por ladas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de texer en peyne de V\))'lllc y vna ligaduras, de a flllarenla puas cada ligadura, 
y se han de tramar con trama de fina y limpia seda, suhida de a dos cabos al torzer, y las flores 
de oro o plala han de ser de dos torzales hiludos, cubiertos con oja de holgado sobre limpia y fina 
~cda, y han de tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y en cada vna dellas dos listas 
de seda blanca, y las demas las ha de poner el fahricante de la color que quissiere , y ha de pessar 
cada vara tres onzas y media, qnarta mas o menos. 

Cergas de plata de feligrana, dobles. 

No se puedan labrar en menos qnenta que do ochenta y quatro portadas de a ochenta hilos cada 
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portada, y se han de texer en peyl~e de v.eyn.te y vna liga.duras, do a quarenta puas cada ligadura, 
y se han de tramar con trama de (¡na y hmpla seda, subIda de a dos cabos altorzer, y se han de 
texer con dos torzales de plata u oro, a cada lanzadera, hilados con oja de holgado, cubiertos 
'sobre limpia y fina seda, y han de tener la marca de dos tercia,; de ancho sin las orillas, )' en cada 
vna dellas dos listas de seda blanca, y las domas las ha de po(ler poner el fabricante de la color 
que quissiere, y ha de pessar cada' vara cinco onzas y media, c¡uarta mas o menos . 

. Telas de plata y oro que se (abrican en queMa de gorgoran y punto de sarga. 

No se puedan labrar cn menos c¡uenta c¡ue de seseuta y tres portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de texer en peyno de veynte y vna ligaduras, de a quarenta puas cada ligadura, 
y se han de tramar con trama de fina y limpia seda, subida de a dos cabos al torzer, y se han de 
te\cr jllJltamentc, o espolinar, con dos torzales de oro o plala hilados con oja de holgado, sobre 
limpia y fiJla seda, y juntamente se han de texer con oja de holgado por hilar, y han de tener la 
lOa rca de dos tercias de ancho sin las orilla~, y en cada vna della:; v na lista de seda blanca, y las 
dcmas ha de poder poner el fabricante de la color que quissiere, y ha de pessar cada vara cinco 
onzas, <¡uarta mas o menos. 

Telas de plata y oro que se (abrican en quenta de ta(ctan , primauera de plata con flores de seda. 

No se puedan labrar en monos <¡nenta qne de fIumenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de texer eu pe)ne de veyute y vna ligaduras de a ¡¡uarenta puas cada ligadura, 
y se han de tramar con trama de fiua y limpia seda, subida de a dos cabos altorz,~r, y juntamente 
CO!l oja dtJ pi ala por hilar, y han de tenel' la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, las 
qnales ha de poder poner el fabricante de la color que <¡llissierc, y ha de pessal' cada vara dos 
on/.as y media, quarta lllas o menos, y si fueren cspolinados de plala u oro, ha de ser con dos 
torzales de hilanza cubierta con oja de holgado sobre fina y limpia seda, y ha de pessar cada vara 
dé este genero tres onzas y media, quarta mas o menos. 

1'da passada o bordada. 

No se puedan labrar en monos quonta que de qllarenta y dos porladas de a ochenta hilos cada 
portada, y so han de texor on peyne de veynte y vna ligaduras de a quarenta puas cada liga
dura, y se han dc tramar COII trama de fina y lill1pia seda, subida de a dos cabos al torzo!', y se 
han de te~or con vn torzal de plata II oro hilada sobre fina y limpia seda, y han de tener la 
marca de dos tercias ele ancho sin las orillas, las qua les ha de poner el fabricante de la color 
(IUC lJuissierc, y ha de pessar cada vara de la tela referida quatro onzas, c¡uarta mas o menos. 

Tela passada que llaman sarga de plata o berguilla. 

No se pueda labrar en menos qucnta que de c¡uarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
porlada, y se ha de texer on peyno de veynle y vna ligaduras de a qua renta puas cada ligadura, 
y se han de tramar con trama de f;na y limpia seda, subida de a dos cabos al torzer, y se han 
de texer con vn torzal de plata n oro hilado sobre limpia y fina seda, y juntamente con oja de 
J.llata por hilar, y ha de tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y ha de pessar cada 
"ara tres onzas y media, quarta mas o menos, y si fueren espolinadas de flores de oro han de ser 
de uos torzales de hilanza cubierta con oja de holgado, sobre fina y limpia seda, y ha de pessar 
cada vara de este genero quatro onzas y media, quarta mas o menos. 

Lamas, o tauies labrados de plata u oro, por hilar. 

No se puedalllabrar en menos quenta que do quarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de texer en peyne de veynLe y vna ligaduras, de a <¡uarenta puas cada ligadura, 
y se han de tramar con trama de fina y limpia seda, subida de a dos cabos al torzer, y juntamente 
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oja de plata u oro por hilar, y hau de tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y ha de 
pessar cada vara tres onzas, quarta mas o menos. 

Lamas llanas de aguas de plata. 

No se puedan labrar en menos quenta que de qnarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de texer en peyne de veynte y vna ligaduras, de a quarenta puas cada ligadura, 
y se han de tramar con trama de fina y limpia seda, snbida de a dos cabos al torzer, y juntamente 
con oja de plata u oro por hilar, y ha de pessar cada vara tres onzas, quarta mas o menos, y han 
de tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y si fuere texida de vna lanzadera de plata 
u oro, ha de pessar tres onzas y media, vna quarta mas o menos. 

Telas de plata u oro sin labor, que llaman restaño. 

No se puedan labrar en menos quenta que de quarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de texer en peyne de veynte y vna ligaduras, de a quarenta puas cada ligadura, 
y se han de tramar con trama de fina l' limpia seda, subida de dos cabos al torzer, y juntamente 
con oja de plata u oro por hilar, y han de tener la marca de dos tercias de ancho fuera de las ori
llas, y ha de pessar cada vara tres onzas y media, vna quarta mas o menos. 

Telas de plata u oro, que llaman relampagos o lampazos. 

No se puedan labrar en menos quenla que de quarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de texer en pcyne de veynte y vna ligaduras de a quarenta puas cada ligadnra, 
y se han de tramar con trama de fina y limpia seda, subida de a dos cabos al torzer, y jnntamen
te con oja de plata por hilar, y han de tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y 
ha de pessar cada vara tres onzas y media, vna quarta mas o menos, y si fueren espolinados COIl 

flores de oro o plata, ha de ser de torzal hilado sobre limpia y fina seda con oja de holgado cu
bierto, y ha de pessar cada vara de este genero quatro onzas, vna quarta mas o menos. 

Sargas, ligadas de plata u oro para ornamentos. 

No se puedan labrar en menos quenta que de quarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de texer en peyne de veynte y vna ligaduras de a quarenta puas cada ligadura, 
y se han de tramar con trama de fina y limpia seda, subida de a dos cabos al (orzer, y juntamente 
con vn torzal de plata u oro hilado con oja de holgado, sobre limpia y fina seda, y con oja de plata 
por hilar, y ha 'de tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y ha de pessar cada vara 
quatro onzas, vna quarta mas o menos. 

Gergas sencillas de plata u oro de (eligrana. 

No se puedan labrar en menos quenta que de quarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portad-a; yse han de texar en peyne de veynte y VDa ligaduras de a quarenta puas cada ligadura, 
y se han de tramar con trama de fina y limpia seda, subida de a dos cabos al tOrzer, y juntamen
te con VII torzal de plata u oro hilado, cubierto con oja de holgado, sobre limpia y fina seda, y ha 
de Ileuar oja de plata por hilar, y ha de tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y 
ha de pessar cada vara quatro onzas, vna quarta mas o mellos. ' 

Velillo de plata fina. 

No se pueda labrar en menos qllcnta que de qllarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se ha de texer en pe.l'lle de veynte y vna ligaduras de a quarenta puas cada ligadura, 
y se ha de tramar con oja de plata que llaman comun, y ha de tener la marca de dos tercias de 
ancho con las orillas, y ha de pessar cada vara onza y media, dos adarmes mas o menos. 

y se declara que todos los generos que se contienen ell quenta de quarenta v dos portadas que 
20 • , 
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corresponden a tela de tafetan, no se permite que en las orillas tenganlisla de seda blanca, porque 
se diferencien de los generos de mas quenta. 

y assimismo se declara que respecto que todos los le xi dos de tela de plata y oro se reduzen 
a los tres generos expressados, que son quenta de raso, quenta de gorgoran, y quenla de tafetan, 
assi los que se labran en estos rey nos , como los que vienen de fuera de ellos, aunque sean con 
diferentes nombres, han de tener la quenta, pesso, marca y señal de los generos a que se asimi
laren; y no viniendo en esta forma incurran en la pena de la ley establecida. Y respecto de que 
los texidos de oro y plata, no pueden tener el pesso tan ajustado, por la variedad de labores 
reales, o briscado ¡Je ollas, assi en lo passado como en lo espolinado, por las nuellas inuentiuas 
que se hazen, o poderse mezclar lo espolinado con lo passado, y con lo briscado; assimismo con
currir en vna misma pieza espolinada, passado, y briscado, para que no pueda auer engaño al
guno, assi en las telas que quedan referidas, como las que fueren quaxadas, y las demas que se 
fabricaren de las calidades que quedan referidas, y se sepan las platas y oros que han de lIeuar 
cada generos de texidos, assi dobles como senzillos, se ordena: que cada media ochaua (que son 
tres dedos de la vara castellana) aya de tener las platas u oros que se referiran en los capitulo s 
siguientes. Y para que esto se pueda executar con mas facilidad, los veedores o personas que hu
uieren de reconozer las ropas, han de medir con vn compas la media ochaua, por el largo de 
la tela, y contar las platas u oros que incluyere de punto a punto, y si no tuuiere las qne cor
respondieren a cada genero, assi dobles como senzillas, dos platas u oros mas o menos, en cada 
media ochaua, la tela se ha de dar por falta de ley; y las platas u oros qne han de tener los ge
neros de texidos que quedan expressados han de ser las siguientes. 

Rasos de oro y plata. 

Han de lener en la medida de la media ochaua, sesenta platas u oros senzillas, si fueren pas
sadas, "Y dobles; de las espolinadas. 

Brocatos espolinados. 

Han do tener en la medida de la media ochaua, sesenta platas u oros dobles. 

Cerga de (eligranas de plata dobles. 

Han de tener en la medida de la media ochaua, cinql1enta platas dobles u oros. 

Cortes ricos para ornamentos. 

Han (le (cner en la medida de la media ochaua, sesenta ojas de plata y treyllla oros dobles. 

Primal/eras de plata. 

Han de tener en la medida de la media ochaua, sesenta ojuelas de plata, y si fueren cspolina_ 
da~ ~esenta oros dobles. 

Telas passadas o bordadas. 

Hao de tener en la medida de la media ochaua, quarenta y seys platas de ojuelas, y otras qua
renta y seys de torzal de oro o plata. 

Sarga de plata o barguillas. 

Han de tener en la medida de la media ochaua, cinquenta platas de ojuela, y cinquenta de 
platas de torzal senzillo; y si fueren espolinadas, cinquenta oros dobles en los espolinados. 

Lamas labradc,s o tan¡es. 

Han de tener en la medida de la media ochaua, quarenta y seys platas de ojuelas. 
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Lamas llanas de aguas. 

Han de tener en la medida de la media ochaua, cinquenta y seys platas de ojuela, y si fue
ren de vna lanzadera han de tener cien platas de ojuela. 

Restaño. 

Ha de tener en la medida de la media ochaua, cien platas de ojuela. 

Relampagos o lampazos. 

Han de tener en la medida de la media ochaua, cien platas de ojuela; y si fueren espolina
dos cien oros, en los espolinados de torzal senzillo. 

Sargas para ornamentos. 

Han de tener en la medida de la media ochaua, cinquenta platas de ojuela, y cinquenta 
platas de torzal senzillo. 

Gargas de {eligrana de plata senzillas. 

Han de tener en la medida de la media ochaua, cinqueuta platas de ojuHla, y cinquenta 
platas de torzal senzillas. 

Velillos de plata. 

No se puede dar numero de platas, porque no lIeua tramas, y es declaracion que todos los 
generos de texidos mencionados, assi de plata, como de seda sola, que tuuieren color que toque 
a colorado, o morado, como son carmesi, columbino, violeta, o caracucho, ha de tener la 
cochinilla que pertenece a la tintura de cada libra de seda de estos colores, assi en la tela, pelo 
y trama, como en las orillas, aunque sean rosadas o rosaseca (que tambien le pertenece), y que 
de otra forma no se puedan fabricar los colores referidos; y se preuiene que todos los texidos 
mencionados deplata y oro que se labraren en queuta de quarenta y dos portadas de a ochenta 
hilos cada portada, han de ser las telas de seda gorda, que por lo menos, antes de texerse, ha 
de pessar cada vara de pie doze adarmes. Tambien se declara que no se ha de poder hilar plata 
para ningnn texido sohre seda dorada, porque no parez€a ser oro; y que no se hile, para que 
no sea oja holgada, alomen os ; y que no se texa, ni se hile, ni labre el tirador de oro, plata 
que llaman oja de sarga. Y assimismo que no se hile plata fina, sobre hilo en plata falsa sobre 
seda, sino al contrario, hilando plata fina sobre seda; y plata falsa sobre hilo, para euitar los 
fraudes y engaños grandes que en esto se cometen. Y tambien se aduierte, que la marca de dos 
tercias de ancho que han de tener todos los texidos, assi de oro y plata, como los de seda (que 
quedan mencionadas en cada vna de ellas), han de ser dos tercias de vara castellana, y assi
mismo que los texidos que se labraren de mas ancho que las dos tercias, ayan de lIeuar la quenta 
de hilos y pesso mas que les correspondiere al ancho que se les ha anmentado; aduirtiendo que 
este se aumente en proporcion ajustada a que sea de tres quartas de vara castellana, o ¡le vna 
vara, o de vara y tercia. 

Que para que los texidos, assi de seda como de plata y oro, puedan Iabrar.e con la calidad 
y bondad que queda preuenida, los tiradores de plata 11 oro, hiladores y torzedores de seda, y 
tintoreros, ayan de obseruar precissamente lo establecido en sus ordenanzas, sin que por razon 
de costumbre n de tolerancia puedan dexar de obseruar lo establecido en ellas; porque de no 
hauerlas guardado se lila seguido el descredito a las fabricas de estos Ternos; y para que esto tenga 
la deuida execucion, los veedores y mayorales de la casa del arte de la seda, jnntamente con lo!" 
reedores de los tiradores, hiladores, torzedores y tintoreros, puedan visitar las casas de los ti
radores, y las de los hiladores y torzedores, y sus tornos, y las de los tintoreros, y sus tintes, 
siempre que les pareciere conuelliente; y los veedores de cada vno de los dichos gremios sean 
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obligados a concurrir, siempre que los llamaren los ycedores o mayorales de la casa del arte 
mayor de la seda, y si no lo hizierell, luego puedan los dichos veedores o mayorales de la casa 
del arte mayor de la seda, para euitar todo genero de fraudes, elegir las personas de cada vno 
de 105 dichos exercicios que fueren de su mayor salisfaccion para hazer prontamente la visita que 
les pareciere; sin qne pueda ponerse impedimento alguno para ello, yen caso que los veedores 
o ma)'orales de la casa del arte mayor de la seda, y los dichos gremios no se conformaren, el juez 
de las fabricas nombre tercero, que sea perito en el exercicio sobre que se hiziere la visita; y 
lo que la mayor parte declarare se execute sin dar lugar a litigio, y puedan compeler los yee
dores o mayorales de la casa del arte mayor de la seda, a las personas que nombraren, en caso 
de no concurrir los vccdores, con prision ,. a qne vayan a hazer la visita, sin que se les admita 
causa alguna para dejarla de hazer, y qualesquiera justicias les deuan dar fauor y aJuda, siempre 
que la pidieren para poderlo executar. 

Que si los tiradores de plata u oro, como los hiladorcs, torzedores y tintoreros, 110 cumplics
sen con lo que qucda estatuido, paguen el daño estimado por dos personas peritas, y tercero, en 
caso de discordia, y tres mil marauedis por la primera vez; y por la segunda a arbitrio del juez 
de las fabricas, y la pena pecuniaria aplicada por terceras partes. 

Que todas las maniracturas y fabricas referidas, para el ajuste de la le)', quenta y pesso, se 
ayan de roconozer por los veedores de la ciudad, villa o lugar donde se fabricaren; y siondo de ley 
las puedan poner el sollo de plomo que han de traer, en que por vna parte han de venir las armas 
de la ciudad, villa o lugar, y por la otra el nombre del reedor o veedores que las sellaren que le 
han de insculpir, despues de reconozida la pieza, y se ha de poner en el mismo texido della , y no 
se puedan sellar en otra forma; y si el veedor o rcedores , faltando a su obl igacion , sellaren texidos 
que no fueren de ley, demas de la satisfaccion del daño que se signiere al interesado, inc urra en 
pena, por la primera vez de seys mil marauedis, y por la segunda doblada la cantidad y dos años 
de destierro, y por la tercera veynte mil marauedis y priuado del exercicio del arte de la seda; y 
en las mismas penas incurran los veedores que sellaren mercaderías y generos de fuera de estos rey-
1105 qne no tuuieren la ley, quenta, pesso, marca y señales que se contienen en estas ordenanzas. 
y para cuitar qualquier genero de duda que se pued!l orrezer, en qQunto al pesso, se preuiene que 
las piezas se ayan de pessar como se hallaren al tiempo de reconocerlas; y teniendo el pesso que 
correspondiere al numero de varas, se ha de poder sellar para el libre ,so de ellas. 

y todas las dichas ordenanzas se han de ejecutar indispensablemente, sin embargo de quales
quiera leyes, ol'llenanzas y priuill'gios generales y particulares, que todos quedan anulados y dero
gados, para cuyo ef<!cto su Magestad (Oios lo guarde), \'sa de su regalia, mandando que se obser
tll'n por ley general establecida en beneficio comun de sus rc)'nus, sin que se pueda executar lo 
contrario; dcxando solo en su fuerza y "Igor las leyes y ordenanzas antiguas en todo lo que no so 
opussierell J fueren contrarias a estas, 

TITULO cn:N'ro y TREYNTA Y SEYS, de los texedol'es de tocas. 

Otrosi. Por quanto es fecha rolarion a los dichos SCllOrCS Toledo, que pOI' quanto agora podra 
auer quarcnta miOS, )lOCO mas o meuo., que ansi en el oficio de los texedores, como en razon de lo~ 
toqueros qlte atlia vccdores, e regla ordenada entre ellos, en razon deltexer do las tocas, e de los 
toqueros que las venuian, la qual dicha obra se hazia en aquel tiempo e buena obra y leal, e que 
por quanto desde el dicho tiempo aca non iluia, nin ay veedores para ver)' examinar las dichas obras, 
que las dichas obras non se auian fecho, ni hazian buenas, ni de la marca que cumplian, antes se 
haziall en ello muchos engaños y malicias, por ende los dichos señores Toledo, por remediar sobre 
ello, hizieron y ordenaron ciertas leyes e capitulos, en razon de los dichos toqueros e texedores, 
porque sepan en la manera que deuen vsar de los dichos oficios, en esta guissa. 

Primeramente, oruenaron y mandaron, que las tocaduras sean torzidas dos vezes, y quien 
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contra ello fuere e lo 110 asi guardare, que peche en pena por la pnmcra vez sesenla y dos maraue
dis, e pierda la labor, y por la segunda vez que pague cien marauedis, e pierda la labor, e por la 
tercera vez que peche dozienlos marauedis y que no vse mas del dicho oficio en Toledo, y questa· 
dicha pena de cien marauodis que se reparla en es la manera, la lercia parle para el acusador que lo 
acusare, y la otra torcia parle para los veedores del dicho olicio, e la olra tercia parle para los 
lielos de Toledo. 

Ylem. Que en la dicha labor que no aya oro de tripa, ni de Luca, ni de oro viejo, si non que 
qualquier que conlra esto fuere, e ansi no lo guardare, peche la pena susodicha, y que se reparta 
segun y en la manera que suso es conlenida. 

Ylem. Que en la dicha labor de las tocaduras ricas e medianas, que sean las ricas de treynla al
be)tes, e mas, que sean la mitad destos albeytes de siete albeytes e medio en cada palmo e hasta 
ocho albeyles en el palmo, e si menos fuere, que pague lo que suso dizc en pOlia, e si mas fuere, 
que non pague la pena, y que la longura de las tocas que sea tanto e medio la anchura, so la dicha 
pena, e que se reparta en la manera que dicha es; conuiene a saber, la tercia parte para el acu
sador, y la otra tercia parte para los veedores de el dicho oficio, y la otra tercia parte para los 
lieles de Toledo. 

Ytem. Que las tocas medianas que sean de veJllle y ocho albeytcs, y la mola de los albe.l'tes 
que sean de siete alheytes e medio en cada palmo, e si lilas albeyles tuuiere, que non pague la 
pena, y si menos tuuiere que la pague, y quel alongura de la toca sea tanto y medio en la anchura, 
segun susodicho es, so la pena sobre dicha de 105 dichos sesenla y dos marauedis, que se reparta 
en la manera que dicha es. 

Ytem. Las alfardas, grandes, y blancas, y olladas, que se hagan de treynta y ocho albeytes, 
e que sean los albeytes de siete albeyles y medio en cada palmo, e si fuere en peyne lilas 
espesso, que lo haga a la marca de siete albeytes y medio, y si ansi no lo biziere, que peche la 
pena sobre dicha, e que se reparta en esta manera, para el acusador la tercia parte, y la otra ter
cia parte para los veedores del dicho oficio, y la otra tercia parle para los fIeles de Toledo. 

Ytem. Los dechadillos ricos y orillados que sean de quinze albeytes, y que sea la quenta de los 
albeytes de siete albeytes e medio en cada palmo, e si mas al bey tes pussieren en esla marca, que 
non paguen pena, e si menos, que la pague, de mas de dos albeytes de orillas, y sea la longura de 
vara'y quarta toledana, y si menos fuere! lJue pague la pena segun dicho es; conuiene a saber, la 
tercia parte para el acusador, y la otra tercia parte para los veedores del dicho olicio, y la otra 
tercia parte para los lieles de Toledu. 

Ytem. Todos los rostrillos sean de cinco albeytes, e los que fueren de 10 de dos !ilos hasta diez 
!ilos, que sean ne vara castellana, e arriba de diez filos, que sean de longllra de vara toledana, e si 
fueren de menos, que paguen la pena sobre dicha, e que se reparla en la manera que dicha es; 
conuiene a saber, la tercia parle para el acusador, y la otra tercia parte ·'para los veedores del di
cho olicio, e la otra tercia parte para los lieles de Toledo. 

Ytem. Que los torzedores que sean juramentados, que ellos que hagan toda la obra que torzie
ren doblada dos vezes, e si lo non hizieren, que sean condenados en la pena susodicha, e que se 
reparta en la manera que dicha es y en las otras clausulas se contiene, y demas que la justicia que 
proceda contra ellos quanlo deuiere de derecho. 

Ytem. Los oqllexos de seda que sean de \'eynte albe.Ytes, e la quenta de los albeytes que sean 
de nuene palmos, en cada palmo, e dende arriba, e que si menos fuere, que pagué la pena segun 
dicho es, e que aya en cada al bey te dellos seys varas toledanas. 

Ylem. Que los lieles y veedores que ansi fueren puestos, que requieran en cada semana dos ve
zes, las casas de los texedores y de las torzederas, e las talegas de los toqueros, e qualquier que no 
lo dexare de requerir y catar, que pague por la primera vez cien marauedis , y por la segunda vez 
dozieutos marauedis, e pierda la labor, e nunca mas vse de el olicio en Toledo, e que se reparta 
esta dicha pena de lIlarauedis e labor en esta guissa, para el acusador la tercia parte, e la otra 
tcrcia parte para los veedores del dicho olicio , e la otra tercia parte para los fieles. 
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. Otrosi: qualquier texedor o toquero que se hallare en su poder, o en su casa, desde el plazo 

que le fuere dado para vender la labor que tuuiere desta obra, antes desta regla, que pierda y pa
gue mas dozientos marauedis, e pierda la obra, e nunca mas vse del oficio en Toledo, e que se re-
parta esta pena en la manera que dicha es. . 

y porque los dichos texedores y toqueros ayan tIempo para se desembargar de la obra vedada 
que hasta aqui tieuen hecha de los dichos oficios, dieronles termino para los vender y desembargar 
desde el dia de la publicacion desta dicha ordenanza hasta quatro meses primeros siguientes: en 
otra manera, que qualquier que non se desembargare de la tal labor dentro del dicho termino, e 
la vendiere en Toledo o en su termino, que la pierda, e demas que trayga, e pague la pena sobre 
dicha., y esta dicha pena que se reparta en esta manera, la tercia parte delIos para el acusador que 
lo acusare, e la otra tercia parte para los fieles de Toledo, y la otra tercia parte para los veedores 

del dicho oficio. 
Las quales dichas leyes y ordenanzas sobre dichas, e cada vna 'llelJas, ordenaron y mandaron 

los dichos señores Toledo, que se tuuiessen, y guardassen, e cumpliessen ausi de aqui adelante, se-
gun y por la forma' y manera que en ellas es contenido, y so las penas contenidas en cada vna 
d911as de las dichas leyes, porque se puedan mejor guardar y mantener. 

Ordenan los dichos señores Toledo, que en cada vno de los dichos oficios sobre dichos, sean 
puestos por parte de Toledo vno de los sus fiel de los homes buenos, e otrosi dos homes buenos de los 
menestrales de cada oficio de los sobre dichos, para que esten por veedores del dicho oficio de los sobre 
dichos, que sean homes buenos e sin sospecha, e quales para ello escoxieren e tomare el juez de los 
pleytos de la ficldad de Toledo, e los fieles de Toledo con el escriuano de Toledo, y estos, dichos fiel 
y dos homes buenos vecdores, que sean puestos en cada oficio para lo sobre dicho en cada año, por 
la parte de Toledo e por el dia de Santa Maria de Agosto, vse de la dicha fieldad dende vn año 
cumplido siguiente para el dicho fiel de Toledo, e si los dichos veedores de cada oficio, todos tres 
en vno, o los dos delIos que mas ayna pudieren se auidos para ello, siendo el vno dellos el fiel de 
Toledo, vean yex.aminen todas las obras que se hizieren en cada vno de los dichos oficios, si son 
tales qnales denen , e fechas.o obradas, segun y en la forma que sobre dicha es, y es contenido en 
la ordenanza de cada oficio, e recibiendo de cada vno delIos primeramente juramento sobre la señal 
,le la cruz, e de los Santos Euangelios, que bien, e fiel e verdaderamente, e sin vanderia alguna, 
ellos e cada vno delIos vsara ell la fieldad del dicho oficio, e que non faran ni consentiran fazer 
en ello, ni en parle dello, engaño ni cantela, ni malicia alguna, e que lo non dexaran de fazer 
por amor ni desamor, ni por otra razon alguna, e que cada que lo supiere, riesse o entendiere, 
que lo descubrira e acusara Inego ante el dicho juez de los pleytos de la fieldad de Toledo, e que 
de todos los pleyt05 y debates que sobre esto se recrezieren, conozca dellos e venga a jnyzio ante 
el dicho juez de la fieldad de Toledo para qne los el oyga, e o)'das ambas las partes, los libre segun 
las dichas ordenanzas e penas en ellas contenidas, e procedan, e hagan sobre ello aqnello que por 
justicia e derecho deuiere, e que qualquier persona pueda ser ende acnsador, e lo acuse sin pena 
alguna, e que todas las dichas penas contenidas en estas dichas ordenanzas, se lleuen e se repartan 
en tres partes, en esta manera, la tercia parte para los fieles de Toledo que desto trabaxaren, e la otra 
tercia parte para el acusador que lo acusare, porque aya mas volnntad de trabajar e hazer sobre ello ~ 
toda su diligencia, y e,ta dicha tercia parte que ansi ha de llenar el dicho acusador, que no se entienda 
que lo lIeuen los dichos vccdorcs ni qualqniera deIlos, saluo qualqnier otra persona que lo snpiere 
edesencubriere a ellos, e lo viniere a denunciar ante el dicho juez de los pleytos, esi el tal acusador 
non ouiere, que esta dicha pena e tercia parte que sea para la obra de los mnros desta dicha 
ciudad de Toledo, todauia seyendo primeramente demandado y jnzgado por el dicho juez de la 
fieldad de los pleytos de Toledo, segun sobre dicho es, y que despues que el dicho año fuere 
cumplido, que sean remouid05 en cada oficio los dichos veedores, e puestos otros en su lugar por 
los juezes e fiel y escriuano de Toledo, quales para ello entendieren que cumplen, recibiendo 
dellos primeramente jnramento en la forma snsodicha; pero si los dichos juezes e fieles y escrinano 
Jc Toledo entendieren que los dichos reedores vsaren bien del oficio de la dicha ciudad que les fuere 
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encomendado el dicho primer año, que si quissieren, en su escogencia, sea de los dexar por veedores 
otro segundo año, o de los remudar e poner otro en su lugar en cada oficio alguno, segun dicho 
es; sobre lo qual todo les dio e otorgo todo su poder cumplido, ansi agora como de aqui adelante. 

Otrosi. Por quanto en cada vlla de las dichas leyes y ordenanzas de cada oficio e menester de 
Toledo I contenidas en este ordenamiento, haze mincion que en el repartimiento de los marauedis, 
e penas, e caloñas, aya e Ileue la tercia parte dellas el acusador que lo acusare, fue y es merced de 
Toledo, que si los sus sofieles o qualquier dellos acusareu primeramente las dichas penas y calo
ñas, y fneren dello acnsadores antes que otro alguno, que las tales penas e caloñas que ansi prime
ramente acusaren, que ayan e Ileuen ellos la dicha tercia parte dellas, por acusadores antes que 
otro alguno. 

1.'ITULO CIENTO Y TREYNTA Y SIETE, de los torneros. 

Lo que ordenan los mny illustres señores Corregidor y Toledo, que han de gnardar de aqui 
adelante los maestros, oficiales y obreros del oficio de los torneros, es lo siguiente. 

Lo primero que de aqui adelante ninguno pueda hazer obras de el dicho ofIcio, ni poner tien
da pnblica del, sino fuere siendo maestro examinado por los examinadores de el dicho oficio, 
si no fuere los oficiales y obreros que labraren dentro de las casas de los maestros examinados. 
Sopena que el que lo contrario hiziere pierda la obra que le fuere hallada, edemas dello incurra 
en pena de seyszientos marauedis, la tercia parte para el denunciador, y el otro tercio para el 
juez que lo sentenciare, y el tercio ·para los presos de la carze!. 

Ytem. Que en cada vn año, por el dia primero de Marzo, los muy illustres Corregidor y To
ledo, nombren dos personas del dicho oficio, los mas auiles y mas suficientes del, para veedores y 
examinadores de el dicho oficio, los quales se presenten en el Ayuntamiento y hagan el juramento 
nescesario antes que vsen sus oficios, y juntamente con ellos se nombren dos señores Regidores 
por sobreueedores, y se hagan las visitas. 

Ytem. Que el que ouiere de ser examinado para el dicho oficio se examine y sepa hazer las cossas 
siguientes: vna caxa de retracto de dos hazes con dos tapadores) vna caxa de hostias con tapador 
por de fuera y con peguilla, vna caxa de fruta de sarten de diente, vna caxa de melecina de pie
zas, vna caxa de preuillegios, ,'n taladro de carpintero de mongete, vn tintero y saluadera, vn 
tintero de assiento quadrado, vn juego de axedrez, vna boca de bota cerrada por de fuera; y que 
por razon del dicho examen lleuen los dichos veedores dozientos marauedis, y el escriuano ante 
quien passare cien marauedis, y que el examen se haga en casa de vno de los veedores. 

Ytem. Que.la muger del maestro examinado, muerto sU marido, pueda tener tienda publica 
durante que fuere viuda, con tanto que en su tienda tenga vn maestro examinado, y que si el tal 
maestro dexare hijo, que los veedores le examinen de aquello que supiere, sin le lleuar derechos 
algunos. 

. Otrosi: mandaron que los ofIciales que vinieren de fuera a trabajar por obreros en casa de )o~ 
maestros, que primero que ningnn maestro le de obra, que haga por pieza .que lo muestre a lo! 
veeelores, para que vean si es auil para trabajar por obrero, y hasta tanto I1Ingull maestro le de. a 
llazer obra por piezas. Sopena qne el dicho maestro y oficial incnrran en la dicha pena. 

Otrosi: que ningun maestro sonsaque a ningun oficial o aprendiz que tuuiere otro maestro del 
dicho oficio, hasta qne aya cumplido lo que ouiere concertado de le seruir con el tal maestro. So 
la dicha pena. 

Ytem. Porque somos informarlos que a causa de tomar los aprendizes por poco tiempo no 
aprenden bien el dicho oficio, Y lo hazen por dinero que dan a los maestros, or~ena~os que de 
aqui adelante ninguno pueda ser examinado de maestro sino !fne primero aya serUldo ClllCO años de 
aprendiz. 

Otro si : ordenamos qne las obras del dicho oficio se hagan de aquí adelante en la forma siguien
te. So las penas que de yuso dira .. 
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Lo primero que los cubillos, y rodetes, y gafetes, y cañonetes para la seda se hagan de 

azere, y no de otra madera alguna. So ~a pena que de yusso dira. 
Ytem. Que vna coronela sea de enzlIla o de box, y no de otra madera, y que el hueco della 

sea mas ancho por baxo que por la boca, porque ansi es nescesaria porque no se salga el plomo. 
Ytem. Que las clauijas para aparejar seda, sean de box, de azere quartizo, o de peral, y no de 

otra madera. So la dicha pena que de yusso dira. 
Ytem. Que el baston de pelo, de texedores, se haga de peral o azere, o asta de lanza, y no de 

. otra madera. So la dicha pena. 
Ytem. Qne las clauijas de urdidores se hagan de azere, o peral quarlizo, y no de otra madera. 

So la dicha pena. 
Ytem. Que las caxas de hostias se hagan de peral quartizo , o de azere, y que sea seco, porque 

no se yendan, y no de otra madera. So la dicha pena. 
Olrosi: que las caxas de fruta de sarten no sean de pino, ni de adelfa, sino de fresno, o de 

azere, o peral. So la misma pena. 
Ytem. Que los carretones sean de azere, o peral quartizo, y la rodaxa y pernio. So la dicha pena. 
Ytem. Que los torno:! de hilar se hagan el cubo de madera seca, y los rayos de alamo seco 

y quartizo, e no sean de pino los dichos rayos. So la dicha pena. 
Ytem. Que las canillas de tinaxa o de cuba se hagan de azere, o de peral quarlizo, y no de 

otra madera. So la mesma pena. 
Ytem. Que los juegos de bolos se hagan de azere, o de enzina, y no de otra madera. So la 

dicha pena. 
Ytem. Que los carrillos de pozo se hagan de madera seca, y que sea de alamo negro, o de en

zina, y no de otra madera. Sola dicha pena. 
Ylem. Que las verxas que se hizieren para corredores, por lo menos sean de vna ochaua de 

grucsso, yguales en lo ancho y en lo alto, y en las basas y pies, y en las jarras vayan todas a Vil 

altor, so la misma pena, excepto si el duefió que las diere a hazer las quissiere mas gruessas y mas 
delgadas. So la mesma pena. 

Ylem. Que las albacaras y bocas de botas se hagan de azore, o peral, y 110 de otra madera. 
So la dicha pena. 

YtCIIl. Que los bolillos y bolas de argolla no se hagan sino fuere de azere, o peral, o enzina, J 
110 de olra madera. So la dicha pena. 

Ytem. Que las caslailetas y caxas de Illelecina se hagan de azere quarlizo, y no de otra ma
dora. So la dicha pena. 

Ylem. Que los taladros de los carpinteros se hagan de madera de euzina, y no de otra ma
dera. So la dicha pena. 

ncm. Que las caxas para retratos o agnusdey se hagan de madera seca, y no de yerde. So 
la mesilla pOlla. 

Ytem. Que las botauas de los cueros se hagan de azere, o de box, y no de otra madera. 
So la mesma pena. 

Ytem. Que los tiuleros se hagan bien solados, macizos, y que sea gruesso, y tenga buen 
gruesso para poder hazer los agujeros, y lo mesmo se haga en los vasos de beuer, y quando 
salen de la tinta no salgan manchados. So la dicha pena. 

Ytem. Que las bocas de las botas que fuerell de cuerno se hagan sin fuego las tarraxas. So 
la dicha pena. 

Otrosí: que los catIones para eucañal' seda uo se hagan de adelfa sino de pino, o alamo 
blanco. So las mesillas penas. 

Ytem. Que todas las dichas obras se hagan de:!ta manera, y el que lo contrario hiziere pierda 
la tal obra que ouiere hecho contra estas ordenanzas, y mas por la primera vez trezientos mara
uedís, y por la segunda la pena doblada, y por la tercera pague dos mil marauedis y le cierren la 
tienda por Vil mes. 

t 

, 
" , 
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TI'f(;LO (:IE~TO y THEYNTA Y OCHO, de los torccdores de sedas. 

Do:\' PIIILlPE, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Si
))cilias, de Jnrusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Yalencia, de Galicia, de MaHarcas, 
))de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarues, de Algezira, 
"de Gibraltar, Conde de Flandes y de Tirol &c. Por quanto por parte de vos, la ciudad de Toledo, 
))y del gremio de los maestros de torzer la seda della , nos fue fecha relacian, que a causa que las 
))ordenanzas del dicho arte tenian necessidad de algunas enmiendas por causa de las nueuas mane
))ras de telas que cada dia se hazian, con mucho acuerdo auiades hecho nueuas ordenauzas para 
))que se hizicsse como conucnia, de las qllales haziades presentacion, snplicandonos las mandasse
))mos con~rmar, o como la nuestra merced rue,se, sobre lo qual por "na nuestra carta mandamos 
»al nuestro Corregidor dessa dicha ciudad, et su teniente en el dicho o~cio, que riesse las dichas 
"ordenanzas, y el conzejo y AJuntamicnlo dessa ciudad plalicasse y confiriesse cerca de lo en ellas 
»contenido, y si conuenia que se guardassen, y eran vtiles y prouechosas, y huuiesse informacion 
»de personas que fuessen celosas del bien publico, sobre juramento que primeramente hiziessen, 
»declarassen si al bien y procomun de la dicha ciudad, y vezinos, y 1Il0radorcs della, era vtil y 
"prolJechosso se gllardasscn y execulassen, y si se deuian confirmar y aprouar, añadir o quitar, o 
))menguar algunas cossas de lo en ellas contenido, y si de guardarse se podria seguir algun daño et 
))perjuyzio, e a quien y por que causa, y de lo domas que le pareziesse que se deuia auer la di
))cha informacion las huuiosse, y juntamente con su parezer de lo que se deuia proueer lo embiasse 
»ante el nuestro Consejo, para que por ellos visto se proueyesse lo que fnesso justicia, en cnmpli-. 
"miento de lo qual Juan Gutiorrez Tello, nuestro Corregidor, ouo la dicha inrormacion, hizo las 
))demas diligencias que por nos se le fue mandado, y juntamente con el dicho su parezor lo embio 
»ante los del nuestro Consejo, y visto por ellos y las dichas ordenanzas que son del tenor siguiente. 

Primeramente, que de aqui adelante en esta ciudad y Sil jurisdiccion, y diez leguas a la redonda 
desta ciudad, los maestros y oliciales del dicho arte y o~cio de torzer seda, sean obligados a guar
dar y cumplir las ordenanzas y capitulos siguientes. 

Que todas las caxas y tornos donde la seda se torziere, en el principio de la caxa y del torno 
aya vna estrella pequeña de quinze puntos cabales. La qual eslrella se llama el borrico, ques so
bre donde se funda el arte~cio de todo el torno, la qual no puede ser ni tener mas ni menos de 
los dichos quinze puntos. Sopena que al que torziere y tuuiere en su casa la dicha estrella de mas 
o menos puntos, pague de pena por la primera vez tres mil maruuedis , repartidos en la forma que 
todas las demas penas, como abaxo dira, y por la segunda la dicha pena doblada, y por la ter
cera tres \ezcs doblado, y que en las dichas penas caygan e incurran qualquier carpintero, e otro 
oficial, que hiziere la dicha estrella de mas o menos puntos de los dichos quillze, e ansimismo 
qualquier de los dichos o~ciales de labrar madera, en cuyo poder fuere hallada la dicha estrella 
prohibida. 

Ytem. Que la estrella segunda tenga quarenta e cinco puntos cabales, y la estrella superior 
otros quarenla y cinco puntos cabales, y no mas ni menos, y entre estas dos estrellas mayores se 
eche yaya otra estrella, la que alli cumpliere, que se dize la estrella perdida, y la caxa del torno 
que tuuiere alguna otra estrella de lilas o de menos puntos, fuera de la quenta dicha de los dichos 
quarenta y cinco puntos qlle las dichas dos estrellas, por cada vna qlle le fuere hallada fuera de 
la dicha quenta pague dos mil marauedis de pena, aplicados como adelante se dira. 

Otrosi: quel hilado de vn hilo en los cubillos tenga la estrella de enmedio veynte puntos ca
bales, y no mas ni menos, y las de fuera diez puntos cabales, y no mas ni menos. Sopena de 
mil marauedis, aplicados como adelante dira. 

Otrosi: quel refrenir de los pelos de los terciopelos .. rasos, y damascos, y tafetanes, tenga la 
estrella de la delantera setenta puntos cabales, y no mas ni menos, y la de dobajo I'eynto y dos 
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puntos, vno mas o vn punto menos, de lo qual no se exceda. Sopena de mil marauedis, apli
cados como adelante dira. 

Otrosi: que el rdrenir el orzoyo de la tela de terciopelo tenga la estrella de la denanadera 
setenta pnntos cabales, y no mas ni menos, y la estrella debajo qllinze puutos cabales, y no 
mas ni monos. Sopcna de mil marauedis, aplicados como abajo dira. 

Olrosi: que las tramas de los terciopelos, rasos, damascos, y taretanes, tenga la estrella de 
la deu<lnaúera setenta puntos cabales, y no mas ni menos, y la de debajo treynta punlos, vn 
punto mas o menos, de lo qualno excedera. Sopena de mil marauedis, aplicados como ¡¡de
lanle dira. 

Olrosi: que ninguno pueda doblar ni doble ningun hilo crudo por torzer ,con otro hilado o 
torzido. Sopclla quel que lo hiziere cayan y encurran en pena de falsario, pue" ral"edad es la 
que hazc, y pierda la seda qUIJ ansi se hallare, y se queme pllblicamcnte por falso, como lo es, 
e lo pierda et pague el hilador que ansi lo hiziere, y demas de lo susodícllO pague ciuco mil 
maraucdis de pena, aplicados como adelanle dira. 

Otrosi: que ninguna persona sea ossada de echar sal, ni azeytc, ni otra mixtura ninguna 
cnla seda para qne se cargue et pesse mas, si no fllere en algun rodete,'o cañonete, o azarga, 
que tenga necessidad de alguna gota de azeytc para mnjor labrarla, y el que lo contrario hi
ziere incurra en pena de mil marauedis. 

Olrosi: que los pelos de los cabos, sean los cabos que fueren, y los que quisieren echar, con 
tal que no sea en cruz, que tenga la estrella de enmedio vc)'nte y dos puntos, y no mas, y la de 
fuera quinzc puntos, ,'n pUlllo mas o mellos , y ansi en los cubjllos, yen la deuanadCl'a se tuerza al 
punlo de los pelos de los tcrciopelos. Sopen a de mil maraucdis. 

Otrosi: que no se pueda echar mas punlos de corrida en nillguna cossa oc los capitulos destas 
ordenanzas, sino menos para efeclo que vaya la seda mejor torzida, si el lal maeslro quissiere 
torzerla mas. So las penas en es las onlenanzas contenidas. 

Otrosi: donde antluuicre media dcualladera de tramas de terciopelos, rasos, y damascos, y ta
fclan(~s, )' ,lo la olra parto mOl yerga de euuillos, que tenga el estrella de afuera, la mitad de 
)Juntos qlle Iuuiero la eslrella de adclllro y VII ])111110 mas, } cnlicndese que sielldo la estrella de 
adenlro de tn~."llta y \n plinto,;, clIlllple con eslas ordcnanzas el que truxcre eu la de afuera diez 
y se)',; .. 1,0 <¡ual cUlllpla. SOpt'1li1 de mil1l11lraucdis, aplicados como adelanle dira. 

Otrosi: 'lile todos los pdos de los terciopelos, rasos, y damascos, y taf,!lanes, por quanto han 
de yr a vn 11lIntn, sean lo,las las deualladcras que andnnieroa fuora de las ordenanzas yna pena, 
y lo mismo se entienda qnel orzo}o y Iramas y on hilados. 

Otrosi: qno cada eslrelhl de la caxa qne anduuiere fuera de <¡uenta, pague su pena qne por 
estas ordenanzas esla pnesta , saluo la lIluerla, quesla uo ha de ser pellada. 

Olrosi: que lIingnll maestro pucda torzor lramas de ,n hilo para terciopelo, raso, ni damasco, 
ni tafelall. Sopena de que la se(la qne se le lomare con Ira esle capitulo sea quemada por falsa, 
como lo es, y lo pague el hilador, pues en su casa se hizo la falsedad, e resulta en tan gran 
daño de la rcpuhlira, porque las sedas que deBo se hazen se abren e rompen luego, et mas 
pague tres mil maralledis, aplicados como adelanle dira. 

Otrosi: se ordena y mallda que todos los cubillos en que se hallare la seda de yn hilo, sean de 
"na medida y ser, de la forma e tamaño qtlosta ordenado, cuya medida y patroll ha de estar en 
los archiuos donde cstUll los priuilegios y escrituras desta ciudad, sellado CO]] YIl sello, y se les ha 
de dar la dicha marca y medida a los yeedores y examinadores del dicho arle, para que lo hagan 
guardar y cumplir, la qual han do cumplir y guardar todos los que hilaren la dicha seda. So,.. 
pena del que hilare en cubillos e o cubillo de mayor tamaño del contenido en la dicha marca, 
cu)'ga et yncurra eu pena de dos mil marauedis, aplicados como las demas penas·, e que en ella 
caygan et yncllI'rau qua\quier oficial en cuyo poder o casa sc hallaren los dichos cuhillos, aunque 
no vse denos, y que en la mesilla pena yncurra el carpintero o tornero que los hizierc, o los ha
llaren en su poder, por quanlo para yr bien torzida la dicha seda es cosa forzosa y lle5ccsaria 
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que los cubillos sean todos yguales, y no excedan ni sean mayores de la dicha marca, la qual ansi 
mismo \aYa seíialada por compas y cercuilo redondo, seI1alado con tinta al pie destas ordenanzas, 
"V en el li,:mado del escrillano del Ayunlamiento. 
• Otnbi: se manda y ordena ansi mesillo qne todas las deuanaderas en qne se torziere toda la se
da de los terciopelos, rasos, J damascos, y lafelanes sean lodas ygllales, de vna marca, que ha 
de ser de la medida y tamaI10 qllesta tratado, y se les ha de dar a los veedores del arte, y quedarse 
el palron y medida ansi mesl110 en el dicho archillo, para que la guarden y cumplan, la dicha me
dida han de guardar y cumplir todos los dichos maestros y oficiales. Sopcna de dos mil maraue
di" aplicados como las demas penas, en las quales caygall el )'ncu'Tan qualesquier maestros y ofi
ciales que hilaren o lorcieren con deuanadcras que excedan de la dicha medida, y los qlle en 
cu)'o poder se hallaren, aunque no vsen dellas, y lo mismo se entienda con 10:; torllcr05 y cm'pinle
ros y otros oficiales de m¡ldcra que las hiziercn fuera de la dicha marca, e se hallaren on 511 poder, 
ca)<gan c ~<lIcllrran ell la misma pena, por qllanto importa al bien y perlieioll de las dichas sedas, 
que los dichos cubillos y dcnanadcras tengan Igual marca, y sea las que se les da por ques la que 
conuiene para el bucn hilado y torzido de las dichas sedas; olltiendcse que la deuanadera quo fuere 
mellor qlle la dicha marca como 110 sea menor en mas cantidad de medio dedo que no sea penada, 
que si cscediere en nUl}Or cantidad sea penada, atenlo el ser monor no es contra la pt".¡¡cion de la 
seda sino qlle se manda sean yguales por las plizias de las madexas para que no se rompan en el 
linte al aparejar. 

En quanlo al labrar de la toquería se guarde lo siguiente. 

Primeramente, que en el paris la eslrella del hilado del Jicho paris tenga la dellanadera lres 
puntos menos que la de dentro, vn punto mas o menos, y deBo no excedan. Sopan a de mil maraue
dis, aplicados corno adelante Jira. 

Olrosi: quel refrenido de los cafionelesdel paris, la estrella de adenlro, tenga vaynto y dos 
puntos, y la de afuora siele puntos, y que no tenga mas la estrella de las deuanadcras en cruz de 
las dichas tramas de toqueria de paris y alcaydi, de los dichos veynte y dos puntos debaxo, y encima 
quarenta y ocho. Sopena de mil maravedis, aplicados como adelante dira. 

Otrosi: que la estrella del torzer del alcaydi en el hilado, tenga la de enzima ocho puntos 
menos que la de dentro, vn punto mas o monos. Sopena de mil marauedis, aplicados como ade
lanle dira. 

Olrosi: que el refrenido de los cañoneles del dicho alcaydi, la estrella de adentro tenga veynte 
y dos puntos cabales, y la de enzima siele punlos. Sopena de mil marauedi,;, aplicados segun se dira. 

01 rosi: quel torzer de los "Volanles, el hilado de la tela y trama, lleue la eslrella de afuera 
siete punlo,; menos qne la de adentro, vn punlo mas o vn punto menos, y el refrenido lleue la es
trella de adentro ve}nle y dos puntos cabales, y la de afuera siete puntos cabales. Sopen a de mil 
maranedis. 

Olrosi: quel torzer de la espumilla, el hilado, llene la estrella de afuera como la de adentro. 
Sopena de mil marauedis, aplicados como adelante dira. 

Otrosi: quel refrenir de la tela y trama de la dicha espumilla, licue la estrella de adenlro veyn
te y dos punlos cabales, y la de afnera ocho puntos cabales. Sopen a de mil marauedis, aplicados 
como adelante dira. 

Otrosi: que por el torzer de la trama de mantos, Ileue la estrella de afuera ocho puntos menos 
que la de adentro en el hilado, y en el refrenido de las deuaneras llcue la eslrella de adentro 
veynte y siete puntos, y la de enzima quarenta Y ocho pnntos. So pella de mí! maralledis, aplicados 
segun dira. 

Otrosi: que para que la dicha (rama de mantos vaya mejor labrada, e la quissiere labrar e hi
lar dos vezes, vaya el primer torzido doze puntos y de corrida, y el segundo otros doze, vn punto 
mas o menos. 

Otrosi: se proybe, manda y ordena, que ningun genero de labor tocante a la toqueria se pne-
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da traer ni hazer de vtr torzido solo, sino que vaya de dos, porque de vno es falso, y el que de 
olra manera lo hiziere, la seda que ansi se hallare sea quemada, y la pague el hilador, mas dos 
mil marauedis d~ pena, aplicados segun dira. 

Otrosi: qne si para mas perfecion quissiere el maestro del torzer la toqueria baxar slgun punto 
)0 pueda hazer libremente, porque esto es para que la obra vaya mas texida y mas perfecta. 

En quanto a labrar del capillo se guarden los capitulos siguientes. 

Primeramente, para hilar )a seda delgada de coser, tenga la estrella de debaxo ve)'n!e y cinco 
puntos, y la de enzima quinzc puntos, vn punto mas o menos, Sopella de mil maralledis. 

Ytem. Que para el rerrenido de la seda delgada de coser, te'lga la estrella de abaxo treynta 
puntos, y la do enzima treynta }' sey, plintos, vn punto mas o menos. Sopena de mil marauedis. 

Otrosi: que para el hilar del pespunte, la estrella de aba,o tenga Yeynte y cinco puntos, y la 
de enzima diez, vn punto mas o menos. Sopena de mil maraucdis. 

Otrosi: '1110 para el rcfrenido del pespunte, tenga la estrella de aba\o treynla e ocho 'pnntos, 
y la de enzima veyntc y ocho, vno mas o menos. Sopena de mil marauedis. 

Otrosi: que para hilar la seda cendalí, tenga la estrella de aba\o re) nte e vn puntos, y la de 
enzima tenga quin7.0 puntos, vno mas o menos. Sopena de milmaralledis. 

Otrosi: que para el refrenido del ecndali, la estrella de abaxo tenga I'cynte e cinco punlos , y 
la de enzima treynta y seys punlos, vn punto mas o menos. Sopcna de mil marauedis. 

Olrosi: si las dichas sedas para mas perfecion tuuieren llecessidad de yr el punto mas detenido 
para el efeclo de que vaya mas torzido, qnel maestro lo pueda hazer sin incurrir en pena alguna. 

En quanto al buen vso y exercicio del dicho arte se guarden los ca¡I/'lulos siguientes. 

Primermnente, por qnanlo el arte de la seda es "til )' tiene mtH:hos scei'etos, )' a causa del I'sar 
y excrcer personas que en el no ticnen suliciencia, auilidad, Jndustria y experiencia, se han 
causado y causan muchos daños y pcrjuyzios, ansi a los mercadl'res que dan a lorzer sus sedas, 
porque se les dmian y d<:sperdician, como cn yr mal labrado y mal lOl'zido, por lo quallos tercio
pelos, rasos, y damascos, y lafelanos, y toquerias, y otras sedas que del lo se labran y texen 
van tan falsas, o se abren, o se rompen muy en breue, y es la falta del lorzido, como funda
mento y principio de todo. Por tanto, quo de aqui adelante se nombren en cada vn año dos per
sonas de las mas auiles, y suficientes, y despiriencia, y ciencia, que cntro todos los dichos maes
tros de la dicha arte del lorzer o hilar hubiere, por la ordell que de SU5S0 dira, los quales sean 
examinadores y examinen juntamente con los vcedores a todos los que de aqui adelanle lllluieren 
de poner lol'lloS en el dicho arle, y <1)'<1 examen de maestros, e que sin ser examinados para 
maestros no puedan poner toruos ningunas personas llueuamcllte en el dicho arte. Sopena de dos 
mil marauedis por la primera vez, y por la segunda olros dos mil maraucdis y el torno perdido, y 
por la tercera el torno perdido, y tll:lS seys mil marauedis de pena, aplicadas las dichas penas e 
torno corno adelante dira. 

Olrosi: que se ordena y manda, por excussar lodo genero de fraude, para que la dicha seda 
se fabrique por personas diestras en dicho arle, sin que inleruengan las que )JO lo sean o fueren, 
que ningunos de los dichos maestros examinados puedan assenlar e lener tornos en compañia de 
otros que no rueren tales examinados, ni en pnblico ni en secreto pnedan hazer la dicha compa
ñia. Sopena de que caygan e yncurr31l en la mesma pena de en el capitulo de arriba puesta e 
señalada para los que vsaren el dicho arle sin ser examinados, y en la mesma cu}'gan e yncurran 
los dichos maeslros examinados que luuieren los dichos tornos en compañia de 105 no examinados, 
de manera que sean casligallos ygtlalmenle ansi los vnos como los olro". 
< Otrosi: por quanto segun la calidad y secretos del dicho arte, por auil que sea vn hombre, no 

lospu«¡<\e alcanzar, saluo por largo exercicio y descurso de tiempo, y es nescesario no ser menos 
de quatro años. Por tauto se ordena, que qualquier maestro que se huuiere de encargar y rezebir 
algun aprendiz para le mostrar, que no le pueda tomar ni rezebir por menos tiempo de los di-
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chos quatro años, y que en ellos sea obligado de le ense¡Jar el dicho arte)' todos los secretos del, 
y dentro de quinze dias de como lo recibiere lo haga saber a los reedores del dicbo arte como 
tiene el dicho aprendiz, y ellos lo assienten en el libro de 105 aprendizes, lo qual guarden y cum
plan el tal maestro y veedores. Sopena de cada seyszientos marauedis, y so la mcsma pena se 
manda al escriuano del dicho gremio que assiente y escriua los dichos aprendizes en el libro , y 
reciua juranwnto en forma deuida de derecho del tal maestro y aprendiz que no han hecbo otro 
concierto por menos tiempo de los dichos quatro años, y que cumpliran el dicho tiempo de los 
dichos quatro mlos, cada vno por su parte, sino fuere con licencia de los dichos veedores y con 
causa legitima, y que el aprendiz que por esta orden no exercitase el dicho arte, no le sea dada 
certificarion del dicho e\ercicio , ni scruicio::l, ni le valgan para la carta de examen, y no se le ha 
de rezehir en quenta de apr'~llcliz el tiempo que IllIuiere soruido de hazer rodetes, y dohlar, si el 
dicho tiempo huuiere a>scut.ado para este efecto e 110 para aprendiz. 

Otrosi: que los maestros del dicho arte no puedan rezebir mozo alguno que con otro estuniere 
del dicho arte durante el tiempo de los quatro años de aprendiz, sin licencia del amo con quién 
huuiere ccho el dicho assicnto, esto por cuilar passiones et diferencias que sobre ello se suelen re
erezer, lo qual se haga y cumpla. Sopella de dos mil marauedis, et que todauia eche el mozo de 
su casa que albi huuiere recihido sin licencia de su amo quel que antes tenia. 

Otrosi: quel mozo que saliere de aprendiz auiolldo soruido los quatro años, sea ohligado a pe
dir licencia a los vcedores para trabajar por oficial. 

Por quanto algullos qne no han scruido 105 quatro a¡Jos se quedan ynauiles, y se conciertan 
con el maestro para trabajar por oficiales, e daúan la seda y los tornos. Sopen a de mil marauedis 
al mozo que trabajare sin licencia de los dichos veedores por tal oficial, a los veedores que dieren 
la licencia a aprendiz alguno, sin que ap semi do 105 quatro aúos, por la orden que arriba es di
cha, paguen los dichos veedores dos mil marauedis de pena, y que quando dieren la dicha licen
cia se la den por escrito firmada de sus nombres. 

Otrosi: quel mozo que saliere de aprendiz y llUuiere estado los dichos quatro aúos como tal 
aprendiz en casa de su maestro, sea obligado a trabaxar el mismo arte por oficial otros dos años, 
tiniendo primero la dicha licencia de los dicbos veeuores, ganando como laborante en casas de 
maestros, e no como maestro, fasta tanlo que sea examinado. Sopena de dos mil marauedis. 

Otrosi: porque algunos mozos assientan con algunos maestros y se conciertan de les seruir vn 
año y dos en semicio de su casa, y hazen algunos rodetes ques cossa que en vn dia se podria apren
del', e despues assienlan con otros maestros y se conciertan de les semir al mesmo serllicio por no 
sujetarse a ser aprendizes los quatro aúos que son obligados, y des pues piden que los admitan a 
examen, y prueuan aner residido con maestros quatro años, y buscan fauores y formas para ser 
examinados, y porque conuiene que en esto se guarde toda orden, de manera que los qu~ exami
naren sean muy diestros y exereitados, demas de lo proucydo por los capitulas arriba dichos, se 
ordena y mauua, que de aqui adelante no pueda ser ninguno examinado, ni recebido al examen, 
sino fuere verdaderamente, auiendo seruido quatro años de aprendiz, lo qual ha d.e constar por es
critura publica que se ha de hazer quando entre por tal aprendiz, y por las demas diligencias arriba 
dichas; y ansi mismo ha de constar que estnuo los dichos quatro años, y que despues dellos ba ser
uido dos de laborante por la forma arriba dicha, y el examen que se diere sin las dichas calidades 
sea en si ninguno, y los tales examinadores paguen diez mil marauedis de pena cada VilO dellos, 
aplicados como adelanle dira. 

Otrosi: por quanto los bijas de maestros del dicho arte, por la mayor parte se crian en el e lo 
continuan, y exerzen en casa de sus padres, que si los tales hijos de los tales maestros fueren auiles 
y su[icientes, e huuieren seruido en el dicho arte y conforme a lo susodicho, sean examinados 
para poner los dichos tornos, et no paguen derechos algunos: a la muger del tal maestro que que
dare viuda y quissiere tener torno como su marido, tiniendo hijo que le administre, y siendo el tal 
hijo auil y suficiente, le pueda tener sin pagar derechos algunos. 

Otrosi: que el obrero del dicho arle que se lmuiere dexaminar, sea obligado de assentar vn 11'0-
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zo de vna deuanadera o dos en presencia de los examinadores y vcedores, a los quales sea obligado 
a dar quenta y razon de la zumelria de rn torno, o de la ¡¡lienta del, o de 105 puntos deltorzido, o 
de la orden quc por estas ordenanzas se mallda tener en ellas, y de lo demas que a los dichos exa
minadores u veedores pareziere ser nescesario, los qua le; sean obligados a dar al que examinaren 
vn trozo de torno en que anden las dichas deuaua¡leras con todos sus aparejm que fueren menester, 
e Vil mozo que le ayude, e quel corcho y los demas aparejos que fueren menester, sea a su costa 
del que pidiere el examen, el qual pague por el tal examen veyntc y siete reales, dolO para la 
caxa del gremio y doze para los veedorcs y examinadores, y tres para el cscriuano del dicho gremio, 
y que se assiente en el libro de los maestros del dicho gremio, y los dichos veedores y examina
dores, so cargo del dicho juramento <¡lIe tienen f,~cho de bazer sus olicios, no concedan, ni den 
carta de examen al q\le no fuero auil y suliciente) conforme a estas ordenanzas y capilulos dellas, 
sin teller consideracion a fauor, ni amistad ninguno. Sopella que el examen sea en si ninguno, y el 
e~amillador qurl al inauil dil)re carta de examen, sea prill:Hlo Je elicio y <¡uede inallil para lo poder 
ser mas, e mas paguc mil rnarauedis ¡Jo pena, aplicados como adelante <lira. 

Otrosi: que los maestros del dicho arte, dexen e consientan libremente que los dichos veedores 
entren a visitar los tornos y lugares donde el dicho arte se usare, y les hagan las casas llanas para 
ello, y para ver y entender si han echallo o echan algunas cossas de las cossas proveydas, o hall 
vsado o vsan de los lIichos tornos conlra lo dispuesto en estas ordenanzas, lo qualle dexen ver y 
requerir libremente, y el que lo contrario hiziere, o dixerc, o ententare resistir o contradezir, 
)'ncurran en pena de cinco mil marauCllis, y todauia les sean allanadas las casas. 

Otrosi: por euitar muchos fraudes qne se podrian hazer, y encubrir, y encnltar las faltas que 
los terciopelos de las seuas podrian tener, y defraudar lo proneydo por estas ordenanzas, se ordena 
y manda, qne los veedores del dicho arte puedan entrar y entren libremente en qualesquier lugares 
y casas donde se sepa y presuman o sospechen estan las dichas sedas torzidas falsamente, aunque 
esten en qualquicr casa. 

Ytem. Se ordena, y manua, y declara, qne si viniere a\-inir a esta ciudad ue fuera della , algun 
maestro examinado en este dicho arte en olra qnal'luier ciudad del rey no o fuera del, donde buuiere 
el tal examen, o truxcre titulo de tal mae:ilro, o carta de examen, c pidiere o quissiere por solo 
ella poner el (al torno , qne no lo pneda hazer, e que si pidiere examen en esta ciudad, sea admiti
do a el, y hallandole allil y suficiente conforme a estas orllenanzas, licue el titulo de maestro, e 
valga el titulo de m;\(),tro que trn,ere de fnera parte, solamente que no se le pilla el tiempo que era 
obligado a seruir de aprendiz o laborante. 

Otrosi: por qnanto los maestros que son o fueren de aqui adelante puedan tener en que ocupar 
sus personas, y exerzer sus auilidaucs, y 110 c"te todo altralo en VilO o en pocos maestros, se ordena 
(Iue de aqni adctanle ningunos de los dichos maestros que agora son, J por tiempo fueren, puedan 
tellCl' mas de dos tornos, al largo quo quissierell, ansi por los respetos sobre dichos, como porque 
linicuelo muchos tornos no se puede hazer tan perfecta obra, ni con tanto miramiento, ni cuidado, 
lo qual se gua¡·dc. y cumpla. Sopena de dos mil marauedis , repartidos como dicho es, en que de
mas de la dicha pena, los dichos veedores y examinadores se los desarmen qualesquier tornos que 
lilas tengan de los dichos dos tornos. 

Otrosi: porque la pcrfcccion del dicho arle mejor se pueda aner y cntender, y esto mejor se 
pueda conseguir y efectuar, vsando cada maestro continuamente en el arte qnc aprendido, y en lo 
que mas tiempo se ha exercilado et vsado, se ordena, que cada VilO de los dichos maestros ansi . , 

. los que agora son, como los que fueren de aqui adelante, vson el dicho arte con los tornos qne 
tuuieren o tienen sin haze!' mudanza alguna, por manera quel maestro que tuuiere toqueria e ca
pillejo, no vse terciopelo, y el que tuuiere terciopelo, no vse toquoria, ni capillejo, ni menos 
pueda poncHo nueuamente, y si lo quissiere vsar y tuuiere auilidad para vsar todos tres artes o 
los d~s ~ellos, q~e se examine antes que lo haga, so la dicha pena; e quel que tuuiere YIl arte: e 
se qUls~lere examll1ar en los otro~ dos o qualquier dellos que !lO le pidan mas quenta que sobre la 
puntena, porque en lo demas ya esta instruydo, pues es maestro. 
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Otrosi: se ordena y manda que todas las penas selialadas y pue3tas en los capitulos y ordenan

zas arriba escritas, e que adelante se hizieren y ordenaren para el buen obraxe de las dichas sedas, 
y por ,'irtud de la" dichas ordenanzas se condenaren, se apliquen y adjudiquen en quatro partes, 
la vna deIlas para el juez que lo sentenciare, y la otra para los sobreueedore" o qualquier de
\los que se alIare en la vi"ta o loma de la tal pena, y la otra para los veedores y veedor que se 
haIlare presente a la toma de la dicha pena, de manera quel veedor y sobreueedor no licue parte 
estando ausente, y la otra quarta parte se aplique para el arca del dicho gremio, para las nece
sidades que adelante dira, y la parte de los dichos sobreneedores, sino se haIlare ninguno presente, 
se aplique a la dicha arca del dicbo gremio y necesidades deIla. 

Ytem. Se ordena y manda, que las penas questan puestas y señaladas a los veedores y examina
dores y en que los tales o qualquier dellos fueren condenados, se apliqueu en esta manera, la ter
cia parte para el íuez que lo sentenciare, y la otra tercia parte para el denuuciador que lo denun
ciare, y la otra tercia parte para el arca del dicho gremio, esta por quanto delinquiendo los dichos 
veedol'es y examinadores non denunciara el vno del otro, ni es íusto que licuen parte. 

Ytem. Se ordena y manda, quel dinero que se aplicare para la dicha arca, se de y entregue a 
los mayordomos del dicho gremio, los qne les tengan libro, y quenta , y razon de las penas qnen 
su poder entraren y gastaren, los qnales dichos marauedis no se puedan gastar ni distribuyr en 
c.omidas, ni colaciones, ni otros gastos profanos, sino en limosnas y sacriftcios y beneftcio del di
cho arte que tunieren nccessidad de las tales limosnas y sacriftcios, por pobrezas en que lmuieren 
yenido los viuos y difuntos, y ansimesmo en los pleytos y cossas que se ofrecieren al dicho gremio 
para sustentar la perfecion del dicho arte. 

Otrosi: se ordena y manda, para la cxecucion y cumplimiento destas dichas ordenanzas, y para 
la buena administracion del dicho gremio, que de aqui adelante para siempre íamas en cada VIl 

año se elixan y nombren de los maestros del dicho arte, quatro personas auiles y suftcientes para 
que sean yeedores y examinadores del dicho arte y gremio, y lo.s dichos oficios ayan íuntamente 
quatro veedores y examinadores, y se hallen presentes a las visitas y examencs, las quales no 
se puedan hazer si no fuere juntandose todos, y si estuuieren impedidos por prision, ausencia, 
o enfermedad, pnedan hazer las dichas visitas y examenes dos dellos, e no menos, a las qnales 
dichas visitas se hallen presentes los dos Regidores que la ciudad nombra por sobreueedores o 
qualquier deHos, y ansi los dichos sobreueedores no puedan hazer la dicha visita por sostituto 
ninguno, aunque sea Regidor ni Jurado, sino a propia persona, el tal sobrel1eedor. 

Otrosi: por quanto por las ordenanzas antiguas se mandaua que en cada vn año el dia de 
nuestra Señora de Marzo se juntasse todo el gremio a nombrar veedores y examinadores para el 
año siguiente, lo qual se ha hecho ansi , y se ha visto por experiencia qne de íuntarse todo el 
gremio ha auido muchas quistiones entre los maestros, que han quedado enemistados sobre el pedirse 
los botos, y para excussar esto y otros muchos ynconuenientes que de íuntarse todo el gremio para 
la dicha elecion se siguen, se ordena que de aqui adelante la dicha elecion se haga el dicho dia 
de nuestra Señora de Marzo, y para la hazer se íunten en la yglesia de Santolaya, solamente los 
quatro veedores y examinadores, y los dos mayordomos, y los dos visitadores del dicho arte, los 
quales dichos oficiales que ansi se han de juntar, han de ser los que han semido los dichos ofi
cios el año presente que cumple el dia de nnestra Señora de Marzo, los quales dichos ocho ansi 
juntos ante el escriuano del dicho gremio, e so cargo del juramento que tienen fecho de "sal' sus 
oficios, qne elixan y nombren de los maestros del dicho oficio y gremio, quatro personas para 
veedores y examinadores, segun arriba dicho, e ansÍ nombrados el primero dia del Ayuntamiento 
luego siguiente, los lIeue y presenten en el dicho Ayuntamiento ante la justicia y regimiento.de 
la dicha ciudad, para que alli se aprueuen e hagan juramento de hazer bien y fielmente su oficio, 
e guardar estas ordenanzas, y los que ansi fueren nombrados visiten los tornos a lo menos seys 
vezes en el alio, y no puedan ser reelexidos ni nombrados los dos alios siguientes, sino los tre,; años 
de como fueren elegidos, e los dichos ocho eletores se conformen sin salir de la dicha íunta, de 
manera que la muyor parte de los botos haga olecion, y si no la huuiere y estuuieren los botos 
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partidos, echen suertes, de manera que en la dicha junta se haga la dicha elecion sin dilacion 

~guna. .' 
"Fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, y nos tuulmoslo 

"por bien, y por la presente por el tiempo que nuestra merced y voluntad ruere, sin perjuJZio 
»de nuestra corona real y de otro tercero alguno, confirmamos y aprouamos las dichas ordenanzas 
»que de SU550 van incorporadas, para que lo en ellas contenido se gnarde, cumpla y executej 
"y mandamos a los dnl nUllstro Consejo, IJr~sid~nte y Oydores de las nu:stras audi~ncias, Alcaldes, 
"alguazilcs de nuestra casa y corte y chanclllenas, e a todos los Correglllores, ASistentes, Goner
"nadores, A Icaldes mayores .Y ordinarios, alguaziles, merillos, e otros juozcs e justicias qualesquier, 
"ansi de la dicha ciudad de Toledo, como de olras ciudades, villas 'j Ingares de los nUestros rey
»1105, que guardon, cumplan y execnten. e hagan guardar, y cumplir, y executar las dichas orde
"nanzas, y lo en ellas contenido, y contra el tenor y forma dellas no vayan, ni passen , ni con
"siuntan JI', ui rassar en tiempo alguno, ni por alguna manera. Sopena de la nue,;tra merced e de 
",diez mil maralledis para la nuestra call1ara. Dada en Madrid a veJnte y dos dias del mes de 
"Octubre de mil y quinientm y setenta y tres ariOs. D. Ers. Segouiens. El Licenciado Pedro Gasco. 
"El Lieenciado .Juan Thomas. El Doctor Francisco de Villaraña. El Licenciado Femando de Cha
"ues. Yo Joan Fernandez de Herrera, escriuano de call1ara de su Magestad, la fize escreuir por 
"su mandado, con acuerdo de los de su Consejo. Por registrada. Jorge de Olas e de Vergara. 
"Por chanciller, Jorge de Olas e de Vergara. En siete di as de Febrero de mil y quiuientos y setenta 
"y quatro años se pregonaron lag dichas ordenanzas en las plazas publicas desta ciudad, por ante 
"Pedro de Villarreal, escriuano de 105 ÁJuntamientos. 

'1'ITUI,o cmNTO y TREYNT,\ Y NUImE, de los tinlOl'eros de sedas. 

DON CA RJ,OS, por la diuiua clemencia Emperador semper augusto, Rey de Alemania. 
"Doiia .loana su madre, y el mesmo don Carlos, por la mesma gracia neJes de Castilla, de Leon, 
'Hle Aragon, de las dos Sicilias, de Jernsalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
'>lk Galieia, de Mallorca;;, de Sellilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de 
".Jacn, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yndias, }slas e tierra firme del mar 
"Occano, Conlles de lllandes y de Tirol, &c. POI' qnanto por parte de ''os el Ayuntamiento, jus
"licia e Hegidorcs de la ciudad de Toledo, nos rue rocha rclacion por I'uestra peticion, diziendo que 
»vosntro; para remediar algunos frandes que se haziau en cltol1ir dc las sedas, agora nueuamente 
»auiadl~s r(~ch() cierlas ordenanzas sobre la ordeu que so allia de tenor en ello, las quales eran muy 
»vtile,; e prolwclwssas como por ellas parezia, de que ante los del nuestro Consejo fue fecha pre
»sontaciou, e nos suplicastes, e pedistes por merced las mandassemos confirmar e aprouar, para 
»qne lo 011 ellas contenido mejor ruesse quardado, cumplido y executado, o como la Iluestra mer
"ced rnessc, sohre lo qual por I'na nucstra carta mandamos al Corregidor dessa dicha ciudad, que 
"viese las dichas ordenanzas e platicasse con vosotros sobre lo tocante a ellas, e se informasse si 
"eran vtiles y prouochosas, e conuenia que se confirmassen, o que no se vsassen dellas, e que vti
»Iidad, o prouocho, o daiio, e perjnyúo 'Temia, e a quien, e todo lo demas que viesse, s~ deuia 
"informar para mejor sabor la verdad, e la resolucion que sobre ello tomasse, juntamente con las 
"dichas ordenanzas, e su parezer de lo que en ello se douia hazer. Lo embiasse ante nos para 
»que lo mandassemos ver, e sobre ello proueer lo quo fuesso justicia, en cumplimiento de lo qual 
"pareze que el Corregidor ouo la dicha informacion e la embio ante nos, juntamente con las di
"chas ordenanzas. sn tenor de las qllales es este que se sigue. 

En el Ayuntamiento de la muy noble ciudad de Toledo, "iemes diez y nueue dias del mes de 
Septiembre, aiio del nuscimiellto de nuestro Saluador .1 esu Christo, de mil e quinientos y cinquenta 
aii05, estando juntos los muy iIIustres señores teniente de Corregidor y Toledo, en la sala de sus 
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Ayuntamientos, a la ora segun lo han de "SO y de costumbre de se juntar, yo Joan de Sancta 
Cruz, escriuuno de sus Magestades, e lugar teniente de- escriuano mayor de los Ayuntamientos de 
la dicha ciudad, ley ante su señoria vna peticion dada por Alonso Vernandcz, tintorero de seda de 
la dicha ciudad, en nombre del gremio de los tintoreros de seda della , pOI' virtud del poder que 
presento, que passo ante Alonso de Madrid, escriuano publico de la dicha ciudad, su tenor del 
qual dicho poder e peticion es este que se sigue, 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos la confradia e confrades del señor Sanct 
Joan do Portalatina, que se celebra en la yglesia del señor Sanct Laurenzio de la muy noble ciu
dad de Toledo, e vezinos de la dicha ciudad de Toledo, conuiene a sabel': Alonso l<'ernandez, e 
Joan Sanchez de Ayas, e Lazaro Ruyz, e Gonzalo Sanchez, e Lazaro de Toledo, e Joan do AI
zela, e Alollso de Aldomar, e Bartholome Sanchez, e Andres de Vallejo, e Garcia de Valladolid, 
e Maesse Antonio Capurro, e Lorenzo de la Cantara, e Pedro Lopez Tascado, e Joan de Man
zanares, tintoreros de seda de la dicha ciudad, por nos y en nombre de todos los otros confrades 
de la dicha ciudad que estan ansentns, siendo llamados por nnestro portero que se dize Anton Ho
sel, de que dio fe ante el escriuano publico de yusso escripto, de como los llamo ayer para oy, 
estando todos juntos en el cimenterio de la dicha yglesia, segun que lo auemos de vso e de cos
tumbre de nos juntar, y en especial para el auto de yusso escripto, angi como confradia , otorga
mos, e conocemos, que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido e bastante, segun que 
lo auemos, e tenemus, e de derecho mas puede e deue valer, a los dichos Alonso Fernandez, e 
Alonso de Aldomar, e A ndres de Vallejo, e Lorenzo de Ca mara , e a todos q uatro juntamente, e 
no el "no sin el otro, para que podays hazer y ordenar ciertas ordenanzas tocantes al oficio de la 
tintoreria de la seda, e las podays hazer como conuenga a seruicio de Dios nuestro Señor y de sus 
Magestades, e bien de el dicho oficio de la tintoreria y de la republica, para que fechas y ordena
das las comuniqueys con todo el cabildo para que se vean, e ansi vistas se presenten en el Ayun
tamient(l desta dicha ciudad de Toledo, ante los señores Corregidor y Toledo, para que las ,'ean 
y ella minen , e las podamos embiar ante sns Magestades, para que si fueren seruidos las confir
men, e sobre ello vos o qualquier de vos podays presentar peticion ante sus Magestades, e ante 
los señores Corregidor y Toledo, y en otras partes que vieredes que conuiene acerca dello, hagan 
todo aquello que en tal caso connenga e sea nescesario al dicho oficio en Dios y en sus concien
cias, y en tal manera vos darnos el dicho poder, que la especialidad no derogue a la generalidad, 
ni por el contrario, e qne lo que el vno com~nzare en los pleytos pueda acabar el otro, vos da
mos este dicho poder a vos los dichos Alonso Fernandez, e Lorenzo de Camara, e Alonso de 
"'-Idomar, e Andres de Vallejo, tintoreros, e a Joan de Villegas, e a Joan de Ontineros, procura
dores de causas, e a cada vno de vos por si ynsolidum, generalmente para en todos nuestros 
pleylos, e causas, eeuiles e criminales, mouidos e por mouer, que nosotros auemos e tenemos con 
qnalesquier personas, ansi en demandando como en defendiendo, e las tales personas han e tie
nen contra nos, esto para ante sus Magestades, e para ante los señores de su muy alto Consejo, 
Presidente e Oydores de las sns reales audiencias, y chancillerias, e alcaldes de la su casa e 
corte, e para ante qualesquier justicias ecIesiasticas y seglares, de qualesquier partes y lugares que 
sean, e ante ellos e qualquier dellos podays demandar, responder, defender, negar, e conocer, 
citar, emplazar, querellar, juezes y escriuanos recusar, e jurisdiciones declinar, e alegar de 
nuestra justicia, e de lo de contrario responder, e para que poda ys presentar, e presenteys testigos, 
y escripturas, e todo genero de prueba, e ver presentar lo de contrario presentado, e lo tachar, 
e contradezir, ansi en dichos como en personas, de todas tachas e objetos famosos, e para que 
podays hazer e hagays qualesquier juramentos en nuestras animas, ansi de calumnia como deci
sorios, e pedir ser fechas por las otras parles, e para que podays conclnyr e cerrar razones, e 
pedir e oyr sentencias, interlocutorias, e difinitiuas, e consentir en las que por nos se dieren, e 
apelar e suplicar de las de contrario dadas, e segun la apelacion e suplicacion, alli e donde con 
derecho se deua seguir, e ganar qualesquier cartas, e prouisiones, e mandamientos que fueren 
mene.ster, e pedir costas, e las tassar, e jurar, e recibir la tassacion e pago dellas de las otras 
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partes, e hazer, e hagays todos los otros autos e diligencias judiciales y extrajudiciales que con
uengan y menester sean de se hazer, e que nosotros hariamos, e hazer podriamos presentes siendo, 
aunque sean tales e de tal calidad qne segun derecho requieran en si auer nuestro mas especial 
poder, () m~ndado, e presencia personal, e para que pouays consentir, e sostituir vn procurador, 
dos o mas, e los reuocar cada que quissieredes todauia en "OS, quedando este poder en vos los 
sobredichos, e otorgamos, e nos obligamos de auer por lirme este dicho poder, e lo que por virtud 
del fuere fecho, 50 obligacion de nuestras personas, e bienes auidos e por aucr, e rentas de la 
dicha conrradia, so la qual dicha obligaciun vos releuamos de toda carga de satis-dacion e rra
duria. So la clausula del dcrccho que es dicha en latiniudiliulI! sisli iudicatulI! solvi, con todas 
sus clausulas acostumbradas, w la dicha ohligacion en lirmeza, de lo qual otorgamos esta carta, 
ante el cscriuano publico e testigos de yusso escriplos, que fue fecha e otorgada en la rlieha ciu
daú de Toledo, a catorzc dias del mes de Seliembre de mil e quinientos y cinquenta años. Tes
tigos '11J1~ fueron prcsmJles a lo quo dicho es, Martin D'alba, sacristan de Sanet Laurenzio, e Pedro 
de lIu~edu, escolinador, e Joan ,lo Naua, vozinos de Toledo. Alonso Fernandez. Maesse Antonio. 
llartholOlIl(~ Sunchez. Joan de Manzanares. Joan de Alcala. Lorenzo de la Camara. Lazaro Ruyz. 
Andres Vallejo. Joan Sanchez de Zayas. Joan Sanchez. Garcia de Valladolid. Pedro Aldomar. 
Pedro Lopez. A ruego dullos e por 105 que no supierou escn~lIir, Joan de Mora. JI JO Alonso de 
Madrid, escriuano de sus Magestades y escriuano publico del nnmero de la dicha ciudad de To
ledo, presente fuy a lo que dicho cs con los dichos tostigos, e do otorgamiento de 105 dichos otor
gantes, qlle en mi rcgistl'O quedo lirmado, hize aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. 
Alonso de Madrid, oscriuano publico. 

Muy illustres sellores: El gremio de los tintoreros de seda do sta ciudad, dize que ha muchos 
dias que licuen ciertas ordenanzas que por vuestra señoria les fueron dadas, e como despues aca 
se ha fallado que hay algunos defectos en ellas, y cn el dicho arte del teñir de las sedas, que no 
estun provcydus de remedio en las dichas ordenanzas, de lo qual resulta muy gran perjuyzio a 
la republ\\!a. !)Pl!eS li\s,¡,1¡¡:has.ordonanl1:as \lO esta n confirmadas por sus Mageslades, y es nesce
sario qae se CO\llirmcn, y para se auer de cmbiur a conlirmar es bien que \'ayan en toda per
fecion. 1'01' tanto, pido y ~uplica a yuostra scñoria mande diputar personas de su Ayuntamiento 
para que lo vean con los del dicho gremio, e con quien fueren seruillos, para que se pongan en 
porfccion y ~e cmhien a con(irOlur de sus l\Iagestades, en lo qual rccibiran bien y merzed. El Li
c,~nr.ia<lo Pedro Garcia. Alonso fel'llundez. 

I,a qual dicha pcticioll le}da, o por su señoria vista, dixeroJl que cometian e cometieron a 
los seí\ol'(\;; don Carlos de Gncuara, Regi,lor. e .Jnrado Christoual de Mora, para que vean 1 ¡y¡ 
dich;ls ordcnilnzas en la d!cha ]leticion cOlltenidas, con letra,los e pel',;on.1S que sepan de lo to
canlo 011 ellas, e las traygan fechas las que les parociere que conuieuolI e son ncscesarias, jun
tanwulo con su parozcr, para qno ü;las por la ciudad prouean cerca dello lo que conuenga. 

Ilc,puos do lo qual, en vierues vcynte dias de el mes de Nouiembre del dicho afio de mil e 
qninientos o cin<JlIenla miOS, estando juntos 105 rlichos señores Corregidor y Toledo, eu la dicha 
sala de sns Ayuntamientos, a la ora e segun dicho es, por ante mi el c5crillano, los dichos se-
1101'os Corregidor y Tolerlo, mandaron dar cednla de combile para ver ciertas ordenanzas fechas 
por los dichos selloros don Gulierrc de Gueuaril, Regidor, e Jurado Christoual de Mora, cerca 
del teñir de las sedas, y el parezer sobre ellas dado, para que si pareciere que son tales quales 
conuicno, pass alias por eiudad, para que se embien a cOlllirmar a su Magestad, e platicar e 
proueer en el casu lo que conuenga. La qual codula, JO el dicho escriuano di 011 forma diriaida 
a los soHelcs de la dicha ciudad conforme a la costumbre. b 

Despues de lo qual, en lunes veynte y qualt'o di as del mes de Nouiembre del dicho año, estando 
jUlltos los dichos señol'cs Corregidor y Toledo, en la dicha sala de sus Ayuntamientos, a la dicha 
Ol'a, e segun lo tienen de costumhre, siendo llamados e comhidados por cednla de ante diem por los 
sus sofieles, especialmente', para ver las ordenanzas fechas por los señores don Carlos de Gueuara 
Regidor, e Jurado Christoual de Mora, que por cOOlissioll de la dicha ciudad hizieroll tocantes aÍ 
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teñir de las sedas que en ella se ~i~en, y el parezer pOI' ellos cerca de ello dado, e si pareziere que 
son tales quales conuiene al scrlllCIO de su Magestad, e hien desta ciudad, e republica della , passa- ' 
Has por ciudad para cmbiallas a confirmar a su Magestad, para que de aqui adelante se guarden, 
y cumplan, y executen como en ellas se contiene, e platicar, c proueer en el caso lo que conuenga, 
y los que oy dicho dia se juntaron en el dicho Ayuntamiento son los siguientes. m illustre señor don 
Pedro de Cordoua, Corregidor e justicia mayor en la dicha ciudad de Toledo y su tierra, por sus 
Magestades, e Aluaro de Sulazar, e Matheo Vazquez de LlIdeña, e Pedro de Silllu, e Tello de 
Gllzman, e don Joan de ArellalJo, e Francisco Sanchez de Toledo, e don Carlos de Gueuara, 
Regidores de la dicha ciudad; e Joan de Sanct Pedro de Madrid, e Gonzalo Sanchez, e Gel'On)mo 
de Axofrin, Jurados dcHa. Yo el dicho Joan de Sancta Cruz, escrinano snsso dicho, ley la ceuula 
de combite SllSSO contenida y vn parezer y ordenanzas dado y [echas por los dichos comissarios, 
su tenor del qual dicho parezer y ordenanzas, vno en pos de otro, es este que se sigue. . 

Illustres señores: don Carlos dc Gueuara, Regidor, e Jurado Christoual ue Mora, comissarios 
por vuessa señoria nombrados para ver ciertas ordenanzas tocantes a los tintoreros de seda des(a 
ciudau, dezimos que nosotros vimos las dichas ordenanzas qne antiguamente estauan [echas, e por 
donde los dichos tintoreros hasta agora se han seguido, e para las ver, llamamos personas sabias 
y expertas en el dicho oficio, e mercaderes de la seda, e despues de auer platicado e conferido 
cerca deBas, auemos [echo, con el parezer de las dichas personas, las ordenanzas siguientes. 

Ordenanzas. 

Las ordenanzas que han de guardar e cumplir los tintoreros de seda, son las siguientes. 

Primeramente, que vna tinaxa de azul sea parada con añir, e no con otra cossa. Sopen a de 
seys mil marauedis, aplicados en esta manera, la tercia parte para el arca dela confradia, e las otras 
dos partes para el juez que lo sentenciare y veedores y sobreueedores del dicho oficio. 

Ytem. Que vna caldera tinta negra, que sea armada con agalla fina roma ni e del golfo de Leon, 
e goma arauiga, e vedriol, e limage, e vinagre, e no con otra cossa ninguna. Sopena de dos mil 
marauedis, aplicados en la forma susodicha, e la caldera por cada vez que sea tomado el maestro en 
lo contrario. 

Ytem. Que la seda negra que es para texer pelos para terciopelos, 'e para tela de damasco, e de 
raso, e de tafetan, e de damascos, con agalla fina romani e del golfo de Leon, e no con otra cossa 
ninguna; e que no sea zumaque o cascara de granada, o otra cossa que sea falsa. Sopena de dos mil 
marauedis, aplicados en la forma susodicha. 

Ytem. Que la seda despues de engallada sea teñida con su vedriol, e goma arauiga, e limage, 
e no con otra cossa ninguna. Sopena de mil marauedis, aplicados en la forma susodicha. 

Ytem. Que cada libra de seda de grana que se ha de teñir de grana fina, llelie dos Jibl'as de gra
na fina, sino, colorada, que se le tiña colorada de la manera que ge lo pidiere, porque ay muchas 
maneras de colorado, y no se de vn color por otro, y el que lo contrario hiziere de lo contenido en 
este capitulo, pague mil marauedis de pena, aplicados en la forma susodicha. 

Ytem. Que la seda para labrar colorada sea fecha de grana filia, e no de brasil, ni de orchilJa, 
excepto que pueda llenar el pie de rubia. Sopena áe dos mil marauedis, aplicados en la forma suso
dicha. 

Ytem. Que qualquier seda encarnada se haga del color que la pidieren, porque ay muchas co
lores de encarnado, e no se puede hazer de sola grana, y que la color del tal encarnado que se pi
diere se de, y no se de vno porotro. Sopena de mil maranedis, aplicados en la forma susodicha. 

Ytem. Que qualquiera seda morada o pabonada que se tiñere, sea de tinaxa para texer o labrar, 
y se haga clel color que la pidieren, porque ay muchas colores de morado y pabonado, y no se 
puede hazer de sola grana, e que el color del tal morado e pabonado que se pidiere se de, y no se 
de VlIO por otro. Sopena de dos mil marauedis, aplicados en la forma suso.dicha. 
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Ytem. Que la seda azul se haga sobre el color que la pidieren, con que no den la tal tinta so

bre otra colur del que lu pidiere. Sopena de mil maralledis, aplicados en la forma susodicha. 
Ytem. Que la seda leonada, qualquier que sea, que se haga sobre pie de fustete, y le den la 

maestra conforme a la color que la pidieren, e no se de vno por otro. Sopena de mil marauedis, 
aplicados en la rorma susodicha. 

Ytem. Que la seúa naranjaúa, qualqllier, que sea fecha sobre pie de fuslele solameute, e que 
no lIelle brasil ninguno esto. Sopena de mil marauedis, aplicados en la forma slIsodicha. 

Ytem. Que la seda carmesi no se cubra con brasil , ni cochinilla, ni otra cossa. sino solamente 
con la tinla de el dicho carmesi, que sea sana sin otra mezcla algllna. Sopena de seys mil maraue
dis, aplicados en la forma susodicha. 

Ytem. Que ninguna seda cruda se pueda teñir negra, ni de otro color. Sopena que sea quema
da porque es muy falsa, e cinco mil maralledis al que lo tiñere, aplicados en la forma susodicha. 

Ytem. Que la soda dorada no pueda lIellar otra cossa sino fustete e gualda, porque algunos 
echan otros materiales rabos. Sopena de mil marauedis , aplicados en la forma susodicha. 

Ytem. Que la seda amarilla no pueda licuar brasil , ni otras cossas, sino ruere algun alcohol de 
fustele e gualdas. Sopena de mil marauedis, aplicados en la rorma susodicha. 

Ytem. Que la seda verde que licue su pie de gualda, y enzima su azul, y que no licue orchilla, 
ni toruisco. Sopena de mil marauedis aplicados en la forma susodicha. 

Ytem. Que por qllanto solapan muchas penas, de ca lisa de yr los alguaziles e otras personas 
solas a visitar, e componen las penas que hallan, sin que venga a noticia de la justicia. Por tanto, 
que ninguna persona pueda visitar en el dicho oficio, sino fueren los veedores que fueren elexidos 
en cada vn año con los señores Regidores que cupieren sobreueedores del dicho oficio e del tal año. 
Sopena de tres mil marauedis, aplicados en la forma susodicha. E no puedan yr los vnos sin los otros 
juntamente con la justicia. 

Ytem. Que qualquier oficial que viniere de ql1alquiera parte de fuera, e saliere de aprendiz, 
que no pueda poner Linle sin que ande vn año por laborante, e que despues se examine por los 
examinUllorcs dol oficio. Sopena de perder el tinte e de dos mil marauedis, e si el oficial truxere 
carta de examen, que mostrando el titulo de el dicho exam(~n en la ciudad, e dando inrormacion 
de como es el contenido, quo pueda poner desde luego el tinte, sin que ande por laborante, porque 
ansi se vsa en Granada y en Valencia. 

Ytem. Que vu aprendiz sirua a su amo quatro años, e que Sil amo no le pueda tomar por me
nos. Sopena de dos mil maraucdis, e que si al cauo de los dichos quatro años no supiere el mozo 
lo que cumpliere al oficio, que lo pueda deprender con otro maeslro a costa de su amo. 

nem. Que cada maestro sea oLligadu a manifestar su aprendiz, que tomare, a su escriuano 
que fuere nombrado de su oficio. Sopcna de quinientos marauetli5 para el arca del su oficio, lo qual 
sea "bliga,lo de denunciar deiltro de vn mes como le lomare. 

Ylem. Qne 'lual'luicr que se examinare pagne de examen vn ducado, siendo natural del reyno, 
y el 'lile ruere de re)'no e,traI1o que pague dos ducados, repartidos en esta manera. La mitad para 
la dicha arca del dicho oficio, y la otra milad para los examinadores. 

Ytcm. Qucstas ordenanzas gozcn e se guarden en esta ciudad de Toledo e su tierra. So la dicha 
pena. E que si tuuieren sedas en otros lugares de señorio de doze leguas a la redonda desta ciu
dad, porque ay muchos lugares donde se hazen e tillen las dichas sedas falsas por no poder ser 
"isitados, e si las tales sedas que ansi liüeren no fueren conrormes a estas ordenanzas, que no pueda 
venderse la ropa texida en esta ciudad, e que si se vendiere que sea perdida e aplicada de la mes
ma manera. 

Ytem. Que al presente ay algunas sedas en esta ciudad traydas de fuera, parte teñidas contra 
el tenor y forma destas ordenanzas, e otras que se han teñido en esta ciudad y estan por texer, que 
se les da el termino de tres meses de&pues del dia de la publicacion destas ordenanzas para que 
la gasten; pero que por esto no se entienda sino que se ha de executar en los tintoreros desde 
luego, en el que tomaren con falsedad, en la pena sobredicha. 



-24)) -
Ytem. Que los que vn año fueren "eedores y examinadores que no lo puedan ser otro año si

guiente; pero que lo puedan ser passados dos años. 
Ytem. Que los hijo; de los maestros no sean obligados a pagar de examen mas de vn ducado. 
Ytem. Que las sedas negras sean teñidas con agalla, excepto las sedas dobladas e las tramas de 

terciopelo y sedas bastas: que estas sean teñidas con zumaque. 
Ytem. Que la seda morada sea teñida de tinaxa, y no de caldera porque es falsa, excepto las 

telas de terciopelo, que estas se pueden teñir de caldera, e que si algun pelo, o telas, o otra qual
quier seda mas de lo que aqui esta declarado de otra manera se tiñere, tenga de pena el oficial 
dos mil marauedis por la primera vez, y la segunda de priuaciou del oficio. 

V uessa señoría las vea; y si les parescieren que son tales que conuienen al bien de la cossa pu
blica de la dicha ciudad, vue:isa señoria las passe por ciudad para que se embien a confirmar a su 
Magestad, para que de aqui adelante se guarden, y cumplan, y executen, segun y como en ellas 
se contiene. 

Otrosi: dezimos que nosotros auemos visto las ordenanzas que se truxeron de Granada, e no 
valen nada conrorme a las que nosotros tenemos fechas, que son las de susso contenidas. Las 
quales son las que conuien~n al bien de la republica. Este es nuestro parezer, vnessa señoria haga 
lo que ruere seruido. Don Carlos de Gueuara. Christonal de Mora. 

El qual parezer y ordenanzas ley do , e por su señoria visto, despues de auer platicado e con
ferido cerca de lo ell ellas contenido, botaron del tenor siguiente. 

El señor Aluaro de Salazar , dixo qne le parescieron bien las dichas ordenanzas de susso con
tenidas para el vso e tracto del dicho oficio, ansi para esta ciudad y republica della , como 
para todo el reyno, e porque esta satisrecho cerca del hazer de las dichas ordenanzas eon todas las 
diligencias que.se han podido hazer e han sido nescesarias, ansi informandose cerca de lo en ellas 
contenido de personas sabias y expertas, ansi del dicho oficio corno de mercaderes de la seda 
desta ciudad, embiando a Granada por las ordenanzas que aBa tienen tocantes al teñir de las 
dichas sedas, de todas las quales son estas las mas vtiles y prouechossas para el seruicio de su Ma
gestad y señores de su muy alto Consejo, que las mande confirmar para que se guarden, y cum
plan, y executen en todo y por todo, segun en ellas se contiene, pnes dé las vnas y de las otras 
son las mejores. En lo qual se conformaron los señores Matheo Vazquez de Ludeña, e Pedro de 
Silua, e Tello de Guzman, e don Joan de Arellauo, e Francisco Sanchez de Toledo, e don Carlos 
de Gueuara; y el señor Corregidor se declaro y se conrormo con la mayor parle. E yo el dicho 
Joan de Sancta Cruz, escriuano susodicho, que a todo lo que dicho es presente flly, e de man
damiento de los dichos señores Corregidor e Toledo, e pedimento del dicho Alonso Fernandez, 
en el dicho nombre lo fize escrellir, segun e corno ante mi passo, y en el libro de los autos de la 
dicha ciudad queda y esta assentado, a que me refiero, e por ende fize aqui este mio signo. EII 
testimonio de verdad, Joan de Sancta Cruz. Domingo de Zauala. 

CONFIRlIiACION. "Fue acordado que deuiamos mandar dar esta nnestra carta para vos en la 
"dicha razon, e nos tuuimoslo por bien, e por la presente, sin perjuyzio de tercero, confirmamos e 
»aprouamos las dichas ordenanzas que de snsso van incorporadas, e vos mandamos que agora e de 
»aqui adelante en quanto nnestra merzed e volunlad fnere, las guardeys, e cumplays, y executeys, 
"é hagays guardar, cumplir, y executar en todo y por todo, segun e como en ellas se contiene, 
»e contra el tellor y forma dello y de lo en esta carta contenido, no vays, ni passeys, ni cOllsin
»lays yr ni passar en tiempo alguno ni por alguna manera, e los vnos ni los otros non ragades ni 
»fagan ende al. So las penas en las dichas ordenanzas contenidas, de mas de la nuestra merzcrl e 
»de otros cinquenta milmarauedis para la nuestra eamara. Dada en Valladolid, a veynte dias del 
»mes de Febrero, año delnascimiento de nuestro Saluador Jesu Christo de mil e quinientos y ein
llquenta y vn años. Patriarcha Seguntinus. Doctor de Corral. ,Doctor Anaya. El Licenciado Ota
»Iora. El Doctor Riuera. Yo Domingo de Zauala, escriuano de ca mara de sus Cessareas y Catho
»Iieas Magestades, la fize escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su·Consejo. Registrada. 
),Martin de Vergara. Marlin Ortiz ,por chanciller. . 
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TITULO CIENTO Y QUARENTA, de los vezinos y vezindades 
de Toledo. 

Oruenanzas que los muy nobles señores Corregidor y Toledo hizieron e ordenaron cerca de las 
vecindades, de la forma que se ha de tener a los que onieren de ser vezinos de Toledo por la gran 
desorden que fasta aqui se ha tenido en las vezindades, porque algunas vezes algunos hazian slls 
prouanzas con testigos que les eran dañosas e peligrosas, porque muchos no sabian lo que jurauan, 
e aun porque es seruicio de Dios y de los Heyes nuestros señores, e del buen regimiento y pro desta 
ciudad, que a cada vno se guarde su justicia, e que se sepa que personas son las que vien[~n a morar 
y vinir a esta ciudad, y donde, y como viuen, y de que manera han de gozar de la vezindad. 

Lo que nos hallamos cerca de las ordenanzas que tocan a los vezinos de Toledo que fasta aqui 
no eslauan bien claras, es lo siguiente. 

Vezinos naturales. 

Primeramente, que qualquier que fuere vezino desta ciudad de Toledo, natural de padre e de 
abuelo, segun los priuilegios de la dicha ciudad, este deue ser libre, e deue gozar de todas las li
berta des , o franquezas, e preeminencias que siempre gozan los vezinos naturales de ella, sin nin
guna contrauicion. 

Casados con hija de vezino. 
Ytem. Si alguno de la tierra y jurisdicion desta dicha ciudad casare con hija de vezino, este si 

viniere a lo notilicar al Ayuntamiento diziendo como es casado conllija de vezillo, en tal caso la 
ciudad le dnue mandar dar su carta para el Conzejo de donde el es, fazicndoles sauer como el tal 
hombre viene a dozir que mostrara como es vezillo, que si alguna cossa sallen que lo empachen, 
que lo vengan diziendo en cierto termino, yen tanto la ciutlad deue cometer a personas muy afables 
que se informen si la, tal mugerces'hija e nieta de vezinos naturales de Toledo, y si tiene casa suya 
propia en la dicha ciudad, e fallando ser ansi verdad, le dene mandar dar su carta sellada, en la 
qual carl,l Sil haga mincioll de como ha de viuir continuamente en la dicha su casa con su muger e 
hijos, si lo, tlllliol'l), la mayor parte del año de todos los años que viuiere, conuiene a saber, las 
dos partes de eada aiío que viuiero, o si esta condicion no guardare, que por el mesmo fecho aya 
portiido la vezilltlad , e esta condicion douen guardar los hijos e nietos del que allgi fuere fecho vezi-
110, <¡ue en otra manera seguir-soian muchos f.'audes y engalios a las rentas del Rey y a los Conze
jos e lugares de la tierra e jllrisdicion desta ciudad, e ansi mesmo a 105 vezinos desta ciudad, en lo 
'lue toca al rogistro de el Villa. 

Los que lienen casa e viuen die::. aTlaS. 

nem. Si alguno viniere a vinir u esta ciudad de fuora de la tierra e jurisdicion de ella, este (al, 
si comprare cnsn, o heredad, o viniero continuamente diez afíos, que la ciudad despues de este 
tiempo passado, si notificare a esta ciudad como el es vezillo della, o lo quiere ser dende en ade
lanle, mostrando como tiene la dicha casa, e muger, e hijos, e que viuen en ella, en tal caso la 
ciudad le deue mandar dar su carta fil'mada de los Hegidores, e suseripta del escriuuno mayor de 
nuestros Ayuntamientos, sellada con el sello desta ciudad, segun costumbre, 

Derechos que se han de /leila/'. 

Ytem. Pareza que es bien que lo que los tales vezillos ouieren de dar por la carta sellada, que la 
ciudad les mandare dar, deue ser ansi , que el escriuano que entonzes fuere aya dos doblas castella
nas, y el que tiene o ouiere el sello aya vna dobla castellana, e no mas. 

Casados que elluiudaren y voluieren a casarse. 

Yel que ansi casare con nieta o hija de vezillo de Toledo, aya de venir a lo hazer sauer e nolifi-
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car en el A}untamicnto, para que se guarde lo susodicho, e que entonzes aya de hazer juramento 
e declarar si tiene algunos hijos o hijas de otra muger antes de aquella, porque aquellos no son de 
los que dellen gozar de la vezindad , ni son vezinos, saluo los hijos de aquella muger por quien ad
quiere la vezindad, e toda esta ordenanza se entienda agora sea de la jurisdicion de esta ciudad . , 
o de otros lugares de fuera della , e que SI despues casare con otra mnger que no sea vezina de 
Toledo, que los hijos o hijas que ouieren non sean vezinos de Toledo si non ouiere el padre vi
uido los diez años, e mas en que aya adquirido la vezindad, segun adelante dira. 

Casados con muger natural y enuiudan antes de diez mios. 

Ytem. Que el ansi casare con muger natural de padre e abuelo, vezinos desla ciudad, que 
si por caso enuiudare de aquella muger antes de !Iaber passado los diez años, que en tal caso 
aquel no sea dende en adelante anido por vezino de Toledo, e se torne en el estado que de antes 
era, pero si este tal notificare en el Ayuntamiento que quiere ser morador de la dicha ciudad, e 
morar cnde en adelante contin uamente, que passados los diez años despues que lo notificare, le 
sea dada carta de vezindad con las condiciones dichas, tiniendo casa de suyo e morando la mayor 
parte dd año dende en adelante que fuere dada, e qualquier cossa dello que non cumpliere, que 
pierda la vezindau, e que se torne en el estado que primero era. 

Vezinos de la tierra. 

Ytem. Que ninguno que fuere vezino e morare en los lugares de la tierra e jurisdicion de esta 
ciudad, y propios, e montes della , que non pueda venir a viuir a esla ciudad, e si viniere se tor
ne a salir, e que el tal no adquiera vezindad por ningun tiempo que en ella morare, e aunque lo 
notifique a la ciudad, que la tal notificacion no le aproueche , por quanto de los sobredichos lu
gares 110 puede auer la dicha vezindad. 

Los que vienen a viuir de luera de la tierra. 

Ytem. Que los que vinieren a viuir a esta ciudad, que sean de otras ciudades, e villas, e luga
res fuera de la jurisdicion de ella, que los tales quando vinieren lo fagan sauer en el Ayuntamien
to, como el se viene a viuir, e que quiere continuar la vezindad, diziendo su nombre, e si esta 
casado, e de donde viene, e declarando la parrochia a donde mora, para que los jurados della lo 
sepan, e que el tal sea auido por morador, e no por vezino, e no goze de las cossas que gozan 
los vezinos, esto fasta que sean cumplidos los dichos diez años, e que passados los dichos diez 
años lo notifique a la ciudad como los diez años son cumplidos, e seyendo cumplidos, e seyendo 
casado, e teniendo casa suya propia, le sea dada carta de vezindad para dende en adelante, e 
goze como vezino e morador dende en adelante, viuiendo en Toledo la mayor parte del año con 
su muger e hijos, e casa poblada, e si non lo guardare torne a perder la vezindad qne le fuere 
dada, y que ansi le sea puesto en la carta de vezindad que le fuere dada, y esto mesmo ayan de 
guardar los hijos deste tal, pero los nietos de los que esto ouieren fecho e guardado, sean ya 
auidos por vezinos naturales, como los hijos e nielos de vezinos. . 

En lunes quinze dias del mes de Marzo, año del Señor de mil e quatrozientos y nouenta años, 
los señores Corregidor y Toledo, estando juntos en su Ayuntamiento, segun que lo han de vso e de 
costumbre, hizieron y ordenaron las leyes y ordenanzas de suso contenidas, las quales mandaron 
que ansi se tengan e guarden de aqui adelante, que no vayan ni vengan contra ellas, e por que 
mexor venga a noticia de todos, mandaron que sean pregonadas pllblicamenle. 

Pregono 

En treynla dias del dicho mes de Marzo, de mil y quatrozienlos y nonenla años, fuerou prego
nadas estas ordenanzas en la plaza de Zocodouer, seyendo dia de mercado, ante mucha gente que 
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ende estaua, por ante el jurado Joan Gomez, escriuano publico; las quales pregono Alonso de 
Medina, pregonero publico de Toledo. Testigos, Francisco Oiaz, Bernardino de Palenzuela , al
motazenes dll Toledo, o otros muchos veziuos de Tollluo e de fuera de la dicha ciuuad. 

TITULO CIE~TO y QUARE:'UA y VNO, de las ventas y vcntcl'OS. 

Otrosi: porque se ha visto por esperiencia que en las ventas que ay al rededor desta ciudad, 
ansi eu la vega como a la parte de la puente dll san ~lartin , e Visagra, e Alcantara, se hazen 
muchas ofllnsas a Dios nuestro señor, acogiendo en ellas todos los dias muchos hombres y mugeres 
de mal viuir, e otros a jugar sus haciendas, e que lo que se vende en las dichas ~entas no se pro
uee a los caminantes sino a los holgazanes, e vagabundos, c a los que van a hazer l., dichas ofen
sas a Dio; nuestro señor, que han resultado grandes inconuenicntes; se ordena y manda que lIin
gun ventero que estnnicre media legua al rededor desta ciudad, no venda en la dicha venta ninguu 
genero de mantenimiento sino fuere pan e vino, ni de comer a ningnna persona aunque trayga los 
mantenimiento~ de fuera. Sopcna que el tal ventero sea desterrado de Toledo y su jurisdicion por 
dos meses precissos, e por el mesmo tiempo le cierren la venta, e que esto no se entienda con las 
ventas que eslan desde la venIa de sancta Ana alante por la puente de Alcantara , e las que estan 
de los texares adelante que llaman de Hernando Niño: e por la puerta de Visagra desdo la ,'enla 
que dizen de BIas Caballero adelante: e por la puerta del Cambron de5de la venta de Lazaro Buey 
adelante: e por la puente de san Martin desde la venta de Garrido adelante. Lo qual cumplan. So 
las dichas ponas y de dozientos marauedis para el que lo denunciare. 

Las cossas que estan prohibidas, a los venteros, que vendan, veasse de yusso in verbo bode
gOHeros. 

VinO, ,de san Martin. 

La ordén que ha de tonel' Geronymo de Espinosa, vezino desta ciudad, a quien la ciudad nom
bro para que venda el vino de San Martin y los que lo tuuieren de aqui adelante, es lo siguiente. 

Primcrarllcnte, que el dicho Geronymo de Espinosa sea obligado e se obligue de no vender en 
sn casa ni tauerna mantenimiento ningulJO, de ninguna condicion que sea, e que no pueda acoxer 
ni acoxa en su casa, ni de camas a persona alguna, vezino desta ciudad, ni de otra parte. 

Ytem. Que 110 pueda vender ni venda vino alguno sino fuesse siendo de las virías de la villa de 
San Martin y de sus tcrmin()s, el qual dicho vino ha de ser obligado ansi como entrare en esta 
ciudad a ,hazello sauer a lo, diputados nombrados por la dicha ciudad, para que antes que se 
yacie de los eneros en que I'inicre, los dichos dipntados lo vean y hagan postura dello. E por ra
zon qne la dicha tanerna se permite que aya y se venda para personas regaladas e enfermos, que 
el dicho GcronJlllo de llspinosa se obligue que Imera el vino de dos hojas, que se entiende ha 
do ser arlexo , y a contento de los dichos señores diputados. 

Ytem. Que el dicho Geron)'lIIo de Espinosa no pueda traer, ni vender el vino que ansi truxere sino 
fuere de vna suerte de vino, e que no traiga con vn testimonio dos vinos, e que siempre traiga 
testimonio firmado, e signado del escriuano de conzejo de San Martin, e de vn alcalde, para que 
no aya fraude de venderse dos vinos. 

Ytem. Que no pueda tener tinaxas de agua en el sota no o parte donde tuuiere el dicho vino. 
Ytem. Que el dicho Geronymo de Espinosa, por si ni por otra persona alguna en su nombre no 

pueda comprar ni compre mosto alguno al tiempo de la cosecha, por euitar los daños e inconue
nientes que dello pueden resultar. 

Ytem. Que el dicho Geronymo de Espinosa sea obligado y se obligue de tener, e guardar e 
cumplir lo susso dicho, e que no yra conlra ello. Sopen a que por qualquier cossa de las sussodiclJas 
que .dexare de guardar y cumplir, pague, cayga, o )'ncurra en pena de dos mil marauedis, la 
tema parte para el denunciador, e tercia parte para los pobres de la carzel real, e tercia part e 
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para el juez que lo sentenciare, y el vino perdido, lo qual el dicho juez pueda aplicar e repartir 
para los pobres, e carccles, e monasterios, e otras personas, como le pareciere. 

TITULO CIENTO Y QUAHENTJ\ y DOS, del vino, y vino de gl'acia, 

y la Ol'den de meter y poner el vino. 

Carta executoria del vino, de los herederos, y ordenanzas en ella insertas. 

En el año de mil e quinientos e cinquenta y siete, se dio en la Real audiencia y chancilleria de 
Valladolid vna carta executoria liligada entre el Aynntamiento de Tuledo y los confrades de 
Sanct Agustin, herederos del vino, en la qual eslan todas las ordenanzas del vino, antiguas y mo
dernas, "j la sentencia de vista y reuista en el interin, y la sentencia de vista y reuista que se dio 
en la propiedad, las quales dichas ordenanzas estan mandadas guardar por las didlas sentencias, 
y lo v no y lo otro es esto que se sigue. . 

TITULO V.-Que habla del vino de Toledo. 

Otrosi: todos los vezinos y moradores en Toledo que puedan traer a Toledo el vino que ouie
ren de sus viñas, ansi de las qne compraren en el termino , y vendello, y ellos o los que dellos lo 
compraren, saluo de las viñas que han e ouieren en Ocaña yen sn termino, y en Dosharrios yen sus 
terminos, y en Yllescas yen su termino, yen las otras villas y lugares que son jurisdicion sobre si, 
e que no metan en Toledo el vino que dellos ouieren, ni lo vendan a otro alguno que lo meta en 
Toledo, e si lo hiciere que pierda el vino y los odre" y peche setenta y dos marauedis; e que el 
registrador qne non registre a estos qne dichos son sn vino, ni les den albalaes para lo meter sa
uiendolo, e si de otra guissa lo hiziere, que peéile la dicha caloña con el doblo de los setenta y dos 
maranedis, e la valia del vino que registro, o dio albalaes para lo meter, e sea para la labor de los 
muros de Toledo las dos partes, y la tercera parte para qnalquiera que lo acusare, y esta dicha 
ley y ordenanza qne se entienda y guarde, segun se guardo y acostumbro gnardar en los tiempos 
passados, ansi en lo que atañe a los vezinos de Toledo, como a lo que atañe a los vezinos y mora
dores de la tierra, y aldeas, y termino y jurisdicion de Toledo. 

L E Y 1. '-Que habla en que manera se ha de registrar el vino. 

Otrosi: que los fieles o arrendadores de la guarda de el vino, que han a dar las albalaes del 
vino, que sean homes buenos, abonados e sin sospecha, e que no tengan arrendadas ni arriende, en 
quanto la renta tuniere, vino de los diezmos, de aquello que no es de entrada en Toledu, e que 
vayan por si mesmos fuera de Toledo a registrar el vino de aquellos que deuen meter su vino en 
Toledo cada año, por el dia de todos Sanctos, e sepan verdad sobre juramento de los señores del
vino, que vino coxe caua vno de los vezinos e moradores en Toledo, y no bueluan en ello vuas ni 
mosto de aquello que non deue entrar en Toledo, e sepa verdad que vino coxe cada vno, e lo 
escriua quando fuere a registrar, e que lo desquente dello el diezmo por las hezes e por el coxer, 
saluo de lo que truxere en mosto, aquello no aya desquento alguno, e que de traslado dello a los 
fieles que por si otro vino truxere a Toledo de mas de lo que fuere escripto de los vezinos sobredi
chos, que lo deuen meter, que lo torne, e se pierda esse vino, e los odres, e peche el que lo trnxcre 
setenta y dos marauedis, e que quando no ouiere fieles de las alcaualas del vino, que sean tenudos 
los arrendadores de dar quetlta cada mes a los fieles de Toledo, de los albalaes que dieren cada 
mes, e si ansi no lo hizieren, cada mes que lo non dieren lo que dicho es, e juren sobre la cruz e 
los Sanctos Euangelios , de lo hazer e guardar bien y verdaderamente, segun dicho es, e si sauido 
fuere que alguno deHos algo encubrio, o algun engaño hizo, que sea tirada la renta como aquel 
que no guardo lo que juro, e torne la renta en el almoneda, e si algo menos lauare, que lo peche 
con el doblo, e mas en pena para los muros de la ciudad, mil maruuedis. 

32 
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LE Y 2.'-Que habla de la pena que ha de auer el que emboluiere con su VinO de entrada otro 
que no sea de entrada. 

Otrosi: si el vecino o morador en Toledo emboluicre con su vino, o con sus vinos que tuuiere de 
su cosecha, que sea de entrada en Toledo, otro vino, o mosto, o vuas que no sean de entrada, o 
metiere otro vino que no sea de entrada, como lo que a ello ouiere e metiere, como dicho es, que 
peche la caloña de los dichos setenta y dos marauedis, como dicho es, por cada vez, e que esta 
pena sea para los que tuuieren cargo de dar las alcaualas del vino, 

LE Y 3.'-Que !tabla que!ta de dar q/talquier vezino de Toledo, por el firmar de las albalaes de 
cada carga de vino. 

Otrosi: que alguno, ni algunos, no sean ossados de meter vino en Toledo, de aqnello que ay 
deua entrar, sin albala del arrendador, o de los fieles, o de qualquier deIlos, e que de albala 
sin precio al serlor del vino, pero si el señor del vino lo vendiere, que aquel que lo del comprare, 
de por el albala de cada carga menor vn dinero; e por azcmila vn tercio mas. e si el arrendador 
o fiel no diere el albala luego que se lo pidiere, soyendo el vino registrado, en la manera que 
dicha es, o non seyendo, siendo por culpa del arrendador, o de los fieles, o non pudiere auer el 
arrendador, o fieles que den el albala, que pueda metor su vino, danuo vna prenda a la guarda 
que los arrenuadores o fieles ouieren a la puerta, e despues que recaude el albala, e dandolo a 
la guarda de la puerta que le tome su prenda, y el que de olra guisa metiere vino en Toledo, si 
non como dicho es, que pierda el 1"ino e los odres, e peche la calaña, que son setenta y dos ma
rauedis, e que la persona que ansi dexare la tal prenda a la puerta que sea tenndo de la recau
dar, e cobrar la dicha su prenda, e ganar albala para la entrada del tal vino, e presentarlo a las 
guardas de la puerla, del tal dia que lo ansi metiere en la ciudad, hasta segundo dia siguiente en 
todo el dia , porque no se pueda fazer en ello engaño ni otra malicia alguna, en otra manera 
qualquier o qualesquier que contra esto fueren e passaren, e lo ansi non guardaren e cumplieren, 
que por cada vez que el contrario <lesto hiziere que pierda la dicha su prenda, y el vino, y los 
odres que ansi meliere, y peche la dicha caloña de los dichos setenta y dos marauedis, y esta pena 
sea para los (ieles de las albalaos del vino, e para los arrendadores, si los entonces ouiere. 

fE Y ,L'-Oue habla del vezino de Toledo que mete vino para Sil beuer. 

Otrosi: que qualquier qne qnisiere meter viuo en Toledo para su bener del, o de su casa, que 
lo meta con albala del arrendador, o de qnalquier de los dichos fieles, e si de otra guisa lo metie
re qne lo pierda, e si aboluicnla lo suw qllier que non o fuera dende de lo que deue entrar en 
Toledo, siendo lo que boluicre a lo SUjO, de lo quc non deue entrar en Toledo, que pierda esse 
"ino e lo que emholuicre a ello, e peche setenta y dos marauedis, e si el vino que truxere a To
ledo para su beuer, ansi de gracia como en otra manera, lIon seyendo de lo que lIon deue en
trar on Toledo, lo \'endiel'{), pierda los odres y el vino, e peche la dicha caloña por cada vez, e 
sea para los dichos fieles o arrendadores del vino si los oniere. 

LE Y 5.'-Que habla de los que tl'uxel'en vino para presentar, que S! non fallaren fieles, que 
dexen prenda a la puerta. 

Otrosi: qualquier que truxere vino para presentar, jurando para quien lo trae, no hallando 
albala de los fieles de entrada para ello a la puerta, de aquel para quien lo trae, dando prenda a 
la guarda de la puerta, que sea recebida, e que dexen entrar el vin() sin pena alguna, e qne este 
que ansi traxo este vino, o aquel para qnien lo truxere, que sea tenudo de embiar albala a la 
guarda de la dicha puerta, de los dichos fieles, o de qualquiera dellos, otro dia siauienle en todo el 
d' ~ 

la , en otra manera que aquel para quien fuere traido el dicho vino, que pierda el dicho vino y 
los odres, e pague setenta y dos marauedis, y esta ley se entienda hasta dos cargas de vino, y 
no mas, y esta pena que sea para los dichos fieles del vino. 
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LE Y 6.'-Que ningun vezino de Toledo no compre vuas prietas ni blancas, si no fueren de en

trada, por emboluer con [as suyas. 
Otrosi: qualquier o quulesqllier vezinos de Toledo que compraren vuas prietas, ni blancas, 

en la ciudad como fuera de la ciudad, para hazer vino de aquellas vuas, que non deuen meter 
el vino deBas en Toledo, que qualquier que lo hiziere pierda el vino, o vuas, e demas peche la 
dicha caloI1a, e si lo emboluiere con lo SU)'O pierdalo todo, assi lo snyo como lo .qne a ello em
holuiere, e pagne setenta y dos marunedis por cada vez, y esta pena que sea para los lieles del vino: 

LE y 7.'-Que habla que ningun vezino de Toledo no compre ni arriende vua ni vino de diezmo 
para emboluer con lo suyo. 

Otrosi: qualquier de los vezinos e moradores en Toledo que han de meter su "ino en Toledo, 
que han algo en los abadengos, o en los lugares do han algo, o a otro qualquier que aya n de auer 
los diezmos, que este vino, ni las ,'uas que ouieren a dar en diezmo, que lo non arrienden ni 
compren del clcrigo ni do otro alguno que lo ansi aya de auer, saluo para su beuer, non em
boluiendolo a lo snIo, diziendolo al arrendador, o a qualquier de los fieles de los alhalaes, e si lo 
metiere cn Toledo alguno para lo vender o lo registrare, que el que eontra esto fuere opassare, 
pierda el vino que comprare, e si lo emboluiere con lo suyo piordalo, ansi lo sUJo como lo que 
con ello emholuiere, e peche la dicha caloI1a de los dichos setenta y dos maraucdis por cada vez, 
e que sean estas dichas penas para los dichos fieles del vino. 

LE Y 8. '-Que habla como ha de ser preguntado al requero que trae el vino a Toledo, cuyo es, 
e de que lugar, e de la pena que ha de auer si no dixere la verdad. 

Otrosi: si por ,'entura algunos requeros o moxones que traen vino a Toledo les fuere pre
guntado por los fieles, e por las guardas del vino, qne de donde lo 1raen aquel vino, e mintieren, 
diziendo qnes de otro lugar de aquel lugar de donde lo traen, o de algun home de aquellos que 
lo denen meter, e non fuere verdad, incumbriendo la verdad, o diziendo la mentira que es de 
otro lugar, o de otro home, que lo non dene meter, e aquel para quien ansi lo truxere, non se
yendo de entrada, que pierda el tal vino e los odres, e peche setenta y dos marauedis. E otrosi: 
que el dicho rccuero o moxon que peche otros setenta y dos maranedis por cada vez, y estas di-o 
ehas penas sean para los dichos fieles. 

LE y 9."-Que habla de la manera que han de mantener la vezindad los vezinos que nueuamente 
vienen a Toledo. 

Otrosi: todos los que a Toledo vinieren a hazer vezindad que non sean naturales de Toledo, 
e non mantuuieron ni mantuuieren la vezindad como deuen en Toledo, morando lo mas del año 
en sus aldeas, yen los otros lugares de donde son naturales, no metan en Toledo su vino, nin 
el que tuuiere el registro non se lo registre, e si lo metiere pierda el vino e los odres, e peche 
la dicha caloña, el que lo acusare lleu\l la tercia parte, e las dos partes para los fieles del vino, 
e si por ventura lo metiere por alhala peche el que diere tal alhala setenta y dos marauedis, y 
mas lo que el vino vale, y esta ealoña que sea para la labor de los muros desta dicha ciudad. 

LE y 10."-Que habla con el que non ouiere casa, ni viña, ni la ouieron sus padres, no mela 
vino en Toledo. 

Otrosi: qualquier o qualesquier que en Toledo morare, o moraren de aqui adelante, que non 
han de suyo casas , nin viñas, ni las ouieron sus padres de suyo en Toledo, no metan en To
ledo su vino, ni sus vuas para hazer vino, e si lo hizieren q!le pierdan el vino e los odres en 
que ansi lo truxeren, e caygan en la pena de los dichos setenta y dos marauedis, e questa pena 
que sea para los fieles de los albalaes del vino. E otrosi: el registrador o registradores q llO se 
lo registraren e les dieren alhala para lo meter, caygan en la dicha pena, que es setenta y 
dos marauedis, e demas pague la balia del vino, e sea para la labor de los muros de Toledo. 
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LE Y 11.'-Que habla de quales personas no pueden meter vino en Toledo. 

Otrosi: qualquier que sea vezino e morador en Toledo, o lo fuere de aqui adelante, que fuesso 
vassallo o solariego, de cauallero, o de. escudero, o de dueña, o de donzella de Toledo, o del 
Arzobispado, o del cabildo de la Y glesia de Toledo, o de otras qualquier o qualesquier ordenes, 
que non metan en Toledo su vino, nin sus vuas para hazer vino, e si en otra manera lo metiere, 
pierda el vino e los odres, e peche la calaña que so~re dicha es, que es setenta y dos marauedis, e 
que aya de la dicha caloña el que lo acusare la tercIa parte, e las do, partes para los fieles de las 
albalaes, e que el registrador que non registrare a estos, qne dichos son, su vino, no les de alba
laes para lo meter, e si lo hiziere que pechil la caloña de los dichos setenta y dos marauedis, e la 
valia del vino que registro e dio albalaes para lo meter, y sea para la labor de los muros de Toledo, 
y esta ley se eu:ienda contra a~,\CI o aquellas pe.rsonas qu~ ,no son vezinos y naturales de Toledo, ni 
moran aqui reslllentemente, 111 guardan la vezllHlad de 1 aleda) segun en las ordenanzas y orde
namientos se contienen. 

LE Y 12.'-Que ninguno que tuuiere arrendado vino de cauallero, o de escudero, o de aIra 
qualqllier persona, que sea de entrada, que non embuelua con ello otro que non sea de entrada. 

Otrosi: qualquier qne sea vezino de Toledo, o non tUlliere arrendadas viñas de caualleros, o 
de escuderos, o dueñas, o de otro qualquier que sea vezino de Toledo, de aquellos que su vino 
donen entrar en Toledo, e boluiere otro vino a lo que de sus viñas eoxiere, que non sean vezinos 
de Toledo, que pief(la el tal vino e lo que abuluÍere a ello, e peche setenta y dos marauedis por 
cada vez, y esta pena que sea para los fieles del vino de Toledo. 

LE y 13.'-Que habla como non metan en Toledo vino, ni mosto, sino por la puente de Alcantara, 
e San Martin, y puerta de Visagra. 

Otrosi: que vino, nin mosto alguno, non metan por la puerta de Sa Martín, que dizen del Ca m
bron, ni por el postigo de Sanet Pablo, ni por la puerta de Almohada, ni por otro lugar qualquier, 
saluo por la puente de Alcantara, e por la puerta de Visagra, e por la puerta de Sa Martin, e los ar
rendadores o licles que pongan a cada p.uerla destas vn hombre bueno, juramentado, que non con
sienta entrar ningun vino, saluo el que truxere albala , o diere prenda en la manera que dicha es y 
en este ordenamiento se contiene; en otra manera, el que de otra guissa lo metiere e hiziera, que 
picrua el "ino, e los odres, e las bestias en que lo tnIXere, e peche mas setenta y dos marauedis, e 
de esta pena que aya la tercia parte el que lu acusare, e las dos para los fieles de las guardas del vino. 

L E Y U. '-Que habla del que casare COIl hija de vezino de Toledo. 

Olrosi: ordeno Toledo y mando, que qualquier que non fuere yezino e natural de Toledo, e 
que se casare con hija de I'eúno natmal de Toledo, sino continuare la I'ezindad en Toledo, tiniendo 
casas propias de suso, e morando en ellas la mayor parte del año, segun y de la forma y manera 
que esta ol'Clenano y declarado en las leIes deste ordenamiento, que non le registren su "ino para 
lo meter, ni meta aqui en Toledo, e si lo meliere, que pierda el vino, e los odres, e pague mas 
setenta y dos maraucclis por cada yez , e que estas penas se repartan en esla manera, la tercia parte 
para el que lo aCllsare, y las otras dos partes para los lieles de los albalaes del vino: e otrosi, que 
los dichos fieles que se lo non registraren el tal vino, ni les den albalaes del tal vino para lo meter, 
e si el contrario hizieren los dichos registradores, que paguen en pena seyszientos marauedis para 
la labor de los muros de Toledo. 

LE Y 15.'-Que habla que ninguno no meta vino en Toledo, de los que nueuamente vienen a 
morar) si non tuuieren casa suya en Toledo. 

. Otro.si: Toledo, declarando lo que en vna ley dize, en razon de los vezinos de· Toledo, que 
twnen VInO en las aldeas o en los otros lugares del termino de Toledo, que si non morare la mayor 
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parle del año en la ciudad con su muger e su casa poblada, que lo non pueda meter en la ciudad, e 
que esta ley se entienda en razOIl de los homes que nueuamente han venido o vienen de otra parte a 
morar en la ciudad, o poner majuelos en los pagos della, o los han puesto e ponen en los dichos 
pagos, e que eslos tales non puedan mercar las vuas, ni el vino de los tales majuelos e viñas que 
tienen o tuuieren en los lugares e termino de Toledo, sin lener en la dicha cindad casas propias 
suyas de su morada, morando en la ciudad en ellas con su muger, e con la su casa pobla
da la mayor parte del año cunlinuamente, e quando eslos tales onieren de yr a alguna parte fuera 
de la ciudad, que dexen la casa poblada con toua su hacienda, e uo puedan tener Gn las dichas 
casas alquilador alguno, e si ansi 110 lo hiziere e guardare, que pierda las vuas y el vino que ansí 
metiere, e peche por cada vegada setenta y dOB marauedis, e que el que diere las albalaes, que 
ge non las de en ninguna manera, e que csta pena aya el que registrare el tal vino e diere el alba
la para ello, e de cstas penas que sea la tercia parte para el acusador, e las dos partes para los 
muros de la ciudad. 

LE Y 16.'-Que habla como los vezinos que han viñas en Yepes, y en Cauañas de Yepes> que 
muestren como lo ouieron. 

Otrosi: lodos los vezinos y moradores de Toledo que han viñas en Yepes, y en Cauañas de 
Yepes, que muestren las cartas e los recaudos en como lo ouieron , e que lo muestren a los sofieles 
seyendo presentes el arrendador o los fieles de los albalaes del vino, o qualquier dellos, esto de lo que 
compraren o ouieren de diez años aca, jurando que es la heredad suya, e que no haze en ello arte 
ni engaño; e lo que ouieron de antes, que juren que las viñas de que han este villa que son suyas, 
e probandolo con registro como lo meten en Toledo, de mas de diez añosaca cllntinuadamente, 
que lo puedan meter. E el que lo unsi non fiziere e guardare, que pierda el vino, e peche la caloña, 
e nUllca pueda meter su vino en Toledo de aquellos lugares do este engaño hiziere, e si el villo 
ouiere vendido, que pague la valia dello, e mas setenta y dos marauedis, e desla pena que aya la 
tercia parte el que lo acusare, e las dos partes para los fieles de las alhalaes del vino. 

LE Y 17.'-Que habla como han de registrar su vino los vezinos de Toledo que Itan viJias en 
Yepes) y Cauañas de Yepes, y en Ciruelos. 

Otrosi: si por ventura el vezino morador en Toledo, que han viñas en Yepes, y en Cauañas, y 
en Ciruelos, que su vua deua meter en Toledo, quando los fieles o qualquiera dellos lo fueren a 
ler y escreuir) e registrar, e fuere fecho sauer a sus dueños por pregon, e non quissiercn yr o 
embiar a mostrar su vino al arrendador, o a qualquier de los dichos fieles, porque lo puedan ver e 
registrar como deue al termino del pregon, que dende en adelante esse vino de su cosecha que lo 
non pueda meter en Toledo, e si lo metiere, que peche la dicha caloña e pierda el vino, e si 
despues desto el arrendador o los dichos fieles le registraren el vino, o le dieren albala para lo 
meter, que pechen la calaña sobre dicha de los dichos setenta y dos marauedis, e la valia del vino 
que registro, e de que diere albalaes para lo meter, y de estas penas, vna parte para el acusador, 
e las dos partes para la labor de los muros de Toledo. 

LE Y 18:-Que habla que ninguno no buelua a su vino otro que non sea de entrada. 

Otrosi: qualquier vezino o morador en Toledo que ha lagar en Yepes, o en qualqniera otro 
logar, e ganare algun vino o mosto por el lagar de viñas de que el vino dellas non deua entrar en 
Toledo, que ese vino que lo uon buellla a lo suyo, saluo para su bener del o de su compaña, 
coxiendolo a su parte con testigos, e haziendolo saber al arrendador, e a los fieles de los albalaes 
del vino, o a qualquiera dellos, hasta quinze dias del dia que lo coxiere, e si fuere e passare, pier
da el vino, e si fuere vendido, que peche la valia e peche la di~ha caloña, y esta dicha pena que 
sea para los dichos fieles de las albalaes del vino. 
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L E Y 19 :-Que habla que ningullo de los arrendadores, o fieles de las albalaes) no melan vino 
que no sea de entrada. 

Otrosi: los arrendadores o lieles de las albalaes, o por su mandado otro alguno que lo dcua 
acusar, tuuiere vino o lruxere de lo que non han de meter en Toledo, fasta en cauo de la huerta 
de nuestro Señor el Rey, que pierda el vino el que lo truxere c tuuiere , e que lo derramen, e pe
che la caloña, saluo el que lo lIeuare a vender fuera de Toledo e de su termino, e assi como en
trare por vna puerta, que salga luego por otra sin descargar, e lo non detenga, e si 10 descargare 
en Toledo, o lo vendiere en Toledo, o en su termino, pierda el vino, e los odres, e Pllche la ca
loña, e destas penas qne dichas son coutenidas en esta ley, que sea la tercia parte para el acusa
dar, e las dos partes para los muros de Toledo. 

¡,E y 20.'-Qlle habla como ha de jurar el ve=ino de Toledo q/lando algun vino vendía y que 
r¡uantia. 

Otrosi: por <¡llanto los que compran lino de alglln vezino de Toledo de 10 suyo, de las aldeas, 
para lo vender ünla ciudad, en 10 qual se hazen muchos cngallo5, que non puede ser auido, por 
ende Toledo ordeno que cada que algun I'ezino de Toledo vendiere algun vino de las dichas aldeas, 
a qualquier persona, para 10 trael' a la ciudad, que sea tonudo el que lo ycndiere dc lIcgar al que 
da las albalaes, e le diga en como e5 el dicho vino, o la qllantia de 10 que vendiere, en como ge lo 
I'endio, e que haga juramento sobre los Sanctos .Euangelios que es de 10 suyo de entrada de aquel 
lugar que 10 tiene registrado, e hazicudolo este jmamento, que le den albala para 10 mel.~r, e si el 
señor del vino no estuuiere en la ciudad, que su muger haga el dicho juramento, o el su mayor
domo del su home, o la muger que lo cogiere el dicho vino, en otra manera, que les non den alba
laes para lo meler, e si lo metiere, que pierda el vino, e los odres, e peche setenla y dos marauc
dis de la caloña, ansi el vendedor como el comprador, e de esta pena que aya la tercia parte el 
acusador, e las dos parles para los lieles dolós albalaes del vino. 

I,E J' 21."-()ae habla qlle nillgan requero no tellga ninglln vino de Toledo por mandado de nin
guu ve.ilto del lugar, que non sea de entrada. 

Otrosi: (Iual!]uier r('<juero <¡ue fuere por "iuo con algnn "ezino de Toledo o por su mandado, o 
lo trllxere de algunos lugares qno non douon llnlrar ell Toledo, <¡ue eslo tal rcquero pierda las 
beslias en que lo tl'uxcrc a sabionda, , e <¡ue el ,;ellor desle "ino, a tal que le Ileuare o clllbiare [lor 
ello, '1ue pierda el "ino () los ()df'e~, e pague la calolla segun el ordeuillllienlo de Toledo, e destas 
p,'uas que sea la tercia parte para el 'Iue lo acusare, e las uos parles para los fieles ,le 1m albalaes 
del "ino. 

¡, E Y 2:2.."-0118 habla qlle villo Plleden Imer los mayordomos de los señores en sus bodegas. 

Olrosi: pDr qnanto los I'ezinos de Tnledo pueden auer mayordomos, que les tienen sus ca
sas en los lugares donde co\cn su I'Íno, e algunos de los que toman por mayordomos dizen que tie
non algun poco de "ino sn}o que coxcn, o de renta, e no lo pueden poner en las casas del smior do 
morare, porque dize el ordenamiento fecho, antes dcste, que si algun ,'ino se pusiere, que non 
sea de entrada, en las casas del señOI' , que pierda ·el señor todo el vino que ouiere, e lo olI'O que se 
pu:;icrc, por ende por guardar en esto lo que cumple a los vezinos de Toledo, e porque puedan 
auer mayordomo, ordenaron e mandaron, que qualqllier vcúno de Toledo, en los lugares do 
<:oxen vino, que dena entrar en Toledo, que este mayordomo a lal q.ue pueda coxer de suyo o de 
renta, si la tuuiere, fasta qnantia de tres tinaxas de vino, e no mas, e de ayusso lo que tuuiere, 
e 10 pueda poner en las casas del señor do morare, pero no 10 bllelua con el "ino del señor, dentro 
en las casas bodega, donde el señor tuuiere 10 su),o, e que por 10 tonor an:;i, no cayga en la Caloña .~ 
al "una , ni pierda el señor su vin;, ni su mayordomo) e que si lo contrario hiziere, que pierda el 
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vino e peche setenta y dos marauedis,la tercia parte para el acusador, e las dos partes para los 
fIeles de las albalaes del vino. 

LE y 23.'-QlIe habla como no se mela villa ni mosto en las aldeas del termino de Toledo para 
lo vender, mientras y lo ouiere. 

Otrosi: ordena Toledo e manda, que en qllanto en las aldeas del termino de Toledo ouiere 
"ino de la cosecha deude, e se vendiere en la dicha aldea, que algunos señores, ni otro alguno no 
pueda meter vino para lo yender ni beuer , ni para boda, ni para monasterio, ni para peones, 
ni en otra manera alguna, pcro que los caballeros y escuderos, e homes buenos, e dueñas y don
celias, yozinos e moradores en Toledo, quc algo tuuieren en las dichas aldeas, que lo metan para 
su beuer, J no otro ninguno, e desque el vino de la cosecha de los caballeros J y escuderos, y 
homes buenos, e dueñas, e doncellas que algo ouieren en las dichas aldeas, e de los otros ve
zinos e moradores, deude de las dichas aldeas fuere acabado de vender, e los que lo tuuieren, 
ordena Toledo qU¡~ por que el pueblo aya abastamil"nto de vino, que los señores o qualesquier de 
ellos que vino mantuuiere, e que lo pueda traer de otro su vino que aya de sus viñas en el ter
mino de Toledo, y no en al ro terlllino, e si otro alguno lo metiere, en quanto a los señores, 
o qualquieru de los susodichos lo vendiere en la manera que dicha es, que pierda el vino el que 
lo ansi metiere en la dicha ciudad, o lo vendiere elHu termino, e peéhe setenta e dos maraucdis, 
e estas calañas que se partan en esta manera: que ayan las dos tercias partes los señores de la 
dicha aldea que villas ouieren en su termino, y el otro tercio aya el que lo acusare, e si los 
señores o qualquiera de ellos no lo quisieren vondor como dicho es, auiendo aIro vino de olras 
sus aldeas, que entonces ansi qnalquiera do los señores como de los otros yeúnos e moradores 
de la dicha aldea, que puedan vender vino cn la dicha aldea, siendo el vino del termino de To
ledo, e non seyeudo de los lugares del abadengo ni de las ordenes, saluo si lo comprare de al
gun vczino y morador en Toledo, de las viñas que han en los lugares de abadengo o de las 
ordenes, que son en el dicho termino de Toledo, de aquel vino de los dichos vezÍnos e mora
dores en Toledo, queIlos podian meler en Toledo, e lo vender, e si de otra guisa lo metiere o 
vendiere que pierda el dicho vino que ansi metiere e vendiere eu la dicha ciudad, e peche se
tenta y dos marauedis, e partase en esta manera que dicha es, para los señores dos parles, y 
la tercia parte para el acusador. 

LE Y 24:-Que habla de la orden que han de tener en las aldeas del termino de Toledo para 
vender su vino. 

Otrosi: manda y ordena Toledo, que por razon que las aldeas que son en termino de Toledo 
estan despobladas por los muy fuertes temporales, en tal manera que los seilores dellas y los otros 
vezinos dende no se pueden aprouechar del vino que tienen de aquellas viñas, que segun los or
denamienlos de Toledo lo pueden e deben vender, e porque cada vno de los que han vino como di
cho es lo quieren vender, no dando lugar 105 vnos a los otros para se aproncchar delIo , ansi 
que todos o los mas delIos lo venden en vua, por la qual razon los que tieneu vino aluengase
les el vender dello, e menoscabasse, e dañasse, e no se puede tau ayna acorrer delIo para sus la
bores, e para sus menesteres, e de los moradores, dende e por razon vendeseles poco e peor el 
vino, e por ende ordena Toledo, que el vino que se coxiere eu las dichas aldeas del termino de 
Toledo: e otrosi, en los lugares de las jurisdiciones de las viñas, en cada "na de las dichas al
deas de las dichas sus jurisdicioncs, son que al tal vino que lo registren e fagan registrar dos homes 
buenos, vezinos de cada lugar de la dicha jnrisdicion, e que juren en la cruz o en los Sanctas 
Euangelios, que lo registra bien e verdaderamente, e lo ponga por escriplo el vino que fallare, 
ausi de los señores dende, como de los vezil10s de los dichos lugares, porque se sepa el vino que 
cada vno' y tnuiere, y ordenen la manera com.o se venda el vi~o, est~ dando lugar e tiempo a 
-Cada vno de los otros señores, e de los otros yeZll10s e moradores en los dIchos lugares e aldeas como 
vendan su vino, y esto que sea dado a cada vno segun la quautia de vino que cada vno tuuiere en 
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los dichos lugares y aldeas, en tal manera, porqne ygualmente cada VilO, por tiempo departido, 
venda y sn ,'ino, segun la cuantia de vino que cada VIl() tuuiere, a precio conuenyble, segun que 
fuere el \'ino, non agrauianuo el pueblo, e qualquier o qllalesquier quo vendieren su vino en el 
tiempo de arluel que fuere su vez, en la manera que dicha es, e la quantia que ouiere vendido por 
esta mallera, e peche mas setenta y dos marauedis, e partasse en esta manera, el VII tercio para 
8(IlIel que asi su vez ouiere a vender el villa suyo, y el otro tercio para los señores de los dichos lu
gares e al Jeas que tuuieren y virias, y el otro tercio para el acusador que lo acusare. 

L E Y 25.'-Qae habla a que ora !tan de abrir las guardas de la ciudad las puerlas de la dicha 
ciudad. 

Otrosi: ordeno Toledo, que por quanto por los parleros que guardan las puertas de la ciudad, 
S!l hazen muchos engarios, e dauan f¡¡uor c ayuda a muchas personas para que metiessen vino que 
no era de entrada, assi de noche corno de dia, en tiempos muy desordenados e no conuenibles, que 
los tales portero,;, e cada vno dellos, que ansi tienen o guardan las dichas puerlas de la dicha ciu
dad, cspecialmcllto fasta tañida la campana del Aucrnaria dlJ la Yglesia cathcdral de Sancla Maria 
de Toldo, qUI) dendl) ell adelante non sean ossados de abrir las dichas puertas, nin alguna dcllas, 
ni dexar salir, nin entrar personas algunas con bestias cargadas de vino, nin de otras casgas algu
nas, fasta el sol salido, porqulJ sean conozidos los que ansi entraren e salieren con sus cargas e sin 
ellas: on otra manera, qllalqllier de los dichos parleros que el contrario hiziere e le fuere prouado, 
o sauido por buena verdad, que por la primera vez que ami errare, que le den cinquenta azotes, y 
esle treynta di as CII la carzel, e por la segnnda voz que aya la pena doblada, e por la tercera vez 
que passe la justicia contra el quanto deuiere de derecho, y esta dicha ley se entienda en todos los 
liempos del ario, saluo en elliempo de la vendimia que han de cerrar e ahrir las puertas de la ciu
dad, mas larde o mas temprano, para hazer la vendimia, e que en esto que se guarde lo que 
siempro hasta aqui se ha guardado e acostumbrado. 

L E Y 26."-Quc ningUlI vczillo de Toledo 110 mela su villa sin primeramente mostrar el alba la 
a las guardas. 

Olrosi: quallJuicr veziuo de Toledo que en qualquicr mauera metiere vino en Toledo, e quier 
sea de entrada, e di) gracia, sin primeramente moslrar a las guardas de la jluerta alba la de los 
licles del vino, () tic (lual<l"iera ddlos, e sin dcxar por ello prcnua a la puerta, que por csse mesmo 
fl\cho pierda el vino, e la basixa en que lo lruxcre, e peche setenta y dos mar¿llIedis de pena para 
los liele, oel vino, y el que la tal prcIHla dexare, que sca tcnudo de lIeuar el albala a la puerta, e 
J'eeall!l;tr Sil prclHb IliIsta segundo tlia, so la dicha pena; yen esto que se guarde la forma y orden, 
,le las otras It~Jes antes desta lJlI!l hablan en esta razono 

LE r 27 ;'-Olle /rabIa del villo que pueden meler sl:n albala el dia de Sancta jJfaria de A goslo 
e de Septielllbre, los q/le vienen en romeria. 

OL.rosi: por qllanto en las ficstas de Sancta l\laria de Agosto, e de Sancta Maria de Septiem
bre, ~Ienen muchos peregrinos y romeros cn romeria a Sancta Maria de Toledo, por la muy grall 
deu.oc~on que COIl ell~ han, e por ganar los muy grandes pordones que les son alargados, a los que 
ansl \'lencn en rome~'ra a la dicha Y glesia, manda Toledo, e tiene por bien, qlle los tales romeros, 
e romeras, e [lcregrlllos, que ansi vinieren a la dicha Y glesia en las dichas liestas, y en cada vna 
dellas, que puedan meler cada VilO sin pena e sin calumnia alguna en la dicha ciudad, fasta media 
arroba. de VIIlO para su beuer, faziendo ende juramento a las guardas de las puertas que 110 lo ven
dal~, Il\ hagan dello cossa alguna, que non deuen, saluo que es para su prouission e para su bener; 
e sllas guar~as que eslan a las puertas, o en otro lugar qualquier, tomare el dicho ,'ino o parte 
dello a lo~ dichos romeros, que lo paguen con las setenas, la tercia parle para el querellosso , e la 
otra lorera parle pum el acusador, y la otra lercia parte para los pressos de la carcel. 
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LE Y 28.'-Que habla del que .se tardare en dar albala a la puerta, yel vino entrare Sin lo 
auer dado. 

Otrosi: qualquier que tuuiere albala de los dichos fieles, o de qualquier deJlos, para entrada de 
lino, ansi de gracia como de entrada, e no lo presentaren a la puerta en tiempo deuido, ante que 
entre el vino, y en tanto por su cul pa o negligencia entrare el vino sin alhala o prenda, que pierda 
el tal vino, e la basixa, e peche la dicha calOlla , e desta pena que sea la tercia parte para el acusa
dor, e las dos partes para los fieles del vino. 

L E Y 29. '-Que habla que sea telludo qualquier que tuuiere albala para meter.su vino, de lo 
meter el dia que se da la cedltla. 

Otrosi: que qualquier persona que fuere dado albala de los fieles del vino, para meter su vino 
de entrada o de gracia, para su beuer, o para pressentar, que sea tenudo de lo meter en el mesmo 
dia que ganaron el albala, e non ganen el albala de VII dia para otro, ni se lo den los fieles, por 
quanto hallo Toledo que se hazian en esto muchos engaños y cautelas, en otra manera, qualquier o 
qualesquier que contra esto fueren o passaren , o si lo unsi no guardaren, que por cada vez pierda 
el vino, e la basixa en que asi lo metiere, e peche setenta y dos marauedis, y esta pena que se re
parta en la manera sobre dicha, y esta dicha pena ayan los que vieren los albalaes , es a saber, la 
terCÍa parte para el acusador, e las dos partes para losveedores de los muros de Toledo. 

LE Y 30.' 

Que habla que lliugUllO que metiere vino de gracia en Toledo lo venda, o de a otro que lo ven
da en Toledo, e se reparta en la manera que dicha es, y en esta mesma pcna cayga aquel o aque
llos a quien fuere dado albala para meter algun vino de- gracia, e lo vcndiere, e dierc a otro que lo 
venda en Toledo, e se reparta en la forma que dicha es. 

L E Y 31.'-Que habla del que mete vino sin albala. 

Otrosi: ordena Toledo e tiene por bien, que qualquier que metiere vino en Toledo, allsi de lo 
suyo que tieue registrado, como de otro qualquier que non sea de entrada, ansi por compra como 
por gracia, sin albala , de los que daulos albalaes de la tal entrada del vino, elcs fuere tomado el 
tal vino, ansi por los que dan los albalaes, como por las gnardas que estan para ello a las puertas 
de la ciudad, o por qualquier eellos, que lo non lIeuen a sus casas, .mas 'lucIo pongan en fieldad en 
mano de vn hombre bueno con testigos, para que lo de de manifiesto cada que le fuere mandad!), 
ante el juez de la fieldad del juzgado de Toledo, para que el dicho jnez, oydas las partes, haga 
dello lo qne con derecho deuiere, segnn las ordenanzas cn esta razon fechas, e qualqnier () quales
quier de los dichos oficiales que contra esto fueren, o hizieren el contrario de lo que dicho es, que 
pierda el oficio e peche el daño e menoscabo que al señor del vino rccrcziere por esta razon.je de
mas desto, que non aya este oficio por diez años. E otrosi,quc los dichos oficiales que han de dar 
estas dichas albalaes para la dicha entrada del dicho vino como dicho es, e puesto en secuestracion, 
que por su propia aut!)ridad uo lo pueda dar, ni anenir, ni soltar las penas a los que ansi cn ellas 
cayeren, por meter el vino sin albala, e non seyendo de entrada, sin primeramente ser demandados, 
los que en la tal pena cayeren, e v.cnÚdos porjuyzio ante el dicho juez de la fieldad, so las penas 
dichas. 

L E Y 32:-Que habla·gue nenguno arriende> ni compre vino, ni vuas, que 110 sea de .enlrada;. 

Otrosi: qualquier vezino morador en Toledo, que coxe vino en Yepes, de lo suyo, y no de 
,otros lucrares, que deua entrar en Toledo, que non compren "ino, nin vuas, nin mosto de lo que 
'(\estos I~rrares non deucn entrar en Tolede, ansi de los diezmes, cerno en qualquierotra manera: 

1:) . ' • 

. en otra manera si el contrario hiziere, qne plerda el mlO, o mosto, o vuas que anSl comprare, o 

.arrendare, J Ia~ tinaxas en que lo pussiere, o el precio .que ouieren valido J~ peche setenta y dos. 
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marauedis. Y esta ley se entienda de los tales vezinos que ansi coxen en los tales lugares, si regis
traren , o encubrieren los tales vinos de diezmos, que non son de entrada, en sus casas o en sus bo
degas, boluienuo con lo su)'o todo o parte deBo, o metiemlolo en Toledo, touo o parte deBo, en 
qualquier manera que sea, e desta pena a),a la tercia parte el acusador, e las dos partes para los 
fieles de las guardas del vino. 

Lunes veynte y siele dias del mes de Enero, año del nascimiento de nuestro Saluador Jesu 
Christo de mil e quinientos y onze años. En la casa de los Ayuntamientos de la dicha ciudad', es
tando ende ay untados los magnificos señores Corregidor y Toledo, segun que lo han de vso y de 
costumbre, seyendo Corregidor el muy magnifico señor Moscn Jayme Ferrer, Corregidor e justicia •. 
mayor de la dicha ciudad, e su termino, e jurisdicion, por la Rey na nuestra señora, los dichos se-
ñores Corregidor y Toledo, mandaron a mi Joan llernandez de Oseguera , escriuano mayor de los 
dichos A.)'lIl1tamientos, que hiziesse pregonar publica mente por los lugares acostumbrados desta 
dicha cilJ dad por pregonero publico, e por ante mi el dicho e.criuano mayor, todas las orde-
nanzas fechas e ordenadas por la dicha ciudad cerca del ~ino, porque aquellas sean publicadas y 
notorias a toda la dicha ciudad, e a lodas las dichas personas a qllif'n atañe, e dellas no se pueda 
pretender ygnorancia, e siendo pregonadas e publicadas, que yo el dichu escriuano mayor las de por 
testimonio con los dichos prcgoncs, a lodas e qnalesquier personas que me las pidieren e deman-
daren. E yo el dicho escriuano mayor dixe , que me plazia de hazer e cumplir todo lo que sus mer-
cedes me mandauan. 

E uespues de lo sobre dicho, en esta dicha ciudad de Toledo, marles veynte y ocho di as del 
dicho mes de l~nero del dicho 3110, yo el dicho escriuano ma)'or fize pregonar, e fueron pregonadas 
toda,. las dichas ordenanzas fechas e ordenadas por la dicha ciudad, en lo que toca al dicho vino, 
publicamente, en la plaza de Zocououer, ante mucha gente que endo estana ayuntada, por voz de 
Anton Garrido, pregonero, las qua les dichas ordenanzas que ansi fueron pregonadas todas, pala
bra por palabra, son estas que se siguen. 

Ordenanzas. 

Primeramente, que los lieles del vino que agora son, o seran de aqui adelante, sean llamados 
a Ayuntamiento, e por el escriuano mayor, en presencia do la ciudad, reciua juramento de cada 
VilO dcllos, en forma de derechu, que bien e fielmente vsaran del dicho oficio de fieles, e que por 
todas las vias e formas que pu(liercn haran pesquisas con toda diligencia, quien son las personas 
que fueren contra las dichas ordenanzas que la ciudad ha, acerca del entrar del vino, e los que fa
llaren por buena verdad que han incurrido en las penas de )'usso escripIas, lo cxccuten en ellas 
Couforllle a las Jichas ordenanzas, sin hazer suelta, ni gracia, ni auenencia con ninguna de las 
partes, anles ni despues de sentenciado, e que el dicho juramento hagan el fiel del juzgado de la 
dicha ciudad), su tenieule, que lo han de sentenciar, e qlle sin aficion de partes, conforme a estas 
ordenanzas, la yenlad ,auida, le condenaran, adjudicando la pena a las personas a quien pertene
ze, el qual dicho juramento que ansi hizieren el escriuano mayor lo asiente por cabeza en el libro 
de la visitacion. ~. 

Sobre adouar los vinos, y su pena. 

Ytem. Que por qnanto se halla que en adouar el vino con ningun adouo es muy dañoso para la 
salud, mandamos que de a<¡ui adelante ninguna persona sea osado de adouar ningun vino, ni echar 
yesso en las cubas, ni al pisar, ni en tinaxas, entero ni molido, ni otra especie ninguna de adouo. 
Sopena que por la primera vez que fuere hallado algun adouo en el dicho vino, como dicho es, 
que sea el tal vino derramado, e mas pague en pena mil marauedis, e por la segunda vez aya la 
n.1esma pena, e mas pierda el registro por el qual podialo traer y entrar, so la misma pena, y para 
sICmpre, e la pena se reparta en esta manera, la tercia parle para el que lo acusare, e la tercia 

.~ , 
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parte para el juez que lo juzgare> e la tercia parte para los fieles del vino, y el escriuano mayor 
pasando ante el, las quales dichas penas no puedan ser lleuadas sin ser primero el vino derramado 
que ansi se oniere adouado. 

[dern. Sobre lo dicho. 

Ytem. Para san,er e auer informacion quien incurre en las dichas penas, que se tenga la ma
nera siguiente: que los fieles del vino e lus diputados que estall al registro al tiempo del registrar, 
reciban juramento de cada VilO de los dichos herederos, en forma de tlerecho, e que este jura
mento se asiente en sn cabeza en su registro, que el tal heredero, ni otra persona por el, no ado
uaran el dicho villo, ni echaran yesso molido, ni en pedazos, al pisar de las vuas, ni en las cubas, 
ni tinaxas, e que cada vez que a su noticia viniel'e lo declararan, e si sauen, o si supieren despnes 
que alguna persona o personas han incurrido en lo sobredicho, o en alguna parte del/o, lo de
nunciara a los fieles para qne lo castiguen, edemas desto los que fueren a hazer la cata a las 
bodegas tomaran juramento a los caseros, e mayordomos, e criados de los herederos, para auer 
informacion si guarda lo susodicho, e la prueba que sobre esto se hiziere lo asiente el escriuano 
mayor que va con los dichos fieles, en el libro de la visitacion, e sellen las bodegas que han in
currido en lo susodicho. 

Ytem. Por quanto en la tierra y jurisdicion de Toledo se coje por las aldeas mucho ,'ino, e 
aunque el tal vino no es de entrada en esta ciudad, pero entra mucha parte delIo por albalaes 
de gracia, que se guarde la dicha ley susodicha, que non echen yesso al vino en alguna manera, 
ni otro adollo alguno. So las penas susodichas, las quales ~e repartan como dicho es. 

Ytem. Que los fieles del dicho vino con el dicho escriuano mayor, sean tenudos de hazer la 
cata de las dichas bodegas \'Il dia despues de Sanct Andres, e lIeuen mandamiento de la dicha 
ciudad, en que vayan insertas estas ordenanzas, en vn libro en que trayran todas las pesquisas 
que hizieren pór la dicha razono El dicho escriuano rna)'or jure que asentara en este libro todas 
las informaciones tocantes a la dicha visitacion ygualmente, sin aficion de persona, y que acauada 
la dicha visitacion lo notificara a la cindad para que dipute personas, para que juntamente con 
los fieles del vino lo sentencien dentro de treynta dias. 

Ytem. Por quunto al tiempo que se registra el dicho vino muchos caballeros, monasterios, y 
señores, viudas, e personas honra'das, no van a jurar al tiempo del registro, que sean tenudos 
de embiar los mayordomos mesmos, o caseros, o criados que tuuieron cargo de cojer su vino, para 
qne estos hagan' el juramento susodicho, e si escripto no pudieren ser auidos, que las personas 
principales sean tenndas de lo embiar a registrar por escripto, con juramento firmado segun la 
cantidad de vino'que cogio, e que' si ansi no lo embiare que no se asiente el registro. 

Ytem. Que ningun heredero no sea ossado de meter en su bodega, ni en toda sn casa, vino 
qne non sea de entrada. Sopcna que pierda el vino que ansi le fuere halIado de no entrada, e lo 
que tuuiere de entrada con ello, e mas seyszientos marauedis con elIo de pena, la qual dicha pena 
se reparta en esta manera: la tercia parte para el acusador, e la tercia parte para los fieles del 
vino, y la tercia parte para el juez que lo sentenciare; pero que permitimos que puedan tener 
Jos tales herederos, de sus caseros e criados, dos tinaxas de vino, aunque sea de lo que no es 
de entrada, jurando que es para su beuer, y ansimismo permitimos que si algun heredero le 
faltare vino en el aldea, que pueda tener en su casa oLras dos tinaxas de "ino de no enlrada, 
con tanto que se aya acabado el vino de la cosecha del tal heredero. 

Ytem. Que la ciudad tenga tres guardas, vna en la puente de AJcantara, e otra en la de Sa 
Martin, e otra en la de Visagra, e den de salario a cada VilO, los quales guarden e hagan 
juramento en forma, que guardaran e vsaran fielmente de su oficio, e no encubrirall nin
guna cossa de lo que supieren, ni lo disimularan, y esLaran continuamente cada VilO en su 
puerta, e señaladamente de noche fasta tanto que la puerta este cerrada, e luego que alguna 
cossa se supiere la notificaran a 'los fieles,e que non baran partido, ni aUCltencia, nin rcciui
ran alguna dadilla de lo que ansi Lomaren, e si les fuere prouado que fueron contra lo suso-
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dicho que incurran en pena de perjuros, e mas paguen mil marauedis por cada vez que les 
fuere prouado, la qual pena se reparta en la manera siguiente: la tercia parte para el que lo 
acusare, e la tercia parte para los fieles del vino y escriuano mayor, pasando ante el, y la tercia 
parte para el juez que lo sentenciare. 

Guardas y Alcaides de las puertas. 

Ytem. Que las guardas que los Alcaides tienen en las puentes y puertas hagan el mesmo jura
mento, que non dexaran cntrar ningun vino sin aluala de los lieles, ni abriran des(lues de la cam
-pana a ninguna persona que lrayga vino. So la pena susodicha. 
. Ytem. Que el Alcaide de la puerta del Cambron, y la guarda que esta en su lugar. que es 
pucrta deCendida, por donde no ha de entrar ningun vino, le requiera que so la mesma pena, con 
albala ni sill ella, no dexara entrar ningun vino por la dicha puerta, e lo que ansi viniere a entrar, 
lo embargara en la puerta, y lo hara sauer a los fiek'S del vino para que haga lo que Cuere justicia. 

Sobre los barcos. 

Ytem. Que por quanto por los barcos de esta ciudad se mete mucho vino de no entrada, mau
damos que qualquier que metiere vino de no entrada por los barcos, pierda el vino y los cueros, e 
incurra en pena de dos mil maraucdis; e si el dueño del barco Cuere el consentidor que lo metiesse 
en 01 dicho barco, o le presto para lo meler, pierda el barco, e sea quemado, e pague en pena 
seyszientos marauedis, las qualcs penas se repartan en esta manera, la tercia parte para el acusador, 
e la tercia parte para el juez que lo sentenciare, e si fuere heredero el que lo meliere, que pierda el 
registro, demas de las dichas penas. 

Ytem. Que a qualquiera que le Cuere prouado que metiere vino o mosto que no es de entrada, 
o vuas para hazer vino en esta ciudad, que pierda el vino e los cueros, e mas seJSzicnlos maraue
dis de pena por la primera vez, e por la segunda vez que pierda el vino y los cueros, e dos mil 
marauedis de pena, e a la tercera pierda el vino e los cueros, e dos mil marauedis de pena, e le 
senn dados cinquenta azotes, la qual pena se reparta en esta manera, la tercia parte para el que 
lo acusare, e la tercia parte para los fieles del vino, y la tercia parte para el juez que lo senten
ciare. 

Ytem. Mandamos que si algun heredero de los que pueden meter el "ino en esta ciudad, o al
gun criado suyo, no pudiere hallar tan presto al liel que firma, para firmar el albala, que dexando 
rna prenda a la guarda, pueda meter el dicho vino, con tanto que al tercero dia sea tenudo de 
lleuar el albala del dicho vino, y cobrar su prenda, y el que de otra manera lo metiere, pierda el 
,'iuo y los cueros: la qual dicha pena se reparla segun que arriba dicho es. 

Regatones. 

Ylelll. Oue nillgnn regaton, ni traclante en "ino, non pueda de aqui adelante vender vino, ni 
moslo, e ni olro pOI' el, nin en otra parte ninguna, si non ell la casa donde morare, ni pueda ser 
factor de ningun heredero, dizicndo que vende el vino por el tal heredero, mas de en su casa donde -
morare. Sopenu, que seyellllole prouatlo, por la primera vez pierda el \'ino e basixas en que lo ven
diere, e mas seyszientos marauedis, e por la segunda vez pierda ell'ino con las dichas basixas, e 
pague dos mil marauedis, e por la tercera vez pierda el vino e las basixas , e dos mil marauedis de 
pena, e sea desterrado de Toledo; e mandamos so las mesmas penas, que ninguno que vendiere 
lino a trezen lo tome de regaton. 

Ylem. Por quanto se cree que algunos caballeros, o Regidores, o jurados, o otros oficiales del 
Ayuntamiento, no guardaran las dichas ordenanzas, y seran en perjuyzio de los otros herederos e 
personas pobres que piden por merzed al señor Corregidor que agora es y sera de aqui adelante, 
que sera juez de los tales, e so cargo del juramento que su merzed hizo quamlo fue· reciuido al 
oficio, la verdad sauida, los condene conforme a estas ordenanzas; adjudicando la pena de aque-
1105, a quien pertenece. 
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Tauerneros. 

Ytem. Que ningun tauernero que tomare a vender vino, que no pueda lIeuar por el vender por 
cada arroba mas de vna azumbre, y el qne mas lIeuare paoue sevszientos marauedis de pena e " . , 
que se reparta como arriua dize, ansi al que lo diere como al que lo tomare • 

. ~n veynte e nueue dias del mes de Enero I año do mil e quinientos y seys años, se leyo esta 
petIcIOn desta otra parte contenida en el A)'lllltamicnto, e mando la ciudad que los herederos del 
"ino de entrada, vezinos de Toledo, puedan poner a su costa a las puertas e puentes de la ciudad 
e donde vieren que les cumple, guardas que tomen las albalaes de cumplir el dicho vino, e guar~ 
den que no se meta vino de no entrada para agora e para adelante. 

Villo de gracia. 

. Mandan y ordenan los muy ma.gnirlcos señores Corregidor y Toledo, que por quanto de poco 
tIempo a esta parte se han perucrlldo las ordenanzas, e v!o, e costumbre desta noble ciudad, que 
hablan acerca del meter el vino de gracia cn esta ciudad, lo qual se dio lugar a ello en algunos 
de los tiempos passados por ser esteriles de la cosecha del vino. E agora en, nuestro Ayuntamiento 
fue dada vna peticion por parte de todos los herederos e señores que ticnen heredamientos de 
vino I por la qnal cn erecto se agranian de quanto daño reciuen por razon de darse la dicha gracia 
mas sueltamellte que en ningun tiempo de los passados, e que a esta cansa las heredades dellos 
se perdian de cada dia, e no las podian labrar por no poder vender el dicho vi n.o , de donde para 
adelante se causaria maJor daño para el bien y procomun de la dicha ciudad, pidiendo nos por 
merzed que lo mandassemos proueer e remediar, como mas razon e justicia ruesse, por ende or
denamos y mandamos que cerca de lo susodicho se tenga la forma siguiente. 

Primeramente, que a ninguna persona de ningun estado, ni condicion que sean, que tuuiere 
vino de su cosecha, de entrada o de renta, o por arrendamiento, non se pueda dar ni de albala de 
gracia, escepto para que pueda meter vino de gracia de Sa Martin, o de Cadahalso , o Oeaiía, o 
VilIarreal, con tanto que esto uon sea para vender, saluo para su propia persona para beuer, o para 
boda, o despossorio , o mortuorio, o missa nueua, y no en otra manera. 

Otrosi: que a ningun oficial, ni menestral, ni regaton, nin otra persona que non sea vezino desta 
¿icha ciudad, non se de la dicha gracia, escepto si fuere de los lugares que dichos son, e para los 
negocios contenidos en el capitulo antes deste. 

Otrosi: que en quanto a los otros estados de gente que pidieren gracia, que le sea dada, vistos 
a los fieles del vino, e segun fuere la persona, e fueren informados, que tienen la necessidad dello, e 
faziendo el juramento que es para su beuer, e no para vender, e que no es adouado, segun esta 
ordenado por la ciudad, que les sea dado la gracia; pero entiendasse, queqneda a su libertad de la 
ciudad, cada e quando que la ciudad viere que algunos años fueren necessitados de vino, que 
para en tal caso, como este, segun fuere la necessidad , ansi lo mandara proueer, no emhargante 
la declaracion sobre dicha, en quanto al capitulo que habla en quanto al vender del vino en Tole
do, de lo que no es de eutrada, nos pareze que vuessa merzed deue mandar que se guarde la orde
lIauza que la ciudad tiene hecha sobre este caso, en que quando la tal persona viniere a firmar la 
tal alba la de gracia, que sea tenudo de jurar ante los fieles del vino que no se ygualo el ni otro por 
el con la parte que lo compro o ygualo dentro en Toledo, e en vna legua al derredor, () que si se 
hallare que se ygualo en Toledo, e en vna legua en derredor, que 1I0n se de la dicha gracia. 

Otrosi: al capitulo que dize de los fieles del vino, que ponian recaudo a las pue~tas e ~nentes, e 
requerían los mas de los dias las dichas puertas, e veian las albalaes con que se metla el VIllO, e con 
esta diligencia cessaran muchos fraudes y engaños, y esto nos pareze que vuessa merced deue man-, 
dar jurar a los fieles del vino, que 10 hagan ansi, y ansi mismo a los Alcaydes de las puertas y 
puentes, que pongan huen recaudo; ansi mismo al capitulo de que algunos tauerneros que dizen, 
que a huellas del vino de entrada, meten otro vino de no entrada para vender,' e qne si alguno 
les pregunta cuyo es aquel vino que venden, dizen que de vn heredero que no sauen como se 
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llama, a este capitulo nos paresce que vuessa merzed deue mandar a los fiele~ del vino que re
quieran las tauornas, e si los tauerneros no les dieren razon cUJo es aquel V]llO, que lo ayan 
perdido, y esto que se pregone. 

Otrosi: que vuessa merced mande a los Alcaides de las puertas y puentes que tomen juramento a 
algunos recueros sospechosos, e que digan cuyo es aque~ vino ~ue traen, si es de entr~da o ~e gracia. 

Primeramente ordenaron y mandaron, que qualqmer vezmo y heredero desta dicha cl1ldad que 
tuuiere heredad suya o a renta, que el vino della sea de entrada en Toledo, que arrendaren vino, 
o vua, o moslo de qualquier parle, que sea vino de no enlrada en Toledo, qu~ la dicha persona, 
o personas, directe ni indirecte, por si ni por otras personas que arrendaron el V1I10, o vua, o mos
to, o tuuieren parle despues de arrendado en ello, o en olra qualquier manera, que el tal here
dero no meta el vino que tuuiere de sus heredades propias, o que luuiere a renta en dos años, en 
Toledo. Lo qual mandamos y ordenamos porque so color de meler el vino que lienen de enlrada 
melen el diezmo de los dichos vinos, que no es de enlrada, en agrauio del bien publico desla ciu
dad, e de los vezinos dclla, e contra s~ ordenanzas, e que si se hallare en su bodega vino de no 
entrada, que por el mesmo fecho pierda todo el vino que estuuiere en su bodega, o en su casa, 
o en corrales que estcn junto a su casa, de que se siflla el dueño dello, e mas pague de pena 
seyszienlos marauedis, los quales se apliquen la tercia parle para el juez que lo sentenciare, y la otra 
tel'cía parte para los lieles del vino &c. 

Diezmos. 
Otrosi: ordenamos y mandamos, que qualquier h~redero o otra persona que tuuiere he'redad 

de vino de entrada en Toledo, e ¡¡rrendare rentas de vino de entrada, de vna o mnchas personas, 
que al tiempo qne vinieren a registrar el dicho "ino, en el registro que se haze en cada vn año 
por nueslros juezes e lieles del vino, que la lal persona que registrare el dicho viuo en el re
gistro, que declare e ponga en el registm el diezmo que tiene arrendado, e de que personas, e 
quanlo diflzmo dio, porque se sepa el vino que es de diezmo, e quanlo es, e las personas que lo 
diezmaron, en vuas, o enmosto, o eli vino, porque 50 colol' de los dichos diezmos de entrada 
meten mucho vino e vnas que no eran de entrada, so color de los dichos diezmos, e ansi se reme
,liarian los dichos fraudes, lo qual mandamos que ansi se haga. Sopena de dos mil marauedis, 
e que sea priuado del dicho regislro del vino por vn año. E sopena que si el vino que no ouiere 
registrado en la dicha manera, e que lo metiere en su bodega el año siguiente, que sea priuado del 
registro perpetuamenle, e lo pierda lodo, lo vno y lo otro, en la manera que dicha es. 

Ytem. Ordenamos y mandamos, que de aqui adelante los que luuieren heredades en lugares 
abadengos, como son Axofrin, Yepos y Cauuñas de Yepos, y en otras partes de Cuerua, Nam
broca e Polan, de que sus diezmos de las dichas heredades no son de entrada, que los dichos 
herederos non metan en sus casas e bodegas el dicho diezmo, nin lo compren para fazer arrope, 
l1ill para dal' a beuor a sus mozos, nin para otra cossa ninguna, porque por esto cesan los fraudes 
y engallos que se hazen en comprallo, so color que lo quieren para sus mozos, o para arrope, o 
para "uas para colgar. Sopena que el que lo comprare por si o por otras personas, di recte ni 
indirecte, que por el mesmo caso, aunque sea el vino, e vuas, e mosto que comprare en poca o 
en mucha cantidad, que pierda Lodo el vino que tuuiere, ansi de entrada de su cosecha, o de 
vino de arrendamiento de entrada, como lo de no entrada, auuque sea eu vuas, o en mosLo, o 
arrope, o en otra qllalquier manera, que pierda el registro del vino por dos años, e mas pague 
de pena mil marauedis, lo qual se reparta segun dicho es. 

Otrosi: ordenamos y mandamos, que ninguna persona que tenga vino de entrada reciua dona
ciones de sus parientes o ventas fingidas de vino, vuas o mosto que no es de entrada, por qllallto 
somos informados que so color de las dichas donaciones, meten el vino de no entrada en sns bo
degas, e lo meten en Toledo con lo suyo, e despuos les dan los dineros, e otras cossas en re~ 
compensa del dicho vino, e despues les bueluen las viñas. Sopena que en qualquier tiempo que 
se supiere lo susodicho, que el dicho heredero, o herederos que lo ouieren fecho, que por el 
mesmo efeclo seau priuados del registro por dos años, e mas pierda el vino de su heredad, de 
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entrada, e lo de no entrada que tuuiere el afio que hiziere el dicho fraude, e mas incurra eu 
pena de mil marauedis, lo qual se aplique e reparta en la manera que dicha es. 

Otrosi: ordenamos y mandamos, que ningun heredero o herederos non compren vino de no en
trada, ni los que no son herederos e tienen vino de no entrada, compren "lllO de entrada en 
Toledo, porque so color de comprar vino de entrada en Toledo, con ello meten los vinos que 
no stn dll entrada, de que hazen e se han hecho muchos fraudes, los quales cesaran guardandose 
lo susodicho. Sopena que el que tUlliere vino de no entrada directe o indirecte por si o por otras 
personas, o lo metiere so color que es del heredero, diziendo que lo non tienen comprado, e la 
verdad es que lo tienen comprado, que incurra en pena de tres mil marauedis, e pierda el vino 
de enlrada y no entrada. 

Otrosi: ordenamos y mandamos, que si algunos tuuieren heredades del vino de entrada, que 
estos no arrienden, ni tengan heredades de vino de no entrada en Toledo. E que si tuuieren here
dades de vino de no entrada, qne por si, ni por otras personas, no arrienden, ni puedan arrendar 
heredades de vino de entrada, porque de;la manera cesaran los fraudes que se han hecho, e hazen, 
e so color de las vitlas que son de entrada, meten e han metido vua , e viII o , e mosto del vino que 
no son de entrada. Sopena que el que lo hiziere en todo el tiempo qne tuuiere la heredad de viñas 
de no entrada, pierda' el registro del vino q ne fuere de entrada: e ansimismo si se hallare vino de 
no entrada con lo de entrada en su casa, que pierda todo el vino, lo VilO y lo otro, e mas incurra 
en pena de mil marauedis, lo qual todu se aplique en la manera que dicha es. 

Otrosi: ordenamos y mandamos, que si algunos herederos o otras persunas tuuieren heredades 
de viñas de entrada en Toledo, e tienen o tnuieren heredades en utrus lugares, e parles, de donde 
la vua e moslo deIla no es de enlrada, e truxerell la dicha vua, e vino, e mosto a las bodegas que 
tienen en los lugares, que son de entrada, diziendo que son de sus viñas, e que lo pneden meter en 
sus bodegas, e que son de entrada, que non lo fagan, que por esto cessan los fraudes qne hazen en 
meter vino de no entrada con lo de entrada. Sopen a que el que lo hiziere , e lo metiere en su bo
dega, que aunque no lo registre, que pierda el vino que tuuiere de entrada, y no entrada, e mas 
pierda el regislro por dos años, e incurra en pena de mil marauedis. 

Otrosi: ordenamos y mandarnos, que si alguno tiniendo vino de entrada diere cedulas para 
meter vino de no entrada a sus criados, o a otras personas, IlO seyendo de Sil vino que tienen 
registrado, o so color deBas metieren sus criados, o otras personas, vino de no entrada, IlO 

seyendo de sn cosecha, e despues dizen que sus criados hazen cedulas falsas, que por el mesmo fe
cho, la dicha persona o personas que dieren las dichas cedulas, que pierda el registro por cinco años, 
e todo el vino que se metiere por las dichas cedulas, e cueros, e bestias, e que sea visto delIos, e de 
la dicha persona, aunque diga que su criado las hizo falsamente, si no diere al criado, o a otra per
sona que hiziere las dichas cedulas falsas puesto en la carzel real desta ciudad de Toledo, para que 
la dicha persona o mozo que hiziere las dichas cedulas falsas, non seyendo heredero, le sean dados 
cien azotes, por auer hecho la falsedad. Sopena de perder el registro por cinco años, e demas de 
perder el vino, e bestias, como dicho es, pague de pena seyszientos marauedis, la qual se aplique, 
e aplicamos, en la manera que dicha es. 

Otrosi: ordenamos y mandamos, que porque en las dichas cedulas que los dichos herederos dan 
para meler el vino, no aya fraude, el qual se escussa declarando en las cedulas las cargas que 
quiere meter, los herederos no embien las cedulas a los fieles del vino en blanco para que las fir
men, sino que declare el heredero las cargas que vende e mete, e si es vendido, e a quien lo ven
dio, e que si de otra manera vinieren las cedulas, que los fieles no las firmen. Sopena que el fiel o 
los fieles que las firmaren, incurran en pona de dos mil marauedís, la tercia parle para el que lo 
acusare, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, y la otra tercia parte para el reparo 
de los muros de Toledo: e que el recuero o recueros, o olra persona que metiere el dicho vino de 
otra manera, qne pierda el vino e cueros, e mas seyszientos marauedis, aplicados en la dicha ma
llera, de la qual pena 110 le escussa dezir que no la supieroll. 

Otrosí: ordenamos y mandamos, que lodos los herederos que registraren su vino, que verdade-
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tamenle registraren el vino que tienen de entrada, cien arrobas mas o menos, 'Y a este respecto en 
cantidad de mil arrobas, porque desta manera cessaran los rraudes que basta aqui se han hecho en 
registrar demasiado ,'ino de lo que tienen, para que con el dicho registro metan, como han metido, 
vino de no entrada, e que esto se auerigue por dos personas buenas, e con juramento, e vean las 
cubas e tinaxas, e las tassen, e esto se aya por aueriguado por las dichas dos personas que con jura
mento declaren, e que la persona o personas que hallaren tener mas vino registrado de lo susodicho, 
al dicho respecto, mas o menos, que por el año que fuere hallado, que pierda el vino demasiado, 
e pague mas de pena mil marauedis, los quales se apliquen en la dicha manera. 

Otrosi: ordenamos y mandamos, que todas las personas que tuuieren bodegas, y hecho re
gistro dellas, que al tiempo que nuestros juezes e fieles del vino las rueren a registrar, que esten 
presentes para las abrir y mostrar el vino que ay en ellas, c si esta adouado para las condena
ciones en las penas en que ha incurrido por nuestras ordenanzas por lo tener adouado: e ansl 
condenado los executen. Sopena que los juezes o (ieles lIel vino las decerraxen sin pena, e sin 
ser obligados a uar qnenta del vino que estnuiere en las bodegas, si es falso o no, que les lleuen 
uc pena mas sc)'szientos maranedis por no las auer venido a mostrar, con tanto que la pena desta 
ordenanza, en lo que tocare a monasterios, e viudas, e hnerranos, la condenacion deBas sea visto 
en el Ayuntamiento de Toledo, en esto de huerranos, e "iudas, e monasterios. 

Otrosi: or(lenamos y mandamos, qne quando nuestros juezes e fieles del "ino fueren a regis
trar las bodegas, no embargante que las pueuan lIescerraxar e descerraxen, porque hallen algu
nos fraudes que los vinos adouados, y en vinos registrados demasiados, e otros rraudes de que no 
sc puede enteramente aueriguar por no estar 105 dueños presentes, e desta causa demas de des
ccrraxar las bodegas, las sellan e les ponen embargos en el registro del vino, e los duerios con 
gran desacato nuestro, e contra lo hecho por los nuestros jnczes e (ieles, ellos, o sus criados, o 
otras personas las dcssellan y entran dentro en las dich,ls bodegas, J <¡uitan los adouos del vino 
dellas, e sacan vino, e razcn otros rraudes, por ende ordenarnos y manllamos, que ninguna per
sona sea ossado, ni sus criados, ni 01 fl! persona, de (Icssell,lr las uichas bodegas. Sopcna ue seys
zientos marauedis, dmllas quc su vino no entro cn Toledo fasta que por nos sea "isto y deter
minado si de\lt~ entnlr el dicho lillo en Toledo o no, si esta allouado, c si ha cxcedido contra al
gunas de las dichas ordl.'nanzas. 

Otrosi: ordenamos, que qUlllquier lezino o herellcro ue csta ciullad de Toledo, que tuuiere re
gistro dc "ino de entralla, )' lo regislra, c despues pide cedula para meter ,'iuo de no entrada, que 
si el dicho "ino no fuere de Sa Martin, o de Ciudad-Real, o de Ocaña, o de otras partes, e sea el' 
,'ino muy bucno, que en tal caso, por cedilla de gracia, no pneda mclm' el dicho "ino, e si lo me
ti()l't~ ,¡t]() lo pierda, e los cueros en qne "iniere, esto de qual'luier calillall e manera qlle sea el dicho 
heredero, y aJclH!e dc esto, pague de pena, haziendo lo contrario, sc)'Szientos marauedis, de mas 
'lile su "ino no entre en Toledo fasta que Jlor nos sea "isto y determinado si ueue entrar el dicho vino 
en Tolcdo o no , si esta adouudo, e si ha esccdido contra algunas de las lIichas ordenanzas. 

Otrosi: Ol'lIcnamos y manllamos, que de aqui adelante, todas las personas que ouieren de re
gistrar el ,'ino cn Toledo, que passando este año, adelante sean obligados a los registrar ante nues
tros jnczes () lieles del "ino, desde el dia de Sanct Lucas, rasta el dia de Sanct Ándres: e que si 
despues \'inicren, que por el dicho mio no sean admitillos al uicho registro, e por esse año sea su 
lino auiJo por do no entrada, porque desta lllallera cessaran 105 fraudes que hazenlos herederos en 
no f!~gistrar Sil "ino on el dicho tiempo, e rasta que lo tornen en sus soterrarlos, porque no se vean 
los fraudes que han hecho: con que si a la ciudad le paresciere, que a alguno se lIe la dicha licen
cia, 110 sea visto quebralltar la dicha ordenanza, pero que los juez es e fieles uel vino, ni escriuano 
llIaJor, no puedan dar la dicha licencia, e si la dieren que no valga. 

Olrosi: ordenamos)' mandamos, que alliempo que se registrare el dicho ,ino, que ademas de la 
'(irma quc ha ue hazer la pCl-';Olta que lo registrare, o otro por el 110 sauiendo escrcuir, qne lo fir
men nuestros jllezcs del "in o , e,;llII)(lo juntos, o vno de los juczes con otro ue los fieles del vino, COll 

'que sea ('n el dicho liempo, qlle de lo <J.ue de olra manera se registrare, sea auido por !lO registrado, 
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e la persona 'que lo metiere en Toledo, aunque sea con cedula de los fieles" lo pierda con los cne,,: 
ros en que metiere el dicho ,'ino, como ,si fuel·a vino no registrado. !,;" 

Otrosi: ordenamos y mandamos, que por quanto somos informados que muchos vezinos de 
Toledo, que son casados con hijas de vezinos, o que son lIueuamente reciuidos por vezinos,no 
seJendo vezinos naturales de Toledo, yendo contra las ordenanzas de Toledo, e no residen IIÍ,motan 
en Toledo la mayor Rarte del año, como son obligados, e registran, e metellsu vino,en :Toledo; 
de que se han seguido e siguen grandes fl·audes y engaños al bien publico de esta ciudad y vezinqs 
della: e otros mnchos fraudes que a la dicha ciudad cOlluieue remediar, por ende ordenamos y man
damos, que nuestros fieles e juezesdel 'Vino, no registren eil el registro del vino al que no ouiere 
guardado la dicha ordenanza, e al tiempo qúe fuereu a visitar, .fagan pesquisa dello, e si hallaren 
que no la han guardado; que los quiten del registro,: e los condenell en perdimiento .delregistró, e 
mas en pena de mil marauedis, los quales apliquen en la manera que ¡lichaes.,," 

Otrosi: ordenamos, y mandamos, que quando nnestros juezes, e fieles del vino ,nueoamentevi~ 
nieren a visitar las dichas bodegas del vino, que den memoria'fil'madli de su, nombré ,'!e del es;' 
criuano que Ileuan para la dicha visitacion, por la qual declaren. quepersoliassoll lasque han 
quitado del registro, porque no han guardado la dicha ordenanza e ordenanzas de. Toledo ¡para 
'que despues no sean admitidos en el registro sin uuestra licencia e mandado, porque otros j uezes e 
fieles del viüo en otros años uo lo registren, e cada año qne fueren nombrados por juezes les de-
mos razon e memoria de los que no han de registrar, e son declarados por no vezinos, e que los 
juezes e fieles del vino jureú de lo guardar bien y fielmente. 

Otrosí: ordenamos y mandamos ,que los fieles del v.íllO 'que tienen el registro, e dilll cedulas 
para meter el vino a los yezinos y herederos que lo' han de meteren'Taledo,'quenidas den,· ni 
firmen, sin que primero lo asienten en el registro del vino, e que los dichos juezes e 'fieles'juren 
de Jo hazer' bien yfielmellté" e que el fiel que de otra manera firmare, que pierda elrégistro , e no 
Jepueda' tener por aquel año, e que tenga el dicho registro el Regidor y Jnrado, ° acusandoJe 
otro qualquier vezino. desta ciudad de Toledo, que en tal caso pague de pena mil marauedis, la 
mitad para el que lo acusare, y la otra mitad para el juez que lo sentenciare) e que ,lauciuda:cI. 
prouea de persona que sirua el dicho oficio e r.egistro'. '"', .',. ".' 

Ytem. Qne por ordenanzas antiguas esta prohibid0'Y'vedado que:no'$e>pueda·)vend~¡' vinOLa 
regatoneria sino a trezen: edemas que eu guardarse la dicha ordellanzá es muy gratl"vtilidad de 
la republica: e agora de poco tiempu a esta,parte muchas 'personas ,traen: vino aevender a Toledo 
'a Barrio de Rey, o a otras partes, que son de regatones , e lo, compran de herederos para lo tor
nar a renender, de que sesiguemnygr.an daño a la republica, por ende ordenamos y mandamos, 
que ningun regaton sea ossadode traer vino a reuender a Banio de Rey, ()n cargas para lo tor
nar a reuender, . e ansi mismo que ninglln regaton, ni otra persona, lo pueda comprar en' Barrio 
de Rey por cargas para tomar a reuender en su casa, ni en taueroas, ni en otras partes, ni Jo 
puedan comprar de lo que anduuiere por las calles para tornarlo a reuender. Sopen a que el qilC 
lo vendiere, siendo regaton que lo comprare para tornarlo a reuender., que pierda el vino, ,C cue~ 
ros, e' mas seyszientos'.marauedis de pena, e que se. repartan en la manera que dicha es, ni darlo 
ni. tomarlo'a trezen. 

Vinagre; 

Otrosi : ordenamos y mandamos, que la ordenanza que. habla del vino de no enlrada, tambien 
se entienda en el vinagre, por quanto el vinagre esvino'quC'se ha vuelto y esta azedo. 

Otrosi: ordenamos que todas las ordenanzasque'hablanen el vino de no entrada, yen lavua, 
e casas deno entrada, se entienda, platique, e guarde, en Toledo el vino que se metiere yen
trare eu esta ciudad y en las ' casas que'estan fuera de Toledo, aunque esten fuera de ios muros de 
Toledo, vna legua a la redonda, y el qne lo hiziere incurra en las penas conforme a las dichas or
,denanzas fechas .. 

Ytem. Por quanto el escriuano de Ayuntamiento lloesta en costumbre de lleuar parte en las 
:a 
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penas de vino, sino es en las qne toca en la visitacion, quando van a visital' 105' fieles e jnezes, 
que de aquellas licue parle con los dichos juezes e ficles lan solamente. _ 

• Otrosi; ordcnamos y mandamos, que las bodegas qne embargaren y senaJaren los nueslrosfie
les y juezes del vino, que 110 se puedan dessellar, ni dessembargar por los nuestros fieles y juezes 
del vino, si no fuere con licencia ymandamienlo de los nuestros juczes del vino. Sopenaque los 
fieles que lassollaTen de otra manera pierdan el registro, ela ciudad proue~ de Regidor e Jur.ado 
que lo sirila; e mas que el dicho ~ ino sea auido por 110 registrado. ' 

. . .' : Sentencia, en mtel·~n. 
,Fallamos, que en el entretanto que este dicho pleyto so ve, y dctcrmina en clnegocio principal, 

e sin pcrjuyzio dcl derecho,de las dichas partes, ansi en posesion como en propiedad, que deue
mos mandar e mandarnos, que agora e de aqui adelante en 'el dicho -entretanto la dicha justicia 
e rcgimiento de la dicha ciudad' no abran la entrada de .el .vino, ,para que en la dicha ciu
dad se pueda meter e vendorc~iella otro vino si no fucre dc'los dichos llOredel"Os, a los qua les 
mandamos que la dicha justicia e l\egidores guarden e hagan guardar cerca de lo susodicho las 
ordenanzas que sobre ello eslan hechas, y las cumplan y executcn como en ellas se contiene, que 
por parle de los dichos herederos en esto processo cstan presentadas. Sopcna de cinqllenta m,il 
marauedis porcada vez que lo contrario hizieren, para la camara y fisco de sus Magestades, 
que deuemos maudar y mandamos , que <¡uando los dichos herederos no tuuiereu tantl1vino de 
que bu,lilntcmclIle puedan ser proucydos la dicha ciudad, que la dicha juslicia e :Regidores pue-:
dan mandar abrir e abran la cnlrada del vino, y dar licencia y facultad para que se pueda me
ler en la dicha ciudad de fuera parle j precediendo primeramente informacion bastante por perso~ 
nas diputadas por el dicho regillJienl<l, por la qual conste el vino quc so registl'o por los dichos 
heredoros al t¡ml1po de la co:!ecba, e de lo que se ba vcndido hasta entonces, P(lI' los rogistros de 
lo vno y de lo otro, e de lo que. se resta por vcnder, e visto que lo que ansi tuuieren por vender 
.!loa)'_p~!~~~fj~~!'~9"dlll~Jl¡~hl\oi\ldlldTS6 man.do ;c-omo. Oiehó es, abtir la dicha entrada, la 
qúal 'solllmentc se haga por elllempo, y onla cantidad del VIIIO que fuerenescesario, e durare la 
necesidad, con quo ansimismo deuemos mandar y mandamos, que no vendiellllo los dichos herede
ros el dicho vino a precios justos e moderados, la dicha justicia e regimionto nonibren vna .persona, 
y el conzejo o jUfi\(los do la dicha ciudad nombren otra, y los dichos herederos nombren otra, los 
quales, sohre juramento que primeramente hagan, tassen e moderen el precio del dicho viuo, e lo 
pongan al precio que conuiniore, anida consideracion 11 como se vende semejante "ino en la co
marca do la dicba cilldaJ, e auida ansi mcsmo considcracion a la abundancia, o ralta, e bondad 
del dicho vino, e Jo quo las dos de las dichas lres personas declararen, siendo conformes, cerca de 
la postura de el dicho vino, so guarde, cumpla, y executej e mandamos que la dicha justicia e 
regimiento hngall en cada VII ailo el registro del vino que secoxiere en la dicha ciudad por los 
dichos herederos, por pl~rsonas juramentadas, do fe y decredito que para ello ,tomen, sin que 
en ello aya fmude ni encubierta ¿¡Iguna. Lo qual mandamos a las dichas parles que ansi, guarden 
o cumplan en 01 dicho entretanto, so la dicha pena de los dichos cinqnenta . mil marauedis para 
la ca mara de sus Magestades por cada "ez que lo contrario hizieren; c no hazemos condenacion 
de .costas: e por esta nuestra scntencia ausi lo pronunciamos e mandamos. El Doctor Velaseo. El 
Licenciado Cortes. El Licenciado Arrieta. 

Sentencia de l'euista . 
. En el P"'~,to I¡lle es entre la hcrmandad IJ h~nllaU?S de.la .adlloC3oioll de Sallct Augustin de 

la Ciudad de Ioledo, que son herederos en la dicha mudad y su ,termino, e Diego de Alfaro~"su 
procurador, de la vna parte, y el Corregidor, justicia e 'regimiento de la dicha ciudad,,4e1Jo~ 
ledo, e Pallucio de Trillallcs, o .Toan Peroz de Salazar, susproclll'lIdores, de la otra. ,Fallamos 
que la sentencia del interin en e,tu pleyto dada e pronunciada por algunos de nos los Oydo:-, 
res desta real audiencia de sus Mageslades, de que por ambas partes fue suplicado, que fue y 
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e5 buena, justa y derechamente dada e pronnnciada ,.8 que sin em,bargo de las razones a manera 
de agrauios contra ella dichas e ¡rltigadas; la deucmos cÓhlirniar e' confirmamos en grado de re
uista, e no hazcmos condenaciou dc costas.¡e"por esta nuestra selllencia'·¡¡usi ,lo ·pronunciamos e 
mandamos. El Doclor Ve\asco. El Licenciado Cortes. m Licenciado Arrieta" 

SE'iTENCIA. Fallamos, aleulo los autos e merilos del proce~so deste dioho pleylO¡ quede .. 
uemos reuocar,y reuocamos los uutos,y mandamientos' en este pleJLo ·dados por la justicia 'e re-, 
gimientos de ladioha ciudad, el vno en quatro de Oclu bre del 'añopasslldo de quinientos yquarenta 
y tres; y. el otro en trey.nta dias deJunio dequinienlos y quarenta y qualro, por losquales abrie-' 
ro)!: lacntralla delvillo de la dicha ciudad, de que pOI' parte de la dicha hermandad y. herederos 
fue apellado, y los damos por ningullOs, e de uingun valor y efecto 'ie hazicndo Jo, que ,de jus
ticia deue ser hecho. denemos mandar y mandamos. a amb,ls, las; dichas partes;, ea cada ,'na' 
dellas, guarden y cumplan las sentencias de vista y reuisla en el inkrin por IlOS en este dicho 
pl.eyto dadas, por las quales en erecto mandamos, que la dicha justicia e regimiento de la dicha, 
ciudad no abriessen la entrada de el vino, para que en la dicha cindad, so pueda meter e vender 
en ella otro vino si no fuere de los dichos herederos, e de sus propias, heredades, a los quales man
damos que las dichas jusficias e llegidores les guardassen e hiziesseu ,guardar cerca de lo,suso~ 
dicho las ordenanzas qllesobre ello estan hechas, y las cumplan y exticuten como' en ellas se 
contiene, en el dicho pleyto presentadas por parte de los dichos herederos. Sopena de cinqncnta 
mil maralledispor cada'vez qne lo contrario hizieren, con que. qnando los dichos herederos nO" 
tuuiessen tanto vino de que bastantemente Plldicssen ser proueydos la dicha ciudad, que la.justicia 
e Regidores della pudiessen manual' abril' c abriessen la entrada del vino, e dar licencia e facul
tad para que se pueda meter en la dicha cil¡d¡¡dd9 fuera parte, precediendo primeramente illforma
cion bastante por personas diputadas por eidlcho reginiiento, por la q'bal constase el vino qU(j se 
registro por los dichoshereueros al ,tiempo de la cose.cha, e del<Yq\lelle auia vendido hasta en
tonzes, por los 'registros de' lo V'nO ydelo otm, e ,si·:deloql)c se resta. por vender nO'ay para 
bastimentO dé la dicha ciudad·" se"ln~~dasse, como,di;ohpLes" abrir 'la dicha entrada, lo qual so
lamente se hiziesse por el tiempo yen IIl,c.antidaddolvinoque fl¡ere .nescesaril>\ e uotare J~ 'dicha 
nécesidad, con que no. lo 'ven.diendolos: dichos' herederOS' el dichequvino :a, precio:s 1us,tos' e 11100-
dQrados, la dicha justicia e regimjento';nombratíse vna· persona" y, el, conzejo y jurados de la dicha 
ciudad otra" y los dichos,herederos'olra, los qllales,sobre juramento que primeramente hizies
sell, tasassen 'e moderassen el precio del dicho vil1O,e 10'pusiessen' al precio: que conuiniesse,. 
auidac.onsideracion, acamo se yende:semejante vino· en: la comarca de la dichacilldad, e auida 
an¡;i,miÍlmo' éonsideracion aolaabundauoia, o falta,e bondad de el dicho vino, e lo quo las dos 
de las tlichus trespersomis declarasSQll, siendo conformes, cerca de la postura del dicho vino; .Se. 
guardasse; y cumpliesse, y executasse, y que el conzejo J regimiento de la dicha ciudad hiziesse en 
cada vu añil el registro del VillO que se coxe cnla dicha ciudad por los dichos herederos ,'p.or per
sonas juramentadas, de fe y credito, que para ellotomell, sin que ell ello ¡¡ya frandeili.encu
bierlaalguna,. seguu' que eu las dichas sentencias', se contiene, con que en quanto por las dichas 
nuestras sentencias malldamosquequalldo'los dichos herel:leros notuuiessen tarito "inode que 
pudiesse ser proueyda la ciudad, que la justicia e regimientodella· pudiesse abriHaentrada del 
vino, e dar licencia para lo moter de fuera parte. auida illformacion por personas diputadas por 
el dicho regimiento, para quo vie55Cl~ los registros. del vino que se auia cogido, y lo que so auia 
vendido e faltaua por ycnder, deuemos mandar y mandamos, que para tomar la dicha informarion, 
fHer los dichos registros, se halle vnode los herederos de'la,dicha hermandadjuntamonte con las 
pérsonas para, ello' diputadas por el dicho regimiento, e con' esto mandamos que las dichas senten
cias se guarden'ycumplan', e las dichas partes' novayau, ni passeu conJra ellas, niconlra loen 
esta nuestra sentencia contenido. Sopena de cinquenta miL marauedis para la ca mara e fisco de su 
Magestad, por cada vez, que·lo ,conttado hizieren; e HU hazemos condenacioll de costás. t; por 
esta nuestra sentencia difinitiuaansi 'lo pronunciamos y. mandamos. El Licenciado don Joal1 Pa-' 
checo. El Licenciadó Gomez . .GoHzalez'. EIlDoétor'Hedinés •. 
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. Sentencia de reuista. 
. Fallamos, que la sentencia difinitiua en cste pleito dada e pronunciada por algunos de nos los 

O dores de esta Heal audiencia de su Magestad, de que por ambas las dichas partes fue suplitado, 
fu~' y es buena, justa 'Y derechamente dada e pronunciada ,e que sin embargo de las razones a 
manera de agrauios contra 'ella dichas y alegadas, la deuemos confirmar y confirmamos en grado 
de renista, con que en qllanto por la dicha nuestra sentencia, mandamos que quando los dichos 
herederos 'no tuuiessen tanto vino de que bastantemente pudiesse ser proueida la ciudad, que la jus
ticia 'y Regidores della , pudiessen abrir e abriessen la entrada ·del vino, e dar licencia y facultad 
para que sopudiesse meter en la dicha ciudad de fuera parte ,precediendo primeramente informa
cion bastante por personas diputadas por el dicho regimiento, denemos mandar y mandamos, que 
para hazor la tal informacion , tambien se pueda hallar e halle al ver hazer della vno de los dichos 
herederos, si quissierejuntamente con las tales personas diputadas por el dicho regimiento, e con que 
en quanto ansimismo mandamos por la dicha nuestra sentencia, que no vendiendo los dichos here
deros el dicho su vino,· a justos e moderados precios, ·Ia dicha justicia e Regidores llombrassen vna 
persona, e el Conzejo e Jurados de la dicha ciudad de Toledo otra, e los dichos herederos otra, 
para poner el dicho precio del dicho vino, deuemos mandar y mandamos, que se puedan hallar e 
hallen presentes a lo susodicho, la justicia de la dicha ciudad y dos de los dichos herederos: e no 
hazemos condenacíon de costas: e por esta nuestra difinitiua, en grado de reuista, ansi lo pronun
ciamos y ma?damos. El LicClleiado don Joan Pacheco.EI Doctor Redinó El DoctorSánctiago;' .!. 

Apl'ouaCion~ ¡ " 

• . " ' ',. 1 -

DON CARLOS, por la diuina clemencia' Emperador semper augusto, Rey de Alemania'. 
»Doña, JOÍlnasu mátlre ,J el mesmo don Carlos, por ,la gracia de Dios Reyes de Castilla ' 
,,~~~Le9n} .dei'Áragoi\¡¡ .;OOhNaua.tflfrae"oonaoa, de Toledo, de Valellciá, de Mallorcas, d~ 
'ISeúilla, de Cerdeña; de Corcega, de Murcia, de Jaen, do los Algarues, de Algezira ,de 
"Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Y ndias, yslas e tierra firme del mal' Oceano, Condes de 
»Flandcs y de Tirol, &c. Por quanto por parte de vos el Ayuntamiento, justicia y regimiento 
"de la ciudad de Toledo, y Hernando Aluarcz de Mesa, Jurado e vezino de la dicha ciudad, en 
uSIl nombre nos fue fecha relacion, qne sobre lo que toca a la buena gobernacion del registrar del 
»,ino de los herederos de la dicha ciudad, auiades hecho ciertas ordenanzas, e nos suplicastes e 
»pedístcs pormerzed, mandassemos ver las dichas ordenanzas, e confirmarlas, e dar licencia para 
""sar de ellas, por quantocran muy vLiles e pronechossas, e que sobre eIJo proueyessemos lo que 
"la nuestra merzed fuesso, lo qual visto por los del nuestro Consejo, por voa nuestra carta manda~ 
»1II0S al nueslro Corregidor, o juez de residencia de: la dicha ciudad,· viesse las dichas ordenanzas, e 
.ouiesse informacion , e supiesse si seria bien que 'se confirmassen ·cowlas penas en ellas contenidas, 
»0 que se moderasscn o acrecelltasscn, e que era lo que mas conuenia. Elqual ouo cierta infor
"madon, llamadas las partes, a quien lo susodicho tocaua, e laembio con su parezer al nuestro 
»Con~cjo, y en el visto, juntamenle con las dichas ordenanzas, su tellor de las quales es este que 
»se gIgue. 

Otras ordenanzas. 
Los iIIustres señores Corregidor y Toledo, siendo informados, eauiendo visto por esperiellcia 

los lll~chos eSClJSSOS que se hazcn en el registro del vino en cada año, e que por las ordenanzas de 
esta CIudad se halO, registrando a muy mayores cantidades de lo que algunos herederos coxen e para 
ser creido los juramlllltos falsos que se hazen, jurando que es suyo ede su propia cosecha,' e des
Jlues pará henchir los dichos registros falsos, compran ,'ino de no entrada, ansi de diezmos'como 
de la~radores, e ansi mismo "enden cedulas a personas que ni tienen registrados, ni son vezino~ode 
esta cIUdad, de lo qual "iene gran perju)'zio a todos los herederos que verdaderamente registran, 

I 
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porque con esto se impide el vender de sus yinos, esucceden otros in<:onuinientcs, son informados 
que algunos de los herederos meten su vino por la puente de Sa !\{artin, auielldo de entrar por la de 
Alcántara, y por e1contrario, auiendo de entrar por la de Alcantara" lo meten por,' la de Sa Mar
tin, y otros lo passan en barcos por el rio y lo meteu'por la de Visagra, lo qual quiriendoprQueer, 
y remediar a las cossas sobre dichas, para que cessen e de aquiadelal1te no, se hagan IQs, frauqeslli , 
engaños, con otros muchos qne aquino se pueden dezir ni especcifipar, los dichos señore.sCorre.,..: 
gidor y Toledo ordenaron y mandaron lo signiente. 

, Primeramente, que de aqui adelante sean tres Regidores e tres Jurados juezes e fieles del vino, 
las suertes de losquales seechcn'el primero dia de Ayuntamiento despues dé Sa, Miguel de Sep--:, 
tiembre, entrando en' el todos los Regidores e Jnrados que a la sazón se hallaren en Toledo, e 
aquellos a quien cupieren" han de seruir ,los dichos oficios por sus personas, y de yr personalmente 
a los lugares que les cupieren por suerte, e visitar, e registrar las bodegas e, vinos qué ouieren de 
entrar en esta ciudad aquel año, e para esso se hagan tres libros en qLie se hagan los dichos regis
tros, e que el Regidor e Jurado a quién cupiere la suerte de visitar los lugares y bodegasqueen~ 
tran por la puente de Sa Martin, hagan el registro en los lugares siguientes; enliendese, que se haga 
conforme a la costulnbre, e que los señores Regidóres e Jurados no puedan d¡lxar de entrar en las 
su'ertes sino fuere por enfermedad, equello pueda tener otra escusa, e que el salario del señor Re.., 
giáor sea el salario antiguo que son quatrozientos maraue'dis cada dia, e del J uradodozientos, e 
del escrimHio mayor, siendo en persona, dozientos maralledis,' e sus tenientes cien marauedis, con 
tanto que los nombren en el Ayulltamiento.'=Pllente de Sa Martin: e,Casasbuenas"Lay,os, Polan, 
Sancta Maria de Pexines, la Torrecilla, Conisa, Guadamur, SanctaCatnalina ,Totanes, Galves.= 
E al Regidor e Jurado que le cupiere "isitar los lugares que entran por la puente de Alcatltllra, 
hagan la visitacion y registro en los lugares siguientes: puente de Alcanlara " Almonacid I Ajofriu, 
Ciruelos J Cauañas de Yepes, Mazarambroz, Manzaneque , Romay la, Aliman, Burguillos, Chueca, 
Yepes, 'M¡¡xcaraque, Sonseca, Villa Verde, Villamynaya, la Sisla, Sancla Ana, Nambroca.= 
y al registrador que le cupiere de visitar los lugares de la puerta de Visagra , que son los siguien
tes: puerta de Visagra, Alfondarin, Añouer, Arzicolla ,Buruxon, Nominchal, Cho,zas, Cauañas 
de la Sagra, Esquiuias , GU,endas I Yuncler , Mostoles, Noues, Pinto, Pozuelo, Vargas, Vmanes, 
Albala, Alameda, Azuqueica, Buzarauaxo, Camarena, Canañuelas, Ca zaleil gas , Hontalua, 
Yeles, Martin-flores', Magan, Olias, Pedromato, Recas, Villaluenga :105 quales registros e visi
taciones de las bodegas, e vinos de los tales lugares, se hagan COlÍforme ala cartaexeéutoria de 
su Magestad, e a las ordenanzas de la ciudad en ella contenidas, e para esto se de a cada vno de 
lbs dichos señores, él Regidor e Jurado, yn traslado de la dicha carta executoria, porque lo susso 
dicho aya efecto, e no se impida el traerse los vinos a esta ciudad, y los dichos a quien cupiereJá 
visitacion e registro, sean obligados de partir a hazella otro dia despues de lodos Sanctos. ' 

Ytem. Que no registren a ningun heredero sospecbosso en la vezindad sinque muestre como 
es vezino de Toledo, e que si nonfnere vezino natural, si no por carta, que muestre ,como cumple 
con la ordenanza que esta inserta en la su carta de vezindad, e que sobreesLo los dichos juezes e 
visitadores tengan mucha diligentiae cuidado, e que a los' que fueren sospechossosénla vezindad, 
los remitan a los juczesde lasvezindades que quedaren en Toledo, emdos registren, sino que 
embien larazon porque se les dexo de registrar: e tO,dauia levisiLensu bodega yembien 'razon de 
todos. 

Otrosi: ordenan y mandan, que qllando los dichos fieles fueren ahazerla' dicha visita e registro 
del vino,se informen y sepan si en los Jugares que lInsi visitaren, se guarda la ,ordenanza que dis
pone ,que mientrasalli ouiere vino, nO se meta vino de fuera parte; e que si n.o se guarda, dexen 
vn traslado a los'Alcaldes, en manera que haga fee, de la dicha ordenanza, para que la guarden e 
cumplan, porque so coJor que se mete vino para prouissiQn deJos, tales lugares, lo meten en esla 
ciudad no siendo ,de entrada ,e ansi mismo con dezirqueJo traen comprado de otros herederos para 
esta ciudad, porque meter'viJIO en los tales lugares es muy perjudicial, ansi a los mesmos herede"" 
ros, como a los mesmos vezillosdellugar donde se mele. 
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Vino lIueuo. 

Otrosi: porque' soninrortnados quan dañoso es a la salud de las gentes beuer vino HUCIIO antes 
qüe del todo este acabado de hazer,eque algunos de lo" h3rerleros lo traen a esta ciuclad'y lo venden 
en ella,' ordenan ymandun, por enilar lo susodich,), que hasta el dia de Sallct Ándres llO se 
méta vino en esta cindad "ueuo,'saluo si por la ciudad, a cau5a;de no auer vino añexo, 1)0 f\,lere 
mandado otra cosa, e para informarse si ay falta de vino añcxo, Inanden que los ¡ieles del vino que 
han sido en el año passado, traygan relacion a la ciudad el dia qUtl se echaron las suertes, y elvino 
que queda por meter de aquel año, declarando los lugares donde lo ay y los herederos que lo tienen. 

Ytem, Por quanto son informados que los. arrendadores de los diezmos no dan carta de pago !lel 
diezmo que rcziucn los dichos arrendadores, o registran otros diezmos que. tieneu arrendados de las 
ordenes, e do otros lugares, que no son de enlrada en csta ciudad, ']' lo meten on ella, ordenan y 
mandan, que no so reb'istf(~ el vino a' ningnn heredero .ino moslrare primevo cavIa de pago de los, 
dezmeros, a quicn lo pago, e quanlas arrobas e cargas de V lIJO pago de su diezmo·, ' 

Otrosi: por ¡¡uanto son informados, que 110 embargante la ordenanza contenida' cn·la carta exe
culoria , <IHe di,ponc que nil1gulI hurodcro sea 085aoo de meter ell su bodega, ni en toda su casa" 
vino quo 110 sea de elltrada·, SopolJa que pierda el vino que allsi le fuore hallado de 110 entrada, e lo 
que tuuiero de entrada·colI 0110, e mas soyszientos maruuedis de pena, aplicados en cierta manera 
como la uicha ordenanzu dispone, todauia el dicho vino de no entcada que se halla en las bodegas 
o (JI! casas do algnnos de los 'dichos herederos al tiempo que los juezesefieles,.Jel. regktro,l()s;.v,¡lP, 
a visilar, e no SI) le, dcxa de meter en Toledo, ansi por los dichos juezes e fieles aquielJ se apli
cUlllhs penas, COJllO por los du()T1os de el dicho vino, que lo componen e compran a dinero, Por 
tanlo ordenun y mandan,que pam deaqui adelante, el dicho vino de noenlrada que ansí se hallare 
elllas bodegas de los dichos hel'Oderos, directe ui indirectc, no se meta en Toledo, pues estafuo la 
principal i\lteucion dolos quo hiúeroll la dicha ordenanza, que unsi oomoella dispone que el.dicho 
viiU)'Silu pGr4i,d(hY, ¡;ei~ep.atL.W6IlLre;e1iacu~ador-YjÍlezi y fi'el , que de aq lii adelanto el tal "ino de no 
onll'ada, (lile ansi Sil hallare'en las bodegas "so derrame publicamclIle, porque desta mUlIcrasera cas
ligado, e a otr03 <ixemplo para.quo'llillgull,hereuoro meta de no .entrada vino on su bodega, en nin,.. 
glln tiempo, e lo demas de ontrada 56 rcpavta c.ollformo a las dichas ordenanzas, E por los del nuestro 
CO\lsnjo vista esta dicha or!lcnulIzi\; en qllanto por ella dispone que se derrame el vino quo se ha .. 
liare de no clItrada en las bodegns do los hereueros ue la dicha ciudad de Toledo, la reuocan en 
'lllanto a esto, y maudan que 01 tal "ino quo se ouiere de derramar, se a plique para los salarios de 
los Regidores e !ieJos quo han ue \'isilllr las bodegas, e quo ell ninguna manera lo compongan, ni 
di,ill1ull1lllas talc:> penas, Sopclla que pierdan 105 Regidores e fieles de aquel partido donde schalIa~, 
re, los salarios que han do auor por la risila. 

Olrosi: por qnanlo son illforl1lados que do poco tiempo aca algunos de los herederos venden 
cudulas para metor ,'ino de \lO entrada en esta ciudad, duudo. cedula, de vna cUl'ga de villode su. 
cosecha, () ceJu~a para metor olr~ de no entrada, porqne le' paguen la snya .me¡¡or, allsi mesmo 
YCn,dIOIl,do las dIchas cedu]¡ls a d1llOro, lo qual si no se proucyesse e l'emediasse seria gran daño y 
perJuyzlo de los hcr!l¡\~ros quo no acostu~lJbran hazer cossas semejanles : por lanlo ordenaron y 
mandaron, quo de aql1l ad dante, qualqll1er heredero que se hallare que Quiere dadocedulu o. 
ccdulas para m~ter vino do ~1O enlraJa e~l esta ci~dad, de qllalquier manera qne sca, que por el 
mesmo casso pierda el regIStro de su v~no por dmzaños, o demas incurra en poua de diez mil 
marauedlS por cada cedul,¡ que se allcnguuro auer dado para meter vino de \lO entrad ' 1 

l
a, o. 

Ij na se roparla en eSla, ma nora, la tercia 'parte para la camara de sul\1ageslad, y las dos' al'.., 
tus para 01 acusador y Juez que lo sentencIare, la qual dicha pena uo. se pueda remitir ,l . 
1 ' I 1 ll1 uex.ar 
,e execular conlw nmgull 18rcc er,o de qua lquior calidad que sea: e que destas pena. sean' exe-
cutoros o conozcan 10.5 fieles del Vl1l0 que fneren a visitar y hazer el re"istro del vino conforme 
a estas ordcnallzas, porque el ju)'zio sea sumario sin dar larga a que ;obre ello aya demanda 
ni respuestas, 

, 
i 
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Peticion y declaracion qnedieron los berederos del 
cstacindad. 

• 
iVlOO en 

_ MiI,Y noble señ.or: iDiego Sanch.ez ,d~Auila"eJl nO.lllbre de la hermandad J confrades· del 
senor Sanct AugustlO ; . cuya aduocaclon lIeneu 105 herederos . d~Ílta ,ciudad, parezco ante ''!'ueSSa 
merzed respondiendo a la notilicacion que fue fecha con Iapnouisioll. real.de su Mageslad:y or
denanzas de que en ella se hazo mellcioll, digo: que 'por lo que loca· a ,los dichos lbercdet'oslmis, 
partes, las dichas ordenailzas son 'buenas, e justas, enescesarias: 'e que·por ellas se excusan 
muahos fraudes que se puedel] hazer cercadol meter del vino de no entrada en.eslaeiudad: con 
que su Mageslad siendo seruido dene mandar en lo que toca a ella; pero que dize que la exe
cucion de ello se cometa a los fieles del vino, que por que alcanzan qne los tales fieles o al
gunos dellos 5011 herederos, e tienen vino, e podrian incurrir en penas' de :)as, dichas ordenanzas, 
que en ¡¡uanto a ellos se comela a la justicia ordinaria, que es al Corregidor o su Alcalde mayor 
qne fuere, que las execnte: e a!lBi mismo que al tiempo que se visitarenla~bodegaB, e se hiziere 
el dicho .registro, los fieles que fueren e tuuieren vino sean visitados por .el Corrogidor o ,su Alc,¡¡lde 
mayor de la dicha ciudad, eporpersollus a .quien ello cometiere, que sea sin sospecha y heredero. 

Ytem. QiIantoal capitu.lo,queh¡¡l:¡la que¡;¡o ,se meta.vino ·en las aldeas de otro cabo ,que su 
Magestadsielldoseruido,prouea cmando que';lo ,~e ,meta vino ,ni mosto, porque de meterse mos
tosuzeden muchos inconuinyentes,.e so colordello se'.mete mucho mosto e .vino de IW entrad.a: e 
con eslas declaraciones dixeron sus partes que son contentas, qu.e las dichas ordenanzas se hiziessen 
e confirmassen, por lo que a ellos toca, e ansi lo su,plican a su Magestad: y esto dio por su res-
puesta en el dicho nombre a la dicha notificacion. " , 

Parezer del Licenciado de Lugo, Corregidor de r¡'oledo. 

Muy poderoso Señor: yo vi la prouission de vuestra Alleza y lo que por ella manda, e senoti
fico al procurador de los dichos herederos, e confradia de Sanct Augustin, a quien toca, como vuessa 
Alleza vera por su respuesta, e por estas ordenanzas se quitaran muchos perjuros que cada dia se 
hazen por meter vino de no entrada e dar cedulas para lo meter; que aunque olra cossa no ouiesse, 
conuiene para este remedio que se con(irmen. Lo qual vuestra Alteza deue mandar, que con lo 
que esta dicho por vna peticion que dieron por parte de los herederos que va aqui, quienes para 
aquello que piden es muy nescesario, e demas de lo quo dizen que es nescesario , que a los que fue
ren a hazer el registro se pagnen de las penas que séntenciaren ,. porque la cindad no es justo que 
lo pague aniendo condenaciones conforme a la ordenanza contenida en la carta executoria que sobre 
ello dispone; en caso que no ouiesse penas, y no en otra manera, que se pague de la ciudad: con 
estos aditamentos me pareze que vuessa Alteza lo deue confirmar. El Licenciado de Lugo. 

CONFlRMACION. Yenquanto a este parezerdel 4íctlO npestro Corregidor quedize,que no auien
do penas de que se paguen los salarios de los visitadores, efazer se paguen de los propios de la dicha 
ciudad de Toledo, en quanto a esto, visto por los del nuestro Consejo, dixeron que no ha lugar de 
que se pague salario, de lo tocante a las dichas visitaciones, de los propios do la dicha ciudad, e 
fue acordado qué deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos tu
uimoslo por hien, por la qual, sin perjuyzio de nuestra Corona real, ni de otro tercero alguno, 
por el tiempo que nuestra merzed e voluntad fuesse, confirmamos e apronamos las dichas orde
nanzas que de susso van incorporadas, para que se guarden, y cumplan, y execnlen como en 
ellas se contiene, con las moderaciones e declaraciones dadas por los del nuestro Consejo, que 
van puestas al pie de la ordenanza sesta, e del parezer del Licenciado de Lugo, nuestro Corre
gidor o juez de residencia de ella, e sn Alcalde mayor en el dicho oficio, que guarden, e cumplan, 
y executen las dichas ordenanzas como en ella se contiene, con las dichas declaraciones, e contra 
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el tenor e forma de ellas, e de e lo cn esta nuestra carla conlenido, no vayan ni passen, ni con
sientan yr: ni passar, por algllll~ máoera: e que' hágan 'pregonar nuestra carta e ordenanzas por 
las plazas e mercados acostumbrados de la dicha ciuda,d" por pregonero e ante escriuano publico, 
}Jorque todos sepan, c ninguno dellos pueda pretender ignorancia, e los voos ni 105 otros no fagades 
ni fagan ende al por alguna manera. SO[JIlna de la nuestra merzed, e dO' diez mil marauedis para 
la nuestra eamara. Uada en la villa de Valladolid a cinco dias del mes de Septiembre, año del nas
cimiento de nuostro Saluador Jesu CltrislO de mil e quinientos e quarellta y ocho años. Patriarcha 
Seguntinus. El Ooclor Corral. El Doctor Anaya.El Licenciado Cortes. El Doctor Riuera. E yo 
R.odrigo de Medill3, escriuano do camara do sus Cessareas y Calholicas Mageslades, la fize escriuir 
por su mandado con acuordo do los del su Consejo. Registrada. Martin de Vergara, por chanciller. 

AfIO de 1562.-AeuCl·do del Ayuntamiento. 
~ 

En el Ayuntamiento de la muy I1nhle ciudad de Toledo, sabado veynle y tres días del mes de 
Febrero, Je mil y quinientos y sesenta y dos años, estando juntos el I1lmo. Señor Corregidor y 
Toledn en la sala de 5US Ayuntamientos, a la orn y segun lo tienen de vso y de costumbre de se jun-'
tar, cOJluiem) a sauer: el, muy Illtm. Señor Licenciado Fernan Velazquez, Corregidor y justicia 
mayor de Toltldo, Joall (Jomez de Sil 11 a , don Antonio de Luna, 'Francisco Sanchez de Toledó, 
Alonso l'rallco, Lnys Gaylan de Ayala, don Jnan de Ribadencyril, Regidores; e por ante mi Pedro 
de Villarrelll , escriuilno de Sil Magestad, e lugar teniente de escrinann mayor de los Ayunlamientos 
de la dicha ciudad, d Sl'llor Liconciado Sancla Maria, Jurado desta ciudad y letrado della, ell exe~ 
cucioll de lo '1'11: la ciudad le cOllletio, que mirasse y recopilasse las ordenanzas de los oficios y bue
na nrdellilcioll ele esta ciudad I las qualc5 ticne fechas y rccopiladas, 'lue son las de susso contenidas: 
e por In ciudad,' i~las, acordaron que el dicho señor Licenciado haga sacar vn traslado deltas, y 
S"c"~~¡I~!~J/~ ~!ll,kiqr#g.l.&liipr.~·I~l1fIci"dode árzd', JIII'adO, que esta en la corle de su J/ages
~ad, ra:" que de pa~te de esta ciudad pida confirmacion dellas a su AJageslad e licel/cia para. 
t1tIllr1m,ll(u, y ql10 CUide en lo, ucordado. Pedro,de Villarreal ,cscriuuno. 

FI;';' DEL PHOTOCOLO. 
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