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la. Diego de Buytrago, chanciller. E yo, Francisco de la Peña, notario del reyno 
del Andaluzia, la fiz escreuir por mandado del rey e de la reyna nuestros seño
res. Juan de Torres. Francisco de la Peña. Diego de Buytrago. Francisco Diaz, 
chanciller. 
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1501, marzo, 1. Granada. Provisión real aclarando algunas 
dudas que suscitan las ordenanzas de los paños (A.M.M., C.R. 
1494-1505, fols. 141 v 143 r). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gragia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sefilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
IMÍallorcas, de Seuilla, de «Jerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, condes de Barcelo
na e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de 
Ruysellon e de C^erdania, marqueses de Oristan e de Gociano. A los del nuestro 
consejo e oydores de la nuestra avdiengia, alcaldes, alguaziles, merinos, veynte e 
quatro, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofigiales y omes buenos de todas 
las gibdades e villas y logares de los nuestros reynos y señoríos, asy a los que ago
ra son como a los que serán de aqui adelante, e a los mercaderes e texedores e 
perayles e tintoreros e tondidores e otras qualesquier personas nuestros vasallos, 
subditos e naturales a quien toca e atañe lo en esta nuestra carta contenido e a ca
da vno e qualquier de vos, salud e gracia. 

Bien sabedes como nos, entendiendo ser conplidero a nuestro seruigio e al bien 
y pro común de nuestros reynos, con acuerdo de muchas personas espertos en el 
obraje de los dichos paños que para ello por nuestro mandado fueron llamados, 
ovimos fecho ciertas hordenangas gerca de la borden que se devia tener en nues
tros reynos en labrar y fazer e vender de los dichos paños, para que se fiziesen 
buenos e como devian e los que los oviesen de conprar pudiesen conosger cada 
paño de la suerte y ley que hera e no resfibiesen engaño, e agora a nos es fecha 
relación que de las dichas hordenangas resultan algunas dubdas que requieren de
claración e que otras cosas algunas se devian proueer por mayor perfecion de los 
dichos paños. 

E porque nuestra merced e voluntad es que las dichas dubdas se declaren y los 
dichos paños se fagan lo mas perfetamente que ser pueda mandamos a los del 
nuestro consejo que la viesen y platicasen en ello, y por ellos visto e ávido sobre 
ello ynformacion de algunos hazedores de los dichos paños e de otras personas 
espertas en el dicho oficio e platicado en ello fue acordado que deviamos proue
er en todo ello en la forma syguiente: 
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Primeramente, por quanto en el noveno capitulo de las dichas hordenangas se 
contiene que los paños que se ovieren de fazer en nuestros reynos lleven en el 
hordidero quarenta varas de tela e no menos y agora somos ynformados que al
gunos fazedores de los dichos paños echan a los dichos paños quarenta e ginco e 
ginquenta varas y mas y los echan a teñir en las tintas por vn paño, de manera que 
en la tinta que se auia de teñir quarenta varas echan finquenta e asy no se tyñen 
los dichos paños nin se pueden [borrón] de batan como deven, e porque de esto 
resulta mucho daño mandamos que los que ovieren de fazer los dichos paños ayan 
de echar y echen en ellos en el hordidero de tela quarenta varas, vna mas, otra 
menos, so pena que el texedor que lo texere de mas tela pague trezientos mara
vedís de pena e que los veedores corten el tal paño lo que llevare demasyado, lo 
qual todo sea para los dichos veedores. 

Otrosy, por quanto en el mismo capitulo de las dichas hordenangas se contie
ne el peso que los dichos paños an de llevar en lana e en trama e estanbre, vna 
libra mas, otra menos, e a gora a nos es fecha relación que ay duda sy puede fal
tar en lana trama de vn paño vna libra e otra en el estanbre o sy en el estanbre 
otra [borrón] juntamente puede faltar vna libra e no mas, por ende, por la presen
te declaramos que los dichos paños ayan de llevar la quantia e estanbre en las di
chas hordenangas contenido, vna mas, otra menos en la dicha trama, e otra libra 
mas o menos en el estanbre, de manera que pesando todo el paño texido lo que 
mandamos que pese en trama e estanbre dos libras mas o dos libras menos syn la 
caheduria que se a de descontar conforme a las dichas hordenangas, el que fizie-
re el dicho paño no aya pena alguna, pero sy mas faltare en todo el paño de las 
dichas dos libras y la cahedura como dicho es que por cada libra de las que falta
ren el texedor que lo texere pague de pena gient maravedis e que el veedor qui
te la señal de la gibdad o villa o lugar que el tal paño toviere donde se oviere 
fecho, segund e como en las dichas hordenangas se contiene. 

Otrosy, por quanto en el degimo capitulo de las dichas hordenangas se contie
ne que ningunas ni algunas personas pudiesen fazer ni hiziesen paño alguno be-
rui ni estanbrado de menos cuenta que sezeno so pena de ser perdido, e agora 
somos ynformados que muchas personas pobres en esas dichas fibdades e villas 
y logares acostunbran fazer paños dozenos e catorzenos e que sy lo defendiesen 
que no lo fiziesen no podran buenamente conprar paños para su vestir a tanto 
presgio como valen los paños diez e seyzenos e dende arriba, por ende, permiti
mos que agora e de aquí adelante en quanto nuestra merged e voluntad fuere o 
fasta que otra cosa mandemos las personas que quisyeren puedan fazer paños es-
tanbrados dozenos y catorzenos, guardando en el fazer e vender de ellos lo con
tenido en las dichas hordenang:as, so las penas en ellas contenidas, con tanto que 
en la cuenta e marco e peso y tinta de los dichos paños se guarde y tenga la bor
den y forma siguiente: 

Que el paño que se oviere de hazer para dozeno aya de llevar y lleve en tela 
en el hordidero quarenta varas, vna mas, otra menos, e de cuenta mili y dozientos 
filos e no menos, e de marco nueve quartas y media y no mas de capastillo a ca-
pastillo, e que aya de pesar y pese el estanbre que en el tal paño se oviere de echar 
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catorze libras, vna mas, otra menos, y la trama veynte e ocho libras, vna mas, otra 
menos, e que el texedor que lo texere le aya de echar y eche en la muestra vna 
cruz y dos rayas, porque por aquella señal sea conosgido que el dicho paño es do-
zeno, e que los que de otra manera lo fizieren cayan e yncurran en las penas en 
las dichas hordenan^as contenidas. 

E que el paño catorzeno que se oviere de hazer aya de llevar y lleve en el hor-
didero quarenta varas de tela, vna mas, otra menos, e de cuenta lleve mili y qua-
trogientos filos e no menos e de marco diez quartas y no mas y que aya de pesar 
y pese en estanbre diez e seys libras, vna mas, otra menos, y en trama treynta li
bras, vna mas, otra menos, e que el texedor que lo texere le eche en la muestra 
vna cruz y quatro rayas, porque por aquella señal sea conosgido que el dicho pa
ño es catorzeno e qualquiera de los dichos paños dozeno o catorzeno que se ovie
re de teñir para negro aya de llevar asy en el azul como en el demudar la tinta que 
por las dichas hordenangas esta mandado que lleve el paño sezeno e no menos, 
so las penas en las dichas hordenangas contenidas. 

Otrosy, por quanto en el capitulo veynte y tres de las dichas hordenangas se 
contiene que ningund tintorero pudiese teñir con molada ni ferrete ni gumaque ni 
torvisco ni con aliaga ni vellesa saluo solamente con ruvia ligitimamente e no con 
otra cosa alguna y nos somos ynformados que los paños veyntenos e dende aba-
xo que se an de teñir asy en paño como en lana de nescesydad an menester el di
cho ferrete e que echando a los dichos paños en la tina la ruvia que an menester, 
avnque lleve el dicho ferrete en cantidad convenible e no lleve falsedad alguna, e 
asymismo para teñir otros paños para grana e para otras colores son menester otras 
tintas que no están espagificadas en el dicho capitulo y ay duda sy las pueden 
echar, por ende, queriendo proueer e remediar en ello declaramos e mandamos 
que el dicho gumaque se pueda echar en lana hasta de diez e óchenos e dende 
abaxo en la cantidad que fuere menester a vista de los dichos veedores e no en 
paño, y en lo que toca a la tinta de ferrete mandamos que, echando en la tinta al 
paño veynte libras de ruvia e no menos, le pueda echar agunbre y medio de fe
rrete e no mas, e que echando al paño diez e ocheno diez e seys libras de ruuia 
e no menos le puedan echar dos agunbres de ferrete e no mas, e que echando el 
paño sezeno o dozeno o catorzeno treze libras de ruuia a cada vno e no menos le 
puedan echar tres af unbres de ferrete a cada vno de ellos y no mas, e que las tin
tas que fueren menester para teñir las granas e cordellates e estameñas e otros qua-
lesquier paños de colores en paño o en lana que les puedan echar syn pena 
alguna, seyendo ligitimas e nesgesarias e no aviendo en ellas falsedad alguna a vis
ta de los dichos veedores, con tanto que no sea de las dichas tintas de molada ni 
torvisco ni aliaga ni vellesa que por las dichas hordenangas están defendidas ni el 
dicho gumaque se eche en paño saluo en lana como dicho es. 

Vehedores. 
Otrosy, por quanto en el capitulo treynta y dos de las dichas hordenangas se 

contiene que en cada vna de esas dichas gibdades y villas y logares se saquen ve
edores en la manera que a la justicia e regidores paresgiere a nos es fecha relación 
que la justicia e regidores de algunas de esas dichas gibdades e villas y logares, de-
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viendo de helegir por veedores oficiales de los mismos oficios heligen regidores 
de entre sy mismos por veedores y otras personas que no saben de los dichos 
oficios e nos, queriendo proueer en ello como los dichos veedores se heligan co
mo deven, mandamos que agora e de aqui adelante los oficiales del obraje de los 
dichos paños de cada gibdad o villa o lugar vean el numero de veedores que se
rán menester para la tal ^ibdad o villa o lugar e sobre juramento que primeramente 
fagan que harán bien e fielmente la dicha elegion, syn aver respexto [sic] a ruego 
ni a dadiva ni a ynterese ni a otra cosa alguna, nonbren de entre sy veedores de 
cada vno de los dichos oficios doblados las personas que fueren menester para ca
da vno de ellos, e asy elegidos los ayan de llevar y lleven al dicho ayuntamiento 
para que la justicia e regidores de el, so cargo del juramento que tienen fecho a 
sus oficios, escojan de las personas que asy les fueren presentadas del dicho nu
mero de veedores que ovieren de aver en la tal fibdad o villa o lugar de los mas 
ahiles e suficientes que segund Dios e sus conciencias le paresfiere, de los quales 
resglban juramento que vsaran bien y fielmente de sus oficios, el qual por ellos fe
cho syrvan los dichos oficios segund e por el tienpo e de la manera que en las di
chas hordenangas se contiene, e mandamos que demás ni allende de lo susodicho 
el regimiento de las dichas fibdades e villas y logares e de alguna de ellas no se 
entremeta en la dicha helefion. 

Otrosy, por quanto en el capitulo treynta y tres de las dichas hordenangas se 
contiene que ninguna persona pueda tener en su casa juntamente los oficios de 
perayles e texedores e tintoreros y tondidores ni mas de vno de los dichos oficios 
solo e agora nos somos ynformados que la mayor perfecion de los dichos paños 
esta en los cardar en la percha y en el betaldar e despuntar de ellos e que sy es
to no hizieren oviesen hazer sus dueños de los dichos paños ligitimamente los 
oficiales que los oviesen de cardar en la percha e bataldar ge los podrían destruyr, 
por ende, permetimos que en quanto nuestra merced e voluntad fuere e fasta que 
otra cosa mandemos qualquier persona que toviere en su casa qualquiera de los 
dichos quatro oficios pueda tener sy quisyere con el vn oficio que asy touiere la 
percha para cardar los dichos paños e tablero para los betaldar e despuntar, con 
tanto que en viniendo los dichos paños del batan, antes que se pongan en la di
cha percha, los ayan de ver y vean los dichos veedores para ver sy están perfeta-
mente adobados, e sy no lo estouieren se esecute en los dichos paños y en los que 
los fizieren las penas en las dichas hordenancas contenidas, e que quando se ayan 
de tundir los dichos paños se ayan de llevar y lleven a los tondidores para que los 
tundan a vista de los dichos veedores, e que el oficial que oviere de cardar en la 
dicha percha y bataldar e descabecar el dicho paño sea exsaminado como en las 
dichas hordenancas se contiene. 

Otrosy, por quanto en el capytulo treynta y quatro de las dichas hordenancas 
se contiene que ningund mercader ni otra persona alguna pueda vender paño al
guno a la vara syn que primeramente sea señalado por los dichos veedores so pe
na de ser perdido, e agora a nos es fecha relación que algunos mercaderes e otras 
personas que venden paños a la vara tienen algunos paños e cordellates e esta
meñas e frisas enpecadas en sus tiendas para las vender syn ser señaladas de los 
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dichos veedores e sy los dichos veedores ge los fallan dizen que no los tienen alli 
para vender y an vendido de ellos, e como no se puede prouar sy lo an vendido 
o venden a vara no puede[n] ser punidos ni castigados e que asymismo algunos 
calceteros e sastres e otras personas que fazen calcas e otras ropas de vestir y las 
venden fechas tienen algunos paños en sus casas, de los quales cortan caigas y ta-
vardos e capuzes e sayas e otras ropas para las vender fechas, syn que los tales 
paños estén señalados de los dichos veedores, diziendo que la dicha hordenanga 
no defiende el vender de los dichos paños syn sellar e ferretear saluo a los mer
caderes que venden paños a la vara, e porque de esto resulta muchos engaños hor-
denamos e mandamos que ningund mercader que venda paños a la vara ni sastre 
ni calcetero ni otra persona alguna que faga ropas para las vender fechas pueda 
tener ni tenga en su tienda paño ni cordellate ni estameña ni frisa alguna co
mentada ni retaco alguno de ellos syn que primeramente el tal paño o cordellate 
o estameña o frisa este señalada de los dichos veedores por de la ley y cuenta y 
marco que fuere conforme a las dichas nuestras hordenangas, so pena que el que 
de otra manera lo touiere en su tienda por el mismo fecho lo aya perdido e se re
parta en la manera en las dichas nuestras hordenangas contenido. 

Otrosy, por quanto somos ynformados que en algunas de esas dichas gibdades 
e villas y logares la justicia e regimiento de ellas se an entremetido e quieren en
tremeter a poner peso de congejo en que se pesen los dichos paños asy en xerga 
como en hilaza al tienpo que se an de ver y exsaminar por los dichos veedores y 
apremian a los dueños de ellos y a los oficiales que los tienen aparejar [sic] que 
lleven los dichos paños a pesar a los dichos pesos, de lo qual resgiben mucha fa
tiga, e queriendo proueer en ello mandamos que los dichos veedores que asy fue
ren elegidos para ver y esaminar el obraje de los paños al tienpo que los ovieren 
de ver y esaminar ayan de yr e vayan a los ver pesar a casa de los dichos oficia
les que los touieren e lleven peso e pesas de fierro justas conforme a las leyes de 
nuestros reynos con que pesen los dichos paños asy en xerga como en hilaza, syn 
que por razón del dicho peso ayan de llevar otros derechos algunas demás y allen
de de los contenidos en las dichas hordenangas. 

Otrosy, porque somos ynformados que algunas personas que fazen y venden 
frisas e cordellates e estameñas e guirnaldas e beruies en nuestros reynos no cons-
yenten a los dichos veedores que las vean y exsaminen e señalen diziendo que las 
dichas hordenangas no se estienden a ellas y que lo pueden fazer e vender como 
quisyeren, e porque nuestra merged e voluntad es que todos los dichos paños se 
fagan y labren e tiñan como deven por la presente mandamos que asy aquellos 
como todos los otros paños que por las dichas nuestras hordenangas están per-
metidos que se fagan sean vistos por los dichos veedores para ver sy segund la 
suerte que cada vno de ellos tiene alguna falta y falsedad en ellos, e sy la oviere 
lo pueda punir e castigar conforme a las hordenangas por donde se an de fazer ca
da vno de los dichos paños. 

Porque vos mandamos que veades las dichas hordenangas que asy mandamos 
hazer gerca del obraje de los dichos paños e con las limitaciones e admitagiones e 
declaraciones en la dicha nuestra carta contenidas las guardeys e cunplays y exe-
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cuteys y fagays guardar e conplir [e] executar en todo e por todo segund que en 
ellas se contiene e contra el tenor y forma de ellas e de lo en esta nuestra carta 
contenido no vayades ni pasedes nin consyntades yr ni pasar por alguna manera. 

E los vnos nin los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merced e de diez mili maravedís para la nuestra cámara e demás manda
mos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enpiaze que parescades 
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare 
fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a 
qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos 
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en como se 
cunple nuestro mandado. 

Dada en la nonbrada y grand gibdad de Granada, a primero dias del mes de 
margo, año del nasijimiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mili e quinientos 
e vn años. Juanes, episcopus ovetensis. Filipus, dotor. Juanes, ligengiatus. M, do-
tor, archidiaconus de Talavera. Ligengiatus Qapata. Yo, Juan Ramírez, escriuano del 
rey e de la reyna nuestros señores, la fiz escreuir por su mandado con acuerdo de 
los del su consejo. Francisco Diaz, changeller. Registrada, Alonso Pérez. 
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1501, marzo, 20. Granada. Provisión real ordenando a los 
concejos del reino de Murcia que acudan a Alonso Fajardo y a 
Manuel de Arróniz con lo que les corresponda pagar del 
servicio concedido por las Cortes de Sevilla este año de 1501 
(A.M.M., C.R. 1494-1505, fols. I l4 v 115 v). 

Don Fernando e doña Ysabel por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de 
León, de Aragón, de Segilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de 
Mallorcas, de Seuilla, de (Jerdeña, de Cordova, de Corgega, de Murgia, de Jaén, de 
los Algarbes, de Algezira e de Gibraltar, conde e condesa de Barcelona e señores 
de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e 
de ferdania, marqueses de Oristan e de Gogiano. A los concejos, regidores, alcal
des, alguaziles, regidores, caualleros, escuderos, ofifiales y ornes buenos de la muy 
noble e leal fibdad de Murgia e de todas las otras gibdades e villas e lugares de su 
tierra e provincia que de yuso serán nonbradas e declaradas e a cada vno e qual
quier o qualesquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado 
de ella sygnado de escrivano publico, salud e gracia. 

Bien sabedes como en las Cortes que nos mandamos fazer e fezimos en la gib-
dad de Seuilla el año pasado de mili e quinientos años nos fueron otorgados por 
los procuradores de esa dicha fibdad que a las dichas Cortes vinieron e por los 




