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En el nombro do Dios padre hijo spíritu sancto, que son tres personas
vn solo Dios verdadero, que biue e rreyna por siempre sin fin, o de la
gloriosa uirisen sancta Maria su madre. Porque según dize el apóstol:
A todos los que aman a Dios todas las cossas suçcdon bien, y este amor
ha de e^tar en el coravon del home por la areáon y ha so de mostrar de
fuera por la.-; obras, siruicudo cada vno adiós en aquella prophesion y
estado en que le llaind y le puso. E tanto mayor quiere el seruiçio de su
criatura quanto mas poder le dio en la tierra para bien obrar con el.
E por esto dezia el mismo que aquel aquien mas da mas le sera demandado. Y como el hizo sus vicarios a los rroyes en la tierra e les dio gran
poder en lo temporal, cierto es que mayor seruício auerá do aquestos
e mas le son obligados que aquellos a quien menor poder dio. Y esta
(al obligation quiere que le sea pagada en la administraron de la iustivia, pues para esta les prestó el poder. E para la exsecuçion delia les
hizo rreyes e por ella rreynan, según à h e el sabio. Por ende nos don
Fernando edonna Isabel, por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
do Leon. de Toledo, de SeviHa, do Portogal, do Galizia, de Seuilla, de
Cordoua, de Murçia, de Jahcn. del Algartie, de Algezira, de Gibraltar,
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de Guipúzcoa, principes de Aragon e sennores de Uiscaya et de Molina.
Conosçiendo que principalmente esta administración e execuçion dela
iustiçia nos es encomendada por Dios en estos rreynos, y esta nos mandó amar por la boca del propheta, diziendo : amad la iustiçia los que iuzgays la tierra, deliberamos en el comienço de nuestro rreynar ofresçerle
las primicias de nuestros fructos de la justicia, inquiriendo sobre que
cosa es mas nesçessaria la rreformaçion en nuestros rreynos para proueer
sobrellas de manera que pudiessemos dar a Dios buena cuenta deste cargo que nos es encomendado para que aprovechásemos e meresçiesemos
en e l Y para esto meior hazer, acordamos de enbiar mandar a las cibdades e villas délos dichos nuestros rreynos que enbiasen a nos sus procuradores de Cortes, con los quales, después qnefueron venidos, platicamos sobrello. E a estos dimos cargo que penssasen e viesen las cossas
que cumplían para rreformaçion de la iustiçia e buena gouernaçion de
los dichos nuestros rreynos. E sobre aquello nos diessen sus peticiones
porque sobrellos nos, proueyesemos como viéssemos que era conplidero
a seruiçio de Dios e nuestro e pro e bien común délos dichos nuestros
rreynos. E los dichos nuestros procuradores, cunpliendo nuestro mandado, pressentaron ante nos ciertas peticiones. A las quales nos, con
acuerdo del rreuerendissimo cardenal don Pedro de Mendoça, nuestro
muy caro e muy amado primo, e de don Diego Hurtado de Mendoça,
duque del ynfantadgo * marques de Ssantillana, nuestro tio e de don
Garcia Aluarez de Toledo, duque de Alua, marques de Coria nuestro
primo, e de don Alfonso Enrriquez nuestro tio e primo e nuestro
almirante, e de don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benauente,
e de los obispos de Anila e de Segouia, e de los otros viscondes e caualleros, rricos homes e letrados del nuestro Conseio que con nos están
en nuestra corte, nos rrespondimos disponiendo e ordenando al pie de
cada vna petición lo que la nuestra merced fue de estatuyr por ley en
la forma siguiente:
1. Muy esçelentes sennores: A vuestra alteza es notorio quantos rrobos
e salteamientos, e muertes, e feridas e pressiones 3 de onbres se hazen e
cometen de cada dia en estos vuestros rreynos en los caminos e yermos
dellos desde el tienpo que vuestra rreal sennoria rreyna, a lo qual ha
dado causa la entrada de vuestro aduersario de Portogal en estos vuestros rreynos y,el fauor que algunos caualleros vuestros, rrebeldes e des« Salvá: de él.
* Salvá: infantazgo.
* Salvá: prisiones.
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leales e henemigos de la patria le han dado. Cuyas gentes, poniéndose
en guarniçiones, hacen e cometen de cada dia los dichos delitos e otros
grandes ynsultos e maleficios, e como quiera que somos ciertos que
vuestra alteza desea poner rreinedio en esto e punir los mal fechores,
pero vemos que la guerra en que estays metidos alas nesçesydades que
vos ocurren de proueer en los fechos delias no vos dan lugar aello ;
y porque vemos que vuestros reynos conlas tales cosas son maltratados,
ouimos pensado en el rremedio desto, e ouimos suplicado a vuestra a l teza que lo mandase proueer, e vuestra rreal sennoria mandó alos de
vuestro Consejo que platicasen con nos otros sobre la forma que se deuia
thener en rremediar aquesto, alómenos mientra durauan los dictios
mouimientos e guerras en estos rreynos, porque entre tanto la gente
pacifica ouiese seguridad para tratar e buscar 1 su vida e no fuesen assy
dampniíicados e rrobados, e entre los rremedios que para esto se han
penssado parescionos ser el mas cierto e mas syn costa vuestra que para
entre tanto se hiziessen 2 hermandades en todos vuestros rreynos, cada
çibdad e villa, con su tierra entre sy e las vnas con las oirás. E después vnos partidos con otros en cierta forma, de la qual vuestra alteza
mandó hazer sus ordenanças. Por ende suplicárnosle las mande dar por
ley para en todos vuestros rreynos, porque hayan mayor fuerça e
vigor.
A esto vos rrespondemos que vos tenemos en seruiçio lo que en esto
aueys pensado, porque entendemos que es cunplidero 5 asseruiçio de
Dios e nuestro, e ala seguridad de nuestros subditos e naturales. E vistos por nos los capítulos dela dicha hermandad, aprouamoslos e mandamos que sean 4 dadas nuestras cartas dello en la forma siguiente :
Don Fernando e donna Isabel, por la gracia de Dios Rey e Reyna de
Castilla, de Leon, de Toledo, de Seuilla, de Portogal, de Galizia, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue, de Algezira, de Gibraltar, príncipes de Aragon e sennores de Viscaya e de Molina. A los duques, mar-*
queses, condes, perlados e rricoshomes, maestres de las Ordenes, priores,
comendadores, subcomendadores e alos del nuestro Conseio e oydores de
la nuestra audiençia e alcaldes e notarios e otras justicias e offiçialea
qualesquier de la nuestra casa e corte e chançilleria e a los comenda^
1 Siles: usar.
2 Siles : ficiesen. passim.
3 Siles: cosa cunplidera.
• » •
* Siles: guardados e cunplidos e executados en todo e por todo ságun que en ellos e en .ca'daniiW
dellos se contiene e mandamos que sean.
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dores e subcomendadores, alcaydcs c thencdores de los castillos o cassas
fuertes» e a todos los conçejos, corregidores e asistentes, alcaldes e
alguaciles e merinos e rregidores, caualleros, escuderos, ofíiçiales e
homes buenos de todas las çibdadcs e villas e lugares dolos nuestros
rreynos e sennorios e a otras qualesquier personas nuestros subditos e naturales de qualquier estado o condirion, preheminençia o dignidad que
sean e a cada uno e cualquier de vos a quien esta nuestra carta fuero
mostrada o su traslado signado de escriuano publico \ salud e gracia.
A todos es notorio quantas muertes o heridas * de ornes e prissiones
dellos e rrobos e tomas de bienes o salteamientos e otros delitos e malefiçios son fechos e cometidos de diez annos a esta parte en los caminos
e yermos e despoblados por muchas personas. E como muchos dellos,
por las discordias e mouimientos que ha auido e ay en estos dichos
nuestros rreynos, quedaron sin rresçebir pena e castigo por los toles
delitos e maleficios, ede aqui tomaron osadía o continuaron para mal
biuir e para saltear e rrobar e hazer otros ynsultos que agora hazen en
los caminos, lo qual todo veyendo e conosçiendo los procuradores de
las çibdades e villas de nuestros rreynos que están juntos en Cortos por
nuestro mandado en esta villa de Madrigal, nos suplicaron e pedieron
por merced que sobrello quisiésemos rremediar e proueor, por manera,
que entretanto que nos esfauamos ocupados en las guerras e muy arduos negoçios en que entendemos, la gente paçifica pudiese andar seguramente * por los caminos-, e nos, veyendo que esto era cossa muy
conplidera al seruiçio de Dios e nuestro e al bien e pro común de
nuestros rreynos, alo menos durante los escándalos e mouimientos que
agora ay enellos, plogonos que se hiçiese asy o para ello deputamos
algunas personas del nuestro Conseio que entendiesen con los dichos
procuradores en uer e ordenar la manera que se deuiese tener. E por
todos ellos fue acordado que la mas presta 1 e çierta via que por agora se
podia hallar era que se hiziessen hermandades en nuestros rreynos para
en çiertos casos e por nuestra autoridad, e que esta se deuia fazer e
gouernarpor çiertas ordenanças. E nos touimoslo por bien, e m a n d á rnosles que hiziessen las dichas ordenanças, las cuales, por ellos fechas
e aquellas por nos vistas, loárnoslas e aprouamoslas. E mandamos ha-

*
*
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Siles: onrile: publico.
Siles: feridas.
Salvá: syguramente,
Siles: pronta.
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zor dello nuestras cartas en cada vna delias encorporadas las dichas
ordenanças en la forma siguiente :
Primeramente mandamos e ordenamos que todas las dichas prouinçias e merindades, e valles, e çibdades, e villas, e lugares délos dichos
nuestros rreynos cada çibdad e villa por sy e por su tierra e termino
hagan la dicha ermandat vna con otra e otras con otras e todas juntas
vnas con otras dentro de treynta dias después que fueíe notificada e
pregonada esta dicha nuestra carta o el dicho su traslado signado, e que
la venga a hazer e jurar cada pueblo ala caheça del arçobispado o obispado, o arçedianadgo o merindad de donde fuere. E que el tal conçejo
que asy fuere cabeça de su partido sea temido dentro de los dichos
treynta dias de notificar esta dicha carta e la fazer pregonar e publicar
por todas las çibdades e villas e lugares que entran en su partido, por
manera, que dentro de los dichos treynta días ayan fecho e firmado e
jurado la dicha ermandad las dichas çibdades e villas e lugares e prouinçias e merindades de cada v n partido entresy mismos para con todas
las otras prouinçias e valles e merindades e çibdades e villas e logares de
los dichos nuestros rreynos e lo notifiquen asy dentro de otros diez dias
primeros siguientes alas çibdades e villas e lugares comarcanos a ellos
que son cabeças de otros arçobispados e obispados e merindades e
otros partidos e sy asy no lo hizieren e cunplieren en todo e por todo
que ayan e yncurran en pena de veynte m i l i marauedis, la mitad para
la nuestra cámara e la otra meytad para las costas de la dicha hermandad.
Otrosy ordenamos e mandamos que la dicha ermandad sea hecha entre vosotros solamente para en los casos siguientes : Para salteamientos de caminos e rrobos de bienes muebles e semouientes e muertes e heridas de homes e presión de homes hecha por
propia autoridad e sin mandamiento nuestro o de otro iuez por carta
patente y quema de cassas e vynnas e mieses, e cometiéndose las dichas
cossas o qualquier delias en canpo o yermo o despoblado e que todo l o gar de cinquenta vezinos abaxo sea anido por yermo e despoblado
tanto que sea logar sin çerca para en estos casos, e por quanto es noto-,
rio que se hazen de cada dia muchas prisiones de onbres, rrobos e tomas
de bienes en estos nuestros rreynos en los canpos e yermos dellos so
color e por nonbre de prendas e rrepresarias, e por uirtud de algunos
preuillegios e cartas del sennor rrey don Enrique nuestro hermano cuya
anima Dios aya, que fueron dadas e libradas del e délos sus contadores
mayores en que fueron puestos por executores en algunas delias las
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personas quo eran partes, e en otras, algunas |H*rsonas non ronosridaa
o de mal viuir eso color de hazer prendas so rrefre<juentan los rrobos en
los caminos e yermos, de Io qual se ha seguido gran danno anuetlroa
subditos e naturales, e porque muchos dollos han pagado lo que no
deuen, e otros algunos han pagado lo quo otros deuon , por onde, por
euitar tan grandes ynconuinientes, mandamos quo de aquí adelante
otras personas algunas no executed las dichas s m cartas e preuülagíos n i otras prouissiones algunas por via do execution n i de prenda*
n i de rrepressarias, avnque en las lales prouissiones estén especialmente saluo las dichas justiçiaa ordinarias a quien se dirigen por via de
execuçion olas personas aquien nos, las cometiéremos por nuestras cartas, e sy otros algunos se entremetieren a prender ornes e tomar bienes
en ei canpo so color que hazen execuçion o prendas o rrepressarias, que
este tal que pidiere la execuçion e el que se dixere executor desto no
lo seyendo como dicho es sean auidos por rrobadores notorios o ayan
aquella misma pena que por curso ' de hermandad deue ser dada alo3
probadores.
Otrosy ordenamos e mandamos que para proseguir los delinquentes
e malhechores destos dichos casos o qualquier dellos estedes ordenados
e vos juntedes a voz de hermandad en esta guissa, que en cada çibdad
o Villa ologar luego sean deputados alcaldes, eonuíene a saber, sy el
lugar fuere de treynta vezinos o dende ayuso vn alcalde e sy fuere de
treynta vezinos arriba dos alcaldes puestos por el conçejo e oficiales del
tal lugar. Otrosy sean nombrados e puestos 1 quadriUcros, considerada
la grandeza e dispusiçion de cada eibdad e villa e logar ahicn vista do
su conçejo. E que estos tales luego que el tal delito les fuere denunciado sy paresçiere parte que lo denunçiare, o sy non pareciere luego que
lo supieren de su ofiçio, sean tonudos de demandar e hazer seguir alos
malhechores hasta çinco leguas dende faziendo dar todavia apellido o
rrepicando las canpanas en cada lugar adonde llegaren , para quo eso
mismo salgan en seguimiento de los malhechores. E quando cada vno
llegare en cabo de las cinco leguas donde cada vno salió que dexe el
rrastro a los otros , e asy de lugar en lugar e de tierra en tierra prosigan los malhechores fasta los prender e los çerrar e echar fuera del
rreyno. E los malfechores que asy fueren presos que sean traídos al l o gar e termino adonde delinquieron, e sy alli touieren j u r i s d i ç i o n , allí

1 Siles: caso.
2 Siles: dispuestos.
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se execute la justicia. E sy no la temieren, que dentro de tres dias después que llegaren ende con el malhechor sean tenudos de lo notificar
e notifiquen a los alcaldes de la hermandad de la çibdat o villa ologar
a cuya jurisdiçion fueren subgetos, para que vengan luego al tal lugar
donde estouiere presso el malhechor. E alli conoscan de la causa e executen Ia justiçia en vno con el alcalde o alcaldes de la hermandad de
aquel lugar, pero que el alcalde o alcaldes de la hermandad del lugar
donde se cometió el delito puedan entre tanto rrescebir la querella e
la ynformacion e fazer otros actos que se ouieren de hazer hasta la
sentençia difinitíva siquisieren , pero que no puedan sentençiar n i executar sin los dichos sus mayores, e si dentro de los dichos tres dias no
vinieren los dichos mayores como dicho es, que el alcalde o alcaldes de
la hermandad del tal lugar puedan hazer condenación e execuçion
por el delito, syn mas esperar alos dichos alcaldes de la jurisdiçion
adonde son subietos, e esto se entienda sy el tal lugar donde estouier©
presso el malhechor estouiere cinco leguas o mas çerca de la çibdad o
villa ologar a cuya jurisdiçion es subieta, pero si estouiere allende de
çinco leguas que sea en election del concejo del tal logar donde estouiere presso el malhechor o que sea juzgado ossentençiado el malhechor
por los alcaldes de la hermandad de aquel lugar juntamente con los
alcaldes de la hermandad del lugar mas cercano dellos que fuere de çient
vezinos o dende arriba o de rrecorrer a la çibdad o uilla ologar a cuya
jurisdiçion son subietos para que se determine la tal causa como arriba
en este capitulo se contiene, bien como si estouiesse dentro delas d i chas çinco leguas, pero sy fuere el tal lugar de jurisdiçion sobre sy, que
pueda vssar libremente della en los cassos e por curso 1 de hermandad.
E qualquiera que quebrantare lo conthenido en esta ordenança o qualquier cossa o parte dello, que caya e yncurra en pena por cada vez de
dos m i l marauedis para las costas de la dicha hermandad.
Otrosy mandamos alos dichos concejos, oficiales e ornes buenos de
qualesquier çibdades e villas e lugares délos dichos nuestros rreynos,
assy de lo rrealengo como délos sennorios e Ordenes e behetrías, e alos
dichos alcaydes e tenedores de qualesquier castillos e cassas fuerte»
adonde se entraren qualesquier malhechores, ealos perlados e caualleros cuyos fueren que luego que qualesquier alcaldes o quadrilíeros o ;
otras qualesquier personas a voz dela dicha hermandad vinieren en
persecuçion del tal malhechor, que luego selo entreguedes libremente
1 Siles; caso.
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en su poder, e si dixerdes que no está ende o que no sabedes donde está
dexedes e consyntades entrar en las çibdades e villas o lugares atodos
los que assy fueren en seguimiento de los malhechores e en los dichos
castillos e cassas fuertes quatro o çinco dellos a buscar eescudrinnar por
quantas vias quisieren e meior pudieren los tales malhechores, o fallándolos gelos entregueys libremente, sopeña de la nuestra merced o
de diez m i l i marauedis para la dicha hermandad e domas que ayades o
yncurrades en la misma pena que deue auer el malhechor sy les fuera
entregado, la qual pena sea dada por curso de hermandad e por los
alcaldes delia, e demás que paguen los que hizieren lo contrario al
querelloso todos los dannos e costas e a la dicha hermandad las costas
que sobrello ouiere hecho.
Otrosy mandamos que desde el dia que esta nuestra carta o el dicho
su traslado viniere a vuestra notiçia en qualquier manera fasta çinco
dias primeros siguientes, qualquier çibdad o villa ologar que tiene j u risdicción sobre sy, elijan e pongan ios dichos alcaldes de hermandad
como dicho es, e el vno sea del estado de los caualleros e escuderos, o
el otro del estado de los çibdadanos e pecheros tales que sean ydoneos
e pertenesçientes para ello, los quales vssen délos dichos oíivíos por sy
mismos. 13 assy dende en adelante los pongan de seys meses en seys
meses, e que no tenga mas los dichos officios, e que cada vno dellos
durante el dicho tienpo pueda traer e trayga en poblado e despoblado
vara, e que sea tennida de verde porque aya diferencia, o que estos a l caldes non ayan ni les sea dado salario alguno saluo sus derechos do
los actos que hizieren, según que los llenan los alcaldes ordinarios del
pueblo, o sy por ventura en alguna de las çibdades e villas o lugares
no vos podierdes acordar en la ellection e nombramiento de los tales
alcaldes, por la presente mandamos al conçejo e ofíiciales donde esto
acaesçiere, sopeña de la nuestra merced e de priuaçion de los officios,
que dentro de otros diez dias siguientes nos lo enbiedes notiBcar porque
nos nonbremos los tales alcaldes.
Otrosy porque los viandantes puedan auer mantenimientos en los caminos por sus dineros e no les sean leuantados achaques. Ordenamos e
mandamos que alos viandantes sean dados en cada lugar que llegaren
e quisieren comer e beuer, o dar de comer a sus bestias, pan e bino o
çeuada e las otras cosas que quisieren conprar e ouiere en el lugar para
vender, e sy aquellos que las tienen no se las quisieren dar por su d i nero, o puesto que se las quieran vender les pidieren por ellas presçios
demassiados ai rrespecto de como valieren en la comarca, quo los tales
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viandantes les puedan tomar por su propia aotoridad dado luego en
•continente el presçio rrazonable por ellas a sus duennos, e sy no quisieren rresçebir el presçio, que lo pongan en poder de otras personas de
aquel lugar e con aquello sean quitos ,.
Otrosy mandamos que todos los quadrilleros e otras personas de cada
pueblo que sean thenidos de obedesçer e obedescan el mandamiento de
su alcalde o alcaldes de la dicha hermandad en lo que a ellos toca e
atanne so las penas que por los dichos sus alcaldes de hermandad sobrello
les fueren puestas, las quales ellos mismos puedan executar e executen en las personas e bienes de los desobidientes. Pero las penas en que
yncurren las personas e conçejos e transgresores destas nuestras ordenanças que las puedan executar e executen los alcaldes dela hermandad de la çibdad e villa o logar que sobre el tal conçejo e personas delinquentes tienen jurisdiçion ordinaria. Pero si los tales alcaldes no
fueren poderosos e fueren negligentes para executar, que en el tal caso
la junta dela hermandad de aquel partido execute las tales penas.
Otrosy ordenamos e mandamos que los alcaldes dela hermandad,
rresçebida la querella e proçediendo de su offiçio auida la ynformaçion
podiendo auer el malhechor lo prendan, e sabida la verdad sinpliçiter
e de plano syn estrepitu e figura de juyzio lo condenen por su sentencia e la executen según el thenor destas nuestras ordenanças sy pudie*
re ser auido e si no pudiere ser auido que los alcaldes de la hermandad
o qualquier dellos a quien pertenesçe el cognoscimiento hagan por la
orden de suso dada proçeso contra el tal malhechor pregonándolo por
tres pregones en nueve dias, dando de tres en tres dias vn pregón sin
acusar rrebeldia, e al postrimero dia de los nueue dias ayan el pleyto
por concluso e dende en adelante auida primero la dicha ynformaçion
lo puedan condepnar e condepnen a la pena que meresçiere según curso de hermandad, bien assy como sy en persona fuese citado sobrello,
pero es nuestra merced que si el tal condepnado después de hecha la
condepnaçion se ofresçiere e pressentare de su voluntad ala carçeide la
hermandad, que sea oydo e le sea guardada su iustiçia purgando e pagando primeramente las costas de la continuaçion, non enbargante
la dicha condepnaçion, para lo qual todo hazer e conplir e executar,
damos poder conplido alos alcaldes de la dicha hermandad e a cadavna
dellos, que asy por vos e cada vno de vos fueren nonbrados e puesto*.,
en la forma susodicha.
i Siles: suprime el párrafo que sigue.
TOMO 17.
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Otrosy ordenamos e mandamos que qualquicr persona que ftifiro condepnada apena de muerte por curso 1 de hermandad por qualquier do
los casos della» que la muerte sea dada publicamente e muera con
saeta en el canpo según que se acostunbraua hazer en tienpo de las alna
hermandades passadas.
Otrosy porque estas dichas hermandades se puedan mejor gouemar
e sostener es nuestra merçed que cada un conçejo sobresy ten^a arca
^e hermandad en que tenga los dineros que fueren nesçessarios para
las costas que ouieren de hazer a voz de hermandad, e que estos d i neros puedan sacar por sisa o por rrepartimíento o tomarlos délos propios del conçeio, o en otra manera qualquier que cada un conçeio
viere que los podra sacar mejor e mas syn dapno del pueblo, para lo
qual les damos liçençia e facultad.
Otrosy ordenamos e mandamos que cada çibdad, o prouincia, o uilla.
0 valle, o merindad o partido se iunten en cada vn anno vna vez en la
• cabeça del tal partido a voz de hermandad para executar las penan e
para entender e proueer en todas las cosas que viere ser conplidcru*
al bien e estado dela dicha hermandad, no la estendiendo mus ni allende de lo contenido en esta nuestra carta, porque vos mandamos que
veades las dichas ordenanças de suso encorporadas e Jas guardedes e
cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo según quo
en ellas e en cada vna delias se contiene e contra el thenor o forma delias
nin de alguna delias non vayades n i passedes n i consyntadcs y r n i
passar en algún tienpo n i por alguna manera por quanto nuestra merçed fuere, para lo qual todo hacer e conplii* o executar según de m&o
se-contiene vos damos poder conplido. E si para la execurion delias
ouierdesmenester fauor e ayuda los vnos de los otros, mandamos vos
que vos dedes unos a otros e otros a otros el fauor e ayuda que menester fuere, e que vos las dichas justiçias e cada vna de vos en vuestros
logares e jurisdiçiones fagades luego pregonar publicamente esta nuestra carta o el dicho su traslado signado, e los vnos n i los otros non fagades n i fagan ende al por alguna manera sopeña de la nuestra merçed e de las penas suso contenidas so las quales mandamos a qualquier
esoriuano publico que para esto fuere llamado, que dé ende alque esta
carta mostrare o el dicho su traslado signado como dicho es, testimonio
signado con su signo, porque nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado. Dada en la villa de Madrigal, a veinte e siete dias del m m
1 Siles: caso;passim.
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de abril, anno del nasçimtento de nuestro saluador Ihesu Christo de m i l i
« quaírocienlos e setenta e seys annos.
2. Otrosy muy poderosos sennores, en tan gran contumaçion * es ya
venido este atreuimiento e ossadia e rrobo colorado destas prendas e rrepresarias que sin enpacho alguno se allegan por exebçion perenptoria
contra los rrobados e despojados, y esto no solamente se haze quando ay
carta executória para hazer prendas e rrepressarias; mas avn hazese
quando quiera que otro dize que alguna persona e algún conçeio o el
sennor del le deue alguna contia e vasse a algún logar e hazese rrequerímiento alos alcaldes o a otros vezinos para que le hagan luego pagar
lo que pide sin guardar forma n i orden de j u y z i o , e sy luego no se
haze como el lo pide, toma un testimonio de lo que le dize e avn muchas
vezes sin los tomar prende a los vezinos de aquel lugar o alos vassallos
del sennor, o faze toma de sus bienes, por lo que dize que el deue o algún
vezino del lugar, a este tal rrobo llaman los rrobadores prendas e rrepresarias, e como quiera que vuestra alteza rremedió sobre esto por las
ordenanças de las hermandades que mandó hazer, pero como las dichas
hermandades no han auido efecto, sienpre estos delitos se frequentan.
E tanbien veemos que como quiera que el dicho sennor rrey don E n r r i *
que vuestro hermano defendió por las leyes que hizo en las cortes de
Ocanna e de Nieua que no se pussiesen en sus cartas executórias, executores, saluo lasjustiçias ordinarias o personas muy conosçidase abonadas,
fasta aqui no se ha fecho , antes después se dieron e avn somos ynformados que agora se dan por los vuestros contadores mayores, cartas con
facultad para que se hagan prendas e rrepressarias, y esto da ocasión
a que este nonbre dure, e que so este color se hagan grandes rrobos, é
dapnos; por ende, muy poderosos sennores > suplicamos a vuestra alteza
que le plega mandar proueer sobre lo vno e sobre lo otro, y mande e
defienda alos del vuestro Consejo e oydores de vuestra audiençia, e alos
vuestros contadores mayores, e alos alcaldes e otras justicias de la vuestra cassa e corte e chançilleria que de aqui adelante no den n i libren
vuestras cartas n i sentençias n i otras prouisiones algunas en que hagan
executores, salvo alas justiçias ordinarias o con muy justa caussa a a l gunas personas muy cognosçidas en vuestra- corte por llanas e abonadas. E otrosy mande e defienda de todo en todo que ningunas n i n a l gunas personas por testimonios que tomen n i porque digan que les.és
denegada la iustiçia n i n por rrobos o tomas que digan quô les ha&
* Salvá: continuación.
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seydo fechas n i por otra causa n i color alguno no hagan prendas n i
rrepressarias en personas n i en bienes algunos en poblado n i en despoblado, pero si alguna acçvon e derecho touieren contra algún concejo
o persona, por cossa que diga que ledeue o le es obligado, que lo pidan
primeramente por vía ordinaria 1 ante quien e como deuan fasta auer
sentencia o obligaçion e de aquella después pida esecucion por via ordinaria ante quien e como deuan. E el que de otra guissa lo hiziere, e
prendas e rrepressarias o tomas fiziere, que este tal pierda la deuda que
dixere que le deuen, e pierdan la mitad de sus bienes para la vuestra
cámara e fisco e aya pena de salteador e forçador publico, la qual l&
sea dada en qualquier lugar que pudiere ser anido, e aquel a cuya
caussa se hiziere que pierda el preuillegio e la merced de que pidiere
esecuçion, e pierda la deuda por la primera vez, e por la segunda que
aya la pena susodicha como el rrobador.
A esto vos rrespondemos que nos plaze e queremos e mandamos
que se cunpla asy según que por esta vuestra petición me lo suplícades, pero porque las personas que tienen preuillegios o cartas sobre escritas de contadores de mercedes de marauedis o otras qualesquier cossas
sytoados o obligaçiones que traen aparejada esecuçion puedan cobrar
sus deudas e no se les quite el rremedio para las cobrar. Ordenamos e
mandamos que las tales personas rrequieran alas justicias donde están
los deudores que prestamente les hagan justicia. E sy non lo hizieren
asy» que rrequieran al conçejo e justicia de la tal çibdad o villa o logar
para que le hagan luego administrar justiçia; e sy lo assy no hizieren
qué las tales personas vengan o enbien al nuestro Consejo e muestren
las dichas diligençias e que con ellas les sea dado executor tal como por
vuestra petición lo pedis para que pueda hazer esecuçion por la tal
deuda en los bienes e personas de los deudores e de sus fiadores e de las
justiçias e rregidores e offiçiales del conçejo que fueron rrequeridos e
fueron nigligentes en lo conplir, e que de otra guissa no se haga so las
penas conthenidas en vuestra petiçion.
3. Otrosy, muy esçelentes sennores, bien creemos que vuestra alteza
ha auido ynformaçion, quanto fue magnifica e exçelente casa de justiçia
en tienpo de los rreyes de gloriosa memoria vuestros progenitores, la su
corte e chançilleria, e cuanto fruto e descargo de sus rreales conciencias syntieron cadavno dellos de la buena gouernaçion eproueymiento
delia, e por consiguiente, quantos males e dapnos han resultado e se
i Siles: por vuestra ordenanza.
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sienten de cada día por no estar la dicha vuestra corte e chançilleria próueyda de juezes e offiçiales bien pagados, e como quiera que en las cortes
de Ocanna fue hecha rrelaçion al dicho rrey vuestro hermano de todo esto»
pero nunca se hizo sobrello prouission conuenible n i vuestra rreal sennoria fasta aqui la ha hecho por las grandes ocupaçiones que ha t e n i do e tiene, pero vemos por espiriençia que Ia destruyçion desta cassa
de justiçia da caussa a la corruçion e poco temor de los maios juezes,
e ala dilaçion de los pleitos e a otros muchos^nales e dapnos. E esto
mismo podemos dezir que se caussa por no estar el vuestro Consejo de
iustiçia rreformado como deue n i bien pagado; por ende suplicamos a
vuestra rreal sennoria le plega mandar rreformar lo vno e lo otro, mandando proueer la dicha vuestra corte e chançilleria de buenos oydores
e alcaldes e otros oficiales que para ella son menester, e deputar rrenta
de que sean bien pagados, e sennalarles mantenimiento rrazonable, e
por quitar a vuestra alteza de enojos e por dar caussa aque no seays
ynportunados con rruegos, a vuestra alteza suplicamos: Que por
estos dos anuos de setenta e seys e setenta e siete nos mande dar
vuestra alteza facultad para que nonbremos el perlado e oydores e a l caldes que en la dicha vuestra corte e chançilleria por estos dichos dos
annos han de rresidir, e les mande librar sus mantenimientos según e
por la forma e en los lugares que nosotros lo auemos suplicado. E quanto
a lo del Conseio, vuestra alteza mande desde luego nonbrar e poner
personas hábiles e suficientes que estén e rresidan en el e les mande
desde luego librar sus mantenimientos razonables por estos dichos dos
annos en lugares çiertos donde les sean pagados délos dichos pedidos e
monedas, según vuestra alteza lo tiene otorgado e jurado, e que otros
algunos no rresidan en los dichos officios n i tengan votos enellos n i
los alcaldes trayan varas enla vuestra corte n i en la vuestra audiençia saluo los que por vuestra alteza fueren para cada un officio aqui
nonbrados e diputados e dé orden como de aqui adelante el vuestro
Conseio esté ordenado e auctorizado como deue.
A esto vos respondemos que en cuanto toca ala prouission de la nuestra corte e chançilleria nos auemos mandado e entendemos proueer como
por vos otros nos fue suplicado por otra petiçion antes de agora. E auemos enbiado mandar a las personas que por vosotros fueron nonbradas
que vengan a rresidir en los dichos offiçios en la nuestra corte e chançilleria, e auemos mandado librar todo su mantenimiento para estos
dos annos según vos lo prometimos, e eso mismo tenemos nonbrado
v n perlado e dos caualleros e seys letrados e seys escriuanos dé cámara
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que estén e rresidaa en el nuestro Conseio de ia j u s t i ç i a . e quatro alcaldes que rresidan en la nuestra cassa e corte, e luego \m mandaremos librar sus mantenimientos para estos dichos dos annos según que
nos lo suplicades, e todo lo otro suplicado, por esla vuestra petit i o n , otorgárnoslo, e mandamos que so haga e cunpla a«y como en
«lia se contiene, e que los del nuestro Conseio que asy rríssidioren por
nuestro mandado tengan cargo de lo asy hazer e guardar.
4. Otrosy, muy poderosos rrey e rreyna nuestros sennores, a vuestra
alteza es notorio quanto son dapn i ficados e de cada dia agramados vuestros subditos e naturales de todos estados que vienen a vuestra cortó a
tratar sus pleytos e sacar qualesquier libramientos e preu i 1 logias e sobrecartas vuestras, e a despachar de vuestra alteza cualesquicr negoçios
y los que traben a vuestra corte mantenimientos, e los que son pressos
por vuestros alguaziles, llenando como llouan en cada cossa destas los
vuestros ofiçiaies que tienen cargo del despacho delias so color de derechos, muy grandes contias de marauedis por cada vna cossa que cada
vno destos ha de despachar por su ofiç.io, fazíendo sobre cato muchos
e grandes cohechos e destorsiones. E como quiera que por las leyó*
hechas por el sennor rrey don luán vuestro padre, cuyu anima Dios aya,
en las cortes que hizo en Segouiael anuo de treynta e tres, están tassados los derechos en que cada vno délos dichos ofiçialcí* dene licuar r r a zonablemente; pero la cobdiçia e poco themor dolos offiviales que han
tenido los dichos offiçios en estos tienpos passados, han dado caussa a
que las dichas leyes sean quebrantadas, e algunos délos dichos ofllriales, por dar mayor color asu tirania, touieron manera como fuesen fechas en nonbre del dicho sennor rrey vuestro hermano olriw ordenançaa
en que fueron tassados los derechos de algunos ofíieios en mayores s u mas que la rrazon queria, pero avn estas tassas tan desordenadas no
pedieron tanto henchir la cobdiçia de los dichos oficiales, que por maneras esquisitas no lleuasen mas contias delas que por las dichas ordenanças deuia auer. E como estos tales ofiçiaies ay an de poner la mano
en muchas cossas, haçen tan gran estrago en las baziendas de muchos,
que es cossa yntolerable; por ende suplicamos a vuestra rreal senuoria
leplega mandar proueer sobre tantos males e agrauios como desta dasorden rresultan, e manden tassar los derechos que todos los dichos
officiales deuen auer cada vno por su ofíiçio, y manden que cou los tales derechos sean contentos, e por aquellos despachen e libren prestamente los librantes e no les pidan n i lleuen demás e allende so grandes
penas.
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À esto vos rrespondemos que nos, cognosçiendo vuestra petiçion ser
iusta, e la proui^ion delia muy nesçessaria, mandamos luego entender
en el rremedio delia, e considerados los tienpos e el ualor de la moneda e todas las otras cossas que se deuieron consyderar, nos, con acuerdo de los del nuestro Conseio, hezimos çiertas ordenanças sobrello, su
then or de las quales es este que se sigue :
Offiçios del sueldo.
Lo que mandamos e ordenamos que llenen los offiçiales de nuestro»
contadores mayores por sus offiçios, es lo siguiente :
Por libramiento de diez lanças e dende ayuso lleuen todos los ofiçiales del sueldo sesenta marauedis, e de diez lanças arriba hasta ç i n quenta lanças çiento e veynte marauedis, e de çinquenta lanças arriba
dozientos e diez marauedis, e dende ayuso a este rrespecto, y esto sy
fuere hecha la librança del sueldo de v n mes o dende arriba, pero sy
fuere de menos de vn mes que lleuen todos los contadores del sueldo la.
meytad de los dichos derechos.
Del libramiento del sueldo de los espingarderos que lleuen todos los;
dichos offiçiales del sueldo diez e ocho marauedis.
Del libramiento del sueldo de peones si libraren a cada peon sobresy, e fuere el libramiento de vn mes de sueldo o dende arriba, que lleuen todos los contadores de librança, por cada persona, ocho marauedis; pero si fuere de menos de v n mes, que lleuen la mitad, e sy fuere
la librança de capitania de peones de çibdad e villa o tierra o de cauallero o de otra persona que los traiga, que si fuere la capitania de çient
peones o dende arriba que lleuen todos los contadores, de librança çiento
e ochenta marauedis, seyendo la librança de v n mes e dende arriba, e
sy fuere dende abaso, que lleven la meytad, e en este caso sy todos los
peones de la dicha capitania o su capitán quisieren que toda la librança
se haga en vn libramiento, que sean tenudos los dichos contadores de
lo hazer.
De fenesçimiento de cuenta que se hiziere con qualquier persona sobre su sueldo si ouiere seruido algún tienpo e fuere despedido para l e
contar y das e venidas, que en este casso paguen de fenesçimiento de
cuenta del sueldo, de diez lanças e dende ayuso setenta e çinco marauedis, e de diez lanças arriba fasta çinquenta lanças, çiento e çinquenta
marauedis, e de çinquenta lanças fasta ciento, dozientos e veynte e ÇÚH co marauedis, e de çient lanças arriba, quatroçientos e çinquenta m á -
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rauedis. Pero sy el que fenesçe la cuenta no es por despcdimienlo,
saino por saber qué ha de auer, que en tal caso no lleuon los contadores
derechos algunos, pues de la libranza los han de lleuar.
Del asiento de qualquier aluala o cédula para que asyenten sueldo
o lo libren a qualquier persona o fenescan cuenta con e l . si fuero do
çinco lanças fasta diez lanças, o dende abaxo, que Ueueu todos los contadores treynta marauedis, e sy fuere de çinco lanças abaxo, que licúen
diez e ocho marauedis, e sy fuero de diez lanças arriba, licúen sesenta
marauedis.
Dela fee que pidieren los vassallos o peones para lleuar consigo, si fuere de vna persona, lleuen todos los contadores doze marauedis; perosy
la pidieren para capitania de çibdad o villa o tierra o cauallero, si fuero
de çient personas a r r i b a p a g u e n trezientos marauedis. e sy fuere de
çient personas abaxo fasta cinquenta, que paguen çiento e çintjuenta
marauedis, e sy fuere de cinquenta fasta veynte, que paguen sesenta
e çinco marauedis, e sy fuere de veynte ayuso, quo paguen a esto
rrespecto.
De librança de sueldo ordinario que se libre a los alcaydcs de los castillos fronteros de moros que lleuen todos los contadores del sueldo por
<el tal libramiento, si fuere de caualleros nouenta marauedis, e sy fuere
de peones sesenta marauedis.
Quando se situare el sueldo de castillo frontero por preuilleio, man•damos que se lleuen todos los contadores del sueldo otros tantos derechos por el tal preuilleio, como de yuso mandamos que lleuen por descacho de preuilleio de merçed de juro de heredad, pues no han do so
tioluer masa librar por nuestros libros.
Otrosy por quanto se halla que es costunbre que los nuestros (.-onta'dores lleuen de todo el sueldo que libraren e se pagare diez marauedis
de cada millar, mandamos que los lleuen de aqui adelante para todos
ellos, e que lo descuenten a las partes de lo que assy les libraren, para
•que no lo pidan n i lleuen de las partes en dineros.
Tierras e acostamientos.
Del asiento de carta o aluala o çedula en que mandaremos assentar
i El texto está falto en este lugar y dice: « de gieo personas abaxo fasta çinquenla, que paguen
çiento e çinquenta marauedis, e sy fuere de çinqueata fasta veynte, que paguen çienlo e çinquenu
marauedis. E sy fuere çinquenla fasta veynte, que paguen setenta e çinco marauedis. E sy fuere do
weynte ayuso, que paguen a este rrespecto.» Se lia suplido lo que falta por la copia de Salvá.
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acostamientos a qualquier persona, si fuere el acostamiento de çincp
l a n ç a s , que lieuen todos los contadores sesenta marauedis e dende
abaxo ueste rrespecto, e sy fuere el acostamiento de diez lanças, que
llenen nouenta marauedis, e dende abaxo, a este rrespecto, e si fueren de
veynte lanças, que lieuen çiento e çinquenta marauedis e dende abaxo
a esto rrespecto, e sy fuere de çinquenta lanças, que lieuen dozientos e
veynte e çinco marauedis, e dende abaxo a este rrespecto, e dende
arriba non mas; pero sy este assyento no se hiziere por lanças, saluo
por cassa o biuienda o mantenimiento o acostamiento, que lieuen todos los contadores tres marauedis de cada millar.
De librança que se hiziere délos dichos acostamientos en qualquier
•de las maneras susodichas de las tierras, que licúen todos los contadores quinze marauedis de cada millar. E sy fiziere esta librança en rrecaudador o rreçeutor, que se descuenten estos derechos al pie del libramiento, e no se paguen en dineros contados. Pero sy se hizieren donde
no ay rrecaudador n i rreçeutor, que pague estos derechos en dineros
contados, el que saca el libramiento.
Del asiento de qualquier otra aluala o çedula que se oviere de assentar en este ofiçio, que lieuen todos los contadores treynta marauedis.
Del despacho e librança de qualquier nuestra carta vizcayna que se
oviere de despachar por este officio, sy fuere de lanças o vallesteros o de
merçed de marauedis, lieuen todos los contadores nouenta marauedis de
cada millar; pero sy fuere lança vizcayna' de quitación o de salario con
qualquier officio, que lieuen del asyento e sobre escreuir della todos los
dichos contadores diez marauedis de cada millar.
Si fuere la carta de alguna merçed de prebostad o alcaldía o otro
qualquier officio que se aya de assentar en estos libros e no tengan
contia de quitaçion cierta, que lieuen los dichos contadores por el
asyento e despacho della çiento e ochenta marauedis.
Por assentar qualquier aluala de merçed y por vida de juro y de heredad en estos officios quier sea por merçed nueua o por rrenunçiaçion*
o por vacaçion de qualquier contia, que lieuen todos los contadoress
sesenta marauedis por el asyento, pero si la tal merzed se hiziere a
yglesia o a monesterio o a hospital o cofradía o concejo, que paguea
los derechos doblados.
Del assyento de qualquier carta o aluala o çedula por donde nos m a n 1 Montalvo : caria vizcayna.
5 Siles: tiTminacion,
3 El texto dice equivocada mente: que lieuen sea todos los contadores.
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daremos librar alguno o algunos maraucdis o otra cossa de morçfid que
no sea de juro de heredad n i de por vida saino por vna vez , que licúen
todos los dychos contadores por el assiento dclla treynia marauedis, e
por ellibramienío de la íal merçed oíros treynía maranodis de qualquier contia que sea.
Si nos híziereraos alguna merçed de maraucdis o de otra cossa que se
aya de asentar en los libros de las merçedes, para en quanto nuestra
merced e voluntad fuere, que paguen a todos los dichos contadores
como de yuso se contiene que paguen, como sy fuere de merced de
por vida; pero si la merçed que nos hiçieremos de qualcsquier maraucdis por vna vez o en quanto nuestra merçed e voluntad fuere, sy íi/.iere1 en limosna a yglesia o a monesterio o a otra persona syngul-ir, que
de lo tal no se llene derecho alguno por los contadores ni otros oficiales.
Del preuillejo e carta de merçed sobro escrita de contadores que
aya fnerç-a de preuillejos, que lleuen todos los dichos contadores do las
merçedes nouenta marauedis de cada millar, sy la merced fuere de juro
de heredad, e sy Ia merçed fuera depor vida que licúen la meytad o no
mas.
De la carta de desenbargo para que acudan a alguno con los marauedis que tiene por prcuilleios o cartas, quo paguen a todos los contadores, sy fuere la merçed de veynte m i l i marauedis ayuso cuarenta e
çinco marauedis, e si fuere de veynte m i l i marauedis o dende arriba,
nouenta ' marauedis, esi fuere de uniuersidad, que paguen estos derechos doblados.
Por hordenar la nota de qualquier preuiüeio de juro do heredad o de
merçed e por vida, que lieue el ofiçial que la hizícre çiento e cinquenta
marauedis, e non mas, e que los otros offiçialesno lleuen cossa alguna
por ella ni por el asiento della.
De qualquier fee que se sacare de vnoa libros para otros o se testaren
de vnos libros para assentar en otros, que lieuen todos los contadores
quarenta e çinco marauedis, e non mas; pero si la tal fee se ouíere de
sacar de los libros del sennor rrey don Enrrique nuestro hermano, para
la assentar en los nuestros, mandamos que lieue el ofiçial o ofiçiales
que la sacaren o dieren quarenta e cinco marauedis, e los dichos contadores todos por la asentar en los nuestros libros nouenta marauedis.

1 Montalvo: si fuere.
a Montalvo: çinquenta.
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Ofjiçios de las merçedes.
Por sobre escreuir qualquier previílleio de los que so deuen sobre esoreuir, que licúen todos los contadores sesenta marauedis, e sy fuere el
tal preuillejo de conçejo o huniuersidad, que pague el doblo.
De qualquier carta vizcayna que se librare por el ofiçio de las merçedcs, que licúen todos los contadores otro tanto como de suso está ordenado que lieuen los contadores de las tierras por las cartas vizcaynas
que se despacharen por su officio.
De carta de merçed de derechos de herrería que se hizieren por çineo
annos, que lieuen los contadores de cada ferreria ciento c cinquenta marauedis, e sy fuere do çinco annos arriba, que llenen el doblo, e sy fuere
de por vida, que lo llenen quatroçientos e cinquenta marauedis. e sy
fuere de juro que le lieuen seteçíentos e çinquonta marauedis.
De qualquier libramiento de merçed de por vida o de cada anno o de
juro de heredad que no esté sytuado por preuilloio, que lieuen todos los
dichos contadores por vna persona quarenta e çineo marauedis.
De qualquier poderes de fianças de las merçedes que se acostunbran
obligar, que lieuen todos los contadores quarenta e çineo marauedis, e
eso mesmo llenen de los poderes de tierras e rraçíones e quitaçiones.
De assentar qualquier dadiua que se traxere a estos libros, lieuen todos los contadores quarenta e çineo marauedis, e esso mesmo lieuen de
las tierras e rraçiones e quitaçiones.
De carta de pregones que se diere para que la merçet que estaua sytuada en alguna rrenta no se pague, lieuen todos los dichos contadores
sesenta marauedis, y del assiento del testimonio de los pregones que
truxeren assentar llenen todos otros quarenta e çineo marauedis.
Ofiçio de quilaçiones.
Del assyento de qualquier carta o aluala de qualquier quitaçion, mandamos e ordenamos que licúen todos los contadores de las quitaçiones
otro tanto como de suso mandamos que lieuen los contadores e offiçiales
de las tierras e acostamientos, por el asiento de los acostamientos qu©
hizieren e de qualquier libramiento que libraren de qualquier quitaçion o de ayuda de costa, que lieuen todos los contadores otro tanto
como mandamos que de suso lieuen los contadores de las merçedes por
los libramientos que por sus ofiçios sacaren.
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Dequalquier caria de prcueUeio qno por ortos libros w «íararm, que
que lieuen todos los contadores otro tanto como do suso mnmlnmns quo
llenasen los contadores de las merredes por los preuillo-ioí que por m
oficio se sacaren, e de los libramientos do la? pagas do la* villas o rastillos fronteros e de los caualleros e peones que per ctiv ofkio so Síirnren t que lieuen todos los dichos contadores tanto como do. suso mandamos que íleuassen los contadores del sueldo por la libranza que por sus
libros se hiziere.
De las rrenunçiaçiones e fees g enbargos e otras cosas que por esto
ofiçio ouieren de passar, que lieuen como los contadores do las merredes por las semejantes cossas.
De nuestras cartas de rreçeutorias que qualqmer rresçeutor o rresçeutores licuaren, sy fueren sin salario, no licúen los contadores cosa a l guna, e sy fueren con salario Ueuen todos trezientos1 marauedís.
OJtçios de rrenfas.
Ordenamos e mandamos que los contadores oficiales de las rrenias
lieuen todos del rrecudimiento que fuere do contia de rinquenla mil
marauedis, e dende abaxo qnatroçientos e çinquenta mnrnucdis, e del
rrecudimiento que fuere de cinquenta mill marauedis arriba fasta r í e n t
mili marauedis, noueçientos marauedis, e del rrecudimiento quo fuero
de çient mili marauedis arriba fasta quinientos mili marauedis, dos mili
e çient marauedis, e del rrecudimiento que fuero de quinientos mili
marauedis arriba, fasta vn quento de marauedis. tres m i l i ninrnuedis,
e del rrecudimiento que fuere de un quenta arriba, tres m i l l e «ey«çientos marauedis, y esto se entyenda por la rrentíi de vn anno, c sí fuero
el arrendamiento de mas anuos, que lieuen a este rrespecto; e si la rrenta
se rrepartiere* entro dos arrendadores e cada vno quisiere su carta do
rrecudimiento, que paguen anbos por rrecudimiento e medio, o «y fueren tres arrendadores o dende arriba, e quisiere cada vno su carta de
rrecudimiento, que paguen todos por dos rrecudimientos. e por quitar
la duda que sobre esto podría nascer, declaramos que todo lo que montare el sytuado de cada rrenta se cuente por contia do rrenta porque
dellos se paguen los derechos del rrecudimiento, tomando los contadores fiança del sytuado de la rrenta.
1 Montalvo: dnzientos,
2 Montalvo: partiere.
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Do la fechura dei rrecutliinientn lleno cl offirial dei contador de las
rrcntas que lo hiziere ^icnt uiaraucdis segvm que sien pre so acostumbró,
e que rrcpartan entre sy los offiriales los rreciulimientos para los hazer.
De quaderno que dieren los offíçiales o se pusiere en el rrecudimiento
para quo pidan e rresçiban por el, lieuen todos los contadores e sus offlçiales cuatrocientos e çinquenta marauedis.
Del assiento de fjualquier merçcd de escusados lieuen todos los contadores otra tanta contia como de suso mandamos que lieuen los contadores de las merçedes por assentar qualquicr carta o nhiala de merçed,
quier sean los escussados de juro de heredad e de por vida o quier sean
de pedidos 1 e monedas.
Del asyento del aíuala e de la rrenunriaçion e de la fe de libros que
passaren por estos libros de rrentas, que lieuen los contadores dello»
seguo mandamos que líeuassen los contadores de las tierras e de las
merçedes por las tales cossas que por sus libros passaren.
De la carta o preuillegio que se sacare de escusados quier sea de pedidos e monedas o de monedas solamente, que lieuen todos los contadores por cada escusado si fuere de juro, treynta marauedis e sy fuere
de por vida lleue la mitad.
De poner por saluado qualquier preuillegio, que lieuen todos los d i chos contadores la meytad de lo que de suso está ordenado que lieuen
por dar preuiüejo de merçed e de juro de heredad.
De qualquier merçed de terçias 1 e de salinas e de otras rrentas que se
dieren enteras, que sea tassado su valor, e por aquel rrespecto lieuen
todos los contadores de las rrentas según que de suso está tassado, que
lieuen todos los contadores de las merçedes por los preuillegios de semejantes contias.
De la carta que se diere para arrendar o rrematar rrentas, y non para
rresçebir si fuere la carta con sa[lario] licúen todos los dichos contadores s trecientos marauedis, e sy fuere sin salario no lieuen cosa
alguna.
Delas rreçeptorias que se dieren do alcaualas e terçias e otras rrentas
que se dieren desenbargadas o de pedidos o monedas de annos passados, si la carta de rreçeptoria fuere con salario, lieuen todos los coata1 Salvá: pedido.
* Siles: tierras.
3 Et tosto ilice: «los dichos contadores qualroçieníos marauedis». Y suprimo lo demás Falta»
también en esie ejemplar todos los piirrufos que Rigucti hasta el capitulo que trata del Offiçio de tscriuania de rrentzs. Se ha suplido esta omisión con ia copia de Salvá.
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dores seysçienlos marauedis, e sy faere sin salario no lieuen cosa a l guna.
Delas cartas que se dieren de rreceptoria de pedidos e monedas, que
lieuen todos los dichos contadores de sus derechos las contias siguientes :
Dela rreceptoria delarçobispado de Seuilla con el obispado de Cadiz \
tres mili marauedis, e de qualquier otro arçobispado, o obispado, o dela
merindad de Canpos o dela merindad de Carrion o dela de Castro
Xeriz, o del arçedianadgo de Toledo, de cada vna, m i l l y quinientos
marauedis, e de qual quier otra merindad o arçedianadgo o partido
m i l l e dozientos marauedis.
De qualquier prouission de justiçia de que se diere a qual quier arrendador o rrecaudador de rrentas, o a otras personas que pasaren por
este offiçio, que lieuen todos los dichos contadores sesenta marauedis.
Pero las prouissiones que hovieren menester los rreçeptores que las
den sin derechos, pues estas han de rresçebir para nos, e paguen los
derechos déla carta de rreçeptoria los que las lieuaren con salario.
De qualquier franqueza perpetua que nos dieremos de pedidos e
monedas a qual quier çibdad o villa o lugar, si fuese de çinquenta vezinos, lieuen todos los dichos contadores por sus derechos mill e quinientos marauedis, e si fueren menos lieuen a este rrespecto, e si fuese
de çinquenta vezinos arriba fasta ciento lieuen dos m i l l e dozientos e
çinquenta marauedis, e si fuese de çient vezinos abaxo lieuen a este
rrespecto, e si fuere de dozientos vezinos, agora sea de çibdad o villa
o lugar, lieuen todos siete m i l l e quinientos marauedis, e si fuere de
dozientos vezinos ayuso fasta ciento lieuen a este rrespecto, e si fuero
de dozientos arriba fasta quinientos lieuen nueve m i l e quinientos marauedis, e si fuere de quinientos- vezinos abaxo fasta dozientos vezinos
lieuen a este rrespecto, e si fuere de quinientos vezinos arriba lieuen
doce m i l i marauedis, e si fuere por tienpo de diez annos e dende a r r i ba la franqueza que sea de diez pagas o mas que lieuen la meytad délos
dichos derechos, e si fuere de diez annos abaxo que lieuen a este rrespecto.
Delas franquezas que nos dieremos a qual quier persona singular si
fuere para él e sus hijos e descendientes perpetuamente, que lieuen todos los dichos contadores delias quatroçientos e çinquenta marauedis,
e si fuere de por vida que lieuen la meytad.

< MontaWo: Caliz,
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De cualquier carta de yguala que se diere para entre oonçejos, que
licué» todos los dichos contadores nouenta marauedis.
Del asiento de qual quier yguala que se traxiore a asentar enlos
nuestros libros, que lieuon todos los dichos contadores seysçientos m a rauedis.
Dela fe quo dieren los dichos contadores para el notario que dé el
quaderno, que lieuon todos los dichos contadores diez e ocho marauedis.
Del asiento de qual quier rrecaudador de rrenta por donde se da el
rrccudimionto, que lleuen cada vno délos offiçiales menores treynta
marauedis.
De qualquier informaçion que se tomare do qual quier calidad que
sea para dar el rrecudimiento o rreceptoria, que lieuen todos los dichos
contadores seys çientos marauedis.
De cada una carta de obreros o monederos de nuestras casas de moneda que se assentaren en los nuestros libros, que lieuen todos los d i chos contadores e sus offiçiales por el asiento e fe e nonbramientos
tresçientos e sesenta marauedis.
Del asiento de qual quier carta de thesoreria de qual quier delas
nuestras casas de moneda e por el despacho delias, que lieuen todos
los dichos contadores quatro m i l l e quinientos marauedis.
Del asiento de despacho de cada v n officio mayor de qual quier delasnuestras casas de moneda, que lieuen todos los dichos contadores quatro m i l l e quinientos marauedis.
De qualquier libramiento que se sacare por este offiçio, que lieuen
todos los contadores del, como de suso mandamos que lieuen los contadores delas merçedes por los libramientos que se sacaren por su ofíiçio..
Dela carta del alargamiento de qual quier rrenta, que lieuen todos,
los dichos contadores quatroçientos e cinquenta marauedis.
Offiçio de escriuania de rrentas.
Mandamos que el nuestro escriuano de rrentas licué por la ohligaçion
de la rrenta que por antel passare, la mitad de lo que suso mandamos
que llenasen todos los contadores del offiçio de las rrentas por la carta
de rrecudimiento ' i e sy de vna renta ouiere muchas oblígaçiones, que
se haga a este rrespecto como mandamos que lo hiziesen los dichos contadores de las rrentas.
* Monlalvo: de rrecudimiento que dieron.
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De cada fiança que por aniel dicho cscriiiano se obligare. lleuo ílo
cada rrenta 1 por cada va anno Ireynta inarauedia.
De trespassamiento do ia rrenta quo aniel so hizicre. Ilono voynto
marauedis.
Dequalquier puja que antcl pássaro, do cada vna rrenta ilouotroynU
marauedis por cada vn anno.
Offlçio de rrelaçiônts.
De cada libramiento que assantaren los contadores deste offtçio, quior
sea de mucha contia o poca, lleuen todos treynU maraucíJU, pero quo
del sueldo de los que andouieren en nuestra guarda no licúen cosa a l guna.
De qualquier toma que so pressentare en los dichos offlçios lloucn
todos los contadores sesenta marauedis.
De qualquier poder para fiança que qualquier rrccaudad**r o arrendador pressentare, de mayor o de menor, que lleuen to los los dichos contadores, de cada vno treynta marauedis, o sy asscnlarcn * las fUnçaA,
que de la tassa, assyento e prouUsion quo sobrello se diem, quo licúen
todos los dichos contadores mili o ocho^ionlos umrancdi*.
Del assiento del rrecudimiento, si fuere de rinquonta m i l i m-irauedis
^0 dende ayuso, lleuen todos los dichos contadores çienlo e rinquonta
marauedis, e si fuere de çinquenla mill marauedis arriba fj«ta çiont
m i l l marauedis lleuen trezientos marauedis, o sí fuere de çient mill
marauedis arriba fasta quinientos m i l i marauedis lleuen sey^ienton
marauedis, e si fuere de quinientos mili marauedis arriba fasta v n
quento, lleuen noueçientos marauedis, e si fuere do v n quento arriba lleueu mill e dozieutos marauedU por el rrocudimiento do cada
•vn anno.
Del assiento de qualquier preuilleio lleuen todos \m dichos contadores treynta marauedis de cada millar, sy fuere la raerçed do juro de heredad, pero si fuere de por vida, que lleuen la mitad.
De sobre escreuir qualquier preuillejo de por vida, que Ueuen todos
los dichos contadores diez e ocho marauedis.
De qualquier carta o preuillejo de franqueza o pedido o otras cosas do
-merçed que aqui no van nonbradas, que se deuieren assentar en n ú e s 1 Siles: venia.
2 Montalvo: se tassaren.
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tros libros1, que licúen todos los dichos contadores la quarta parte de lo
que de suso est.i tasado que llenen todos los otros offiçiales de los ofiçios
principales por donde passaren.
De qualquier fin e quito que se deuiere asentar en este ofiçio de
qualquier |>ersona o conçeio o buniuersidad, llenen todos los dichos contadores, si fuero de quatro annos, quatroçientos o cinquenta marauedia,
e dende abaxo a este rrespecto, e si fuere de quatro annos arriba, llenen
scysçíentos marauedis.
Por testar qualquier merçed de las rrela^iones, llenen los dichos contadores e sus ofiçíales treynta raarauedis.
Ue qualquier sobrecarta que se diere por este oficio, que llenen todos
los dichos contadores treynta marauedis, pero si fuere sobrecarta* con
libramiento, llenen otro tanto e no mas.

Offiçio de mayordomo mayor.
Qualquier libramiento quel dicho mayor 1 librare, llene ocho marauedis, pero si fuere sueldo * de los que andan en nuestra guarda nolleuen
cosa alguna.
De cada rrecudimiento que librare, si fuere de çient m i l i marauedis
e dende ayuso. Ueuen dozientos marauedis, pero si fuere de çient m i l l
marauedis arriba e fasta quinientos mili marauedis, lleuen trezientos
marauedis, e sy fuera de quinientos m i l i marauedis arriba, lleue quatroçientos marauedis e no mas.
• De qualquier preuillegio o carta de merçed o de otras rrentas que se
dieren a qualquier persona, si fuere de diez m i l i marauedis o dende
ayuso, lleue ciento e çinquenta marauedis, e si fuere de diez m i l i marauedis o dende arriba fast a treynta mili marauedis, lleue trezientos
marauedis, e si fuere de treynta m i l i marauedis arriba, lleue quatroçientos marauedis e non mas, e sy fuere de concejo o de otra vniuersidad, lleuen por dos personas e no mas.
De qualquier fe que dieren de qualquier rraçion', lleue ocho marauedis.
i
1
3
*
5

Siles : estos libro».
Siles: sobre carln junta.
Motilalvo: mayordomo.
Montalvo: de sueldo.
Siles: rrazoii.
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Del assiento de qualquier aluala o rrenunciarion. \ \ w v#ynf«< marauedis.
De las otras cartas de rreceuíorías' e rre^udamientos« olros prautllojos en que el mayordomo ouiere de librar que aqui no uan non bradou.
lleue otro tanto como el ofiçio de las rrclajone^.
Officio de chançiUcr.
Ordenamos e mandamos quel nuestro cbançiller mayor llouo de Ian
cossas en que librare, otro tanto como de suso mandamos que ílmie el
nuestro mayordomo mayor.
O/fçto de notario.
Ordenamos e mandamos que cada vno de los nuestros notarios Iteuen de los preuíllegios e libramientos e rrecudimientos en que ouiero
de librar, otro tanto como de suso mandamos que llene el nuestro mayordomo mayor.
Otrosy del quaderno quando se bizierc do nueuo. lleue otro tanto el
notario como mandamos que lleue cl offtçio de las rrenlas \iot el quaderno.
Escnuanos de contadores.
Mandamos que qualquier de los escrinanos de los nuestros contadores lleue de los autos1 que por antel passaren otro tanto por sus derocbos
como de yuso mandamos que lleuen cada vno de los nuestros escriuanos de cámara en el nuestro Conseio.
De la rrespuesta que los contadores dieren a qualquier potiçion, que
lleuen doze marauedis.
Las quales dichas tassas e ordenanças que asy hazemos, mandamoc
a los contadores del sueldo e de las tierras e acostamientos e de las morçedes e de las quitapones e de las rrentas e de las rrelaçiones e a l
escriuano de nuestras rrentas e al mayordomo mayor e al chançiller mayor e notarios mayores e sus ofiçiales e logarlenientcs e a
los escriuanos de los nuestros contadores mayores e a cada vno dellos
1 Siles: ocho.
2 Salvá: rreçeptorías.
3 Monlalvo: actos.
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quo apora son o serán de aqui adelante, que tengan e guarden o c u n plan cada uno dellos en lo que a el loca e atanne e cada vna delias, en
todo e por todo según que en ollas e en cada una delias se contiene, e
contra el thenor e forma delias no vayan n i passen n i consyentan y r ni
passar en algún tienpo n i por alguna manera, sopeña que el que lo contrario hiziere, por el mismo hecho aya perdido o pierda el ofiçio que touiere e sea vnhabile para auer otro ofiçio e no lo aya n i lo pueda auer
en la nuestra corte para en toda su uida, e que pague lo que assy l l e nare demás de los dichos sus derechos con otro quatro tanto, e que sea
la mitad de la dicha pena para la parte aquien licuaren o cohecharen
qualquier contia de inarauedis de sus derechos, e la otra mitad para la
nuestra cámara.
Otrosy por quanto todos los dichos derechos que de suso van tassados
son puestos e tassados para todos los contadores de cada un offiçio de
los nonbrados de suso, quier ayan tres contadores mayores o mas, e en
las dichas tassas ouimos consideraron a que los dichos derechos se rrepartiessen a lo menos los offíçiales de tres contadores mayores o mas sy
mas touiessen, por ende» ordenamos e mandamos que todos los contadores e ofiçiales de cada ofiçio de todos los contadores mayores que vssaren los dichos oficios, rrepartan entresy los dichos derechos e no pidan
ni llenen mas so las dichas penas; pero sy los dichos contadores mayores en algún tienpo fueren rreduzidos a dos, según que solían ser en los
tienpos antiguos, mandamos que de todos los dichos derechos se consuma la terçia parte, e las dos terçias partes fincables queden por derechos para los contadores mayores que a la sazón fueren.
Otrosy porque nos es fecha rrelaçion que muchas vezes los contadores
de cada vn1 oficio no quieren assentar ni librar los libramientos o cartas
o preuillejos o alualaes o otras prouissiones que han de pasar por sus
officios, avnque van sennaladas de manos* de los contadores mayores o
de sus logartcnientes, y por esto detie[nen] a los librantes; por ende
mandamos e ordenamos que, si seyendo sennalada la prouission de
mano • del contador mayor o de su lugartheniente, luego no quissiere
el contador de cada vn ofiçio en el dia que fuere rrequerido assentar e
librar la tal prouission, que luego el contador mayor o su lugarteniente
cuyo fuere aquel ofiçio, haga el asiento del libramiento e lo libre en el

l ailes:
Siles: segun
segun.
3 £1 lexlo equivocadamente : da menor,
3 El texto : de menor.
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lugar del tal contador del oficio e lleue los derechos por el, porque los
librantes no se detengan por esto.
Otrosy ordenamos e mandamos que los oficiales destos contadores de
cada oficio no pidan ni llenen derechos algunos por assentar cossa a l guna nin en otra manera , pues los contadores del ofiçio han de llenar
los derechos de suso ordenados, saluo de las cossas que de suso ordenamos que lleuen, e de las otras cossas que los contente acada vno el
contador por quien tiene el ofiçio.
Otrosy ordenamos e mandamos que por mudar1 qualquier libramiento 1 por qualquier oficio, no pidan ni lleuen los contadores derecho alguno, so las penas desuso contenidas.
Otrosy porque algunas personas no quieren o no pueden sacar nuestras cartas de preuilleio en pargamino, de las mercedes o oficios o lanças o otras cossas que tienen, e las sacan en papel, mandamos e ordenamos que, si aquel que sacare la tal carta en papel pagare los dichos derechos vna vez a donde los ouiere de pagar, e después quisiere sacar
desto mismo nuestra carta de preuilleio en pargamino, que le sea dada
e librada sin le pedir ni lleuar por ella otros derechos algunos ni cosa
alguna so las dichas penas.
Otrosy porque somos ynformados que ante los nuestros contadores
mayores se traben e pressentan algunas fees que se dize que son sacadas
de algunos libros antiguos del dicho sennor rrey nuestro padre, e por
ellas quieren hazer assiento de algunas cossas en los nuestros libros,
ordenamos e mandamos que de aqui adelante no se assienten en los
nuestros libros fee de libramientos antiguos algunos, saluo si fuere de
los libros del dicho sennor rrey don Enrrique nuestro hermano, que están
en poder de alguno o algunos de los nuestros contadores mayores, esy
la tal fuere firmada del contador mayor que los toniere o de su logarteniente o de otra guissa, que no se assiente so las dichas penas.
Otrosy por quanto el dicho sennor rrey nuestro hermano dio algunas
facultades a algunas personas que tenían marauedis e otras cossas de
merced para en toda su uida, situados en algunas rrentas para que no
fuesen tenidos de sobre escreuir traslados de los preuillejos en cada vn
anno , según se acostumbró hazer en los tienpos passados, e desto se nos
ha seguido e sigue desseruiçio *, porque muchos preuillejos se cobran

i Montalvo : e m e n d a r .

^ Montalvo: libro..
3 Montalvo : deseruicio e danno.
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flo.ipuM rjiie Lis pwrsonas que ¡us tenían 1 son finados e non se puedelia•wr saber par noonbiar r u t i n anno a sohrescriuir los traslados de los tales
preuilicing. por ontl« rrcuocmos e riamos por ningunos e de n i n g ú n
valor r rl'ft'í'ío todas « cjualcsquior facultades quo el dicho sennor rrey
nuestro hermano dio ntjimlesquicr personas que tenian marauedis e
otras c o ^ a í de mereod para en toda su vida, para que no fuesen tenudos do sohre esereuir los traslados de los preuillcjos de las tales merçedes
en eada vn anno; o mandamos e ordenamos que las vengan a sobre eserguir de aquí adelante según que se ocostunbró hazer en los tienpos
antiguos antes que las talos facultades se diessen. e que de otra guissa
los arrendadurea e tiules c cogedores e otras personas que Quieren de
coger en rrcuta o en fialdad o en terrena o en otra cualquier manera
las nuestras rrentas donde ios tales marauedis o otras rrentas están sytuados. non les acudan con ellos, sopeña que los pagarán a nos otra vez.
IS mandamos a los nuestros contadores mayores que sobre esto den e
libren luego nuestras cartas e las fagan pregonar en las cabeças de los
arzobispados e obisimdos e morindades de nuestros rreynos,
Otrosy ordenamos e mandamos que. sy alguna duda ouiere sobre estas ordenanças e sobre otros derechos que se ayan de lleuar, que non
estén en estas ordenanzas puestos, que recurran * las partes e los contadores de los offiçios a los nuestros contadores mayores o a sus logares tenientes e a vno o dos del nuestro Conseio que en el rresidieren, e vean
la duda e la determinen e por la determinación que estos dieren estén
amas las partes.
Otrosy ordenamos e mandamos que luego después de publicadas estas
nuestras ordenanças, e después dende en adelante al comienço de cada
vn anno, parescan ante nos en pressençia de los del nuestro Conseio
todos los contadores e oficiales de los dichos nuestros contadores mayores, e fagan cada vno dellos juramento que guardarán expresamente estas dichas ordenanças cada uno dellos en lo que a el toca e atanne, e
contra ellas n i contra alguna deltas no yrán n i pasarán en a l g ú n t i e n po n i por alguna manera.
Qfflçio de las cotijirmaçiones de preuilleion que se han de assentar
en nuestros libros.
Otrosy mandamos a los nuestros contadores mayores que hagan libro
i Montalvo: tienen.
3 S a M : rrecudan.
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aparte de las confirmaciones que se hizieren de las mercedes e preuilleios e cartas delias, e que ellos solamente sobre escriuan e sennalen las
tales confirmationes, e no aya en ellas otras sennales de sus contadores
ni ofiçiales, e que las partes dexen acada contador v n traslado de
la confirmaçion del preuillejo o carta de la merced, para que lo assienten cada vno en su libro, e que lleuen todos los dichos contadores por
sobrescreuir la dicha confirmaçion, los derechos siguientes: Que sy
fuere la confirmación1 hecha de antes de quinze dias del mes de setienbre del anno que passó de m i l l e quatroçientos e setenta e quatro, constando* dello por la áatta delpreuilleio, que si fuere la confirmación de
çient m i l l marauedis o dende arriba, que lleuen todos los dichos contadores m i l l marauedis e non mas, pero si fuere de çient m i l l marauedis
ayuso, que lleuen a este rrespecto por rracta, pero si fuere la merced
hecha de los dichos quinze dias de setienbre de setenta e quatro a esta
parte, contándola por la data del preuilleio o carta, que lleuen todos los
dichos contadores quarenta marauedis del millar de todo lo que montare la merced.
Officios del nuestro rregistrador.
Otrosy porque auemos anido ynformaçion que los nuestros rregistradores de las nuestra cassa e corte lleuan grandes contias de marauedis
por los dichos rregistros de mas e allende de los que se lleuauan en los
tienpos de los rreyes passados nuestros progenitores, por ende ordenamos e mandamos que de aquí adelante todas las cartas que fueren libradas por nos o por los del nuestro Conseio o por los otros juezes de la
nuestra cassa e corte que ellos rregistraren3, que no lleuen n i puedan
lleuar mas del rregistro de cada carta sy fuere en papel, de nueue maravedis, e sy fuere en pargamino doze marauedis, y esto si fuere de vna
persona, e si fuere de dos lleue el doblo, e sy fuere de mas personas o de
conçejo o de cabildo o de aljama que lleue por tres; pero sy fuere de marido e mujer e hijos, o padre e hijos, o madre ehijos, que no lleuen mas
sino por vna persona, e mandamos* que guarden e cunplan esta nuestra ordenança e no passen contra ella, sopeña que por la primera vez
que se hallare que lleu<5 mas de lo de suso contenido que les bueluan
i Monlako: merçed.
5 Montalvo: conosçiendo.
3 Montalvo; que los rregistradoras.
* Montalvo : e mandamos á los dichos iresistradores.
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con las setenas1 e por la segunda vez que ayan perdido e pierdan por el
mismo fecho los dichos officios e sean echados de la nuestra corte e no
entren en ella n i estén mas en ella por dos annos.
Otrosy ordenamos e mandamos quel nuestro rregistrador tome rregistro foradado' de cada una carta e prouission que rregistrare, e la
ponga en el libro de su rregistro, e que de otra guissa no dé fee que es
rregistrada la carta, so las penas en que cahen los esoriuanos que dan
fee de lo que no passa por ellos. E otrosy que pongan su nombre en
la carta que rregistraren e que de otra guissa que no faga fe su firma *.
Secretarios.
Otrosy ordenamos e mandamos que cada vno de los nuestros secretarios llene por las cartas e prouissiones que despachare los derechos siguientes :
De qualquier carta de merced de uassallos o de jurisdiçion o de t é r minos que son* de juro de heredad lleue el secretario dos doblas de la
vanda.
De qualquier otra carta e aluala de merçed de marauedis o pan o doblas o florines o otra contia quier sea de juro de heredad o de por vida
0 por tienpo cierto lleuen vna dobla, pero sy fuere la merçed fecha a
. concejo o a huniuersidad lleue dos doblas.
De qualquier carta de qualquier oficio de que nos proueyeremos a
qualquier persona de qualquier calidad que sea, llene el secretario v n
florín.
De qualquier nuestra carta o sobrecarta patente o aluala de otras qualesquier cosas que no sean de merçed nueua, si fuere de vna persona,
lleue el secretario doss rreales, e sifuere de doss personas lleue el doblo,
e si fuere de tres personas o mas o de conçejos o de otras vniuersidades,
que lleuen por tres personas e non mas.
De qualquier çedula que nos libraremos de qualquier calidad que
sea, lleue el secretario v n rreal, e si fuere de doss personas lleue dos
rreales, e si fuere de tres personas o mas o de concejo o de uniuersidad
lleue tres rreales e nomas. Pero es nuestra merced que en todas las ordenanças susodichas marido e muger sean auidos por vna persona e
1
2
3
*

Montalvo : que uuelvan lo que demás leuaren con las setenas.
Siles: forado.
Montalvo: e no fagan sola firma saluo nonbre entero.
Montalvo : que sea.
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padre e madre con sus hijos que temieren en su ca?sa e fueren por cassar sean auidos por otra persona.
Otrosy mandamos a los nuestros secretarios que agora son o fueren
de aqui adelante e a cada vno dellos que todas las cartas que fueren
acordadas en el nuestro Conseio han de pasar por los nuestros escriuanos de cámara que luego que fueren rrequeridos por qualquier de los
nuestros escriuanos de cámara, nos las den alibrar, e luego las tornen
a los dichos escriuanos de cámara sin pedir n i demandar por ello cossa
alguna, e que los dichos nuestros secretarios e cada vno dellos teugan
e guarden e cunplan estas dichas ordenanças, sopeña que paguen por
la primera vez lo que asy leuaren demasiado con el quatro tanto e por
la segunda vez sea desterrado de la corte por dos annos, e que ai primero día de Consejo de cada v n anno hagan juramento ante nos en el
nuestro Conseio los nuestros secretarios de thener e guardar e conplir
estas dichas ordenanças, e de no yr n i passar contra ellas e que de
otra guissa no vsen del dicho officio.
Escriuanos de cámara.
Ordenamos e mandamos que en el nuestro Conseio estén e rresidan
de aqui adelante seys escriuanos de cámara quales nos quissieremos e
nonbraremos para ello, y que otros algunos no entren n i estén en el
nuestro Conseio e que cada vno dellos lleue los derechos siguientes:
De qualquier carta de justicia que hizieren o rreferendaren lleue el
escriuano de cámara, rreal e medio de plata, e si fuere la carta de dos
personas lleue tres rreales, e si fuere de tres personas o mas o de concejo o de vniuersidad lleue quatro rreales e medio e no mas; pero si fuere
carta de rreçeutoria para tomar testigos, porque comunmente estas,
cartas son mas largas, lleuen por vna persona dos rreales e por dos personas quatro rreales e por tres personas o conçejo o hnníuersidad lleuen
seys rreales e sy la carta fuere executória dessentençia difinitiva lleuen
por vna persona tres rreales e por dos personas seys rreales e por tres
personas o mas o conçejo o vniuersidad nueue rreales e no mas.
Otrosy ordenamos e mandamos que por todas las otras cosas o autos
que hizieren o por ante ellos passaren que lleue el nuestro escriuano de
cámara otra tanta contia de marauedis como está hordenado e dispuesto por las dichas hordenanças fechas por el dicho sennor rrey don luán
nuestro padre en las cortes de Segouia, que lieuen los escriuanos de la
nuestra audiençia e que los nuestros escriuanos de cámara tengan e
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guarden lo susodicho, e contra ello no uayan n i pasen so las penas de
suso contenidas e puestas contra los secretarios.
Otrosy mandamos a los nuestros escriuanos de cámara e a cada vno
dellos que de aquí adelante no confien proceso alguno de los que por
ante ellos pasaren de ninguna de las partes n i de su procurador sopeña
de quinientos marauedispara los pobres, por los quales los del nuestro
Conseio luego que lo sopieren manden hazer e sea fecha entrega e execuçion, e non confien processo alguno del letrado de qualquier de las
partes sin tomar cognosçimiento del tal letrado que vayan todas las escripturas 1 que le dan, sopeña de otros quinientos marauedis para lo susodicho e demás que si algún danno viniere a las partes por ello, que
luego sea thenudo de lo pagar.
Dar eolios de nuestro sello.
Ordenamos e mandamos que el nuestro chançiller mayor e el nuestro chançiller del sello de la poridad e sus logares tenientes ayan e llenen cada vno en su ofiçio de las cartas que sellaren las contias s i guientes :
Primeramente quando nos mandaremos dar nuestra carta a alguna
villa de fuero nueuo, que dé por el sello seyscientos marauedis.
Por la carta por donde nos mandaremos hazer puebla nueua e les dieremos heredamiento de termino poblado, quelleue por el sello trezientos marauedis, e sy el termino non fuere poblado, que den por el sello
çiento e veynte marauedis.
Si nos dieremos a alguna çibdad o villa algún termino poblado, que
pague por el sello de la carta seyscientos marauedis, e sy fuere el termino yermo que den por la carta al sello trezientos marauedis, pero
si el termino que nos dieremos fuere poblado e lo dieremos a uilla que
sea ella e su tierra de dozyentos vezinos ayuso, que dé por la carta al
sello trezientos marauedis e sy fuere el termino por pohlar dé por la
carta al sello dozientos marauedis.
Si el termino que nos dieremos a qualquier çibdad o uilla fuere tan
grande e tan asunpto* como otro que fuese poblado, que den al sello
por la carta trezientos marauedis.
Si nos quitaremos a alguna çibdad o villa de pecho o de portadgo,
i Montalvo: en que vayan contadas todas las eseripturas.
s Montalvo: la» grande e tan ha su pro.
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que dé por cada carta destas al sello seysçientos marauedis, e si fuere
aldea que dé trescientos marauedis. Pero si nos dieremos la tal exençion a villa o tierra, que pague la villa al sello vn derecíio e la tierra
otro.
Si el aldea tiene por si jurisdiçion, dó por la tal carta trezientos inarauedis.
Si aos esimieremos algund logar de la jurisdiçion de otra çibdad o
villa o merindad, e le diéremos por si jurisdiçion J, que pague por la
carta al sello seysçientos marauedis.
Si nos dieremos franqueza de portadgo o pecho o de fonsadera o de monedas o de otros seruiçios o de qualesquier pechos concejales o de alcaualas a algund orne, que pague por la carta al sello de cada cosa desto
dozientos marauedis, y si le dieremos franqueza de todas estas cosas
iuntamente que pague seysçientos marauedis, e si la franqueare de
tributo e de portadgos que paguen trezientos marauedis.
Si nos dieremos carta de fidalguia o de caualleria a alguna persona,
que pague por la carta al sello la fidalguia seysçientos marauedis e la
carta de caualleria çient marauedis quier sea el tal cauallero armado en
el canpo o en poblado.
Si nos dieremos alguna çibdad1 o villa o logar, pague dozientos marauedis , e si fuere feria o ferias francas, que paguen por la carta al
¡sello sy fuere vna feria en el anno m i l l marauedis, e si fueren dos ferias
en el anno paguen dos m i l i marauedis.
Si nos dieremos mercado a la çibdad o villa o logar, que pague por
la carta al sello dozientos marauedis, pero si fuere mercado franco, pague dos mili marauedis al sello.
Si nos dieremos a alguno por heredad çibdad o villa o castillo que
pague por la carta al sello seys mili marauedis, e por cada aldea de su
jurisdiçion seysçientos marauedis, e si la tal çibdad o villa touiere fortaleza, pague demás de los dichos seysmill marauedis por 'la-fortaleza
otros dos mili marauedis.
• * • •
Si nos dieremos aldea alguna a alguna persona- syn çibdad o villa o
logar, que pague por la carta al sello m i l i marauedis por cada aldea.
Si nos dieremos alguaa casa fuerte a alguno que pague por la carta,,
al sello tres m i l i marauedis.
Otrosy porque está dispuesto por la tabla de los sellos fecha e horde* Siles : por su jurisdiçion.
9 Salvá: Si nos dieremos feria a alguna çibdad.
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nada por el rrey don Enrrique el viejo, que de qualquier merced que se
fiziere a alguna persona de villa o castillo o portadgo o otros derechos
o rrentas o heredades que si fuere la mer ed de por vida, que se pague
a la chançellería el diezmo de tres anuos, e si fuere por tienpo çierto,
que se pague el diezmo de vn anno, e si fuere de juro de heredad que
pague el diezmo de quatro annos, segund que mas largamente se contiene en la dicha tahla, mandamos que esto se pague para nos, demás
de los dichos derechos del sello.
Si nos dieremos a alguna çibdad o villa o lugar o merindad a qualquier persona singular o personas, confirmación de algunt preuillegio
e la tal confirmación se sellare con el sello de la porídad, que paguen
por la caria al sello sesenta marauedis, e si la tal confirmación fuere de
preuillegios, que pague al sello por la tal carta ciento e veynte marauedis, e si se sellare con el sello de plomo , que paguen estos derechos
doblados.
De confirmación de qualquier carta treynta marauedis, e si fuere
confirrbaçion de cartas1, paguen por dos cartas que son sesenta marauedis, e sy por la tal confimaçion nos mandaremos e confirmaremos
preuillegios e cartas, que paguen por la carta al sello por dos preuillegios e por dos cartas, que son ciento e ochenta marauedis.
Quando nos rresçihieremos a alguno por nuestro uassallo e le mandaremos assentar tierra de cada vnanno en los libros nuestros, si fuere
la carta sellada, que paguen al sello de cada çiento tress marauedis.
De lo que dieremos en dono o en merced o para otra cosa, que dé para
nos çinco marauedis de cada ciento, e demás que dé al sello por la carta
sesenta marauedis, e non mas.
Quando nos hizieremos algún alcalde de la nuestra casa o de la nuestra corte o chançilleria o de adelantamiento con quitación, que paguen
por la carta al sello , para nos dozientos marauedis» e si fuere sin q u i tación paguen çient marauedis.
Quando nos hiçieremos algún oydor con quitaçion, paguen por la
carta2 al sello quatroçientos marauedis para nos, pero si le hizieremos
oydorsin quitaçion, pague ciento e çinquenta marauedis p á r a n o s .
Del titulo del Conseio3 o de alcaldía de nuestra corte si fuere sin quitaçion, dé al sello sesenta marauedis, e sy fueren con quitaçion , pa-

1 Montalvo : confirmaçion de mas,
2 Sites: por Ift primera carta.
5 Montalvo : de Conseio.
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guen el doblo demás e allende de lo que o ulerea de pagar a nos por la
dicha alcaldia.
De qualquier limosna que nos hiziesemos a qualqnier persona quier
sea rrelissioso1 o clérigo o lego o vniuersidad o monesterio, que no pague al sello por la carta derechos algunos ni por los libramientos de la
tal liçaosna.
Si nos hiziere.mos merced a alguna persona de qualquier cossa, mueble pan o vino o ganados o sal o otra cossa que sea apreçiado a dineros,
todo lo que montare dé por la carta al sello tres marauedis de cada
ciento.
Si nos Mzieremos merçed a alguna persona o vniuersidad de algún
auer en dineros o le dieremos por quito de algo que nos deua, que demas de los cinco marauedis que a nos ha de dar de cada çiento, dé por
la carta al sello sesenta marauedis.
Si nos hizieremos alférez o mayordomo mayor de mas de los m i l l e
ochoçientos marauedis que a nos ha de dar, pague por la carta al sello
mili marauedis.
Si nos hizieremos chanciller mayor demás de los tres m i l i marauedis que a nos ha de dar, pague por la carta al sello [milVj marauedis2.
Quando nos hizieremos a alguno notario mayor de qualquier prouinçia demás de los m i l l e ochocientos marauedis que nos ha de dar, pague
por la carta al sello m i l i marauedis.
Quando nos hizieremos a alguno nuestro almirante mayor o nuestro
adelantado mayor o merino mayor demás de los m i l l e dozientos marauedis que anos ha de dar, pague por la carta al sello seysçientos marauedis.
Quando el adelantado pusiere otro en su lugar por nuestra carta, demás de los m i l e dozientos marauedis que a nos ha de dar, pague por
la carta al sello ciento e veynte marauedis.
Quando nos fizieremos a alguno nuestro alguacil mayor de nuestra
casa, pague por la carta al sello ciento e ochenta marauedis.
Sy nos dieremos a alguno titulo de duque, que pague por la carta al
sello seysçientos marauedis.
Sy nos dieremos a alguno titulo de condestable, que pague por la
carta al sello otra tanta contia como suso mandamos que pague el chançiller mayor.
1 Salvá: rrelígíoso.
2 E! texto omite la palabra mili, que se ha tomado de la copia de Salvé.
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Sy nos diéremos a alguno titulo de marques, pague por la carta al
sello quatroçientos marauedis *.
Sy nos diéremos a alguno titulo de vizconde, pague por la carta al
sello trezientos marauedis.
Sy nos dieremos a alguno titulo de adelantado, pague por la carta al
sello quinientos marauedis.
Si nos dieremos a alguno titulo de mariscal, pague por la carta al
sello trezientos marauedis.
Quando nos fizieremos a alguno veynte e quatro o alcalde o rregidor
o escriuano de concejo, o mayordomo de çivdad o de villa, o jurado o
merino o alguazil, o fiel executor o alcalde o juez de algund judgado de
çibdad o villa, pague por la carta al sello ciento e cinquenta marauedis.
Si nos fizieremos a alguno nuestro escriuano e notario publico, pague
por la carta al sello sesenta marauedis.
Sy nos fizieremos alhaqueque para tierra de moros, pague por lá
carta al sello dozientos marauedis.
Sy nos fizieremos a alguno nuestro escriuano de cámara por vacaçion
o rrenunciaçion o de nueuo si fuere con quitaçion o rraçion * o anbas
cosas, que pague por la carta al sello ciento e veynte marauedis, e sy
fuere sin quitaçion que paguen por la carta al sello sesenta marauedis,
e si por nuestra carta nos fizieremos a alguno nuestro escriuano de cámara o escriuano publico de nueuo , pague al doblo.
Quando nos fizieremos a alguno nuestro copero o rrepostero o despensero demás e allende de los seysçientos marauedis que a nos ha de dar,
dó por la carta al sello de cada ofiçio dozientos marauedis.
Quando nos fizieremos a alguno nuestro cozinero mayor o çatíquero
o cauallerizo o posentador o çeuadero, que paguen por la carta al sello
çiento e veynte marauedis.
Quando nuestro mayordomo mayor pusiere otro en su lugar por
nuestra carta, que dé por la carta al sello çiento e veynte marauedis.
Quando nos dieremos a alguno nuestra carta para que vea hazienda
de concejo e le proueyeremos de rregimiento si ouiere salario dé por
la carta al sello sesenta marauedis, e sy no ouiere salario, pague seys
marauedis.
De la carta o facultad para fazer mayoradgo, si se ouiere de fazer el
mayoradgo de vasallos, pague por la carta al sello seysçientos maraue* Montalvo a ñ a d e : SÍ nos diéremos a alguno título de conde que pague quatroçientos maravedis.
2 Monlalvo: si fuere por vacaçion o rrenunçiaçion.
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dis, e sy fuere el mayoradgo sin vasallos, pague dozientos marauedis.
De la carta para que pueda alguno hedificar fortaleza, paguen al
sello quatroçientos marauedis.
De la carta del' corregimiento pague sesenta marauedis.
De la carta espetatiua para ofiçio de rregimiento o de otro qualquier
ofiçio, líeue el sello la mitad de lo que está hordenado que lleue por ofiçio
de rregimiento.
De la carta para que vno pueda traer ciertas armas o las armas que
quisiere pintadas, pague al sello ciento e cinquenta marauedis.
De la carta por donde nos fizieremos a alguna villa, çibdad, lleue el
sello quatroçientos marauedis, e si nos fizieremos a alguna aldea, villa,
dozientos marauedis.
Quando nos fizieremos a algund judio, rrabi o viejo de aljama general o algund moro, alcalde de los moros, general e sin limitaçion de
tienpo o por su vida, demás e allende de los seysçientos marauedis que
a nos ha de. dar e pagar, pague por la carta al sello dozientos marauedis; pero sy fuere por tienpo cierto, paguen la mitad, e si fuere para
vna eibdad o villa sennaladamente sin limitaçion de tienpo, paguen çient
marauedis, e si fuere por tienpo cierto, pague çinquenta marauedis.
Sy nos mandaremos dar nuestra carta en que confirmaremos alguna
avenençia e canbio fecha entre partes sy fuere de conçejó o cabildo o
perlado o monesterio o aljama ò otra vniuersidad, que pague el tal conçejó o cauallero o perlado o monesterio o aljama por la carta al sello
çiento e çinquenta marauedis, e si fuere de vn orne con otro pague
cada vno çinquenta marauedis , e si fuere de un conçejo o cabildo o monesterio o aljama con orne, que pague el concejo e la tal vniuersidad o perlado çiento e çinquenta marauedis e el orne çinquenta marauedis.
Por nuestra carta que fuere dada executória sohre términos, que pague el conçejo por quien fuere dada la sentencia por la tai carta al
sello ciento e veynte marauedis quier aya sido dada lasentençia o: carta
contra el conçejo o contra persona.
Sy fuere dada la sentençia entre dos personas sobre términos.» pague
el orne que lleuare la carta sesenta marauedis.
Quando nos mandaremos dar nuestra carta para alguna persona para
que saque destos nuestros rreynos cauallos o rroçines, pague por cada
cabeça de la tal carta al sello çiento e veynte marauedis.
1 Bontalvo : de.
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Por la yegua o mula o muleta o haca pequenna, pague por cada cabeça çinquentamarauedis.
De la carta que nos diéremos para sacar oro o plata o argén biuo o
grana o seda o conejuna o otras cosas vedadas, que demás de los tres
marauedis por ciento que son e que dan para nos, que pague por la
carta al sello sesenta marauedis.
Por la carta de saluaguarda o de encomienda para orne de nuestros
rreynos que va fuera dellos, que dé por la carta al sello treynta marauedis, e si fuere orne de fuera delrreyno, que pague sesenta marauedis.
Pero si en la tal carta fueren nonttrados muchos sy fueren de fuera
del rreyno, que paguen cada vno sesenta marauedis, pero 1 si fuere vna
persona con su conpanna 1 o vniuersidad pague cient marauedis.
Si nos dieremos a alguno nuestra carta de guia para el rreyno, pague por la carta al sello veynte marauedis, e si fueren muchos nonbrados, que paguen por cada vno veynte marauedis, pero si la dieren por
vna persona con su conpanna5 que paguen sesenta marauedis.
De qualquier nuestra carta de euplazamiento de comission para .juez
o de iniçiatiuas para justiçias o para anparar o defender a algunos eij
su posession, o otra qualquier carta 4e sinple justiçia delas que suelen
dar en el nuestro Consejo, si fuere vna persona el que lieue la carta,
pague por ella al sello diez marauedis , e si fueren muchas, paguen
por tres, saluo si el fecho fuere todo vno, o si fuere padre e fixos e marido* e mujer, que paguen por vna persona, pero si la tal carta ganare
arçobispado o obispado o cabildo o conuento o concejo o aljama, que
pague por la carta * al sello treynta marauedis.
Dela carta que se sacare de rreçeptoria o de qualquier sentençia interlocutoria que se diere enel nuestro Consejo o por qualquier nuestro juez
comissário * o por los nuestros alcaldes que se houiere de sellar con el
nuestro sello, que haunque sea la causa criminal, que pague por la carta al sello doze marauedis e que aunque sean muchos no paguen mas.
Pero si la carta fuere exsecutoria de sentençia difinitiua que sea l i brada de nos e de qualquiera de nuestros juezes comissários1 o de quali En el códice que sirve de texto falta todo lo que sigue hasta donde dice: Si nos dieremos a a l .
guno la eseriuama de las sacas.
* Siles: persona sola en su conpanna.
3 Montalvo: si la dieren a vna conpanna.
* Montalvo : o marido.
* Monlalvo : la tal carta.
6 Siles: juez comisionado.
7 Siles: comisionados.
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quier ds los nuestros alcaldes aunque sea la causa criminal, que pague
si fuere vna persona el que la sacare diez e ocho marauedis , e si fuere
concejo o delas otras personas o vniuersidades sussodichas, que pague
çinquenta e quatro marauedis, pero si fueren muchos sobre el pleito
criminal cada vno dellos pague diez y ocho marauedis.
Dela carta que faze el rey a algunt menor mayor de liedad pague a l
sello sesenta marauedis.
Dela carta para que se faga pesquisa si fuere a pedimento de partes
dé por la carta al sello treynta marauedis , pero si nos la m a n d á r a m o s
fazer sin pedimento de parte que no lleue 1 el chancellor derecho a l guno.
Si nos mandaremos tomar a alguna cibdad ó villa algunos lugares
que otros tienpos fueron suyos, pague por la carta al sello trezientos
marauedis e porlacartadepreuillegiodello pague al nuestro sello2 m a yor el doblo.
De qualquier carta 5 de suplicación que nos fizieremos al papa ó de
otras cartas de rruego que nosfizieremos* si se houieren de sellar si fuere ganada por vna persona, pague por la carta al sello doze marauedis
si fueren dos o dende arriba o conçejo o vniuersidad paguen veynte e
quatro marauedis.
Si nos diéremos a alguno nuestra carta de espera de sus deudas s i
fuere de vna persona, pague por la carta al sello diez y ocho marauedis, e a este rrespecto si fuere de muchos fasta tres personas.
• Pero si la carta de espera se diere a marido e muger, o padre e madre
con sus fijos, que no hayan bienes apartados,B que estonçes el marido e
la mujer paguen por vna persona, e el padre e madre con sus fijos paguen por otra, e esto mismo se entienda enlas otras cosas 8 que houieren de sellar estos de qualquier calidad que sean.
' Si nos dieremos carta de espera a algún conçejo si fuere de sesenta
vezinos arriba, paguen por la carta al sello çiento e quarenta 7 marauedis, e si fuere de sesenta vezinos ayuso fasta treynta vezinos, paguen
sesenta marauedis, e si fuere dende ayuso pague quarenta marauedis, e

1
2
5
*
s
8
7

MonlaWo: que no lleue por el sello.
Montalvo omito: sello.
Siles; nuestra carta.
Montalvo: qua nos ílçieremos a otras peraonas.
Montalvo: de partidos.
Montalvo: cartas.
Montalvo: cinquenta.
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si se diere para çibdad o villa con su tierra, que esso mesmo se pague
por la carta o no mas.
Pero si la tal carta de espera so diere a cabildo o conuento * o a^jama o cofradía, que paguen por la carta al sello çinquenta marauedis.
Por la carta de rreeudímiento que se diere a arrendador o rrecaudador mayor de qualquier rrenta de qualquier contia. quo pague por la
carta al sello el tal arrendador o rrecaudador nonenta raarauedis, pero
delas cartas de rreçepturia sin salario o para fazer rrentas 1 en nuestro
nonbre, que no paguen cosa alguna por el sello.
Do la carta de rreçepturia con salario, que paguen al sello çinquenta
marauedís.
De todas las otras cartas o sobre cartas que se dieron a qualesquier
arrendadores o rrecaudadores para el prouecho de las rrentas para algún
partido, que pague por la carta al sello el que la sacare diez eocbonaarauedis.
De qualquier carta de libramiento de qualquier contia que sea si fuere de vna persona doze marauedis, e si fuere de dos personas o dende ardua o de qualquier vniuersidad, que pague veynte e quatro marauedia
no mas e estos mesmos derechos se líeuen de la sobrecarta e no mas, pero si fuere de acostamientos Ueuen de cada libramiento ocho marauedia
e no mas.
Si nos dieremos a alguno nuestra carta de perdón de alguna muerte
de honbre o de otro delicto que houiesse fecho, pague por la carta al
sello çient marauedis, e sí fuere para dos personas, que pague dozientoa
mas, e si fuere para tres personas, que pague treçientos maranedis, pero si fuere para otras personas demás allende de tres que pague al d i cho rrespecto fasta treynta personas e dende arriba no lieue mas.
Pero si alguno leuare carta de perdón general para si e para los que
se acaeçieron con el, que pague tres mili marauedis.
Si nos dieremos carta para que anden los ganados seguros de alguna
persona e pazcan las yeruas e beuan las aguas, que la tal persona pague
por la carta al sello sesenta marauedis, e si fuere para dos personas paguen çiento e veynte marauedis, poro si fuere para tres personas o para
conçejo o dende arriua de tres personas, que pague dozientoa marauedis.
f Montalvo; monesterio.
' Sites: ventas.
TOHO I T ,
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Quando nos dieremos nuestra carta contra algún concejo o persona
para que desfaga alguna mala ordenança o mandáramos quitar mal fuero, que pague por la carta al sello la tal persona que la ganare quinze
marauedis , pero si fuere concejo el que la lieuare pague sesenta marauedis si fuere concejo de treynta vezinos , e si fuere de treynta vezinos
ayuso fasta veynte que pague treynta marauedis, e si fuese conçejo de
veynte vezinos ayuso o vna persona singular, que pague veynte marauedis.
Si nos dieremos nuestra carta en que fizieremos algund alférez de a l guna çibdad o villa, que pague por la carta al sello çient marauedis.
Quando nos fizieremos algund monedero o mandaremos que le guarden su exsençion, pague por la carta al sello çient marauedis, pero si la
tal carta fuere dada con audiencia estonces no se pague sino por la carta
de enplazamiento.
Quando nos fizieremos algund vallestero o montero o vallestero de
cavallo, pague por la carta al sello sesenta marauedis, e esso mesmo
paguen quando a alguno fizieremos vallestero de nomina de qualquier
çibdad o villa.
Quando nos fizieremos algund mayordomo o chançiller de alguna
çibdad o villa pague por la carta al sello sesenta marauedis âi -el tal
offiçio fuere con salario ; e si fuere sin salario pague veyntó' tnarauedis.
Por qualquier carta de tregua o seguro que nos pusiéremos entre vna
persona e otra que pague por la carta al sello el que la sacare doze marauedis, pero si nonbrare a muchos 1 paguen por tres, e si fuere conçejo
que-pague el concejo que la sacare por tres personas.
Dela carta para que se guarde alguna sentencia difinitiua dada en a l gund lugar diez e ocho marauedis e para que se guarde interloeütoria
diez marauedis.
Si nos mandaremos daT nuestra carta para que se guarde ã l g t M s otra
eârta o preuilegio, que pague al sello doce marauedis.
;
.
De carta de inpetraçion * o declaración de alguna ley-o de -fuero õ de
derecho o de preuíllegio que paguen al sello veynte marauedis, e si fue^
re a pedimento de dos personase de mas o de conçejo , que pague qua^
renta marauedis.
Quando nos fizieremosa alguno nuestro thesorero de qualquier n ú e s 1 Siles: a merçed muchos.
2 Moulalvo: iolerpretaçion.
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tra casa de moneda, que pague por la carta al sello trezieníos marauedis.
Quando nos fizieremos algund ofiçial délos mayores de qualqiiier
nuestra casa de moneda que sea de thesorero ayuso, pague al sello
ciento e çincuenta marauedis.
Si nos quitaremos a alguno de algund seruiçio a que no era tenido
por justicia, pague por la carta al sello como por las otras cartas de sinple justicia.
Si nos diéremos nuestra carta1 de legitimación para legitimar a algún orne o muger sesenta marauedis de qualquier legitimidads que sea.
Si nosfizieremosa alguno nuestro capellán, sesenta marauedis.
Quando nos fiçieremos a alguno nuestro alcalde mayor delas sacas
de algunt obispado o partido, pague por la carta al sello ciento e veynte
marauedis.
Sy nos dieremos a alguno la escriuania de las sacas, pague por la
carta al sello çient marauedis.
De la carta que nos dieremos para que alguno no sea tutor n i curador
o enpadronador o cogedor de pechos o otros semejantes ofiçios, pague
por la carta al sello veynte e quatro marauedis.
Por nuestra carta para que se guarde alguna ley e hordenança de las
fechas, doze marauedis.
Sy algunt nuestro thesorero o arrendador o rrecabdador o hazedor o
rreçebtor diere quenta anos o a los nuestros contadores mayores de
quentas que touieren el cargo dello del hazimiento que touo e le diere
nuestra carta de pago e de fin quito, pague por la carta al sello
treynta marauedis.
Sy nos fizieremos a alguno nuestro físico o nuestro çurujano e le
dieremos poder para que pueda examinar, pague por la carta al sello
seysçientos marauedis.
Sy nos fizieremos a alguno harnero o nuestro albeytar con poder de
examinar, pague por la carta al sello trezientos marauedis; pero si no
touiere poder para examinar, pague sesenta marauedis.
Quando nos fizieremos a alguno guarda de las capyllas de los rreyes*
paguen por la carta al sello çient marauedis.
Quando nos fizieremos a alguno alcalde o entregador de la mesta» dé
por la carta al sello ciento e veynte marauedis.
i Montalvo: alguna carta.
5 Montalvo: legitímaçion.
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De qualquier nuestra carta vizcayna que sea de merçed de lanças o de
vallestas 1 o de marauedis, sesenta marauedis demás de lo que han de
dar a nos por las hordenanças antiguas que dan para nos.
Sy nos dieremos a alguno nuestra carta por la qual pusiéremos en
secrestación qualesquier marauedis de nuestros libros o bienes muebles
e rrayzes dé el que ganare lactai carta de secrestaron, por la carta al
sello veynte e quatro marauedis; pero sy le fizieremos merçed que aya
para sy los frutos e rrentas o parte de ellos1, que paguen al doblo.
Sy de los tales bienes de otro nosfizieremosmerçed a alguna persona, aquel que gana la carta de merced dé por la carta al sello sesenta
marauedis allende de lo que nos auemos de auer.
Sy nos dieremos a alguno nuestra carta sellada con nuestro sello de la
poridad en que mandemos que le acudan con algunos marauedis, o para
otra cosa de merçed entre tanto que saca nuestra carta de preuillegio
dellos, que pague por la carta al sello sesenta marauedis.
Sy nos ovieremos dado alguna carta ynjusta en prejuyzio o agrauio
de alguna persona o personas o conçejo syn llamar ny oyr las partes, e
después dieremos nuestra carta en que rreuocaremos el tal agrauio e
prejuyzio syn pleito e sin llamar parte, que por esta segunda carta pague la parte que la ouiere al sello doze marauedis.
Por carta que nos dieremos para que se llame alguna çibdad o villa,
noble o muy noble o leal, que paguen por la carta al sello sesenta marauedis.
Quando nos proueyeremos a alguna persona de alguna tenençia o administraçion de iglesia o monesterio o espital que sea de nuestro patronadgo o dieremos nuestra carta de presentación e nominaçion sobre
ello, que pague por la carta al sello el que la ganare3 çient marauedis.
Otrosy hordenamos e mandamos que de las cartas de libramientos e
sobrecartas e otras qualesquier prouisiones de que segund las bordenanças1 no auian de pagar chançelleria las iglesias e monesterios e frayIes e conuentos de santo Domingo e de san Françisco e de san Agustin
e el Carme e santa Clara que no paguen chançelleria n i otros derechos
aígunos por el nuestro sello.
Otrosy que no paguen chançelleria n i otra cosa alguna al sello qual-

i
9
3
*

Montalvo: vasallos.
Montalvo : parte en los frutos e rrentas o parle dellos.
Montalvo : sacare.
Montalvo: ordenanças antiguas.
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quier monesterios e espítales e yglesias e otras qualesquier personas por
las limosnas que les nos fizieremos.
Otrosy hordenamos e mandamos que si alguna duda ouiere o declar a r o n alguna fuere menester sobre las cosas por nos hordenadas en esta,
tabla o algunas cartas se ouieren de sellar que no estén puestos los derechos en esta tabla, que en tal caso el nuestro chançeller que tiene el
sello de la poridad en la nuestra corte y las partes aquien tocare rrecorran al nuestro Consejo e estén por la determinación que sobre ello en el
se diere, e sy fuere la duda en la nuestra cbancelleria, que el nuestrochançeller que ende touiere el sello mayor dé la determination e aquello pase. Pero si por la dicha tabla antigua estouiere dispuesto e estouieren tasados los derechos de algunas cartas, los quales no están tasados por esta nuestra tabla, que seguarde la dicha tabla antigua.
Otrosy de aqui adelante los del nuestro Consejo que en el rresidieren e
los oydores de la nuestra abdiençia e los nuestros alcaldes de la nuestra
casa e corte que en ella rresydieren e los nuestros contadores mayores
e mayordomo mayor e chancilleres mayores del sello mayor e del
sello de la poridad e los nuestros contadores mayores e sus logares tenientes e los contadores mayores de quentas e los nuestros secretarios
e las otras personas que según las hordenanças antiguas son esentos de
no pagar derechos, que no paguen chançelleria a nos n i otro derecho
alguno al sello por los preuilegios e mercedes e cartas e libramientos e
sobrecartas que ouiere de sacar; otrosí que non paguen cosa alguna a
los nuestros secretarios e escriuanos de cámara e rregistrador e escriuano de las confirmaciones de los preuillegios por las cartas e alualaes
e çedulas que a ellos tocaren e a sus mugeres e fijos e dellos ouieren de
sacar e confirmar.
Otrosy que todos los derechos de chançelleria que de suso se dize que
son para nos e otros qualesquier derechos de chançelleria que segund
costunbre e segund hordenanças suelen ser nuestros propios que queden,
para nos segund se acostunbro fasta aqui.
Otrosí mandamos que qualquier logartheniente que touiese el nuestro sello de la poridad por el nuestro chançeller mayor que no tenga ni
sirua otro ofiçio en la nuestra corte, e sy lo touíere que por el mismo
fecho sea ynavile para auer el vno e el otro e dende en adelante no
pueda auer aquello 1 n i otros ofiçios en la nuestra corte.
i Salvá y Siles: aquel.
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Derechos de alguaziles.
Otrosí por quanto el dicho sennor rrey don lohan nuestro padre en las
dichas cortes que hizo en Segouia el dicho anno de treynta e tres fizo e
hordeno ciertas leyes en que están encorporadas otras leyes de algunos
de los sennores rreyes nuestros progenitores todas conçernientes al d i cho ofiçio de alguazyladgo de la nuestra casa e corte e chançelleria, las
quales dichas leyes auida consideración a los tienpos en que se fizieron
es de creer que heran justas e rrazonahles e avn agora por la mayor
parte pareçe que se deuen guardar, pero porque algunos alguaziles que
en los tienpos pasados han estado en la nuestra casa e corte en algunas
cosas han exçedido e vsado mal de los dichos ofíçios, licuando por algunas cosas derechos demasiados e faziendo otras nouedades, lo qual todo
ha menester rreformaçion e declaración, por ende h ordenamos e mandamos que las dichas leyes contenidas en el dicho ordenamiento de
Segouia conçernientes al dicho ofiçio de alguaziladgo sean guardadas
e executadas de aquí adelante con las condiciones e declaraçiones1 e l i initaçiones syguientes: Porque en vna de las leyes quel sennor rrey don
Enrrique el viejo fizo en las cortes de Toro se contiene que el nuestro
alguazil mayor ponga por sy dos alguaziles e cada vno de estos ponga
por sy un alguazil que sean ornes buenos e abonados e este es ofiçio de
grand confiança e muy nesçesarjo para la nuestra corte e para la execuçion de la nuestra justiçia que en ello se deue administrar e hacer porque de aqui tomen enxenplo las otras justiçias e executores de las ç i b dades e villas e logares, e por esto los dichos alguaziles deuen ser personas muy suficientes e fiables, por ende mandamos e hordenamos que
çerca del nonbrar e poner los alguaziles se guarden dos leyes quel dicho
sennor rrey don lohan nuestro padre fizo e hordeno en las cortes de
Guadalajara el anno que passo del Sennor de m i l l e quatroçientos e
treynta e seys anuos, su thenor de las quales vna en pos de otra es esta
que se sigue:
Pero es mi merced quel m i alguazil mayor antes que ponga los dos
alguaziles los nonbre e presente ante m i por si o por otro por su poder
los quales seyendo aprouados por m i fagan juramento en m i presençia
en forma deuida de vsar de los dichos oficios bien e fiel e leal e verdai Salvá : con Ias condiçiones e limitaciones.
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deramente guardando las loyes que fallían en rrazon do sus oficios e
que no lian dado n i darán n i prometido n i prometerán por los dichos
ofiHos, ni por causa e rrazon do ellos, dineros n i otras cosas n i seruiçios
de sus cuerpos n i de ornes algunos n i de otra cosa ni darán n i prometerán cosa alguna de lo que rrentaren los dichos oficios, n i en otra manera
alguna que sea o ser pueda por rrazon del dicho ofiçio, e este mismo j u ramento faga el dicho mi algua/.il mayor que los presentare, e si ellos
o qualquier dellos lo contrario fizicre, que por el mismo caso sean perjuros e ynfamos e ayan perdido los dichos oficios.
Item que estos dichos dos alguaciles nonhren los cada sendos alguaziles que cada vno dellos ouiere de poner, e que los presente ante m i e
fagan el dicho juramento e lo guarden so las dichas penas.
Por ende mandamos e defendemos a los alguaziles de la nuestra corte
asy a los principales como a los sostitutos dellos, asy a los que agora son
como a los que serán do aqui adelante que no sean osados de tomar n i
tomen la nuestra vara de justiçia como alguaziles ni vsen de los dichos
ofiçios fasta que ayan fecho el dicho juramento en las leyes de suso encorporadas contenido, segund e como e donde las dichas leyes disponen,
o a lo menos antelos del nuestro Consejo, el primero dia de cada vn anno
que se juntaren a concejo so las penas en las dichas leyes contenidas, e
domas que yncurran en las penas en que caen las personas priuadas
que vsan de ofioios públicos sin thener facultad para ello que sean auidos en ellos por personas priuadas.
Otrosy en el dicho hordenamiento de Segouia están encorporadas
otras çiertas leyes fechas por el dicho rrey don Enrrique en las dichas
cortes de Toro, en que se contiene que el nuestro alguazil mayor e los
alguazilos que por el anduuieren no tomen almotacenía n i pongan tableros so ciertas penas e somos ynformados que contra elthenor e forma
de las dichas leyes los dichos nuestros alguaziles han licuado e lleuan
de algunos anuos acá pan cozido e fruta e pescado e otras cosas por derecho de almotacenía en las çihdades e villas e logares donde nos o
qualquier do nos estamos, e esto de lo que a ellas se viene a vender so
color que pues por las dichas leyes quando el rrey está en hueste se
puede Ueuar almotaçenia e nos traemos muchas vezes e avn continuamente hueste armada, e otrosí dizen que los alguaziles han de auer diez
e ocho m i l i marauedis de quitaçion e que nos no gelos libramos, é que
por estos colores tientan de lleuar de las cosas suso dychas almotacenía
e por quanto se halla propiamente que la hueste se dize quando la gente está en el canpo puesta en rreal y no quando está aposentada en po-
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lílado, e parece que esta es la yntincion de las leyes de dar al alguazil
almotacenía por el trabajo que toma en guardar las gentes que traen
provision al canpo e otrosy por quanto se falla que en tienpo del rrey
don Alfonso el alguazil mayor tenia diez e ocho m i l i marauedis de quitación, e en tienpo del rrey don Knrrique su fijo le fueron puestos sesenta mili, pero no se falla que los alguaziles por el alguazil mayor
puestos touiesen quitación e asy paresçe que no ay.cabsa ni rrazon porque los dichos alguaziles pidan n i Ueuen la dicha almotaçenia. Por
ende mandamos a los dichos alguaciles que de aqui adelante guarden
las dichas leyes e las otras leyes que de suso se contienen que fahlan
sobresto, e en guardándolas que no pidan ni lleuen de aqui adelante
almotaçenia en ninguna çibdad n i villa n i logar donde nos estouieremos con gente de armas de eauallo n i de pie, n i del pan cozido n i de
frutas ni de pescado ni de verduras ni de prouisiones de comer, n i de
otra cosa alguna, so las penas en las dichas leyes contenidas e demás
mandamos a los del nuestro Consejo e a los nuestros alcaldes de la nuestra cassa e corte e a los corregidores alcaldes merinos alguaziles rregidores caualleros escuderos offiçiales e ornes buenos de todas e qualquier
çibdades e villas e logares de los rreynos donde nos estonieremos con la
nuestra corte e gente que no paguen a los dichos nuestros alguaziles ni
a otros por ellos, n i les consientan pedir n i licuar almotaçenia de cosa
alguna, e sy tentaren los dichos alguaciles de la lleuar que gelo rresistan sin pena alguna, e mandamos a los dichos nuestros alcaldes que de
aqui adelante lo fagan pregonar ansy cada e quando nos entraremos en
qualquier çibdad e villa e logar de los dichos nuestros rreynos.
Otrosy en el dicho hordenamiento de Segouia se contienen otras leyes fechas por el dicho sennor rrey don luán nuestro padre en que dispone que los nuestros alguaziles lleuen por rrazon de las entregas e
execuçiones que fizieren, el diezmo ( pero si fuere de marauedis de las
nuestras rrentas que llenen treinta marauedis al millar fasta en contia
de çiento e cinquenta marauedis, e que esto lleuen seyendo primeramente pagada la parte prinçipal de su debda e costas, e por quanto la
dispusiçion de las Sichas leyes es justa e conforme a buena rrazon queremos e mandamos que de aqui adelante los dichos alguaziles e cada
vno dellos, asy los que agora son como los que serán de aqui adelante , fagan juramento ante nos o ante los del nuestro Consejo ante que
vsen de los dichos ofiçios e después al comienço de cada un anno
como dicho es, que teman e guardaran-e conpliran las dichas leyes,
e contra ellas no yran n i pasaran en algunt tienpo n i por alguna ma-
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ñera, so pena de perjuros e de las penas contenidas en las dichas leyes.
Otrosy el dicho sennor rrey nuestro padre fizo e hordeno vna ley en
el dicho hordenamiento de Segouia por la qual mandó lleuar de carçelaje ciertos marauedis e otros çiertos marauedis de malentrada e otros
para los ornes de pie, faziendo diferençia de algunas calidades de vnas
personas a otras, e si dormia el preso en la cárcel o non, e como quiera
quel dicho sennor rrey nuestro padre ovo justa consideración en la constitución de la dicha ley, pero por espiriençia ha paresçido que la dicha
ley no se ha guardado en la nuestra corte continuamente, ca los dichos
alguaziles e sus carçeleros llevan de carcelaje tanto al que está solamente vna ora o media del dia en la nuestra carçel como al que duerme
dé noche en ella, diziendo que pues los alguaziles han trabajado en poner en la prisión al preso, que nodeuen quedar synderechos puesto que
el preso no duerma en la cárcel la noche, por ende nos, queriendo seguir en esto la via mediana e moderada, mandamos e ordenamos que
de aqui adelante qualquier que fuere preso e entrare en la nuestra carçel preso, que pague los dichos dos marauedis de malentrada e quatro
marauedis de los peones según se acostunbró hazer, quier duerma en la
carçel quier no, e en quanto a los veynte e seys marauedis que según la
dicha ley han de pagar de carcelaje los hijos dalgo e judios e moros e
putas e rrufianes, que considerando el valor de la moneda e la careza de
los mantenimientos, que se pague de aqui adelante por ellos quarenta
marauedis, e en quanto a los quinze marauedis que han de pagar de
carcelaje las otras personas si durmieren ende la noche avnque non
estén presos en la carçel, que paguen la mitad de los dichos derechos
que auian de pagar si durmieren en la dicha carçel, e que no paguen
mas n i los dichos alguaziles ni sus carceleros les pidan n i llenen mas,
so pena que el alguazil o carcelero que mas pidieren o mas llenaren que
pierdan lo que assy ouieren de auer, e tornen lo que assy licuaren a la
parte que lo dio, con mas el quatro tanto, la mitad para la yglesia parrochial en cuya collación estouiere la cárcel adonde assy estouiere el
talpresso, e la otra mitad para la parte; pero si la persona no fuere
presa o no fuere trayda a la cárcel, que no pague derechos algunos de
los susodichos, avnque el alguazil tenga el mandamiento para le prender, n i los nuestros alguaziles lo pidan n i lleuen del que rrealmente no
prendieron e pusieren en la cárcel so las dichas penas, e que juren los
dichps alguaziles expresamente a los diclios tienpos de lo tener e guardar e cunplir asy.
Otrosy por quanto en las dichas ordenanças de Segouia está encorpo-
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rada vna ley en que se contiene quelos alguaziles no prendan persona
alguna syn mandamiento de alcalde saluo frajante el maleficio, e que
en tal casso lo líeuen ante el alcalde, ordenamos e mandamos que la dicha
ley sea guardada de aqui adelante sopeña que el alguazil o carcelero
que contra esto fiziere no pueda llenar n i llene carçelaje n i malentrada
ni derechos de los ornes de pie de la tal persona que assy prendiere, e
si los llenaren que lo tornen con el quatro tanto e que se rreparta la pena
en la forma susodicha.
Otrosy por quanto a nos es hecha rrelaçion que quando algunas vezes
los del nuestro Oonseio, o los nuestros contadores mayores de quentas,
o nuestros juezes mandan poner alguna persona en la nuestra cárcel
diziendo que nos deuen algunas contias de marauedis, e por auer seguridad del para que dé sus quentas de algunos cargos que ha tenido
o por otra rrazon alguna por donde ellos entienden que es conplidero a
nuestro seruiçio e al bien e prouecho de nuestra hazienda, que la tal
persona esté detenida, que los dichos nuestros alguaziles piden e lleuan
derechos de execuçion de la tal persona que assy tienen pressa, diziendo
que pues fue presso por deuda que deue pagar derechos de execuçion,
a lo menos çiento e cinquenta marauedis según lleuan por execuçion
de marauedis de las nuestras rrentas de cinco m i l i marauedis arriba, lo
qual es cosa muy ynjusta, ca pues ante los del nuestro Çonseio o ante
los dichos nuestros contadores e otros juezes de la nuestra corte no se
muestra obligación o sentencia de deuda liquida e cierta, tal que se deua
executar en ellos, n i dan mandamiento para hacer execuçion en contia
cierta, e solamente se haze la dicha prisión por que no se avsente
la tal persona e esté a derecho con ellos sobre lo que dizen que deue, e
assy, pues que no ay execuçion de deuda no puede aver derechos della,
por ende mandamos e ordenamos que de aqui adelante los dichos
nuestros alguaziles n i sus carçeleros no pidan n i lleuen derechos a l g u nos de execuçion por las tales personas que assy prendieron como
dicho es, e que sean contentos con los derechos del carcelaje^ e sy de
otraguissa lo hizieren, que sean tenudos de rrestituyrlo a l a parte lo
que assy llenaren con el quatro tanto.
Otrosy es nuestra merced e mandamos que de aqui adelante los nuestros alguaziles ni alguno dellos no se entremetan de poner n i pongan
presçio en las cosas que se venieren a vender en la nuestra corte, n i en
la carne ni pan ni vino ni otras cosas algunas, e pongan los dichos presçiõs
los nuestros alcaldes de la nuestra cassa e rrastro que con nos andudieren en la nuestra corte, pues a ellos pertenesçe proueer en esto e non
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a los dichos alguaziles; pero que si algunas personas yncurneren en a l gunas penas do aquellas que los dichos nuestros alcaldes pusieren sobre
la dicha rrazon, que las executen los dichos alguaziles con mandamiento de los dichos alcaldes e no en otra manera.
Otrosy por quanto nos somos ynformados que muchos rrecatones e
otras personas, assy de la nuestra corte como de las çibdades e villas e
lugares donde nos estamos, conpran en grueso en la nuestra corte e
dentro de las çinco leguas delia las prouissiones que a ella se traen, las
quales ellos no devrian conprar según las leyes e ordenanças de los d i chos nuestros rreynos 1 so çiertas penas en ellas contenidas, espeçialmente
en vna ley fecha e ordenada por el rrey don l u á n de esclarecida memoria nuestro visahuelo en las cortes de Briuiesca, su thenor de la qual
es este que se sigue ' :
Otrosy ordenamos e mandamos porque la nuestra corte sea mas abastada de viandas que n i n g ú n rrecaton n i rrecatona, ni otra persona alguna no sean ossados de conprar en la nuestra corte n i a cinco leguas de
la nuestra corte viandas algunas para rreuender, conuiene a saber,
pan coçido, n i trigo, n i yeuada, n i auena, n i otro grano * de legunbre, ni carne muerta n i viua, n i pescados algunos frescos n i salados
[mayores n i n menores avnque sean sardinas frescas o saladas.] o peçes
de rio \ o otros pescados qualesquier de qualquier manera * que sean,
n i otra fruta, ni uino, n i otra uianda alguna, n i perdiçes, n i gallinas, ni otras aues algunas, de qualquier manera8 que sean, e qualquier
que contra esto fiçiere que le den sesenta acotes e pague doçientos marauedis, e pierda lo que asi [conprare. E destas penas de los dorientos marauedís e perder lo que asi] fuere conprado, que haya la mitad el acusador e que lo pueda acusar todo home; e otrosy que los jueces de su
ofiçio puedan proceder en este caso sy no ouiere acusador. E del quebrantamiento de la dicha ley se ha seguido e sigue gran danno a los que
con nos andan en la nuestra corte; por ende ordenamos e mandamos
que de aqui adelante los dichos nuestros alcaldes de la nuestra casa e
rrastro 7 entiendan e prouean sobre esto eagan guardar las dichas leyes
e las otras leyes e ordenanças8 que sobre esto hablan, e sean tenidos de
i
a
s
*
5
6
7
3

SaUd: rroyes.
Véase: Tomo u , pág. 3 6 Í .
Salvá: genero. Córles de Briviesca de 1387: nin otro grano, nin legumbre.
Salvá: o peçes à a trios.
Brhiescaj 1387: natura.
I d . i d . : natura.
Silea: e corte.
Salvá; las dichas leyes e ordenanças.
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haçer e agan sobresto, ellos o qualesquier dellos, pesquisa a lo menos
vna uez en la semana stfbre aquellos que han quebrantado las dichas
leyes e ordenanças, e que den luego su mandamiento para los dichos
nuestros alguaziles, o qualquier dellos, para que se executen en ellos
y en qualquier dellos las penas en que sobre esto ouieren yncurrido, asi
por uirtud de las dichas leyes, como por otras qualesquier ordenanças
que sobre esto hablan.
Otrosy mandamos a los del nuestro Consejo que luego hagan pregonar publicamente por la nuestra corte estas nuestras ordenanças, e de
aqui adelante en cada v n anno al comienço del las manden e hagan
pregonar publicamente por la nuestra corte. Por ende mandamos a los
nuestros chancilleres del sello mayor e del sello de la poridad, e a sus
logares thenientes, o a los nuestros contadores mayores, e sus logares
tenientes e oficiales, e a los nuestros secretarios y escriuanos de las
confirmaciones, e rregistradores, e alguaçiles, e escriuanos de cámara
e de la nuestra audiencia, e a todas las otras personas a quien las dichas
ordenanças se dirigen, e a cada vno dellos que las guarden e cunplan
cada vno dellos en lo que le toca e atanne, e contra ellas no uayan n i
pasen, so pena de la nuestra merced e de las penas contenidas en ellas e
en cada una delias.
Conçertaâores e escriuanos âe conjirmagiones.
5. Otrosy muy poderosos seunores, vuestra rreal sennoria podrían1 ser
informados que en los tienpos pasados auia vn escriuano de las confírmaçíones de los preuillejios, el qual o su logar theniente rresidia en
la corte e chançilleria, e este Ueuaua muy pocos derechos por rreferendar
la confirmación del preuillegio, edespues quel dicho sennor rrey vuestro
hermano subçedio en estos rreinos, ouo algunas personas que touieron
cargo de la confirmación de los preuillejos e desordenaron los derechos
della en muy desmedida manera, e de aqui ha nascido que agora eso
mismo en vuestra corte se piden e llenan muy desordenados derechos
por el rreferendar las confirmaciones de los preuillejos sin tener ley n i
ordenança por donde los lleuan, y eso mismo somos informados que
vuestra alteza ha proueydo del oficio dela conçertaçion de los preuillejos a algunas personas de vuestra corte, los quales eso mismo 2 piden e
1 Salvá : no podrían.
2 Siles: lo mismo.
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lleuan derechos demasiados por cl conrertar de cada vn jireuillejo, o
avn las porsonas que estos der^rhos pagan rresçiben otro grando agravio , que agora vuestra alteza no da n i libra confirmanon do preuillejos
saluo en papel c con sello de çcra. y esperan toda ia gente que adelanto
vuestra alteza dará las cartas de confirmaçioncs en pargamino ' e con
sello de plomo, e asi que pagarán otros derechos a confortadores y escriuanos de confirmaciones, y si esto asi pasase, vuestros subditos o
naturales que tienen preuillejos e cartas cie confirmar - resribirian
grande agrauio e danno, o para rremedio desto a nosotros paresçe, si
a vuestra alteza pluguiese, que se devrian 3 tasar algunos derechos r r a zonables, asi para los eoncertadores do los dichos preuÜU\jo3, coiuo
para el escriuano de las confirmaciones, e que estos derechos sean
asi medidos que los puedan bien conportar los que los han de pagar,,
e solamente haya cuatro conçertadores de preuillejos e non mas, o que
ellos n i el dicho escriuano do las conftrmaçioncsno pidan n i llenen mas
de lo que por vuestra alteza aqui les fuere tasado, e que de ello bagaa
juramento.
A esto vos rrespondemos que vosotros pedides cosa justa e rrazonahle, por ende mandamos e ordenamos que haya cuatro conçertadores
que sean los que nos tenemos nonbrados, e que llene cada conçertador
de cada preuillejo. de vna persona un florin, e dedos personas
. - , * e de tres personas
e de conçejo o de otra v n i uersidad
En quanto a lo que toca al escriuano de las confirmaçiones de losprouillegios mandamos que pasen por antel las confirmaciones de las cosas siguientes e que lleue los derechos en esta guisa;
De qualquicr preuillegio o carta quo se confirmen, do marauedis o doblas, o florines, o pan, o vino, o sal, o otras cosas que se escriuen, todo
a marauedis, segvn se paga, e si fuere do j uro de heredad la merced, que
paguen por la confirmación al dicho escriuano quarenta marauedis de
cada millar e no m á s ; e mandamos que si aquel que ouiere de ganar la
confirmation la quisiere en pargamino que le sea dada, e con nuestro
sello de plomo e pague los dichos derechos, e si la quisiere en papel que
se la den e pague eso mismo los dichos derechos; pero si queriéndola
en pargamino no se le diere, saluo en papel, que pague l a mitad de los
1 Salvá: pergamino.
* Siles: de confirmaçion.
3 Salvá : devian.
* Ni eu el leuo ni en las copias que 50 han consultado se expresa la canlidad de florines que hablaa
de líevar los conçer(adores.
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derechos por la confirmación que llenare en papel, e la otra mitad
quando se le diere en pargamino. E si la tal merced fuere de por vida f
que pague por la confirmación la mitad de la dicha/ contia en la forma
susodicha.
Quando la confirmaron fuere de terçias o almojarifadgo o otro cuerpo de rrenta, que se haga información de lo que rrenta a dineros e se
paguen los derechos desta confirmación al rrespecto suso dicho.
Si la merced fuere de escusados, si los tales escusados fuesen de pedidos e monedas de juro de heredad, que lleue el escriuano por la confirmación de cada escussado doce marauedis fasta diez escussados e dende
arriba e que no lleuen mas, e si fuere de por uida, que lleue la m i tad destos derechos, e si los escussados fueren solamente de monedas,
que llenen la mitad destos derechos al rrespecto susodicho.
Otrosy de confirmación de qualquier cosa de las susodichas que se
dieren a oonseio o vniuersidad seglar que lleue el escriuano de las confirmaçiones, de sus derechos tanto como lleuarian de dos personas; pero
si se diere a qualquier iglesia o monesterio, o hospital o confradia que
no lleue el,escriuano mas derechos de los que licuaría por vna persona
singular en la forma suso dicha, e si fuere de orden de mendicantes que
no lleuen cosa algvna.
Otrosy mandamos que de preuillejo nueuo librado de contadores lleue
el escribano un rreal, pues no han de pasar por el los preuillejios nueuos.
De confirmación general de preuillejos, e cartas e vsos e çostunbres
de çibdad o villa o lugar o vniuersidad, si fuere de las çibdades e v i llas que suelen enuiar procuradores a Cortes e sus semejantes que paguen al escriuano de las confirmaciones tres marcos de plata : e si fuere
de las otras çibdades e villas e logares, si fuesen de mill vezinos, e
dende arriba en uilla o en tierra, que paguen al escriuano dos marcos
de plata, e si fuere de m i l i vecinos abaxo, que paguen a este rrespecto
por rrata.
De confirmaçion de exención de pedidos e monedas que lleue el escriuano de las confirmaçiones otro tanto como en el capitulo ante deste
se contiene que lleue de confirmación general e por aquellos mismos
rrespectos.
De confirmación de otro qualquier preuillejo de qualquier çibdad o
uilla o logar que se confirmare particularmente, que lleue el escriuano
la mitad de los dichos derechos hauiendo consideration al dicho capitulo de la confirmaçion general.
De confirmación de otros qualesquier preuillejos de iglesia o mones-
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terio o cofradía o espital, si fuere general llene el escriuano vn marcode plata, e si fuere de v n solo preuillejolleue la meytad.
De confirmación de caualleria o fidalguia o otra cualquier exençion
de persona singular Ileue el escriuano dos florines.
De confirmación de merçed de uassallos que se hiçiere a vna persona,
si fuere de qualquier çibdad, villa o logar o logares de m i l vassallos e
dende arriba, que lleue el escriuano tres marcos de plata, e si fuere de
m i l i vassallos abaso, lleue por rrata a este rrespecto.
De confirmación de qualquier oficio de alcaldía o alguaçiladgo o
merindad o escriuania 1 o otros semejantes oficios, si fuere de juro de
heredad en el casso que se diere de fecho lleue el escriuano v n marco
de plata; pero si fuere la confirmación de qualquier de los dichos ofUçios de por vida con facultad para la rrenundar, que esta tal confirmar o n no pase por el nuestro escriuano de preuillejos, saluo por ante qualquier de los nuestros secretarios.
Otrosy mandamos que si sobre los cassos suso dichos, o sobre otros
algunos preuillejos, o cartas o prouissiones ouiere duda si han de passar por el escriuano de 3as confirmaciones, o quanto es lo que ha de llenar de sus derechos, que si la confirmación se diere en papel, que la
uean los del nuestro Consejo, e si se diere en pargamino que lo uea el
nuestro chançiller del sello mayor, e por lo que ellos determinaren
passen e estén las partes y el nuestro escriuano de las nuestras confirmaciones.
E mandamos a los dichos contadores e al escriuano e escriuanos de
las dichas confirmaciones, que juren ante nos de guardar estas dichas
ordenanças e que contra ellas no yran n i passaran , e mandárnosles que
las tengan e guarden e cunplan e que contra ellas n i contra alguna deHas no vayan n i passen en algún tienpo ni por alguna manera so pena
de la nuestra merçed e de perdimiento de los dichos oficios.
6. Otrosy, muy excelentes sennores, vuestra alteza sabe quantos debates y dessençiones ha habido después que el sennor rrey don Enrrique vuestro hermano passd desta pressente uida entre muchas personas
que tenían de "su sennoria oficios de por uida, en la su casa e corte e entre
aquellos que los ouieren e agora los tienen de vuestra alteza, alegando
como allegan cada vna de las partes rrazones en su fauor, de las quales
algvnas paresçen ser muy conformes 3 a buena rrazon e otras confor1 Salvá: escriuano.
2 Siles: paresçen muy conformes.
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mes a rrigor de justicia, ca aquellos que tenian los dichos ofiçios del
dicho sennor rrey don Enrrique los tenian para en toda su uida dellos;
y pues vuestra alteza, muy esçelente sennora, subçedio como heredera
vniuersal del dicho sennor rrey vuestro hermano en estos rreynos e en
la dignidad rreal dellos, e por fiçion de derecho el heredero se rreputa
ser vna persona con aquel a quien subçede, e es cierto que viniendo el
dicho sennor rrey vuestro hermano, estos sus oficiales tenian derecho
de vssar e exerçer cada uno en su vida el oficio que de su sennoria tenian
asi paresçeria que, pues la dignidad rreal es vna, e vuestra alteza repressenta su perssona del dicho sennor rrey, que los oficios de aquestos no espiraron por su muerte, e que todauia los deuen hauer por su
uida dellos. Por la otra parte, se puede decir que los oficios de vuestra
cassa e hacienda son ofiçios de confiança, y tales que sienpre se mira
para ello la fidelidad e yndustria de la persona, e que sea açepta e cognosçida del sennor que del ha de confiar, ca paresçeria cosa graue quel
rrey que nueuamente subçede confiase sus secretos e hacienda e su cámara y despenssa e los otros ofiçios de administraçion de su cassa de personas no cognoscidas n i açeptas a el ni criadas en su casa, e avn se dice
por esta parte que como quier que por muerte del rrey1 no suelen espirar algunos oficios de por uida, asi como son alcaldías e rregimientos
-e alguaçiladgos, e meríndades e juraderias e escriuanias e otros ofiçios
de administración que tienen por su uida los que los posseen en las
çibdades e villas e lugares, pero que por la mayor parte sienpre se vsó
e acostumbro que el rrey que nueuamente subçede pone sus consejeros
e contadores, e mayordomos e secretarios, e camareros e despenseros e
los otros oficios de seruiçio de su cassa e de la administraçion de su
hacienda, criados e cognoscidos * del, e açebtos e aficionados a su persona
y estado por el grande perjuicio que se les seguira si tales no los pussiesen, y porque las contiendas que ahora sobresto están pendientes
çesen e sean determinadas e para que en los tienpos venideros se halle
ley que quite las semejantes diferencias, suplicamos a vuestra alteza ]e
plega ordenar e disponer sobresto lo que por bien touiere.
A esto vos respondemos que los ofiçios que touiere el principe en su
casa e corte seyendo prinçipe que destos tales pueda proueer desque
rreinare a quien e como quisiere e por bien touiere; pero los otros ofiçios que los rreyes tienen assy en su cassa e corte e chauçilleria, como
* Siles : por parte del rrey.
2 Salvá : criados o cosnados.
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en las çibdadese villas e lugares eprouinçias de sus rreynos, que estos
queden a quien los touiere.
7. Otrosy muy poderosos sennores, vuestra alteza sabe como el dicho
sennor rrey don Enrrique vuestro hermano algunas veçes por ynportunidad de priuados e otros sus oficiales e criados que cerca de su sennoria estauan, e otras veçes costrennido 1 por nesçesidad, e algunas veces
por falsa rrelaçion que le haçian, dio a muchas personas sus cartas desde quinze dias del mes de Setienbre del anno que passo de sesenta e
quatro a esta parte, por las quales a vnos hizo hijosdalgo e a otros caualleros e a otros monteros e escuderos de cauallo o guardas , e a otros
secretarios e escriuanos de cámara, las quales personas procuraron los
dichos titules e oficios por se escusar de pedidos e monedas .seyendo
ellos pecheros e hijos e nietos de pecheros, e como quiera que el dicho
sennor rrey don Henrique vuestro hermano en las dichas cortes que
hizo la uilla de Ocanna el anno de sesenta e nueue a petiçion de los procuradores destos vuestros rreynos rreuoctf entre otras cosas todas las
cartas e preuillejos e çedulas e alualaes de hidalguías, e monterías e
secretarias, eguardas e escuderias de cauallo e escriuanias de cámara
otorgadas por el a qualesquier personas desde el dicho anno de sesenta
e cuatro, e las cartas e preuillegios e alcaualas e cédulas sobre ello dadas avnque las tales cartas fuesen dadas a personas que le uinieron a
seruiren el rreal de Simancas; pero porque muchas personas ponían
muchas cauilaçiones para cauilar la dicha ley, fue ordenado e mandado
por el dicho sennor rrey vuestro hermano por otra ley feoha por su sennoria en las cortes de Nieua, que la dicha ley por el fecha en las d i chas cortes de Ocanna fuese guardada, avnque los que ganaron las d i chas cartas de hidalguía se ofresçiesen a prouar que siruieron al dicho
sennor rrey en el dicho rreal de Simancas verdaderamente^ e con la revocación de los dichos oficios e esençiones fecha por las dichas leyes,
los pueblos de vuestros rreynos sintieron grande alivio e prouecho; e
después que vuestra alteza, muy altos sennores, 2 rreynó, e sobreuinieron los mouimientos e bollicios que en vuestros rreynos ha
hauido por la entrada de vuestro aduersario de Portogal ouisteis mandado dar vna vuestra carta, por la qual llamasteis a todos los que fueren fechos hijos dalgo por carta del dicho sennor rrey vuestro hermano para que os uiniesen a seruir en esta guerra que con el dicho
1 Siles: constituido.
2 Salvá : poderosos senuotes.

58

R E Y E 8 CATÓLICOS.

vuestro aduersario tenedes por cierto tienpo e a su costa, e esto faziendo que gozasen de las dichas hidalguías e exenciones que el dicho sennor rrey uuestro hermano tenia, por uirtud de las quales cartas, m u chos de los que se deçian hijos dalgo uinieron a vuestro llamamiento,
e algvnos dellos lleuaron vuestras cartas patentes, por las quales les
confirmasteis expresamente su hidalguía e exención, e si nesçesario e
conplidero les era de nuevo gela otorgastes, e otros lleuaron vuestras
cartas breues por las quales vuestra alteza afírmaua que hauian venido
al dicho vuestro llamamiento e que hauian seruido, e les mandó guardar sus exsençiones según que de antes les deuieron ser guardadas e otros
lleuaron solamente fee de la presentaron firmada de escriuano 1 e fee
del capitán de como hauian seruido, e veemos después acá que muchos
destos son prendados einquietados por sus conçejos e coxedores para que
paguen los pechos rreales e conçexales, no auiendolos n i teniéndolos
por hijos dalgo e sobresto siguen e tratan los unos con los otros muchos
pleytos e contiendas, e de aqui adelante se esperan seguir muí mayores entre ellos quando se derramaren e cogieren estos pedidos e monedas que agora a vuestra rreal sennoria otorgamos; e porque querríamos
que estos ynconuinientes çessasen e que los conçejos e homes buenos
pecheros dellos viuiesen en sosiego, suplicamos a vuestra alteza le plega mandar lo que en esto tiene por bien que se haga declarando si estos tales que se diçen hijos dalgo e exsentos en qualquier de las maneras
suso dichas han de gozar de sus hidalguías e exsençiones o non, e lo
que sobre esto nuestra rreal sennoria ordenare, lo mande poner en
uuestras cartas e quadernos con que se ouieren derrepartir ecojerlos
dichos pedidos e monedas.
A esto vos rrespondemos que nos ouimos dado a algunas personas el
auno que passó de setenta e cinco nuestras cartas patentes en que expressamente les confirmamos las cartas de hidalguía que el dicho sennor rrey nuestro hermano les dio e avn si nesçessario les era de nueuo
les dimos la dicha hidalguía, e mandamos dar a cada vno dellos nuestra carta de preuillejo dello, y esto feçimos porque en esta guerra que
auemos con el aduersario de Portugal nos siruieron bien e lealmente
por sus personas fasta que nos los despedimos, e allende desto nos siruieron con otras ciertas contias de marauedis para nuestras necesidades
de la dicha guerra, y estos tales a quien las tales cartas dimos, es nuestra merçed e voluntad e mandamos que manteniendo continuamente
1 Siles: de su mano.
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de aqui adelante cauallo e armas que valga el cauallo a lo menos tres
m i l i maravedis e las armas m i l i maravedis, que goçen de la dicha
hidalguía e de la exseucion della, según que se contiene en nuestras cartas que sobre la dicha razón les dimos, e que en todos los otros
hidalgos e otros ofiçiales que ouieron cartas de hidalguía e exsençion
del dicho sennor rrey nuestro hermano que se guarden las leyes que el
dicho sennor rrey nuestro hermano hizo sobrello en las dichas cortes
de Ocanna, e en las dichas cortes de Nieua, sin enhargo, de qualesquier
cartas que nos sobresto 1 hayamos dado. Pero por quanto nos hauemos
prometido e segurado a los procuradores de los pecheros de la villa de
Medina delCanpo e su tierra que no confirmaríamos hidalguía alguna
de las que el dicho sennor rrey nuestro hermano ouo dado a ningund
pechero de la dicha villa de Medina e su tierra, nuestra merged e voluntad es e mandamos e ordenamos que de aqui adelante sea guardada
e conplida vna nuestra carta que nos dimos firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello en fauor de los pecheros de la dicha v i lla e su tierra para que todos los contenidos en la dicha carta pechasen
e contribuyesen, lo qual queremos e mandamos que se guarde e cunpla, sin enbargo de qualesquier nuestras cartas que sobrello hayamos
dado a qualesquier que sedeçian hijosdalgo, fechos desde el mes de Setienbre del dicho auno de sesenta e quatro a esta parte.
8. Otrosy muy poderosos sennores, los procuradores que estouieron en
las dichas cortes de Ocanna el dicho auno de sesenta enueue veyendo e
doliéndose del gran estrago e deminuçion que el dicho sennor rrey don
Enrrique vuestro hermano hauía fecho e haçia de cada día, dando e
disipando su rreal patrimonio, especialmente las çibdades villas e l u gares e términos de la corona rreal destos rreynos, le ouieron fecho
vn rrequerimiento que está encorporado en vna ley fecha en las dichas
Cortes, su thenor dela qual es este que se sigue: Otrosy muy poderoso
sennor, y a sane vuestra alteza como por nosotros en estas Cortes le fue
presentada vna petición, su thenor de la qual es este que se sigue:
Muy alto e muy poderoso prinçipe rrey e sennor, vuestros humildes
seruidores, los procuradores de las çibdades e villas e logares de vues- ,
tros rreinos que estamos juntos en Cortes por vuestro mandado en esta
villa de Madrid besamos vuestras manos e nos encomendamos a vuestra merced, la qual bien sabe en quanta diminuçion e menoscabo OS '
i En el códice de la Biblioteca particular de S. M . falta todo to que sigue hasta la pág. 63 donde
dice: « e raerindades e fortalezas», se ha suplido esta laguna por la copia de Salvá,
-v- .
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venida la vuestra corona rreal por las muchas e inmensas donaciones e
mercedes, que el sennor rrey don luán de gloriosa memoria, vuestro padre, cuya anima Dios haya, fizo en su vida e después vuestra sennoria,
do muchas çibdades e villas insignes e de muchas fortalezas e de m u chos logares e términos e de muchas tierras e juridíçiones e de otras
çibdades e villas de vuestro rreal patrimonio de lo qual ha rresultado
que vuestra rreal sennoria que hauia de ser poderoso para sennorear e
conquerir tierras estrannas e sennorear e tener en paz e justicia vuestros
rreynos, e para rremunerar losseruiçios e castigar los malos e sobrepujar a todos vuestros' subditos e naturales en estado 'e potençia, y vuestra corona rreal es muy diminuida e enpobresçida, e vuestro rreal patrimonio muy pequenno, e las rrentas enagenadas en otros, e lo que peor
es que los uasallos e rrentas de vuestro patrimonio rreal se han consumido por mercedes inmoderadas en algunas personas que las no meresçian, e las ouieron por cabsas no justas n i deuidas e por exquisitas maneras, e como quier que el dicho sennor rrey vuestro padre a petición
délos procuradores que se juntaron en Cortes en la villa de Valladolid
por su mandado el anno que paso de m i l l e quatroçientos e quarenta e
dos annos sintiéndose del mal ya fecho e de la desorden que estaua ya dada
por las merçedes por su sennoria fasta alli fechas en danno e d i m i n u çion de su corona rreal, e queriendo proueer e rremediar en lo uenidero
fizo e ordeno vna ley sobresto por la qual hizo inalienables y enprestibles 5 todos ios uasallos e bienes de la corona rreal destos vuestros rreynos, e por presçios de çiertas contias quo a su sennoria fueron dadas por
los sus rreynos fizo pacto e contrato con ellos de no disminuir dende en
adelante la dicha corona rreal n i de su. patrimonio n i dar ni apartar
della uasallo n i termino n i jurisdiçion presçediendo * a reuocaçion e
anulaçion de lo que en contrario dende en adelante fuese hecho, firmando como firmó el dicho contrato por promesa e juramento según que
esto e otras cosas mas largamente se contienen en la dicha ley, pero la
prouision por ella fecha no pudo rrefrenar s las cavtelas e intençiones
corrutas, que después acá por nuestros pecados son falladas en algvnos
vuestros subditos e naturales, los guales, menbspreçiando el amor e temor de Dios e la memoria de la muerte, con mas exquisitas maneras
1 Siles: a vuesiros.
2 Siles: esíudio.
3 Siles: inprescritibles,
4 Siles : procediendo.
5 Siles: rreservar.
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han procurado e procuran de poner a vuestra sennoria en grandes themores e de tener en gran discordia vuestros rreynos e de hacer entre si
parcialidades por poner a vuestra alteza en nesçesidades y por le meter
en ellas, haciéndole creer que no puede vuestra alteza rremediar sus nesçesidades , e apacificar sus rreynos sin que esos pocos uasallos e bien pocos que a vuestra sennoria han quedado desnudos 1 de rrentas e ouidiençiaque losdeuian repartir * por ellos e para esto los vnos mostrándose contrarios délos otros e los otros de los otros cada vno pide a vuestra sennoria
para el otro mercedes de vasallos afirmando por uerdadera consecuencia que enhaçer flaco vuestro çetro rreal e en haçer a ellos rricos e poderosos consiste la paz de vuestros rreynos e la buena gouernaçion dellos.
Pues muy poderoso sennor, como toda carne haya corronpida su carrera
e es inclinada a cobdiçia e por diuina permission 3 e rrazon natural fue
hallado por rremedio de muchos incouenientes e por conseruaçion * de
la amistad humana que vn rrey rrigiese vn rreyno y este fuese muy poderoso e tal que pusiese temor a los malos e con mano poderosa los r r i giese e sennorease qual rrazon consiente que rrey despojado de patrimonio e gentes8 pueda gouernar e rregir tantos caualleros poderosos quantos hay y quantos se querían haçer por estos mouímientos en nuestros
rreynos e administrar justicia, ca no es de creer que los ornes por les
acrescentar mayores estados, dignidades e rriquezas se hagan mas buenos epaoificos, e esto, muy poderoso sennor, hamostradomanifiestamerite
la experiençia, que es madre de las cosas, que con tales maneras e tratos de poco tienpo acá muchos pequennos son echos grandes e muchos
grandes son echos mayores en vuestros rreynos , e mientras esto se hace
sienpre la justicia de dia en dia se peruirtio e la licencia del mal uiuir
e osadia de delinquir e la negligencia del punir ha cresçido, e sobre
todo esteflacopatrimonio que a vuestra sennoria ha quedado dicen que
algunos tientan de lo despedazar e rrepartir entre si y quieren que sea
por vuestra firma e mandamiento e avtoridad dándoles titulo dello.
Muy poderoso sennor, rrequerimos a vuestra alteza con Dios e con
los juramentos que habéis fecho e con la fee e deuda que deueis a los
dichos vuestros rreynos e con la fidelidad que vos deuemos que no
quiera vuestra sennoria enagenar vuestro patrimonio n i parte del n i dar

1 Salvá: desnudos e ovidiençía.
2 Salvá: que los deuían rreparta.
3 Siles: provision.
* El texto equivocadamente: conversaçion.
5 Siles: e tierras.
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vasallos nijurisdiçiones n i términos n i fortalezas, e rreuoquelasmerçedes que lia fecho dello contra el tlienor e forma de la dicha ley e quiera
rreintegrar su corona rreal e guardar su patrimonio pues esta deuda
entre otras deudas deue a sus rreynos, e si asi vuestra sennoría lo hiciere
hará lo que deue e gouernara e administrara sus rreynos como huen rrey
e sennor natural e nos otros en su nonhre lo rresçibiremos en singular
merged, en otra manera protestamos que las tales merçedes e donaciones
e alienaciones fechas e por haçer contra el thenor e forma de la dicha
ley non ualan e sean en sy ningunas e de ningún ualor e efecto e que
vuestros rreynos vsaran de los rremedios de la dicha ley e de todos los
otros que les fueren permisos para conservar la potencia e vnion de la
corona rreal. E por la presente rrequerimos a los perlados e rricos ornes
e caualleros de vuestros rreynos e a los otros del vuestro Consejo asi a
los que están presentes con vuestra sennoria en vuestra corte como a
los ausentes, que no sean en dicho n i en fecho 1 n i en consejo que las
dichas alienaçiones e merçedes contra el thenor e forma de la dicha
ley se hagan n i consientan en ellas n i ellos las procuren 2 n i rresçiuan
e acepten en caso que vuestra sennoria de echo las quisiese e quiera haçer, con protestación quehaçemos que silocontrario hiçiere, estos vuestros
rreynos e nos otros en su nonbre vsaran e vsaremos contra ellos de los
rremedios que entendiéremos que cunple al seruiçio de Dios e vuestro
e a vnion e conseruaçion e bien publico de los dichos vuestros rreynos
.como contra personas que los quieren diminuir e disipar; e ademas j u ramos a Dios e a esta sennal de gf( e a las palabras de los santos euangelios do quiera que son que nunca consentiremos n i aprouaremos las tales merçedes que contra el thenor e forma de la dicha ley son fechas e
se hiçieren e todos juntamente damos poder conplido a qualquier de nos
los dichos procuradores que presente 3 esta petiçion e rrequerimiento
ante vuestra sennoria e rrequiera * con ella a los dichos perlados, caualleros e otras personas e dello e de lo que vuestra sennoria e ellos rrespondieren pidan e tomen testimonio e de esto 5 otorgamos esta petiçion
e rrequerimiento antel escriuano de vuestras cortes 6. Que fue fecha e
otorgada en la villa de Madrid, quinçe dias del mes de marzo, anno del
nasçimiento del nuestro saluador Jesu Christo de mili quatroçientos e
1
2
s
•*
5
*

Síles: en fecho n i en derecho.
Siles: provean.
Siles: presentan.
Siles: querrequieran.
Siles: testimonio dello e tiesto.
Siles: destas cortes.
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sesenta e siete 1 anuos. Testigos que fueron presentes llamados e rrogados espeçialmente para lo que dicho es: Garcia de Miranda, escudera
de Rodrigo del Rio, procurador de la muy noble e leal çibdad de Segouia, e Juan Nauarro, e Juan de Cuellar, criados de Innigo Diaz de A r ceo 4, procurador de la muy noble çibdad de Burgos, e yo Pero Sanchez del Castillo, escriuano de cámara de nuestro sennor el rrey e su
notario publico en la su corte e en todos los sus rreynos e sennorios e
escriuano de los fechos de los dichos procuradores e de pedimento e
rruego dellos esta escriptura fiçe escreuir e fiçe aqui este sino5 a tal en
testimonio de uerdad.
Con la qual algunos de nos otros en nonbre de todos por antel escriuano de nuestro ayuntamiento, rrequerimos a vuestra alteza e como
quiera que la notoria justicia sobre que se funda la dicha petición e la
gran nesçesidad e pobreza que vuestra alteza tiene, y el grande dolor
que vuestro rreal corazón deue sentir * por se ver asi enpobresçido e
abasado le debrian conuidar a poner en esto rremedio e condespender,
con grande ansia 6 a nuestras suplicaciones^ pero vemos que sobresto
vuestra alteza no ha querido proueer e no solamente non ha proueidorreuocando las merçedes de las çibdades e villas e logares e tierras e
términos e merindades e jurisdiçiones que asi ha dado contra el
thenor e forma de la dicha ley de que de suso se haze mención, mas aun
es fama publica que aun agora nueuamente vuestra alteza ha hecho
merçedes a algunos caualleros e personas poderosas de vuestros rreynos
de otras çibdades e villas e lugares e tierras e términos e merindades e
fortalezas e jurisdiçiones en total destruyçion de los dichos rreynos, e
gran agrauio e perjuyzio de la rrepublica dellos y en disminución e
auaxamiento de la corona rreal dellos e avn allende desto en perjuyçio
e agrauio de muchas iglesias e monasterios e ospitales e personas singulares que en los lienpos pasados ganaron sus antecessores de los rreyes de gloriosa memoria vuestros progenitores merçedes de marauedis e
pan e otras cosas sytuadas en las rrentas de las tales çibdades e villas e
logares por seruiçios muy sennalados o por cargos dinos de rremuneraçion e los sennores a quien son dadas las tales çibdades e villas e lò1 El testo equivocadamente: setenta é nueue, Siles: sesenta e siete.
2 Siles: Asero.
3 Siles: aqueste mío sino.
* Siles: tener.
8 Siles: acuçia. '
6 Siles: súplicas.
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gares por seruiçios muy sennalados o por cargos dinos de rremuneraçion toman vuestras rrentas delias e a vueltas lo que assy está situado
en las dichas rrentas por manera quel acresçentamiento del estado de las
tales personas que de vuestra sennoria rresçiuen las tales merçedes ua
bien aconpannado de lagrimas e querellas e maldiciones de aquellos
que por esta causa se hallan despojados de lo suyo. Por ende, muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza que haya dolor e conpassion de
vuestra rreal corona e de vuestro perdimiento e pobreza, e guardando el
juramento que vuestra alteza tiene hecho e lo que quieren las leyes
de vuestros rreynos rreuoque todas las dichas merçedes e donaçiones de
quales quier çibdades e villas e logares e tierras e merindades e términos
e jurisdiçiones que fasta aqui ha fecho desde quinçe dias del mes de setienbre del anno que passo del Sennor de m i l l e quatro çientos e sesenta e
quatro annos que se començaron las guerras e mouimientos en estos
vuestros rreyjios, a quales quier personas de quales quier estado o condición que sean e declare las tales merçedes e donaçiones ser ningunas e
de ningún ualor e efecto por ser fechas durante las dichas guerras e mouimientos e costrennido por nesçessidades yneuitables en que vuestra
alteza estaua a la sazón de las hacer en contra la conpusiçion e juramento
que vuestra alteza hizo al tienpo que fue aleado e obedesçido por rrey e
por ser contra las leyes de vuestros rreynos e en diminuçion de vuestro
patrimonio rreal1 e corona rreal dellos e en noxa e perjuizio de la rrepublica dellos, e que por las tales merçedes n i por el vso delias n i por
quales quier actos por virtud delias fechos no aya seydo n i sea
adquirido derecho alguno quanto a la possession n i en quanto a la propiedad e sennorio, a aquellos a quien las tales merçedes se hicieron n i a
sus herederos n i subçessores, e que- mande que de aqui adelante de
todo en todo la dicha ley de Valladolid sea guardada, e que vuestra a l teza desde luego j u r e de perseuerar en la dispussiçion desta ley e de no
yr.ni uenir por escrito n i por palabra n i en otra manera alguna contra
ella, e pida e consienta que sea puesta sentençia e descomunión sobre
si, si lo contrario hiçiere1 e rruegue e pida al delegado8 del nuestro santo
padre que desde luego para estonces la ponga sobre vuestra sennoria e
sobre vuestros herederos e subçessores que fueren contra la dispusiçion
desta dicha ley e sobre quales quier personas de qual quier ley e estado
o condición, preheminençia o dignidad que sean, que las tales mercedes
1 Siles: omite: real.
2 Siles: hubiere fecho,
s Siles: legado.

CÓRTES DB MAPRIC.'LL DE 1476.

65

han procurado e procuran, e sóbrelos querresçiuieren e trujeren1 los dichos vassallos e tierras, términos ejurisdiçiones, avnque sean constituidas las tales personas en dignidad pontificai e en perlaçion qual quier.
E otrosy desde luego nos mande dar vuestra alteza sus cartas para todas e quales quier çibdades e villas e lugares e merindades de que vuestra alteza desde dicho tienpo acá ha hecho e hiçiere merçedes o de qual
quier su tierra e termino e jurisdiçion para que por sy mesmos e por su
propia actoridad se puedan alçar por vuestra alteza e por la corona rreal
de vuestros rreynos, e que assy alçados queden e finquen pox de vuestro
patrimonio e corona rreal e que puedan tomar e ocupar las fortalezas e castillos de los tales lugares para la dicha corona rreal e que para esto puedan llamar e ayuntar gentes e ualedores e quitar qual quier rresistençia si rresistençia alguna les fuere echa e si sobre esto acaescieren muer-^
tes e feridas de homes, e quemas e rrobos e otros dannos fueren fechos
por parte destos átales que se quissieren tornar a la vuestra corona rreal,
que no cayan por ello n i yncurran en pena alguna, e esto aya lugar en
todas las merçedes e donapiones por vuestra alteza hechas desde el d i cho tienpo acá e en las que se hiçiesen de aqui adelante, de quaies quier
çibdades e villas e lugares e tierras e términos e jurisdiçiones e fortalezas [e merindades] e que de aqui adelante no se hagan n i puedan ser
fechas las tales merçedes e donaciones, e si se hicieren, que no ualgan
e que pida vuestra alteza al legado de nuestro muy santo Padre que en
vuestros rreynos está, que ponga sentencia de excomunión sobre vuestra
sennoria si lo contrario hiçiere, e sobre las personas que las tales mercedes e donaciones hiçieren* e aceptaren e vsaren.
A esto vos rrespondo que lo conthenido en vuestra petición es cossa muy
santa e justa e conplidera al seruiçio de Dios e mio e a la rrestauraçion
de m i corona rreal, e conseruaçion de m i patrimonio, e asi vos lo tengo
yo en sennalado seruiçio ; pero vos otros ya uedes e es notorio que era
costrennido por la nesçesidad que en este tienpo me ocurrió e por defender m i rreal persona e por atraer a m i los caualleros de mis rreynos
para que me siruiessen, e porque no me dessiruiessen hice las dichas
merçedes e donaciones e avn como uedes no soy salido de todo punto
de la dicha nesçesidad e menester, e sy agora yo hiçiese esta rreuocaçion en vuestra petiçion conthenida podria rredundar en desseruiçio mio
e en dapno e escándalo de mis rreynos, e desto nasceria que seria
puesto en.mayor fatiga e nesçesidad que la pasada, e para salir' délla
1 Salvá: tomaren.'
2 Salvá: procuraren.
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me sería forçado de dar lo que me ha quedado; pero yo espero en Dios
que el por su piadad me sacará destas nesçessidades e traerá tienpos
mas pacíficos, en que en esto se pueda proueer mejor e mas con efecto
que agora; e para estonces, yo con acuerdo de mis rreynos, entiendo
rremediar e proueer sobrello.
Y esto no enbargante, somos ciertos que después que el dicho rrequerimiento se le hizo, su sennoria apartó de su corona rreal e dio e enageno algunas otras çibdades e villas e logares e uaües e suelos e t é r minos que heran de su rreal patrimonio, o algunas cossas destas, e después que vuestra alteza bien auenturadamente rreyna, se diçe que eso
mismo aveys fecho merçed e donación a algunos caualleros e otras personas, de algunas çibdades e villas e logares e términos o quales quier
cosa dello, e a otros, de cierto numero de vasallos, aunque no están senna-,
lados los lugares donde los han de tomar de vuestro rreal patrimonio e
de la dicha corona rreal de vuestros rreynos, por los contentar, e so color
que vos han de seruir e ayudar a salir de las nesçesidades en que estades,
de lo qual, muy poderosos sennores, hauemos muy gran dolor e sentimiento, asi por que con esto cresce la destruiçion e abajamiento de
vuestra rreal corona e estado, como por uer las maneras que algunos
tienen para vos poner en tales nesçesidades por donde vos ballades costrennidos a hazer las tales mercedes e donaçiones, las quales es çierto
que no ualen asi según derecho e leyes de vuestros rreynos, como seg ú n el juramento que a ellos tenedes fecho. Por ende, muy altos senores, suplicamos a vuestra alteza le plega rreuocar e dar por ningunas
las dichas mercedes e donaçiones quel dicho sennor rrey don Enrriqne
hizo desde quinçe dias del mes de setienbre del dicho anno de sesenta y
cuatro a esta parte fasta que finó * e las que después vuestra rreal sennoria ha echo e tiene prometidas de hazer a quales quier perlados e caualleros e otras personas de qual quier estado o condición que sean de
quales quier çibdades e villas e logares e merindades e:;ualles ©jurisdiçiones e términos o qual quier cosa dello, quier sean nonbrados en las
tales merçedes e donaçiones o quier sean fechas eprometidas por numero de uasallos sin esjtar nonbrados los lugares, e declare las tales merçedes e donaçiones e promesas e obligaçiones delias e todo lo por virtud
delias fecho ser ninguno e de ningún nalor e efecto como fecho contra derecho e contra buenas costunbres, e contra juramento licito e
contra contrato aprouado e j urado, e como promesa e donaçion que tiende
en noxa e en perjuiçio de la rrepublica de vuestros rreynos e en grand
disminuçion e dapno de la corona rreal dellos, e donde vuestra rreal
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sennoria por esía uia luego no quisiere proueer, desde luego e por la
presente hablando con humill rreuerençia deçimos que contradecimos
las dichas merçedes e donaciones e promesas e obligaciones, e rrenouamos e si nesçesario es de nueuo hazemos e deçimos sobre todo lo suso
dicho la petición e rrequerímiento e protestaçiones por los dichos procuradores en las dichas cortes de Ocanna fechas, e las rreclamaçiones e
protestaçiones en ellas contenidas, bien asi como si sobre io vno e sobre lo otro agora fuese fecha, e protestamos que las dichas merçedes e
donaçiones por el dicho sennor rrey vuestro iiermano e después por
vuestra alteza fechas e las promesas e obligaçiones por vuestra sennoria
sobre lo suso dicho fechas , no ualan n i paren perjuiçio a vuestra alteza
n i a la dicha corona rreal de vuestros rreynos, e protestamos delas i n pugnar e contradeçir, e que los dichos vuestros rreynos las í n p u g n a rán e contradirán de fecho e de derecho en su tíenpo e lugar, e pedimoslo por testimonio al escriuano de vuestras Cortes o a qual quier
vuestro secretario que es presente, por ante quien pasare la rrespuesta
de esta petiçion.
A esto uos rrespondemos que uos tenemos en seruiçio lo contenido en
vuestra petiçion, e que por agora no se puede hazer por las causas e
rraçones contenidas en la rrespuesta quel dicho sennor rrey nuestro
hermano dio a la dicha petiçion en las dichas cortes de Ocanna, las
quales causas e rraçones oy están en su fuerça e nigor.
9. Otrosy, sennores, en las dichas cortes de Ocanna, por losprocuradores que a ellas uinieron, fue suplicado al dicho sennor rrey vuestro hermano que rreuocase las merçedes que hauia fecho de marauedis e pan
e doblas e florines e otras cosas, asi de juro de heredad como de por
uida, en tan grande destruiçion de su patrimonio, desde el dicho annb
de sesenta e quatro a esta parte, e que hiçiese la rreuocaçion de las tales
merçedes generalmente o que no lo hiçiese por entonces. E por que entendemos que seria muy conplidero a vuestro seruiçio e a la conseruaçion de vuestro rreal estado e a bien de vuestros rreynos que la dicha
rreuocaçion se hiciese en la forma susodicha, suplicárnosle que la haga
según e como e con las condiciones con que la dicha petición fue pedida, e no de otra guisa.
. A esto vos rrespondemos que vos tenemos en seruiçio lo contenido de
vuestra petiçion, e que por agora no se puede haçer por las causas e
rraçones contenidas en la rrespuesta quel dicho sennor rrey nuestro hermano dio a la dicha petiçion en las dichas cortes de Ocanna, las quales
causas e rraçones oy están en su fuerça e vigor.
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10. Otrosy, muy excelentes sennores, vuestra alteza sabe quantos dannos e fatigas e desorden e costas se han seguido en estos vuestros rreynos
desde el tienpo quel dicho sennor rrey vuestro hermano puso tres contadores mayores de su hacienda e tres contadores mayores de sus quentas,
hauiendo en los tienpos pasados dos contadores mayores de haçienda e
dos contadores mayores de quentas e no mas. E como quiera que en las
.dichas cortes de Ocanna por los procuradores delias fue suplicado a su
sennoria quisiese proueer sobresto rreduçiendo las dichas contadurías
de lo uno y de lo otro al numero antiguo de dos, paresçe que los tienpos no dieron lugar a proveer sobre ello; e agora después que vuestra
alteza rreynó, no solamente puso tres contadores mayores de hacienda
e otros tres de quentas, mas aun somos ynformados que ha puesto mayor
numero de contadores en lo uno e en lo otro ofiçio
e quánto esto sea
cosa muy dannosa e muy graue de sufrir, muy notorio es a vuestra
rreal sennoria e a todos vuestros subditos e naturales. Por ende, muy
poderosos sennores rrey e rreyna, suplicamos a vuestra alteza, que hauiendo compasión de todos vuestros subditos e naturales que con los
dichos vuestros contadores han de negoçiar, le plega rremediar sobresto
rreduçiendo esta desorden al numero antiguo de dos contadores para
.cada cosa destas.
A esto vos rrespondemos que vos otros pedides bien e lo que cunple a
nuestro seruiçio e al bien común de nuestros rreynos» e asi nos entendemos proueer sobre ello quando viéremos que es tienpo; e si entre tanto que proueemos en ello vacare qual quier o quales quier de
las dichas conladurias mayores o de quentas, es nuestra merced e
mandamos que luego se consuman en* las que quedaren, fasta que sean
tornadas e rreduçidas al dicho numero antiguo de dos, e prometemos
que non proueeremos a persona n i n personas algunas de las tales contadurías que asi vacaren n i de alguna de ellas, fasta que sean rreduçidas
a l dicho numero antiguo, e si proueyeremos, queremos e ordenamos que
no vala la tal prouision.
.. \ ¿ 11. Otrosy 5, sennores, sepa vuestra alteza que el rrey don-Alonso de
gloriosa memoria vuestro progenitor, hizo e ordenó una:ley en las
cortes de Segouia, e el rrey don Enrrique el segundo otra ley en las
cortes de Toro, en que ordenaron que judio ni,moro no pueda ser preso
por deuda que deua n i por obligación que haga a christiano; e como
;

i Salvá omite: ofiçio.
2 Salvá : se consuman las que.
3 Montalvo: Como quier olrosy.
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quiera que es de creer que algunas consideraciones mouieron a los d i chos sennóres rreyes a hacerla dicha ley que por estonçes paresçia rraçonable, pero según los tienpos e lo que agora paresçe por expiriencia;
paresçe cosa graue e de mal enxenplo que los christianos puedan ser presos por las deudas que deuen e los judios e moros que no deuan ser
presos, mayormente teniendo como tienen grandes hazimientos2 e libertad para contratar; por ende suplicamos a vuestra alteza que mande
rreuocar e rreuoque la dicha ley, e mande e ordene que de aqui ade- lante no sean guardadas * n i hayan fuerça n i vigor de leyes.
A esto vos rrespondemos que se guarde e cunpla asi de aqui adelante como en esta vuestra petición se contiene, e que las dichas leyes
de qué en ella se hace minçion no hagan fuerça n i vigor de aqui adelante;
12. Otrosy, sennores, sepa vuestra alteza que el dicho sennor rrey don
Enrrique vuestro hermano, cognosçiendo los grandes dannos que a sus
rreynos venían por las cartas de naturaleza que did a muchos italiauos
e a otras personas que no son naturales destos rreynos, rreuocó e dió por
ningunas, por la ley que hizo en las cortes de Nieua, todas e quales
quier cartas de naturaleza que hauia dado a quales quier personas que
no fuesen sus subditos e naturales, e las que diesen dende en adelante
para que ouiesen quales quier beneficios en sus rreynos; e esto no enbargante, somos ynformados que después su sennoria dió otras cartas de
naturaleza a otras personas extrangeras, e aun nos es dicho * que vuestra
alteza o algunos 5 de vos ha dado eso mismo otras cartas de naturaleza
a clérigos extrangeros; e de aqui nasce que cada dia estos tales ocupan
las mas e meiores dignidades e beneficios destos rreynos, de que rresultan los dannos e inconuenientes conthenidos en la petición dada al d i cho sennor rrey vuestro hermano en las dichas cortes de Nieua por los
procuradores que a ellas vinieron. Por ende suplicamos a vuestra a l teza le plega confirmar la dicha ley e rreuocar todas e quales quier cartas de naturaleza que el dicho sennor rrey don Enrrique asi did, antes
que hiçiere la dicha ley como después fasta que find, e todas las que ha
dado vuestra alteza equal quier de vos hasta aqui, después que rregnais a quales quier personas de qual quier estado o condición, prehemi1
2
3
i
5

Salvá: tienen.
Siles: avrirnienlos.
Salvá: guardadas mas.
El lexto dice equivocadamenfe: no es dicho.
Siles: alguno.
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nençia o dignidad que sean, que no son verdaderamente naturales destos vuestros rreynos, e jure e prometa vuestra alteza que de aqui adelante no dará carta de naturaleza a persona alguna, saluo si fuere a alguna persona por grandes seruiçios e a pedimento de los procuradores
de cortes de vuestros rreynos, e manden dar sus cartas para todas las
yglesias dellos para que non consientan n i den lugar que por tales cartas tomen posesión de ningunos beneficios n i dignidades, e que vuestra
alteza mande dar sus cartas para el nuestro muy santo Padre e para los
cardenales, en que Ies notifique esto, e suplique a su Santidad que no
provea contra esto.
A esto vos rrespondemos que vosotros pedidos justa cosa e rraçonable e
a l seruiçio de nuestra rreal preheminençia, e al bien publico de nuestros rreynos e a la honrra de nuestros subditos e naturales. Por ende
confirmamos la dicha ley por el dicho sennor rrey don Enrrique nuestro hermano en las dichas cortes de Nieua fecha, e rreuocamos e damos
por ningunas e de ningún valor e efecto todas e quales quier cartas de
naturaleza que el dicho sennor rrey nuestro hermano did fasta que finó,
6 las que nos o qual quier de nos después acá hauemos dado, e prometemos de no las dar de aqui adelante, saluo en la forma contenida en esta
vuestra petición, e mandamos a nuestro chanciller que caso que nos
las demos, no las selle n i pase, e mandamos que sean dadas nuestras
cartas para todas las yglesias de nuestros rreynos para que guarden e
cunplan lo contenido en vuestra petiçion, e conformándonos, con ella
entendemos enbiar nuestras suplicaciones al nuestro muy santo Padre.
13. Otrosy, muy excelentes sennores, sepa vuestra alteza que los procuradores que vinieron a las dichas cortes de Ocanna notificaron al dicho
sennor rrey vuestro hermano como en poder de arrendadores e rrecaudadores e rreçeutores e otras personas que en los: tienpos pasados hauian tenido cargo de su haçienda, hauian quedado grandes contias de marauedis,
de que. nunca hauian dado quenta n i rraçon, e suplicaron a.su alteza 1
que luego mandase a los sus contadores may ores de quentas que.Gom toda
diligençia les tomasen sus quentas, por que de aquello podia ser socorrido muy prestamente, e aun por que de las quentas que a ellos fueren tomadas hemanarian otros cargos contra otras personas; que el dicho sennor
rrey mandó por la dicha ley a sus contadores mayores que luego diesen las
dichas rreçeutasa a los dichos contadores mayores dequentas, e entre tan* Salvá: a vuestra alteza.
t S i l c s : rrentas.
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to que las acababan, les diesen rrelaçion breue de todos los dichos cargos,
lo qual nunca se hizo; e sabrá vuestra alteza que en el tienpo del dicho
sennor rrey don luán vuestro padre, sienpre se acostumbró que los d i chos arrendadores e rrecaudadores daban sus quentas en fòrma a los
dichos contadores mayores de quentas o en fin de cada un anno del tal
rrecudimiento ' o arrendamiento» o a lo menos del terçio primero del
anno siguiente, e no les eran dados los rreeudimientos por los contadores mayores, del anno venidero, fasta que hauian dado sus quentas del
anno pasado, según lo disponen las leyes de vuestros rreynos, de que
se seguirá gran seruiçio a vuestra alteza si asi se hiçiese, e aun granprouecho a vuestros rreynos, porque los tales arrendadores e rrecaudadores,
por poder dar sus quentas con tienpo, trabajarían por hauer cartas de
pago de lo que pagasen a los preuillejos e libramientos para las pasar1 en
quenta e pagarían los alcançes que vuestra alteza les hiçiese, e asi vuestras deudas serian çiertas e no se tornarían albaquías, como de algunos
tienpos acá se haçe; e a esto dieron causa algunas personas en vida
del dicho sennor rrey don Knrrique vuestro hermano, las quaíes, poi*
atraher a si toda la negoçiaçion de su hacienda, que no ouiese otra rraçon delia, saluo la quellos quisiesen dar, no quisieron dar los cargos e
rreçeutas como solían a los vuestros contadores de quentas, e de alli se
quedó este estilo hasta agora, de manera que apenas se podia oy hallar
quenta n i rraçon de la hacienda del dicho sennor rrey vuestro hermano
desde quinçe anuos a esta parte e aun mas tienpo; e aun solamente vemos que se toman agora las quentas a los arrendadores e rrecaudadores e
rreçeutores por los libros de las rrelaçiones!, e por alli hacen los vuestros
contadores mayores suspensiones, e asi se quedan los cargos sin otro
fenesçimiento n i paga e sin aueriguar las tales suspensiones, de que
rresultan que muchas yglesias e monesterios e otras personas que poco
pueden rresçiuen gran agrauio e pierden lo suyo e lo han de baratar
por otra cosa, e lo que vuestra alteza podría hauer justa e expresamente, se pierde. Por ende suplicamos a vuestra alteza que le plega mandar proueer en esto, por manera que vuestra hacienda esté a buen rrecaudo e se cobre para vuestras nesçesidades lo que de los tienpos pasa-dos vos es deuido, e para esto luego mande diputar logar donde 4 es-r
ten los vuestros contadores mayores de las quentas continuamente, e

t
2
3
i

Siles: rrecáudamienlo.
Siles: para loa pasar,
Siles: los libros e rrelaçiones.
Siles: diputar persona donde.
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mande a los vuestros contadores mayores que, sobre juramento que hagan ellos e sus logares tenientes, les haga sacar de sus libros todos los
cargos e rreçeutas que contra quales quier rreçeutores e arrendadores e
rreeaudadores e sus fiadores e otras quales quier personas pudieren hallar, a lo menos desde el comienço de dicho anno de sesenta e quatro a
esta parte fasta en fin del anno de setenta y çinco que agora pastí, e asy
de aqui adelante en cada un anno; e manden a los dichos sus contadores mayores de quentas que desde luego den e libren vuestras cartas
para todos los rreçeutores e arrendadores e rreeaudadores e sus fiadores e otras personas que en qualquier manera touieren cargo de la
haçienda del dicho sennor rrey, desde el anno que pasó de sesenta e
quatro a esta parte, para que vengan e parescan ellos o sus herederos
a dar sus quentas ante los dichos contadores de quentas, e sobresto
hagan las diligençias e proçesos que se deuen haçer, e den e libren
vuestras cartas executórias e sobre cartas e las otras, prouisiones que
fueren nesçesarias para cobrar lo que a vuestra alteza es deuido, no
enbargante quales quier cartas de fin e quito que tengan del dicho
sennor rrey don Enrrique o de sus contadores mayores o de otras quales quier personas por su poder, pues sabe vuestra alteza que las tales cartas de fin e quito no valen, saluo en cierta suma, según la ley
quel dicho sennor rrey vuestro hermano hizo sobresto en las dichas
cortes de Ocanna, la qual suplicamos a vuestra alteza que confirme;
e por que somos ciertos que por los libros del dicho sennor rrey vuestro hermano no pueden paresçer todos los dichos cargos, por estar como
estouo su hacienda a mal rrecaudo, suplicamos a vuestra alteza que dé,
poder a los dichos vuestros contadores mayores de quentas para que
apremien a todas e quales quier personas que supieren en qualquier manera que tienen la rraçon desto e saben de los dichos cargos, para que.
les den la rraçon dello e les ynformen de todo lo que supieren e pudieren hauer, por que vuestra alteza pueda cobrar lo que justamente le es
debido.
. .. •. ...*.;.. .
A. esto vos rrespondemos que en quanto toca a las quentas de nuestra
haçienda e rrentas e a lo que nos es debido, desde que rreynamos fasta,
aqui e a lo de aqui adelante
que nos place que se haga e cunpla
todo segund que por vuestra petiçion lo suplicais. E mandamos a los
nuestros contadores mayores de quentas que estén e rresidan en la nuestra corte e entiendan en los dichos sus oficios e den e libren para ello
1 Salvi ; y a lo quo de aqni adelants se «os deuiere.
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nuestras cartas según que lo pedis por esta petición e ellos vieren que
sedebehaçer. E en quanto toca a lo que era deuido al dicho sennor rrey
don Henrrique nuestro hermano fasta que finó, nos entendemos mandar proueer sobrello quando e como entendiéremos que cunple a nuestro seruiçio, e confirmamos la dicha ley fecha sobre los fin e quitos por
el dicho sennor rrey nuestro hermano en las dichas cortes de Ocanna.
14. Otrosy, muy poderosos sennores, bien ve vuestra alteza quanto
grand desorden e abatimiento se rrecresçe al vuestro Consejo e a la vuestra audiençia por los muchos títulos 1 que el dicho sennor rrey vuestro
hermano dió en su vida e después ha dado vuestra sennoria a muchas personas haçiendolos de vuestro Consejo e oydores de vuestra audiencia e a l caldes de la vuestra casa e corte e chancilleria, debiendo hauer solamente dos alcaldes de la vuestra casa e rrastro e ocho alcaides de prouinçias â
para la vuestra corte e chancilleria, e nunca esta desorden pudieron
rrefrenar las peticiones que sobrello fueron dadas al dicho sennor rrey
don Henrrique vuestro hermano ea las Cortes pasadas, e los dannos que"
desto rrecresçen están muy notorios; suplicamos a vuestra alteza les
plega rredueir las alcaldías de la vuestra casa e corte e chançilleria al
dicho numero antiguo, e rreuocar todas las otras que allende deste numero son acresçentadas. E otrosy nos dar cada Uno de vos su palabra e
fee rreal de no dar de aquí adelante quitaçion de audiençia n i de alcaldía n i por el Consejo a ninguna persona, saluo si fuere por vacaçion;
pero si caso-fuere que sea necesario dar algún titulo de Consejo* a a l guna persona, que esto sea con acuerdo de todos los del vuestro Consejo que en vuestra corte rresidieren, e firmado el titulo de ellos en las
espaldas, e de otra guisa que no vala n i sea rrescebido.
A esto vos rrespondemos que vosotros pedides bien e justamente; por
ende ordenamos que de aqui adelante sean quatro alcaldes para rresidir
en la nuestra casa e corte, e que sean los que nos nonbrasemos, e nueue
alcaldes de prouinçia para rresidir en la nuestra corte e chançilleria,
quales eso mismo nonbraremos, e que otros algunos no rresidan n i traigan varas de la nuestra justicia en la nuestra casa e corte e chançilleria;
e a todo lo otro contenido envuestrapetiçion, deçimos que lo otorgamos,
e asy mandamos que se haga e cunpla como por esta vuestra petiçíon:
nos lo suplicadés, e asy prometemos de lo guardar, e asy mandamos ãlOSv
del nuestro Consejo que lo guarden e cunplan.
* Siles omite .* muchos.
3 Siles: casa e corlõ e chançilleria, alcaldes de prouinçia.
5 Salvá omite: da Consejo.
TOMO IV.
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15, Otrosy, muy excelentes sennores, en algunas çibdades e villas de
vuestros rreynos donde ay plateros, se hace un fraude de que comunmente todas las personas que conpran plata labrada rrespiuen grande
agrauio e dapno, ca los plateros comunmente labran la plata de marcar
de l e y de honçe dineros, e los que se la conpran pagansela en rreales
que son de la ley dehonçe dineros e quatro granos, o en oro a esterrespecto, e mas la fechura, e asi rresçiben mucho mas en el valor i n t r í n seco de la moneda los que venden la plata, que vale la plata que venden,
e mas rresçiben la hechura, e este es un agrauio muy estendido por todo
el rreyno e que calladamente hace dapno a muchos, e aun de aqui nasçe
que los plateros, veyendo que les vale mas Za plata labrada en pieças que
en rreales, se atreuen a las fundir e sacar, e el dicho sennor rrey vues^
tro hermano, ynformado desto, mandó dar e dio el anno que pasó de setenta e dos, su carta para la çibdad de Burgos, en que mandd que los
plateros labrasen la plata de ley de once dineros e quatro granos conforme con la moneda de los rreales, e aquella marcasen e no otra alguna;
lo q u a l después acá diz que se a guardado en la dicha çibdad de Burgos, pero como no se manda1 en otra parte, no çesa el dapno vniuersal, e
los plateros de la dicha çibdad se halian mucho agrauiados. Por ende,
suplicamos a vuestra alteza que le plega mandar e ordenar que generalmente en todos vuestros rreynos se lábrela plata de ley de.los d i chos once dineros e quatro granos, e que esta sea plata de marcar e se
marque e no otra alguna, e el que plata de menos ley marcare e el platero que la vendiere por buena plata, que caya e yncurra cada uno dellos en pena de falsario e pague la plata con las setenas, la meytad para
vuestra cámara e la otra meytad para el que lo acusare.
; A esto vos rrespondemos que vosotros pedis cosa justa e rraçonable;
por ende mandamos e ordenamos que se haga e cunpla asy de aqui adelantOí según e como en esta vuestra petiçion se contiene e so las penas
en eila contenidas, e mandamos dar nuestras cartas sobre ello para
las çibdades% e villas e logares de nuestros rreynos, en que vaya enicorpo rada esta ley,
• 10, Otrosy, muy poderosos sennores, en tanto está ya diminuida e oprU
paidã " vuestrajurisdiçion rre.al e osurpada por los jueçes.eeólesiastiGõs»
que; apenas les dexan el:crimen entre los legos de que puedencoiíosçer*^ e
i
3
3
^

S a l v á : guarda.
Salvá: para todas las çibdades.
Siles: dominada e perdida.
S a l v á : en que ptiedan conosçer.
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no solamente los jueçes ordinarios ecclesiasticos, mas los conseruadores
exçeden yaen tanto grado, que todas las causas que tocan a la vniuersidad
e personas de aquellos que los tienen por conseruadores, tienen jurisdiçion, e lo peor es, que aquellos que los ganan buscan tales personas
por conseruadores, que los puedan bien mandar, e haçen todo lo que ellos
quieren1 a diestro e a siniestro, de donde nasçe que muchos legos2 son
distraídos de su propio fuero e fatigados ante los tales conseruadores
ynjusta e asperamente, e los jueçes ordinarios ecclesiasticos de dia en
dia se entremeten en vuestra rreal jurisdiçion, prendiendo los legos e
cognosçiendo de causas profanas e en que según derecho no tienen poder n i jurisdiçion, e lo que peor es, que por tales corruptelas se llaman
después a eostunbre^ e proceden de echo por çensura ecclesiastica a
diestro e a siniestro para conseruaçion de la tal corruptela, asy contra
los jueces seglares como contra las partes, e por esta causa muchas v e çes los legos, se dexan.uençer e condenar e dexan perder lo suyo por no
se ver fatigados n i descomulgados por quien no les guarda justiçia; e
pues es çierto que estos tales jueçes conseruadores exçeden el poder que
les es dado,por derecho e usan mal del que tienen en injuria de vuestra
rreal dignidad e jurisdiçion e en danno e ofensa* de vuestros subditos e
naturales, cosa muy rraconahle es que vuestra alteza se sienta dello e
sexremedie; e pues las leyes fechas sobresto por los sennores rreyes
vuestros anteçesores no "bastan para rrefrenar tan gran peruersion de
justiçia, suplicamos a vuestra alteza le plega mandar e ordenar que los
conseruadores apostólicos elos otros jueces ecclesiasticos ordinarios no
conozcan de otras causas, saluo de aquellas que el derecho permite que
conozcan, e de aquello no excedan, so las penas contenidas en las leyes
que el dicho sennor rrey vuestro hermano hizo en las cortes de Cordoua el anno de çinquenta e cinco; e demás que luego, por el mismo fecho, haya perdido e pierda quales quier marauedis de juro de heredad
que! tal juez touiere en vuestros libros, e dende en adelante no le acudan
eon ellos; e demás que qualquiera lego que fuere procurador o escriuano
de la causa antel tal conseruador contra lego alguno, solamente en los
casos permisos de derecho, que sea ynfame por ese mesmo fecho e demas que sea desterrado por diez annos del pueblo donde viniere e der su
jurisdiçion, e que las vuestras justiçias haganluego el dicho destierro, 0
mas que pierdan la mitad de sus bienes e sea la mitad para ía vuestra
i Salvá: haciendo lo que ellos quisieren,
3 Siles: muchosdellos.
3 Siles ¡ afrenta.
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cámara ela otra mitad para el acusador; e que las dichas justicias, luego
que le fuere probado, hagan la secrestaçion de los dichos bienes, sin esperar sobrello1 otro mandamiento de vuestra alteza, so la dicha pena, e
que vuestra alteza suplique sobresto a nuestro muy santo Padre para
que prouea sobrello aprobando la ley que vuestra alteza sobrello h i ciere.
A esto vos rrespondemos que vosotros pedides bien e lo que cunple a
la conseruaçion e guarda de nuestra rreal preheminençia e a la y n m u nidad * de nuestros subditos. Por ende, mandamos e ordenamos que se
haga e cunpla-asy según que por esta vuestra petiçion nos es suplicado.
17. Otrosy bien creemos que sabrá vuestra alteza cuantos dapnos e
cohechos e tiranias se haçen en vuestros rreynos por los que se llaman
alcaldes del adelantamiento de Castilla, e este dapno que haçen ha
cresçido de dia en dia por muchas maneras: la vna por que en los tienpos antiguos, como auia dos alcaldes del adelantamiento puestos por
el rrey, cada vno destos ponía porsy dos alcaldes e non mas eü lugares
ciertos, e estos cognosçian de las causas que según leyes e ordenanças podian cognosçer, e lleuauan sus derechos tassados; e por que de todo está
excedían, el dicho sennor rrey vuestro hermano ouo mandado de haçer.
sobresto pesquissa, e aquella uista en su Conseio, fueron por. su sónnoria
fechas çiertas ordenanças, por las quales dio orden e rregla; en-qtié manera se auia de eserçer la jurisdiçion por los alcaldes e merinos del adelantamiento, e qué derechos auian de ileuar, las quales dichas ordenanças nunca fueron guardadas, antes quebrantando aquellas se ha hecho
mucho peor que de antes, de manera que los pueblos que cahen so la j u risdiçion del dicho adelantamiento, son por los oficiales del muy fatigados
e maltratados; e por que esto principalmente viene de los malos ministros
que los dichos alcaldes prinçipales del dicho adelantamiento ponen por
alealdeá en su lugar, suplicamos a vuestra alteza que manden e^ ordenen
que se guarden de aqui adelante las dichas.ordenanças, e.queâos^dichos
dos alcaldes prinçipales del adelantamiento de.aqui adelantemó puedan
poner n i pongan en él alcalde.ni alcaldes algunos por si^saluo cada uno
dellos dos alcaldes, e estos que estén en logares donde acostumbraron usar;
pero que estos-no puedan usar de los tales ofiçios fasta que se vengan a
presentar, con el nonbramiento que truxeren del adelantado mayor, ante
muestra alteza, por que allí vean qué persona es el que se pone por al^
i Salvü: para ello.
s El texto, equivocadamente: yndigmJad.
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calde, e el que lo deuiere ser llene vuestra carta de aprouaçion, e dende
en adelante usse del dicho officio e sea obedesçido por alcalde en el adelantamiento, e no de otra guissa; e mande eso mismo que los que agora
están puestos por ellos no ussen de los tales ofiçios en el dicho adelantamiento, n i sean obedesçidos n i auídos por alcaldes del fasta que llene
cada uno vuestra carta en la forma susodicha.
A esto vos rrespondemos que nos place e lo otorgamos e mandamos
que se haga e cunpla todo según que en esta petiçion se contiene. E
mandamos e ordenamos que los dichos alcaldes del adelantamiento e
sus lugares tenientes no puedan cognosçer n i cognoscan de pleitos a l gunos çôuiles ni criminales, saluo en el logar donde cada vno dellos:
estouiere por su persona e una legua en derredor, e que allende de la.
dicha legua no sean obedesçidos n i conplidos sus mandamientos, n i pue*
dan exerçer1 jurisdiçion. E rreuocamos por esta ley todos los otros a l caldes del adelantamiento que nueuamente fueron puestos allende del
dicho numero antiguo de dos, e eso mismo quales quier facultades que
tienen o touieren los dichos dos alcaldes 1 principales para poner mas
alcaldes dé-cada dos.
18. Otrosy, muy altos sennores, por que en muchas çibdades e villa»
de vuestros rreynos ay grandes debates e contiendas entre los vuestros
arrendadores e otras personas sobre el pagar de la alcauala de las sillas e
frenos, espuelas e estríuos e guarniciones de los c a b a l l o s c o r a ç a s e otras
cosas semejantes, ca los arrendadores dicen que estas cosas tales no son
armas, e los oficiales que estas cosas venden dicen que son armas, pues
no se podría exercitar sin ellas el uso de las armas, e sobresto ay deüates e contiendas; por ende suplicamos a vuestra alteza que le plega
mandar e ordenar sobresto lo que touiere por bien.
A esto vos rrespondemos que las sillas e frenos e espuelas e estribos
non son n i deuen ser auidos por armas; por ende, ordenamos e mandamos que de aqui adelante todos los silleros e freneros e las otras perso*
nas que vendieren sillas e frenos e espuelas e estribos o qual quier cosa
dello, paguen a nos llanamente la alcauala dello, según que se deue e
acostunbra pagar la nuestra alcauala de las otras cosas que se conpran
e. venden e ay alcauala *, so las penas que las leyes e condiçiones * del.
quaderno ponen en tal caso.
i
*
s
*
5

El texto, equivocadamente: exçeder.
Süesomite: dos.
El texto omite : de los caballos.
SalYá: e an alcauala.
Siles: ordenaçiones.
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19. Otrosy, sennores, sepa vuestra alteza quesobre el armar de los caualleros e sobre forma de su viuir e las eosas que ban de mantener e guardar para goçar de la esençion * de la caualleria, los rreyes de gloriosa
memoria biçieron e ordenaron algunas leyes; e rreferidas las vnas a las
otras, paresçe que ay alguna confusion e dudas en ellas, especialmente
por que las leyes de la Partida ordenaron que los caualleros fueren armados por mano del rrey e con ciertas solepnidades en ellas conthenidas, e después, por discurso de tienpo, los rreyes algunas veces daban l i çençia para que algunos caualleros armasen a otros, e después sobrevino la ley quel dicbo sennor rrey don luán vuestro padre hizo en las
cortes de Valladolid el anno de quarenta e siete, en que ordenó que no
pudiese ser armado cauallero, saluo1 por mano del rrey e con las solepnidades que las dichas leyes mandan; e esto no enbargante, veemos que
vuestra alteza ba armado caualleros a algunas personas en el canpô sin
guardar la dicha forma n i orden, e por vna parte veemos que es grand
dapno e perjuicio a vuestros rrey nos armar asi sueltamente muchos caualleros, espeçialmente a los pecheros5, que toman la orden de la caüalleria por se exentar4, e por otra parte nos paresçe que es rraçon
quel rrey pueda dar orden de la caualleria a los bienmeresçientes
en el canpo, e especialmente quando se espera batalla; e por ende pa^
resçenos, si a vuestra alteza pluguiese, que deue de tener otra manera, e
es que el rrey pueda armar cauallero a quales quiera que primero fueron hijosdalgo, librecbente o en el canpo esperando la batallado en poblado,
con las solepnidades acostumbradas; pero los que fueren pecheros e se
quisieren armar caualleros, que no puedan ser armados caualleros, saluo
por mano del rrey, e que vele primero la noche antes las armas, quier
en yglesia o en tienda, si el rrey estouiere en rreal o en canpo, pero que
no sea tenido de guardar las solepnidades de bannarse e lauarse las caueças e hecharse en cama e el dar paz como quier en las leyes de la Partida, pero que en el velar d© las armas e en el oir misa e en e l calçar las
espuelas e el espada e en las preguntas e juramentos, que se guárdenlas
dichas leyes de la Partida, e el que deiotra manera fuera armado caüa^
lloro, que no vala el acto n i aya la dignidad de la caualleria n i goce de
la exención della *. Por ende suplicamos a vuestra alteza que mande y
ordene sobresto lo que touiere por bien.
1 Siles y el texto: execuçion.
* Salvá: que no fuese armado ninguno saluo.
3 Salvá ; muchos pecheros.
* Salvá : escusar de pechar.
8 El texto: eiecuçion.
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A esto vos rrespondemos que conformándonos, con las leyes de la Partida e con las otras leyes de nuestros rreynos que sobresto disponen, que
a nos plaçe de no dar liçençia de aqui adelante a ninguna persona para
que arme caualleros, e que solamente el rrey pueda armar caualleros e
no otra persona alguna, e que en su mano e poder sea, si quisiere, que se
guarden todas las otras solepnidades e çerimomas que según las dichas
leyes se deuen guardar en el armar de los caualleros, o que no se guarden; pero que guardando los caualleros lo que quitjren e disponen las
leyes de nuestros rreynos, goçen de las honrras o preheminonçias e l i bertades dela caualleria, seyendo armados por el rroy, aunque no ynteruengan en el armar del cauallero las dichas solepnidades e cerimonias.
20. Otrosy, sennores, bien sabe vuestra alteza couio el vuestro rreyno
de Galiçia, sin tener ç a u s a j u s t a n i r r a ç o n . h a tentado de algunos tienpos
acá de se eximir del pagar los pedidos que le caben quando son rrepartidos por vuestros rreynos; e por questo, si asi pasase, rredundaria en deseruiçio e danno vuestro y en menoscabo de vuestras rrentas, suplicamos a vuestra alteza que dé orden como luego se paguen los dichos pedidos, asi los que fasta aquí se deuen como los que agora se an de otorgar, e no den lugar a que vuestros subditos e naturales vos denieguen
vuestros pechos e derechos.
A esto vos rrespondemos que vos lo tenemos en seruiçio e que nos
plaçe, e luego entendemos enuiar personas de confiança con nuestros poderes 1 a pedir e rrecaudar los dichos pedidos.
21. Otrosy, muy poderosos sennores, a vuestra alteza e aim a todos
vuestros subditos 0^naturales es notorio quanto mal e dapno serrecresce a
todos por está endiablada osadia que algunas personas han tomado en
s a o t ó ^ S ^ O a e d a ^ & o ^ 0 plata © vellón de vuestros rreynos, e como
quiera que por todaá las leyes dellos está defendido so grandes penas
que no se saque, veemos que de cada dia continúa mas este delito, pero
veemos que nunca se executa la pena en n i n g ú n delinquente, e al fin,
quando mucho sehaçe, es que algunas personas que lo podrían corregir
o castigar lleuan a l g ú n cohecho de los culpados en este delito, e con
esto callan luego. E aun somos informados que algunas personas piden
merçed a vuestra alteza délos bienes de los culpados en este delito, con
intençion que les cohecharán parte de sus haçiendas e los darán por qui-,
tos, e si esto asi pasase, seria cosa muy fea e ahominable^por que las
i En el texto falla todo lo que signe hasta donde dice: muy noble e m u y leal çibdad de Seuilla
en la pág. 8 1 ; lo cualfioha tomado de la copia de Salvá.
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personas que en este dannado trato han entendido e entienden han hauido del grandes ganançias que, aunque den gran parte delias en pago
de las penas, quedarán con lo rrestante con grande interese e todavia
eserçitarán su negoçio, e aun otros tomarán osadía de entrar nuevamente en ellos, e asi sacarán de vuestros rreinos la poca de moneda de
oro e plata e vellón que en ellos ha quedado e quedarán del todo pobres;
por ende suplicamos a vuestra alteza que le plega mandar e hordenar
que de aqui adelante ninguna persona no sea osada de sacar fuera de
vuestros rreynos oro n i plata n i vellón ni moneda amonedada, so las penas contenidas en las leyes e ordenanças de vuestros rreynos e de la ordenança fecha en Segouia por el dicho sennor rrey don Enrrique vuestro hermano el anno de setenta y uno, pora las sus casas de moneda, sobre
la labor delia e demás que tuuiera por ello, e que no sea quito de la
pena por pagar de sus bienes qual quiera contia, fasta que rresçiba1 la
dicha pena corporal, la qual no pueda ser perdonada por vuestra alteza,
aunque en vuestras cartas de perdones expresamente sea derogada está
ley, e que qual quier justicia la pueda executar en las personas que
contra ella pasaren e en sus bienes, e que sea la mitad para el juefc que
la ejecutare e la otra mitad para la parte que lo acusare, e que qual
quier del pueblo lo pueda esto acusar ante qual quier juez ordinario
donde el tal malhechor fuere hallado, e que por v n testigo de ynformaçion le sean luego secrestados sus bienes, e arisy secrestados, que no sean
adjudicados a juez nin a parte9 fasta que la pena corporal sea executada en el delinquente, si pudiere ser hauido, e si non pudiere ser hauido, que a lo menos sea dada contra el la sentencia definitiua e condenación de muerte.
A esto vos rrespondemos que nos no entendemos haçer merçed a persona alguna de las tales penas, e si algunas merçedes hauemos fecho e
Mçieçemos delias % qual quier persona o personas, rreuocamoslas e d á rnoslas por ningunas , e es nuestra merçed e mandamos que en quanto
a esto, que seéxecuten" a deuido efecto las ordenanças e leyes de Ixuestros rreynos que sobresto disponen, e mandamos que se pregone a n â ^ p u blicamente e se den para ello nuestras cartas.
11%. Otrosy, sennores, sepa vuestra alteza qüe en los dichos vuestros
rrey nos de doçe annos a esta parte, poco mas órnenos tienpo. en algunas çib^
i Siles: satis
% Siles: ni a parte alguna.
3 Siles: se lieven.
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dades, villus e lugares de la vuestra corona rrcal los 1 al^uaziles ecclesiasticos han tomado osadía de traher vara ao tenieado facultad para
ello, lo qual es contra toda rrazon o jiist¡<;ia o cosa non usada en los tienpos antiguos, ede aqui se sigue quo los talos alguaziles ecclesiasticos
veyendose con la vara en la mano, toiuan osadía para se entremeter en
usurpar vuestra rreal jurisdiçion, c aun los legos, de que le veen la vara
en la mano, no osan rresistirso, e si a esto se da lugar, podría por tienpo
el perlado cuya es la jurisdiçion ecelosiaslica llamarse a posesión. Por
ende, poderosos sennores, suplicamos a vuestra alteza les ple^a mandar
e ordenar que ningún alguazil ccclesiastico no (raya vara, so ciertas *
penas, e demás que qual quicr alcalde o merino o alguazil o otra qual
quior persona priuada le pueda tomar la vara o quebraigeia. sin pena
alguna.
A esto vos rrespondemos quo nos hauemos visto ias cartas que sobrello
dio el dicho sennor rrey don luán nuestro padre, su then or de las qual es
es este que se sigue: Don luán, por la graçia de Dios rrey de Castilla, de
Leon, de Toledo, de Galiçia, do Seuilla, deCordoua. de Murçia, de lahen,
del Algarue, de Algeçira e sennor de Vizcaya e de Molina a quales quiera ofiçiales e otros jueçes e alguaziles ecclesiasticos de la muy noble e
muy leal çibdad de Seuilla que agora son o serán de aqui adelante e a
cada uno de vos a quien esta mí carta fuere mostrada o el traslado della
signado de escriuano publico, salud e graçia; Sepades J que a mi es hecha rrelaçion que por vos otros o algunos de vos se a dado e da lugar que
se hagan algunas cautelas en perjuyçio e detrimento de la mi jurisdiçion rreal» espeçialmente dizque muchas personas legas queriéndose subtraere escusar de pagar algunas deudas quedeuon, façenjuyçio juzgado
aateidgano de vos por alguna deuda que deuen, o piden ser condepnados
en ella por vos otços e lo rresçiuen por sentençia, por virtud de la qual
después days vuestros mandamientos para entregar en bienes de los tales deudores condepnados por las dichas deudas e entregan los bienes ai
creedor * e mandais que sea defendido en ellos, o que aueys dado e days
vuestras cartas e mandamientos rrigurosos para que no se haga exsecüçion en los dichos bienes por otra debda alguna en el dicho deudor della
e aunque algunas veçes la confissions de la tal deuda e de todo lo que en
i Si 1^3: corona rreal algunos.
3 Siles: algunas.
3 Siles: Sabed es.
« Salrt; aerador.;
5 Siles: confesión.
TOHO i r .
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ella se haçe es cauteloso, fito e disimulado, e el deudor se está en los d i chos bienes, e los tiene e posee e lieua los frutos e rrentas dellos e con
esta causa dexan de pagar otras deudas. Otrosy diz que otras algunas
personas haçen a sus mugeres que pidan ante vos otros ser entregadas
en sus arras e dotes en los bienes 1 de sus maridos, e que mandays s ser
entregados e apoderados aunque valen en mas contias de lo que montan
las dicbas arras e dotes, e las mandays anparar e defender en ellos, e
que si los mis justicias hacen alguna execuçion en los tales bienes por
deudas de sus maridos, days vuestras cartas de excomunión contra las
mis justicias e procedeis contra ellas fasta tanto que se desistan dello,
no resçiuiendo las alegaciones e defensiones que sobre ello se alegan a,
Otrosy diz quel alguazil que el cardenal de Ostia \ administrador que
fue de la yglesia de Seuilla, tenia puesto en la dicha çibdad, con el fauor
quel dicho cardenal en ella tenia, excedia en el dicho ofiçio en diversas
maneras de aquello que de derecho e de justicia él podia y deuia haçer,
asy haciendo execuçiones e prendiendo muchas personas, e asymismo
haciendo alguaziles de espada en la dicha çibdad como los acostunbra
hacer el m i alguazil mayor della, los quales eran en gran numero de
personas, e so color del dicho titulo trayan armas por la dicha çibdad
en caso que eran defendidas, los quales causauan e haçian muchos escándalos e ayuntamientos e rroidos, e que lo tal nunca se acostúnbró n i
el dicho alguazil del dicho cardenal lo podia n i deuia façer; e que si el
m i alguazil de la dicha çibdad o sus logares thenientes o algunos dellos
las prendian e tomanan las armas por ser defendidas, que luego se davan cartas de excomunión contra ellos fasta que soltauan los tales presos e tomauan5 las dichas armas; lo qual todo ha seydo fecho en deseruiçio mio e en gran detrimento e osurpaçion de la dicha m i jurisdiçion
rreal e escándalo e dapno de la dicha çibdad; e por quanto yo oue mandado dar e di vna m i carta e pragmática sençion firmada de mi nonbre
e sellada con m i sello, con acuerdo de los del m i Consejo, su thérior de la
qual es este que se sigue: Don luán, por la graçia de Dios rróy de ^Gastilla, de Leon, de Toledo, de Gàliçia, de Seuilla, de Coxdoua, dô Murçia ,
de lahen, del Algame, de Algeçira e sennor de Vizcaya e de Molina : A
losduques, condes, marqueses, rrícbs omés, maestres de las Ordenes, prio-

1
2
3
*
^

Sa!vá : do los bienes.
Siles: mandan.
Salvá: sobre ello alegan.
Siles: Austria.
Salvé: tornauan.
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res, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas
fuertes e llanas e otros quales quier mis vasallos e subditos e naturales de
qual quier estado o condición, preheminençia o dignidatque sean, e al
conçejo, alcaldes, alguaziles, veinte e quatros, caualleros de la muy noble çibdad de Cordoua, e a todos los otros conçejos, alcaldes, alguaziles,
rregidores, caualleros, escuderos e homes buenos de todas las cibdades e
billas e logares de los mis rreynos e sennorios, e a cada vno de vos a quien
esta m i carta fuere mostrada o el traslado delia signado de escriuano p u blico, salud egraçia. Sepades que vi lapetiçion que por vos la dicha çibdad
de Cordoua me fue enuiada, en que se contiene que yo estando en la çibdad
de Soria el anno que pasd de m i l l e quatroçientos e quarenta e siete annos, mandé dar e d i mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello
para los vicarios e otros quales quier jueçes ecclesiasticos de la dicha
çibdad de Cordoua, para que no prendiesen n i se entremetiesen a prender
ni mandar prender ninguna n i ningunas personas que fuesen legos, de
la mi j urisdiçion rreal, n i los pusiesen en la carçei ecclesíastica, saluo los
que pudiesen eouíesen de prender por las cosas que pertenesçiesen a su
jurisdicion ecclesíastica, e que los tales fuesen puestos en la cárcel p u blica de la dicha çibdad, porque de derecho se deuia asi hacer, diçiendo
e mandando por la dicha m i carta que pues a mi plazia guardar su jurisdicion ecclesíastica e que no les fuese perturbada, que ellos no se devrian
entremeter n i perturbar la m i jurisdicion rreal, e en caso 1 que según
la natura e calidad de algunas causas e negoçios a ellos pertenesçiese
de conosçer contra legos e aquellos deuiesen ser presos, que la tal prisión deuia ser fecha por la mi j ustiçia seglar e en4 su poder e presiones,
e no de la jurisdicion ecclesíastica n i de su carcelero, según que mas
largamente en la dicha m i carta se contiene, la qual diz que con otras
mis cartas e prouisiones que yo sobre esto mandé dar para guarda e
defenssion de mi jurisdicion rreal, diz que son presentadas al ouispo de
la dicha çibdad de Cordoua e a los sus vicarios e jueces delia, e diz que
sin enbargo de las dichas mis cartas e prouisiones, el dicho ouispo e sus
vicarios e j ueçes ecclesiasticos o algunos dellos, en mi gran deseruiçio e
en dapno e perjuicio de la mi jurisdicion seglar e rreal, se han entremetido e entremeten a prender e prendar algunas personas que son legos
e de mi jurisdicion e los ponen presos en cárcel e prisión de la dicha su
jurisdicion ecclesíastica, e los tienen alli presos, diçiendo que han arren-

* Salvá: e que en caso.
2 Salvá: e puesta en.
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dado e arrendaron dellos los diezmos e rrentas eeclesiastioas, para que
por la yglesia pudiesen ser presos los cuerpos e prendados sns bienes, e
que esto lo pueden hacer por virtud de vna carta que yo di e mandé dar
álouispo de la dicha cibdad, su thenor de la qual es este que se sigue:
Don luán, por la gracia de Dios rrey de Castilla, de Leon, de Toledo,
de Galiçia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de lahen , del Algarue,
de Algeçira, e sennor de Vizcaya e de Molina: A los duques e condes e
rricos ornes, maestres de las Ordenes, priores de sant l u á n , e a los o y dores de la m i audiencia e alcaldes e notarios e otras justiçias de la m i
casa e corte e chançilleria, e a todos los concejos e alcaldes, alguaziles,
corregidores e veinte e quatros, caualleros, escuderos, oficiales e rrexidores e ornes buenos de la muy noble cibdad de Cordoua e de todas las
villas e lugares de su ouispado que agora son o serán de aqui adelante, e a qualquier o quales quier de vos e dellos a quien esta m i carta fuere mostrada o su traslado signado de escriuano publico, salud e
graçia, Sepades que, por parte de don Fernando ouispo de la dicha
çibdad de Cordoua e del dean e cabildo de la dicha çibdad, me fue fecha rrelaçion en cómo él e los otros ouispos sus antecesores e la su
iglesia de Cordoua e dean e cabildo delia e clerecía de su ouispado
han estado e están en posesión pacifica uel casi, de tanto tienpo acá,
que memoria de onbres no es en contrario, de arrendar las sus rrentas
de los diezmos e otras rreutas ecclesiasticas a quales quier legos veçinos e
moradores de la dicha çibdad de Cordoua e del dicho su ouispado e de los
mis rreynos e sennorios que dellos e sus oficiales las quieren arrendar
e rrecaudar, los quales legos se obligan e someten1, por sus personas e
bienes por las contias demarauedis por que dellos las arriendan, a l a j u risdiçion e juiçio de la sancta madre yglesia, rrenunçiando expresamente su fuero e preuülejo, e dando poder al dicho ouispo e a sus vicarios e jueçes para que los puedan prendar e prender1 los cuerpos e tener
presos a los tales arrendadores e rrecaudadores legos e sus. fiadores e
hacer execuçion en sus bienes e cuerpos, hasta que les den e paguen las
contias de marauedis e pan e otras cosas por que asi arriendan las d i chas rrentas, haciendo sohrello çiertog juramentos con firmezas e rrenunçiaçiones, e otorgando sobrello contratos desaforados tales, que traben
consigo aparejada execuçion, e aun rresçiuen dolo sobre si3 e sobre los dichos sus bienes e cuerpos e muchas veces por sentencia definitiua e condep1 Salvíi: a someter.
2 Satvá: e prendan.
3 Siles: execuçion sobres!.
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naçion del dicho ouispo e de sus vicarios; e diz que no encargante quel
dicho ouispo e su yglesia e los dichos dean e cabildo e clereçias1 e yglesias de su ouispado e los dichos vicarios e jueces han estado e están en
la dicha posesión uel casi, e lo han asi acostunbrado e guardado del dicho tienpo acá, dando fee quales quiera mis escriuanos e notarios e otras
personas públicas de los rrecaudos e obligaciones que sobrello otorgan
por los tales arrendadores en los tales casos, e procediendo el dicho ouispo
e sus vicarios e jueçes contra los tales arrendadores e rrecaudadores e
sus fiadores por çensura ecclesiastica; otrosy mandando executar2 en sus
bienes por las tales deudas según e en la manera que se obligaron e sometieron ; e que agora nueuamente vos o alguno de vos, en gran danno
e perjuiçio de las dichas sus rrentas e contra la liuertad ecclesiastica e
contra la posesión en que hau estado y están, vos auedes entremetido de
gela contrariar e enbargar e quebrantar, diciendo que, según las leyes
rreales fechas por los rreyes donde yo vengo e por mi, los legos no pueden n i deuen someter a la jurisdiçion ecclesiastica, ni facer n i otorgar
sobre sí tales contratos, n i los mis escriuanos n i otras personas publicas
den fee dello so çiertas penas, en lo qual, si asi pasare, diz quel dicho
ouispo e su iglesia e dean e cabildo delia e su clereçia e yglesias rresçiuirian grande agrauio e danno, e la jurisdiçion ecclesiastica se quebrantaria e amenguaría, por quanto las dichas leyes diz que han logar e se
entienden quando los legos contraten con otros legos e sobre cosas merè
profanas, mas no quando contrahen con otros clérigos e yglesias, e arrendando de ellas los diezmos e rrentas ecclesiasticas, e sometiéndose,
segund que por ello se someten, a la jurisdiçion ecclesiastica segund
dieho es, e que la yntinçion de los rreyes donde yo vengo e otrosí
mia, noi fue n i es que las dichas leyes se entendiesen n i entiendan en
los legos que arriendan las rrentas de la yglesia e se someten a la j u risdiçion e juiçio delia como dicho es. Otrosy, porque diz que si
los legos no ouiesen libertad e facultad de se ansy someter a la jurisdiçion eclesiástica por las dichas rrentas eclesiásticas e los escriuanos de dar fee delias, se menoscauarian asi e a él como a la dicha su
yglesia e dean e cauildo delia e su clerecía e yglesias, e aun que desto
serreoreçeria a m i grand deseruiçio en la parte que a mi pertenesçe éñ las
terçias de los diezmos, las quales se arriendan por el dicho ouispo e sus
oficiales juntamente con la parte que a ellos pertenesçe en los díeho&

1 Siles: B cabildo de las sedes e clereçias.
2 Salva: excusar.
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diezmos, e que no se fallaría quien las arrendase, e se menosoauaria mu.
cho en ellas por esta rrazon. E otrosy por que, no enbargante las dichas
leyes ni alguna delias antes y después que fueren fechas e ordenadas,
siendo los dichos ouispos e su yglesia e dean e cauildo delia e clereçia e
yglesias, estouieron fasta agora en la tal posesión como dicho es; e p i dióme por merçed que sohrello le proveyese de rremedio con justiçia
como la mi merçed fuere, e yo touelo por bien. Por que vos mando a todos e a cada uno de vos que, cada que qual quier o quales quier legos
han arrendado o arrendaren los dichos diezmos e rrentas ecclesiasticas, e
han jurado e juran, e se sometieron e sometieron a la jurisdiçion ecclesiastica para que por la iglesia puedan ser presos los cuerpos e prendados sus bienes por lo que ouiesen a dar por las dichas rrentas segund e
en la manera que dicha es, que en tal caso dexedes e consintades al d i cho ouispo e dean e cauildo e clereçia e a sus vicarios e jueçes prender
e prendar a los que asi se obligaren e sometieron por las dichas rrentas segund dicho es, e váar de la dicha su posesión en que diz que asy
an estado e están, e que gela non pertumedes n i n gelo rresistades n i n
contralledes en alguna manera, no enbargante las dichas leyes e cada
vna delias e las cartas sobre ellas1 dadas; e sobresto no proçedades n i executedes las dichas leyes contra los legos que se asi sometieron a la j u risdiçion ecclesiastica arrendando las rrentas de los diezmos e las otras
rrentas ecclesiasticas como dicho es, n i n contra los escriuanos e notarios
ante quien pasaren e otorgaren los dichos contratos por que d©n fee deílos,
pues que las dichas leyes nin las penas en ellas contenidas no hablan
nin se entienden alas yglesias e rrentas ecclesiasticas como dicho es. E
los vnos e los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera,
so pena de la mi merced e de diez m i l l marauedis a cada vno de vos
para la mi cámara por quien fincare de lo asi haçer e conplir, e demás,
si lo asi haçer e conplir non quisierdes, mando al orne que vos esta m i
carta mostrare que vos enplaçe que parescades ante m i en la m i corte
do quier que yo sea, del dia que vos emplazare fasta quinçé dias primeros siguientes, sç la dicha pena a cada vno, a deçir por . qual rrazon no
cünplenmi mandado; e mando, sola dicha pena, a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mos-,
trare testimonio signado con su signo, por que yo sepa en como eunpli-des m i mandado. Dada en la çibdad de Toro, a quinçe dias del mes de
Mayo, anno del nascimiento de nuestro sennor lesu Christo de m i l l e
1 Salvá: sobrei lo.
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quatroçientos e veinte e seys annos. —Yo el Rey.— Yo Pero Alfonso la
fiz escreuír por mandado de nuestro sennor el rrey. Acordada en Consejo.—Relator, rregistrada.—La qual dicha m i carta diz que es muy
agrauiada a la dicha çibdad, e dada en m i grand deseruiçio e dapno e
detrimento de la mi jurisdiçion rreal, e se usurpa e destruye de cada
dia, por lo qual diz que en ninguna manera no puede n i deue pasar, n i
el dicho ouispo. puede n i deue vsar delia, e que me suplicaban e pedían
por merçed que les mandase dar otra mi carta, para que fuese guardada
e executada e conplida la dicha m i carta e prouission que sobre la d i cha rrazon mandé 1 dar en la dicha çibdad de Soria que de suso haçe
minçion, e otras quales quier cartas e prouissiones que para ello e cerca
dello sean dadas, non enbarganle la dicha carta que por el dicho ouispo
fue mostrada que de suso va encorporada, pues que aquella era e es exhorbitante e contra derecho e contra las leyes de mis rreynos e en mi
gran desemiçio, e vsurpaçion e perdimiento de la mi jurisdiçion rreal e
seglar: lo qual todo yo mandó veer e platicar en el m i Consejo, e fue
visto e platicado, e fue fallado que, segund derecho e determinaçion de
famosos doctores, asi canonistas como legistas antiguos e modernos,
quando quier que se ouiere de haper entrega e execuçion por mandado
del juez eoclesiastico en bienes muebles e rraiçes del lego, que aquella
deue ser fecha por el juez executor seglar a rrequesiçion del juez ecclesiastico, e no por el tal juez eoclesiastico, e assy mismo que el juezecclesiastico no pueda encarcelar n i mandar encarcelar n i tener preso en su
carçel e prisión a lego de mi jurisdiçion, saluo en crimen de eregia o
de saerilegio.o destrupo, e no en otros crímenes n i por otra cosa alguna, n i por rrazon de juramento, n i por se hauer sometido a la jurisdiçion
ecclesiastica, ni por deuda ni contrato, ni por otros crímenes ecclesiasticos n i causas algunas de legos que se tratan delante del juez ecclesiastico, no puede el tal juez ecclesiastico prender n i executar contra los
tales legos, prendiendo sus personas, n i dar posesión de las cosas seglares, e aunque de las tales cosas cognoscan, asi como de docte e otras cosas semejantes, pero que no pueden dar por si posesión, mas que deuen
rrecurrir al juez ordinario seglar, e que si esto ha logar en las posesiones e cosas, mucho mas en las personas, donde paresçe ser defendida la
prisión delias, e en caso quel juez ecclesiastico haya jurisdiçion en las
personas e en las causas de los legos, por esto no le es otorgado que la
haya, saluo en sus subditos e en su territorio, por que, aunque el lego por
* Salvá: mandó.
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rrazon de la causa pueda e deua sortir el fuero del ouispo, pero por esto
no puede n i deueser dicho subdito suyo» n i es cosa conueniente que otro
pueda traher n i traya vara de justiçia, saluo yo e mi justicia e alguaziles e ofiçiales en mi lugar, e aquel o aquellos a quien yo diere autoridad e especial poder para ello e no otro alguno, como diz que los carçeleros e alguaziles del dicho obispado publicamente, por su propia auctoridad e sin m i licencia e mandado, la han trahido e traben 1 en esta
çibdad; e qual quier o quales quier mis cartas que contra esto hayan
seydo dadas, serian obrepticias e subrepticias e en m i perjuicio e deseruiçio e en derogaçion e perturuaçion [de mi] perminençia e" souerana
jurisdiçion rreal, e aquellas deuen ser obedesçidas e non conplidas, o a lo
menos estrennidas e tomadas 3 en sus verdaderos términos, es a saber, en
el dicho caso de eregia e en los dichos crimenes exceptos, de sacrilegios
e de strupo, e no en los casos de contratos e juramentos ny en otros casos algunos; eque qualquier eostunbre e posesión que se diga o alegue
contra esto, seria corrutela, e no entroduzida en aquella manera, n i avria
concurrido en ellas las cosas que de sustançia se rrequieren según las
leyes de mis rreynos para poder ser dicha posesión e eostunbre e valer,
n i se podria prescreuir contra m i ni contra m i souerana jurisdiçion rreal.
Por lo qual acordé de mandar dar esta m i carta para vos, por que vos
mando a todos e a cada vno de vos que de aquí adelante non consintades
quel alguazil o carçelero o fiscal o otro qual quier oficial del dicho ouispado, nin otro por él n i n otro qual quiera alguazil o fiscal o carcelero
de la jurisdiçion eeclesiastica, traya vara publicamente por esta mi çibdad n i por su tierra ni por las otras çibdades e villas e logares de mis
rreynos, mas antes selo rresistades, e asi mismo que les non consintades que prendan el cuerpo a lego alguno de m i jurisdiçion rreal n i lo
tengan preso en su carçel por obligaçion n i contrato n i juramento que
ayan fecho, n i por que se aya sometido a la jurisdiçion eeclesiastica n i
por otro casó alguno, aunque la cogniçion dél pertenezca al juez ecclesiastico, saluo solamente en crimen de eregia e en los otros crimenes e
casos exçeptos \ suso espacificados, en que según derecho e determinaçion de los doctores el lego puede ser preso por el juez ecclesiastico
e puesto en su carçel. E otrosy que cada que por mandado del juez ecclesiastico, en los cassos que a él pertenezca la cogniçion dela causa, se
1
a
3
*

Salvá: trahon vara.
Salvá: preheminençía.
Salvé: rrestringidas tí tenidas.
Siles: esçeptnfldos.
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ouiere de hacer entrega e execuçion en bienes muebles e rraiçes del
lego e meter en posesión dellos, que todo aquello sea fecho por el m i juez
e alguazil executor seglar, e no por el ecclesiastico, pues según derecho
e determinación de los dichos doctores se deue asi haçer; e si lo contrario
hiçiere o quisiere haçer, gelo non consintades nin permiíades nin dedes
logar a ello, antes gelo rresystades e defendades, e guardedes la m i j u risdiçion rreal, por manera que aquella sea guardada en todo o por todo
e non vsurpadanin quebrantada n i derogada n i perjudicada en cosa a l guna; ca, pues m i yntinçion e voluntad es, según que a m i oficio rreal
pertenesçe, de defender la yglesia como protector delia e que le sea guardada su jurisdiçion, los perlados e ministros e jueces della deuen ser con
esto contentos,, e non pasar allende n i exceder sus términos, mas deuen e
son tenudos de guardar a mi, como a su rrey e souerano sennor, mi preeminencia e souerana jurisdiçion rreal, e no se entremeter della en cosa
alguna, como las dichas jurisdiçiones sean distintas e separadas la vna
de la otra, e se deuen ayudar la vna a la otra e no se perturuar nin perjudicar n i contrariar; e cada que por los de la yglesia sea inuocado el auxilio del m i braço rreal en forma deuida, e en aquellos casos que los derechos rrequieren, a m i plaçe que les sea dado todo fauor e ayuda segund e en la manera e quando e como se deue dar, no perjudicando en
cosa alguna a m i preeminencia e souerana jurisdiçion rreal como suso
dicho es. Lo qual todo suso dicho e cada cosa dello quiero e mando e es
mi merced e voluntad que se guarde e cunpla e faga asi, non enuargante la que se diçe posesión e costunbre en la dicha m i carta suso encorporada, n i en otras qualesquiermis cartas que sobresto yo aya dado,
aunque contengan quales quier clausulas derogatorias e otras firmezas
porque aquellas no procederían ni emanarían de mi çierta sçiençia e
deliuerada voluntad, e serian obreptiçias e subrepticias e ganadas callada la verdad, e m i voluntad seria e es que aquellas se rrestringan e
sean rrestrengidas solamente a lo contenido en esta mi carta, que se dene
haçer e guardar, e non mas n i allende» e que non excedan n i pasen los
términos suso dichos; e si otras cosas contiene e otro entendimiento han
o pueden hauer, yo hauiendolas aqui por expresas e declaradas, bien
asy como si de palabra a palabra aqui fuesen ensertas e encorporadas, á
m i çierta sçiençia e propio motu e poderio rreal las caso e las anullo e
rreuoco, e quiero que no hayan n i puedan hauer efecto n i execuçion air
guna, e que vos n i alguno de vos las non cunplades, e mando e defiendo
a quales quier perlados e personas ecclesyasticas, de qual quier estado oTOMO i r .
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condiçion, preeminencia o dignidad que sea, que se non entremetan de
enuargar ni contrariar n i enuarguen n i contraríen lo contenido en esta
m i carta, ni qual quier cosa n i parte dello, e que lo asy hagan e cunplan, so pena de la m i merged e de perder las tenporalidades que han
e tienen en mis rreynos, e que las non puedan hauer n i tener dende en
adelante, e de las otras penas e casos en tal caso estahlesçidas por las
leyes de mis rreynos. E los vnos n i los otros non fagades nin fagan ende
al por alguna manera, so pena de la m i merced e de priuaçion de los
oficios e confiscaron de los "bienes de los que lo contrario hicieren, para
la mi cámara, e demás, por qual quier o quales quier por quien fincare
de lo asy haçer e cunplir, mando al orne que vos esta m i carta mostrare, que vos enplaçe que parescades ante m i en la m i corte eí ceterai.
Dada en la villa de Tordesillas a doce dias de Mayo, anno del Sennor de
m i l l e quatroçientos quarenta e ocho annos.—Yo el Rey. — Yo Garcia
Fernandez de Alcala la fize escreuir por mandado de nuestro sennor el
rrey con acuerdo de los del su Consejo.—Registrada, Pedro de Clavijo,
—Ferâmandus, doctor.—Pero Gonçalez, doctor.— Sancius, doctor.—
Por ende mandé dar esta m i carta para vos otros en la dicha rrazon,
por la qual vos mando a todos e a cada uno de vos que veades la dicha
m i carta e pragmática sançion suso encorporada, e la guãrdedes e cunplades e fagays guardar e conplir en todo e por todo, segund e por la
forma e manera que en ella se contiene, e non vayades n i n pasedes contra lo en ella contenido n i contra cosa alguna ni parte dello-, n i n vos
entremetades de vsurpar la dicha jurisdiçion rreal n i cosa alguna, por
las tales esquesitas maneras n i por otras algunas; e si en algunas cosas
de las que de derecho de la natura delias pertenesçen cognosçer a vos
otros, e algunos de vos por la dicha jurisdiçion ecclesiastica, dierdes o
mandardes dar algunos mandamientos para prender algunas personas
legas, o facer algunas execuçiones por qualesquier dehdas e cosas, o entregar o apoderar en algunos bienes o dar la posesión de ellòs eñ /qual
quier manera, que las dichas execuçiónes sean fechas e-se hágán por el
m i alguazil de la dicha çibdad o por sus: logares thenientes, e non por
el dicho alguazil ecclesiastico, según e por la forma e manera que en
la dicha m i carta e pragmática sançion suso encorporada se contiene. E
otrosy que vos el dicho alguazil [ecclesiastico, segund e por la forma e manera que en la dicha m i carta sançion suso encorporada se contiene], noii
• i Siles: mi corte o do fuere.
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podades traer n i trayades vara n i facer las dichas execuçiones ni presiones en lego, saluo en aquellos casos e según e en la manera que en la d i cha m i carta suso encorporada se contiene, ni asi mismo podades dar n i
dedes cédulas e alualaes algunas para hacer alguaziles de espada, n i les
dar authoridad n i poderío alguno para ello, n i podades traer gente con
vos con armas, pues diz que nunca se acostunhró ni lo podeys n i deueys haçer; e vos el dicho alguazil non fagades ende al por alguna
manera, so pena de la m i merced e de perder el cuerpo e cuanto auedes. E por que a m i seruiçio es conplidero que todo lo suso dicho se
haga e guarde e cunpla asi según que en esta mi carta se contiene,
por ende por ella mando al m i alguazil mayor de la dicha çibdad e a
sus logares thenientes e a cada uno dellos que vos non consientan yr
nin pasar contra cosa alguna de lo en esta m i carta contenido, e si algunas personas contra ello fueren o pasaren, o quisieren vsar del dicho
oSçio de alguaziles de espada de la dicha jurisdiçion ecclesiastica, les
prendan los cuerpos e los tengan presos e bien rrecaudados en la m i
carçel publica de la dicha çibdad, e los non den sueltos ni fiados sin m i
especial mandado, e les tomen las armas que asi troseren , e mando e
defiendo a vos los dichos oâçiales e vicarios e jueces ecclesiasticos e a
cada uno de vos que por ello no proçedays contra el dicho m i alguazil n i coqtra sus logares thenientes n i contra alguno dellos, n i fagadeá
otra rriguridad n i ynnouaçion alguna, por que se faga e guarde e cunpla
en efecto esto que yo mando, sin enbargo n i contrario n i impedimento
alguno, çertificandouos que, si lo contrario^hizierdes, que yo mandaré
proueeESobrello como cunpla a m i seruiçio, por tal manera, que a vos
o í r o s l a castigo e a otros.enxenplo, e se no atreuan a vsurpar nin perturnar n i n ocupar ¿por tales maneras a la dicha m i jurisdiçion ríeal, e
demás sed'çiertos: que mandaré executar contra vosotros las penas en la
dicha mi carta suso encorporada contenidas. Todo lo qual mando al m i
alguazil mayor e a sus logares thenientes e a cada uno dellos que hagan
apregonar publicamente por. lase placas e mercados e otros lugares acostuhbrados de la dicha çibdad por pregonero e por ante escriuano publico
por que.venga e pueda venir a notiçia de todos, e ningunos puedan pretender dello ygnorançia, e mando, so pena de la m i merced e depriuaçion;dei ofiçio e de diez milLmarauedis para l a m i cámara, a qual quier
escriuano publico que para esto fuere llamado, que dé ende al que gela
mostrare.testimonio signado con su signo, por que yo sepa en como se
cunóle mi'mandado. Dada en la villa de Tordesyllas, dos dias de Mayo,
anh^àélvtò^jQftieilto del nuestro Sennor lesu Chrísto de m i l l e qua-
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troçientos e çinquenta1 e quatro annos.—Yo el Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydor e rreferendario del rrey e su secretario la
fize escruir por su mandado.—Registrada, luán Lopez. —Por ende mandamos que sean guardadas e conplidas las dichas cartas e traydas a
deuido efecto en todo e por todo según que en ellas se contiene, e que
persona alguna no vaya n i pase contra ellas, so las penas en ellas e en
cada una delias contenidas.
23. Otrosy, muy poderosos sennores, vuestra alteza sepa quel dicho
sennor rrey don luán vuestro padre, en las Cortes que hizo en la villa de
Valladolid el anno que pasó de quarenta e siete, hizo e ordenó una ley
eu que dispuso que qual quier persona que por su propia autoridad prendiere a otro o entrare los hienes * o heredades ágenos por fuerça e sin
mandamiento de juez, que incurra en ]as penas en este caso establecidas , asi de cárcel priuada como de otra manera, e sus bienes sean confiscados, e que los concejos e justicias de los logares do esto acaesçiere
rrestituyan a los tales despojados en sus bienes sin llamar las partes, e
saquen de las prisiones a los que fuesen presos3, la qual ley, según el
atreuimiento tiene la gente en vuestros rreynos, creemos que es buena
e justa e aun nesçesaria-, pero veemos que aun con ella no se pueden
rrepremir las fuerçase prisiones e justiçias *, e muchas vezes aquellos que
las hagen, quando veen que los querellosos vienen a pedir justiçiaante
vuestra alteza o ante otros jueces por el rremedio de la dicha ley, oponense contra el pedimiento que haçen los querellosos e metenlos en pleyto, e quedanse todavia los forçadores con lo que toman, e sobresto los
jueçes dudan si por la opusiçion del forçador se inpide el rremedio de la
dicha ley. Por ende, suplicamos a vuestra alteza que le plega hazer declaración sobrello, mandando e ordenando que todavia el rremedio e
dispusiçion de la dicha ley aya lugar, aunque la parte del forçador se
oponga e quiera inpedir la execuçion de la dicha ley, e que por alegaciones algunas que ponga o diga, non pueda inpedir n i n inpida vuestras
cartas que sobre ello se deben dar, ni la execuçion de la dicha ley, saluo
si luego incontinente en el.mismo dia e en el mismo acto judiçiaí en
que se opusiere e mostrare clara e auiertamente por escriptura publica
e authentica o por testigos dignos de fee cómo hizo la presión o entró e

1 Salvá: quarenta.
2 Salvá : en los bienes,
3 Salvá: tuuieren presos.
i.Salvá: eprisionesiojustas.
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tomd posesión de los tales bienes por authoridad e mandamiento de juez
conpetente, e que de otra guisa no sea oydo.
•A esto vos rrespondemos e ordenamos e mandamos que, si el que se
dice despojado o preso pidiere nuestra carta por el rremedio de l a d i cha ley de Valladolid para otros jueçes, que se le dé aunque la otra
parte parezca ante nos e lo contradiga1; pero si pendiente la liquidaçion
que haçe el que se díçe despojado o preso ante nos en el nuestro Con^
sejo o ante otro juez, paresçiere la otra parte e fasta tercero día después
que paresçiere o se opusiere, contando el dia que paresçe e se opone,
mostrare clara e auiertamente por scriptura publica e authentica o por
testigos dignos de fee cómo hizo la prisión o entró e tomd la posesión de
los bienes por autoridad e mandamiento de juez, que en tal caso, inpida
la execuçion de la dicha ley de Valladolid, e en otra guisa !, que la
dicha ley sea cunplida8 e executada como en ella se contiene, sin enuargo de la tal oposiçion e sin otra dilaçion alguna.
24. Otrosy, sennores, sepa vuestra alteza que los frailes de la Trinidad
e de la Merçed e otros e de otras Ordenes algunas, dicen que tienen preuillegios de algunos sennores rreyes vuestros progenitores para que los testamentarios e herederos de losfinadosles muestren los testamentos dellos,
e para que las mandas hechas a personas inçiertas e a logares inçiertos,
sean para ellos para rredençion de cautivos. K otrosy que, si el difunto no
les mandare algo en su testamento, que haya4 tanto de sus bienes quanto
monta la mayor manda, e que los bienes de los que mueren sin testamento, pertenesçen a las dichas Ordenes. E como quiera que desto no
han mostrado preuillejos ni se cree que los tienen, por las vexaçiones
que haçian e la iniquidad e dannos que destos deuates rresultauan, el
rrey don Alonso de gloriosa memoria, vuestro progenitor, rreuocd quales quier cartas e preuilleios que sobre la dicha rrazon fueron dados, e
esto no enuargante, todavia los dichos frailes ensisten en pedir las cosas
susodichas, e aun en otras partes dicen que les pertenesçen los mostrencos, e sobresto fatigan a vuestros subditos e naturales ante sus conseruadores, no lo podiendo n i deuiendo hacer, pues no tienen titulo para
ello, e puesto que alguno touieran para las causas e cosas susodichás-o
alguna delias, ya aquel fue rreuocado como dicho es, e aun puesto que
no fuera rreuocado, pues el derecho que dicen que tienen emanó de pre^» Salvá: lo contrario diga,
a Siles: e no otra que esa.
3 Salvá: guardada.
* Salvá: hayan.
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uilleio de rrey, ante el rrey se habrá de pedir lo que por virtud del les
pertenesçe e no ante jueçes ecclesiasticos. Por ende, suplicamos a vuestra alteza que le plega aprouar la dicha rreuocaçion por el dicho sennor
rrey don Alfonso fecha de las dichas cartas e preuillegios, e mande que
de aqui adelante las tales demandas çesen, e defienda a los conseruadodores que de aqui adelante no cognoscan de tales pleitos, so grandes penas, e manden e defiendan a los legos que no sean escriuanos n i procuradores de tales causas, so ciertas penas.
A esto vos rrespondeinos que es nuestra merced, e mandamos que se
guarde la dicka ley fecha por el dicho sennor rrey don Alfonso, e si
algunos preuillegios tienen los dichos frailes de la Merçed e de la T r i nidad para hauer losuso dicho, esto declaramos se deue entender quando
los tales bienes pertenesçen a nuestra cámara e fisco, e no en otra manera, e asi declaramos e interpetramos1 por la presente quales quier preuillegios e cartas que desto parescan; pero si el defunto despusiere de
sus bienes en su vida, que sean esçentos * los dichos frailes. E en quanto
a la pena que pedis que se ponga a los legos que pasaren contra lo suplicado por vuestra8 petiçion, decimos que nos plaçe que se haga e cunpla e execute como en vuestra petiçion se contiene.
25. Otrosy, muy excelentes sennores, bien sabe vuestra alteza como
según ley divina, por la venida del Santo de los santos cesó el çetro e j u frisdiçion de los judíos, e por consiguiente dende en adelante non podiefon n i pueden tener n i eserçer jurisdiçion, e por esto las leyes de vuestros rreynos ordenaron que judio alguno non podiese conoscer de causas
criminales, aunque permitieron que entre sí los judios pudiesen determinar las causas çeuiles que entre judio e judio se tratasen, e que Quieren executor * entre sí para sus deudas, e la misma rrazon de proyuiçion que está entre los judios, esa misma está en los moros; e esto no
emiaygante, sauemos que el dicho sennor rrey vuestro hermano did sus
cartas e poderes para algunos judios e moros para que fuesen jueçes e
alcaldes mayores e touiesen jurisdiçion entre los judios c; los moros..e
aun se dice que vuestra alteza eso mismo ha dado sus cartas a algunos
moros para que sean alcaldes mayores dellos, e so este color, se entre^
meten de cognosçer de las causas çeuiles e criminales, eí juez de los jii«
dios entre los judios, e el juez de los moros entre los moros, lo qual es
1
2
3
*

Salvá: interpretamos.
Salvá : esclusos.
Salvá: en vuestra.
Siles: escritos.
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contra toda justiçia e rrazon; e lo que es peor es que sí los jueces chrístianos preuienen en el conosçimicnto de la causa, quexanso los jueces
de los judios emoroa, e aun piden que Ies sea rremitida la cansa. Por
ende, suplicamos a vuestra alteza que mando o declare que juez alguno
judio n i moro no pueda cognosçer de causa criminal alguna, aunque sea
de judio a judio e de moro a moro, e que solamente conoscan en las causas çeuiles, e estoen los logares donde tienen costunbre de conosçer e
no en otra manera; pero que en estos casos pueda el judio o el moro l l a mar al rreo ante jaez ebristiano, si quisiere, sin que caya por olio en
pena alguna, e que en el caso que el juez judio c moro 1 conosçiere que
haya lugar a apellaçion, déllos libremente para la vuestra corte e c h a n ç i lleria; e rreuoque vuestra alteza e dé por ningunos e de n i n g ú n valor y
efecto todas e quales quier cartas e sobrecartas e preuillegios que fasta.
aqui baya dado a quales quier judios o moros, o los sennoresrreyes vuestros anteçesores o qual quier dellos dieron contra lo suso dicho o qual
q u i ^ cosa dallo, e rreuoque eso mismo quales quier cartas e preuillegios que quales quier judios e moros tienen 1 para que no conoscan
de sus pleytos los jueçes Christianas o quales quier dellos.
A esto vos rrespõndemos que nos plazef e lo otorgamos todo según
que en esta vuestra petiçion se contiene, e mandamos e ordenamos que
se haga e cunpla asi de aqui adelante como en ella se contiene, e rreuooamos los dichos preuillegios e cartas, si algunas son dadas contra ello,
según que por esta vuestra petiçion pedis que se rreuoquen.
26. Otrosy, sennores, muchos alguaziles e merinos e otros executores
se atreuen a haçer execuçiones e enuargos por deudas * en los bueyes e
bestias de arada é en los aparejos delias, e otrosy en los cauallos e armas
de los cauálleros e hyos dalgo, que tienen de sus personas, contra el thenore formado los derechos* e contraías leyes de vuestros rreynos, de que
se rrecresçe gran dapnoa los labradores e cauálleros e hijos dalgo, e esto
se haçe comunmente quando se haçe execucion en bienes de algunos
por deudas de concejos. Por ende, suplicamos a vuestra alteza que mande e ordene que no se haga execuçion n i prenda ni enuargo en bueyes
ni en bestias de arada n i en los aparejos que tienen para lauor del pan,
por deudas conçegiles, n i en otra manera alguna, saluo en los casos que
manda la ley del ordenamiento de Alcala, ynponiendo sobrello grandes
i
i
3
*

Siles: el judio o moro,
Siles: tengan.
Siles omite: por deudas,
Silos: de toa dichos.
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penas; e por que en las dichas leyes se diçe que por los pechos e derechos rreales se pueda hacer, declare vuestra alteza que esto se entienda
quando los marauedis de los tales pechos rreales fueren 1 para vuestra
alteza.
A esto vos rrespondemos que nos place, e lo otorgamos según que por
.esta vuestra petición lo suplicays, e mandamos que se haga e cunpla
asi de aqui adelante según que en ella se contiene.
27. Otrosy, muy poderosos sennores, sepa vuestra alteza quel dicho
sennor rrey vuestro hermano, veyendo los dapnos que se siguian de las
facultades quedió a algunas personas para que pudiesen rrepartir en cada
un anno los marauedis de que él les haçia merçed perjuro de heredad
en las rrentas de algún partido que ellos quisieren, e con esto haçian
grandes dannos los duennos de lo sytuado *, e auia grandes contiendas8
entrellos vnos con otros ; e por esta causa ordenó e mandó, por vna ley
que hizo en las dichas cortes de Nieua, que en comienço del anno que
pasó de sesenta e quatro nonhrase cada vno que tenia dineros situados
con la dicha facultad dónde é en qué rrentas queria tener situados sus
marauedis, e que de alli le quedasen situados para sienpre, e que dende
en adelante no les pudiesen mudar en otras rrentas; e esto no enuargante,
vemos que algunos que tenían dineros primero, de merçed» situados con
la dicha facultad, tientan después acá de vsar della, mudando en cada
un anno los marauedis que tienen situados, de vnas rrentas * en otras,
de lo qual se rrecresçen los dichos inconuenientes. Por ende, suplicamos
a vuestra alteza que le plega mandar e ordenar que la dicha ley fecha
en las dichas Cortes sobre esto sea guardada, e que auida información en
quáles rrentas se touieron situados los dichos marauedis, los que asi tenían las dichas facultades el dicho anno de setenta5 e quatro, en aquellas
mismas rrentas les queden situadas 8 a su auentura los tales marauedis, e
de aquí adelante no puedan vsar de la dicha facultad, n i los muden en
otras rrentas, n i pidan execuçion \ n i se haga por ellos en otros marañe dis de otras frentas, so pena que el duenno del situado que lo contrario
hxçiere, pierda la merçed que dello touiere, e de aqui adelante vuestra
alteza no dé las semejantes facultades n i confirme las que el dicho sen1 Salvá: dcstos pechos rreales sean.
2 Salvá: dineros de los situados.
3 Salvá: debates. En el texto está en blanco esta palabra que se ha tomado de la copia de Siles.
* Siles: de vuestras rrentas.
5 Salvá: sesenta.
6 Salvá: situados.
7 Salvá: exençion.
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nor rrey vuestro hermano sobresto dió, e si de fecho las diere, que no
valgan n i las pasen los vuestros contadores mayores.
A esto vos rrespondemos que nos plaze, e lo otorgamos según que
por vuestra petiçion lo suplieades, e rnaadamos que se haga e cunpla
asi de aqui adelante según que en ella se contiene.
2 8 . Otrosy, sennores, bien sabe vuestra alteza como según las leyes de
vuestros rreynos no puede ser dado corregidor a ninguna çibdad n i v i lla niprouinçia, saluo a pedimento del concejo o concejos delias, e quando el rrey entendiere que cunple a su semiçio, e en estos casos no se
h^, de dar sino por un anno; pero según algunas leyes, si el rrey fuere
informado que el tal corregidor exerce su oficio de corregimiento bien
e fielmente, puédele proueer por otro anno e non mas. E por que m u chas veçes es hecha informaçion a vuestra alteza que alguna çibdad o
villa o prouinçia ha menester corregidor, e asi el pueblo que le rresçibe1
no le hauiendo menester, sufre e rresçibe gran agrauio e dapno, e otros
corregidores, después 8 que son rresçebidos, procuran detener el corregimiento dos e tres e quatro annos e mas, e con esto se haçen parciales e vanderos en los pueblos donde están, suplicamos a vuestra alteza
que le plega mandar e ordenar que de aqui adelante no se dé corregidor a ninguna çibdad n i villa n i prouinçia, saluo a pedimento del
concejo o concejos para quien se pide o de la mayor parte de ellos, y
que en tal caso, no pueda tener el tal oficio mas de vn anno 8.
A esto vos rrespondemos que asaz está bien proveído por las leyes de
nuestros rreynos, e aquellas es nuestra merced que se guarden e executen de aqui adelante.
29. Otrosy, muy excelentes sennores, sepa vuestra alteza que los sennores rreyes vuestros progenitores fiçieron leyes e ordenanças por las quales mandaron que los clérigos pechasen por las heredades que conpra1 Salvá: É así que le rresçibe.
2 Salvá: correíjidores ay que después,
3 Aquí termina el códice que nos lia sorvido de texto, en cuya última hoja se dice, por via de nota:
«La respuesta es como la anterior y el final que se sigue como el de las Cortes de 1473, 6 excepción de
hablar en plural.» La copia de Siles termina también aquí con las siguientes palabras: «Porque vos
mandamos a tedos e a cada uno de vos que guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir rrealmeníe e con efecto Io rrespondMo por nos a Ias petiçiones suso diclias e a cada una delias, conforme
de suso se hallan enoorporadas; lo qual queremos e mandamos que baya fuerça e vigor de ley e sea'
guardado como ley; e los unos nin los oíros non fjgadiis nin fagan ende al por alguna manera, so pena
de la nuestra merçed e de prívaçion de los ofiçios e de confiscaçíon de los bienes de los que ló contrarío fiçieren, para la nuestra cámara. E desto mandamos dar esta nucslra carta firmada do nuestros
nonbres et sellada con nuestros sellos. Dada en Madrigal a veinte e siete dias de Abril, anno del n&çjmiento de nuestro sennor lesucristo de mil qaatroçientos setenta y seis annos.—Yo el Rey.—Yo la
Reyna.» — Las peticiones que siguen se han tomado de la copia de Salvá,
TOMO I T ,
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sen de los pecheros, e como quier que los clérigos de cada dia conpran
muchas heredades de los pecheros legos, e después que las han conprado, diçen que no son tenidos de pechar por ellas, pues ellos son exentos,
asi los pechos rreales e concejales que pecharan los legos por estas heredades, si las touieren, carganse sobre los otros pecheros, lo qual paresçe cosa muy agra e injusta; por ende suplicamos a vuestra alteza que
mande e ordene que las dichas leyes que disponen que los clérigos pechen por las heredades que conpraren de pecheros, sean guardadas e
conplidas de aqui adelante; e para que los legos pecheros no puedan defraudar a vuestra alteza vuestros pechos, ordene e mande que de aqui
adelante qual quier lego pechero qu e vendiere heredad a clérigo o a la
yglesiao monasterio, rresçiua obligaçion con juramento del tal clérigo
que pagará los pechos rreales según que los él pagaba por la tal heredad, e si asi no lo fiçiere o el clérigo o persona ecclesiasticà no pagare
llanamente los dichos pechos, que el lego que la vendiere, por el mismo
caso, sea tenido, por sí e sus herederos e los suyos que lo suyo heredaren,
a pagar los pechos rreales e concejales que él era tenido de pagar por
la dicha heredad si non la vendiera, e questo aya lugar ansi mismo si
enajenare el pechero sus bienes por donación o por manda o en otra
qual quier manera en clérigo o en yglesia o en monasterio o en otro l u gar exento.
A esto vos rrespondemos que nos entendemos suplicar sobrello al
nuestro muy santo Padre, para que su Santidad prouea en ello como
cunple a la indepnidad de nuestros subditos pecheros.
30. Otrosy, muy poderosos sennores, como quiera que por las leyes de
vuestros rreynos está defendido que ningún alcalde n i rregidor n i otro
oficial de concejo no arriende las vuestras rrentas n i las rrentas de los
propios del concejo donde tienen ofiçio, por el poco temor de las justiçias e por la gran cobdiçia que tienen muchos de los tales ofiçiales, t o davia se entremeten de arrendar e poner quien arriende para ellos las
tales rrentas, e con esto vuestras rrentas e los propios de los conçejos
valen menos, e estos tales oficiales, con el poder que tienen de los tales
ofiçios, fatigan mucho a las personas de quien han de cobrar estas rrentas. Por ende, suplicamos a vuestra alteza que le plega mandar y ordenar que nínguu alcalde n i rregidor n i jurado n i escriuano de conçejo
n i otro oficial de concejo no arriende por sí n i por ynterpuesta persona
las otras rrentas n i las rrentas de los propios del su conçejo, so las penas contenidas en las dichas leyes que sobre esto disponen, e ademas
que ayan perdido por el mismo fecho e pierdan el ofiçio que en aquel
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tal concejo touieren, e sea inhábil dende adelante para Iiauer otro ofiçio,
e que no le sea acudido con cosa alguna de la tal rrenta, e que cada un
alcalde o rregidor o jurado e alguazil e merino e escriuano e qual quier
otra persona que tomare oíiçio de concejo, sea tenido de jurar al tienpo
que fuere rresçebido al tal ofiçio, que no arrendarán por si ni por ynterpuesta pez'sona las vuestras n i las de los propios del dicho concejo, e que
de otra guisa, no sea rresçeuido a la posesión del dicho oficio.
A esto vos rrespondemos que nos place, e mandamos que se guarden
de aqui adelante las leyes de nuestros rreynos que sobre esto disponen,
so las penas contenidas en las dichas en esta vuestra petiçion.
31. Otrosy, muy excelentes sennores, vemos por experiençia que, por
valer la moneda de oro e plata e vellón a diuersos precios en vuestros
rreynos, se sigue grand desorden e muchos inconuenientes; por ende,
suplicamos a vuestra alteza que le plega mandar e ordenar que de aqui
adelante valga un excelente, de los vuestros, ochocientos e ochenta marauedis, e un enrrique castellano quatroçientos e quarenta, e lina dobla de la banda trescientos e quarenta marauedis, e un florin dosçientos
e quarenta marauedis, e un rreal treinta marauedis, e tres blancas un
marauedi e non mas, e qual quiera que mas pidiere por ello, e qual
quiera que en mas lo rresçibiere, cada uno dellos pague por cada pieça
cinco tantos de los que mostrare, e qualquiera juez e alguazil e merino
lo pueda executar, e sea la meytad para el acusador e la otra meytad
para el que lo executare.
A esto vos rrespondemos que nos place, e mandamos que se guarde
e cunpla asi, según e como por las penas que en esta vuestra petición
so contiene.
32. Otrosy, muy excelentes sennores, las cosas mostrencas de que non
se falla duenno pertenesçen en unas partes a vuestra alteza y en otras
partes a otras personas o a Ordenes, según dicen cada uno que lo tienen
por costunbre e por preuillejos antiguos, e estosaquien pertenesçe este
mostrenco apropianlo asi como quieren e sin tener nin guardar sobre
ello justicia n i orden delia, e muchas veçes por esta manera los propios
duennos de las cosas las pierden, e no alcançan justiçiade aquellos en
cuyo poder las fallan. Por ende, suplicamos a vuestra alteza que le plega
dar orden en esto, mandando que qualquier cosa que se tomare por mostrenco no fallándose duenno de ella, se ponga de manifiesto por un anno
e dos meses, e que la ponga en depósito el alcalde de la çibdad o villa
o lugar, en cuyo termino e jurisdiçion fuere fallada la cosa, en poder de
persona abonada que la tenga de manifiesto, e que durante este tienpo
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aquel a quien pertenesçe lo mostrenco sea tenido de pregonar la cosa
que estoniere por mostrenco publicamente e por pregonero conosçido
del lugar e término donde fuere fallada, en cada mes una vez en dia
de mercado; pero que luego al comienço que fallare la cosa que dixere
que es mostrenca aquel a quien pertenesçe lo mostrenco, lo notifique
por ante escriuano al conçejo del lugar en cuyo término fuese fallado,
para saber si ay duenno dello : otrosy aquel a quien pertenesçe lo mostrenco no pueda dar poder a persona alguna para lo pedir al cobrar,
saino a ornes buenos llanos, e de consentimiento del concejo de la çibdad
o villa o lugar donde viuiere el que ha de otorgar el dicho poder, e que
tal consentimiento paresca por escritura publica signada de escriuano
de aquel conçej o; e qual quier que lo susodicho no guardare e qual quier
cosa dello quebrantare, que pierda la merçed o derecho que touiere para
hauer lo mostrenco, e que ninguna persona le obligue e ayude en ello, e
demás que torne e rrestituya lo que asi oniere leñado por mostrenco,
como cosa furtada, e aquel que de otra guisa rrescibiere el poder e vsare
dél, aya eso mismo la pena de furto.
A esto vos rrespondemos que aquel que dixere que le pertenesçe lo
mostrenco, o quien su poder ouiere, es nuestra merced que lo pueda tomar según el tenor e forma de la carta e preuillejo e vso e costunbre
que sobre ello touiere, pero que faga después que lo tomare todas las diligencias, notificaciones e pregones contenidos en esta vuestra petiçion,
e si paresçiere duenno de lo que se diçe mostrenco dentro del termino
en esta petiçion contenido, mandamos que le sea tornada la cosa que asi
está tomada por mostrenco, sin costa alguna.
33, Otrosy, sennores, ya sabe vuestra alteza quanto es gran pecado las
blasfemias, la qual Dios suele punir agramente e las leyes de vuestros
rreynos ponen sobrello grandes penas; pero todo esto no abasta a rrefrenar la codibçia e peruersidad de los blasfemadores, e este pecado es traydo tanto en vso, que ya n i piensan los que blasfeman que ofenden a Dios
en ello, n i los jueçes curan de lo punir. Por ende, suplicamos a vuestra
alteza plega mandar e ordenar que las leyes de vuestros rreynos que
sobre esto disponen sean guardadas e executadas, e por que la malicia
e negligençia en los jueces no haya lugar, mande e ordene que, si a l g ú n orne o muger rrenegare o descreyere o en otra manera blasfemare
de Dios e de la "Virgen María o de otro santo o santa, que qual quiera
que lo oyere pueda prender por su propia autoridad al blasfemador e
leuallo a la cárcel luego e facerlo poner en prisiones, e que el carcelero sea tenido de lo rresçebir e tener preso, porque alli los jueçes exe-
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cuten en él la pena que según las leyes dichas este blasfemador ha de
hauer.
A esto vos rrespondemos que lo otorgamos según que en esta vuestra
petition se contiene, e mandamos e ordenamos que se faga e cunpla e
execute asi de aqui adelante.
34. Otrosy, sennores, bien sabe vuestra alteza como, según las leyes
de vuestros rreynos, los judios elos moros lian de traer en las rropas de
ençima sennales acostunbradas por donde sean conosçidos entre los christianos; e esto no enbargante, veemos que los judios e moros que viuen
en vuestros rreynos o los mas dellos no traen las dichas sennales, ante
andan los vnos e los otros vestidos de rropas de pannos finos e de rropas
de tal fechura, que no se pueden conosçer si los judios son judios o si
son clérigos, o letrados de grande estado o autoridad, o si los moros son
moros, o gentiles honbres del palaçio; o traen plata e oro en las sillas e
en las espuelas e frenos e estriuos e en los cintos e espadas, e quántos
dannos desto se siguen, allende de la ofensa que Dios desto rresçjbe, es
notorio. Por ende, suplicamos a vuestra alteza que mande e ordene que
los judíos ni los moros d© vuestros rreynos, en las sillas n i en los estriuos e espuelas e espadas ni cintos, no1 puedan vsar oro n i plata, n i vistan
seda alguna n i panno de grana en las rropas de ençima n i deuajo.
Otrosy, que los judios e judias trayan sus sennales coloradas en elhonbro derecho según lo disponen las dichas leyes de vuestros rreynos, e
los moros traya cada vno su capellar verde sobre toda la rropa, o a lo
menos vna luneta como se acostunbra, e las judias luneta azul en el
honbro derecho en la rropa de ençima, que sea tan ancha como quatro dedos, e en lugar donde se paresca, e rreuoque vuestra alteza quales quier
cartas que quales quier judios e moros tengan para no traer sennales, e
si asi no las traxeren o las ascondieren de manera que no se parescan
publicamente, o traxeren seda o grana en las rropas de encima, o traxe.
ren oro o plata en las sillas e los estriuos e espuelas e espadas e çintos,
o en qualquier cosa dello, que, por no traer la dicha seimal o la traer
cubierta o traer seda o grana como dicho es, que pierda la rropa de ençima e qual quier persona gela pueda desnudar sin pena alguna, e que
por traer los dichos jaeces con oro e plata los hayan perdido, e que qual
quier persona gelas pueda tomar, con tanto que sin detenimiento alguno
traya qual quier cosa de lo suso dicho que tomare, antel juez o jueçes p
alcaldes del logar donde acaesçíere, para que le adjudique la meitad
delia e la otra meitad para el juez que le sentenciare; pero si el que tomare la tal rropa o jaez al judio o moro, no la traxere luego continente
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antel dicho juez o alcalde, que haya pena de forçador, e sea la rropa e
jaez para el juez.
A esto vos rresponderaos que nos place, e lo otorgamos e mandamos
que se faga e guarde e cunpla de aqui adelante segund e como e so
las penas que por esta vuestra petición nos lo habéis suplicado.
35. Otrosy suplicamos a vuestra alteza que mande e defienda que en
ninguna çibdad n i villa n i lugar de vuestros rreynos arrienden tableros
de juegos, n i los haya, n i se jueguen dados publicamente; e si délos
tableros ha fecho merçed al concejo delia o a otra persona, la rreuoque
luego; e mande e ordene que no se jueguen dados, e que qual quiera
que los jugare, hayan e yncurrau en las penas en tal caso estatuidas
por las leyes de vuestros rreynos; e mande e ordene que n i n g ú n corregidor n i alcalde no sea resçibido al ofiçio de ninguna çibdad n i villa
n i lugar, sin que faga juramento primeramente en conçejo e por antel
escriuano dél, que executará las dichas leyes que sobresto disponen e lo
que sobre esta petición vuestra alteza ordenare.
A esto vos rrespondemos que nos pUre, e 3o otorgamos e mandamos
que se guarde e cunpla asi como por vuestra petición nos lo suplicais.
36. Otrosy, muy excelentes sennoresf sepa vuestra alteza que algunos
de los rreyes de gloriosa memoria vuestros anteçesores, conformándose
con la ley divina, han fecho muchas e diversas leyes vedando las vsuras
a los logreros e puniepdo e anulando los contratos vsurarios e quitando
las ocasiones por donde se pueden façer, e para esto el sennor rrey don
Enrrique el terçero, vuestro agüelo, maudd e hordenó çiertas leyes que
no valiesen los contratos e obligaciones que se fiçiesen de chrístiano a
judio n i las confesiones e sentençias que entre ellos interviniesen, pero
"veyendo el dicho sennor rrey vuestro hermano que de quitar del todo la
contratación entre christianos e judios se seguían muchos ynconvenientes, e con danno a los christianos en muchos casos, tuvo vna via mediana, e fizo vna ley en las cortes de Toledo el anuo de sesenta è dos,- por la
qual ordenó que los judios e judias puedan rresçebir libremente qtiaies
quier contratos licites e permisos que no fuesen fechos en fraude de
vsura e rreçibir confesiones e sentençias saluo si fuese1 [probado?] ser
los tales contratos vsurarios e fechos en fraude de vsura, e que en los
contratos que son a son de enprestado el acreedor fuere tenudo de probar
dentro de dos anuos lo contenido en el contrato ser verdadero si eldebdor opusiere lo contrario, e que la dicha ley non se pudiere rrenun**
» Está en blanco esta paíabra en el teito.
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çiar e si los judios e otras quales quier personas a quien fuesen fechos
los contratos, fuesen públicos vsurarios, que en tal caso ouiesen logar
las leyes fechas por el dicho sennor rrey don Enrrique el terçero, e que,
no pudiesen ser executados los tales contratos; e esta ley fasta aqui no
ha sido vsada libremente en vuestros rreynos, por que parescía derogar muchas leyes fechas en detestación de las vsuras, ni eso mismo son
guardadas las dichas leyes fechas por los dichos sennores rreyes vuestros antecesores por la gran nesçesidad que los christianos tienen de
contratar con los judios, e por esto paresçeria, si a vuestra alteza p l u guiere, que se debria en esto dar determinaçion qual viere que mas cunple para cuitar dannos e pleytos.
A esto vos rrespondemos e mandamos e hordenamos que en todos e
quales quier contratos que se fiçieren entre christianos e j udios e j udias
e moros e moras, si la parte del christiano se opusiere en qualquier tienpo e alegare quel enprestido u otro qual quier contrato no pasd en fecho
de verdad, quel judio o judia o moro o mora sea tenido de prouar como
el dicho enprestido o contrato pasó verdaderamente e sin % i o n alguna,
aunque esta opusiçion se faga después de los dos annos, e si el judio o
judia o moro o mora no prouare cunpiidamente la rrealidad del dicho
contrato o enprestido, que en tal caso el contrato ni sentencia ni otra escritura no sea executada contra el christiano, y en tal caso hayan tugarlas dichas leyes fechas por los dichos sennores rreyes nuestros antecesores, pero si el judio o judia o moro o mora prouase como rrealmente
pasó el enprestido o otro qualquier contrato en qual quier manera que
sea, e sobresto jurare según su ley quel enprestido o contrato pasó asi
como el lo confirma en fecho de verdad, sin cautela e sin fiçion n i disimulación alguna, que en tal caso todo aquello que paresçiere por verdad, le sea pagado, e en aquello el contrato quesobrello ouiere internenido sea traído a deuido efecto, sin enbargo de las dichas leyes e sin
enbargo de la dicha ley fecha en las cortes de Toledo, la qual rreuocamos, e por evitar los fraudes de las vsuras e de los contratos eon que
muchas veçes los judios suelen fatigar a los christianos e leñarles grandes contias e marauedis e pan e otras cosas por pequennas contias que
los christianos en tienpo de sus nesçesidades dellos rresçiuen, mandamos
que ningún judio ni judia no rresçiua de christiano n i Christiana juramento de paganisentençia de juez ecclesiastico por ningún enprestido
ni otro contrato que entre ellos pase, ni escriuano alguno dé fee del tal
juramento n i de tal sentencia contra christiano alguno n i dé signado
el tal juramento n i sentencia, ni christiano alguno se consienta poner
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por creedor de debda de n i n g ú n judio n i judía, so pena quel judio o j u dia que tal juramento o tal sentencia rresçibiere pierda la debda e sea
para el debdor christiano e mas pierda la meitad de sus bienes para la
nuestra cámara, e el escriuano que diere fee del tal juramento o de tal
sentencia n i testimonio dello pierda el ofiçio de escriuano e sea inhábil
para hauer otro tal ni semejante oficio por toda su vida, e pague diez
mili marauedis para la nuestra cámara, e el christiano que consintiere
que sea puesto por creedor de ningún debdor christiano seyendo la debda de judio e judia, que sea ynfame e pierda la meitad de sus bienes
para la nuestra cámara.
37. Otrosy, muy poderosos sennores, sepa vuestra alteza que muchas
personas que han seguido e siguen pleytos asi en el vuestro Consejo
como ante los vuestros oydores e ante los alcaldes e otros justiçias dela
vuestra casa e corte e chançilleria, e ante los corregidores e alcaldes e
otros jueces delegados e ordinarios de las çibdades e villas e logares de
vuestros rreynos se fallan fatigados e maltratados por las grandes dilaciones que se dan en los dichos pleytos, por qu« las partes que han gana
de dilatar presentan muchos scriptos, e el efecto de todos ellos es lo del
primer scripto, por lo qual a la otra parte es nesçesario de rreplicar a
todos ellos fasta hauer de concluyr el pleyto: e otrosy es de creer que
muchas cautelas çesarian en los pleytos si supiesen los auogados que los
jueces e las partes han de saber quien son, e por esto se ha acostunbrado sienpre en la vuestra audiençia que no se rresçiban los escriptos en
ella sino vienen firmados de letrado conosçidode la audiençia. Por ende
suplicamos a vuestra alteza leplega mandar e ordenar que de aqui adelante en el vuestro Consejo e en la vuestra audiencia e ante los alcaldes e notarios e otras justiçias, delegados e hordinarios en la vuestra
casae corte e chançilleria, e ante otros jueces seglares en quales quier
çibdades e villas e logares de vuestros rreynos no sean rreçibidos por
juez alguno mas de dos escriptos e de cada una de las partes en ninguna
ynstançia fasta la primera conclusion del pleyto, e dende en adelante en
la prosecución del negocio sobre cada una conclusion que se ouiere de
façer no se rreçiuan mas de otros dos escriptos de cada una de las partes,
e si de fecho mas fueren presentados, quel juez o jueçes no lo rresçiuan
e que los rrasguen sobre carga de sus conçiençias e demás que los escriptos que allende desto se presentaren, puesto que de fecho se rresçiuan sean de ningún efecto e sean hauidos por no presentados, e si alguna
prouision sohrello se fiçiere, que no faga fee ni prueua: e otrosy mande
e ordene vuestra alteza que cada una petición o escripto en la vuestra
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audiencia venga firmada de letrado conosçido por los jueçes, e en otra
manera que no sea rresçibido, e puesto que de fecho se rreseiba. que no
íiproueche a la parte que lo presentare.
A esto vos rrespondemos que asaz está bien proueido sobre esto por la
ley quelrrey don luán nuestro bisabuelo fizo en las cortes de Beruiesca;
por ende, mandamos que aquella se guarde e cunpla, e de aquí adelante
ninguna persona sea osada de i r ni pasar contra ella so las penas en ella
y en esta vuestra petición contenidas.
38. Otrosy, sepa vuestra alteza que en la vuestra audiencia se acostunbra de algunos dias acá que sobre fechas prouanças e publicadas quien
en la primera instancia e en la segunda rresçiue nueuamente otra veza
prueua a algunas de las partes sobre los mismos artículos e sobre los
contrarios de aquellos de que se ficieron las primeras prouanças, e para
dar color a esto ponen pena a la parte que procura la tal prouança, que
prueue lo que alegó o tanta parte dello que baste a prouar su yntençíon so cierta pena, e como quiera que en la sentençia ponen que fagan la prouança por aquella manera de prueua que en t a l caso de dere^
c b o h á lugar, y es cierto que según derecho esta tal prouança no se
puede facer saluo por escrituras autenticas o por confesiones de la otra
parte, pero todavia la parte que ha voluntad de dilatar façe una de dos
cosas, o façe esta prouança por testigos, e comunmente en la vuestra
audiencia se rresçiue, o la parte que la procuró desque ha gozado de a l gunos dias de dilación por causa desta prueua, pártese della por no y n currir en la pena, e de lo vno rresulta osadia para souornar e corronper
testigos e façer prouanças falsas, e de lo otro dilación en el pleyto e fatiga e costa para la otra parte, por ende, suplicamos a vuestra alteza
rreal sennoria mande e ordene que de aqui adelante eu la vuestra audiencia ni en otros auditorios después de publicados los testigos no se
mande façer n i faga prouança alguna sobre aquellos mismos artículos
n i sobre contrarios de aquellos, saluo por.escripturas autenticas c por
confesión de Ui otra parte, e de aqui adelante no se den sentencias i n terlocutórias como fasta aqui se dan asi generales, diçiendo que lo prueuen por la manera de prueua que en tal caso de derecho ha lugar, saluo
que expresamente digan e declaren que lo prueuan por escripturas p u blicas o confesión de la otra parte, e la sentencia que de otra guisa se
diere» que non vala.
A esto vos rrespondemos que nos place, y mandamos y ordenamos
que de aqui adelante no rresçiuan los dichos jueçes a prueua sobre los
mismos articulos n i sobre contrarios de aquellos, saluo que en todo se
14
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guarde lo quel derecho dispone, e que la prouança que de otra guisa se
fiçiere que no vala, e las tales penas que se pusieren en las dichas sentencias que no las lieuen los o5^dores n i otros jueces, e las tales penas
que se ouieren de leuar en la nuestra chartçilleria sea para los estrados
de la nuestra audiencia e para otras comunes nescesidades delia, e que
se ponga en depósito de personas fiables.
39. Otrosy, muy excelentes sennores, por las leyes de vuestros rreynos está tasado el numero de los alguaziles e de otros oficiales de la vuestra
corte, e por priuillejos e antiguas costunbres el numero de los alcaldes
e rregidores e escriuanos de cada una çibdad e villa de vuestros rreynos, e de pocos tienpos acá son acrecentados muchos oficiales de los d i chos oficios, e eso misnio otros de los antiguos oficios que eran de por •
vida se tornaron de juro de heredad desde mediado del mes de Setienbre del anno que pasó de sesenta e cuatro, sobre lo qual el dicho sennor rrey vuestro hermano en las dichas cortes que fizo en la villa de
Ocanna e en las cortes que fizo en Nieua rreuocd los dichos oficios acrecentados e las dichas cartas para los haber de juro de heredad, las qualíis dichas leyes nunca ouieron efecto; suplicamos a vuestra alteza le
plega confirmar las dichas leyes e mande que sean guardadas de aqui
adelante, e aquel numero de los dichos alguaziles de vuestra corte sea
rreducido al numero antiguo e sean nonhrados e puestos según las leyes de vuestros rreynos lo disponen, e mande dar sobrello vuestras cartas para las çibdades e villas de vuestros rreynos.
A esto vos rrespondemos que en quanto a los alguaziles, a nos place
que sean nonbrados e puestos según e como de suso lo tenemos ordonado e que río haya mas del numero antiguo, e mandamos al nuestro
alguazil mayor que conformándose con las leyes de nuestros rreynos e
por la dicha ley por nos de suso ordenada nonbre e ponga los dichos
alguaziles luego, e otros algunos no vsen de los dichos ofiçios è sean
hauidos por personas priuadas, y en cuanto a las otras cosas Contenidas
en esta vuestra petición, nos entendemos proueer como cuhplã'a nuestro seruiçio e al bien e pro común de nuestros rreynos.
40. Otrósy, sennores, suplicamos a vuestra alteza que mande confirmar
las leyes fechas por el dicho sennor rrey don Enrrique vuestro hermano
en las dichas cortes de Ocanna en que mandó que no se pidiese n i cogiese
mas de un seruiçio e montadgo en todos vuestros rreynos en cada v n
anno, e que se coja en los puertos e lugares donde antiguamente se solia coger, e la ley fecha sobre las cannadas e caminos de los ganados e >
la ley fecha en las cortes de Nieua por donde el dicho sennor rrey con-
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firmó las dichas leyes e mandó que contra el tenor y forma de aquellas
no se pida n i lleue el derecho de la blanquilla de cada cabeça n i otro
seruioio n i montadgo ni otros derechos algunos, saluo los que antiguamente se acostunbrauan leuar.
A esto vos rrespondemos que asaz está bien proveydo por las dichas
leyes de que en vuestra petición façedes minçion; por ende, mandamos
que aquellas sean guardadas e cunplidas de aquí adelante.
41. Otrosy, seanores, suplicamos a vuestra alteza que mande confirmar las leyes fechas en las dichas cortes deNieua, por donde rreuoctf el
dicho sennor rrey vuestro hermano todas e quales quier mercedes que
hauia fecho y cartas y preuillejos que hauia dado para pedir e coger
portadgos nueuos desde el dicho tieupo de sesenta e quatro a estaparte,
por que aquellas no enbargante, todavia se piden e cogen los dichos portadgos, de lo qual se rrecreçe grand danno a vuestros subditos e naturales. Por ende, suplicamos a vuestra alteza le plega confirmar la dicha
ley e mande dar sus cartas para que sea guardada de aqui adelante so
las penas en ella contenidas.
A esto vos rrespondemos que nos place, e por la presente confirmamos la dicha ley fecha en las dichas cortes de Nieua, e mandamos que
aquella sea guardada e cunplida, e si algunas cartas o alualas el dicho
sennor rrey don Enrrique di(5 contra el tenor e forma de la dicha ley
antes o después que por él fue ordenada, rreuocamoslas e mandamos
que ellas n i los preuillejos e sobre cartas delias no hayan fuerça n i v i gor alguno, e defendemos que ninguna n i algunas personas no vayan
n i pasen contra la dicha ley so las penas en ellas contenidas, e demás
que pierda qualquier merçedes que de nos e de los rreyes nuestros antecesores touieren.
42. Otrosy, excelentes sennorcs, sepa vuestra alteza que entre las
otras cosas que se han desordenado en estos tionpos pasados de los
mouimientos destos rreynos auemos visto vna que rredunda en grande
diminución de vuestra rreal corona y en grande danno de muchos de
vuestros subditos e naturales, y es que como algunas villas e lugares
de behetrías de doçe annos a esta parte se veían fatigados por algunos
caualleros e personas poderosas, no supieron otro rremedio para defenderse sino façerse solariegos de los dichos caballeros que los fatigauan,
e otros por que los defendiesen de aquellos, e asi los dichos lugares de
behetrías se tomaron de sennorio, lo qual no se puede facer, pues és
çierto que las villas e lugares de las behetrías son de ía corona rreal de
vuestros rreynos, e que son arbitros a façer çierto seruiçio del qualellds
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no se pudieron eximir, e si el dicho sennor rrey vuestro hermano dió
algún consentimiento para que las tales villas e lugares de behetrías se
íiçieseri solariegos quier lo ouiesen dado antes que se fiçiesen de sennorio o después, este tal consentimiento non valió n i n vale, e a mayor
abundamiento si necesario es, nos, en nonbre de los dichos vuestros
rreynos, rreclamamos de qual quier consentimiento eaprouaçion y cartas quel dicho sennor rrey vuestro hermano para ello e sobre ello dió, e
lo contradecimos. Por ende, muy poderosos sennores, suplicamos a vuestra alteza le plega declarar e declare por ley la dicha mudanza que
quales quier villas e lugares que primero eran behetrías, fiçieron desde
quinçe dias de Setienbre del anno de sesenta e quatro a esta parte por
la qual se tornasen solariegos de algún cauallero o otra persona destos
rreynos, no valer n i poder ser fecho asi, e rreuoque asi mismo e dé por
ningunos e de ningún efecto quales quier cartas de licencia o cartas de
confirmación o aprobación o merçed que sobrello dió a las dichas villas
e lugares e a los dichos caualleros e personas poderosas, e por donde
puedan paresçer que el dicho sennor rrey les did titulo o derecho sobre
ello aunque los concejos e pueblos de las tales oibdades e villas y lugares hayan dado petición o consentimiento sobre ello, e declarasen las
dichas villas y logares ser behetrías e no ser de sennorio e las rrepongan en el derecho y estado que estaban antes que de fecho se tornasen
de sennorio.
A esto vos rrespondemos que nos entendemos ver sobre esto y mandar y proveer sobre ello lo que viéremos que cunple a nuestro seruiçio
y al bien de nuestros rreynos.
E por que la guarda de estas dichas leyes e ordenanças conosçemos
que es cosa muy conplidera a seruiçio de Dios e nuestro e al bien e pro
común de nuestros rreynos, mandamos por este nuestro quaderno de
las dichas leyes e ordenanças o por su traslado signado de escriuano publico a la prinçesa donna Isabel nuestra muy chara e muy amada fija, e
a los ynfantes, prelados, duques, marqueses, condes, rricos homes, e a
los maestres de las Ordenes, priores, e a los del nuestro Consejo, e oydores
de la nuestra audiencia, e alcaldes, e otras justiçias, e oficiales de nuestra casa e corte e chançelleria, e a los comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes, e a los nuestros adelantados, e a los conçejos, justicias, rregidores, caualleros, escuderos, ofiçíales e homes buenos de todas e quales quier çibdades e villas e lugares
de los nuestros rreynos e sennoríos, e a todos nuestros subditos e naturales de qual quier ley, estado o condición, preheminençia e dignidad
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que sean, ea cada vno e qnales quier dellos que vean las dichas leyes
e ordenanças e cada vna delias, e las guarden e cunplan e execuíen e
fagan guardar e cunplir y executar en todo y por todo, según que en
ellas y en cada vna delias se contiene, e como leyes generales; e los d i chos jueçes juzguen por ellas, e los vnos ni los otros no fagan ende al
por alguna manera so pena de la nuestra merced e de las penas en las
dichas leyes e ordenanças contenidas; e demás mandamos al omen que
les esta caria mostrare que los enplaçen que parescan ante nos en la
nuestra corte do quiera que nos seamos del dia que los enplazare fasta
quince dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos
a qual quier escriuano publico que para esto fuere llamado que dé ende
al que la mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado, de lo qual nos mandamos dar
esta nuestra carta firmada de nuestros nonhres e sellada con nuestro
sello; e mandamos a los del nuestro Consejo que den e libren de las d i chas leyes e ordenanças e de cada una de ellas nuestras cartas e quadernos para las cibdades, villas e lugares de nuestros rreynos donde vieren que cunple, e gelo manden e fagan pregonar publicamente en la
nuestra Corte, y que dende en adelante fagan fee e prueua como leyes
generales. Dada en la villa de Madrigal a veinte y siete dias de A b r i l ,
anno del nasoimiento del nuestro sennor lesuchristo de m i l l e quatrocientos e setenta e seis annos.—Yo el rrey.—Yolarreyna.— Yo Alfonso
de Avila, secretario del rrey e de la rrey na nuestros sennores, la fice
escreuir por su mandado en estas treinta fojas de papel, e en fin de cada
una deltas va mi sennal.—Registrada: Juan de Urria, chançiller.

ii.
Orden am i onto do las Ccrte? de Toledo de 1480 !.

En el nonbre de Dios trino e vno e de la gloriosa Virgen Sancta María su madre. Por que según la ley euangelica, aquel que mayores doi Eslo ordenamiento está tomado de mi cuaderno impreso que cotisla ile 2S fojas de texlo y 2 de.
tabla, sin lugar ni año do impresión, existente on la Biblioteca provinci.il de Toledo. Precede A dicho,
ordenamiento en el cuadorno impreso la cláusula siguiente : Esle es traslado bien o fielmente sacado de vn quaderno de leyes que los muy altos e muy poderosos principes los nuestros sennores fizieron e ordenaron en Cortes de la muy noble cibdad de Toledo, escripto en papel e fírmndo de sus
nombres e sellado con su sello de cera colornda, sn tenor del qua! es este (pie so sigue.—Se han
tenido A la vista, como en el ordenamiento anterior, las copias de las colecciones de Salvá y de Siles
y el ordenamiento do Montalvo, cuyas variantes van anotadas.
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Ties rescibe, mas le será demandado, e mayores gracias e loores e re•conoscimiento es tenudo de dar a aquel de quien todo don perfecto defiende, e los que aquesto non conoscen deuen ser notados de uicio p u nible del desagradecimiento, el qual a Dios e a todos los onbres es m u y
odioso y en todo linage de personas se asienta feamente, quanto mas en
los principes católicos que son espejo en que miran sus subditos: por ende,
nos don Fernando e donna Isabel, por la gracia de Dios, Key e Reyna de
•Castilla, de Leon, de Aragon, de Cecilia \ de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdenna, de Córcega, de Murcia, de
laen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, Conde e Condesa de
Barcelona, e Sennores de Viscaya e de Molina, Duques de Atbenas e de
Neopatria, Co»des de Eosellan* e de Cerdania, Marqueses e Condes de
Oristan e de Gociano; aredrandonos de aqueste vicio e abracándonos8
fon la virtud del agradecimiento, reconociendo la merced e grandísimo beneficio que Dios nuestro sennor nos ha fecho en auernos dado tan
grande vigor e perseuerancia para auer como auernos domado e subjectado nuestros rebeldes, e por justa e poderosa guerra auer ganado la paz
. délos Reyes nuestros comarcanos, que con todas sus fuercas tentaron de
ocupar lo que Dios por marauillosas uias, esecutando su justicia nos dió,
e eso mismo en nos auer dado por fijo al principe don luán nuestro m u y
caro e muy amado fijo, por lo qual quedamos obligados a lo amar e
seruir e complir sus mandamientos; y como entre todos, principalmente a los que tenemos sus vezes en la tierra dió mandamiento singular a
nos dirigido por boca del sabio, diziendo : Amadla justicia los que j u z gays la tierra; e por non incurrir en la sentencia del sabio, que dize :
Juizio muy duro será fecho contra los que mandan la tierra, conuiene a
.saber, si mala gouernacion en ella posieren; y creyendo y conosciendo
•que en esto se fallará. Dios de nos seruido y nuestros Reynos y tierra e
pueblos que nos encomendó, aprouechados y bien gouernados, tenemos
•contino pensamiento e queremos con acuciosa obra esecutar nuestro
cargo faciendo e administrando justicia. Lo qual, como sea obra eedeficio grande, ha menester regla Jmra que naya derecho e su fin se enderece a Dios, que es juez justo e suma justicia. E esta regla es la ley,
por la guarda dela qual la uida e actos de los ombres se enderecan en
Dios, que pues tanto prd nace de la ley, cosa muy justa es que quien
-tiene poder de la fazer la faga con grande deliberación e sobre cosas net Salvá: Seçilia.
2 Salvá: Riiysellon.
3 Asi en ei texto, en el que se observa la falla completa de !a ç en todas las palabras homólogas á esta.
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cesarías. E nos, conosciendo que estos casos ocurrían al presente en que
era necesario y prouochoso prouecr do remedio por leyes mieuamente
fechas, ansí para esecutar las pasadas como para proueer e remediar
los míenos casos, acordamos de enbiar mandar a las cibdades e villaa
de nuestros Koynos que suelen enbiar procuradores de Cortes en n o n bre de todos nuestros Rey nos, que enbiasen los dichos procuradores ' de Cortes, asi para jurar al principe nuestro fijo primogénito heredero destos Reynos, como para entender con ellos e platicar e proueer en las otras cosas que serán nescesarias de se proueer por leyes
para la buena gouernacion destos dichos Iteynos, Los quales dichos procuradores, después que en nonbre dolos dichos nuestros Reynos venieron a las Cortes a esta nohlo cibdad de Toledo c en ellas recebieron e
juraron al dicho principe nuestro fijo por primogénito o legitimo heredero nuestro, según que se requeria, nos preguntaron e dieron ciertas
peticiones, o nos suplicaron que sobrellas mandásemos proueer e remediar como viésemos que complia a seruicio de Dios o nuestro e bien
de la republica e pacifico estado destos dichos nuestros reynos, sobre
las quales dichas peticiones y sobre las otras cosas que nos entendimos
ser conplideras con acuerdo de los perlados e caualleros e doctores del
nuestro Consejo, proueimos e ordenamos e statuimos las leyes que se
siguen:
1. Primeramente hordenamos e mandamos que enel nuestro Consejo
estén o residan de aquí adelante vn perlado e tres caualleros e fasta
ocho o nueue letrados, para que continuamente ! se junten los dias
que fueren 1 de facer consejo, e libren e despachen todos los negocios
que en el dicho nuestro Consejo se ouieren de librar e despachar, los
quales dichos perlado e caualleros e letrados, en quanto nuestra merced e voluntad fuere, sean los siguientes: el reuerendo padre...1 e don
Garcia Lopez de Padilla clauero de Calatraua e Garci Fernandez Manrique e don Sancho de Castilla 3 o el doctor mícer Alonso de la Caualleria e el doctor micer Aguilar e el licenciado Pero Fernandez de V a dillo e el licenciado Alfonso Sanchez de Logronno e el doctor Rodrigo
Maldonado de Talauem e el doctor Juan Diaz de Alcocer eel doctor A n dres de Villalonc e el doctor Anton Rodriguez de Lillo e el doctor Nunno
1
2
3
*
5
6

Salva : nuestros procuradores.
Saivá: de conlinuamente.
Sgivá : que ouieren.
Está en blanco este nombro en el texto v en ías copias de Saivá v Siles.
Saivá ¡Castillo.
"
"
Saivá -.cGarçi Franco de Toledo.

'
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Ramirez de Catnora, a los quales nos mandamos que enel venir al consejo y estar enél y enel despacho de los negocios tengan y guarden la
regla e orden siguientes.
2. Primeramente hordenamos e mandamos que enla casa o cámara
donde el nuestro Consejo ouiere de estar, que esté sienpre 1 enel nuestro
palacio donde nos posaremos, e si ende non ouiere logar, que los nuestros posentadores * den vna buena posada para ello, la mas cerca que se
fallare de nuestro palacio, e si nos non estouieremos enel lugar donde
estouiere el nuestro Consejo, que fagan el consejo en la posada que
para nos fuere nonbrada, e si non ouiere nonbrada para nos, que se
dipute por los del nuestro Consejo, e cada dia se ayunten a consejo a
las oras que enesta nuestra hordenanca dirá, saluo los domingos e
fiestas de guardar.
3. Otro sy, porque las cosas anden por mejor regla e orden, e los negocios se espidan y determinen por la manera e forma que mas cunple
a nuestro seruicio e al bien de las partes, ordenamos e mandamos que
los del nuestro Consejo que enél residieren por nuestro mandado, vayan
cada dia por la mannana ala cámara e casa que fuere deputada para el
Consejo, desde mediado s el mes de Octubre fasta pasqua de Resurrección, desde las nueue fasta las doce de medio dia, e desde la pasqua
de Resurrección fasta mediado el mes de Octubre, desde las siete fasta
las diez, o si mas tiempo vieren que deuen estar, según los negocios que
touieren \ E por que algunas veces los que son del Consejo están ocupados en algunas cosas nescesarias e no pueden venir alas horas susodichas, e los presentes auiendolos de sperar non podrían despachar los
negocios, ordenamos e mandamos que los que ala dicha ora fueren venidos al dicho Consejo, seyendo ende alo menos v n perlado e dos caualleros e dos letrados, e en el caso que 5 haya vn perlado e v n cauallero
e dos letrados, porque 6 mas no sean venidos, o el perlado é tres letrados, o a lo menos quatro letrados de los sobredichos, que estos puedan
librar e despachar los negocios e firmar las cartas e prouisiones, por que
esperando el -dicho numero se empacharían e pasaría el tienpo \ de que
' Salvá y Siles: que sea siempre.
2 Salvá: aposeotadores.
3 Salvá : desde en mediado.
* Montalvo añade: so pena que el que no uiniere entre las nueue e las diez, que pague medío florín , e el que no uiniere a todo el Consejo, que pague vn noria.
5 Salvá: en el caso en que,
6 Salvá : aunque mas.
7 Salvá : e pasarían el tiempo.
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alas partes se siguiria dapnno e dilación en ia espidicion de sus fechos *.
Pero las prouisiones que fueren acordadas por el dicho numero las puedan comencar a librar tres délos diputados, tanto que non se despidan
fasta ser librados por los dichos quatro, e que las cartas que ouieren de
librar, las libren enel dicho nuestro Consejo e non en otra parte.
4. Otro S3', hordenamos e mandamos que si acaesciere que en las cosas
que se ouieren de librar enel nuestro Consejo fueren opiniones en tal
manera que todos non sean concordes, si las dos partes fueren en vna
concordia, que se libre e determine el fecho por el voto e consejo de
las dos partes, e si las dos partes non fueren en vna concordia, en tal
caso sea fecha relación a nos délos votos e opiniones e razones quesefezieron por los del nuestro Consejo, por que nos sobre ello determinemos
e mandemos lo que nuestra merced fuere.
5. Otro sy, hordenamos e mandamos que enel nuestro Consejo resida
vno de los nuestros relatores o su lugar teniente, c entre tanto que ellos
ponen lugar teniente, mandamos que lo sea el que nos nonbraremos por
nuestra cédula para que saque o faga las relaciones según se acóstünbra*; e esomismo residan enel nuestro Consejólos escriuanos de cámara que nos por nuestra cédula nonbraremos, e que todos los nuestros
porteros guarden la regla y borden que por otras nuestras hordenancas les mandamos.
6. Otro sy, hordenamos e mandamos quel nuestro8 relator o su lugar
teniente faga relación de la cosa sobre que se ha de auer* Consejo, sin
poner otra razón enmedio, e que los del nuestro Consejo no resuman
algunas razones5 dela dicha relación, saluo que digan sus notos e parecer, e que non repitan los vnos lo que los otros ansi dixeren; mas si les
pareciere bien lo dicho se alleguen a ello, e si quisieren alegar algunas
razones de nueuo las puedan decir. E si el negocio fuese tal que non
aya enel grande dificultad, de que entendieren que ay asaz dicho, pregunte el vno dellos alos otros si están todos por aquella conclusion, y
aquello se despache.
7. Otro sy, que los del nuestro Consejo refrenen los dezires e fablas e
interposiciones en tanto que entendieren en los uegocios , por que no seempache la espidicion dellos.
1
2
que
3
4
5

Salwá; de los negoçios.
Montalvo anude: a que los relatores o abogados sean prímeramente exum¡nados e juramètiíados
farán sus ofiçios fielmiínto según que las leyes disponen.
Salrá: que nuestro.
Salvá: que lia de aver.
Siles: las razones.
TOMO I V .
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8. Otro sy, hordenamos e mandamos que si alguna petición veniere al
Consejo sobre algunas contiendas e sobre otros quales quier fechos que
aquaescieren ceuiles o criminales de qual quier calidad que sean e sobre
que ellos entiendan que cumple a nuestro seruicio que se detta proueer,
e si entendieren los del nuestro Consejo que deuan mandar llamar las
partes a quien atanne o a otras quales quier personas, las manden l l a mar personalmente e como entendieren que cumple mas a nuestro seruicio.
9. Otro sy, hordenamos e mandamos por que mejor e mas sin empacho e con mejor deliberación e secreto se uean las cosas enel nuestro
Consejo, que al tienpo que nuestro relator o su lugar teniente ouiere
de fazer relación a los del nuestro Consejo, que al tienpo que ouieren
de dezir su parecer o uoto non estén en el Consejo, saluo ellos e el dicho
relator o su lugar teniente; pero en tal caso si entendieren que cunple, puedan mandar e manden que ellos e el dicho relator o su lugar
teniente salgan del Consejo en tanto que fablan, por que podria ser el
caso de alguno dellos o por otra razón que a ello les mueua.
10. Otro sy, hordenamos e mandamos que residan continamente
enla nuestra Corte dos f nuestros procuradores fiscales.
11. Otro sy, hordenamos e mandamos que ala puerta del nuestro Consejo estén dos vallesteros de maza o porteros, vno para guardar la puerta e otro para llamar los que el Consejo mandare llamar; y si estos acogieren alguno sin mandado délos del nuestro Consejo [que ellos les
manden dar la pena que entendieren que merescen. E que si alguno
entrare enel Consejo sin licencia délos del Consejo] *, que aya por pena
que aquel dia no se vea n i libre su negocio.
12. Otro sy, hordenamos e mandamos que ala dicha hora que los del
nuestro Consejo han de ser juntos, el dicho nuestrorelator o su lugar
teniente e escriuanos de cámara que siruieren- e fueren diputados enel
nuestro/Consejo, estén personalmente enla casa deLConsejo e3 enel l u gar que les fuere diputado fasta acabado el Consejo:,- só péíia quel dia
que falleseieren non lleuen parte delas peticiohes y derechos delas cartas que ese día libraren, aunque les aya caído por suerte, ¡saluo si
los del nuestro Consejo les ocuparen en algunas cosas complideras a
nuestro seruicio.
1 Salvá omite : dos.
2 Lo que eslá entre paréntesis se lia tomado del OrJenamienlo de Montalvo.
Salvá : ó.
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13. Otro sy ordenamos e mandamos quel viernes de cada semana dos
doctores o dos letrados1 del nuestro Consejo vayan a las nuestras cárceles a entender e uer enlos fechos délos pressos que enellas están e negocios que eneílas penden, assi ciuiles como crerainales, juntamente con
los nuestros alcaldes, e sepan dar razón de todo ello e fagan lo que
fuere justicia breuemente \
14. Otro sy ordenamos e mandamos que antes que los del nuestro
Consejo libren las cartas que ouieren de librar, que el scriuano de
cámara cuya fuese la carta la traya corregida e enmendada e scripto en
las espaldas delia la quantia délos derechos que a el perteneçen por
ella e lo que ha de auer del derecho del sello e registro e lo sennalen de su nombre, por que las partea sepan los derechos que de todo
han de pagar e non les pueda ser demandado mas.
15. Otrosy ordenamos e mandamos quel sello e el registro non pasen carta alguna de las que por el nuestro Consejo fueren libradas sin
que vaya en ella lo suso dicho e vayan e sean libradas de los quatro de
los diputados5 e sea refrendada de algunos de los escriuanos de c á mara que fueren diputados para ello e non de otro alguno. E de las que
fueren firmadas de nuestros nombres e refrendadas, de qual quier de
los nuestros secretarios.
16. Otro sy ordenamos e mandamos quelos dichos nuestros escriuanos de cámara que estouieren e residieren enel nuestro Consejo antes
que sean rescebidos juren de non leuar derechos demasiados, mas n i
allende de lo que dispone la ordenança por nos fecha sobrello.
17. Otro sy ordenamos e mandamos quelos dichos nuestros escriuanos 1 de cámara n i n alguno dellos non lleuen derecho alguno de presentación de escriptura alguna signada o simple que ante los del nuestro Consejo se presentare para información por algunas de las partes si
el negocio sobre que se presentare se cometiere a alguno o las partes se
igualaren o non lo quisieren seguir. Pero si los del nuestro Consejo conoscieren del tal negocio e lo determinaren, quel escriuano de cámara
por ante quien pasare o pendiere el dicho negocio llene los derechos
que según la hordenanca le pertenecieren.
18. Otro sy quel relator saque relation de todas las peticiones de cada
1 Salvá: ó letrados.
2 Montalvo añade: E después de lo suso diclto ordeuamos que el salado do cada semana después
de comer sea el dia en que se ha de visitar Ia carçel.
3 Salvá: sean libradas de los quatro diputados.
J Salvá : dichos escriuanos.
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vna, asi como venieren del vn dia para otro siguiente, saluo si los
del nuestro Consejo entendieren quelas tales peticiones o petición son de
grande piedad porque deuan luego ser uistas o libradas antes que otras
algunas. 15 que digan en la relación las causas e motiuos sustanciales
dela petición e tengan la petición presta por que si alguna dubda ouiere enla relación se pueda leer la petición en el Consejo.
19. Otro sy el dicho relator cada dia'del Consejo 1 ante que los del
nuestro Consejo a el vengan, de su mandado dellos ponga vna çedula
ala puerta del Consejo en que diga, estos son los negocios de que oy y
oras se deuen fazer relación enel Consejo, porque las partes aquien tocaron estén ay entendiendo * su despacho e los otros vayan a librar sus
faziendas.
20. Otro sy porque non se estorue el dicho nuestro Consejo mandamos e defendemos que los del Consejo non salgan a recebir a nos n i n
a otra persona de qual quier estado o condición que sea, saluo si
fuere dia de fiesta de guardar o si fuere tal caso que ellos entiendan que
cunple a nuestro seruicio que se debe fazer.
21. Otro sy porque los del dicho nuestro Consejo mas libremente puedan fablar onél e dar sus consejos sin afición alguna, ordenamos e mandamos que cada vno dellos juren que consejen bien e verdaderamente
según su entendimiento e concencia, e que por afición nin prouecho
suyo particular propio, n i de otra persona, n i n por odio non consejen,
saluo lo que les paresciere3 ser justo. E que ansi mismo juren ellos e el
relator o su lugar teniente que non descubrirán los votos e deliberaciones del Consejo, elo que fuere sobrello acordado que sea secreto,
saluo con personas diputadas del dicho Consejo; e que si alguno se perjurare faziendo lo contrario, queseapriuado del dicho Consejo e nos le
demos la pena según que nuestra merced fuere.
22. Otro sy por quel * Consejo puede ser sobre muchas cosas, pero
sennaladamente sobre fechos grandes de tratos e de embaxadoresB o de
otros negocios grandes, destos tales es nuestra merced que se escíiüa la
determinación dellos por aquel escriuano que ha de tener el cargo de
escriuir los tales consejos para los tener siempre enel registro por que
los nos veamos cada que nuestra merced fuere.
i
3
3
*
5

Salvá: en el Consejo.
Salvá: atendiendo.
Salvá: lo que paresçiere.
Siles: Otrosí ordenamos que porque el Consejo.
Sites: emljaxadas.
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S3. Otro sy ordenamos e mandamos que todos los perlados, duques,
condes, marqueses, viscondes e ricos ornes o fijos dalgo e oydores de la
nuestra audiencia e alcaldes de la nuestra corte e chancilleria e concejos, justicias, regidores oficiales e personas singulares de todas las-ciudades e villas lugares de nuestros reynos e sennorios e los nuestros contadores e oficiales e otras quales quier personas de qual quier ley o estado o condición preheminencia o dignidad que sean, obedescan e cumplan las cartas que fueren libradas por los del nuestro Consejo , según
dicho ese según lo en ellas contenido, bien ansí e a tan conplidamente como si fuesen firmadas1 de nuestros nombres; e si alguno posiere duda o non quisiere obedecer nin conplir qual quier delas cartas
suso dichas, que sea tenudo ala pena contenida enla carta, e sea enplazado para que paresca personalmente ante nos o ante nuestro Consejo
a se escusar e recebir pena porque non cumplió la carta.
24. Otro sy porque los del nuestro Consejo sepan nuestra voluntad,
queremos declarar quales son las cosas que nos queremos firmar de
nuestros nombres sin que ellos pongan dentro enellas sus noubres, e son
estas que se siguen : oficios de nuestra casa, mercedes, limosnas de cada
dia, mercedes de juro de heredad, e de por uida, tierras e tenencias e
perdones, legitimaciones, sacas, mantenimiento de embaxadores que
ayan de yr fuera de nuestros reynos * a otras partes, oficios de ciudades
villas e lugares de nuestros reynos, notarias nueuas s, suplicaciones de
perlados e otros beneficios e patronadgos, capellanías, sacristanías, corregidores, pesquisidores de ciudades e villas e lugares de nuestros
reynos con suspension de oficios, pero bien nos place que si sobre algunas cosas destas antes que se prouean en el nuestro Consejo se diere a l guna petición e quexa, que los del dicho nuestro Consejo vean e examinen lo que se deue hazer cerca dello, e que si les paresciere que en
algún caso non se deuen de proueher, que lo digan e respondan ansi
alas partes porque non nos requieran n i n ennojen mas sobrello, e si les
paresciere que en algún caso de los sobre dichos se deue proueerlo enbien ante nos con el voto e consejo que enello les paresciere por que
nos veamos e fagamos sobrello lo que la nuestra merced fuere. Pero es
nuestra merced que en las cartas de perdones e legitimaciones se guarden las leyes e prematicas que el sennor rey don l u á n , nuestro padre,
en este caso hordend, e que firmen en las espaldas delias las personas
* SaWá: libradas.
* Siles: que ayan de ¡r de nuestros rreyuos.
3 Sites omito : Botarías nueuas.
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que las dichas leyes disponen e todas las otras cartas 1 e promisiones
puedan ser libradas e firmadas dentro enellas por los del nuestro Consejo.
25. Otro sy hordenamos e mandamos que qualesquier pesquisidores
que ouieren de y r a quales quier ciudades e villas e lugares de los
nuestros reynos a fazer pesquisas ansi porque los nos mandamos yr, entendiendo que cumple a nuestro seruicio, como a petición de partes,
ante que vayan juren enel nuestro Consejo las cosas contenidas enlas
leyes del hordenamiento de Alcala de Henares que deuen jurar los juezes
e pesquisidores, antes que sean recebidos aios oficios e que juren ansi
mismo de traher las pesquisas que fezieren e les son encomendadas al
dicho nuestro Consejo del dia que fueren acabadas de fazer, e partieren
de los tales lugares fasta treinta dias primeros seguientes, saluo si por
nos o por los del nuestro Consejo les fuere mas alargado e abreuiado el
dicho t i e m p o s o pena de diez m i l i marauedis para los estrados del dicho
Consejo, e que juren ansi mismo de no consintir al escriuano que con
ellos fuere a fazer las dichas pesquisas leuar mas derechos délos que
deue, e quel dicho escriuano que consigo leuare ansi mismo lo j u r e
enel dicho Consejo, e jure de no tomar n i recibir dichos de testigos,
saluo el pesquisidor presente. E que traydas las tales pesquisas los del
nuestro Consejo las manden dar al nuestro relator o a su logar teniente o a quien los del nuestra Consejo les mandaren para que saque la
relación dello por escripto elas fagan enel termino que por ellos les
fuere mandado, E quel dicho relator o su lugarteniente sea tenudo de
reduzir ala memoria délos del dicho Consejo las pesquisas que estouieren pendientes enel Consejo, dos vezes cada dia.
26. E porque acaece algunas vezes que uienen al nuestro Consejo
algunos negocios e causas ciuiles e criminales que breuemente e a menos
costa delas partes e bien délos fechos se podrían espedir e despachar en
el dicho nuestro Consejo sin fazer delias comissíon, es nuestra merced e ordenamos e mandamos que los del nuestro Consejo tengan poder
e juridicion cada que entendieren que cunple a nuestro seruicio e al
bien delas partes para conoscer délos tales negocios e los ver librar e
determinar simplemente e de plano e sin figuVa 8 de juizio, solamente sabida la verdad, e que de quales quier sentencias e determinaciones que ellos dieren e fizieren no aya logar apelación n i agrauio
•

1 Salvá : las nuestras carias.
2 Siles: termino.
3 El texto y Siles, equivocadamente: escripto en figura.
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ni nulidad n i alzada n i n otro remedio n h i recurso alguno, saluo suplicación para ante nos o para que se reuea enel diclio nuestro Consejo, e que de la sentencia e determinación que dieren en grado de Tenista, non pueda aver ninguno délos dichos remedios e recursos, mas
que aquello sea executado; pero que eneste caso aya, logar la ley fecha
por el rey don luán nuestro visagüelo enlas Cortes de Segouia que fallía sobre la fianza delas mill e quatrocientas doblas.
27. Otro sy, hordenamos que todas las cartas cerradas vengan a nos,
por que nos respondamos alas que quisiéremos responder, e las otras
enbiemos al dicho nuestro Consejo para que respondan a ellas, saluo
si fuere petición sobre cosas de justicias e- se presentaren en el nuestro
Consejo.
28. Otro sy, que todas las cartas que se acordaren en el dicho nuestro
Consejo, después que fueren fechase ordenadas en limpio para se librar,
sean traydas al dicho nuestro. Consejo e leydas ante todos los del COQ4
sejo queende se acaecieren' e losescriuanos de cámara que s e g ú n m i e s ^
tra hordenanza ally deuen estar, e asi vistas por ellos, que los que ay esto ni eren las refrenden ally e nen en sus posadas como dicho es, e firmando las de sus nombres enteramente, enlas espaldas las que nos ouíeremos de librar, e las otras dentro: esto por que los del Consejo que acordaren las dichas cartas e las asi refrendaren, son tonudos de dar cuenta
e razón delias, e siendo ansi refrendadas e libradas, quel registrador e
chanciller las pasen liuremente al registro e sello, non seyendo embargadas enel sello según la forma de la ley.
29. Otro sy, que las dichas cartas n i n alguna dellasnon sean de comisiones nin apelaciones para que se oyan n i libren enla nuestra corte
délos pleytos en que según las hordenanzas reales las tales apelaciones
deuen yr ala nuestra audiencia e chancillen a, e si contra esto algunas
cartas se libraren, quel registrador las non pase al registro n i n el chanciller al sello.
30. Otro sy, que toda via remitan a nos las cosas que según la hordenanza del Consejo nos deuen ser remetidas.
31. Otro sy, que los escriuanos de cámara diputados por 5 el dicho
nuestro Consejo no sean procuradores n i n solicitadores de negocios algunos en el Consejo, nin los del Consejo gelo consientan, nin esso mismo
sean procuradores ornes algunos délos del Consejo que ende résídieren,
í Salvá: que ay se acaescieren.
2 Salvá: para.
/
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nin el nuestro relator1 nin su lugarteniente nin los del nuestro Consejo puedan vsar de ofiçio de abogado.
32. Otro sy, ordenamos e mandamos que enel nuestro Consejo non residan ni se asienten para oyr nin librar n i n para despachar los negocios
otros letrados ni cauaüeros, saluo los dichos diputados nombrados, e sy
algunos otros caualleros o letrados que tengan titulo de Consejo quisieren
entrar al nuestro Consejo a despachar sus negocios, que luego que ouiere fablado aquel aquello * por que entraren, se salgan e non oyan * otros
negocios n i n libran nuestras cartas; pero sy fueren arcebispos o obispos
o duques o condes o marqueses o maestres de Ordenes, por que estos son.
de nuestro Consejo por razón del titulo, queremos que puedan estar en el
nuestro Consejo quanto ellos quisieren; e que libren solamente los que
fueren diputados e no otros algunos, a los quaies letrados 1 que asy d i putamos, non les entendemos ocupar en otras negociaciones nin en caminos. E quando alguno dellos mandaremos entender en otros negocios
en nuestra Corte, nos los mandaremos llamar; elos otros todos queden 8
en el Consejo, por manera que siempre estén de continuo a lo menos
tres o quatro letrados.
33. Otro sy, por que al nuestro Consejo vienen continuamente negocios harduos, nuestra voluntad es de saber como e en que manera se
despachan, e que la justiciase dé prestamente6 a quien la touiere; e por
esto, a nos plaze estar e entrar en nuestro Consejo dela justicia el dia
del viernes de cada semana, e mandamos que en aquellos días se vean
e se prouean las quexas e peticiones de fuerzas e de negocios harduos,
e las quexas, si algunas oviere, de los del nuestro Consejo y de los oficiales de la nuestra casa por que mas prestamente se prouean.
34. Otro sy, es nuestra merced que de aqui adelante enla nuestra
Corte e rastro estén e resydan quatro alcaldes, los quales nos desde luego entendemos de nonbrar,
35. Otro sy, que ninguno délos diputados délos del nuestro Consejo
nin los nuestros oydores nin alcaldes que residieren en los oficios, non
aboguen por persona n i n vniuersidad alguna sobre causas ciuiles n i n
criminales, saluo si abogaren en nuestra causa o por nuestra parte e
con nuestra licencia e espreso mandamiento.
1 El texto, equivocadamente: nio del nuestro relator.
2 Salvá : fablado en él aquello.
3 Salvá : non ajan,
* Siles: A los quales diputados.
* 5 Salvá: estén e queden.
6 Montalvo: e porque la justicia mas prestameoto se dé.
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36. Otro S3r, por quanto nos ouímos mandado e Hordenado que enla
nuestra corte o chaticiUeria estouiese un prelado e Ires oydores e tres
alcaides e un procurador fiscal e dos abogados délos pobres, e a estos deputamos o scnnalauios para su oosta e mantenimiento cierta suma de
marauedis en cada vn anno, e para en cuenta dello sytuamos quinientos
m i l i marauedis en las nuestras alcaualas dela villa de Valladolid e su
infantazgo, edesto dimos nuestra carta de proueimiento firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello de plomo , e los dichos nuestros
procuradores nos suplicaron que aprouasemos e confirmásemos por ley lo
contenido en esta nuestra carta, e que eso mismo nonbrasemos e posyesemos otro oydor, por que fuesen quatro oydores; por ende, por la presenteaprouamos e'confiriñamos la dicha nuestra carta de proueimiento* e
mandamos que sea guardada e conplida de aqui adelante en todo e por
todo según que en olía se contiene, e de aqui adelante estén e rresidan
enla dicha nuestra Corte los dichos quatro oydores, los quales nos auemos ya nombrado para este anno, e entendemos sytuar mantenimientos
para el dicho quarto oydor.
37. Porque dela estada larga de los oydores enla1 nuestra Audiencia
se suelen seguir algunos inconuenientes, hordenamos e mandamos que
de aquí adelante los oydores que ouieren de residir en nuestra Audiencia por nuestro mandado, non se entiendan ser nombrados nin puestos mas
de por vn anno e que se muden otros para otro anno, a lo menos los
dos dellos quales nuestra merced fuere • e los quatro oydores para este
presente anno nos los avernos ya nombrado por nuestras cédulas: e eso
mismo mandamos que se guarde enlos nuestros alcaldes s.
38. Los pleytos queenel nuestro Consejo e eu la nuestra Audiencia
e enla nuestra cárcel de la Corte e do la nuestra cbancilleria p r i meramente fueren conclusos, mandamos que aquellos sean primeramente determinados, saiuo sy nos expressamente mandaremos que se anteponga otro qual quier pleyto o negocio; e si los nuestros oydores
e alcaldes cada vno en su auditorio viere, por alguna legitima causa se
deua determinar 4 primero otro algún pleyto e negocio, avnque sea

i Salvá: preuillegio.
« Salvá: de la.
3 Montalvo añado : E mandamos otrosy quola nuestra Audicnçia rresida conlinamenle enlã villa da
Valladolid por ser villa noble e conueiiiblo para ello, según que lo ordenó el senttor rrey don luán
nuestro padre que sancta gloria ayn, enlas cortes de Valladolid que fizo, anno del Scnnor do mill e
quatraçietitos e çincuenta e dos an nos.
* Salvá : ver e detorminar.
TOMO TV,
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postrimeramente1 concluydo, sobre lo tal encargamos sus conciencias
dellos.
39. Por la malicia' e ygnorancia délos abogados suelen las partes litigantes muchas veces rescebyr danno, e para rremediar esto
ansy por derecho • como por las leyes [de nuestros reynos] fue estatuido
quelos abogados jurassen en mano de un juez que bien e fielmente vsarian del officio de abogazia e consejarían justamente a sus partes, e no
ayudarían a causa injusta, e luego que conosciesen que su parte no traya
justicia, dexarian la causa, E por que la disposición delas dichas leyes
avn no abasta para refrenar las malicias délos caluniosos abogados,
queriendo remediar en esto, hordenamos e mandamos quelas dichas leyes e hordenanzas sean guardadas de aqui adelante, e que ios jueces, asy
de la nuestra Corte como los delas cibdades e villas e logares de nuestros reynos, sean solícitos en recebyr délos abogados los tales juramentos e esto baste para essaminacion dellos, non enbargante que por nos
fue mandado enla cibdad de Cordoua quelos del nuestro Consejo exsaminassen los abogados dela Corte. E si acaeciese * que por negligencia e inpericia del abogado, que se pueda colegir délos abtos del proceso,
la parte a quien ayudare perdiese su derecho, mandamos que el tal abogado sea tenudo de pagar a su parte el danno que por esto le viniere con
las costas, el qual juez ó juezes ante quien se viere el tal pleyto lo faga
luego pagar syn dilación alguna; e porque podría acaecer quel abogado
por ayudar a su parte tentase de fatigar injustamente a la otra parte,
mandamos que cada e quando el juez dela causa o qual quier de las partes pidiere, quel abogado de la otra parte jure en. qual quier parte del
pleyto non ayudará n i fauorecerá en aquella causa a su parte injustamente nin contra derecho a sabyendas, e que cada e quando conosciere
la injusticia de su parte gela notificará e non le ayudará dende en adelante, e que este tal abogado sea tenudo de fazer e faga luego el tal j u ramento, so pena que, si escusacionB enello posiere o non lo fiziere, por
el mesmo fecho finque e sea inhabile para exercer el officio de aü'oga*zia e dende en adelante non vse del dicho officio; so las penas que le
fueren puestas sobre ello por el dicho juez.
40. Vna delas principales causas8 que se requieren para quela nuestra
i Siles: posteriormente.
s Salvá : Porque por la malicia.
3 El texto : por dinero.
* Salvá : Pero si acacsciere.
;i Montalvo añade ; o dilación.
C Salvá: cosas.
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Audiencia esíó bien reformada, es dar ley ebordenctímo enellaaya cierto
numero do escriuanos, pero por quo nosefallen dapnificados los escriuanos que fasta aqui están puestos e rescebidos enella por escriuanos,
ordenamos e mandamos que tenga cada vno su ofñcio de escriuania por
toda su vida e que otros algunos escriuanos non sean puestos n i rescebydos de aquí adelante por los nuestros oydores, nin ayan los oydores
que de aqui adelante ouieren ofñciosde Audiencia, por vacación n i n por
nueua merced o facultad, de nombrar n i n poner escriuano nin escriuanos
por sy. E queremos e hordenamos que los que fasta aqui ostauan puestos1
o rrescebydos, se consuman sus officios por su muerte fasta que sean reducidos a número de doce escriuanos, los quales dichos escriuanos hordenamos e mandamos quo de aquí en adelante para siempre jamas estén
enla nuestra Audiencia de los nuestros oydores, cno mas; e dende en adelante, cada que por fin 1 de qual quíer délos dichos escriuanos que vacare su officio, mandamos e hordenamos que el perlado, e los oydores non
hauiendo perlado, que a la sazón residieren enla dicha nuestra audiencia, elyjan e nombren otro escriuano, e aquel que por ellos opor la mayor
parte dellos fuere elegido, sea confirmado por nos o por el Rey que después de nos reynare, para que sea escriuano por toda su vida; por manera que non aya n i n pueda aver enla dicha nuestra audiencia mas délos
dichos doze escriuanos puestos como dicho es, e que estos dichos doze
escriuanos siempre eslen a correcion e obediencia délos nuestros oydores, los quales puedan priuar a qual quier délos dichos escriuanos, sy
cometiere delito por que deua ser priuado, o puedan elegir otro en su
lugar a quien nos ayamos de confirmar su elección enla forma suso d i cha. Esso mismo mandamos que se guarde en los escriuanos 3 délos
alcaldes, los quales mandamos 1 que tengan sus officios fasta que sean
reducidos a numero de seys escriuanos para todos tres alcaldes , para
que cada vno dellos que ouiere de residir enla nuestra audiencia tenga
dos escriuanos para enlo ceuil; e estos sean elegidos para todos tres a l caldes que ala sazón residieren, e confirmados por el perlado e oydores
que en la nuestra audiencia estouieren.
41. Muchas personas se agrauian de nuestras cartas de emplazamientos que emanan del nuestro Consejo* e dela nuestra chaneiüeria e de
i
*
3
*
S

Muntalvo: agora esíauan puestos.
El texlo, equivocadaraenle: cada oydor por fin.
Montalvo: en lo de los escrivanos.
Montalvo: queremos.
El texto equivoesdamoate: quo en manera del nijejtri) Consejo.
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contadores e alcaldes se dan para sacar alos emplazados de su fuero e
juridicion sin aver caso de corte verdadero para ello, e de aqui nascid
que muchos concejos e personas syngulares que son emplazadas, por non
venir alos emplazamientos, se dexan cohechar; por ende hordenamos e
mandamos que qual quier persona que pidiere la tal carta de emplazamiento para traer emplazados a nuestra casa e corte e ala nuestra chancilleria, jure al tiempo que pidiere la carta de emplazamiento que non
la pyde malicyosamente, e que sy el caso de corte es verdadero, que se
le dé; pero si luego non lo prouare en caso que no fuere ávido por notorio, que dé fiadores llanos e abonados que, sy paresciere que el emplazamiento es fecho maliciosamente contra justicia, que pagará las costas
que la otra parte fiziere con el dos tanto parala parte emplazada; e por
euitar calupnias, mandamos que, sy la citación fuere contra concejo o
persona que estouiere veinte leguas e dende o mas arredado1 dela corte
donde emana el emplazamiento elos del Consejo e los otros juezes que
mandan que luego den la dicha información, que la parte que pyde el
emplazamiento sea tenudo dela dar antes qne se dé el emplazamiento,
e de otra guysa, que non le sea dado; e por esta información que diere
antes que se le dé no sea escusado de prouar el caso de corte después de
puesta la demanda dentro en el termino quela ley dispone.
42. Porque los dichos alcaldes de nuestra casa e rastro e dela nuestra
corte e chancüleria dudan muchas vezes qué forma e horden han de tener para conoscer e proceder enlas causas criminales que ante éllóâ vieren, por ende tenemos por bien e ordenamos que de aqui adelante, quando alguna causa criminal viniere ante dellos, e qualquierdellos, que el
vno pueda rescibir la querella o acusación que se diere de persona que estouiere enla nuestra cortes e rescebir la información e mandar prender, e
luego el escríuano dela justicia por ante quien pasare sea tenudo délo
notificar elo notifique alos otros nuestros alcaldes que enla corte estouieren, e que dende en adelante todos quatro alcaldes conoscandela causa,
o los que delíos se fallaren enla nuestra corte, e que puesto el reo en la
cárcel, e tomado el juramento • como mánda la ley dela Partida, le pregunten * sy quiere dezir algo en guarda de su derecho, e sy.dyxere que
sy, que le sea dado luego traslado dela querella e denunciación o dela
pesquisa porque está preso, e que dentro de tercero dia diga e-alegue de
i
*
*
i

Siles: arredíado.
Siles : corte e cliancelleria.
Montalvo: rcsciban dd juramento,
Montalvo :;e le pregunten.
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su derecho. E sy non touiere letrado para ello e lo pidiere, que lo den
nuestros alcaldes, e sy fuere pobre, quele den el abogado délos pobres e
escriuano de balde S'e que non sea atormentado durante este dicho termino, e sobre esto continue su proceso e faga lo que deuiere con justicia.
E sy lo ouieren de soltar, que todos los alcaldes que enla nuestra corte
estouieren juntamente lo suelten e den mandamiento para ello, e de otra
guisa, los nuestros alguaziles n i n el carcelero non cumplan el mandamiento nin suelten el preso, so pena quel alcalde que diere el mandamiento e el alguazil e el carcelero que lo cumplieren, sean tenudos ala
pena que merece el preso si fuere verdadera la causa por que lo prendieron. E sy se ouiere de dar emplazamiento para fuera de nuestra corte
enlos casos de que puedan conoscer, conuiene a saber, dentro delas cinco
leguas por via ordinaria e allende delas cinco leguas por comisión, que
todos los alcaldes que en ello estouieren lo acuerden, o la mayor parte
dellos, e lo den, e que enla forma del estar e del proceder enlas causas
criminales tengan e guarden la forma siguiente : Que sy el delicio fuere
cometido dentro enla nuestra cortee cinco leguas alderredor, que el reo,
sobre información anida, sea atendido e pregonado por los nueue dias
acostumbrados, faziendo tres pregones de tres en tres días, syn acusar
otras rebeldías, saluo la postrimera de estos nueue dias, e que estos pregones1 ayan tanta fuerza e vygor como si fuesen citados en persona los
reos ausentes; e si el reo non paresciere, que para otro dia syguiente se
aya el pleyto por concluso, equedesto non se guarden nin se esperen nueue días de corte n i n otros plazos; e si los dichos alcaldes por nuestra
carta de comisión ouieren de conoscer de otras causas criminales de delitos que son o fueren cometidos de fuera dela dicha nuestra corte, que
en tal caso los dichos alcaldes fagan el enplazamiento alos otros ausentes
con termino de treynta dias por tres plazos de diez en diez dias por cada
plazo, e en fin de cada plazo se aeuse la rebeldia, e luego a otro dia que
comenzase otro plazo, se dé el pregón como acostumbran, e complidos
los treynta dias, aya el veo los nueue dias de corte, sin que ayan,nin le
sean dados otros tres dias de pregones, e asi se continue el proceso en
rebeldia ante todos los alcaldes que estouieren enla nuestra corte, j u n tamente; e es nuestra merced e mandamos que enlas causas criminales
todos los dichos quatro alcaldes se junten para sentenciar e condenar dy^
finitiuamente, o alo menos sean tres dellos, e non puedan ser menos pára

1 Montaívo: sin dineros.
2 El texto equivocadamente: personas.
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ello. K si enla nuestra corte non estouieren. tres alcaldes, quelos de nuestro Consejo pongan otras tantas personas de entre ellos mismos quando
ellos faltaren1 fasta en numero de tres, e lo que estos sentenciaren e
mandaren, que aquello se esecute, e que desto non aya n i n pueda auer
apelación, saluo suplicación para ante ellos mismos enel caso que de
derecho logar ouiere. E esta misma borden e forma de proceder e sentenciar mandamos que guarden los dichos nuestros alcaldes dela cárcel
e dela nuestra chancilleria, que han de ser tres, tomando délos oydores
legos el numero que delios faltare*, e que ayan suplicación délo que
mandaren e sentenciaren para ante ellos mismos, en el caso que logar
oviere. E porque somos informados que muchas personas, por euadir l a
condenación e pena que merescenpor los delitos que cometen, se p r e sentan con su persona ante los dichos nuestros alcaldes enla nuestra casa
e ante los alcaldes dela nuestra cárcel enla nuestra corte e chancilleria,
diciendo que han por sospechosos alos alcaldes e justicias hordinarias
donde secomititf el delito, e que apelan dellos para ally ante los dichos
nuestros alcaldes, e piden carta de ynibicion para los dichos juezes h o r dinarios e emplazamiento para las partes, los quales muchas vezes8, por
temor o por proueza o por otras algunas causas, dexan de venir ala nuestra corte eu prosecución délos tales emplazamientos, e assi los mal f e chores procuran de aver sentencias asolutorias délos delytos que cometieron; e entre tanto que esto prosiguen, los nuestros alcaldes los
dan sobre fiadores e andan sueltos por nuestra corte, e avn se van a
sus tierras; por ende, queriendo remediar sobre esto, ordenamos e mandamos que de aqui adelante, cada e quando que qual quier persona se
presentare ala nuestra cárcel para se purgar de algún delycto de que se
dixere culpado e infamado, por razón del qual, seyendole prouado, mereciere pena de muerte o perdimiento de miembros, que este tal luego
sea puesto en presyones enla nuestra cárcel, e antes no le sea dada carta
de ynibicion, e non sea dado sobre fiadores nin le sean relaxadas las presiones fasta que sean tomados e publicados los testigos enla causa prin^
cipal, e si después de publicados, paresciere por .-ellos o se presiímiere
por ellos su ynocencia, que en tal caso este tal preso pueda ser dado sobre fiadores carceleros fasta la determinación del pleytò, e si paresciere
e se presumiere ser culpado, que en tal caso no pueda ser ninfea suelto
delas prisyones n i sea dado sobre fiadores carceleros, e esté preso fasta
1 Montalvo: fallescíeren.
2 Montalvo: fallescíere.
5 Montalvo ; e los querellosos muchas veces.
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quela causa seadeterminnda, porque el juyzio no sea ylosorio; e estojaren los nuestros alcaldes de guardar e complir, e que esta misma borden
tenga, en quanto alas presentaciones o cárcel, el nuestro juez de bista que
está enla dicha nuestra corte e chancilleria, o quelos juezes quelo contrario fezieren, por el mismo fecho, pierdan los oficios, allende delas
otras penas en que por ello incurren.
43. Otro sy, hordenamos e mandamos que, quando se dieren nuestras
cartas de segundo e tercero plazo contra los emplazados para que vengan ala nuestra corte e chancilleria, que los enplazados non ayan nueue
dias de corte nin se ayan de acusar n i n esperar, pues que en la p r i mera citación se acusaron.
44. Otro sy, por que es cosa peligrosa lytigar auto juez sospechoso, e
como quiera que en v n auditorio aya tres o quatro juezes , sy el vno es
odioso ala vna parte o fahorahle ala otra, este atrae o puedo atraer alos
otros eles pone grande enpacho para dar determinación en el neg-ocio,
e a nos es fecha relación que esto acaesce muchas vezes en los juezes
dela nuestra corte e enla nuestra chancilleria, e la parte que asy ha
por sospechoso a alguno délos quo resydcn enel nuestro Consejo e enla
nuestra Audiencia por oydor o alguno délos alcaldes dela nuestra casa
e corte e dela nuestra cárcel e de la chancilleria, non lo osa recusar, e
puesto que lo recuse, dizen que non le es recebida la sospecha; por
ende nos queriendo remedyar e proueer sobre esto, ordenamos e mandamos que cada e quando que alguno quisiere aver e recusar por sospechoso a alguno délos del nuestro Consejo que enel resydiere o délos
nuestros oydores o délos nuestros alcaldes dela nuestra casa e corte e
dela nuestra cárcel e chancilleria, que lo puedan fazer, jurando la sospecha en forma devida, poniéndola onestamente, e enel caso, los otros
del Consejo e los oydores e alcaldes que quedaren vean hreue e sumariamente, syn fazer autos n i n proceso, sy la tal sospecha es j usta o verdadera o no; sy fallaren que es justa e verdadera, que el tal recusado non
conosca mas dela causa nin sea juez della, o los otros la determinen, e
sy fallaren que no es justa o no es verdadera, que conozca el recusado
con los otros dela causa» syn enbargo dela tal recusación. Pero sí la causa fuere criminal sobre que ynteruiniere la recusaçion de qual quier
délos alcaldes, que, pydiendolo qual quier delas partes, se junten con los
alcaldes ante quien pende la causa vno del nuestro Consejo enla nuestra corte qual por los del nuestro Consejo fuere deputado, e vno de
nuestros oydores enla nuestra Chancilleria qual los otros oydores deputaren, e sean legos, e aqueste tal juntamente con los dichos alcaldes, syn
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fazer mieuo juramento, conosca dela causa, e la deterrñmen, e non do
otra guysa; pero enla recusación que fuere puesta contra los otros j a e zes ordinarios delas cibdades e villas e logares de nuestros reynos, quo
se guarden las leyes dellos que sobre esto dysponen, las quales eso m i s mo ayan lugar e se guarden por los juezes delegados.
45. Porque se falla que délos alcaldes de nuestra casa e rastro e delas
sentencias por ellos dadas enla nuestra Corte syenpre en los tienpos passados se interposyeron las apelaciones para los nuestros oydores; por
ende, ordenamos e mandamos que de aqui adelante, quando a l g u no se syntiereagrauiado délos dichos alcaldes e de las sentencias e m a n damientos que dieren enlas causas ceuiles, que se ynterponga la apelación para ante nos enel termino dela ley, e que se presente con el p r o cesso enel nuestro Consejo en tienpo deuido, e ally los del nuestro Consejo lo determinen en grado de apelación e lo remitan e cometan como
vieren que mas cunple a nuestro seruicio.
46. Muchas veces enel nuestro Consejo e enla nuestra Audiençia e
enlos otros audytorios dela nuestra corte e de las cibdades e villas -e l o gares de nuestros reynos se ha visto por espyriencia quelos debdorea
que deuen marauedis o otras cosas a sus creedores, los traen en dilaciones
por non les pagar, alegando excepciones maliciosas o non verdaderas,
por dilatar la paga, de que alos creedores e alos deudores viene g r a n
danno, sobre lo qual el sennor Rey don Enrrique nuestro agüelo, q u e riendo proueer alos mercaderes e otras personas de la cibdad de Seuilla,
les ouo dado su prematica sanción , su tenor de la qual es este que se
sigue : Don Knrrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de
Toledo, de Galicia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, delaen, del A l garue, de Algecira e sennor de Lara e de Vizcaya e de Molina, alos
alcaldes e alguaciles dela my casa e Corte e alos alcaldes e alguaciles
dela muy noble cibdad de Seuilla e de otras quales quier cibdades e v i - ,
lias e logares délos mis Reynos e sennorios que agora son o serán deaqui adelante o qual quier o quales quier de vos a quien esta mi carta
fuere demostrada o el traslado della synado de escriuano público, salud e
gracia : Sepades quelos cónsules de los genoueses e algunos délos otros
mercaderes se me querellaron e dixeron que ellos venden sus mercado^
rias e facen sus contratos a christianos e .moros e judios por^ciertãs
quantias de marauedis, e se obligan deles dar e pagar por ellos alos' p l a zos ciertos e so ciertas penas, délo qual les otorgan cartas e rrecabdos, e
por .que non les pagan las dichas deudas, prèsentan las dichas cartas e re*:
cabdos ante vosotros los alcaldes dela diçha cibdad para que fagades
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execucion porollo3;e quelos dichos deudores, maliciosamente por non los
pagar las dichas deudas, los traen a pleytos e contiendas e alegan queles
han fecho pago dellos e que han fecho auencncia con ellos o pacto o
postura délo non demandar e que gelo an quitado, e alegan otras quales
quier excepciones, de que dicen que tienen los testigos en otros re;nos
e en lerusalen, non seyendo las pagas o excepciones puestas, verdaderas,
por la qual razón se aluengan los pley tos e les fazen fazer grandes costas
e espensas, e pidieron me por merced que, quando algunas personas ale»
gasen paga o excepciones, como dicho es, contra ias deudas queles doviesen, non fueron resoehidas, saluo si lo mostrasen luego por otra tal
eseriptura o por alualá a tal que según derecho deva ser rescchida, o por
testigos que fueren en el arzohispado dela dicha cibdad de Seuilia, o
por confesión dela parte; e yo viendo que me pedían razón e derecho,
toueio por bien. Por que vos mando que. vista esta m i carta o el traslado
della según como dicho es, que cada quelos dichos mercaderes e qual
quiera otra persona o personas vos mostraren carta o otro recaudo cierto
de obligaciones que tengan contra quales quier persona, asi cristianos
como judios o moros, delas deudas quelos deuieren, quelas cunplades e
lleuedes a cleuida execucion, seyendo pasados los plazos (delas pagas; e
nonseyendo legitimas las dichas excepciones, fagades entrega e execucion en los dichos deudores e en sus bienes por las deudas contenidas en
las dichas cartas e recahdos o obligaciones, e entreguedes e fagades pago
a los dichos mercaderes o a quien los ouiere de recabdar por ellos delas
dichas sus deudas, e que lo non dexedes de asy fazer e conplir por paga
o excepción quelos dichos deudores aleguen, saluo si mostraren luego
sin alongamiento de malicia la paga o excepción legitima por otra tal
eseriptura como fue la dicha deuda, o por aluala tal como dicho es, o
por testigos que sean enel arzobispado de Seuilia, o por confesión dela
parte, como dicho es; pero para prouar esta pagae execucion 1 como d i cho es, m i merced es que nonbren luego los testigos qviienson e donde
son, e juren que non traen malicia, e si nonbraren los testigos aquende
los puertos, que ayan plazo vn mes para los traer, e si allende de los puertos por todo el Reyno, que ayan plazo de dos meses, e si fuere fasta en
Roma o en Paris o en lerusalen, que ayan plazo de seis meses; pero es
m i merced quel que allegare esta paga o qual quier otra execucion
dyxere que los dichos testigos tiene fuera del dicho arzouyspado, según

1 Salvá: eicepcio'i
8 Salvá : excepción.
TOMO I V .
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dicho es, que pague luego al dicho mercader, dando fiadores el mercader
que, si el otro prouare lo que alega, quele torne lo que asy le pagare con
el doblo por pena e nonbre de interese, e en caso que lo non prouare a l
dicho termino, que pague en pena otro tanto como lo que pagó, la qual
pena es my merced que sea la meytad para la obra dela yglesia mayor
de Seuilla e la otra meytad para la puente de la dicha cibdad \ e para
esto que dé fiador abonado. E los vnos nin los otros non fagan ende a l
por alguna manera, so pena dela mi merced e delas penas sobre dichas.
Dada enla muy noble cibdad de Seuilla, a veynte dias de Mayo anno del
nascimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de rail! e quatro cientos
e treynta e seis annos \
E como quiera quela disposición dela dicha prematíea paresce ser
prouechosa para abreuiar los pleytos e euilar la malicia de los deudores
para enla dicha cibdad a quien se entiende8, pero porque paresce que
non prouee conplidamente a los casos que sobre esto suelen acaescer, sobre que es necesaria justa disposición, por ende ordenamos e mandamos
quela dicha prematica sea auida e guardada por ley general en todos
nuestros Reynos e por todos los jueces en todos los auditorios dellos e
esso mismo aya lugar la disposición desta ley enla deuda que se deuiexo
por sentencia pasada en cosa juzgada e que el termino a que ha demostrar la paga el que allega, que dice la prematica que sea luego, que se
entienda de diez dias e que en todas las clausulas quede por ley general la dicha prematica con las condiciones susodichas, e quelas penas
sean la meytad para la parte contra quien se deferia la causa maliciosa
e injustamente e la otra meytad para el reparo délos muros e para otras
cosas pias e publicas donde el juez viere que es mas necesario.
47. Otro sy, por que enlas Cortes que nos fezimos enla villa de Madrigal el anno que pasó del Sennor de m i l i o quatrocientos e setenta e seys
annos, nos hordenamos ciertas leyes e ordenanzas por las quales tasamos
todos los derechos que han de leuar los officiales dela nuestra Corte o
porque paresce quelas dichas tasas están razonables, ordenamos e mandamos que aquellas se guarden e cunplan de aqui adelante, e las personas a quien atannen non vayan nin pasen contra ellas, so las penas
enellas contenidas; e porque se duda si las tasas por las dichas ordenanzas fechas pa:ra los nuestros escriuanos de cámara e otros escriuanos
' Aquí acaba esln pragmática en el orrtenamienlo de Montalvo.
.
5 En una nota de la copia de Siles se dice t-ue esta fecha está equivocada y que ha de fijárse la
verdadera en el año de 4396.
3 Siles; contiene.
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dela nuestra corto se estiendan1 aios escriuanos Jela justicia e cárceles
dela nuestra casa o corte e dela nuestra chanciíleria, declaramos e
mandamos que delas cartas o presentaciones de escrituras lleuen los
dichos escriuanos e délos actos e otras cosas que por ante ellos passan,
otros tantos derechos como por las dichas hordenanzas mandamos que
lieuen los nuestros escriuanos de la nuestra Audiencia, n i n lleuen dela
parte querellante los derechos que ha de dar o pagar el acusado por mandamiento n i n carta nin por acto alguno quele dieren de que aya de cobrar
derechos de acusado, e que de la carta de encartamiento lleuen los derechos como de carta executória mandamos quo se lleuen.
48. Asaz conplidamente paresco que están hordenados por las leys que
fezimos enlas dichas Cortes de Madrigal, los derechos quelos nuestros a l guaziles dela nuestra casa e corte e chancilleria e los carceleros delas
cárceles han de licuar, por ende, mandamos que las dichas leys sean
guardadas de aqui adelante e quelos dichos nuestros alguaziles e carceleros las guarden e cunplan de aqui adelante en todo e por todo, e contra ellas non vayan nin pasen, so las penas en ellas contenidas, e que
non pydan nin lleuen delas partes querellantes los despreses" n i los omezillos n i n las penas del enplazamiento que avian de pagar los acusados,
saluo quelas cobren délos condenados quelas deuen pagar, e al querellante quele den su carta executória libremente, pagando sus derechos
della al escriuano e no mas, so pena quel alg-uazil quelo licuare lo torne
con el quatro tanto. E otros sy, mandamos alos nuestros ulguaziles que por
los encartamientos que son traydos ala nuestra Corte para prender a l gunos malfechores, non pidan n i n lleuen derecho de omezillo pues non
lo deuen auer,
49. Porque a nos es fecha relación que, domas e allende délo que está
prohebido* porias leyes e hordenamas de nuestros reynos que sobre los
alguaziles e carceleros de nuestra casa e corte e chancilleria disponen, es
conplidero dar ley por donde se ryjan en otras cosas que cada dia ocurren, ordenamos e mandamos que, cadae quando quelos nuestros alguaziles ouieren de proueer de carcelero assi dela nuestra casa e corte como
enla dicha chancilíeria, que, antes que lo pongan, lo traygan a presentar
e presenten ante los nuestros alcaldes que ala sazón ressidieren, e si fallaren que es ahile e persona fiable para tener el cargo dela carceleria,
que lo aprueuen e den lycencia para que esté por carcelero e dende en
i Ei lexto : so enliendan.
8 Siles: desprezes.
3 Siles; proliiuido.
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adelante vse del oficio; en otra manera los alguaziles non puedan pónei" carcelero alguno sin que proceda consentimiento e prouacion délos
nuestros alcaldes como dicho es, e si lo fizieren, que en tal caso pierdan
el derecho de nonbrar e poner carcelero o sea debuelto alos nuestros alcaldes por vn anno, para que los dichos alcaldes nonbren e pongan carcelero e non le pongan nin tengan los alguaziles.
50. Aprouamos e confirmamos las leyes e ordenanzas de nuestros Reynos que disponen e ordenan quelos alguaziles e merinos non puedan lleuar derechos dela execucion, saluo seyendo primeramente contento e pagado el creedor de su deuda; e por que esto se faga e cunpla mejor e cesen los fraudes quelos alguaziles fazen, mandamos que quando los tales
fizieren execucion en quales quier bienes muebles, que non dexen los tales
bienes en poder del deudor cuyos son, saluo quelos saquen de su poder.
E eso mismo, quelos alguaziles e merinos o esecutores non los lieuen en
su poder, mas quelos pongan e dexen por inuentario por ante escriuano en poder de persona llana e abonada del lugar donde sefiziesela execucion, e que a este tal dexen eso mismo las prendas que sacaren por
sus derechos e no se las lleuen n i las saquen del lugar , mas que todo
esté junto por la deuda principal e por sus derechos; e que por sus derechos lleuen el diezmo de lo que monta la deuda principal, donde es
costanbre1 que se Ueue el diezmo; e que non se lleue mas por la execucion, de quanto es vso e costunbre enel lugar donde la fiziere, non enbargante las leys que disponen que dela execucion se lieue de derechos
el diezmo délo que monte la deuda; pero los alguaziles de nuestra corte
mandamos que puedan leuar e lieuen el diezmo dela deuda principal,
pues que asi se acostunbra sienpre en nuestra corte, pero que non lleuen
el diezmo en derecho alguno delas penas en que executaren por las
obligaciones desaforadas que executan, e en quanto á las obligaciones
que se fizieren por marauedis de nuestras rentas, que lleuen lo acostunbratío e non mas.
51. Como quiera que por leyes e ordenanzas por nos fechas enlas Cortes de Madrigal está tasado quanto ha de auer el alguazil o executor
por prender alguno enel lugar donde el alguazil está, pero, no está tasado quanto ha de auer del camino, si fuere otra parte ale prender, n i
quanto ha de auer por cada vn orne que lleuare; por ende, ordenamos
que quando algún alguazil o merino o executor o otros ornes ouieren
< Montalvo : donde es Ctttiinbw dcíos lieiiar, e donde no es costunbre que se lieue el diezmo, que
no lieuen.
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de yr a fazer qual quier execucion o cunplir qual quier carta o mandamiento, quel juez o juezes quelo mandaren tasen a cada vna persona
délos que ouieren de yr lo que han de auer de su tasa e derechos del
camino fasta la tornada, e que aquello llene e non mas.
52. Enlas leyes de nuestros Reynos está defendido quelos regatones
dela corte non conpren mantenimiento dentro delas cinco leguas, so
ciertas penas, e la pesquisa desto se comete alos nuestros alcaldes, por
ende, ordenamos e mandamos quelas leyes e ordenanzas de nuestros
Reynos que sobresto disponen, sean guardadas e esecutadas eenla esecucion delias entiendan e prouean todos los nuestros alcaldes que ala
sazón residieren enla nuestra corte e non los vnos syn los otros ; e si en
laesecucion delas dichas leyes los dichos nuestros alcaldes fueren negligentes, que los del nuestro Consejo entiendan e prouean enello.
53. Quando el creedor pidiere esecucion de alguna deuda de que estouiere pagada alguna parte, ordenamos quel deudor no pague mas derechos dela esecucion, délo que montare lo que verdaderamente deue, nín
el esecutor lo pida n i lleue mas, e el creedor que pedia esecucion por
mas délo quese deuia, pague la demasia con otro tanto. K por euitar malicias, mandamos que quando algund creedor pidiere esecucion de su
deuda, que, antes que se dé el mandamiento para ello, le tome el juez
que le ouiere de tomar, juramento, quanta contiaes la que verdaderamente se deue, e por aquello se le dé mandamiento e non por mas.
54. Por quel oficio de nuestro procurador fiscales de gran confianza,
e quando bien se exercita, se siguen dél grandes prouechos enla esecucion dela nuestra justicia e en pro de nuestra fazienda, por ende, ordenamos e mandamos que de aqui adelante los nuestros procuradores fiscales que están o estouieran enla nuestra casa e corte e enla nuestra
corte e chancilleria non pidan n i n llenen derecho nin salario alguno
delas partes nin del actor n i n del acusado nin por desistencia que aya
de fazer e que faga juramento cada vno dellos, los de nuestra Corte en
el nuestro Consejo e el de la nuestra chancilleria ante los nuestros oydores, que vsarftn de sus oficios byen e fiel e deligentemente, e que todos los pleytos o causas que en nuestro nonbre comenzaren los proseguirán bien e fiel e deligentemente fasta los acabar e fasta queles sea
mandado lo contrario por quien lo pudiere mandar, e que non ayudarán
en causas criminales alos reos nin en las causas ceuiles contra nos n i n
contra nuestro fisco1 nin enlas causas que veresimüiter se presuma que
1 Salvi : mieslro oficio.
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perteneacen ala nuestra cámara n i n contra cosa alguna délo suso dicho
non vayan nin pasen; e sy de aqui adelante lo contrario fizieren, que
pierdan el oficio e la meytad de sus bienes, para la nuestra cámara.
55. Ordenamos e mandamos quei nuestro chanciller délos sellos
mayores, que Ueue por sellar las cartas e preuillejos con los nuestros
sellos mayores de cera e de plomo, los derechos que están por nos ordenados que se lleuen por las leyes que fezimos enlas dichas Cortes de
Madrigal; e que enlos días que ouieren desellar e enla orden que enella
han de tener, se guarde la costunbre antigua, e quelos oficiales delas
llaues del arca délos nuestros sellos, estén prestos ally ala hora del sellar;
e qualquier que contra lo suso dicho fuere o contra qual quier cosa
dello, que pague por cada vez dos m i l i marauedis.
56. Porque somos informados que los nuestros aposentadores piden e
lleuan derechos de aposentamientos en algunos lugares que non los
deuen lleuar, e donde los han de Ueuar, los lleuan demasiados, e por
esto el dicho sennor rey don íuan nuestro padre, enlas Cortes que fizo
enla cibdad de Segouia el anno que pasó de treinta e tres, fizo1 e hordend
ciertas leyes en que está encorporada vna ley quel rey don Tuan de
gloriosa memoria, nuestro visagüelo fizo en las cortes de Burgos su
tenor de la qual es este que se sigue: Es m i merced que los mis posentadores mayores o sus lugar tenientes sean tonudos de guardar e guarden en razón de sus oficios las leyes fechas e ordenadas por los reyes
donde yo vengo, que fablan en este caso, su tenor delas quales es este
que se sigue: Ley fecha e ordenada por el Rey don Iuan m i agüelo, en
las cortes de Burgos, que dize asy : — E otro sy, por quanto acaesce que
cada que nos entramos en alguna cibdad o villa o lugar de nuestros
Reynos, los nuestros oficiales demandan muchas cosas desaguisadas,
diciendo que lo han de auer de derecho por razón de sus oficios; nos por
esto ordenamos e tenemos por bien que, quando nos entrásemos en alguna cibdad o villa o logar délos nuestros Reynos, que non den cosa alguna
a oficiales algunos por derechos que demanden, e saluo que de los judios
del lugar donde nos llegaremos, que den alos nuestros monteros de
Espinosa doce marauedis por cada tora *, e que ellos guarden lôs judios
que non reciban mal nin danno nin desaguisado. Otro sy, quel concejo o
cibdad o villa o logar, que den al que licuare nuestro pendón poderoso *
doze marauedis, llenando el pendón, e non en otra manera. Pero si nos
* Siles: juró.
* El texto equivocadamenle : actora.
3 Siles : pendón pasadero.
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fuésemos en vna cibdad o villa o logar dos vezes en el anno o mas que
estd, quelo non paguen mas de vna vez enel anno; e allende desto, por
que se falla que do gran tiempo ac& los dichos posentadores llenan de
cada cibdad o villa donde van a posontar, veinte e quatro tnarauedis e
medio carnero e veynte o quatro panes e vna fanega de cebada e vn
cántaro de vino, es m i merced e mando que esto se entienda enlos I n g a ros que fuesen cabezas o touieren jurisdicion sobre sy, auiendo ende
quarenta vezinos e dende arriba, o en este caso llenen los veynte e
quatro marauedis e medio carnero, o por él veynte marauedis, e los
dichos veynte e quatro panes, o por ellos doze marauedis, e la dicha vna
fanega de cebada, o por ella diez marauedis, e el dicho cántaro de vino,
o por él diôz e seis marauedis; e si el lugar fuere de quarenta vezinos
abaxo, que no llenen por aposentar enel cosa alguna, e lleuando lo
sobre dicho del lugar donde fuere cabeza, que non lleuea cosa alguna
delas aldeas avnque .aposenten en ellas, eque no lleuen mas, so pena
dela mi merced e de priuacion délos oficios. Otro sy, ordeno e mando
quelos posentadores dela Reyna mi muger, cada que ouieren de
aposentar por su parte en qual quier cibdad o villa o lugar délos mis
reynos, que ayan e lleuen por aposentar las dos tercias partes desto
susodicho que an de lleuar los mis posentadores, e non mas. Otro sy,
ordeno e mando quelos posentadores del principe don Enrrique m i
fijo, cada que ouiere de aposentar por su parte en qual quier cibdad
o villa délos mis reynos, que aya e lieue la meytad délos dichos derechos quelos mis posentadores han de auer e lleuar, según que de
suso se contiene. Otro sy, ordeno e mando que cada quela Reyna m i
muger, o el Principe mi fijo, o qual quier dellos entrase enla cibdad o
villa o lugar donde yo viniere e entrare, quelos sus posentadores non
ayan n i n lleuen derecho por aposentar, porque donde quier que yo esté,
non han por qué lo auer; c si acaesciere quel Principe venga en vno
con la reyna o al lugar donde ella estouiere, quelos posentadores del
principe non ayan n i n lleuen cosa alguna por aposentar. Otro sy, ordeno
e mando quelos mis posentadores nin dela Reyna m i muger, n i n del
Principe m i fijo, non lleuen cosa alguna por aposentar enlas aldeas
donde yo non entrare por m i persona, avnque aposenten ende caualleros o otras personas; e como quier quela tasa de marauedis fecha por
estas dichas leyes por razón de estos dichos mantenimientos, paresoía
razonable por entonces; pero auida consideración al valor délos marauedis que agora se vsan, tasamos e moderamos las dichas cosas en esta
manera .* que por los veynte e quatro marauedis que auian de lleuar en
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dineros, les sean dados ocho reales de plata, e quelos veynte e quatro
panes queles han de dar, sean de treinta e dos onzas cada vno, o les paguen su estimación como valieren, e queles den medio carnero o la estimación que alli valiere, e quelos den vn cántaro de vino bueno e
vna fanega de ceuada, o la estimación que ally ualiere; e que estos d i chos derechos se paguen alos dichos nuestros posentadores, e que ellos
loslleuen de cada vna cibdad e villa o lugar donde comyeremos o durmiéremos, que fuese cabeza o touiese juridicion sobre si e touiese quarenta vezinos e dende arriba, e alos otros lugares non lo lleuen n i n lo
pidan aunque aposenten en ellos, so la dicha pena e de pagar lo que
llenaren con el quatro tanto; e que si nos el Rey e la Reyna fuéremos
juntamente a qual quier cibdad o villa o logar donde estos derechos
ouierende pagar, que lleuen los dichos derechos nuestros posentadores
por cada vno de nos enteramente: e esto se entienda durante la vida
nuestra, e que después de nuestra vida que lleuen cómo dispone la
dicha ley del sennor rey don luán, pero que todavia se paguen al respecto dela quantia que agora tasamos.
57. Muchos corregidores, sin tener paradlo justa causa, seabsentan
de los lugares donde tienen su oficio e en gran cargo de sus conciencias
e piden e llenan el salario del tiempo que están absentes de sus oficios;
por ende, ordenamos e mandamos que ningund corregidor non pida n i
lieue salario por razón de su oficio, saluo del tiempo que lo siruiere por
su persona, excepto si le fuere dada facultad por nos especialmente para
poner lugar teniente de correjidor enel tal oficio, que fuere nomhrado enla facultad dela persona que ha de ser lugar teniente, e quela
facultad sea dada por otra prouision e non enla carta principal de corregimiento; pero bien permetimos que, con justa causa e con licencia de
los officiales de aquel concejo, pueda el corregidor estar absenté por
nouenta dias continuos o interpolados de cada anno, eque por esto non
le iea descontado cosa alguna de su salario.
58. Con justa causa se mouieron los fazedores delas leys antiguas a
mandar e hordenar quelos juezes que tienen administración de justicia,
fuesen tenudos de fazer residencia de cinquenta dias después que espirasen sus oficios enlos lugares donde los touieron, por que aquellos que
auian rescebido agrauio délos juezes durante la administración ã e sus
oficios, non auian podido alcanzar justicia de ellos^ lo alcanzasen en
tiempo dela residencia; e por eso tenemos por bien e ordenamos que
cada corregidor e alcalde o alguazil o merino de cada cibdad e villa o
logar, sea tenudo de fazer residencia enel lugar principal donde touo
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el oficio luego que lo dcxare, s^'n se partir a otra parte; e moderando c l
termino de dicha residencia, mandamos quclu faga de treynta dias e
non mas, o que al tienpo que fuere rescebido cada vno destos oficiales
al oficio de que han de vsar, juren de fazer residencia délos dichos
treynta dias, ede otra guisa non seanrescebidos, e que asi vaya declarado o lo pongan nuestros secretarios enlas nuestras cartas que dieren
de aqui adelante alos corregidores e otros oficiales que nos enbiáremos
a exercer los dichos oficios; e por mayor seguridad délos pueblos quelos
rescibieren, por esta ley les mandamos e damos facultad que cada v n
corregidor e alcalde e alguacil o merino que ouiese de auer salarios,
esté esea enbargado el tercio postrimero dél, e non se le pague fasta que
haya fecho la dicha residencia, por que de aquel puedan pagar mas
prestamente las partes dapnificadas; pero si el corregidor o juez o executor que ouiese de fazer la dicha residencia, diere fianzas llanas e abonadas del lugar donde la ouiere de fazer, para quela fará1 dentro délos
dichos treynta dias que pagara lo juzgado, e mandamos quele sea deseauargado el dicho tercio postrimero' de su salario.
59. Acaesce que nos enbiamos algunos pesquisidores que fazen 8 pesquisas contra los nuestros corregidores e asistentes de quien son dadas
algunas quexas, e estos perquisidores, por hauer causa de quedar por
corregidores en los lugares donde fazen la pesquisa, fazen infintas* e
mudanzas de verdad; e por cuitar esto, ordenamos que qual quier pesquisidor que fuere a fazer pesquisa sobre quexas que sean dadas de
algún asistente o corregidor, que non pueda ser nin sea proueydo de aquel
officio de corregimiento e asistencia en pos de aquel contra quien faze
la pesquisa, alo menos por espacio de vn anno, avnque sea pedido por
la cibdad o villa o lugar donde fuere la pesquisa.
60. Razón justa es que nos sepamos nuestros subditos cómo son g o uernados, porque podamos remediar con tienpo las cosas que ouioren
menester remedio, mayormente pues que a Dios gracias los nuestros
subditos son muchos e repartidos en muchas tierras e prouincias de
diuersas qualidades e condiciones; e porque nos conuiene especialmente
saber los regidores e gouernadores e officiales destas dichas tierras cdmo
viven e en qué manera exercitan e administran sus oficios, e porque
mas ciertos remedios pongamos enlos lugares e cosas que fueren me1
3
3
*

Siles: faga.
Salvá : primero.
Monlulvo : á fozfir.
Montalvo : muclias infmlas.
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nester, condescendiendo 1 ala saplicaçion que sobre esto nos fízieron los
dichos procuradores, dezimos que es nuestra merced e uoluntad de
diputar e diputaremos en cada v n anno de aqui adelante personas discretas e de buenas conciencias, las que fueren menester, por veedores,
para que repartidas por las prouincias, vayan en cada vn anno a vesitar
las tierras e prouincias queles fueren dadas en cargo, e que estos pidan y
entiendan e prouean enlas cosas syguientes: Primeramente que en cada
cibdad o villa o lugar de su cargo que vieren que cunple, se informen
cómo administran la justicia e vsan de su oficio enlos tales lugares los
asistentes e corregidores e los alcaldes e alguaziles e merinos e otros m i nistros que tieneu esercicio de justicia, e qué agrauios reciben los pueblos de sus comarcanos. Item que vean sy enlas dichas cibdades e villas
e lugares o en sus términos e comarcas si fazen torres e Ncasas fuertes e
cómo viuen los alcaydes e duennos delias 8 e sy viene danno e delas
fechas * ala republica, e si se perturba en ellas la paz del pueblo. Item,
que vean las quentas délos propios del concejo e miren sy están bien dadas
e a quién e cdmo se dieron; pero non para que de sus rentas e propios les
tomemos cosa alguna. Item, que vean cdmo están reparadas las puentes
e pontones© calzadas enlos lugares donde son menester. Item, que sepan qué remedio ponen los nuestros corregidores e justicias cerca dela
restitución délos términos comunes de cada concejo de que tienen cargo;
e otro sy, sepan sy las derramas que se han fecho por el concejo e otros
oficiales sobre los pueblos, sy son cobradas o gastadas o en qué se gastaron, e nos traygan la relación dello, e sepan si se faze cada anno la pesquisa que nos mandamos fazer en el seruicio e montadgo e sobre imposiciones eportadgos, e cómo e por quién se lleuan; e lo que vieren que
enlas cosas susodichas pueden luego e prestamente remediar, quelo
fagan e nos traygan la relación de ello, Q- de las otras nos traygan las
pesquisas e información que ouieren, porque nos proueamos sobre ello
como viéremos que cunple e se. deue.iazer por justicia.
61. Otro sy, por que auemos seydo informados qüelos nuestros g a l l i neros que andan con nos enla. nuestra corte, fazen algunos agrauios e
syn razones, e por remediar esto e por fazer merced a, nuestros subditos
e naturales, mandamos e ordenamos que de aqui adelante, cada e quando
que nos o qual quier de nos fuéremos con nuestra corte a quaí quier
t Montalvo: menester, por ende conformándonos con la ley a D te desta ordenada-por los reyes
nuestros progenitores e condescendiendo.
*
2 Siles: e vezinos deilas.
3 Siles: si viene danno delasfocl¡as.
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cibdad o villa o lugar de nuestros reynospara estar en ellos por algunos
dias o por algún tienpo, quel nuestro mayordomo se junte conlos del
nuestro Consejo e ayan información a cómo valen las aues en aquella
tierra e comarca, e conformándose con aquella, les tasen e den e libren
nuestras cartas para los nuestros gallineros o para otro qual quier g a l l i nero que con nuestra licencia ouiere de andar en la nuestra corte, para
que en aquella tierra e comarca tomen las aues que fuere menester, e
que de aquella tasa e precio no puedan salir1 las aues en aquella cibdad
o villa o lugar donde estouieremos e en su comarca nin enla tierra donde
dirigieren las nuestras cartas*; e que persona nin personas algunas non
seaü osadas de pedir nin leuar alos dichos gallineros nin a otras personas
por las dichas aues mas contia délo que fuere tasado por las dichas cartas durante ally nuestra estada, so pena que aquel o aquellos que lo
contrario fizieren, pierdan las aues que vendieren, con el doblo, e sea
todo para los presos dela cárcel dela nuestra corte; e porque los dichos
gallineros non puedan fazer cohechos n i n agrauios e porque puedan'
traer, prestamente ala nuestra corte las aues que fueren menester, mandamos quelas nuestras cartas quelos del nuestro Consejo sobrello dieren,
vayan dirigidas alos concejos delas tales cibdades e villas e logares e
sus comarcas sí para que en cada vno dellos elyjan e pongan vn oficial
de su concejo que ande con cada vno de los tales gallineros e les fagan
dar las dichas aues e les fagan pagar, so pena quel concejo que luego
non pusiere la tal persona e la persona que eligiere non lo aceptase, pague,
por cada vez, cada vno dos m i l i marauedis parala nuestra cámara; la
execucion délo qual todos los del nuestro Consejo e los nuestros alcaldes
fagan luego fazer sin dilación e sin cautela alguna, e quel gallinero o
regatón que en nuestra corte por mayores precios délos que fueren tasados vendieren quales quier aues, que por la primera vez pierda las
aues con el quatro tanto e le den cien acotes; e por la segunda vez otros
tantos e sea desterrado de la corte perpetuamente.
62. Muchos fraudes se fazen enla renunciación délos oficios públicos,
e quando algún orne que tiene oficio publico se vee cercano ala muerte
e que non lo puede tener por sy, entonces lo renuncia e otros procuran
con él que faga la renunciación, e esto tiende en perjuyzio de nuestra real preheminencia e en danno dela republica; por ende, ordenamos e
mandamos que de aqui adelante la renunciación que alguno fiziere de -:
1 Moolalvo : no se puede pujar ni subir.
5 Montalvo: donde nuestras cartas se dirigierea.
5 Siles : e de sus comarcas.

HO

JtBYES CATÓLICOS.

su oficio que touiere, non vala, saluo sy biuiere veynte dias después que
otorgare la tal renunciación, e de otra guisa, que nos podamos proueer
del dicho oficio, sin enbargo dela tal renunciación e delaprouision que
por virtud de ella se diere, asi como prouyeraraos sy nunca la tal renunciación interuiniera.
63. Segund las leyes antiguas de nuestros Regnos, los nuestros monteros de Espinosa han de leuar de los judios que nos salieren a rescebir,
por cada torai doze marauedis, e porque anida consideración alos m a rauedis de entonces e de agora, estos derechos se deuen acrescentar,
ordenamos e mandamos que, por los dichos doze marauedis, lleuen los
dichos monteros quatro reales de plata de cada tora, e que no pidan n i
lleuen mas, so pena quel que lo contrario fiziere esté diez dias enla cadena 2 e torne lo que llenare con el dos tanto e que sea repartido alos pobres, e si entraremos dos vezes enel anno en v n lugar, que no se pague
este derecho mas de la primera uez.
64. Fállase quelos nuestros mozos de espuelas, por ley nin costunbre
vsada, non deuenlleuar derechos algunos delas aljamasdejudiose moros
de las cibdades e villas e lugares donde entraremos; e por ende, ordenamos e mandamos que de aqui adelante, los nuestros mozos de espuelas
non pidan nin lleuen delas aljamas délos judios n i n de moros cosa alguna
por nuestra entrada, so pena que qual quiera quelo contrario fiziere
esté diez dias enla cadena e torne lo que lleuare ala parte quelo pagó, e
pague el quatro tanto para los pobres.
65. Por quanto por los dichos procuradores nos fue fecha relación
quelos alcaldes de nuestra casa e corte e chancilleria e otros corregidores e alcaldes e otros juezes de las cibdades e villas e lugares e prouin^
cias de nuestros Reynos, ponen penas quando dan o fazen algunos mandamientos, las quales dichas penas ponen para sy o al menos con intención de las llenar para sy, e muchos, por codicia delas aver, las executaa
antes que sean condenados e peruierten la justicia ; por ende ordenamos
e mandamos que de aqui adelante ninguno délos dichos alcaldes e j u e zes non puedan poner n i n pongan penas para sy, nin pnesto quejas
pongan, no les lleuen, mas quelas penas que pusieren los del nuestro
Consejo e los oydores dela nuestra Audiencia e los alcaldes e notaritfs e
otros oficiales de la nuestra casa e corte e chancilleria, sean para nuestra
camarae para los estrados de su auditorio e para repartir en otras cosas
* El loxto equivocadamente : actora.
a Montalvo: en la careoa.
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pias o publicas que ellos sientan que se deuen repartir; e las ponas que
pusieren los dichos corregidores o alcaldes e otros juezes que son fuera
de nuestra corte, sean eso mismo aplicadas ala nuestra cámara, en el
caso que fueren asy puestas e non fuere declarado para quien sean; en
el caso que fuese declarado, que siempre la meytad de las dichas penas
sean c se entiendan ser aplicadas ala nuestra cámara o la otra meytad
para los logares e otras personas para quien las pusiere el dicho juez,
pero que non puedan ni sean directè n i indirectè aplicadas al juez que
las puso, e que síenpre las dichas penas sean juzgadas antes que sean
esecutadas.
66. Ninguno non sea osado de aqui adelante de receptar mal fechores
que ouicren cometido delitos nin debtlores que fuyeren por non pagar
asus creedores en fortalezas nin castillos nin en casas de morada nin en
lugar de sennorio n i de abadengo, avnque digan quelo tienen por p r i u i *
llegio o por vso o costunbre; mas luego que fuere requerido el duenna
dela fortaleza o del lugar o casa donde estouiere recebtado qual quier mal
fechor o deudor, o las justicias del o eí alcayde quelo rescibiere sea temido
délo entregar por requisición del juez del delicto o del debdor, solas penas
contenidas enlas leys sobre esto fechas e ordenadas por el sennor rey
don luán nuestro padre, cuya anima Dios aya; e demás, que esto sea
caso do corte, pava que sea demandado o acusado enla nuestra corte el
recebtadoro defendedor del tal deudor o mal fechor e sea tenudo e o b l i gado alas penas quel mal fechor deuia padescer por su delito e ala deuda que) deudor deuiere.
07. Fauorescidos deuen ser los ñjos de algo por los Reyes, pues con
ellosfazen sus conquistase dellos so simen en tiempo de la pazede guerra, e por esta consideración les fueron dados los dichos preuiüegios e
libertades, e especialmente por las leys de nuestros reynos, por las
quales está ordenado quelos fijos de algo no sean puestos'a quistion de
tormento n i les sean tomadas por deudas sus armas n i cauallos, n i sean
presos por deudas, saluo en ciertos casos; por ende, ordenamos e mandamos quelas dichas leys sean guardadas de aqui adelante bien e conplidamente.
68. Otro sy, ordenamos e mandamos que ningún cauallero n i persona
de nuestros Reynos non tomen n i fagan n i manden tomar posadas pará
sy n i para los suyos enlas cibdades e villas e logares de nuestra corona
Real donde estouieren de estada, n i n los concejos e justicias gelas den,
n i sean tonudos délo rescebir; e quelos alcaldes e regidores e alguaziles o otros oficiales que dieren las tales posadas, caigan en pena de diez
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mill marauedis por cada vez, la meytad para la nuestra cámara ela otra
meytad para el duenno de la casa.
69. Dannosa cosa paresce que los pleytos de pequenna quantia ayaa
de venir de lexos a se proseguir por apelación alanuestra Audiencia; por
ende, ordenamos e mandamos que de la sentencia difinitiua que qual
quier juez diere en qual quier cibdad o villa o lugar de nuestros Reynos,
que sea de quantia o estimación de tres m i l i marauedis o dende ayuso la
condennacion della sin las costas, que en tal caso no se pueda interponer
apelación para ante nos n i para ante nuestro Consejo n i para los oydores n i otros juezes dela nuestra corte e chancilleria, e los juezes de quien
se apelare non sean tenudos dela otorgar n i la otorguen, so pena delas
costas; pero sy qualquier delas partes litigantes se sintiere agrauiado
dela tal sentencia e Quisiere apelar della, quelo pueda fazer dentro en
cinco dias que fuere dada la tal sentencia e viniere a su noticia; quela
apelación sea para antel concejo de justicia e oficiales donde fuere el juez
que dio la sentencia; entonces elijan de entre ellos e nonbren en dos buenas personas e las quales el vno1, con el juez que dio la sentencia,
faga juramento que a todo su leal poder e entender juzgará, el pleyto
bien e fielmente, ante los quales el apelante sea tenudo de concluyr el
pleyto dentro de quince dias, contando desde luego que pasare el q u i n to dia en que pueda apelar e presentarse, e que dentro de otros diez dias
primeros'siguientes los dichos tres diputados o los dos dellos, silos tres
non se concertaren, den e pronuncien sentenciaenel tal pleyto, aprouando e reuocando, annadiendo1 ala primera sentencia cómo fallaren que
se deue fazer, elo que estos assi determinaren, que aquello vala e sea firme e esecutado, e non aya n i sea resceuida otra apelación n i suplicación para ante nos n i para la miestra Audiencia n i para otro juez alguno ; e esto todo se entienda sila dicha cibdad o villa o lugar donde esto
acaisciere estouiere mas de ocho leguas lejos de la nuestra corte e chancüleria; pero si estouiere ocho leguas o menos, que pueda y r .allá el
pleyto por apelación, según fasta aqui se deuia f a z e r e mandamos QL
concejo do esto acaesciere, que luego que por el apelante fuere requerido dentro délos cinco dias, nonbren los dichos dos diputados, so pena de
diez m i l i marauedis acada vno e de priuacion délos oficios, e mandamos al
dicho juez e alos otros dos que fueren deputados que dentro del dicho

i El f u t o : tí aquelas quales cada yfií.
* Siles: annadiendo ó menguando.
3 MoDtalvo: según se TSÓ e acostumbró fazer.
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termino de diez dias determinen la causa so pena de dos m i l i marauedis1 e delas costas para la parte que sobrello lo requiriere; e si l a parte
que se sintiere agrauiada non ficiere sus diligencias por manera que
dentro délos dichos dieü días se pueda veer e determinar el pleyto, mandamos que dende en adelante la tal sentencia quede firme e sea passada en cosa juzgada.
70. Por cosa muy agrauiada han anido nuestros naturales quelos estranjerose non naturales de nuestros tteynos ayan de auer las dynidadese
beneficios eclesiásticos dellos, o que poresto muchas veces suplicaron alos
Reyes nuestros antecesores que non diesen lugar ni consintiesen quelos tales estrai^eros ouieren las tales dygnidades o beneficios de nuestros Reynos, e reuocassen las cartas de naturaleza que les ouiesen dado, por que
afincados1 enellas, piden e aceptan las tales dynidades e beneficios; e como
quiera que por muchas vezes han seydo las dichas carias de naturaleza
reuocadas, especialmente por las leys fechas enlas Cortes de Nieua por
el dicho sennor Rey don Enrrique e por la ley fecha por nos enlas Cortes de Madrigal, pero dicen los dichos procuradores que todo lo proueydo
no basta para refrenar la codicia délos dichos estrangeros e las esquisitas maneras que buscan para aver e tomar los dichos beneficios e
ganar por ellos las dichas nuestras cartas de naturaleza; porque nuestra
voluntad es de proueerala indempnidad en onrra de nuestros subditos e
naturales, por la presente afirmamos8 e aprouamos las dichas leys fechas enlas dichas Cortes deNieuae Madrigal, e reuocamos e damos por
ningunas e de ningún valor e efecto quales quier carta o cartas de n a turaleza que avernos dado a quales quier estranjeros e non naturales destos nuestros reynos, e las que diéremos de aqui adelante, saluo si fueren
dadas segund el tenor e forma dela dicha ley por nos fecha en las dichas
cortes de Madrigal.
71. Muy onesta cosa' e decente era quitar la ocasión alas personas eclesiásticas e religiosas e alos onbres casados que no ouiesen de fallar m u geres que publicamente quisiesen estar por sus mancebas, e por esto el
sennor Rey don l u á n nuestro visagüelo enlas Cortes que fizo en Soria e
en Briuiesca puso en ciertas leyes que fizo, penas contra el casado que p u blicamente touiese manceba e contra la mujer que publicamente estouiese por manceba de clérigo; e porque porla congregación quela clexeeia
1
2
3
*

Siles: diez mil maravedís.
Et texto ; afincados, acaso por abuzados.
Saívá: confirmamos,
Salvá, omile: coe».

Í44

.

R E V E S CATÓLICOS.

destos nuestros Reynos fizo enla cibdad de Seuilla el anno que pasd do
setenta e oclio-annos, fue suplicado que reuocasemos la dicha ley fecha
enlas dichas cortes de Briuiesca, que ponia pena alas mancebas délos c l é rigos, e nos fue segurado e prometido que ellos darían tal orden e castigo
por donde la esecucion dela dicha ley non fuese necesaria, e después a c á
somos informados que muchos clérigos han tomado osadia de tener las
mancebas publicamente e ellas d é s e publicar por sus mugeres, de quo
non temen la pena dela dicha ley, e por esto conoscemos que enla reuocacion e suspension delia Dios fue deseruido e las personas disulutas fechas peores; por ende, reuocainos e damos por ningunas e de ningund
valor e efecto todas e quales quier cartas que nos dymos, por las qualea
reuocamos e suspendimos la dicha ley de Briuiesca, como aquello que
tiende en ofensa de Dios e de su yglesia e enojo e perjuycio dela republica e dela huena gouernacion de nuestros reynos e dela publica onestad delas personas eclesiásticas; e queremos e mandamos que de aqui
adelante non sean guardadas nin executadas, n i n reuocamos la dicha ley
de Briuiesca, e dárnosle sy necesario es nueua fuerza e vigor de ley, e
mandamos quela dicha ley aya lugar e sea executada contra las mancebas asi délos clérigos como délos frailes e monjes1 por la primera vez
que fueren falladas en aquel delito segund la dicha ley dispone, e por
la segunda vez que sean desterradas por v n anno dela cibdad o villa o
lugar donde fueren falladas e mas que paguen el dicho marco de plata,
e por la tercera vez queles den cien azotes publicamente e paguen el d i cho marco de plata, e quelas personas quelo puedan licuar según la disposición dela dicha ley; non lo lleuen nin lo puedan auer, sin que se dé
la dicha pena del destierro e azotes enlos casos que se deue dar según l a
disposición desta ley; e que esía misma pena ayan eso mismo las mancebas de los casados que publicamente estouieren por ellos, e allende de
las penas quelos casados deuen aver segund la disposición dela ley de
Soria que eneste caso fabla; e sy el alguazil o el esecutor que.enesto enr
tendiere, se ouiere maliciosa o negligentemente o diere lugar, porcobrar
el marco de plata, a que la tal muger qufede con el que la tenia, que por el
mismo fecho el tal alguazil o esecutor pierda eV oficio e pague, yñ.mar*
co de plata por cada vez quele fuere prouado, para la nuestra cámara; e
quelos pleytos que sobre lo contenido en esta ley ouieren^enla nuestra
corte, quelos oyan e libren todos los nuestros alcaldes que enella estouieren e non los vnos sin los otros; e mandamos quelas dichas penas

i Siles: monjas.
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non sean esccutadas nin licuadas sin que primeramente sean juzgadas.
72, Maniíiosios son los dannos o inconuenientes que se siguen dela
disolución dolos clérigos que se dízcn de corona e andan enhabyto de
legos, sobre lo qual queriendo remediar la dicha congregación general
dela clerezia destos nuestros Reynos enla cibdad de Seuilla el anno que
pasó de setenta e ochoannos, ouieron fecho e ordenado vna costitucion,
su tenor dela qual es este que se sigue: «Quanto al quinto capitulo, en
que se entiende délos coronados e del preuilejio dellos, para prouision
délo sobre dicho, cada perlado en su arzobispado o obispado por susprouisiones o oficiales pongan sus cartas luego de hedito, en que manden
a todos los clérigos de primera corona conjugados o por casar, que dentro de treynta días presenten los títulos que tienen de sus coronas,
con apercibimiento que, si enel dicho termino non los mostraren, que
non puedan gozar del preuilejio clerical; elos clérigos de primera corona conjugados o por casar, que puedan gozar e gozen dela dicha corona, sy dentro del dicho termino délos dichos treynta dias los mostraren.
E dende en adelante trayan corona abierta tamanna como vna blanca
vieja, e el habito e ropa e vestidura que traxeren encima, sean obligados
delas traher los dichos clérigos conjugados quatro dedos dela rodilla
a'baxo, c que non sean délos colores proybidos en derecho; e que estos
tales trayendo el tal habyto e tonsura, gocendel priuilejio clerical, e que
no se mezclen en los oficios proybidos de derecho nin sean públicos r u fianes nin tengan mugeres publicas a ganar; e que estos tales, pasado el
dicho termino délos dichos treynta dias, si non se abstinieren dela dicha
ynormidad e inonesto beuyr, que non puedan gozar nin gozen dela dicha
ynmunidad, no trayendo habyto n i tonsura deséente como dicho es; e que
asy mismo ios padres e parientes que de aqui adelante fizieren ordenar a sus fijos e deudos do primera corona e menores de quatorce
annos, que en este caso juren quelos fazen ordenar con intención que
sean clérigos, e los mayores de qualorze annos, los perlados no los hordenen, si no lo quisieren fazer con intención de ser promouidos t » sacriSt etc.» E como quiera que esta ordenanza nos parescia entero remedio para refrenar la osadía e mal beuir de muchos queso llaman
clérigos de corona, pero porque nos entendemos suplicar sobre esto a
nuestro muy santo Padre para que protiea como cumple a execucion de
la justicia eala imdenpnidad dela republica, e creemos que Su Santidad
como bueno e catholico pastor proueerá, e entre tanto es cosa razonable quelas tales personas byuan y estén debaxo de alguna regla, por
ende, mandamos alas dichas justicias e a cada vna delias que guarden e
TOMO 17.
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cunplan e fagan guardar e conplír la dicha ordenanza en todo e por
todo, e rogamos e mandamos alos dichos perlados delas dichas yglesias
catedrales e colegiales, aios consemadores e otros jueces apostólicos, e
mandamos aios prouisores e vicarios e otros jueçes apostólicos que guarden e cunplan e esecuten e fagan guardar e conplyr e esecutar la d i cha ordenanza en todo e por todo, e para ello den sus cartas e fauor
cada e quando menester fuere.
73. Con gran justicia1 nos es suplicado por los dichos procuradora
que proueamos sohre la confusion que ay por razón délos muchos escriuanos, por todas partes de nuestros reynos; por ende, queremos e ordenamos que de aqui adelante no se dé título de escriuania de cámara n i
de escriuania publica a persona alguna, saluo si fuere la tal persona
vista e conoscida por los del nuestro Consejo, e precediendo para ello
nuestro mandamiento, e fuere por ellos examinado e fallado que es ahila
e ydoneo para exercer el tal officio, e quela carta de escriuania sea firmada enlas espaldas, alo menos de tres letrados délos diputados del
nuestro Consejo; e mandamos alos de nuestro Consejo que no firmen,
las tales cartas de escriuania sin que preceda la dicha nuestra licencia
e el dicho examen, e los nuestros secretarios que no nos den a librar
carta alguna de escriuania, sin que sea firmada délos del nuestro Consejo, como dicho es, so pena de veynte mili maravedis para la nuestra
cámara por cada vez. E mandamos otrosi alas personas para quien se
dieren las dichas cartas, que no vsen délos tales officios de escriuania,
saluo si las houieren enla forma susodicha, so pena que sean auidos por
falsos e pierdan la metad desús bienes para la nuestra cámara; e en
quanto alos escriuanos que fasta aqui fueron criados, assi por el sennor
rey don l u á n , nuestro padre, como por el sennor rey don Enrrique,
nuestro hermano, como por nos, o qual quier de nos, mandamos que se
tenga e guarde la orden e forma siguiente: Que enla nuestra corte non.
den fe escriuanos algunos, saluo los nuestros secretarios, que acostumbran librar de nos, e délos nuestros escriuanos de cámara que están o estouieren por nos deputados para resydir en el nuestro Consejo; e los
otros escriuanos, que dentro de treynta dias después que estas nuestras
leyes fueren publicadas e pregonadas enla nuestra corte, se presenten,
ante los del nuestro Consejo, e si fueren aprouados por ellos e houieren
su licencia para exercitar e vsar el oficio de escriuanias enla dicha
nuestra corte, que la vsen, e que de otra guisa, no vsen délos tales ofiH

1 Montalvo: instancia.
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cios, so pena de perdimionto dela meytad de sus bienes para la nuestra camará; o quelas escripturas e actos signadas de sus signos, no fagan
fe n i prueua, e sean desterrados dela nuestra corto por cinco annos *. E
en quanto a los otros escriuanos públicos que están o estouieren fuera
dela nuestra corte, mandamos que enlas cibdades e villas e logares donde.no ouiere escriuanos públicos de número, que dentro de nouenta dias
después quo estas dichas leyes fueren publicadas e pregonadas enla
nuestra corte, se escriuan e pongan enla matricula enla cibdad o uilla
o lugar que es cabeza de su jurisdicion, por ante escriuano, todos los
escriuanos públicos que en aquella jurisdicion ouiere, en el concejo donde fuere la cabeza dela tal jurisdicion, e vean quantos escriuanos son
menester razonablemente para los pueblos dé su jurisdicion, e examinen con personas que sepan del officio de la escriuania quáles son mas
hábiles para ser del dicbo officio fasta en el t a l n ú m e r o , e aquellos vsen
del tal officio e no otros algunos, so las dichas penas; pero mandamos que
por el tal examen e licencia no so lleuen derechos algunos alos dichos
escriuanos, so pena de cinco m i l i maravedís a cada una persona que los
lleuase; e enlas cibdades e villas e logares donde ansí ay escriuanos p ú blicos de número o de concejo, mandamos que estos solos puedan vsar
del dicbo officio de escriuania, e que por ante estos o qualquier dellos passen los contratos de entre partes, las obligaciones y testamentos que se
ouieren de facer, e no ante otros algunos; e si ante otros pasaren, quelas
tales escripturas non fagan fe n i prueua, e que los otros escrivanos non
se entremetan a recebir n i reciban los tales contratos n i testamentos
so las dichas penas» pero que los otros escriuanos, si fueren hábiles e de
buena forma, puedan dar fe de otros actos judiciales2 sin pena alguna;
pero que enlos lugares donde estouire la nuestra corte e chancilleria e
en los actos e escripturas de hermandad e enlas obligaciones 3 e actos
que passan por ante los escriuanos delas nuestras rentas c sus logares
tenientes, e los délos alcaldes delas sacas, e los escriuanos que leuaren
los pesquisidores, estos puedan dar fe e se guarden las escripturas que
por ante ellos passaren.
74. Por quanto nos es fecha relación por los procuradores que algunas personas piden e lleban los marcos délos dichos escriuanos que solía
leuar Pero Carrillo, dizíendo que tienen títulos e cartas para ello dadas
por nos, y por que esto es cosa muy injusta y agrauiada, por estar, como
* Siles omite r.por cinco annos.
2 Montalvo: e extrajad¡dales.
5 Montalvo: en las escripturas e obligaciones.
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está, reuocada la dicha merced por las leyes de nuestros reynos; por
ende, por la presente reuocamos e damos por ningunas qualesquier cartas e preuilegios e sobre cartas o otras prouisiones, que qualesquier persona o personas tengan para pedir e leuar los dichos marcos de escriuanos \ quier sean de nos o délos dichos sennores reyes passados o de
qual quier dellos; e mandamos a todas e a quales quier personas que tienen las dichas cartas e alos que tienen sus poderes dellos, que de aquí
adelante, por virtud dellos n i en otra manera alguna, no pidan n i lieuen
cosa alguna, por razón del dicho marco, de ninguno délos dichos escriuanos, so pena de perdimiento de sus bienes e que sean desterrados de
nuestros reynos para en toda su vida; e mandamos a las dichas justicias
que luego fagan pregonar esta ley cada vno en sus logares e jurisdiciones.
75. Por muchas partes nos son dadas quesas délos agrauios e fuerzas'
que se fazen por los alcaldes del adelantamiento de Castilla, e especialmente dizen que los pueblos e moradores donde estos alcaldes exercitan su jurisdicion non sienten n i resciben dello beneficio n i prouecho
alguno, saluo cohechos e tiranías, sobre lo qual los dichos procuradores de Cortes nos suplicaron que mandássemos proueer e remediar
por manera que las tales cosas de aqui adelante no passen y sobre lo
passado se diesse castigo donde fuesse menester, lo cual nos queremos
luego mandar fazer; e por que esto mas presto y justamente se faga, nos
entendemos de luego embyar vna o dos personas buenasfiablesy de consciência que fagan pesquisas e sepan la verdad sobre lo que fasta aqui
se ha fecho por los alcaldes del dicho adelantamiento e por sus lugares
tenientes, e que es lo que sobre ello se deue proveher para adelante, e
sobre todo remediar como viéremos que cumple a nuestro sernicio e ala
vtilidad e pro común délos dichos pueblos; y por que entre tanto ellos
no resciban fatiga n i agrauio délos dichos alcaldes, nos por esta ley suspendemos los dichos officios de alcaldes del dicho adelantamiento de
Castilla, e entre tanto que se faze la pesquisa e fasta que nos proueamos
sobre ello, mandamos alos dichos alcaldes del adelantamiento e a sus
lugares tenientes e acada vno dellos que de aquí adelante, durante el
dicho término, non vsen del dicho officio de alcaldías, porque la verdad sabida, por nos les será mandado lo que han de fazer, so pena dela
nuestra merced, e cayan e incurran por ello enlas penas en que caen

1 Siles : de los dichos escriuanos.
2 Montalvo: agravios e desafueros.
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las personas priuadas que vsan de officios públicos de justicia, sin tener
poder n i auctoridad para ello; e si sobre esto fizieren alguna execucion.
o prenda, que aquel o aquellos que gelo mandaren, o los quelo ejecutaren, sean auidos por robadores, e sea caso de ermandad para que sean
pugnidos por caso della, como si robasen en yermo; e mandamos alos
concejos, justicias, regidores, caballeros, escuderos, officiates e ornes
buenos de todas e quales quier cibdades e villas e lugares que están enla
tierra e términos e jnrisdicion del dicho adelantamiento de Castilla, e
a cada vno dellos, que durante el termino dela dicha suspension no otiedescan n i cunplan las cartas e mandamientos délos dichos alcaldes n i
de alguno dellos, n i vayan a sus llamamientos n i enplazaraientos, n i los
ayan n i tengan por alcaldes del dicho adelantamiento. so pena dela
nuestra merced.
76. Porque dela continua conuersacion e níuienda mezclada délos
judios e moros con los christianos resultan grandes dannos e inconuen i e n t e s e los dichos procuradores sohre esto nos han suplicado m a n dássemos proueer, ordenamos e mandamos que todos los judios e moros de
todas e quales quier cibdades e uillas e lugares destos nuestros reynos,
quier sean délo realengo o sennorios e behetrías e ordenes e abadengos,
tengan sus juderías e morerías destintas e apartadas sobre si, e no moren
a vueltas con los christianos, n i ayan barrios con ellos, lo qual mandamos que se faga e cumpla dentro de dos annos primeros siguientes,
contados desde el dia que fueren publicadas e pregonadas estas nuestras
leyes en la nuestra corte, para lo qual fazer e complír nos luego entendemos nomhrar personas fiables para que fagan el dicho apartamiento , sennalando los suelos e casas e sitios donde buenamente puedan
viuir e contractar en sus officios con las gentes. E si enlos lugares donde ansi les sennalaren no touieren los judios sinogas o los moros mesquitas , mandamos alas personas que assi diputaremos para ello, que eso
mismo dentro délos tales circuitos * les sennalen otros tantos e tamannos
suelos e cosas para en que fagan los judios sinogas e los moros mesquitas quantas touieren en los logares que desaren, e que dela synoga
e mesquitas que auian primero no se aprouechen dende en adelante
para en aquellos vsos; alos quales dichos judios e moros por la presente
i Monlalvo añade: e como quier que el roy don luán nuestro padre que senda gloria aja, en ql
primero anuo que reynó cnlas cortes que fizo en ValMolíd seyendo so tutela dela sennora reyna dona
Catalina e[del sennor rey don Femando., nuestros abuutoSj que sánela gloria ayan, Gzo «ordónóvna
ley en que mandó que los judios fuesen apartados en va circuydo e lugar que fuese poblado, cercado
enderedor con vna puerta, e porque la dicha ordenança no fuere trayda a execucion.
* Monlalvo: circuydos.
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damos licencia e facultad para que puedan vender e vendan a quien
quisieren las synogas e mesquitas que dexaren, e derrocarlas e fazer
delias lo que quissieren, e para fazer e edificar otras de nueuo tamannas
como de primero tenían, en los suelos e lugares que para ello les fueren
sennalados, lo qual puedan fazer e fagan sin empacho n i perturbación
alguna, e syn caer n i incurrir sobre ello en pena alguna n i calumpnia
alguna; e mandamos por la presente a las personas que para execucion
délo susodicho fueren deputados por nuestras cartas, que compelan e
apremien aios duennos delas tales casas e suelos que assi fueren sennalados por ellos para fazer e edificar las dichas synogas, mesquitas e casas de morada, e que les vendan alos dichos judios e moros por prescios
razonables tasados por dos personas, la una persona qual fuere n o m brada por los christianos a quien tocare, y otra qual fuere deputada por
el aljama délos judios para enlos suelos délos judios, epor el aljama délos
moros para en los suelos délos moros, sobre juramento que primeramente fagan, que enla tal tasación se auerán bien e fielmente e sin parcialidad, esi quissieren, ayan información de officiales para mejor fazer
la tasación; e quando estos dos no se auinieren, quel dicho diputado a
diputados se junten con los assi nombrados por las partes, e sobre j u r a mento que eso mismo fagan de se auer bien e fielmente e sin parcialidad alguna en la tasa que fizieren, tasen cada vno délos dichos suelos
o casas; e lo que estos tres o los dos dellos tasaren, que aquello vala e se
pague, e mandamos alas aljamas délos dichos judios e moros que cada
vno dellos que pongan en el dicho apartamiento tal diligencia e den
tal orden como dentro del dicho término délos dichos dos annos tengan
fechas las dichas casas de su apartamiento, e viuan e moren en ellas, ©
dende en adelante no tengan sus moradas entre los christianos n i en
otra parte fuera de los circuytos e lugares que les fueren deputados para
las dichas juderia e morería, so pena que qual quier judio o j u d i a , o
moro o mora, que dende en adelante fuere fallado queviue e mora fuera
délos tales circuitos e apartamientos , pierda e aya perdido por el mismo
fecho sus bienes, e sean para la nuestra cámara, e sea su persona ala
nuestra merced, e qual quier j usticia los pueda, prender en su j u r i s d i cion, donde quiera que fueren fallados, elosembien presos ala nuestra
corte ante nos, a su costa, porque nos fagamos e mandemos fazer dellos
o de sus bienes lo que la nuestra merced fuere, e quales quier obligapiones que se fizieren en su fauor, no valan n i les acudan con lo queles
fuere deuido, n i personas algunas non traten 1 coneilos; e mandamos
i Montalvo: contracten.
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aios sennores e comenderos de las ciudades c sàllas c lugares de sennorios
e ordenes e behetrías e abadengos, que luego sonnalen e fagan sennalar
cada vno en sus lugares, c de su encomienda, los suelos e casas esitios
que para las dichas sinogas o mesquitas e casas ouieren menester, por
manera que dentro del dicho termino délos dichos dos annos esté fecho
el dicho apartamiento, e vivan e moren en él los dichos judios e moros
cada vno enlo suyo, apartados, so pena que pierdan los tales sennores e
comenderos todos los maravedis que en qual quier manera tovieren en
nuestros libros e por nuestros preuilegios.
77. Ordenamos que ningun alcalde, nin regidor, nin jurado, n i n alguacil, nin otra persona que tenga voto en el cabildo o ayuntamiento
donde fuere vezino e morador, nin contador, nin mayordomo del tal concejo, no pueda viuir nin viua con otro alcalde nin regidor nin alguazil
nin jurado, nin otra persona que tenga voto en el mismo cabildo a
ayuntamiento de aquella misma cibdad o villa o lugar, so pena que
aquel quelo contrario fiziere, pierda el tal oficio que asi touiere, e dende
en adelante non vse dél, nin sea rescibido su noto en el tal cabildo e
ayuntamiento.
78- Ordenamos e mandamos que de aqui adelante enlos puertos délos
mares do todos nuestros reynos de Castilla e de Leon e del Andaluzia no
se pidan ni lieuen por nos n i por otras personas precio délos nauios que
quebraren o se anegaren enlos nuestros mares, e queremos que los tales
nauios e todo lo que en ellos viniere, que queden o finquen para sus
duennos, e no les sea tomado e ocupado por persona alguna, so color del
dicho precio it so pena que qual quiera que lo contrario fiziere, por la p r i mera vez torne a su duenno todo lo que tomare, con m á s las costas e
danuos, e pague el quatro tanto para la nuestra cámara e fisco; e por
la segunda uez que torne a su duenno lo que ansi tomare, con las costas
e dannos, e pierda e haya perdido el puerto dela mar, e pierda* el logar
que touiere mas cercano que touiere por suyo, e sea aplicado e confiscado por el mismo fecho para la nuestra cámara e fisco; e eso mismo
mandamos e defendemos que, quando alguna bestia cayere de puente o
firiere a otra bestia o persona, o se despennare carreta o se cayere casa,
que no tomen por eso las j usticias n i los sennores de los lugares las bestias n i las carretas n i las cosas, como diz que se acostumbra en algunos
délos lugares, pues es injusta essaccion 3 e corruptela, n i delas cosas
1 Montalvo; juicio.
2 Montalvo añude: por razón del quel pide el dicho juicio e pierda.
3 Monthlvo: osiorsion.
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susodichas n i de otras semejantes tienen derecho de sangre n i omezillo;
e que esto se guarde e cumpla, no embargante qualquier vso e costumbre por donde lo tal se diga ser introduzido, el qual vso e costumbre
nos por la presente reuocamos.
79. Mucho se agrauian algunos pueblos de ciertas prouincias de
nuestros reynos por vna merced nueuamente intentada quel dicho sennor
rey don Enrrique, nuestro hermano, fizo a ciertos cavalleros para que
todos los cueros délos ganados que en ciertos obispados e arzobispados
se ouiesen de uender, fuessen traydos a lugar cierto, e alli se uendiessen en dias e lugares sennalados, e que a otra persona no se uendiessen, saluo al que tiene la dicha merced, passado cierto tiempo, e que
otro alguno no los pudiesse comprar ni cargar, so cierta pena, la qual
dizen que es nueua inposicion e gran detrimento e danno dela cosa p u blica de los dichos arzobispados e obispados e délos uezinos e moradores
dellos, e si lo susodicho assi se ouiese de guardar para adelante e sobre ello no proueyessemos, diz que redundaría en grand cargo de nuestras
consciências; por ende, queriendo remediar e proueer sobre ello, con
acuerdo délos del nuestro Consejo quitamos el dicho derecho e inposicion, e reuocamos e anulamos la merced e mercedes e cartas e sobrecartas e privilegios e otras prouisiones que sobrello tienen quales quier
personas de qual quier estado o condición, preheminencia o dignidad
que sean, e quales quiera nuestras cartas de mercedes e confirmaciones
que sobre ello tengan, e qual quier vso e costunbre en que ayan estado
délo leuar; e mandamos alas tales personas que agora tienen el dicho
officio e merced dela compra délos dichos cueros e a sus fatores e lugar
tenientes e al os que tienen dellos arrendado el dicho oficio, que no vsen
mas dél en manera alguna, n i lieuen renta n i derecho n i otra cosa alguna por razón de él, so pena que qual quier quelo contrario fiziere,
cayga e incurra en pena de forzador publico; e ordenamos que de
aqui adelante no se fagan las tales n i semejantes mercedes, e si se dieren, que no valgan, n i se gane n i pueda ganar posesión n i derecho a l guno delias, aunque las tales mercedes contengan en si qual quier clausulas derogatorias e no obstancias; e por la presente damos poder e. facultad alas cibdades e logares délos dichos arzobispados e obispados e a
todas e quales quier personas delias que libremente vendan e coüpren
los dichos cueros, sin enbargo dela dicha inposicion y del dicho officio
e delas mercedes del fechas e sin pena alguna, según que lo solían e podían fazer antes que dicho officio fuesse dado, pagando todavia a nos
nuestros derechos: délo qual mandamos dar nuestras cartas a los d i -
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chos procuradores de Cortes, que sean pregonadas publicamente por las
plazas y mercados delas tales cibdades y villas e lugares.
80. Porque son muy notorios los dannos que se recrescen en los pueblos de auer enelios tableros para jugar dados e otros juegos de tablas
e naypes e azares e chuecas, e eso mismo en algunas casas donde acoxen
jugadores de contino, e como quiera que sobresto nos fezimos e ordenamos vna ley enlas dichas cortes de Madrigal, por la qual confirmamos
las leyes de nuestros reinos que sobre los juegos disponen; pero somos
informados que en algunas cibdades e villas e lugares, assi de nuestro
patrimonio real como délos sennoríos, ay tableros públicos y especialmente por mandado e-prouision délos sennores délos tales lugares; por
ende, ordenamos e mandamos quelas dichas leyes e ordenanzas de nuestros reynos que sobre esto disponen, especialmente la ley e ordenamiento de Briuiesca enla ordenanza fecha por la reyna dona Catalina
y el infante don Fernando, nuestros abuelos, como tutores del sennor
rey don luán, nuestro padre, en el anno de mill e quatroeientos e nueve,
e por el dicho sennor rey don luán, nuestro padre, enlas Cortes de Zamora enel anno de mill e quatroeientos e veinte e nueue *, e enel ordenamiento delas Cortes de Toledo del anno de treynta e seys, e enla dicha
ley por nos fecha enlas Cortes de Madrigal enel anno de setenta e seys,
sean conplidas e executadas, assi enlas cibdades e villas e lugares dela
nuestra corona real, como délos sennorios e ordenes e behetrías e abadengos, las quales se entiendan e ayan lugar, assi contra los que jugaren,
como contra los que touieren arrendados los tableros, e contra los que sacaren el tablaje e contra los que diesen la casa para jugar, los quales e
cada vno dellos queremos e ordenamos que cay an e incurran enla misma pena en que caen e incurren los jugadores por las dichas leyes, ecepto si algunos jugaren a quales quier délos dichos juegos, fruta, vino o
dinero para comer o cenar luego, e esto que no se juegue alos dados, so
las dichas penas; e si los sennores délos lugares fueren negligentes en
quitar los tableros e en executar las dichas penas o no los quitaren dentro de sesenta dias después que fueren pregonadas e publicadas en nuestra corte estas dichas leyes e ordenanzas, mandamos que, allende dela
excomunión que contra ellos está puesta, pierdan los officios que "en
qual quiera manera uuieren e los maravedis que en qual quier manèía
touieren de nos enlos nuestros libros e aunque sean sytuados por preui¿
legio; e si non touieren maravedís eníos nuestros libros n i officios, que
i .Montalvo: mil quatroeientos nueve.
TOMO i r .
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pierdan la mitad de sus bienes, de los quales sean los tres quartos para
la nuestra cámara e el otro quarto para el acusador; pero es nuestra
merced e mandamos que los alguaziles e merinos e otras quales quier
personas que tienen derecho de prendas por las dichas penas délos juegos, si fallaren algunos jugando, que traigan luego los dineros e las
prendas que assi tomasen ante la justicia, porque los juzgue, e de otra
guisa no sea la pena para aquel quela prendare, porque en esto se sabrá
e otorgará quien eran los que jugauan e qué jugaron 4.
81. Porque enla paga délos mesones e de las prouisiones que enellos
se gastan ay gran desorden, ordenamos e mandamos que cada mesonero
que quisiere vender ceuada en su meson por granado o por celemín, n i
ganen n i n la puedan vender mas del quinto, demás délo que valiese por
fanega en la plaza o mercado de la cibdad o villa o lugar donde touiere
el meson, e que los alcaldes e alguaziles e regidores dela tal cibdad o
villa o lugar den medida a cada mesonero de la paja que ouiese de
vender e la tasen al precio que han de lleuar por aquella medida, de
seys en seys meses, e por la tal medida e precio vendan el mesonero e
otra qual quier persona la paja que ouiere de uender por menudo, so las
penas queles fueren puestas sobre ello; e otrosí por que lieuan los mesoneros demasiadas contias délo que deuen auer por los aposentamientos , ordenamos e mandamos quelos nuestros alcaldes dela nuestra casa
e Corte, luego que lleguen a cada cibdad o villa o lugar donde nos o
qual quier de nos fuéremos, tasen lo que han de leuar los mesoneros por
cada ombre con su uestia o sin ella o con mozo o sin él e aquellos Ue-
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uen e no mas, entretanto que alli estouiere nuestra corte, so las penas
que sobrello pusieren, las quales ellos executen, e que en las cibdades e
uillas e lugares de nuestros reynos donde estoviere nuestra corte, las
justicias e regidores de cada vna delias tasen lo que enellas e en su
termino han de leuar los dichos mesoneros por las dichas posadas, e
esta tasa fagan al comienzo de eada-vn- ano o la fagan pregonar, e fagan
eso mismo la pesquisa délos transgresores della del anno pasado, e las
penas que pusieren contra los transgresores las executen, e que en todo
esto se ayan fiel e diligentemente, so.cargo del juramento que fizieron o
quando rescibieron los oficios.
82. Los dichos procuradores se nos qüexaron por su petición enestas
Cortes, diziendo que vnos concejos a otros e algunos caballeros e otras
personas, inxusta e non deuidamente toman e ocupan los lugares e j u 1 Siles: los que jugaban e jugaron.
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risdicciones e términos e prados e pastos e avreuaderos delos lugares
que comarcan con ellos o qual quier cosa dellos y lo que peor es, que
los mismos naturales e vezinos delas cibdades e uillas e lugares donde
uiuen, toman e ocupan los términos delias, e aunque los pueblos sobre
esto no se an quexado e sobre la restitución de la possession an anido
sentencias que non son executadas, e puesto que de fecho se exeeutassen, luego los poseedores que primero los tenían los tornan a ocupar
como solían, de manera que a los pueblos se les recrescen dos dannos,
vno es la toma e ocupación de sus términos, e lo otro es las costas v a l dias que fazen para los recobrar, e porque somos informados que mucbas
cibdades e uillas e logares de nuestros reynos, especialmente de nuestra corona real, están muy desapropiados e despojados delos dichos sus
lugarese jurisdicciones e términos e prados e pastos e avreuaderos, e
como quier que tienen sobrello sentencias, no pueden alcanzar la execucion delias; por ende, nos queriendo remediar e proueer sobresto,
ordenamos e mandamos que, quando algun'concejo se quexare de otro
concejo e algunos caualleros o otras quales quier personas Ies toman e
ocupan sus lugares e jurísdiciones e términos e prados e pastos e avreuaderos y otras cosas pertenescientes al tal concejo del tal lugar o qual
quier cosa dello, quel corregidor u otro juez que dello pudiere e deuiere
conoscer o el pesquisidor que por nos sobre ello fuere dado, llame ala
otra parte o partes de quien se querellare, e asigne, e nos por esta ley
les asignamos plazo e termino de treynta dias por todos plazos, e los
quales no se puedan prorogar, dentro delos quales él aya de mostrar e
muestre el titulo o derecho que tiene alos tales lugares o jurisdioion o
jurísdiciones e términos o prados o pastos o avreuaderos e otra qual
quier cosa común que ocupen, e entre tanto el juez o pesquisidor faga
pesquisa simpliciter, e de plano esin figurado juyzio se sepa la uerdad
por scripturas e testigos e por quantas uias pudieren, que es lo que les
está tomado délo susodicho pertenesciente al tal concejo o a su tierra e
al uso e pro común della, en qual quier manera e por quales quier concejos e personas que se dixere quelo tienen ocupado, e fecha e uista la
tal pesquisa e prouança, que dentro delos dichos treynta días fuere t o mada, con todo lo que la otra parte ouiere mostrado o prouado dentro
del dicho tienpo, sin tomar [otros escriptos ni contradicción n i tachas
de testigos n i de las eseripturas que por la vna o por la otra parte fueren presentadas, si fallare que la toma o ocupación délos dichos t é r m i nos o lugares o delas cosas susodichas e de qual quieu-dellas es verdade^
ra, que qual quier concejo fuere despoxado de la possession delias, que
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luego, sin otra figura de juyzio e sin conclusion de cansa e sin dilación
alguna, tome e restituya e faga tornar e restituir al tal concejo la possession libre e pacifica de aquello que fallare que fue despojado e le fue
e está tomado e ocupado, e meta e ponga en la posession de todo ello a su
procurador en su nombre, e los ampare e defienda enella, e no consienta
n i permita que le sea ocupada n i perturbada por el otro concejo o concejos o persona quelo solía tener ocupado n i otra alguna, n i que sobre
ello le inquieten n i perturben n i faga prendas n i resistencia alguna, e
sy de fecho tentare dela fazer, mandamos que le sea restituido e demás
queleponga pena, la qual, nos, por la presente, le ponemos, eque por
el mismo fecho el tal ocupador que fiziere resistencia contra la dicha
sentencia o mandamiento o fuere contra ella, pierda e aya perdido qual
quier derecho que touiere e pretendiere auer, si lo toviere, al sennorio
e propiedad de la cosa sobre que contendiere e otro tanto de su estimación, e que pierdan los oficios que touiere, assi de nos como de qual
quier cibdades, villas e logares, e si no tuuiere officio, que pierda el
tercio de sus bienes para la nuestra cámara, e si no touiere derecho alguno ala dicha cosa sobre que contendiere, que pague la estimación
della con otro tanto, la meytad dello para ei concejo con quien contendiere , e la. otra meytad para la nuestra cámara e fisco, e demás que i n curran enlas otras penas susodichas; lo qual todo mandamos que asi se
faga e cumpla, avnque la parte que oviere fecho la tal ocupación apele
del tal juez pesquisidor e dela sentencia que diere o la aya por n i n guna e vse de otro qual quier remedio contra la tal sentencia, e otrosí
no embargante que aya. allegado o allegue sobre la dicha causa pendencia de pleyto ante nos enel nuestro Consejo e enla nuestra audiencia
e ante quales quier jaezes, e non embargante otras quales quier causas
e razones que aleguen paya impedir la tal execucion, quedando todauia
a saluo, si alguno ouiere en quanto a la propiedad, para quelo vengan o
embien a alegar o mostrar ante nos enel nuestro Consejo quando entendieren que les cumple, pero entretanto, que toda via se execute la sentencia o mandamiento realmente e con efecto; e en quanto alas sentencias que fasta aqui sean dadas sobre las cosas susodichas o qual quier
delias por quales quier corregidores o juezes o pesquisidores, .asi del
tiempo délos dichos sennores reyes don luán e rey don. Enrrique o qual
quier dellos como de nos, mandamos que, si las dichas sentencias 'son
ya executadas e traydas a deuido efecto, que las otras partes a quien
toca sean oydas solare la propiedad, e que entre tanto los concejos en
cuyo fauor fueron dadas, tengan la posesyon como dicho es, sin embar-
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go de quales quier pendencias que en primera instancia e en grado de
apelación o en otro cualquier estado estén pendientes; pero si fasta
aqui no han seydo executadas 1 n i han auido efecto, queremos que sy
las tales sentencias fueren dadas seyendo las partes llamadas e oydas,
que toda via sean executadas, sin embargo de qual quier apelación que
esté interpuesta e de qual quier pendencia que sobre ello aya, quedando toda via su derecho a saluo alas partes en quanto a la propiedad
eomo dicho es; pero sí las tales sentencias fueron dadas sin llamare sin
oyr las partes que poseían, mandamos que en tal caso se torne la causa a comenzar de nuevo segund el thenor de aquella ley, e mandamos
alas dichas partes a quien toca que sobre la posession delas tales cosas
que assi ouieren restituido o ouieren de restituyr, no fagan resistencias, n i la tomen n i la ocupen por su propia autoridad, n i la inquieten n i perturben enella a concejo o concejos, n i a los merinos e moradores por quien ha seydo dada, fasta que sea la causa de la propiedad
uista e determinada, so las penas de suso contenidas; e por que estas
causas de termino ayan mas breue expedición, mandamos alas partes
que interpussieren apellacion o se agrauiaren delas dichas sentencias
o mandamientos que sobre esto fueren dadas, que parescan ante nos enel
nuestro Consejo en el termino del derecho, e prosiga su causa si quisieren, e entre tanto otro juez ni juezes algunos dela nuestra casa e corte
e chancilleria no se entremetan de conoscer n i conoscan délos tales
pleytos n i demandas ni enpachen el conoscimiento e execucion delias
a los juezes executores que nos sobre las tales cansas ouieremos dado.
83. Por que muchas personas sin temor delas penas que están
puestas asi por las ordenanzas dela casa de la moneda como por las leyes délos dichos nuestros reynos e quadernos de las sacas e leyes e ordenanzas dela hermandad general contra los que sacan oro o plata o vellón o moneda destos reynos, cegados con la cobdicia dela ganancia que
dello fallan se atreuen alo sacar, y porque la desorden y mouimientos
que a auido en estos nuestros reynos en los tiempos passados, an dado
causa dela dicha osadia, e los dichos procuradores de Cortes en nombre
de los dichos nuestros reynos nos suplicaron mandásemos remediar e
proueer sobresto, pues de cada dia se frecuentaua mas este delito e
crescian los dannos, por ende ynnouando por esta ley e confirmando en
quanto alo suso dicho todas las dichas leyes y ordenanzas que sobre esto
disponen, prohibimos e defendemos que persona n i personas algunas
1 Montalvo: asentadas.
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no sean osadas de sacar n i saquen de aqui adelante oro n i plata n i vellón en pasta ni en moneda alguna para fuera de dichos nuestros reynos, so pena que si el oro o plata o vellón o la moneda de oro o de plata
o vellón que sacaren fuera de doszientos e cincuenta excelentes e de quinientos castellanos abaxo, o de su estimación, que por la primera vez
aya perdido o pierda los bienes todos, e sea la meytad para la nuestra
cámara, e la otra meytad sea partida en dos partes, la vna para el que
lo acusare, e la otra para el juez^ que lo juzgare e executare, e por la segunda vez que muera por ello e pierda todos sus bienes, e sean repartidos en la manera susodicha; e si sacare doscientos cinquenta excelentes e quinientos castellanos o su estimación o dende arriba,, que
por este mismo fecho muera por ello e aya perdido e pierda todos sus
bienes e sean repartidos enla forma susodicha. E por que los dichos procuradores fuessen ciertos de nuestra uoluntad para lo que toca ala execucíon desta ley, les ouimos prometido que mandaríamos e faríamos
executar las dichas penas contra los que fallásemos que son tranagresores desta ley de aqui adelante, e que no comutariamos estas dichas penas en otra pena alguna1, dezimos que asi lo entendemos guardar e
mandar guardar; e mandamos alas dichas justicias e a cada vna en sus
lugares e jurisdiciones, que luego que esta ley o nuestra carta della
les sea notificada, fagan juramento de executar bien e fiel e complidamente esta dicha ley a todo su leal poder; e si no la pudieren executar,
que luego nos lo notificarán en sabiéndolo, e que vna vez en cada anno
alo menos farán cada vno dellos pesquisa e inquisición e procurarán
de saber la verdad por quantas vias mejores pudieren en sus lugares e
jurisdiciones quien son los quebrantadores desta ley, e la executarán
en sus personas e bienes e nos lo notificarán como dicho es; pero por
que las personas que an de salir fuera de nuestros reynos a otras partes
an menester dé-leñar moneda para su costa e gasto, permetimos e damos licencia que cada vna persona que ouiere de salir fuera de núestros reynos pueda sacar e saque eonsygo moneda de oro e plata e vellón e qual quier cosa de ello que ouiere menester para su ••gaáft» continuo desde el lugar donde partiere fasta el lugar donde dixere que va,
e para su estada e tornada con los que con él-fueren; e por que en esto
non aya encubierta n i fraude, mandamos e ordenamos que cada vna
persona que ouiere de salir- fuera destos dichos reynos parezca antel
corregidor o alcalde de la cibdad o villa o lugar dellos de donde par-

i El texto equivocadamente .-en otra persona alguna.
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tiere con la dicha moneda, e del puerto del reyno por donde ha de salir, e ante el alcalde delas sacas de aquel puerto o su lugar teniente, e
por ante escriuano e tres testigos lo notifique adonde va e quanto entendiere que tardará en la yda y estada e tornada, e qué es la costa que
lleua de ombres e de bestias, e qué es el dinero que para ello lleua en
qual quier manera, e faga juramento que en toda la relación no faze
infinta n i encubierta ni entiende sacar n i sacará otra moneda del reyno, saluo aquello que les manifiesta e que entiende que a menester
para su costa, tasada por el tal juez, e todo esto se asiente e quede enel
registro del escriuano del concejo donde se fiziere, e la persona quelo
jurare lleue él consigo testimonio dello, por que después si paresciere
que ovo infinta o encubierta o si no leñare el dicho testimonio consygo, que cayga e incurra enla dicha pena.
84. Con justa causa se mouieron los sabios antiguos y los fazedores délos derechos que disponen que no se diesen gracias n i cartas espectatiuas a persona alguna délos beneficios n i officios que poseyan los hombres viuos, e esto mismo ordenaron que las dinidades y oficios, mayormente los públicos, se diessen a personas hábiles e dignas para los exercer e administrar, porque délo contrario se siguen muchos e grandes
dannos ala republica e muchos inconuenientes entre nuestros subditos
e naturales; e los dichos procuradores que aqui están en nuestras Cortes
mouidos con lealtad e con zelo que con el bien común tienen y ala
guarda del juramento que fizieron nos suplicaron enestas Cortes que sobre lo uno e sobre lo otro mandásemos proueher reuocando las espectatiúas que fasta aqui eran dadas para quales quier officios, e que en
las dichas facultades mandássemos entender para que se fiziesse lo que
mas cumpliere a nuestro seruicio e a bien de nuestros reynos, e otrosí
que mandássemos confirmar la ley fecha por el dicho sennor rey don
Enrrique en las cortes de Ocanna en que reuocó las mercedes que
auia fecho alos que tenien officios de por uida e para quelos touieren
por juro de heredad; e nos, vista la suplicación, mandamos entender
en ello alos perlados, caballeros e letrados del nuestro Consejo, los quales, después de auer interuenido sobre ello muchas platicas, todos de
una conformidad nos fizieron relación que era cosa muy justa e aun necessária que sobre todas las dichas tres peticiones por los dichos pro-:
curadores fechas nos ouiesemos de proueer. Y quanto a la primera
delas espectatiuas que algunas uezes los reyes de gloriosa memoria
nuestros antecessores solían dar a algunas personas, que nos eso mismo
auemos dado para que ayan algunos officios que después uacaren.
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queles parescia que deuiamos reuocar los que fasta aqui eran dados
que non auian auido efecto, e de aqui adelante no se deuian dar a persona alguna, conformándonos enesto con la ley que el sennor rey don
luán, de gloriosa memoria, nuestro padre, cuya anima Dios aya, fizo
en las cortes de Valladolid el anno de quarenta e dos, pues los inconuenientes que desto resultan son muy claros e notorios; e otrosí quanto
ala segunda y tercera peticiones delas facultades que a algunas personas se an dado para que puedan renunciar sus officios en su uida, y. al
tiempo de su muerte, e delas mercedes e cartas que fasta aqui son dadas , para que aquellos que tenían officios o alcaydias de fortalezas de
por uida los tengan de juro de heredad, que les parescia que destas tales facultades y mercedes resultan muchos mayores dannos e agrauioa
e ínconuenientes, e especialmente parecian luego manifiestos los siguientes: el primero que estas tales prouissiones no se conformauan
conla intención con questos públicos officios fueron fallados n i n ordenados, antes de todo en todo era en contrario lo uno a lo otro, por que
según d la doctrina moral,'los hombres de buen entendimiento naturalmente deuen ser fechos sennores e regidores délos otros, e quando estos tales rigen e gouiernan, entonces la republica se llama bienauenturada, e la sacra escriptura tales regidores e gouernadores mandó
que fuesen dados al pueblo, conuiene a saber, varones prudentes e
timientes a Dios, enlos quales ouiesse uerdad e aborresciesen la auaricia, pues como comunmente .los hombres sean inclinados alo malo e
sean defectuosos, e solamente aquellos que se fallan buenos, sujetando
e poniendo so los pies las passiones e inclinaciones naturales, niegan e
fuerzan sus apetitos e sô gouiernan por el freno de la razón, e estos solamente son dichos hombres de buen entendimiento; sigúese que estos
son e deuen ser llamados para regimiento e gouernacion dela republica
e para exercitar los officios delia,.e para que resciuan tenencias e guardas e fortalezas; e estos tales conoscidos e experimentados enlos tales
exercícios deuen ser buscados e llamados para el vso. dellos,: e ño se
deue proueher por la afección particular n i por conjunción de deudo
que el padre tenga de su fijo, n i hermano a hermano-, e asi 'todas las
otras personas que antes se presume que mas ciega e áfficionadamente
eligirían queriendo proueer ala persona mas que al officio o cargo y lo
qual es notorio que se seguiria si ouiese las tales facultades , e si los
tales officios ouiesen de ser perpetuos; lo otro porque puesto que' se
presuma que la persona que tiene el alcaydja. o el officio publico es
digna e auile para lo exercer, no se sigue por. eso que lo será el fijo o el
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hermano, ca la Kscriptura ' e la esperienoia nos faze ciertos que muchos
fueron buenos e touieron fijos malos, e muchos fueron amigos de Dios,
e sus herederos * fueron aljorrescídos dél, e seria muy errado pensamiento pensar que don o gracia de bien gouernar se deriue de padre
en fijo nin de una persona en otra; e la otra, por que naturalmente la
esperienoia del galardón despierta a los hombres a trabajar e pugnar
por ser buenos e uirtuosos, e los discretos conoscen que la honrra es
preuilegio dela uirtud, o quando conoscen quelos officios de honrras se
han de dar alos que fueren fallados buenos, por ser uirtuosos e no por ser
fijos délos officiales o alcaides, todos se esforzarían a exercitarse enlas
virtudes e bondad para anunciar el preuilegio dela honrra s, e si conoscen que por esta uia no lo han de alcanzar, ligeramente se voluerán a
seruir los vicios, e mayormente quando uieren que por tales maneras
los ninnos e los inauiles e defectuosos han los honores e dignidades; e
avn puesto que se pudiesse dar certidumbre que el que gana la facultad de merced de su oficio la prouea en persona digna e hauile, aun se
sigue desto grand mconueniente, que es derogación de nuestra real preheminencia. Lo otro, porque todos los derechos aborrescieron la perpetuydad del officio publico en vna persona, e comunmente enlos tiempos
que florescia la justicia, los officios públicos eranannales, que se removían e dauan a uoluntad del superior: pues quanto mas paresce cosa reprovada en derecho fazerlos quasi de juro de heredad para que vengan
de padre a fijo como bienes hereditarios, e assi paresce claramente que
delas Itaes prouissiones se siguen peligros e inconuenientes, e aun cargo
delas consciências de los reyes que las tales facultades e mercedes dan
e délos quelas reseiben e vsan delias; por ende, queles parescia que deuiamos ordenar que de aqui adelante las tales facultades e mercedes,
que no se diessen, e que eso mismo deuiamos reuocar todas las dadas e
quales quier facultades e cartas e preuillegios e otras prouissiones que
fasta aqui han seydo dadas, assi por los dichos sennores rey don luán,
nuestro padre, e rey don Enrrique, nuestro hermano, e qual quier dellos,
como por nos o qual quier de nos a qual quier o quales quier personas de
qual quier estado e condición o preheminencia o dignidad que sean, faziendo los tales officios de juro \ o para que pudiessen disponer de sus
officios públicos que tengan, quier sean officios públicos de dignidad
í
2
3
*

Montalvo : la speranza.
Montalvo: e sus hermanos.
Montalvo: por alcanzar ei premio de la honra.
Montalvo: de juro de heredad.
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con administración' de justicia, e alcaldias de qual quier calidad que
¡sean, o alguaciladgos o merindades, prevostadgos, juzgados de regimientos, e veinte quatros, uoz e uoto, e uoz mayor de concejo, e de alcaldias de sacas, e fieldades, executórias, juradorias e mayordomias de concejo, e escriuanias de concejo, e escriuanias de rentas publicas de número,
e otros quales quier semejantes officios públicos que tengan cargo de administración de justicia e de regimiento e gouernacion de pueblo o prouincia, e eso mismo las tenencias e alcaidías de castillos e fortalezas, o
qual quier de las maneras susodichas que están uedadas, por manera
quelos dichos inconuementes cesasen, e nos libremente quisiéremos
proueher alos concejos e pueblos e ala republica de buenos e suficientes
officiales cada e quando uacasen los oficios e alcaldias por muerte de
quien los houiere tenido; e que sobre ello deuiamos ordenar e estatuir
enla forma siguiente; e nos touimoslo por bien, e por esta ley, de nuestra cierta sciencia e propio motu, reuocamos e damos por ningunas e
de ningund ualor e efecto todas e quales quier cartas e cédulas e alualaes
e cartas e preuillejios e sobre cartas e otras qualesquier prouissiones
que fasta agora no han auido complido efecto, dadas a qual quier o
quales quier personas de qual quier estado o condición, preheminencia
o dignidad que sean, assi por los dichos sennores rey don luán e rey don
Enrrique, como por qual quier dellos, como por nos o qual quier de nos,
para que puedan renunciar o dexar o traspassar los dichos officios o
qual quier dellos que ayan tenido e tienen, a sus fijos o nietos o yernos
o herederos o parientes, o otras quales quier personas que sean nombradas especial e generalmente por su postrimera voluntad o por testamento o manda o codicilo, o entre uiuos, por renunciación o dexamiento, o en otra qual quier manera, o con otras quales quier facultades e clausulas enlas dichas cartas e prouissiones e en cada vija delias
contenidas; e otrosí qualés quier cartas o cédulas e alualaes e cartas dé
preuilegio e sobre cartas e Otras quales quier prouissiones dadas a qüal
quier persona de qual quier estado 0 condición, preheminencia o d i g nidad que sean, assi por los dichos sennores reyes don luán ó don Enrrique e qual quier dellos, o pomos, o por quál quier de nos fasta ahora,
para que ouiessen los dichos oficios o qual qüiér o quales quier dellos
por juro de heredad, para ellos Q sus succesorôs, con quales quier otras
clausulas o facultades, uinculos ó firmeza, aunque digan ser dadas por
méritos o seruicios, o en satisfacion de cargos o de deudas, aunque esten dadas a procuradores de Cortes, con clausula que no puedan ser reliocadas, e todos e quales quier rescebimientos de tomas e de posession
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e actos por uirlud dellos fechos, e enlos casos suso dichos, e las que de
aqui adelante contra el tenor e disposición de esta ley se dieren o fizieren, mandamos que de aqui adelante no ayan fuerza ni ualor alguno ; e
por quitar confusion e materia de escándalos enlos dichos pueblos, declaramos que todas e guales quier personas que fasta aqui, por uirtud
delas tales mercedes e facultades, son resceuidas alos dichos officios por
muerte o renunciación o dexamiento libre e puramente fecho, vsen
dello libre e pacifica e enteramente, e que estas tales facultades e mercedes se entiendan que han auido compllelamente efecto por los que
fueren renunciados e dexados por los que primeramente los tenian, por
virtud delas tales facultades, a sus fijos e nietos e otras quales quier personas, preseruando para si el exercício ensu presencia, o la quitación
o derecho délos tales officios, declaramos que estas tales facultades e
mercedes que aun non han auido efecto, se conprehendan enla disposición desta ley; e mandamos e ordenamos que dentro de nouenta dias,
contados desde el dia que estas nuestras leyes e ordenanzas fueren p u blicadas e pregonadas en nuestra Corte, que todas e quales quier personas que por uirtud delas dichas facultades e de qual quier delias han
renunciado o desado qual quier délos dichos officios o cargos que tenian en sus fijos o nietos o herederos o a otras quales quier personas
que han retenido en su vida el exercício e quitación e otra qual quier
cosa, que elijan e declaren en su concejo e por ante escriuano publico
dél o en el concejo que es cabeza e lugar a quien pertenesce el rescebimiento del tal officio, si quiere vsar de todo en todo d é l , o dexarle de
todo en todo a aquel a quien lo renunció; e si dixere que quiere vsar del
tal officio, queremos quelo pueda fazer, e mandamos que goce dél, no
embargante la tal renunciación e otros quales quier actos que fasta
aqüi se han fecho en fauor de aquel que rescibió la renunciación, e
que dende en adelante la tal facultad e la renunciación e todo lo por
uirtud della fecho, quede e finque ninguno e de ningund valor e efecto,
como dicho es; pero si dentro del dicho termino dixere e declarare que
quieren que aquel en quien renunció su officio vse dél e lo tenga, que
lo pueda fazer, con tanto que aquel en quien lo renunciare, sea de
hedad de diez e ocho annos conplidos, e dende arriba e dende en ade-r
lante aquel quelo renunció no pueda vsar d é l , n i sea rescebido al vso :e
exercício dél, e si dende el dicho término 1 délos dichos nouenta dias
los que renunciaron e traspassaron los dichos officios e cada uno dellos
1 Montalvo: si dentro el diciio termino.
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no fizieren la lai elección e declaración enla forma sobredicha, que
dende en adelante, passado el dicho término, el tal officio quede libre
con el que primero lo tenia e ouo fecho la tal renunciación, e uaque
por su muerte e traspassamiento, e que las tales facultades e cartas
delias e cada vna delias queden o finquen ningunas e de ningund v a lor, como dicho es; e mandamos e defendemos quelos que primeramente tenían los dichos officios, si quedaren, segund la disposición desta
ley, en aquellos en quien los renunciaron e traspassaron, no usen dellos
dende en adelante, n i n aquellos en quien fueran renunciados e traspassados , no vsen dellos contra esta dicha ley, so pena quel que lo contrario fiziere, cayga e incurra enlas penas en que cahen los que vsan do
officios públicos sin tener poder n i autoridad para ello, e las cartas en
que ellos interuinieren sean ningunas, e pierdan la meytad de sus bienes para la nuestra cámara, e queden e finquen inhauiles para tener
otros officios públicos dende en adelante, e los otros officiaies del concejo no se junten con ellos como con officiaies, so pena que pierdan los
officios'e queden inhauiles para auer aquellos n i otros; e queremos &
ordenamos que todas e quales quier mercedes e facultades que de aqui
adelante fueren fechas e dadas contra el tenor desta ley e contra lo
enella contenido, sean en si ningunas e de ningund ualor, aunque contengan en sí quales quier clausula derogatoria e no obstancias; e en
quanto a las alcaidías e tenencias délos castillos e fortalezas, queremos
que queden a nuestra libre disposición para los dar e quitar, e quándo
e cómo quisiéremos e entendiéremos que cumple a nuestro seruicio.
85. Veyendo el dicho sennor rey don Enrrique, nuestro hermano, los
dannos e inconuenientes que se siguen delas mercedes e prouisiones que
bauia fecho a muchas personas, desde el anno de sesenta e quatro fasta
el auno de sesenta e nueue en que fizo las dichas Cortes en Ocanna, délos
xüuchoá officios que auia acrescentado en las prouincias e cibdades e v i llas e lugares destos sus reynos, assi como alcaldías, alguacilazgos e
merindades e veyntequatrias e regimientos ejuraderias e escriuanias
de numero e fieldades e executórias e otros oficios, a petición délos procuradores delas dichas Cortes, las reuocd, e mandd alas personas quelas
tenían que no vsasen delias; e porque la dicha reuocacion non houo effeto, nos soplicaron los dichos procuradores enestas Cortes, quesobresto proueyessemos enla manera que ueyessemos que mas complia a nuestro
seruicio e al bien común e paz e tranquilidad délos pueblos; e por que
somos informados que muchos délos tales officiaies acrescentados son
personas aulles e sufficientes para tener e exercitar los dichos officios.
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e muchos dellos nos han seruido bien e lealmente enlos dichos sus officios e an aprouechado con ellos ala republica, e assi ella rescibiria detrimento si de todo en todo fuessen quitados; pero hauiendo consideración al danno e confusion que trae la multitud délos oficiales que por
razón del tal acrescentamiento enlos cauildos epueblos se fallan, e que
las leyes de nuestros reynos disponen quelos officios acrecentados se
consuman, tomando enesto mediana uia, es nuestra merced e uoluntad
e ordenamos e mandamos que de aqui adelante todos los dichos officios
de alcaldías e alguaciladgos e merindades e uoz mayor e uoz 1 e voto e
regimiento e veyntequatrias e juradorias e fieldades e escriuanias del
número e del concejo e otros officios públicos que fueron acrescentados
assi por el dicho sennor rey don luán, como por el sennor rey don Enrrique, e después por nos o qual quier de nos, desdel comienzo del anno que
pasd de mill e quatro cientos e quarenta annos fasta aqui, que todos sean
auidos por acrescentados, e que quando vacaren por muerte o priuacion
o en otra qual quier manera délos que agora'los tienen, sean luego consumidos por el mismo fecho, sin otra nueua prouission n i abto de consumpcion; e questos tales officios no puedan ser renunciados, e si de
fecho se renunciaren e nos de fecho proueyeremos dellos por muerte o
renunciación o en otra qualquier manera, queremos e mandamos que
las cartas e sobre cartas que nos dieremos, aunque sean dadas de nuestro propio mota e cierta scieneia, que sea de primera o segunda
o tercera jusion, sean en si ningunas e de ningund valor e efecto; e
mandamos qué no sean suplicadas, aunque contengan en si quales
quier clausulas derogatorias e no obstancias e penas; e reseruamos para
nos que cada e quando qual quier délos dichos officios antiguos, que fueron criados antes del dicho tiempo vacaren por muerte o por renunciación o en otra qual quier manera, que nos los podamos proueer e proueámos segund es usado e acostumbrado; e mandamos e defendemos
que los que agora tienen los dichos officios acrescentados e criados desde el dicho tiempo acá, non fagan dellos renunciación en otra persona alguna, n i el concejo ni oficiales, puesto que nos proueamos délos
tales officios acrescentados, non los resciuan ni usen conlos que assi
fueren proueydos dellos, so pena quel renunciante e el que rescibiere
la renunciación e los officiales quelo rescibieren al officio, pierdan los
officios e queden e finquen inhauiles para auer otros officios; e porque
nos podamos saber quales son los officios acrescentados e quales son los
i Siles : e voz menor.
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antiguos, mandamos alos escriuanos de cada vn concejo que, so pena de
priuacion de los officios de escriuania, desde el dia questa ley fuere pregonada e publicada en nuestra Corte fasta ciento e ueynte dias primeros siguientes, traigan o enuien ante nos memorial, bien e fielmente
sacado e signado de su signo, de todos los officios de alcaldías e alguaciladgos'e merindades e regimientos e veintectuatrias e fieldades e j u raderias e escriuanias publicas de número e de concejo e otros officios
públicos que son acrescentados e criados enla cibdad, villa o lugar o
prouincia donde él tiene la escriuania de concejo, desde el dicho anno
de quarenta fasta aqui f por que todos los otros officiales queden por antiguos , e destos podamos proueer, e délos otros nueuos no proueamos e
queden consumidos; pero es nuestra merced que enesta muy noble cibdad de Toledo se guarde lo que por el ayuntamiento della está ordenado
e jurado por nuestro mandado cerca dela consumpcion 1 délos officios
que vacaren.
86. Otrosi, por los dichos procuradores nos fue fecha relación que
nos bien sauiamos como por los procuradores que venieron por mandado
del dicho sennor rey don Enrrique, nuestro hermano, alas dichas Cortes
de Ocanna el dicho anno de sesenta e nueve, e osso mesmo por los procuradores que uenieron por su mandado alas dichas Cortes de Sancta
Maria de Nieua el dicho anno de setenta e tres, le fue supplicado que
hauiendo acatamiento alas muchas e inmensas donaciones quel dicho
sennor rey, nuestro hermano, fizo de muchos marauedis e pan e doblas
e florines e sal e ganado, e otras cosas delas sus alcaualas e tercias e
diezmos e aduanas e almoxarifadgos e salinas e seruicio e montadgos,
e otras rentas e pechos e derechos, e otras rentas, assi de merced de por
vida, como de j uro de heredad, alos dannos que dello resultauan quesiessemos remediar e proueer, pues muchas delas mercedes hauian seydo
fechas inmoderadamente, seyendo el dicho sennor rey constrennido alas
fazer por grandes necessidades, e atraydas por exquesitas e no deuidas
maneras, sobre lo ^ual,\porque los fienpos no dieron lugar, no solamente noproueyó n i did remedio, mas aun después por las mismas
necessidades fizo otras e muchas desordenadas mercedes en grand detrimento del patrimonii) real, asi enagenando del todo las rentas reales,
de guisa que al tiempo quél falleció, e nos por la gracia de nuestro
sennor Dios subcedimos en estos dichos nuestros reynos, fallamos las
rentas enagenadas e muy deminuydas, lo qual did cabsa a que para el
1 Montalvo : consumación.

,

CÓBTES DE TOLEDO DE 1480.

167

sostenimiento de nuestro real estado, e para salir delas muchas e grandes necessidades que luego nos ocorrieron, e para poder pacificar los
dichos nuestros reynos' e los tener en paz e en justicia como deseábamos elo hauemos fecho, no solamente houiessemos de demandar pedidos e monedas alos dichos nuestros reynos, mas tomar emprestidos
de iglesias e concejos e personas singulares, e fazer llamamientos de
pueblos a sus costas, e mandar traer a costa délos dichos concejos pertrechos e armas e mantenimientos e artellerias e otras cosas, délo qual
los dichos nuestros subditos e naturales resciuieron muchas fatigas, e
dannos e trabajos, mas aun destas pocas rentas reales que nos quedaron
ouimos de distrivuir en muy grande parte, por salir delas dichas nescessidades que nos ocorrieron; en el remedio délo qual convenia mucho
entender, porque, si nos mandássemos auer uerdadera información delas
mercedes quel sennor rey don Enrrique, nuestro hermano, fizo desde
mediado el mes de setiembre del dicho anno pasado de setenta e quatro,
en que comenzaron las turuaciones e escándalos enlos dichos nuestros
reynos, fasta quél fallesció, fallaríamos muchas, e las mas de aquellas
hauerse fecho por esquesitas e engannosas e non deuidas maneras, ca a
unas personas las fizo sin su uoluntad e grado, saluo por salir delas nescesidades procuradas por los que las tales mercedes resciuieron, e a otros
las fizo por pequennos seruicios que no eran dignos de tanta remuneración, e aun algunos destos quelas resciuieron, tenían offici&s e cargos,
con cuyas rentas e salarios se deuian auer por bien contentos e satisfechos, e a otros did las dichas mercedes por intercession e importunidad de algunas personas a él aceptas, e queriendo pagar con las r e n tas reales los seruicios que algunos dellos hauian resceuído délos tales,
e otras personas compraron las tales mercedes por muy pequennos precios, e otros las houieron por alualaes falsas o firmadas en blanco, o por
otros tráfagos o mudanzas de uerdad, que fazian e procurauan que se
feziessen enlos libros, o por otras formas exquesitas e engannosas, e otros
que rescibieron las tales mercedes e-xpressas enlas alualaes e preuilegios
deias deudas que les eran deuidas o seruicios que hauian fecho e dannos que hauian rescebido e otras causas, por donde firmaron que deuian
receuir las tales mercedes, no seyendo las tales causas verdaderas en
todo o en parte, otros mudando los marauedis que tenian de lanzas o de ración o quitación o officios o mantenimiento o de por vida o por juro,: por
situados que les pagauan en libramientos en marauedis de jtiro de heredad, sin testigos, e sin interuenir justa causa por donde los mereseiesen, e otras mercedes fizo en casamientos excessiuamente, e otras mer-
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cedes fizo sin interuencion, mérito n i seruicios, mas por sola noluntad,
en grand detrimento e diminución del patrimonio real; e pues a nuestro sennor hauia plazidopor su clemencia que nos liouiessemos pacificado
los diciios nuestros reynos, e los touiessemos como de presente tenemos
en buena gouernacion e justicia, que nos suplicauan los dichos procuradores quesiessemos mandar entender enel remedio délo susodicho, e
assi mesmo de algunas otras mercedes excessiuas que nos hauiamos
fecho después que suhcedimos en estos dichos nuestros reynos, e a causa
delas dichas nescessidades reintegrar el dicho patrimonio real e rentas
dél, por manera que con ellos pudiessemos sostener nuestro real estado
e mantener nuestros reynos en justicia, e terniamos de que remunerar
e fazer mercedes a quien bien nos siruiesse; e como quiera que nos conoscimos que las dichas peticiones por los vnos e por los oíros procuradores fechas eran justas e verdaderas, pero por ser la materia e causa
sobre que se fundaba ardua e tocante a muchos, e tal que era menester
madura deliueracion e consejo, nos fezimos sauer e notificar la dicha
petición a algunos de los perlados principales e aios grandes de nuestros reynos, e les enuiamos mandar que, p á r a n o s dar en esto su consejo,
veniessen alas dichas Cortes, e los que non pudiessen venir ala dicha
Corte durante el tiempo de las dichas Cortes, nos enuiassen decir cerca
dello su parescer; e algunos dellos venieron durante el tienpo delas d i chas Cortes, e los otros que no podieron venir enuiaron su uoto e parescer cada vno sobrello, e nos, assi con los dichos perlados e grandes
que vinieron, como con los perlados e caualleros e letrados del nuestro
Consejo, e con algunos religiosos, e con algunos délos dichos procuradores que por todo su ayuntamiento fueron para ello diputados, fallamos e platicamos muchas ueces sobrello, e a todos ellos mandamos
que confiriesen e platicassen entre si e nos diessen su consejo e parescer ; los quales todos, como buenos e leales subditos e naturales e cela-;
dores del seruicio de Dios e nuestro e del bien común e restitución 1 de
nuestro real patrimonio, nos dieron su consejo e parescer, el qual visto
e assimismo vistos los libros donde estauan asentadas las dichas mercedes, e examinadas por nos mismos la quantidad e qualidad delias e
delas perssonas a quien se fizieron, fezimos cierta declaración ; \ por la
qual mandamos e ordenamos lo que sobre ello se deue fazer e.guardare
complir, délo qual mandamos dar nuestras cartas firmadas de nuestros

* Montalvo: restauración.
2 Montalvo: deliberación.
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nonbres, e selladas con nuestro sello, e sobrescritas de nuestros contadores mayores, cuyos traslados quedan asentados enlos dichos libros;
por ende, ordenamos e mandamos que todo lo contenido enlas dichas
nuestras cartas e en cada una cosa e parte dello, que sea guardado e
complido de aqui adelante perpetua e ínuiolablemente para siempre
jamas, según que en ellas se contiene; e mandamos alos dichos nuestros contadores mayores e al nuestro canciller mayor e notarios e otros
officiales que están a la tabla délos nuestros sellos, que vean las dichas
nuestras cartas de declaración, e atento el thenor e forma delias, trayendolas a rasgar las cartas de prouisiones e coníirmaciones que primeramente dello tenían, den e libren e pasen e sellen a cada una viiiversidad e persona o personas que por virtud dellos ovieren de gozar delas
dichas mercedes, nuestras cartas e preuillegios, las mas firmes e bastantes que para esto fueren menester, sin las pedir ni esperar sobrello
otra nuestra carta n i mandamiento, e sin les pedir ni lleuar derecho
n i otra cosa alguna por el despacho e asiento e sello délos dichos priuilegios. E otrosí, mandamos alos arrendadores e recabdadorese receptorres e fieles e cogedores e terceros e deganos e mayordomos e otras quales quier personas que ouieren de coger e recabdar en renta o en tercería o en fieldad 1 o en otra qual quier manera las nuestras rentas e
pechos e derechos donde las tales mercedes están e quedan situadas,
que de aqui adelante les acudan e fagan acudir libre e desembargadamente con todo lo que asi han de auer por las dichas nuestras cartas
este presente anno por virtud delias, e sin atender otra nuestra carta n i
mandamiento, n i délos dichos nuestros contadores mayores, e dende en
adelante en cada vn anno, por uirtud delas dichas nuestras cartas de
preuilegio que les sean dadas o de sus traslados signados de escriuano
publico, sin pedir n i esperar otra declaratoria sobrecarta ni mandamiento; e porque las vniuersidades e personas a quien son adjudicadas
las dichas mercedes por las dichas nuestras cartas , puedan gozar delias
mas libremente, ordenamos e mandamos que las tales vniuersidades e
personas puedan uender, trocar, dar e donar e cambiar e enagenar las
dichas mercedes o qual quier parte de ellas, como e quando que quisieren e por bien tuuieren, segundla facultad que para ello tienen por
sus preuilegios, sin que sobre ello nos ayan de requerir e interuenga
licencia ni mandamiento nuestro; e mandamos alos dichos nuestros
contadores mayores que, por sola la tal renunciación, tiesten délos nues1 Montalvo: en fieldad o e¡i reccpUtrta.
TOMO iy.
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tros libros las tales mercedes a quien las touiere, e las pongan e asienten a aquellos en quien fueren renunciadas, e les den e libren nuestras
cartas de preuilegio e gelas sellen1 e passen al nuestro chanciller e notarios e officiales, sin pedir n i esperar para ello otra nuestra carta ni
mandamiento, e que tomen el traslado de esta ley los nuestros contadores mayores" e la pongan e asienten enlos dichos nuestros libros, lo
qual todo se faga e cumpla, no embargante la prematica por nos fecha,
por la qual ouimos mandado que los marauedis de juro delas personas
que muriesen sin fijos legitimes, se consumiessen e fincassen para nos,
la qual pregmatica reuocamos, por quanto nuestra merced e voluntad
es que los marauedis que por la dicha declaratoria les quedan, les sean
ciertos e seguros de aqui adelante para si e para sus herederos e subcesores, e para aquel o aquellos que dellos ouieren causa, para siempre jamas.
87. Porque enlas Cortes que nos fezimos enla villa de Madrigal tassamos los derechos que hauian de licuar los nuestros alcaldes e sus escriuanos e alguaciles, assi enla nuestra casa e Corte, como en la nuestra Corte e chancilleria, e eso mismo cada cibdad o uilla o lugar que
tiene jurisdicion sobre si, tienen comunmente ordenados e tassados los
derechos que los alcaldes e escriuanos e alguaciles e merinos an de licuar,
e muchos officiales dellos se atreuen a lleuar derechos demasiados, so
color que las dichas ordenanzas no se pueden ende mostrar; por ende,
mandamos que los nuestros alcaldes dela nuestra casa e Corte e de la
nuestra Corte e chancilleria e los corregidores e alcaldes e otros jueces
delas cibdades e uiilas e logares, cada vno en su jurisdicion, fagan una
tabla, que tengan puesta enla pared de su juzgado, en que estén pues^
tos e declarados por escrito los derechos que an de lleuar, assi para el
juez, como para sus escriuanos e para los alguaciles e merinos, e aquella tabla siempre esté puesta alli donde se uea publicamente, e no se
lieue mas de aquello.
88. Grandes dannos e inconuenientes se siguen a nuestros naturales,
especialmente alos del Andalucía, tie la grand contratación que algunos
christianos fazen en tierra de moros, metiendo en ella e lleuando alos
moros armas e caballos e pan e otras muchas cosas deuedadas , e metiendo moros e mudejares e captiuos e malos christianos por los puertos
para que se queden en tierra de moros; por ende, mandamos e defendemos que ningunos n i algunas personas no sean osados de sacaí n i saquen para el dicho reyno de Granada pan n i armas n i cauallos ni otras
1 Montalvo: sennaien.
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cosas deuedadas, so las penas contenidas enlas leyes délos derechos comunes de nuestros reynos que sobre esto disponen; e si sacaren o dieren fauor o consejo o ayuda para que salgan moros mudejares, e paseen en saluo los moros que acá estouieren captiuos, e malos chrístianos
que se fueren a tornar moros o judíos, que sean auidos por aleuosos e
mueran por ello, e que los tales moros mudejares que sean captiuos de
quien los tomare, e aya lo que lleuaren, e los tales malos chrístianos
sean quemados 1 en fuego por justicia, elos bienes que lleuaren sean
de quien los tomare; pero mandamos que qual quiera que los'tomare
o prendiere, lleue luego las tales personas e bienes ante las justicias del
lugar realengo mas cercano de donde los tomare, para que conoscan
dela causa e esecuten esta ley.
89. Vna mala vsanza se frequenta agora en nuestros reynos, que
quando algund cauallero o escudero o otra persona menor tiene quesa
de otro, luego le enuia vna carta, a que ellos llaman cartel, sobre la
quesa que dél tiene, e deste e de la respuesta del otro uienen a concluir
que se salgan a malar en lugar cierto, e cada vno con su padrino o padrinos o sin ellos, segund los tratantes lo conciertan; e por que esto es
cosa reprouada e digna de punición, ordenamos e mandamos que de
aqui adelante persona alguna, de qual quíer ley o estado o condición quier
sea, no sea osado de fazer, n i enuiar los tales carteles a otro alguno, n i
gelo enuie a decir de palabra; e qual quier quelo contrario fiziere, que
sean dos o muchos, cayan e incurran por ello en pena de aleue, e íiyan
perdido e pierdan todos sus bienes e sean para la nuestra cámara, e el
que rescibiere el cartel e aceptare la respuesta, aya perdido e pierda
todos sus bienes para la nuestra cámara, avnque el trance e pelea no
uenga en efecto; e si dello se siguiere muerte o feridas, que si el requestador quedare uiuo dela requesta o trance, muera por ello; e si el
requestado quedare uiuo, que sea desterrado perpetuamente; e porque
enlos tales delictos tienen grand culpa e cargo los tratantes que llenan
e traben los mensages o carteles desto e los padrinos que uan conellos,
mandamos que ninguno non sea osado a ser enesto tratante^ nin lleuar
nin traer los carteles e mensages, n i sean padrinos del tal trance o pelea,
so pena que por el mismo fecho caya e incurra cada vno dellos en pena
de aleue, e pierda todos sus bienes, e sean los dos tercios para la nuestra
cámara e el otro tercio para el que lo acusare e para el juez que lo
executare; e los que mirasen e no los desapartieren *, pierdan los caua1 Siles: sean quemados vivos.
2 Móulalvo;: despartieren.
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lios o las mulas en que fueren e armas que llenaren-, e si fueren a pie,
pague cado vno dellos seyscientos mavauedis, e que estas penas se repartan enla forma susodicha.
90. Muchas son las querellas que de cada dia nos dan los duennos de
los ganados e mercaderes e otras personas que resciuen grandes dannos
e rohos délos que coxen el seruicio e montazgo, e délos que les piden
derechos de pasaxes e pontaxes e rodas e castelleria e borras e asaduras 1 e otras imposiciones en sus ganados e mercaderías e mantenimientos, e otras cosas pedidas e lleuadas desde el dicho anno de sesenta
e quatro que se comenzaron los mouimientos cuestos nuestros reynos,
dentro de aquel término, de que fueron eso mismo inpuestas e introdu_cidas algunas imposiciones e nueuos derechos en algunos puestos de la
mar por cartas e licencias del sennor rey don Enrrique nuestro hermano,
e por ende se piden e cogen por las personas e enlos logares que de antes
no se solían ni acostumbrauãn facer; ecomo quiera que sobre algo desto
el dicho sennor rey don Enrique, nuestro hermano, enlas Cortes que fizo
en Ocanna el anno de sesenta e nueue *, e enlas que fizo en Santa Maria
de Nieua el anno de setenta e tres, fizo e hordend ciertas leyes e eso mismo did sobre ello sus cartas, por las quales mando' e orclend que no se
pague mas de vn seruicio e montadgo, e este se cogiese enlos puertos
antiguos e rio en otra parte, e ordend e mandó que no se cogiesen n i
pidiesen imposiciones delas impuestas desde el dicho tiempo acá, so
ciertas penas, e reuocó quaiesquier cartas de mercedes e preuilegios e
otras prouissiones que sobre ello ouiesen dado para pedir e tomar el
dicho seruicio e montazgo e los dichos portadgos e otras imposiciones;
pero esto todo no ha bastado para escusar quelos dichos derechos e cargos
-e descargos e almojarifadgos e diezmos e portadgos e imposiciones no se
pidan n i lleuen, e porque es notorio que de todo lo susodicho se ha seguido menguamiento e perdimiento dela cabanna délos ganados destos
nuestros reynos e grand agrauio délos pastores, recueros e labradores e
mercaderes e mareantes e caminantes, e grand carestia en las carnes e
ganados e calzado e otras cosas., que sohresto los dichos procuradores de
Cortes nos han suplicado mandásemos proneere remediar; por ende, por
esta ley aprouamos e confirmamos las dichas leyes e ordenanzas sobresto
fechas por el dicho sennor rey don Enrrique, nuestro hermano, e mandamos que aquellas sean guardadas e complidas e executadas, e guardándolas e cumpliéndolas, ordenamos e-mandamos que de aquí adelante
1 Salvá: asadurias,
2 Siles: se:enla c quatro.
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no se pida n i coxa délos ganados que passaren a estremo a eruajar e de
los que salieren del dicho eruaje, mas de vn seruicio e moníadgo, según
que se acostunbró pedir e coger en estos nuestros reynos en los tiempos
antiguos, e que este dicho seruicio e montadgo se pida e coxa e recabde
por los nuestros arrendadores e recabdadores e receptores que nos para
ello dieremos por nuestras cartas libradas e sobrescriptas por los nuestros contadores mayores, nin por uirtud de otra carta nin preuilegio
alguno lo pida, sopeña que qual quier que de otra guisa lo pidiere o coxiere, muera por ello; e el dicho seruicio e montadgo se pida e coxa enlos
puertos antiguos, donde enlos tiempos passados se acostunbró coger, e
no en otras partes, los quales dichos puertos antiguos son estos : V i llerda ', e Montaluan, e la Torre de Ksteuan Hambran \ la Uenta del.
Coxo, la Puente del Arzobispo, Derrama Castannas, e Llarroydia, las
Barcas de Alua \ Malpartida, el Puerto de Pedrosin, el Ateya de Berrocalexo; e que no se pidan n i coxan en otros puertos algunos, so pena
que qual quiera que lo pidiere o lo coxiere, muera por ello, e eso mismo,
no se pida n i coxa almoxarifadgo n i diezmo n i otros derechos, n i en
puertos dela tierra n i dela mar, n i en barca, ni en ríos, n i por otras
personas n i en otros lugares, saluo por quien e como e donde se solían
e acostunbrauan pedir e coger antes del dicho anno de setenta e quatro,
e que solamente aquellos pongan e traigan guardas para ello, según
que enel dicho tiempo las solian poner o traer con el poder que se acostunbró fazer, e que otros algunos no se entremetan a pedir ni cogerlos
dichos derechos, n i fazer las dichas cosas, n i poner las dichas guardas,
so pena que qual quier persona de qual quier estado o condición, prehemínencia o degnidad que lo mandaren e consintieren pedir e leuar,
saino los dichos nuestros arrendadores o recabdadores o receptores o
almoxarifes o dezmeros, o quien su poder ouiere, como dicho es, que por
el mismo fecho aya perdido e pierda el lugar donde se pediere e coxiere,
si fuere suyo, e si se pediere e llenare en yermo o enla mar o rio, que
aya perdido e pierda el logar que touiere mas cercano de aquel logar
yermo o dela mar donde se pedieren e cogieren los dichos derechos, ê
mas pierda los marauedis que touiere enlos nuestros libros, de merced e
por uida e de juro de heredad o de ración o de quitación, o quales quier
officios que de nos tenga, e sea todo para la nuestra cámara e fiséoj, e
aquel o aquellos que por ellos lo pedieren o coxieren, o los que aceptaren
1 Montalvo: liilla farta.
2 Montalvo: Nemlran.
3 Montalvo: Albalaíe.
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la guarda délo t a l , que muera por ello e pierda sus bienes, e sea para
la nuestra cámara e fisco; e mandamos que mostrando los dichos ganaderos carta de pago de como pagaron vna uez el dicho seruicio e montadgo, no sean tenudos délo pagar otra uez, avnque uayan por quales
quier trauesios délos dichos nuestros rey nos, e aquellos cuyos son los
dichos preuillegios, non los demanden n i coxan délos dichos ganaderos
n i pastores, so las dichas penas; e mandamos por la presente alos que
son o fueren arrendadores o recabdadores o receptores, o otras personas
que touieren por nos el cargo de resceuir e recaudar el dicho seruicio e
montadgo, que paguen de aqui adelante en cada un anno aios que estouiessen situados enla dicha renta, segund eltienpo delas datas de sus
preuillexios, lo que ouieren de auer; e otrosi mandamos e defendemos
que de aqui adelante no se pidan ni lieuen los dichos derechos e portadgos n i pasages n i pontajes n i rodas n i castellerias, n i borras n i asaduras, n i otras imposiciones por mar n i por tierra, n i se fagan cargas ni
descargas en otros puertos dela mar n i en otros lugares, saluo en los
que antes se fazian, n i se pidan ni lieuen mas delas que fueren dadas o
puestas o introducidas desde mediados del mes de Setienbre del dicho
anno de sesenta e quatro a esta parte, aunque sean inpuestas por cartas e
preuüegios del dicho sennor rey don Enrrique, nuestro hermano, e por
nos, aunque sean confirmados por nos, e sean usados e guardados fasta
aqui; e si nescesario es, de nueuo por esta ley reuocamos e damos por
ningunas e deningund ualor todas e quales quier cartas ealualaes, cedulas e sobrecartas e cartas de preuüegios e confirmaciones, e otras
. quales quier prouissiones que sobre lo susodicho o qual quier cosa dello
tengan quales quier concejos e vniuersidades e personas singulares, de
qual quier estado o condición o preheminencia o dignidad que sean, asi
del dicho sennor rey don Enrrique, como de nos e de qual quier de nos; e
los que ouieren de aqui adelante cartas para pedir e lleuar e coxer los
dichos derechos e portadgos e imposiciones, o qual quier cosa dello,
mandárnosles que no vsen delias n i pidan n i cosan de aqui adelante por
uirtud delias cosa.alguna dello, so las dichas penas e so las penas contenidas enlas otras dichas leyes que sobre esto dispenen, las quales puedan seresean executadas por las dichas justicias opor qual quier delias;
e que sea auido este caso por caso de hermandad, e asi sobre el dicho
seruicio e montadgo, como sóbrelas dichas otras cosas, para que los diputados e alcaldes dela hermandad procedan por caso delia, e executen
las dichas penas enlas personas e bienes délos que lo contrario fizieren;
e por que se puedan mejor saber quales imposiciones e facultades son las
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nueuas o las mas antiguas, ordenamos e mandamos que toáoslos concejos e quaLes quier vniuersidades e personas singulares quetienen o pretendieren auer derecho para pedir e coxer los dichos portadgos e passajes o pontajes o rodas o castellerias, o borra o asadura, o derechos de
fazer en algunos puertos de mar carga o descarga e auer e leuar otros
derechos por mar, o poner guardas enella, o otra qual quier imposición
desde antes del dicho ano de setenta e quatro, envíen o traigan ante nos
las cartas de preuilejios o quales quier títulos que tengan, e lo presenten
ante los del nuestro Consejo desde el día que estas nuestras leyes fueren
publicadas e pregonadas enla nuestra Corte fasta nouenta dias primeros
siguientes, por que uistos e examinados allí, nos los mandaremos confirmar, si no estouieren confirmadoSj e délos que asi están confirmados
e délos otros que tienen nuestras cartas de confirmaciones, nos los mandaremos dar sus sobrecartas e prouisiones, las que con justicia se deuieren dar, sopeña que los preuillegios e cartas e otros títulos que fasta
allí no fuesen mostrados dello, dende en adelante no ayan fuerza e
vigor, e desde agora los damos por ningunos e les mandamos que no
vsen dellos, so las penas contenidas enlas dichas leyes; e por que sopiesemos quales e quantas son estas imposiciones que leuan por tierra, e
quales son las que se leuan antes del dicho tiempo e quales después, e
quales las acrescentadas, nos ouimos enbiado, a suplicación délos d i chos procuradores de Cortes, personas que fiziessen pesquisa sobre ello
este anno, la qual fezieron e traxieron ante nos, e para los otros annos
adelante uenideros mandamos alas justicias delas cibdades e uillas de
nuestra corona real, que estuuieren mas cercanas al logar donde las tales
imposiciones e portadgos e otros derechos por tierra o por mar e qual
quier dellos se piden e cogen, que fagan cada vn anno la pesquisa e sepan como e donde se llenan las tales imposiciones e portadgos e derechos
e el dicho seruicio e montadgo, e fasta en fin del mes de Abril de cada v n
anno nos embien la pesquisa fecha, por que nos la mandemos uer e proueamos sobre ello como uieremos que cumple a nuestro seruicio e ala
execucion desta l e y ; e mandamos e damos cargo alos que por nos fueren nombrados por veedores, que cada un anno tengan cargo de saber
e sepan si se enbia la pesquisa desto, e la fagan fazer ellos, porque eessen de aquí adelante las semejantes tiranias e extorsiones.
91. Porque algunos mercaderes e canbiadores resciben mercaderías
fiadas para pagar a cierto tienpo adelante, e los canbiadores resciben
moneda de otros para la tener en su can bio, e después se absentañ con
estos cabdales ágenos e se van a lugares de sennorios o fortalezá9>o
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fuera de nuestros reynos, lo qual es cosa muy fea e dannosa ; por ende,
hordenamos e mandamos que el mercader o canbiador que tal cosa feziese, sea auido dende en adelante por robador publico, e incurra por
ello en las penas en que cayen e incurren los robadores públicos, e que
se pueda fazer proceso criminal contra ellos en su absencia, como contra
robadores públicos, e que ningún alcayde n i n duenno de fortaleza nin
decibdad nin de villa nin de logar, nin las justicias dellos. no resciban
a ningunos destos, antes los entreguen a la justicia que deste caso debiere conoscer, cada e quando le fuere demandado, sopeña quel tal receptador o el que denegare de le entregar, sea tenudo e obligado a la
misma pena quel dicho mercader o canbiador, que fuyd con lo ageno
pagaria si fuese entregado, e sea tenudo a pagar e pague lo quel tal
mercader o canbiador dene. E en esta misma pena dezimos que incurra
el que de aqui adelante, seyendo requerido con la carta de esta nuestra
ley, ouiere receptado o defendiere o no entregare al que está alzado con
lo ageno desde antes que esta ley se feziese.
92. Ordenamos e mandamos que las leyes e bordenanzas de nuestros
reynos que disponen que los alguaciladgos e otros oficios de justicia de
la nuestra casa e Corte e chancilleria e de las cibdades e uillas e logares e prouincias de nuestros reynos no se arrienden, sean conplidas e
guardadas e executadas de aqui adelante, so las penas enellas contenidas,
93. Grandes e muchos delitos se cometen en esfuerzo e fiuzia délos
lugares dela frontera que tienen cartas e preuillegios para que los mal
fechores que alli seruieren cierto tienpo, sean perdonados délos delitos
que houieren fecho e libres delas penas que por ellos merescen; e como
quiera que algunos casos están acebtados, pero están puestos escuramente , de guysa que ay sobrello muchas dudas, e por eso mismo, por
los vnos preuillegios se da mayor tienpo en que han de seruir los m á l fechores, que por los otros, e por esto por los dichos procuradores de Cortes nos fue suplicado declarásemos e mandásemos - lo que toviesemos
por bien; por ende, ordenamos e mandamos que qual quier mal.fechor
que fiziere o cometiere o ha fecho o cometido algún delicto o delictos
en qual quier parte, que no goze de la remisión e perdón dolos tales
delictos e maleficios, saluo si el lugar dela frontera de moros donde fuere a seruir, estouiere quarenta leguas o mas allende del lugar
donde cometiere el delicto o delictos de que quiere hauer perdón
por razón del dicho seruicio; e si mas cerca esttiuiere, que ho goze
del tal perdón, avnque sirua el tienpo ordenado, n i le aprouéche la
carta que sobre esto ganare de aqui adelante, e otrosi, declaramos e
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mandamos que enel caso que alguno quesiese semir en qual quier
manera enlos logares de frontera que tienen preuillegio, que no pueda
ganar el perdón, saluo si seruiere continuamente por v n anno entero, no
embargante qual es quier preuillegios que algunas villas e lugares dela
frontera de moros tienen para que ganen el perdón los omecianos 1
que allí siruieren por diez meses; e declarando masías dichas cartas e
preuillegios, queremos c mandamos que si enlas muertes o otros delictos
que fizieren los mal fechores que alli fueren a seruir, interuiniere aleue
o traycioa o muerte segura, o qual quier délos otros casos délos dichos
preuillegios acebtados, quel mal fechor no goze del perdón n i del tal
preuillegio, aunque sirua todo el auno por ello, e avnque sea el lugar en
que siruiere, allende de Zas quarenta leguas donde houiere fecho el
delicto.
94. Grandes males se siguen eso mismo del preuillegio e mal vso e
costumbre que tiene el V a l de Ezcaray, donde se acojen eso mismo
muchos omecianos e robadores e ladrones e mugeres adulteras, e alli
las defienden delas justicias;, por ende, mandamos que de aqui adelante
qual quiera que cometiere aleue o matare a otro a traycion o muerte
segura o ouiere cometido otro qual quier deliío, o muger que ouiere
fecho adulterio, que no sean acogidos n i rescebidos ' enel dicho Val de
Ezoaray, e si se receptaren, que sean dende sacados e entregados ala
justicia que los pidiere, e que alcaide ni justicia n i otras personas a l gunas no sean osadas délos defender n i resistir alas dichas justicias, so
las penas que meresceria s el mal feciior si fuesse preso, e demás que
pierda la meytad de sus bienes parala nuestra cámara, lo qual mandamos que se guarde e cunpla asi, no enbargante qual quier preuillejio
que sobresto tenga Ualdezcaray, e qual quier vso e eostunbre por donde
se quiera ayudar, lo qual todo, para enesto, nos reuocamos, e eso mismo
mandamos que se guarde e cunpla en todas las otras cibdades e uillas o
lugares e castillos e fortalezas de nuestros reynos, quier sean realengos,
quier de sennorios e Ordenes e abadengos e behetrías, aunque digan
que tienen dello preuillegios e vso e eostunbre.
95. Como quiera que, por el derecho diuino'e humano, las vsuras
están defendidas e prohiuidas so grandes penas, pero esto no abasta
para refrenar los logros o la cobdicia con que se mueuen los logreros,
los quaies se esercitan para adquirir los bienes ágenos por exquisitas h
* Montalvo: omiziados.
2 Montalvo: recetados,
3 Montalvo: padesceria.
TOMO I V .
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malas maneras, e porque las penas que porias leyes e ordenanzas de
nuestros reynos están estatuyelas contra los logreros, son diuersas, que
por las unas leyes se adjudican los bienes de los logreros e usurarios a la
cámara del rey e al acusador, e por otras so adjudican por propios de
concejo; por ende, interpetrando e declarando las dichas leyes de nuestros
reynos que sóbrelas vsuras disponen, mandamos que qual quier christiano que diere a vsuras e logro o feziere quales quier contractos en
fraude dello, caygaenlas penas que enlas dichas leyes e ordenanzas son
contenidas, delas quales la suerte principal sea para la parte contra
quien se esercitasen las vsuras, como lo dispone la ley, odeias otras penas la mytad sea para la nuestra cámara, e la otra mytad se parta en
dos partes, la mytad sea para el acusador, e la otra mytad sea para los
muros, e si no ouiese muros, para conseruacion e reparo de los oficios
públicos del lugar donde se exercitare la tal vsura e logro, e demás quel
tal vsurario e logrero quede e finque inhauile e infame perpetuamente,
quedando en su fuerza e uigor la ley por nos sobre los logreros fecha en
las cortes de Madrigal,
96. En muchas cibdades e uillas e logares de nuestros reynos ay vso e
costunhre, que dos rexidores e otras personas que tienen officios del
ayuntamiento del concejo, van cada sábado con la justicia a ver los
presos de la cárcel, e por que esta costumbre nos parece "buena, ordenamos e mandamos que de aqui adelante, en cada cibdad e uilla que
touiere jurisdicion se deputen cada semana dos regidores e un jurado
con el corregidor 1 para que el sábado o otro dia por ellos sennalado de
aquella semana, se junten con la justicia de aquella cibdad o uilla, e
uean e uisiten la cárcel e los presos todos que en ella estouieren, e oyan
e sepan, con la justicia juntamente, la cabsa por que cada uno está
preso; e estos no tengan jurisdicion n i uoto n i conoscan de. las cabsas
de los presos, mas que el lunes siguiente fagan relación de todo lo que
uieren e oyeren en la cárcel al concejo, justicia e regidores que los
enbiaron, e alli úean e platiquen sobre cada cosa que uieren que és
necesario e justo* e se quexen por ello a las justicias.
/
97. Otrosi, ordenamos e mandamos quelos corregidores qué tienen salarios con sus oficios ni los alcaldes e juezes* que tienen en los oficios
puestos juezes salariados, no lieuen cosa alguna por la uista délos pro'^
cessos queles den a ver para dar sentencia, süluo solamente los derechos
1 Salvá: procurador.
2 Mon'aWo : salarios con sus alcaldías o los alcaldes e otros j ^ z o s .
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que estouieren ordenados por el alanzer 1 e ordenanzas e costunbres dela
cibdad o villa o logar do touieren el juzgado, so pena que pierda el
oficio e pague lo que leuaro con el quatro tanto.
98. Considerando los reyes de gloriosa memoria quanto era prouechoso e honrroso a estos sus rey nos se traxiesen libros de otras partes,
para que con ellos se ílziesen los honbres letrados, quisieron e ordenaron que délos libros no se pagase alcauala. e porque de pocos dias a
esta parte algunos mercaderes nuestros naturales e estrangeros han traydoe de cada día traen libros muchos buenos, lo qual paresce que redunda en proueeho vniuersal de todos e ennoblescimiento de nuestros
reynos; por ende, ordenamos e mandamos que allende dela dicha franqueza, que de aquí adelante de todos los libros que se traxesen a estos
nuestros reynos, asi por mar como por tierra, no se pida n i se pague n i
lieue almoxarifadgo ni diezmo n i portadgo n i otros derechos algunos
por los nuestros almoxarifes ni los dezmeros ni portazgueros n i otras
personas, asi delas cibdades e villas e logares de nuestra corona real,
como de sennorios e Ordenes e behetrías» mas que de todos los dichos derecho o derechos e almoxarifadgos e diezmos sean libres e francos los '
dichos libros» e que persona alguna no los pida n i lieue, so pena quel
que lo contrario fiziere, caya e incurra enlas penas en que caen e i n curren ios que piden e lieuan inposiciones denodadas; e mandamos alos
nuestros contadores mayores que pongan e asienten el traslado desta ley
enlos nuestros libros e enlos quadernos e condiciones con que se arrendaren los dichos diezmos e almoxarifadgos e derechos.
99. Por quanto algunas yglesias e vniuersidadcs e otras personas singulares tienen preuillegios e cartas por donde pueden fazer escusados
algunos pecheros de pedidos e monedas e algunos otros pechos, e si
estos escusados se tomaren délos pecheros mayores e mas ricos, los otros
pecheros quedarían dapnificados e agramados; por ende, ordenamos e
mandamos que todos los escusados de quales quier vniuersidadcs e personas singulares que sean delas nuestras casas de monedas o de alcázares o atarazanas o yglesias o monesterios o caualleros o otras personas
que no touieren descuento cierto de pedido, que se entiendan ser délos
pecheros medianos e menores, e no délos mayores.
100. Por muchas leyes o ordenanzas de nuestros reynos está proybido
e defendido que ningún cauallero alcalde ni rexidor ni jurado n i escri-.
bano de concejo, no arrienden nuestras rentas ni las rentas de los pro1 Síf, por arancel.
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pios del concejo, en las cibdades e uillas e logares e partidas donde touieren los tales oficios, so ciertas penas, e como quiera que las dichas
leyes son justas e fundadas sobre el pro de nuestras rentas e bien común
de los pueblos, pero todauia se diz que algunos de los diclios caualleros
e oficiales, en quebrantamiento de las dichas leyes, se atreuen a arrendar
las dichas nuestras rentas e propios de concejos, e no solamente ellos,
mas aun los alcaydes delas fortalezas arriendan las dichas rentas e propios e ponen quien las arriende por ellos, e eso mismo las rentas eclesiásticas; por ende, defendemos e mandamos que de aqui adelante n i n gún cauallero ni perlado n i persona poderosa n i comendadores de
Ordenes ni alcaydes de fortalezas n i algunos de los dichos officiales n i
escriuanos de las rentas n i sus lugar tenientes, no arrienden por sí n i
por interposila persona, n i clirete n i inâireêe, las nuestras rentas de a l cauala e tercias n i monedas ni moneda forera, n i otras nuestras rentas
por menudo, n i las rentas de los propios de concejo, de las cibdades e
villas e lugares e partidas donde touieren los dichos oficios, n i las rentas eclesiásticas ni estadios generales de Salamanca e Ualiadolid, so las
penas contenidas en las dichas leyes que sobre esto disponen, e demás
que por el mismo fecho hayan perdido e pierdan quales quiei* marauedis e pan de merced e por uida e de juro que tengan en los nuestros l i bros e por preuillegios e los oficios que touieren, e si no touieren oficios, quel que lo contrario feziere, pierda el tercio de sus bienes, parala
nuestra cámara, e que los otros contadores los coxan e cobren dellos con
tres tanto de lo que monta la renta o rentas que asi arrendaren, e sean
parala nuestra cámara, e .declaramos que aquella es persona poderosa a
quien por esta ley defendemos, que no arriende, que sea atanto poderosa o mas como qual quier de los alcaldes o regidores de la cibdad o
villa que es la cabeza del logar donde se toma la renta.
1;01: De aqui adelante ningún onbre sea osado de sacar n i saque a
rnydo o a pelea que acaesce en poblado, trueno n i espingarda n i serpentina, ni otro tiro de póluora alguno, ni ballesta, ni tire de su casa
a ruydo con alguno de los dichos tiros, saluo sí fuere defendiendo sus
casas o los logares donde uiben, de conbate que les dieren e les quesieren dar; e qual quier que contra lo suso dicho fuere o pasare o sacare de
sus casas quales quiera de los dichos tiros para tirar con ellos en el
ruydo o pelea o para tirar dende su casa al ruydo, que pierda lameytad
de sús bienes e sean para la nuestra cámara e demás sea desterrado
perpetuamente del logar donde uiuiere, aunque non sea ferida persona
alguna con el tal tiro n i tire con é l ; e si matare o feriere o tirare con
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qual quiera de los dichos tiros, que muera por ello e pierda el tercio de
sus bienes, para la nuestra cámara, e que en estas mismas penas caiga e
incurra el que lo mandare, e si el duenno de la casa donde se sacare
non lo mandare, no deue auer tanta pena, pero que pierda íos t i ros e sea desterrado por dos annos, si estouiere en el logar donde
a^aesciere el ruydo. En los lugares donde fueren nedadas las armas sopeña de perdimiento delias, si alguno fuere contra el uedamiento e fuere tomado con armas ofensiuas o defensiuas, tan bien
las lia de perder, e mandamos que asi pierda las unas como las
otras.
102. Ordenamos e mandamos que de aquí adelante persona alguna
de nuestros reynos no sea osado de tomar n i ocupar las rentas eclesiásticas, asi las que pevteneseen alos perlados como alos clérigos e alas
fabricas delas iglesias, e de los nuestros estudios generales de Salamanca e Ualladolid, ni los manden n i fagan tomar n i tomen por arrendamiento en ninguna manera, sin consentimiento e voluntad expressa
de los perlados e psrsonas eclesiásticas a quien pertenesce e de quien su
poder ouiere para las arrendar e disponer delias, sopeña que por el
mismo fecho, el que lo contrarío fiziere pierda la meytad de sus bienes, para la nuestra cámara, e caya e incurra enlas otras penas en
que cayen e incurren los que toman e ocupan por fuerza las nuestras
rentas.
103. Por releuar los concejos delas cibdades e uillas e lugares de los
nuestros reynos e a las viudas e huérfanos c personas pobres dellos , de
las grandes fatigas dellos e agrauios que resciben de pagar los pechos
concejales en mayor quantia quelos pagarían sino ouiesen escusados
dellos por cartas de mercedes, fechas desde eí tiempo délos dichos mouimientos acá, ordenamos e declaramos que todos los escusados que
fasta aqui son dados por nos o por los reyes nuestros antecesores o qual
quier dellos délos que fueren dados, de aqui adelante no se entiendan
ser n i sean esentos ni escusados en manera alguna délos pechos e
derramas concejales.
104. Por quanto el dicho sennor rey don Enrrique, en las Cortes que
fizo en Santa Maria de Nieua, fizo una ley por la qual mandó e ordenó
que las facultades que se diesen a quales quier vniuersidades e personas singulares para que ellos repartiesen los marauedis e pan de que
les fuere fecha merced por las rentas--que ellos quesiesen en cada vn
anno, que non valiesen nin se asentasen en sus libros, e sobre las tales
facultades que fasta aqui hauia dado, mandd que se nombraren en co-
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míenzo del anno de setenta e quatro los logares e rentas donde se auian
de situar, e que allí quedasen situadas las tales mercedes para adelante
e non se pudiesen mudar en otras rentas; e como quiera que la dicha
ley es justa e buena, pero somos informados que non ha auido efecto, e
que aun después acá non auiamos fecho mercedes con estas facultades,
e por que nuestra merced e voluntad es que en lo uno e en lo otro se
ponga remedio, hordenamos e mandamos que todas e quales quier v n i uersidades e personas singulares que tienen quales quiera mercedes de
marauedis e pan con la dicha facultad de Jos poder uonbrar e poner en
cada un anno en las rentas que quesieren, quier sean dadas las tales
mercedes e facultades por nos o qual quier de nos o por el dicho sennor
rey don Enrrique, nuestro hermano, nombren detenidamente en todo
este presente anno, en las rentas de aquel partido donde sueno el situado, en quales delias lo quiere auer, e que en las rentas que en este dicho
anno nombraren, en aquellas queden situadas las tales mercedes para
dende adelante, e que non les quede facultad para nonbrar nin uariar
para otros anuos.
105. Ordenamos e mandamos que cada vno de los regidores de cada
cibdad o uilla de donde touiere regimiento, esté e resida en el dicho su
officio, a lo menos quatro meses en cada un anno continos o interpolados; e de otra guisa, mandamos que no haya salario por aquel anno nin
le sea librado nin pagado, saino si estouiere el tal regidor ocupado
continamente por enfermedad, o estouiere en nuestra Corte, o en otra
parte por nuestro mandado e en nuestro seruicio, o ouiere nuestra licencia, aunque non resida en el dicho oficio.
106. Porque paresce cosa desaguisada e de mala gouernacion que las
cibdades e uillas de nuestra corona real no tengan cada una su casa p ú blica de ayuntamiento e cabildo en que se ayunten 1 las justicias e regidores-a entender enlas cosas complideras a la republica que au de
gouernar, mandamos a la .justicia e regidores de las .cibdades e uillas e
logares de nuestra corona real que no tienen casa pública de cabildo e
ayuntamiento para se ayuntar, que dentro de dos aiirios primeros siguientes, contados desde el dia en que estas nuestras leyes fueren pregonadas e publicadas, fagan cada una cibdad o uilla su casa de ayuntamiento e cabildo en que se ayunten, sopeña que enla cibdad o uilla,
donde no se fiziere dentro del dicho término, que dende eii adelante
1 Montalvo comienza esta petición a s í : Ennoblescense las cibdades o villas ea tener casas grándes
e bien fechas en que fagan sus ayuntamientos e concejos een que se ayunten.
/"
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los tales oficiales ayan perdido e pierdan los officios de justicias e regimientos que tienen.
107. Ordenamos e mandamos que de aqui adelante ningund cauallero que fuere comendador e traxese abito dela borden de Santiago o de
Calatraua o Alcantara o de San luán o de otra alguna religion, no aya
ni pueda ser proueydo, ni auer officio de corregimiento ni alcaldía n i
alguaeiladgo ni otro oficio de justicia, e otrosí, que alos dichos caualleros e comendadores de Santiago e de Calatraua o Alcantara o do Sant
luán, de aquí adelante no le sean dados oñcios de regimiento n i neynte
quatria nijuraduria de cibdad n i de uilla n i de logar de nuestros reynos,
ni por uirtud de nuestras cartas lo puedan auer.
108. Porque los reyes deuen ser amadores dela seienciaeson tenudos
de honfrar alos sabios e conseruar en honrra alos que por sus méritos e
suficiencias resciben insinias e grados que se dan alos quo con perseuerancia alcanzan alos rescebir, e porque somos informados que muchos
ombres destos dichos nuestros reinog se llaman doctores o licenciados o
bachilleres sin hauer rescebido el grado de que se intitulan, lo qual es
injuria e ofensa délos que legitimamente han merescido e rescebido los
tales grados; por ende, ordenamos o mandamos que todos los que asi se
llaman bachilleres e licenciados o doctores, desde el dicho anno de sesenta e quatro, que no sean graduados en los estudios generales dentro de
tres meses después que estas nuestras leyes fueren pregonadas e p u blicadas, uengan o enbien mostrar al nuestro Consejo los títulos délos
ales grados de que se intitulan, sopeña que los que assi no lo fizieren,
dendeen adelante no se llamen n i intitulen ni puedan ser llamados n i
intitulados por los tales títulos, ni gozen delas preminencias e prerogatiuas e esenciones que por razón délos tales títulos son deuidas alos
que legitimamente los tienen; e si lo contrario fizieren, que por el mesmo caso incurran en pena de falsos, e qual quier que le acusare, aya
veynte m i l i marauedis, de sus bienes.
109. Muchos devates diz que ay entre nuestros subditos sobre las d i ferencias de los términos que fueron dados para apelar, ca por derecho
común, el que se falla agrauiado de la sentencia, ka de apelar della dentro de diez dias después que uiniere a su noticia; e después sobreuinieron
las leyes de nuestros reynos, por las quales el condenado es atenudo de
apelar a tercero dia e en algunas partes e prouincias de nuestros reynos
dizqueescostunbre de apelar a diez días, seguiendo el derecho común, e
en otras partes e provincias, diz que apelan a tercero dia, seguiendo las
dichas leyes de nuestros reynos, e los unos dizen que es corto término
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el que dan las dichas leyes, e los otros dizen que es largo término e en
dauno de aquellos en cuyo fauor se dan las sentencias, el que da el derecho común; e nos por reducirlos unos e los otros a concordia e por
que en todos nuestros reynos sea introducido un término conforme a
todos para apelar, ordenamos e mandamos que de aquí adelante en la
nuestra casa e Corte e en la nuestra Corte e chancilleria, e en todas las
cibdades e uillas e logares e prouincias de nuestros reynos, aside nuestra corona real como de las Ordenes e behetrías e sennorios e abadengos de nuestros reynos, en todas e quales quier cabsas ceuiles e creminales , qual quiera que ouiere de apelar de qual quier sentencia o mandamiento de qual quier o quales quier jueces hordinarios e delegados,
sea tenido de apelar e apele dentro de cinco dias desde el dia en que
fuere dada la dicha sentencia o mandamiento o uiniere a su noticia, e
si asi non lo feziere, dende en adelante la sentencia e mandamiento quede e finque firme; lo qual mandamos que se faga e cumpla, non embargante las dichas leyes e derechos que lo contrario disponen e qual quier
costumbre que en contrario sea introducida, lo qual todo nos, por la presente reuocamos, e por esto non se inonen las leyes que disponen sobre
la suplicación.
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110. Por releuar nuestros sirbditos de fatigas, epor que nos lo suplicaron los dichos procuradores, ordenamos e mandamos que cada e quando que nos o qual quier de nos ouieremos de partir de un lugar a otro
e fueren para ello menester ombres e carretas e bestias de guia, que
nuestro mayordomo o mayordomos se junten con los del nuestro Consejo e uean que personas e bestias e carretas de guia son menester, e
ayan su información, según el camino e el tiempo e costumbre de la
tierra, quanto deuen tasar por cada cosa, e por esta consideración fagan
nuestras cartas de nomina de lo que fuere menester para nos e para
aquellos que ellos uieren que se deuen dar, e las sennalen, para que nos
las firmemos, e embiemos mandar a los nuestros alguaziles o qual quier
dellos que tomen las personas e bestias e carretas o qual quier cosa dello
que por la tal nomina fueren sennalados para cada vno, e que antes
que las entreguen a quien las han de llenar, le paguen luego lo que
montare la tasa, según el camino donde fuere, contando ochó leguas
por cada dia e contando de la tornada dos tercios de lo que montare la
yda, de otra guisa fasta que primero se paguen, non entreguen los
dichos alguaciles las bestias e carretas nin den los ombres para guia-, e
mandamos e defendemos a todas e quales quier personas que de otra
guisa, sin la dicha nuestra carta, non tomen onfores nin carretas nin
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bestias de guia, sopena que qual quiera que lo contrario fiziere, sea
desterrado de la nuestra Corte por cinco annos, e pierda los marauedis
que en cual quier manera touíere en los nuestros libros, e los que touieren situados por preuilegio, e si non touiere marauedis en los nuestros libros, que pierda la mytad de sus bienes; e mandamos e defendemos a los nuestros alguaziles que sin la dicha nuestra carta, dada en la
forma susodicha, non tomen n i n consientan tomar onbres n i n bestias
n i n carretas de guia, sopeña que pierdan el oficio e paguen diez m i l i
marauedis de pena.
111. Pues, por la gracia de Dios, los nuestros reynos de Castilla o de
Leon e de Aragon son unidos, e tenemos esperanza que por su piedad
de aqui adelante estaran en union e permanesceran en nuestra corona
real, que ansí es razón que todos los naturales dellos se traten e comuniquen en sus tratos e fazimientos; por ende, a petición délos dichos
procuradores, ordenamos e mandamos que todos los mantenimientos e
bestias e ganados e otras mercaderías de qual quier qualidad que sean,
que fasta aqui eran uedadas por las leyes e ordenanzas destos: nuestros
reynos de Aragon *, que de aqui adelante todas se puedan pasar e passen libre e seguramente a los dichos reynos de Aragon, sin pena n i calunia alguna e sin enbargode uedamienlo delias, fecho por las dichas
leyes e ordenanzas, con tanto, que siempre las tales cosas sean e finquen
dezmeras para nos e nuestros successores, e se pague delias el diezmo e
se escriua en las aduanas, según se acostumbró en los tiempos pasados
fasta aqui delas cosas uedadas; pero en cuanto al fazer dela moneda
destos dichos reynos de Castilla e de Leon, nos no fazemos innouacion
por el presente, e queremos que se esté enel estado en que está, fasta que
nos por nuestras cartas demos orden en ella y mandemos lo que se ha
de fazer, según uieremos que mas cumple a nuestro seruicio e al bien
e pro común de todos Los dichos nuestros reynos; e mandamos e defendemos por la presente alos nuestros alcaldes delas sacas e cosas uedadas
de entre los dichos nuestros reynos e sus tenientes e guardas por ellos
puestas, e alos concejos, justicias, rejidores, caualleros, oficiales, es^
cuderos e ombres buenos de todas e quales quier cibdades e uillase l u gares dela frontera délos dichos reynos de Aragon, que de aqui adelante no ueden n i defiendan n i perturben alos que quisieren pasar alos
dichos reynos de Aragon todos e quales quier mantenimientos e bestias
e ganados e otras mercadurías delas que fasta aquí eran uedadas . mas
i Montalvo: ordenanzas de Castilla e de Leon, e no se pedían passar alos dichos re jnos do Aragon.
TOMO I V ,
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que los desen passar libremente conello, sin auerde escreuir las bestias
que leuaren, e por cosas dello no les prendan n i les pidan n i leven penas
ni achaques n i calunias, pagando alos nuestros dezmeros nuestros pechos; e mandamos alos nuestros contadores mayores que tomen el treslado desta ley e la pongan e asienten enlos nuestros libros, e segund el
thenor e forma delia, fagan de aquí adelante los arrendamientos que
de los dichos diezmos e aduanas ouieren de fazer
112. Sobre muchas alteraciones que en tiempo de algunos reyes
nuestros antecesores fueron hauidas, fue determinado que algunas delas
yglesias perrochiales delas montannas, que se llaman monesteríos e
anleyglesias e feligresías, eran nuestras, e otras de otros legos nuestros
naturales, e la prouission pertenescia alos reyes que ala sazón reinauan,
e en esta costumbre delas proueer estouieron nuestros antecessores antes e después acá; e esta costumbre ha sydo tolerada por los santos padres de tiempo inmemorial acá, e aun por uirtud della, dadas algunas
sentencias en corte de Roma; porque en esta preminencia e derecho
real alguno o algunos reyes nuestros antecessores tentaron de prejudicar e derogar, quitando de sí el poder de proueer délos tales beneficióse
dándoles de merced por juro de heredad a algunos caualleros e escuderos delas dichas montannas e para que ellos e sus subcesores los houiessen como bienes hereditarios e los pediesen enagenar como bienes patrimoniales, e por que si esto ansí pasasse, redundaria en derogación de
nuestra real preminencia, por ser este derecho ganado por los reyes por
respecto dela conquista que fizieron desta tierra, e por los dannos e i n conuenientes que desto resultan; por ende, por la presente reuocamos e
damos por ningún e de ningund ualor e efecto todas e quales quier
mercedes por los dichos sennores rey don luán, nuestro padre, e rey
don Enrrique, nuestro hermano, o por nos e qual quier de nos fechas,
por donde concedieron o concedimos a qual quier e quales quier personas que ouiessen por juro de heredad las isleú yglesias perrochiales e
monesteríos e anteyglesias e cada vna e qual quier dellakl é las cartas
e preuillegios e confirmaciones dello dadas; e queremos que no ayan
fuerza n i uigor, saluo para enla uida solamente de aquellos que agora
las posseen por justo titulo real, e por fin destos que agora las posseen,
queden e finquen vacas e nos e los reyes que después de nos sucedieren
1 Montalvo añade: e ninguno sea osado de rçeter al reyno de Granfida ganados ni armas ni oirás
cosas algunas, segund se contiene en este libro en el título de los capüuos,esi los alcaldes do las sacas
fizieren algutid agrauio, los alcaldes ordinarios puedan dello conoscer, segund se contiene en el título
do ios alcaldes.
1
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podamos e puedan proueer delas tales yglesias libremente, bien ansi
como los reyes nuestros antecessores acostumbraron proueer antes que
las dichas mercedes de juro de heredad fuesen lechas; e mandamos alos
caualleros e escuderos que tienen o touieron los dichos monesterios e
anteyglesias, que de aqui adelante pongan enellos buenos clérigos e
onestos e les den el mantenimiento que hoiüeren menester con que se
puedan sostener razonablemente, e si no lo fizieren, mandamos que los
clérigos o los concejos donde son los tales monesterios e anteyglesias
recorran a nos, e nos los proueeremos a costa délos que assi los temiesen.
.113. Cosa cierta es que los quintos que a los reyes acostumbraron
dar sus naturales, de las presas e ganancias que auian , asi por la mar
como por la tierra, de las presas que tomaban e ganaban en la guerra,
les fueron dados en sennal e reconocimiento del sennorio e naturaleza, e
asi los fazedores antiguos de las leyes ouieron por cosa desaguisada que
otra persona alguna presumiere de las pedir nin lleuar por su derecho,
e esto queriendo conseruar para nos, los dichos procuradores nos suplicaron quisiéremos dar forma e orden como los tales quintos quedaren
por nuestros, e persona alguna non los pidiere nin licuase, ¡saluo si fuere por nuestro poder e por especial concesión nuestra, según lo quiere
e dispone la ley quarta del titulo veynte e seys de la segunda Partida,
cuyo tenor es este que se sigue : «Apuestas razones e ciertas fallaron los
sabios antiguos, por que los ombres diesen al rey con derecho su parte
délo que ganaren en las guerras, e por ende establecieron que le diesen
el quinto de lo que ganaren, por cinco razones: la primera, por reconocimiento de sennorio que es mayor sobro ellos e son con él como una
cosa, e él por cabeza, e ellos por cuerpo ; la segunda, por el deudo de la
naturaleza que han con é l ; la tercera, por gradecimiento del bien fecho
que dél rescihon;la quarta, porque es temido de los defender; la quinta, por ayuda de las misiones ' que ha fecho e podría fazer; e este derecho
de quinto non le puede auer sino el rey, ca a él pertenesce solamente
por las razones sobre diclias, e maguer lo quisiere dar a alguno por
heredamiento para siempre, non lo puede fazer, porque es cosa que pertenesce al sennorio del rey no solamente; mas queriendo facer merced a
alguno, puédele otorgar que haya la pro que saliere del quinto fasta
tiempo sennalado, e por su uida de aquel rey que gelo otorgase; otros
derechos ay que aun deuen dar al rey de asaz cosas mayores e muchas
honrras que ganasen de los enemigos, e estos sen n alad amenté por fa1 Salvá: tiellos mismos.
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cerle lionrra, e sin todo aquesto, le deben aun dar otros derechos de lo
que ganasen, asi como se muestra en las leyes de este título»; por ende
nos, conformándonos con la disposición de la dicha ley, defendemos e
mandamos que de aquí adelante ninguno sea osado de tomar nin llenar
los dichos nuestros quintos que a nos pertenescen de todâs las dichas
presas e ganancias, ansí por mar como por tierra, que nos son deuidas,
aunque los que los pidieren e tomaren digan que aquellos que fezieron
la presa son sus vasallos e que la truxeron al puerto e está en vso e
costumbre de los lleuar, pues la tal costumbre non puede ser introduzida en perjuicio de nuestra real preheminencia; pero si alguna persona
tiene de nos, quintos o parte dellos, queremos e mandamos que goze de
la merced, según el tenor e disposición desta ley de suso encorporada,
114. Suplicaron nos eso mismo los dichos procuradores que m a n d á semos proueer alos castillos fronteros de tierra de moros, por manera
que estouiessen bien pagados e proueydos e reparados» pues ueemos
quanto en esto se deua mirar, e porque antes de agora nos fue fecha
relación que en tiempo délos reyes nuestros antecesorés, quando los
castillos fronteros tenían sus Ueuas1 e sus pagas assentadas enlos nuestros libros e al comienzo de cada v n anno se les libraba por libramiento
el pan que auian de auer enel pan delas nuestras tercias del Andaluzia
e el dinero enlos marauedis della, donde les eran ciertos, e esto sabían
sus contadores 1 mayores en qué estado estauan cada vno délos dichos
castillos fronteros, e qué gentes tenían e qué reparos auian menester,
e los duennos e alcaydes dellos, recelando aquello e conosciendo que en
cada anno les seria demandada alguna qüenta e razón de esto, procurauan de tener los dichos castillos bien reparados e bastecidos de gente
de armas e de mantenimientos; e después que los dichos mouimiènios
se comenzaron e las cosas de la fazíenda real se desordenaron e se dieron las pagas a los duennos e tenedores délos dichos castillos e se s i tuaron las lieuas e las pagas delias por prouisiones en rentas ciertas,
auiendo mas respecto a los duennos e alcaydes délos tales castillos; que
al bien e prouecho e mantenimiento e buen reparo dellos,: han sido
muy mal proueydos, e que eso mesmo el pan e marauedis delas dichas
tercias del Andalucía de que se solían bastecer e pagar, está todo enagenado e no es conuertido en aquellos vsos para que se dieron las -di^
chas tercias, por las mercedes que se han fecho a otras personas desptíes
1 Montalvo: lieuas,
2 Montalvo : nuestros contadores.

CÓRTES DE TOLEDO DE 1480.

189

acá; e porque nos estamos de proposito de mandar uer la pesquisa e i n formación que por nuestro mandado fue fecha sobresto el anno que
passó de sesenta e ocho, por los ueedores que para ello ouimos dado, e
eso mesmo entendemos de enhíar otras personas que tenemos nombradas para tener e auer e uisitar Jos dichos castillos fronteros, e que nos
traigan la información dello, por que uisto lo vno e lo otro o qual quier
cosa dello que uieremos que basta para nuestra información, nos entendemos proueer e remediar sobrello como uieremos f¿ue cumple al seruicio de Dios e nuestro e ala buena prouission délos dichos castillos fronteros, e dar sobrello nuestras cartas para execucion délo que por nos
fuere ordenado; por ende, desde agora, por esta ley mandamos que sea
guardado e complido todo loque ansí por nos fuere proveydo e mandado sobresto por nuestra carta o cartas, segund que enellas fuere contenido, e que aya fuerza e uigor de ley, bien assi como si aquí fuese puesto e declarado, e mandamos a los dichos nuestros contadores mayores
que asienten eso mismo el traslado desta ley enlos dichos nuestros
libros.
115. Por relación de los dichos nuestros procuradores e otras muchas
personas nos es fecho sauer que algunas cibdades e uillas e logares, por
carta de prouision, an mercados francos, e resciben gran detrimento e
danno los pobres e los mandantes que non pueden fallar lo que han
menester, saluo el dia del mercado, e aun eso mismo dizen que se faze
en el fraude a nuestras rentas, porque todos los que an de uender sus
mercadurías e mantenimientos non los uenden fasta aquel dia, por non
pagar alcauala en los otros dias; e como quiera quel dicho sennor rey
don Enrrique, nuestro hermano, en las dichas Cortes de Ocanna, a petición -de los dichos procuradores destos reynos que a ellas uenieron, reuocó todos los mercados francos que tenia dados en quales quier cibdades e
uillas e logares de sus reynos, e en tiempo de los mouimientos dellos,
ansi non podíamos auer justa causa de nos conformar con la dicha ley
e remediar los dichos inconuinientes, pero queriendo proueher en esto
con mayor deliueracion, queremos e entendemos auer mas información,
e auida, proueher sobre ello con nuestras cartas como uieremos que mas
cumple a nuestro seruicio e al bien e pro común de los pueblos de
nuestros reynos; por ende, por esta ley, desde agora mandamos que sea
guardado e complido todo lo que ansi por nos fuere mandado e proueido
sobre esto, según que fuere contenido en la carta o cartas que sobre esto
dieremos, lo qual haya fuerza e uigor de ley, bien asi como si aqui fuese
puesto e declarado, e mandamos a los dichos nuestros contadores ma-
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yores que asienten el traslado desta dicha ley en los dichos nuestros
libros.
116. Cosa razonable es que, pues los arzobispos e obispos delas yglesias de nuestros reynos han de ser proueydos a nuestra suplicación, que
no tomen ellos n i consientan tomar las nuestras alcaualas n i los otros
nuestros derechos que nos sean o fueren debidos enlas cibdades e uillas
e logares de sus yglesias e dignidades; por ende, ordenamos e mandamos que de aquí adelante, cuando nos dieremos nuestras suplicaciones
a quales quier personas para que sean proueydos delas tales dignidades,
antes que les sean entregadas las dichas suplicaciones, fagan juramento solepne, por ante escríuano publico e testigos, que no tomarán n i ocuparán n i mandarán ni consentirán tomar n i ocupar enlas cibdades e
uillas e logares de las yglesias e dignidades de que fueren proueydos, en
tiempo alguno, las nuestras alcaualas e tercias n i los nuestros pedidos
e monedas, mas que lo desarán e consentirán todo coger alos nuestros
recabdadores e arrendadores e receptores o quien su poder ouiere, llanamente e sin perturbación alguna; e quel testimonio,desto se entregue a
nuestro secretario al tiempo que entregaren las dichas suplicaciones al
que ouiere de ser proueydo dela dignidad o a su mensagero, e ante nou
gelas entregue nuestro secretario, so pena que pierda el ofício e pague
cient mili marauedis para la nuestra cámara; e si de corte de Roma o de
otra manera fueren proueydos, que antes que tomen la posessíon, fagan
el dicho juramento e enbien a nos el testimonio dello, e de otra guisa,
los pueblos de su diócesis no les acudan con las rentas delas tales d i g nidades.
117. Mandamos e defendemos que de aqui adelante quando los judios
hóuieren de salir a nuestro rescibimiento, que no lleben uestiduras de
lienzo sobre las ropas, saluo el que llenare el atora; e otrosi, quando
licuaren a alguno a enterrar, no lo lieuen cantando a bozes altas por ias
calles, n i uaya ninguno uestido de uesticlura de lienzo, sopeña que los
que lo contrario fezieren, pierdan las ropas que ilebaren e luego gelas
pueda qual quier desnudar e sea tenudo delas lleuar delante delas: justicias del logar donde esto acaesciere, para que las adjudiquen a quien
las tomare, e si luego no las llebare antel juez, sea auido por forzador el
que las tomare.
118. Por que somos informados que las leyes e ordenanzas de nuestros reynos defienden que ninguno nin algunos non fagan contratos
por donde se obliguen con juramento n i n por donde se sometan a la
jurisdicion eclesiástica, non se han guardado complidamente n i n se exe-
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cutan las penas contenidas en estas leyes contra los escriuanos que uienen
contra ellas, de lo qual se siguen grandes peligros e dannos a las conciencias, por los perjuros en que amenudo incurren los legos que se obligan conjuramento, por las excomuniones que contra los tales debdores
comunmente ponen los jueces eclesiásticos, e por los grandes dannos e
costas que se recrecen a la nuestra real jurisdicion, e a cabsa dello rescibe detrimento; por ende, hordenamos e mandamos que de aqui adelante las dichas leyes se guarden e cumplan, e en guardándolas, defendemos que ningún lego, cristiano nin judio nin moro non faga obligación nin se someta a la jurisdicion eclesiástica junta, nin apartadamente,
nin el credor gelas resciba, so las penas contenidas en las dichas leyes,
e que la obligación non uala n i n faga fee nin prueba; e mandamos a
todas e quales quier justicias que non la executen n i n manden n i n
fagan pagar, c defendemos que escriuano alguno non resciba nin signe
la tal obligación ni juramento, quier se faga junta, quier apartadamente,
sopeña quel escriuano que las signare, pierda el officio, e dende en adelante su scriptura non faga fee nin prueba, e pierda la meytad de sus
bienes, e desto sea un tercio para el que lo acusaré, e los dos tercios para
3a nuestra cámara, e mandamos a los nuestros secretarios que cada é
cuando dieren cartas de escriuanias e notarias para quales quier personas, pongan en ellas que si signare el tal escriuano obligación entre
lego e lego, por donde se someta el debdor a la jurisdicion eclesiástica,
e si signare juramento enella, que pierda el oficio.
119. Por los dichos procuradores de nuestros reynos nos fue fecha
otra suplicación, deziendo que bien sabíamos como a los reyes de aquestos reynos, por respeto de su dignidad real, eran debidas algunas preheminencias e insinias e cirimonias que a otros algunos de sus subditos
non eran n i n son debidas, puesto que fueren constituidos en grandes
dinidades seglares e de su estirpe real, ansi como traher maceros e estoque enhyesto delante si, e poner coronel sobre sus armas reales, e que
aquellas derechas n i n por orlas en el escudo de sus armas non las pueda traber otro alguno sin su mandado e consentimiento e licencia, e
asi mismo fue vsado e guardado que ellos solos pusieren encima de la escriptura que han de firmar «El rey e La reyna», e dexiesen en sus cartas
«es m i merced, e sopeña de la mi merced», e que por otro alguno de sús
subditos, de n i n g ú n estado o dignidad que fueren, non pudieren ser n i n
fuesen atribuidas las dichas insinias e cerimonias nin otras algunas
que a solo la magostad real son deuidas: los quales dichos procuradores
nos dixieron como estas insinias e cerimonias auian siempre vsado lós
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reyes nuestros antecesores, e que otros algunos de sus subditos non
vsaron de aquellas fasta tanto quel dicho sennof rey don Enrrique,
nuestro hermano, el qual en su tiempo dexó algunas delias e permitid
que otros algunos las tomasen, lo qual dizen que enestos nuestros reynos nunca se acostumbró nin vsd; por ende, que nos suplicaban que quisiésemos nos solos vsar destas insinias e preheminencias e cerimonias
reales enteramente, e non permitir n i n consentir que otro alguno de
nuestros subditos, en qual quier dignidad seglar que sean constituidos,
vsen de aquellas, saluo como lo vsaron e acostumbraron en tiempo de
los reyes pasados fasta el tiempo del rey don luán, nuestro padre, ordenando e mandando que n i n g ú n cauallero nin otra persona alguna non
pueda traer nin trayga nuestras armas reales derechas, nin por orlas n i n
por otra manera diferenciadas, saluo de aquella manera e forma que las
traxieron aquellos de donde ellos uienen, a quien primeramente fueren
dadas, e eso mismo desaren para nos las dichas insignias e cerimonias
a nos solamente deuidas; e nos, uista su petición econosciendo que esto
se deue ansi fazer e guardar, por la preheminencia de nuestra dignidad
real e por la honrra de nuestros naturales, tuuimoslo por bien, e en lo
que a nos atanne, otorgamos de lo fazer ansi como ellos nos lo suplican,
e ordenamos e mandamos e defendemos que de aqui adelante ningún
cauallero nin otra persona alguna, puesto que sea constituido en qual
quier titulo e dignidad seglar, non puede traher n i n trayga en to,dos
nuestros reynos e sennorios coronel sobre el escudo de sus armas, nin
traygan las dichas nuestras armas reales derechas, nin por orlas nin en
otra manera diferenciadas saluo en aquella forma e manera que las
traxieron aquellos de donde ellos uenieron, a quien fueron primeramente dadas, nin traygan delante sí, maceres nin estoque henyesto, la punta arriba nití abaxo, n i n escriuan a sus uasallos e familiares nin a otras
personas poniendo el nombre de su dignidad-encima de la escriptu.ra.
n i n digan en sus cartas, «es mi merced - n i n «sopeña de la mi nierced»
nin usen de las otras cerimonias e insinias nin preheminencias a nuestra dignidad real solamente deuidas.
120. E porque la guarda destas leyes e ordenanzas cognocemos. que
es muy conplidera a seruicio de Dios e nuestro e a la hiiena administración e execucion de nuestra justicia e al bien e pro coinun de nuestros reynos, mandamos, por este quaderno destas dichas leyes e ordenanzas o por su traslado signado de escriuano público, al principe don
luán, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los infantes, duques, condes, marqueses, -perlados e ricos ornes, e a los maestres de las Ordenes
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e priores e alos del nuestro Consejo e oydores de la nuestra Audiencia
e abaldese otras justicias e oficiales de la nuestra casa e Corte e chancelleria e a los comendadores e subcomendadores e alcaides de los castillos e casas fuertes e a nuestros adelantados e concejos e personaé,
justicias, rexidores, caualleros, escuderos, oficiales e ombres buenos
de todas e quales quier cibdades e uillas e logares de los nuestros reynos e sennorios, e a todos nuestros subditos e naturales, de qual quier
ley e estado e condición, a quien lo contenido en las dichas nuestras l e yes e ordenanzas e a qual quier dellos atanne, e a cada vno e qual quier
dellos, que uean las dichas leyes e ordenanzas e cada vna delias, e las
guarden e cumplan e executen e las fagan guardar, cumpliré executar
en todo e por todo, según que en ellas e en cada vna delias se contiene,
como leyes generales destos dichos reynos, e los dichos juezes juzguen
por ellas; e los vnos n i los otros non uayan n i u pasen n i n consientan ir
nin pasar contra el tenor e forma delias, en algún tiempo n i n por alguna
manera, sopeña de la nuestra merced e de las penas en las dichas leyes
e ordenanzas contenidas, e demás mandamos a qual quier ombre que
les esta nuestra carta mostrare, que los emplazen que parescan ante
nos, do quier que nos seamos, del dia que los emplazare fasta quinze
dias primeros seguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qual
quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que dé ende testimonio signado con su signo, por que nos sepamos en como se cumple
nuestro mandado. E desto mandamos dar este nuestro quaderno de l e yes e ordenanzas, firmado de nuestros nomhres e sellado con nuestro
sello, e mandamos a los del nuestro Consejo que den e libren de las
dichas leyes e hordenanzas e de cada vna delias, nuestras cartas e
quadernos para las cibdades e uillas e logares de nuestros reynos
donde uiere que cumple, e que lo manden e fagan pregonar publicamente en la nuestra Corte, e que dende en adelante fagan fee sin
prueua e las aleguen como leyes generales, e alas dichas justicias e
cada una delias, en sus logares e jurisdicíones, que luego las fagan
pregonar publicamente por ante escriuano por las plazas e mercados
acostumbrados. Dada en la muy noble e leal cibdad de Toledo, a
veinte e ocho dias del mes de Mayo, anno del nascimiento de nuestro
senuor lesu Christo de m i l l e quatrocientos e ochenta annos. — Yo el
Rey.—Yo la Reyna. —Yo Alonso de A u i l a , secretario del rey e de'la
reyna nuestros sennores, la fize escreuir por su mandado. Eegistrãda
por Diego Vasquez, chanciller. Fecho e sacado fue este traslado de las
dichas leyes originales de los dichos sennores rey e reyna en la dicha
35
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cibdad de Toledo, a quince dias del mes de lunio, anno del nascimienlo
de nuestro sennor lesu Christo de m i l l e cuatrocientos e ochenta annos.
Testigos que fueron presentes a ver leer e concertar este dicho traslado
con las dichas leyes origiuales de los dichos sennores rey e reyna nuestros sennores: Francisco de Segouia, suescriuano de cámara, e Peduode
Toledo e Fernando Orejo; e yo Diego de Valera, escriuano del rey e
de la reyna nuestros sennores e su escriuano e notario público en la
su Corte e en todos los sus reynos e sennorios, presente fui en vno con
los dichos testigos a ver leer e concertar este dicho traslado con las dichas leyes originales de los dichos sennores rey e reyna; el qual va inserto en veinte e ocho foxas en i:apel de pliego entero, con este en que
va m i signo, e en fin de cada plana va una rúbrica de la de m i nombre.
E por ende fize aqui este m i signo a tal en testimonio de verdad. — Diego Valera.—Deo gracias.

HI.
Ordenamiento de las Córtes de Toro de 1505 K.

Doña Juana, por la gracia de Dios 1 Reyna de Castilla, de Leon, de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de
* Ha servido de texto para la puljlicacion de este ordenamiento un cuaderno impreso por Juan de
Pascua, en \ 505, cuyo Ululo y licencia para imprimir, dicen así: « Quaderno de las leyes y nueuas
decisiones sobre las dudas de dercclio que continuamente solían y suelen ocurrir en estos reynos en
que ania mucha diuersidart de opinioneg entre los doctores y letrados destos reynos: las quales se
imprimieron por Pedro de Pascua, vecino de Salamanca, con priuilegio de que otro ninguno no las
pueda imprimir, por tiempo de cinco años, por virtud de una çedula del Rey, cuyo tenor es este que
se sigue: El Rey. Por la présenle doy licencia e facultad a vos Pedro de Pascua, vecino de Salamanca, para que vos o quien vuestro poder ouiere por tiempo de cinco años primeros siguientes, podays
imprimir e imprimays e vendays las leyes que refirieron e publicaron en las Cortes que yo tuue en la
ciudad de Toro este presente año; con tonto que por cada libro dellos no podays Ueuar nin llcueys
mas de un real. E por esta mi çedula mando que, seyendo las dichas leyes que assi se imprimieren
firmadas del bachiller Juao de Prado, relator en el Consejo, que se dé a ellas tanta fe como sedaria al
original, e defiendo que otra persona alguna no sea osado de imprimir n i vender las dichas leyes sin
poder e licencia de vos el dicho Pedro de Pascua, sopena de cincuenta mili maravedis: la meytad
para el dicho Pedro de Pascua e la otra meytad para la cámara, por los qaales mando a laa justicias
que executen en ios que en elta cayeren. Fecha en ía ciudad de Toro a catoreze ( « « ) dias del mes de
álarzo de mill e quinientos e cinco anos;—Yo el Rey.—Por mandado del Rey, administrador e gouernador, Fernando de Çafra.—Refrendada del. presidente e oydores en las espaldas.».
Es un cuaderno de diez hojas en fólio, letra de Tonis, que se halla en la Biblioteca Nacional al fiu
de un volumen de Leyes de Castilla, cuya signatura es 6-1.
Para depurar et texto se han tenido ademas á ia vista una copia de Ja época, que se ericueatra en él
Archivo de Simancas Pair. íícai. C o r i u , Leg. n.0 3; otro cuaderno impreso en Burgos por Juan de
Junta en 1531, que consta de ocho hojas en fólio y posee la Biblioteca Nacional con la signatura
33-4; otro impreso, del mismo Juan de Junta, de 1S38, también existente en la Bihliotecà Nacional
bajo la signatura 33-12, y por último, el texto y glosa dados á luz por Diego del Castillo, en Burgos,
año 1S27 en casa de Juan de Junta.
2 Simancas dice: et celera y omite lodos los títulos.
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Jaén, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, Señora de Vizcaya e de Molina, Princesa de Aragon e de Sicilia,
Archiduquesa de Austria, Duquesa de Borgoña : A l Principe don Carlos, mi muy caro e muy amado hijo , e a los Infantes, duques, perlados,
condes, marqueses, ricos ornes, maestres de las Ordenes e alos del m i
Consejo e oydores delas mis audiências e alos comendadores e subcomendadores, alcaydes délos castillos e casas fuertes e llanas e alos
alcaldes dela m i casa e Corte e chancyllerias e a todos los corregidores
e assistentes e alcaldes e merinos e otras iusticias ejuezes qualesquier
de todas las cibdades e villas e logares délos mis reynos e señoríos, assi
realengo como abadengo, Ordenes e behetrías e otros qualesquier señoríos
e personas, de qualqnier condición que sean, e a cada vno e qualquier
de vos aquien esta mi carta fuere monstrada o su traslado signado de
escriuano publico, salud e gracia. Sepades que al Rey m i señor e padre
e ala Reyna m i señora madre, que santa gloria aya, fue fecha relación
del gran daño e gasto que recebian mis subditos e naturales a causa
de la gran differencia e variedad que auia enel entendimiento de algunas leyes destos mis reynos, asi del Fuero * como de las Partidas e délos
ordenamientos e otros casos, donde auia menester declaración, avn que
no auian * leyes sobre ello, por lo cual acaescia que en algunas partes destos mis reynos, e avn en las mis audieñcias, se determinaua e
sentenciaua en vn caso mismo, vnas vezes de vna manera e otras vezes
de otra, lo qual causaua la mucha variedad e diferencia que auia enel
entendimiento delas dichas leyes entre los letrados destos mis reynos; e
sobre esto por los procuradores delas Cortes que los dichos Rey e Reyna
mis señores touieron enla cibdad de Toledo el año que passó de quinientos e dos, les fue suplicado que enello mandassen proueer de manera que tanto daño e gasto de mis subditos se quitasse e que ouiesse
camino como las mis iusticias pudiessen sentenciar e determinar las d i - !
chas dubdas, e acatando ser justo lo suso dicho e informados del gran
daño que desto se recrescia, mandaron sobre ello platicar alos del su
Consejo e oydores de sus audiencias, para que enlos casos quo mas continuamente suelen ocurrir e auer las dichas dubdas» viessene declarais sen lo que por leys enlas dichas dubdas se deuia de alli adelante guardar, para que visto por ellos, lo mandassen proueer como conueniessé al
bien destos mis reynos e subditos dellos: lo qual todo visto e platicado
1 Simancas: de fuero.
2 Simancas: avia.
3 Simancas: por'la ley.
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por los del su Consejo e oydores de sus audiencias e con ellos consultado, fue acordado que deuian mandar proueer sobrello e fazer leyes enlos
casos e dubdas de la manera siguiente:
1. Primeramente, por quanto el señor rey don Alfonso enla villa de
Alcalá de Henares, Era de m i l e trezientos e ochenta e seys años, fizo
vna ley cerca dela orden que se deuia tener en la determinación e decision de los pleytos e causas, el tenor dela qual es este que se sigue :
«Nuestra intención 1 e voluntad es quelos nuestros naturales e morado»res délos nuestros reynos sean mantenidos en paz e en justicia, e como
«para esto sea menester dar leyes ciertas por do se librassen los pleytos
»e las contiendas que acaecen * entre ellos, e maguer que enla nuestra
«Corte vsau del Fuero de las Leyes1 e algunas villas del nuestro señorío
»lo han por fuero, e otras cibdades e villas han otros fueros departidos *
»por los quales se pueden librar algunos délos pleytos, pero porque mu»ühas son las contiendas e los pleytos que entre los ornes acaescen e se
»mueuen de cada dia, que se no pueden librar por los fueros; por ende,
«queriendo poner remedio conuenible a esto, establescemos e mandamos
«quelos dichos fueros sean guardados en aquellas cosas que se vsaron,
»saluo en aquello que nos falláremos que se deuen emendar e mejorar,
«e enlo ál que son contra Dios e contra la razón e contra las leyes que en
«este nuestro libro se contienen, por las quales leyes deste nuestro libro
"mandamos que se libren primeramente todos los pleytos ceuiles e cri-<
"mínales; e los pleytos e las contiendas que se non podieren librar por las
••leyes deste nuestro libro e por los dichos fueros, mandamos que se l i »bren por las leyes de las siete Partidas quel Rey don Alfonso nuestro
» visahuelo mandó ordenar, como quier que fasta aqui no se falla que fues"sen publicadas por mandado del Rey, n i fueron auidas n i recebidas por
-leyes, pero nos mandárnoslas requerir e concertar e emendar en algu»nas.cosas que complia, e assi concertadas e emendadas, por que fueron
«sacadas e tomadas délos dichos délos santos Padres e délos derechos, e
"dichos de muchos sabios antiguos e de fueros e costunbres antiguas
»de España, dárnoslas por nuestras leyes; e porque sean ciertas e no ayan
«razón de tirar e emendar en ellas cada vno lo quç quisiere, mandamos
.»fazer delias dos libros, vno sellado con nuestro sello de oro e otro sella»do con nuestro sello de plomo, para teneren la nuestra câmara, para enlo
1
2
5
i

Simancas: ynüncion.
Simancas: acaescian.
Simancas omite: de las Leyes.
Simancas: de partidas.
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>que ouiere dubda, quelo concertedes con ellas; e tenemos por bien que
«sean guardadas e valederas de aquí adelante enlos pleytos e enlos juyzios
»e en todas las otras cosas que se enellas contiene, en aquello que no í u e «ren contrarias alas leyes deste nuestro libro e alos fueros sobre dichos; e
«porque los fijos dalgo de nuestros reynos han en algunas comarcas
-fuero de aluedrio e otros fueros porque se juzgan ellos e sus vasallos,
»tenemos por bien que les sean guardados sus fueros a ellos e a sus v a «sallos según que lo han de fuero e les fueron guardados fasta aqui.
••Otrosí, en fecho délos rieptos, se ha guardado aquel vso e aquella eos4unbreque fue vsada e guardada enel tiempo de los otros reyes e enel
••nuestro. Otrosí, tenemos por bien que sea guardado el ordenamiento
»que nos agora fezimos en estas Cortes para los fijos dalgo, el qual man»damos poner en fin deste nuestro libro. E porque al rey pertenece e ha
»poder dehazer fueros e leyes e delas interpretar e declarar e emendar
>donde vieren que cumple, tenemos por bien que, si enlos dichos fueros
»o enlos libros delas Partidas sobre dichas o en este nuestro libro o en
«alguna o en algunas leyes delas que enél se contienen, fuere menester
"declaración e interpretación o emendar o añadir o tirar o mudar, que
»nos que lo fagamos, e si alguna contrariedad pareciere enlas leyes sobre
«dichas entre si mismas o enlos fueros o en qualquier dellos o alguna
»dubda fuere fallada en ellos o algún fecho porque por ellas no se pueda
«librar, que nos que seamos requeridos sobre ello, porque fagamos interspetracion e declaración o emienda do entendiéremos que cumple o fa"gamos ley nueua la que entendiéremos que cumple sobre ello, porque
•da iusticiae el derecho sea guardado-, empero bien queremos e sofrimos
»que los libros délos derechos que los sabios antiguos fizieron, que se lean
«enlos estudios generales de nuestro señorío, porqueta enellos mucha
«sabiduría e queremos dar lugar quelos nuestros naturales sean sabido»res e sean por ende mas honrados »*. E agora somos informados que la
dicha ley no se guarda n i executa enteramente como deuia, e porque
nuestra intención e voluntad es que la dicha ley se guarde e cumpla
como enella se contiene, ordenamos y mandamos que todas las nuestras
iusticias destos nuestros reynos e señoríos, ansí de realengos e abadengos como de Ordenes e behetrías e otros señoríos qualesquier de qualquier calidad que sean, que en la dicha ordinacion, decision e determinación délos pleytos e causas, guarden e cumplan la dicha ley en todo
e por todo según que enella se contiene, e en guardándola e cum* La ley aquí insería, es clcupftulo 64 del Ordenamienlode Alcalá, publicado en el lomo i , página 541 de esta COLECCIÓN.
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pliendola enla dicha ordiaacion e decision e determinación délos plejv
tos e causas, assi ceuiles como criminales, se guarde la orden siguiente :
Que lo que se podiere determinar por las leyes délos ordenamientos e
prematicas por nos fechas e por los reyes donde nos venimos e los reyes
que de nos vinieren, en la dicha ordinacion e determinación se sigan
e guarden como enellas se contiene, no enbargante que contrallas d i chas leyes de ordenamientos e prematicas se diga e alegue que no
son vsadas n i guardadas; e enlo que por ellas no se pudiere determinar,
mandamos que se guarden las leyes délos fueros, ansí del Fuero de las
Leyes, como las de los fueros municipales que cada ciudad o villa o
lugar touiere, en lo que son o fueren vsadas e guardadas enlos dichos
lugares e no fueren contrarias alas dichas de ordenamientos e prematicas, assi enlo que por ellas está determinado, como en lo que determináremos adelante por algunas leyes de ordenamientos e prematicas
e los reyes que de nos vinieren; ca por ellas es nuestra intención e
voluntad que se determinen los dichos pleytos e causas, no enbargante
los dichos fueros e vso e guarda dellos; e lo que por las dichas leyes de
ordenamientos e prematicas e fueros no se pudiere determinar, mandamos que en tal caso se recurra alas leyes delas siete Partidas fechas
por el señor Rey don Alfonso nuestro progenitor, por las quales, en defeto délos dichos ordenamientos, prematicas e fueros, mandamos que se
determinen los pleytos e causas, assi ceuiles como criminales, de qualquier calidad o cantidad que sean, guardando lo que por ellas fuere
determinado como enellas se contiene, avnque no sean vsadas n i guardadas, e no por otras algunas; e mandamos que quando quier que alguna
dubda ocurriese enla interpretación e declaración deJas dichas leyes
de ordenamientos e prematicas e fueros o delas Partidas, que en tal caso
recurran a nos e alos reyes que de nos venieren para la interpretación
e declaración delias, porque por nos vistas las dichas dubdas, declaremos
e interpretemos las dichas leyes como conuiene a seruicio de Dios
nuestro Señor e al bien de nuestros subditos e naturales e ala buena
administración de nuestra iusticia. E por quanto nos ouimos fecho enla
villa de Madrid, el año quepassó de nouenta e. mieue » ciertas leyes e
ordenanças, las quales mandamos que se guardassen enla ordinacion:e
algvnas enla decision de los pleytos e causas enel nuestro Consejo e
enlas nuestras audiencias e, entre ellas, fezimos vna ley e ordenança que
fabla cerca delas opiniones de Bartolo e Baldo e de Juan Andrés- é él
Abad, qual delias se deue seguir, en dubda, a falta de ley, e,.porque agora
somos informados quelo que fezimos por estoruar la prolixidad e inu-x
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chedumlire delas opiniones délos doctores, ha faaydo mayor daño e
inconueniente; porende, por la presente reuocamos cassamos e anulamos,
en quanto a esto, todo lo contenido enla diclia ley e ordenança por nos
fecha enla villa de Madrid, e mandamos que de aqui adelante no se vse
della ni se guarde n i cumpla, porque nuestra intención e voluntad es
que cerca dela dicha ordinacion e determinación de los pleytos e cavsas,
solamente se faga e guarde lo contenido enla dicha ley del señor rey
don Alfonso e enesta nuestra.
2. Porque nuestra intención e voluntad es quelos letrados en estos
nuestros reynos sean principalmente instruios e informados delas dichas
leyes de nuestros reynos, pues por ellas e no por otras han de juzgar,
e a nos es fecha relación que algvnos letrados nos siruen e otros nos
vienen a seruir en algunos cargos de iusticia, sin auer passado n i estudiado las dichas leyes e ordenamientos e prematicas e Partidas, délo
qual resulta que, enla decision délos pleytos e causas, algunas vezes no
se guardan e platican 1 las dichas leyes como se deuen guardar e platicar, lo qual es contra nuestro seruicio, e porque nuestra intención e vo*
luntad es de mandar recoger e emendar los dichos ordenamientos para
que se ayan de impremir e cada vno se pueda aprouechar dellos; por
ende, por la presente ordenamos e mandamos que dentro de vn año p r i mero siguiente e dende en adelante, contado desde la data destas nuestras leyes, todos los letrados que oy son o fueren, assi del nuestro Consejo
o oydores delas nuestras, audiencias e alcaldes dela nuestra casa e Corte
e chancyllerias, que tienen o touieren otro qualquier cargo o administración de iusticia, ansí enlo realengo como enlo abadengo como enlas Ordenes e behetrías como en otro qualquier señorio destos nuestros reynos,
no puedan vsar délos dichos cargos de iusticia ni tenerlos, sin que primeramente ayan passado ordinaria mente las dichas leyes de ordenamientos e prematicas e Partidas e Fuero real.
3. Ordenamos e mandamos que la solennidad dela ley del Ordenamiento del señor Rey don Alfonso que dispone quantos testigos son
raenester enel testamento, se entienda e platique enel testamento abierto,
que en latín es dicho nuncupatiuo, agora sea entre los fijos o descendientes legítimos, ora entre herederos estraños; pero enel testamento cerrado, que en latin se dice in escritis (sic), mandamos que interuengan alo
menos siete testigos con vn escriuano, los quales ayan de firmar encima
dela escritura del dicho testamento, ellos y el testador, si supieren o pui Bib. Nac. 33-2: ni plalican.
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dieren firmar, e si no supieren y el testador no pudiere firmar, quelos
vnos firmen por los otros, de manera que sean ocho firmas e mas el signo
del escriuano. E mandamos que enel testamento del ciego interuengan
cinco testigos alo menos, y enlos codecillos interuenga la misma solennidad que se requiere en el testamento nuncupatiuo o abierto conforme
ala dicha ley del Ordenamiento, los quales dichos testamentos e codecillos, si no touieren la dicha solennidad de testigos, mandamos que no
fagan fee n i prueua en juyzio ni fuera dél.
4. Mandamos quel condenado por delicto a muerte ciuil o natural
pueda hazer testamento e codecillos o otra qualquier vitima voluntad o
dar poder a otro quelo faga por él, como si no fuese condenado, el qual
condenado y su comissário puedan disponer de sus bienes, saluo délos
que por el tal delicto fueren confiscados o se ouieren de confiscar o aplicar a nuestra cámara o a otra persona alguna.
5. E l fijo o fija que está en poder de su padre, seyendo de edad l e g i tima para hazer testamento, pueda hazer testamento como si estouiesse
fuera de su poder,
6. Los ascendientes legítimos, por su orden e linea derecha, sucedan
esc testamento e ab intestato a sus descendientes y les sean legítimos
herederos, como lo son los descendientes a ellos, en todos sus bienes, de
qualquier calidad que sean, en caso quelos dichos descendientes no tengan fijos o descendientes legitimes o que hayan derecho de los heredar;
pero bien permitimos que, no enbargante que tengan los dichos ascendientes, que enla tercia parte de sus bienes puedan disponer los dichos
descendientes en su vida o fazer qualquier vitima voluntad por su alma
o en otra cosa qual quisieren \ lo qual mandamos que se guarde,
saluo enlas ciudades e villas e logares do, según el fuero de la tierra, se
acostunbran tornar los bienes al tronco o la rayz ala rayz.
7. E l hermano, para heredar ab intestato a su hermano, no pueda concurrir con los padres o ascendientes del defunto.
8. Mandamos que suheedan los sobrinos con los tios, üb intestato,' a
sus tios in slirpem y no in capita.
9. Los hijos bastardos o ylegitimos \ de qualquier calidad que sean,
no puedan heredar a sus madres, ex testamento n i al* intestatoy en caso
que tengan sus madres-hijo o hijos o descendientes legítimos, pero bien
permitimos que les puedan en vida o en muerte mandai fálta la quinta
parte de sus bienes, de la qual podrían disponer para su ánima, e no
1 Simancas: quel quisiere.
2 Bib. Nac, 32-4 y 3 3 - 2 ; Los hijos bastardos y legíiimos..
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mas n i allende; y en caso que no tenga la muger hijos o descendientes
legítimos, avn que tenga padre o madre o ascendientes legítimos, mandamos quel fijo o fijos o descendientes quetouiere, naturales o espurios,
por su orden e grado, les sean herederos legítimos ex tesbamenlo y ab
inlesiato, saluo si los tales fijos fueren de dañado e pugnible ayuntamiento de parte dela madre, que en tal caso mandamos que no puedan
heredar a sus madres ex testamento ni ab inteslato, pero bien permitimos queles puedan en vida o en muerte mandar fasta la quinta parte
de sus bienes e no mas, dela que podían disponer por su ánima, e dela
tal parte, después que la ouieren, puedan disponer en su vida o al tiempo
de su muerte los dichos hijos ylegitimos 1 como quisieren; y queremos
y mandamos que entonces se entienda e diga dañado e pugnible ayuntamiento, quando la madre por el tal ayuntamiento incurriere en pena
de muerte natural, saluo si fueren los hijos de clérigos o flayres o freyles o de monjas professas, que en tal caso, avn que por el tal ayuntamiento no incurra la madre en pena de muerte, mandamos que se guarde lo contenido en la ley que fizo el señor rey don Juan el primero
en la ciudad de Soria, que fabla sobre la subcession délos fijos délos
clérigos.
10. Mandamos que en caso quel padre o la madre sean obligados a dar
alimentos a alguno de sus hijos ylegitimos en su vida o al tiempo de
su muerte, que por virtud dela ta) obligación no le pueda mandar mas
dela quinta parte de sus bienes, dela que podia disponer por su ánima,
y por causa délos dichos alimentos no sea mas capaz el tal hijo y l e g i t i mo, de la qual parte, después que la ouiere el tal hijo, pueda en su vida
o en su muerte hazer lo que quisiere o por bien touiere-, pero si el tal
hijo fuere natural y el padre no touiere fijos o descendientes legítimos,
mandamos quel padre le pueda mandar iustamente, de sus bienes, todo
lo que quisiere, avn que tenga ascendientes legítimos.
11. E porque no se pueda dubdar quáles son fijos naturales, ordenamos e mandamos que entonces se digan ser los hijos naturales, quando
al tiempo que nascieren o fueren concebidos, sus padres podían casar
con sus madres iustamente sin dispensación, con tanto quel padre lo reconozca por su hijo, puesto que no haya tenido la muger de quien lo
ouo en su casa, n i sea vna sola, ca concurriendo en el lijo las calidades
suso dichas, mandamos que sea fijo natural.
12. Si alguno fuera legitimado por rescrito o preuilegio nuestro o
i Bib. >íac. 32-1 y 33-2: liijos e legílimos.
TOltO 1Y.
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délos reyes que de nos vinieren, avn que sea legitimado para heredar
los bienes de sus padres o madres o de sus abuelos *, e después su padre
o madre o abuelos ouieren algún fijo o nieto o descendiente legitimo o
de legitimo matrimonio nascido o legitimado por subsiguiente m a t r i monio, el tal legitimado no pueda subceder con los tales hijos o descendientes legítimos enlos bienes de sus padres ni madres ni de sus a s cendientes, ab intesiato ni ex teslamenlo, saluo si sus padres o madres o
abuelos, enlo que cupiere enla quinta parte de sus bienes que podían
mandar por su ánima, les quisieren alguna cosa mandar, que fasta enla
dicha quinta parte bien permitimos que sean capazes, y no mas; pero
en todas las otras cosas, ansi en subceder alos otros parientes, como
en honras e preeminencias que han los fijos legítimos, mandamos
que en ninguna cosa difieran délos fijos nascidos de legitimo m a t r i monio.
VS. Por euitar muchas dubdas que suelen ocurrir cerca délos fijos
que mueren rezien 1 nascidos, sobre si son naturalmente nascidos o s i
son abortiuos, ordenamos e mandamos quel tal fijo se diga que n a t u ralmente es nascido e que no es abortiuo, quando nasció biuo todo, e
que alo menos después de nascido biuió veynte e quatro oras naturales
e fue bautizado antes que muriese, e si de otra manera nascido, murid
dentro del dicho término o no fué bautizado, mandamos quel tal fijo
sea auido por abortiuo, e que no pueda heredar a sus padres ni a sus
madres ni a sus ascendientes; pero, si por el absencia del marido o por
el tiempo del casamiento, claramente se prouase que nasció en tiempo
que no podia biuir naturalmente, mandamos que, avn que concurran
enel dicho fijo las calidades suso dichas, que no sea auido por parto n a tural ni legitimo.
14. Mandamos quel marido y la muger, suelto el matrimonio, a v n
que casen segunda o tercera vez o mas, puedan disponer libremente
délos bienes multiplicados durante el primero o segundo o tercero m a trimonio, avn que haya auido hijos, délos tales matrimonios o de algu*
no dellos durante los quales>niatriti|onios los dichos bienes se multiplicaron, como délos otros sus. bienes propios que no ouiesen seydo de
ganancia, sin ser obligados a reseraar alos tales fijos propiedad ni vso-fruto délos tales bienes,
15. E n todos los casos que las mugeres, casando segunda vez. son,
obligadas a reseruar alos fijos del primero matrimonio la propiedad délo
* Simancas: avelos.
8 Simancas: rezin,
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4110 ouiore del primero marido o heredare dolos fijos del primero mafrimonio, cnlos misinos casos, el varón que casare segunda o tercera
vez, sea obligado a reseruar la propiedad dello alos fijos del primero
matrimonio, de manera que lo establesoido cerca deste caso enlas mugeres que casaren segunda vez. aya logar en los varones que passaren a
segundo o tercero matrimonio.
16. Si ol marido mandare alguna cosa a su muger al tiempo de su
muerte o de su testamento, no se le cuente enla parte quela muger ha
de auer délos bienes multiplicados durante el matrimonio, mas aya
la dicha mitad de bienes e la tal manda enlo que de derecho deuiere
valer.
17. Quando el padre o la madre mejorare a alguno de sus fijos o
descendientes legítimos enel tercio de sus bienes en testamento o en
otra postrimera voluntad o por otro algún contrato entre biuos, ora el
fijo esté en poder del padre que fizo la dicha mejoría o no, fasta la ora
de su muerte la pueda reuocar quando quisiere, saluo, si fecha la dicha
uiejoria por contrato entre biuos, ouiere entregado la possesion dela cosa^
o cosas enel dicho tercio contenidas, ala persona a quien la fizíereo a
quien su poder ouiere, o le ouiere entregado ante escriuano la escritura
dello, o el dicho contracto se ouiere fecho por causa onerosa con otro
tercero *, assi como por via de casamiento o por otra cosa semejante,
que en estos casos, mandamos que el dicho tercio no se pueda reuocar, si
no reseruasse el que lo fizo, enel mismo contracto, el poder para lo reuocar, o por alguna causa que, según leyes de nuestros reynos, las donaciones perfectas e con derecho fechas se puedan reuocar.
18. E l padre o la madre o qualquier dellos pueden, si quisieren, hazer
el tercio de mejoria que podían hazer a sus fijos o nietos conforme ala
ley del Fuero, a qualquier de sus nietos o descendientes legítimos, puesto
que sus fijos, padres délos dichos nietos o descendientes, sean biuos, sin
que en ello les sea puesto impedimento alguno.
19. E l padre e la madre e aúnelos, en vida o al tiempo de su muerte,
puedan señalar en cierta cosa o parte de su fazienda el tercio e quinto
de mejoria en qué lo aya el fijo o fijos o nietos que ellos mejoraren, con
tanto, que no exceda el dicho tercio délo que montare o valiere ia tercia
parte de todos sus bienes al tiempo de su muerte; pero mandamos que
esta facultad délo poder señalar el dicho tercio e quinto, como dicho es,
que-no lo pueda el testador cometer a otra persona alguna.
* Simancas: con otro tercio.
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20. Los hijos o nietos del testador no puedan dczir que quieren p a g a r
en dinero el valor del tercio ni del quinto de mejoría quel testador
ouiere fecho a alguno de sus fijos o nietos, o quando mejoraro e n e l
quinto á otra persona alguna, si no que enlas cosas quel testador o u i e re señalado la dicha mejoría del tercio e quinto, o quando no lo s e ñ a ló, enla parte dela ha/ienda quel testador dexare, sean obligados l o s
herederos a gelo dar, saluo sí la hazienda del testador fuere de t a l c a l i dad, que no se pueda conuenibletnente diuidir, que en este caso, m a n damos que puedan dar los herederos del testador al dicho mejorado o m e jorados el valor del dicho tercio e quinto en dineros.
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21. Mandamos que el fijo o otro qualquier descendiente l e g i t i m o
mejorado en tercio o quinto délos bienes de su padre o madre o avu&los,
que puedan, si quisieren, repudiar la herencia de su padre e madre o
avuelos, e aceptar la dicha mejoría, con tanto, quesean primero pagadas
las debdas del defuncto, e sacadas por rata dela dicha mejoría las q u e
al tiempo dela partija parecieren, e por las otras que después parescieren,
sean obligados los tales mejorados alas pagar por rata dela dicha m e joria, como si fuessen herederos enla dicha mejoría de tercio e quinto, l o
qual mandamos que se entienda, ora la dicha mejoría sea en cosa c i e r t a ,
o en cierta parte de sus bienes.
22. Si el padre o la madre o alguno délos ascendientes prometió p o r
contracto entre biuos de no mejorar a alguno de sus fijos o descendientes y passó sobre ello escritura publica, en tal caso, no pueda hazer l a
dicha mejoría de tercio n i de quinto, y si la feziere, que no vala; e assi
mismo mandamos que, si prometió el padre o la madre o alguno d é l o s
ascendientes de mejorar a alguno de sus fijos o descendientes enel d i cho tercio e quinto por via de casamiento o por otra causa onerosa a l guna, que en tal caso, sean obligados alo cumplir e hazer, e si no lo fizíeren, que passados los dias de su vida, la dicha mejoría o mejorias de t e r cio o quinto sean auidas por fechas.
23. Quando el padre o la
postrimera voluntad, fiziere
na mejoría del tercio de sus
alo que sus bienes valieren
se fizo la dicha mejoría.

madre, por contracto entre biuos o en o t r a
[ a ] alguno de sus fijos o descendientes a l g u bienes, quela tal mejoría aya consideración
al tiempo de su muerte, e no al tiempo q u e

24. Quando el testamento se rompiere o anulare por causa de prete-,
ricion o exheredacion, en el qual ouiere mejoría de tercio o quinto, n o
por eso se rompa n i menos dexe de valer el dicho tercio e quinto, c o m o
si el dicho testamento no se rompiesse.
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25. El tercio c quinto de inojoria fecho por el testador no se saque
delas dotes o donaciones propter nupcias*, n i delas otras donaciones
quelos fijos o descendientes traxeren a colación o partición.
26. Si el padre o la madre, en testamento o en otra qualquier vitima
voluntad, o por otro algún contracto entre biuos, fizieren alguna donación a alguno de sus fijos o descendientes, avn que no digan que lo mejoran enel tercio o en el quinto, entiéndase quele mejoran en el tercio e
quinto desús bienes, e que la tal donación se cuente ene! dicho tercio e
quinto ' de sus bienes, enlo que cupiere, para que a él n i a otro pueda
mejorar mas de lo que mas fuere el valor del dicho tercio e quinto 3;
e si de mayor valor fuere, mandamos que vala fasta enla cantidad del
dicho tercio e quinto e legítima délo que deuiau auer délos bienes de su
padre e madre e ahuelos, e no en mas.
27. Mandamos que, quando el padre o la madre mejoraren a alguno
de sus fijos o descendientes legítimos enel tercio de sus bienes, en testamento o en otra qualquier vitima voluntad, o por contracto entre biuos,
que le pueda poner el grauamen que quisiere, assi de restitución como
de fidei commisso y fazer enel dicho tercio los vínculos e submissiones
e substituciones que quisieren, con tanto, que lo fagan entre sus descendientes legítimos, e a falta dellos, que lo puedan façer entre sus descendientes y legítimos que hayan derecho de les poder heredar, y a falta
délos dichos descendientes, que lo puedan hazer entre sus ascendientes,
e a falta délos suso dichos, puedan hacer las dichas submissiones entre
sus parientes, e a falta de parientes, entre los estraños; e que de otra manera, no puedan poner grauamen alguno n i condición en el dicho tercio:
los quales dichos vínculos e submissiones, ora se fagan en el dicho tercio
de mejoría, ora en el quinto, mandamos que valan para siempre o por el
tiempo que el testador declarare, sin fazer differencia de quarta n i de
quinta generación.
28. La ley del Fuero que permite que el que tuviere fijo o descendiente legítimo pueda hazer donación fasta la quinta parte de sus bienes e no mas, e la otra ley del Fuero que assi mismo permite que puedan mandar, teniendo fijos o descendientes legítimos al tiempo de su
muerte, la quinta parte de sus bienes, se entienda e platique que, por v i r tud dela .yna ley e dela otra, no pueda mandar el padre n i la madre a

* Simancas: profer numias.
* Simancas: o quinto.
3 Simancas: o quinto.
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níoguno de sus fijos nin descendientes mas de vn quinto de sus bienes
en vida o en muerte
29. Quando algún fijo o fija viniere a heredar o partir los bienes de
su padre o de su madre o de sus ascendientes, sean obligados ellos e sus
herederos a traer a colación e partición la dote e donación propter n u p cias e las otras donaciones que ouíere recebido de aquel cuyos bienes
vienen a heredar; pero si se quisieren apartar dela herencia, quelo puedan hazer, saluo si la tal dote o donaciones fueren inofficiosas \ que en
este caso, mandamos que sean obligados los quelas recibieren, ansi loa
fijos e descendientes en lo que toca alas donaciones, como las fijas e s u s
maridos enlo que toca alas dotes, puesto que sea durante el matrimonio,
a tornar alos otros herederos del testador aquello en que son inofficiosas,
para que lo partan entre si; e para se dezir la tal dote inofficiosa, se m i r e
alo que excede de su legítima e tercio e quinto de mejoría en caso que
ei que la did podia fazer la dicha mejoría quando fizo la dicha donación
o dió la dicha dote, aviendo consideración al valor délos bienes del que
dió o prometió la dicha dote, al tiempo que la dicha dote fue constituyda o mandada, o al tiempo dela muerte del que did la dicha dote o l a
prometió, do mas quisiere escoger aquel a quien fue la dicha dote p r o metida o mandada; pero las otras donaciones que se fizieren alos fijos,
mandamos que, para se dezir inofficiosas, se aya consideración alo que
los dichos bienes del donador valieren al tiempo de su muerte.
30. La cera e missas e gastos del enterramiento se saquen, con las otras
mandas, del quinto dela hazienda del testador, e no del cuerpo dela h a zienda, avn que el testador mande lo contrario.
31. Porque muchas vezes acaesce que algunos, porque no pueden o
porque no quieren fazer sus testamentos, dan poder a otros quelos fagan
por ellos, e los tales comissários fazen muchos fraudes e engaños con los
tales poderes, estendiendose a mas dela voluntad de aquellos que se lo
dan; por ende, por euitar losdiehos daüos, ordenamos e mandamos que de
aqui adelante el 'tal comissário no pueda por virtud del tal poder hazer h e redero enlos bienes del testador* ni mejoría del tercio ni de quinto, ni desheredar a ninguno^de ios fijos o descendientes del testador, ni les pueda
substituir vulgar ni pupillar ni exemplarmenteni hazer les substi^
tucion alguna de qualquier calidad que sea, ni pueda dar tutor a ninguno délos hijos o descendientes del testador, saluo sy el quele did el t a l
i Bib. Nac. 33-2: ni en muerte.
' Simancas: oficiosas.
5 Simancas: popular ni enxemplarmente.
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poder para fazer testamento, especialmente le did el poder para fazer
alguna cosa delas suso dichas en esta manera: el poder para fazer heredero, nombrando el que da el poder, por su nombre, aquién manda quel
comissário faga heredero, e en quanto alas otras cosas, señalando para
qué le da el poder, e en tal caso, el comissário pueda hazer lo que especialmente el quele dió el poder señaló e mandó, e no mas.
32. Quando el testador no hizo heredero n i menos dió poder al comissário que lo fiziese por él, ni le did poder para hazer alguna cosa delas
dichas enla ley próxima, syno solamente le did poder para que por él
pueda hazer testamento el tal comissário, mandamos que pueda descargar los cargos de conciencia del testador que lo did el poder, pagando sus
debdas e cargos de seruicio e otras debdas semejantes, e mandar distribuyrpor el ánima del testador la quinta 1 parte de sus bienes que, pagadas las debdas, montare, e el remanente se parta entre los parientes que
vinieren a heredkr aquellos bienes ab intestato; e sy parientes tales no
touiere el testador, mandamos que el dicho comissário, dexandole a la
muger del que le dió el poder lo que según leyes de nuestros reynos le
puede pertenecer, sea obligado a disponer de todos los bienes del testador, por causas pias e prouechosas al ánima del quele did el poder, e no
en otra cosa alguna.
33. El comissário, para hazer testamento o mandas o para declarar por
virtud del poder que tiene lo que ha de fazer délos bienes del testador,
no tenga mas término, de quatro meses, sy estaua al tiempo que se le dió
el poder en la cibdad o villa o lugar donde se le did el poder, e sy al
tiempo * estaua ausente pero dentro destos nuestros reynos, no tenga n i
dure su poder mas de seys meses, e sy estouiere fuera délos dichos reynos
al dicho tiempo, tenga término de vn año e no mas, e passados ios dichos
términos, no pueda mas hacer, que sy el poder no le fuera dado, e vengan
los dichos bienes alos que los hauian de hauer muriendo el testador ab
intestato: los quaíes términos mandamos que corran al tal comissário,
avn que diga e alegue que nunca vino a su noticia quel tal poder le auia
sido dado; pero lo quel testador le mandó señalada e determinada mente,
señalando la persona del heredero o señalando cierta cosa que auia de
hacer el tal comissário, mandamos que en tal caso el comissário sea obligado alo hazer, e sy passado el dicho término no lo fiziere, que sea anidó
como sy el tal comissário lo fiziese o declarase.
* Simancas: quaria.
* Simanoas: sy at diebo tiempo..
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34. El comissário, por virtud del poder que touiere para hazer testamento, no pueda reuocar el testamento que el testador auia fecho, en
todo n i en parte, saluo sy el testador especial mente le âió poder para
ello.
35. E l comissário no pueda reuocar el testamento que ouiere, por virtud de su poder, vna vez fecho, n i pueda después de fecho fazer codecillo,
avn que sea ad jjias causas, avn que reserue en sy el poder para lo
reuocar o para añadir o menguar o para fazer codecillo o declaración
alguna.
36. Quando el comissário no íizo testamento ni dispuso délos bienes
del testador, porque passó el tiempo o porque no quiso o porque se m u rió syn fazerlo, los tales bienes vengan derechamente alos parientes del
que le dió el poder, que ouiesen de heredar sus bienes aõ intestato» los
quales, en caso que no sean fijos ni descendientes o ascendientes l e g í t i mos, sean obligados a disponer dela quinta parte délos tales bienes por
su ánima del testador, alo q u a l s y dentro del aflo contado dende l a
muerte del testador no la cumpliere, mandamos que nuestras justicias
les compelan a ello, ante las quales lo puedan demandar, y sea parte para
ello qualquiera del pueblo.
37. Quando el testador nombrada o señaladamente fizo heredero, e de
fecho did poder a otro que acabase por él su testamento, el tal comissário
no pueda mandar, después de mandadas las deudas y cargos de seruicio
del testador, [mas] dela quinta parte de sus bienes del testador, y sy mas
mandare, que no vala, saluo sy el testador especialmente le did el poder para mas.
38. Quando el testador dexare dos o mas comissários, sy alguno o
algunos dellos, requeridos, no quisieren o no pudieren vsar del dicho poder o se murieren, el poder quede por entero al otro o otros que quisieren e pudieren vsar del dicho poder, y en caso que los tales comissários
discordaren, cúmplase e executese lo que mandare y declarare la mayor
parte de ellos, e en caso que no aya mayor parte y fueren discordes, sean
obligados a tomar por tercero al corregidor o asistente o gouernador o
al alcalde mayor del lugar donde fuere el testador, y sy no ouiere corregidor n i asistente n i gouernador n i alcalde mayor, que tomen al: a l calde ordinario del dicho lugar por tercero, sy muchos aloaldes prdinarios ouiere, y no se concertaren los dichos comissários quál sea^n tal
caso, echen suertes, y el alcalde a quien cupiere la suerte, sejunte con
1 Bib. Nac. 33-2: la qual.
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ellos, o lo que la mayor parte declarare o mandare, que aquello se guarde e execute.
39. Kn el poder que se diere al comissário para hazer todo lo suso
dicho o parte dello, interuenga la solenidad del escriuano y testigos quo
según leyes de nuestros reynos ha de interuenir en los testamentos, y
de otra manera no valan n i fagan fee los dichos poderes.
40. Enla subcesion del mayoradgo, avn quel hijo mayor muera en
vida del tenedor del mayoradgo o de aquel aquien pertenece, sy el t a l
hijo mayor dexare fijo o nieto o descendiente legítimo, estos tales descendientes del fijo mayor, por su orden, prefieran al fijo segundo del
dicho tenedor o de aquel a quien el dicho mayoradgo pertenescia, lo
qual no solamente mandamos que se guarde e platique enla suheesion
del mayoradgo alos ascendientes, pero avn enla subcesion délos mayoradgos alos trasuersales, de manera que siempre el fijo e sus descendientes legítimos, por su orden, representen la persona de sus padres, avn que
sus padres no ayan subcedido enlos dichos mayoradgos, saluo sy otra
cosa estuuiere dispuesta por el que primeramente constituyó e ordenó
el mayoradgo, que en tal caso, mandamos que se guarde la voluntad
del que lo instituyó.
41. Mandamos quel mayoradgo se pueda prouar por la escritura dela
institución de él, con la escritura dela licencia del Rey que ladió, seyendo
tales las dichas escrituras, que fagan fee, o por testigos que depongan,
enla forma quel derecho quiere, del tenor 1 delas dichas escrituras; e
asy mismo por costumbre immemorial, prouada con las calidades que
concluyan los passados aver tenido e poseydo aquellos bienes por mayoradgo, esa saber, que los fijos mayores legitimes e sus descendientes
subcedan enlos dichos bienes por via de mayoradgo, caso quel tenedor
de él dexase otro fijo o fijos legítimos, syn darles los que subcedian enel
dicho mayoradgo alguna cosa o equiualencía por subceder enél; e que
los testigos sean de buena fama e digan que ansí lo vieron ellos passar
por tiempo de quarenta años e asy lo oyeron dezir a sus mayores e ancianos, que ellos siempre asy lo vieran e oyeran, e que nunca vieron n i
oyeron dezir lo contrario, e que dello es pública boz e fama e común opinion éntrelos vezinos y moradores de la tierra.
42. Ordenamos e mandamos que la licencia del Rey para fazer ma-yoradgo, preceda al hazer del mayoradgo, de manera que, avn quel Rey
dé licencia para fazer mayoradgo, por virtud de la tal licencia no se
Simancas: thenor. Bib. Nac. 32-4 y 33-2: tenedor.
TOMO I T .
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confirme el mayoradgo que de antes estouiere fecho \ saluo sy enla
tal licencia espresamente se dixese que aprouaua el mayoradgo que
estaua fecho.
43. Las licencias que nos auemos dado o dieremos de aqui adelante
o los rreyes que después de nos vinieren para fazer mayoradgo no espiren por muerte del rrey que las dió, avn que aquellos a quien se
dieron no ayan vsado delias en vida del rrey que las concedió.
44. El que fiziere algún mayoradgo, avn que sea con autoridad nuestra o délos rreyes que de nos vinieren, ora por via de contrato ora en
qualquier vitima voluntad, después de fecho, puédalo reuocar a su voluntad, saluo sy el que lo fiziere, por contrato entre hiuos, ouiere entregado la possession dela cosa o cosas contenidas enel dicho mayoradgo a
la persona en quien lo fiziere o aquien su poder ouiere, o le ouiere entregado la escritura dello ante escriuano , o sy el dicho contrato de mayoradgo se ouiere fecho por causa onerosa con otro tercero, asy como por
via de casamiento o por otra causa semejante, que en estos casos, mandamos que no se pueda reuocar, saluo sy en el poder dé la licencia quel
rrey le did, estouiese cláusula para que después de fecho lo pudiese
reuocar, o que al tiempo quelo fizo, el quelo ynstituyd reseruase enla
misma escritura que fizo del dicho mayoradgo, el poder para lo reuocar, que en estos casos, mandamos que después de fecho lo pueda reuocar.
45. Mandamos que las cosas* que son de mayoradgo, agora sean
villas o fortalezas o de otra qualquier calidad que sean, muerto el tene-^
dor del mayoradgo, luego, syn otro acto de aprehensión de possession, se
traspase la possession ceuil e natural enel siguiente en grado, que se'gñn la dispusicion del mayoradgo, deuiere suheeder enél, avn que aya
otro tomado la possession delias en vida del tenedor del mayoradgo, o el
muerto o el dicho tenedor le aya dado la possession de ellas.
•; v46* 'Todas las-fortalezas que de aqui adelante se finieren enlas.cibdades e villas e lugares 6 heredamientos de mayoradgo e todas las cercas
delas-diehas cibdades e villas e lugares* de ^mayoradgo, á s a l a s que, de
áqui adelante se fizieren dentieuo, como lo que se^reparare o .mejorare en
ellas, e asy mismo los edificios que de aquí adelante se fizieren enlas
casas de mayoradgo,. labrando o reparando o rehedificando en ellas, sean
asy de mayoradgo como lo son o fueren lás cibdades e villas e lugares
1 Simancas: loTiere.
1 Simancas: que en las cosas.
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o heredamientos e casas donde se labraren, e mandamos que en todo ello
subceda el que fuero llamado al mayoradgo, con los vinculóse condiciones enel mayoradgo contenidas, syn que sea obligado a dar parte alguna
de la estimación o valor délos dichos hedificíos a las mugeres del que
los fizo n i a sus fijos n i a sus herederos n i subcesores; pero por esto no
es nuestra intención de dar licencia n i facultad para que, syn nuestra l i cencia o délos reyes que de nos vinieren, se puedan hazer o reparar las
dichas cercas e fortalezas, mas que sobre esto se guarden las leyes de,
nuestros reynos como en ellas se contiene.
47. E l fijo o fija casado e velado, sea auido por hemancipado en todas
las cosas para siempre 1.
48. Mandamos que de aqui adelante el fijo o fija, casándose e v e l á n dose, ayan para sy el vsofruto de todos sus bienes adventicios, puesto que
sea biuo su padre, el qual sea obligado a gelo restituyr, syn le quedar
parte alguna del vsofruto 1 dellos.
49. Mandamos quel que contraxiere matrimonio que la ygiesia tu-,
viere por clandestino, con alguna muger, por el mismo fecho, él y los
que en ello interuinieren y los que de tal matrimonio fueren testigos,
incurran en perdimiento de todos sus bienes, e sean aplicados a nuestra
c á m a r a y fisco, y sean desterrados destos nuestros reynos, enlos quales no
entren, so pena de muerte, e que esta sea justa causa para quel padre o
la madre puedan desheredar, sy quisieren, a sus fijas que el t a l matrimonio contraxeren, lo qual otro ninguno no pueda acusar syno el padre, e
la madre, muerto el padre.
50. La ley del Fuero que dispone que no pueda el marido dar mas en
arras a su muger dela décima parte de sus bienes, no se pueda renunciar;
sy se renunciare, no embargante la tal renunciación, lo contenido enla
dicha ley se guarde e execute, e sy algún escriuano diere fee de algún
contrato en que interuenga renunciación dela dicha ley, mandamos que
incurra en perdimiento del oficio de escriuania que tuuiere, e de alli en
adelante no pueda mas vsar de él, so pena de falsario.
5 1 . Sy la muger no ouiere fijo del matrimonio en que interuiniere
promission s de arras, e no dispone espressamente delas dichas arras,
que las aya el heredero o herederos delia e no el marido, ora la mugeí*
faga testamento o no.
52. Qualquier esposa, ora sea de presente ora sea de futuro suelto el
1 Simancas: e para siempre.
* Bib. Nac. 32-4 y 32-2: parte del usulíuto.
5 Simancas: ynlervieoe provision.
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matrimonio, gane, sy el esposo la ouiere besado, la mitad de todo lo quel
esposo le ouiere dado antes de consumido 1 el matrimonio, ora sea
precioso o no; y sy no la ouiere besado, no gane nada de lo que le ouiere
dado y tórnese a los herederos del esposo; pero sy qualquiera dellos
muriere después de consumido * el matrimonio, quela muger e sus
herederos ganen todo lo que seyendo desposados le ouo el esposo dado,
no auiendo arras enel tal casamiento e matrimonio; pero sy arras ouiere,
.que sea en escogimiento de la muger o de sus herederos, ella muerta,
tomar las arras o dexarlas e tomar todo lo quel marido le ouo dado
siendo eon ella desposado, lo qual ayan descoger dentro de veynte días
después de requeridos por los herederos del marido ; e sy no escogieren,
dentro del dicho término, que los dichos herederos escojan.
53. Si el marido e la muger durante el matrimonio casaren algún fijo
común e ambos le prometieren la dote o donación propter nupcias, que
ambos la paguen délos hienes que tuuieren ganados durante el matrimonio, e sy no los ouiere que basten a la paga dela dicha dote y donación propter nupcias, quelo paguen de por medio de los otros bienes que
les pertenescieren en qualquier manera; pero sy el padre solo, durante
el matrimonio, dota o hace donación propter nupcias a algún fijo común, y del tal matrimonio ouiere bienes de ganancia, de aquellos se
pague enlo que enlas ganancias cupiere, y syno las ouiere, quela tal
dote o donación propter nupcias se pague délos bienes del marido, e no
dela muger.
54. La muger durante el matrimonio no pueda syn licencia de su
marido repudiar ninguna herencia que le venga ex testamento n i ab
intestato; pero permitimos que pueda aceptar syn la dicha licencia qualquier herencia ex testamento e ab intestato, con beneficio deinuentario,
y no de otra manera.
55. La muger durante el matrimonio, syn licencia de su marido, como
no puede hazer contrato alguno, asy mismo nose pueda apartar ni.-de-r
sistir de ningún contrato que a ella toque, n i dar por quito a nadie de él:
n i pueda hazer casi contrato, n i estar en juyzio faziendo n i defendiendo
sy11 Ia dicha liç.encia de su marido; e sy estouiere por sy o por su procurador, mandamos que no vala lo que
fiziere.
• N. :.
56. Mandamos quel marido pueda dar licencia. general a su muger
para contraher y para hazer todo aquello que no podia hàzer syn sú H • Simancas: antes que consumado.
* Simancas: consumado.
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cencía, y sy el marido se la diere, vala todo lo que su muger fiziere por
virtud de ln dicha licencia.
57. El juez, con conoscimiento de causa legítima o necessária, compela
al marido que de licencia a su muger para todo aquello que ella no podría hazor sin licencia de su marido, e sy compelido, no gela diere,
quel juez solo se la pueda dar.
58. E l marido pueda ratificar lo que su muger ouiere fecho syn su
licencia, no embargante que la dicha licencia no aya precedido, ora la
ratificación sea general o especial.
59. Quando el marido estouiere absenté y no se espera de próximo
venir o corre peligro en la tardança, que la justicia, con conoscimiento
de causa, seyendo legítima e necessária o prouechosa a su muger, pueda
dar licencia a la muger, la quel marido le auia de dar, la qual asy
dada, vala como sy el marido se la diese i .
60. Quando la muger renunciase las ganancias, no sea obligada a
pagar parte alguna delas debdas quel marido ouiere fecho durante el
matrimonio.
61. De aquí adelante la muger no se çueda obligar por fiadora de su
marido, avn que se diga e alegue que se conuertió la tal debda en prouecho dela muger; e asy mismo mandamos que, quando se obligare a
mancomún marido e muger en vn contrato o en diuersos, quela m u ger no sea obligada a cosa alguna, saluo sy se prouare que se conuertió
la tal debda en prouecho delia, ca entonces mandamos que por ratta del
dicho prouecho sea obligada; pero sy lo que se conuertió en prouecho
della fue en las cosas quel marido le era obligado a dar, asy como en
vestirla e darle de comer e las otras cosas necessárias, mandamos que
por esto ella no sea obligada a cosa alguna: lo qual todo que dicho es se
entienda, sy no fuere la dicha fiança o obligación, a mancomún, por
marauedis de nuestras rentas o pechos o derechos delias.
62. Ninguna muger, por ninguna debda 2 que no descienda de delito, pueda ser presa n i detenyda, sy no fuere conoscidamente mala de
su persona.
63. E l derecho de executar por obligación personal, se prescriua por
diez años; e la acción personal y la executória dada sobre ello, se prescriua por veynte años e no menos; pero donde en ia obligación a.J
ypoteca, o donde la obligación es mixta personal e real, la debda'se prescriua por treynta años y no menos.
1 Bib, Nac. 32-4 y 33-2: como sy el marido sea.
* Simancas: dubda.
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64. Por quanto ea las ordenanças que fezimos enla villa de Madrid, a
quatro dias del mes de Díziembre del ailo passado de mili y quinientos
e dos años, ay vna ordenança, su thenor del qual es este que sigue.«Otrosí
«por quanto, por la ley por nos fecha enlas Cortes de Toledo, ouimos ordenado que, sy los debdores que deuen algunas debdas, en quien son
••fechas execuciones por contratos obligaciones o por sentencias a pedi"inento délos creedores1 enlos debdores o en sus bienes, alegaren paga
»o otra excepción que sea de recebir, que tenga diez dias para la prouar,
»y [como] no se declara desde quando han de correr los dichos diez dias,
«declaramos e mandamos que los dichos diez dias corran desde el dia que
«se opusiere a la tal execucion, e passados los dichos dias, sy no prouare
»la dicha excepción, quel remate se haga como la dicha ley lo dispone,
»sin embargo de qualquior apellacion que dello se interpusiere, dando
»el creedor las fianças como la dicba ley lo manda ; e porque nuestra merced e voluntad es que la dicha ordenança aya complido efeto, por ende,
mandamos que lo contenido en ella se guarde y cumpla y execute como
en ella se contiene, syn embargo de qualquier apelación que de ella se
interponga para ante nos o para ante los oydores delas nuestras audiencias o para ante otros qualesquier juezes, o qualquier nullidad que contra la dicha execucion e remate se alegue.
65. La interrupción en la possession interrumpa la prescripción enla
propiedad, e por el contrario, la interrupción enla propiedad interrumpa
la prescripción enla possession.
66. Ninguno sea obligado de se arraygar por demanda de dinero que
le sea puesta, syn que preceda información dela debda, a lo menos sumaria, de testigos o de escriptura auténtica.
67. Ningún juramento, avn quel juez lo mande hazer o la parte lo
pida, no se faga en San Vicente de Auila, ni enel herrojo de Santa Ague-¿
da, ni sobre altar, ni cuerpo santo, ni en otra yglesia juradera, so $ena
de di0z mili marauedis, para la nuestra cámara e fisco, al quelo juràre 6
al juez quelo;mandare e al quelo pidiere o demandare.
-r-'.-Wá68. Sy alguno pusiere sobre su heredad algún censo, con oondioion
que, gyno pagare a ciertos plazos, que caya la heredad en commisso; c{ue
se guarde el contrato y se juzgue por él, puesto que la pena sea g t m f à
y mas de la mitad.
; y/^
69. Ninguno pueda hazer donación de todos sus bienes,'avn
faga solamente de los presentes.
? s
* Simancas: acreedores.
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70. La ley del Fuero que fabla corea del sacar el pariente mas propinco la cosa vendida do patrimonio por el tanto, aya también logar
quando se vendiere en el almoneda pública, avn que sea por mandamiento de juez, y los nueue dias quo dispone la ley del Fuero, se cuenten
en este caso desde el día del remate, con tanto, que consigne el que la
saca, el precio, e iaga las otras diligencias que dispone la ley del Fuero
e la ley del Ordenamiento de Nieua, e assí mismo aya de pagar al comprador las costas y el aleauala, sy la pagd el comprador, antes que la
cosa ansi vendida le sea entregada.
71. Quando muchas cosas fueren vendidas por vn precio, que sean de
patrimonio o avolengo, quel pariente maspropinco no pueda sacar la vna
y dexar las otras, syno que todas las aya de sacar, o no ninguna delias;
pero sy las dichas cosas fueren juntamente1 vendidas por diuersos precios, en tal caso, pueda el pariente mas propinco sacar la que de ellas quisiere, faziendo las diligencias e solenidades enlas dichas leyes del Fuero
e Ordenamiento contenidas.
72. Quando la cosa que es de patrimonio o avolengo, se uendiere fiada,"
quel pariente mas propinco la pueda sacar por el tanto, assi mismo fiada,
con tanto, que dentro délos dichos nueue dias dó fianças bastantes a vista
dela nuestra justicia, que pagará los marauedis porque asyfue vendida,
ai tiempo quel comprador estaua obligado.
73. Quando el pariente mas propinco no quisiere o no pudiere sacar
la cosa vendida, por el tanto, el pariente mas propinco siguiente en grado
la pueda sacar, e ansy vayan, de grado en grado, por todos los parientes
dentro del quarto grado, con tanto, que sea dentro délos dichos nueue
días y con las otras diligencias contenidas enla dicha ley del Fuero y
Ordenamiento.
74. Quando concurren en sacar la cosa vendida, por el tanto, el pariente mas propinco con el señor del directo dominio o con el superficiário o con el que tiene parte en ella, porque era común, prefiérase enel
dicho retrato* al señor del directo dominio, y el superficiário e el que
tiene parte en ella, al pariente mas propinco.
75. Sy alguno vendiere la parte de alguna heredad que tiene común
con otro, en caso que, según la ley dela Partida, la pudiera el comunero
sacar por el tanto, sea obligado, el que la quiere sacar, a consignar el pre^
cío enel tiempo e término e con las diligencias e solenidades e dela í&a-r
1 Simancas: justamente.
2 Simancas: retracto.
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ñera quela pudiera sacar el pariente mas propinco, íiuando fuera de su
patrimonio o avolengo, de suerte, quelo contenido enla diclia ley del
Fuero e Ordenamiento deKieua e en estas nuestras leyes, aya lugar e se
platique en caso que el comunero quiere sacar la cosa vendida por el
tanto.
76. Mandamos que a ninguno den nuestras justicias por enemigo en
rebeldía, syn prouança legitima y passados tres meses alo menos después
dela condenación, e que sea pedido por el acusador; e sy de otra manera
lo dieren, que sea en sy ninguna la sentencia que sobre ello se diere, en
lo que toca a darlo por enemigo.

; ílM

¡i;:
f.y.

77. Por el delito que el marido o la muger cometiere, avn que sea de
heregia [o] de otra qualquier calidad, no pierda el vno por el delito del
otro sus bienes, ni la mitad de las ganancias auidas durante el matrimonio, e mandamos que sean auidos por bienes de ganancia todo lo
multiplicado durante el matrimonio, fasta que por el tai delito los bienes
de qualquier dellos sean declarados por sentencia, avn quel delito sea de
tal calidad que inponga la pena ipso iure f.

m1
ijf ¡

78. La muger durante el matrimonio, por delito, pueda perdefc en
parte o en todo sus bienes dótales o de ganancia o de otra qualquier
qualidad que sean.
79. Ordenamos e mandamos que las leyes destos nuestros reynos que
disponen que los fijosdalgo e otras personas, por debda, no puedan ser
presos, que no ayan lugar ni se platiquen, sy la tal debda descendiere
de delito o casi delito; antes mandamos que por las dichas debdas estén
presos como sy no fuessen fijodalgo o exemptos.

lt

i,
I?
?

-

80. E l marido no pueda acusar de adulterio a vno délos adúlteroSr
seyendo biuos, mas que a ambos*, adúltero e adúltera, los aya de abusar, o a ninguno.
.t'-v
81. Sy alguna muger, estando con alguno casada o desposadarpor
palabras de presente en faz dela santa madre Yglesia, cometiere adttltêrio, que avn que se diga e pruèue por algunas causas e razones qué-él
dicho matrimonio fue ninguno, ora por ser parientes en oonsanguinidád
o afinidad dentro del quarto grado, ora porque qualquiera dellos sea obligado antes a otro matrimonio o aya fecho voto de castidad 0 deweni]W
en religion, o por otra cosa alguna, pues ya por ellos no quedó de hazer
lo que no deuian, que por esto no se escuse a qtíe el marido pueda acusar
.r
-

iV

v-

1 Simancas coloca esta ley y la anterior en un mismo párrafo.
2 Simancas: mas a ambos.
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do adulterio, assi ¡i la muger como al adúltero, como sy ol matrimonio
fuese verdadero; o mandamos que cuestos tales quo asi auemos por adúlteros y en sus bienes, se esecute lo contenido enla ley del Fuero de las
leyes que fabla corea délos que cometan delito de adulterio.
82. E l marido quo matare por su propia autoridad al adúltero e a la
adúltera» avn que los tome ín fraganli delito y sea justamente fecha la
muerte, no gane la dote ni los bienes del que matare, saino sy los matare
o condenare por autoridad do nuestra justicia, queen tal caso, mandamos que se guarde la ley del Fuero de las leyes que en este caso
disponen.
83. Quando se prouaro que algún testigo depuso falsamente contra
alguna persona o psrsonas en alguna causa criminal, en la qual, sy no se
averiguase su dicho ser falso, aquel o aquellos contra quien depuso merescia pena de muerte o otra pena corporal, que al tal testigo, a v e r i g u á n dose cómo fue falso, le sea dada la misma pena en su persona e bienes
como se le deuiera dar a aquel o a aquellos contra quien depuso, seyendosu dicho verdadero, caso que en aquellos contra quien depuso no se
execute la tal pena, pues por él no quedó de dar gela, lo qual mandamos que se guarde e execute en "todos los delitos de qual quier calidad
que sean; e en las otras causas criminales e ciuiles, mandamos que contra
los testigos que depusieren falsamente, se guarden e esecuten las leyes
de nuestros reynos que sobrello disponen.
Y caso que los dichos Rey e Reyna, mis señores padres, viendo
que tanto cumplia al bien destos mis reynos e subditos de ellos, tenían
acordado de mandar publicar las dichas leyes, pero a causa del absencia
del dicho señor Rey, my padre, destos reynos de Castilla, e después por
la dolencia e muerte de la Reyna, m i señora madre, que aya santa gloria,
no ovo lugar de se publicar como estaua por ellos acordado, y agora los
procuradores de Cortes que enesta cibdad de Toro se juntaron a me jurar
por Reyna e señora destos reynos, me suplicaron que, pues tantas vezes
por su parte a los dichos Rey e Reyna, mis señores, les avia sydo suplicado que enesto mandasen proueer, e las dichas leyes estauan con mucha
diligencia fechas e ordenadas e por los dichos señores Rey e Reyna, mis
señores, vistas e acordadas, de manera que no faltaua syno la publicación delias, que considerando quanto prouecho a estos mis reynos desto
vernia, que por les fazer señalada merced, touiesse por bien de mandar
publicarlas e guardarlas, como sy por el dicho Rey e Reyna, mis s e ñ o res, fueran publicadas o como la m i merced fuesse.
Y porque la guarda destas dichas leyes parece ser muy cumplideró
TOMO i r .

ai

al seruicio de Dios e mio e a la buena administración e execncion dela
justicia e al biene pro conmn destosmis reynos e señoríos, mando, por
este quaderno destas leyes o por su traslado signado de escriuano p ú blico, al principe don Carlos, m i muy caro e amado fijo, e a los infantes,
duques, condes, marqueses, perlados e ricos ornes e maestres delas Ordenes e a los del m i Consejo e oydores delas mis audiencias e. alcaldes e
otras justicias e oficiales de la mi casa e Corte e chancellerias, e a los comendadores e subcomendadores e alcaydes délos castillos e casas fuertes
e llanas, e a los mis adelantados e concejos e personas e justicias, regidores, caualleros e escuderos, oficiales e ornes buenos de todas e qualesquier cibdades e villas e lugares délos mis reynos e señoríos, e a todos
mis subditos e naturales, de qualquier ley, estado e condición que sean,
a quien lo contenido en las dichas leyes o qualquier delias atañe o atañer puede, o a qualquier dellos, que vean las dichas leyes de suso incorporadas e cada vna delias, y enlos pleytos e causas que de aqui adelante
de nueuo semouieren e escomençaren, [las] guarden e cumplan e executen e las fagan guardar e cumplir e executar en todo e por todo, según
que en ellas e cada vna delias se contiene, como leyes generales destos
mis reynos, e los dichos juezes judguen por ellas; e los vnos n i los otros
no vayan n i passen n i consientan y r ni passar contra el tbenor e forma
delias, en algún tiempo ni por alguna manera, so pena de la m i merced
e delas penas enlas dichas leyes contenidas. B desto mandé dar esta m i
carta e quaderno de leyes, firmada del nombre del Rey, m i señor e padre,
administrador e gouernador destos mis reynos e señoríos, e sellada con
el sello del Rey e Reyna, mis señores padre e madre, porque a la sazón
no estaua fecho el sello de mis armas; e mando que sean apregonadas
publicamente e enla m i Corte e que dende en adelante se guarden e
aleguen por leyes generales de mis reynos; e mando alas dichas mis
justicias e a.cada vna delias en sus lugares e jurisdicciones, que luego
las fagan apregonar publicamente por ante escriuano por las placas e
mercados e otros lugares acostumbrados ; e mando a los del m i Consejo
que.den e libren mis cartas e sobre cartas deste quaderno de leyes para
las cibdades e villas e lugares de mis reynos e señoríos, donde vieren
que cumple e fuere necessário; e los vnos n i los otros no fagades n i fagan ende ál por alguna manera, so pena dela m i merced e de diez m i l i
marauedis para la m i cámara a cada vno por quien fincare délo asy fa2er e cumplir; e mando al orne que vos esta m i carta mostrare, que vos
enplaze que parescades ante mi ènla mi corte, del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros siguientes, e mando, so la dicha pena, a qual-
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quier escriuano público, quo para esto fuere llamado, que dó ende al
que vos la mostrare, testimonio signado con su signo, porque yo sepa en
cómo se cumple m i mandado.
Dada enla cibdad de Toro, a siete dias del mes de Março, año del nascimiento de nuestro saluador lesu Christo de m i l l e quinientos e cinco
años.—Yo el Rey.—Yo G-aspar de Grizío, secretario dela Reyna nuestra señora, la fize escreuir por mandado del señor Rey su padre, administrador e gouernador destos sus reynos. Joannes episcopus Cordubensis, Licencialus Çapata. Ferdinandns Tello, licenciatus. Licenciatus
Motáca. Doctor Caruajal. Licenciatus de Santiago. Registrada
chanciller. E l bachiller lohan de Prado. — (Hay una rúbrica.)

IV.
CtJrtes do Talladolid de 1506

En la noble villa de Valíadolid, a doze dias del mes de Jullio, año
del nasçimiento de nuestro señor Jesn Christo de m i l l e quinientos e
seys años, estando dentro de los palacios reales donde posan los m u y a l tos e muy poderosos señores el rey Don Felipe e la reyna Dona Juana,
nuestros soberanos señores f que son en la calle de la Corredera de San
Pablo de la dicha v i l l a , casas del Marqués de Astorga, y estando presentes sus altezas, los procuradores de las çibdades e villas destos Reynos e sennorios de Castilla e de Leon e de Granada etc., que están en
Cortes con sus altezas en esta dicha villa , que son: por la muy noble
çibdad de Burgos, el licenciado Diego Goncales del Castillo e Gonçalo
l Ha servi io ilo texto, como más auténtxo, para la publicación de estas Córtes , el cuaderno original tjuo se dió á la villa de Madrid y existe en su Archivo general. Sección 2.', leg. 393, núm. 28,
et epígrafe en la carpeta «Año de 1506.—Cortes zelebradas en Balladolid, año de 4506», de letra
moderna. Hállase allí primero, por separado, el juramento de los procuradores, en dos hojas de papel de á pUcgo, escritas por sus tres primeras páginas, de la letra cortesana usada en aquel tiempo,
é igualá to del cuaderno que VJ á conthiuacion, en papel y tamaño también idénticos, en seis liojás
escritas sólo en sus once primeras planas. Ambos documentos están entre dos márgenes y todas laa
de la izquierda rubricadis del escribano de cámara de los Reyes y Secretario de las Córtes, quien
firma asimismo y rubrica ai fin de Eos traslados del juramento y da las peticiones. Las respuestas, según en el texto se indica, van en el original al márgen izquierdo respectivo, y todas ellas r u bricadas igualmente por el escribano secretario. Se lian tenido á la vista y cotejado con el texto
que damos á luz, copias de IOJ cuaderms de estas Córtes, librados á las ciudades de Leoa y de Córdoba, anotando tal cual variante que ha parecido de interés.
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de Cartajena; e por la muy noble çibdad de Leon, Don Martin Bazquez
de Acuña e Fernando de Sant Andres; e por la muy noble çibdad de
Granada, Don Lays de Mendoça e Gomez de Santillan; e por la muy noble çibdad de Toledo, Pero Lopez do Padilla y el jurado Migel (sic) de
I t a ; e por la muy noble çibdad de Seuilla, Pero Hortiz de Sandoval e
el comendador Fernando de Santillan *, e por la muy noble çibdad de
Cordoua, Gonçalo Cabrera e Pero de Angulo; e por la muy noble ç i b dad de Murçia, el doctor Anton Martines de Cáscales; e por la muy n o ble çibdad de Jahen, Don Pero Mexia o Gomez Cuello; e por la m u y
noble çibdad de Cuenca, Fernando de Valdós; e por la noble çibdad de
Çamora, Don loan de Acuüa; e por la muy noble çibdad de Soria, F e r nando Morales e Martin Ruyz de Ledesma; e por la noble çibdad de S e gouia, loan Bazquez; e por la noble çibdad de Toro, Don Fernando de
Vlloa e Pero de Bazan; e por la noble çibdad (le Salamanca, Don A l o n so de Azevedo e loan de Texeda ; e por la noble çibdad de Abila, el secretario Francisco de Torres e Sancho Sayas de Avila; e por la noble
çibdad de Guadalajara, Don Apóstol de Castilla e Francisco Garçia; «
por la noble villa de Valladolid, Don Pero de Castilla e el licenciado
Cara veo [sic: Caravaníe?); e por la noble villa de Madrid, Lope Çapata e
Fernando de Alcalá: dixeron a sus altezas que bien sabían que, segund
las leyes e antiguas costunbres destos Reynos de España, e guardando
e conpliendo lo que de dicho deben e son obligados e su lealtad e fidelidad los obliga, e syguiendo lo que antiguamente los procuradores
de las çibdades e villas destos dichos Reynos fizieron e acostunbraroíi
fazer, e por virtud de los poderes que para ello tienen e le son otorga*
dos, e reconosçiendo lo suso dicho, dizen que han e rreçiben, e tienen
a los dichos muy altos e muy poderosos señores el Rey e la Reyna, nuestros señores, por Keys e seflores destos dichos Reynos e sefloríos, e a l
dicho señor rrey Don Felipe, nuestro eeñQr, por Rey e verdadero e le-*
gítimo señor, como a su legítimo marido dela dicha señora reyna Dofíâ.
luana, nuestra señora, e que por tales reys e señores los nombran e y n t i t u l a n , e los nombrarán e yniiíularÃn de aqui adelante, e les dan e
prestan la obediençia e rreverençia e subjeçion e vasallaje que como
subditos e naturales vasallos los deben e son obligados a les dar e pres?
tar, y prometen que les serán buenos e leales vasallos e súditos naturâ^
les, e do quier que vieren e supieren su daño, lo estorvarán e arrediaxán e farán e conplirán e guardarán sus rreales mandamientos, - y
farán e conplirán todo lo otro que como sus buenos e leales e obedientes subditos e naturales vasallos deven eson obligados a fazer e conplf
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segund las leys e fueros e antigua coslunbre destos Reynos ]o dispone;
y en señal quo les dan prestan la dicha obediencia e rreverençia e
subjecion, e vasallaje, a sus Altezas besan sus rreales roanos, y por
mayor validation de todo lo suso dicho, vosotros los dichos procuradores jurays a Dios por vos otros en vuestras ánimas e en las ánimas de
cada vno de vuestros constituyentes, ala cruz e a las palabras délos santos Ebangelios que están en este l i b r o , en que cada uno de vos pone su
mano derecha corporal mente, que vos e vuestros constituyentes y los
que después de vosotros fuesen, terneys e guardareys e conplireys leal,
rrealmente o con efecto lo de suso contenido e cada vna cosa e parte
dello, e que contra ello non hireys nin verneys nin pasareys en tienpo alguno nin por alguna manera, e prometeys e jurays e quereys
que, sy asy lo hizierdes e cunplierdes, Dios Todopoderoso vos ayude en
este mundo a los cuerpos e en el otro a las ánimas, donde mas aveys de
durar; e si lo contraryo hizieredes, que vos lo demande mal e cruramente, como aquellos que juran su santo nonbre en bano, y allende
que seáis perjuros e ynfames e fementidos, e cayays en caso e trayçion de menos valer, e que yncurrays en las otras penas en que caben
y encurren los que van e ¡ asan contra la fidelidad que deven a sus p r i n çipes e rreyes e señores naturales; e cada vno de vos dezis: «si juro »,
e a la confision de dicho juramento rrespondeys e dezis: «Amen.»
Otrosy, a mayor abundamiento e por mayor firmeza de todo lo suso
dicho, cada vno de vos hareys pleito homenaje como caualleros e como
hijos dalgo, en manos de Don Gar^a Laso de la Vega, comendador
mayor de Leon, de la Hordon e Caualleria de Santiago, que de vos otros
los rreçibe, vna e dos e tres vezes, vna e dos e tres vezes, vna e dos e
tres, vezes, segund fuero e costunbre de Espanna, que terneys e guardareys e conplireys todo lo suso dicho e cada vna cosa e parte dello, e
que non hireys n i n vendreys contra ello direte nin ynâirete, en tienpo
alguno n i n por alguna manera, so pena de caber en caso de trayçion e
de menos valer, e en las otras penas e casos en que cahen y encurren los
que quebrantan el pleito homenaje fecho a sus Rey e Reyna e señores
naturales.
Otrosy, luego a la ora, estando presentes los muy altos e muy poderosos señores el rrey Don Felipe e la rreyna Doña Juana, nuestros soberanos señores, los dichos procuradores delas dichas çíbdades e villas
destds Reynos de Castilla e de Leon e de Granada, etc., dixeron todos
juntamente e de vna concordia e voluntad e cada vno por sy, en nonbre de sus constituyentes e guardando e cunpliendo lo que de derecho e
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leys destos Reynoa e antigua costunbre de Espanna deven e son obligados e su lealtad e fidelidad los obliga, e por virtud de los poderes que
para ello tienen y les son otorgados, dizen que, rreconosçiendo lo ausa
dicho, que hazen e rreçiben e tienen e juran al muy alto e muy exçelente señor Don Carlos, hijo primo genito, heredero e legitimo subçesor destos Reynos de Castilla e do Leon e de Granada, etc., para después délos dias dela dicha rreyna Doña Juana, nuestra señora, ala qual
Dios nuestro Señor dexe venir e rreynar por muchos tienpos e buenos,
con bida e salud del rrey Don Felipe, nuestro señor, por Rey e sennor
e propietario destos dichos Reynos; e por mayor balidaçion de todo lo
suso dicho, cada vno de vos los dichos procuradores hareys pleito homenaje en manos de Don Garçia Laso de la Vega t comendador mayor de
Leon, de la Horden e Caualleria de Santiago, que de vos otros le reçibe
vna e dos e tres vezes, vna e dos e tres vezes, vna e dos e tres vezes, segund fuero e costunbre de España que terneys e guardareys e conplireys todo lo suso dicho e cada vna cosa e parte dello, e que non yreys
nin pasareys contra ello direte nin indirete, en tienpo alguno nin por
ninguna manera, so pena de caber en caso de trayçion e de menos v a ler y en las otras penas e casos en que cahen e incurren los que quebrantan el pleito omenaje fecho a su Rey e Reyna e señores naturales;
de lo qual todo, sus Altezas dizen quelo piden por testimonio a nos los
escriuanos de Cortes. Testigos que fueron presentes a todo lo suso dicho *
el muy reverendísimo señor Don Fray Françisco Ximenez, arçobispo
de Toledo, primado de las Españus e su chançiller mayor de Castilla; e
el marqués Don Diego Lopez Pacheco, duque d'Escalona; e Don Alonso
Tello Giron, cuya es Montaluan, y el Reverendo yn Christo padre, Don
Diego Ramirez de Guzman, obispo de Catannya. E yo Dias Sanchez Delgadillo, escriuano de cámara del Rey e de la Reyna, nuestros señores,
e secretario de las dichas Cortes, fuy presente a todo lo que dicho es, en
vno con los dichos testigos, e de fuero e pedimiento de los onrrados oaualleros Lope Çapata e Francisco de Alcalá, procuradores dela noble
villa de Madrid, esta escriptura y abto fize escriuir e la signó de m i
signo, a tal, en testimonio de verdad gg Dias Sanches.
E yo Bartolome Ruyz de Castañeda, escriuano de cámara del Rey e
dela Reyna, nuestros señores, e escriuano de las dichas Cortes, presente fuy a todo lo que dicho es, en vno con el dicho Dia Sanches Delgadillo e con los dichos testigos; e por ende fize aqui este mio signo ffi eptestimonio de verdad. Bartolome Ruyz de Castañeda.—Registrada.
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PET1CIONKS Y RESPUESTAS.

En la noble villa de Valladolid, a veynte eseys dias del mes de Jullio,
ano del nasçimionto de nuestro señor lesu Christo de m i l l e quinientos
e seys años, estando en vna capilla del capitulo, que es en la calostria
del monesíeryo de San Pablo dela dicha v i l l a , e estando Don Garçia
Laso de la Vega, comendador mayor de la probinçia de Leon, presydente dado por sus altezas para enlos negocios de Cortes; e el liçençiado
Fernand Tello , letrado delas dichas Cortes; e el licenciado Luys de Polanco, asistente delas dichas Cortes; los procuradores de las çibdades ò
villas destos rreynos que allí estauan con ellos haziendo Cortes por mandado de Sus Altezas, nonbrada mente, que son; por la muy noble ç i b dad de Burgos, el liçençiado Diego Gonzalez del Castillo e Gonçalo de
Cartajena; e por la muy noble çibdad de Leon, Don Martin Bazquez de
Acuña e Fernando de Sant Andres; e por la m u y noble çibdad da Granada, Don Luys de Mendoça e Gomez de Santillan; e por la muy noble
çibdad de Toledo, Pero Lopez de Padilla y el jurado Miguel de í t a ; e
por la muy noble çibdad de Seuilla, Pero Hortiz de Sandoval e el comendador Hernando de Santillan; e por la muy noble çibdad de Cordoua, Gonzalo Cabrera e Pero de Angulo; e por la muy noble çibdad de
Murçia, el doctor Anton Martinez de Cáscales e Pero Dopera; e por la
muy noble çibdad de Jahen, Don Rodrigo Mexia e Gomez Cuello, epor
la noble çibdad de Cuenca „ Fernando de Valdes e el liçençiado Carlos de
Molina; e por la noble çibdad de Çamora, Don Joan de Acuña e Don
Pedro de Ledesma; e por la noble çibdad de Soria, Fernand Morales e
Martin Ruyz de Ledesma; e por la noble çibdad de Segouia, Joan Bazquez; e por la noble çibdad de Toro, don Fernando de Vlloa e Pero de
Vaçan; e por la noble çibdad de Salamanca, don Alonso de Azevedo e
Joan de Texeda; e por la noble çibdad de Avila, el secretario Pedro de
Torres e Sancho Sanches de Avila; e por la noble çibdad de Guadalajara, Don Apóstol de Castilla e Françisco Garçia; e por la noble villa de
Valladolid, Don Pedro de Castilla y el liçençiado Caraveo ; e por l a
noble villa de Madrid, Lope Çapata e Fernando de Alcalá; e presentaron vn quaderno de capítulos e peticiones ante los suso dichos, el tenor
délos quales es este que se sigue:
Muy alios e muy poderosos Señores:
Los procuradores delas çibdades e villas destos sus rreynos, que por
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vuestro rreal mandado son venidos a estas Cortes, suplican a Vuestras
Altezas las cosas syguientes:
1. — Grand bien e grand venifiçio rreçiben los rrey nos quando los prinçipes de su nyiíez son criados en sus rreynos, e délos grandes y naturales y délos sabios y aquellos que conosçen la condition délos rrey nos
son ensennados (síc); y pues nuestro Señor,Dios ha fecho tanta merçed
e venefiçio a estos sus rreynos, que de Vuestras Altezas tengan por prinçipe tan exçelente, y en quien, segund su hedad, se puede ynprexnir
rreal y exçelentisyma virtud, e criança e conosç.imiento e sabidurya
delas cosas que convyenen a rregir e governar e liordenar e mandar a
estos sus rreynos a largos dias, después de Vuestras Altezas íernia, s a ber e prudençia para todo aquello quele conveniose hazer enla paçifioaçion, sosiego, administraron de justiçia enestos sus rreynos : suplican
humillmente a Vuestras Altezas plega dar horden quel muy alto e m u y
exçelente prinçipe don Carlos, nuestro señor, venga y sea traydo e criado en estos rreynos, y sepa y conosca la condiçíon e manera delloa, y
estos rreynos rreçibirian de Vuestras Altezas señalada merçed, porque
gomarán de la bista e conosçimiento e criança de su prinçipe enellos.
R.—Que enesto, su alteza procurará de dar forma enello lo mas pronto que ser pueda.
2. — E l mayor bien quelos subditos rreçiben de sus rreys e señores es sor
oydos e probeydos de rremedio enlas cosas de justiçia; e los prinçipes e
rreys que con amor oyen a sus subditos, son mas amados e tenidos e
obedesçidos, los pueblos muy consolados e descansados: humillmente
suplican a Vuestras Altezas que t syguiendo e continuando la borden e
pisadas de sus ante pasados, les plega hazer avdiençia pública vn dia
en cada semana por sus rreales personas, por que se espidan y áespa^chen la justiçia ,-,6 vuestros subditos sean en mas breve tienpo probeydos.
.. ;
R.—Que para esto Su Alteza se desocupará lo mas antea que pudiere.
3. — L a esperiençia ha mostrado que se syguen grandes daños e ynconyenientes e peligros por dar e-házer merçedes espetativas délos ofiçios de
allcalldias e alguacilazgos e merindades, rregimientos e veyptequar
trias, juraduryas, escriuanias, e de otros ofiçios públicos, que son dela
governaçion dela cosa pública; y por esto las leys destos rreynos defienden que no se den las tales espetativas, e sy se dieren, que non balan
ni sean ovedesçidas, e quanto al conplimiênto . puedan suplicar delias
e hazer otros abtos que las leys en tal caso disponen : humill mente s u plican que agora e de aqui adelante no den espetativas algunas de ofiçios
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de suso declarados; e sy algunas estaa dadas, manden e declaren que
aijueU:!.-; no hayan efecto, por i^ue dende agora vuestros rreynos e los
procuradores de Cortes en su nonbre suplican dello.
R.—Que se haga segund se suplica.
4. —Tanbien se rreçrece grandysimo daño e mucha desorden en acreçentar oíiçios, asy en vuestra casa Real, porque abiendo muchos ofíçios,
se crecen e doblan muchos derechos e se enpide e alarga el despacho de los
librantes; y este mismo daño e ynconveniente se rrecresçe enel acrecentamiento délos ofiçios delas çibdades e villas destos rreynos, que
conçiernen a la gouernaçion e al bien dela cosa pública dellos: h u m i l l
mente suplican que hagora e de aqui adelante no se acreçienten ofiçios.
algunos délos suso nonbrados, y estén enel número antiguo ; e sy algunos oficios délos sobre dichos están acrecentados. Vuestras Altezas manden quel acrecentamiento no aya efelo e los manden consumir.
R.—Que se haga.
5. —Las leys destos rreynos disponen que las cartas e prouisiones e
çódulas e alualaes que Vuestras Altezas ohieren de firmar, sean primera
mente bistas e señaladas de algunnos de vuestro Consejo: suplican h u m i l l mente que ayan e tengan por bien que agora e de aqui adelante se
guarden las leys que çerca desto dysponen.
R. —Que se haga como se suplica.
6. —Los sabios antiguos e las escripturas dizen que cada probinçia abunda en su seso, y por esto las leys e hordenanças quieren ser conformes
a Jas probinçias, y no pueden ser yguales n i disponer de vna forma
para todas las tierras; y por esto los rreys establecieron que, quando
obiesen de hazer leys, para que fuesen probechosas a sus rreynos e cada
probinçia fuese bien probeyda, se llamasen Cortes e procuradores y
entendiesen enellos, y por esto se estableció ley que no se fiçiesen n i
rrebocasen leys syno en Cortes: suplican a Vuestras Altezas que agora
e de aqui adelante se guarde e faga asy, e quando leys se obieren de
hazer, manden llamar sus rreynos e procuradores dellos, por que para
las tales leys serán dellos m u y mas entera mente ynformados, y vuestros rreynos justa e derecha mente proveydos; e porque fuera desta borden, se an fecho muchas premáticas, de que estos vuestros rreynos se
syenten por agrabiados, mande que aquellas sean rrebistas, eprobean e
rremedien los agrabios quelas tales prematicas tienen.
R.— Que quando fuere nesçesario, Su Alteza lo mandará proueer de
manera que se dé cuenta dello.
7. —Otrosy, manden e declaren sy es su merced e voluntad quelas leys
TOMO I T .
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. que antes que la muy alta Key na e Señora, vuestra madre, tenia hordenadas. y en su vida no fueron publicadas, se ternAn c guardarán do
aqui adelante, e declaren sy aquellas se estenderAn a los casos ante delias acaesçido*, o a los que acaeseieren después dela publicación delias.
R. —Que se aprueue de nueuo el día 1 quo fueren publicadas en Toro.
8. —A las i'ibdadcs, e villas c lugares destos rreynos e a cada vna
.delias les sean rreslituydas c tornadas las villas c lugares e fortalezas c
vasallos, términos e juresdiriones, e oiros quales quier derechos, rrentas
e seruiçios que tenian e poseyan , e todo lo queles está quitado, entrado
e tomado por cartas , mercedes e prouisyones, o en otra qual quier manera, pues que, segund las leys destos rreynos, por todos los rreya de
gloriosa memoria, vuestros progenitores, confirmadas e juradas, está
dispuesto e hordqnado quelas dichas çibdades, e villas, o lugares, términos e juresdieeiones delias, no se puedan apartar ni enajenar deln
corona rreal, e porque dela tal enajenación la corona rreal rreçibegrand
dyminuyçion en sus derechos , e las cibdades e villas e lugares rreçiben e tienen la carga délos seruiçios doblada.
K. — Que Su Alteza terna cuydado como les sea fecha justiçia.
9. —Suplican a Vuestras Altezas quelas personas del Consejo e oydores
e allcaldes dela corte e chançilLerias e otros juzgados e oficios de corregimientos e tenencias e alcaydias e governaçiones e pesquesydores
e otros oficiales de que Vuestras Altezas han de contino probeer e mandar que se den a los naturales destos rreynos, que sean personas háuilles e prouechosas a vuestro seruiçio e bien destos rreynos, y que no
sean personas poderosas; e no a otros, pues las leys destos rreynos lo
disponen ansy, e la esperençia ha mostrado e muestra que asy cunple a
vuestro seruiçio e bien destos sus rreynos.
. R.—Que se haga segund se suplica.
10. —Quelos oâçios delas alcalldias, rregimientos, meryndades, alguazilázgos'mayores e escriuanias mayores de conçejo, juradnrias, escriuanias de número de las çibdades e villas e lugares destos rreynos»
se den e probean a los vuestros moradores delias e no a otros, guardando
a las dichas çibdades e villas e lugares loa preuillejos e cartas e merçedes, vsos e costunbres que cerca de laeleçion dallos tienen , pues lás leys
e hordenamientos destos rreynos lo quieren e disponen ansy, éporque
de lo contrario se ha seguido e sygue e seguirá grand daño e desborden enla governaçion.
1 Leon : desdel día. Córdoba : de el dia.
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li.—Que quando el caso se ofresnere. Su Alteza terná memoria dello.
11. — Muy grand daño se ha rrecreseido e recresce enestos rreynos por
proueer a los cstranjeros de obispados e denidades e veneficios, especialmente aquellos quo rresyden en corte rromana-, y paresçe ol daño en
lo espiritual, porque nunca rresyden en sus ygiesitis, y sigúese el
daño lenporal, por quelas rrentas de obispados e denidades que tienen,sacan en oro e en plata destos rreynos para llevar a Roma e a otras partes fuera delios: suplican a Vuestras Altezas que no se probeau de obispados e denidades e veneficios a estranejros, ni se den cartas de naturalezas, e las que están dadas, se reuoquen, e con mucho rrecabdo se provea en que los tales no saquen oro, ni plata n i moneda destos rreynos.
R.—Que plaze a Su Alteza délo no consentyr, y procurará el rremedio dello con nuestro muy Santo Padre, y a lo contrario non dará
logar.
12. —Que los pleitos quelas çibdades, villas e lugares de su corona
rrealtienen e de aqui adelante tuuieren sobre villas e fortalezas, t é r m i nos e juresdiçiones e propios delias, los puedan traher e llevar e sacar,
en qual quier estado questouieren, a las males avdencias, o en su muy
alto Consejo, adonde las cibdades e villas e lugares pidieren e suplicaren*
R.— Que quando el caso lo ofresca, rrequieran a Su Alteza, y auiendo justa cabsa para ello, lo mandará asy fazer.
13. -rSuplican a Vuestras Altezas que manden rrestituyr a los rregidores, alcalldes, merinos, alguaziles, escriuanos mayores de concejo, j u rados, de las cibdades e villas, todo aquello que antigua mente solyan
tener e levaban por salario, derechos e preheminencias, e les pertenesçia
e pertenesçe de tiempo ynmemorial acá, por rrazon de los dichos oficios,
que por algunas cartas e prematicas les fueron quitados de poco tiempo
acá; porque enel tienpo que aquellos derechos e preheminencias fueron
establecidos e los vsos e costunbres los dieron, non heran los trabajos e
cargos e diligencias de los oficios tales e tan grandes commo son e an
sydo en los tienpos presentes, e los salarios rrespetuados a la manera
de aquellos tienpos, heran mucho mayores, es cosa agrauiada creçer los
trabajos y menguar los salarios e derechos, mayormente auiendo, cqiru
mo han, acrecentado las rrentas e propios de las çibdades e. villas.
R.—Que Su Alteza lo mandará.
. .
14..—Bysta la grand neçesydad que enestos rreynos ay de pan y ganados e otros mantenimientos, y el grand daño que de la saca dello se ha
rreçèbido e rreçibe, suplican a Vuestras Altezas que manden e defiendan ,
so grandes penas, que de aquí adelante no saquen n i lleven fuera¿de**
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tos rreynos pan ni ganados, ni mulas, ni cauallos, ni otros mantenimientos, ni las otras cosas vedadas, segund lo disponen las leys destos rreynos, y manden executar las penas dello con mucha deligençia.
R. —Que se haga en quanto a lo del pan e cauallos; en quanto alo
ál, quelo mandará ver.
15. —Por espirençia se a abislo y es notorio que eneslos rreynos los
vasallos dellos han rreçebido e rreçiben grandes c continos dannoa do
muertes e lisyoues y enfermedades y costas e grandes enpedimientos en
las contrataciones, por no poder andar en mulas, como la prematica postrera lo dispone: suplican a Vuestras Altezas manden quitar esta dicha
prematica, porque esto es en grand seruiçio de Dios e de Vuestras Altezas e venefiçio e prouecho destos sus rreynos y de las contrataciones dellos, e avn los caballos se conservarán y serán muy mejores para su seruiçio.
R.—Que se haga con las condiciones que se han platicado.
16. —Suplican a Vuestas Altezas que a todos los rresydenles e estante»
en qualquier manera en estos rreynos e a sus subditos e naturales mail'
de guardar la prematica dela veda, poique guardando se, se excusarán
grandes costas e gastos enestos rreynos, y a esta cabsa syenpre crecerá
mucho el numero de los cauallos, y manden executar las penas en ella
contenidas.
R.—Que se haga commo está acordado,
17. —Por espirençia ha paresçido e se muestra en estos rreynos grandes
daüos e ynconuenientes e pérdidas de haciendas e muertes e ynjurias e
desfamias que cada dia subçeden(por los huespedes y premia de dar posadas, eavn los cortesanos rreçiben mas costa que prouecho; todo lo
qual se escusaria sy cada vno fuese libre de su casa e hacienda, para
rresçeuyr los huespedes, e los cortesanos mucho mejor e mas a su boluntad aposentados e a menos costa, porque escusarian de traher grand
prepuesto, e avn los mantenimientos de las çibdades abundarían mas e
serian mas baratos: suplican a Vuestras Altezas agan merçed sennalada
a estos vuestros rreynos délos escusar e liuertar de los dichos huespedes e posadas.
R.—Que platiquen con sus çibdades el rremedio desto, y que Su A l teza está en noluntad de los gratificar en ello lo posy ble.
18. —Sus Altezas, con muy grand çelo al bien e pro común destos rreynos, proueyeron en rremediar la caresçia que podia subçeder enel pan,
y mandaron hazer tasa e poner preçio al balor del dicho pan, y dello se
ha seguido mayor daño, por que en muchas tierras se defiende que no
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se saque de vnas partes a otras, e los que tienen mucho pan, lo venden
cocido a mayor presçio que está tasado, e muchos dexan la lauor por el
baio presçio: suplican a Vuestras Altezas que se entienda enel rremedio délo vno e délo otro, porque mediando, parescerá mucha prouision
e mayor abundancia de pan, e porque los labradores e otras personas
quelo solían labrar, pornán mayor deligencia en la lauor e abrá mas
pant e con la mayor abundançia, çesará la caresçia dello.
R.—Que Su Alteza lo mandará ver, porque enesto há menester mucha
deliueraçion.
19. —Los hijos dalgo de Andaluzia e del rreyno de Granada e del
rreyno de Murçia se querellan que, estando en posysyon de hijos de a l go, los conçejos los prendan por pechos, e comino quier que rrecuden
a pedir justiçia a los alcalldes de los hijos de algo que rresyden en la
avdençia de Granada, que no los quieren oyr n i dar sus cartas de enplazamientos contra los tales conçejos, deciendo que, por vna carta e
prouision de Vuestra Alteza, están esimidos del conosçimiehto délos d i chos pleitos e cabsas, délo qual rresçiben muy grand daño e perjuyçio :
suplican a Vuestras Altezas que manden que de aqui adelante los a l calldes de los hijos dalgo que rresyden e rresydieren en Ia abdençía que
agora está en Granada, conoscan délos dichos pleytos de ydalguias y les
den sus cartas denplazamiento, a los que se dixeren ydalgos, para ello,
e mande rreuocar quales quier cartas, çedulas e prouisyones que en contrario desto sean dadas.
R.— Que, commo vinieren pidiendo justiçia. Su Alteza lo mandará
proueer.
20. —La espírencia ha mostrado e muestra que la Hermandad ha dado
e da muncho favor a la justiçia ordinaria y esto na decayendo porque en
algunas çibdades deponen el oficio de alcaldía de Hermandad en personas de uaja condición y estado; y pues quel ofiçio es de tanta juresdiçion por ser creminal, e bien husado, tan prouechoso al rreyno, suplican a Vuestras Altezas que manden que agora e de aquí adelante las
justiçias e rregidores de las cibdades e villas e lugares destos rreynos
elijan para el dicho ofiçio de alcaldes de Hermandad personas muy honrradas, áuiles e pertenesçientes para él, e puedan elegir e nonbrar para
el dicho ofiçio, sy uieren que conuiene, a vno délos rregidores, o jurardes de los tales lugares, por que con mayor abtoridad, la justiçia sea
mejor admenistrada e los yermos e despoblados más seguros, e manden
que ayan los dichos alcalldes el salario que solían llevar.
R. —Que, por agora, guarden la leys de la Hermandad.
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21 .—En vna prouision de Sus Altezas dispone que délos alcnlldes de la
Hermandad non se pueda apelar sino para ante Vuestras Altezas o ante
los alcalides de su corle, c desto redunda grand agrauio e ynjusticias,
e los dichos alcaildes se entre meten en muchas cosas que non son de
su juresdiçion: suplican a Vuestras Altezas que lo manden rremediar,
hordenando e mandando quel corregidor con dos rregidores o vn alcallde hordinario, e do no houicre, el corregidor conosca délos tales ugrauios, e en fin de cada año les tomen rresydençia a cada vno de los d i chos alcaildes.
R.—Que quando se pidiere rresidenria contra los alcaildes, que se les
mandará hazer; que mayor abtoridad es de la Hermandad que vengan
a los alcaildes de la corte las apellaçioncs.
22. —Suplican a Vuestras Altezas que manden quelos procuradores do
los pueblos e conçejos sesmeros e otras cuales quier personas que tengan
oficios añales para poder entrar en conçejo e rregimiento, que non puedan beuir n i biuan con grandes ni caualleros ni perlados de la yglesia
ni mayordomos ni Ordenes, n i con personas del rregimiento, porque
de aquestos tales la prematica no haze mençion, y enellos concurren
la misma cabsa de proybycion que enbs rregidores, y tienen aparejo
para mas dañar.
E. — Que se guarde la ley.
23. —Suplican a Vuestras Altezas que manden que los corregidores
e sus ofiçiales de las çibdades e villas e lugares destos rreynos en fin de
cada vn anno fagan rresydençia, e que no se prorroguen los dichos
oficios sin hazer la tal rresydençia, y quelos escriuanos del número fagan la misma rresydençia; porque dela dilaçion-delas dichas rresydençias se siguen muchos daños e agrauios a los pueblos e a la gouernaçion
dellos, y en la uesytaçion de los términos e juresdiçiones, e porque en
las leys destos rreynos está asy hordenado e mandado.
H —Que quando se pidiere dende en vn año y se muestre rrazon, se
mandará hazer.
24. —Quelos contadores mayoresde Vuestras Altezas agora nueua mente han proueydo e prouehen de juezes comisarios a todos los arrendadores
e rrecabdadores mayores quelos piden, para que anteólos demanden las
alcaualas e terçias; de los qualos jaezes vuestros subditos e naturales an
sydo muy destruydos e agrabiados, e enplazandolos de lugares en jugares, y se espera que syenpre serán agrabiados, por quelos dichos juezes andan a costa e salario délos dichos arrendadores é rrecabdadores, y
los labradores pierden muncho de sus labores, y este juzgado es contra
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Jas leys (lesíos rrcynos : suplican á Vuestras Allegas manden que de aqui
adelante no si1 don los (ales juezes couüsarioi), pues ay corregidores e
juezes honlinarios ante quien puedan ser demandados, e farán enesto
justiçia a los dichos arrendadores e rrecabdores.
R.— Que commo se suplica, se haga.
25.—Los alcalldes e merinos de los adelantamientos de Castilla e de
Leon, dados por Vuestras Altezas, conoseen de pleitos, contra el tenor
c forma delas leys tiestos rroynos, en los casos que no cieñen conosçer, y
Ucuan muchas rrebeldias y derechos ynmoderados, y las partes rreçiben
mucha fatiga e darlo en los pleitos que antellos penden, porque acaesçe que están en vn lugar ocho o diez dias, e allí se ponen antellos m u chas demandas, e vanse de alíi a otros lugares mas lexos, e por quelas
partes non pueden y r en seguimiento délos tales pleitos, as y por ser pequeños comrao por ser las jornadas largas y las gentes pobres e por otros
muchos ynpedimientos, se dexan délo seguir e se pierde su justiçia; suplican a Vuestras Altezas que manden quelos alcalldes de los dichos adelantamientos no manden enplazar n i traher antellos a persona alguna
de fuera de una legua donde ellos estubieren e rresydieren, e que çerca desto e de todo el dicho juzgado, los alcalldes délos dichos adelantamientos, que Vuestras Altezas manden guardar las leys de los hordenamientos destos rrcynos que en tal caso hallarían, mandándoles que esten cierto tiempo en cada lugar de su adelantamiento e juresdiçion e
por quelos dichos pleitos ayan mas breue espediçion, e mandándoles tasar los derechos que ellos e sus escriuanos e merinos an de auer, por
que esto es en gran utilidad e probecho do vuestros subditos y naturales y en seruiçio de Dios e de Vuestras Altezas, e mandándoles que no
exerçan ni vsen, por ninguna manera, de juresdiçion alguna en los l u gares que por preuillegios son estentos {sic: por esentos) de su juresdiçion.
R. —Quelo mandará ver a los de su Consejo, y se proueerá commo
mejor convenga al bien del Reyno.
26.—Por espirençia se ha bisto que con malquerencia, por distrahere
fatigar vnas personas a otras, ponen demandas en vuestro muy alto Consejo e en vuestras rreales audençias e chançillerias: suplícase a Vuestras Altezas que manden quelos vecinos e moradores delas çibdades e
villas e lugares destos vuestros rreynos non sean osados en primera ynstançia de su juresdiçion, syn que sean antes pedidos e demandados anteLeorregidor e alcalldes, o ante los alcaldes hordinarios de las dichas
çibdàdes e villas e lugares, conforme a sus preuillejos e a las leys des-
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tos rreynos, y manden que, sy fueren demandados, scan rremitidos a
su juresdiçion.
R.—Asy se hará, sy non fuere en los casos de corte.
27.—Tanliien se haze otro agrauio, que muchas personas maliçiosa
mente dan querellasen su muy alto Consejo, o luego dan pesquesydores
contra aquellos do quien es querellado: suplican a Vuestras Altezas que
manden que de aqui adelante non se rreçiuan l:is tales querellas n i se
den los tales pesquesydores, sinquc primeramente sean demandados ante los corregidores e otros juezes hordinaryos e coste (sic: por conste)
de la negligencia del tal corregidor o juez.
R.—Que Su Alteza mandará enesto se ponga rremedio.
28.—Algunas vezes acaesçe e se ha bisto que algunos grandes cauaileros e otras personas traben pleitos en las avdençias de Valladolid e de
Granada y en otros juzgados, y algunas de las partes, por dilatar la justiçia e fatigar a las otras partes, procuran cartas de Vuestras Altezas de
sobreseimiento por algund tiempo, y desto biene muy grand daño e
perjuyzio aquellos contra quien se dan, porque se dilata Ia justiçia e
se siguen grandes costas; suplican a Vuestras Altezas que de aquí adelante no den ni manden dar las tales çedulas ni prouisiones, eçebto
quando se dieren a los que están en la guerra en seruiçio de Vuestra»
Altezas.
R. —Que se hará.
29.—Sus Altezas algunas vezes han enbiado vesytadores a sus reales
avdençias para las reformar, y es notorio que dello se ha seguido mucha
utylidad e prouecho; e porque en las dichas avdençias e chançillerias y
en el avdençia de losgrandes de Seuillayen la de Gallisia tratan ejazgan de todas las cosas concernientes a la justicia destos rreynos çebii e
creminalmente, e de alguno de los dichos juzgados no ay apelaçiou n i
suplicación : y por que los dichos presidente e oydores e otros juezes e
ofiçiales mejor admenistren la justiçia e con mas deligencia e cuydaclo,
guarden el seruiçio de Dios e de Vuestras Altezas y el bien destos r r e y nos , suplicamos á Vuestras Altezas hordenen e manden que de aqui
adelante bayan vesytadores a las dichas abdençias e chançillerias e
otros juzgados de dos en dos aftos, para que sepan como se admenistra
la justiçia y dello fagan relaçion a Vuestras Altezas.
R.—Que Su Alteza mandará que asy se haga, quando fuere menester.
30.—Suplicamos a Vuestras Altezas que los ofiçiales de asystentesi e
corregimientos destos rreynos manden que no se prouean a los parientes
de los grandes e perlados que tubieren tierras, e^confinaren con las tales
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(•ibdades e villas de que fueren proueydos, porque seryan sospechosos
on las cabsas de los términos, pastos e juresdiçiones.
R. —Que ;isy se hará.
31. —En los estrados de las rentas de Vuestras Altezas diz que está
puesta vna condition, que los lugares encaueçados que dixeren el.enoauezamiento, que las alcaualas de pannos e lanas e ganados e otros bienes
muebles, que los vezinos de los tales lugares vendieren fuera de los l u gares e términos donde son veçinos, den e paguen donde los tales vendedores fueren vezinos, la qual condición es contra la ley del quaderno,
suplicamos a Vuestras Altezas manden ver la dicha ley e cerca dello,
hazerlo que sea justiçia.
R.—Que se vea con condiçiones y acauado este arrendamiento que
Sus Altezas mandarán proueer de manera que no resçiuan agrauio.
32. — Algunas vezes ha acaesçido e acaesçet que beniendo los procuradores de Cortes por mandado de Sus Altezas a donde son llamados, que
mueren algunos de los tales procuradores veniendo a la corte o estando
en ella o después voluiendo a su casa, e acaesçe que los tales procuradores son regidores e veynte quatros o jurados o escriuanos de çonçejo,
o tienen otros ofiçios públicos, de lasçibdades e villas por quien vienen;
suplicamos a Vuestras Altezas que de aqui adelante manden hazer
merçed de los oficios de los que asy morieren, a los hijos de los tales
procuradores o alguno de sus nietos, e sy no los tuuieren, lo mande dar
al que dexare por heredero, pues murió en su seruiçio, y que desto se
faga ley.
R.—Que en el caso que agora aconteció, a su Alteza le plaze.
33. —Por algunas leyes e ynmemorial huso^stá hordenado que diez e
ocho çibdades e villas destos reynos tengan boto de procuradores de
Cortes y non mas; e agora dis que algunas çibdades e villas destos reynos procuran o quieren procurar se les faga merced que tengan voto
de procuradores de Cortes, e porque de esto se recresçéria grand agrauio a las çibdades que tienen los votos del acrecentamiento, sesyguiria
confusyon, suplicamos â Vuestras Altezas que no den lugar que los
dichos votos se acrecienten, pues todo acrecentamiento de ofiçios con
votos está defendido por leyes destos reynos.
R.—Asy se hará.
34. —Por nobleza de la caualleria e por proueymiento de lashaínias,
los ofiçiales de armeros e lançeros y espaderos e freneros e sylleros e
guarnicioneros e herradores, e todos los otros oficiales que se conprehenden so la cosa militar, fueron francos e libres dealcauála, ansy por
TOMO I V .
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antiguas leys tiestos reynos y del quaderno, como por costumbre e vso
ynmemorial; y de poco tiempo acá se hordeaó que los dichos ofiçios e
ofiçiales dello pagasen alcauala de las cosas que a estos ofiçios tocan o
se bonden e bendieren, de lo qual redunda que las armas e las otras cosas tocantes a la caualleria se benden en mayores preçios e ay meaos
ofiçiales dello : suplicamos a Vuestras Altezas que hordenen e manden
que agora e de aqui adelante los dichos ofiçios e ofiçiales dellos sean libres de alcauala como syenpre lo fueron.
R.—Que en cuanto á esto, como agora se ha proueydo por leyes desloa
reynos, pase, y mas Su Alteza „ ynformado adelante, lo mandará remediar lo posyble.
E asy presentados los dichos capítulos e peticiones, todos los dichos
procuradores dixeron qu e pedían e requerían a los dichos don Garçia
Laso de la Vega, presydente, e al dicho liçençiado Hernando Tello, letrado de Cortes, e al liçençiado Luys de Polanco, asystente, que en nonbre de todos estos reynos e de los dichos procuradores en su nonbre.
presentasen e notificasen los dicbos capítulos e peliçiones al ¡Rey e la
Reyna nuestros sennores, para que respondiesen e proueyesen, çercadellos e de cada uno dellos, lo que fuese j ustiçia e seruiçio de Dios e de sus
Altezas e pro e bien destos sus reynos: e luego los dichos don Garçia
Laso de la Vega e el liçençiado Hernando Tello e el liçençiado L u y s
de Polanco dixeron en nonbre dei Rey e de la Reyna, nuestros sennores, que reçebian los dichos capítulos e petiçiones, e que los notifiçarian
a Sus Altezas e traberán la respuesta que çerca de los dichos capítulos
e petiçiones por el Rey e la Reyna, nuestros sennores, se oviese
acordado e proueydo e determinado.
E después desto en la dicha villa de Valladolid, dentro en el dicho
monesterio (hay un blanco) del dicho mes, anno susodicho, dentro del
dicho monesterio de San Pablo, en la dicha capilla del citado capitulo,
los dichos don Garçia Laso de la Vega, comendador mayor y ©l l i ç e n çiado Hernando Tello y el liçençiado Luys de Polanço truxeron en
los dichos capítulos e petiçiones, la respuesta que Sus Altezas acordaron e determinaron e mandaron dar los dichos capítulos e petiçiones e
cada vno de ellos segund que de suso ua encorporado en capitulo o petición.
B luego los dichos procuradores, en nonbre destos reynos, dixeron
que reçeuian e reçiuieron la respuesta e determinaçion quel Rey e lu
Reyna, nuestros sennores, mandaron dar a los dichos capítulos e peti-:
clones e a cada vno dellos, e que pedían e pedieron a nos los dichos es-
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criuanos, que se le diésemos asy por testimonio signado e a los presentes que fuesendello testigos. 12 yo Dia Sanchez Delgadillo, escriuano
de cámara del Hey e de la Reyna nuestros sennores, e secretario de las
Cortes, flze sacar este traslado do los dichos capítulos e suplicaciones
originales, que fueron dadas o presentadas a sus Altezas, e de las respuestas que sus Altezas dieron en el margen de los dichos capítulos en
cada una de las quales respuestas va una rubrica do m i sennal, e van
riertas e concertadas las dichas respuestas y capítulos.— D i a Sanchez.

V.
Córtes de Burgos, :tflo de 1512 '.

Muy alto, y muy poderoso, muy christianisimo Principe Rey nuestro
Señor.
Los procuradores de Cortes que aquí estamos juntos por el Real mandamiento 4 de vuestra Alteza, en nomhre destos rregnos e Sennorios suplican a vuestra alteza sea servido de nos otorgar y conceder lo que aquí
suplican que les parece ser vtile y provechoso para estos rreynos y es lo
siguiente :
1. Muy poderoso Sennor, ya vuestra Alteza sabe como nuestro m u i
Santo Padre todos los mas servidores que tiene son estrangeros , y por
les hazer merced, dales gracias y espetativas en estos Regnos para beneficiarse, e antes que ayan los tales beneficios y después de ávidos los
venden, porque ellos, como son estrangeros, no los an de venir á rresidir, lo qual es causa que cometan, como cometen, simonía, y es contra
las leyes de estos rreynos y en dapño de vuestros subditos e naturales:
Suplican a vuestra Alteza escriua sobrello a su Santidad para que no
prouea de n i n g ú n beneficio sino a los naturales destos rreynos, como lo

1 Ha servido de original parn la publicación de este ordenamienlo un Ms. de ta Biblioteca del Escorial, en fó!., pap., letra de! siglo x v i (cuya signatura es; ¡i, ü , I , fOl.
que lleva por epígrafe : Fuérot, ordenanças, pragmáticas y Cortes, con sus llamamientos y proposiciones} de los Reyes
de Castilla D. Fernando i Doña Isabel, Son Philipe i .* desU nombre, y Doña Juana y del Emperador Cárlos Quinto; y se lia confrontado con otro texto de la Biblioteca de Salazar, y los de las colecciones de Salvá y de Siles.
* Siles: nombramiento.
'
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conçedio el rrcy don Enrique de gloriosa memoria, vuestro progenitor,
en cortes suplican a vuestra Alteza * que no se deen n i faga merced de naturaleza a los tales estrangeros, y las dadas mande rreuocar.
fí. Quo su Alteza a por bien délo hazer de buena voluntad, y en no
dar carta de naturaleza su Alteza lo mirará por manera que se proueaal
bien del rreyno, y al reuocar de naturalezas dadas, que su Alteza manda dar provision para que se trayan dentro de çierto termino, y iraydas,
su Alteza lo prouerá como convenga.
2. Otrosi, muy poderoso Sennor, fazemos saber a vuestra Alteza que
las iglesias , y monesterios, y ospitales, y cofradías destos rreynos an
acreçentado y acrecientan cada dia tanto en juros, y en rrentas y otras
posesiones, que quasi no hallan los clérigos en quo biuir sino en sus casas y rrentas, y como ellos siempre conpran e les dotan, si no se pone
rremedio, en poco tiempo todos los heredamientos o rrontas serán suyas, suplican a vuestra Alteza mando dar orden como ninguna iglesia,
ni ospital, n i cofradía compre mas bienes rrayzes de los que tienen, e
que ningún lego sea osado de gelos vender, con tanto quel que quisiere
dexar alguna buena memoria por su ánima y por su descargo de su
conciencia lo pueda hacer.
R. Que su Alteza escribirá a nuestro muy Santo Padre para que cometa dos prelados do estos Regnos que hagan la provision nescesaria
para el remedio desto *.
3. Otrosi, muy poderoso Señor, bazemos saber1 a vuestra Alteza que
las grandes opresiones y agrauios que los comisarios, e thesoreros \ y
predicadores de la Cruzada hazen en las çibdades, e villas, e lugares
destos rreynos, e las grandes penas e amenazas e censuras ' que les ponen , maiormenle en las aldeas, hazíendoles detener en las iglesias vno,
e dos, e tres dias a la mañana e a la tarde que oyan sus sermones t non
les desando salir a sus oficios y lauores, impediendoles sus jornales de
que se an de mantener aquellos, y quando por esta via no pueden induzidos a tomar las dichas bulas, van por las calles examinando á cada
persona si saben el pater noster y el Ave María, y si alguno hallan que
no la6 saben, bacenle por pena tomar la dicha bulla, e si algunos no la
an tomado, lleuanlos con grandes prisiones de vnos lugares en otros a
1
*
3
*
s
6

Siles: Magestad.
El Ms, del Escorial, que sirve de teilo, suprime esta fespuosta, tomada de la colección de Siles.
Siles: presente.
Siles: tenientes.
^
Siles : e conjuras,
Siles: que no lo sabe.
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oír sus predicacionese habiéndoles indirectamente', e por fuerça y con
temores y amennzas tomar las dichas bullas, trayendo consigo alguaziles e prendadores y executores pura executar las penas que quieren prender, e temoriznndo los pueblos o haziendo otras muchas exorciones * e
desafueros.
R. Quel Dr. Tello vaya al Seflor obispo de Falencia para platicar en
hazer las prouisiones nescesarias para que cesen los agrauios que los
pueblos y particulares dicen que rreçiben.
4. Otrosí por quanto los dichos comisarios llenan derechos por las pre sentaçiones de los testamentos , a causa de lo qual conpelen a todos con
grandes censuras que los presenten, aunque aya diez, y veyate , y
treynta annos que los testadores son fallecidos, y asimismo las mandas
que a vista de theologos juristas son ciertas, ellos las hazen inciertas, y
proceden contra los herederos y testamentarios que se las paguen, suplican a vuestra Alteza que prouea en el rremedio para que çesen los d i chos agravios.
R. Quel Ur. Tello vaya al Señor obispo de Falencia para platicar en
hazer las prouisiones nesçesarias para que cesen los agrauios que los
pueblos y particulares dicen que rreçiben *.
5. Otrosí, por quanto vuestra Alteza mandó dar una prouision librada de los del Consejo de vuestra Alteza, porque los dichos comisarios y
conponedores y thesoreros no demandasen n i leuasen en las çibdades, e
villas, e lugares destos rreynos las comidas que se hazen enlas cofradías
de los propíos dineros de los cofrades, en los toros que se huuiesen corrido enlas çibdades, e villas, e lugares de los propios dineros de los v e çinos dellos, que si algunos maravedises dellos abian leñado, los rrestituyesen alas personas de quien los auian leñado, la qual dicha prouision non an querido guardar n i cumplir en todo n i en parte, antes proçeden por censuras contra los tales cofrades, e concejos , e personas que
de sus propios dineros han fecho los dichos gastos, e comidas , e toros,
diziendo que procederán adelante hasta poner entredicho, suplican cerca dello se mande guardar la dicha prouision de vuestra Alteza, d que
se prouea en el rremedio de las dichas exortacioness, e premias, e agrauios que se han fecho e hazen, maiormente en ias aldeas como dicho es i

1
2
3
*
*
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E. Quel Dr. Tcllo vaya al Seflor obispo de Falencia para platicar en
hazer las prouisiones nesçesarias para que cesen los agrauios que los
pueblos y particulares dicen que rreçiben
0, Otrosí se a publicado que todos se vayan a componer do las vsuras«
lo qual es cosa muy justa, y santa, y rrazonable que se baga ea aquellos que rrealmcnte vsuran. pero visto los rrigores de que an vsado y
vsan los dichos comisarios, y conponedores, y thesoreros en los dichos
sus oficios, las çibdades, e villus, e logares de estos rreynos se tomen *
que qualquiera tracto o manera de dar o tomar, avnque sea liçito lo
querrán hazer vsura e espeçie delia, dando para ello colores e rrazonea
injustas, suplican a vuestra Alteza se prouea en el rremedio dello, por
manera que estos rreynos no sean fatigados injustamente.
R. Que los comisarios tienen poder para conponer alos que de su voluntad se quisieren conponer, y no para hazer otra exorçion ' ni a g r a uio , y que asi se dará prouision para que no se haga.
7. Otrosí, muy poderoso Señor , vna de las cosas que mas cumplen a
la buena governaçion de estos rreynos, es que los rregidores e ofiçiales
sean naturales dellos, asi por saber los buenos vsos e costumbres, como
porque con mas amor e voluntad miren su pro y bien común, y también
sy algunos estrangeros los huuiesen serian causa que los vendiesen á.
quien mas diesen por ellos, suplican a vuestra Alteza que los dichos rregimientos y otros oficiales1 públicos que de aquí adelante se proveyeren
no se haga merced dellos sino a los naturales de las tales çibdades, e v i llas , e lugares y que sean casados en ellos.
R. Que quando se huuiesen de proueer los ofíçios su Alteza terna c u i dado de mirar y proueer a tales personas quales eonbengan a su seruiçio
y al bien de las çibdades.
8. Otrosí, muy poderoso Seilor, en nonbre destos Reynos se suplica
a vuestra Alteza que los lugares que fueren de las çibdades, e v i l l a s , 9
logares rrealengos, que no se puedan encomendar para que los tenga
por encomienda n i n g ú n gran Señor, n i perlado, so cierta pena, porque
acaesce que6 de los tener loa grandes por encomienda, se an perdido ypierden el sennorio, jurediçion rreal, y el inconveniente de muchos
gastos y costas e enojos que de ello svbçeden.
1
2
3
1
5
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U. Que a quien toca este capitulo lo declare, y dé el memorial a Castañeda para que Su Alteza lo mande proveer como convenga.
9. Otrosí, muy poderoso Seilor, suplican a vuestra Alteza , pues las
dotaciones de las iglesias catredalos las mas principales delias son de
vuestros progenitores, de gloriosa memoria, y se estableció el número
delias proueidas de rentas1 para que gozen delias los benefiçiados y naturales de estos rreynos, que agora para acrecentar sus rrentas algunos
de los cabildos hanse proueydo1 çiertas calongias, y están en voluntad
de supermir1 mas, que se haga ley e hordenanza que no se puedan supermir ni ganar preuenda sin licençia de vuestra Alteza, y de ser oyda
la çibdad o villa en cuio perjuizio se quisiere hazer, e para esto suplique a nuestro muy Santo Padre dó su consentimiento e bulla, y vuestra
Alteza escriua a su Santidad sobre ello.
R. Que a su Alteza le place de escribir sobre ello a nuestro muy Santo Padre para que lo provea asi *.
10. Otrosí, muy poderoso Seflor, en nombre destos rreynos se suplica
a vuestra Alteza les haga merced que no manden aposentar en todas las
çibdades e villas que tienen voto de Cortes, pues todas son realengas y
esentas de libertades, contando que seremos alegres y muy contentos de
servir a vuestra Alteza con posadas para su muy rreal Casa, e Consejo, e
oficiales, e las mande que se paguen " como se hace en todas las otras
partes, y para ello seruirán los pueblos a vuestra Alteza, como vuestra
Alteza fuese seruido.
fí. Que esto seria cosa8 contra la costumbre antigua y general destos
rreynos, y no seria cosa rrazonable facer diferencia entre las çibdades e
villas destos rreynos.
.11. Otrosf, muy poderoso Señor, en nombre destos rreynos hazemos
saber a vuestra Alteza quantas fatigas y molestias hazen los arrendadores de las alcaualas y tercias de vuestra Alteza sobre las cobranças delíos1, en8 lo qual se desirue mucho nuestro Señor, y a causa3 de los j uramentos falsos que sobre ello en los juizios se hacen a,0 vuestros subditos e
i
3
3
*
5
6
i
8
9
«
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naturales, rreçiben grandes dapnos y pérdidas. E n el dicho nonbre s u plican a vuestra Alteza que todas lasçibdades, e villas, e lugares que se
quisieren encabezar perpetuamente 1 en lo que a#ora están, vuestra A l teza les faga tan gran bien y merced délo mandar encabeçar.
R. Que la voluntad de su Alteza fue y es que se encabeçason, y quo
viniendo todo el rreyno junto, que su Alteza lo abrá por bien, y que entretanto viniendo particularmente,su Alteza mandaráqueseencabeçen.
12. Otrosí, muy poderoso Sennor, hazemos saber a vuestra Alteza
como ay gran desborden en leuar los dineros que lleuan los juezes eclesiásticos y los escriuanos de sus abdiencias, e asimismo los juezes delegados, conseruadores y escriuanos apostólicos ante quien pasan los abtos,
lo qual es muy gran dapno y perjuizio de vuestros subditos e naturales,
porque aunque se quieren quexar a los obispos * del agrauio que se les
haze en el leuar de los derechos, los mas de los obispos en cuyas diocisis se los lieuan y es notorio no rresiden en sus obispados : Humillmente
suplicamos a vuestra Alteza lo mande proueer y rremediar , mandando
que aya aranzel por donde los juezes ordinarios, e eclesiásticos, e conseruadores , e delegados, e los dichos escriuanos los lieuen, proueyendo
asimismo en que no Heuen aoesorias conforme a derecho, en lo qual
hará vuestra Alteza muy gran bien y merged a estos rreynos y sennorios
y que para ello se traya un breue.
R. Que su Alteza escriuirá* a nuestro muy Santo Padre para que cometa esto a dos Perlados, para que hagan sobre ello la prouision que conviniere.
13. Otrosí suplican a vuestra Alteza quo por quanto por las leyes destos rreynos está ordenado que todos los Corregidores fagan rresidençia
pública, que asi se haga e cunpla, e que cada corregimiento a cabo
que residiere dos annos en su ofiçio, haga la dicha rresidençia y después
no pueda tornar por corregidor a lo menos hasta que pase otros dos años
en el tal pueblo donde huuiere sido corregidor -t porque destar mucho
tiempo en las dichas çibdades e villas, se siguen muchos inconvenientes , asi porque vuestra Alteza no puede saber por las rresidençias como
viven y vsan destos oficios tan enteramente como es rrazon, porque los
agrauiados, con4 temor que an de bolber alli no osan seguir sus agramos como lo harían si supiesen que no avian destar alli, e los mismos
1
2
3
*
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rregidores por se conservar en el dicho oficio son parciales y procuran
amigos, e ay otros muchos inconuenientes de que vuestra Alteza rreciue
deseruicio. Asimismo suplican a vuestra Alteza quo quando algún corregidor so quita do alguna çibdad o v i l l a , sea juez do rresidençia el que
le fuere a tomar la rresidençia, y letrado, y no otro corregidor para tomar la dicha rresidençia.
R. Que a su Alteza plazo de mandar tomar rresidençia de dos en dos
afios a los corregidores, y que no gola tomen otros corregidores, sino letrados, y que vistas las rresidençias su Alteza mandará proueer como
cunpía sobre ello a su seruiçio y al bien de sus çibdades y villas destos
rreynos.
14. Otrosi suplican a vuestra Alteza que por quanto V . A. mandó
dar vna çedula para que los proçesos que viniesen ala chançelleria se
repartiesen entro los escriuanos, y si asi pasase es mucho agrauio y
perjuiçio , porque como saben que les ha de caber por rrepartimiento,
no rresiden en los dichos ofíçios y traen los libramientos perdidos y llena q los derechos por entero, lo qual no hazian antes, e otros muchos1
dannos que de esto se sigue, suplican a vuestra Alteza que mande que
la dicha çedula no se guarde, sino que se faga como de antes, porque
asi cumple al seruiçio de vuestra Alteza.
R. Que aquella ordenança es a n t i g u a y parece muy bien, y por esto
se mandd guardar, y que su Alteza mandará al presente que el escribano que a causa de la hordenança no husare bien de su oficio, que lo * castigue, por manera que las partes no rreciban agrauio.
15. Otrosi dizen que en las chançellerias y en cada vna delias ay dos
escriuanos del crimen, a losquales vuestra Alteza tiene mandado por su
carta y sobre carta que no puedan tomar querella sino por sus propias
personas, lo qual no cunplen , antes tienen muchos criados y otros que
dizen que son escriuanos, que las toman, de lo qual se sigue mucho
dampno , suplican a vuestra Alteza mande dar otra con maiores penas
para que se guarde lo sobre dicho , según por las otras cartas lo tienen
mandado.
R. Que se haga asi y se de prouision para ello.
16. Otrosi suplicamos a vuestra Alteza que porque de la saca de las
carnes y colanbre que destos rreynos en el hazen se siguen tantos y
tan grandes dampnos como a vuestra Alteza es notorio, lo mande rreme1 Siles: oíros mayores.
2 Salvá: «s acatada.
3 Sites: que se castigue.
TOMO IT.
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diar, porque según puja la carne, si no se rremedia, espérase que se c o merá la carne a tan altos preçios que no se pueda sufrir, y estos rreynos
reciben mucho dampno.
E . Que por las Corles de Toledo se hizo esta ley aviendo consideración
a la hunion y hermandad que estos rreynos tienen con Aragon, y que
reuocarse no se podría hazer sin cavsar algún escándalo, y que en lo d e
los colambres*que ellos pueden hazer hordenanças en sus pueblos, y h e chas las enbien al Consejo.
17. Otrosi dizen que los alcaldes de la Hermandad, so color que la l e y
dize que qualquier fuerça fecha en el canpo es caso de Hermandad, e se
entremeten a conoscer de quantas cosas acaeçen por leuar derechos, elos
destierran avnque no sea sino por vn dia por lleuar el premio que d i cen , suplicamos a vuestra Alteza que mande que no leven el dicho premio sino por muerte o motilaçion de mienbros, o pena de açotes a cada
vno al tal delinquente sea condenado.,
R. Que a su Alteza place que se haga asi.
18. Nuestro muy Santo Padre con suplicación del obispo de Cartagena , que agora es de Cordoua, dicen que ha hecho diuision de la iglesia
colegial de Orihuela, que es en el rreyno de Valencia, dela diócesis de
Oartajena de estos rreynos de Castilla, queriendo sacar a la dicha çibdad
de Huriuela e otros lugares del dicho rreyno de Valencia delasupjeçioa
y diócesis de Cartajena de estos rreynos de Castilla, de lo qual la Corona rreal destos rreynos reçibe deseruiçio y la çibdad de Murcia mucho
dampno y la iglesia mucha diuision y perjuizio, suplicamos a vuestra
Alteza lo mande rremediar, suplicando a nuestro muy Santo Padre no
dé lugar a ello, antes rreponga el negoçio en el punto y estado en. que
estaba, e si la çibdad de Horihuela tiene algún derecho, lo pida, pues
vuestra A lteza con tanta voluntad y amor socorre a la santa Madre Iglesia, suplicamos no lo consienta que les sea fecho tan gran agrauio.
.r R. Que a su Alteza le place dé lo fauorecer y proueer lo que fuere
menester..
19. Asimismo havemos sido informados que algunas ^ibdades e villas
quieren pedir y piden que les sea dado voz y voto en Cortes * lo qual seria en mucho agrauip y perjuizio ;de las çibdades e villas que los tienen,
de antigüedad, por ende, suplicamos a vuestra Alteza que no lo consien-ta n i dó lugar a ello.
;
R. Que a su]Alteza plaxe de lo conseruar asi, porque la horden y costunbre antigua que en esto está dada es mui buena, e su Alteza no e n tiende en la quebrantar.
. - - .
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20. Otrosi suplicamos a vuestra Alteza que les mande confirmar los
preuilegios e hordenanças que las çibdades o villas de estos vuestros
rreynos tienen de vuestra Alteza o de los otros rreyes sus progenitores,
cuias animas sean en gloria.
11. Que lo muestren.
21. Otrosi suplican a vuestra Alteza, que por quanto en los ofiçios
de manos de estos rreynos ay mucha desorden en los preçios dellos,
los quales subieron quando Imuo en estos rreynos carestia de pan, e
agora que a placido e place a Dios nuestro Señor de dar buenos tenporales, estanse los ofiçiales ' en leuar y lieuan los mismos precios que antes, suplican a vuestra Alteza lo mande rremediar poniendo unajusta
tasa en ello o mandándolo poner como vea que mas cunple a su seruitúo
y al bien destos rreynos.
R. Que hagan ellos hordenanças sobresto y las enbien al Consejo.
22. Otrosi suplican a vuestra Alteza, que porque en estos rreynos ay
mucha neçesidad de moneda menuda, suplican que manden que en todas las casas de moneda de estos rreynos se labre a l g ú n bellon, porque
dellos ay mucha neçesidad.
R. Que a su Alteza plaze de mandar lahrar fasta en cunplimiento de
tres quentos y medio que pareçe que al presente basta.
23. Otrosi suplican a vuestra Alteza que asi estos capítulos como los
otros particulares que las çibdades e villas destos rreynos dan, que vuestra Alteza luego los mande ver e proueer como mas cunple a su seruiçio
y al bien destos rreynos, porque los procuradores no hagan aqui costas.
R. Que asi se haze.
24., Otrosi suplican a vuestra Alteza que los procuradores que tienen
rregimientos, e eseriuanias, e otros ofiçios en algunas çibdades e villas
destos rreynos, que vuestra Alteza les de liçençia e facultad para que
los puedan rrenunçiar en cualquier de sus hijos, o nietos , o yernos , o
otro pariente cual quier , que valga la renunçiaçion aunque no biua el
que asi renunçiare, los veynte dias, y avnque muera antes que la renunçiaçion sea mandada passar por vuestra Alteza, e que vuestra Alteza la
mande passar, y a los procuradores que no son rregidores, n i veynte y
quatros, que vuestra Alteza les faga merced de les dar espectatiuas para
los primeros regimientos que vacaren en los pueblos donde son vezíhos.
R. Que esto nunca se hizo, saiuo en Cortes donde ay juramento de
rrey o de prinçepe.
* Siles y Salvá : oficios.
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25. Otrosí suplican a vuestra Alteza, que por quanto vuestra Alteza
ha dado algunas çodulas para suspender algunos pleito» que algunas
çibdades e villas de estos rreynos tienen con algunos grandes, que
vuestra Alteza las mande rreuocar, e que las tales çibdades e villa* puedan Ubre mente seguir su justicia.
R. Que quando los particulares a quien toca lo pidieren, que su A l teza lo mandará proueer como sea justiçia.
26. Otrosi suplican a vuestra Alteza que los vasallos do vuestro patrimonio rreal que están en poder de algunos grandes, no deuiendo estar sino en vuestro patrimonio y de la Corona rreal, que a vuestra A l teza le plega de tornallos a la Corona rreal, porque el patrimonio de la
Corona rreal se acreçiente y no se diminuya.
R. Que su Alteza lo verá.
27. Otrosi suplican a vuestra Alteza que por quanto de estar y residir
el abdiençia en la çibdad de Granada se sigue muchos daños y costas
alas prouinçias de Toledo, y Estremadura, y Cuenca y de otros lugares, por estar como está en el estremo destos vuestros rreynos d'Espafta,
y muchas vezes a acaecido que son mas las costas que hazen las partes
que no el prinçipal sobre que so contienden, por estar tan lexos la dicha
abdiençia, y tanbien muchas vezes dexan de seguir su justiçialas partes
por no la yr a seguir tan lexos, suplican a vuestra Alteza lo mande rremediar mandando que la dicha abdiençia resida en Çihdad rreal, donde
antes solia residir, o en otra parte donde vuestra Alteza fuere seruido
que sea conveniente destar, de manera que las prouinçias sobredichas no
reçiban agrauio.
R. Que su Alteza lo mirará.
28. Otrosí suplican a vuestra Alteza que a los procuradores que t a uieren cargo de las reçebttorias, vuestra Alteza mande que quando dieren sus cuentas ningunos derechos les sean leuados, asi por los contadores mayores de cuentas, coma por su chançiller ni por otro ofiçial a l guno, e que el tal rreçehttor pueda nombrar vn executor para que mejor
y mas presto se cobre la hacienda de vuestra Alteza.
R. Que les mandará guardar mui bien la costunbre que otras vezes
se a thenido quando ovo semejante seruiçio.
Esto se respondió alos sobredichos capítulos en las Cortes generales
de Burgos, año de 1512 aüos. —Dia Sanchez Delgadillo.
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Onlcnamicnto de \aa Cdrtc* <lo tlargon tic 1616 '.

En Ja muy noble cibdad do Burgos, cabeça de Castilla , cámara do la
Bey na nuestra señora, viernes, ocho dias del mes do Junio, afio del nasçimiento de nuestro señor lesuchristo do m i l o quinientos e quince, estando en vna sala baxa do Ins casus del Condestable de Castilla, que son
en la dicha cibdad donde posa el Hoy Don Fernando nuestro señor, administrador e governador de estos reynos de Castilla, tie Leon, de Granada, de Seuilla. do Toledo, de Gallicia, de Cordouu, de Murcia, de
laen, del Algarbe» de Algozira , o señorío de Vizcaya, o de Molina, por
la muy alta o muy poderosa * la Reyna Dofla Juana, nuestra soberana señora, su hija, e estando hay presente * eJ muy magnifico, e muy reverendo seflor Don Juan do Fonseca, obispo de la dicha cibdad de Burgos,
e capellán mayor de su Alteza, y el magnifico señor Don Fernando de
"Vega, comendador mayor de Castilla y presidente del Consejo de Ordenes4, presidente de las Cortes que agora su Alteza manda hacer e celebrar en esta dicha c i b d a d y el licenciado Luis Zapata, letrado de las dichas Cortes, del Consejo de la Reyna nuestra señora, y Bartolome Ruiz
de Castañeda, escriuano de las dichas Cortes6: estando y, sentados en la
dicha sala Pedro de Cartagena e Garcia Ruiz de la Mota, procuradores
de Cortes por la cibdad de Burgos; e Luis Barba e Fernando de Villafamna '/procuradores de Cortes por la cibdad de Leon ; e Hernando de
Abalos y el jurado Hernando de la V i l a ' procuradores de la cibdad de
Toledo; eFernando de los Cobos e Juan Alvarez Zapata, procuradores
de Cortes por la cibdad de Granada; e Don Juan de Guzman e Gutier
i Ha servido de testo para ia publicación de este ordenamiento una copia sacada de ia Colección
de Siles, tomo xvi, fál. 3S9, ia cual lia sido cotejada con un fragmento de estas Cortes existente en
et Arcbiro Municipal de Leon, leg. 2.% mim. 15, do letra de la época, y con otro ejemplar de estas
mismas Córles que está en la Biblioteca del Escorial, letra I I , plut. 7, i i ú r a . 8.
' Leon: poderosa princesa.
3 Leon: ay presentes.
' Leon: de las I lord en es,
B Leon: de tas Corles que por mandado de su Alteza se hacen e celebran en esta dicha ciudad.
6 Leon: Cortes y el doctor Carvajal asysiente de las dichas Corles, todos del Consejo de Ia Reyna
nopstra señora, y en presencia de noa Pero de Quintana secretario y del Consejo de su Alteza y Bartolome Rula de Castañeda y Pero de Çuaçola escriuanos de laa dichas Corles.
? Leon: Villafanne.
8 Leon: de Avila.
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Tello, procuradores de Cortes por ta cibdad de Sevilla; o Don Diego de
Cordoua, e Don Fernando Pacheco, procuradores de Cortes de Cordoua'; e Alonso Pacheco o Diego de Lara, procuradores de Cortes por l a
cibdad de Murcia, y el licenciado Jorge Mexia e Christoval de B e r río procuradores de Corles i»or la cibdad do laen; e Don Alonso de
Acebedo e Don Fernando de Fonseca1, procuradores do Cortes por l a
cibdad de Salamanca; e Fernando de Ledesma o Alonso Cordover dô
Vila Esmíra \ procuradores de Cortes por la cibdad de Zamora; e Sancho Sanchez de Avila y el licenciado Juan de Henao, procuradores de
Cortes por la cibdad de Avila; e Diego Lopez de Samaniego e el B a chiller Diego* de Miranda, procuradores de Cortes ¡>or la cibdad de
Segouia; e Luis Carrillo de Albornoz e Hernando Alonso Cherino,
procuradores de Cortes por la cibdad do Cuenca; o el comendador
Christoval de San Esteuan • e Juan do Duero, procuradores de Cortes por la villa de Valladolid; o Antonio de Leca' o el licenciado Christoval Bazquez de Acunna, procuradores de Cortes por la cibdad de
Toro; e Juan de Barrionuevo o Hernando de Morales, procuradores
de Cortes por la cibdad de Soria e Don Innigo do Arellano e el doctor
Fernando de Medina *, procuradores de Cortes por la cibdad de Guadalaxara; e Franco de Herrera e Rodrigo de Luxan
procuradores de Cortes por la villa de Madrid.
Luego el dicho señor obispo de Burgos, presidente, dixo a todos los
procuradores delas dichas Cortes, que ya sabían como por cartas e mandamientos de la muy alta e muy poderosa Princesa e Reyna Dofia Iua«*
na nuestra señora, firmadas del muy alto catholico Principe el Rey
nuestro señor, su padre, habían sido llamados a estas Cortes que su
Alteza mandava hacer M, se les mandd presentar los poderes a los procuradores, que lo hicieron ante el secretario y escriuano sobredichos de
Cortes, y luego se les citó por el dicho obispo para el dia siguiente &
las dos de la tarde.
1 Leon : por la cibdad de Cordoba.
2 Leon : Barrio.
3 Leon: Don Alonso Rodriguez de Fonseca.
I Leon : Alonso Ordoñez de Villaquiran.
s Leon y e! Cod. del Escoria). Alonso.
6 Leon: Saniislevan.
7 Leon : de Deça.
8 Leon: Coria.
9 Leon: Francisco,
10 Leon: Francisco de Hernandez o Pero de Luían.
I I E! texto omite: mandava hacer, cuyas palabras se lian lomado del Cod. dol Escorial.
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Después, sábado, miebo do dicho Junio, estando presentes en dichas
salas el obispo de Burgos, el comendador de Castilla y el licenciado Zapata, y el doctor Carbajal. y secretario y escriuanos nombrados, dixeron los seflores que era costumbre después de presentados los poderes
por los procuradores, que éstos hiciesen juramento de guardar secreto
en todo lo que se platicase tocante a las dichas Cortes, y siguiendo esta
costumbre, mandava su Alteza que lo hiciesen, lo qual oxecutaron de
este modo: Vosotros, señores, hacéis juramento a Dios, y a santa María,
y a esta seflal de Cruz, y a las palabras dolos santos Evangelios, de
guardar secreto en todo lo que se platicase tocante á las Cortes ? 1 Respondieron : sí juro. Amen.
Y luego los seflores dixeron, que visto ser bastantes los poderes que
traían para tratar en Cortes, que su Alteza mandava leerles vn razonamiento , el qual dieron a Bartholome Huiz de Castañeda para que lo leyese , el qual es este que se sigue :
Honrrados caballeros, procuradores de las cibdades e villas de estos
regnos, qualqnier negocio de importancia en que su alteza oviose de
entender, habría placer délo comunicar a estos regnos e a vosotros en su
nombre. Dice que las cartas combocatorias se embiaron por la Reyna, y
que en particularmente que los llama para comunicar de la guerra de
Francia, y que habiendo el Duque de Ferrara desobedesçido a la Iglesia,
cuio feudatario era, so dio sentencia en tiempo de Julio papa a favor
dela Iglesia, la no cumplió, y el Rey de Francia L u i s , que era difunto, se opuso a su execucion, no dando socorro a la Iglesia como devia,
antes peleando contra ella como peleó y puso sitio a Bolonia, en donde
está el dicho Papa enfermo, para prenderlo, lo que huviera conseguido
si su Alteza no hubiese embiado a Fabrício Colona con trescientos hombres de armas que lo estorvaron; pero retirado a Roma el Papa y los
cardenales, el Rey de Francia se apoderó de dicha cibdad e intentó
perturbar todo el estado de la Iglesia, por lo que el Papa escrivió a los
principes catholicos pidiéndoles socorro, y su Alteza, haviendolo antes
consultado con su Consejo y principales letrados de sus regnos, mandó
requerir al rey de Francia para que se abstuviese de sus atentados y
volviese el patrimonio a la Iglesia; y persistiendo en su intento, se vió
obligado su Alteza, cumpliendo como principe christiano, a declararle
guerra y juntarse con su Santidad el serenisimo Rey de Inglaterra * y

* El t e i t o : a las palabras de los santos Evangelios, ele.
2 Esta palabra lalta en el texto.

248

r>oSA JCAKA.

venecianos, con cuias fuerzas y aiuda de Dios se destruyó el cisma y so
logró vitoria contra el Key de Francia *, y se recobró el patrimonio de
la Iglesia; y hecho esto, deseando su Alteza In paz y no estar en guerra
con ningún principe christiano. hizo tregua do vn anno con dicho Rey
de Francia, y antea que espirase , otra do otro anno, la qual espiró a loa
trece1 de Março proximo, y habiendo antes muerto el Rey Luis, el n a e bo Rey de Francia convino, descando que se hiciese nueba tregua, y
que para esto se enibiasen mensageros de ambas partes , cesando entre
tanto toda hostilidad por vna y otra parte, y siguiendo su Alteza el proposito de hacer vna paz general en toda la christiandad5 y volver sus
armas contra los infieles, había erabiado su poder para hacer dicha t r e gua, la qual discurría que se asentaría luego que llegase a la corte de
Francia el dicho su mandamiento; pero sabiendo que el dicho Rey de
Francia se apartaba de lo tratado, y que esfA en intento de declarar
guerra contra estos regnos de Castilla y Aragon, siguiendo la codicia
de su antecesor contra la Iglesia *, por lo qual estaba haciendo las prevenciones necesarias, y como para estos gastos era necesario que el Rey
aiudase con algún servicio, por esto su Alteza mandaba que se platicase
sobre ello para deliberar.
A esto respondieron Garcia Ruiz de la Mota, procurador de la cihdad
de Burgos, que era notorio el amor de su Alteza y quanto había procurado la paz general entre los principes christianos, y que sino hubiese
socorrido a el Papa f le hubiera sucedido lo que a Bonifacio octabo, que
fue muerto y preso por los franceses, y que no puede pedir cosa el Rey
que no sea suyo, por quelas personas las libró su Alteza en el principio
del regno, y los tesoros priuados de cada vno son tan suios, que ning ú n principe después de los godos los ha ganado mexor por la voluntad
de los subditos , e que esta cibdad está pronta a hacer quanto se pida en
servicio de Dios y su alteza, suplicando que haya consideración delas
necesidades en que están sus regnos e délos agrauios que se hacen e n é l
sin ser sabidos.
Luego los procuradores de Burgos, en nombre de todos, dieron g r a cias a su Alteza por haberles comunicado lo sobre dicho, y cada vno de
de los demás aceptaron el contribuir en quanto pudiesen» e luego los
presidentes de Cortes dixeron que harian relación de ello a su Alteza, y
i
í
3
*

El texto equivocadamente dice: Inglaterra,
El Cod, dei Escoriai: diez y nuebe.
Et texto omite: en toda la christiandad.
El Cod. dei Escorial omite: COD (ra la Iglesia.
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que respecto a las necesitados del regno so les parescia sirviesen i la
líeyna con lo mismo que en las Cortes vitimas de Burgos» que fueron
ciento e cinquenta qacntos de marauedis, y cuatro quentos para salario
do procuradores, en lo qual convinieron; pero para el repartimiento de
este servicio suplicaron que se les diese de tiempo hasta el lunes siguiente , que era once de Junio t en que a las dos de la tarde se j u n t a r í a n todos para disponerlo, y los presidentes dixeron que estava bien.
Después» en dicho lunes, juntos los sobredichos, se dixo por los presidentes de Cortes que estava cerciorado su Alteza de la voluntad del
regno en dicho servicio, y que dixeron como se avia de repartir, y los
procuradores, por medio do v n memorial quo hicieron leer a dicho Castaüeda, dieron la forma del repartimiento que hubo en el servicio antecedentet suplicando a su Alteza que, si cesaba la guerra, cesase también
el servicio y no se hiciese renta ordinaria.
Luego sigue el acto de que ante los dichos presidente, letrados y procuradores se presentó Don Fadrique de Toledo, duque de Alba, Marques
de Coria, y que habló sobre la subcesion legitima que el Rey tenia al
reyno.de Navarra, e que así lo reconociesen los regnos de Castilla. Por
haberse suscitado la question de antelación entre Burgos y Toledo, los
presidentes dixeron que Toledo baria lo que su Alteza mandase, y mandaron que hablase primero Burgos, cuios procuradores, en nombre de
todos, otorgaron lo que se pedia.
Sigue el acto de declaración en seis de Julio de dicho a ñ o , que se repartiese el servicio, de suerte que de quatro en quatro meses se cogiese
por los tres annos, y enel primero se havian de coger cinquenta e quatro
quentos, y enlos dos siguientes, cinquenta en cada vno. Fueron testigos
Cristoval Bazquez, Juan del Aguila y Rodrigo de Guarnijos.
E n dicho dia, dicho Don Fernando de la Vega, presidente de las Cortes, otorgó y convino enlo que antecedentemente dixeron los procuradores. Testigos: Sancho de Paz, Pedro de Valencia y Diego Ruiz.
Sigue que en siete de lulio el Rey Don Fernando, ante los suso dichos
presidentes, letrados y procuradores de Cortes dixo, bien sabían como
el duque de Alba les hauia dicho de su parte, estando juntos en Cortes,
que el Papa lulio , de buena memoria, le proueyó del reyno de Navarra , por priuacion que del dicho reyno su Santidad 1 hizo a los Reyes
Don luán de L a vred * e Doña Catalina, su muger, Rey e Reyna que fuei El texto: de su Saalídad.
» Leon: L&brlt,
TOHO IV.
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ron del dicho reyao de Navarra, que 1 siguieron e ayudaron ai dicho
Bey Luis de Francia, que perseguia a la Iglesia con armmt e con cisma,
para que fuese do su Alteza el dicho reyno, e pudiese disponer de él en
vida y en muerte a su voluntad de su Alteza, e por e l ' mucho amor quo
tenía a la Reyna Doña luana, nuestra soberana sefiora, su hija, e por
¡agrande obidencia que ella 1c ha tenido e tiene, e por ol acrescentarn ien to desús regnos esennorios, e asi mesmo por el mucho amor que
tiene al mismo alto5 e muy poderoso Principe Don Carlos \ como hyo y
nieto, daba para después de sus dias el dicho reyno de Navarra a la dicha Ueyna Doña luana, su hija, e los incorporabae los incorporó en la
corona de los dichos reynos de Castilla, c de Leon, o de Granada \ para
que fuese de dicha Reyna Doña luana, nuestra sennora, e después do
sus dias7 del dicho Principe su hijo, nuestro Sennor, e de sus herederos
e subcesores en estos reynos de Castilla, o de Leon, de Granada, etc.,
para siempre jamas, e que porque fuesen ciertos que su intención siempre havia sido de acrescentar la corona real de estos regnos de Castilla,
e de Leon y Granada, como por esperiencia lo havrian visto, que agora,
su Alteza ratilicando e aprovando lo suso dicho, daba e dio para después
de sus dias el dicho reyno de Navarra a la dicha Heyna Doila luana, nuestra sennora, su fija, e que desde agora los incorporaba e incorporó en la
corona real de estos reynos de Castilla, e de Leon e Granada. e que sea
de la dicha rey na, nuestra sennora, e después de sus largros dias, del
dicho Principe, nuestro sennor, e de sus herederos e succesores en estos
reynos para siempre jamas, e que su Alteza mandaba que de las cosas
que tocaban a las cibdades, e villas e lugares del dicho reyno de Navarra, e a los vecinos de ellos conosciesen dende agora los del Consejo de
dicha Heyna Doila luana, nuestra sennora, e administrasen justicia a
las cibdades, e villas e lugares del dicho reyno, o a los vecinos de ellas,
e alli viniesen a pedir de ella, e que guarden los fueros e costumlffea
de dioho reyno: e los procuradores de la dicha cibdad de Burgos , e lo»
otros procuradores de Cortes que alli eran presentes, dixeron que en
nombre de estos reynos de Castilla, de Leon e de Grânada, reeiváá'i^

1 Leon: porque.
* L«on; á su voluntad y que su Alteza por el.
3 Leon : al muy alto.
4 Leon : Doa CarJos nuestro Señor.
5 Leou : y deaJe agora lo incorporaba,
6 Leon ; de Granada, etc.
7 Leon : largos dias.
8 Sic, por: recibían.
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dicha merced quo, su Alloza fazia a la Kcyna, nuestra sennora, e a sus
succesores en estos dichos rcynos , del dicho reyno do Navarra , e por
ello besaban las manos a su Alteza, e lo pedia * por testimonio a nos el
dicho secretario y oscriuano de las dichas Cortos. De lo qual fueron testigos que alli fueron presentes los dichos sennores obispo de Burgos,
Arçobispo de liodano \ el comendador mayor de Castilla, y el licenciado ^'apata y el doctor Carbajal. Esta junta de este dia siete se fizo en
otra pieça diferente de donde se tenían las Cortes.
Muy poderosa sennora. Lo que los procuradores de Cortes suplicamos
a vuestra Alteza en nombre de sus regnos, es lo siguiente:
1. Suplican a vuestra Alteza, porque en estos rcynos hay gran desorden en el vestir de brocados e sedas y en los tragos de toda manera
de gente, de que siguen muchas necesidades onel regno, por ser tantos
los gastos que se hacen en ellos, que n i en guerra n i en paz pueden
servira vuestra Alteza como querrían , n i sostenerse, e por este danno
tan vfliversal vuestra Alteza lo mande proveer o dar orden en ello, como
mas conbenga a su servicio e al bien del Ueyno.
A esto responde su Alteza que ya lo tiene proveído por premátíca general que se ha dado sobre ello, e aquella manda que se guarde '.
2. Asi mesmo lacen saber a vuestra Alteza como a causa de los huespedes que se dan en los lugares donde estó la corte, se hacen muchos excesos contra la horra (sic) de los naturales, tantos que seria menester
larga escritura para decirlos. Suplican a vuestra Alteza, pues siempre ha
seido y es verdadero remedio de estos reynos que por les hacer merced
tan sennalada sea servido que en los tales lugares donde la Corte estoviere de asiento, dos regidores, nombrados por el ayuntamiento de la
oibdad, o bien por nómina de vuestra Alteza, aposenten a los de su muy
alto Consejo e oficiales de su casa real, e non a otra persona , pues estos
regnos4, con la mayor instancia que pueden , asi lo suplican a vuestra
alteza por descargo de su real conciencia.
Sobre esto ha mandado su Alteza hacer información.
3. Asi mesmo suplican a vuestra Alteza, pues saben los desordenes
que en estos regnos ay en toda manera de gente a en el dotar a sus hijas,

i Leon: e lo pidieron.
8 Leon: Rosano.
3 A continuación y entro paréntesis «e les: Sí publicó a qualro de Julio en Burgos, en mili o q u i nientos quince.
4 El toxto: j los regnos,
s El texto : en toda manera de parte.
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mande remediarlo como mas cumple a su servicio e al bien general del
rey no.
Que su Alteza ha mandado platicar en esto, e que por ser cosa de
tanta importancia avn no se ha tomado en ello conclusion, e que su A l teza ha ifiandado que se platique mas en ello.
4. Otrosí que porque los derechos que lieban en las audiencias eclesiásticas son muy escesibos, mande que asi los juezes apostólicos como
ordinarios, como los notarios e escriuanos de sus audiencias, e alguaziles e oficiales executores de ellos, que guarden los aranceles que guardan las justicias e oficiales seglares de estos regnos, sin embargo de
qualquier costumbre, e que para ello se les mande tener tabla en sus audiencias.
Que a su Alteza place embiar a Roma a suplicar a su Santidad que dé
facultad para que esto se haga como en ello lo piden.
5. Asi mesmo, porque muchas veces cumplido el numero ordinario
de los receptores delas audiencias de Valladolid e Granada, se embian
por receptores personas inhaviles, e que hechas las provocaciones no se
pueden haber, e de esto se siguen muchos dannos a los litigantes, suplican a vuestra Alteza mande que, cumplido el tal numero de los receptores ordinarios de las audiencias, no se pueda embiar por receptor otro
escriuano alguno, salvo que se cometa a los escriuanos del número a
donde se han de hacer las tales provanças, asi de la dicha villa de V a lladolid , como de Granada, como delas otras cibdades e villas e logares
de estos regaos.
Que a su Alteza place mandar dar cédulas para los presidentes e oidores de las audiencias, para que no pidiendo las partes receptores, se coxaeta la recepción délos testigos a los escriuanos de los logares.
6. Asi mesmo, suplican a vuestra Alteza mande que todas las penas y
-çalonnas pertenescientes a su cámara e fisco, que aquellas non sean l i bradas» ñin se libren a juez n i correjidor, n i a otra persona, sino que
se cobren por el tesorero de vuestra Alteza, porque de otra manera acaesce que las justicias buscan culpas donde non las hay. .
Que su Alteza mandará que no se libren penas a juez n i corregidor
que tenga cargo de[la sentencia.
7. Otrosi suplican a vuestra Alteza que los oficios de asistentes, compliendo el tiempo de dos annos, les tomen su residencia, e tomada, non
puedan ser mas proveídos al dicho, si no fuere suplicado de la cibdad o
mayor parte de ella, porque de otra manera los quereyosos no osarían,
como no osan pedir justicia.

Que a su Altoza plazo quo <lc dos a dos annos hagan residencia avn
quela ciudad suplique por ellos.
8. Otrosí suplican a vuestra Alloza qno mande quo todas las cibdades
o villas de estos rpgnos que tienen privillegios de proveer las escrivanias
delas tales cibdades e villas, que aquellos le sean guardados avn que en
algún tiempo en algunas partes no hayan sido vsados.
Que muestren los privillegios, y do quanto ha que no los vsan, e por
qué causa, para que visto se provea como comhenga.
9. Asi mesmo, suplican a vuestra Alteza que en los casos de las alcabalas nose den piezas de comisión, saluo que conozcan de las dichas
causas las justicias ordinarias o no otra persona, por que délo contrario
vuestra Alteza es deservido e a los pueblos so siguen muchos inconvenientes e gastos, e si algunas comisiones están dadas las mande revocar.
Que a su Alteza place quo se guarde la ley, o conforme a ella se den
provisiones,
10. Otrosí suplican a vuestra Alteza, que pues en todos estos regnos
bay corregidores e asistentes, e se siguen grandes dannos e costas a las
partes llebando pesquisidores, que avn que algunas cosas acaescan enlas
ciudades e villas que..., que se cometa a los mismos corregidores e justicias ordinarias, e non se envión pesquisidores avn que las partes los
pidan, e si la dicha justicia fuere negligente, que el tal pesquisidor
vaia a costa de ella, pues tiene salario.
Que su Alteza ha hablado sobre ello al presidente e algunos del Consejo para que no los probean sino en casos que combenga a execucion de
la justicia e del bien del regno.
11. Asi mesmo, suplican a vuestra Alteza que porque de fazerse la
fortaleza de Oigales viene gran perjuizio a estos reynos, por estar como
está tan cercado Valladolid, do reside la chancilleria, que no da lugar
hasta que se labre n i edifique 1 hasta que sea determinado por justicia.
Que asi está proveído.
12. Otrosí suplicamos a vuestra Alteza que por quolos juezes de termines • han adjudicado muchos términos e pastos comunes, e tierras
que estauan ocupadas a mucha costa e gastos de ellas, que los tales termines que asi se quitaron, e otros qualesquier comunes e públicos, no
sean dados ni se haga merced do ellos n i de parte de ellos a ninguna
persona, agora, nin en a l g ú n tiempo, e quelas cédulas e mercedes que
1 Parece que el texto está equivocado y que debe decir: que DO dé Jugar a que se labre ni edifique.
2 Ei Cod. doi Escorial aõade: dados por vuestra alteza.
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vuestra Alteza tiene feclta-s a qualquier persona* délos dichos tcrminos é
tierras comunes, en qualcjuier manera de que estA suplicado por las t a les cibdades e villas, quo las mande revocar, por que de otra mnnom 1
nunca se pediría restitución délos términos e aprovecharía poco haverse
vuelto a la tal cibdad o villa . o sería gran perjuizio de todos estos r e g aos e contra la disposición delas leyes hechas de ellos por vuestra Alteza.
Que enlo delas cédulas dadas, su Alteza mandará que se traían a l
Consejo e que allí se vean e se haga justicia sobre ello, e que de aqui
adelante no entiende fazer merced délos dichos tcrminos, n i consentir
que los den las ciudades ni villas, c si algunos están dados, lo mandará
saber y remediar.
13. Otrosí suplican a vuestra Alteza, que por hacer bien e merced a
estos regaos, conforme a las leyes de ellos, se ha mandado que ningún
estrangero tenga dignidad ni beneficio en ellos. e asi mismo conforme
alas leyes, mande que non tengan los tales estrangeros oficios de alcaldías, n i de justicia, ni regimientos, ni otro beneficio ni cargo alguno,
saluo los naturales, pues en ellos hay personas suficientes de quien todo
se puede íiar.
Que los estrangeros no tengan alcaldías ni regimientos, e que enlo
délos beneficios su Alteza lo ha mandado proveer por otra parte.
14. Otrosí que vuestra Alteza mande que so guarde la ley que dispone que el tercio de las lanas quede en estos regnos, e cumpla como en
ella se entiende, e sin embargo de qualquier cédulas o provisiones d a das en contrario.
Que el Consejo está para mirar muy bien sobre ello, e que no se d e xará de entender sobre ello hasta que se provea como combenga al bien,
del regno.
15. Otrosí suplican a vuestra Alteza mande revocar qualesquier cédulas de expectativas que estén dadas de qualquier ofloios que tenga e posea hombre vivo (e de aqui adelante no se den por los muchos e notorios
inconvenientes que de ello se siguen.
Que no hay dada ninguna, e que d algunas hay, que las muestreiu
porque su Alteza no sabe que estén dadas ningunas * e que de aqui aSelaute se guardarán asi.
16. Asi mismo suplican a vuestra Alteza que de la dilaçiou délos pley-r.
tos vienen e se siguen muchos dannos e costas a los litigantes, manda
revocar las cédulas de suspension de pleytos que están dadas a quales—
i El texto omile: porque de otra manera.
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qnier personas, c do aqui adelanto no se den, por el perjuizio que de
ellas se siguen a las partes.
Qae muestren las que hay, porque su Alteza no sabe que estén dadas
ningunas, e que do aqui adelante so guardará asi.
17. Otrosí suplican a vuestra Alteza que la merced que hizo a estos
regnos enlo de los encabezamientos que ha en ella, mande guardar, o
cumplido el tiempo o antes, se los mande prorrogar a los quelos quisieren por los mismos1 precios que las tienen, o quo qualesquior cibdades o villas que quisieren encabezamientos so les dé conforme a la dicha
merced.
Que se hará como hasta aqui se ha hecho, quo es harto benefício del
regno.
18. Asi mismo suplican a vuestra Alteza, porque en estos regnos la
mayor parte délos heredamientos está en poder do iglesias, monesterios,
colegios o cofradías e hospitales, que mande en ello poner orden, mandando que no compren mas bienes raices de los que tienen, o si por herencia o donación o por otra qualquier manera, algunos bienes raizes les
fueren dados, que dentro de vn anno los vendan, apreciados por dos
buenas personas nombradas por la justicia.
Que su Alteza procurará ganar bulla para ello.
19. Otrosí suplican a vuestra Alteza que mande guardar la pramatica
délos lutos y enterramientos.
Que a su Alteza plaze que se guarde asi.
20. Otrosí suplican a vuestra Alteza, por que dela erección dela iglesia de Orihuela, que es enel regno de Murcia, viene perjuizio a la preheminencia real de estos regnos e ala presentación que vuestra Alteza
tiene en la yglesia de Cartagena, en cuio agravio se hace la diuision
delas dichas iglesias, mande proucor de ello e desfallecerlo, enviando
persona propia del regno a Roma para que informe a su Santidad dela
voluntad de vuestra Alteza, para que se desfaga la dicha erección e se
torne a la vnion y estado en que antes estaba, por que el embaxador.
mensagero Mim... * que está en liorna, estorba en ello so color diciendo
que la voluntad de vuestra Alteza es de otra manera délo que escrive, en
favor dela iglesia de Cartagena.
Que paresce muy bien, o que su Alteza lo ha mandado proveer» e que
luego vaya una persona sobre ello.
» El texto equivocadamente dice: muchos.
3 Está ilegible esta palabra en el texto.
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21. Asi mismo suplican a vuestra Alteza que quando algún juez f u e se recusado en qualquier causa cibil o criminal o se obieren de l o m a r
los acompannado3 conforme ala disposición dela ley de estos regnos que
en tal caso dispone, mande, declarando la dicha ley, que lo que determinaren e mandaren la mayor parte de los juezcs, que aquello se c u m pla y execute.
Que pues que de esto hay l e y , que se guarde.
22. Otrosí suplican a vuestra Alteza quela lev de estos regnos, que
dispone cerca delas apelaciones délos tres m i l maraucdis abajo para enel
concejo, justicia e regidores, que aquellas haya lugar en qualquier
causa civil como criminal de qualesquicr juezes. pues la misma 1 r a z ó n
consiste en ver lo vno quelo otro, pues apelan los condenados.
Que no se haga novedad délo que hasta aqui se ha vsado fasta que so
vea e platique enel m i Consejo.
23. Asi mesmo suplican a vuestra Alteza mando quela provision q u o
vuestra Alteza mandó dar por hazer bien e inerçed a estos regnos, para
que donde non ohiese parte que querellase, quo las justicias no procediesen de su oficio en ciertos casos enla dicha prouision contenidos, q u o
aquello se entienda aun que el querelloso haya acusado, si después so
aparta o se desiste dela querella.
Que a su Alteza place de mandar sobrecarta dela prouision que sobre
esto se hadado, annadiendo que haya lugar quando la parte se apartara dela quexa.
24. Otrosi suplican a vuestra Alteza mande quelas prouisiones e m e r cedes que vuestra Alteza tiene fechas e fiziere en Cortes, asi on las c i b dades, e villas e logares de estos regnos, como a los procuradores q u e
vienen a las Cortes, que aquellas no se reuoquen , n i contra ellas se d ó
prouision n i cédula alguna.
Que su Alteza nunca hace esto n i tiene intención de lo hacer.
25. Asi mismo suplican a vuestra Alteza mando que se tome residencia a los alcaldes de la Hermandad cumplido el anno.
Que asi se faga quando la toman al corregidor.
26. Otrosi suplican a vuestra Alteza mande que no se hagan carinadas nuevas, salvo que se guarden tan solamente las cannadas antiguas,
e que el alcalde entregador no pueda sentenciar sin vna persona p o r
acompannado, nombrado por el ayuntamiento de la cibdad, o que sentencie en la cabeza de la jurediccion e non en otra parte, e que s i ea
i El texto: la mucha.

C<5ttTE8 DF. CÚRQOS D E 1515.

257

otra parto lo sentenciare, que no valga lo que sentenciare o mandare.
Que se vean las leyes e se platique cu el Consejo.
27. Asi mesmo suplican a vuestra Alteza, que conforme a la ley de
estos regnos, mande que se dé primera instancia habiendo juezes eclesiásticos cnla cibdad, villa o lugar que tenga jurediccion; que non sean
sacados do primera instancia a la cabeza del obispado n i a otra parte a l guna, c pidan a los legos conforme a las dichas leyes.
Que se den cédulas, inserta la ley para los perlados.
28. Otroái suplican a vuestra Alteza mande dar licencia para traer
armas en el regno, con que non so traian dobladas n i en lugares desonestos, por los grandes incmnicnientos que de no las traer se siguen.
Que porque pnresce que seria inconveniente mandar esto generalmonte, que a los corregidores les mandara su Alteza la moderación que
en ello se deba tener, que enel caso que deban tomar algunas armas
que so les manda quelas puedan vender.
29. Asi mesmo suplican a vuestra Alteza mande proveer enlo délos
rediezmos que se piden en estos regnos por los perlados
Que declaren qué rediezmos piden, e donde, e a qué personas e de
qué cosas.
30. Asi mesmo vuestra Alteza sabrá que de haver en sus regnos generaciones extrannas que en ellos tratan, sus subditos e naturales resciben grau perjuizio, suplican a vuestra Alteza mande que ninguna persona que no sea natural de estos regnos, no pueda tratar mas de vn anno
en ellos, según que la ley en este caso habla, fecha por vuestros progenitores.
Que su Alteza manda que enlas cosas de gouernacion delas cibdades
no se entremetan n i entiendan, asi como en carnicerias, e panaderías,
e pescaderiixs e otras cosas semejantes, y enlo demás que quando la ley
se fizo no había nesecsidad de estrangeros, lo que agora hay, por donde
no se puede guardar enteramente.
31. Iten se suplica a vuestra Alteza que quando algunos oficios, asi
de regimientos , como de juradorias y escriuanias, de que se hacen re^nunciaciones por las personas que los poseen en manos de vuestra Alteza , que los veinte e quatro dias 1 que las leyes de estos regnos proveen
que ha de vivir el que hace la tal renunciación, se face e non desde el
día que vuestra Alteza face la tal prouision, e que revoque o suspenda la
cédula que contra esto mandó dar por cuitar fraudes con tanto que el
* El tea to equivocadamente: que las veinte c quatro horas.
TOMO rt.
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que fizicre la tal renunciación, la persona en quien renunciare se presente cinto vuestra Alteza dentro de los veinte dias con la tal renunciación o suplicación que se fizicrc délos (alea oficios.
Que a su Alteza plazo que so faga asi como en esto capitulo lo s u p l i can, con tanto quo el que fizicre la tal renunciación, la persona en
quien renunciare se presente anfe su Alteza dentro de los veinte dias
con la tal renunciación o suplicación quo se fizicre délos tales oficios.
32. Asi mismo suplican a vuestra Alteza no dé lugar que ninguna
moneda se saque do estos regnos, pues está prohibido por leyes de ellos
o el perjuicio es lan general, vuestra Alteza lo mande proveer e r e mediar.
Que au Alteza manda que se pregonen do nuevo las prematicas en loa
puertos de Vizcaya e de G uipuzca, e de Galicia e otros lugares dela costa , y en Burgos y en la feria de Medina, y en Sevilla, o Toledo, e que
se diputen casas do aduanas las que parescieren, para que so registren
las mercaderías conforme a las dichas prematicas, o se diputen personas de confianza que estén en las dichas casas de aduanas e tengan especial cargo de la guarda de las dichas prematicas, e ansi mesmo los
banqueros o cambiadores sean obligados de quatro en quatro meses de
dar cuenta conjuramento por sus libros a las justicias délo que han
cambiado para fuera del regno, o antes todas las vezes que les fuere pedido e alas justicias pareciere, e quelas dichas cuentas las den por sus
libros ciertos e verdaderos, e que en lo demás su Alteza ha mandado
platicasen para dar orden en todo.
33. Asi mesmo hacen saber a vuestra Alteza como enlas Cortes pasadas en estos regnos, que vuestra Alteza ha mandado celebrar, en que h a
querido seruirse de estos regnos, siempre hizo e guarda que al cabo
délos tres annos delas receptorías dela cobranza del dicho servicio, los
procuradores de Cortes, o quien su poder tiene, vienen ante contadores
de cuentas de vuestra Alteza a dar su cuenta, e Les dan sus finiquitos s i n
ningunos dineros, e porque agora, muy poderoso sennor, se quexan a l gunos procuradores de Cortes que* touferon cargo del servicio pasado,
queles pitfen dineros de los finiquitos que les dan, e si no los quieren
pagar por no ser justicia n i costumbre, los detienen tanto enla corteen
dárselos, que es mucho mas que pagar los dineros el gasto que hacen:
suplican a vuestra Alteza mande dar sus cédulas, mandando que alos
procuradores de Cortes o a quien su poder ovieren, los dichos contadores quando vinieren a dar sus cuentas brevemente se las tomen e no les
pidan dineros de los finiquitos.
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Que su Alteza manda que so fuga asi, o manda dar a cada vno de ellos
cédula para ello.
34. Asi mcsrao suplican a vuestra Alteza mande dar cédulas para las
cibdades o villas quelos embiaron a c á , que los paguen su salario délos
dias que estubieren en h i r e venir y estar con lo demás que les suelen
acrescentar do ayuda de costa, por ser los salarios tan pequennos como
quando los erabian a negociar a la corte cosas quo cumplan alas cibdados e villas que los embien, non embargante las ordenanças de cibdades.
Que su Alteza mandará que se haga con ellos lo que se suele hacer o
como hasta aqui se ha hecho.
35. Y porque ya vuestra Alteza estará informado quanto danno viene
a estos regnos del juego délos dados, suplican a vuestra Alteza mande,
so muchas penas, no se juegue a ellos, n i se hagan dados, n i se metan
enel regno.
Que a su Alteza paresce muy bien , e manda que no se hagan dados,
ni los vendan, ni los tengan, n i los trayan, n i jueguen con ellos por si
n i por interposiía persona, so pena de destierro del regno e de perder
toda la moneda que se tomare jugando, e que se haga prematica de ello
e se pregone e se ponga pena a la casa donde jugaren > donde so hallaren los dados, entiendas o para jugar con ellos.
36. Otrosí porque los labradores, e oficiales, e otras personas, contra
las leyes de estos regnos e ordenanzas delas cibdades e villas donde v i ven, con lazos, eredes, e cepos, e otros armadijos , no dexan ninguna
caza, asi de perdice, e liebres, e conejos, como de venados e puercos,
suplican a vuestra Alteza mande que ninguna caza de las ya dichas se
pueda cazar sino con ballesta, e con perros, e aves, e caballo, y esto con
recia pena e esenoion porque se guarde.
Que se den provisiones cerca de la ley para que se guarde.
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VII.
Ordenamiento de las Córtcsíic Yall&doliíl de 1518

Muy alto e muy poderoso católico rey c Sennor : Vuestros omildes
seruidores, subditos e leales' vasallos los procuradores de las cibdades e
villas de sus Reynos que aqui están juntos en Cortes con vuestra A l teza, sus rreales manos besan y le bazen saber que por cartas firmadas
de su real nonbre e selladas con su sello, fué mandado alas dichas cibdades e villas que enbiasen aqui sus procuradores con sus poderes bastantes, para entenderse en cosas conplideras" a su seruicio o bien e pro
común destos dichos Reynos, e para otras cosas, segund en las dichas*,
cartas e prouisyones mas largamente se contiene; e cunpliendo lo suso
dicho por mandado de las dichas cibdades e villas, somos venidos aqui
con nuestros poderes bastantes, los quales tenemos ya presentados; y
después de ajuntados por mandado de vuestra Alteza, el Obispo de B a dajoz, presidente, e I)on Garcia de Padilla, letrado, delas dichas Cortes,
nos an dicho mas particularmente lo que vuestra Alteza nos manda,
e que sobretodo' viésemos e platicásemos entre nosotros. Besamos las
reales manos de vuestra Alteza por el bueno e santo proposito que tiene al bien e pro común destos sus Reynüs e acrescentamiento dellos, e
esperamos en Dios que este tan bueno o santo • proposyto hará muy bueno
e santo fruto; e por quel deseo destos sus subditos e naturales destos sua
Reynos es de conoscer por obra lo que por vuestra Alteza nos es mandado decir, syguiendo e syruiendo a vuestra Alteza como a su Rey
e sennor natural, acordamos de mirar e platicar entre nosotros para ai1 Ha servido de texto para la publicación de este cuaderno una copia simple, de letra de la época,
que consta de doce hojas ó t i l e s , existente en el Archivo municipal de Leon, y lleva el siguiente e p í grafe: «Treslado de los capítulos de las Cortes de ValladoliJ quo se fezieron año do MDXVIII años con
el rey don Carlos nuestro Señor, quo llevaron don Marlin Vazquez Oacuña e Francisco de Villafaüe
rregidores, y el treslado de los capítulos generales que se dieron en las dichas Cortos, e lo que p r o veyeron cerca dellos.» Se lia coníronlado este Ordenamiento con «n cuaderno existente en el A r c h i vo municipal de Córdoba, que consta de catorce hojas y una página de texto, escrito en carácter de
letra de la época, y con otra copia existente en la colección de Salvá, tomo x x , fólio H » s a c a d a da
un códice de la Biblioteca del Escorial, leira H , plut. 2 , n ú m . 6.
2 Salvá: y naturales y leales.
5 Salvá : en las cosas cumplideras.
* Salvá: según que en las dichas.
5 Salvá: sobre esto.
6 Salvá : tan santo.
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canrarcl fruto de tan santos deseos sobre que cosas debiéramos 'suplicar
a vuestra Alteza prnveiese, consyikrando que vuestra Alteza, como
sancto, justo, catholico May, primero deve e es obligado a socorrer 0
proveer en las cosas tocante a sus pueblos, universydades e subditos 0
naturales vasallos, que alas cosas suias propias; pues aquestas, vuestra
Alteza * como Rey e sennor soberano de todo y tan poderoso, se proberá
a su voluntad, e las de vuestra Alteza nos avernos de cunplir e guardar
de nescesydad. E, muy Poderoso Sennor, ante todas cosas, queremos
traer a la memoria a vuestra Alteza, se acuerde que fue escojido e l l a mado por Rey, cuia interpretación' es regir bien, y por que de otra manera non seria regir bien, mas desypar, c ansy non se podría decir n i u
llamar Rey, c el buen re^ir es facer justicia, que es dar a cada uno lo
que es suyo, o este tal es verdadero Rey, por que aunque en los Rey
se halle y tengan otras muchas fuerças, como son linage, dignidad,
potencia, honrra, rriquezas, deleites \ pero ninguna destas es propia
del Rey, segund los decretos e auctoridades de doctores dicen, sy non
solo facer justicia e juicio, e por esta e en nonbre della dixo el Sabio;
«Por mí los Reyes rreynan. & V Pues, muy poderoso sennor, sy esto es
verdad, vuestra Alteza, por hacer esta reynar, la qual tyene propiedad
que quando los subditos8 duermen ella vela, e ansy vuestra Alteza lo
deve hacer, pues en verdad nuestro mercenario es, e por esta causa
asaz' sus subditos le dan parte de sus frutos8 e ganancias suias e le
syrven con sus personas todas las veces que son llamados; pues mire
vuestra Alteza sy es obligado por contrato callado a los tener e guardar justicia, lo qual es de tanta excelencia o dignidad que Dios se quiso
en la sagrada' escriptura intitular de ella quando dixo : ' Y o soy Juez
justo», e sola esta fue parte para libertar 10 de pena al Trajano, pues sy
la justicia es tan amiga de Dios, mire vuestra Alteza quan grand amigo será suio el que la syguo e guarda. Y porque la carga del juzgado "
es grande, y el que tiene la vara y peso de la justicia!- a menester quien
i Córdoba: debíamos.
5 Salva : pues aqui esta vuestra Alteza.
3 Cónloba: yntoi'petracion.
* Salvá omite : (íeleites.
K Salvá : y los legisladores dolerniman las cosas justas.
6 Córdoba : sus subditos.
1 Córdoba omite: asaz.
8 Córdoba : de los frutos.
9 Córdoba : sacra.
>0 Córdoba: librar,
i t Saivá: del juzgar.
i2 Córdoba: y cetro de la justicia.
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le ayude, fue y es nescesario quel Rey busque ministros de justicia y n ferioresaél, entre los quulcs repartiese los cargos o oficios, quedando a
su Alteza la suprema jurediccion, y el buen Hey a de buscar tales ayudadores quales los buscaba Moyses quando Dios le dixo: c Juzgarás mi
pueblo, y escoge varones prudentes temientes a Dios, que tengan sabiduría e aborrezcan la codicia.» Pues, muy poderoso sennor, lo primero
que a vuestra Alteza suplicamos, porque con este principio espernmos
todas las cosas nos sucederán en grand bien e aumento do vuestros
Reynos e corona Ileal, es que esta nos sea guardada, en lo que aqui
diremos, que es lo syguíente 1:
1. —Lo primero suplicamos a vuestra Alteza que la Reyna nuestra
sennora esté con aquella casa e asyento que a su Real Magostad se dove
como a Reyna e sennora destos Reynos.
A esto vos rresponde su Magostad que os agradece e tiene en syogular seruicio lo que lo suplicays, porque de ninguna cosa non Üeno mayor nin mas principal cuidado que delas que tocan a la Reyna, su sonñora , como lo vereys por el proveimiento que cerca desto que suplicais
manda * hacer muy breve?nente.
2. —Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza sea servido de so casarlo
mas brevemente que ser pueda, según la nescesydad questos sus Reynos
dello tienen, por que de tan alto principe, nuestro Sennor, nos dé hijos
de bendición, que por mucho tienpo después de sus muy largos dias en
ellos subcedan.
A esto se vos rresponde que en esto yo miraré e faró lo que conbenga
a mi honrra e al bien de mi persona, e pro e bien destos Reynos e subcesyon dellos.
3. — Otro sy, suplican a vuestra Alteza nos haga merced quol Infante
no salga destos Reynos fasta tanto que vuestra Alteza sea casado e tenga herederos \
,A esto se vos rresponde que ninguna cosa nos tiene en maior cnidado
ni mas deseamos que el acrescentamiento del estado del dicho Infante»
por lo mucho que le amamos e queremos, y todo lo que mandaremos
probeer cerca de su persona será su acrescentamiento o bien destos
Reynos.
4. — Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande confirmar e confirme
las leyes epregmaticas destos Reynos usadas e guardadas, y los preui1 Salvi: e aqui diremos que es la siguienle.
2 Córdoba: mandará.
3 Salvá: heredero.
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llojos, o Ithorfiulps fí franquezas do las cil>d;ule.s e villas dcllos, y enellos
non ponga nin consycnta poner nuebas imposvcioncs, y asy noa lojure.
A esto vos rroaponüa '
yo vos guardaró lo quo cerca desto vos juró»
y en lo que toca a las nuebas inposyciones, que non las porncmos n i n
conííentiremos poner' por ninguna persona.
5. — Otro sy. suplicamos a vuestra Alteza que oficios, n i n beneficios,
nin dignidades, nin encomiendas, nin tenencias, nin governaciones se
den nin concedan a extrangeros, mandando a los' naturales de Castilla
ayan sxis oficios y beneficios en Castilla, nin dé n i n conceda carta de
naturaleza a ningún extrangero, e sy algunas son dadas, las mande rrevocar; e vuestra Alteza mande ver las clausulas del testamento dela
Reyna Donna Isabel, nuestra sennora, que haya gloria, que en esto
hablan, do las quaíes hacemos presentación t y en lo que contra esto
está hecho, vuestra Alteza lo mande probeer, en especial que las tenencias e dignidades1 o otros beneficios que vacaren en el arzobispado de
Toledo e en los otros obispados se don a naturales , y que el Arzobispo
de Toledo venga y resyda1 enestos Uoynos, por que aqui se gasten las
rrentas e se crien los naturales del Rey no con su reverendisyma sennoria.
A esto se vos rresponde que de aquí adelante guardarémos y inandarémos guardar lo que cerca desto que nos suplicais vos prometimos, y
en lo quo toca a la venida del reverendisymo Cardenal de Troy Arzobispo de Toledo, nos, entendiendo ser cumplidero a nuestro servicio e
a bien destos nuestros Reynes, le teníamos ya escrito para que viniese,
y por vuestra suplicación le tornarémos a cscriuir de nuebo con mayor
ynstancia, y trabajarémos que venga en todo este verano, de lo qual podréis ser ciertos que asy será en el ayuda do nuestro Sennor Dios \
6. — Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza que los cnbajadores destos
Reynos sean naturales dellos.
A esto vos rrespondo que lo mandarémos probeer de manera questos
Reynos non rresciban agravio.
7. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza que nos haga merced 1 que en
su casa rreal quepan castellanos e españoles, como cabían en tienpo de
* S a l í á : A esto se vos rresposide.
^ Córdoba: que se pongan.
3 Córdoba: que los.
•* Salvá: de dignidades.
5 SaNá: á residir.
6 Córdoba : con el ayuda da Dios nuestro señor.
7 Córdoba omilo: quo nos haga merced.
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sus pasados, y en los oficios della se syrvan ' dellos, como sua antecesores lo hacían, y en el genero 'de los porteros y aposentadores aya do todos , por que algunos dellos entendamos y nos entiendan.
A esto se vos rresponde que nos plaçe de lo mandar probeer ansy * o
ansy lo avernos fecho c farómos de aquí adelante.
8. —Otro s y , suplican a vuestra Alteza que nos haga merced do h a blar castellano, por que haciéndolo asy muy mas presto lo sabrá, y
vuestra Alteza podrá mejor entender a sus vasallos e seruidores, y ellos
a él.
A esto se vos rresponde que nos place de ello, e nos esforzarémos a
lo facer, especialmente por que vosotros nos lo suplicais en nonbre del
Reyno, e ansy lo avernos ya comenzado a hablar con vosotros e con otros
destos nuestros Beynos.
9. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza no enagene cosa de lo tocanto
a la Corona Real, e sy alguno hay agraviado que pida justicia e vuestra Alteza se la mande guardar.
A esto vos rrespondemos que mandarémos lo quo cerca desto vos j u ramos , e sy alguno oviere agraviado y nos pidiere justicia se la mandarémos guardar.
10. —Item, suplican a vuestra Alteza, que pues le es notorio el a g r a vio que la Corona Real de Castilla e la Iglesia do Murcia rresciven de
la elección de Orihuela , e quantas veces en Cortes el Rey Catholico y
fuera delias lo prometió de lo desfacer, e vuestra Alteza ansy lo prometió en Flandes, e después por ello * ha dado sus letras para nuestro m u y
Santo Padre, a vuestra Alteza suplicamos mande reescribir a su S a n t i dad sobre ello, de manera que ante que vuestra Alteza entre en A r a gon, sy fuere posyble, venga la rrevocacion.
A esto vos rrespondemos que ya mandamos escribir a nuestro m u y
Santo Padre, por la manera que los procuradores de Murcia nos lo s u plicaron. , y escribirémos syempre que conbenga de aqui adelante en
fabor de la cibdad de Murcia a su Santidad, e ternémos voluntad que s u
justicia le sea guardada enteramente.
11. —Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza non mande hacer merced
a persona alguna de la tenencia de la fortaleza de Lara, que es de l a
cibdad de Burgos, e sy alguna tiene fecha, la mande rrevocar, m a n dando , sobre todo, hacer justicia a la dicha cibdad*
1 Córdoba: se sirva.
* SaWá : y «a el general,
s Córdoba: para ello.
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A esto vos rrespondemos que mandarémos ver a los del nuestro Consejo la justicia quo la dicha tulnlnd dice quo tiene a la dicha fortaleza,
y QUO non proveeremos1 cosa alguna en perjuicio del derecho, sy alguno
por los del Consejo fuere declarado tener la dicha cibdad a la dicha
fortaleza.
12. —Oíro sy. suplicamos a vuestra Alteza nos baga merced de mandar guardar a los monteros de Espinosa sus previllejios e libertades cerca
de la guarda de su rreal persona, por ser tan antiguo y que toca a la
lealtad de Espafla.
A esto vos rrespondemos que mandarémos ver sus previllejios e proueer sobrello lo quo sea justicia o rrazon a nuestro servicio V
13. — Otro s y , suplicamos a vuestra Alteza non permita que Arevalo
n i Olmedo salgan de la Corona Real.
A esto vos rrespondemos que nos non entendemos haver enagenado
nin apartado de nuestra Corona Real las dichas villas por las aver dado
a la dicha Reyna, solamente por los dias do su vida, lo qual hazemos por
muchas e grandes causas y muy justas, que a ello nos mueven, cumplideras a nuestro servicio e a bien destos Reynos, y para que estos Reynos conoscan que nuestra voluntad non es de enngenar las dichas v i llas de nuestra Corona Real, antes de tenerlas en ella, darémos a las
dichas villas todas his cartas que nos pidieren, para que luego como la
Reyna muriere, las dichas villas e su juredicion se tornen e incorporen
en posesyon e propiedad a la dicha nuestra Corona, e dende en adelante non se puedan enagenar.
14. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza que todo lo del Reyno que
está encabeçado lo esté, y los que se quisyeren encabezar lo puedan hacer en el precio que agora está, como sienpre se ha hecho, guardando
la clausula del testamento de la Reyna Dona Isabel, nuestra sennora,
que en gloria sea, porque se dice que los dichos encabezamientos se
quieren mudar, lo qual non creemos.
A esto vos rrespondemos que nos place que se haga ansy como lo pedis.
15. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza non mande dar n i n dé espetativas de oficios de personas bibas, e las dadas mande rrevocar, nin
faga merced de bienes n i n parte dellos de persona alguna antes que sea
condenado e la sentencia pasada en cosa juzgada.
A esto vos rrespondemos que nos place de guardaros lo contenido en
1 Salvá : declarando que non proveeremos.
* Córdoba : e nuestro servicio,
Tono rv.
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el dicho capitulo, e paresciendo ser ansy justo, fasta agora n i avenaos
dado las dichas espetativas, n i hecho merced de condenación alguna
fasta que fuese aplicada a nuestra Camara por sentencia pasada en cosa
juzgada, e ansy se hará do aqui adelante en amas cosas.
10. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza non permita quo oro, ni plata, ni moneda amonedada salga destos Koynos, nin vuestra Alteza cerca
desto dé cédula por Camara ni en otra manera, por que en hacerso asy
será muy notorio bien e acrescenlamicnto del los , o en la orden de non
sacar la moneda nos mando oyr vuestra Alteza.
A esto se vos rresponde que tenemos por muy provechoso para nuestro servicio e bien de nuestros Heynos lo que en esto nos suplicais, e
mandamos a los del nuestro Consejo que vayan o platiquen en ello para
que prohea lo que sea bien deste Roy no y nuestro seruicio.
17. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza quo la loy destos Reynos quo
dispone e habla en las apellaciones de los tres mili maravedís abajo para
antel concejo, e justicia, e rrexidores , ayan logar en qual quier causa,
ansy cebil como criminal, y de qual quícr juezes, y vuestra Alteza nos
faga merced que la dicha suma do tres mili maravedís suba algo mas,
por que a esta cabsa los que están lexos de las chancillerias por non facer mas gasto que es el principal, dexan do venir a seguir sus cabsaa y
cobrar lo que se les deve, y los que lo deven con esta intención de non
lo pagar, apelan.
A esto vos rrespondemos que non se puede facer, por que en la administración y execucion de la justicia avria mucho ynconveniente.
18. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande que no se puedan s a car cauallos del Reyno, pues es cosa tan nescesaria.
A esto se vos rresponde que los del nuestro Consejo, por nuestro mandado , estando yo en Bruselas, lo probeyeron, e demás de lo que e n tonces se probeyó, mandarémos guardar las leyes e prematicas destos
nuestros Reynos que cerca desto fablan, e dar sobre cartas delias con
mayores penas, e sy para rrémedio de lo que se nos suplica, aquello no
basta, mandarémos luego tomar a platicar a los del nuestro Consego sobrello y proveerlo de manera que los dichos cauallos non se puedan sacar deste Reyno para otro alguno, aunque sea nuestro.
19. — Otro sy, hazemos saber a vuestra Alteza que los protomedicos
por vuestra Alteza nonbrados enbian por todo el Reyno personas en
su nonbre que bayan a visytar las boticas, lo qual se haze mas por el
i Córdoba: y mandaremos a los del nuestro Consejo que TOS oyan y platiquen en ello.
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inforcse que cncllo so les syirue , eoucortandose con los que para olio
onbian que l«>s den parte ttel intereso e de las penas, y van mas por su
ynteresoque non por bien del lieyno. a cuia oabsa se hacon muchas estorsyomvs 1 o n^rauios : suplicamos a vuestra Alteza nos mando dar su
protiVíiion , mandando quo ningún medico quo vaya a la dicha uisytarion pueda uisytar n i condenar a nadie syno juntamente con otro m ó dico do la cibdad o villa del Roy no quo uisytare, qual les diero el rrejiniiento, y anbos juntamente juren do hazer o guardar justicia.
A esto vos rrespondemos que so probeerá sobrello lo que conbenga.
20. —Otro sy , suplican a vuestra Alteza que las leyes que hablan en
los oficios acrescentados so guarden para que se consuman, c sy vuestra
Alteza algunos tiene acrescentados los mande rrevocar.
A oslo vos rrespondemos que mandarómos guardar las dichas leys e
prematicas que fablan en este caso como encllos so contiene, y no darémos lugar a lo contrario, por que ansy entendemos que cunple a nuestro seruicio y al bien dostos líeynos, e si algunas están dadas mandarémos a los del nuestro Consejo quo lo bean e hagan sohrello justicia.
21. —Otro sy, suplican que las leyes e pregnauticas destoa Reynos
quo hablan contra los que so alean con haciendas agenas aviendolos por
públicos rrobadores, sean guardadas y esecutadas.
A esto vos dezimos que nos place, y mandarémos confyrmar las d i chas leyes y dar sobre cartas para la guarda delias, y dar y fazer otras
do nuevo sy aquellas no bastaren para rremodiar el rrobo que hacen los
que asy so alean.
22. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza mando vedar el juego de
los dados, mandando que se cunpla lo que el rrey don Fernando» nuestro sonnor, quesea en gloria, sobresto mandó, saluo jugando a las tablas.
A esto vos rrespondemos que tenemos por bien que en nuestros Reynos no se jueguen dados secos, por el deseruicio que endo se hace a Dios
nuestro Sennor , y danno que dolió viene y nial enxemplo de nuestros
subditos , y mandarómos ver la carta quel dicho catholico Rey. nuestro
abuelo, sobrello dio, o proveerlo como sea seruicio de Dios e nuestro, e
bien dostos Reynos.
23. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande rrevocar e rrevoque
quales quier cartas e cédulas de suspcnsyones que estén dadas, ansy por
vuestra Alteza, como por los Reyes Catholicos vuestros abuelos, y de
1 Salvá; desordenes.
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aqui adelante non se dé, por el prejuicyo que delias se siguen alas partes.
A esto vos rrespondemos que nos, Uniendo por principal fin nuestro
que la cura de la justicia en nuestros Rcynos se administre en breve
ygualmente a todos \ fasta agora non emos dado las dichas cartas de
suspensyones ni las daremos de aqui adelante, e a maior abundamiento
sy alguna tenemos dada de que ai presente non se nos acuerda, que estamos prestos de la rrebocar, e por la presente la rrebocamos; e en
quanto toca a las que los Catholicos Reyes nuestros abuelos decys que
dieron, por que nos entendemos que sus Altezas non bizyeron cosa syn
mucha cabsa, vos mandamos que nos deis memoria particular de los
negocios en que sus Alteras dieron las dichas suspensyones, para que
nos informemos de ias cabsas que les movieron a darlas, e informados, probeamos lo que sea seruicio nuestro, e justicia y bien destos
Eeynos.
24. —Otro s y , hazemos saber a vuestra Alteza que, a cabsa de su absencia enestos Reynos, y después que la Reyna Donna Isabel, nuestra
sennora, murió, ha havido algunas mudanças e novedades, ansy en
su Real Consejo como en su Chancelleria , por que suele ser costunbre
destos Reynos visytar lo uno e lo otro, suplicamos a vuestra Alteza ansy
lo mande hacer, nonbrando visy tadores de ciencia y conciencia \ para
que vuestra Alteza, informado de la verdad, lo pueda justamente
proveer.
A esto vos rrespondemos que probeerémos sobrello como sea nuestro
seruicio y bien destos Reynos.
25. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande que los alcalldes de la
Corte e chancilleria non lleven mas derechos * de rreveldias nin meajas,
ni otras cosas de lo que lievan las otras justicias del Reyno por el arancel de vuestra Alteza, por que en hacer lo contrario se destruye toda la
tierra donde están en cinco * leguas al rededor, llevando rreveldias muy
escesivas y buscando esquisytas vias y maneras para ello, y que los d i chos alcalldes non puedan partir nin partan los derechos con los escríuanos,
•
A esto vos respondemos que lo mandaremos ver e probar.
26. — Otro sy, suplican a vuestra Alteza que los merinos e alguazyles
i Córdoba: que la nuestra justicia en nuestros rreynos so administre bien, breve ó ygualnwntM
todos.
3 Salvá: de ciencia e costumbre.
3 Córdoba: mas dineros.
* Córdoba: y cinco.
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de la Corte o ohancillerias non lievea mas tlereclios de las execuciones
que hacen, do lo que se puede llebar en el lugar donde so hiciere por el
merino de allí.
A esto vos rrespondemos que mandaremos que enesto se guarden las
levs del líevno.
27. —Otro sy, vuestra Alteza mande que los dichos alcalldes de Corte
c chancülerias e alguaziles hagan resydencia a lo menos do dos en dos
anuos, pues enestos es m u y mas nescesaria la resydencia que en todas
las otras justicias del Ueyno.
A esto vos rrespondemos quo quando mandarémos visytar las dichas
nuestras abdioncias, se visytarftn ansy mismo los dichos alcalldes delias, y eu quanto toca a los alcalldes do nuestra casa y Corte, que mandarémos ver y platicar sobrollo a los del nuestro Consejo, y con su
acuerdo, mandarémos enello lo que sea nuestro servicio e bien destos
Rey nos.
28. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande que todas las resydencias o pesquisas del Reyna que son traídas a su Real Consejo se vean, e
que n i n g ú n juez n i n justicia pueda ser proveydo de otro oficio fasta
tanto quo su resydencia sea vista e executada por dicho Consejo, por
que de hacerse lo contrario resultan muchos dannos, y desta manera los
dichos jueces harán traer sus resydencias y las harán ver, y las partes
a quien injustamente algo fuere llevado serán satisfechas, e los buenos
juezes serán gratificados y los malos castigados.
A esto vos rrespondemos que nos place de lo mandar ansy probeer
como lo suplicais por el dicho capitulo.
29. — Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza non permita que se probean pesquisydores, sy no que los corregidores mas cercanos e sus thenientes proboan y remedien en lo que subcediere por comisyones syn
derechos, y desta manera será quitar el Reyno de muchas costas.
A esto vos respondemos que non se enbiarán pesquisydores sy no en
los casos que la calidad delias los requiera1.
30. — Otro sy, suplican a vuestra Alteza que mande que los alcalldes
de la hermandad hagan resydencia, cunplido su anno.
A esto vos respondemos que mandarémos que, quando se tomare resydencia a los nuestros correjidores, se tomo a los alcalldes dela hermandad.
31;—Iten, suplican a vuestra Alteza que mande que todas las penas
i Córdoba: que la calidad del tos lo rreqoiera.
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y calumnyas pertenescientcs a la Camara, mn parte delias, non sean,
libradas nio se libren a juez nin corr^jidor alguno, ni a ninguno del
Consejo, sy non que so cobren por el thesorero de vuestra Alteza, por
quede otra manera acahescc que las justicias buscan culpas donde no
las hay.
A esto vos respondemos que nos plazo que ninguna justicia de nuestros Reynos puedan aver ni ayan por libranza nuestra, pena alguna nin
parte deila, de las que ellos condonaren , e que mandarémos cobrar las
dichas penas para nuestra Camara, como nos lo suplicays.
32. — Otro sy, suplican a vuestra Alteza que quando algún juez fuere recusado en qual quíer cabsa asy en cibil como en criminal, y se
obieren de tomar aconpannados conforme a las leyes que desto hablan,
mande que lo que determinaren y mandaren la mayor parte de los juezes, aquello se cunpla y guarde.
A esto vos respondemos que mandarémos que se guarde la ley de Toledo en lo de los correjidores y jueces hordinarios.
33. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande que la provisyon que
mandó dar para hacer bien o merced a estos Key nos, para que donde non
obiese parte que querellase, que las justicias non procediesen de su
oficio en ciertos casos en la dicha provisyon contenidos, que aquello se
entienda aunque el querelloso haya acusado, sy después se aparta de
la querella.
A esto vos respondemos que nos place que se haga asy syendo en los
mismos casos.
34. —Iten, suplican a vuestra Alteza que ios correjidores e asystentes,
cuuplido el tienpo de los dos annos se les tome resydeneia, e tomada,
non puedan ser mas probeidos al dicho oficio, aunque sea pedido por l a
cibdad o villa donde lo aya sydo.
A ésto vos respondemos que mandarémos tomar la dicha resydeneia a
las dichas miestras justicias pasados los dichos dos annos, e antes f s y
antes viéremos que cunple a nuestro seruioio e a bien de la cibdad o
villa donde enviare el tal dicho corregidor, e quanto alo demás que
nos suplicays, vista por los del nuestro Consejo la resydeneia del tal
correjidor, y con nos consultada, con su acuerdo mandarémos! probeer
como sea semicio nuestro e bien de la tal cibdad, non teniendo respeto
a otra cosa alguna.
35. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza les haga merced que en estos
Reynos non haya otra justicia sy non la de Castilla, que sea universal
para todos, por que paresce grave syendo todos vasallos de vuestra A l -
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feza e estando todos resydiondo en su Corte, haya diversas justicias quo
juzguen a unos y a otros '.
A esto se vos respondo quo ya lo tongo mandado probcer en la p e t i ción quo sobresto me habéis dado.
36. —Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza mande que las justicias
del líeyno, de día, en logaros honestos, noa puedan tomar ni tomen armas, por que con este achaque de se tomar se hacen muchos cohechos,
y por dos o tres reales las dexan traer a quien las quiere traer.
A esto vos respondemos que se guarde lo que sobresto so probeyó en
las Cortes de Burgos.
37. — Otro sy. hacen saber a vuestra Alteza como a cabsa de los huespedes que so dan en los lugares donde está la Corte, so hacen muchos escesos contra la honrra de los naturales, que seria menester larga escriptura
para decirlos; suplican u vuestra Alteza, que por hacerlos esta sennalada merced e por descargo de su Real conciencia, sea seruido de lo quitar.
A esto vos respondemos que savemos questo ha seydo muchas veces
suplicado a los Reyes Catholieos y a otros nuestros predecesores, e non
se ha concedido, e por esto lo queremos ver e platicar con los del nuestro Consejo, econ su acuerdo probeer lo que mas viéremos que cunple
a nuestro seruioio, e tememos syenpre respeto en lo que mandaremos
probeer al bien y utilidad destos nuestros Reynos.
38. —Otro sy, pedimos a vuestra Alteza que todos los que tienen oficios en estos vuestros Reynos los puedan renunciar veinte dias antes
que mueran, conforme a las leyes de ellos, y que vuestra Alteza sea
obligado a se los pagar.
A esto vos respondemos que mandarémos guardar las leyes destos
nuestros Reynos que cerca desto hablan e lo que sobresto fué probeido
en las Cortes de Burgos.
39. — Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza que lo que los Reyes Catholieos y el Rey Don Felipe nuestro sennor, que en gloria sea, m a n daron dar por titules de dote, lo mande cumplir por descargo de su
real conciencia, non seyendo en perjuyeyo de la Corona Real.
A esto vos respondemos que non syendo lo que los dichos Reyes mandaron en perjuicio n i n deminucion de nuestro patronazgo e Corona Real,
mandarémos dar orden como se descarguen las animas de sus Altezas
por sus testamentarios e albaceas.
* La respuesta de osla capítulo no se halla en la copia que ha sorvido de texto, y ae ha tomado da
l a colección de Salrá.
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40. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande probeer que del oficio 1
de la Santa Inquisycion se proceda de manera que se guarde entera j u s ' ticia, e los malos sean castigados, e los buenos inocentes non padezcan,
guardando los santos cañones y derecho común que enesto habla, y
que los juezes que para esto tobieren, sean generosos, de buena fama e
conciencia, e de la edad quel derecho manda, tales que se presuma que
guardarán justicia, e quelos hordinarios sean los juezes conforme j u s ticia.
A esto vos respondemos que mandarémos platicar e comunicar lo contenido en este articulo, con personas dotas y de buena conçiençia y
santa vida, y con su acuerdo lo mandarémos proveer de manera que
cese todo agravio y se faga y administre enteramente la justicia, para
lo qual rescebirémos los memoriales que nos fueren dados, ansy de
agravios como de paresceres, para la buena administración de la justicia
e recta provisyon de lo que se nos suplica.
41. —Otro sy, hacemos saver a vuestra Alteza quel cardenal de Espanna, que en gloria sea, en su testamento mandó veinte quentos de
maravedis para redención de catibos, e asy mesmo mandó otros quatro
para sacar (sic) huérfanos e otros diez quentos para un monesterio de
Toledo, a donde se criasen mugeres pobres y casasen; estas mandas son
justas e santas que se deven cunplir, háse dicho que non se han cunplido; a vuestra Alteza suplicamos las mande conplir 3.
42. —Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza que mande que non anden
pobres por el Reyno, sy non que cada uno pida en su naturaleza, y los
que estovieren dañados de las bubas estén en casa cierta y alli pidan
para ellos.
A esto se vos responde que mandaré dar luego borden como el ospítal de nuestra Corte se reforme ende como se aeostunbra hacer, y recojan y curen los pobres enfermos allagados y mandaré asy mismo dar
cartas para los correjidores de las cibdades que sobrello probean como
se nos suplica, sobre lo qual mandarémos hablar a los del nuestro
Consejo.
43. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande plantar montes en
todo el Reyno donde se hallare aparejo para ello, e mande dar orden
1 Córdoba: que en el oficio.
2 Córdoba : para casar huérfanos.
3 La contestación á este capítulo está en blanco en el original y en las copias que se han lenido
presentes para la confrontación,
* Córdoba: llagados.
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como los que agora hay so guarden e non se destruían, mandando
guarden las ordenanças de las cibdades e villas sobresto fechas, o donde non las hay, que se fagan con todo rigor.
A esto se vos responde que nos placo de lo mandar probeer como nos
lo suplicais, o que mandarémos de nuebo dar sobre cartas de las prematícas sobresto fechas fasta agora, y sy necesario fuere, con mayores
ponas, y a los correjidoros de las nuestras cibdades mandarémos que
entiendan en ello con toda diligencia y que de ello sean obligados a hacer resydencia, y que ansy mismo mandarémos guardar las ordenanzas
delas cibdades fechas sobresto.
44. — Otro sy, suplican a vuestra Alteza que enel pedir y cobrar de
las alcnualas e otras rentas non se guarden achaques n i n se den juezes
de comisyon , y si algunos están dados se manden reuocar, sy non que
las justicias ordinarias sean jueces de las dichas alcaualas e rentas.
A esto vos respondemos que mandarémos guardar las leyes del quaderna que cerca desto hablan o las prouisyones que cerca desto se han
dado. e hablarómos sobrello a nuestros contadores maiores para que
toda vejación y calunia ylicita cese \ e nuestros subditos sean relevados deila.
45. — Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza mande guardar las prematicas destos Reynos que viedan el traher de los brocados, e dorado, e
plateado, e hilo tirado, e en traher de las sedas, se dé orden qual conbenga al Tíeyno,
A esto vos respondemos que con acuerdo de los del nuestro Consejo lo
mandarémos probeer como viéremos que cunpla al bien de nuestros
Reynos.
46. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande labrar vellón e moneda menuda, por que hay nescesydad della enestos Reynos.
A esto vos respondemos que mandarémos platicar sobrello e probeerlo
de manera que se haga como conbenga a nuestro seruício e al bien destos nuestros Reynos.
47. — Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande que las prouisyones y
mercedes que sus pasados los Reyes Catholicos don Fernando y la Reyna donna Isabel, nuestros sennores, que en gloria sean, en Cortes h i cieron a procuradores e oficiales de Cortes, e las que vuestra Alteza
faga, valgan e non se puedan revocar.
A esto vos responden que las gracias e facultades que los dichos Re* Córdoba: o calumnia c injusticia cese.
TOMO I V .
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yes Caíholicos hicieron a procuradores de Cortes, cerca de sus oficios
para poderlos renunciar, al tienpo quo la Reyna donna Juanna, mi
sennora madre, y el Rey don Felipe, mi sennor e padro» fueron j u r a dos por principes enestos Ueynos , e lo quo los Reyes' nuestros padres
fisyeron, en la misma manera susodicha, al tienpo que fueron jurados
por Reyes y principes, nos place de lo tener y guardar a los procuradores a quienes fueron fechas en sus oilcios por razón de lo susodicho, y
asy mismo mandaremos thener e guardar inviolablemente lo que nos
al presente hizyeremos a los dichos procuradores que aqui están y benieron y nos juraron, y hácennos el senueio ? que nos han fecho.
48. — Otro s y , suplicamos a vuestra Alteza que los criados continuos
caualleros de la casa Real que fasta aquy han seruído a sus padres y
avuelos, sean pagados de lo que les fuere devido, y su Alteza les mantenga sus asyentos.
A esto se vos responde que nos cntemlórcmos dar horden como las
conciencias de los Catholicos Reyes, nuestros abuelos, sean descargadas, e en lo que toca a lo derails contenido en el capitulo, que entendemos asy mesmo en dar horden en nuestra casa Real de Castilla como
sea a nuestro seruicio y bien d estos Reynos.
49. — Otro sy, suplican a vuestra Alteza haga merced a estos Reynos
de mandar tener consulta hordinaria para que1 los negocios se despachen
y hacer ahudiencia personalmente a lo menos dos dias en la semana.
A esto se vos responde que nos plaço de tener nuestras consultas hordinarias como los Catholicos Reyes, nuestros abuelos, lo hicieron, y
ansy lo hemos fecho hasta agora e farómos de aquí adelante.
50. —Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza que non dé lugar que en
el echar de las Bulas se hagan las fuerzas e extorçiones que fasta aqui
han fecho, sy non que cada uno tenga livertad de tomarlas y non se las
hagan tomar por fuerza, ni junten ni llamen las gentes los predicadores sy non los domingos y dias de fiesta, e las prouisyones que para
esto se den non valgan sy non fuesen sonnaladas de los del su Consejo,
e los que. otras bulas particulares y non aprovadas eoban, sean en todo
rigor castigados.
A esto se vos responde que mandarémos hablar sobrello con los comisarios de la Cruzada e dar orden como toda estorçion e vexaoion se

1 Córdoba: y las que los dichos señores Reyes.
2 Córdoba; vinieron á nos jurar e juraron y hazernos.
3 Salvá: consulla ordinaria auestra porque.
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quito a nuustros sub»Utos, e o.n lodo probeerémos como cofibenga al bien
dostos Hornos c conformo justicia.
51. — Otro sy. suplican a vuestra Alteza mande que no so lleve corapusycion por la Cruzada, de las comidas, e toros, o otras cosas, quando
aquello non se gasta inri hace de los propios, saluo de su propia costa, por quo las prouisyoncs que sobresto so han dado non se han conplido.
A esto .se vos respondo que mandarómos hablar sobrello los dichos
comisarios c proboerde manera quo toda ynlicita extorçion cese, e nuestros subditos no sean injustamente fatigados.
52. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza que no se puedan llevar n i
lleven rediezmos algunos.
A cato vos respondemos que mandamos que se den cédulas para los
perlados que non hagan novedad sobresto, e que escrerirémos sobrello
a nuestro muy Santo Padre o a nuestro enbaxador en Corte romana.
53. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande dar orden como nuestro muy Santo Padre mando que los jueces e escriuanos ecclesyasticos
tengan su arancel e le guarden e hagan su resydencia.
A esto vos respondemos que escriuirémos sobrello a nuestro m u y
Santo Padre.
54. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza que los obispos y otras personas y perlados que fuera del Reyno resyden, aunque arrienden sus
lientas non arrienden su jurisdicción, dando poder a los arrendadores
que puedan quitar e probeer probisyones e otros oficiales
A esto vos respondemos que ansy mismo escrivirémos sobrello a nuestro muy Santo Padre.
55. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza probea eon el Papa que no
dé reserbas en los quatro meses de los obispos, c que los dichos obispos
y perlados tengan mucho cuidado dela besytacion de sus yglesyas.
A esto se vos responde que nos parece bien lo que nos suplicais y luego escriuirémos a nuestro muy Santo Padre sobrello y a nuestros enbaxadores para que lo soliciten, y en lo que nos suplicais mandemos que
los obispos tengan cargo de la besytacion de sus yglesias, me plaçe de
lo mandar probeer, y asy travajarémos syenpre, cómo el culto divino eu
nuestro tienpo sea acresçentado.
56. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza probea en Roma cómo n i n guna calongia de las yglesias cathedrales no se consuman, por que las
i Córdoba: que puedan quilar e poner pnmsorea e oíros oGciaies.
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denydades e canónigos1 delias procuran de las conaumyr por acrescentar las suyas, y es en mucha demynucion del seruicio de las yglcsías.
A esto se vos responde quo nos plaze de hacer lo que nos suplicays y
de escriuir sobrello a nuestro muy Santo Padre y a nuestros enUaxadores, y que no consyntirémos ny darémos lugar a la union y consynacion * de las dichas prebendas, e calongias, e dínidades de las yglesias
destos Reynos por el bien dellos e de nuestros subditos.
57. —Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza probea como los clérigos
puedan testar, por que de otra manera el Papa seria sennor de la mas
hazienda1 del Reyno.
A esto se vos responde que escriuirémos a nuestro muy Santo Padre
para que en el testar de los clérigos so guarde ei derecho canónico,
y que no consentirémos nin darémos lugar a cosa alguna que sea en
danno destos nuestros Reynos.
58. — Otro sy, hazemos saber a vuestra Alteza que las yglesyas y monesterios destos Reynos están tan sennores do los bienes rayzes dellos,
que sy esto no se rremedia con tiempo , en muy brebe será todo, por la
mayor parte del Reyno, suyo, lo qual es en muy grand danno de su patrimonio Real; a vuestra Alteza suplicamos esto mande probeer de manera que ninguno pueda dar bienes rayzes a yglesias, ni a monesteríos,
ni confradias, ni ellos los puedan heredar ni conprar, y vuestra Alteza
no dé licencia que puedan aver juros algunos.
A esto se vos responde que conoscemos que lo que nos suplicais ea
nuestro seruicio y bien destos Reynos, y mandarémos probeer comoasy
se haga, y para la borden que enello se deve tener mandarémos hablar
y platicar a los del nuestro Consejo, y con su acuerdo escriuirémos a
nuestro muy Santo Padre e a nuestros enbaxadores, para que soliciten
el despacho délo que a su Santidad escrivirémos, y que no darémos facultad de nuevo para que se dé n i pase juro alguno a los dichos monesteríos, yglesias, ni espítales, ni colejios *.
59. —Otro sy, hacemos saber a vuestra Alteza que en Boma nuestro
muy Santo Padre, a los obispados de Reynos estrannos que son de pooa
renta, anexa beneficios de Castilla; esto es en grand danno del Keyno;
suplicamos a vuestra Alteza lo mande remediar de manera que no se baga.
A esto se vos responde que nos place de hacer lo que nos suplicais, y
i
*
3
*

Salvá:
Salvá:
Salvá:
Salvá:

dignidades e calongias.
consumeion.
de mucha hacienda.
oin colegiales.
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no consontirémoa ninguna anexacion de los semejantes y sy alguna
está hecha, mandaremos dar horden que se quite y reboque, y sobreilo
cscriuirémos a nuestro muy Santo Padre o a nuestros eabaxadores.
60.— Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande probeer con nuestro
muy Santo Padre que los obispos e denydados que resydan en Roma e
en otras partas fuera de los Keynos, quando vacaren so tornen a probeer
por vuestra Alteza a naturales, como patrono e presentador dellos, y
no queden en Roma como hasta aqui.
A esto se vos respondo que nos place de lo travajar con nuestro muy
Santo Padre para que asy se haga, y quo cerca desto guardarómos a
nuestra Corona en su preheminencia y patronadgo real enlos arçobispados o obispados y otras denydades que vacaren en Roma.
6 1 O t r o sy, hacemos savor a vuestra Alteza que cuestos Reynos hay
tantos juezes conservadores que destruyen toda la juredicion Real e usan
muy mas largamente de sus provisyones que deuen, ansy en las dietas
como apremiando por descomuniones y otras censuras; suplicamos a
•vuestra Alteza mande proveer con nuestro muy Santo Padre que ponga
los conservadores que sean tales presonas, y elegidas por vuestra Alteza, e aya numero e horden, y esto sea publico y notorio a todo el Reyno.
A esto vos respondemos que escriuirómos sobreilo a nuestro muy
Santo Padre.
62. — Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande que de primera instancia aviendo jaezes eclosyasticos en la cibdad o v i l l a que tenga j u r e dicion, no sean sacados los clérigos n i n los legos a las cavezas de los
obispados ni a otra parte, sy no fuere en grado de apelíacion.
A esto vos respondemos que nos place de mandar a los Perlados destos nuestros Reynos que se guarde la ley que sobresto dispone.
63, — Otro sy, suplioan a vuestra Alteza mande que los pleyteantes
que vienen a la Corte y chancilleria puedan dar y den sus demandas o
peticiones al escriuano que quisyeren, y no anden los pleytos por repartimientos, por que desta manera se despacharán los negocios muy
mas presto y los escrinanos serán mas deligentes.
A esto vos respondemos que ya está probeido que se guarde lo que
sobresto está mandado, y mandarémos al presydente y oydores de la
nuestra avdienciaqueprobeansehaga el dicho repartimiento muy bien,
nonbrando un repartidor para ello que sea buena persona e de buena
conciencia.
1 SttM; de los senidw.

278

í*051 CJULOS.

64. —Otro sy, vuestra Alteza save quel Hoyno de Xauarra está on l a
Corona Real desde las Cortes quel Rey e la Reyna hederon en Burgos
el anno que pasó de m i l l e quinientos o quinze annos, e agora el obispo
de Badaxoz nos dixo al Üenpo q u e j á r a m o s a vuestra Alteza la noluntad
que tenia a lo conservar, por lo que uesamos las Reales manos de vuestra Alteza por tan crecida merced como a estos sus Key nos hazo, y asy
esto, como todo lo que por razón de la cisma se adquirió a estos dichos
Reynos y a su Corona Real y patronadgo dolía, le suplicamos lo mande conservar y defender, como sus pasados lo hezycron, mandando defender y anparar los perlados que por razón délo suso dicho algo poseen, e sy para la defensa desto fuesen necesarias nuestras personas y
hazyendas, las pornémos, pues este Reynoes la llave prencipal destoa
Reynos.
A esto se vos responde que histo el buen derecho que para tener el
dicho Reyno de Nauarra tenemos y quanto importa en ello para estos
Reynos de Castilla y la yncorporacion en ellos fecha por el Roy Catholico y lo que nos encomienda por su testamento, tenemos voluntad
como nos lo suplicays de le tener syenpre enella, asy le ternémos y tenemos os en seruicio el ofrecimiento grande quo cerca desto nos fazeys
en nombre destos Reynos, ques de tan buenos y leales vasallos como
soys , aunque creemos y tenemos por cierto que abrá poca nescesydad
dél, pues nuestro derecho es tan conoscido para tener el dicho Reyno,
que no habrá ninguno que nos quiera poner turbaçion enél, y enlo
délos perlados trabajarémos de lo hazer ansy como nos lo suplicays.
65. —Otro sy, hazemos saver a vuestra Alteza que muchos labradores pecheros en las cibdades e villas destos Reynos ganan previllejios
de vuestra Alteza, que sean ávidos por fidalgos y non pechen, lo que os
en m u y gran danno de los pueblos, porque todo aquello que aquel no
pague1 que es el mas rico del lugar, carga sobre los pobres; suplicamos
a vuestra Alteza no mande dar n i n dé a n i n g ú n pechero carta de hidalg u í a \ por lo que toca a su Real conciencia, n i permita hermandades
de monesterios n i frailes.
A esto se vos responde que conoscemos el danno que viene a estos
nuestros Reynos de las dichas hidalguias, y por esto nos plaze délo hazer
como nos lo suplicays y de no las dar de aqui adelante por bien destos
nuestros Reynos, y en quanto aios escusados, que nolo harémos ni ooni Salvá: todo aquello que alguno no pague.
' Salvá : de su hidalguía.
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sentirémos. antes mamlarómos guardar las leys destos Reynos quo cerca
dellos Uablaa v dar sobrecartas dellos.
GO. —Otro sy, liazemoá saver a vuestra Alteza quel correo mayor de
vuestra Alteza quo rrcsyde en su Corte pide el diezmo de todo lo que
ganan los correos que rresyden en todas las cibdadese villas delReyno,
y por questo os gran trivuto e ynjusto 1 y todo carga sobrólos que los despachan, suplicamos a vuestra Alteza lo mande quitar, e que los correos
sean libres e no paguen cosa alguna.
A esto se vos responde que mandarémos al diclio nuestro correo que
non Heve diezmo alguno do n i n g ú n correo quo fuese despachado por
nuestros subditos fuera de nuestra Corto, y dello mandarémos dar nuestras cartas, y que en quanto a los que se despacharen en nuestra Corto,
mandarómos aver ynformacion de lo que sea costunbrado hacer, e probecr lo que sea justicia c nuestro seruicio y bien destos Reynos.
67.— Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza majide que se guarde la
prematica que da borden enel medir de los pannos o sedas t mandando
que midan sobre tabla, por ques quitar muchos fravdes que se hacen de
otra manera.
A esto so vos rresponde que nos plaze de mandar dar sobre cartas
delas dichas prematicas para que se guarden como enellas se contiene,
e sy nescesario fuere con mayores penas.
G8. — Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza mande que los alcalldes
de Corte no pongan los escriuanos que conellos libran, de su mano, sy
no que vuestra Alteza los ponga, por que en fazerse ansy se quitarán
muchos fravdes y engannos que se hazen, y no partirán los derechos
con los alcalldes, como agora se haze, y pasan otras muchas cosas de
que vuestra Alteza podría serynformado.
A esto vos respondemos que lo mandarémos probeer como convenga.
69. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande que los alcaldes de
Corte e chancellerias no puedan librar en sus cartas syno publicamente
en la plaça, ni los escriuanos suios puedan asentar avto alguno fasta
que el alcalde esté sentado y lo mande, por que quando libran [en sus
cartas acaesço muchas veçes que syn sentarse, syno estando en su estudio o en otra parte, o los escriuanos en los estrados syn ellos, asyentan
los avtos y concluyen los procesos, y después suben arriba a ordenar
las sentencias, lo qual es contra todahorden de justicia.
A esto se vos responde que mandarémos que los nuestros alcaldes hai Salvá: grand tributo impuesto.
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gan publicamente por sus personas am abdiencias hordinarias estando
sentados cu sus estrados, como son obligados, y a los cscriuanos que
asyenten los avtos por mandado del alcalde y no por su propia avtoridad, y dello mandarémos dar nuestras prorisyoncs.
70. —Otro sy, suplican a vuestra Alteza! mande nonbrar en esta su
real avdiencia personas que tengan cargo de mirar la borden que se ha
de tener enel auer e sentenciar de los procesos que vayan por su borden,
e de uisitar las cárceles, e uer los presos cómo son tratados, e los pobres
cómo se despachan sus negocios de la manera que se hace en su Real
Consejo.
A esto vos rrespondemos que mandarémos probeer lo que sea nuestro
seruicio.
71. — Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande probeer etímo los rrecebtores extraordinarios que se probeen por el Consejo e chancellerias
sean personas abiles e suficientes, principales y conoscidas, por que las
partes, después de fechas sus provanzas, sy no son tales no los pueden
auer, por no saver de donde son; en especial se probea enlas chancillerias, que lleno el numero délos rrecebtores, los extraordinarios sean los
escriuanos del número de la cibdad o villa donde las dichas chancellerias rresyden, y para esto se den nuchas probísyones.
A esto vos rrespondemos que mandarémos que para ello se probean
buenas personas abiles e suficientes y que tengan a buen rrecabdo los
procesos*
72. —Otro sy, los dichos procuradores suplican a vuestra Alteza que
por que algunos delloa son rrejidores e otros escriuanos e jurados e tienen oficios de por vida, les haga merced de les dar libre facultad para
que puedan rrenunciar quales quier oficios que tengan en la persona o
personas que quisyesen o por bien toviesen, antes que biban los veynte
dias de la ley, o después, o enel articulo de la muerte, e la tal rrenunciacion que asy se hiziere balga, y desde agora vuestra Alteza lo aprueve y confyrme para quando la fyzyeren ellos o qual quier dellos, aunque sea en persona menor de hedad, mandando al corregidor o corregidores de la cibdad o villa adonde se hizyere, que a la sazón fueren, que
asy lo aprueben e rresciban so grandes penas.
A esto se vos rresponde que nos plaçe de vos dar facultad para rrenunciar segund e en la manera que nos lo suplicays, contando que las
personas en quien los rremmciaredes sean abiles e suficientes conforme
i S a h á : Otrosí hacemos saber á vuestra Alteza.
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a «lerecho e a las leys tiestos Roynos, e capaces de los dichos oficios; esto
por quanto es coslunbrc enostos nuestros Heynos loable en semejantes
rasos de juramentos de Keys, e fazer los Reyes en su nuevo juramento
semejantes mercedes
73. —Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza que sy algunos q u i syeren rrenunciar en nosotros o en i|ual quier de nosotros algún oficio o
merced de por vida que lo puedan hazer, y vuestra Alteza nos haga
mercedes desde agora de lo aprovar e auer por bueno.
A esto se vos rrespnndo que vosotros tcneys vuestros oficios, y conformo a las leys desto-s nuestros Reynos no podeys aver otros ynconpatildes con ellos, poro que los que fuesen compatibles, tenemos por bien
de pasar qualquier rrenunciaeion de oficio tonpatiblo que en vosotros
fuesen fechos conforme a derecho e leys destos Roynos, y quanto alo de
Jaá mercedes de por vida vos decimos que nos, a vuestra suplicación,
juramos do no enagenar cosa de nuestra corona Real, y ansy obstante el
dicho juramento quehizymos, nodovemos darvos lo que nos pedís cerca desto, n i lo avernos dado, n i entendemos dar a persona alguna, por
ser como os en danno e menoscavo de la dicha nuestra Corona.
T í , — Otro sy, suplican a vuestra Alteza que por que entrellos ay a l gunos que son continuos1 en su Real Casa , en los libros do Castilla muchos annosha, en rremunerueion de sus ssruiciosles faga merced de
mandar que los maraved¡se.s que so les dan por continuos seles den de
tierra por via de acostamienlo, e se les libren e paguen de aqui adelante en los partidos de las cibdades e villas en cuyo nonbre han heñido a
serbir a vuestra Alteza a estas Cortes.
A esto se vos rresponde que por que esto seria deshordenar nuestra
casa, y es cosa que muchos me han suplicado, e por el danno que dello
me veraia, po lo avernos concedido a ninguna persona, n i lo mandaremos tanpoco a vosotros, pero en otras cosas habrá lugar de os hacer
merced y os la haremos de buena voluntad.
75.— Otro sy, suplican a vuestra Alteza mande que les sean pagados
todos los maravedises que les son devidos de la quitación que tienen en
los libros de vuestra Alteza los annos pasados aunque aya ávido alguna
falla en residir
A esto se vos rresponde que seria cosa de mucha consequência y

i SaWá : juramento de muchas mercedes.
3 Córdoba: comíaos.
3 Salv¿ : en el rresidir.
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dannosa para nuestra Casa Real1 dispensar en las dichas rrosydencins,
e no obstante las grandes importunidades quo contino sobresto tenemos
cada dia , con ninguno aliemos dispensado, ny entendemos dispensar;
en lo demás tie las debdas quo dezis os son devidas del tiempo pasado,
daremos borden cómo las animas de nuestros abuelos se descarguen, o
cunplan.
7G.--Otro sy, los dichos proeuradores que con vuestra Alteza vcbimos
de acostamientos, suplicmnos nos haga merced de mandarnos librar
nuestros acostamientos de todo el tienpo que nos es devido, cuia uno en
su cibdad o v i l l a , en lugar donde sea bien pagado, j u n t a m e n t e ' con la
libranza deste anno.
A esto se vos rresponde que do aquí adelante mandaré que seays pagados de vuestros acostamientos de la manera que nos suplicays, y en
lo que se os debe délos nnnos passados, mandaré probcer cómo las a n i mas do los Ucys nuestros abuelos sean descargadas.
77, —Otro sy , algunos procuradores dolos que aqui estamos, quo no
bebimos 'con vuestra Alteza, le suplican les haga merced de recibirnos
en su real casa encl estado dolos gentiles honbres, y cesando esto, vuestra Alteza íes mande dar licencia que biban con sennores \ no enbarganto que sean rrejidores o jurados . o tengan otros oficios.
A esto se vos rresponde que nos entendemos presto de asentar nuestra
casa real de Castilla, y estonces vos mandamos nos acordeys lo que
al presente nos suplicays cerca de vuestros asyentos, y ternémos en
ellos respeto do vuestras personas y seruícios, y quanto a la licencia que
nos pedís para poder bebir con sennores *, por que aquello es en mucho
perjuizio de nuestros Heynos y contra las leyes dellos, no ha lugar de
se os poder conceder n i os la concedemos.
78. —Otro sy, por que a los regidores * que biven con vuestra Alteza
de acostamiento de los annos de honze, e doze, e catorze annos , fueron
librados treynta m i l i maravedises pagados en seis annos, suplicamos a
vuestra Alteza mande que asy los dichos treynta m i l i maravedises, como
los otros quinze que no se nos libraron, se nos libren y paguen en todo
este anno.
A esto se vos rresponde que mandaré hablar con nuestros contadores
1
2
3
i
í»
6

Salva: cámara reai.
Salvá: prontamente.
Salva : Tinimos.
Salvá: como soüores.
Salvá : como señorus.
Salvá: a los procuradores.
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mayores sobrello, e todo lo quo buenamonto se pudiese hazer por vosotros mandaróuaos ffuo se lia^a.
70.—Otro sy, supíicamos a vuestra Alteza quo no so nos lleven derechos de los fyniquitos quo nos dan quando se acaba de pagar el soruicio.
A esto se vos responde que nos plazo de lo mandar Lazer ansy.
80. — Otro sy, suplican a vuestra Alteza que a los procuradores nos
sean pagados' por las cibdades c villas que noy enbian, como se acostunbra hazer a otros procuradores que lian benido a Cortes.
A osto se vos rresponde que nos plazo do lo mandar Lazcr ansy como
nos lo suplicays.
81. — Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza mande quo las carnes no
salgan destos Heynos, porque a cabsa do dexarhis salir hasta agora, no
hay carne que comer enellos, y sy no se rremedia con tienpo, por n i n gund precio la podría aver.
A esto se vos rresponde quo mandaremos a los del nuestro Consejo que
lo vean y platiquen luego, y con su acuerdo y parescer, lo mandarómos
probeer como cunpla a nuestro seruicio y al bien destos nuestros Reynos.
82. ™ Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza nos Laga merced de mandar quitar todas las nuebasynpusycionesque sean puestas cuestos Reynos contra las leyes e prematicas1 dellos.
A esto vos rrespondemos que declarcys adonde están puestas ( y que
lo mandarémos probeer conformo ajusticia.
83. — Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza que nos haga merced de
mandar guardar justicia a las Uordenos militares, y non permita que
por Roma n i Portugal se probean abtos 3 n i cncoinyendas, pues esto toca
a la Corona y patronadgo real de vuestra magestad.
A esto vos rrespondemos que escriuirómos sobrello a nuestro m u y
Santo Padre.
84. —Otro sy, hazemos savor a vuestra Alteza quel Cardenal, quen
gloria sea, hizo o armd algunos eavalleros pardos, los quales antes
eran pecheros, y conesto se escusan de pechar, lo qual todo carga sobre
los pobres; suplicamos a vuestra Alteza nos faga merced de mandar
rrevocar quales quier cavallcrias que en la manera de los dichos 4 se
ayan dado.
A esto vos rrespondemos que mandamos que los eavalleros pardos que
1
1
3
*

El leilo equivocadameiuc: non sean pagados.
Salvá: preminencias.
Córdoba J Salvá : hábitos.
Salvá: que en la manera susodicha.
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armó el cardenal de España se rrevoqucn, y en quanto a las ydalgias
que dezya que yo he dado hasta aqui, mandamos que se írayaa al Consejo, y entre tanto se suspenda el efecto delias.
85. —Otro sy, hacetnos saber a vuestra Alteza que al tionpo quel Cardenal quiso hechar la gente de guerra cncstos Heynos , concedió a l g u nasfranquezase livertadesa los que querían asentar, e diúscles cartas c
previllejios delias, e quieren gorar agora de las escuciones que les fueron
dadas, e pues todo aquello fue quitado, suplicamos a vuestra Alteza
mande que las dichas cartas y exenciones no valgan o sean rrevoeadas.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se revoque iodo.
86. — Otrosy, suplicamos a vuestra Alteza nos haga merced de proheereon nuestro muy Santo Padre como que los obispados e areobispadoa donde son los buenos (sic) patrimoniales', se guardo la costunbre
antigua que cerca desto se ha tenido e guardado hasta aqui, o las bulas
que los sumos Pontífices pasados tienen concedidas1 a suplicación dolos
Keys Catholicos, vuestros abuelos, e que mande rrevocar quales quier
bulas e provísyones que se ayan dado en prejuieyo de los dichos beneficios e fijos (sic) patrimoniales.
A esto vos rrespondemos que mandarémos que se baga ansy como nos
lo suplicais, como quier que asy se ha hecho hasta aqui.
87. —Otro sy, suplicamos a vuestra Alteza nos haga merced como
hasta aqui se ha fecho, que los rrecebtores que avernos do cobrar este
seruicio que a vuestra Alteza se ha fecho, cada uno en su partido pueda
nonbrar e hacer esecutor para la dicha cobrança, e vuestra Alteza no
premita que se cobre el dicho seruicio sy no por los procuradores, n i so
hagan mas rrecebtorias de las que se hacostumbran hacer.
A esto vos rrespon4emos que mandamos que se haga como hasta aquí
se ha fecho.
88. —Otro sy, lo que está suplicado a vuestra Alteza le tornamos a
acordar, y suplicamos haga merced quo, pasados los tres anos deste
seruicio, no mande n i permita hacer otro sy no fuere con estrema nescesidad que para ello aya.
A esto vos rrespondemos que asy vos prometemos do lo hacer, no
aviendo nescesidad, para que no se pueda escusar este ~J. — Casiatieda.
1 Córdoba y S a M : los beDeficios patrimoni-iles.
2 Salvá : que por los sumos Pontiliws pasillos fueron concedidas.
3 La fecha de este Ordenamtcnlo que no aparece en ninguno de los originales quo lian servido
para lu confronlacioo, so lia tomado del epígrafe de la copia del Arcbito de Leon de que te hace m é rito en la página 260.
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LUíBiamieoto de Cortei del año de DXJC que KC hicieron en la Coruila.

Don Carlos, etc. A vos el concejo, justicia, Regidores, cavalloros, escuderos , oficiales o hornos buenos de la muy noble e muy leal çindad
do Burgos, cavora de Castilla, nuestra cAmara, salude gracia. Bien sabed es como por otras nuestras cartas vos ovimos fecho saber como yo
el Rey en vn anymo e concordia de los Prinçipes eletores, fui elegido
por Enporador, e como açcbté la eleçiort do in y fecha, guardando a
esos Reynos susonrras, e livertades, e prehemynençias, e esenciones,
segund todo por las dichas cartas que vos mandamos enbiar habreys
visto, después de lo qual vos hazemos saber como yo el Rey continuamente he seydo o soy con mucha ynstancia requerido e suplicado, asy
por los dichos eletores, como por los otros prinçipes, e perlados, e feudatarios, e ciudades e villas del dicho ynperio, que guardando los estatuios y establcsçimientos ynperiales e el tenor de la Bula áurea que
entre otras cosas especialmente dispone que el eleto enperador, luego
como fuere elegido, La de yr en la ciudad de Aquisgran a sse consagrar
e rrescibir en ella la primera corona inperial, lo qual yo juró de ansy
guardar e hazer al tienpo que la eleeion en my persona fecha me fué
presentada, e como syenprc lo hizieron e guardaron los eletos enperadores, mys antecesores, de qualquier nación que fueron, vaya al
dicho ynperio a tomar la posesyon dél, e rrescibir el juramento de la
fidelidad que como a enperador e señor me es devido, e se me ha de
hazer e prestar por ellos, e a me consagrar e resçibir la dicha corona en
la dicha çiudad de Aquisgran, e a poner las cosas en orden de govierno
e justicia del dicho ynperio, e hazer todas Ins otras cosas que como eleto
enperador deuo o soy obligado a hazer, lo qual asy mismo se nos ha sul Ha servido de teilo para ja publú acioo do estas C4i tes una copia saciila del Archivo de Simancas, Córfes, mim. 3, que debió lomarse del original 6 traslado de las mismasque porleneció á Búrgoa,
á cuya ciudad va dirigida esta Carta de convocación. La falla de oíros textos para hacer las comprobaciones convenientoi no h i permitido subsanar los defectos de que adolece la copia. Para la confrútitacion dü los capítulas de estas Córlcs ha servido de original ua cuaderno antiguo, impreso, que
portcnocM á D. Tomjs Muñoz, cuyo texto se fia a n fro alado coa el de Simancas.
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plicado e continuamente suplica por los enbaxadores de las señorías, e
çiudades e tierras, en que por fallesçimiento de la Cesárea Magestad del
Enperador, my señor e abuelo subçedí, e como quyer que por el mucho
e grande amor que yo el Rey he tenydo e tengo a estos dichos Reynos,
por la gran nobleza, e grandeza, e lealtad, que enellos hay, por venyr
a los quales avia desado las mys tierras de Flandes, en que nasci e fuy
criado, y a donde hera amado, e tenydo, e ser nido, con voluntad determynada de estar e hivir enellos, por que los tengo por fortaleza, defensa, e muro, e anparo, e seguridad çierta de todos los otros nuestros Reynos e señoríos, no puedo sin gran tristeza, e pena, e fatiga de m i espíritu, de la qual Dios me es testigo, apartarme, ny alexarme, n y avsentarme dellos, especialmente en tienpo que ocupado con las Cortes que
he tenydo en el Reyno de Aragon e Principado de Catalunya, e dilación
que enella ha ávido, no he podido andar n y visitar las ciudades e villas
dellos, ny conosçer a todos los grandes, e prelados, e cavalleros, e gentes
principales dellos, ny ellos amy, como hera my deseo; pero de las cavsas
susodichas, necesitando, e forçando, e por conplir con lo que devo a
Dios, nuestro Señor, e a la dinydad ynperial a que soy elegido, e con
los dichos estatutos e estaljlesçimientos ynperiales, e con la dicha Bula
áurea, e con lo que en ella se contiene, e con el juramento que tengo
fecho e prestado, e hize al tienpo que la dicha m i elecion me fué presentada, e seguyendo en esto lo que los otros eletos enperadores mys
antecesores han fecho e hizieron de qual quier nación que fueron , e por
que entiendo e conosco mi yda al dicho ynperio ser conplidera a seruyçio de Dios e de toda nuestra religion Christiana, e acresçentamiento de
todos nuestros Reynos e Señoríos, e paz perpetua dellos, e los ynconvinyentes que de no yr e dilatar m i yda podrían seguirse, forçando en esto
my voluntad, e determynado por algún hreve tienpo de avsentarme
desos dichos Reynos e yr en el dicho ynperio a me consagrar, e coronar, e tomar la posesión dél,.e rrescibir el juramento de la fidelidad que
como a eleto enperador se me ha de hazer e prestar, e a poner en borden las cosas del govierno e justicia dél, e otrosí la de los dichos señoríos e tierras que asy nuevamente heredé por fallesçimiento de su Cysarea Magestad, los quales, como sabeys, son grandes, e ricos, e poderosos, en lo qual, luego en llegando en el dicho ynperio, vos certifico
entenderé con toda diligençia, e cuydado, e trabajo a my posyble, por
que mas brevemente cqnpliendo con my deseo e voluntad, pueda tornar
e tome a gozar, estar e hivir en esos dichos Reynos, que tanto amo, apréselo e quiero, e por que mejor e mas larga e conplidamente mandar darvo s
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a entender la oavsa do my camino c razones que a éi me nescesitan, e
do lo que entendemos dexar mandado probecr durante la breve avsençia de my cl Hey tiesos dichos Heynos, para el buen govierno, e paz, e
sosiego, o breve admynistraeion de la justicia, hablado e platicado con
los del nueslro Consejo o con algunos grandes e perlados que con nos
en esta nuestra Corte rresyden, paresçya que convenya antes de la partida de my el Rey dolíos, tener Cortes generales en ellos, y sobre ello
mandamos dar esta nuestra carta para vosotros, por la cual vos mandamos que luego como la resçibierdes , junto en vuestro cabildo e a y u n tamiento, como lo havedes de vso o de costunbre, guardando vuestros
estatutos e ordenanças, usos e buenas costunbres e leyes desos Rey nos,
eligades e nonbredes doss buenas personas do vosotros, quales entenderieredes cunpio a nuestro seruicio o al bien e pró común desa dicha
çibdad por procuradores dolía, a los cuales vos mandamos que dedes e
otorguedes vuestro poder vastante e conplido para hablar, e platicar, e
tratar con ellos juntamente con los procuradores de las otras çibdades,
villas e lugares dellos, las cosas que entendemos e entendiéremos de
probeer e dexar probeydas que conciernan al seruicio de Dios nuestro
Señor e nuestro, o al bien e pró común desos dichos Reynos, durante
la dicha breve avseneía de my el Rey dellos, e para nos otorgar e liazer
seruicio, sy pedido por nos les fuere, que comience a correr pasado el
tienpo deste presente seruicio que agora corre, o que se nos hizo e otorgó en las Cortes que touymos en la villa de Valladolid, el qual dicho
poder vos mandamos que dedes e otorguedes á los procuradores que asy
elegierdes al tenor desta presente, como vos enbiainos ordenado, firmado de Antonyo Villegas , nuestro secretario, para que venga en conformidad con los poderos de las otras çibdades, y en ello no pueda aver
n i haya disconformydad, a los quales vuestros procuradores que asy e l i gierdes e nonbmrdos coa sus poderes bastantes que vos mandamos les
dedes e otorguedes en la forma e manera que vos lo enbiainos ordenado, según dicho es, mandamos que sean en Santiago de Galizia para X X
dias del mes de Março deste presente año de DXX años, donde tenemos
acordado de mandar hazer e celebrar las dichas Cortes, o a otra qual
quier parte, donde para el dicho dia yo el Rey estuviere, çertificandovos que no venyendo con los procuradores que presentes estuvieren,
sin mas esperarvos n y atender vos en vuestra avsençia, mandaré tener,
e hazer, e proceder las dichas Cortes, fasta Ias fenesçer, e acabar, e n o n
fagades ende al. Fechà en Calaorra a doze dias del mes de Hebrero de
m i l l e quynientos e veynte años,—Yo el Rey.—Yo Antonio de Villegas,
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secretario de sus Cesárea e Católicas Mí^eatadcs r la fiza escrcuyr por
su mandado. — Marcurinus de Galinara, o del obispo de Badajoz, o Don
García de Padilla, c Licenciado ('apata, o Dolor Carvajal.
Dieronse oirás (ales prouysiones para las ciudades e tillas que tienen voto en Corles.

Ç^tiula pata if* r o r n g i i l o r e » fcybre mt !!»maniioii(<)* tic Córlc*.

EL BEY :
Nuestro corregidor o juez de rcsiriençia de la çiudad de Burgos:
Por algunas cosas conplideras a scrtjií-io de Dios o nuestro, avenios
acordado de hazer c çclebrar Cortes generales, c para ello cnbiamos a
mandara las çiudades o villas que tienen boto en ("ortos que enbion sus
procuradores, como vereys por la carta que enbio a esa dicha ciudad: por
ende, yo vos mando que luego con toda diligencia deys orden como so
eligan e nonbren en esa ciudad los procuradores que en nonbro della
han de venyr a las dichas Cortes; procurad con toda diligencia quesean
buenas personas, açelitas a nuestro seruicio y deseosos del bien publico
de nuestros Ueynos» c que trayan el poder conforme al que con la dicha
nuestra carta enbiamos, e poned en ello el euydado o diligencia que de
vos confio, porque en ello me seruireis.— De Calaorra a doze de Hobrero de DXX aíios. — Yo el Key.—Por mandado de su Mag.'. Antonio
de Villegas. — Sentialada del Chanciller, e del Obispo, e D- Garcia,
Çapata, e Carvajal.
Dieronse otras tales para las oiros çiudades e villas que tienen boto
en Cortes.
Treslado del poder de los procuruíore* que bnn <ic vcn;r A liu Córtos.

Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos el conçejo, justicia, regimiento, etc., de Ia çiudad de Burgos, dezimos que por quanto sus Altezas nos han enbiado a mandar que enbiemos nuestros procuradores de Córtes a la çiudad de Santiago, donde quiere hazer e çelebrar
Cortes generales, segund se contiene en la caria de llamarayento que
nos fue notificado, su tenor de la cual es este que se sygue, etc.
Por ende, en hoz e en nonbre de la dicha ciudad e de todos ios vezinoíj e moradores delia, otorgamos e oonosçemos que damos e otorgamos
todo nuestro poder conplido, segund que lo nos avernos e tenemos, e
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segundino mojnr o ma.s ronplidamento lo podemos o devemos dar e
otorgar do derecho a vos. J u h i m c /alano, para que en nonbre de esta
riudad, romo procuradores do Cortes de olía, podays y r o vayáis a las d i chas Cort<^ quo sus Magtístadeá agora mandan llamar a la dicha çiudad
do Santiago, o a otra qualquior parte donde quyora que la Magestad del
Knporador Hoy, nuestro señor, estuviere, ante la qual os presenteys
como promradorcs delia, e para que asy presentados podays en nonbro
desta dirha ciudad y dos tos diclios Heynos y señoríos, juntamente con
los otros procuradores dallos, ver, e platicar, o conferir, o tratar sobre
todas e qualesquier cosas conçernycntes al serutrio do Dios e do sus
Alteza?, c al bien destos dichos Hoy nos o señorioá que en las dichas
Cortes mandaren sus Altezas proponer y sobro quo mandaren ver,
hablar, o platicar, o conforir, e contratara los dichos procuradores de Cortes que para ello han mandado llamar y allí so hallaren,
y para que podados consentir o otorgar en nonbre desta dicha çiudad
c destos dichos Reynos, juntamente con los procuradores dellos, qual
quier rforuyçio e seruyçios do que sus Altezas quisieren ser servidos
dcsta dicha ciudad e destos dichos Reynos e señoríos si do su parte os
fueren [pedidos,] el qual dicho seruyçio o seruyçios que asi olorgaredes,
comieni-o a correr e so pague pasado cl tienpo deste presente seruyçio
que agora corre, que otorgamos nos e las otras ciudades destos dichos
Keynoá e señónos, e nuestros procuradores en su nonbre, a sus Altezas
en las Cortes quo sse tubieron en la villa de Valladolid el año pasado de
quynientos c diez e ocho años, o para que en boz e en nonbre desta dicha
ciudad, c do los vecinos e moradores delia, e de todo el lieyno , j u n t a mente con los otros procuradores dellos podays loar, o aprobar, e consentir, o haber por rato, e grato, firme, e valedero todo cuanto çerca
de lo susodicho fuere fecho e consentido por vosotros e por los otros procuradores en las dichas Cortes, o para que çerca dolió podays obligar e
obliguéis en buz e en nonbre desta dicha çiudad e de los dichos Reyno; , juntamente con los procuradores dellos , que consentiendolo e otorgándolo vosotros en nonbre desta dicha ciudad e de los dichos Reynos,
e señoríos eon ios procuradores dellos, nos, desde agora lo consentimos
e aprobamos, loamos, o ratificamos, e otorgamos, e lo avernos e tenemos por bueno, e nos obligamos de lo tener, guardar, conplir e pagar, e aver por firme, rato, e grato, estable e valedero para agora e
para sienpre jamas, como sy nos mismos lo hiciésemos e otorgásemos e
a ello presentes fuésemos, e de no y r ny venyr contra ello n y parte dello
en nyngun tienpo so obligación de nuestras personas, e bienes, e de
IT
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todos los veçinos e moradores desta dicha ribdad, en firmeza do lo qual
firmamos en esta carta de poder nuestros nonbres, e la otorgamos
aniel escriuano de nuestro cavildo, c la sellamos con el sello desta
dicha çibdad. Ques fecha e otorgada, cíe.

Cortei «le Ranliago

c

!» Ccruf . i , -lü" de mi! c «"jHinipijtcm

c vríiitf nf.of.

En la ciudad de Santiago de Galizia, ssábado. a Ireynta e vn dias del
mes do Marzo, año del naseimiento del Nuestro Saluador lesu Christo do
m i l l e quynientos e veyute años, estando en el monesterio de .Señor San
Francisco de la dicha ciudad, que es fuera de los uniros della, en la
capilla donde los frayles del dicho monesterio se juntan a capitulo, quo
es en la clavstra d i d , el muy magnifico sefior Marcurinus de ü a t i n a ra, gran Chanciller del Rey, nuestro .Sefior, y el muy Hcuerendo o
magnífico señor el maestro I). Pedro i l n h de la Mota, obispo do Badajoz, del Consejo de sus Altezas y fin limosnero mayor, pre.sidento do
las Cortes que su Cesárea Majestad manda hazer y celebraren la dicha
ciudad, y el Licenciado I ) . Garcia de Padilla , y el Licenciado Don Lui.s
Çapata, y el Doctor Lorenzo Galindez de Carvajal, y el Doctor Jos, del
Consejo do S. M . , letrados asistente de las dichas Cortes, y en presencia de nos, Antonio de Villegas, secretario del Knperador Key. nuestro Señor; y Juan liamirez , secretario del Consejo de sus Altezas y su
escribano de Cortes, en lugar y por poder de Juan de la Oz, escribano de Cortes de sus Altezas, estando presentes en dicha capilla el Comendador Garcia Ruiz de la Mota e Juan Perez de Cartajena, alcaldes
mayores de la Ciudad de Burgos y procuradores de Cortes do la dicha
ciudad; e el secretario Francisco de los Covos, e Gonçalo do Salazar,
•veynte e cuatros de la ciudad de Granada y procuradores do Cortes del l a : y Sancho Martinez de Ley va, asistente de la ciudad de Seuylla, e
Cristobal Pinelo, jurado e fiel executor de la dicha ciudad y procuradores de Cortes della; e Juan Vazquez y Anton Saorin. regidores o
procuradores de Cortes de la ciudad de Murcia; y Don Rodrigo Mexia el moço, y Cristobal de Biedma, veinte quatros e procuradores de
Cortes de la ciudad de J a é n ; e Bernaldino de Ledesma , regidor de la
ciudad de Çamora, e Francisco Ramirez, vecino della, procuradores de
Cortes de la dicha ciudad; e Diego Fernandez Davila y el licenciado
Juan de Henado, regidores e procuradores de Cortes de la ciudad de
A v i l a ; e Rodrigo de Tordesillas e Juan Vazquez del Espinar, regidores
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o procum.ions .le Cortas de hi ciudad de Segovia; y D. Luis Pacheco,
vecino de la ciudad de Cuenca, e Juan Aluaro de Toledo, regidor do la
dicha eiklad e procuradores de Cortes delia; e Francisco de Ja Sernae
Grauicl de Santysteban, procuradores de Cortes de la villa de Valladolid ; e l ) . Gutierre de Fonseca e Diego de Ulloa, regidores e procuradores
de Cortes de la ciudad de Toro; y el comendador Ramyro Nuñez de
Aguilera e Alonso de Torres, alcalde de Ponferrada, vecinos e procuradures do Cortes do la ciudad de Soria; e Diego de Guzman, regidor
de la ciudad de Guadalajara, e Luys Suarez do Guzman, vecino della,
como procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Guadalajara; e Francisco de Vargas, regidor de la villa de Madrid, c Francisco de Luxan,
vecino de la dicha v i l l a , amos a dos procuradores de Cortes delias; el
dicho señor gran Chanciller, como presidente do las dichas Cortes, dixo
a todos ios dichos procuradores que ya sabian como por cartas e mandado de la Reyna y del Enperador Rey, su hijo, nuestros señores, firmadas de S. M.f avian sido llamados para venyr a estas Cortes que sus
Altezas quieren fazer e celebrar en la dicha ciudad, e por que oy d i cho dia hera el primero dia en que se començaban las dichas Cortes e
convenya que ante todas cosas presentasen los poderes que traían do sus
ciudades c villas en cuyo nonbro venían, que de parte de sus Altezas
les dezian que presentasen los dichos poderes para que se viesen y examinasen, y luego todos los dichos procuradores de suso declarados en
presencia de nos, los dichos secretario y escribano delas dichas Cortes,
presentaron los dichos poderes e los dieron e entregaron a nos los
dichos secretario e escribano de Cortes suso dicho.
E luego, estando los dichos señores presidentes asystente letrados
de Cortes en la dicha capilla juntos a las dichas Cortes , entraron en ella
Don Pedro Maldonado Pimentele Antonio Fernandez, regidores e procuradores que se dixeron ser de Cortes de la ciudad de Salamanca, con
poder que decían que trayan para ser procuradores de Cortes, el qual,
visto por los dichos señores, les dixieron quel dicho poder no era de la
justicia e regidores de la dicha ciudad de Salamanca, ny fecho ny otorgado en el Ayuntamiento della, ny por las personas que lo debían otorgar , por lo qual, y por otras causas que resultaban del dicho poder, no
era bastante, ny le habían por tal, ny a ellos por procuradores de Cortes,
ny les admitían a ellas por virtud del dicho poder, e ge lo mandaron
tomar, los quales lo resciuieron.
E luego incontinenti, estando juntos los dichos señores en la dicha
capilla, entró en ella Bartolomé de Torres, criado de Don Juan de
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Ayala, corregidor dc In ciudad de Salamanca, e ilixo a los diputados, soñores presidentes asistente letrados do Cortes, qnc a su noticia era
venido como Don Pedro Maldonado Pimentel e Antonio Kcrnande/,, regidores de la dicha ciudad, estaban on esta Corte c avian venido por
procuradores de la dicha ciudad, a losqualcs ól traya un pndor de la d i cha ciudad, que allí presenté, para que fuesen procuradores en las d i chas Cortes, con el qual él Ies habia requerido en nonbro de la dicha
ciudad por ante escribano, que lo acebUscn , y tomasen y usasen dé!,
segund paresceria asentado en el dicho poder, por ende, que cntre^abn.
e entregó el dicho poder a los dichos señores, c les p':dia c siqilicaba , o
pidió e suplicó, que mandasen a los dichas Hon Pedro Maldonado P i mentel e Antonio Fernandez que acebtascn el dicho poder, e quo cotí
aquel, y no con otro, los admitiesen en las dichas Cortos, porque aquella era la voluntad de la dicha ciudad , e aquello mi^mo habia escripto
la dicha cibdad por su carta con él a los suso dichos, o que él, en n o n bre de la dicha cibdad, asi lo pedia, c suplicaba, o requeria, e pidió,
e suplicó , o requirió a los dichos señores.
E as y presentados los dichos poderes, los dichos procuradores, l e t r a dos asystente de las dichas Cortes, dixieron que por que la costunbre
que se solía tener en Jas dichas Cortes era que después que ios procuradores do las dichas Cortes habían presentado sus poderes como ellos
los avian presentado, fíciesen juramento para guardar secreto de todo
lo que entre ellos fuese platicado e tratado sobre lo tocante c concerniente a las dichas Cortes, que continuando la dicha costunbre, S. M .
mandaba que hiciesen el dicho juramento, e luego todos los dichos
procuradores de suso declarados dixieron que estaban prestos do lo
hazer, e cumpliéndolo, hicieron el juramento siguiente: «Vosotros,
seQores, e cada uno de vos, hacéis juramento a Dios, o a Santa M a ría, e a las palabras de los Santos Evangelios (sobro que pusieron
sus manos derechas en un libro misal ) que temeis secreto de todas las
cosas tocantes al servicio y estado de sus Altezas e bien dostos sus
Reynes, e se platicaren e trataren en estas Cortes para que sois l l a m a dos» e que ao lo direis n i relevareis ' por vosotros ny por otra interpósito, persona, por palabra, ny por escrito, direte ny indirete, n y en
otra manera, a otra persona alguna de qual quier estado o condición que
sean, saluo sy fuere acordado y mandado por sus Altezas, e que sy asi
lo hicieredes , Dios Todopoderoso os ayude en este mundo a los cuerpos,
1 Sic; on tez de reYelareís.
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y en el otro a las animas , donde mas habéis de durar, e si lo contrario
ílziérodrs . que él os lo demando mal y caramente, como aquellos que a
sabiendas so perjuran jurando su Santo nombre en vano.» E ala conclusion del dicho juramento, duieron cada uno de ellos: «Si j u r o .
Amen.» E fecho el dicho juramento dixieron a todos los dichos procuradores de Cortes que para el dicho dia en la tarde el Enperador Rey,
nuestro señor, los quena hablar, quo se fuesen al dicho tienpo todos a
palacio para que S. M.les hablase, los quales dixieron quoloharian asi.
Kstc dicho dia en la tarde todos los dichos procuradores, ecebto los de
Salamanca, que no vinyeron a usar del dicho poder que asi les habia
sido onbiado por la dicha çiudad, fueron a palacio, donde S. M . salió
a los hablar a una sala, donde sentado en su silla Real, el dicho señor
obispo de Badajoz en su presencia, los hizo una habla por mandado del
Rey , nuestro Señor , y en su nonbre, que es la siguiente:

Habla de] obispo de Badajos, ó sea discurso do la corona.

Las cosas que los onbres aman deseanlas ver, y quando las veen han
placer de verlas, y porque los Rey nos e Reyes representan una sola
persona, el Reyno , el cuerpo, y el Rey, Ia cabeça dél, han de amar a
los Reynos los Reyes como asy mismos, y el Rey que esto no hace, n y
puede ny debe tener nonbre de Rey: siendo, pues, el Rey, nuestro
señor, mas Rey que otro; mas Rey, por que tiene mas y mayores
Reynos que otros; mas Rey, por que él solo en la tierra es Rey de Reyes ; mas Rey , por que es mas natural Rey , pues es no solo Rey e fijo
de Reyes, mas nieto y subcesor de setenta y tantos Reyes, y asi ama
a sus Reynos como a sy mismo, y considerando que este Reyno es el
fundamento, el an paro, e la fuerza de todos los otros, a este ha amado,
e ama mas que a todos, y asi lo deseaba ver; y para satisfacer a este deseo, con tierna hedad, con tienpo sospechoso, dexó la tierra donde nascid y se crió , tierra tal, quo no se puede asaz loar , y pasd la mar, y
cuando vos vió a Valladolid, como quien deseaba ver lo que amaba,
ovo placer de veros, y tubo razón, por que vuestra presencia no disminuyó nada de vuestra fama; vió e conosció en vosotros amor, obediencia y acatamiento, y visto el alegría y suntuosidad con que le resciuystes, y la liberalidad y presteza con que le seruistes, quedó tan obligado y satisfecho, que determynó vivir e morir en estos Reynos, en la cual
determinación está e estará mientra viviere, e asi aprendió vuestra len-
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guar vestió vuestro hábito tomando vuestros gentiles ejercicios de caballería, y aunque quisiera luego visitar, consolar e alegrar con su
persona Real todas vuestras cibdades , no did a ello lu^ar la nescesidad
que de su presencia tovieron los Reynos do Aragon, por manera que
vino a este Reyno por voluntad, y parte dél con nescesidad e displacer,
como aquel que se aparta de lo que mucho ama y estima; vuelto agora
a estos Reynos quisiera visitarlos y verlos particularmente por satisfacer a su deseo y a su deuda, pero por que los tienpos han traído tales
nescesidades, que sin destruyçíon de las cosas de su Estado no puede ser,
ha os mandado llamar a todos que meritamente representais todo el
Reyno, para que lo que no ha podido hazor por partes haga en el todo,
que soys vosotros, y asi ha deseado veros y huelga en veros; pero no vée
en vuestros rostros aquella alegría y biveza con que lo resciuystes, n i
siente en vuestras personas aquel regocijo que suele tener el contentamiento , y este silencio paresce mas de tristeza que de atención; crée
que sea la causa desto que su partida os es tan grave como fué alegria
su bien aventurada venida, que no se puede mas encarescer , por que os
paresce quel dia, con la ausencia de S. M., es vuelto noche, y que durará tanto cuanto su ausencia durare, que como sea la lunbre de todos,
todo el tienpo que fuere ausente os paresoe que viviréis en tinyebras;
págaos este dolor S. M. con serle tan grave partirse de vosotros, como partirse de sy mismo, mas como los juicios de Dios sean ocultos y muy apartados de nuestras enpresas, sale muchas veces lexos de nuestra yntencion
el fin de nuestras diligencias- Muerto el enperador Maximiliano, diño
de ynmortal memoria, ovo grand contienda en la elección del Inperio, y
"algunos lo procuraron, pero quyso e mandólo Dios que syn contradiçion
cayese la suerte en su Magestad, y digo que lo quyso Dios y lo mandó asi
por que hierra a mi ver quyen piensa ny cree quel inperio del mundo
se puede alcançar por consejo, industria ny diligencia humana, solo
Dios es el que lo dá y puede dar, lo qual su Magestad, no solamente
como Católico Principe, y dando gracias a Dios, acebtd, mas con el parescer de todos los grandes y perlados, caballeros y personas del su
Consejo que en su Cortese hallaron, que no solo lo aconsejaron pero
firmáronlo de sus nonhres; si agora alguno no fuese deste voto, que
no creo , no se podia escusar una de dos cosas : o que estonçes no tubo
buen voto, o que agora no tiene buena voluntad; digo que la acebt<5,
non por sy nyn para sy, que contento estaba con la grandeza de España,
que casi es un tercio de vuestro p^n, y con la mayor parte de Alemañ a , con la mejor parte de Italia, con todas las tierras de Flandes y con
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otro nuevo mundo de oro fecho para él, pues antes de nuestros dias nunca fue'nascido, pero acebtó este inperio con obligación de muchos trabajos y muchos caminos, para desviar grandes males do nuestra r e l i gion cristiana, que si començara nunca oviera fin, ni se pudiera en
nuestros dias enprender la enpresa contra los. infieles enemigos de
nuestra santa fee Católica, en la cual entiende con el ayuda de Dios
enplear su Real persona.
Agora es vuelto a .España la gloria de Spaña q u e . . . . 1 años pasados
estovo adormida; dicen los que escribieron en loor della, que cuando
las otras naciones enviaban tributos a Roma, España enviaba enperadores; envió aTrajano, a Adriano y Teodósio, de quyen subcedieron
Arcádio y Onorío, y agora vino el inperio a buscar el Enperador a
Esparía, y nuestro Bey de España es fecho por la gracia de Dios, Rey
de Romanos y Enperador del mundo; debemos dar gracias a Dios y a
su Alteza, y loar su consejo que tan bien lo g u y ó ; ya sabeis que asy
como no es menos virtud conservar lo ganado que adquerirlo de nuevo, asi no es menor vituperio no seguir la victoria, que ser/vencido,
donde se sigue que conviene a la onrra de S. M. y perpetua seguridad
de sus Reynos que conserve lo ganado, que es el Inperio, lo cual no
puede hacer sino yendo personalmente a rescibir su corona, sin la qual
en el Inperio no se puede administrar justicia, para la qual los Reyes
nascieron, y por la cual los Reyes reynan y los Enperadores tienen i n perio, y asi os lo hace saber que su determinada voluntad es de partir
con toda presteza, por que aunque la partida le sea tan grave como nescesaria, ninguna cosa en esta vida le es tan peligrosa n i dañosa como
la dilación della, y puesto quel amor que le tenéis, la obediencia, acatamiento e servicios que ha hallado en estos Reynos os debria asegurar
su presta venida, S. M. para mayor, no seguridad, que seguros estais
por que asi le cunple volver, como le cunple partir, mas para mayor
consolación vuestra , vos promete e da snfée y palabra Real, y yo, por
su mandado, que dentro de tres años al mas tardar, contados desde el
dia que partiere destos Reynos, volverá con el ayuda de Dios a ellos.
Esta su partida, n i os debe parescer cosa nueva n i estraña, pues no
loes; el enperador Galúa, electo en España, a Roma fue a tomarla
corona ; el enperador Vespasiano, de Hierusalem, vino a Roma, que es
mas lexos que de España a Alemaña; los libros están llenos de ejenplos,
mas dexemos los de lexos, vengamos a los enxenplos de casa: el Rey
1 Está en blanco esta palabra en eí original.

29Q

DON CÁRLOS.

Don Alonso, siendo el Reyno de Granada y mucha parte de Andalucía
de moros, salió del Reyno a rescebir el Inperio que estaba en contienda, y no sin contradicción como agora, y muchos Reyes en nuestros
dias salieron de sus tierras a conquistar otras, que si el Rey Don Alón*
so de Aragon no saliera Despaña, la corona Real no poseyera el Reyno
de Nápoles con tantos justos títulos como agora los posée , y asi como
loamos la proeza de aquellos que salieron de sus Reynos para conquistar otros, asi se reprehende la pereza y negligencia de los que no van
a rescibir lo que les pertenesce, que mucha mas mengua es perder lo
propio, que con onraganar lo ageno; los de la tierra de Flandes ovieron por bien su venida acá, sin esperança de jamas volver a ella, no
hayáis vosotros a mal su ida allá con certinydad de volver acá, que queriendo sufrir con paciencia la ausencia de S. M . , a lo mas tres aíios, le
hacéis el mas glorioso Principe del mundo. Después destos tres años, el
huerto de sus placeres, la fortaleza para defensa, la fuerza para ofender, su thesoro, su espada, su caballo e su silla de reposo y asiento ha
de ser España.
Entre tanto, S. M. dexa las cosas tan bien ordenadas y proveídas, que
aunque por su ausencia tengáis soledad, su providencia no os dexa sin
remedio; las cosas de la justicia quedan proveídas de buenos juezes,
que la administrarán reta e debidamente, y los jueces tan bien aconpañados que podrán sin contradicion alguna executar libremente lo que
sentenciaren e mandaren.
En lo del Reyno do Kauarra S. M. ha mandado hacer una muy buena e segura provision, como vereis, la qual es cierto que la haréis y
estimareis. La costa de la mar queda proveída, no solo de las galeras
acostunbradas, que ya están libradas por dos años, pero con otras quatro que por su mandado se hacen de nuevo.
En las ciudades se dará, orden como estén los que on ellas viuieren
ep. toda quietud e reposo , y cada uno sea señor de sy y de su casa.
Para que no se saque el oro del Reyno, caballos, n i armas, n i otras
cosas vedadas, ha mandado al presidente e a los del Consejo que ordenen las prouysiones nescesarias; ya están fechas, verlas eys, y si aquellas no bastaren, hacerse han todas las que fueren menester.
La gente de armas, y Gasa Real, y fuercas y acostamientos , queda
proveída la paga dellos por tres años , que serán los de su ausencia al
mas tardar, y otras'cosas muchas en beneficio destos Reynos ha mandado proveer, como particularmente vereys después.
Demas desto dexará quien represente su persona Real, persona de au-
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toridad y dinidad, virtuosa e santa vida, e zelosa del servicio de Dios y
del Rey y bien del Reyno; y mas dexa paz con todos los Principes Cristianos y bien proveído lo de allende; y el armada questá en Italia, por
agora la manda conservar e sostener, y con esto, e con lo que continuamente proveerá en lo que de nuevo ocurriere, queda todo proveído.
Y para mayor testimonio de su voluntad, quiere facer lo que nunca
Rey de sus antepasados hizo, que es prometeros, y juraros, y dar su fee
y palabra Real que al menos durante el tienpo de su ausencia no dará
oficio en estos Reynos a onbre que no sea natural dellos, y y o , asi en
su nonbre y por su mandado, lo prometo.
Cuando bien aventuradamente vino S. M . en estos Reynos, fuele
muy grave, aunque era cosa acostunbrada y debida pedir servicio,
porque es y fué sienpre su intención de aliviaros y no trabajaros, pero
vistas las nescesidades y grandísimos gastos que se ofrescieron en su
casa, de dos caminos quel Rey , nuestro Señor, su padre, hizo en estos
Reynos, en que gastó dos millones de oro en dos armadas que S. M. h i zo para venir, la una el año que vino, y la otra el año antes que viniese, y otros grandes gastos que a la sazón se os dixíeron, pidiovos servicio , y vosotros, por vuestra antigua lealtad y natural bondad, gele
otorgastes con mucha liberalidad y presteza : con mucha liberalidad,
por que fué el mayor que nunca se hizo a n i n g ú n Rey de los pasados ;
con presteza, por que antes se ofresció que se pidiese, y tan aina se
otorgó como se pidió, de lo qual perpetuamente terná S. M . memoria
para lo reconoscer sienpre en general y particular, y por esto su determinada voluntad era de no trabajaros mas, si el tienpo no truxiere
nescesidad que le forçare a ello, como le han traido el Inperio, su camino, su ausencia y su armada : el Inperio, por que como la contradicción e conpeíencia fué grande, fué nescesario que S. M. se ayudase
destos sus Reynos y de los señoríos de allá; su camino es costoso, por
el armada que hace para seguridad y autoridad de su persona Real; la
ausencia es causa que las provisiones que se ficieron para la guarda
e defensa destos Reynos sean mas costosas que si S. H . estoviese presente , y demás desto , la armada que ha estado en Italia, ya será ida,
con la gracia de Dios, en África, se ha de sostener, que es muy costosa, y por que como los Reynos que son ofendidos han de recurrir a sus
Reyes que los defiendan, asi los Reyes en sus nescesidades han de r e currir a sus Reynos para que le socorran y sirvan, y por esto S. M . os
ruega e encarga que tengáis por bien de prorrogar este servicio por otros
tres años, acabados los que agora corren, en lo qual, demás de hacer lo
33
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que soleis y debéis a vos mismos tin socorrer a vunsíro J{oy y sefíor on
esta enpresa tan justa y tan neseesaria, este servicio lo da gran reputación para las cosas de su listado, que on la verdad, S. M. no tiene noacesidad de denidades, pues tiene la mayor que hay en ol mundo, quo
aunque hay muchos principes e muchos Heyos, enperador no hay JÚ
no uno; no tiene nesecsidad de líeynos, pues tiene, no solamente m u chos y buenos Roy nos; pero mas que oíros convienele solo conservar la
reputación, y ninguna cosa en esíe mundo se ia puede dar mayor quo
sepa todo el mundo que S. M. parte de Kspafiacon amor de sus vasallos,
y ellos quedan en gracia d é l , por que sola Kspafia es aquella que puede
inpedir o adelantar la ventura de S. M . J*. e/nscapus Pactuais.
K luego inconUnenti, acabada la dicha habla, S. M. dixu por su persona a los dichos procuradores a Cortes las palabras se^ruientrs :
Todo lo quel obispo de Badajoz os ha dicho, os lo ha dicho por n i í
mandado, y no quiero repetir sino solas tres cosas : la primera , que mo
desplace de la partida. como habéis oído, pero no puedo hacer otra cosa
por lo que conbíeno a m i onrra y al bien de mis Reynos; lo segundo,
que os prometo por mi fee o palabra Ileal dentro de tres años primeros
seguientes, contados desde el dia que partiere, y antes si antes pudiere,
de tornar a estos Reynos; lo tercero, que por vuestro contentamiento
soy contento de os prometer por mi lee y palabra Real de no dar oficio
en estos Reynos a personas que no sean naturales dellos, y asi lo j u r o o
prometo.
15 luego incontinenti, el dicho comendador García Ruiz de la Mota,
procurador do Cortes do la dicha cibdad de líurgos, por sí y por el dicho
Juan Perez do Cartajena, procurador de Cortes de la dicha ciudad, su
conpañero, respondió a lo que S. M. y el dicho obispo de Uadajoz por
su mandado habia dicho, lo siguiente :
Después que vuestra Magostad Católica, Cesar, Rey y señor nuestro, bienaventuradamente nasció, estos Reynos sienpre rogaron y h i cieron rogar a Dios por su vida y por su venida a ellos, y después que
le plugo de los visitar y consolar y alegrar con su presencia Real, d i mos a Dios infinitas gracias y a vuestra Magostad, con la reverencia y
acatamiento que debíamos, le besamos pies y manos, y por ello nuestras obras dieron y darán testimonio de cuan obligados quedamos, de
más de la obligación natural, al servicio de V. M .
Y como esta su bienaventurada venida a estos Reynos fuere sin n i n g ú n temor n i recelo que vuestra Magestad jamas habia de salir dellos,
antes teniamos por cierto que de aqui habia de regir, y mandar y g o -
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bernar iodos los otros Royaos y señoríos de su patrimonio Real, como
do la mayor v. mejor fuerza de todos, no se maravillo V . M . si nos es
estrano, áspero y duro oir c saber que tiene determinado brebemente
partirse, puos es tan apartado de lo que esperábamos y deseábamos.
V bien vemos quo la mayor cosa del mundo es el inperio, y no lo
negamos, poderoso Señor, y muy buen acuerdo lomó V . M . en dar orden como esto no cayese en otra parte, por el gran daño que pudiera
venir en la cristiandad, y sabeis quel mayor bien que un Reyno puede
tener es con la grandeza de su Key c señor, pero no quisiéramos que
tanta gloria y dinydad nos aguardara Dios con privarnos de vuestra
presencia por sola una bora, quanto mas por tres anos.
La causa de vuestra partida es muy justa, que vaya a rescibir lo que
Dios le dió, pero también nuestro dolor es justo, que sintamos la ausencia de nuestro Rey o señor.
Las provisiones quo V . M. ba mandado hacer, como el Obispo ha propuesto , de la administración de la justicia y de la defensa de Navarra y
do la guarda de la mar, y para la gobernación y sosiego de las ciudades y monedas del Reino para que no se saquen del, todo es conforme a
lo quo esperamos y deseábamos de la clemencia de V . M., y si las mercedes que se lineen luego que se piden se suelen loar, en cuánto mas se
deben tener y estimar las que se hacen antes que se pidan : besamos los
pies y manos Reales por ello, y suplicamos tanbien quiera oir otras cosas de que este Reyno tiene nescesidad do remedio general y particular,
y mandarlas proveer como lo pedimos, pues todas han de ser enderesçadas para servicio de vuestra Magostad y bien del Reyno.
Cuanto a lo d¿l servicio, la causa es justa, la nescesidad es grande;
nuestro Rey o señor sois tanbien ausente como presente; nuestra fidelidad, que esté lejos que esté cerca, nunca ha de faltar, n i lehauemos de
servir menos ausente que presente, y por esto la ciudad de Burgos, como cabera tiestos Roy nos, usando de su acostunbrada lealtad, sienpre
fué en la delantera en todas las cosas que vuestros antecesores se quisieron servir dolía. e ansi lo hará agora con muy mayor voluntad, y ansi
creemos que lo harán todos estos caballeros, pues tienen la misma voluntad y obligación que nosotros.
Pluguiese a Dios que todo el Reyno pudiese seguir e seruira V. M .
como quema y como debe, pero hag# V. M. cuenta que le siguen y van
con é l , pues va nuestra voluntad y irán nuestras personas las veces
que V . M . sea servido.
K luego los otros procuradores de Cortes sobredichos dixieron que be-
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saban las manos de S. M . por la merced que les liabia fecho, c que por
que tenían algunas cosas que comunicar que tocaban al servicio do su
Mageslad y al bien de sus Reynos, que sus ciudades o villas les h a b í a n
encomendado, que suplicaban a S. M . que los mandase dar licencia o
lugar para las conferir e comunicar para poder mejor responder a S. M .
E después de lo susodicho, en la dicha ciudad do Santiago , primero
del mes de A b r i l del dicho aílo, en la manana. estando en la dicha c a pilla los dichos señores presidentes letrados asistente de Cortes, o los
procuradores de Cortes sobre dichos con ellos, en presencia de nos los d i chos secretario e escribano de Cortes, L). Francisco Pacheco c Pedro do
los Rios, veintequatros de la ciudad de Cordova; y 1). Francisco H e r nandez de Quiñones, conde de Luna, y Pedro do Villain izar, r e x i d o res de la ciudad de Leon, presentaron auto los dichos señores los p o deres que trayan de las dichas ciudades para ser procuradores de Cortos
delias, los cuales hicieron el mismo juramento que habían fecho los otros
procuradores de Cortes sobredichos.
E luego incontinenti, el dicho señor gran Chanciller, presidente do
las dichas Cortes, dijo a los dichos procuradores do Cortes que bien s a bían como otro dia antes habían respondido a S. M . que querían c o m u n i car algunas cosas entre sí c responder a S. A. a lo que ayer dicho dia les
habia dicho e mandado decir. Por ende , que tí. M. les encargaba quo
les diesen su respuesta en cuanto al dicho servicio, por que S. M . c u n pliria lo que les habia jurado y prometido, y mandaria proveer l u e g o
antes que so partiese en todas las otras cosas que ellos en nonbre de sus
Reynos pidiesen e suplicasen, que cunpliesen a servicio de Dios e do
su Magestad o destos sus lieynos.
E luego el dicho comendador Garcia Ruiz de la Mota e Juan Perez de
Cartajena, procuradores de Cortes do la dicha ciudad de Burgos, d i x i e ron que decían e respondían cerca del dicho servicio lo que ayer d i c h o
dia habían dicho e respondido a S. M .
E luego el dicho D . Francisco Fernandez de Quiñones, conde de
Luna , e Pedro de Villamizar , procuradores de Cortes de la dicha c i u dad de Leon, presentaron una petición ante los dichos señores, estando
todos juntos en las dichas Cortes, su tenor do la cual es este que so
sigue:
Mny Católica Ccsurea Magestad.

Los procuradores de Cortes que presentes estamos besamos los pies y
manos Reales de V . M . , y dezimos que los procuradores de las ciudades
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e villas o lugares (lestos Ueynos, que por mandado de V . M. son venidos a osta-i Cortos que manda hacer, le han ynformado de algunas cosas que convitMicn al servicio de Dios y de V . M.; humildemente suplicarnos haya por bien de mandar quo no se entienda en cosa de las d i ríias Cortes hasta que mando ver e se vean las dichas ynstruciones e
capítulos que los dichos procuradores tienen , por que después de vistos
c platicados en las dichas Cortes, V. M . mande en ellos proveer lo que
mas convenga a su servicio y bien universal destos Reynos.
l.n cual dicha petición el dicho conde diso que él y el dicho Pedro
do Villamizar presentaban y presentaron por sí y en nonbre de las otras
ciudades que a ella se quisieren allegar.
E luego incontiyicnti y Don Francisco de Pacheco e Pero de los Rios,
procuradores a Cortes de la dicha ciudad de Córdoba, presentaron asi
mismo otra petición de la dicha ciudad, firmada de algunos del A y u n tamiento delia e del lugarteniente de escribano del concejo de la dicha
ciudad, su tenor do la cual es este que so sigue:

Muy Católica Cesárea Magestad.

La justicia c regimiento de la ciudad de Córdoba besamos los pies y
manos de V. M., y decimos que por que los procuradores de las ciudades , e villas c lugares destos Reynos que por mandado de V. M . son venidos a estas Cortes que manda hacer, le han de informar de algunas
cosas que convienen al servicio de Dios e de V . M. y al bien universal
y particular dellos , que traen por instrucción de las dichas ciudades en
cuyo nonbre vienen para que las mande proveer, a V. M . humilmente suplicamos haya por bien de mandar que no se entienda en cosa de
las dichas Corles hasta que mande ver e se vean las dichas instrucciones y capítulos que los dichos procuradores de Cortes tienen , por que
después de vistos y platicados en las dichas Cortes, V . M . mande proveer en ellos lo (pie mas convenga a su servicio y bien universal destos
Reynos. E l licenciado Melgarejo, Diego Gutierrez de los Rios, Juan
Perez de Sayavedra Castillejo, Rodrigo de Molina, escribano público,
lugar teniente de Pero de Oces, escribano del concejo.
Las quales dichas peticiones, vistas e leídas en las dichas Cortes, el
dicho seilor gran Chanciller diso que en las Cortes antepasadas en que
se habia otorgado servicio, asi a S. M . como a los Reyes antepasados, se
había concedido e otorgado antes que se viesen los memoriales e capitu-
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loa de las Corles, e que oslo mismo se debin hacer n^ora «in so hacer con
su Magostad novedad alguna de lo quo so liahia forho con los Reyes
aus predecesores ; por ende , que los procuradores da COHÍM sobro dichos
ansi lo debían hacer . e de parle de S. M. les cn- ar^aba que anlo todas
cosas reapondieseu a ío quo tocaba al dicho servicio.

n<-*p-j<*.*t.a í\r lo* j>r-<ur».'!nT<-.»,

E luego el dicho (¡arela Huí/, do la Mota, procurador do Cortes de la
ciudad de Burgos, en nonbro de la dicha ciudad, dijo quo 61 no era
enlo que las dichas ciudades de Lcon y Córdoba pedían, salvo que so
hiciese lo quo lias ta aqny so habia fecho en las ("orles pasadas.
El dicho Juan Perez de Caríajena, procurador asi ini?mo do Cortes
de la dicha ciudad de Burgos, dixo lo que l^nia respondido a S- M . . e
que las oirás cosas por via de suplicación mi pedirían.
Kl dicho Francisco de los Cobos, procurador de Cortes de la dicha
ciudad de Granada, dixo que su paresetir es que so baga luego lo qué su
Magostad pido del servicio, o que despucá se suplique a S. A . lo contenido en los capítulos y inemorialíís.
El dicho (lonçaío de .Salazar, procurador de la dicha ciudad do Granada, dixo que su parescer es que so haga luego ío que S. M. pide del
servicio, o que después se suplique puraque provea los capítulos y memoriales, y so haga luego lü que S. M . manda.
Los dichos D. Francisco Pacheco e Pero de los Hios, procuradores do
Cortes de la dicha ciudad de Córdoba, dixicron que se viesen primero
los capítulos e que se referían a la petición que habian dado.
Diego Hernandez de A v i l a y el licenciado Juan de Enao, procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Avila, que so j u n t a r í a n o platicarían
en lo suso dicho e darían su parescer.
D. Rodrigo Mexia o Cristobal de Biedma. procuradores do Cortes de
la ciudad de J a é n , dixieron quo su parescer era quo se viesen primero
los capítulos, e no para poner enbarazo en ol servicio.
Francisco de la Serna e Grauiel do Santisteban, procuradores de
Cortes de la villa do Valladolid, dixieron que su parescer era quo se j u n tasen los procuradores de Cortes todos, para sacar los capítulos o m e raoriales e se viesen antes que se otorgase el servicio.
Sancho Martinez de Leiva, asistente de Sevilla , y Cristobal Pinelo,
procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Sevilla, dixieron que se
otorgase el servicio primero.
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Juan Vazquez y Anton Saorin, procuradores de Cortes de la ciudad
de Murcia, dixieron que decían lo que habian dicho los procuradores de
Cortes de Ia ciudad dc Leon.
I ) . Gutierre dc Fonseca e Diego de Ulloa, procuradores de Cortes d©
la dicha ciudad de Toro, dixioron que se conformaban con lo que habia
didio la ciudad de Leon, e quo se proveyesen los capítulos de lo que las
ciudades pedían, y que fecho esto, en lo del servicio se haría lo que
su Magostad mandaba.
Rodrigo de Tordesillas e Juan Vazqiicz del Espinar, procuradores de
Cortes de la ciudad de Segovia, dixieron que se conformaban cerca de
lo suso dicho con lo que habia dicho la ciudad de Leon.
Bernaídino de Ledesma y Francisco Ramirez, procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Camora, dixieron que se conformaban con lo
quo habia dicho la ciudad de Leon.
Diego de Guzman o Luis do Guzman, procuradores de Cortes de la
ciudad de Guadalajara, dixieron que se biesen luego los capítulos e se
otorgaría el servicio.
El comendador Rarair Nuflez de Aguilera y Alonso de Torres, procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Soria, dixieron que se biesen
primero los capítulos, que se otorgase el servicio.
U. Luis Pacheco c Juan Alvarez de Toledo, procuradores de Cortes
de la dicha ciudad de Cuenca, dixieron que se suplicase a S. M . que se
viesen primero los capítulos, e si de otra cosa fuese servido, que se
guardase la costunbre.
Francisco do Vargas e Francisco de Lujan, procuradores de Cortes de
la villa do Madrid, dixieron que decían lo que decia la ciudad de Leon;
que ora que se viesen primero los capítulos.
E luego después de dados los dichos votos y paresçeres, el dicho señor gran Chanciller dixo que él y el dicho señor obispo de Badajoz e
los otros señores letrados de Cortes harían relación a S. M . de lo que
allí habia pasado, para que mandase en ello lo que fuese seruido.
Cortes del mirtino dia primero dc Abril en la tarde.

En la dicha ciudad do Santiago , este dicho dia y mes e año suso d i chos en la tarde, estando en la dicha capilla los dichos señores presidentes letrados asistente de las dichas Cortes con los dichos procuradores delias, el dicho señor gran Chanciller, de parte de S. M . dixo a d i chos los procuradores de Cortes que ellos habían fecho relación a S. A . de
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lo ^ue hoy dicho dia en la mañana Labia pasado on las dichas Curtas, o do
lo quo los dichos procuradores de Cortes suplioahan, que se viesen los
capítulos y memoriales primero ^uo hablasen en lo rjue locaba al dicho
servicio» hera cosa nueva e no acostimbrada m las ('t>rtí,s pasadas o
quo en oslas no se debia hacer novedad con S . M. de lo ÍJUC .si'»npre «¿o
había acostunbrado liacer; por ende, que .S. M. les encar^ab.-i (¡ne oviesen por bien de lo hacer asi Y que hablasen primero en lo que locaba
al dicho servicio, por que -S. M. l-< oi'rería
prometia í j u e O - r h o todo
esto, antes quo se partiese de.stos Heywx, mandaria v e r , e proveer, o
despachar lo que les había ofrescido y prometido, o los memoriales (pie
se diesen en las dichas Cortes, e que cerca desto, cada uno por si. de Un
procuradores de las dichas ciudades dixio^ n su parescer.
Los dichos Garcia Ituíz de la Moía y Juan Perez de Cartajena » procuradores de Corles de la ciudad de Burgos. dixiernn que ellos, conforme al poder que traían, otorgaban c otorgaron el dicho sorvirio.
Los dichos D. Luis Pacheco e Juan Alvarez de Toledo , pruetiradores
do Cortes do la dicha ciudad de Cuenca, dixierun que otorgaban e otorgaron e) dicho servicio.
Los dichos Diego Fernandez e el licenciado Juan de Knao, procuradores de Cortes de la ciudad de A v i l a , dixioron que la facultad que d i chaçiudad les dió, es que, otorgando S. M . lo quo tiene prometido, lo
otorgasen el servicio, y que elios asi lo otorgaban e suplicaban a S. M.#
que como de su parte se ha ofrescido , que antes que parta desla ciudad
provea los capítulos generales e particulares.
Cristobal de Biedma, procurador de Cortes de la ciudad do Jahen,
dice que la ciudad le tomaron pleyto homenaje, que sí lo pidiese S. M ,
servicio lo otorgase, o que él asi lo otorga, y en lo demás suplica lo que
suplica la ciudad de A v i l a .
Don Rodrigo Mexia, procurador de Cortes de la dicha ciudad de
JaLen, dixo que decia lo que habia dicho la ciudad de Cordoba.
E l conde de Luna y Pero de Villamizar, procuradores de Cortes de la
dicha ciudad de Leon, dixieron que tienen dada petición a S. A . , que
hasta hablar con los otros procuradores de Cortes no pueden responder,
Don Francisco Pacheco y Pero de los Hios, procuradores de Cortes de
la dicha ciudad de Cordoba, dixieron lo mismo que la ciudad de Leon»
El comendador Ramiro Nuñez de Aguilera e Alonso de Torres,
procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Soria, dixieron que, c u n pliendo S. M . lo que ayer dicho dia les p r o m e t i ó , otorgaban el dicho
servicio.
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Francisco de la Serna e Grauyel de Santistevan, procuradores de Cortes de la villa de Valladolid, dixieron que se conformaban con lo que
liabian dicho los procuradores de Cortes de la ciudad do Leon.
Sancho Martinez de Leiva, asistente de la ciudad de Sevilla, y Cristobal Pinelo. procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Sevilla, d i xieron que pues los servicios han de preceder a las mercedes, que teniendo la palabra de S. M. por l e y , otorgaban el servicio.
Bernaídinode Ledesma y Francisco Ramirez, procuradores de Cortes
de la dicha ciudad de (¿amora, dixieron quo decían lo que habia dicho la
ciudad de Leon.
Juan Vazquez y Anton Saorin, procuradores de Cortes de la dicha
ciudad de Murcia, dixieron que se conformaban con lo que habían dicho
los procuradores de Cortes dela ciudad de Leon , e decían lo mismo.
Don Gutierre de Fonseca o Diego de Ulloa, procuradores de la ciudad
do Toro, dixieron lo mismo.
Francisco de Vargas e Francisco de Luxan, "procuradores de Cortes de
la villa do Madrid, dixieron lo mismo, que se conformaban con lo que
habían dicho los procuradores de Leon.
Diego de Guzman e Luis de Guzman, procuradores de Cortes de
la ciudad de Guadalajara, dixieron que creen que S. M. conplirá
lo que ayer dicho día prometió, e que conpliéndolo, otorgaban el
servicio.
Rodrigo de Tordesillas e Juan Vazquez del Espinar, procuradores de
Cortes do la dicha ciudad de Segovia, dicen que otorgan el servicio,
por que asi les fué mandado por la ciudad , y que suplican a S. M. que
cunpla lo que ayer les prometió, y que esto hacen creyendo que S. M.
proveerá los capítulos del Reyno o de la ciudad.
El secretario Francisco de los Cobos, procurador de Cortes de la dicha
ciudad de Granada, dixo que otorgaba y otorgó el dicho servicio.
Gonçalo de Salazar, procurador de Cortes de la dicha ciudad de Granada, dixo que él decía lo que los procuradores de Cortes de la ciudad
de Leon habían dicho.
E luego incontinenti, después de dados los dichos procuradores de
Cortes, los dichos votos e paresceres, el dicho señor gran Chanciller dixo
quól y los otros señores, y letrados, y asistente de Cortes harían relación de lo suso dicho a S. M. para que mandase en ello lo que mas fuese servido.
Después de lo q u a l , en la dicha cibdad de Santiago, a dos dias del
dicho mes de Abril del dicho a ñ o , vino Luis Sanchez Delgadillo, escri89
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bano <Jc Cortes, y entubo presente a lo? i\uton <\o ('ortos, que dòl ge h a r á
mención.
E después de lo susodicho, onla dicha ciudad de Santiago, n tros
dife»del mes de Abril del dicho afio . en presoncia do nos el dicho secretario Antonio do Villegas, e Juan Ramírez, o. Luis Sanche/, Delgadillo , secretario y escribanof? de las dicha* Cortes, estando en la capilla
donde se hazen las dichas Cortes, los procuradores que de yuso en esto
auto serán nonbrados, el dicho sen or ¿rra» ('hanciller dixo que ól y los
otros señores asistente e letrados de las dichas Cortes habían fecho r e lación a S. M. de lo que los dichos procuradores habían dicho e votado,
y que S. M. estaba determinado que cerca del proceder en las dichas
Cortes no so hiciese novedad alguna de lo que so habia acostunbrado
hacer en las Cortes antepasadas; por ende, que de parte de S. A . les decía y encardaba que obiesen por bien de lo hacer o cunplir asy, e quo
cerca desto dixiesen cada uno lo nm* querían o entendían hacer, D SU
voto e parescer.
K luego los dichos procuradores de Cortes do yuso contenidos respondieron en la forma siguiente :
Los dichos procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Leon d i s i e ron que decían lo que habían dicho en los votos de Cortes de suso c o n tenidos.
Los dichos procuradores de Cordoba díxieron lo mismo.
El dicho Don Rodrigo Mexia. procurador de Cortes de la dicha c i u dad de Jaíicn. dixo que decía lo que estaba dicho por la dicha ciudad
de Leon.
E l dicho Cristobal de Biedma, procurador de Cortes por la dicha c i u dad de Jahen, dixo que le diesen por testimonio quel habia otorgado el
dicho servicio, por quel poder que la dicha ciudad did dice que otorgándolo las otras ciudades, le otorgasen.
Los dichos procuradores dela dicha ciudad de Toro dixieron que decían lo que habia dicho e decía la ciudad de Leon.
Los procuradores de Murcia dixieron lo mismo.
El dicho Gonçalo de Salazar, procurador de Cortes de la dicha c i u dad de Granada, dixo que él traia por instrucción de hacer e otorgar e
dicho servicio, y que en todo lo otro que venia, que siguiese el paresçer del dicho secretario Cobos; por ende, que otorgaba y otorgó el d i cho servicio, e que suplicaba a 3. M. que mandase ver e proveer los capítulos que estaban dados.
Los dichos procuradores de la ciudad de Çamora, dixieron que a su
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Majestad se han presentado por parte del Reyno ciertos capítulos, que
suplican que los mande ver e proveer, o que la dicha ciudad hará lo que
debe a servicio de S. Ai.
Los dichos procuradores do Cortos de la dicha villa de Valíadolid, d i \icron que dcciaa lo que habian dicho en los otros autos de Cortes pasados.
Los dichos procuradores do Cortes de la dicha v i l l a de Madrid, dixieron que suplicaban a S. M . que mande ver e proveer los capítulos quel
Jieyno tiene dados.
El dicho D. Francisco Pacheco, procurador de la dicha ciudad de Cordoba, que presente se halló, dixo que suplicaba a S. M. que mande ver
o proveer los capítulos de todas las ciudades del Reyno que se habían
dado.
E luego inconlinenti, el dicho señor gran Chanciller dixo que él y
los otros señores letrados asistente de las dichas Cortes, harian relación a S. M. do los paresçeres e votos de los suso dichos, para que informado dellos, mandase lo que fuese servido.

Cortea de cnatro de Abril de dicho año.

En la dicha ciudad de Santiago, quatro dias del dicho mes de Abril
del dicho año de m i l e quinientos e veinte, estando presentes en la capilla sobre dicha los dichos señores presidentes asistente e letrados de las
dichas Cortes y los procuradores de Cortes de yuso contenidos en presencia de nos los dichos secretario Antonio de Villegas, secretario de
las dichas Cortes, e Juan Ramirez, e Luis Delgadillo, escribano delias,
el dicho señor gran Chanciller dixo que él c los dichos señores habian
fecho relación a S. M . de lo que en el auto de Cortes pasado, ellos habian
dicho e votado, e que S. M. no entendia dar lugar que en las dichas
Cortes se hiciese novedad en la manera de proceder en ellas, e que para
ser mejor informado de lo suso dicho, quería saber e ser informado si
los dichos procuradores contradecían el servicio que S. M . pedia o no,
los quales dichos procuradores respondieron lo de yuso contenido.
El dicho D. Francisco Fernandez de Quiñones, conde de Luna, procurador de Cortes de la dicha ciudad de Leon, dijo quél no contradecía
el servicio que se pide, e que tiene intención de servir a S. M.» e suplí-*
ca que mande ver los capítulos que tienen dados e proveerlos como convenga a su servicio.
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E l dicho Pero de V i l l a n m a r , procurador de Corles de la dicha c i u dad, dijo que él no contradecia el dicho servicio, o qnc suplica a S. M .
que mande proveer los capítulos que se piden.
Los dichos Don Francisco I'achoco y Tero de los liios, procuradores
de Cortes de la dicha ciudad de Cdrdoba, dijioron que su intención c3
de servir a S. M.. como la obra lo moslrará, c que en quanto a la respuesta de lo suso dicho abrán su acuerdo, o que esto daban por su respuesta e que suplican a S. M., ante todas cosas, mande proveer lo quo
está suplicado.
Los dichos procuradores de la dicha ciudad do Toro, juntos dixioron
que suplicaban a S. M . lo que tienen suplicado, e que no contradicen o l
dicho servicio que ¡3. M . pide.
Los dichos Juan Vazquez c Anion Snorin , procuradores ele Cortes do
la dicha ciudad de Murcia, dixicron que ellos no tienen cargo do c o n tradecir el servicio, e que mostrarían el poder suyo e inslrueion, e quo
suplican mande proveer loque está suplicado.
Los dichos Francisco de la Serna y Gravicl de Santistebnn , procuradores de Cortes de la dicha villa de Vallndolid. dixícron que ellos traen
dos poderes; uno para otorgar el servicio, y que con tal intención v i e nen, aunque Valladolid tiene previleyios para no jia^ar. c que otro poder traen para suplicar ciertas cosas que cunjden al servicio de S. M . f
e que ellos no contradicen el dicho servicio, pero que suplican a S. M .
las cosas que tienen suplicadas.
Los dichos Bernaldiuo do Ledesma y Francisco Ramirez, procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Tamora, por sy e por este Royno do
Galizia, dixieron que ellos traen poder, como se ha visto, y tienen su
instruçion, y que ellos no tienen intención de contradecir el dicho sorvicio, n i lo contradicen, e que suplican a S. M . mande proveer las
cosas que tienen suplicadas, que tocan a su servicio e bien destos sus
Royaos,
E l dicho Don Rodrigo Mexia, procurador de Cortes de la dicha c i u dad de Jabea f dice lo que decia Córdoba.
Los dichos Francisco de Vargas y Francisco de Luxan, procuradore
de Cortes de la dicha villa de Madrid, dixieron que ellos no tienen p o der de otorgar servicio n i lo contradecir, e quo suplican aS. M . lo que
tiene suplicado la ciudad de Leon.
E luego el dicho señor gran Chanciller dixo que ól baria relación a su
Magestad de lo que los dichos procuradores de Cortes decían, para que
su Magestad mande proveer en ello lo que fuere servido, e que pues y a
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era el fin de la Semana Santa, e S. M . estaba al fin de la partida para
la ciudad de la Coruña, que fasta ser S. M. llegado allá, se suspendiesen las dichas Cortes, por que llegado allá se entenderian luego en ellas.
K después de lo suso dicho , en la dicha ciudad de la Coruüa, á veinte o dos dias del dicho mes de A b r i l del dicho año de m i l e quinientes e
veinte, estando presentes los procuradores sobre dichos, ecebto Anton
Saorin . procurador do Cortes de la ciudad de Murcia, que se dijo que
estaba doliente, en la hermy ta de Santispiritus de la dicha ciudad, j u n to al monasterio de Sant Francisco della, donde S. M , posa en la tribuna do la dicha hermy ta, que estaba seflalado por lugar para hacer las
dichas Cortos, el dicho señor gran Chanciller dijo, como presidente de
las dichas Cortes, que ya sabían los dichos procuradores de Cortes como en la ciudad de Santiago , por la partida della, las dichas Cortes no
se habian podido acabar n i hacer en ella, e habían quedado para se fenesccr y acabar en la dicha ciudad de la Coruña, y que para aquello
eran allí llamados, e para les hacer saber como S. M . , conpliendo lo
que les habia prometido, Labia mandado hacer y ordenar algunas cartas o provisiones conçernyentes al bien e pro común destos Reynos, especialmente les fueron allí leidus por m i el dicho Juan Ramírez ciertas
provisiones que estaban ordenadas, para que no se sacase moneda n i
caballos destos Reynos, las cuales se leyeron e vieron allí para que v i e sen los dichos procuradores de Cortes como S. M . , conpliendo lo que
habia dicho e otorgado, habia mandado hacer las dichas provisiones, e
que asi mismo había mandado hacer otras que asi mismo les mostrarían,
tocantes a lo susodicho, e los dichos procuradores de Cortes dixieron que
besaban los pies y manos de S. M . , por la cuenta que les habia m a n dado dar e que le suplicaban que mandase proveer en las otras cosas
que quedaban por se cunplir.
E después de lo suso dicho , a veinte e tres dias del dicho mes, año
sobre dicho , estando juntos los dichos procuradores en la dicha capilla
e los dichos señores presidentes e letrados asistente de las dichas Cortes, el dicho seüor gran Chanciller dixo que ya otro dia antes habian
visto otras provisiones que les habian sido leídas e mostradas, que su
Magostad habia mandado hacer; allende aquellas les fueron leídas por
m i el dicho Juan Ramírez otras dos provisiones de sus Altezas, la una
en que S. M . del Rey, nuestro señor , les juraba y prometia por su fée
y palabra Real, que a lo menos entre tanto que estuviere avsente destos
Reynos, no dará oficio n i oficios algunos en ellos a persona n i personas
algunas que no sean naturales de los dichos Reynos, e otra provision
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en que asi mismo j u r a S. M. e promete por su fée e palabra Real que
antes que en buena hora se parta destos Reynos, dexará en ellos gobernador que represente su persona Real, que sea de autoridad, y dinidad,
y zeloso del servicio de Dios nuestro Señor, e suyo, y del bien de sus
Reynos, con toda la autoridad que convenga, e con gente e fuerças
para ejecutar lo que fuere mandado e cunpliere a su servicio e a bien
destos sus Reynos, e que por tres años, que con ayuda de nuestro Señor
a l ó m e n o s podría ser su ausencia dellos, mandará pagarlos continos y
otros oficiales de la casa Real como hasta aqui se han pagado, e que al
dicho gobernador le quedará poder para pasar por renunciación, regimientos y escribanías e otros oficios, guardando las leyes desús Reynos
que cerca dello disponen, e para otras cosas, que se proveerán acá los
oficios de corregimientos, e gobernaciones, e otros cargos de justicia
destos sus Reynos a personas hábiles e suficientes para ellos , y tales,
que la justicia esté bien regida e administrada, sin que hayan de recurrir por ello a su persona Real.
E asi leídas las dichas cartas, el dicho señor gran Chanciller dijo
que por ellas verian como S. M. entendia de proveer y proveería en las
cosas que les habían ofrescido e prometido por ende, que ellos postrimeramente se determinasen clara e abiertamente en lo que querian hacer en lo que tocaba al dicho servicio.
E luego los dichos comendador Garcia Ruiz de la Mota y Juan Perez
de Cartajena, procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Burgos,
dixieron que besaban los pies y las manos de S. M., por la cuenta que
les mandaba dar , e que en lo que tocaba al dicho servicio , que ya ellos
lo habían otorgado, e si nescesario es lo otorgaban agora de nuevo , e
que suplicaban a S. M . mandar proveer en todo lo contenido en los capítulos generales como lo habían ofresçido e prometido.
Don Luis Pacheco e Juan Alvarez de Toledo , procuradores de Cortes
de la dicha ciudad de Cuenca , dixieron lo mismo.
Los dichos Diego Fernandez de Avila y el licenciado Juan de Enao,
proéuradores de Cortes de la dicha ciudad de Avila, dixieron lo mismo.
Cristobal de Biedma, procurador de Cortes de la dicha ciudad de
Jahen, dixo lo mismo.
E l comendador Ramiro Nuñez de Aguilera1 e Alonso de Torres,
procuradores de la dicha ciudad de Soria, dixieron lo mismo.
i Este procurador se llama unas veces Francisco Ramirez de Aguilera, otras Ramiro Nuñez de
Aguilera y otras Frey Ramyr de Aguilera.
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Sancho Martinez de Leiva, asistente de la ciudad de Sevilla, e Cristobal Pinelo, procuradores de Cortes de la dicha ciudad, dixieron lo
mismo.
Diego de Guzman e Luis de Guzman, procuradores de Cortes de la
dicha ciudad de Guadalajara, dixieron lo mismo.
Francisco de los Cobos, secretario de sus Altezas, e Gonçalo de Salazar, procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Granada, dixieron
lo mismo.
Rodrigo de Tordesillas e Juan Vazquez del Espinar, procuradores de
Cortes de la dicha ciudad de Segovia, dixieron lo mismo que los sobre
dichos.
El dicho conde de Luna y Pero de ViUamizar, procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Leon, dixieron que ellos habian suplicado a
su Magestad que mandase proveer todas las cosas que por los capítulos
generales le habían sido suplicadas, que habiéndolo fecho en lo que tocaba al servicio , se haría lo que S. M. mandase.
D. Francisco Pacheco e Pedro délos Rios, su conpafíero, procuradores de Cortes de la dicha ciudad [de Cordoba, dixieron lo mismo.
Francisco Ramirez y Bernaldino de Ledesma , procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Çamora, dixieron lo mismo.
Francisco de Vargas y Francisco de Luxan, procuradores de Cortes de
la villa de Madrid, dixieron que ellos, como sabían los dichos señores
Presidentes e letrados asistente de las dichas Cortes, tenían poder
limitado, e que suplicaban a S. M . que mandase proveer lo contenido
en los dichos capítulos generales.
Juan Vazquez del Canpillo, procurador de Cortes de la dicha ciudad
de Murcia, dixo lo mismo, porque su compañero no era venido de
donde se decía que había quedado doliente.
D. Rodrigo Mexia, procurador de Cortes de la dicha ciudad de Jahen,
dixo lo mismo que los procuradores de la ciudad de Leon.
Francisco de la Serna e Grauiel de Santisteban, procuradores de Cortes de la villa de Valladolid, dixieron lo mismo que las ciudades de
Leon y Córdoba.
D. Gutierre de Fonseca y Diego de Ulloa, procuradores de Cortes de
la dicha ciudad de Toro, dixieron lo mismo que Cdrdoba y Leon,
E luego el dicho señor Gran Chanciller dixo que lo suso dicho se tomaba por última e postrimera respuesta e resultacion de las dichas
Cortes.
E luego incontinenti, antes que los dichos señores Presidentes e le-
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trados e asistente de las diclias Corles y proonradorcs de Cortos saliesen do la dicha herraita, 3os dichos Francisco de la Serna y (¡raviel de
Sanlisteban, procuradores do Cortes d« la dicha villa do Valladolid, d i xieron por cscripto lo si^uiientc :
Los procuradores de Valladolid dicen que otorgan el servicio a S. M .
por esta vez, por quanto Valladolid tiene prcvile^io conlinnado por su
Magestad que no es oliíí^ada a servir, y conforme al poder que ellos
traen e por virtud dé] , otorgan el dicho servicio de los tres anos después
de pasado el servicio que agora corre, con que a la dicha villa n i a los
otros que pagan debajo do nuestro otorpuniento im les sea m;U quantia
de mrs. repartido que en los tres años que a^ora rorren les fuere repartido. Iten con condición que S. M. les dé \ m Cortes otorgado lo
que en Valladolid les prometió en el poder que a!li otorgó, y mas lo
quo S. M . aquí ha prometido con tal fuerça. para que so mantenga qual
de Principe o Rey e Señor a vasallos es neseesario.
Después de lo qual, en la dicha ciudad de la Corufia, a veinte e c i n co dias del dicho mes de Abril del dicho año de m i l e quinientos e veinte, los dichos procuradores de Cortes fueron mandados llamar por su
Magostad el Hoy nuestro Scfiur a Pala io al dicho monasterio de San
Francisco, donde posaba, e en una sala del a¡M>sentamiento I l e a l , el
dicho Obispo de Badajoz, por mandado de S. M. y en su Heal nonbro,
dixo a los dichos procuradores de Cortes las palabras seguientes ;

L a seguíiiU hxbla qu,e hita d Qbifpo

de l\xd»)ot.

Que S. M . habia difirido de tomar conclusion con los dichos procuradores por tres cosas : la primera, por la discordia que habia habido
entre ellos sobre el otorgar el servicio, y como quiera que S. M . se p u diera ayudar de la razón, se quiso ayudar del tienpo, que suelo curar
las voluntades, habia querido esperar para ver si todos se conformarían
con la mayor parte, como la razón lo requería.
La segup^a, por que S. M . habia querido guardar la órden que sienpre se guardó , que era responder ellos primero que S. M . concluyese.
La tercera, por que habia determinado que ante todas cosas se despachasen los despachos que en provecho del Ileyno en la primera propusicion y después se habia prometido, y quo pues ya todo osto era pasado,
S. M . los decía quél acebtaba de muy buena voluntad el servicio que
la mayor parte de las ciudades le habían fecho , e gelo agradezia e ter-
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nía perpetua memom dello para ge lo reconoscer en general y en particular, y quo de las ciudades que no lo habían otorgado, no tenia sentimicnto ni deseontentamiento, como quiera que dolos procuradores
quo tenian poder para le otorgar y no lo habían otorgado, no tenia causa el satisfacerse, y que él inandaria escribir á las unas y á las otras
ciudades lo que conviniese , y después desto dijo que pues se acercaba
el tienpo de su partida, los queria hacer saber la círden que dejaba en
estos íieynos, e asi dijo allí que quedaba proveído lo de allende, lo de
la costa de la mar y lo del Keyno de Navarra, y quedaba la administración de la justicia libre y totalmente en el Presidente o los del su Consejo, y quo dejaba para que representase su persona Ileal y entendiese
en las cosas del Estado al reverendísimo señor Cardenal de Tortosa, persona de dotrina , de santa vida y de gran exenplo y esperiencia, por el
mucho tienpo que ha estado en estos Reynos, y asi dexaba una persona
natural dcllos, persona de valor y esperiencia, que tuviese cargo de toda
la genio de armas de todos estos Reynos, asy para la requerir que esté en
órden, como para acudir eon ella a los mandamientos del dicho sefíor
Cardenal y del Presidente de los del Consejo, y dexamas muy particularmente la paz y confederación que el Rey nuestro Señor tiene con todos los Principes cristianos, por donde concluyó que dejaba los Reynos
sin ningún recelo de guerras, y requerióles que durante el tienpo de
su ausencia, el cual seria breve, estubiesen en aquella obediencia e fidelidad que él esperaba y ellos acostunbraban, pues venido en estos Reynos, había de vivir y morir en ellos.
E luego incontinentí, el dicho García Ruiz de la Mota, procurador de
Cortes de la dicha ciudad de Burgos, por sí y por Juan Perez de Cartajena, su conpailero, y en su presencia, respondió ante S. M . á la dicha
habla y propusicion lo siguiente : Los pies y manos de V . M . besamos
por tan gran merced como nos ha fecho en mandarnos decir tan particularmente lo que el Obispo nos ha dicho, y bien consideramos que
la dilación que ha habido en respondernos a las cosas que el Reyno
ha suplicado, no lia sido sin muchas y grandes causas y ocupaciones
que se han ofrescido para su bienaventurada partida, la cual sentimos
como es razón, o rogamos a Dios que brebemente sea su venida a estos
Reynos, por que goze mas de tan gran alegria con su Real persona
como agora sentimos tristeza de su partida.
Y en cuanto a lo de la justicia y gobernación que V . M . dexa proveído , creemos que queda como conviene y que ha seido guiado de mano
de Dios, en quien V . M. tiene sienpre puestos sus pensamientos , y asi
40
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la ciudad de Burgos obedesçerá y cunplirá sus mandamientos con aquella fidelidad que debemos, como sicnpre lo ha fecho.
Y en quanto a lo del servicio, Burgos lo oíorçò con aquel amor y v o luntad que suele hacer todas las cosas de que V . M. se ha querido s e r v i r
d e ü a , y asi lo han fecho los otros caballeros que lo otorgaron por sus
ciudades.
A "V. M . besamos las manos , por que esiá satisfecho de las otras c i u dades, aunque no lo han otorgado, y pues no lo han contradicho, s u p l i cárnosle que a las unas y a las otras nos haga merced de proveer las c o sas particulares y generales que han pedido, pues todas son e n d e r e s ç a das para su servicio.
E luego incontinenti Juan Vazquez, procurador de Cortes de la d i c h a
ciudad de Murcia y en nonbre della. respondió a la dicha habla lo s i guíente:
Murcia dice que besa las manos de V . M . por la merced que ha fecho
a estos sus Reynos en les decir tan por ystenso las cosas do su Real E s tado, y le suplica mande proveer antes do su partida las cosas generales que juntamente con otras ciudades destos Itaynog se le han s u p l i cado.
Y en cuanto a la gobernación, le suplica mande dexar gobernador
conforme alas leyes destos Ueynos, e si por bien dellos todavia es s e r vido de dejar al Reverendisimo Cardenal de Tortosa, suplica a V . M .
dispense con las leyes destos Reynos por estíi vez, e jure o prometa de
aqui adelante de no dexar en su ausencia Real gobernador en estos sus
Reynos de Castilla sino fuese natural dellos.
Y en cuanto alo del servicio , dice que los presidentes de Cortes t i e nen su poder y por él verá S. M . lo que los procuradores pueden hacer,
pero que Murcia sienpre ha estado y está a servicio do V . M . , y en su
tienpo y lugar cuando fuere obligada servirá tanbion con las otras
ciudades del Reyno.—Juan Vazquez.
B luego incontinenti Francisco Ramirez y Bernaldino de Ledesma,
procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Çamora y en nonbre d a l l a , respondieron a la dicha habla lo siguiente :
La ciudad de Çamora por sí e en nonbre del Reyno de Galicia t d i c e
que besa los pies e manos de V . M. por la merced que a estos Reynos
hace en el proveimiento de la gobernación e j usticia, en lo cual creemos
que S. M . , con su muy alto Consejo habiendo acuerdo, habrá p r o v e í d o
lo que mejor convenga, y en cuanto al proveer quel Presidente y los
del Consejo sean gobernadores en las cosas de justicia, como paresce no
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puedo ser mejor cosa, a S. M. suplican los dexo poderes e fuerças de genio para que puedan executar la justicia como convenga a su servicio e
bien dosíos Keynos, y en cuanto al Gobernador, pues que a S. M . le
paresce que a .su servicio o al bien destos Hcynos convenga, ellos lo han
por bien por que el Cardonal es persona que para estos Reynos administrarii la gobernación segund Dios y bien dellos, y en cuanto a lo del
servicio que decían lo que tenían dicho en las otras respuestas antes
desta, a lo qual se refieren. —Francisco Kamirez. — Üernaldino de Ledesma.
E luego incontinenti Diego Hernandez do Avila y el licenciado Juan
de Enao, procuradores de Cortes de la ciudad de Avila y en nonbre
delia, respondieron a la dicha habla lo seguiente :
La ciudad de Avila dice que besa los pies y lieales manos de V. M .
por la cuenta que nos lia dado de la buena orden que dexa en l a gobernación destos Ueynos; en quanto a lo del servicio de que V . M . se ha
querido servir destos Roy nos, decimos que Avila lo tiene otorgado eon
el celo y lealtad quo sienpre a V . M . tuvo de le servir, y si nescesario
es de nuevo le otorgan como y por la via que le tienen otorgado; y suplica a V. M . en pago do la voluntad que la dicha ciudad tiene y
sienpre tubo y terná do servir a V, M . , le haga merced de conceder el
encabezamiento en el proseio en que estaban los tres años pasados.—El
licenciado Henao.
E luego incontinenti Rodrigo de Tordesíllas y Juan Vasquez del Espinar, procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Segovia y en nonbre dolía, respondieron a la dicha habla lo siguiente :
La ciudad de Segovia besa los pies y manos de V . M . por la merced
que hace a estos Reynos en dexar la persona que dexa por Gobernador
durante el ausencia de V . M.—Rodrigo de Tordesillas —Juan Vasquez.
E luego incontinenti Don Luis Pacheco e Juan Alvarez de Toledo,
procuradores de Cortes de la ciudad de Cuenca y en nonbre della, respondieron a la dicha habla lo siguiente :
Por el buen proveimiento que V . M . nos ha declarado que dexa en estos Reynos, asi en las cosas de la j usticia como en la gobernación e fronteras de la mar e de la tierra, y por las muchas y grandes nuevas que
vuestra Magestad nos ha mandado decir, le besamos las manos en nonbre de la ciudad de Cuenca y de sus provincicis, y esperamos en nuestro Señor que dará a vuestra Cesárea Magestad tanta prosperidad en
este camino que todo le subceda de manera que resciba la dinidad i n perial para servicio de Dios y acrescentamiento de su santísima fée e
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paz de toda la cristiandad, e pues todas las cosas quedan tanbien ordenadas como aqui se ha dicho, V . M . mande que asi se cunpla, y por
que si alguna diferencia oviese entre el Gobernador y los del Consejo
como hubo en lo pasado, seria cosa en que V . M . seria deservido y estos Reynos muy danyficados, suplicamos a V . Alteza lo mande proveer todo de manera que no pueda entrellos haberla, y tanbien suplicamos a V . M., pues de no haber tenido entre nosotros los procuradores
aquella conformidad que era razón y en todas las otras Cortes pasadas
se ha acostunbrado tener, se ha dado causa a que no se hable bien en
estos Reynos, V . M . haya por bien de mandar entender en ello y que se
procure, cdmo todos en conformidad vengamos en otorgar este servivicio aunque V. M . haya de hacer mas mercedes de lo que tiene en voluntad con estos sus Reynos, porque faera dellos no se pueda decir que
Vuestra Magestad les pidió cosa que no se otorgó tan enteramente y
con tanta voluntad como sienpre estos Reynos han fecho y servido a
los progenitores de V. A.—D. Luis Pacheco.—Juan Alvarez.
E luego incontinenti Francisco de la Serna e Grauyel de Santisteban,
procuradores de Cortes de la villa de Valladolid y en su nonbre, respondieron a la dicha habla lo seguiente :
Lo que Francisco de la Serna y Grauyel de Santisteban, procuradores
de Cortes de Valladolid decimos, es que besamos los Reales pies emanes
de S. M., por nos hacer saber lo quel Obispo de Badajoz nos ha dicho,
y que en cuanto a lo del Gobernador, nosotros, en nonbre de Valladolid, decimos que sienpre habíamos suplicado a S. M. que el gobernados
o gobernadores que S. M . en estos Reynos dejase, fuesen naturaler
dellos y conforme a las leyes destos Reynos, y que asi lo quisiéramos,
y que en cuanto a lo del servicio , que nosotros decimos lo que tenemos
dicho.—Francisco de la Serna. —Grauyel de Santisteban.
E. luego incontinenti Alonso de Torres y el comendador Ramir Nuñez
de Aguilera, procuradores de Cortes de la ciudad de Soria y en nonbre
della, respondieron a la dicha habla lo seguiente :
Alonso de Torres, alcaide de Ponferrada, e frei Ramir Nuñez de A g u i lera, caballefo de la órden de Calatrava, procuradores ¡de Cortes de la
muy noble e leal ciudad de Soria e su provincia , respondiendo a la proposición que~ su Cesárea y Catholica Magestad les mandó hacer e hizo
juntamente con los otros procuradores de Cortes destos Reynos que al
presente en la ciudad de la Coruña estaban, en la cual dicha proposición S. M . declaró y les notificó los gobernadores y gobierno y administradores de la justicia y esecucion della, coa otras muchas cosas to-
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cante a servicio de Dios y bien destos Reynos, a las cuales dicen e responden :
Que besan los Reales pies e manos de su sacra y Cesárea Magesíad
en nonbre de su ciudad e provincia e suyo, por el buen probeimiento y
maduro consejo que dexa en dexar ai Presidente y los del Consejo por
gobernadores y administradores de la justicia y Capitán General e gente para la execucion della, y por Gobernador que asista e esté con el
dicho Presidente y los del Consejo al reverendísimo Cardenal de Tortosa con otras personas naturales destos Reynos que le aconsejen e guien
el camino derecho e cierto para la buena gobernación y administración
destos Reynos y execucion de la dicha justicia dellos, lo qual todo
aprueban e consienten por si e en nonbre de la dicha su ciudad y provincia como procuradores de Cortes della, e asi mismo se ratifican e
otorgan el servicio de nuevo si nescesario fuere, con tanto quel dicho
servicio corra cunplidos los tres años del servicio pasado que fué otorgado en las Cortes de Valladolid , e con que no se pueda repartir n i se.
reparta mas cantidad que se repartió en el dicho servicio que se otorgó
en las Cortes que fueron fechas en Valladolid quando S. M . vino en
estos Reynos y fué allí jurado por Rey e Señor dellos, en firmeza de todo
lo qual firmamos nuestros nonbres para que esto quedase asi asentado
en poder del escribano de Cortes. —El Comendador Aguilera.
E luego incontinenti Diego de Guzman e Luis Suarez de Guzman,
procuradores de Cortes de la dicha çibdad de Guadalajara y en nonbre
della, respondieron a la dicha habla lo seguyente :
Diego de Guzman, regidor e procurador de Cortes de la ciudad de
Guadalajara, dize que S. M . mandó decir al Obispo de Badajoz de
parte de S. M . lo que toca a la buena gobernación que S. M . dexa en
estos Reynos, y otras cosas que S. M . nos dixo y mandó decir cunplideras a servicio de Dios y de S. M . y bien destos Reynos, por lo
cual todo, en nonbre de la dicha ciudad de Guadalajara besa los pies
e manos de S. M . en mandarnos dar tan larga cuenta de todo, lo cual
dixo en nonbre de Luis Suarez de Guzman, su conpaüero, y suyo,
procurador de Cortes de la dicha ciudad, y en lo del servicio que lo
otorgaban como lo tenían otorgado.—Diego de Guzman.—Luis Suarez
de Guzman.
E luego incontinenti Don Francisco Pacheco e Pero de los Rios ( procuradores de Cortes de la dicha ciudad de Córdoba y en nonbre della,
respondieron a la dicha habla lo seguiente :
Córdoba dice que besa las Reales manos de V . M. por lo que lesmanr
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da dezir, y en quanto a lo del Gobernador, no soyomlo n a l n r a l , geria
contra las leyes d estos Rey nos y en perjuicio do los buenos ddlos; por
tanto, no 80 podría consentir sin comunicarlo con Córdoba, y en quanto al Presidente e Consejo Hoal, Córdoba les obedescerá, y quanto a lo
del servicio, proveyendo y guard.-indo V. M . lo que lo cslú suplicado
por loa capítulos generales y parlicularcá, sienpro tuvo y tieno v o l u n tad de servir a V". M . con toda su posibilidad, Don Francisco Pacheco.
Pero Gutierrez de los lijos.
E luego ituoníimnii Don Francisco Fernandez do Quiñones e Pero
de Villamizar, procuradores do Cortes de la ciudad da Leon y en nonbrexlella, respondieron a la dicha habla lo seguiente :
Leon dice que besa los Kcales pies e manos de V . M . por la cuenta
que les da de lo que dexa proveído en estos Ueynos. que ha sido m u y
gran merced para ellos, y que en lo que toca al Gobernador, quo él
trae capítulos de la ciudad para que suplique á 8. M . que sea natural
destoa Reynos, qual su Majestad fuero servido do dexar, y en lo
del servicio, proveyendo su Majestad las cosas que están stiplicadas,
Leon h a r á a q u e U o que sienpro ha acosíunbrado hacer con toda fidelidad que son obligados. - E l Conde do Luna.
Pero de Villamizar, procurador de la dicha ciudad, dice que en lo
de la g o b e r n a c i ó n , que é l , en nonbro de la dicha ciudad, lo há por
bien.—Pero de Villamizar.
E luego incontintnti Cristobal de Biedma o Don Rodrigo Mexia, procuradores do Cortes do la ciudad de Jaén y en nonbro della, respondieron a la dicha habla lo seguiente :
Cristobal de Biedma, procurador de Cortes de la ciudad do Jahen,
òiXQ que él por sí e en nonbre de la dicha ciudad, besaba los pies o
manos de S. A. por la cuenta larga que les daba de todo lo que en estos
Royaos quedaba proveido, y que en cuanto a lo del servicio, que ya ól
en nonbre de l a dicha ciudad lo había otorgado.
E l dicho Don Rodrigo Mexia el Moço, procurador de Cortes de la d i cha ciudad de Jaén» dixo que en quanto a la gobernación e administración de la justicia e a las otras cosas que el dicho Obispo había propuest o , que 61, en nonbre de la dicha ciudad, besa los pies e manos de su
Magostad por ello , y que en cuanto a lo del servicio, que creyendo que
la dicha ciudad lo habría por bien, pues le había dado poder para ello,
y usando d é l . que él por esta vez en nonbre de la dicha ciudad otorgaba e otorgó el dicho servicio con tanto que començasa a correr o
corriese después de corrido el servicio que agora está echado y corre-
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E lue^o iricnntinenti eí comendador Francisco de los Cobos y Gonçalo do Salazar, procuradore.s de Cortes de la ciudad do Granada y en
nonbrc delia, respondieron a la dicha habla lo seguiente :
Kl comendador Francisco do los Cobos e Gonçalo da Salazar, procuradores de Cortes do la ciudad de Granada, dixieron quo besaban las
manos a S. M . por la cuenta que les mandaba dar dela manera quel
Rcyno quedaba provoido, que creían que aquello era lo quo cunplia a
su servicio, y que en cuanto a lo del dicho servicio, decían lo que dicho
habiun al tienpo que lo habían otorgado.
IS luego incontinenti Francisco de Luxan c Francisco de Vargas, procuradores do Cortes de la villa de Madrid y en nonbre della, respondieron a la dicha habla lo seguiente :
Francisco de Luxan o Francisco de Vargas, procuradores de Cortos
de la villa do Madrid, dixieron que besan los pies e Reales manos de
su Magostad por la cuenta que mandaba dar a sus Roynos de la gobernación y manera de la administración de la justicia que quedaba en
ellos, y que en cuanto a lo del servicio, los señores Presidentes letrados y asistente do Cortes habían visto a lo que se estendia su poder e lo
que ellos en nonbre de la dicha villa podían hacer,
E luego incontinenti Don Gutierre de Fonseca e Diego de Ulloa, procuradores de Cortes de la ciudad de Toro y en nonbre dellos, respondieron â la dicha habla lo seguiente :
Don Gutierre do Fonseca e Diego de Ulloa, procuradores de Cortes
de la ciudad de Toro, dixieron que besaban los pies y Reales manos
de S. M . por la cuenta que les mandaba dar de lo que dexaba proveído,
y que en lo quo tocaba al servicio, que se' referían a lo que h a b í a n
respondido en las Cortes pasadas que en la dicha ciudad de la Corufía
se avian fecho.
E luego incontinenti Sancho Martinez de Leiva, asistente de la c i u dad de Sevilla, y Cristobal Pinelo, procuradores de Cortes de la dicha
ciudad y en nonbre della, respondieron a l a dicha habla lo seguiente \
Cristobal Pinelo, procurador de Cortes de la ciudad de Sevilla , j u n tamente con el asistente Sancho Martinez de Leiva, después de haber
hablado todos los procuradores de Cortes que allí estaban presentes,
dixo que puesto quel dicho asistente había hablado en nonbre de la d i cha ciudad, que él tenia que decir, por que puesto que agora es asistente
venia por procurador, no era regidor de la dicha ciudad, y que decían
que pluguiese a Dios, guiador de los espíritus divinos y humanos, encaminase a S. M . este camino, que iba en tienpo próspero y mar a bo-
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n a n ç a , y los fechos do S. M . se hiciesen do tal manera, quo tio an prospera y única dinidad ynperial rescíbíesen favor Unios sus vasallos, s ú b ditos y naturales, y su bien aventurada venida fuese presto en estos
Reynos y antes del término que S. M. tomaba, por que dolía nos regocijásemos y sintiésemos el placer para remedio de la tristura quo nos
quedaba de su ausencia , y en cuanto a lo que dexaba al Presidente o
los del su muy alto Conjwjo para proveer en las cosas de la justicia,
que ello estaba muy bien proveído, y en lo del (íobernador que s e ñ a laba ai Reverendísimo seflor Cardenal de Tort osa. que será persona l i bre y de muy notable v i d a , que n g i r i a e frobernaria muy bien , y cstA
m u y bien proveído, y en cuanto a lo del servicio, que ya .Sevilla o sus
procuradores en sus nonbrcs lo habían otor^ndo desde el principio l i b r e mente, como se deben hacer los servicios de siervo a Señor, e que si aquel
servicio que estaba otorgado no bastaba para ayudar a los gastos de su
Cesárea Magastad, que é l , en nonbre del Uc^imiento do la dicha c i b dad de Sevilla e d é l o s caballeros o vecinos delta, decía c prometia
a S. M . , por que sabe que son muy obedientes o deseosos vasallos a su
servicio, venderían sus haciendas* enpeñurian sus personas para el gasto
de S. M.—Cristobal Pinelo.
Después de lo quai, en la dicha ciudad de la Corufta, estando en el
dicho monesterio de San Francisco, donde era el Palacio Heal, en presenciado Antonio Villegas, secretario de las dichas Cortes, e de mí el
dicho Juan Ramirez, escribano delias, estando presente el Key nuestro
Sefior, llegaron ante S. M . Francisco Ramirez e Bernaldo de Ledesma,
procuradores de Cortes de la dicha ciudad de (¿amora, o en presencia
de S. M . el dicho seísor gran Chanciller les dixo que respondiesen c l a ramente lo que q u e r í a n hacer en lo del servicio porque açobtaria S. M .
el servicio que se le ofrescia por el Key no de Galicia, pues su Alteza
estaba dentro del Rey no y el Reyno ge lo ofrescia.
E luego los dichos procuradores dijieron que besaban las manos de
su Alteza por la merced que les hacia en guardarles sus preheminencias, y que pues que S. A . era servido de ello, en nonbre de la dicha
ciudad de Çamora, otorgaban el dicho servicio habiendo respeto a ser l a
causa porque se pedia tan justa. Testigos que a lo suso fueron presentes,
los señores licenciado Çapata, y el Doctor Carvajal, y Don Garcia de
Padilla, y el Doctor Maestro Jos del Consejo de Sus Altezas.
i \ Después de lo cual, en la dicha ciudad de la Coruña, diez e nueve dias
del mes de Mayo de m i l l e quinientos e veinte años, Don Francisco Fernandez de Quiñones, Conde de L u n a , e Pero de Villamizar, procura-
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dores do Cortes de la ciudad dc Leon, dixieron ante mí Juan Ramirez,
secretario do sus Altezas y su escribano de Cortes, e de los testigos de
yuso oscriptos, quo ellos, como i>rocuradore3 dc la dicha ciudad de
I.eon, otorgaban e otorgaron el servicio que por S. M. en las Cortes
quo se habian fecho en las ciudades de Santiago e la Coruna habia sido
pedido a las ciudades del Keyno, Testigos García Huiz de la Mota o
Alonso de Cuebas, alcaldes mayores de Burgos, e Alonso de Cuevas,
canónigo en la dicha ciudad de Burgos, e Juan do Santillana, escribano de sus Altezas.
Capitules que ilicro» los ilictioí ]iroi'unulorcs ilt Cortea,

Muy alto c muy poderoso Señor :
Los procuradores destos reynos dicen quo V . M . les mandó uenir a
esta ciudad dc Santiago con poderes bastantes , y uenidos, dixo la determinación de su ida en Flandes y Alemania y la necesidad e breuedad della, de que todos estos reynos han rescibido tanta tristeza y sentimiento sin conparacion, cuanto fue el alegria de su real uenida; con
todo el acatamiento que pueden e deuen suplican a V . M . la mande escusar, y si esto no es seruido de hacer, se difiera hasta quo V . M. se
caso y deje proueido en estos reynos lo que conuiene a seruício y abtoridad de V. M . , y si determinase de se i r , suplicamos a V . M . sea la
vuelta dentro dc los tres años que nos prometió y probea las cosas seguientes.
A esto vos respondo que ya en la propusicion que por m i mandado
vos fizo Pero Ruiz dela Mota» obispo de Badajoz, m i limosnero mayor e
del m i Consejo, e juramento que se hizo en las dichas Cortes, está respondido a esto.
I . — L o primero, que V . M . mediante esto tienpo dejo el gobernado
o gobernadores conforme alas leyes destos reynos, para quclas prouisiones délos oficios y beneficios, e tenencias y encomiendas, o patronazgos que vacaren e so renunciaren, o todas las otras cosas que V . M .
mandaba proueer sin que ninguno se ccebte por escusar las costas y
grandes inconvinientes que se s e g u i r í a n , y que dolos dichos poderes
se mando dar treslado alas ciudades para que se sepa a que se estiende,
por que no acaesca lo que en tienpo dela gobernación del Cardenal de
España, y que ellos y los del vuestro real Consejo sean personas justas
en quien concurran las calidades que para administración de tales oficios se requiere.
TOMO I T .
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A esto uoa respondo que yo lie proueido en elio como conuiene a m i
seruicio, al bien destos mys reynos, e quel poder se publicará e se
comunicará.
2.—Iten : suplican a V . M . que la reyna nuestra Señora esté en
aquella casa 1 e asiento que a su Real Magestad se debe.
A esto vos respondo que asi se hace y hará como es razón.
3» —Iten : suplican a V . M . quel Gobernador o Gobernadores probean todos los oficios y beneficios e todas las otras cosas asi de justicia
como de fuera delia alos naturales destos reynos y no a otra persona.
A esto vos respondo que yo mandaré proueer délos oficios que vacaren
o se renunciaren durante el tienpo de m i ausencia destos reynos alos
naturales dellos eno a otros.
4. —Iten : suplican a V . M . que mande dar orden en que daqui adelante no se saque oro, n i plata, n i moneda amonedada, n i cauallos, n i
otras cosas vedadas, conforme alas leyes destos reynos, y se haga seg ú n V. M . lo dixo.
A esto vos respondo que asi lo he mandado proueer e está asaz cunplidamente proueido.
5. — Iten : suplican a V . M. que mande que en la contratación que
en Sevilla hay y en otras partes con las Indias, los oficiales que sean naturales de la dicha contratación, y todas las otras cosas tocante a esto
no se muden de Sevilla n i destos reynos agora n i en n i n g ú n tienpo, y
que todas las personas naturales destos reynos que quisieren tratar en
aquellas partes lo puedan hacer, y desto mande dar su prouision Real.
A esto vos respondo que yo no he inouado n i entiendo inovar en ello
cosa alguna.
6. — Asimismo suplican a V. M . mande proueer de gente de armas e
infantes que queden con el Gobernador o Gobernadores e Consejo, para
administración y seguridad dela justicia y conservación e paz destos
reynos.
A esto vos respondo que asi se hace y hará como lo tengo ofrescido.
7. —Asimismo suplican a V . M. mande que los del Consejo e oficiales
dela santa Inquisición sean personas generosas y de ciençia y conciencia , porque estos guardarán justicia, y sean pagados del salario ordinario y no délos bienes délos condenados , y dela necesidad que para esto
hay, si V . M. es servido, se dará plenária información por descargo de
su real conciencia..
1 La copia de Simancas omite la palabra, casa.
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A esto vos respondo que yo tornó manera con el inquisidor general
dcslos mis rey nos e con las otras personas que entienden en el Santo
Oficio dela Inquisición, como se haga y exorca el dicho ofrcio como
debe e no se reseiba agralúo.
8. •—itcn : suplican a V. M. mande que la Casa real esté y se pague
con aquella autoridad quo sienpre ha estado, y las mercedes y salarios
y acostamientos que enla Casa real se dan a caballeros fijosdalgo V . M .
sea seruido de mandallos dar, porque muchos padescen de habérselo
quitado, demás do habérselo dado por scruíeios hechos ala Corona real.
A esto vos respondo que m i merced es quo esté y se pague según so
ha usado o ncostunbrado en la Casa real.
9. —lien : suplican a V, M. queles haga merced do rescibir en su
real Camara 1 los hijos de caballeros y nobles destos roynos, porque con
mayor fidelidad todos sirvan a V . M. y lo sopan hacer, pues no menos
conbíene a su seruicio que rescibiran ellos merced.
A esto vos respondo que en la nuestra Casa real se han rescibido muchas personas después que yo vine a estos reynos, e que quando se entendiere en la reformación dolía, yo t e m é memoria do lo que me suplicais.
10. —Asimismo suplican a V. M . mande que los encabezamientos estén como estaban los años pasados, y lo que de nuevo se quisiere encaheí-ar, como V. M. lo prometió en las Cortes pasadas de Valladolid, porque do subir las rentas en tanta desorden nunca tienen los arrendadores para pagar por entero lo que deben, y destruyen los vasallos de
vuestra Magostad y dan causa a que se vayan alos lugares de grandes
y de otras personas, mayormente con la ausencia de V . M . , los tratos y
cosas del reyno han de venir en grand deininucion ^ Asimismo suplican a V . M . mando quo so guarden las prematicas que viedan el traer
dolos hrocados, dorados e plateados y hilo tirado, y en el traer delas
sedas se dó orden, alo menos durante3 su real absencia, porque no
estando en Castilla, no se traiga en ella cosa buena.
A esto vos respondo que lo del brocado está proueido e defendido por
nuestra carta e prematica sanción, e que enlo demás yo he mandado
a los del m i Consejo que lo vean y platiquen en ello, los quales lo
harán, e con su acuerdo e deliberación yo lo mandaré proueer como

1 Simancas: casa.
* Simancas: dyminucion.
5 Simancas: medíante.
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moa paresciere que conviene a nuestro scruicio 1)1011 doctos roynos,
11. —Iton : suplican a V . M. que no mantle dar ni <\è carias de n a turaleza, e si algunas ha dado. las reuoquc conforme alas leyes deatos
reynos y enlas corles de Valladolid nos j u r ó o promotiíí.
A esto vos respondo que cerca dello sc ^riKirdará lo quo yo ten^n
proueido
12. —Iten : suplican a V. M . mande proucer enlo dela costa dela mar
del reyno de Granada y de allende, lo que w s dixo, y aios capitanea y
alcaides situar sus pagas para ellos y la •xenír de ¿morra ciad Andalucía,
como los reyes vuestros abuelos lo mandaban proveer antes que el reyno de Granada se ganase.
A esto vos respondo que yo lo he mandado proueer como conuieno o
que seporná en obra laprouision dello.
13. — Iten : suplican a V. M. que los capítulos que enlas Cortes do
Valladolid nos juró o promcüd, mande guardar como en ellos se prometió y mande dar sus prouisiones de todo lo en los dichos capítulos contenido e por V . M . otorgado, porque en todo se guarde.
A esto vos respondo que yo mandaré* guardar lo que ten^o prometido.
14. — Iten : suplican a V. M. que por quanto a estos reynos se han
seguido muchos daños y escándalos asi alas haciendas como alas animas
del mal uso e forma que enla Cruzada se ha tenido, asi por los agravio*
que hacen predicadores e otros oliciales deia Cruzada, como por las r e uoeaciones que se hacen por las nuevas bulas, en que reuocan las ya pagadas, y se prouea como no se hagan las estorsiones y fuerzas que so
hacen sino que cada uno tenga libertad de tomarlas, o no se las hagan
tomar por fuerza, ni junten la gente, saluo los domingos e dias de fiest a , e no les pongan pena que no vayan a sus haciendas mas de la presentación primera o otros dias de fiesta, y las prouisiones que para esto
se dan alos comisarios no valgan sino fueren uistas o señaladas por los
del vuestro real Consejo, y desto nos mande dar prouiskm, para que si
contra lo que se suplica se diere alguna prouision o cédula, sea obedescida y no cunpüda.
A esto vos respondo que yo mandaré alos mis comisarios de la Santa
Cruzada que no den lugar a que se hagan estas exacciones* e que las
prouisiones que se dieren daqui adelante enlas cosas dela Cruzada i r á n
señaladas de algunos délos del nuestro Consejo1 Simancas: prometido.
i Simancas: rexaçkmes.
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15. — ítcn : suplican a V . M. que mande que los correg-idores e sus
oficiales, pasados lo? dos años de sus oficios hagan residencia, como se
concedió nulas Cortos pasadas, y hasta ser visto como gobernaron no
sean pwucidos. y que los proueidos sin hacer residencia Ies manden
que las hagan y tengan buenos oficiales, tenientes y alcaldes, e alguaziles , conforme alas leyes destos reynos.
A esto vos respondo que se haga asi como me lo suplicais.
Ifi. — Hon : suplican a V . M. mando que enlos corregimientos e otros
oficios de justicia se prouoan de personas para ellos tales cuales convengan para la administración dela justicia, mayormente en la ausencia
que de V. M. se espera.
A esto vos respondo que asi se hará como me lo suplicais.
17. —líen : suplican a V . M. que mande que las ciudades de Antequera y Alcalá les sean guardados sus privilegios e franquezas como
hasta aqui se han guardado', sin que se inove cosa ninguna, y si V . M .
desto no fuere servido, se cometa alos de su real Consejo, e al presidente , o oydoros dela chancilleria de Granada, pues por ser causa de p r i vilegios les pertenesce el conocimiento, y no se someta alos contadores,
porque alos arrendadores harían un pleyto con cada uno délos vezinos
delas dichas ciudades y seria dar ocasión a que fuesen cohechados.
Asimismo suplican a V . M . mande labrar vellón e moneda amonedada* en lodas las casas5 de moneda, por la gran necesidad que en estos
reynos hay por los pobres.
A esto vos respondo que me plaze délo mandar asi e hacer luego
allende, dela otra moneda menuda, que hasta aqui se ha mandado labrar
e se ha labrado en estos reynos.
18. — Asi mismo suplican a V. M . mande que no puedan llenar n i
llenen rediezmos.
A esto vos respondo que se platique dello4 enel nuestro Consejo para 5
que se escriba a Roma sobrello lo que enel Consejo paresciere.
19. — I t e n : suplican a V . M . mande dar orden con nuestro muy Santo Padre como losjuezes e escriuanos eclesiásticos tengan su arancel y
lo guarden e hagan residencia, porque V . M. asi lo prometió en las Cortes de Valladolid.
i
*
3
*
h

Simancas: sean guardados.
Simancas: moneda menuda.
Simancas equivocadamente : cosas.
Simancas: en ello.
Simancas : pero.
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A esto vos respondo que mando que los del nuestro Consejo den las
cartas que suelen dar enél para que los prouisores e jueces eclesiásticos
destos reynos e sus escriuanos lleben los derechos como los Ueban los
otros jueces e justicias seglares y escriuanos dellos.
20. —Iten : suplican a V. M . mande que todas las residencias que son
traidas a vuestro real Consejo se uean e egecuten.
A esto vos respondo que mando al Presidente e alos del m i Consejo
que lo hagan asi.
21. —Iten : suplican a V. M . mande que los estrangeros y naturales
que tienen iglesias en estos reynos V . M . los mande venir a residir en
ellos, porque el reyno estará muy aconpañado1 e Nuestro Señor, e V. M.
mas servidos, y mande que conforme alas leyes destos reynos prouean
las dinidades y calongias e beneficios a naturales e no a estrangeros.
A esto Vos respondo que yo les escribiré que vengan a residir2, y alo
demás en este capitulo contenido ya de suso está respondido.
22. —Iten : suplican a "V. M . mande proueer con el Papa como no se
den reseruas en los cuatro meses, délos obispos
A esto vos respondo y mando que se escriba a nuestro muy Santo Padre sobre ello para que Su Santidad lo mande asi.
23. —Iten. suplicamos4 a V . M. mande proueer en Roma como ninguna calongia delas iglesias catedrales no se consuma, porque las dinidades y canónigos procuran por las consumir para acrescentar las suyas,
lo cual es en muy gran daño délos vecino^ delas dichas ciudades.
A esto vos respondo que mando que se escriba luego sobrello de m i
parte a Su Santidad suplicando que lo mande conceder asi.
24. —Iten : suplican a V . M . mande uisitar las chancillerias de dos
a tres años y ver las uisitaciones, y que desto se dé prouision alas c i u dades para que lo acuerden a V. M . o a su gobernador o gobernadores
mediante su ausencia, y fecha la dicha uisitacion se uea por los del
Consejo.
A esto vos respondo que yo mandaré uisitar las dichas audiencias, e
de aqui adelante lo mandaré asi mismo hacer cuando me pareseiere e
uiere que conuiene a m i seruicio.
25. —Iten : suplican a V. M . que sepa que en Roma el Papa anexa a
obispados de reynos estrafios que son de poca renta beneficios de Casti1
2
3
4

Simancas : mas acompañado.
Simancas : a residir en ella.
Simancas: obispados.
Simancas: suplican.

CÚHTfS D2 f A NT IA GO ? L A CORl'SÍA D E 1520.

327

lia, o porque esto es gran daño del rcyno, se suplica a Su Santidad que
no lo ha£a>
A esto vos respondo quo so escriba so brollo a nuestro m u y Santo Padre que mande 1 que no so haga, pues es en tanto perjuicio de nuestros
reynos e dolas personas eclesiásticas e iglesias dellos.
26. — Otrosí, que cuando Su Santidad a V. M . diere indulto, que sea
reuocando todas las reservas que Su Santidad haya dado, porque de no
se hacer asi, muchas veces V, M . , haciendo merced por el indulto, da
mas pleytos e costas que beneficios.
A esto vos respondo que se procurará lo que mas conuengaal bien del
reyno o aios naturales dél.
27. --Iten : suplican a V . M . mande proueer que enlas audiencias y
en su Consejo los pleytos quo so traen y trajiesen con. sus fiscales se
vean 1 por la orden que enlos otros se tiene.
A esto vos respondo que yo lo mandaré uer e proueer como mas conuenga a la buena espedicion de los negocios.
28. — Asi mismo enlas dichas Cortes de Valladolid, a suplicación de
los procuradores, V. M . prometió que no mandaria dar cartas de hidalguía alos lauradores pecheros enlas ciudades e villas destos reynos para
que sean hauidos por hidalgos, por el grand danno délos pueblos, mande
confirmar el dicho capitulo y dar prouisíon pava que se guarde.
A esto vos respondo que se guarde lo que por m i está prometido.
29. —Asi mesmo enlas dichas Cortes V , M. mandó que3 el correo mayor que reside en su Corte no pida ni licué diezmos de todo lo que ganan los correos en todas las ciudades e villas del reyno, en especial que
en Valladolid agora nueuamento ha uenido un correo mayor contra
los priuilegios que la dicha villa tiene, porque este es grand tributo, e
nueuo, o carga sobre los que despachan, o que los correos sean libres
e que no paguen cosa alguna, e del danno que desto se sigue se dará
muy plenária información, sobre lo qual V. M . mande dar su prouision
e confirmación cnlo que prometió en Valladolid cerca desto.
A esto vos respondo que ployto hay sobrello pendiente enel nuestro
Consejo, que so vea o hagan cnello breuemente justicia.
30. — I t e n : suplican a V . M . mande dar su prouision e sobre-carta
para que la prematica de medir los panos se guarde*, con mayores pei
*
3
4

Simancas: para que manda.
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nas, porque enlíts Cortes pa&idas V . M, promelió que lo mandaria dar.
A esto vos respondo quo yo he mandado al Presidente e aios del mi
Consejo quo luc^o proucan lo que en esto se debe prouecr, los qualcs lo
harán xsi.
31. —Iton : suplican a V. M. quo mando quclos alcaldes do su Corteo
chancillcria, e todos los oíros juezes distes reynos, no puedan librar
ni hacer audiencia en su* vasas, sino publicamente en lugares determinados, o los cscriuanos no puedan íi-sontar auto alguno hasta quel juez
sea asentado e lo mande» porque cuando libran en sus casas acaesco
muchas uezes que sin asentarse, *Íno estando en su estudio o en otra
parte, los escriuanos asientan los autos c concluyen los procesos y suben a ordenar las sentencias e examinar los testigos, lo qual es contra
toda j u s t i c i a , V . M . nos mande dar prouision dcsto.
A esto vos respondo e mando que se guarde lo que sobrollo está proueido o mandado.
32. —Iten : suplican a V. M . mando abajar los quilates enla ley déla
moneda do oro, porque do tener el valor que a^ora tiene, es causa do
se sacar.
A esto vos respondo quo yo he mandado alos del m i Consejo quelo
ueane platiquen con personas espertas enello. para que so proueacomo
mas cunpla a nuestro seruicio c al bien do nuestros rey nos.
33. —Asi mesmo suplican a V . M . mande proueor quelos prStomedicos
de V . M . cuando enbien1 a uisitar las boticas, enbien personas de ciencia e conciencia, o que no puedan uesitar n i condenar a nadie sino j u n tamente con otro medico dela ciudad o villa del reyno, e uisiten con
aquel queles diere el regimiento, y ambos juntamente juren do bauer
eguardar justicia.
A esto vos respondo que yo he mandado alos del m i Consejo que hablen coa los protomedicos en ello para que se dé la orden que conbenga al bien del reyno, los cuales lo harán assi.
34. —Iten *. suplican a V. M , que mande quelas leyes que hablan en
los oficios acrescentados se guarden para que se consuman, e por renunciación n i vacación no se prouean, como V . M . lo prometió enias Cortes pasadas.
A esto vos respondo que se haga como me lo suplicais conforme alas
leyes destos mis reynos.
35. —Iten : suplican a V. M . mande dar a Valladolid las dos ferias
1 Simancas: enbiaren.
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quo ticno. conforme a sus preuillegios, delas quales gozaron doscientos
anos o mas.
A esto vos respondo que pues sobresto hay pleyto pendiente, que se
haga en ello lo que fuere justicia.
¡ÍO. — Iten : suplican a V. M. que no se den espetativas de oficios de
personas vinas, e si algunas estouieren dadas se reuoquen, n i hagan
mercedes do bienes de ninguna persona hasta que sea condenado y pasada la sentencia en cosa juzgada.
A esto vos respondo que me placo e que se haga asi como me lo suplicais.
37. — l í e n : suplican a V. M . que no se prouean pesquisidores, sino
que los corregidores mas cercanos o sus tenientes remedien e prouean
lo que subcediere, por comisión.
A esto vos respondo quelos del nuestro Consejo ternán cuidado délo
proueer asi, saluo quando ouierc dello nescesidad.
38. —Iten : suplican a V. M . quelas leyes, e prematicas, e prouisiones reales que están dadas que hablan en el poner, e plantar, e conseruar los montes e términos baldíos, se guarden como en ellas se contiene.
A esto vos respondo que me place e que se den cartas delias
39. —Iten : suplican a V. M . que no se lleue compusicion por las comidas, e toros e otras cosas quando aquello no se gasta n i hace délos
propios, saluo de su propia costa, porque las prouisiones que sobresto
se han dado no se han cumplido.
A esto vos respondo quelos del nuestro Consejo platiquen sobrello e
prouean como cesen las dichas vexaciones, sin embargo dela cédula que
se dió para que enlas cosas tocantes ala Cruzada las remitiesen alos comisarios della.
40. — Iten : suplican a V. M . que las prouisiones e mercedes que sus
pasados los catholicos rey don Fernando e reyna doña Isabel, e rey don
Felipe, nuestros señores que en gloria sean, hicieron en Cortes2, e las
que V . M . hiciere ualan e no se puedan reuocar.
A esto vos respondo que se uerá e que yo terne consideración a uuestra suplicación e al bien destos nuestros rey nos.
41. —Iten : suplican a V. M . que algunas debdas que la corona real
de Castilla debe del tiempo délos Reyes Catholicos, mande V . M. se
' Simancas: sobre cartas deltas.
* Simancas: a | Tocara i ores e oficíales de Cortes.
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paguen e descarguen las animas délos Reyes Catholicos e de V . M .
A esto vos respondo que yo mandaré alos testamentarios que tengan
delío cuidado.
42. —Iten : suplican a V . M. mande proueer por quanto hay repartimiento entre los escriuanos de vuestra real audiencia délos pleytos que
a ella vienen, délo qual vuestros subditos e naturales resciben enel despacho délos negocios mucho trabajo, e danno e costas. Suplicamos a
Vuestra Magestad mande que no haya el dicho repartimiento délos d i chos pleytos entre los dichos escriuanos, sino que cada vno tenga l i bertad de dallos e ir a quien quisiere, porque mas breuemente e mas sin
costa sean despachados.
A esto vos respondo que agora se uesitarán las audiencias e se proueerá enello lo que mas combenga al buen despacho de los negocios.
43. — Iten : suplican a V . M. que por quanto algunos procuradores
que aqui uienen son regidores, e otros, escriuanos, e otros, jurados e
otros tienen oficios de por uida, les haga merced de darles facultad e
libertad para que puedan renunciar qualesquier1 que tengan en la persona o personas que quisieren e por bien touieren, en qual quier manera, avnque no viua enel termino dela l e y , o después enel articulo
dela muerte, que la tal renunciación que assi hicieren uala, e desde
agora V. M. lo apruebe e confirme para que quando lo hicieren ellos o
qual quier dellos, avnque sea en persona menor de hedad, mandando
al corregidor e regidores2 dela ciudad o villa donde se hiciere que ala
sazón fueren, que asi lo guarden e reciban3 so grandes penas.
A esto vos respondo que como quiera que no se suelen dar semejantes facultades, saluo quando hay juramento de nueuos reyes, que yo
mandaré proueer como cunpla ami seruicio hauiendo respeto a vuestra
suplicación e al trabajo que habéis rescibido en el largo camino que
aueis venido a estas Cortes.
44. —Iten: suplican a V . M . i que alos procuradores nos sean pagados
los salarios por las ciudades e villas que nos enbian , como se ha acostumbrado hacer a otros procuradores que han uenido a Cortes, e alos procuradores de Cortes que seles da poco salario, V . M . prouea que seles
dé y supla lo que justo fuere, segund el tiempo que houieren estado en
las Cortes.
*
2
3
•*

Simancas : qualesquier ofiçios.
Simancas : e corregidores.
Simancas : aprueven e resçívan.
Simancas : a V, M. mande.
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A esto vos respondo quo so proucerA lo quo .<o ha proueido enlfts otras
Cortes.
45.—[ten : suplican a V . M. que alas «rontes delas guardas o acostamientos e lencncias se liuren o paguen onda ano, porque el reyno esté
íortalcscido e proueido como conuiono a seruicio de V . M.
A eíto vos respondo quo yo mandaré proucor enello como coauiene.
4G. — Iten : suplican a V . M . que por quanto agora nueuamente ha
dado una feria al marques do Astorga, lo qual V. M . dixo que fuese sin
perjuicio de nadie. V . M . lo mando remediar, porque es mucho perjuicio de muchas ciudades o villas do vuestros royaos.
A esto vos respondo que pkyto está sobrello pendiente enel Consejo o
que yo mandaró ai Presidente e alos del Consejo que breuemente hagan
enello justicia.
47. —Iten : suplican a V . M . que mando librar e que se acaben de
pagar las debdas1 que la Catholiea Ileyna doña Isabel, de gloriosa memoria, vuestra abuela, dejd, porque se deben muchas quantias de maráuedis a muchas personas, y esto suplican a V . M . por complir lo que
deben e son obligados conforme alas leyes de vuestros reynos, y en hacerlo asi V . M . hará mucho seruicio a Dios y lo que es obligado, y
descargarán el anima de aquella Catholiea Reyna :
A esto vos respondo que yo temé memoria dello en su tiempo como
es razón.
48. —Iten : suplican a V . M . que pues de derecho enías causas ceuiles se admite apelación, que Y . M. mande que en lo criminal, pues va
tanto y mas que enlo c e u i l , se admita también la apelación de vuestros
alcaldes de Corte e delas chancillerias para vuestro real Consejo e chancillerias cada vno en su jurisdicion.
A esto vos respondo que no se done hacer nouedad enello délo que
tanto tiempo ha que conforme alas leyes destos nuestros reynos se ha
vsado e guardado.
49. —Iten : suplican a V . M. mande dejar e deje poder muy bastante alos gobernadores que dexare e quedaren en estos reynos para que
puedan perdonar quales quier delictos asi ccuiles como creininales, porque si hubieren de ir por los perdones a Flandes e Alemania vuestros
subditos e naturales rescibirian muchos dannos e costas.
A esto vos respondo que yo daré poder bastante al gobernador que
quedare para lo que conuenga ala buena gobernación destos reynos.
* Simineus : deudas e ob!L'acionea.
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50. —Iten : suplican a V . M . no permita n i consienta que se dé a estrangeros ninguna pension en ningund oficio n i beneficio, n i encomienda de ninguna delas Ordenes, porque si esto se permitiese, tanto danno
seria è perjuicio como si se proueyesen los oficios e beneficios a estrangeros. Iten : suplican a Y. M . mande qu e en el pedir e cobrar las a l caualas n i otras rentas no se pidan n i lleven acbaques, ni baya n i pueda íiauer juez de comisión, e si algunos están dados se mande reuocar,
sino que las justicias ordinarias sean juezes delas dichas alcaualas e
rentas e de todo lo tocante a ellas, e V . M . no mande dar cédula n i
prouision para que pasado el tiempo que la ley dispone en que se ban
de demandar las alcaualas se puedan pedir después.
A esto vos respondo que en quanto toca alos juezes que los nuestros
contadores envian, se den sobre-cartas delas cédulas que sobresto se
dieron para que nos lo embiasen, y enlo otro enel dicho capitulo contenido , que se guarden las leyes del quaderno que sobrello dispone.
51. — I t e n : suplican a V . M . que pues mandó enlas cortes de Valladolid, a suplicación délos procuradores delias, e prometió que de primera instancia, no habiendo juezes eclesiásticos enla ciudad o villa que
tengan jurisdicion, no sean sacados los legos e clérigos ala cabeça del
obispado n i a otra parte sino fuere en grado de apelación, porque esto
es en mucho pro y vtüidad destos rey nos y no se guarda, suplican a
Vuestra Magestad mande que se guarde e cumpla conforme alas leyes
destos reynos que sobresto disponen.
A esto vos respondo que se den cartas para los perlados e juezes eclesiásticos encorporadas las leyes destos reynos que sobrello disponen.
52. —Iten : suplican a V . M . que mande proueer como los recetores
estraordinarios que se proueen por el Consejo e chancüleria sean personas hábiles e suficientes e muy conoscidas, porque las partes después
de hechas sus probanzas, sino son tales personas, no los pueden hauer
por no saber de donde son, en especial se prouea que enlas chancillerias
de Valladolid e Granada, lleno el numero délos recebtores, los estraordinarios a quien se proueyeren las recebtorias sean a escriuanos del numero dela ciudad o villa donde las dichas chancillerias residen o residieren, e para esto se den nuevas prouisiones.
A esto vos respondo que quando se hiciere la visitación delas audiencias se proueerá lo que mas conuenga eneüo.
53. — I t e n : suplican a V . M. que por quanto a suplicación délos procuradores delas dichas Cortes de Valladolid S. M . otorgó e prometid que
no se librarian a juez alguno n i corregidor destos reynos, n i a persona
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de su Consejo , ias penas e calunias pertenesclentes asu cámara n i parte
delias, sino que se cobraria por su tesorero, suplican a V . M . asi lo
mande confirmar o mande dar su real prouision.
A esto vos respondo que yo mandaró guardar lo que enello se proueyó.
5-1.—Iten : suplican a V. M . que sepa como a causa de los huespedes
que so dan enlos lugares donde está la Corte, se hacen muchos e muy
grandes excesos contra la honra1 destos reynos, por ende, por lo que
toca a descargo de vuestra real conciencia, suplican a V. M . los haga
tan señalada merced y beneficio e sea seruido de mandar quitar los d i chos huespedes.
A esto vos respondo que mandaró uer lo que cuello se puede hacer e
proueer.
55.—Otrosí hacen saber a V . M . que alguno délos grandes e caualleros destos reynos que tienen villas e lugares en ellos tienen ordenanças
e preuiílegios, que quando algún hidalgo se uiene a viuir alos dichos
lugares, sin embargo de sus hidalguías y esenciones, les empadronan
e fazen pechar, suplican a V . Ai. mande reuocar los tales preuiílegios
e ordenanças, pues son contra la nobleza destos reynos y enperjuicio de
sus libertados y esenciones.
A esto vos respondo que se guarden las leyes destos reynos que sobrelio disponen.
5G.—Otrosí suplican a V . M. mande añadir una sala de oydores enla
ciudad de Granada, como la dicha ciudad le suplica, pues las causas
que para ello hay son tantas e tanjustas, etocan tanto alas ciudades que
están de aquella parte del Tajo.
A esto vos respondo
2
57. — O t r o s í suplican a V . M . mande proueer enlo delas armas, que
las justicias destos reynos toman lo que se concedió e otorgó enlas Cortes que se celebraron enla ciudad del Burgos.
A esto vos respondo que se guarde lo que se otorgó en las dichas
Cortes.
58. — O t r o s í suplican a V . M. mande proueer que no se saque destos
reynos pan n i carne a otros reynos, por quanto de hauerse sacado e de
hauerse permitido uniuersalmente están muy caras las carnes en estos
reynos, y el pan especialmente, enlas tierras comarcanas alos puertos
* Simancas: de los naturales de estos reynos.
3 Ebti en blanco en el impreso qua sirvu de texto y en la copia de Simancas.
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por donde el dicho ¡«an «w saca, c la írcntc muy pobromonto. c rasWbcn
agrauio.
A esto vos rc.«pondo que se gumrden Jas lex es d estos nuestros rey nos
que sobrcllo disponen.
59. —Utrosi suplican a V. M , n» dó ni conooda rrdnla alguna do suspension para n i n g ú n p l r y t o , pnes es notorio el pprjuirio <\\io. a vuestros
subditos e naturales qno piden justicia resulta delas tales cédulas, o si
algunas Y. M. ha concedido . las mande reuocar.
A esto vos respondo que asi se hará cf-mo me lo suplicais.
60. —Otrosí suplican a Y. M. mande dar las qutlaciniips rjnc fuere seruido alos reíjidorcs . o veynliquatros , o alcaldes mayores, e jurados
delas ciudades destos rey nos en sus casas, porque no seles dé ocasión
que viuan como sen ñores, e durante la ausencia de Y . M . residan en sus
oficios, para que mejor puedan seruir en ellos e hallarse han siempre a
dar fauor e ayuda a nuestras justicias para la paz e sosiego delas dichas
ciudades
61. —Otrosí suplican a V. M . quel os capítulos que enlas Cortes, de
Valladolíd les jurd e ¡trometió, ^eíos mande guardar, e quo seles dé sus
prouissíones reales délo contenido en los dichos capítulos e délo por
Vuestra Magostad 2 otorgado.
A esto vos respondo que se declare enlo que estA dejado de guardar,
para que so prouea como se guarde e cumpla.
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Proposición fecha en U s Corte* qna es íicieron en Valladolíd anno de mill e quimentoe e veínto e tre*,
de qna fne presidente el ckançUlcr de Borgoft» y luistóutaj don GMCÍS de Padilla 7 el doctor
Carbajal.

Honrrados caualleros procuradores de las çibdades, o villas e p r o u i n çias deatos Reynos c sennorios questais presentes: bien sabeys quelos
* Esta petición 110 tiene respuesta en «I impreso ni en ta coph de Simáncas
* Simancas: Altezn.
3 lia
ia servido de rrígirtal t«ara la publicación d« las 'netas do estas Cortes una co¡)¡a moderna e x í s tente
iciive en In Colección de Salvá; y por cnrecfr fie oíros tex'.os no fe han podid" recliliciir algunos
pasajes de dudosa inteligencia. E l lulo del ordeuamitnlo de estas mismas Córles, que so publica á
coiuinuacion, se lia lomado de un cuaderno original procedente del Arcliivo municipal de Toledo y
se ha confrontado con otro que existe eu el Arcinn) municipal de Madrid.
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Reyes o Principes fueron ynslituidos y ordenados do Dios nuestro Sennor en la tierra para rre^ir y governar sus Reynos y mantener sus pueblos en Justina y paz, y por ende esperiahnente tomó el Sennor en su
mano el coraçon doíios para ynclinarllo en aquellas operaçiones que a
su divina probidençia mas plug-icse, y ansi la Magostad del Enperador
y Hoy nuestro sennor, como católico y justo principe, temeroso y amigo de Dios, deseoso de goardar sus mandamientos, sintiendo grabemento los bulliçios e movimientos acaescidos enestos Reynos durante su
absenta dellos, y los dannos y trabajos que sus buenos e fieles subditos
vasallos an rresçibido, codiciando rremediar aquellos y do rreduzir y
poner en debida y justa orden todas las cosas de manera que los abitantes dellos, con asosegamicnto quieto de sus coraoones, entiendan en lo
que les conviene façer, cada vno en su estado, con aquella elemeneia,
vmanidad e mansedumbre quo a tan justo Rey pertenesçe, ha tenido por
bien con vosotros. como con personas que rrepresentais estos sus Reynos, que sobre todos sus sennorios mas ama y graçia por la gran g r a n deza y nobleza dellos, mandar comunicar las cosas que adelante oyreys,
que son grandes, e de gran calidad e ynportançia, por tocar asi a la
defensa y ensalcamiento de nuestra santa fe católica commo a su Real
estadoy al pro e bien destos sus Reynos y sennorios, de que Dios nuestro Sennor meretisimamento le liizo Rey e sennor, o sobre los quales le
elegió e constituyó su bicario y generalmente de toda la christiandad,
cuya vniversal cabeça es su Alteza, y como quiera que delas convocatorias que de sus Magestades fueron embiadas ayays entendido algunas
delias, plazo a su Magostad por el estimable y puro amor con que
a estos Reynos ama, y con el qual sabe y conosçe que asimismo es
amado dellos, que de aquellas y otras muchas seays mas enteramiente
ynformados por esta presente escriptura , y porque la cosa dibidida por
partes es mijor y mas facilmente entendida, quyeroy manda su Alteza
que se bos den ha entender dos cosas : principalmente la primera, demostraros como su Magestad syonpre desde su bienaventurada subçesion
enestos Reynos ha entendido y procurado la paz general en toda la
christiandad, declarado como delas guerras presentes no ha sido n i es
la cabsa. La segunda, daros a entender el estado delas cosas y nesçesidades que de presente ocurren, e la yntençion que su Magestad ha tenido y tiene al rremedio delias.
Quanto alo primero de la paz, acatando su Alteza quan estrechamente Dios nuestro Sennor la encomendó, y como continuamente nuestra santa madre Iglesia rruega por ella enlos males e damnos que dela
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guerra bienen, y ofensa y desemiçio que a Dios nuestro Sennor conella
se faze, que tan gran tesoro como es la paz, ala qual naturalmente
su Magestad, como católico Rey e christiano principe, sienpre ha sido y
es ynclinado , por su mano e yndustria se conmunicase, no solamente
a sus Reynos e sennorios, mas avn a todos los otros potentados e christianos porque conella su Alteza teniendo la christiandad en vnaniraidad
e conformidad, beniese gloriosamente en estos sus Reynos y dellos mejor pudiese entender enlas cosas tocantes ala exaltación de nuestra santa
fe católica e conquista de los ynfíeles africanos, enemigos della y destos sus Reynos, lo qual su Alteza sobre todas las otras cosas mas ha deseado y desea, asi por ser justa y en seruiçio de Dios nuestro Senilor,
como por tocar a estos Reynos, a quien pertenesçe ymitar en esto a los
gloriosos Reyes sus pasados, que tan católica y varonilmente enella
derramaron su sangre, por donde meresçieron de Dios ser sienpre vençedores de sus enemigos y someter al ynperio y sennorio desta Real Corona los Reynos y sennorios que saheys que ganaron y sometieron en
principio de su bienaventurada subcesíon ellos con todas sus fuerças;
pospuestas todas otras graves cosas que le ocurrieron, se trabajó de poner e fazer paz general entre todos los Reyes y potentados christianos,
y asi faboresçiendo y ayudando Dios nuestro Sennor a su santa yntencion, asentó la paz entre el sacratísimo enperador Maximiliano, su
agüelo, y el Rey de Francia, y tregua por cinco annos entre el dicho
sacratísimo enperador y venezianos; con nuevos capitules confirmó el
amistad y aliança que tenían con el serenísimo Rey de Inglaterra, e fizo
asientos e concordias con el deleter {sic) de su ducado de Güeldres y con
los otros principes vezinos a algunas de sus tierras y sennorios, y después con alegre y plazentera boluntad, confirmado de Dios en su santo
proposito, fue el primero Rey e principe christiano que a visto la tregua
vniversal por çinco annos que nuestro muy Santo Padre Leon decimo,
de feliçe recordación, fizo entre los christianos principes, e asi, conel estudio e trabajo de su Magestad estubo la christiandad en vníuersal paz
y sosiego los quatro annos primeros de los dichos cinco, durante los quales sospechó su Alteza que el Rey de Francia, por la deshordenada codicia que syenpre ha tenido e tiene de adquerir loque nole pertenesce n i
es devido, la turbaria; porque se conserbasen, y cesase la guerra que se
podría seguir, asentó con él nuevos capítulos de paz con condiciones,
no tan provechosas a su Alteza quanto en otra parte se le ofrecía; ha
tenido por mijor la paz con alguna perdida suya, que la guerra con
ofensa de nuestro Sennor y dapno de la christiandad; y comoquiera
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que el dicho Rey de Françia, temeroso dela venida de su Magestad en
estos Heynos, como aquel que bien sabia la grandeza, y potençia e nobleza dellos, y que por esperiençia tenia conosçido su poder y en la memoria asentados los dapnos y perdidas de sus Reynos, e vencimientos de
batallas que dellos avia rresciuido, por estorbarla syenpre se trabajase
en buscar nuevas maneras de defensión, su Magestad prudentisimamento, con buenas y dulçes respuestas y palabras mitigó e apaziguió
sus ynpelos e movimientos, e con esta paz e quietud vino la priméta
vez enestos sus Reynos y sennorios, donde muy alegremente e con
gran solenidad e suntuosos gastos y rrescivimientos de todos fue rresçiuido y tubo sus Cortes enesta noble villa de Valladoüd , en las quales
fue rresçivido y jurado por Rey y Sennor legitimo, heredero y propietario por todos los grandes, y perlados, y personas que en las dichas
Cortes se hallaron, y seruido dellos de gran seruiçio y ayuda de los gastos que en su bienaventurada venida avia hecho, lo qual su Alteza
syenpre ha tenido e tiene fixo en su memoria, con deseo de honrrar y
engrandesçer estos Reynos y los naturales dellos como ellos meresçen y
a tan bueno y agradesçido Rey pertenesçiha; y ansí, quisiera su Magestad, luego acabadas las Cortes, discurrir particularmente por todas
las çibdades prinçipales dellos por conosçer y ver su grandeza, y darles
a entender por su Real persona el grande y entrañable amor que les ha
tenido e tiene, e porque ellos asimismo vieran e conosçieran a su Magestad, y con la vista de su Real persona, que tan cara y deseada tenían,
rresçiuieran alegria y consolaçion, pero con acuerdo délos del su Consejo , paresçiò que su Magestad devia de deferir esto fasta en tanto que
fuese jurado por Rey e Sennor en los sus Reynos de Aragon, e Valençia e Catalunnia, y ansi habiendo deferido por entonces su Magestad la
visitaçion dellos que tanto deseaba hazer, hizo llamar Cortes para el Keyno de Aragon en la çibdad de Çaragoça, enlas quales por algunas dificultades que en ellos ocurrieron, y por ser ellas de suyo largas, se detubo mucho mas tienpo délo que quisiera, pero al fin, como sabeys, fue
jurado y seruido del dicho Reyno en concordia de todos los naturales dél,
y todo se concluyó e hizo a seruiçio de su Magestad, e la qual yendo
ala çibdad de Barcelona, donde tenia convocadas las Cortes del principado de Catalunnia enla çibdad de Lérida, llegó la triste e dolorosa
nueva del dicho sacratísimo enperador Maximiliano, con la qual el d i cho Rey de F r a n ç i a , sinenbargo de la paz e amistad que con su Magestad tenia, con tantas solenidades, e omenages, e juramentos confirmada , sabiendo quel dicho sacratísimo enperador en su vida por su medio,
TOSCO I V .
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e con su acuerdo, e consentimiento, e a voluntad del sobredicho nuestro muy Santo Padre Leon deçimo, de buena memoria, avia tratado de
helegir en su vida a su Alteza por Rey de Romanos y futuro enperador,
secretamento mostrando e publicando dequerer entretener los conciertos,
capilulaçiones y alianzas que con su Alteza tenia, y ofrosçíendole todo
fabor e ayuda para sus costas y negocios, procuraron dadivas y promesas y otras maneras y formas ynliçitas y non onestaa a Rey, de apartar
alos belectores la buena voluntad quo a su Magostad tenían, yoduziondolos y atrayéndolos a que helegiesen a él, y como aquesto non pudiese
acabar por las maneras ya diebas, parecióle délo acabar violenta y forçosamente, y asi poniendo su dannado pensamiento en efecto, embid
gran numero de gente de armas, y de pío y de artillería alos confynes
de Alemanna en las partes que les pareció mas conbenible para su fyn
e proposito, publicando e certificando que él en persona avia de y r , lo
qual, sabido por los electores y o (rosy los movimientos y rrevoluçiones
quel dicho Rey de F ram; i a comentaba a façer enel dicho ynperio por
mano délos duques de Burtenberg e de Lunenburg, con acuerdo délos
grandes y perlados y ^'ibdades del ynperio, lo notified a su Magestad,
trayendole a la memoria como hera el mayor y mas grande prinçipe del
ynperio y la antigua nobleza desu&angroy la grandeza délos estadosque
en Alemanna tenia e la fuerça e yncusion délos miedos quel dicho Rey
de Françia les fazia y los movimientos que avia començado por medio
délos dichos prinçipes suplicándole que pues alçar esta fuerga y opresión y poner rremedio enlos danuos comentados pertenesçia prinçipalmente a su Magestad, fuese seruido de mandarlo proveer poderosamente
de manera que ellos libremento pudiesen juntarse enla çibdad de Franoafordiaadonde según el tenor dela Bula áurea avian de helegir enperador, yendo con entera seguridad de sus personas, estar y hazer la
dicha eleçton, lo qual, oydo por su Magestad beninamente, primero que
alos dichos electores rrespondiese, poniendo sus deseos y pensamientos
enel bien vniversai dela christiandad procuró por medios onestos y
dulçes conel dicho Rey de Françia la conserbaçion dela dicha paz y
amistad que entrellos avia y ofreciéndole que sy oviese diferençia alguna entrelloa, que dello pudiese traer inconveniente en algún tienpo,
que hera contento que se atoase aquello, y que avnque fuese con alguna pérdida suya, la temía por bien y que le plazia que los estados de
cada vno dellos quedasen syenpre seguros del otro que fuese elegido en

* Francfort.
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enperador. Para entender en lo qual embid vna embaxada muy honrrada y con ella los principales de su Consejo ala villa de Monpeller, adonde asi mismo estaban los embaxadores del dicho Rey de Françia, y entrellos por principal su mayordomo mayor, por cuya muerte y por la
poca voluntad quel dicho Rey de Francia tenia ala conserbaçion dela
dicha paz, por entonçes non se asentó n i n concluyó cosa ninguna, y
asi su Magostad, bueltos sus enhaxadores, rrespondió ala suplicación
que por los dichos electores e ynperio le fue fecha condeçendiendo aella
y a sus justos rruegos, y luego para rrepeler la dicha violencia e fuerça e castigar los movimientos que por medio délos dichos duques avia
començado, [pusoj (?) su estado en armas a su costa y con grandisimo
gasto la liga de Suauia todo el tienpo que duró la dicha helecion, con la
qual çesó la dicha violençia e opresión e se castigaron los dichos duques
dela manera que abreys oydo, y asi los dichos electores estando en entera livertad en la dicha çibdad de Francaforte, vnanimes e, conformes
de toda conformidad, helegieron a su Magestad por Rey de Romanos y
futuro enperador, la qual eleçion le fue notificada enla çibdad de Barcelona, pendientes las dichas Cortes. Sabida por el dicho Rey de Françia
la dicha heleçion, haziendose muy sospechoso con ella, queriendo descuydar a su Alteza so color de conserbaçion dela paz, ala qual conosçió
ser syenpre ynclinado, por mijor poder poner en obra sus malos fynes,
sela ynbid a pedir e mover ofreçiendole de tomar los medios mejores que
se pudiesen aver, dando cargo a su madre en su lugar quela asentase,
prometiendo quel en persona, para que mijor e mas presto se concluyese vernia a acavar, y eneste mismo tienpo, por otra parte secretamente
por todas las maneras que podia, prouava de rrebolver el ynperio e de
yndinar a su Magestad con los electores, y principes y perlados y ç i b dades dél.
Demostrando asymismo al Serenísimo Rey de Inglaterra la potençia
de su Magestad con la nueva heleçion del enperador enél fecha, y poniéndole en sospecha conella del peligro en que todos estaban, persuadiéndoles a que se viesen, paresçiendole que por esta via podia confederarse con el dicho Rey de Inglaterra y apartarle dela amistad que con
su Alteza tenia y estorvar a su Magestad que no fuese a se coronarse,
lo qual sabido por su Alteza, con diligencia áió conclusion a las dichas
Cortes, en las quales enla forma acostumbrada e con gran solenidad fue
jurado y seruido como abreys sabido , e asy dexando su Alteza por esta
cavsa de hazer Cortes en Valençia e la visitación destos Reynos que tanto tenia enla voluntad , se partió de Barçelona camino derecho para
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Santiago, despachando por él todo lo que paresçia nesçesario para entretener al dicho Serenysímo Rey de Inglaterra en su amor e gracia , e
apartarle de las vistas quel dicho Rey de Francia procurava. Llegando
BU Magestad en Burgos, el cnbaxador del dicho Rey de Frangía por su
mandado le dixo que sy su Alteza non dava en rrehenes personas prinçipales e villas e çibdades, asy destos Reynos como délos sennorios de
Flandes, al dicho Hoy de Françia, para segundad dele entretener o guardar todo lo asentado entre ellos, e de entregar luego el Reyno de Nab a m a don Enrrique dela Brit, que dende entonç«s daba por rrotas las
capitulaciones con él fechas. lo qual fue cavsa que su Magestad con mas
presteça seguiese su camino, y llegando en Santiago, donde por su
mandado estaban convocadas Cortes destos Key nos, mandó dar aen tender alosprocuradores que enellas se hallaron, como la cavsa de su acelerada partida hera la nesçesidad en quele ponían los tratos quel dicho
Rey de Françia traya» e la turbaçion quo quería poner enla christiandad
y mayormente en los Reynos e sennorios de su Alteza; o como le convenia mucho para el rremedio dello ver primero al Rey de Inglaterra,
que pasase a verse conel Rey de Françia, y tomar la corona ynperial, y
asy dexando enestoa Reynos al Reverendísimo Cardenal de Tortosa,
nuestro muy Santo Padre que agora es, por governador delios, a suplicaron délos procuradores que enlas dichas Cortes se hallaron, y proveído todo lo que convenía para el buen estado dellos, su Alteza, con
la gracia de nuestro Sennor, se partió domingo veinte e dos de Mayo de
la Corunna, y con prospero y feliz viage sábado siguiente, biespera
dela Pascua de Spiritu Santo, arribé en Adoba', en Inglaterra, adonde
fue rresciuido muy solenemente, e con mucha alegria e amor y adonde
luego esta noche en posta vino el dicho Serenísimo Rey de Inglaterra,
y su Magestad y él se partieron luego para Cantorberi y allí asentó todo
lo que deseaba con el dicho Serenísimo Rey tan asa voluntad, que avnque por cunpiir su palabra el dicho Serenísimo Rey non dexó de verse
con ei dicho Rey de Françia, pero no pudo el dicho Bey de Françia
acavar con él cosa ninguna delas que traya tramadas en perjuizio de su
Magestad, antes el dicho Serenísimo Rey, délas platycas del dicho Rey
de Françia, conosçió su daflada voluntad, que fue grande cosa para
guardarse adelante y no confiarse enéi en cosa ninguna, como lo ha fecho y haze. Llegado su Alteza enlos sennorios de Flandes, fue rresciuido conel amor y alegrias que de tan buenos y leales vasallos se espe-
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rava, y no queriendo su Magestad perder tienpo en detenerse en aquellas sus tierras, luego hizo juntar los estados delias en la villa de B r u selas , de los quales, con otro serviçio que muy poco antes le avia fecho
con entera e alegre voluntad t fue seruido de v n millón de florines para
ayuda alos gastos de su coronaçion; y asy su Magestad, acompañado de
muchos grandes, e cavalleros e gente de armas, tomó su camino para
la çíbdad de Aquisgran, donde fue solene y grandemente rresçiuido
délos electores, y prinçipes y perlados del ynperio que alli estavan esperando a su Magestad, y con las solenidades y ceremonias acostun"bradas, vngido, consagrado y coronado enla yglesia mayor dela dicha
çibdad» adonde está el cuerpo de Carlosmagno. Fecha la dicha coronaçion , su Alteza, con acuerdo délos dichos electores y principes, m a n dó convocar las Cortes ynperiales para la çibdad de Borinçia\ por estar
la çibdad de Mumenbertra*, donde por ser las primeras se avian de tener, ala sazón, dañada de pestilençia; .adonde se juntaron quatro cardenales y los dichos electores, e otros muchos principes, y perlados, y caballeros y procuradores delas çibdades ynperiales, los quales, pendientes las Cortes en días diversos, hizieron sus juramentos e omenajes de
fidelidad a su Magestad, y en sus manos rresçiuido cada vno dellos de
su Alteza nueva ynvestidura de sus estados. Estando su Alteza enesta
dieta dando borden alos dichos helectores yprinçipes enlo que convenia
probeerse para el buen govierno del ynperio epara el seruiçio queseavia
de hazer a su Magestad, el dicho Rey de Francia tornó otra vez con el
pensamiento ya dicho a mover a su Alteza tratos de paz y amistad y a
tratar de verse con él, y en este mismo tienpo, por vías diversas y malas , ynpedia la conclnsyon dela dicha Dieta poniendo nuevas çiçafías y
diferencias entre los dichos principes y electores para le alargar y t u r bar, trabajando cómo enella su Alteza no fuese seruido, dando aentender a nuestro muy Santo Padre Leon decimo , âe feliz memoria, que la
gente de ynfanteria que fue alos Gelves, la qual su Alteza, acabada
aquella conquista, mandó desenbarcar en Nápoles, hera para vsurpar
con ello las tierras dela Iglesia e oprimir la persona de su Santidad y
su Santa Sylla Apostólica , a cuya persuasion nuestro muy Santo Padre

* Boringia; es la isla de Bornholm, en el mar Bállíco; pero el texto debe referirse á Worms, donde el Emperador rounid Ja Dieía. Sandoval llama á esta ciudad Borníes, ó Vormes, en su Historia de
Cárlos V, primera parte, página 433, columna primera.
2 Debe decir Norimberga, nombre latino de Nuremberg, donde babian de celebrarse las primeras,
Còrtes ó Dieta de cada reinado, conforme á la Bula áurea. Sandoral, obra citada, primera parle
página 442, columna segunda.
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avia fecho con el dicho Key de Francia çiertos conciertos en perjuizio
de su Magesíad y délos sus Key nos de Nápoles y Seçilia, y enesta misma saçon platicó con \OB çuyços, que en perjuizio dela liga heredaloria
que tiene con la casa de Avalria la hiriesen conél. Conmovió alos duques de Güeldres. e de Bertenbuch 1 y de Lulenberch*. e al conde de FasIan berg, e Ruberte dela Marchan', e don Enrríque dela Brit, para que
ellos, so color de sus querellas ynjustas. comentasen guerra contra su
Magesíad y contra su tierra, dándoles para ello fabor c ayuda de gente
e diuero. Todo esto y otras muchas cosas que hizo el dicho Rey de Frangía en perjuizio dela amistad y confederation jurada que con su Alteza
tenia, vastó para yndynar BU Real animo y convence!le a que olvidando
la conserbaçioo dela paz que lanío tienpo avia sustenido y procurado,
biziese guerra ni ia moviese contra el dicho Bey de Françia, antes su
Alteza., como principe justo y amigo de Dios. queriendo justificar su
cavsa delante su devino acatamiento por sus enbaxadores que tenia con
él dicho Key de Francia , le enbió a rrequerir e rrogor afetuosamente
que guardando la paz e amistad que conél tenia capitulada, diese borden como los sobredichos don Enrríque de [la Brite] Ruverte deia Marcha
se dexasen de querer ynvadyr, ni hazer mal ni dapno en sus Rey cos e
sennoríos, porque nolo haziendo, pues ellos heran suyos, y lo fazian por
su mandado y con su ayuda y fabor, su Alteza non lo pudiendo mas
sofryr, ternia por rronpidos los capítulos que con el tenia, y mandaria
proveer todo lo que conveniese en bien de sus Reynes. Alo qual el dicho Rey de Françia r respondió que tomaba la justification que su Alteza fazia por desafio, y que se tenia por desafiado de su Alteza, cosa toda
al rrebes delas palabras e yntençioa de su Alteza; e a s y , esc usándose
délo quelos dichos don Enrríque [de la Brit] e Ruverte dela Marcha hazian, por sus cartas que escriuieron alos dichos electores y prinçipes, les
notificó el desafio que deçia averie su Magesíad hecho, pidiéndoles que
como a confederados del ynperio y desañade» de su Alteza, le diesen fabor
e ayuda, pues estas diferencias heran probadas y no tocantes al ynperio
ni al estado dél. Los quaiea rresçiuidas las dichas cartas t como buenos
súditos e vasallos, luego las presentaron a su Alteza, y sabida la verdad
y justificaçion de su Alteza, quedaron tan satysfechos de su yntençion
que conosçiendo la culpa y mala voluntad del Rey de Françia, ofreçieroQ sus personas y estados al seruiçio de sn Magostad, y entendieron en

i VortfiinberíJ {?).
* Luxemburg {?).
3 Roberto de la Marca, ó Mírche.
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dar borden como la dicha Dieta se acabase brebemente, la qual con su
trabajo e buena yndustria, después de averse probeydo enella lo que
convenia para la vniversal y particular governacion del dicho ynperio,
a voluntad y contentamiento de su Magostad , se acabó en brebes dias
con otorgamiento de seruiçio de quatro mill de caballo y veynte mili
ynfantes pagados por seis meses, eotrosy condenar publicamente a boz
y en nonbre de su Alteza la seta lutheriana por herética} mala y rreprobada; en execuçion de lo qual, fueron publicamente y con solenidad quemados sus libros, y probeydo como fuesen punidos e castigados
los quela sostenían, lo qual a nuestro muy Santo Padre Leon decimo
dió tanto contentamiento, que conocida la rrectitud de la intençion de
su Alteza y los caminos del dicho Rey de F r a n ç i a , se apartó dél y se
concertó y j u n t ó con su Magostad, la qual n i por lo susodicho tampoco
quiso mover guerra al dicho Rey de Françia, conosçiendo que sin ella
podia mandar castigar al dicho Ruverte dela Marcha, su vasallo, dela
yn6delidad que cometyd, y asy mandó al conde Nasao, su capitán general, que lohiziese, el qualconla buenahorden quenla jornada sedió, en.
pocos dias le deshizo y tomó quatro fortaleças muy fuertes, delas quales
fazia grandes dapnos y rrobos, asy en las tierras de su Alteza, como en
todas otras personas mercadentes e caminantes que çerca delias pasavan,
lo qual syntió gravemente el dicho Rey de Francia, e no pudiendo contenerse, se declaró publicamente por honemigo de su Alteza, asystiendo
al dicho Ruverte dela Marcha, haziendo grande exercito de gente de armas y de ynfanteria en su fabor contra las fron terás delducado de Luçenburgo» y confiando enlas discordias y movimientos destosReynos, ynbid
so color de faboreçer a don Enrrique dela Brit, mucha gente de armas de
pie y de caballo y artillería nesçesaria, y conella a Mos Farros 1 por su
capitán general, sobre el Reyno de Nabarra, el qual conella le tomó, y
de hecho ocupó e puso cerco sobre la çibdad de Logroño, sobre la qual
estubo hasta quelos visorreys clestos Reynos fueron sobre él, y al fyn
por los dichos bisorreys y el duque de Najera, visorrey del dicho Reyno
de Nabarra y capitán general dél, y los otros grandes y caballeros e
otras gentes destos Reynos, a vista de Panplona con glorioso vencimiento de vatalla canpal, fueron desbaratados y presos el dicho capitán general y rrecobrado el dicho Reyno y los otros capitanes e gentes del d i cho Reyno de Françia que con él venían, muertos e presos, e su artillería
tomada, cosa muy acostunbrada de hazer enestos Reynos con françeses,
i András de Fox, Seiior de Asparrós.
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en seruiçio de su Mageslad y ensañamiento de su Real corona. Indignado délo qual el dicho Rey de Françia, segunda bez ynbid con su almirante otro segundo exercito contra el dicho Keyno de Nabarra, el qual
por la certinidad que tubo del buen rrecabdo que tenia non osd acometer antes, e syendo avisado del mal proveymiento que tenia la villa de
Fuenterravia, boluid el dicho eserçito contra ella, y después de muy
batida la gand por partido, cosa que su Magestad syntió mucho y
syente y syntirá mas que ninguna cosa, hasta la rrecobrar ; asymismo
continuando la dicha guerra rronpid y prendió las postas que su Magestad tenia en sus Reynos, arrastrando sus vasallos; ynpedió el trato é comercio en sus tierras, y este mismo tienpo tentó de opremir la santa
Silla Apostólica, enla qual presidia el dicho Leon deçimo, de tomarle
la su çibdad de Regio y las otras tierras aella pertenescientes, haziendo
muchos dapnos enellas y en los moradores delias , lo qual, de parte de
su Santidad , por su nunçio, que con su Alteza rresidia, le fue declarado
e pedido como a enperador y abogado y protector de la Sede apostólica
y fevdatario della, y Católico Rey delas Españas, y confederado con su
Santidad le ayudase y faboresçiese contra el dicho Rey de Françia, y
le anparase de sus violencias e ynvasiones; la qual ayuda su Alteza,
como obediente hijo primogénito y protector y defensor contino della,
did a su Santidad, de gran numero de gente de armas y de doze m i l l y n fantes alemanes y españoles, con los quales su Santidad non solo rrepellió la fuerça del dicho Rey de Francia, mas rrecobró a las cibdades de
Parma y Plazençia, que le tenia tomadas e vsurpadas, y su Magestad
los ducados de Millan y Genova, pertenescientes a su sacro ynperio. E l
dicho Rey de Françia, ensañado desto, con el grueso exercito, que como
dicho es, [envió] sobre el ducado de Luçenburg y tierras de Flandes començd a fazer guerra enellas; y como quiera quel serenisymo Rey de
Inglaterra se quiso poner por medianero entrél y su Magestad, y dar borden sobre sus diferencias, délo qual su Alteza, por quitar con él la guerra,
contento, él lo r.revso diziendo que hera llegado tiempo en que podía
ganar a fíu Magestad tres o quatro Reynos , y que syendo su Alteza tan
grande y tan poderoso, no queria esperar otro en que non lo pudiése
hazer, lo qual, avnque mucho contra su voluntad, cavsd que en brebes
dias hiziese vn grueso eserçito de diez m i l i de caballo y treynta m i l i
ynfantes, para entretener el qual hizieron otro gran seruicio las dichas
tierras, con el qual el dicho Conde Nasao, capitán general, entró por el
dicho Reyno de Françia haziendo mucho dapno enél y tomando las v i llas y fortalezas que por donde yva hallaba, e syendo el serenisímo Rey
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de Inglaterra rrequerido por su Magestad que en virtud delas confederaciones que entrcllos avia le diese fabor e ayuda contra el dicho Reydo Françia como contra quebrantador dela paz, rrespondid que por mayor justiíicaçion le paresçia bien saber quien aviasydo el quebrantador
dela paz, y para ello que los enbaxadores de su Magestad del dicho
Rey no de Françia veniesen en Calés, donde de su parte, en su nombre,
estaba el Cardenal de Inglaterra, lo qual asy se hizo, y estando ende los
dichos enbaxadores entendiendo en los capítulos de paz, el dicho Rey
de Françia ynformado como en los dichos capítulos lo que espeçialmente
se pedia por su Magestad hera la rrestitucion de Fuenterravia, syn la
qual non se avia de hazer nin concluyr porque asy lo mandaba su Magestad, y quel exerçito de su Alteza se deshazla por la mucha gente que
en él de diversas enfermedades contagiosas murían, so color dela dicha
paz que se tratava, engrosó su exercito, e quando le tuvo, desechando
los capítulos de paz en que antes avia venido, entró por las tierras e
sennorios de su Alteza quemando los villajes dellos e haziendo otros
muchos rrobos e crueldades, esforçandose de socorrer la çibdad de Tornay quelos flamencos tenían çercada, lo qual no pudo hazer por la r r e systencia que halló en los fieles vasallos de su Alteza con la ayuda dela
gente noble de su casa, asy españoles como flamencos, e borgoñones e
alemanes e ytalianos; antes fue costrenido a bolverse con gran perdida
de su gente: y avnqne estonces sus enbaxadores tornaron otra vez a
contratar en la paz , non se pudo asentar asy, porque se detenían en la
rrestituçion de Fuenterravia, syn la qual, como dicho es, su Alteza tenia mandado non se concluyese cosa alguna, como porque para ello faltava el consentimiento del Papa, que con su Alteza estava aliado y hermanado. Sueltos los enbaxadores de su Magestad, de Calés, luego le vino
en vn dia nueva cómo Tornay era tomada y Millan asymismo, y de la
victoria que ovo contra el exercito del Rey de Françia y de beneçianos,
donde Dios nuestro Sennor como justo juez a quien los coraçones ocultos délos onbres son manifiestos, manifestó con los dichos vencimientos
claramente la cavsa y querella de parte de su Alteza ser justa y santa
y rrazonable, y la del Rey de Françia mala en su deseruicio y dapno
dela Christiandad. Con estas vitorias su Magestad diversas vezes fue persuadido, asy de parte del Papa como de otros principes y potentados de
Alemania e Italia, que fuese en Roma a coronarse, para lo qual departe
del ynperio se le ofreçió el seruiçio que dicho avernos, y de parte délos
prinçipes y çibdades de Italia otros muy grandes y en grandes cantidades, diziendole que por esta manera en brebe "tienpo sujetaría Italia y la
44
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rreduziria a su obediência, tomaria sus coronas, vysitaria sus Rey nos
de Nápoles e Scçilia. daria borden enel socorro de Vngria, y esto conplido, se podia boi ver encstos sus Rey nos; pero su Magestad, conel entrañable amor que lia tenido e tiene aellos, acordándose délos trabajos
efatigas que avian rrcsriuido enlas alteraciones y movimientos pasados, y que aquclias cresçerian sy con su breve venida no lo remediase,
y quela fama de d m r que pasara en Italia ponia en duda su venida,
deque los malos tomarían osadía y atrcbimiento para continuar sus yerros, y que en las Cortes de Italia se podría mas detener délo quedezian,
teniendo, como tiene a estos Iteynos por cabeça la grandeza e fuerça e
poder, de los qua les vasta, no solo para sostener los otros que Dios le
dió, mas avn para ganar otros de nuevo y en acresçentamiento de nuestra santa fe católica poner plus vil ra sus colunas; y teniendo como
tiene fija e asentada en su coraçon y pecho Real la pérdida de Fuenterravia, enla rrecuperaçion dela qual syenpre se desvela y piensa, pospuesto
todo lo susodicho determinó su camino para estos iteynos, y como
christianysimo principe, probeyendo ante todas cosas suflçientementelo
que con venia contra el turco, dexando para ello al Ilustrisimo Ynfante
su hermano en su lugar y dándole su poder conplído en todo Alemania,
y para entretenimiento de su persona e casa y estado, todos los estados o
sennorios que su Magestad tenia enolla, que son scys títulos de archiduque y duque y muchos marquesados y condados y varonnias y sennorios, que comunmente rrentan ochoçientosmill florines de oro, y otros
sesenta mili ducados de rrenta en cada anno enel Rey no de Nápoles, e
otro sy todo el seruiçio de gente de armas y de pie quel dicho ynperio
le avia fecho, y después lo que convenia proveerse para el buen gobierno délos sennorios de Flandes y para el rrecabdo delas fronteras dellos,
para lo qual e para ayuda a los gastos de su venida los dichos sennorios
hizieron otro terçero seruiçio de gran suma de florines; vino su Alteza
en Inglaterra, donde el solene Rey fue solene y muy suntuosamente
rresçiuido y festejado, y entre su Magestad y su Alteza fechos otros
nuevos conçiertosen seruiçio grande de Dios e bien de todos sus Reynos
y estados, con lo qual el dicho Serenysimo Rey de Inglaterrase declaró
por henemigo publico, por mar y por tierra, del Rey de Françia, y
como atal ha fecho y faze y har&goerra, y otrosy se encargd. sy nesçesidad sobreveniese, de la defensa y guarda délos sennorios de F l a n des. Despedidos su Magestad y el dicho Serenísimo Rey en gran conformidad de amos, enbarcosa su Alteza en Autona, y con prospero y
feliz viage, llegó alos diez e syete de jullio del anno pasado en Santan-
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der. De las cosas sobredichas claramente podeys conosçer con quanto estudio e diligencia su Majestad procuró la paz, y como el Rey de Françia
ha sydo promovedor y cavsador dela guerra pasada y presente.
Quanto ala segunda parle, llegado su Alteza en Santander, con d i l i gençia començó aentender en las cosas tocantes al pro e bien destos
Heynos, y para mijor proveer enellas tuvo determinado de llamar Cortes
y enellas, sobre múy platicado, ordenar todas las cosas nesçesarias para
el beneficio y buen govierno dellos; lo qual después, con acuerdo e paresçer délos del su Consejo, difirió por algunos justos rrespetos e cavsas,
e prinçipalmente porque en aquella sazón se ganó de los françeses el
castillo de la Maya de Beobia, y se desbarató la gente del Rey de Françia
en San Juan de Luz, y fue su Alteza ynformado que Fuenterravia estaba falta de vestymentos y vituallas, y que probeyendose, como no le
entrasen otros de nuevo, fácilmente se podría en brebe tienpo ganar,
para lo qual paresçia aver buen aparejo con ynbiar sobre el çerco delia
los alemanes que con su Magostad abian venido e alguna quantidad del
artillería que su Magostad consigo traya, lo qual todo, con el deseo que
sienpre su Magostad ha tenido e tiene ala cobrança dela dicha villa,
mandó luego proveer e fue probeydo y sucesivamente durante el dicho
çerco todo lo demás que paresçió conveniente proberse para que non se
socorriese, y como quiera quela dicha villa por entonces a cavsa del
tienpo, que hera tan fortunoso como vistes, y la gente de su Magestad
no poder sofrir el travajo delas noches en el canpo y de tener el Rey de
Françia en su tierra tan junta aella, se socorrió syn que nuestra gente
lo pudiese estorvar. Pero bien podreys juzgar quelos gastos que enello
se hizieron fueron muy grandes, y en este medio tienpo su Alteza en
benefiçio de sus Reynos hizo muchas buenas cosas, entre las quales,
porque los coraçones de sus subditos estubiesen quietos e seguros délos
yerros pasados, hizo perdón general en çierta manera, como todos sabeys, y para sienpre jamas nunca se acordar dellos, lo puso en olbido,
porque su Alteza tiene que aquellos fueron cavsados por persuasyones y
subgestiones diabólicas y falsas de algunas personas particulares y con
dannados ánimos por sus codiçias y particulares yntereses e ynvasíones
engannaron los pueblos e gentes dellos. Asymismo mandó rreduzirsu
Alteza a devido numero de personas su Consejo Real, los quales por su
Real persona visitó e ha fecho visitar y están visitadas las avdiencias e
chançillerias desta villa y dela çibdad de Granada, los alcaldes e alguaziles de su casa e corte e todos los otros oíiçiales, asi de la justiçia como
dela hazienda, y el Consejo delas Indias e delas Hordeaes, en la vista

de las quales visitaciones, con toda diligencia ha mandado entender y
se entiende, e otrosy ha entendido en poner recado, asy de gente como
de vastimentos, en las fronteraf», de manera que sus henemigos non la.?
pudiesen ofender ni hazer mal ni dapno enellas, y dado horden como
lo nescesario para el ¿¿asto dela casa dela Hoyna nuestra Scnnora se aytue en parte cierta y en rrenlas seguras, de manera Í¡UC aquello esto
conplidamente proüeydo y syn nesçc^id.id niii^una, c como de aqui
adelante la gente de armas sea pagada ordi nariamente en los términos
e plazos acostuobrados, de manera que en ningún tienpo coman sobre
los pueblos, como hasta aqui lo han fecho, lo qual su Magcstad ha syntido y ayente mucho; a probeydo délas iglesias calredales que estavaix
vacas a personas calificadas y de mucha dotrina y rreligion; dela presidencia del oflçío dela Inquísirion a perlado eon quel santo ofiçío será
justa e devidamente administrado ; ha entendido en Babor los cosas do
su hazienda y enel estado general delia e fecho e hordenado otras cosas
muy probechosas, que por evitar proíixidad y ser a todos noíoriaa, non
se os dizen.
Agora manda su Alteza que sepays el estado delas cosas presentes en
que conviene probeerse con grnn diligencia y cuydada, y lo primero
que mas vrge enel pecho Real de su Magcstad es la conquista quel gran
turco ha comentado contra la chhstiandad. las victorias quo Dios
nuestro ¡Sennor ha permitido dele dar asy en la toma de Uelgrado como
en la de Rodas, el grande exervilo que al presente tiene enel lieyno de
Vngria, el qual fortifica y engrosa por mar y por tierra, y con el qual
sy non se le pone freno y rresistenoia con hexerçito poderoso y vastante,
teme su Magestad, por las cartas que tiene, que converná alos dichos
Reyes do Vngria e Bohemia tomar con 61 asyento a su voluntad o poner sus Keynos a mucho peligro de perderllos. lo qual y cada vna cosa
dello, ey Dios nuestro Sennor lo permitiese, seria en total destruyçion
y perdiçion dela christiandad, porque de alü podria venir el dicho turco,
syn tener cosa en medio quele es tor vase, sobro Nápoles e Seçilia o Italia, e sobre los sennorios que su Magestad y el dicho Ilustrisimo Ynfante su hermano tienen en Alemanna, que son los mas próximos e çercanosa él, contra el qual, estando su Alteza on Palençia, teniendo el dicho
turco su çerco sobre Rodas, mandó probeer que de Nápoles fuesen dados
todos los bastimentos y otras cosas quo por los caballeros de la dicha
rreligion fuesen pedidos, y juntamente con esto escriuió su Santidad,
suplicándole que cerca del socorro de Rodas mandase probeer luego,
pues conosçia quanto ynportava ala christiandad sustenelia, y quél por
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sn parte baria lo mismo; lo qual por estonces su Beatytud, asy por ser
nuevo enol Pontificado y nuevamente llegado en Roma, non pudo tan
breljcmente como quisiera hazer asy; Rodas, por falta de socorro, se
perdió, en gran dapno y verguonya de toda la christiandad, de que su
Alteza tovo e tiene el dolor o sentimiento que vn tan católico ©justo Rey
deve tener. Perdido Rodas, su Beatitud, viendo el peligro en que la
christiandad estaba, por vn brebe solliçitd aios prinçípes christianos
que por tres años biziesen guerra, la quai su Magestad y el serenysimo
Rey do Inglaterra por el benefiçio dela ebristiandad açetaron, quedando
las cosas cnel estado que estavan, y para ello ynbiaron sus poderes vastantes; mas el dicho Rey de Francia, que antes mostraba quererla, la
rrevsó. La cavsa prinçipal quo para ello tuvo, según se cree, fue el trato
que tenia para tomar a Seçilia por medio de algunos malos seçilianos y
del Cardenal de Bolterra, el qual, con la dicha tregua, le paresçití que
se estorvava do prender. Pero Dios nuestro Sennor, que en todo se muestra tener espeçial cuydado delas cosas de su Magestad, lo hizo mijor,
porque miraglosamente se descubrió el dicho trato, y algunos de los d i chos seçilianos que en ello heran partiçipes y consejos (sic) fueron presos o han confesado sus delitos, e asymismo el dicho Cardenal de B o l terra, por cuya mano se tratava, y cuyas cartas fueron tomadas y dadas a su Santidad, por mano de su Beatitud, de todo plenariamente y n formado, con acuerdo del sacro Colegio, fue preso y puesto en "buena
guarda enel castillo de Sant Angel. Conoscida por su Santidad la y n tencion del dicho Rey de Francia y los tratos en que andava, y como
eran en dapno vniversal dela christiandad, y el peligro en que estava,
por la potencia del turco, tomando su Magestad por amparo y defensyon
de nuestra santa fee católica contra el dicho turco, le concedió cruzada
con grandes prerrogativas y la quarta parte de los frutos e rrentas eclesiásticas por vn año para ayuda de los gastos dela armada, que su Magestad mandare fazer contra el diebo turco; lo que dellase oviese solamente quiere [sic) su Magestad se convierta en la dicha armada y no en
otra cosa ninguna. Conosçiendo, pues, su Magestad el peligro en que
al presente está la christiandad, y como el dicho turco ensoverveçido
delas vitorias sobredichas entiende en la suversyon dela santa Sylia
apostólica e yglesia de Roma e vniversalmente de nuestra santa fee católica, condeçendiendo aios rruegoa e amonestamientos de nuestro muy
Santo Padre, tiene ofresçidos a su Santidad contra el dicho turco sus
tierras y estados y todo su poder, y aviendo nesçesidad, su Real persona;
lo qual non dubda que con la grandeza de sus Reynos, y principalmente
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destos y délos animosos coraçones cielos naturales dellos y justa empresa y santa querella, con el fabor e ayuda de Dios nuestro Sennor,
abrá vitoria dél y de sus gentes, e asymismo os manda fazer saber que
todas las mares destos Reynos, asy de Llevante como de Poniente, están llenas de cosarios y probadores françeses y moros y turcos, los quales han fecho y hazen grandes dapnos enellas y en los navegantes por
ellas, y lo que nunca se pensó, han pasado enlas yslas de Canaria y del
mar Oceano, donde han tomado muchos navios que venían con oros e
otras joyas e mercadorias delas dichas Indias e yslas. Otrosy quel dicho
Rey de Françia, según su Alteza ha sido certificado, se esfuerça de hazer nuevos exércitos por mar y por tierra, por rremedio de lo qual su
Alteza al presente manda fazer y se haze otro grueso exercito de gent
de armas y de ynfanteria, conel artillería y vastimentos nesçesarios, y
tiene concertados con el dicho Serenísimo Rey de Inglaterra, como asymismo haga él otro por la parte de Calés, y su Alteza por las fronteras
de Flandes, los quales dichos tres exerçitos a v n tienpo entren poderosamente por Françia; por manera que con el ayuda de Dios nuestro señor, espera su Magestad, no solo de rrefrenar los ynpetos del dicho Rey
de Françia y tomar a Fuenterravia, que por la honra suya y destos
Reynos tanto deseava, pero avn de tomar al dicho Rey de Françia otras
villas e fortaleças; e asymismo su Alteza para alinpiar las mares délos
dichos cosarios françeses y turcos y moros, ha mandado hazer otra armada gruesa por- mar poderosa y vastante para el dicho efeto y dar
horden como las fronteras estén a muy buen rrecavdo, de manera que
non puedan rresciuir mal n i dapno. Para conplir todas estas nescesidades tanvrgentes y nesçesarias, y que, como vedes, tan brebe y pronto
rremedio rrequieren, las rrentas de su Magestad no vastan n i delias al
presente su Alteza se puede ayudar de ninguna quantidad, porque lo
que han valido y rrentado durante su avsençia y después acá, está todo
gastado, parte enlas amadas que se hizieron asy para el descobrimiento delas yslas dela Espeçeria, las quales a gran prohecho destos Reynos
e naturales dellos se hallaron e descubrieron , y en la que se hizo para
la toma de los Gelves, grandes quantidades durante la avsençia de su
Magestad en allanar estos Reynos délos movimientos pasados y después
en la paga dela gente de armas e cerco sobre Fuenterravia y otras cosas
nesçesarias, y manda su Alteza que asymismo os diga que dendel dia
que su Magestad partió destos sus Reynos fasta el que tornó enellos, no
gozó n i se aprobechó dellos de solo vn maravedí dela rrenta dellos, e
que los gastos que hizo su Magestad estando avsente enlas cosas arríva
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dichas y otras muchas que non se dizen, fueron delas rrentas e seruiçios de los sennorios de Flandes e de Nápoles e Seçilia, e no cosa a l guna de rrentas dcstos Reynos.
Las cosas sobredichas, que son dela calidad e ynportançia que vedes,
os ha mandado comunicar su Magostad asy particularmente para que
conozcays el gran amor que tiene a estos Reynos e alos naturales dellos,
e para que como buenos subditos e fieles vasallos, platiquemos entre
nosotros enel rreraedio delias, de manera que Dios nuestro Sennor ela
rreligion christiana sea conserbada con ayuda do vosotros que syenpre
aveys sydo y fuystes los prinçipales defensores delia. E otrosy sobre el
seruiçio que consyderadas las nesçesidades sobredichas, estos Reynos
procuran hazer a su Alteza, el qual su Mageslad quisiera escusarse de
mandaros, por no fatigaros n i travajaros, sy por otra via lo pudiera rremediar, como hasta aqui lo ha fecho, vendiendo algunos juros para
sostener el dicho çerco que se tuvo sobre Fuenterravia, en lugar délos
quales, por non danificar su Corona Real a surrogado y puesto otros
tantos délos que teníanlos eçebtados de perdón que por sentençia fueron aplicados a la cámara de su Magostad y encarga os y manda os
su Alteza que como buenos fieles e subditos vasallos luego platiquemos
y entendamos en lo susodicho, pues conosçeys el dapno e peligro que
la dilaçion podría traer si con tienpo no se rremediase, y en todo fagáis
como ól de tan buenos subditos e vasallos espera, y las nesçesidades d i chas lo rrequieren , e como syenpre aveys fecho con su Alteza e con los
Reyes sus antecesores e progenitores, lo qual su Alteza terná en syngular seruiçio destos Reynos e de vosotros e memoria dellos para los
honrrar e acrescentar, e avosotros hazer merçed como vuestros muchos
seruiçios lo meresçen, délo que asy platicaremos y acordaremos çerca
délo susodicho que su Alteza sea por nosotros consultado para mandar
luego proveer lo que convenga e sea nesçesario proveerse.
En la villa de Yalladolid, a catorze dias del mes de Jullio de m i l l e
quinientos y veynte y tres años, por mandado del enperador y Rey
nuestro Sennor, se leyó esta escriptura e propusycion, estando presente su Çesarea y Católica Magostad e todos los procuradores de Cortes
del Reyno que estavan juntos para ello. Yo Francisco de Salmeron, escriuano de Cámara de sus Çesarea y Católicas Magestades, de los que
rresyden en el su muy alto Consejo y su escriuano de Cortes fuy presente a ello.—Françisco de Salmeron,
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Por la presente prometo por mi fee y palabra Real, a vos los procuradores de Cortes de las cibdades e villas destos nuestros Reynos y senDorios, que al presente estays juntos enestas Cortes, que yo he mandado hazer y celebrar en esta noble villa do Valladolid, que otorgado
el seruiçio dentro de veyntedias, que los capítulos que fueron dados y suplicaçiones generales y partycularcs que traeys de vuestras çibdades o
villas, ios mandaré ver e rresponder como mas convenga, e se darán
despachadas las provisiones que se acordaren y aquellas mandaré guardar agora y en todo tiempo, y para efectuar lo susodicho, mando al mi
gran cbançiller presidente de las dichas Cortes y al asystente letrado
e otros ofiçiales delias, que hasta que esto sea fecho e conplido se junten
cada vno délos dichos veynte dias, para que entiendan en los dichos
despachos de lo qual os mando dar la presente, firmada do m i nombre,
fecha en Valladolid a diez e ocho dias del mes de Jullio do mill o q u i nientos e veynte e tres aüos.—Yo el Rey.—Por mandado de su Magestad.—Antonio de Villegas.
En la noble villa de Valladolid , miércoles quinze dias del mes de
Jullio, año del nasçimiento de nuestro Salvador Christo de m i l i o quinientos e veynte e tres a ñ o s , estando juntos en la capilla del capitulo
del monesterio de Sant Pablo de la dicha villa, el muy tnagniíico sennor Martin Lianas de Gatynana1, gran chanciller de sus Magestades,
presidente de las Cortes, que sus Çesarea y Católicas Magestades han
mandado hazer e celebrar en esta dicha villa, y el señor Licenciado
frey don Garçiade Padilla, clabero de Calatrava, presidente del Consejo delas Hordenes y asystente de las dichas Cortes; y el señor dotor
Lorenço Galindez de Carvajal, letrado do las dichas Cortes, todos del
Consejo de su Magestad, en presencia de nos Antonio de Villegas y Vartolome Ruyz de Castañeda, secretarios de sus Magestades; y Luys
Delgadillo e Francisco de Salmeron, escriuanos de las dichas Cortes;
estando ansy mismo presentes en la dicha capilla Luys Sarmiento e
Alonso Diaz de Cuevas, alcaldes mayores de la muy noble çibdad de
Burgos, procuradores de Cortes por la dicha çibdad; e Luys Barba e
Pedro de Viüamizar, rregidores de la muy noble çibdad de Leon, procuradores de Cortes por la dicha çibdad; y don Gutierre de Guevara, rregidor de la muy noble çibdad de Toledo; e Alonso de Sosa, jurado della,
procuradores de Cortes por la dicha çibdad; y el liçençiado Juan Rodrii Asi en el texto, ea vez de Marcurinus de Galinara que era el nombre de! Gran Canciltor.
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guez de Pisa e Hernando Albarez Çapata. veynte e quatros de la nombrada e gran ribdad de Granada, procuradores de Cortes por la dicha
dbdad; y don Jorge de Portugal veynte e quatro do la muy noble
nibdad de Seuilla, e Juan de Almansa, jurado della, procuradores de Cortes por la dicha oiüdad; y don Luys Mendez de Sotomayor y Hernando
Narvaez do Sayavedra , veynte quatros de la muy noble çibdad de Cordoba, procuradores de Cortes por la dicha çibdad; y el comendador
Diego Grande Otaca y Pedro Çambrano, rregídores de la muy noble
nibdad de Murcia, procuradores de Cortes por la dicha çibdad; y don
Pedro Ponçe de Leon e don Antonio de Cordoba, veynte quatros de la
famosa çibdad de Jaén, procuradores de Cortes por la dicha çibdad; e
Juan Pereyra o Diego Osorio, rregidores de la muy noble çibdad de
Salamanca, procuradores de Cortes por la dicha çibdad; e Garcia de
Ocanpo, rregidor de la muy noble çibdad de Çamora; e don Alonso
Enrriquez , vezino della, procuradores de Cortes por la dicha çibdad; e
Nunno Gonçalez de Aguila e Diego Aluarez de Bracamonte , rregidores de la muy noble çibdad de Avila, procuradores de Cortes por la
dicha çibdad; e Pedro de la Hoz eel liçenciado Alonso de Miranda , rregidores de la muy noble çibdad de Segovia, procuradores de Cortes
por la dicha çibdad; e Luys Carrillo de Albornoz, rregidores de la muy
noble çibdad de Cuenca, y Hernando de Valdes, vezino della, procuradores de Cortes por la dicha çibdad; e Jorge de Herrera e Rodrigo de
Verdesoto, rregidores de la muy noble villa de Valladolid, procuradores de Cortes por la dicha villa; e Pedro de Vlloa y Hernán Rodriguez Portocarrero, rregidores de la muy noble çibdad de Toro , procuradores de Cortes por la dicha çibdad; y el licenciado Gonçalo Yannez,
vezino de la muy noble çibdad de Guadalajara, e Luys Gutierrez, rregidor della, procuradores de Cortes por la dicha çibdad; e Diego de
Herrera, rregidor de la muy noble villa de Madrid, e don Juan de
Castilla, vezino della, procuradores de Cortes por la dicha villa.
Luego el dicho Sennor gran chanciller presidente de las dichas Cortes , diso alos dichos procuradores de las dichas Cortes, que ya sabían,
como ayer, martes, su Magostad les avia mandado que se juntasen oy
dicho dia en la dicha capilla donde esta van juntos para rresponder ala
propusyeion que por mandado de su Magostad se les avia leydo el día
de antes. Por ende que de parte de su Magestad les encargaba e,mandava que platycasen sobre ello e rrespondiesen a su Magestad. E luego
los dichos procuradores de las dichas Cortes, diseron que ellos querían
entresy hablar e platicar para rresponder a su.Magestad, que pedían al
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dicho Señor gran chanciller presidente de las dichas Cortes, que de
parte de su Magostad les diese licencia para ello, y el dicho Señor gran
chanciller, rrespondió que ya sabían quela costunbre que en las Cortes
pasadas se avia tenido, hera que lo que se platicase por los procuradores de Cortes, fuese en presençia del presidente e asystente e letrados
delas dichas Cortes, elos otros oficiales que alli estavan por mandado
de su Magestad, por ende, que guardando la dicha costunbre, sy algo
querían platicar sobre la dicha respuesta que a su Magestad avian do
dar, lo platicasen alli, pues todos generalmente deseavan lo que convenia al seruiçio de sus Magestades y al bien destos Reynos, e luego
los dichos procuradores de Cortes dixeron al dicho Señor gran chanciller , les diese liçençia para que algunos dellos fuesen a su Magestad a
les suplicar les diese liçençia para platicar la rrespuesta que avian de
dar çerca délo que de su parte les avia sydo leydo en la dicha propusyeion, y el dicho señor gran chançiller les dixo que nombrasen las
personas que quisiesen de entre s y , para que fuesen a su Magestad ale
suplicar lo susodicho, yluego los procuradores delas dichas Cortes acordaron que los dichos Luys Sarmiento, e Luys Barba y el liçençiado
Juan Rodriguez de Pisa, y don Jorge de Portugal, y don Luys Alende*/,
de Sotomayor y don Gutierre de Guevara, fuesen a su Magestad f para
que en nonbre de todos le suplicasen oviese por bien e fuese seruido de
mandar oyr las ynstruçiones que trayan, délo que se debia probeer
generalmente, que convenia a su bien e al bien destos sus Reynos,
antes que se hable enlo del seruiçio y que dixesen las mijores rrazones
que les paresçxese para ello. E luego incontinenti los dichos Luys Sarmiento , y don Gutierre de Guevara, e don Jorge de Portugal, e don
Luys Mendez de Sotomayor, e L u y s Barba y el liçençiado Juan Rodríguez de Pisa, fueron ante su Magestad, y en presençia de nos los dichos Yartolome Ruyz de Castañeda, secretario, e Francisco de Salmeron,
e Luys Delgadillo, escriüanos delas dichas Cortes, el dicho liçençiado
Juan Rodríguez de Pisa, dixo a su Magestad lo siguiente :

Sftcratirimo Çesar Católico Bey noestro Sexmor.

Los procuradores de vuestros Reynos que han venido a esta su corte,
lo primero que suplican a vueítía Magestad es que tenga creydo y
entendido, que en todos sus sennorios no ay quien tanto le ame y desee su seruiçio como ellos y los Reynos que rrepresentan, y que aesto
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tienen muchas e grandes obligaciones, la lealtad que deven a su Rey e
sennor natural, los travajos que ha padesçido y peligros en que se ha
puesto por venir aios vysitar, e mas propiamente alos rredemir, hazer
e criar de nuevo, e que con su bienaventurada venida çesaron los males
mayores e calamidades que en tan brebe tienpo nunca ovo n i en Espana n i enel mundo, y con su presencia Real enellos florece la justicia e
paz que nunca se pensó; añádase aesto ver claramente que tenemos
el syglo de oro que se esperava, y entera felicidad de ser rregidos e
governados por prinçipe glorioso, justysimo, pru.dentysimo, temiente
a Dios, y lo que mas es verdadero miraglo en tal hedad, aver subido
en la cunbre de la perfiçion de virtudes. Los rromanos dezian quando
avia algún principe en jobentud bien ynclinado, que hera otra esperança para Roma, nosotros dezimos mas que ellos, que en vuestra Magostad no se espera mayor efecto, porque ya gozamos del fruto entero que en qualquier hedad avnque lonjeva puede dar la dignidad
ynperial e rreal; alliende deste, se ofrece otro vinculo particular, que
los mas caballeros que fueron helegidos y enbiados por procuradores son criados de vuestra Alteza, e han resciuido mercedes e beneficios
dela casa Real, y todos ellos en el tiempo delas alteraçiones pasadas
tovieron la lealtad que devian, e por ella padesçieron grandes dapnos
e persecuciones, pusyeron sus vidas e faziendas por la defensa de vuestro Real estado. Algunos de los sabyos antyguos dixeron quel Rey es
cabeça de sus Reynos, otros dixeron que se seruia [sic) dellos. Syguese
de aqui adelante, que los miembros quieren la ynculumidad dela cabeça, y quel cuerpo quiere el bien de su anima; y pues todo es cierto
e conosçido, de creer es, quellos y las çibdades e Reynos quelos enbiaron, se an deshelado en pensar el mejor paresçer e consejo que vuestra
Magestad ha de tomar enestos tienpos, que han de ser creídos tanto
como los del vuestro Consejo, que rresiden e están a vuestro lado, que
por ventura algunos no vieron las cosas pasadas, y otros con grandes
ocupaciones no tienen tanto lugar de pensar > por cierto, muy poderoso
Sennor, que vista la ocasyon que algunas cibdades e personas tovieron
para hazer el llebantamiento e alteración, fuese el seruiçio pasado dela
Corunna y que no fueron oydos los procuradores tan conplidamente
como quisieran. Esta enfermedad se avia de curar con medecina contraria, que primeramente fuesen conplidamente oydos y despachados
sus negocios y rremediados los agravios que pretenden, y después
desto avia de ser pedido el seruiçio. E avn tenemos el atrevimiento de
dezir que fuera mas seruido vuestra Magestad quel llamamiento fuera
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solameníe para pUiíicar e conferir lo que convionc al scruirio de vuestra Alteza o bien de sus líevno.s, sin fazer menrion del seruieio, porqiie
enionees no fueran los líeynos e pueblos tan descomedidos, sylcs fueran
propuestas las neseesidades que se ofrecen, que ellos syn selo pedir, non
se aventajaran en scruir en ofra mayor cantidad que laque a^ora seles
ha de pedir, y aquesto non se hizo ; venidos por mandamiento de vuestra Magostad y por su carta patento, en la qual lo primero que seles
dize es que vengan a hablar, c conferir, e suplicar lo que conviene al
Rey e al Reyno, e después, en fin , se dize que trayan poder de otorpar
el seruieio. Justa cosa es, especialmenie en tul lienpo , que vuestra Magestad mande guardar lahorden de su carta Real, y esto no para poner
n i hazer premia, n i dar borden a vuestra lieal voluntad, n i otro torcedor n i prenda, saluo quo mande ver los capítulos que se darán, y
aquellos mande rresponder, e despachándolos e proveyéndolos como a
vuestra Magostad pareseiero que conbiene a su seruHo, será esto tan
gran contentamiento délos pueblos, que piensen nunca aver rresçiuido
mayor merced. Todos conosçeran que la principal yntencion de vuestra
Magestad fue en probeer e remediar e hazer merçcd a sus Rcynos, y que
lo açesorio y menos principal fue, por las videntes nesçcsidades, socorrer de sus hazioadas; con esto en que tan poco se aventura e deliere
el seruiç.io avnque con vuestra Ileal potencia todos tienen tranquilidad,
mas el pueblo vna vez llebantado y alterado no se sabe do que voluntad e animo está; sy viesen dispusyçion, viendo esto que se hiziese,
todos se mtidarian o alo menos seles quebrarían las alas para nunca
tener mas que dezir n i pensar, e quedarian los leales perpetuamente
confirmados en la fee de la corona Real; non podemos pensar que vuestra Magestad pueda negar esta merçed que pedimos, n i que se dexe de
hazer, por lo que se a apuntado la novedad délo que se a fecho en otras
Cortes, porque la costunbre pasada entre Rey e vasallos, ninguna fuer*
ça tiene para que vuestra Magestad sea obligado ala seguir, e las leys
e costunbres son sujetas alos Reys, que las pueden hazer e quitar a su
voluntad, e vuestra Alteza es ley viba e animada enlas tierras, que
por nuevas cavsas suçedidas, puede e deve seguir las leys de vuestros
Reynos , hazer nueva ley e costunhre, e por esta vez suspender la costumbre pasada, sin perjuicio dela preminençia Real; e hazer merçed a
sus Reynos no es perder derecho n i rreputacion enellos n i los estrannos
synon ganarla e acrecentarla; con la humildad que devemos, prostrados
ante los pies de vuestra Magestad, suplicamos que esta sea la primera
e prinçipal merçed que enestas Cortes sus Reynos rresçiban para que
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nos esforcemos e confiemos de pensar otras cosas que mas convengan
al prospero estado de vuestra Alteza.
Vi locho el dicho razonamiento a su Magostad por el dicho licenciado
Juan líoririguez de Pisa, por sy y en nonhre de todos los otros procuradores de las Cortes presentes e avsentes, luego incontinenti su Magostad le rrespondío lo seguiente :
Yo amo o quiero tanto estos mis Reynos y los súditos e vasallos dellos
como a mi mismo, y con este amor a los procuradores que estays
juntos enesta villa se os dixo ayer particular y generalmente todas
las cosas que oystes, que creo que nunca jamas se dixeron en ningunas
Cortes tan especificadamente, y por ellas aveys entendido las nesçesidades que se han ofrecido, por donde rae he movido ajuntar Cortes, y
en verdad que desde que desenbarqué en Santander me determiné de
hazelías, para probeer las cosas que cunplen al bien de todos estos
Reynos. y con otras grandes nescesidades que han ocurrido, non lo
he podido hazer mas presto. Yo quisiera escusarme de pediros seruiçio
porque quema levar a todos los pueblos délos gastos que fuese posyhle)
e deseo avmentallos y acreçentallos; pero como os es notorio, por y n duzimiento de algunos malos que fueron ocasyon délos llebantamientos pasados, hanse me ofresçido tan grandes gastos y costas, como
saheys , y por esto no me he podido escusar dello, ayer os hablé pidiendo os el seruiçio , y agora quiero pediros consejo, y pues es el primero
consejo que os pido, yo os rruego que me le deys bueno, como de vosotros espero; Quál os parece que seria mijor, que me otorgasedes luego
el seruiçio, pues como ayer os lo prometi e agora de nuevo os lo prometo, yo no alearé las Cortes hasta aver rrespondido e probeydo todas
las cosas que me pidieredes, como sea justo, e mas cunpla al bien destos Reynos, y que paresca que lo que proveo y las mercedes que hiziere,
lo hago de m i buena voluntad , o que primero os rrespondiese alos capítulos que traeys, y se díxese que lo hazia porque me otorgasedes el
seruiçio? Y pues sabeys que siempre se acostumbra hablar primero enlo
del seruiçio, y,ansy se hizo con los Reys mis antecesores, no es justo
que pierda la costunbre que hallé; en quanto aesto les quiero parecer, y
pasar adelante, e hazer mijores mercedes aestos Reynos, délo que no
podeys tener dubda ni lo podeys juzgar hasta veer el fin , y sy ansy lo
hiziere, mo vesareys las manos, e synon nunca mas me creays. Y pues
yo os amo tanto como los Reys mis predeçesores, y como os he dicho,
deseo hazer todo bien e merçed aestos Reynos, por qué se hará conmigo
tan gran novedad? Ami no me va nada en que otorgasedes el seruiçio
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de aqui a tres o ocho dias, pero por las cavsas que os lie dicho, y porque no ay ninguna cosa que iodos no ío sepan, e veniendo esto a noticia délos principes, ansy del turco como de christianos, para mi rreputaçion pareceria muy mal que non se hiziese conmigo lo que se lia fecho sienpre con los otros Keys mis predecesores, y los malos se olgarian
e temían ocasyon de dczir que lo que os concediere e otorgare, lo hago
porque me deys el ssruirio: no me pareçe quelo deveys fazer, y pues
las nesçesidades que aesto me mueven fueron cavsa delias muchos males, vosotros, que soys buenos y leales, las rremediad. hazíendo loque
deveys, como yo de vosotros espero.
Y dada la dicha rrespuesta por su Magostad a los dichos procuradores
delas dichas Cortes de suso declarados, se tornaron ala dicha capilla,
donde estavan juntos el dicho sennor gran chanciller con los dichos
liçençiado frey don Garçia de Padilla, clavero de Calatrava, y doctor
Lorenço Galindez de Carvajal, con todos los otros procuradores delas
dichas Cortes, desuso declarados, e bueltos, el dicho liçençiado Juan
Rodriguez de Pisa, rrefirió atodos los procuradores delas dichas Cortes
las palabras que su Magestad les avia rrespomlido, y oydas, todos j u n tamente dixeron que pidian al dicho sennor gran chanciller, presidente
delas dichas Cortes, les diese liçençia para se juntar e rresponder alo
que do parte de su Magestad les hera dicho, y el dicho Sennor gran
chanciller les dixo que, conformándose con lo que su Magestad les
avia dicho e rrespondido, y con la costunbre que se avia tenido en las
Oortes pasadas que alli en su presencia e de los otros ofiçiales de su Magestad que estaban presentes platicasen lo que quisiesen çerca délo
qu© querían rresponder a su Magestad, y porque todavía los dichos procuradores de las dichas Cortes ynsystieron en pedir la dicha liçençia.
el dicho sennor gran chançiller les mandó, de parte de su Magestad,
que para otro dia jueves, alas ocho oras de la mañana» se juntasen enla
dicha capilla, e delibrasen la rrespuesta que a su Magestad entendían
dar, çerca délo que de su parte les avia sydo dicho, e asy salieron todos
' juntos dela dicha capilla con el diebo sennor gran chanciller.
E después délo susodicho juebes por la mañana, a diez e seys días del
dicho mes de Jullio del dicho año, estando juntos en la dicha capilla el
dicho seftor gran chançiller e el dicho liçençiado frey don Garçia de Padilla, clavero de Calatrava, todos los dichos procuradores delas dichas
Cortes, de suso declarados en presencia de nos los dichos secretarios y
escrhianos delas dichas Cortes, [el dicho señor gran canciller les dis.o]
que ya sabían lo que su Magestad les avia rrespondido çerca délo
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que le avian enbiado a suplicar, y pues su Magostad mandaba que se
obserbase la costumbre que se avia guardado en todas las cosas pasadas , que hera bablar primero en lo del seruiçio con que estos Reynos avian de seruir a su Magestad, que se viesen los memoriales generales que trayan, e rrespondiesen a su Magestad en lo del serviçio,
pues les avia çertificado que no rronperia n i alçaria las dichas Cortes
fasta que fuesen vistos los dichos memoriales y se rrespondiese aellos,
lo que su Magestad veya que convenia a su seruiçio e al bien destos sus Reynos; e luego todos los dichos procuradores delas dichas
Cortes, eçeto los procuradores dela dicha çibdad de Guadalajara, d i xeron que suplicavan a su Magestad que ante todas cosas mandase
todavia ver los dichos memoriales generales e particulares que trayan
de sus çibdades, porque trayan mandamiento escripto delas dichas çibdades e villas para que no otorgasen el dicho seruiçio hasta que los d i chos memoriales fuesen vistos; y los dichos líçenciado Gonçalo Yannez
e Luys Gutierrez, procuradores por la dicha çibdad de Guadalajara,
díxeron que ellos, consyderadas las nesçesidades que su Magestad les
avia dicho, y por otras cavsas que dixeron en vna petición que presentaron, dezian que, ante todas cosas se devia hablar en lo del seruiçio,
pues su Magestad avia prometido que mandaria veer y despachar los
memoriales que trayan. E luego y?iconUnenti, el dicho sennor gran
chanciller dixo atodos los otros procuradores de las dichas Cortes, que
presentes estavan, que pues no rrespondian alo que de parte de su Magestad les hera mandado, quel haría saber a su Magestad lo que pasava
para que mandase probeer lo que cunpliese a su seruiçio.
E después délo susodicho este dicho dia juebes, enla tarde, estando
juntos enla dicha capilla el dicho señor gran chançiUer presydente
delas dichas Cortes, y el dicho licenciado frey don Garcia de Padilla,
clavero de Calatrava, y asystente delas dichas Cortes y todos los dichos
procuradores delas dichas Cortes, de suso declarados, el dicho señor
gran chançiller les dixo quel avia dicho a su Magestad lo que avian
rrespondido en lajunta que tovieron oy dicho dia de mañana, y su Magestad dezia que no avia de dar lugar que se hiziese novedad alguna
enestas Cortes, antes mandaba que se obserbase enellas la costumbre
que se avia guardado en las Cortes pasadas, que hera, que primero se
hablase enel seruiçio que avian de hazer a su Magestad, y que esto fecho, se entenderia enlo délos memoriales que trayan desús çibdades e
villas. Por ende que de parte de su Magestad les mandaba que ante
todas cosas platicasen enel seruiçio. E luego los dichos procuradores
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delas clich.n Cortes botaron cad.i vno por sy, y dixeron ijiif} ellos I r a v a n
ynstruçion dc sus çibdadcs e villas para quo no otorgasen cl dicho .s?ruiçio fasta quo «o viesen los memoriales generales e particulares quo
trayan , y syn que esto se viese non podían hablar en lo del seruirio. y
los dichos procuradores de Cortes dela dicha çibdad de (¡uadalajara rrespondieron, que de/dan lo que oy de mafíana avian dicho por la dicha
su p e t i t i o n ; e rrespondido Jo susodicho luego ynconUnadi el dicho
6ennor gran chanciller dixo a los dichos procuradores dc las dichas
Cortes que nonbrasen personas entres! que fuesen adar la dicha rres*
puesta a su Magostad. Y los dichos procuradores de las dichas Cortes
nombraron a los dichos Luys Sarmiento e Lnys Barba e Luys Carrillo
de Albornoz e liçençiado Juan Hodrigue^ de Pisa e don Jorge de Portugal e don Luys Mendez de Sotomayor c don Gutierre de Guevara c
don Alonso Enriquez, los qual es fueron ante su Magostad. Y el dicho
liçençiado Juan Rodriguez de Pisa, por si e en nombre dellos c de todos los otros procuradores de Cortes, dixeron a .su Magcstad lo seguiente:

InvicliBirao Çosur Católico Bí-y nuestro Se»nor,

Ala suplicación que hizimos a vuestra Majestad en nonbre de vuestros Rey nos rrespondió por su misma Keal persona dándonos tan larga
quenta e rrazones con tanto amor y vmanidad, que nos obliga a vesar
sus Reales manos y a dar de nuevo gracias a Dios por ver con nuestros
ojos e oyr con nuestros oydos quel principe que nos govierna es la mas
eçelente persona que.ay enel mundo, y que por su prudencia y las otras
dotes de su Real persona es meresçedor de otros ynperios e sennorios
sylosoviese mayores délos que posee. No ay quien pueda rremediar
e rreferir las palabras e sentencias que vuestra Magestad nos dixo, syno
ta suma delias, que a nuestro pareçer fue, dezirnos el grande amor que
tiene aestosUeynos, y las cavsas que ay para ello, y las cavsas de diferir las Cortes hasta agora» y las rrazones e cavsas que parece que ay
para no permitir que se haga novedad en que primero se oygan las
suplicaciones, que se otorgue el seruiçio» e que no es justo que vuestra
Magestad vaya perdiendo dela costunbre que halló introduzida por los
Reys católicos, y que en quanto aesto les queria pareçer e pasar adelante con fazer mayores merçedes a sus Reynos que ellos hizieron, e
que sy lo quedamos esto, pensando que no avian de ser oydas nuestras
petiçiones e suplicaçiones, edespachadas, que nos daba su fee e palabra
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Real, que no se quitarían n i quebrantarían las Cortes fasta que esto fuese fecho y que viésemos el fyn desto, y que no juzgásemos fasta que se
viese, e que sy ansy se hiziese, que besemos las manos a vuestra Magestad, e que sy ansy non se hiziese, nunca mas lo creyésemos, y otras
palabras, con lasquates se podrían satisfazer otros Reys e prinçipes sy los
oviese yguales de vuestra Magestad, quanto mas nosotros, syerbos e
vasallos; y es verdad que para nosotros entera satisfaçiones, y que devemos creerlo, que sale de boca de vuestra Magestad, como en verdad
proçede de boca de Dios, que le puso en su lugar; mas la cavsa de nuestro descontentamiento es, que a nuestro parecer vuestra Magestad tomaria mejor consejo en contentar sus Reynos e sennorios, con tan pequeña merced, que la tienen por muy grande, y que en preçeder o posponer el seruiçio, o dexarle de pedir antes o después, pues aquel non se
ha de negar aviendo cavsas para ello, que vuestra Magestad no pierde
en que sus Reynos sean alegres y contentos, pues enesto otra merged
norresçiben, y que sy es merçed por ella fecha a sus vasallos, se lo suplicamos , y que no somos n i podemos ser en otra cosa, porque, puesto
que los poderes vengan syn limitaciones, aparte traemos ynstruciones
delas çibdades que nos dieron los poderes, por las quales nos limitan e
dizen que no otorguemos seruiçio syn que vuestra Magestad oya e despache como fuere seruido nuestras suplicaciones, y los procuradores que
no traen esta limitaçion, espresamente traen hordenado de sus çibdades
que lo hagan ansy, y que se junten con los otros procuradores que p i dieren cosas justas, y estos se conforman con los que traen poderes l i m i tados por sus ynstruçiones, de manera que, allende de ser a nuestro
paresçer seruiçio de vuestra Alteza, no podemos, avnque queramos,
consentir otra cosa como procuradores que no pueden çeder lo queles
es mandado, según que vuestra Magestad lo puede mandar ver en su
Consejo. Y por esto otra vez vmillmente suplicamos a vuestra Magestad
no permita n i mande que hagamos contra vuestro seruiçio y contra
nuestras honrras, e sy vuestra Alteza fuere seruido, nos mande hazer
correos alas çibdades faziendoles saber todo lo suçedido, y avnpresindiendo de los que se conformen con la voluntad de vuestro Alteza, y
que se contenten con que se presindiere, y porquel gran chanciller, que
preside enlas dichas Cortes, y los otros de vuestra Consejo que asysten,
nos dixeron que vuestra Magestad queria oyr esto de nosotros lo venimos a dezir e suplicar.
Alo qual, luego ynconümnti, su Magested rrespondió que es verdad
quel quería hablar alos procuradores de sus Reynos, para les dezir que
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tenia rrazon de se henojar con ellos, porque aviendoles raanyfesiado su
voluntad determinada ylo que convenia a su seruiçio e a su preheminençia Real, e alacostunbre de Cortes, non lo avian fecho, antes avian
ynsystido en liazer novedad, Ia qual su Magostad, en ninguna manera
avia de consentir, mas que como no sabia, ni quería dezirles palabras
de henojo, que todavia les encargava que hablasen primero enel seruiçio como se solía fazer en las Cortes pasadas, pues los poderes que trayan
desús çibdades estaban vistos e venian syn limitation, c que en sus
ynstruçiones no podian traer synon para suplicarle, e que aquello ya
ellos lo avían fecho muchas vezes, y su Magestad les avia rrespondido
y mandado rresponder sienpre, que no se avia de hazer novedad délo
que enlas otras Cortes se avia fecho, que con aquello ellos avian conplido, e que por esto su Magestad tenia cílvsa justa de quexarse dellos
y no desús çibdades e villas que se uinieson, yenlo que desu parte les
dixesen el Presidente e oficiales que tenia enlas Cortes, lo creyesen.
Y dada la dicha rrespuesta alos dichos prosuradores, desuso declarados, luego se tornaron ala dicha capilla, donde se hazen las dichas Cortes, a se juntar cón los otros procuradores de Cortes que allí estavan,
y estando ansy juntos hizieron rrelaçion de lo que su Magestad les avia
rrespondido, y estando juntos enlas dichas Cortes, el dicho sennorgran
chançiller les dixo lo que y a su Magestad les avia declarado, que hera
que se entendiese primero ene! seruiçio que en otra cosa, como se avia
acostunbrado en las Cortes pasadas, y que esto hera lo que su Magestad
todavia mandaba que se hiziese, e que otra cosa non se avia de hazer en
ninguna manera, y que enla dilaçion delas Cortes se rrest;ivian muy
mayores dapnos que podian pensar, y que esto hecho se entenderia luego en ver las suplicaçiones delas çibdades, e que non se alçarian ni
quebrantarían las Cortes hasta veer las suplicaçiones delas çibdades, y
probeerse de manera que tengan justa cavsa de se contentar; e ansymismo todos los dichos procuradores delas dichas Cortes, estando j u n tos enla dicha capilla, dixeron, ante todas cosas, que mandasen veer
los memoriales que trayan desús çibdades, como lo trayan mandado por
sus ynstruçiones, e que esto fecho, ellos tenían voluntad de seruir asu
Magestad como heran obligados.
E después de lo susodicho, viernes diez e siete dias del dicho mes de
Jullio, del dicho aüo, estando juntos enla dicha capilla el dicho señor
gran chançiller, presidente delas dichas Cortes, y ei dicho liçenciado
frey don Garçía de Padilla, clavero de Calatrava, asystente de las dichas Cortes, y todos los dichos procuradores de Cortes, desuso decía-
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rados, en presencia de nos los dichos secretarios y escriuanos delas d i chas Cortes, los dichos procuradores delas dichas Cortes dixeron que
suplicavan a su Magestad que ante todas cosas mandase ver los memoriales generales e particulares que trayaa de sus çibdades, porque
asy lo trayan mandado por sus ynstruçiones que se lo suplicasen, e
que esto fecho, ellos tenían entera voluntad de seruir a su Magestad
como heran obligados. E luego ei dicho gran chanciller dixo alos d i chos procuradores de las dichas Cortes que esto nunca se avia fecho en todas las Cortes pasadas, n i su Magestad avia de dar lugar a semejante novedad, como muchas vezes les avia rrespondído, saluo que
enestas Cortes se guardase la costumbre que en otras semejantes Cortes
se avia guardado, que hera, que ante todas cosas se hablase enlo del
seruiçio, e que esto fecho, se entenderia luego en los memoriales generales e particulares que trayan, como su Magestad se lo avia prometido; y todos los dichos procuradores de las dichas Cortes lo pidieron, por
testimonio a nos los dichos escriuanos delas dichas Cortes, lo qual todo,
el dicho gran chanciller, presidente de las dichas Cortes, mandó se lo
diésemos por testimonio enla forma susodicha. E nos los dichos Francisco de Salmeron y Luys Sanchez Delgadillo, escriuanos de Camara de
sus Çesarea y Católicas Magestades, e sus escriuanos de Cortes, presentes fuymos a todo lo susodicho, y de pedimiento délos dichos procuradores de Cortes y de mandamiento délos dichos sennores presidente y
asystente delias, esta escriptura fizimos escriuir, según y como de suso
se contiene, a por ende fizimos aqui nuestros sygnos en testimonio de
verdad.—Luys Sanchez Delgadillo.—Francisco de Salmeron.

X.
Ordenamiento de laa Cortes de Valladolid de 1523 !.

Don Carlos, por la gracia de Dios rrey de rromanos, enperador senper agusto; doüa Juana su madre, y el mismo don Carlos, por la misma
gracia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Siçilias, de
Hiherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, deUalençia, de Ga» Este ordenamiento fué impreso en Salamanca por Juan de Yunta en 1551, cuyo impreso se ha
cotejado con el original da Toledo que sirve de texto para la publicación de estas Córtes, según ae
indica en la nota de la página 334.
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lizia, de Malloreas, de Sevilla, de Çerdefla, de Cordova, de Córcega, de
Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Algezira e de Gibraltar, e delas
Islas de Canaria, delas Indias, Islas e tierra firme del mar Oceano; condes de Barçelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas
e de Neopalria, condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de
Oristan y de Goçiano, archiduques de Austria, duques de Borgofía e
de Brabante, condesde Flandes e do Tirol, etc. A los ynfantes, perlados, duques, marqueses, condes e al presydente e alos del nuestro
Consejo, presydentes e oydores delas nuestras abdiençias, alcalldes e
alguaziles dela nuestra casa e corte e chançillerias, e a los priores, comendadores e suljcomendadores. ricos omines, allcaides délos castillos y
casas fuertes e llanas , e a todos los conçejos, asystentes, governadores,
corregidores, allcaides, alguaziles, merinos, veynte e quatros, rregidores, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales e ornes buenos, e a otros
qualesquier nuestros subditos e naturales do qualquier estado, preheminençia, condición o dinidad que sean, de todas las çibdades, villas e
lugares délos nuestros rreynos e señoríos, asy a los que agora son commo
a los que serán de aqui adelante, e a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado synado de escriuano publico, o
della supíerdes en qualquier manera, salud e graçia. Sepades que enlas
Cortes que nos mandamos hazer e çelebrar cnla noble villa de Valladolid este presente año de m i l l e quinientos e veynte e tres años, estando
con nos en las dichas Cortes algunos grandes, y cavalleros, y letrados
del nuestro Consejo, nos fueron dadas çiertas petiçiones e capítulos generales por los procuradores de Cortes delas cibdades e villas délos d i chos nuestros rreynos que por nuestro mandato están juntos enlas dichas
Cortes; a las quales dichas petiçiones e capítulos, con acuerdo délos
sobredichos del nuestro Consejo, les rrespondimos, su thenor delas
quales dichas petiçiones y lo que por nos a ellas les fue rrespondido, es
este que se sigue :
Muy poderoso señor: Los procuradores de Cortes que an visto y entendido por boca de vuestra Magestat el grande amor que tiene a estos
sus rreynos, el qual ae juzga por las obras, tienen creydo que commo
vuestra Magestat preçedeja todos los rreyes sus antepassados, que ansy
se ha de aventajar y adelantar en hacer de manera que los rreynos le
amen mas que a los otros rreyes, y que enesta convocaçion de Cortes
les han de ser fechas grandes merçedes e bienes, que vuestra Magestat
les ha preferido mayores e mejores que las que ellos piensan pedir; y
que ha pensado y mandado pensar a los del su Consejo, quelo saben
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mejor que otros algunos, y lo que conviene al bien común destos sus
rreynos; y que por esto los procuradores, avnque no tuviesen el c u y dado c zelo que tienen de suplicar y acordar a vuestra Magestat las
cosas de justicia y de merced que cunplen a los rreynos e çibdades-.
quelosenbiaron, que vuestra Alteza, syn quelo pidiesen, avia de hacer
de manera que ellos fuesen contentos e alegres, e llevasen tantas y tales y tan buenas nuevas y tantos rremedios e benefiçios a sus subditos
e naturales, que no tuviesen otra cosa en que entender syno en dar
graçias a Dios por les aver dado de su mano principe tan excelente, tan
deseoso y amador de la justiçia y dela paz y contentamiento de sus pueblos, y continuamente en le rrogar y suplicar por su vida y prospero'
estado, mas para que parezca quelos juezes e rregidores de vuestra Magestat, que en su nonbre y por su mandado rrigen e goviernan los
rreynos y provincias, çibdades e villas, tienen algún cuydado del
mucho que devian tener del bien publico e común, han pensado traher
a la memoria y acordar a vuestra Alteza lo queles paresçe que seria
seruiçio de Dios y suyo y bien dela cosa publica, por los capítulos s i guientes:
1. —Lo primero, que pues tantos bienes se syguen del matrimonio;
que fue ynstituydo por Dios, y especialmente se espera generaçion que
después de muy largos tienpos suçedan en estos rreynos, y que con ellos
se ayunte y trave debdo y amor con todos los prinçipes cristianos, que
vuestra Magestat, pues ya está en hedad para ello, aya por bien de^
pensar con hefecto en se casar y tomar rauger, de que crehemos que
Dios será seruido, y será gran descanso y contentamiento destos sus
rreynos.
A esto vos rrespondemos que vos agradesçemos y tenemos en seruiçiolo que dezis, y yo el Rey lo entiendo hazer asy, y por lo que hasta agora
lo he diferido ha sydo por el bien destos rreynos y paz y sosyegodellos.
2. —líen : suplicamos, porque crehemos y tenemos por cierto quevuestra Magestat tiene ürme proposyto de estar y permanesçer en estos;
sus rreynos, por quelos ama masque a otros, y por que son tan poderosos y desdellos puede governar los otros sus ynperios, rreynos e señoríos, y son muy aplazibles y abundosos, lo qual conosçeria sy los v i s y tase y les hiziesse tan gran merçed de les dar este plazer y gozo que
rreçibirán de ver su persona rreal, y por otras causas y respetos; y por
que an visto por esperiençia que no pueden estar syn la presençia é&
su rrey.
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A esto vos rrespondemos queasy lo entendemos hazer; e yo el Rey
visitaré por mi persona estos rreynos lo mas brevemente que sea posible,
por ser como es la cosa que mas he deseado y deseo hazer.
3. — Otrosy muy gran bien y merçed hará vuestra Magestat a estos
sus rreynos, y gran contentamiento les dará en que rresçiba en su casa
rreal, y en el seruiçio de su casa e mesa, y enlos otros ofiçios desu casa,
personas naturales destos sus rreynos, porque será muy gran señal del
amor queles tiene, y se cavsará entrañable amor a la persona rreat en
todos los grandes y los otros estados de sus rreynos, que quando vieren
que enla casa rreal de vuestra Alteza se crian y están sus hijos, parientes e devdos e naturales, ansy los vnos como los otros se ternán por
criados de su casa, y como tales se acreçentará la voluntad que tienen
y la que deven a su rrey e señor natural.
A esto vos rrespondemos que pues no conviene hazer apartamiento
délos mienbros que Dios quiso juntar en vn cuerpo, entendemos commo
es rrazon de seruimos juntamente de todas las naçiones de nuestros
rreynos e señoríos, guardando a cada vno dellossus leyes e costunbres;
y teniendo estos rreynos por cabeça de todos los otros, entendemos preferillos a todos otros, rresçibiendo en nuestra casa rreal mas numero
délos naturales dellos que de qualquier otro rreyno e seflorio; y ya lo
ovieramos hecho syno por otras occupaçiones mas ynportantes quelo
han estorvado, y délo que sohrello hemos acordado, mandamos que se
os diesse copia, el thenor dela qual es este que se sigue: — Quando su
Magestat hordenó su casa a la partida de Flandes, dexó enella muchas
placas vacas, asy para servir a su mesa commo enlas otras partes, con
proposyto de las rresçibir de cavalleros espafloles, commo agora su
Magestat lo manda hazer, y los seftaiará antes que se parta los que se
ovieren de asentar enlas dichas plaças; escogerá y nonbrará su Magestat luego délos dosçientos gentiles honbres y délos continos y de otros
cavalleros, y los que se ovieren de señalar an de ser personas de linage
y cavalleros» tales quales para ello conviene; a los que asy fueren nonbrados para l a dicha casa de su Magestat se quite y tiesto otro cualquier asyento que tengan, pues el asyento queles hiziere será bueno, de
manera que no tengan syno vn asyento; que se hagan hordenanças dela
manera quelos dela dicha casa devaa servir; que se vean los que quedarán délos dosçientos gentiles honbres, para que a los que paresçiere
que quede asyento se les haga, a los de Castilla en Jos libros de Castilla, y aios de Aragon enlos de Aragon; asymismo se vea los que quedarán de los continos, para que enlo delas quitaçiones se rreduza a las
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cantidades que antiguamente se solían dar a las personas que paresçiere
que deven quedar y alas otras se les haga alguna merçed para hequivalençia del assiento , de manera que todos queden satisfechos; y enesto
délos continos no a de aver numero, porque su Magostad quiere rresçihir a los hijos de cavalleros y otras personas que paresca que tienen m é ritos para ello cada vez que se ofresçiere; asymismo quiere su Magestat
rresçibir pajes hijos de grandes y cavalleros, con la quitaçion y a la
manera acostunbrada de Castilla, para que estos syrvan a la mesa y
enlas otras cosas quelos pajes solían servir, y que tanbien se rrecibirán,
quando aya vacación, pajes para la cavalleriza, de hijos de otros cavalleros quelo suplicaren, y a su Magestat pluguiere. Qu^la casa dela
Reyna nuestra señora se vea y señale el numero dela gente y gastos
que enella a de aver; y ansy mismo los capellanes e porteros que deven,
quedar, y lo demás quando vacare se consuma; que señale el numero
délos secretarios que ha de aver, y a los otros se les dé hequivalençia;
lo mismo délos físycos; que se vean los aposentadores que ay, asy de
Flandres conjmo en los libros de Castilla e Aragon, y señale el numero
que paresçiere que deve aver, y aquel numero se escoja delas personas
que nos paresçiere que son mas ahiles y sufiçientes, y a los otros se
les haga otra merçed hequiualente; lo mismo enlo délos alguaziles; y
quelos que ovieren de quedar señalen el presydente e los del Consejo; lomismo los escriuanos del Consejo, y quelos que ovieren de quedar señalen el presydente e los del Consejo; y ansy mismo digan su pareçer délo
que se deve hazer con los alguaziles y escriuanos que se ovieren dequitar.
4. — Iten : suplican a vuestra Magestat que se ynforme dela manera
y orden quelos Reyes católicos tuvieron en su casa rreal; ofiçiales y
ofiçios delia, y en su despensa e rraçiones e plato, y aquella mande tener enestos rreynos e avnque vuestra Magestat tenga ynperio y otrosgrandes rreynos e señoríos, mande moderar la casa de Castilla y las
pinsyones que se dan enesta su Corte, que son ynmensas, pues queloque de aqui se quitare y moderare será para otros gastos mas nesçesarios
y cunplideros al seruiçio de Dios e suyo.
A esto vos rrespondemos que entendemos con toda diligençia en hor-denar nuestra casa y moderar los gastos quanto ser pueda y ansy se*
porná en obra.
5. —Otrosí: suplican a vuestra Magestat que trabaje e procure, portódos los medios que ser pudiere, la paz con los prinçipes christianos, y
la guerra contra los ynfieles.
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A esto vos rrespondemos que os lo tenemos en seruiçio y asy lo avernos hecho y haremos, y nunca la paz a quedado ni quedará de tomarse
por nos, por hallarnos mas desocupados para entender en las cosas dela
guerra contra ynfieles, como agora lo avernos fecho con los veneçianos.
6. — Otrosí : pues quelos rreyes rreynan por la justiçia, que vuestra
Magestat continue la voluntad grande que ha mostrado dela hazer, y
puesto por obra en todas las cosas que se offresçen.
A esto vos rrespondemos que ansy lo entendemos hazer commo nos lo
suplicays.
7. —Iten: por que aviendo juezes e corregidores enlas çibdades e
provinçias, enlos delictos e casos que aconteçen, los del vuestro Consejo
enbian muchas vezes pesquisydores a costa délos culpados, los quales
se cobran algunas vezes délos que no son ^culpados, y se recreçen
grandes costas e daño enlas apelaciones y prosecuçiones que se hazen
délos negoçios sobre que van los dichos pesquisydores, los quales casos
se podrían determinar por los corregidores e juezes, suplican a vuestra
Alteza mande que no se provean los dichos pesquisydores, saluo quando el caso es tan grande y de tai calidad que se creha e tenga por çierto
quelas justiçias no tienen poder para lo castigar y determinar, y que
sea tan arduo que sea menester yr vn alcallde de vuestra Corte; e sy el
caso se cometiere a pesquisydor por culpa o negligençia del corregidor,
quel tal pesquysidor vaya como es justiçia a costa del tal corregidor que
fuere negligente.
A esto vos rrespondemos que quando mandáremos embiar pesquisydores tememos consyderaçion alo que nos suplicays; y avn por hazer
mayor beneflçio a estos nuestros rreynos, entendemos diputar numero
çierto de personas buenas de letras y conçiençia y espiriençia para que
vayan a ello y no vayan a costa de culpados.
8. — Otrosy: porque de hacer libranças y ayudas de costa a los oydorès y alealldes e otros ofiçiales de vuestras abdiençias rreales, y a los
corregidores y juezes enlas penas que los tales juezes an de condennar,
se hazen grandes fatigas y estorsyones, a vuestra Alteza vmilmente
suplicamos, mande proveher que de aqui adelante ea ninguna manera
se hagan las tales libranças ni ayudas de costa.
A esto vos rrespondemos que ausy lo tenemos mandado y proveydo,
y nos place que se guarde y haga de aqui adelante.
9. —Iten : quelos del consejo delas Hordenes y otros ofiçiales del d i cho consejo sean visytados y se sepa como husan de sus ofiçios, pues
vuestra Magestat a mandado visytar su consejo y chançyllenas.
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A esto vos rrespondemos que nos plaze de mandar proveher que se
haga asy.
10. — Iten : quando se ovieren de pedricar las bulas y compusyçioiies, que se diputen personas onestas y de buena conçiençia y letrados
que entiendan lo que pedrican, y no eçedan délos casos y cosas conthenidos enlas bulas, y que se pedriquen enlas yglesias cathedrales y colegiales, y enlos lugares donde no las ovíere que se den a los curas y a
las tales yglesias, para que ellos las dibulguen e prediquen a sus
parrochianos, y que no sean traydos por fuerça a las tomar n i a la
yglesia, ni deteniéndolos en los sermones contra su voluntad, n i teniéndolos por fuerça que no vayan asus labores n i haziendas, saluo que
solamente sean amonestados en dias de fiestas, n i sean llevados de vn
lugar a otro.
A esto vos rrespondemos que mandarémos diputar personas onestas y
de buena conçiençia y letras, que sepan lo que pedrican y no eçedan
de los casos contenidos enlas bulas; y mandamos a los comisarios que
asy lo hagan y provean, commo ninguno sea traydo por fuerça a t o mar las bulas, n i les sean hechas otras opresyones n i vexaçiones yndebidas, y mandamos que sobrello se den las provisyones nesçesarias.
11. — Iten : que lo que se o viere de cobrar delas bulas e conpusyeiones tomadas no se cobre por via dexcomunion n i entredicho, saluo p i diéndolo ante la justicia seglar dela çibdad, villa o lugar do fuere
tomada.
A esto vos rrespondemos que se proceda por via hordinaria enla cobrança, y que no se ponga entredicho enlos pueblos por debda de particulares,
12- — Iten : que vuestra Magestat mande y provea que no se concedan bulas n i yndulgençia alguna por donde se suspendan las otras que
ovieren conçedido.
A esto vos rrespondemos que esto depende dela abtoridad de nuestro
muy santo Padre, y que suplicarémos a su Santidad quelo mande proveher commo convenga.
13. _ Otrosy: quelos comisarios dela cruzada e conpusyçion no lleuen
ni cobren cosa alguna délo que algunos lugares o confradias gastaren
de sus bolsas en correr toros, o dar caridades, según de botto e costunbre tienen.
A esto vos rrespondemos que está bien, e mandamos que conforme
alo que nos suplicays eneste capitulo, se den las provisyones nesçesarias.
TOXO I T .

41

870

DQH CÍBLOB.

14. — Otrosy . quelos dineros que se ovieren delas bulas, susydios
e conpusyçiones que fueren conçedidas contra los enemigos de nuestra
santa fe catholica, o en sostener los rreynos e çibdades de Africa, que
se gasten en aquellas cosas y en aquellos husos tan solamente en qué y
para qué fueron conçedidas e se conçedieren, y no en otra cosa alguna,
y que no se pueda hazer merçed ni vala la que se hiziere a persona alguna en poca o en mucha cantidad.
A esto vos rrespondemos que es justo e asy se haze y hará, conforme
a las hulas quo sobreüo se conçedieren.
15. — Otrosy : para que qualesquier maravedis delas dichas bulas se
gasten en aquello para que fueron, conçedidas, que las merçedes délos
alcançes délos tesoreros y ofiçiales dela cruzada se rreboquen e den por
ningunas, y se cobren en nonbre de vuestra Magestat, y se gasten enlo
susodicho, y se guarde la prematica de los abintestatos.
A esto vos rrespondemos que no haremos merçed enlos alcançes délos
tesoreros a ellos ni a otra persona alguna, y que se convirtirá en los
vsos para que está conçedida; y enlo délos abintestatos mandamos que
se guarde la prematica de nuestros rreynos que sobrello so dispone.
16. —Iten : porque delas merçedes que sehazen de yndios se rrecresçen muchos ynconvinientes yes contrajustiçia y derecho, quelas fechas
se rreboquen, y de aqui adelante no se hagan, y que vuestra Magestat
no dé liçençia ni permita quelos estranjeros traten enlas Indias.
A esto vos rrespondemos que ansy se haze y mandarémos que se haga
de aqui adelante.
17. — l í e n : que vuestra Magestat ni los rreyes sus subçesores no
hagan merçed alguna de bienes confiscados o que se ovieren de confiscar deüos ni de parte dellos al juez o juezes que ovieren juzgado o juzgaren, o ovieren entendido ealas dichas cabsas , y que los tales juezes
no puedan rresçibir las tales merçedes para en pago de sus salarios, ni
para ayuda de costa, n i en otra manera alguna, por sy ni por ynterposy'ta persona, so pena quelo rrestituya para la cámara con el quatro
tanto.
A esto vos rrespondemos que no harómos merçed a ningún juez en
pena ni confiscaçion que él condene.
18. — Iten : que vuestra Magestat ni sus subçesores no hagan merçed
ni libranças de bienes o dineros que no ayan venido a su cámara e poder , porque desta manera sabrán las merçedes que se hazen, porque no
teniéndolo, mas largamente se hazen las dichas libranças e merçedes.
A esto vos rrespondemos que es justo y ansy se hará.
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19. — Iten : que vuestra Magestat n i sus subçesores no hagan merçedes de bienes que estén pedidos en nonbre de vuestra Alteza e dela corona rreal de sus rreynos sobre que están o estuvieren pleytos pendientes, syn que primeramente contra los posehedores sean dadas sentencias, e aquellas sean pasadas en cosa juzgada; y sy alguna merçed
se ha hecho se rreboque e sea ninguna en sy.
A esto vos rrespondemos que se haga ansy, y mandamos que ansy se
guarde y cunpla.
20. — Otrosy: porque se an dado algunas cartas e previllejos de h i dalguías y hesençiones por dineros a los quelas procuraron, e otras se
an dado syn justa cabsa e syn aver preçedido méritos n i servicios, y es
en daño de los pueblos y pecheros, que vuestra Magestat las revoque e
aya por revocadas las tales mercedes e previllejos, àvn quelas aya vuestra Magestat confirmado, y de aqui adelante no se den n i conçedan,
porque ansy se conçedió en otras Cortes.
A esto vos rrespondemos que de aqui adelante no mandarémos dar
hidalguías, saluo conforme a las leyes destos rreynos; y en las pasadas
mandamos a los del nuestro Consejo que hagan justicia, syn enbargo
de qualesquier rremisyones; y ya avernos rrevocado las hidalguías que
no se dieron con justas cavsas.
SI. — Iten : que vuestra Magestat rreboque y aya por rrebocadas las
merçedes de espetatiuas de oficios e beneficios et dinidades, ansy las
que vuestra Magestat mandd dar commo los rreyes sus progenitores, y
que de aquí adelante perpetuamente no se den n i puedan dar las dichas
espetativas, y sy se dieren no se cunplan n i ayan hefecto, avnque tengan
clavsulas derogatorias, y el quelas procurare quede ynabile por el mismo fecho, porque de hazerse lo contrario puede aver muchos daños.
A esto vos rrespondemos que no avernos dado n i mandarémos dar espetativas, e mandamos que cerca dello se guarde la ley de Toledo como
enella se contiene, y rrebocamos las que están dadas, sy algunas ay.
22.—Iten : quelos oficios dela casa rreal y del Consejo e çibdades, alcalldes e oficiales dela corte e rregimientos e asystençias, alguazílazgos, veynte y quatrias, e qualesquier otros oficios delas çibdades e v i llas e logares que no se vendan ni puedan vender n i dar por dineros n i
por preçio alguno; que de aqui adelante se guarde la prematica que sobresto habla, y que se haga apregonar de nuevo y se pongan otras mayores penas, y quelos ofiçios que se rrenunçiaren se mire y examine
quelas personas en quien se rrenunçian sean honrradas, personas prençxpales, discretas, que sepan governar, délo qual se aya primera-
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mente plenária ynformaçion; y otro tanto enlos que se proveyeren por
vacaçion, e quelos vnos y los otros sean naturales délos pueblos donde
an de ser rregidores, y que para semejantes proviayones vuestra Magestat tenga memoriales e auisos de personas de conçiençia, por donde
ge sepa las personas que ay enlas çibdades e villas destos rreynos que
sean conpetentes para rregidores, por que de poco tienpo a esta parte a
ávido muy gran desborden enla provisyon délos dicbos ofíçios, espeçialmente enlos quo se rrenunçían, por que se an dado a personas que
no tienen hedad n i bonrra n i rreputaçion enlos pueblos, y personas de
mala vida y enxenplo, y de malas costunbres, y de quien lodo el pueblo tiene que dezir y murmurar, e los otros rregidores tienen verguença e confusyon de ver semejantes personas en su compañía.
A esto vos rrespondemos que no se puedan vender n i conprar ofiçios
de jurcsdiçion en nuestra casa e corte, n i fuera della, so las penas contenidas enlas leyes e prematicas destos nuestros rreynos, y demás que sea
ynfame e ynabilo perpetuamente el que vendiere y el que comprare el
tal ofiçio para aver aquel n i otro alguno; y quanto a las rrenunçiaçiones mandaréraos aver ynformaçion dela avilidad y calidad dela person
en quien se hiziere la rrenunçiaçion, y proveheremos por rrenunçiaçion
o por vacaçion a los naturales destos rreynos, y para esto ternémos ynformaçion delas personas para proveber alosmas ydoneos y sufiçientes,
y aviendo las tales personas délos naturales delas çibdades e villas donde los ofiçios vacaren, los preferirénaos.
23. — Iten : enlo que toca al arrendamiento delas albaquias, no puedan tener n i tengan parte los que ban tenido o tovieren ofiçio rreal o
cargo délos libros de sus rrentas rreales, y al quelo oviere fecho o h i ziere que sea obligado de pagar lo que oviero lleuado por los dichos
arrendamientos, con el doblo para la cámara de vuestra Magestat, y
pierdan loa ofiçios y qualesquier salarios e acostamientos e maravedis
que tengan enlos libros de vuestra Magestat, n i se les haga merçed n i
ayuda de costa enellas, e las hechas se les rreboquen.
À esto vos rrespondemos que nos plaze quelos arrendadores e rrecavdadores en sus partidos, n i los ofiçiales que entienden en los nuestros l i bros de hazienda, no arrienden albaquias en todo n i en parte direte n i
yndirele, por sy m^otinter^osyta persona, sopeña de perder los ofiçios
y bol vello con el quatro tanto, y en lo pasado mandamos que se aga
ynformaçion dello y se haga justiçia, y no haremos merçed a los susodichos como nos lo suplicays.
24, —Iten: que vuestra Magestat rreboque todas e qualesquier cartas
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de naturaleza que estén dadas, y que no se den de aqui adelante perpetuamente , y si algunas se dieren, avnque sean con clavsulas derogatorias y con poder avsoluto, que sean obedesçidas e no cumplidas; y que
no aya nesçesidad para el cunplimiento de persona alguna, y quien
husare delias sea castigado por la justicia de los rreynos donde
fuese tomado.
A esto vos rrespondemos que de aqui adelante se guarden las leyes
destos rreynos como en ellas se contiene, y que asy se pregone y publique ; y en quanto a las naturalezas dadas, mandamos que se aga inform a r o n de las personas a quien fueron dadas e de las cavsas que para
ello huvo para mandallo proveer.
25. —Iten : quelosjuezes eclesyasticos y notarios y oficiales de sus
abdiencias no puedan llevar n i lleven mas derechos délos que llevan los
juezes y escriuanos de las abdiencias seglares, conforme al arancel destos rreynos, y que aquello que fuere menester abtoridad apostólica,
vuestra Mageslad aya por bien de mandar a su embaxador quelo procucure e aya de su Santidad y la enbie, y que los juezes eclesyasticos no
lleuen acesorias e que tengan arancel publico en sus abdiencias.
A esto vos respondemos que ya avernos escripto a su Santidad suplicándole que ansy se haga por el bien de nuestros rreynos, y por acá
mandaremos proveer todo aquello que oviere lugar de proveherse.
26. —Iten : que se suplique a su Santidad que los obispos y arçobispos
y perlados destos rreynos rresydan en sus diócesis la mayor parte del
año , y no lo haziendo , pierdan porrata los frutos y sean para las fabricas delas yglesias, pues por no rresedir en ellas no son servidas, n i administrados los oficios divinos como devrian, y que para ello vuestra
Magestad procure bula de su Santidad a estos rreynos.
A esto vos respondemos que ya avernos escripto a su Santidad suplicándole que dé el favor que para ello fuere menester, y acá darémos
borden como los perlados vayan a rresydir a sus yglesias.
27. — iten : que vuestra Magestat n i sus subcesores en estos rreynos
por ninguna rrazon n i cavsa que sea, ni en pago de seruíçios n i en otra
manera no puedan henajenar cosa de la corona n i patrimonio rreal, y
que de hecho se pueda rresystir la tal henajenacion sy se hiziere, conforme alas leyes del rreyno que sobre esto hablan.
A esto vos rrespondemos que se guarden las leyes del rreyno que hablan sobresto, especial la ley del hordenamiento del señor rrey don Juan
hecha en Valladolid.
28. —Otrosí suplican a vuestra Alteza que mande entender en como
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se puedan rredimir los juros quo se an vendido al quitar, o que no se
vendan otros, porque yndirectamente se henagena el patrimonio rreal.
A esto vos rrespondemos que os tenemos en seruiçio lo que dezis, y
os encargamos que entre vosotros platiquéis la manera que para ello se
puede tener, teniendo rrespeto a que nuestras rrentas rreales están en
el estado que vosotros sabeys, porquel rremedio que vltimamente days
no ea bastante ni sufiçiente para que se rrediman los juros, seyendo
nuestras nescesydades tan grandes como sabeys que son.
29. —Iten: que vuestra Magestat quite qualesquier tenencias de castillos e fortalezas que se an dado a estrangeros, e que sy los tales estrangeros ñolas tuvieren o lasovieren vendido o traspasado por dineros
a naturales destos rreynos, que aay mismo se las quiten, y que vuestra
Magestad provea delas tales tenençias delas dichas fortalelezas e castillos a otras personas naturales e vezinos destos rreynos, abiles e suficientes para las guardar e tener.
A esto vos rrespondemos que proveherémos delas tenençias a personas
naturales destos rreynos conforme alas leyes dellos, y de lo pasado man<krémos aver ynformaçion para que se provea.
30. —Iten : quelas tenençias, e fortalezas, e alcaldías delias no se den
a persona de titulo ni estado, ni gran seüor, porque luego que las tienen, señorean e sujectan a toda la tierra donde están.
A esto vos rrespondemos que avernos proveydo y proveherómos delias
a naturales destos rreynos, conforme a las leyes dellos, y ternómos consyderaçíon alo que convenga.
31. —Iten : que no se den ofiçios de alcaldias, rregimientos e alguaziladgos donde tengan voz e voto las personas de titulo y grandes seüíores, porque por la espiriencia se muestra quanto es deserviçio de vuestra Alteza y daño e ynconviniente de los tales pueblos.
A esto vos rrespondemos que avernos proveydo y proveherómos destos
ofiçios a naturales destos rreynos, conforme a las leyes dellos, y ternémos consyderacion alo que convenga.
32. —Iten ; que vuestra Alteza mande que los capitanes que rresydan
en sus capitanias e que no sean pagados el tiempo que no rresydieren.
A esto vos rrespondemos que mandamos que asy se haga, e que
ansy lo mandaremos proveher de aqui adelante en los títulos de las
capitanias.
33. ~-Iten: que vuestra Magestat haga visytar e visyle luego de aqui
adelante, de dos en dos años, las fortalezas fronteras destos rreynos, e las
rreparen commo convenga al estado rreal, y que se asyenten en los libros
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la gente y personas que an de tener en las fortalezas cada vn alcaidepara que no tenga menos.
A esto vos rrespondemos que es justo, e mandamos que asy se haga,
commo en vuestro capitulo se contiene, e proveheremos que tenga la.
muniçion e bastimentos que son menester, y mandamos que se aya y n formaçion delas que son ynutiles para que se derriben.
34. —Otrosy : en las abdiencias rreales está proveydo por çedulas e
facultades que dos oydores puedan ver e determinar los negocios de hasta veynte m i l i maravedis, de lo qual se sigue gran fruto e provecho, Qporque ay muchos pleytos menudos y de pobres para los quales se apartan dos oydores y ven y despachan muchos pleytos desta menor quant i a , y porque los oydores son e deven ser honbres de muchas letras y
conçiençia, suplican a vuestra Magestat que dos dellos, commo pueden
conosçer de hasta veynte m i l i maravedis, sea hasta quarenta o. ç i n cuenta m i l i maravedis, pues que en otra mayor cantidad conosçen
juezes ynferiores; y sy a vuestra Magestad paresçiere e fuere servydoque los pleytos que fueren de veynte m i l i maravedis hasta çinquentalos puedan ver e determinar dos oydores enla primera sentençia, y en l a
rrevista sean tres, y en lo que todos tres o los dos dellos se conformaren,
se pueda dar la sentençia e determinaçion e vala, y questo se haga a
todas las abdiencias.
A esto vos rrespondemos que se haga asy hasta en quantia de quarenta m i l l maravedis, seyendo dos oydores en la vista y tres en la revista.
35. —Otrosy : porque en la abdiençia rreal de Granada no a y , saluodos salas, y en aquellas continuamente faltan dos o tres oydores, o por
dolençia y enfermedad de los oydores, o por liçençia que se les da para
yr a entender en sus negoçios, o algunas vezes por comisyones que se
hazen de vuestra Alteza para y r a algunas partes destos rreynos, de manera que quedan faltas las dichas salas, y muchas vezes a esta causa no*
oyen masde la vna, y no se pueden sacar delias los dos oydores que vean
e despachen los negocios de menos quantia, ques la cosa mas provechosa
e mas conveniente que ay agora en el abdiençia, porque comunmiente
estos pobres y los que son de poca cantidad litigan y están personalmente en el abdiençia dando bozes por las placas e calles, que no se les
haze justicia, y que no son despachados, y que gastan mas que valen
los pleytos; por ende» suplican a vuestra Alteza que mande acrescentar
en la dicha abdiençia otros dos oydores a lo menos.
A esto vos rrespondemos que por bien de nuestros subditos mandamos
que asy se haga.
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30.— Iten : quo los derechos que llevan loa alguaziles de la corte o do
las ohançíllerias e de otros lugares donde se llova deçima do diez maravedis vno, de todas las execuciones» son muy eçosyvos e en gran
peijuyzio de las çibdades donde rresyden e sus provinçias c comarcas,
suplican a vuestra Magestat que mande moderar esto commo están los
otros salarios del rreyno, porque no sea empobresçere fatigar a muchos
por hazermerçed a vnos, y que la moderaçion fuese quo llevasen los
dichos derechos como los llevan los otros alguaziles de los corregidores,
y que en caso que V . M. no fuere servido de hazer esto por rrazon de las
merçed&s que tiene hechas destos ofiçios, suplican a vuestra Alteza que
desde agora lo mande proveher e haga merçed a estos susrreynos para
después de ios días de las personas que agora tienen los dichos o lirios.
A. esto vos rrespondemos que se guarden las leyes del rreyno que en
esto hablan, y mandamos al presidente o loa del nuestro Consejo que sy
exçedíeren en estas o en otras cosas los castiguen.
37. —Iten : suplican a vuestra Magestat que en todos los pleytos que
tocaren alas çibdades e villas o lugares destos rreynoa que pretendioren
que los contadores mayores les hazen agravio o fuerçano les guardando
sus privillegios y franquezas, o mandándoles pagar lo que no deven, so
color que tocan a las rrentas rreales. o aviendo añadido condiçionos
nuevas en los arrendamientos de las rrentas, o por otro caso semejante,
que V. M. sea servido de mandar que sy alguna cibdad o villa lo pidiere , esto se vea e determine brevemente por los del su Consejo,
porqués notorio que los contadores algunas vezes están determinados y
aflçionadosen favor delas rrentas , y que son la misma parte quelas defienden y favoresçen mas que no el fiscal y los recavdadores, que no
puedan ser en este caso juezes syn sospecha, mayormente que an dado
pmisyonea e sobre cartas executórias algunas vezes sin oyr aios conçejos» y sy V. M. no fuere servido desto, a lo menos mande proveher que
pára sentenciar los dichos pleytos semejantes se junten los dichos contadores con los del vuestro Consejo rreal o con dos dollos que se desocupen luego como el caso acaesciere para los despachar.
A esto vos rrespondemos que en rrevista en pleytos grandes e arduos
a suplicaron de la cibdad o villa quando nos paresçiere que conviene,
mandarómos que se junten dos del nuestro Consejo, quales nombraremos para ello, con los contadores para que vean e determinen brevemente lo que fuere justiçia.
38. __Iten : que ninguna persona, pueda cortar ni tomar le&a de los
montes vedados syn que ia paguen, sino fuere la leila ques menester
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para el servirio do la casa y persona rreal de vuestra Alteza, y que en
esto se provea quo no aya fraude para quo, so color del palacio rreal,
puedan cortar o trahcr otros, leñas.
A esto vos rrespondemos que se guarde la ley del señor rrey don
Juan que sobresto habla y ía prematica que se hizo sobre el plantar y
cortar do los montes.
39. —Otrosí; que no se puedan cargar naos extranjeras, segund está
proybydo por leyes e provysiones, y sy alguna merçed está dada en
contrario, se rrevoque.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes e
prematicas de nuestros rrey nos que sobrello disponen, oxcebto quanto
a nuestros vasallos y los del serenisyino rrey de Inglaterra, nuestro tio
y hermano, con quien tenemos confederación. Y añadiendo u oviar los
fraudes que contra las dichas prematicas se hazen , mandamos que de
aqui adelante en ninguna manera, n i direte riiyndirele ninguno pueda
cargar, salvo en naos de naturales destos nuestros rrey nos de Castilla,
e asy mesmo mandamos que se guarde la prematica que habla azerca
del acostamiento que saha de dar a los maestros de naos, y revocamos
y damos por ningunas todas e qualesquier cartas que en contrario desto
se ayan dado, e mandamos que se guarden las leyes o prematicas que
defienden que los naturales dostos rreynos no puedan vender sus navios
a estrangeros, so las penas en ellas conthenidas, y mas que pierda la
nao y el precio.
40. — Iten: que no pueda aver arrendamiento de saca de pan, porqués
cosa muy dañosa al rreyno, e si lo ay, que se rrevoque y no se pueda
hazer agora n i en ningund tiempo; y por quanto en la saca del pan
suele aver daño quando no es con borden que en n i n g ú n lugar pueda
salir sin hazer la cala y dexar todo el bastimento que es menester para
el dicho lugar para aquel año e para la sementera del otro año adelante.
A esto vos rrespondemos que no se haga agora n i de aqui adelante arrendamiento de la dicha saca del pan, o sy alguno está hecho, lo r r e vocamos e damos por ninguno, e mandamos que quando alguna l l ç e n çia ovieremos de dar, se tenga la forma que nos suplicays por este capitulo como se hace al presente.
4 1 . —Otrosy : quel arçobispado de Toledo, que es dinidad tan grande
y tan prinçipal en el rreyno, que vuestra Alteza mande que se provea
de perlado y quel dicho arçobispado y los otros arcebispados y obispados, e dinidades e otros qualesquier beneficios eclesyasticos se den y
provean a naturales vezinos dessos rreynos, y que no se pueda poner en
TOMO IT,
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ellos pcnsyones a estrangeros destos rreynos, o asymismo que no se den
tenencias ni encomiendas, salvo a naturales, como vuestra Magestad lo
tiene prometido en Cortes pasadas.
A esto vos rrespondemos que mandarémos guardar las leyes deslos
rreynos como convenga a nuestro serviçio y bien dcllos, no menos bien
que lo hicieron nuestros antecesores.
42»—Otrosy : que se ynforme vuestra Magestat que al tiempo que los
Reyes catbolicos se quisyeron servir destos rreynos, fue no teniendo las
rrentas rreales que agora tienen tan crescidas, ni teniendo en su corona
rreal los maestrazgos, ni Indias, ni las cruzadas, ni conpusiçiones de
que se toca gran summa y cantidad de dineros, y entonces se prometia
que no se hecharia mas de por aquella vez; suplican a vuestra Magestat
aya por bien que de aqui adelante no so ynpongan ni pidan estos serviçios, porque sy algund tiempo fue cargo de conçiençia do vuestra
rreal Magestat, seria muy mayor do aqui adelante que el rroyno está
pobre y destruydo que no se puede tan presto rreformar, y cada dia
cresçen las rrentas rreales liordinarias y extraordinarias,
A esto vos rrespondemos quo no entendemos pedir serviçio, saluo con
justa causa y en Cortes, e guardando las leyes del rreyno.
43. — Otrosy : porqués muy gran suma de dineros la que en estos
rreynos se rrescibe por nuestro muy sancto Padre, y se erebo que lo llevan en dineros y lo sacan del rreyno en muy gran daño de la rrepublica dél, vuestra Magestat mande que aya quenta dello. y los que lo llevan sean obligados a dar rrazon como lo llevan en canbio e no en
dineros.
A esto vos rrespondemos que es justo que se haga asy, y mandamos
que para ello se den las provisyones nescesarias.
44, — Otrosy; suplican a vuestra Magestat mande proveher que la
gente que está, en su serviçio fuera destos rreynos se pague de la rrenta
del rreino o señorio donde estuviere, porque las rrentas de Castilla sean
para pagar la gente de guerra e otros gastos nesçesarios que en estos
-rreynos se hazen * porque no coman sobre los labradores y gente pobre,
porque a causa de lo mucho que gastan no lo pueden sufrir, y que mande vuestra Magestat dar borden como lo que hasta aqui han gastado
sea pagado, porque con ello y con personas puedan seruir a vuestra
Magestat en lo venidero, e mande que la gente de annas e ynfanteria
sea pagada de manera que no coman ni gasten sobre los pueblos.
A esto vos rrespondemos que nos plaze que se haga asy en lo venidero, y asy está proueydo, y quanto a la paga délo pasado os encarga-
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mos que platiqueys sobrello, pues sabeys nuestras nesçesidades sobre lo
qual se os habló mas largamente, como paresçe por el auto que sobresto
os fue notificado, de que os mandamos dar testimonio.
45. —Otrosy: que segund lo que conpran las yglesias e monesterios,
y donaçiones y mandas que se les hazen, en pocos años podia ser suya
la mas hazienda del rreyno, suplican a vuestra Magestat que se dé borden que sy menester fuese se suplique a nuestro muy santo Padre como
las haziendas, e patrimonios y "bienes rrayzes no se enagenen a yglesias
n i monesteríos e que ninguno selas pueda vender, y sy por titulo l u crativo las ovieren, que se les ponga termino en que las vendan a legos
e seglares.
A esto vos rrespondemos que se baga ansy, y mandamos que para
ello se den las provisyones que fueren menester, e ya avernos escrito a
su Santidad para que lo confirme.
46. — Iten; hazen saber a vuestra Magestat que los prothomedicos,
por muy poco preçio e yntereses, dan cartas de examen a personas y n abiles y de poca espiríençia en la çirugia e medicina, de que rresulta
gran daño e perjuyzio; por ende, suplican a vuestra Magestat mande
que los tales fisycos y cirujanos examinados por los dictios prothomedicos puedan ser rreesaminados por la justicia e regimiento donde los t a les fisycos e cirujanos exerçieren sus ofícios, y que para mayor seguridad y buen rregimiento, quando los prothomedicos quisyeren vesytar
los fisycos, çirujanos e boticas, tomen por aconpañado vna persona
quel regimiento nonbrare y no la puedan hazer sin é l , e que los tales
prothomedicos no puedan subdelegar vesytadores.
A esto vos rrespondemos que nos plaze que nuestros prothomedicos,
que son o fueren, examinen por sus personas sin poner sustitutos, los f i sycos y cirujanos y boticarios en nuestra corte, con cinco leguas al r r e dedor, y que fuera de las dichas cinco leguas, no puedan llamar n i
traher persona ninguna, y que la visitaçion de las boticas la hagan por
sy mesmos, y en lo que fuere fuera de las dichas çinco leguas , mandamos quel nuestro corregidor o justicia hordinaria, con dos rregidores e vn fisyco aprovado del tal lugar, haga el examen de las d i chas boticas.
47. —Iten : que vuestra Magestat procure con su Santidad que no dé
reserua de beneficio ninguno que vacare en los quatro meses de los hordinarios, porque es en diminuyçion dela preheminençia e libertad destos rreynos, y que no dé lugar a que las calongias se consuman, porque es contra la honrra y servicio de las yglesias, y que en los testa-
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mentos de los clérigos se permita lo que es de derecho y costunbre
antigua.
A esto vos rrespondemos que ya avernos escriplo a su Santidad como
nos lo suplicays , para que dexe los meses de los hordinarios libres y
para que no se consuman calongias ni se hanexen dinidades en el rreyno ni fuera d é l ; y sobre Ias herençias de los clérigos, mandamos que se
guarde la costunbre que en esto se ha tenido, y desde agora se den las
prouysiones que fueren nesçesarias para que no se hagan las dichas
anexiones y vniones e para que se guarde la dicha costunbre.
48. —Otrosy : que de poco tienpo acá se acoatunbra en el rreyno vender trigo adelantado antes de la cosecha dél. y que es en mucho daño
délos vezinos e labradores, que lo dan por mucho menos de lo que vale,
y en daño de las conçiençias délos que lo conpran adelantado y espeçie
de vsura, vuestra Alteza lo mande defender so grandes penas.
A esto vos rrespondemos que se haga asy, e mandamos que se den las
provisyones nesçesarias para la esecuçion dello.
49. —Iten : que mande alos del su rreal Consejo e chançillerias que
estén e resydan las horas que deven estar conforme a las hordenanças,
para que los negociantes sean mas brevemente despachados.
A esto vos rrespondemos que es justo, e mandamos que se guarde la
hordenança.
50. —Otrosy : pues vuestra Alteza ha mandado castigar los culpables
delinquentes de las alteraçiones pasadas, se mande ynformar délos que
syrvieron y los mande rremunerar, porque para adelante losvnosylos
otros tomen exenpio, y los que han recebido daños e perdidas de haziendas sean satisfechos y pagado lo que perdieron, asy los que son
bibos como los que son muertos.
A esto vos rrespondemos que este articulo no toca al rrey, syno a partióülares , con los quales, ávida yformaçion de sus méritos, haremos lo
•; que buen rrey y señor deve hazer con sus subditos y servidores.
51. *-Iten: que vuestra Magestat mande guardar el privillejo e costunbre que han tenido en serviçio de vuestra casa rreal los monteros de
Espinosa, pues que es rrazon e derecho.
A esto vos rrespondemos que mandarémos ver sus privillejos, y se
proveherá como convenga a nuestro serviçio do manera que ellos no
resçiban agravio.
52. —Iten : porque los prelados provehen muchos benefiçios a criados
y otras personas syn ser patrimoniales, que no lo pueden hazer avíen: do patrimoniales, que se rremedie.

CÓRTES D E VÀLLÀDOUD D E 1523.

381

A esto vos rrespondemos que se guarde la "bula y costunbre, y mandamos que sobrello se den las provisyones nesçesarias.
53. —Otrosy : ya vuestra Alteza vehe la deshorden que ay en estos
rreynos en los atavíos y rropas y en tienpo de tauta nesçesidad, porque
lo que los vnos traben quieren traher los otros, y el rreyno se destruye
y enprobresçe por cosa tan demasyada y tan sin provecho, suplicamos,
a vuestra Alteza mande proveher de manera que se guarden, y ejecuten e pregonen de nuevo las prematicas destos rreynos, que disponen
sobre los brocados, dorados, bordados, hilos tirados, telas de oro, y
plata e labrados, y en lo de la seda mande tener alguna moderación,
como convenga a su servicio e bien destos rreynos.
A esto vos rrespondemos que en lo que toca a los dorados, y plateados , y bordados, y brocados, y telas de oro e de plata, e hilos tirados
e labrados, mandamos que se guarden las prematicas hasta aqui hechas;
y en lo de las sedas, mandamos que los ofiçiales e menestrales de manos
en estos rreynos no traygan n i puedan traher seda alguna, eçebto sy
quisieren traher jubones, e caperuças, e gorras o bonetes, y sus mugeres cosas y bonetes de seda; y quanto al meter de la seda de fuera del
rreyno, mandamos que se guarde la prematica.
54. —Otrosy : suplican a vuestra Magestat mande proveher que en el
ofiçio de la sancta ynquisycion se proceda de manera que se guarde enteramente justiçia, e los malos sean castigados e los buenos ynoçentes
no padezcan, y que losjuezes que para esto se pusyeren sean generosos
y de buena fama y conçiençia, y la edad que el derecho manda, tales
que se presuma que guardarán la justiçia, y que los hordinarios sean
los juezes conforme a justiçia, y que se den salarios al santo ofiçio,
pagados por su Magestat y que no sean pagados del ofiçio; y que los
testigos falsos sean castigados conforme a la ley de Toro; y que vuestra
Alteza mande proveher de manera que sobre los bienes confiscados y que
se confiscaren no aya tantos pleytos n i debates con los juezes de los
bienes, y que se limite en el tienpo en que se an de pedir a los posehedores que fueren catholicos, segund que por vuestra Magestat fue prometido y otorgado en las Cortes de Yalladolid, lo qual nunca se cunplid n i hizo.
A esto vos rrespondemos que por ser este negocio de la calidad que es,
suplicamos a nuestro muy santo Padre que proveyesse el ofiçio de inquisidor general al arçobispo de Sevilla, por ser la persona quees( al qual
tenemos especialmente encargado que en este santo ofiçio la justicia sea
bien y rretamente administrada en todo, y como quiera que tenemos
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por çierlo que no abrá falta en ello, sienpre ternémos cuydado de se lo
encargar.
55. —Otrosy: sabrá vuestra Alteza que sobre el traber de las armas y
quitallas ay muy grandes debates y rrebueltas en las çibdades con los
alguazües e justicias, y porque a vnos las quitan que no seria rrazon,
e a otros las dexan traber por dineros y otros cobcchos quo dan a los
alguaziles , y por esto proveyó vuestra Alteza queen la çibdad de Granada y en la villa de Valladolid pudiese traber cada vno una espada y
que no se la quitasen, suplicamos a vuestra Alteza lo mande asy proveber en todo el rreyno, porque se quitarán grandes questiones, cobechos y grandes ynconveníentes.
A esto vos rrespondemos que cada vno pueda traber una espada, excebto los nuevamente convertidos del rreyno de Granada, con tanto
que los que asy la truxeren no puedan traber acompañamiento con armas de mas de dos o tres personas, ni traygan las dicbas armas en la
mancebía, y que enla corte no traygan ningunas armas honbres de pie
ni moços despuelas como está mandado,
56. —Iten : por cavsa que las leyes delFuero e ordenamientos no están
bien o juntamente conpiladas, y las que están sacadas por hordenamiento de leyes que juntó el doctor Montalvo están corrutas e no bien sacadas» y de esta cavsa los juezes dan varias e diversas sentencias e no se
saben las leyes del rreyno por las quales se an de juzgar todos los negocios e pleytos, e somos ynformados que por mandado de los Reyes catholicos están las leyes juntadas e copiladas, e sy todas se juntan fielmente como están en los originales será muy grande fruto y provecho,
a vuestra Alteza humilmente suplicamos mande saber la persona que
tiene la dicba copilaçion fecba, y mande ynprirair el dicho libro e copiíaçion, para que con avtoridad de vuestra Magestat, por el dicho l i bro coíregido, se puedan y devan determinar los negoçios, seyendo
primeramente visto y examinado por personas sabias y espertas.
A esto vos rrespondemos que está bien e asy se pondrá en obra.
57. —Asy mismo somos ynformados que otro tanto se hizo de las ystorias y coronicás y grandes cosas y hazañas hechas por los rreyes de
Castilla, de gloriosa memoria, y de las que bizieron en sus tienpos en
guerra y en paz, y es bien que se sepa la verdad de las cosas passadas,
lo qual no se puede saber por otros libros privados que se lehen; por
ende, suplicamos a vuestra Alteza mande saber la persona que tiene hecha la dicha copilaçion, y la mande corregir e ynprimir, porque será
letura provechosa y aplazible.
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A esto vos rrespondemos que está bien, y que asy se porná en obra,
58. —Otrosy : de las prematicas que se han fecho en tienpos pasados
está hecha vna copilaçion , y vnas se guardan y otras no se guardan y
los juezes hazen lo que quieren, por las dichas prematicas, y esto es^
muy gran dafio y se pervierte la justiçia; a vuestra Alteza suplicamos
mande diputar personas que vean las dichas prematicas, y delas que se
vsan e deven guardar haga vn hordenamiento de leyes breve, para que
aquellas se guarden y lo demás se anule y rreboque.
A esto vos rrespondemos que está bien y que asy se porná en obra.
59. —Otrosy : los allcaldes mayores de los adelantamientos y sacas no
tienen leyes ni hordenanças ellos n i sus escriuanos, cada vno dellos rrodean toda su provinda y sacan a los vnos de su fuero y los llevan a
otra parte, y hazen pesquisas generales, y traben muchas gentes tras
si, y es oficio de que no hay nesçesydad, pues ay tantos juezes y j u s t i cias hordinarias en los dichos adelantamientos, pedimos e suplicamos a
vuestra Alteza que lo provea para que no haya tanto daño.
A esto vos rrespondemos que mandamos que los allcaldes de los adelantamientos e sacas hagan sus ofiçios como deven, guardando las leyes
del rreyno y las cartas y aranceles e ynstruçiones que les están dadas.
60. —Iten : por leyes e prematicas se manda que se consuman los ofiçios acrecentados, y esto no se haze, antes se han acreçentado otrosj
vuestra Alteza lo deve mandar proveher.
A esto vos rrespondemos que se haga ansy, y mandamos que se guarden las leyes del rreyno,
61. —Otrosy : que mande de nuevo guardar con mayores penas la.
prematica de los que juegan dados.
A esto vos rrespondemos que el juego de los dados puros no se j u e gue , y en quanto a esto mandamos que se guarde la prematica hecha
el afio de quinze en las Cortes de Burgos.
62. —Otrosy : suplicamos a vuestra Alteza mande revocar qualesquier
cartas e cédulas de suspensiones de pleytos que están dadas ansy por
vuestra Alteza como por los Reyes catholicos, pues es denegar justiçia
y abdiençia a las partes en perjuyzio de su derecho.
A esto vos rrespondemos que no se den suspensyones de aqui adelante , y mandamos que las dadas sean en sy ningunas e de ningund
hefeuto.
63. —Otrosy : cada dia acontesçe que vuestra Alteza manda hazer rresydençia aios juezes, y antes de ser vista, son proveydos de los mismos
ofiçios o de otros; que mande y provea vuestra Alteza que se vean las
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tales rresydençias primero, y antes que se hagan ni provean los juezes
que hizieron la dicha rresydençia, y para que esto se haga, vuestra Alteza lo provea de manera que no se pueda quebrantar.
A estoves rrespondemoa que nose proveherAningundofiçio dejustiçia antes de ser vista e consultada y executada la rresydençia; y sobre
esto mandamos que se guarden las leyes que cerca dello disponen, y
encargamos y mandamos al presydente y alos del nuestro Consejo que
luego vean las rresydençias que están por ver.
64. --Otrosy: vuestra Alteza proveyó en las Cortes de Valladolid que
los juezes no proçedan de sus oficios en ciertos casos no aviendo parte
querellante, que aquello oviese lugar o aunque oviese parte, sy se desistiese de la querella; a vuestra Alteza pedimos mande dar cartas y
provisyones a todos los quelas pidieren , de lo que ansy se proveyó en
las dichas Cortes.
A esto vos rrespondemos que dela carta hordinaria que sobre esto se
da en el nuestro Consejo se haga ley.
65. —Iten : porque en el testamento que hizo el cardenal de España,
arçobíspo de Toledo, don fray Francisco Jimenez, mandó ciertas cantidades de maravedis para obras pias que tocan a todo el rreyno, a vuestra Alteza pedimos que se tenga manera como el dicho testamento se
cumpla.
A esto vos rrespondemos que nos ynformarómos délos testamentarios
como esto pasa, y mandarémos ver el dicho testamento y proveher
çerca dello como convenga.
66. —Otrosy: que mande que no anden pobres por el rreyno, vezinos
e naturales de otras partes , syno que cada vno pida en su naturaleza,
porque de lo contrario viene mucho daüoy se da causa que aya muchos
vagamundos e holgazanes.
A esto vos rrespondemos que se haga ansy , y que para ello mandamos que se den las provisyones nesçesarias.
67. -^Iten : que vuestra Alteza mande tener consulta hordinaria y hazer abdiencia publica en çiertos dias de la semana, segund que lo hazian los Reyes catholioos.
A esto vos rrespondemos que siempre, yo el Rey, he tenido y tendré
consulta hordinaria»
68. —Iten : que porque el correo mayor de vuestra Alteza pide el diezmo de todo lo que ganan los correos en todo el rreyno, e a suplicación de
los procuradores de Cortes que se hizieron en Valladolid, vuestra Alteza proveyó e mandó quel dicho correo mayor no llevase derecho alguno
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del correo que fuese despachado fuera de la corte; pedimos e suplicamos a vuestra Magestat que lo mande ansy guardar, porque délo que se
haze en vuestra corte toman exemplo otros correos en las cibdades e v i llas destos rreynos; vuestra Alteza mande dar sus cartas para que n i n gund correo en las dichas cibdades e villas de sus rreynos puedan llevar
derechos n i parte alguna de lo que ganaren otros correos en las tales
cibdades e villas.
A esto vos rrespondemos que se guarde y execute lo que fue rrespondido en las Cortes de Valladolid del año de quinientos e diez e ocho.
69. —Otrosy: que la saca del pan se viede y ansy mismo la delas
carnes, porque no sacándose el pan n y carnes fuera del rreyno, será
cavsa para que todo valga a razonables precios.
A esto vos rrespondemos que no se saque pan n i carne, conforme alas
leyes del rreyno que lo prohyben.
70. —Otrosy; que la prematica que dize y dispone quel pan y las
mercadurías anden libremente por todo el rreyno se execute.
A esto vos rrespondemos que quanto al pan mandamos que se guarden las leyes del rreyno que sobre esto disponen.
71. —Iten : que se dé horden en la guarda y defensa de los lugares
ganados en Africa, y que se provean de mantenimientos y gente y que
para la paga aya sytuado.
A esto vos rrespondemos que enla cruzada tenemos mandado consynar los maravedis nesçesarios para esto, y con aquello se cunplirá lo
pasado y presente, y en lo venidero mandarémos dar horden como
sean pagados.
72. —Otrosy : que se provea la guarda de la costa del rreyno de Granada segund e como estaba en tienpo de los Reyes catholicos.
A esto vos rrespondemos que asy se hará.
73. —-Iten : que las mares del rreyno de Granada y Andaluzia y las
otras de Castilla están llenas de moros e turcos e franceses y cosarios,
y ninguna persona osa contratar, y cada dia hazen saltos en los puertos, y cativan personas y haziendas, y hazen otros daños, suplican a
vuestra Alteza mande quel armada ande por las dichas mares y se haga
otra armada sy menester fuere, y que se alinpien las mares de manera
que se pueda contratar, y que las galeras se provean y encomienden a
persona que sea sabio y esperto en las cosas de la mar, y vuestra Alteza
provea de manera questos rreynos no resçiban tanto d a ñ o , mengua y
afrenta que ninguno osa salir de su casa, y que los tratantes no osan
venir a Castilla por temor de los cosarios, y que por esto las mercadeTOMO I T .

49

ggg

DOS CABINS.

rías que yienen y andan por el rreyno valen al doble de lo que solían
valer.
A esto vos rrespondemos que os tenemos en serviçio lo que nos a u í says y es justo que se provea, y vos encargamos que platiqueys entre
vosotros la manera y horden que se deve tener para el rremedio dello y
nos aviseys, porque lo que se pueda proveher, segund nuestras nesçesydades se haga, y en lo dela provisyon de las galeras ya avernos proueydo delias a Portando, ques persona muy esperimentada enla mar.
74. —Otrosy : porque los vezinosde los pueblos muchas vezes no osan
por amor y por temor denunçiar y hazer saber lo que hazen las justicias , e rregidores, e jurados, e alguaziles y escrivanos , y otros juezes
y ofíçiales, ansi en el tienpo que sirven como en la rresydençia, que
vuestra Alteza mande diputar algunas personas discretas e de conçiençia que secretamente se ynformen enlas dichas cibdades de la manera
que los susodichos husan sus ofícios.
A esto vos rrespondemos que se guarde la ley de Toledo.
75. —Iten: que nuevamente se inventa en estos rreynos traher mascaras , con las quales muchos hazen grandes males y con ellas se disymulan e yncubren ; que mande vuestra Alteza hazer prematicas, so
grandes penas, que ninguna persona n i de noche n i de dia traya las
dichas mascaras, salvo en algún juego publico o fiesta publica, sin
armas.
A esto vos rrespondemos que no aya mascaras en el rreyno n i vayan
desconocidos n i disfraçados, so pena quel que las truxiere o se disfraçare
de dia, si fuere persona baxa, le den dent acotes publicamente; e sy
fuere persona noble e honrrada , le destierren de la çibdad, o villa, o
lugar donde la truxierepor seys meses; e sy fuere de noche, sea la pena
doblada; e que asy lo executen los nuestros juezes, so pena de perdivmiento dé sus oficios.
: 76.*-^Otrosy :: somos ynformados que ay pleytos pendientes en Consejo y.ábdiencias rreales, y que vuestra Alteza por ynportunidad ha
dado y da çedulas para que alguno o algunos de los del Consejo e oydores no entiendan en los tales pleytos, lo qual es contra la honrra de los
juezes y en perjuyzío delas partes contra ias hordenanças e Içyes del
rreyno, que disponen e provehen de que manera an de ser rrecusadas y
provadas las cavsas , a vuestra Magestat suplicamos mande proveher
esto para adelante y reuocàr las çedulas que están dadas contra las hordenanças.
A esto vos rrespondemos que no se darán las dichas çedulas, antes
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mandamos que se guarden las hordenanças enlas que están dadas.
77. —Otrosy: que vuestra Alteza provea como los beneficios eclysiasticos destos rreynos no se anexen a otros benefiçios e obispados e eapellanias de fuera del rreyno, porque en esto se diminuye el culto divino
y no se guarda la voluntad de los que hizieron e instituyeron los dichos
beneflçios.
A esto vos rrespondemos que ya está proveydo arryba en el capitulo
quarenta y siete.
78. —Otrosy : que vuestra Alteza provea e aya por bien que los enbaxadores que fueren a nuestro muy santo Padre y a otros principes a negociar y contratar sobre cosas que tocan a estos rreynos sean personas
naturales dellos.
A esto vos rrespondemos que hasta agora lo avernos fecho asy, y de
aqui adelante syenpre escogerémos personas notables para este hefeto,
quales convengan a nuestro serviçio y bien de nuestros rreynos.
79. —Otrosy : muy grandes rrobos e daños se hazen en el rreyno por
los arrendadores que arriendan escrivanias, alguazilazgos e merindades; a vuestra Alteza suplicamos los provea, mandando, so grandes penas, que direta n i yndiretamente esto no se haga, y dando horden como no se hagan.
A esto vos rrespondemos que de aqui adelante mandarémos proveher
de las escrivanias a personas ahiles e sufiçientes, y que las sirvan por
sus personas y que no pongan sustitutos, y en las proveídas hasta aqui
sy las personas a quien se hizo la merced no las sirven por sus personas, mandamos que sean obligados aponer personas ahiles e suficientes
y los presenten en el nuestro Consejo, y que no sean rresçebidos n i h u sen de los dichos ofí0ios hasta que por los del nuestro Consejo sean aprovados para los dichos cargos , so pena de perdimiento de los oficios.
80. —Otrosy : en nuestro Consejo rreal penden algunos pleytos que se
deven de rremitir a nuestras abdiençias rreales, segund lo que vuestra
Magestat a determinado en la rremisyon de los pleytos; y segund lo
negoçios que a él ocurren, se ynpide el despacho dellos y las partes
rresciben mucha costa y fatiga siguiendo vuestra corte; a vuestra Magestat suplicamos mande que los dichos pleytos pendientes entre ..partes se rremitan alas dichas abdiençias rreales a lo menos quando las
partes o alguna delias lo pidiese.
A'esto vos rrespondemos que se rremittan los pleytos que por hordenança no son del nuestro Consejo, ecebto los que están ya vistos, y si
algunos se an traydo o rretenido por çedula o en otra manera, que los
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del Consejo nos lo consulten, y no mandarómos dar de aqui adelante
çednlas para sacar pleyto de la cbancilleria ni retenerlos en el Consejo.
81. —Otrosy : para que no se saquen cavallos del rreyno se executen
las leyes e prematicas.
A esto vos rrespondemos que se guarden las leyes y prematicas que
en esto hablan, y mandamos que se enbien personas para la execuçion
y guarda delias y alos del nuestro Consejo que lo provean como convenga.
82. —Otrosy : porque los criados de vuestra Alteza assentados en sus
libros andan perdidos y se quexan publicamente que no son pagados ni
librados, suplicamos a vuestra Magestat que les mande pagar lo que se
les deve, y de aqui adelante sean pagados y se provea donde syrvan.
A esto vos rrespondemos que con las nesçesidadas pasadas y presentes
no avernos podido cunplir con nuestros criados como quisyeramos, y
holgaríamos mucho que estos rreynos nos avisen do la forma y modo
con que se pudiese satisfazer a todo lo que pedis, y an si hos rogamos y
encargamos que lo platiqueys.
83. —Iten : suplicamos a vuestra Magostad que pues la espeçieria que
haparesçido es cosa tan inportante a estos rreynos, y es de la corona
rreal de Castilla segund lo contratado con el rrey de Portugal, mande
que aquella se sostenga y sobre la espeçeria no se tome medio con él
porque no se pierda el provecho e rreputaçion del rreyno y lo mucho
que cuesta de gente y dineros en descnbrillas, e con toda diligençia se
haga y acabe el armada para yr allá.
A esto vos rrespondemos que sosternemos la espeçeria en estos rreynos
y no tomaremos asyento ninguno sobrello en perjuyzio destos rreynos,
y quanto a la armada se entiende en ella y no se alçará la mano dello
hasta qúe se despache.
84. -*Iten : porquestos rreynos están faltos de naos gruesas a causa
que no se les paga el salario a los maestros que se les dava en tiempo de
los Reyes católicos qué tenían las dichas naos gruesas, suplican a vuestra Magestat lês mande darlos partidos que solian dar y dar borden
como se paguen y hagan las dichas naos.
A esto vos rrespondemos que ya está proveydo arriba en el capitulo
treynta y nueve que se guarde la prematica.
85. —Otrosy : suplicamos a vuestra Magestat mande que se labre luego moneda nueva en estos rreynos y que sea diferente en ley y valor
alo que se labra en los rreynos comarcanos, y que sea moneda aplazible
y baxa de ley, de veynte y dos quilates, y que en el peso y valor tenga
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a rrespeto de las coronas del Sol que se labran en Françia, porque desta
manera no lo sacarán delrreyno, con tanto que a los que se devíeren a l gunas quantias de maravedis a plazos pasados antes del dia de la publicaron de la moneda que nuevamente se labrare, que sean obligados a
los pagar en la moneda que antes corría e al rrespeto en la moneda que
al presente corriere. I t ê n ; que la moneda de plata que se labrare nuevamente sea al rrespeto del valor de la moneda nueva de oro, menguan*
do del peso del rreal. Iten : que marco de la plata fuera de la casa de la
moneda valga solamente dos m i l l e dosçientos e çinquenta maravedis,
porque cada vno lo convierta en rreales y no lo venda en plata. Iten :
porque la moneda de plata baxa y vellón que son agenas destos rreynos
vale mucho menos de los precios en que acá se gastan, y la ganançia
dellos queda fuera del rreyno, y aun por ello se saca la moneda de oro,
qus vuestra Magestat mande y provea que pasados seys meses que se
començare a labrar la moneda nueva, no corra en estos rreynos n i valga
la dicha moneda extrangera baja de plata e de vellón, e que asy se
pregone e publique. Iten: que la moneda vieja que agora corre, en n i n guna manera se pueda gastar, n i dar, n i vender fuera de las casas de
la moneda, direte n i yndirete* a mas preçio délo que agora vale, so pena
que el que lo hiziere pierda la moneda y la tercia parte de sus bienes,
porque todo se labre e haga moneda nueva. Iten: porque antes que se
acabe de labrar la moneda, espeçialmente los que tienen por trato de labrar la moneda destos rreynos, pornán gran- diligencia en la sacar
fuera de los rreynos; que vuestra Magestat mande y provea que se
pongan nuevas guardas en los puertos asy de la mar como de la tierra»
que sean personas que entiendan en ello y no en otra cosa y personas de
confiança, y que al que hallaren que las saca, le castiguen y den pena
de muerte , proçediendo en ello la verdad sabida, y que no aya n i pueda aver rremisyon desta pena, e que si los que tuvieren este cargo de
executar las dichas penas no las executaren, que les den a ellos la misma pena, y que porque esto mejor se cunpla, aya y lleve la persona
que lo denunçiase la mitad de la moneda que se tomare.
A esto vos rrespondemos que consyderando el provecho e vtilidad que
a estos nuestros rreynos e a todos los subditos e naturales dellos se sygue en poner rremedio para que no se saque la moneda dellos, como âe
ha fecho hasta aqui, mandamos enbiar el traslado destos capitules a
algunas casas de la moneda destos nuestros rreynos, para que los tesoreros y ofiçiales de las dichas casas se junten, y sobre juramento que
prímerameramente hiziesen y platicasen entre sy la forma y borden que

390

D0N OÍRLOS.

les paresçíese que se devia thener para rremedio que no se sacase desíos
rreynosla moneda dellos; e visto y platicado, enlñasen ante nos vno delios
con elparesçer que cérea dello diesen, firmado de sus nonbres, para que
nos lo mandásemos ver y proveher sobrello lo que conviniese, y lo mismo
enbié a mandar al prior y cónsules de los mercaderes de la çibdad de
Burgos y a. otros mercaderes e plateros de las dichas çibdades, personas
sabias y espertas en esto , los quales, cunpliendo lo susodicho, enbiaron
çiertas personas con sus paresçeres, a los quales yo mandé que en presencia de algunos de los del nuestro Consejo, juntamente con otros oficiales y plateros experimentados, que con los paresçeres de otras personas espertas que para ello mandamos llamar, aviendo primeramente
tomado dellos juramento en forma devida de derecho, platicaron çerca
de la forma que les paresçia que se devia de tener en el hazer e labrar
de la moneda nueva que agora con venia que se hiziese, y la ley e peso
que devia tener, para que no se saque fuera destos nuestros rreynos, e
bien visto e platicado, dieron su paresçer sobrello, suthenor del qual es
esteque se sigue: «Sacra cesaría catholicaMagestat: Cumpliendo vuestro
rreal mandamiento dezimos lo siguiente : Muy poderoso señor: E n cuanto toca a la labrança de ducados del peso y precio que agora anda de
sesenta e çinco ducados y vn tercio en cada marco, dévese labrar de
veynte e vn quilates e medio; abáxase por castellano dos quilates e v n
quarto, cabe a cada ducado treynta y quatro maravedis y veynte partes
de quarenta y nueve de otro maravedí, por manera que se gana en cada
marco de ducados que se desataren syendo de ley de veynte e tres q u i lates e tres quartos, labrándose de aqui adelante de veynte e v n quilates e medio, dos m i l l e dosçientos e quarenta y ocho maravedis, y queda
pagada la librança de la casa y la plata que se le hecha para abaxar la
dicha ley, y quedan linpios al señor de la moneda, juntando lo que
metió en sesenta y cinco ducados e vn tercio, lo que cresçe con la liga los
dichos dos m i l l e dosçientos e quarenta y ocho maravedís, y por rrazon
quel seftor deLoro mete su oro aleado a los dichos veynte e vn quilates
e medio, ha le de acudir al thesorero por cada marco de ducado que metiere después dé.aleado y labrado, con veynte e seys m i l l e seteçientos e
quarenta e ocho maravedis e medio syn costa n i derecho alguno, y labrado desta manera, nos conformamos con la labrança de Françia, y
queda ducado por corona, ygualmente quedará a ellos medio quilate de
ley por castellano mas que a nosotros, y hechamos nosotros grano y
medio de oro por ducado mas que ellos, por no mudarla pesa que agora
anda, y rrespetuado su medio quilate dellos por, castellano con nuestro
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grano e medio de oro por ducado, es ygual lo vno de lo otro, sola vna
blanca ay de diferencia por pieza de lo vno alo otro, por manera que queriéndonos Francia deshazer nuestra moneda, no le queda nada para poder labrar n i grangeria alguna; deve vuestra Magestat mandar a los en sayadores de las casas de moneda que el oro que pasaren para la dicha
labrança vaya aleado sobre el quatro del cobre, poco mas o menos, y
no pasen lo que fuere sobrei cinco, porque quede al señor de la m o neda toda la liga pagada a esta rrazon de plata.
Esta mesma labrança de oro se a de mandar a Aragon, e Cataluña, e
Valençia, e Nápoles, e Navarra, porque estos andan conformes en la
labrança de oro con nosotros, y mandalles que por esta rrazon respetuen
la moneda de oro que tienen y conforme a ello la plata y vellón-, y para
conformarnos con Flandes, nos paresçe que dando este rremedio en
Castilla, queda la moneda de Flandes que anda acá en Castilla mas rica
que la nuestra, y sy ansy se dexase syn dar rremedio en ello , acá se
desataria, y para que esto çese y ande todo en vna rrazon, deve vuestra
Magestat mandar lo siguiente :
Quel carolus que agora vale quinientos y sesenta y dos maravedis y
medio, valga seysçientos e quinze maravedis.
Y el medio carolus, que agora acá corre por doscientos e ochenta y
vn maravedis, valga treçyentos y seys maravedis.
Y el Felipe, que agora corre por dosçientos e treynta maravedis, valga
dosçientos e cinquenta maravedis.
Y el Mosquito, que agora vale medio ducado, valga dosçientos maravedis.
Todas estas monedas susodichas, a el precio que andan en Flandes,
donde se labran, ala quenta de sus placas están rremediados con Françia para que no les lleven su moneda, y este rremedio es solamente
para acá y por ygualarles en lo que valen en Flandes.
Y la plata se deve labrar, que como agora se labran sesenta y syeíe
rreales en el marco, se labre setenta e vn rreales en el marco de la mesma ley de honze dineros y quatro granos, y ha de pesar cada rreal destos cinco tomines e syete granos e quarenta e tres partes de setenta e
vna de otro grano, y estos mesmos rreales valgan treynta e cuatro maravedis, como hasta aqui a valido, porque quitarlo de la ley fuera la
plata muy baxa para labrar en el rreyno, y no se le quita por rreal mas
de dos maravedises, poquita cosa mas, y el menor ynconviniente fue
en la pesa, porque no se pesan como el oro, y el mercader que hiziere
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presentaçion de la plata en la dicha casa destos setenta e vn rreales, lia
de pagar los derechos de la casa.
Para conformar el vellón con labrança de la dicha plata, se ha de labrar el vellón que tenga cada marco de cobre de ley seys granos, y destas ocho honças se hagan las ciento e noventa e dos blancas que hasta
aqui se han hecho, porque a causa de ser muchas las pieças ( no se les
deve desquitar nada del dicho cobre.
En quanto aios quartos que agora se labran y medios quartos, porque
trahen mucho cobre e v n hombre va cargado con çiento dellos, deve
vuestra Magestat mandar alas dichas casas les hechen de ley en cada
dos honças e media ocho granos de plata, y destas dos honças y media
•con la dichaJey se hagan veynte y quatro quartos, o quarenta y ocho
medios quartos, y será esta labrança rrica de ley, porque llevan veynte e çinco granos e medio largos por marco, por rrazon que en los quartos de vn marco se hazen tres marcos e media honça mas; son de lindo
tamaño y tan pesados como los de Jahen y mas, y en esta labrança no
se añade mas plata de los dichos seys granos; estos dos granos que se
acresçientan para cunplir ocho granos, ganando el vno en çinco honças
e media que quitamos de cobre, y el otro grano en los drechos, porquel
mercader no paga tanto por dos honças e media como pagava por ocho;
por donde paresçe, que syn hechar el mercader mas costa de los dichos
seys granos, hecha los ocho, y estos dos que hechamos goça dellos el
rreyno en que no lleva tanto cobre n i se pagan tantos drechos, y al tal
mercader le an de acudir en las casas por cada dos honças y media de
quartos y medios quartos con ochenta maravedis, y los diez y seys que
quedan para los drechos de la casa, por rrazon que no labraren mas de
dos honças e media, los ocho se an de rrepartir por rraçiones conforme
a las hordenanças de la casa, e otros ocho que agora sobran se deven
rrepartir en la forma siguiente : al çapataz , porque los apunte y afine
côm$ •los rreales, con una pesa que pese cinco tomines y quatro granos
e medio, quatro maravedis; al tesorero, dos maravedis; e al ensayador,
tres blaneaSi y a la guarda una blanca, porque los pese como alos rreales
con la mesma pesa de los dichos çinco tomines e quatro granos e medio-,
e asy mesmo deve vuestra- Magestat mandar que en cada m i l i marcos de
vellón labren los ochoçientos marcos de blancas y doscientos marcos de
quartos e medios quartos, tanto de vnos como de otros, de manera que
se podrá dezir que dozientos marcos de quartos y medios quartos serán
seysçientos e quarenta marcos en valor de los que hasta aqui se labran;
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los de basta aqui son d© a syete granos por marco, y estos serán de a
veynte y çinco e medio como dicho es.—Y por ser este negocio cosa que
ynporta, como veys, os mandé mostrar el dicho paresçer para que
hablasedes y platicasedes sobrello > lo qual vosotros hezistes y nos distes sobrello vna suplicaçion e petiçion dela orden syguiente : En lo
de la moneda : pues paresçen tantos e tan grandes inconvinientes en
la mudança delia, suplicamos a vuestra Alteza mande poner muy gran
recavdo en que no se saque, como los catholicos Reyes sus agüelos lo
hazian, y para que no entren n i anden en este rreyno, n i valgan p l a cas n i coronas, n i otras monedas estrangeras, en tanto que se vehe e
platica mas en la mudança delia, y nosotros ydos a nuestras çibdades y
lo consultemos con ellos y les mostremos los paresçeres que sobrello se
an dado , los quales suplicamos a vuestra Magestat nos mande dar, y
mande entre tanto que se labre la moneda de vellón e de buena ley e
hechura.—Y por nos vista la dicha suplicación, y platicada con los del
nuestro Consejo, paresçiò que por ser el negocio tan grande y de tanta
calidad, devíamos mandar sohre seher en el hefeto y execuçion dello
hasta tanto que vosotros informeys a vuestras çiudades e villas, para
que por ellos bien visto, nos embihen a dezir lo que sobrello les paresçiere que conviene que se haga para pro e bien común destos nuestros
rreynos.
86. —Otrosy : que vuestra Magestat tenga por bien porque çesen a l gunos inconvinientes de muchos que ha ávido e ay en dar posadas alos
cortesanos destos rreynos, que de aquí adelante vuestra Magestat mande que se guarde lo que mandó y hordend el catholico rrey don Fernán do, vuestro agüelo, de gloriosa memoria, en las Cortes postreras que
tuyo en la cibdad de Burgos, y que las posadas, señalándose por vuestros aposentadores, se partan desta manera : que el señor de la casa escoja sy quisyere la mitad para sy y la otra mitad se dé al que es aposentado , syendo tal persona que tenga nesçesydad delia, e que sean
obligados los huespedes que ansy son aposentados de pagar por el tienpo
que estuvieren en las posadas y por la parte que tomaren de la casa
tanto preçio como paga de alquiler el señor de la casa por ella al rrespeto del año , e syno estuviere alquilada, pague tanto como sea justo que
se diese por la casa de alquiler e al rrespeto del a ñ o , e que esta tasación haga con la justicia de la cibdad o lugar o con los diputados del
lugar donde fuere, pero que yendo vuestra Alteza de camino no se pague posada syno estuviere en el lugar mas de diez dias, y que la gente
de guerra y de guardas se aposenten syn dineros. Iten: que la justicia
TOMO i r .
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e diputados del lugar do la corte estuviere sean obligados de yr a ver
las daños que se hazen ea las casas, para que antes que ta corte se parta
sean satúfecboa y pagados. l í e n : que en lo de los camas, sy es cavallero
el que posase en la posada, que sea obligado el dueño della de dalle cama en que aya dos colchones, e colcha, e savanas, e mantas, c vn par
de almohadas; e quel huésped pague por ella cuatro rreales cada mes.
Iten : para los escuderos,dando cama con vn colchón, y dos mantas, y
sus savanas, y vna almohada, pague tres rreales al mes. Otrosy : por
cama en que ay ires caveçales para moços, y sananas, e alfumar, pague
dos rreales cada mes. Iten: que a la casa rreal de vuestra Magestat c a
los rreyes, prinçipes e yaCaates que de aqui adelante fueren, se an de
dar y den posadas convinientes. que sean para toda la casa y personas
rreales çieni posadas, y no mas, para los oílçios que do nesçesydad an
de estar çerca de paiaçio, y que la justiçia e diputados tasen aquestas
çient posadas, y se pague a los dueños y moradores de las casas por la
çibdad, villa o lugar, rrepartiendo lo que montare por sisa, en que generalmente contribuyan todos desde que el rroy entrare en el tal lugar
hasta que se vaya, y que estas çient posadas sean de todas posadas.
Otrosy : que vuestra Magestat ni los rreyes ni prinçipes que después
fueren, ni los grandes ni perlados no manden dar posadas ni çedula
general ni particular, ni mandamiento alguno a los vezinos de las ç i b dades e villas e lugares que resçíban huespedes contra su voluntad, e sy
se diere alguna çedula personal o particular de mando o rruego, que
sea obedesçida e no cunplida.
Á esto vos rrespondemos que porque es cosa que toca a nuestra preheminençia rreal y a todos estos nuestros rreynos. y por ser cosa grave
y de tan gran ynportançia, os mandamos que hableys y platiqueys sohréllo, conforme a lo que por nuestro mandado vos ha sydo dicho por
nuestro gma ehançiller.
87. —Otrosí: por quanto ea la forma que tienen los arrendadores en
el arrendamiento de las rrentas hazen tantas vexaçioaes, agravios e daños a los puehloí, que los destruyen, e de esto vuestra Alteza rresçibo
daño por el desamor que eavsa en los naturales, y son cavsa de çesar los
tratos por donde forçado, andando el üenpo podria aver quiebra en las
rrentas, suplican a vuestra Magestat que las rrentas delas alcavalas se
den a las çibdades, villas e logares destos vuestros rreynos rrealengos
que las pidieren por encabeçamiento perpetuamente, o por diez aflos, o
como las çibdades se conçertaren, en el preçio que estaban al tiempo
quel Rey cathoüco murití, y vuestra Magestat lo otorgó en las Cortes
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que hi/ácron en esta villa de Yalladolid, con las condiciones, leyes e
capítulos ciclos dichos encabezamientos.
A esto vos rrespondemos que por hazer bien y merçed a estos nuestros
rreynos, somos contentos y nos place de dallos el encabeçamiento en la
manera syguiente : Que mandarémos dar por encabeçamiento a las ç i b dades e villas que tienen boz e botto en Cortes, a cada vna delias por sy
y por las provinçías por quien hazen todas nuestras rrentas rreales, de
qualquier calidad que sean, en los preçios que agora están por tienpo de
quinze afios, o dende abaxo, como se concertaren, con las condiciones
syguientes: Primeramente con quelas dichas çibdades e villas o cada
vna delias por sy y por las dichas sus provinçías sean obligadas de tomar por en cabeçamiento todas las dichas nuestras rrentas que caben
en ellas y en cada vna delias en sus provincias, syn doxar ninguna
rrenta fuera del dicho encabeçamiento. Itcn: con condiçion que pagados
los juros e sytuados, cada vno en sus partidos conforme asus previllejos e
sytuaçion, que sean obligados a pagar las dichas rrentas en tres terçios
del año, sin ninguna dilaçion» avnque las pagas de alguna rrenta sean
a mas largos plazos. Iten : con condiçion que traerán e pornán a los
dichos plazos a sus costas, rriesgos e peligros en nuestra corte las dichas
rrentas, por lo que les cupiere a pagar en cada vno de los dichos tres
plazos por sy y por las dichas sus provinçías. Iten : con condiçion que
lo susodicho aya lugar agora las dichas rrentas estén en rrealongo, o en
seílorios o abadengo, o en otra qualquier parte. I t e n : con condiçion
que pagarán los derechos acostunbrados por rrazon delas dichas rrentas encabeçadas. Iten : con condiçion que por quanto el almojarifazgo
de Sevilla y puertos secos, y rrentas de las sedas del rreyno de Granada,
se cogen en diversos puertos y toca a diversos pueblos, que cada pueblo
o la çibdad o partido tome lo que le tocare en el precio que agora vale,
y no pueda hazer en el coger do la rrenta ninguna graçia de io contenido
en el aranzel que tiene, porque no se hagan daño los vnos a los otros, y
sy hizieren gracia que lo paguen con las setenas. Iten : con condiçion
que cada vno por sy c por la dicha su provinçia por las rrentas que
cupieren en ella ayan de hazer y hagan obligaciones bastantes en la
forma acostumbrada. Iten : con condiçion que acabado el tienpo del
dicho encabeçamiento las dichas çibdades e cada vna delias sean obligadas de traher copias por menor délo que cada vna de las dichas
rrentas a valido en cada vn año. Otrosy : que tengan respeto a que
los lugares que se encabeçaren de sus partidos no los puedan agraviar
echándoles mas de aquello que buenamente pudieren sufrir y les cupiere
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por rrata del dicho encabeçamiento; y haziendose asy por hazer mas
bien e merçed a estos nuestros rreynos, avnque las rrenfas sienpre van
en cresçimiento, abremos por bien de no resçibir nueva puja en ellas
por el tienpo que quedare el dicho encabeçamiento. Otrosy : que gozen
como han gozado de la merçed que les fue fecha dela puja de Barçolona por el dicho tienpo del dicho encabeçamiento, y demás desto les
haremos merçed de treynta mili ducados de los voynte quentos poco
mas o menos que después acá las dichas nuestras rrentas han subido y
cresçido, y les mandarémos dar todas las cartas e provisyones que fueren menester para el benefiçio y cobrança de las dichas rrentas, de manera que haziendo e cnnpliendo ellos todo lo susodicho, ellos solos, y
no otros, tengan mano en las dichas rrentas. Iten : que sy çerca de los
sobredichos capitules alguna cosa les paresçiere a los dichos pueblos que
se deva mejorar, platicareys sobrello y proveherse a como convenga.
88. —Otrosy: que vuestra Magestat mande que los alcaldes y alguaziles de la corte y escrivanos sean visitados de tres en tres años.
A esto vos rrespondemos que mandarémos proveher enello commo
convenga a nuestro serviçio y al bien de nuestros subditos.
89. — Otrosy: que vuestra Magestat provea de vn veedor que sea persona de autoridad e buena yntençion, que esté en las abdiençias e chançillerias, como solían estar algund tienpo en vida de los Reyes catholicos, para que vea y procure que se guarden las ordenanças, e a quien
los pobres pleyteantes puedan ocurrir sobre los agravios que resçiben y
para que vuestra Magestat pueda ser ynformado del estado e justíçia de
sus abdiençias,
A esto vos respondemos que se haga asy como nos lo suplicays.
90. — Otrosy: que vuestra Magestat mande que los del Consejo e oydoíes e secretarios, alcaldes e otros ofiçiales de la casa e corte no puedan
tenerraa&deun ofiçio, ni servir ni llevar quitaçion mas de por vn oficio; õ \ m sy tuvieren dos o mas que le sean quitados, e no puedan llevar salario mas de por vno, sy personalmente lo han de húsar, y se reduzca al numero antiguo.
A esto vos rrespondemos que nos plaze que en los ofiçios ynconpatibles y donde ay diversos salarios se haga lo que dezia en este capitulo.
91. — Otrosy : que las cosas que tocan a perjuyzio de partes se expidan e libren por los del Consejo de lajustiçia, y no se expidan por c á mara, porque desta manera yran las cosas justificadas; y que sy dieren
çedulas en cosa de justicia, y la parte suplicare della, que no se dé sobre çedula hasta que sea visto en el Consejo.
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A esto ^vos rrespondemos que ansy se haze, y mandamos que asi se
haga de aquy adelante.
92. — Iten : que su Magestat tenga por bien que los corregimientos
e cargos de justiçia no se den por favor, n i por ynportunidad, n i por
pago de seruiçios, sy en la tal persona que sirvió no cabe n i tuviere
avilidad n i persona para el tal ofiçio, syno que se den a caualleros e personas que tengan avilidad, sufiçiençia y esperiençia, y que su Magestat
tenga memorial de los tales, asy de los que ay en su casa e corte como
de los que oviere en sus çibdades e villas para que estos sean proveydos,
y no otros, como los eatholicos Reyes lo hazian y querían mandar h a zer, e que ninguno que tuviere ofiçio sea proveydo de otro basta que
aya hecho rresydençia del que huviere tenido.
A esto vos rrespondemos que se proveheran los corregimientos a personas ahiles e sufiçientes por méritos de sus personas, y no por otros
rrespetos; y en lo delas rresydençias, que ya está rrespondido arriba en
el capitulo sesenta y tres.
93. — Otrosy : porque la espiriençia muestra que los asystentes e corregidores e otros juezes están en los ofiçios mas tienpo de lo que pueden estar segund leyes destos rreynos, o porquellos lo procuran, o porque los conçejos lo piden y suplican a vuestra Alteza, los tales juezes
hazen e dexan hazer muchas cosas contra justicia e derecho porque sean
favoresçidos en tales suplicaçiones de prorrogaciones, e que sy supieren
que no avian de estar mas tienpo de lo que mandan las leyes, no harían
gracias n i disymularian cosas que no deben; por ende suplican a vuestra Magestat mande que estrechamente se guarden las leyes que hablan
del tienpo e de la manera que an de estar.
A esto vos rrespondemos que se guarden las leyes del rreyno, espeçialmente lo que se hordend en las Cortes de Burgos, que dispone el
tienpo que an de estar en los ofiçios.
94. — Otrosy : la ley de Toledo , que dispone que las apelaçiones hasta
en tres m i l i maravedis vayan a los conçejos, que por ser m u y provechoso e quitar de costa, se acresçiente hasta seys m i l i maravedis.
A esto vos rrespondemos que se haga lo que nos suplicays, con que
los quinze dias de la ley de Toledo sean treynta, y quelos dos m i l i maravedis de pena los execute luego el corregidor o justiçia del pueblo,
sopeña que no lo haziendo lo pague él con el quatro tanto, e se le ponga
por capítulo con los otros capítulos de juezes de rresydençia, y que
sy el juez o diputados dentro del dicho término no lo sentençiaren >
que de mas de los dos m i l i maravedis de pena pague a la parte la
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cantidad délo que montare en la cavsa principal porque so apela.
95. — lien : que vuestra Magestat mande quel servzçio quel rreyno
baze con tanto amor en tienpo que está tan gastado e trabajado, vuestra
Magestat sea servido de lo gastar en la recobraçion de Fuenterrabia y
en las oteas cosas que tocan al bien destos rreynos, que es para lo que
se oonçede, y sobreílo dar alguna horden para contentamiento destes
rreynos.
A esto vosrrespondemos que esía a svdo y es nuestra yntençion, y
ansy se hará.
96. — Iten : suplican a vuestra Magestat que pues el dicho servicio
que los dichos rreynos hazen se reparte por todo el rreyno, ansy en las
tierras rrealengas como de señoríos, que vuestra Magestat no haga merçed a ningund sefior dela parte que les cabe a sus tierras, ni otra merçed en el dicho serviçio, pues el rreyno le haze para lo susodicho, y no
para otra cosa, que no es rrazon que se gaste syno en las nesçesidades
para que se dio, ni hagan merçed a persona ninguna de ningún estado
que sea en el dicho serviçio.
A esto vos rrespondemos que es justo y que asy se hará.
97. —Otrosy : dizen que en Üenpo de los Reyes cathoiicos se diputaron juezes sóbrelos portazgos y nueuas ynposiçiones, los quales discurrieron por todo el Reyno, y algunos quitaron del todo y otros suspendieron, e después los grandes cavalleros, perlados, conçejos y otras
personas han tornado a cobrar los dichos portazgos e ynpusyçiones, como sy nunca sobre ellos se hu"viesse determinado cosa alguna; suplican
a vuestra Magestat mande proveher esto, mandando que vayan juezes
de confianza por todas las partes que los otros anduvieron y executen
las sentençias y penas que pusyeron. y pongan otras mayores, y que
se dé horden para quelo que se mandare e proueyere se guarde para adelante, mandando a las justiçias e rregidores de los pueblos donde esto
acaesçiere que luego como supieren quelas tales ynpusyçiones que estavan suspeadidas se tomaren a cobrar, lo enbien a dezir a vuestro Consejo, sopeña de privation de los ofiçios y de confiscaçion de sus bienes
o de parte dellos, y que destas penas aya alguna parte el denunciador e
acusador.
A esto vos rrespondexnos que os agradesçemos lo que nos avisays, y
se hará asy como nos lo suplicays, y mandamos a los del nuestro Consejo que luego den todas las cartas e provisiones nesçesarias para execuçion desto.
98. — Otrosy : hazemos saber a vuestra Magestat que la gente de las
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guardas y otra gente de guerra se aposentan en las tierras de vuestra
Magestat, rrealengas, y no so aposentan en las tierras de señoríos e abadengos, que es gran perjuyzio e desigualdad, pues el negoçio toca atodos generalmente, y desta cavsa se despueblan los lugares de vuestra
Magestat y se van a poblar a lugares de señoríos; suplican a vuestra Magestat mande proveher y rremediar tan manifiesto agravio, por manera
que se aposenten generalmente o ygualmente asy en los lugares de señoríos como en los rrealengos.
A esto vos rrespondemos que es justo que se haga, y mandamos al
nuestro vehedor general e alcalde de nuestras guardas que en los aposentos que hizieren de aquí adelante guarde el tbenor deste capitulo,
por manera que aya ygualdad con todos o no rres(;iban mas agravio los
vnos que los otros, y para ello mandamos que se den las provisyones
nesçesarias.
99. — Iten : sepa vuestra Magestat que en estos rreynos ay ynfinito
numero de dottores, maestros e liçençíados que se nonbran y llaman
tales syn tener titulo, o el que tienen es rreprovado contra leyes e prematicas del rreyno, e son personas que no tienen letras n i dotrina, e n gañan los pueblos y los lugares que no saben disçernir otra cosa, salvo
o y r e l nonbre, y es en perjuyzio de los estudios generales e de los l e g i timamente graduados, y muchos seyntitulan de tales nonbres y grados
diziendo que tienen çedulas de vuestra Magestat y de los Royes catholieos, en las quales se les da facultad espresamente para ello, y otros
muchos por cartas y çedulas de vuestra Magestat y de los dichos Reyes
catholicos, que las an procurado algunos de sus amigos, por las quales
les nonbran dottores e liçençiados, no sabiendo vuestra Magestat sylo
son o syno lo son, n i haziendose las çedulas para aquel fin , y sobresto
otra vez fueron nonbrados juezes, personas que fuesen por todo el rreyno, los quales ynpusyeron penas, y no se a guardado n i guarda cosa alguna de lo que está mandado en las dichas leyes n i prematicas; por ende
a vuestra Magestat piden e suplican mande sobre ello hazer la p r o v i syon e rremedio que conviene.
A esto vos rrespondemos que do aqui adelante so guarden las leyes 0
prematicas destes rreynos que sobre esto hablan , y mandamos que en
lo pasado ninguno se pueda llamar maestro, n i dottor, n i liçençiaáo, n i
gozar de los previllejos de que gozan los maestros y dottores y liçençíados e otros graduados syno tuvieren titulo espresso para ello de sus
grados, sopeña de falsarios y de perdimiento de la mitad de sus bienes.
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no embargante qualesqiuier cartas e provisyones que tengan en que sean
llamados maestros o dottores o liçençiados.
100. —Otrosy: suplican a vuestra Magestat mande que se confirmen e
guarden e husen los preuillejos que tiene la villa de Valladolid, e delas
otras çibdades, villas e logares destos rreynos, de las ferias y mercados
francos que tienen de los rreyes pasados y de vuestra Magestat.
A esto vos rrespondemos que mandarémos platicar sobrello y se proveherá aquello que mas convenga a nuestro servicio y al bien destos
nuestros rreynos.
101. — Otrosí; porque en v n capitulo de los que a vuestra Magestat
tienen dados se suplica a vuestra Magestat que se moderen los gastos
esçesyvos y deshordenados, es bien que vuestra Magestat sea avisado
como muchos de los continos de vuestra Magestat y otros que tienen
acostamientos son criados de personas favoresçidas de vuestra casa e
corte, los quales llevan los dichos acostamientos y salarios biviendo y
sirviendo a sus señores, los quales se les dan por favor de quien por ellos
los negocia, y asymismo quando vuestra Magestat mande señalar alguna quantia de maravedís para que se rrepartan e libren en los acostamientos, porque todo lo que se deve no ay dispusyçion de mandallo
vuestra Magestat pagar, todos los susodichos son primeramente librados
y pagados, y quedan por pagar muchos cavalleros e criados de vuestra
Magestat que sirven contino, gastando mucha mas suma de maravedis
que lo que vuestra Magestat les da, lo qual no solamente rresçiben
agravio mas afrenta de ver a los que libran y los que quedan por librar;
suplican a vuestra Magestat mande proveher çerca dello; y en la forma
de las libranças se hagan por copia firmada de vuestra Magestat nonbrando en ella las personas que ovieren de ser libradas, precediendo
sienpre los que mas continuamente syrven y mas gastan de sus haziendas en vuestro servicio, y no dexallo a otra dispusyçion, sino solamente
a la voluntad de vuestra Magestat.
A esto vos rrespondemos que nos mandarémos ynformar dello y proveher como sea en nuestro servicio, y tememos rrespeto en la provisyon dello a lo que aqui nos supliçays.
102. — Otrosy : suplican a vuestra Magestat que pues estos rreynos
con mucho trahajo e derramamiento de sangre de naturales dellos e con
mucha summa de maravedís ganaron el rreyno de Nápoles, que vuestra
Magestat ponga visorreyes en Nápoles y Siçilia, naturales de España.
A esto vos rrespondemos que lo avernos proveydo como conviene a
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nuestro scrviçio y a la conservación de aquel rreyno, e syempre se provclierá de íujuel cargo a personas ^viales convengan a nuestro seruiçio
y bien de todos nuestros rreynos.
103. — Ütrosy : hazen saber a vuestra Magestat que a cavsa do aver
muchos oficiales do vn oíiçio en la casarreal de vuestra Magestat acresrentados de poco tienpo a esta parte, los ofiçioa no son tan bien seruidos
ni los negorios tan bien despachados, y dello se rocresçen algunos y n convinientes; suplican a vuestra Magestat mande ver a los del su Consejo el numero de los oficiales que ay y platiquen el numero que es conviniente para el servicio de vuestra Magestat y bien del rreyno, y aquel
mande vuestra Magestat que se conserve, ávida consyderaçion a las l e yes destos rreynos, y en lo que no ovicre leyes a la buena costunbre del
tienpo de los líeyes catholicos, y los que huvieren de quedar sean los
mas ahiles en los oficios, y los que huvieren de vacar vuestra Magestat
les mande servir en otra cosa conforme a su avilidad.
A esto vos rrespondemos que es justo, y mandamos a los del nuestro
Consejo que ansy lo hagan para que consultado con noa lo mandemos
proveher.
104. — Otrosy : hazen saber a vuestra Magestat que de poco tienpo a
esta parte, a cavsa de debates e diferençias que traben personas particulares sobre algunas encomiendas o otros beneficios, an venido a estos rreynos breves e bulas con las quales se an puesto entredichos, ç e saeyon a dicinis en muchos arçobispados e obispados, e al presente lo
ay en muchos dellos e se espera que so porná en los otros, de donde vienen grandes costas alas çibdades y mucho deservicio a nuestro Señor,
estando las provincias enteras sin oyr misa, n i dezir misa, n i decirse
en enterrar los difuntos, lo qual syente mucho el rreyno y la gente com ú n , sin ser partes pora que por este rremedio so negociase lo que las
parles quieren, e pueden suhçeder otros muchos ynconvinicntes; suplican a vuestra Magestat mande proveher de manera que cesen los dichos
entredichos para agora e para adelante, y dé borden para que sy v i nieren, brevemente sean quitados, porque por cavsa de particulares no
padezcan los fieles cristianos destos rreynos.
A esto vos rrespondemos que nos hemos mandado a los del nuestro
Consejo que se provea en esto de manera que nuestros rreynos no resçihan agravios n i vexaçiones y que luego despachen las provísyones nesçesarias para ello.
105. — Otrosy: por leyes destos rreynos está proveydo y dispuesto que
no sean puestos corregidores en las çibdades syno fuere a pedimiento
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délos vezinos e moradores delias y dando ynformaoion como es cosa
conviniente; por ende a vuestra Alteza pedimos e suplicamos mande
que las dichas leyes sean guardadas e cumplidas y executadas.
A esto vos rrespondemos que lomandarémos proveher como sea nuestro serviçio y convenga ala buena administración de la justicia y governaçion de nuestros rreynos.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos, segund dicho es,
que veays las respuestas que por nos a las dichas peticiones e capítulos
fueron dadas, que de suso van yncorporadas, y las guardeys e cunplays
y executeys, e hagays guardar e cunplir e executar en todo e por todo,
segund e como de suso se contiene, como nuestras leyes e prematicas
sauçiones por nos hechas, y promulgadas en Cortes y contra el tenor
e forma delias, n i de cosa alguna delias, no vayays n i paseys, ni consyntays y r n i pasar agora n i de aqui adelante en tienpo alguno, n i por
alguna manera, so las penas en que cahen e yncurren las personas que
pasan e quebrantan cartas e mandamientos de sus rreyes e señores naturales, e so pena de la nuestra merged e de diezmill maravedís para la
nuestra cámara a cada vno que lo contrario hiziere ; y porque lo susodicho sea publico e notorio, mandamos que este nuestro quaderno de leyes sea pregonado publicamente en esta nuestra corte, porque venga a
noticia de todos e ninguno dello pueda pretender ynorancía. Dada en la
noble villa de Valladolid a veynte e quatro dias del mes de Agosto, año
del nasçimiento de nuestro Saluador Jesuchristo de m i l l e quinientos e
veynte etres años; lo qual todo queremos e füandamos que se guarde y
eunpla y execute en nuestra corte pasados quinze dias, y fuera della
pasados quarenta dias después dela publicación. — Yo el rey.—Yo A n tonio Martin de Villegas, secretario de su cesárea e catholica Magestat,
la fize escreuir por su mandado.—Mercurinus cance^ius.—Liçençiakus
don Garçia. —Doctor Caruajal.—Registrada Horbina por chanciller.

Pregón.

Enla muy noble y muy leal çibdad de Toledo, martes quinze dias
del mes de Setiembre, año del nasçimiento de nuestro Salvador Jhesuristo de m i l l e quinientos e veynte e tres años, enla plaga y mercado
de Çocodo ver dela dicha çibdad, por mandado e acuerdo del muy magnífico señor don Martin de Cordova y de Velasco, señor de las villas de
Alcabdete y Montemayor, del Consejo dela sacra çesarea y católica Ma-
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gestatel enperador Rey e Reyna, nuestros señores, y su corregidor y justicia mayor dela dicha çibdad e su tierra, termino e juridiçion, e deios
señorios de Toledo, estando presente el dicho señor corregidor e algunos délos señores rregydores, cavalleros e jurados de la dicha cibdad, y
el noble Cavallero y señor licenciado Luys Ponce de Leon, alcalde mayor dela dicha çibdad , y el egregyo señor liçençiado Martin de Oñate,
pesquesydor por sus Magestades en la dicha çibdad e Reyno de Toledo,
y otros muchos alguaziles, e veçinos , e moradores dela dicha çibdad e
sus comarcas, e de otras partes, que por ser oy dicho dia, dia de mercado
concurryeron e vinieron ala dicha plaça e a oyr pregonar esta carta e
quaderno de leyes de sus Magestades, fue pregonado todo de verbum ad
verdum, segund que enello se contyene, a alta e yntelegible boz de
Gonçalo de Toledo, y Diego de Toledo, e Estevan dela Trinidad, e Pedro de Segovia, pregoneros públicos dela dicha cibdad, diçiendoselo e
leyéndoselo yo el jurado Juan Alvarez, criado de cámara de sus Magestades y délos ayuntamientos dela dicha cibdad, y los lionrrados Anton
Gomez de Gonja y Payo Rodríguez Sotelo , escryvanos públicos del n u mero dela dicha çibdad, palabra a palabra, segund que enesta dicha
carta e quaderno de sus Magestades se contiene, el qual dicho pregón se
íizo solepnemente a tronpetas e según dicho es, e el dicho seuor corregidor pydiolo portestimonio. Testigos que fueron presentes los dichos escriuanos e otros muchos vecinos de Toledo.

XI.
Ordenamiento de las cirtea de Toledo del año 1525 ,,

Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de rromanos e enperador senper augusto, Doña Juana, su madre, e el mysmo don Carlos por la misma gracia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de
Iherusalem,4 de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, deGalizia,
de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeila, de Cordoua, de Córcega, de Mur1 Ha servido de texto para la publicación de esto ordenamiento, el cuaderno original existente en
el archivo municipal de Toledo, caj. 8, leg. r , n.0 43, y se tian tenido á la vista otro también
original de las mismas, procedente del archivo muDÍcipal de Leon y el impreso en Salamanca ¡por
Juan de Junta, on 1550.
2 E l cuaderno impreso : Jerusalem.
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çia, de Jahen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las yslasde
Canaria, de las Indias, yslas e tierra firme del mar Oceano; condes de
Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Alhenas y de
Neopatria, condes de Ruysellon y de Çcrdania, marqueses de Oristan e
de Goçiano, archeduques1 de Austria, duques de Borgofía e de Bravanto,
condes de Flandes y de T i r o l , etc.: a los ynfantes, perlados, duques,
marqueses, condes, y al presidente y los de! nuestro Consnjo, presidentes
e oydores de las nuestras audiendas, alcaldes, al^uazilcs de la nuestra
casa e corto e chançillerias, e a los priores, comendadores e subcomendadores, ricos ommes, alcaldes ' de los castillos e casas Tuertes y llanas,
y a todos los conçejos, asystentes, governadores, corregidores, alcaldes,
alguaziles, merinos, veynte e quatros, rregidores, caualleros, jurados,
escuderos» ofiçiales e ommes buenos, e otros qualesquier nuestros subditos e naturales, dequalquierestado, prebeminençia, c o n d i t i o n ' o dignidad que sean, de todas lasçibdades e villas e lugares de los nuestros
rreynos e señoríos, asy a los que agora son como a los que serán de aqui
adelante, o a cada vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su treslado, sygnado descriuano publico, o della supieredes en
qualquier manera, salud y gracia. Sepades que en las Corles quo nos
mandamos hazer e çelebrar en la m u y noble e m u y leal e ynsygne çibdad de Toledo este presente año de m i l l e quinientos e veynte o cinco
años, estando con nos en las dichas Cortes algunos grandes c caualleros
y letrados del nuestro Consejo, nos fueron dadas ciertas peticiones e capítulos generales por los procuradores de Cortes de las oibdades c villas
délos dichos nuestros rreynos que están juntos en las dichas Cortes, a
las quales dichas peticiones e capítulos, con acuerdo de los sobredichos
del nuestro Consejo rrespondiraos; sa thenor de las quales dichas petiçiones y de lo que por nos a ellas les fue rrespondido es este que se sygue.
Lo que todos estos rreynos do vuestra Magostad y los procuradores
dellos que aqui estamos suplicamos en su nombre, es lo syguiente :
1.—Porque en ninguna cosa va tanto a estos rreynos como ver casado
a vuestra Magostad y consubçesyon y deçendençia de hijos, pues todo
su bien y paçificaçion depende desto, suplicamos a vuestra Magostad sea
servido de hazernos tan señalada merçed que se case segund nos lo prometió en las Cortes pasadas, y tenga memoria que la ynfanta doña Isa-

* Impreso: archiduques.
* Leen : alcaydes.
5 Leoa omite; condicioo.
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bel, hermana del rrey de Portugal 1 es vna de las exçelentes personas
que oy ay en la christiandad, y mas conveniente para poderse efetuar
luego el casamiento, y del rresçibirán estos rreynos syngular merçed e
benefiçio.
A esto vos rrespondemos que ya el nuestro grand chanciller vos rrespondió de nuestra parte y os dio rrelacion del estado en que teníamos
las cosas con el rrey de Ynglaterra cerca desto, y sobrello esperamos la
rrcspuesla de la consulta que hezistes a vuestras çibdades y lo que sobrello vos paresçiere que podamos hazer.
2. —Asy mismo suplicamos a vuestra Magostad que todo lo que mand<S proveer en las Cortes pasadas que se hizieron en Valladolid, se guarde y cunpla, y si nesçesario es, para ello se den nuevas provisyones, y
lo que quedd por proveerse, vuestra Magestad lo mande ver y proveer.
A esto vos rrespondemos que lo que está çerca dello proveydo se execute y cunpla, y dello se os den provisyones, y sy algo se dexó de proveer, declarándolo vosotros, se proveerá V
3. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad mande guardar las leyes y
prematicas destos sus rreynos que disponen que los oficios y beneficios
y encomiendas y governaçiones y tenencias y enbaxadas, no se den a
personas cstrangeras, salvo a los que son naturales destos rreynos por su
nasçimienlo, y lo mismo mande en las pensyones que se dan sobre los
obispados, que no se den a estrangeros; esto no se entiende por la persona del señor gran chanciller, porque le tenemos por natural, y mira
tanto el bien destos rreynos commo los naturales dellos.
A esto vos dezimos que mandaremos cunplir 1 lo que cerca dello vos fue
rrespondido en las Cortes de Valladolid, y para el cunplimiento y execucion dello mandaremos dar las provisyones nesçesarias, y os agradesçemos y tenemos en servicio lo que dezis de la persona de nuestro gran
chanciller.
4. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad no permita que se den cartas de naturaleza a estrangeros, e mande revocar las que tiene dadas,
por los ynconvinientes que dello se syguen, porque los que no son naturales, gozan delas mercedes que avian de gozar los naturales del rreyno, con que vuestra Magestad podría satisfazer a los naturales que le
syrven, y con esto se saca la moneda del rreyno, seyendo como es contra leyes e prematicas que vuestra Magestad tiene juradas, e asy mismo
i Leon: Porlopal.
- Impreso: provea.
3 Leon omite : que niatidareinos curailir.
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mundo vuestra Magostad proveer de manera que los que no son naturales, por çesiones que hazen a los naturales que los avisan do las vacantes, no ayan rrentas ni pensiones en estos rrcynos por este fraude ni
otro semejante, castigando los naturales que lo han hecho c fmeren de
aqui adelante.
A esto vos rrespondemos que nuestra merçcd y voluntad es que so
guarde la ley que hezimos en las Cortes de Valladolid; y en quanto a
las naturalezas questan dadas, mandamos que se den nuestras cartas
para que dentro de dos meses primeros syguientes, que comiençen a
correr desde el dia de la publicación destas leyes, las personas que t u vieren las dichas naturalezas, las presenten en el nuestro Consejo para
que, vistas, se provea lo que mas convenga; e las que no se presentaren dentro del dicho término, desde agora las rrevocamos e avernos por
rrevocadas; y en lo de los dichos1 fraudes, mandamos a los naturales délos
dichos nuestros rrcynos que no lo hagan, sopeña que sy lohizieren, por
el mismo fecho, syn otra sentencia n i declaraçion alguna, los privamos
e avernos por privados de la naturaleza o tenporalidades que tienen en
nuestros rrcynos, para que no puedan aver n i obtener1 aquellos beneficios n i otros algunos, y mandamos que çorca desto se guarde la bula del
papa Sixto, concedida a estos1 nuestros rrcynos y a los naturales delios,
Adperpetuam ret/ memoriam.
5.—Olrosy : dezimos que en las Cortes pasadas suplicamos a vuestra
Magostad no se diese lugar a que se vendiese mas 1 rrenta de su p a t r i monio rreal de la que hasta aqui * se avia vendido, y que en lo vendido
se diese orden como se quítase, y después acá se a vendido en mucha
mas cantidad, de que viene m u y mucho daño a vuestra Magostad y a
sus subditos ; y lo que vuestra Magostad ha de mandar luego quitar, ha
de ser lo que estát vendido en pan e azeytes en las tercias, porque de la
venta desto rresçiben dapno las rrentas de las tercias de vuestra M a gostad, porque sale vendido a muy bajo precio : a vuestra Magostad BU*
plicamoslo mande rremediar y proveer.
A esto vos rrespondemos que nos paresçe bien lo que nos suplicays:
ya sabeys que las grandes nescesydades que nos han ocurrido han
dado cavsa alo que dezis, de lo qual se ha seguido el fruto y vtilidad
1
2
3
*
^

Impreso omito : dichos.
Impreso: aver ó tener.
Impreso omite : estos.
l^eon ; la mas.
Impreso: Iiasía all i.
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que aveys sabido; pero tenemos voluntad de quitar lo que está vendido y
proveer como no se venda mas; y en lo de las terçias, conforme a vuestro paresçer, daremos orden como lo primero que se quite sea aquello.
6. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad sea seruido de mandar proueer para1 agora e do aqui adelante que todas las vezes que se juntaren
procuradores de Cortes por mandado de vuestra Magestad, y truxieren
capítulos generales y particulares de sus çibdades, los mande vuestra
Magestad ver y proveer primero que en ninguna otra cosa1 se entienda,
porque no habiéndose asy, después de otorgado el servicio, se dexan m u chas cosas do proveer, muy nesçesarias al seruiçio de vuestra Magestad
y al bien destos rreynos, y se van los procuradores coa rrespuesías generales, sin llevar conclusyon do lo nesçesario.
A esto vos rrespondemos que, quando mandaremos llamar a Cortes,
antes que las dichas Cortes se acaben, mandaremos rresponder a todos los
capítulos generales y particulares que por parte del rreyno se dieren, y
dar dello las prouisiones nesçesarias, como mas convenga a nuestro seruiçio e al pro o vtilidad destos nuestros rreynos.
7. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad mande proueer los corregimientos c asystençias e justiçiaa destos rreynos de manera que se
prouea a los ofiçios y no a las personas, porque en n i n g ú n tienpo fue
tan nesçesario que en esto se ponga tan gran diligençia e cuydado como
agora, y liase visto por yspiriençia que vna de las principales cahsas de
las alteraçiones pasadas fue la falta que ovo en los corregidores y j u s t i cias, por estar proveydas por rruego de personas particulares; vuestra
Magestad mande que los dichos corregidores y justicias rresydan syenpre en sua ofiçios, y que no se les dé çedula para que se les pague lo
que no rresydieren, aunque rresydan3 en la corte, pues están haziendo
sus negoçios, y que los thinicntes que pusyeren en los dichos ofiçios y
alcaldes, .sean letrados graduados conforme a las leyes y prematicas, y
que ayan estudiado los diez años, y sean tales personas quales convengan a los ofiçios , y que se les dé salario para con que se sostengan, y
que vuestra Magestad tenga cuydado de gratificar con mercedes, asy a
los prinçipales como a los thinientes, porque no tengan nesçesydad de
llevar achaques y cohechos y derechos demasiados para sustentarse, de
que los pueblos resçiben grand vexaçion y dapno, e asy mismo se tenga
cuydado de castigar a los que hizieren lo que no deven.
1 Leon omite: pan.
2 Leon: primero que no en otra cosa ninguna.
3 Leon : no residan.
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A esto vos rrespondemos que vos agradesçeraos loque nos suplicays,
porque conosçemos que asy conuiene a nuestro scruiçio y al bien dcstos
rreynos, y proveeremos de tales personas en los cargos, que concurran
en ellos las calidades que las leyes del rrcyno disponen , y no entendemos dispensar ni dispensarémos con ningund governador, asystcntc n i
corregidor para que estó avsentc de su cargo, y sy redulas en contrario
dieremos, mandaremos' que sean obcdesddas y no cunplidas; y asy tenemos mandado que los dichos governadores y asyslentes y corregidores que no rresydieren, no solamente pierdan el salario del tienpo questuvieren avsentes, mas que paguen vna dobla por cada dia que estuviere
avsente, y mandamos a los sobredichos oficiales de justiria que pongan
en sus cargos personas suficientes y en quien concurran las calidades
que se rrequieren; y en lo del salario délos thenientes y alcaldes, mandamos a los del nuestro Consejo que lo tasen rrazonablemente, como a
ellos bien visto fuere, y que la tasación que hizieren del dicho salario
se ponga en las cartas de corregimiento que se dieren, como se haacostunbrado hazer.
8. —Iten : a vuestra Magestad suplicamos que, por quanto los commisarios de las cruzadas traen muy largas commisiones. y sino las traen, las
predican, y conpelen a los pueblos que oygan sus sermones los dias de
trabajo, do donde rresulta que en las aldeas y lugares pequeños, y aun
en toda parte hazen grandes estorsiones e agravios, y los labradores pierden sus labranças; vuestra Magestad mande que no se dé lugar a que
esto se haga, y que las bulas prediquen las fiestas de guardar y domingos, y que la justicia ordinaria tenga poder para ynpedillas fasta que
vuestra Magestad sea ynformado o los del vuestro muy alto Consejo.
A esto vos rrespondemos que en las Cortes de Valladolid se proveyó
y mandó lo que çerca desto se devia hazer, y sobrello en el nuestro Consejo se dieron las provisiones y cartas nesçesarias para que çesasen las
vexaçiones y estorsyones que sobre esto se hazian , y sy ay nesçesidad
de nías provisyones sobre lo que agora suplicays, mandamos alos del
nuestro Consejo que platiquen sobre ello y lo provean como cesen los
ynconvinyentes.
9. — Iten : pues vuestra Magestad vee y sabe la pobreza destos rreynos y las grandes nesçesidades y gastos que han tenido en las guerras
pasadas, y las pujas que se hazen en las rrentas rreales, y la falta de
tenporales que han tenido; a vuestra Magestad suplicamos que para
t Leon: mamlarnos.
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adelante no les demande seruiçio. syno fuere con grand nesçesydad.
A esto vos rrespondemos que mandaremos guardar lo que vos rrespondimos en las Cortes de Yalladolid.
10. —lien : suplicamos a vuestra Magostad mande que las rrentas de
las alcaualas y tercias destos rreynos se den por encabeçamientos perpetuos a los pueblos en el prescio questavan antes que se hiziese la puja
de Barcelona, porque rresçiben muchas estorsyones de los arrendadores,
a cavsa de lajs pujas que hazen, destruyen los pueblos con achaques; e
por evitar esto, vuestra Magestad mande a los del su Consejo que vean
las leyes del quaderno, y las que les paresderen dapñosas a los pueblos,
las henmienden, especialmente las que no son conformes a derecho.
A esto vos rrespondemos que bien sabeys lo que pasó en las Cortes de
Yalladolid sobre los encabeçamientos, y la voluntad que tovimos de hazer merged a estos rreynos, aquella misma tenemos agora para el bien
e pro común dellos , dando manera como pueda aver efeto, y asy cuando nos lo suplicaredes, mandaremos nonbrar personas para que hablen y
platiquen con vosotros sobrello; y en quanto a las leyes del quaderno
que dezis. mandamos alos del nuestro Consejo que las vean y platiquen
sobro ellas, y sy algunas les paresçiere que deben ser henmendadas y
corregidas, lo consulten con vos, y mandar lo hemos proveer como convenga.
11. — Iten : hazemos saber a vuestra Magestad que acaesçe muchas
vezes que después que las çibdades e villas e lugares destos rreynos
otorgan sus poderes para se encabeçar y los enbiar ante los contadores
mayores, los arrendadores y rrecavdadores, por estorvar los encabeçamientos y por ganar algunos prometidos, hazen puja sobre sy, de los l u gares que se vienen a encabeçar, y los contadores resciben las dichas
pujas; y porque esto es muy ynjusto y cosa nueba y en grand perjuyzyo de todo el rreyno, suplicamos a vuestra Magestad mande que en lo
que se oviere hecho hasta aqui, dos personas del Consejo con los contadores lo vean, y brevemente desagravien a los pueblos, y en lo venidero
mande que después que los pueblos ovieren enbiado los procuradores a
hablar e encabeçarse, o ovieren otorgado el poder para encabeçarse, no
se rreçisba ninguna puja en aquel partido, hasta tanto que los procuradores sean despedidos por los contadores mayores, porque en los mas de
los pueblos ay personas que entienden en las dichas rrentas, de por
cuya cavsa tienen aviso de loque los pueblos quieren hazer.
A esto vos rrespondemos que de aqui adelante, por hazer bien e merced a estos nuestros rreynos, tenemos por hien que del dia que se con53

410

rOK

CÁM/il».

cluycre enel ayuntamiento o conçojo de dar poder para tomar el eneabeçamiento, no se resriba puja alguna * en perjuyzio del dicho encabeçamiento, y sy alguna se rresçibiese, la tal puja sea en sy ninguna, y no
se les cargue, con tanto que dentro de treynfa dias, quo comiençen a
correr desde el dia que se concluyere de dar el dicho poder enel ayuntamiento o concejo, de tomar el encaberamiento, se presente ante nuestros contadores mayores para tomar y tomen el dicho encabeçamiento
en la forma acostunbrada.
12. —Iten : a vuestra Magestad suplicamos mande efetuar * lo que se
prometió en las Cortes pasadas, de defender las placas y tarjas y toda la
moneda de vellón estrangera, por las cavsas que se expresaron en las
dichas Cortes, y para estos rreynos mande labrar buena moneda de vellón , de ley e buena façion, y en la moneda de oro y plata mande executar las penas do las leyes en los que la han sacado y sacaren destos
rreynos, con todo rrigor.
A esto vos rrespondemos que sobre Io delas placas y tarjas y moneda
de vellón estranjera, están dadas las cartas e prouisiones nesçesarias, y
agora mandamos a los del nuestro Consejo que den sobrecartas delias
con mayores penas, las quales mandamos que se executen, y que se pregonen y publiquen en las ferias y otras partes que convengan; y en lo
del labrar deia moneda de vellón en estos nuestros rreynos, asy mismo
se platicó en las Cortes de Valladolid, y porque los procuradores de las
çibdades y villas destos rreynos no vinieron determinados de lo que en
ello y en lo del oro y plata se hiziese, se dexó de tomar conclusyon, en
todo lo qual, sy entonces se hizyera, bera' bastante remedio para que la
moneda no se sacara, y pues veys que esto conviene tanto para el bien
destos rreynos, será bien que platiqueys la orden que en ello so deve
thener.
13. —Asy mismo dezimos que ya vuestra Magestad sabe la pendençia que ay entre la çibdad de Murçia y la yglesya della con la yglesya
e çibdad de Orihuela, que es en el rreyno de Valencia, y la justiçia notoria de la yglesia de Murçia; a vuestra Magostad suplicamos mande
proveer como los dela çibdad de Orihuela estén llanos, y no encastillados como lo están, para que syn escándalo n i alteraçion se les notifiquen los executoriales y bula plomada y proceso que sobre ello ay » y se
puedan hazer con ellos otros avetos que convengan por justiçia, y man1 Impreso: cosa alguua.
2 Impreso: execular.
s Leon: no era.
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de ynformarse quyen son las personas dela dicha çibdad de Orihuela
sostenedores 1 e ynçitadoresde la dicha rrcbelion y los mande castigar,
e para ello mande dar vna persona syn sospecha que haga la dicha y n formaoion, y asymismo torne a escreuir a nuestro muy santo Padre
que en este caso9 no oya a la dicha çibdad de Orihuela ni a su yglesia, y
que vuestra Magestud mande llevar a deuido efeto lo que está sentenciado y determinado por su Santidad, que sobrello tiene dado executoriales.
A esto vos rrespondemos que nuestra yntencion y voluntad nunca fue
n i ha seydo de perjudicar ala dicha yglesya de Cartagena, e asy mandamos escreuir a nuestro muy santo Padre, para que, syn embargo de
qualcsquier cartas que ayamos dado o dieremos, sea eonseruada la d i cha yglesya en su derecho; y en quanto a lo domas, mandaremos ' p r o veer como por parte dela dicha yglesya de Cartagena4 se pueda hazer B
libremente en la eibdad de Orihuela y en otras partes los auotos que a
su derecho convengan.
14. —Iten : sepa vuestra Hagestad que en muchas çibdades, villas e
lugares destos rreynos no se paga diezmo de la rrenta de las yervas y
pan y otras cosas, y agora nuevamente algunos obispos y cabildos lo
piden e fatigan sobre ello a los pueblos ante juezes eclesyasticos y conseruadores, en lo qual rresçiben mucho dapño yperjuyzio; suplicamos
a vuestra Magostad lo mande rremediar, de manera que no se pidan
cosas nuevas y se guarde la costunbre antigua que cerca desto se ha
guardado hasta aqui en los dichos lugares.
A esto vos rrespondemos que nos paresçe bien y cosa justa lo que nos
suplicays, y mandamos a los del nuestro Consejo que> llamadas las personas que vinieren, cunple8 platiquen sobre ello y provean lo que convenga; y entretanto, no consyentan n i den lugar que se haga nouedad,
y para ello den las cartas e provisyones nesçesarias, asy para los perlados y cabildos como para los conseruadores y otros juezes que conosçen
d ellos.
15. — I t e n : porque en las Cortes pasadas se suplicó se rremediase la
desorden que tienen los juezes y notarios eclesyasticos en el llevar de
los derechos, y se prometió de dar para ello provisyones bastantes y suplicar al Papa lo confirmase; suplicamos a vuestra Magostad nos mande
1 Leon : sel ¡c¡ lad ores,
i Impreso : que sobre esle caso.
3 Leon: mandamos.
i S i c : en la petición: Murcia.
5 Leon: se puede hazer.
6 Impreso: qua vieren cumple-
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dar el despacho que se a traydo de Koma y provisyone-s bastantes para
que tengan aranzeles conforme a los del rreyno. y los guarden, y porque los dichos juezes y notarios llevan algunos derechos da escripturas
y artos que no se liami ' en las avdiençias seglares, por lo qual no están
tasados enel aranxel rreal, vuestra Magestad mande declarar lo que han
de llevar en aquellos casos y a los corregidores y otras justicias d estos
rreynos que tengan mucho cuydado de saber como se guarde el dicho
aranzel y que enbien la rrclacion dcllo vna vez en el año ante vuestra
Magestad, so çierta pena, y ansy mismo enbien rrelaeion sy los perlados o sus provisores se entremeten en lo que toca ala juridirion rreal,
para que por toda manera posy ble no se les permita que ocupen la dicha juridiçion rreal, conforme a las leyes destos rreynos.
A esto vos rrespondemos que en lo de los aranzeles y derechos del
juzgado eclesyastico, en cunplimiento de lo que rrespondimos en las
Cortes de Valladolid, aviamos mandado escreuir a nuestro muy santo
Padre, y por nuestra yndispusycion, como lo vistes, y aun por otros ynpedimientos1 y turbaciones que ovo, no se despachó; agora que a nuestro Seflor a plazido de rremediarlo todo, avernos de nuevo mandado escreuir a su Santidad sobrello en creencia de nuestro enbaxador, al qual
avernos mandado que con especial cuydado entienda enel despacho dello;
y entretanto, porque consentir que se lleven derechos demasiados es
exaçion 1 e ynpusicion iliçita que no se deve consentir que se lleve a
nuestros subditos y naturales, mandamos a los del nuestro Consejo que
den las cartas e provisyones nescesarias para los perlados y sus provisores y juezes eclesyasticos, que en lo determinado por los aranzeles del
rreyno» guarden lo enellos contenido, y en lo que no estuviere determinado, manden traer ante sy los dichos aranzeles del juzgado eclesyastico , para que, platicado con los perlados, se dé alguna buena orden como convenga, y conforme a aquellos se modere como sea justiçia *; y
mandamos que de aqui adelante se pongan en las provisiones de los corregimientos y otros ofiçios de nuestros rreynos que los corregidores y
asystentes y sus lugares thenientes y otras qualesquier nuestras jnstiçias, sopeña de privaçion de los ofiçios y perdimiento del salario, enbien
rrelaçion en cada vn año sy los dichos perlados y juezes eclesyasticos
guardan lo aqui contenido çerca del llenar délos dichos derechos, y
:. í
i
3
*

Leon: que no se hallan.
lieoh; inconveaiei.tes.
teÔB : Yéxacion. Impreso : execucioQ.
Leon: cütnj sea jus o.
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ansy mismo cnbien rrelarion, so la dicha pena, dentro del dicho año,
on que casos y cosas los dichos perlados y juezos eclesyasticos usurpan
nuestra juridiçion rreal.
16. — I t e n : hazemos saber a vuestra Magestad quo los procuradores
dcstos rreynos estamos concertados que en la corte de vuestra Magestad
rresydan dos personas principales a costa de nuestras çibdades e villas,
que sea vno de allende los puertos y otro de aquende los puertos, que
tengan cargo de solicitar las cosas que vuestra Magestad ha de mandar
traer despachadas de Roma para estos rreynos, y para que se cunpla y
execute lo que se proveyere en las Cortes, y para entender en los negoçios que por las dichas çibdades y villas se les encomendare; y la manera que para elegir las tales personas se ha de thcner, es, que se echarán suertes entre los procuradores, por do sacar a quien cabe el primero
nonbramiento de las tales personas, y el segundo y tercero, y asy suscesivamente, y estas personas se an de nonbrar en cada vn año en el
rregimiento de la çibdad donde cupiere el dicho nonbramiento, las
quales han de començar a rresydir enel dicho cargo desde el dia de san
Juan de cada vn aflo, do quiera que estuuiere vuestra Magestad e su
rreal Consejo, y quando estuvieren divididos, donde estuviere el Consejo; las quales dichas personas an de aver de salario en cada vn año
dent m i l l maravedis cada vno, y seles ha de pagar rrepartiendolos por
los lugares y villas por yguales partes. Suplicamos a vuestra Magestad lo mande confirmar e dar sus provisiones para que se guarde.
A esto vos rrespondemos que nos plaze que para la expedición y execuçion de lo otorgado en estas Cortes, podays diputar dos personas de
entro vosotros que rresydan en nuestra corte por el tienpo que fuere
nesçesario, como me lo suplicays; y para en lo de adelante, mandamos
a los del nuestro Consejo que lo vean y platiquen sobrello, y lo prouean
como vieren que cunple al bien destos nuestros rreynos.
17. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad mande poner en obra lo
que tiene prometido, 1 que los perlados destos rreynos rresydan en sus
yglesyas, pues nuestro Señor es dello tan seruido.
A esto vos rrespondemos que mandaremos cunplir lo qüe se ordend
en las Cortes de Valladolid cerca dello.
18. —Iten : a vuestra Magestad suplicamos mande que se den provisiones para que las yglesyas y monesterios guarden lo que se proueyó
en las Cortes de Valladolid sobre el conprar de los bienes rrayzes y para
1 Leon : proveído.
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quo vendan lo que ovicren por mandas o qualquier titulo oneroso o l u cratiuo, dentro do nerto tienpo, a persona seglar, y sy de Roma se ha
traydo bula, se dé alos procuradores, e syno se ha traydo, se enbie por
ella, porque sy en esto no se pono rremedio, en muy poco tienpo será la
mitad de los heredamientos destos rreynos de las dichas yglesyas y monesterios; y vuestra Magostad mande poner dos visytadores, vno clérigo y otro lego, personas principales, que visytcn todos los monesterios e yglesyas, y aquello que les paresçiere que tienen demás de lo que
han menester para sus gastos, segund la comarca donde están, les manden que lo vendan, y les señalen que tanto han de dexar para la fabrica y gastos de las dichas yglesyas y monesterios y personas dellos, y
ansy les manden quantas monjas han de tener y quántos frayles en cada
vn monesterio, segund la rrenta que tuvieren . y que no rresciban mas
frayles n i monjas de los que pudieren sostener, n i puedan thener menos.
A esto vos rrespondemos que de lo por nos conçedtdo al rreyno çerca
de lo susodicho 1 en las Cortes de Volladolld, para que oviese efeto, se
despacharon provisyones por los del nuestro Consejo, a los quales mandamos que den sobrecartas delias, y agora avernos mandado escreuir a
Roma sobre el despacho dello; y en lo do los visytadores que nos suplicays, mandamos a los del nuestro Consejo quo lo vean y platiquen sobrello, y lo provean como cunpla a nuestro seruiçio y al bien destos
nuestros rreynos.
19.—Otrosy : besamos los pies y manos de vuestra Magostad por la
rrespuesta que ãiô a lo que sele suplicó tocante al santo Ofiçio de la y n quisiçion, y suplicamos a vuestra Magestad syenpre tenga esto mucho
en memoria, como cosa que tanto ynporta al seruiçio de Dios y suyo y
conservaron de nuestra santa fe catholica, como vuestra Magestad syenpre lo a fecho y haze; y porque los ynquisidores destos rreynos se entremeten en muchas cosas que no son de su juridiçion n i dependientes
del santo Ofiçio, y asy sentençian y penan a muchas personas syn thener juridiçion. sobre ellas, y contra toda orden3 de derecho; suplicamos a
vuestra Magestad mande dar sus prouisyones que no se entremetan en
conosçers de ningund delito que no sea eregia o que ynpida su ofiçio e
ynquisiçion, y moderar los familiares que han de thener y las armas
que puedan traer, porque en esto ay muy grand desorden, y ansy mismo mande que las justiçias destos rreynos ayan ynformaçion en lo que
* Leon: sobrediciio2 Texto: con toda órden.
3 Leon: á conoscer.
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los dichos yníjuisidores exceden, y no se lo consyeiitan, y lo hagan saber a vuestra Magostad c a su muy alto Consejo, para que sobre ello se
provea lo que conviene.
A esto vos rrespondemos que mandaremos encargar especialmente al
ynquisidor general que no consyenta que los oficiales del santo Ofiçio
conozcan de otras cavsas n i cosas, saluo de aquellas que les pertenesçen,
y provea sobro los abusos, sy algunos se hazen, para que çesen y no se
hagan.
20. —Iten : suplicamos a vuestra Magostad mande poner en efeto de
hemendar y copilar las leyes y hordenamientos y prematicas, para que
se ynpriman en vn volumen y estén juntas, y lo mismo las ystorias y
coronicas destos rreynos, como vuestra Magostad lo prometió en las
Cortes de Valladolid.
A esto vos rrespondemos que mandaremos cunplir con brevedad lo
que fue rrespondido en las Cortes de Valladolid.
21. —Iten : bazemos saber a vuestra Magestad como el vedamiento
de la saca del pan por mar y por tierra fuera destos rreynos no se guarda, a causa que los que tienen cargo de sus maestradgos venden con
saca el trigo do vuestra Magestad, e a bueltas dello se saca otra mucha
çantidad, syn se poder escusar; suplicamos a vuestra Magestad mande
guardar el dicho vedamiento, y que asy mismo no se saquen ganados
ningunos destos rreynos if porque a causa de sacarse para rreynos estrados, ay muy grand falta de carnes e se comen a muy exçesivos presçios, lo qual es muy grand dapno e conviene mucho rremediarse, y
que en ninguna manera se puedan sacar las carnes n i el pan para los
rreynos de Valençia, ni Aragon, n i Navarra, n i Portugal, y que en ello
no aya dispensación, como lo ba auido en lo pasado, y que en caso que
se dieren cédulas en contrario, se mande a las justiçias y guardas de los
puertos destos rreynos que las obedezcan y no las cunplan.
A esto vos rrespondemos que nos plaze, y por el bien destos rreynos
mandamos que se guarde la ley por nos fecha en las Cortes de Valladol i d , y que de aqui adelante, pasado el arrendamiento de los puertos que
se cunple en fin deste año de quinientos e veynte e cinco, no se saquen
carnes n i pan, por mar n i por tierra, para fuera de la corona destos
nuestros rreynos de Castilla y de Leon, y que asy se ponga por condiçion en los arrendamientos que se hizieren de aqui adelante; y esto no
aya lugar en quanto al pan de las mesas maestrales por el tienpo del
i Leon : fuera tiestos rreynos.
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arrendamiento presente, que durará hasta en fin did año de quinientos
e veynte e syete y sy contra todo lo aqui contenido o parte dello, a l gunas çeciulas o provisiones se dieren, que sean obedesçidas y no cunplidas, y mandamos alos del nuestro Consejo que tengan esper-ial cuydado de dar las provisyones que convengan para ello.
22. —Asy mismo suplicamos a vuestra Magi-stad que porque todo el
rreyno y la costa de ta mar, asy de Castilla como del Andaluzia, e-st.i
muy damnificada de los rrobos que los franceses y moros lian fecho y
hazen de cada dia de muchos navios y mercadurías do grand valor, y
del oro delas Indias, que han tomado por estar estas costas syn guardas, de lo qual vuestra Magestad es muy desservido, porque los franceses se proveen de nuestros navios y nos los llevan, y asy mismo los moros, y con ellos hazen la guerra, y la costa queda syn nauios, de que a
todo el rreyno viene grand perjuyzio; mande vuestra Magestad proveer
que en las villas y lugares de la tierra de Vizcaya y de Guipúzcoa armen, que ellos tienen voluntad dehazello mandándolo vuestra Magestad y ayudándoles para ello, y asy mismo proveyendo lo de la costa de
la mar como convenga; y en ios puertos del Andaluzia y costa de moros, vuestra Magestad lo mande rremediar y proveer de manera que loa
françeses y los moros no hagan dapno, como fasta aqui lo han hecho,
lo qual vuestra Magestad muchas vezes a prometido por el descargo de
su rreal conçienoia y por la honrra y provecho destos sus rreynos,
e para esto su Santidad íi otorgado e otorga muchas bulas e y n d u l gençias.
A esto vos rrespondemos que tememos en seruiçio a todas las personas de nuestros rreynos que quisieren armar para lo susodicho, y para
ayudaba los gastos que hazen, les avernos mandado hazer y hazemos
merçed, durante nuestro rreai benaplácito, del quinto a nos perteneçiente de las presas que tomaren, para lo qual mandamos alos del nuestro Consejo que den las provisyones nesçesarias; y en quanto a la guarda de la costa de la mar, avernos mandado a los del nuestro Consejo de
la guerra, que den borden por manera que se provea en que la costa esté
segura y bien guardada, y nuestros subditos no rresçiban dapno.
23. — I t e i i : hazemos saber a vuestra Magestad que sobre los de corona
que se presentan en la juridiçion eclesyastica, ay muchos pleytos sobre
sy deven gozar de la corona o no, y los juezes eclesyasticos dan sentencias por los delinqüentes, que deven gozar, y las justiçias de vuestra
Magestad apelan de las dichas sentencias para Roma, y en seguimiento
de las apelaciones hazen muchas costas, y por escusarias, las mas vezes

OJETES DE TOLEDO DE 1525.

417

se \niben. y sy en esfe rreyno oviese vn juez perpétuo por su Santidad
para que conosoiese de his dichas apelaciones, muchos delinquentes serian castigados y no ternian atrevimiento para cometerlos delictos;
suplicamos a vuestra Magostad mando procurar con su Santidad que
nonbre ei dicho juez que rresida en la corte, que sea perlado, para conosfer de las dichas apelaciones que so ynterponen para liorna, asy de
los ordinarios como délos apostólicos.
A esto vos rrespondemos que nos [paresçe bien lo que nos suplicays
y os lo agrarieseemos, y mandaremos cscreuir sobrello a nuestro muy
santo Padre, y entretanto mandaremos que los perlados que rresyden
en nuestra corte y los del nuestro Consejo platiquen en el rremedio de11o, y se dé tal orden que rosen los dichos ynconvinientes.
24. — Otrusy : hazeiuos saber a vuestra Magestad que estos rreynos
rresçiben mucho perjuyzioy detrimento y fatiga de los entredichos que
se ponen en las ribdades c villas e lugares, los quales muchas vezes se
ponen contra justicia y por cosas 1 que no se pueden poner; suplicamos a
vuestra Magestad lo mande rremediar, pidiendo a su Santidad que nonbre en estos rreynos dos personas, vna en Castilla y otra en el Andaluzia, que conozcan sy ay lugar • de ponerse entredicho o no, y tengan
facultad de los alçar quando no se devieren poner.
A esto vos rrespondemos que nos paresçe bien lo que nos suplicays y
os loagradesçeinos, y para questo se haga commo conviene, mandamos
que se ordene y despache la suplicación que fuere nescesaria; y entretanto, se platicará con los dichos perlados y los del nuestro Consejo para
que se dé tal orden, que çesen estos ynconvinientes, y mandamos que
se guarden las estravagantes que sobre esto hablan, y que en execuçion
delias, los del nuestro Consejo den las provisyones nesnesarias.
25. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad mande que ningund rregidor, n i jurado, n i escriuano de concejo, n i otro oficial, pueda ser rrecabdador mayor ni menor, n i abonador n i fiador, n i tener cargo direte
n i yndirete en rrentas rreales ni concejiles, n i en las carnesçerias, sopena d 3 perdimyenlo de los oficios y de perder la quarta parte de sus
bienes, el vn tercio para la cámara de vuestra Magestad, y el otro para
el denunciador, y el otro para el juez que lo sentenciare, y que se dé
cédula para los contadores que no rresçiban los arrendamientos de los
semejantes, y que las justicias executen las penas.
A esto vos rrespondemos que nos plaze, y lo mandamos asy guardar
* Impreio: causa?.
3 Leon : si a lug tr
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e cunplír, y que se den sobre ello las provisiones que a los del nuestro
Consejo paresoiere.
20.—líen : suplicamos a vuestra Majestad mande que se den las rreçebtorias del seruiçio quando se otorgare a los procuradores de Cortes,
pues asy so .1 acostunbrado desde el primero seruirio que se oíorgò a los
rreyes de gloriosa memoria'vuestros predecesores. y en lo quo queda
por rresçibir dei scruif'io p^ado mando que se buelva aios procuradores
de Cortes pasados, y que las dichas rrerebtorias so den delas villas y
çibdades y provincias y partidos y mienbros por quien otorgaron el
dicho seruiçio, porque dándose las rreçebtorias a otras personas, son muy
dapnificados los pueblos, y nunca se fizo f^ta cl afio pasado, en lo qual
se à visto el agravio quo dello rresulta.
A esto vos rresponderaos que para este seruiçio y en los oíros que
se hizieren de aqui adelante, se guarde lo contenido en vuestra supHcaçíon.
27. —Iten : porque por las rresydencias nunca se alcança conplidomente a saber 3a verdad de cárao los corregidores y sus otiçiales administran los oficios, y mucho menos de cómo los rregidores rrigen y
goviernan sus pueblos, y sy se an con sus oficios como deven, porque
los que lo han de denunciar, por amistad o por themor no lo hnzen saber n i quieren ser testigos contra ellos; suplicamos a vuestra Magestad
mande que dos caualleros muy honrrados, de buen entendimiento y
conçiençia, visyten todas las çibdades y provincias destos rreynos, e se
ynforraen de la manera que las justicias y rregidores y oftçiales vsan
sus ofiçios, y esto vean sy será mejor que se haga por palabra o por es••
cripto, o poniendo aparte los nonbres délos testigos, yaparte las doposyçiones, porque no se pueda saber por los susodichos justiçias y rregidores quien son los que dizen contra ellos, y con esta libertad se hallen
testigos de quien se sepa edmo biven los dichos justiçias y rregidores,
para que» no faziendo lo que devan, sean castigados, pues esto es conforme a la ley de Toledo que sobre esto fabla.
Á esto vos rrespondemos que nos paresçe bien lo que nos suplioays, y
conforme a la ley de Toledo, mandaremos diputar personas que hagan
la dicha visytaçion, y sobre la manera que en ello han de tener, mandaremos dar la borden que convenga.
28. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad mande ver las rresydençias como se ven S y que esto sea luego en acabándose de tomar la rre1 Leon : como se den.
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sydenoia. jinrque quica quisiera y r cnse^uiinionto delia, sepa quando
se ft de ver y vUytar; vuestra Majestad 1 mando alos del Consejo que si
el corregidor o viere hecho buena rresydcnria, que enel Consejo no le
den 1 por ello granias, y sino, quo no se le dé ollçio, y que desío hagan
relaçion en la consulta a vuestra Magostad, porque será cavsa quo t o dos sean buenos y no hagan cosa que no deven.
A esto vos rrespondemos que asy se ;1 hecho y haze' como nos lo suplicays, y porque entendemos que cunpíe a nuestro seruiçio , mandamos
que asy se haga e continuo de aqui adelante.
29, —Iten : suplicamos a vuestra Majestad que, pues los ploy tos que
Jas ribdades e villas e lugares destos rreynos tratan en el Consejo y en
las chançillerias, sou para conservar juridieiones y términos, que todo
es seruiçio de vuestra Magostad y conscniarion de su patrimonio rreal;
vuestra Magostad mando que se dó vn dia señalado en cada semana
para que se vean los dichos ploytos, y que enellosasystan los fiscales de
vuestra Magostad.
A esto vos rrespondemos que, por hazer bien e merçed a estos rreynos,
tenemos por bien que cada mes se vean dos pleytos * délos que las d i chas çíbdados tratan e trataron en las dichas nuestras avdiençias, tocantes a términos e juridiçiones y próprios delias que por su parto se p i dieren que se vean, demás de los que les cupieren por su antigüedad
de conclusyon, con que los tales pleytos que se o vieren de ver conforme
a esta ley de las dichasçibdades se vea primero el que primero fue 'concluso, e mandamos a los nuestros presydentes e oydores de las dichas
nuestras abdiençias que asy lo guarden y cunplan, e a los nuestros fiscales que en los tales pleytos asystan en fauor de las dichas çibdades e
villas fasta los fenesçer o acabar, como cosa tocante a nuestro patrimonio e juridiyion rreal.
30. —Asy mismo suplicamos a vuestra Magostad mande que de las
sentençias que se dieren en las çibdades sobre las cosas tocantes a la gouernaçion y guarda de las ordenanças que tiene cada çibdad y sobre los
mantenimientos y otras cosas, asy por las justicias como por los fieles
y rregidores, no aya apelación syno para el rregimiento, porque de d i latarse la execuçion de las penas delas ordenanças, se destruyen las çibdades e villas destos rreynos y no se pueden gouernar como deven, o a
*
1
3
4
5

Leon : so a do ver y vtsla, vueslra MagcaUd.
Leon : que en el Coitsojo le den.
Leon omite : y haze.
Leon : se vean los pleitos.
Leon : fuere.
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Io menos por las dichas apellaçiones se nos suspendan las execueiones
de las dichas sentencias, porque los conçejos no syguen las dichas apellaçiones , ni los condepnados, porque son injusías, y asy se dexa de
executar lo que justamente se deve , y esto es conforme a la prematica
rreal que manda que en los dichos casos no se den inivitorias 1 para
los juezes acó (sic) V
A esto vos rrespondemos que seguarden las leyes destos nuestros rreynos que cerca dello hablan.
Sl.—Asymismo suplicamos a vuestra Mageatad mande que los escriuanos públicos signen sus rregistros de las escn'pturas y contratos que
hizieren, porqne después de muertos, ay difficultad en conosçer su letra
e ponese dubda eiüus contratos y escripturas , lo que no haría si fuesen
signadas.
A esto vos rrespondemos que porque es cosa justa y bien de nuestros
rreynos, mandamos que se haga y cunpla com o nos lo suplicays, y mandamos a todos los escriuanos del número y escriuanos y notarios públicos de nuestros rreynos e señoríos que asy lo guarden y cunplan, sopena de prinaçion de sus oficios 3.
32. —Asy mesmo suplicamos a vuestra Magostad que, como las apelaciones van a los rrogimientos de las çibdades y villas en quantia de hasta
en seys mili maravedis, que se entienda hasta en quantia de quinze m i l l
maravedis, porque se clexan de seguir por los muchos gastos que se hazen en yr a las chauçilierias sobre ello, y sy se syguen, son mas las
costas que lo principal, y que vuestra Magestad mande dar prouision
para que no conozcan en las chançillerias de la cantidad que vuestra
Magestad determinare, y que en la forma de proçeder en esto se guarde la disposyçion de la ley.
A esto vos rrespondemos que se guarde lo que çerca dello mandamos
hazer en las Cortes de Valladolid.
33.;—Iten : suplicamos a vuestra Magestad que mande moderar las
rrebeldias y execuçiones y autos y derechos que lleuan los alcaldes y
alguaziles y escriuanos en la corte, pues ay se â de tomar exenplo para
todo el rreyno.
A esto vos rrespondemos que en lo de los alguazyles, se guarde lo que
se rrespondió en las Cortês de Valladolid; y en lo demás contenido en
vuestra suplicaçion, mandamos alos del nuestro Consejo que lo vean y
1 Texlo: ynvtiatorins.
2 Así también en Leon y en el impreso.
3 Leon omito : so pena Je privación de sus oficios.
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platiquen sobrello e den la horden que convenga para mas bien de
nuestros subditos, y aquello se guarde de aquí adelante.
34. —Iten : en los puertos del rreyno piden aios que lleban mulas e
hacas, fianças, y como no las tienen, porque no son conosçidos , no las
dan, e a esta causa los cohechan; suplicamos a vuestra Magostad que
por mulas e hacas, pues no son bestias de que ay falta, no se pidan mas
fianças, de juramento, y que en la saca de los cauallos se ponga mucho
rrecabdo, porque tantos cauallos 1 españoles ay en Francia como en
Castilla.
A esto vos rrespondemos que se guarden las leyes del rreyno que sobre esto hablan, e mandamos al presydente y a los del nuestro Consejo
que en cada vn año enbien personas que visyten los dichos puertos e
alcaldes de sacas, y trayan rrelaçion de lo que alli pasa, e alos que fallaren culpados e negligentes, los castiguen segund la calidad de sus delitos.
35. —Iten : suplicamos a vuestra Magostad que porque los escriuanos
mayores de rrentas ponen sostitutos , muchas vezes personas ynábiles,
y sy rrequeridospor çibdad que los pongan ábiles, no los pusyeren, los
pueda poner el rregimiento de la dicha çibdad, seyendode los del n ú mero, porque las dichas escrivanias se dan por arrendamiento alque da
mas, y no alque es ábil para lo seruir, y que vuestra Magostad mande
dar aranzel de los derechos que los tales escriuanos han de llevar.
A esto vos rrespondemos que en lo de los lugares thenientes, seguarde lo que çerca dello se proveyó en las Cortes de Valladolid , e mandamos al presydente y alos del nuestro Consejo que lo cunplan y executen, e que los dichos escriuanos y sus thenientes e el nuestro escriuano mayor de rrentas e los otros nuestros escriuanos de rrentas 1 y
sus thenientes, en el llevar de los derechos guarden las leyes e aranzeles del rreyno.
36. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad que mande a sus aposentadores que no aposenten syno con dos personas nonbradas del rregimiento de cada lugar, e que no puedan aposentar a otras personas sino
los que van puestos en la nómina del aposento, e que los rregidores sean
parte para que los dichos aposentadores no exçedan de la nómina que
truxieren.
A esto vos rrespondemos que en la manera del aposentar, se guarde la
costunbre que fasta aqui se ha tenido, e mandamos a nuestros aposenta1 Leon: caljalleros.
2 Leon omite : de rentas.

422

D0N CÍELOS.

dores que no aposenten a persona alguna saluo a los que fueren en la
nómina del aposento, o por cédula nuestra, sopeña de perdimiento de
sus oficios, e seremos seruidosde los rregidores, si supieren que se bazo
alguna cosa contra esto, que nos lo hagan saber a nos, o a los del nuestro Consejo, para que lo mandemos proveer , e para este efeto permitimos que puedan andar e asistir dos rregidores con nuestros aposentadores.
37. —Iten : dezimos que al tienpo que vuestra Magestad se parte de
algund lugar, los alguaziles toman muchas bestias de guia e carretas,
demás delas que les mandan, para dar aquien no se deven dar, por
amistad e otras cavsas; suplicamos a vuestra Magestad que no se tomen1
carretas ni bestias de guia, syno para las personas que la ley dispone,
y que para la execution desto los del su muy alto Consejo manden dar
nómina al rregimiento de la cantidad e de las personas a quien se han
de dar, por escusar muchos daños e agravios que sobresto se hazen.
A esto vos rrespondemos que cerca del tomar de las carretas e bestias
de guia, e de las personas a quien se han de dar, se guarde la ley de
Toledo que sobresto fabla, e por evitar los fraudes que sobresto 1 se fazen
e los agravios que nuestros vasallos rresçiben de los alguazyles y executores que van a tomar las dichas bestias e carretas, mandamos que de
aquí adelante no se den las dichas bestias e carretas syno por nómina e
prouisyon de los del nuestro Consejo, a los quales encargamos las conciencias, que no excedan de lo contenido en las leyes de nuestros rreynos, e que castiguen a los alguazyles e otras personas que entendieren
en lo susodicho, sy escedieren en qualquier manera en sus cargos.
38. —Asy mismo suplicamos a vuestra Magestad que quando se proveyeren corregidores para las çibdades y provinçias destos rreynos, les
manden que enbien rrelaçion de las personas que en los lugares de sus
corregimientos conosçieren que son ábiles para encargarles de ofíçios,
asy de justiçia como de otros cargos; porque vuestra Magestad sea y n formado de todas partes de las personas que ti'enen abilidad para servirle.
A esto vos rrespondemos que nos paresçe bien lo que nos suplicays,
y asy entendemos de encargar a personas de conçiençia que nos ynformen particularmente de las personas calificadas que oviere en las dichas
çibdades, para los proveer, atenta la calidad de sus personas e de los
cargos que se les encomendaren.
39. —Iten : a vuestra Magestad suplicamos mande, como tiene man1 Impreso : se den.
2 Leon : que por esto.
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dado, que se guarden las ordenanças de las chançillerias en el ver y
sentenciar délos pleytos mas antiguos, y que se ponga pena para que se
cunpla, e vuestra Magestad mande no dar 1 cédula en contrario, y si se
diere, sea obedesçida y no cunplida.
A esto vos rrespondemos que se haga como nos lo suplicays.
40. —Asy mismo suplicamos a vuestra Magestad que porque en las
Cortes pasadas mandó que a ningún corregidor se librase en personas (sic) de c á m a r a ' a y u d a de costa, e paresçe que, en fraude de lo mandado, vnos corregidores a otros dan poder para cobrar ayuda de costa de
lo aplicado a la dicha cámara; vuestra Magestad mande que a n i n g ú n
corregidor se libre ayuda de costa por ninguna via, direta n i yndireta,
en los maravedis de la cámara.
A esto vos rrespondemos que por escusar los ynconvinientes contenidos en vuestra suplicación, nuestra merged e voluntad es e mandamos que de aquí adelante el nuestro rreçebtor general, de las penas pertenecientes a nuestra cámara no libre a ningund corregidor n i ofiçial
de justiçia maravedis algunos de los que nos les mandaremos dar de
merçed o de ayuda de costa en las dichas penas, saluo que los pague de
los maravedís de nuestra cámara que vinieren a su poder, sopeña que
sy el dicho nuestro rreçebtor general algunos maravedis contra esto
librare, los pague de su casa3, y que qnalquier librança que de otra manera hiziere, sea en sy ninguna, e sy çedula alguna en contrario desto
diéremos, que sea obedesçida y no cunplida.
41. —Asy mismo suplicamos a vuestra Magestad mande que se libre
a las çibdades, villas e lugares destos rreynos lo que se les deve de bastimentos que ha comido la gente de guerra hasta aqui, que es en m u cha cantidad, e de dineros que han prestado a vuestra Magestad para
las guerras passadas, e asy mismo a las gentes* de las guardas de vuestra Magestad que están despedidas lo que se les deve, e se provea que
de aqui adelante no coman sobre los pueblos.
A esto vos rrespondemos que las nesçesidades pasadas no an dado l u gar a que esto se proveyese enteramente como se proveyó en las Cortes
de Valladolid; pero viendo que vuestra suplicación es justa, avernos
mandado dar orden como se haga la averiguación de lo que se deve, y
aquella venida, proveeremos como se pague lo que se deviere y que no
coman adelante sobre los pueblos.
1 Leon : no manJe dar. Impreso: mande dar.
2 Leon : en penas de cámara.
3 Leon : los pague é!.
á Leon : á la gente.
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42. —Otrosy : porque en algunos pueblos destos rreynos no consienten que los hijos dalgo entiendan en las cosas del pueblo, n i tengan
alcaldias, ni alguazilazgos, ni rregimientos , ni otros oficios, n i entren
en sus ayuntamientos; suplicamos a vuestra Magostad que, pues los h i jos dalgo son de mejor condición que los pecheros, mande que sean admitidos a los dichos oficios, syn que ninguna cosa selo ynpida
A esto vos rrespondemos que mandaremos alos del nuestro Consejo
hablar y platicar para que se provea lo que sea justicia.
43. —Iten : porque ay muy grand nesçesidad que la premalica de los
paños se enmiende, pues por yspiriencia se vee que de hazerla guardar
se syguen grandes danpnos e nunca se guarda, e a la cavsa se hazen
muchos cohechos e se piden achaques con que los obradores délos paños
son muy fatigados e el trato de los dichos paños tiene mucha quiebra;
a vuestra Magestad suplicamos la mande hemendar , e porque Alonso
de Olmedo â communicado con las çibdades del rreyno e oficiales del
obraje de los dichos paños, de lo qual â presentado testimonios ante el
presidente del Consejo, le mande oyr sobre ello.
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que
vean la dicha premática y platiquen sobre lo contenido en esta suplicación y provean en ello como convenga.
44. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad mande que se sostengan
las çibdades e fortalezas que tiene en África e sean bien pagadas, porque desta manera ay grand aparejo de seruir a Dios y hazer danpno a
los ynfieles.
A esto vos rrespondemos que como nos lo suplicays se hizo el año
pasado, y de aqui adelante se hará como se proueyd enlas Cortes de
Valladolid.
45. —Iten : porque los contadores mayores de cuentas e sus thenientes lleüan derechos eçesivos de los fin e quitos que dan, de que se s i guen muchas costas alos pueblos que se encabeçan e a las otras personas que tienen cargo de la hazienda de vuestra Magestad; suplicamos
a vuestra Magestad mande moderar estos derechos y dar aranzel por
donde los lleven, y asy mismo de los fin e quitos que se dan alos procuradores de Cortes que no se lleven derechos, e mande dar cédula
dello con penas, porque, ninguna de las que vuestra Magestad ha dado
an guardado, e les mande bolver lo que han llevado, pues â sydo contra mandamiento espreso e cédula de vuestra Magestad.
' Lcoa: se Ies impida.
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A esto vos rrespondemos que lo que nos suplicays es justo, e mandamos a los del nuestro Consejo vean esta suplicaçion e hagan traer ante
sy los aranzeles e cédulas que los dichos contadores mayores de cuentas
tienen, e se ynformen de las cosas que nos suplicays, e provean sohrello
lo que mas convenga a nuestro seruiçio e al bien destos nuestros rreynos, dando la orden que en ello de aqui adelante se deva thener, la qual
mandamos que guarden los dichos nuestros contadores mayores de cuentas e sus lugares thinientes y otros oficiales; y en lo que toca alos derechos que dezis que han llevado e llevan los dichos nuestros contadores
mayores de cuentas, contra nuestro defendimiento, de las qüentas e fin
e quitos que han tomado sobre lo tocante a la cobrança del serviçio,
mandamos que de aquí adelante no se lleven y que se den las cédulas
acostuuhradas para que las guarden, sopeña de privación de los oficios.
46. " I t e n : porque los alguaziles de las chançillerias llevan muy crescidos derechos de las esecuçiones que hazen, a vuestra Magestad suplicamos mande moderar que no lleven mas derechos que los alguaziles délos corregidores.
A esto vos rrespondemos que se guarde lo que por nos fue proueydo
cerca dello en las Cortes de Valladolid.
47. —íten: suplicamos a vuestra Magestad que aya en cada pueblo
vn ospital general e se consuman todos los ospitales en vno, e para ello
vuestra Magestad mande traer bulas del Papa, y asy mismo mande dar
provisyones para que en los pueblos se examinen los pobres e mendigantes, e que no puedan pedir por las calles syn çedula de persona d i putada por el rregimiento.
A esto vos rrespondemos que enlo de los ospitales, nos paresce bien lo
que nos suplicays, y escriuiremos a nuestro muy santo Padre para que
se prouea como mas convenga; y quanto alos pobres que pedis que se
examinen, mandamos que se guarde la ley que sobrello hezimos en las
Cortes de Valladolid, y para execuçion della mandamos que se den cartas para los nuestros corregidores y justicias, y a los alcaldes de nuestra corte que lo executen, apercibiéndoles que, en su defeto y negligençia, lo mandaremos castigar como convenga.
48. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad que quando mandare llamar a Cortes, dé mas término de treynta dias para que los procuradores
vengan, porque puedan aprovecharse de todo lo que es menester, y
conviene suplicar a vuestra Magestad por parte de sus çibdades y v i llas, y que sean bien aposentadas sus personas e criados e cavalgaduras.
TOMO IV.
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A esto vos rrespondemos que quando mandaremos llamar a procuradores de Cortes, se dará termino convenible, e los que vinieren por procuradores serán bien tratados y aposentados.
49. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad que los caualleros e hijos
dalgo que se preudieren por algund delito en la corte, tengan cárcel
apartada dela que tiene la gente común e pecheros, como la tienen en
todas las çibdades y villas destos rreynos, pues la cárcel no se da por
pena, syno para guarda \ e es mayor pena el mal tratamiento que en
darlles aquella cárcel se les haze, que en lo que se da por sentençia en
muchas cavsas, y si fuere nesçesario ponelles guarda a su costa, que se
ponga, rrequeriendolo la calidad del delito.
A esto vos rrespondemos que nos paresçebien, e mandamos a los del
nuestro Consejo, presydentes e oydores delas nuestras avdiençias y a l caldes de nuestra casa e corte y otras qualesquier justicias de nuestros
rreynos, que lo vean e provean como se guarde alos hijosdalgo e nobles
sus previllegios e libertades.
50. -—Iten : por quanto los rregidores de las çibdades y villas destos
rreynos no Jlevan de salario mas de tres m i l i maravedis cada vno, y no
pueden bivir con señores, suplicamos a vuestra Magestad les mande
asentar partidos ' en su casa rreal para con que se sostengan.
A esto vos rrespondemos que mandaremos proveer sobrello como eunpla a nuestro servicio.
51. —Iten : porque en algunos lugares de grandes e caualleros destos
rreynos ay estancos para que ninguno pueda vender algunas cosas syno
ellos, y asy mismo tener meson ni acoger sino en las casas que ellos
ponen, e no permiten que aya en el pueblo otro meson sino aquel; suplicamos a vuestra Magestad lo mande rremediar e proueer, de manera
que se quite este agrauio del rreyno.
, A esto vos rrespondemos que nuestra yntençion e voluntad es que,
asy en esto como en todas las otras cosas que oviere lugar, se guarde la
preinatica fecha porlos Católicos Reyes nuestros señores padres e abuelos, que habla cerca de los estancos e ynpusíciones/
52. —Iten : porque los arrendadores de las salinas hazen alholies de
sal y no la quieren dar al presçio que está tassado en las salinas, sino a
otros muy exçesyvos; suplicamos a vuestra Magestad lo mande rremediar, por manera que no se haga este agravio en el rreyno, y en caso
que no se hallare sal en las salinas para conprar, que se pueda traer
1 Impreso: saluo para guarda.
2 ILeon: partido.
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de los rreynos de Aragon y Nauarra y de otras partes, libremente.
À esto TOS rrespondemos que todos los que quisyeren yr a conprar 1
sal en las nuestras salinas, lo puedan hazer cada vno alas salinas de su l i mitación, y los arrendadores sean obligados a sela dar por el presçiò
que está tasado, sopeña que, sy mas llevaren por ello, que lo paguen con
el quatro tanto; y asy mismo, sy las çibdades e villas e lugares destos
rreynos quisieren enbiar a conprar sal para su proveymiento y mantenimiento a las salinas de sus limites e de su tierra, que lo puedan hazer,
e tener sus alholies dello, con tanto que no lo puedan vender n i distríbuyr fuera del tal lugar e su tierra, n i a otras personas que no sean ve*
zinos de la dicha çibdad o villa o su tierra, so las penas en que caen los
que meten sal fuera destos nuestros rreynos. Asy mismo, que los dichos
arrendadores e rrecavdadores, sy quisieren hazer alhelíes fuera de las d i chas salinas, sean obligados alos hazer en los lugares rrealengos e mas
-convenibles a toda ia comarca, y dar la dicha sal al presçio que son
obligados a dallo en las dichas salinas, e mas a seys maravedís 1 por legua en cada fanega, que los dichos rrecabdadores sean obligados a dar;
e si toda la sal que fuere menester de las dichas salinas al dicho presçio
acaesçiere no avello en las dichas salinas, que los dichos rrecabdadores
sean obligados a proueer las dichas çibdades e villas e lugares de sus
limites a los presçios susodichos, lo qual todo mandamos que se guarde y cunpla asy en todas las otras salinas destos nuestros rreynos e señoríos, e sy en algunas salinas no tuvieren presçio tasado a que se a de
vender la dicha sal, que ávida ynformaçion de los presçios que valía al
tienpo que fue hecha merced de ellas, se tase conforme a aquello; pero
si en algunas salinas o pozos de personas particulares acaesçiere no aver
sal que baste para proveer sus limites, que las tales personas e dueños
de salinas no tengan facultad de lo proveer de otra parte alguna.
53.—Asy mismo suplicamos a vuestra Magestad, por el grandissymo
daño que ay de no 5 guardarse lo que toca a los patronazgos rreales y a
los beneficios patrimoniales en estos rreynos, mande que vna provisyon e prematica que vuestra Magestad dio en Madrid para el rreyno
de Aragon, se dé otra por la misma orden para el rreyno de Castilla, que
hable en los beneficios patrimoniales, y quelo mismo se prouea en las
capellanías e patronazgos de todos los particulares.
A esto vos rrespondemos que nos pedis rrazon e cosa conueniente a
1 Leo» omite: yr a.
2 Leon : e mas seys maravedis.
5 Leon : en no.
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seruiçio de Dios e nuestro e al pro e bien común destos nuestros rreynos; por ende, nuestra merced e voluntad es que asy se guarde e cunpla
cómenoslo suplicays quanto a nuestros patronazgos rreales, porque
la prouisyon que de otra manera se biziese, no seria bastante n i debería ser executada; e en quanto a los beneficios patrimoniales, se guarde asy mismo en lo que les puede convenir, y que se ordenen las prematicas dello conformes en la sustancia a la que se hizo para nuestros
rreynos de Aragon, e que la dicha prematica que asy mandamos que se
haga sobrello, se ponga al pie desta nuestra rrespuesta, para que se tenga
e guarde por ley general fecha e promulgada en Cortes; e en quanto a
los patronazgos1 de legos, mandaremos platicar en ello a los del nuestro
Consejo y dar la orden que mas convenga.
Don Carlos, por la graçia.de Dios Rey de Romanos e Enperador senper augusto ; doíía Juana su madre, y el mismo don Carlos por la misma gracia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon , de las dos Seçilias,
de Iherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia} de
Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdefía, de Cordoua, de Córcega,
de Murcia, de Jaén, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las
yslas de Canaria, de las Indias, yslas e tierra firme del mar Oçeano,
condes de Barçelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athenas y de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de
Oristan e de Goçiano, archiduques de Austria, duques de Borgoña y de
Brabante, condes de.Flandes y de Tirol, etc. A l nuestro justicia mayor
e alos del nuestro Consejo, presydentes e oydores de las nuestras avdiençias, alcaldes de la nuestra casa e corte, e chançillerias, e a todos los
.corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos, e otras justiçias
e juezes qualesquier de todas las çibdades, villas e lugares de los nuestros rreynos eseñorios, e a cada vno de vos en vuestros lugares e j u r i ^içíònes, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el traslado della
signado de escriuano publico, salud e graçia. Sepades que los procuradores de las çibdades e villas* destos nuestros rreynos que por nuestro
mandado están juntos en estas Cortes que mandamos hazer e celebrar
en esta muy noble çibdad de Toledo este presente año de la data desta
nuestra carta, nos hizieron rrelaçion por su petición, diziendo que algunas personas, asy naturales destos rreynos como estrangeros de fuera
dellóâ, en derogación de nuestra preheminençía e patronazgo rreal, se
1 Leon : a los otros patronazgos.
2 Impreso: villas y lu-ares y señoríos.
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an hecho proveer por via de Eoma de algunas ahadias, e monesterios, e
prioradgos, e yglesias, e dignidades, e capellanias, e henefiçios eclesyasticos que son de nuestro patronadgo rreal, syn presentación nuestra e syn tener para eJlo nuestro consentimiento, e que so color de las
dichas prouisyones an çitado y movido pleytos a las personas que por
nos, como patrones que somos de las dichas abadias y monesterios, e
priorazgoSj e yglesias, e dignidades, e capellanias, e beneficios eclesyasticos, an sydo nonbrados e presentados para algunas de las dichas
ahadias, e monesterios, e priorazgos, e yglesyas, e dignidades, e capellanias, e benefiçios, conforme a la costunbre en que nos e los rreyes
nuestros progenitores avernos estado y estamos de hazer las dichas presentaciones y nominaciones, y a las bulas y preuillegios que sobrello
por los summos pontífices pasados nos hanseydo concedidas, y los han
molestado y molestan en pleyto, asy en corte de Roma como ante los
juezes apostólicos a quien nuestro muy santo Padre, a su pedimiento,
a sometido las dichas cavsas, e nos suplicaron e pidieron por merced,
pues esto era en derogación de nuestra preheminençia y patronadgo
rreal, y en tanto dapno y perjuyzio de nuestros subditos e naturales, e
contra los dichos priuillegios e huías apostólicas que sobrello nos han
seydo conçedidas por los dichos summos pontifiçes pasados, lo mandamos 1 proveer e rremediar por manera que no se hagan semejantes prouisiones en perjuyzio de nuestra preheminençia e patronadgo rreal, n i
nuestros subditos por semejantes vias sean molestados, ynponiendo grandes penas contra las personas que ynpetraren las semejantes prouisiones e molestaren en corte de Roma, o en estos nuestros rreynos o fuera
dellos alas personas que por nos han seydo o fueren presentados para las
dichas abadias, e monesterios, e prioradgos, e yglesias, e dignidades, e
beneficios e capellanias que son de nuestro patronadgo rreal, o como la
nuestra merced fuese; lo qual, visto y platicado por los del nuestro
Consejo e con nos consultado, por ser como es cosa conveniente a seruiçio de Dios nuestro Señor y nuestro, e al pro e bien común destos nuestros rreynos e de los naturales dellos , lo que por los dichos procuradores de las dichas Cortes nos suplicaron cerca de lo susodicho, mandamos
dar esta nuestra carta e prematica sanción, la qual queremos y mandamos que aya fuerca de ley fecha e promulgada en Cortes generales, por
la qual mandamos y defendemos que persona n i personas algunas eclesyasticas e seglares de qualquier orden, estado, preheèainençia, grado»
* Leon : lo mandásemos.
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dignidad o condición que sean, no sean osados por s j n i por yntefposytas personas, por via direta n i yndireta, syn presentación e expresso
consentimiento nuestro de ynpetrar ninguna ni alguna de las dichas
yglesias, emonesterios, e abadias, e priorazgos, dignidades, beneficios
e capellanias que fueren de nuestro patronazgo rreal, aunque vaquen
por muerte, o rresynaçion, açeso o rregreso, o coadjutoría, o en otra
qualquier manera syn expresa liçençia nuestra, la qual conste por carta
patente firmada de nuestro nonbre y sellada con nuestro sello e señalada de los del nuestro Consejo de nuestra cámara que para ello thenemos
diputados, n i sean osados de mover n i yntentar pleytos , n i questiones,
n i debates en corte de Roma, n i en estos nuestros rreynos, ni fuera dellos, contra las personas que por presentación nuestra tuvieren e poseyeren 1 Las dichas yglesias, e monesterios, e abadias, e prioradgos, e dignidades , e capellanias, e beneficios eclesyasticos que son de nuestro
patronadgo rreal, n i por virtud de las tales prouisiones que ynpetraren
sean osados de tomar n i aprehender posesyon alguna de las dichas
yglesias, e monesterios, e abadias, e prioradgos, e dignidades, y capellanías, e henefíçios eclesyasticos que son del dicho nuestro patronadgo
rreal, n i de alguno dellos, n i constiluyr n i asentar pensyones sobre
ellas, ni sobre alguna delias, en poca n i en mucha cantidad, syn tener
de nos expressa liçençia por nuestra carta patente firmada de nuestro
nonbre y sellada con nuestro sello, e señalada de los del nuestro Consejo de nuestra cámara que para ello tenemos diputados, como dicho es,
ni sean osados por via direta n i yndireta, publica n i secretamente, de
presentar, n i yntimar, n i publicar, n i afixar, ni açibtar 1 bulas n i rrescriptos ni sentencias executoriales, comisyones o secrestos, ni otras qualesquier prouisyones que tocaren en qualquier manera a las dichas
yglesias, e monesterios, e abadias, e prioradgos, e dignidades, e capeHanias e otros beneficios eclesyasticos que son de nuestro patronadgo
rreal, sopeña que qualquier persona o personas que contra lo en estas
nuestras cartas contenido fueren o pasaren en qualquier manera, por el
mismo fecho, si fueren legos, ayan perdido e pierdan qualesquier oficios públicos e rreales y otras merçedes que de nos tengan, y sus personas y bienes queden a la nuestra merced; tas quales dichas penas
. mandamos sean executadas en las personas que contra ello fueren o pasaren e en sus bienes; e sy fueren eclesyasticos, por el mismo hecho
pierdan la naturaleza e tenporalidades que tuvieren en estos nuestros
1 Impreso: pusiereo.
2 Leon: acebtar.
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rreynos, e sean ávidos por ágenos y estraños dellos , y mandamos a los
nuestros procuradores fiscales y a cada vno dellos que constandoles que
alguna o algunas personas ovieren ydo o venido contra lo susodicho,
que les pidan y demanden las dichas penas e prosigan las cavsas contra
ellos ante quien y como devan hasta los feneçer y acabar, y mandamos
a vos las dichas nuestras justicias, e a cada vno de vos en vuestros l a gares e juridiçiones, que guardeys y cunplays y executeys, e fagays
guardar e cunplir y executar esta nuestra carta prematica sançion e
todo lo en ella contenido, e que contra el thenor e forma della no vayays ni paseys, ni consyntays yr n i pasar en tienpo alguno n i por alguna manera, y que executeys y fagays executar las dichas penas en
las personas e bienes de los que contra lo en ella contenido fueren o
pasaren en la manera que dicho es; y porque lo susodicho sea publico
e notorio a todos, e ninguno dello pueda pretender ygnorançia, mandamos que esta nuestra carta e prematica sançion sea pregonada publicamente en esta nuestra Corte; e los vnos n i los otros no fagades n i fagan
ende al por alguna manera, sopeña de la nuestra merged, e de diezmill
maravedis para la nuestra cámara a cada vno que lo contrario hiziere; e
demás mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare qué vos
enplaze que parezcades ante nos doquier 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 dé ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada
en la çiudad de Toledo a quatro dias del mes de Agosto, año del nasçimiento de nuestro salvador Jesuchristo de m i l l e quinientos e veynte e
cinco años.—Yo el Rey.—Yo Bartolome Ruiz de Castañeda, secretario
de la cesárea católica Magostad, la fiz escreuir por su mandado. Maius
cancelarius.—Liçençiaius don Garcia. —Doctor Caruajal.—Registrada.
Liçençiatus Ximenes. Horbina prochanciller.
Don Carlos, por la gracia de Dios rrey de rromanos e enperador senper augusto; doña Juana su madre, y el mismo don Carlos por la misma graçia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias,
de Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galizia, de Mallorcas, deSeuilla, de Çerdefla, de Cordoua, de Corçega,
de Murçia, de Jahen , de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar , de
las yslas de Canaria, de las Indias, yslas e tierra firme del mar Oceano,
condes de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Athe-
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nas e de Noopatria, condes de Ruysellon y de Çerdania, marqueses de
Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgoña e de
Bravante, condes deFlandes e de Tirol, etc. A l nuestro justicia mayor
e alos del nuestro Consejo, presydentes eoydores delas nuestras avdiençias, alcaldes dela nuestra casa e corle e chançillerias, e a todos los corregidores, asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos, e otras justiçias e
juezes qualesquier de todas las çibdades, villas elugares délos nuestros
rreynos e señoríos, e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones aquien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado della sygnado de escriuano publico, salud e gracia. Sepades que los procuradores
de Cortes de las çibdades e villas destos nuestros rreynos, que por nuestro mandado están junios en las Cortes que hemos mandado liazer e celebrar en esta muy noble çibdad de Toledo este presente año de la data
desta nuestra carta, nos hizieron rrelaçion por su petiçion dizíendo que
aviendo como ay bulas e preuillegios apostólicos de los summos pontifiçes pasados, concedidas a nuestra suplicación e de los rreyes nuestros
progenitores, por las quales confirman e apruevan la costunbre antiquysima queay en los Obispados de Burgos e Falencia e Calahorra sobre la pro visy on de los beneHçios patrimoniales de las yglesias de los
dichos obispados, algunas personas naturales destos nuestros rreynos,
en derogación de las dichas bulas e preuillegios apostólicos, e en muy
grand dapno e perjuyzio de nuestra preheminençia r r e a l e de los beneficios patrimoniales de las dichas yglesias, que han seydo proveydos
délos dichos benefiçiosconforme a la dicha costunbre, por ser letrados
y personas dotas, y con quien los perrochianos de las dichas yglesias
rresçiben mucho beneficio y doctrina en la administración de los santos
sacramentos, sean fecho proueer por via de Roma de alguno de los d i chos benefiçios patrimoniales que han vacado en las dichas yglesyas, y
otros por rresynaçiones que en su fauor an fecho algunos clérigos de las
dichas yglesyas que conforme, ala dicha costunbre antigua avian seydo
proveydos de los beneficios que poseyan, e que so color de las dichas
provisyones. que asy han yn^etrado han atado 4 y movido pleytos alos
hijos patrimoniales de las dichas yglesyas de los dichos tres obispados,
e los han molestado e molestan en pleyto, asy en corte de Roma como
en estos nuestros rreynos, ante los juezes apostólicos a quien nuestro
muy santo Padre a su pedimiento a cometido las dichas cavsas, e nos

1 Leon: preliemiaoncia o dignidad real.
2 Leon: citado.
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suplicaron e pidieron por merced pues es de proveerse 1 los dichos beneficios patrimoniales conforme a la dicha costunhre antiquissyma, son
-proveydos letrados e personas dotas quales conviene para el seruiçio de
las dichas yglesias, e haziendose las dichas provisyones por vía de Roma
se proveen en personas ydiotas \ como por yspiriençiaa paresçido, mandásemos que las dichas hulas e previllegios que han seydo conçedidos
por los summos pontiâçes pasados cerca de lo susodicho, se guarden e
cunplan, e que contra ellas en perjuyzio de nuestra preheminenpia rreal
e de la dicha costunbre antiquísima y loable que se a tenido y guardado, y tiene y guarda, en los dichos tres obispados no se hagan prouisyones algunas por via de Roma de los dichos beneficios patrimoniales
que vacaren en las dichas yglesias por muerte o rresinaçion, o en otra
qualquier manera, en perjuyzio de los hijos patrimoniales dellos, no
enbargante que las personas que fueren proveydos de los dichos beneficios patrimoniales por via de Roma sean hijos patrimoniales de las d i chas yglesias de los dichos tres obispados, imponiendo sobrello grandes
penas contra las personas que inpetraren las semejantes prouisyones y
molestaren en corte de Roma, o en estos nuestros rreynos, o fuera dellos, a los hijos patrimoniales de las dichas yglesyas de los dichos tres
obispados, que conforme a la dicha costunbre antiquisyma an seydo o
fueren proveydos de los beneíiçios patrimoniales delias o como la nuestra merced fuese; lo qual visto e platicado por los del nuestro Consejo,
e con nos consultado, por ser commo es cosa conueniente al seruiçio de
Dios nuestro señor 3 e al pro y bien común destos nuestros rreynos e
guarda e conserbaçion de los dichos priuillegios e bulas apostólicas e
costunbre antiquisyma lo que los dichos procuradores de las dichas
Cortes nos suplicaron cerca de lo susodicho, en execuçion y cunplimiento
de la ley por nos hecha en estas Cortes, que sobresto disponen, mandamos dar esta nuestra carta en la dicha rrazon, por lo qual mandamos
que las bulas e preuillegios apostólicos que a nuestra suplicación e de
los rreyes nuestros progenitores han seydo concedidas por los sumos
pontífices passados, en que confirmaron e aprovaron la dicha costunbre
antiquísima que se ha tenido e guardado en los dichos tres obispados de
Burgos e Falencia e Calahorra cerca de la provisyon de los dichos beneficios patrimoniales, se guarden e cunplan en todo e por todo según
que en ellas se contiene, e sy contra ellas e contra lo contenido en esta
1 Leon : pues de proveerse.
2 Leon : personas yndolas.
3 Leon : nuestro señor e nuestro.
TOAIOIV.

36

434

i>os CABI/>I".

nuestra carta algunas bulas o letras apostólicas vinieren e se ynpctraren, mandamos que so supliquen delias para ante nuestro muy santo
Padre y que se rremitan ante los del nuestro Consejo, para que vistas
por ellos, sy fueren tales que se devan obedesçer, se obedezcan e cunplan, o syno se suplique delias ante su Santidad, e defendemos firmemente que de aquí adelante persona ni personas algunas eclesyasticas
ni seglares de qualquier orden, preheminençia, grado, dignidad o condición que sean, no scari osados por sy ni por ynterposyUs personas por
via direta ni yndireta de ynpetrar alguno ni algunos de los dichos beneficios patrimoniales que vacasen en las dichas yglesyas de los dichos
obispados de Burgos e Palençia e Calahorra en perjuyzio de los hijos
patrimoniales de las dichas yglesyas que conforme ala dicha costunbre
antigua e por sus letras o ananias 1 han seydo o fueren proveydos de los
dichos beneficios patrimoniales, no enbargante que vaquen por muerte
o rresinaçion, açesso o rregresso, o coadjutoria' o en otra qualquier manera, ni por virtud de las tales prouisyones sean osados ellos, ni otros
por ellos, delas yntimar ni vsar delias, ni tomen ni aprehendan possesyon délos dichos beneficios patrimoniales, ni de alguno dellos, ni de
çitar ni molestar sobrelio en estos nuestros rrcynos ni fuera dellos a los
hijos patrimoniales de las dichas yglesyas que conformo a la dicha costunbre han seydo o fueren proveydos de los dichos beneílpios patrimoniales hasta que como dicho es, las dichas bulas e letras apostólicas sean
vistas en el nuestro Consejo y se les dó iiçençia para que vsen ' delias,
sopeña que qualquier persona o personas que contra lo contenido en las
dichas bulas y priuillegios apostólicos e contra lo contenido en esta
nuestra carta fueren o pasaren en qualquier manera, sy fueren legos
por el mismo hecho ayan perdido e pierdan todos sus bienes, los quales
desde agora aplicamos a nuestra cámara e fisco, e asy mismo ayan perdido e pierdan qualesquier ofiçios públicos y rreales y otras merçedes
que de nos tengan, para que dellos. como de vacos, podamos hazer merçed a quien nuestra merçed fuere, e su persona quede a la nuestra merçed; y si fueren eclesyasticos, por el mismo hecho ayan perdido e pierdan la naturaleza e temporalidades que tuuieren en estos nuestros rreynos, e sean ávidos por ágenos y estraüos dellos, e como a tales les sean
secrestados los frutos de otros qualesquier benefiçios que tengan enestos
nuestros rreynos» e mandamos a los nuestros procuradores fiscales e a
i Leon: letras c ancianías.
1 Impreso : cna lju torio.
3 Leon : para usar.
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cada vno do ellos que constandoles que alguna o algunas personas ovieren ydo o venido contra lo susodicho, que les pidan y demanden las
diclias penas, e pcrsygan las cavsas contra ellos ante quien y como devan fasía los fcnesçcry acabar; y mandamos a vos las dichas nuestras
justicias, e a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones, que
guardeys y cunplays y executeys, e hagays guardar y cunplir y executar esta nuestra carta o todo lo en ella contenido, e que contra el thenor e forma dello no vayays ni paseys, n i consyntays yr n i pasar en
tiempo alguno n i por alguna manera, e que executeys e fagays executar las dichas penas en las personas e bienes de los que contra lo enello.
contenido fueren o pasaren en la manera que dicha es; e porque lo susodicho sea publico c notorio a todos, e ninguno dello pueda pretender
ygnorançia, mandamos que esta nuestra carta sea pregonada publicamente; o los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna
manera, sopeña do la nuestra merçed e de diez m i l i maravedis para
nuestra cámara a cada vno que lo contrario hiziere; e demás mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que
parezcades ante nos, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare
fasta quinzo días primeros syguientes, so la dicha pena, so la quai
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado
que dé ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la
çibdad de Toledo a quatro dias del mes de Agosto, año del naspimiento
de nuestro saluador Jhesuchristo de m i l l e quinientos e veynte e çinco
años. — Yo el Rey.—Yo Bartolome Ruyz de Castañeda, secretario de la
cesárea católica Magestad, ia fiz screuir por su mandado.— Mains cançelarius. — Liçençiatus don Garcia. — Doctor Caruajal, registrada.—
Liçençiatus Ximenez.—Horbina prochançiller.
54.—Otrosy : dezimos que a causa de no poder apelar de los alcaldes
de la hermandad syno para ante los alcaldes de la corte, se sigue que se
hazen muchas syn justicias , e por ser los pleytos sobre poca cantidad,
y por la mayor parte entre personas pobres no pueden seguirse, y asy
los dichos alcaldes tienen muy larga liçençia de liazer su voluntad, e
administran justiçia a vuestra Magestad suplicamos mande que de ios
dichos alcaldes de la hermandad pueda aver apelaçion fasta en cantidad
de seys m i l i maravedis, como se apella de los juezes ordinarios para el
* Leon: volunlai ó no administrar j usticia.
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rregimiento de qualquier çibdad o v i l l a , y en mayor cantidad que se
pueda apelar para las chançillerias.
A esto vos rrespondemos que por aliviar nuestros subditos e nolurales nos plaze e queremos que de aqui adelaníe en las causas pecuniarias
de seys mili maravedis, edende abaxo. avnquo se apliquen a nuestra cámara e fisco, las apelaçioncs de los alcaldes de la hermandad nueva vayan ante los nuestros corregidores de aquel partido, e sy cayere fuera
de su juridiçion, las dichas apelaciones vayan anle nuestro corregidor
o alcalde mayor del adelantamiento mas çorcano del lugar donde fue
juzgado el delinquente, e que la sentencia quel dicho corregidor 'o alcalde del adelantamiento diere, en el dicho grado se execute, syn quo
delia pueda aver ni aya apellaçion; e en his causas pecuniarias de ma*
yor cantidad délos dichos seys mili maravedis, mandamos que las dichas apelaciones han de yr e vayan a nuestras avdiençias o chançillerias, y en lo demás se guarde la prematica que çerca dello dispone, como hasta aqui se a guardado.
55.—Iten : porque en las Cortes passadas vuestra Magestad mandó
proueer conforme alas leyes e prematicas destos sus rreynos que las rresidençias se tomen por pesquisidores e estos se proueen por tan largo
tienpo como sy fuesen corregidores, a vuestra Magestad suplicamos
mande que el termino de los dichos pesquisidores sea breve e no puedan pasar de tres meses, porque las çibdades tienen nesçesidad de corregidores que sean caualleros, conforme a las dichas leyes, e del largo
término de la prouision de los dichos pesquisidores se les sigue mucho
daño e a vuestra Magestad desseruiçio.
. A esto vos rrespondemos que nuestra merçed e voluntad es que los
del nuestro Consejo con toda diligençia tengan advertençia a lo que nos
suplicays, e les mandamos que lo provean como mas convenga al bien
destos nuestros rreynos.
'B6.^—lien ; suplicamos a vuestra Magestad mande proueer que no se
lleuen executores, especialmente con vara, por estos rreynos, por evitar
los cohechos e syn justiçias que hazen, pues por la justiçia ordinaria se
pueden hazer qualèsquier exeouçiones syn costa de los pueblos; y quando en la dicha justiçia oviere alguna negligencia, porque convenga enhiar los tales executores, que en tal caso se enbien a costa de las justiçias V
A esto vos rrespondemos que nos plaze e tenemos por bien que las
1 Leon : nuestro corregidor.
2 Leoo : los dichas justicias.
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execuçiones que se ovieren de hazcrse cometan a los corregidores e justiç.ias ordinarias 1 en sus lugares e juridiçiones, contra los quales, sy
fueren negligentes, mandamos que vaya executor a su costa para que
hagan lo que ellos devieran hazer.
57. —íten : porque algunos mercaderes defravdan las prematicas que
disponen que no so puedan pesar lanas n i mercadurías en grueso, syno
con arroba de veynte e çinço libras, e conpran e venden por libras, syn
hazer mençion de arroba, a vuestra Magostad suplicamos mande que
ninguna mercaduría se pueda vender n i conprar en grueso n i pesar
syno con arrobas de veynte e çinco libras, e no por libras como se haze,
e mando alas justicias que en los transgresores executen la pena de la
dicha prematica.
A esto vos rrespondemos que se guarde c cunpla la prematica destos
rreynos que sobre esto dispone, e se executen las penas en ella contenidas en las personas e bienes de los que contra ella fueren e pasaren.
58. —Iten : que vuestra Magostad mande executar la prematica rreal
que dispone que los de Egito no anden por el rreyno, so las penas en ella
contenidas, no cnbargante qualesquier çedulas e facultades de vuestra
Magestad que para ello tengan, y que de aqui adelante no se den las
tales çedulas, porque roban los canpos e destruyen las heredades, e matan e hieren aqnien so lo defiende, e en los poblados hurtan e engañan
a los que con ellos tratan, e no tienen otra manera de bivienda, e con
la dicha execuçion se escusarian otros muchos dapnos e ynconvinientes
que de la conseruaçion 1 de los dichos egiçianos se syguen en estos
rreynos.
A esto vos rrespondemos que no sabemos que contra la dicha prematica se aya dado prouisyon n i cédula, n i la mandaremos dar de aqui
adelante, e sy alguna paresçiere, mandamos que sea obedescida y no
cunplida, y syn enbargo delias se guarde la dicha prematica como en
ella se contiene.
59. —Iten : notificamos a vuestra Magestad que después que se hizo
la yguala de las vezindades destos rreynos muchos lugares de señoríos
se han acrezentado en vezindad, e las çibdades e villas e lugares del patrimonio rreal se han disminuydo a causa de las libertades que los d i chos lugares de señorío tienen ; suplicamos a vuestra Magestad mande
ygualar las dichas vezindades destos sus rreynos conforme a la prouisyon que se dio ala çibdad de Seuilla, por virtud de la qual se yguala1 Impreso : jusiicius ordinarios.
2 Leon: conuersacion.
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ron las vezindades en ella e en su provínçia e arçobispado, e que conforme a las dichas ygualas se rreparta el serviçio que agora se otorga,
porque según se a rrepartido los años pasados los vasallos de vuestra
Magestad pagan diez tanto que los de señorío *.
A esto vos rrespondemos que nos plaze e tenemos por bien que se
haga lo que nos suplicays por el bien destos nuestros rreynos e alivio
de los naturales dellos, e en la execucion dello lo mandaremos luego
proveer como convenga.
60.—Iten : suplicamos a vuestra Magestad mande que no se den juezes de rrentas, syn enbargo de qualesquier cédulas e prouisyones rreales que en contrario se ayan dado e dieren, e que mande a sus contadores mayores que no las arrienden con condiçion que se les den a los
arrendadores juezes de commisyon, e que las prouisyones de mayor
quantya se otorguen para las chançillerias e los otros juezes ordinarios,
porque se hazen muy grandes extorsyones a los vasallos de vuestra Magestad por los dichos juezes de commisyon e arrendadores, e muchas
apelaçiones se desan de seguir por escusar las costas que se harían syguiendolas ante contadores.
A esto vos rrespondemos que en las Cortes pasadas se platicó e proueyó en esto, y después acá, en los arrendamientos que se an hecho, nose
a puesto condición para que se den juezes, n i de aqui adelante se pornán, e si algunos se an dado an sydo en cunplimiento de las condiciones que antes de las Cortes estavan otorgadas; pero mandamos a todas
las nuestras justicias de nuestros rreynos e señoríos, a cada vno en su
juridiçion, a los quales por esta nuestra ley cometemos todas las dichas
cavsas y negoçios, que tengan mucho cuydado y diligençia de las expedir y-determinar bien y sumariamente con el fauor que justamente se
les pudiere dar, con aperçebimiento que les hazemos, que paresçiendo por
testimonio auer seydo o ser ellos negligentes, nuestros contadores enbiarán, a costa delas dichas justicias que fueren negligentes, personas
que hagan cunplimiento de justicia a las partes y en los casos que segund las leyes del quaderno se devieren proveer juezes, mandamos que
los nuestros contadores nonbren para ello ei corregidor o juez de rresidençia mas çereano de la çibdad o villa o lugar o parte donde las dichas
alcaaalas se ovieren de pedir e cobrar, e no a otra persona alguna, con
el salario que justo e rrazonable sea, auiendo consyderaçion al salario
que lleuaren con el ofiçio de justicia que tuvieren; y en lo que toca a las
i Leon: seiiorios.
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salinas, y seruiçio, y montadgo, y almoxarifazgo e sedas del rreyno de
Granada, mandamos que los nuestros contadores lo prouean con la menos vesaçion que ser pueda de nuestros subditos y naturales; y en lo de
las apelaciones mandamos que de seys m i l i maravedís arriba hasta en
quinze miU maravedis 1 vayan ante los nuestros notarios que rresidan en
las nuestras avdiençias e chandllerias, y en lo demás se guarde la ley
del quaderno que sobre esto habla.
61. —Iten suplicamos a vuestra Magestad, porque 1 los juezes de términos e escriuanos que traen, hazen muchos agravios e cohechos con esperar que no han de hazer rresidençia, que vuestra Magestad mande
que fenesçido el tienpo5 de sus coinmisyones hagan rresidençia, como lo
hazen los corregidores e sus oficiales en estos rreynos, e que den fianças
para ello.
A esto vos rrespondemos que por thener alguna dificultad mandaremos alos del nuestro Consejo que platiquen sobre ello e lo prouean como mas convenga al bien destos nuestros rreynos.
62. —Iten : a vuestra Magestad suplicamos que porque los salarios
que han de aver los rregidores, veynte e quatros, jurados, por cada vn
dia de los que se ocuparen fuera de sus çibdades e villas en negociar
por ellas o en procuraciones de Cortes, están tasados por prematica, e
por muy antigua *, los dichos salarios son muy poco para sufrir los gastos
e costas que de presente se fazen por los caminos y en solicitar los d i chos negocios, que vuestra Magestad manide cresçer los dichos salarios
con moderaçion, por manera que las dichas çibdades e villas hallen quien
soliçite sus negocios sin perder de sus faziendas, porque de no estar hecha la dicha moderaçion se a seguido que se ganan facultades de vuestra Magestad para que se moderen por el rregimiento de las dichas çibdades e villas, e como toca a parientes e amigos e vezinos, syenpre se
dan salarios eçesiuos, e asy se gastan los próprios como no deven, e faltan para gastar en las nesçesidades que se ofresçen a las dichas- çibdades.
A esto vos rrespondemos que por ser cosa nueba mandaremos a los
del nuestro Consejo que platiquen sobrello e lo ordenen como mas convenga ,
63. —Iten : porque algunas vezes se quieren platicar e conferir entre
1
2
3
1

Leon omite : hasta en quince mil maravedís.
Leon : que porque.
Leon : el término.
Leon: e por ser muy antigua.
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los veynte e quatros, cosas que convienen al seruiçio de vuestra Magestad, asy sobre sy so pedirá rresydençia o prorrogación para las jusliçias,
como sobre los derechos quo llevan demasiados, e otros cohechos e syn
justiçias que hazen, e por estar la justicia delante no se osa platicar
en ello, quo vuestra Magestad mande que caria c quando que oviere nesçesydadde platicaren lo susodicho la justicia entretanto salga del dicho
cabildo, pues principaluicníc los toca, e so guarde con ellos el capitulo
de la prematica, como se guarda con las otras personas del dicho cabildo, e a otra qualquier persona a quien tocare lo susodicho.
A esto vos rrespondemos que so guardón las leyes del rroyno que
çerca desto disponen.
04.—Iteii: porque el capitulo de corregidores quo dispone que ayondo condepnado de rresydençia' hasta en quantia de tres m i l i maravedis
se execute la sentençia, aunque del la se ynlerponga apelaçion, suplicamos a vuestra Magestad mande quel dicho capitulo se guarde, no enhargante la carta acordada que se da a los que hazen rresydençias, porque,
avnque la dicha condenación no sea por baraleria, el dicho capitulo es
muy justo e rrazonable. e por tan poca cantidad no avrü quien syga las
tales apelaciones en el Consejo ' por no gastar mucho mas que vale lo
principal.
A esto vos rrespondemos que está bien praueydo o nuestra merçed e
voluntad es que se guarde ei capitulo commo en él se contiene.
65. —Iten : suplicamos a vuestra Magestad pida a nuestro muy santo
Padre que de los obispados que son ymmediatos a ¿1 puedan yr las apelaciones ante los Arçobispos mas cercanos, porque como en Uoma no se
pueden seguir syno a muy grand cosía, píerdense muchos pleytoe por
no yrlos a fenesçer ante su Santidad.
• A esto vos rrespondemos que mandaremos escreuir a nuestro muy
aanto Padre para que syn perjuyzio de las tales yglesyas e d e s ú s perlados se dó alguna buena orden en ello.
GÍJ.— Iten : suplicamos a vuestra Magestad mande guardar a los monteros de Espinosa sus preuillegios, mandándoles admitir en la vela y
guarda de la cámara rreal de vuestra Magestad, segund e como se a
guardado por los rreyes pasados, de gloriosa memoria.
A esto vos rrespondemos que se guarde lo que en esto se rrespondid
en las Cortes de Valladolid.
67.—Otrosy : hazemos saber a vuestra Magestad que en estos rrey7 Leon : condenados en residencia.
* Impreso: concejo.
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nos ay muchas personas esentas de alcauala, e altienpo que les fue dada
la dicha escnt.-ion no fue syno para que solamente gozasen de lo que
vendiesen do su patrimonio, e agora las tales personas no contentos de
gozar de lo que venden de su patrimonio, arriendan muclias rrentas de
yglesias e de otras personas, de pan e v i n o , e toman muchos paños e
mercaderías fiadas, porque son muchos dellos mercaderes, y toman m u chos dineros de otras personas a ganançia, de lo qual los pueblos donde
hiben rresçihen mucho agrauio e dapüo, porque como cada dia m u l t i plican e son personas de mucho trato e cabdal, a cavsa de tomar las dichas rrentas e dineros ágenos, que en muchos pueblos do biven todo el
trato está en ellos, y los que quedan pagan toda el alcauala, y muchos
pueblos, por bivir en ellos personas desta calidad, no se encabeçan, y
muchos señores no los quieren consentir en sus tierras syno se allanan a
pagar alcauala, por ver el grand dapño e quiebra que sus rrentas rresçihen , de lo qual viene grand perjuyzio a vuestras rrentas rreales y a
los pueblos encabeçados, suplicamos a vuestra Magostad mande que las
personas asy esentas paguen el alcauala de todas las mercaderias en que
trataron, que no fueren de su patrimonio, y de todo lo que asy arrendaren y tomaren fiado, y mande, so grandes penas1, que no tomen dinero
ageno de ninguna persona, n i ninguna persona se lo d é , so pena de
aver perdido su esençion, e la persona que diere el tal dinero lo aya perdido, e se contenten en ser tan esentos en sus tratos como sy fuesen
eclesyasticos, en lo qual, syno se rremedia, vuestras rrentas rresçibiran
gran daño e quiebra, e los pueblos donde biven lo mismo.
A esto vos rrespondemos que las esençiones de las personas contenidas en vuestra petiçion no se an de entender n i entienden syno para
aquello que vendieren o conpraren de su patrimonio, o para nesçesidades de sus personas y casas; pero todo aquello que tractaren o contractaren demás e allende, agora sea suyo p prestado, sean y son obligados a pagar alcauala, y asy mandamos que se guarde y cunpla de
aqui adelante.
68.—Iten : suplicamos a vuestra Magestad que porque en Castilla se
labra mucho azauache falso, e se labra e vende syn que lo conozcan los
que lo conpran, vuestra Magestad mande que ninguno lo pueda vender
syno fuere azabache fino, excebto en cañutos e haballa, porque no se
puede labrar en azabache fino.
A esto vos rrespondemos que mandaremos dar nuestras cartas e pro* Leon: graves penas.

442

ion CÍRLOS.

uisyones para nuestro» corregidores de Jos partidos donde el dicho azabache se labra, para que no consientan que en la labor d ello se haga
falsedad ninguna.
69. —lien : suplicamos a vuestra MajícMad que mande cunplir lo que
se pidid en las Cortes pasada.s sobro lo de los ]<c.si¡uisidores, porque por
yspiriençia se veo bazer grandes estorsvones en estos rreynos a cavsa
de darse sobre cosas muy livianas y de poca ynportançia, suplicamos a
vuestra Magestad mande efetuar la orden que en ello en bis Cortes pasadas se dió.
A. esto vos rrespondemos que mandaremos cunplir y executar lo que
por nos fue concedido al rreyno en las Cortes do Valladolid çerca desto.
70. —Iten : porque algunas personas so tienen por agraviados délos
contadores de cuentas, suplicamos a vuestra Magestad, sy algunaa quexas oviere deltas, so diputen dos del Consejo que los desagravien como
está proveydo para los contadores mayores.
A esto vos rrespondemos que la ley treynta o ocho por nos hecha en
las Cortes do Valladolid, que dispono quo a pedimiento de las çibdades
e villas o lugares do nuestros rreynos, quando nos paresçíere que conviene, mandaremos que se junten dos del nuestro Consejo con los nuestros contadores mayores, so guarde y entienda con nuestros contadores
mayores de cuentas, a suplicación de las çibdades e villas e lugares encabeçados.

i
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71. —Iten : hazemos saber a vuestra Magestad quo las cartas e prouisyones que por vuestra Magestad ban seydo dadas para que los montes
y pinares que ay se conseruen y no se saquen de quajo, e se pongan e
planten montes e pinares e arboles de nuevo, y que las çibdades y v i llas y lugares destos rreynos hagan las ordenanças que sohrello les paresçiere que conuenga de se hazer para que los dichos montes y pinares
antiguos, e ios que de nuevo se pusyereu, se conserven y no se corten
ni talen» n i persona n i personas algunas no sean osados de las cortar n i
talar, n i sacar de quajo, so las penas que a ellos bien visto fuere, no se
a guardado n i cunplido, antes contra el tbenor y forma de lo en ellas
contenido los dichos montes y pinares antiguos se talan y destruyen, y
los corregidores de las çibdades e villas destos rreynos no han tenido l a
diligencia que son obligados, para quelos dichos montes antiguos se
conserven, n i para poner otros de nuevo commo por las dichas prouisiones se les mandd, y porque desto viene m u y grand daptto y perjuyzio a estos rreynos y a los subditos y naturales dellos, suplicamos a
vuestra Magestad lo mande proueer y rremediar de manera que lo con-

•
\

CÓRTlta DB TOLEDO DH 1525.

443

tenido en las dichas carias se cunpla y execute, imponiendo sobrello
mayores penas a los dichos corregidores.
A esto vos rresponderaos que nuestra merced y voluntad es que se
guarden y cunplan las cartas e prouisíones que sobre esto hemos mandado dar, e mandamos que se den nuestras cartas para todos los corregidores o juezes de rresydençia do las çibdades y villas y lugares destos
nuestros rreynos e señoríos, que luego con toda diligençia entiendan
en que se haga e cunpla y execute lo que por las dichas nuestras cartas
tenemos mandado e proueydo que se haga y cunpla cerca de lo susodicho, syn eçeder dolió en cosa alguna, so pena que por el mismo hecho
6 syn otra sentencia n i declaración alguna, el corregidor o juez de rresydençia que en esto fuero negligente pierda e aya perdido la terçia
parte del salario que con el dicho su oíiçio ha de auer, lo qual aplicamos
para nuestra cámara o fisco, o mandamos al presidente e a los del nuestro Consejo quo en las cartas derresydençia que dieren de aqui adelante
pongan por capitulo que esto se haga y cunpla asy, e que la persona
que tomare la rresidenç-ia a los dichos corregidores los condepne en la
dicha pena, auiendo en ella yncurrido, e la executen en sus personas e
bienes, e mandamos al presidente e los del nuestro Consejo que diputen
quatro personas, quales a ellos paresçiere que convengan, para que cada
vno dellos ande por el partido que le fuere señalado rrequiriendo a los
corregidores que caben 1 en él que con toda diligençia cunplan y hagan
lo que por las dichas nuestras cartas les hemos mandado hazer y cunplir cerca de lo susodicho; e sy negligençia alguna oviere, lo escrivan
e hagan saber a los del nuestro Consejo para que lo prouean de manera
que lo contenido en esta ley aya cunplido efeto.
Iten: por quanto a suplicaçion de los procuradores de las Cortes
que tovimos y çelebramos en la villa de Valladolid el año pasado de
m i l l e quinientos e veynte e tres años, dimos licencia y facultad para
que en estos nuestros rreynos cada vno pueda traer vna espada en çierta
forma, y después por los del nuestro Consejo se declaró que asy mismo
pudiesen traer puñal con la dicha espada, segund se contiene en la d i cha ley e declaración de los del nuestro Consejo, y agora por algunos
de los procuradores de las dichas Cortes que mandamos hazer e çelebrar
en esta dicha cibdad de Toledo, nos ha seydo fecha rrelaçion que algunas de las dichas nuestras justicias, syn enbargo de la dicha ley, toman
las dichas armas alos que las traen, y llevan muchos cohechos, asy por
I Impreso: saben.
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dexallas traer de noche y en lugares vedados. como por bolvelles las
que los toman; por ende, queriendo rreniediar en todo ello, mandamos
a todas o qualesquier nuestras justirias que guarden la dicha ley y declararon, sopona que las armas que contra el thenor y forma della tomaren las buelvan y rrestituyan a sus dueños con el quatro tanto para
nuestra cámara o fisco; e porque somos ynformados que después de la
promulgation de la dicha ley e declaradon, a cavsa de traer de noche
las dichas armas, muchas personas rrebuelven rruydos e quistiones, e
se cometen delitos e subçeden otros ynconvinienfes, quiriendo evitar los
daños que de se traer las dichas armas do noche se syguen, declaramos
y mandamos que persona alguna no pueda traer ni trayga las dichas
armas de noche después de tañida la canpana do queda en n i n g ú n l u gar que sea, la qual se taña después de dadas las diez horas 1 de la noche, e que sy después de tañida la dicha canpana ala dicha hora, persona
alguna truxiere las dichas armas, las aya perdido o pierda, y las nuestras justiçias se ¡as quiten, cçebto syla tal persona o personas llevaren
hacha ençendida; e mandamos a los corregidores o alcaldes e otras j u s tiçias destos nuestros rreynos c sefiorios, que rronden de noche y tengan
especial cuydado para que no se hagan delitos n i eçesos en los lugares
do tuvieren los dichos ofiçios, e mandamos a los del nuestro Consejo,
presydentes e oydores delas nuestras avdiençias, o a otras qualesquier
nuestras justiçias, que hagan guardar e cunplir esta nuestra ley segund y como de suso se contiene.
Otrosy : porque por algunos de los dichos procuradores de las d i chas Cortes nos fue fecha rreladon que a cavsa que en muchas çihdades e villas destos nuestros rreynos los veyntequatros e los rregidores y
escriuanos de conçejo e del crimen, e escriuanos del numero, y otros
ofiçiales del dicho conçejo salen por fiadores de los nuestros asystentes,
gouernadores y corregidores, e alcaldes o alguaziles, y de otros nuestros juezes, las dichas justiçias, por conplazer a los dichos sus fiadores,
hazen, asy por ellos como por sus debdos e amigos, muchas cosas fuera
de rrazon y justicia, y después, al tienpo de la rresydençia, los agraviados, por themor de los dichos rregidores y escriuanos, no piden n i syguen su justicia, y porque lo susodicho es en deseruiçio de Dios y nuestro , y en daño de nuestros subditos e vasallos, por esta nuestra ley
proybimos y defendemos que agora n i de aqui adelante ningund veynte
e quatro n i rregidor, n i escriuano del conçejo n i del crimen n i del n u 1 Leo»; a la dicha hora.
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mero, ni el mayordomo de la çibdad f n i otro ofiçial del concejo sea
osado de salir n i salga por fiador do ningund asj^stente, n i governador,
n i corregidor, n i alcalde, n i a l g u a z ü , n i de otro ofiçial ni ministro de
la nuestra justicia, sopeña de privación de sus ofiçios, y a los dichos
asystentes, corregidores e alcaldes e juezes que no den por sus fiadores
a los dichos rregidores, n i escriuanos , n i ofiçiales del conçejo, sopeña
que sy lo contrario hizieren pierdan los dichos oficios, y por el mismo
hecho sean ynahiles para que de ay adelante no puedan thener otros
algunos.
Iten : porque por algunos de los dichos procuradores nos fue hecho saber que estando proybido y mandado por leyes de nuestros rreynos e por cartas c prouisioncs do los Reyes Catholicos nuestros señores1
que son en gloria, y nuestras, que juezes eclesiásticos de nuestros rreynos n i sus ofiçiales no puedan prender persona alguna lega, n i hazer
execuçion en ellos ni en sus bienes, n i criar fiscales para ello, syno que
quando lo ovieren de hazer ynvoquen el avxilio de nuestro braço rreal
para que las nuestras justiçias los prendan, syn enbargo de lo susodicho
los dichos juezes eclesiásticos y sus ofiçiales prenden a los dichos legos
e les hazen las dichas execugiones, en lo qual, demás de ser contra derecho e leyes de nuestros rreynos, nuestros subditos e vasallos rresçiben
mucha molestia e dapño, e es en daño e perjuyzio de nuestra juridiçion
rreal; por ende, ordenamos e mandamos que çerca desto se guarden las
leyes del ordenamiento del señor rrey don Juan, nuestro visahuelo , e
la ley fecha en Madrigal por el Rey e Reyna catholicos nuestros s e ñ o res e ahuelos, que sobre este caso hablan, e las otras leyes de nuestros
rreynos que sobre ello disponen, e para que aquellas ayan mejor y mas
cunplido efeto , mandamos a qualesquier fiscales e alguaziles y executores que agora son o serán de qualesquier perlados e juezes eclesyasticos destos nuestros rreynos e señorios, que ninguno dellos sea osado de
prender n i prendan a ninguna persona lega, n i hagan execuçion en
ellos n i en sus bienes por ninguna cavsa que sea, y a qualesquier escriuanos y notarios que no firmen n i sygnen, n i den mandamiento n i
testimonio alguno para lo susodicho, ni para cosa alguna tocante a ello,
saluo que quando los dichos juezes eclesyasticos quisieren hazer las tales prisyones y execuçiones, pidan e demanden avxilio de nuestro braço
rreal alas dichas nuestras justiçias seglares, los quales se lo ynpartan
quando con derecho devan; lo qual todo mandamos alos dichos prouisores e vicarios e juezes eclesyasticos que guarden y cunplan segund e
commo en esta nuestra ley se contiene, sopeña de perder la naturaleza
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e tenporalidades que tienen enestos nuestros rreynos, c de ser ávidos por
ágenos y estraños dellos f y a los dichos fiscales y alguaziles, y otros
executores y escriuanos e notarios, cada vno dellos cjuc lo contrario h i zieren, que por el mismo hecho le sean confiscados todos sus bienes
para nuestra cámara e fisco e sea desterrado perpetuamente destos nuestros rreynos e señoríos, y damos lircnda y facultad e mandamos alas
nuestras justicias, y aqualesquier nuestros subditos ehaturalcs, que no
consyentan n i den lugar alos dichos fiscales y executores que hairan Jo
susodicho, antes sy menester fuere se lo rresystnn; y inandumos que Jo
susodicho aya lugarsyn enbargo dequalquier costnnbre que se alegue,
sy la a ávido, porque aquella ha seydo syn nuestra çienria 1 y paçiençia.
Por quanto vos mandamos a todos e a cada vno de vos, so^und dicho
es, que veays las rrespuestas que por nos alas dichas peticiones c c a p í tulos fueron dadas, que de suso van encorporadas, e las guardeys e cunplays y executeys, e fagays guardar c cunplir y executar en todo c por
todo, segund e comino de suso se contiene, comino nuestras leyes e pre*
maticas sançionès por nos fechas y promulgadas en Cortes, y contra el
thenor y forma delias, n i de cosa alguna deltas, no vayays n i paseys,
ni consyntays yr n i pasar agora n i de aqui adelante en tienpo alguno,
ni por alguna manera, so las penas en que caen y encurren Jas personas
que pasan e quebrantan cartas e mandamientos de sus rreyes o señores
naturales, e so pena de la nuestra merced e de diez mili maravedis para
la nuestra cámara a cada vno de vos que lo contrario hiziere; y porque lo
susodicho sea publico y notorio, mandamos que este nuestro quaderno
de leyes sea pregonado publicamente en esta nuestra Corte, porque venga
a notiçia de todos e ninguno delío pueda pretender ygnorancia, lo qual
todo queremos y mandamos que se guarde y cunpla y execute en nuestra Corte pasados quinze dias, e fuera della pasados quarenta dias después de la publicaçion. Dada en la muy noble çibdad de Toledo a quatro dias del ines de Agosto, año del nasçimiento de nuestro saluador
Jhesuchristo de m i l l e quinientos e veynte e çmcoaflos.—Yo el rrey.—
Yo Antonio de Villegas, secretario de sus çesarea e católicas Magestades, la fíze escreuir por su mandado. —CançeUarius. Liçençiatus don
Garcia.—Doctor Caruajal—Horbyna por chançiller.
En la çibdad de Toledo, a syete dias del mes de Agosto de m i l l e q u i nientos 0 veynte e cinco años, en presençia de m i , Antonio de Villegas.
i Leon: licencia,
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secretario do sus Majestades, e de nos Francisco de Salmeron, secretario del Consejo de sus Magostados, e Luys Delgadillo, escriuano de Cortes
de sus Majestades, estando presentes en la placa de Çocodover de la d i cha eibdad, ocrea de los canbios della, los señores licenciados Hernand
Gomez de Herrera, alcalde de la casa e Corte de sus Magestades, e don
Martin do Cordova e de Velasco, corregidor de la dicha eibdad de Toledo, y el lieençiádo Luys Ponçe, alcalde mayor delia, e algunos a l guaziles de Ja corte de sus Magostados, e otra mucha gente, se pregonaron estas leyes e hordenancas con tronpetas e atabales, las quales
pregonaron Sancho Navarro, rrey de armas de su Magestad, e Alcocer,
pregonero.—Francisco de Salmeron.

xn.
Capítulos de ífte Cortea que se cclcbrnron en la noble Tilla de Madrid, anno de mill e quinientos e
veinte e ocho annos <•

Don Carlos, por la deuina clemencia, enperador, senper augusto
rrey de Alemanna; Donna luana1, su madre, y el mismo don Carlos, por
la gracia de Dios, rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos S i cilias, de Iherusalem, de Navarra , de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galiçia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova , de
Córcega, de Murcia, delaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar , de las yslas de Canarias, delas Yndias, yslas e tierra firme del mar
Occeano, condes de Barcelona, sennores de Viscaya e de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdania,
marqueses de Oristan c de Goçiano *, archiduques de Austria, duques
de Borgonna et de Bravante, condes de Flandes e del Tirol, etc., etc.
A l Illustrisimo principe don Felipe, nuestro muy caro e muy amado
h i j o , e nieto, o alos ynfantes, perlados, duques, marqueses, rricos
honbres*, maestres delas Hordenes, e alos del nuestro Consejo, presy1 Ha servido de texto para la impresión de estas Córtes el cuaderno orígíníil que se conserva en
el archivo municipal de Toledo y se lia confrontado con otro ciiaderoo impreso en Alcalá, por Juan
de Brocar, en 1340, existente en la Diblioleca provincial de aquella ciudad, con la signatura S. R . ,
Est. i , caj. 3.
2 Impreso : Doa Carlos, por la gracia de Dios rey de Romanos, emperador semper augusto; doña
luana, etc.
3 Impreso omite : marqueses de Oríatan e do Gociano.
Impreso : marqueses, condes, rricos lionbres.
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dente o oydores delas nuestras avdicncias, alcaltdcs dela nuestra casa o
corte o chançiUerias. e a todos los corregidores, asistentes, governadores, alcalides, alguaziles, rregidores, caualleroH, escuderos, ofiçiales e onbres buenos de todas las çibdades, villas o lugares de los nuestros rreynos e sennorios, e a otras qualcsquier personas nuestros subditos e naturales, de qualesquier csiado, o prebeminen^ia, o dignidad que
sean, a quien lo en esta carta contenido toca e atanne e ataaner puede
en qualquier manera, e a cada vno de vos, salud e gracia. Sepades que
enlas Cortes que mandamos hazer e celebrar enla noble villa de Madrid
este presente anno dela data desta nuestra carta, estando con nos enlas
dichas Cortes algunos perlados, e grandes , e cavallcros, e letrados del
nuestro Consejo, nos fueron dadas e presentadas çiertas peticiones e capítulos generales por los procuradores de Corles delas cibdades e villas
destos nuestros rreynos, que por nuestro mandado están juntos enlas
dichas Cortes, alas quales dichas pelií'iones e capítulos generales, con
acuerdo délos del nuestro Consejo , les rrespondimos alo que por los d i chos procuradores nos fue suplicado, su thonor delas quales dichas petiçiones e délo que por nos a ellas les fue rrespondido, es este que se
sigue:
Sacra Cesárea Catholica Magcsíat. Lo que todos estos rreynos
de V . M . , y los procuradores dellos que aqui estamos presentes, s u plican1 a V. M . en nombre destos rreynos, es lo siguiente :
1. — Ante todas cosas, suplican a V . M . que sea servido de mandar
que se vean los capítulos generales e particulares que enlas otras Cortes
pasadas se han proveydo, o aquellos mande executar, o los que están
por proveer se provean y cunplan como convenga al servicio de Dios e
al de V . M . , e alos que tovieren necesidad de declaraçion se declaren, e
aquellos e los que ahora serán se vean e provean ante todas cosas, pues
esto es lo que cunple al bien del rreyno e servicio de V . M .
A. esto vos rrespondemos que hemos mandado e mandamos executar e
guardar las leyes por nos fechas enlas Cortes pasadas, e que declarando
vosotros los capítulos que decís que están por proveer, e los proveydos
que tengan neçesiáad de declaraçion, mandamos alos del nuestro Consejo quelos vean, e con su acuerdo proveeremos lo que convenga.
2. — Suplican a V . M . mande guardar las leyes e premalicas destos
sus rreynos, para que los ofiçios e benefiçios, encomiendas, goviarnaciones, enbaxadas, no se den a estrangeros, saluo a los naturales nasi Impreso: suplicamos.
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eidos en ellos, e que no se den pensiones sobre obispados y otrosbenefiçios a ningund estrangero.
A esto vos rrespondoraos qnelo que mas en voluntad tenemos es guardar las leyes destos nuestros rreynos, y en esto que nos suplicais se a
podido muy bien conoscer por las pocas mercedes que liemos fecho a
estrangeros desta postrera vez que acá venimos , y las mas de aquellas
lian sido por seruicios fechos a nos e a nuestra corona real, ques vna
misma cosa ; y viendo quand justo es lo que nos suplicays, y en todas
las Cortes pasadas y enestas se nos ha suplicado , en que veis que he tenido tanta moderaçion, podeis ser oiertos que conforme a lo que nos pedis , no proveeremos a estrangeros sin tener los rrespectos que nuestros
pasados, que bien han governado, han tenido, y que no sean en bien
e provecho de nuestros rreynos, conforme al amor e cuydado que dellos tenemos , y en quanto alo que nos suplicays délos embaxadores, decimos lo mismo, que asi lo avernos trabajado e deseado, e trabajaremos
e desearemos, y lo porneinos en obra como conviene a nuestro seruicio
e bien de nuestros rreynos.
3.—Suplican a V . M . que sea servido que todos los cargos del rreyno
de Nápoles, asy de v í s o r r e y c o m o de capitán general, como de todos
los otros de aquel rreyno, mande proveerlo a los naturales de estos
rreynos de Espanna, pues de rrazon, e justicia, e conciencia paresce que
seria justamente proveydo segund los servicios tan sennalados en conquistar e sostener aquel rreyno que han fecho los espannoles, y seria gratificar a los que han servido e sirven, e poner adelant voluntad a los que
han de seruir1, e aquel rreyno estará mas seguro e governado en seruicio de V . M . , y en tanto contentamiento de Espanna, e tan en su honr r a , que hansi los que acá están como los que allá andan en la guerra,
creçerán en animo y voluntad de hir a seruir a V . M. e poner sus personas en todo peligro e trabajo , e segund las hidass de tan sennalados
honbres de Espanna e dineros della ha costado a ganar e sostener aquel
rreyno, sera la mas justa.
A esto vos rrespondemos, según lo que los destos nuestros rreynos
nos han seruido , asy en conquistar el dicho rreyno de Nápoles como en
conservalle, y somos ciertos lo continuarán, e si mester fuero de nuevo
tornarán a hazerlo, ay mucha rrazon de adelantarlos en hazerles mercedes enel dicho rreyno, como ellos se han adelantado en seruir en él,
* impreso: virey.
* Impreso : poner adelante a los que lian de seruir.
3 Impreso: vidas.
TOMO IY.
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e ansí se a sienpre fecho e se fará segund lo que han seruido e seruirán
e cunplíere a nuestro seruicio , avnque a los del dicho rreyno noles faltarán leyes e costumbres por donde pidan lo contrario , y a muchos no
de méritos , lealtad nin falta de seruiçios.
4. —Otrosy, suplican a V . M . sea seruido e mande quel seruiçio que
al presente manda que hagan estos rreynos, pues es para la defensyon
dellos, segund parece por las provisiones de llamamientos de Cortes,
y los otros dineros de enprestitos e rrentas rreales hordinarias e de I n dias y otras cosas se gasten en la defensa delíos y no en otra cosa alguna, porque siendo castigados dello estos rreynos, quedarles ha muy
gran contentamiento del seruiçio que ovieren hecho, y ternán voluntad
de hazer oíros muchos mayores, y de otra manera reçibirán mucho
agravio teniendo ellos de defender tan larga costa por mar e por tierra
de henemigos christianos y moros, y e n tanta neçesidad, porque ay
agora menos posiblidad para hazer pequenno seruiçio que en otros tienpos, quando estavan estos rreynos holgados, muy grande. E pues con
tanta fatiga dan el dinero, syntirse y a mucho mas sy se gastase en
otra cosa syno en su propia defensa, e para satisfaçion e contentamiento del rreyno f suplican a V . M. sennale personas que tengan cargo de
cobrar e gastar el dicho dinero en la dicha defensyon e no en otra cosa.
A esto vos rrespondemos que nos plaze como dicho vos avernos de
convertir e gastar el servicio questos nuestros rreynos nos hacen solamente en la guarda e defensa dellos e rresistencia de los enemigos , sy
contra ellos vinieren, e no en otra ninguna neçesidad particular nuestra n i de ninguno délos otros nuestros rreynos e sennorios.
5. — Suplican a "V. M . sea seruido de mandar que los del su Consejo
rreal no entiendan en pleytos hordinarios , e quelos rremitan alas chançillerias, syno fuese en grado de apelación, con las m i l l e quinientas
doblas , nin entiendan en otros negocios, salvo solamente en la justiçia
e governaçion de sus rreynos, ques muy necesario, porque de muy
ocupados en otras cosas de otra calidad , no pueden entender en conocer
los agravios que la rrepublica rrecibe en la governaçion, por no aver
brebe averiguación e despidiente en los negoçios delia, délo qual Dios
nuestro sennor sera muy servido.
Á esto rrespondemos que nos pareçe quelo que nos suplicays es j u s to , e ansi mandamos alos del nuestro Consejo, porquosten libres para
entender enla nuestra justiçia e governaçion destos nuestros rreynos de
todos los^pleytos que ante ellos están pendientes o vinieren de nuevo,
sobre heleciones que pertenescan alas çibdades e villas destos nuestros
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rreynos, de oficios de rregimientos y escrivanias y otros quales quier
oficios, e los pleytos de que no conosçen e pretenden1 conosçer, conforme a la ley que fue fecha en las Cortes de Toledo el anno pasado de
m i l l e quatro çientos e ochenta annos por el Rey e la Reyna Catholicos
nuestros sennores padres e ahuelos, que santa gloria ayan, disponen
sobre la rrestitucion délos términos, e los pleytos de los estancos , e y n pusiçiones sobre beneficios patrimoniales e eclesiásticos que ante ellos
están pendientes, ovieren de aqui adelante, los remitan luego alas
nuestras avdiençias adonde perteneciere el conocimiento dellos, eçebto
los pleytos questouíeren por ellos sentenciados en vista, y los otros que
por algunos respectos nos paresciere que se debe retener en el nuestro
Consejo. E mandamos aios presydentes e oydores de las dichas nuestras
avdiencias que antes e primero que otros pleytos algunos, vean los d i chos proçesos eclesiásticos, y en lo que toca alos beneficios patrimoniales guarden la ley que por nos fue fecha en las Cortes de Toledo el
anno pasado de quinientos e veynte e çinco, e las cartas e sobrecartas
que sobrello hemos mandado dar.
6.—Otrosi, suplican a V . M . que cuando se tomaren bestias e carretas para la mudança de su rreal corte, no se tomen mas de las que sean
menester para la casa rreal e para las otras personas rreales e Consejo
rreal, y estas se tomen por nómina cierta , firmada de su Magestad e
sennalada délos del su Consejo, porque los oficiales que van por las dichas carretas e bestias no puedan traer mas delas contenidas en la dicha
nomina, porque traen muchas mas y las dan a quantos ay en la corte,
e sabiendo que S. M. ha de ver la nomina, no osarán pedir mas delas
que serán menester para lo susodicho, porque en la desorden que agora
hay, fatiganse tanto los labradores que no lo pueden sufrir, especialmente en tienpo que están ocupados en su labor de pan e vino, e tanbien los que traen la mulatería se destruyen; y pues que todo es para
seruiçio de V. M . , y para que mejor sea seruido de sus vasallos y ser
amado dellos, e para servicio de Dios, e non consentir agravios, suplican a V. M . lo mande proveer ansi, e ansi mismo mande quelos que asy
tomaren para llevar el dicho camaraje*, los pague desde el dia que los
tomare, por que están quatro, e cinco, e seys dias sin darles cargas, e
no les pagan hasta que estén , en lo qual rreciben mucho dapno; e para
que se vea e sepa si se cunple la dicha memoria e nomina firmada
1 Impreso: pueden.
2 Impreso: carruage.
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de V. M . , se junte el oficial que hubiere de hacer el dicho rrepartimiento con un regidor o dos del lugar donde S. M . oviere de partir, por que desta manera no avrá enganno ; suplican a V . M. mire que
es grand cargo de su rreal conçiençia no rremediar lo que pasa sobresto , que nunca se hizo * en Castilla cosa tan agraviada, que por lo no
permitir la rreyna donna Isabel, de gloriosa memoria, tenia hazemilas
concertadas en los lugares adonde las avia, para quando se movia; e la
misma forma suplican a V . M . se tenga en lo de las bestias que se buscaren para la iieva quando se ofreciere, quelas paguen desde el dia que
las tomaren e a precios convenibles , e que tanbien sean presentes los
dichos rregidores en la manera susodicha para hazer el dicho precio.
A esto vos rrespondemosque, antes de agora vistas las dichas hordenes que enello ha ávido, theniendo todo cuydado del bien de nuestros
subditos e relevar las mulas de labor, aviamos mandado que no se tomasen carretas syno azemilas, e para en lo de adelante sobre esto y lo
demás que suplicays mandarémos proveer como descargo de nuestra
çonçiençia e al bien délos dichos nuestros subditos conviene.
7.—Suplican á V . M. mande visitar las casas de San Lazaro e Sant
Anton destos rreynos, e que cada vna tenga contino todos los enfermos
dela enfermedad para que fue dotada, según las rrentas de cada casa
pudieren sufrir, e que Jes den de comer e vestir con la caridad que p u diere ser, lo qual sera muy grande seruicio de Dios nuestro sennor, e
bien destos rreynos, porque se rrecogeran los dichos pobres en los espítales donde serán curados e bien tratados, e non andarán por los pueblos con males contagiosos en pelygro dela salud dellos.
A esto vos rrespondemos, tenemos por bien e nos plaze de mandar
visitar todas las çasas de San Lazaro y Sant Anton de todos nuestros *
rreynos, e las que son de nuestro patronazgo rreal, por persona de çiençia e conciencia, que para ello con acuerdo délos del nuestro Consejo
mandarémos diputar, e por hazer bien 8 y merced a estos rreynos, e
mucha devoción que tenemos al sennor San Lazaro e sennor Sant A n ton , e deseo que sus pobres sean bien tratados e mantenidos, las provisyones que mandarémos hazer de aquí , adelante de las manposterias
delas dichas casas, serán personas calificadas e de conçiençia, e tales,
que miren por el bien délos dichos pobres, a los quales solamente mandarémos proveer por tiempo de tres anuos délos dichos ofycios, y aqueI impreso: se YSÓ.
í Impreso: estos.
* Impreso : mas bien.
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lios pasados antes quo les mandemos dar nuevas provisyones de continuación, por otros clk'hos tres annos mandaremos visytar las dichas
casas o tomar qncnta alos dichos raanposteros que han seydo ; e otrosy,
que de seys en seys meses los nuestros corregidores e justicias que son
c fueren en los lugares donde estubieren las dichas casas, junta mente
con uno o dos rregidores del tal lugar, hagan la dicha visytacion e t o men las dichas quentas en la manera que dicho es, e por quelos del
nuestro Consejo tengan entera noticia del estado delas dichas casas e
pobres delias, queremos que las sobredichas ynformaciones o visytaçiones que ansy mandamos que se hagan, sean traydas antellos para
que las vean, e consultadas con nos, se provea lo que sea seruiçio de
Dios e bien delas dichas casas, c enlas otras casas, sy alguna oviere que
no fuere del nuestro patronazgo rreal, mandarémos dar nuestras cartas
para los perlados c sus provisores, encargándoles que junta mente conlas nuestras justicias dolos lugares donde estuvieren las dichas casas,
las vean, e visytcn, e provean lo que les paresçiere para el bien delias,
y enbicn rrclaçion, según dicho es alos del nuestro Consejo, délo quô
enlas dichas visytaçiones hallaren y les paresçiere que conviene de se
proveer e rremediar.
8. —Otrosy: suplican a V . M. mande a todas las justicias hordinarias del rreyno que ayan ynformacion cada vno en su juridiçion delas
mugeres publicas que tienen bubas, e so grandes penas, les mande que
se aparten y tomen manera de biuir y executen las penas que les pusieren rrigurosamente, porque es muy necesario para rremediar el gran
dapnno que cada dia rresciben muchos dello, questo sera mucho seruicio de Dios e bien destos rreynos.
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que
vean e platiquen sobre lo contenido en este capitulo , e provean sobre
ello lo que les pareciere que conviene al bien destos nuestros rreynos,
e rremedio del danno que decis que rreçiben las gentes dellos , por las
dichas mugeres publicas que tienen bubas, e délo que mandaren 1 den
las cartas e provisyones necesarias.
9. —Suplican á V . M. no permita n i mande que se den ningunas cartas de naturales 1 a estrangeros, e que V . M. mande dar por ningunas
las que están dadas, como se proveyó en las Cortes que se hicieron en
Toledo el anno de quinientos e veynte e cinco, e para ello mande dar
las provisyones necesarias, eçebto que no se revoque la naturaleza que
* impreso : acordaren,
2 Impreso: naturaleza.
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está dada al grand chanciller. al qual por sus sennaladoa seruicios suplicamos a V. M . mando haçer merçcdcs.
A esto vos respondemos que cie guardar las leyes destos nuestros
rroynos, tenemos la voluntad que avernos dicho, o para quo por obra
lo veays, tenemos por bien, no sola mente de guurdar o mandar guardar como mandamos que se guarde lo que las leyes destos nuestros
rreynos dizen çerca desío, y especial meníe la ley por nos fecha en las
Cortes de Toledo el anno pasado de quinientos o veynte e çinco segund
nos lo suplicays, mas mandamos que las naturalezas que no se an de
guardar por vertud délo proveydo en la dicha ley do Toledo , sean rrebocadas o tenidas por ningunas» salvo la do nuestro gran chanciller, que
por sus seruicios, a vuestra suplicación, tenemos por bien de guardarla, e las que por servicios fechos a nos o a esta nuestra corona queles
aeran guardadas e otorgadas, ternán méritos, e en ello tememos ol respecto y templanza que a nuestro seruieío e bien dostos rreynos conviene , e mandamos a los del nuestro Consejo que asy lo cumplan, e dello
vos den las cartas e provisyones necesarias.
10.—Suplican a V . M. mande quelos corregidores que se proveyeren
sean personas aviles e sufirientes para los oficios que fuesen proveydos,
e que no se provean por favor, saino por la suficiençia e buena relación
que dellos se pudiera saber, e ansy mismo se les mande que tomen por
tenientes buenos letrados e de esperieneia, e sy tal fuere el cargo que
los derechos de los tenientes e al calidos sean pocos, que el corregidor
dé el salario conveniente a su tomento e alcallde, por manera quelos
pueblos tengan, buenos corregidores e oficiales, pues tanto cumple a la
governaçion e administración de la justicia y descargo do la conçiençia de V . M .
A esto vos rrespondemos que lo que nos pedis es justo e que ansy
avernos mandado e mandarémos proveer a personas ahiles o sufiçientes
délos dichos corregimientos, teniendo principal respecto en la provisyon dellos a la buena rrelacioa de sus vidas e sufiçiençia, e que les
mandaremos y encargaremos que tomen e tengan letrados de çiençia y
espiriençia consigo enlos dichos cargos, e mandamos al presydente o
alos del nuestro Consejo, que se informen del salario que alos dichos
oficiales e tenientes dan los dichos corregidores, e provean donde vieren
que ay falta, como aquel sea conviniente e bien pagado porque asy entendemos que cumple ala buena governaçion e administración dela justiçia e descargo de nuestra conçiençia rreal.
11.—Suplican a V . M, mande que no se pongan corregidores en las
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çibdades e villas de estos rreynos sino fuere a pedimiento de los vecinos c moradores delias , e sy se pusieren , no sean a costa délos pueblos,
porque tienen muy grandes necesidades e no tienen propios que para
ello les baste, porque los salarios de los corregidores tienen todos los
pueblos alcançados e adebdados, e ala cabsa pierden sus negocios.
A esto vos rrespondenios que lo que cumple ala buena gobernación
e administración de la buena justicia es que enesto no se faga n o bedad.
12.—Otrosy : suplican a V . M. que por lo que toca al bien público
se conserven los tres estados de oradores , defensores e labradores, mas
del que mas necesidad ay es de los labradores, el qual mantiene a los
otros, porque sin mantenimiento no abria quien orase n i quien defendiese, y osle está tan fatigado que le falta poco para perdido, porque
pagan de alcabala mucho mas de lo que son obligados en el diezmo1 de
lo que venden , porque en las leyes del quaderno ay tantos achaques,
quel que las hubiese mucho platicado no las entendería, quanto mas los
labradores ynocentes que por que no les pidan los arrendadores los dichos
achaques , les dan por su alcabala cuanto les demandan, e ansy creçen
cada anno los encabeçamientos, de manera que no se sabe cuando han de
prestar las pujas que en ellos se hazen e pagan, mas el serviçio tan continuo que se ha ávido ya por rrenta hordinaria, el qual no solian pagar
synon de muchos en muchos annos y entonces se sentyan los pueblos
por fatigados, pues quanto mas rrazon ternán agora siendo tan continuo y estando tan pujado las alcabalas e valiendo todas las cosas que
conpran doblado délo que solian valer, e demás desto , están los pueblos
fatigados con líebas de artillería, e de pan, e carretas, e bestias de
guia que dan cuando se muebe la corte , y pues con poder, fuerça y estado que V . M . tiene en estos rreynos, ha de defender a ellos y a todos los
sennorios que V . M. tiene, conbiene a su serbiçio conserballos de manera
que tengan poder para poder serbir, porque tan propio es de rrey tan
eçelente como V . M. conservar como ganar, a V . M . suplicamos que tenga consyderacion a todas estas cosas e ponga enellas el rremedio que a
rrey tan sabio e de tanta conçiencia como Y. M. es conbiene, e V . M . tenga por serbiçio esta suplicación, pues por otro n i n g ú n rrespeto se haze*
sinon por lo que al seruiçio y estado de Y . M . conbiene, e que ávida
consyderacion alo susodicho , haga merçed a estos rreynos délos dar por
encabeçamiento por luengo tienpo alas cibdades e villas que lo quysie-
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ren, las alcabalas que V. M . le ofreció; asy so tlcxó de hazer por no estar juntos los procuradores del rreyno como agora lo están , e V . M. lo
mande efetuar, que será escusar su rreyno de arrendadores e sus rrentas de albaquias, e lo que perdieren en las rrentas rrcales ganarán en
la rriqueza de sus rreynos. que se podran mejor servir c socorrer dellos,
y los presçios, e manthenimicntos. e todas ias otras cosas nesçcsariaa a
su rreal seruicio, se abasarán cesando la fatiga délos labradores, a cuya
cabsase a todo encareçido, en que so ganará iodo lo que so perdiere en
el abaxar de sus rrentas, e sera Dios nuestro sennor muy servido , porque se podra mejor mantener ía gente de todo, estando el rreyno barato , porque no se puede ya sufrir la carestia que ay, sea servido, porque
con menores salarios e cosas le podran seruir todos los quo lo ser vieren
asy de guerra como de paz , e quel dicho encabezamiento se entienda,
asy en las tierras de la emperatriz nuestra sennora . como en todas las
otras destos rreynos.
A esto vos rrespondemos que siempre de nos aveys conoçido la y n tinçion e voluntad questos nuestros rreynos so encabezasen. e porque
entendemos quel dicho encabeçamiento es provechoso para nuestros pue*
bios, e que por él nuestros buenos subditos serán relevados de las fatigas
e vexaçiones que en vuestra suplicayion dezis que rrczíben do los arrendadores , por hazer bien e merçed a estos nuestros rreynos, mandamos
que se rresçiban los dichos encabezamientos de quales quier cibdades
villas e lugares de los que se quisieren encabeçar, e açerca del tiempo e
cantidad porque se an de encabeçar mandarémos luego diputar dos del
nuestro Consejo, que, juntamente con nuestros contadores mayores, lo
provean de manera que conoscan nuestra yntinçion e la gratificaçion
que en ello rresciben.
13.—Suplican a V . M. mande que ninguno sea osado de vender n i
coaprar pan adelantado, hasta questó limpio e se venda ala medida, e
al preçio que a la sazón que se vendiere, valiere en la cabeça del obispado e provincia adonde se vendiere, so pena quel que de otra manera
lo vendiere o conprare, por sy o por otros, pierda lo que asy vendiere
o comprare, e la terçia parte de sus bienes sea para la cámara e fisco
de V. M . y edificios públicos del pueblo adonde acaeçiere, y la otra m i tad para la parte que lo acusare e para el juez que lo sentenciare, porgue desta manera gozará el labrador de lo que coge e del preçio que
vale, y el conprador comprará por lo que vale, mandando que n i n g u no pueda comprar mas délo que tuviere menster para su casa, según
su calidad, para dos anuos, sy no lo toviere de rrenta, porque conpren
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c vendan los tratantes, syn hazer alholies, e anden los mantenimientos
libres por el rreyno.
A esto vos rrespondemog, que por rremediar los agravios que en esta
vuestra suplicaeion decís que se recrecen a nuestros subditos en el con»
prar e vender del pan adelantado, premitimos ' que todas las personas
que quisieren puedan conprar el dicho pan adelantado, con tanto que
lo paguen alas personas que gelo vendieren al preçio que común mente
valiere en la cabeça del lugar donde lo conpraren, quinze dias antes e
quinze después de Santa Maria de Setienbre de cada vn anno , no embargante , que lo ayan conprado o concertado a menor precio, e sy sobre esto obiere alguna diferencia entre las personas que conpraren o
vendieren el dicho pan, mandamos alas nuestras justicias délos lugares
donde esto acaeçiere que , conforme alo enesta ley contenido, lo determinen lo mas breve e sumaria mente que ser pueda; e cuanto alo que
decis que algunas personas compran el dicho pan para lo revender,
mandamos alos del nuestro Consejo que provean sobrello lo que vieren
que convenga.
14.—Suplican a V. M . que por quelos labradores sean socorridos en
sus neçesidades mande quelos mayor domos delas albóndigas comunes
puedan comprar pan adelantado, pagando al precio que valiere en vno
de treynta dias, quinze dias antes e quinze después del dia de nuestra
sennora Santa María de Setiembre que escogiere el corregidor dela
çibdad adonde oviere halhondiga, lo qual no pueda hazer otra ninguna
persona eclesyastica o seglar, cofradía n i universydad, sino la dicha
albóndiga común.
A esto vos rrespondemos que, según dicho es, las casas de halhondigas 1 comunes delas çibdades, e villas e lugares destos rreynos, e sus
mayor domos en sus nonbres, quiriendo, puedan conprar el dicho pan
adelantado, pagando el preçio que valiere común mente en la cabeça
del partido del lugar donde se conprare quinze dias antes o quinze después del dia de Santa Maria de Setienbre, según quelo pueden conprar
otras quales quier personas; e porque enesto no pueda aver frabde n i
enganno en perjuyzio delas dichas halhondigas que conpran e délos labradores que venden, mandamos alos nuestros corregidores e juezes
délos tales lugares, que ellos } sy diferençia alguna obiere entre los dichos mayor domos o labradores, ávida ynformaçion de como alos dichos
1 Impreso: mandamos.
2 Impreso: casas e alhondigas.
TOMO TV.
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tienpos valió e se vendió común mente el dicho pan, lo determinen
brebemente e syn dilación , en manera que ninguno rresçiba agravio ;
e otrossy thenemos por bien, que porque ansi entendemos que conbiene al bien publico destos nuestros rreynos, quelas dichas casas de
halhondigas, e sus mayordomos en sus nonbres, sean preferidos en l a
conpra del dicho pan adelantado a todas las otras personas eclesyasticas e seglares con quien concurrieren en conprar el dicho pan que hasta entonçes non lo ayan conprado; por manera que tiniendolo ellos por
el tanto, lo ayan primero que ninguna delas sobredichas personas; e
mandamos alos del nuestro Consejo que den sobre esto todas las provisyones que fueren neçesarias en favor delas dichas casas de halhondigas
e de sus mayor domos.
15. —Suplican a V . M . mande'asus contadores mayores que guarden,
la ley que se hizo enlas Cortes, por la qual se mandó que después quelos
pueblos ovieren dado poder en sus concejos para tomar los encabeçamientos, no se rreçibiese puja alguna, e si alguna se rreçibiese, fuese
ninguna.
A esto vos rrespondemos que tenemos por bien e mandamos alos nuestros contadores mayores que guarden e hagan guardar la dicha ley de
que en vuestra petición se haze minçion enlos encabeçamientos de los
pueblos destos nuestros rreynos según en ella se contiene.
16. —Suplican a V . M . , que por quanto por V. M. están dadas provisyones para que no entren en estos rreynos placas n i tarjas , y estas no
seexecutan , antes se traen por mercadería las dichas tarjas e lleban en
pago delias ducados de oro muy escogidos, que V . M . mande quelas
dichas tarjas ni placas no valgan en estos sus rreynos.
A esto vos rrespondemos que hemos mandado alos del nuestro Consejo lo, que en ello se deve hazer, y aquello mandamos que se cunpla.
17. ^Suplican a V, M . mande que se guarden las leyes destos rreyi^os que vedan que no se saque moneda dellos por ninguna cosa, por
mar n i por tierra, porque se haze cada dia, n i V . M. dé licencia para
ello, e sy alguna tiene dada la rrevoque,
A esto vos rrespondemos que nos plaze que se guarden las leyes destos rreynos que viedan Ia saca dela moneda dellos, las quales queremos
que ayan entera fuerça e vigor, asy por mar como por tierra, e hasta
agora no hemos dado, n i de aqui delante entendemos dar licencia a persona particular alguna, para que destos dichos nuestros rreynos se saque
la dicha moneda; e porque conoscemos el gran danno que estos nuestros
rreynos rresciben de sacar la moneda dellos, mandamos a los de nuestro
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Consejo que delas dichas leyes e prematicas que hasía agora están hechas den nuestras cartas e provisyones para que se cunpla y execute, e
si les paresoiere que en ello se debe proveer otra cosa, lo hagan e provean por aquella manera que mejor viereu e les paresciere que convenga.
18. — Otrosí, enlas Cortes de Toledo se suplicó que se guardase la
costunhre antigua que enestos rrcynos se a tenido enel dezmar, para
que no se pidiese el diezmo de cosas nuevas, sino como hasta aqui se a
acostunbrado e no de otras cosas, e para esto no se dio suficiente rremedio, a V . M . suplican le mande dar agora.
A esto vos rrespondemos que mandamos a los del nuestro Consejo que
vean e platiquen sobre esto que nos suplicays, e consulten con nos lo
queles paresciere, para que con su acuerdo lo mandemos proveer como
convenga.
19. — Otrosí, porque V . M , y los oydores de sus abdiencias rreales
mandan alos juezes conservadores o a los eclesiásticos que no procedan
contra los legos en cabsas profanas, cada e quando que alguno se va a
quexar, y dan para ello las provisyones necesarias, y no es entero rremedio para que no osurpen la juridiçion rreal, a V. M . suplican lo mande rremediar por ley general, cometiéndolo alos corregidores o otros
juezes delas çibdades e villas destos rreynos, para que ellos no lo consyentan e puedan hazer lo que en este caso hazen los del nuestro Consejo e oydores delas vuestras avdiencias rreales, porque m u y pocos son
los que se pueden yr a quexar, e otros lo dexan por su voluntad y por
negligencia, e asy se pierde lajurediçion rreal.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes
destos nuestros rreynos que çerca desto hablan, especial mente la ley
del hordenamiento quel sennor rrey don Enrrique, nuestro t i o 1 , hizo
en la çibdad de Cordoba el anno que pasó de m i l l e quatro cientos e cinquenta e cinco annos , c la ley que fue fecha por los Catholicos Rey e
Reyna, nuestros sennores padres e ahuelos, enlas Cortes que hizieron
en la villa de Madrigal el anno que pasó de m i l l e quatro cientos e setenta e seys, las quales mandamos alos del nuestro Consejo que m a l mente e con efecto guarden y executen, e hagan guardar y executar
enlas personas que contra ellas fueren o pasaren; e quanto alo demás
contenido enla buestra suplicaçion , tenemos que para la buena governaçion e administración de justicia no se deve de hazer, pero manda1 Impreso omite: nuestro tío.

mos aios nuestros corregidores e justicias, e a cada vno en su lugar e
juridiçion, que si los dichos conservadores y otras personas fueren e pasaren contra lo dispuesto e liordenado por los dichos rreyes \ que luego
avisen dello alos del nuestro Consejo para que con su acuerdo lo mandemos proveer como convenga.
20. —Suplican a V . M . que por evitar muchas costas, e dannos e y n convinientes que se han seguido e siguen sobre los juezes delas y n p u siciones que los vasallos dizen que tienen ynpuestas por los sennores
delrreyno, que V . ' M . mande e declare por ley, sy la ynmemorial eostunbre aprovecha o no, o con qué calidad e sircustançias lo han de
provar en caso que se declare y baste la dicha inmemorial, porque declarándose esto çesarán muchos pleytos.
A esto vos rrespondemos que, con acuerdo délos del nuestro Consejo
quanto al derecho de la posesyon, liemos mandado dar cartas e provisyones para que los que han tenido e llevado las dichas ynpusiçiones
por tienpo de quarenta annos no sean quitados n i privados dela dicha
posesyon en que han estado delas llevar, e asy mandamos que se guarde e cunpla de aqui adelante con las dichas personas que provaren posesyon continua de quarenta annos a esta parte, y en quanto al derecho
dela propiedad, declaramos e queremos quela ynmemorial costunbre,
provada por la manera e con las calidades e çircunstançias que por derecho e leyes destos nuestros rreynos se deve provar, sea ávida en lugar
de titulo bastante , e mandamos alos del nuestro Consejo, presydente e
oydores delas nuestras avdiencias que ansy lo guarden e cunplan, e para
ello den las cartas e provisyones necesarias.
21. —Suplican a V . M . sea servido do dar horden como se puedan
proyvir los juegos vedados, pues no basta todo lo que está hordenado
para ello, mandando a los corregidores con grandes * penas que lo executen y enhien rrelacion cada anno al Consejo délo que an executado
. en.cada pueblo y en qué personas.
A esto vos rrespoudemos que asaz e conplidamente está proveydo
esto que nos suplicays por leyes destos nuestros rreynos, en execuçion
delas quales mandamos alos del nuestro. Consejo que den las cartas e provisyones necesarias según las an acostunbrado dar.
22. — Otrosy: en caso quel juego de la pelota no esté proyvidp y vedado, suplican a V , M. mande que se juegue, porque paresçe provécho1 Impreso : las dichas leyes.
3 Impreso: so graves.
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so para exerritarsc por el 1; pero por ques muy gran ynconviniente
jugar a credito enel dicho juego » porque acaece jugar algunos en un
día, más que tienen de ha/.ienda, y ellos quedan perdidos elos queloganan con poco provecho, por quelo pagan por la mayor parte en panno
y seda apreciado a mucho mas de lo que vale, porque selo fian por l a r gos tienpos, o quien lo vende quiere ganar por el tienpo que espera, por
que lo vende en mas precio délo que su mercadería vale, y el quelo
pierde paga entera mente el precio do lo que vale, igual délo que le fiaron , asi que todos resçiben danno, el que ganó en que le pagan mucho
menos délo quelo deven, y el que perdió en que paga entera mente su
debda, y el mercader en que pierde el tienpo por que espera su debda
dela dicha mercaderia que vendió, suplican a V. M . mande que n i n guno juegue ala pelota mas del preçio que luego pusieren, e que si mas
jugaron, que no sea obligado el que lo perdiese a pagarlo, e avn que
haga obligaron, dello sea ninguna.
A esto vos rrespondemos que tenemos por bien e mandamos que de
aqui adelante ninguna persona de qual quier estado o calidad que sea
no pueda jugar n i juegue a credito n i fiado, avnque sea juego de pelota n i do otro délos tolerados e permitidos en estos rreynos, esy jugaren
los dichos juegos acredito o fyado, mandamos alas nuestras justicias
quo no condenen n i executen en las tales personas, n i en sus bienes, n i
en los de los fiadores lo que asy devieren de los dichos juegos acredito,
o fyado, o por promesas'; e por la presente, damos por ningunas quates
quier obligaçiones y escrituras quelas tales personas cerca dello hizieren, e mandamos alos del nuestro Consejo que asi lo guarden y cunplan y sobrello den las provisyones necesarias.
23. —Otrosy : suplican a V . M . que en lo delas yslas de Maluc5, del
clavo y espeçeria, ni de cosas de todo aquello, que V . M. sea seruido e
tenga por bien, no solo de no enagenar dello cosa alguna, haziendo a l g ú n partido con Portugal, commo en las Cortes de Valladolid V . M . lo
prometió, pero que tanpoco se enpenne cosa dello , antes le suplican lo
tenga en mucho, commo lo es, e se procure délo acrecentar antes que
desminuyr dello, consyderando alos principios las cosas delas Yndias en
quan poco heran tenidas e lo mucho que agora ynportan, que otro tanto
e mas podria ser que fuese lo que V . M . tiene en aquellas partes e lo
que entra en su demarcación, que se tiene por cosa cierta que es allien1 Impreso : coo él.
3 Impreso omite: o por promesas.
3 Impreso: Maluzo. (Islas Motuca.)
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de délo de Maluc, todas las yslas de aquel mar indico oriental, que son
easy ynfinitas, e toda la tierra de la China e los Lequeos1, que son las
mas ricas e mayores provindas de todo el Oriente, de las quales dichas
províncias eltienpo adelante se espera tanto comerçio con estos sus rreynos, e tanta rriqueza que no se a tenido en tanto la destas otras Yndias, que
enla verdad son unas mesmas con aquellas, porque esta tierra dela Nueva
Espanna va a dar en aquellas provincias de Lequeos, e después a la China, y ello es todo tan ynportante cosa que con dificultad se puede creer.
A esto vos rrespondemos que vos agradecemos e tenemos en serbiçio
lo que enesto nos suplicays, que conozemos que es con zelo de tan buenos e leales servidores nuestros commo vos otros lo soys, e ansy tememos consyderaçion e rrespeto a ello para mandar probeer lo que mas conbenga a nuestro seruiçio e al bien destos nuestros rreynos.
24. — Suplican a A7. M. que por quanto aviendo consyderaçion a la
maldad que cometían los mercaderes que se aleaban con aziendas agenas , V. M. hizo una ley por la qual mandó que qual quier mercader que
se alease e avsentase su persona fuese ávido por ladrón e ansy fuese castigado ; e porque non haya lugar de executarse en ellos la dicha ley,
an buscado una cabtela de que vsan, y es de avsentar los bienes e no
sus personas, e commo sus acreedores no saben délos dichos bienes, no
pueden ser pagados de sus debdas, e porque la dicha cabtela no haya
lugar, suplican a V. M. mande que sy los debdores no probaren su pérdida de manera que claramente conste que dexan de pagar por no thener bienes, que en ellos se execute la pena dela ley fecha contra los que
alçan personas e bienes.
A esto vos respondemos, que thenemos por vien quelas dichas leyes
que hablan contra los que se alean, ayan lugar e se executen enlas perdonas de aquellos que alçaren sus bienes, e avn que sus personas no se
íiysenten, probando sus acreedores quelas tales personas alearon y escondiéronlos bienes que thenian, e mandamos que asy se guarde e
cumpla de aquy adelante.
25;—Suplican a Y . M . que por que enla rropay seda para aposentamiento de losde buestra corte, los queseóla dan rresçiben mucho
dapno, porque se la rrasgau, e se la truecan,e muchas veces la pierden , e n i el vn danno n i lo otro2 no les pagan, de Io qual V. M . tiene
1 Impreso : Lequeraos. Los Lequeos âebian ser los habitantes de las islas Laquedivas ó Lequedivas,
á juzgar por la situación á que los refiere el texto. EI P. Lucena, en la Historia de San Francisco
JCavier, al fól. 192, habla también de los Lequios 6 Lequeos.
2 Impreso: e ni el ua danno ni el otro.
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gran carçjo c conr;icnçia pues se haze por su mandado; a V . M. suplican mande (piola dicha rropa no s e d é , syno que cada vno se contente
con la posada quele dan en el lugar adonde estubiere aposentado o quela
busque alquylada.
A esto vos rrespondemos, que syempre avernos thenido e thenemos
yntençion e voluntad en todo lo a nos posyble, que nuestros subditos
sean rrelebados de todo trabajo, por que asy entendemos que cumple a
nuestro seruiçio, o ansy en esto que nos suplicays mandamos que so
tenga toda la moderaçion que ser pudiere.
20.—Suplican a V . M . , porque por ley está probcydo, a qué personas
se ha de dar lenna de baldo dclos lugares o de su comarca adonde la
Corte se aposente, y eçédese dela ley, porque se da easy a quantos andan en la corte, dolo qual los lugares donde la corte está rresçiben m u cho dapno, por quelcs talan todos sus montes, los quales en muchos
annos no pueden nasrer, e viendo esto los lugares adonde lo suso dicho
acaesçe, no solo no quieren criar los dichos montes, syno sacallos de
rrayz, por quo mas quieren el provecho que dello rreeiben, avn qüe
sea poco, que no quelo lleven estrannos; e sy los que ansy cortan la
dicha lenna lo ovíesen de pagar, contentarse yan con cosa moderada,
o como no lo pagan, cortan quanto sus azemylas pueden llevar. Suplican a V. M . mande que de aquy adelante no se trayga lenna synon comprada, syno fuere para las cozinasde las personas rreales, e de aquellas
a quien está probeydo por ley que se d é , e questa dicha lenna se dó por
çedula del rregimiento del lugar adonde V. M . estoviere, por que desta
manera se terna mas cuidado dela guarda e conseruaçion délos dichos
montes que tan neçesaria es, por que enlos lugares a donde la corte
de V. M. suelo rrosydir, están talados e perdidos que no hay para lenna
n i abrigo de ganados, e por temor de la corte los venden e talan sus
duennos.
A esto vos respondemos, que porque conoçemos quelo que suplicays
es justo, mandamos alos del nuestro Consejo que hablen e platiquen
sobre lo contenido en esta vuestra suplicación, e vean el memorial
que por ellos por nuestro mandado fue fecho delas personas a quien se
a dedar liçençia para cortar e traer lenna délos dichos montes, e todo
lo que dél se puede moderar, le moderen , para que con el menos dapno
que ser pueda délos dichos montes, se trayga la dicha lenna dallos por
las personas a quien se diera liçençia para los comprar 1 e traer.
1 Impreso: para lo corlar.
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27. —Otrosy: hazen saber a V. M . , que por quanto no estando y n formado del agravio e danno que rreoíben los concejos quando a vuestra Magostad le piden alguna merced de algunos exidos, acaesçe que
V.-M. haze algunas veces la dicha merced délos dichos exidos, lo qual
es gran danno délos pueblos, e porque Ia yntinçion de V. M . nunca fue
ni sera de hazer agravio a nadie, por que asy son los dichos valdíos
propios de los concejos, como de cada vno su hazienda particular,' a
vuestra Magostad suplican que no haga de aqui adelante las dichas
merçedes , e las hechas las rrevoque, por el gran danno que alos conçejos se haze y por el cargo que su conciencia rreal dello rrecibe.
A esto vos rrespondemos, que declarando vosotros las merçedes que
dezis que avernos hecho de algunos exidos, e adonde y en qué lugares
son y a qué personas les hezimos, mandaremos a los del nuestro Consejo que provean luego sobre ello lo que de justicia se deva hazer.
28. —Suplican a V . M. alcance de su Santidad que, quando los juezes eclesiásticos procedieren contra los seglares, quando no se yniven
sobre alguno que declino juredicion rreal, nos e ponga entredicho contra el pueblo, porque padecen syn culpa los bivos e los muertos, porque
se desan de dezir muchas misas, salvo que solamente el entre dicho
sea contra los juezes e ofiçiales de la justicia, e que tan poco yncurran
en descomunión los que comunicaren con la justicia , pues no se puede
escusar la comunicación a cahsa dela governacion del pueblo e administración dela justicia.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde lo que çerca
desto [está] proveydo de derecho, e sobre lo demás contenido en vuestro
capitulo, mandarémos luego, como nos lo suplicays, escrivir sobrello a nuestro muy Santo Padre e a nuestro enbaxador, para que hable a su Santidad e nos enbie el despacho que convenga.
29. —Otrosi: hazen saber a V . M. que los juezes eclesiásticos deniegan ¡áiénpre das apelaçiones que ante ellos se ynterponen, siendo obligados de otorgarlas que no fueren frivulas, e no las otorgar es en perjuicio de todos-aquellos que apelan especial mente de los juezes seglares.
Suplican a V. M. aya mandamiento de su Santidad para todos los juezes eclesiásticos con grandes censuras que otorguen todas las apelaciones que no fueren frivulas 1, que para ante su Santidad se ynterpusyeren , e para determinar quales son frivulas o no, que aya vn juez de
mano de V. M . puesto en cada yglesia catedral.
4 Impreso: frivoloías.
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A esto vosrrespondemos, que lo conthenido en vuestro capítulo está
asaz bien proveydo con las cartas quelos del nuestro Consejo dan en rra-:
zon de las dichas apelaciones que asy ynterponen délos jueces eclesiásticos.
30. — Otrosí : suplican a V. M . mande que los obispos e perlados
destos rreynos rresydan en sus yglesias e obispados, como son obligados segund que otras vezes se a suplicado a V . M. en Cortes pa-.
sadas.
A esto vos rrespondemos , que nos paresçe bien y es cosa justa lo que
nos suplicays , e ansi en exeçuçion dello mandarémos dar borden como
los dichos perlados vayan a residir en sus yglesias, como fue proveydo
en las Cortes pasadas.
31. —Otrosí: hacen saber a V . M . que por V . M . an sydo mandadas
dar cartas e provisyones para que las yglezias e monesterios no conpren
bienes rayzes nin los resçibanpor mandas, y los del vuestro Consejo
an dado algunas provisyones, las quales no son suficientes, n i por ellas
se provee cosa que aproveche al rremedio délos dannos que enesto el
rrey rrecibe. A V. M . suplican mande que para esto se den las provisyones con mas fuerças e penas, asy contra los legos para que no lo vendan nin desen por mandas nin por otro titulo alguno, como contra las
dichas yglesias e monesterios, e asy mesino que Y . M . lo suplique a
nuestro muy Santo Padre, e que las yglesias y monesterios vendan lo
que tienen demasiado, e que para ello se deputen vesytadores que lo
tasen e moderen.
A esto vos rrespondemos, que mandarémos escrivir sobrello a nuestro muy Santo Padre e a nuestro enbaxador, para que procure con su
Santidad tenga por bien de nos conceder lo contenido en esta vuestra
suplicaçion.
32. —A V . M . suplican mande guardar lo que se proveyó en las Cortes de Toledo, para que la gente de guardas e de ynfanteria se aposenten en los lugares de los grandes del rreyno tan bien como en los de
vuestra Magostad.
A esto vosrrespondemos, que mandamos que se guarde la ley fecha
en las Cortes de Toledo que cerca desto dispone segund que nos lo suplicades.
33. —Suplican a V . M, mande probeer de manera que sobre los bienes confiscados e que se confiscaren no ayan tantos pleytos, e debates
ante los jueces de los bienes e que se limite el tiempo en que se han de
pedir alos poseedores que fueren catholicos.
69
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A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde lo quel derecho canónico dispone.
34. —Hazen saber a V . M. que enlas Cortes de Toledo e VaUadolid
se supliiiíS a "V. M . mandase corregir y enmendar las leyes destos rreynos, e ponerlas todas en un velamen, e otro tanto delas ystorias e
coronicas destos rreynos, y V . M. mandó que asy se pusiese en obra.
A V. M. suplican que mande que se haga asy e si está hecho lo mande
publicar.
A esto vos rrespondemos, que conoçiendo que lo que nos suplicays
es cosa justa, con acuerdo délos del nuestro Consejo mandaremos dar
la horden necesaria para que se cunpla y efetue como conviene lo que
nos suplicays.
35. — A V . M . suplican mande guardar el vedamiento de sacar destos rreynos las cosas vedadas, especialmente las carnes para el rreyno
de Aragon e Valencia, e del pan para Purtugal, y no dispense n i dó
licencia para ello, e para esto mande nonbrar personas que con gran
diligencia lo executen.
A esto vos rrespondemos, que nuestra voluntad es que se guarden las
leyes çerca desto hechas en las Cortes pasadas, contra el tenor de las quales no entendemos de dispensar n i dispensarémos, porque conosçemos
que asy conviene para el bien destos nuestros rreynos, e mandamos
alos del nuestro Consejo que den las cartas e provisyones que sean necesarias para que las dichas leyes se guarden, y executen las penas en
ellas contenidas, en las personas que contra ella fueren e pasaren.
36. —Otrosi: hacen saber a V . M. que en las Cortes de Toledo se
mandó que cada mes se viesen dos pleytos de çibdades en las avdiençias rreales, de mas de los que les cupieren por su antigüedad e conclusion. Suplican a V . M . mande que estos dos pleytos se vean los primeros que en los tales meses se obieren de ver.
: A esto vos respondemos, que se guarde lo contenido en la dicha ley
de Toledo.
37. —Otrosy: suplican a V . M . mande que de las sentençias de seis
m i l i maravedis abaxo que se dieren en las çibdades e villas destos nuestros rreynos sobre las cosas tocantes ala governaçion e guarda delas hordenanças que tiene cada ciudad sobre los mantenimientos e otras cosas,
asy por las justiçias como por los fieles e rregidores, no aya apelación
syno para el rregimiento, segund que muchas çibdades e villas lo tienen por provisyones particulares, porque si se apela para las avdiençias
se quedan ansi las cabsas que nunca se feneçen e los regatones han ya
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tomado por este titulo1 de apelar en todas las cabsas, e ansy quedan syn
castigo elas çibdades son mal gobernadas.
A esto vos rrespondemos, que mandarémos alos del nuestro Consejo
platicar sobresto, e con su acuerdo proveeremos lo que convenga, y entretanto mandamos que se guarde lo que hasta aqui se ha fecho syn que
en ello aya novedad.
38. —Suplican a V . M . que las apelaciones delas sentencias que enlos
pleytos criminales se dieren, quando la condenación fuese pecuniaria en
quantia de seys mili maravedis, e dende abaso, sea para ante los concejos e rregimiento como enlas cabsas ce viles.
A esto vos rrespondemos , que no a lugar lo que nos supücays de se
hazer.
39. —Suplican a V . M . que las apelaciones en las cabsas çeviles hasta
en quantia de quinze m i l l maravedis sean para ante los concejos e rregimientos conforme alas leyes de Toledo e Yalladolid, porque si an de yr
alas abdiençias hazen mayores costas que valen las cabsas, e los debdores con poner los pleytos en las avdiençias tienen por çierto que no
han de pagar porque las cabsas no se acabarán n i los acreedores las h i rán a seguir por no hazer mas costas sobrello.
A esto vos rrespondemos questo nos ha seydo suplicado en otras Cortes pasadas, e conociendo que no hera nuestro seruiçio n i bien destos
nuestros rreynos, non lo concedimos syno en quantia de seys m i l i maravedís segund que en la ley que çerca dello habla se contiene, la qual
mandamos que se guarde.
40. —Otrosy : suplican a V . M . mande que en las cartas conpulsorias
que se dieren en las avdiençias rreales para traer los proçesos en grado
de apelaçion se diga e declare quelos mandan llevar antesy syendo de
mas quantia délos dichos seys mili maravedis, o délos quinze m i l l maravedis, sy fuere V. M . seruido délo mandar acrecentar hasta enla dicha
quantia, porque muchos maliciosamente e por dilatar apelan para las
avdiençias rreales, e se presentan e fatigan a sus adversarios, e los alcalldes hordinarios e rregidores no osan proceder n i esecutar las sentencias por rreverençia délos superiores, e sy las partes obiesen de yr alas
avdiençias, harian muy grandes costas en hazer rremitir las cabsas.
A esto vos rrespondemos que se guarde la ley que cerca desto habla
como en ella se contiene.
41. —Suplican a V . M. mande moderar las rrebeldias délos alcalldes
1 Impreso: estilo.
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dc coríc è chançillorias, o que no lleven raa.s rielo que llevan los oiros
juezes conforme al arancel délos rreynos.
A esto vos rrespondemos que se piarden las leyes y hordenanças des tos rreynos que .«obro oslo esfan fechas.
42. —Otrosy: hazen saber a V . M . que enlos puertos del rreyno piden
fianças aios que llevan mulas e hacas de camino en que van . e como no
las tienen, por que no son conocidos, no las- dan, e a esta cabsa los cohechan. Suplican a V . M . mande que no se pidan las dichas fianças en
quanto alas dichas mulas e hacas, pues no son bestias do quo ay falta
enel rreyno, e que baste el juramento de la persona que asy va do camino.
A esto vos rrespondemos que so guarden las leyes destos nuestros
rreynos que çerca desto hablan.
43. — Otrosy : suplican a V . M . mande quelos al cal les de casa e corte
e chançilleria no lleven parte do las penas que condenan , c que V . M .
no los haga merced en ellas alguna, por los ynconvinyentes que están
claros que dello les pueden subçeder.
A esto vos rrespondemos que se guarden las leyes e hordenanças
destos nuestros rreynos que cerca dello disponen.
44. —Otrosy : hacen saber a V. M. que enlas Cortes pasadas do Valladolid e Toledo se suplicó a V . M . , mandase librar alas çibdades, villas
o lugares destos rreynos lo que se les devia de bastimentos que avia comido la gente de guerra e los dineros que avian prestado hasta entonces , e que se proveyese para que de allí adelante no comiesen sobre los
pueblos; e V . M . se ofreció de dar borden como se hiziese averiguación
délo que se devia e para que de a l l i adelante no comiesen sobre los pueblos , a por quanto la dicha averiguación está ya fecha, suplican a V . M .
mande que sean pagados e que se los libren en sus propias alcavalas o
serviçios, por quelos pueblos están muy alcançados, e que de aqui adelante mande que no coman sobre los pueblos e que para ello se den las
provisyones aeçesarias e se cometa a los corregidores delas comarcas
para que no den a ello lagar.
A esto vos rrespondemos que, en quanto alo que nos suplicays que
los pueblos sean pagados délo que por las averiguaciones fechas paresciere que les es debido de los manthenimientos quelas gentes de nuestras guardas dellos toman , mandarémos la borden que convenga para
que sean pagados, y en quanto a que no coman de aqui adelante sobre
los pueblos, tenemos mandado e proveydo que se haga asy segund que
nos lo suplicays, e asy mandamos que se guarde e cunpla, e quelos
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del nuestro Consejo cerca desto den las cartas e provisyones que fueren
necesarias.
45. — Otrosy : V . M . mandó enlas Cortes de Vailadolid quelos pobres
mendigantes no andoviesen a pedir por Dios fuera de su naturaleza, y
los corregidores no lo quieren executar. Suplican a V . M . mande que
esto se ponga en los capítulos délos corregidores y en las provisyones
que seles dieren, con ynpusiçion de pena, asy alos dichos corregidores
que no lo executaren, como alos dichos pobres.
A esto vos rrespon demos que se guarde lo que cerca desto está proveydo enlas Cortes pasadas, e que para ello se den las cartas e provisyones necesarias.
46. —Suplican a V . M. mande rebocar las cédulas que tobieren dadas
a alcalldes, e rregidores y escrivanos délos concejos o otros ofiçiales para
que puedan bivir con grandes del rrcyno, contra el thenor delas leyes
destos rreynos, porque es en gran deserviçio1 de V. M . y en danno delas
ciudades.
A esto vos rrespondemos quelo que nos pedis es justo, eansy mandamos que se haga e cunpla, e no hemos dado n i entendemos dar çedulas
algunas en contrario desto, e sy algunas thenemos dadas e dieremos
daqui adelante las rrebocamos e damos por ningunas.
47. —Otrosi: hazen saber a V , M . que en las Cortes de Toledo pasadas
se proveyó e mandó que en las salinas adonde no avia preçio limitado
en la sal se obiese ynformación del preçio a que valia al tienpo que se
hizo merced de las tales salinas alos duennos cuyas oy son , e aquel preçio valiese de aquí adelante, lo qual no se ha cunplido en las salinas
délos grandes de todo el rreyno , que son de donde se provee la mayor
parte de Castilla, por no estar declarado n i saber ante que jues se a de
dar la dicha ynformaçion. Suplican a Y . M . mande declarar e dar jues
que dello conosca, e apremie alas dichas villas e alos duennos delias
a que hesivan los previlegios, e libros, e testimonios, e otras quales
quier scripturas que sean neçesarias para saber la verdad délo por S- M .
mandado, y también porque podría ser que no se podría saber el preçio
a que valdría al tiempo que se hizo merced delas dichas salinas por la
antigüedad della, que V. M . declare que se entienda el preçio que se
pudiere probar que valia treinta annos atras, porque está en libertad
delas dichas villas e duennos delias de pujarlo commo lo han subido e
pujado de cinquenta annos a esta parte, e diez tanto mas délo que solia
1 Impreso : por que es gran deseruicio.
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valer, y está puesta en i»rcçÍo cecsivo, c presúmese, segund lo que basta
aqui se a hecho, quelo han de pujar mucho mas, lo qual es en grand
perjuizio deslos rreynos e dela mayor parlo de Castilla, donde la dicha
sal corre, y es justo que pues V . M. pone limites en el preçio de sua
salinas, que lo aya en las que no lo son.
A esto vos rrespondemos que mandamos aios del nuestro Consejo que
vean la dicha ley de que eu vuestra suplicación hazeys mention, e sobre lo cnclla contenido provean lo queles paresçiere que de justicia se
debe hazer.
48. ~Olrosi: hazen saber a V. M. que los procuradores délos duennos
delas dichas salinas andan por los lugares de sus limites, e so color del
provilegio que diz quo tienen para escudrinnar las casas para saber si
ay sal de otras salinas, fazen muchos cohechos y estorsyones alos labradores; porque no escudrinneu sus casas o haziendas, suplican a V . M .
mando quelos tales es -udrines 1 no se hagan ni se puedan hazer, ni se
pidan semejantes achaques, jorque el pobre labrador no tiene culpa en
la sal, ni ellos la conocen, ni saben [de] donde es, e si pena^alguna ay,
la mereço el qucla vende; que S. M . mande que si los duennos delas
dichas salinas no dieren abasto de sal enlos lugares quo son a su cargo,
que los ve/inos délos tales lugares lo puedan conprar do otra parte syn
yncurrir por ello en pena alguna.
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que
sobre lo contenydo en este vuestro capitulo hablen, e platiquen e provean lo que do justiçia les pareciere que se debe hazer.
49. — Suplican a V . M. quelas cátedras délos estudios de Salamanca
e Valladolid no sean perpetuas syno tenporales, como son en Italia y
en otras partes, porque de ser perpetuas se syguen muchos ynconvinientes e dannos , espeçial mente que después que han ávido sus catredas no tienen cuydado de estudiar ni aprovechar alos estudiantes, e de
ser tenporales se syguen muchos provechos, porque las tornan a proveer e acrecentar los salarios e tener mayor concurrencia de estudiantes, e trabajan por aprovechallos, y escriben e hazen ¡quelos estudiantes tengan conclusyones e hagan otros exercícios enlas letras, e asy
mismo mande que los dichos catredaticos no sirvan por sustitutos.
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que
vean e platiquen sobre lo contenido en este vuestro capitulo, e de lo que
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acordaren nos hagan rrelaçion, para que con su acuerdo mandemos
proveer lo que convenga.
50. —Suplican a V . M. quelos letrados que fueren nonbrados para corregidores , oydores del Consejo o avdicncias o para otros oflçios, sean
m u y experimentados e que ayan entendido en negoçios antes que sean
puestos enlosdichos oficios, porque cuando salen délos estudios no pueden bien estar enlos negocios n i entender los derechos para juzgar, avn
que sean letrados, si no los han platicado.
A esto vos rrespondemos quelo que nos suplicays es justo, y que en
la provisyon que hasta aqui hemos hecho e hizieremos do aqui adelante
para los dichos oficios tememos, como sienpro hemos tenido, cuidadoque sean esprimentados en negocios e los que convengan.
51. —Suplican a V . M . mando quelas posadas se paguen como en
otros rreynos e se dé horden como se haga el aposentamiento délo que
se a de dar al huésped, asy dela casa como dela ropa, e que so dexe alos
duennos delas casas lo n e ç e s a r i o ^ s y d e aposentamiento de su casa como
de sus rropas, e que aviendo falta la sufra antes el huésped quel duenno dela casa, e que sy V . M . no fuere seruido de mandar que se paguen
las posadas , questo seria y es gran cargo de conçiençia de V . M . e de
sus pasados, mande que no se haga el aposento syn v n rregidor e dos
del pueblo, porque desta manera no se yncubrirán las posadas e darse
an a quien se deven de dar, e non avrá la desborden e fatiga que ay
enel rreyno.
A esto vos rrespondemos lo mismo que enlas Cortes pasadas vos fue
dicho, y en quanto a quel aposento de nuestra corte se haga como conviene, tenemos por bien de mandar e mandamos alos nuestros aposentadores que enlos aposentos que de aqui adelante ovieren de hazer tomen consigo vno o dos rregidores dela oibdad o villa donde aposentar e n , quales fueren nonbrados por la justicia, quelos informo e instruya, asy dela calidad delas casas como delas personas cuyas fueren, por
que mejor e a menos agravio puedan hazer e hagan el aposento, y los
dichos rregidores nos puedan hazer saber qual quier agravio o desborden
que enesto aya.
52. —Suplican a V . M. que mande que los alcalldes y escrivanos enlas
avdiencias delas carçeles cuenten publicamente con los presos los derechos e penas que les llevan , por que procuran de hazer esta cuenta secreta mente por llevalles mas délo que se les deve, lo qual cesaría sy
les diesen la cuenta publica mente.
A esto vos rrespondemos que mandamos que los escrivanos delas d i -
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chas cárpeles asyenten enlas espaldas délos procesos délos presos los derechos quelos alcalldes y escrivanos e otras personas llevaren alos dichos
presos, e lo firmen de su nonhre, porque sy alguno se quexare se sepa
lo queles llevaron, e sya otra averiguaron se pueda hazer sobrello lo
que sea justicia, Io qual les mandamos que hagan e cumplan, sopeña
de pagar lo que asy llevaron con el dos tanto para nuestra cámara e
fisco,
53. —Otrosí: hazen saber a V, M . que enlas Cortes de Valladolid se
mandó quelos fiscales de las avdiençias rreales asystiesen alos pleytos
de las çibdades, e villas, e lugares destos rreynos sobre jurediçion , e
términos, e vasallos, e no lo han querido n i quieren hazer. Suplican
a V . M. mande quelo hagan e estén alas vistas de los proçesos, so cierta pena, por que todo es del patrimonio rreal de V . M . , y es razón que
sus fiscales se hallen y estén presentes alas dichas vistas délos dichos
proçesos e los favorescan e defiendan.
A esto vos rrespondemos, que mandamos alos nuestros fiscales que
guarden la dicha ley segund que enella se contiene, e alos del nuestro
Consejo que den las cartas e provisyones que fueren necesarias para que
los dichos fiscales las guarden e cunplan.
54. —Suplican a V . M. que no permita que los vasallos de la corona
rreal vayan aparecer a juyzio a jurediçion de sennorios sacados de su
rreal jurediçion por premio n i por voluntad, como se haze en las merindades de Castro 1 e otras partes.
A esto vos rrespondemos, que mandamos alos del nuestro Consejo
que hablen e platiquen sobre lo contenido en esta vuestra suplycacion,
e délo que acordaren enello nos hagan relación, para que con su acuerdo mandemos proveer lo que convenga.
55. —Otrosí: hazen saber a V. JA. questos reynos han resçibido tan
grandes dannos, e resciben cada dia, que es cosayncreyble, espeçialmente en tiempo de guerras, de la poca artillería y muniçion con que las
naos destos rreynos navegan, porque se a visto muchas veces en estas
guerras aver mas gente en las naos de Spanna que no en otras, e rrendirse alos franceses y otras naçiones por la mucha artillería e munición
que syempre traen, lo qual no acóntese alas naos de Portogal, n i de
otros rreynos, porque agora, vayan con mercaderías, e otros viages \
siempre van muy adereçadas de artillería e de muniçion, e asy se a
1 Impreso : de Castro e Cerrato.
2 Impreso : o con otros viages.
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visto la yspirionçta por que se an defendido muchas veces e fecho m u chos dannos aios quelas quieren tomar, y los biscaynos y los del Andaluzia y otras partes que navegan con RUS naos, por no gastar lo que
seria necesario, aventuran .sus naos o las partes que tienen enellas, y no
tienen consideración alos pasageros ni alas mercaderías que llevan, por
que muchas veçes alos dichos maestres e alas naos las sueltan libres e
quedan libres los pasageros, e las haziendas que llevan, tomadas, de
manera que se resçibe vn enganno grandissymo. Suplican a V . M . que
provea en ello de manera que se rremedie, mandando a los duennos delas naos que navegaren que lleven el artilleria o munición con sus naos,
a rrespecto delas grandesas delas naos , c mandando alas justiçias délos
puertos dela mar lo vean e lo executen, c los quo lo contrario hizieren,
las penas queles fueren establecidas por vuestra Magostad, o provea de
otro rremedio como V . M. sea seruido, e asy mismo mande o provea
los puertos de la mar, e sus fortalezas, de artilleria, o todo lo otro que
fuere nesçesario, pues tanto ynporta por la onrra e seguridad destos
rreynos o seruiçio do Dios, porque se cativan muchos christianos e
los hazen renegar. V . M. vea lo que cumple asu rreal conçiençia
sobresto.
A esto vos rrespondemos, que mandamos alos del nuestro Consejo
que hablen o platiquen sobre lo contenido enesta vuestra suplicaçion,
o provean para el rremedio dello lo queles paresçiere ser necesario para
quelas dichas naos puedan navegar con la mas seguridad e rrecabdo
que ser pueda.
50.—Otrosí: porquanto en muchas yglesias catredales, e también
colegiales, los que en ellas están beneficiados han cohadjutorias para
sus hijos, aunque sean do m u y poca hedat, e seyendo dos personas, padre
e hijo, syrven e gozan del benefiçio como si fuese una, de manera que
con la presencia de qual quiera dellos se gana entera mente la prevenda, lo qual, demás de ser cosa desonesta y no de buen exenplo , es en
mucho prejuizio de los seglares que tienen hijos en quien mas justa e
onesta mente se podria proveer los dichos beneficios, porque dela manera que al presente se proveen no saldrán de padres e hijos, como si
fuese fazienda seglar, pues en el rremedio desto será seruido Dios nuestro sennor e V. M . y desagraviados sus subditos e naturales. A V . M. suplican mande que asy en los benefiçios proveydos de la manera suso
dicha como los que se podran proveer de aqui adelante, V . M. procure
de su Santidad rremedio bastante, y porque muchas cosas suelen ser
muy bien proveydas e mal executadas, porque no ay quien tenga partiTOHQ rv.
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cular mento cuidado delias, qneasy mismo V. M . mande poner capítulos
a todos los corregidores, para que Io que en este caso y en otros semejantes se proveyere en Cortes, quede qual quier manera que se vayan opase
contra lo preveydo en toda la jurediçion que oxeroieren por respecto de
sus oficios, avisen dello a V . M. e alos del su Consejo rreal, e que lo
mismo se entienda en los prestamos e en otro qual quier beneQçio avnquesea de yglezia perroeliial.
A esto vos rrespondemos, que porque conocemos que conviene m u cho al eeruiçio de Dios e nuestro, que entendamos enel rremedio desto
que nos suplicays, mandarémos escrivir a nuestro muy Santo Padre e
a nuestro embaxador encargada mente, para que con diligençia hable
a su Beatitud conforme alo que do acá, con acuerdo délos del nuestro
Consejo cerca dello mandaremos escrivir, e que mandarémos asy mis*
mo luego escrivir alos perlados, e cabildos, e personas eclesiásticas,
encargándoles que si algunas bulas çerca desto les fueren notificadas,
supliquen delias, eaviendosuplicado, las envíen ante los del nuestro
Consejo para que las vean e se provea lo que convenga, e asy mismo
para que nos enbien relation qué personas al presente son las que están
proveydas en las dichas yglesias, en la manera que dicha es, e alos
nuestros corregidores e justicias para que hablen alos dichos perlados e
cabildos, e les den nuestras cartas e tengan especial cuydado denos avisar délo que çerca dello pasa o pasare.
57—-Otios : hazen saber a Y . M . que en muchas yglesias catredales los cabildos delias consumen calongias e rraçiones dando los frutos
delias syn ningund seruieio alos que los poseen. conque después de sus
dias queden consumidas en la mesa capitular, lo qual es en deseruiçio
de Dios e de V . M. porque siendo como es patron delas yglesias catredales, no se puede hazer cosa en su perjuiçio que no sea en deseruicio
de V. M . , y en diminución del culto devino, y en perjuiçio délos seglares , ansi porque siendo menos las calongias e rraçiones, ternan muy
menos aparejo de averias sus hijos, como todo lo que se pierde del
seruiçio delas dichas yglezias, por ser menos los benefiçios se quita de
hornato delas dichas yglesias, que son asy ygual mente fechas para
prouecho délos legos como délos clérigos, caso quela administraron
della sola mente perteneçe alos clérigos. A V . M. suplican mande pro*
veer de manera que su Santidad mande, que todas las calongias© rraçiones consumidas se tornen a proveer, e que ninguna se consuma, daqui adelante, so grandes penas, asy a los quelas consumierea como a
lo& cabildos en cuyo provecho o favor se consumen , pues: lo quelas- d*-

CÓRTES DE MADRID D E 1528.

476

chas calongias e rraciones rrentan, bastan para mantener bien e onesta
mente a qual quier que hordenadamente quisiere bivir.
A esto vos rrespondemos, quo domas de lo que sobre ello se proveytí
enlas Cortes pasadas, mandaréinos escrivir a nuestro muy Santo Padre
e a nuestro enbaxador encargada mente, para que condeligencia bable
a su Beatitud conforme alo que acá con acuerdo délos del nuestro Consejo çerca dello mandáremos escrivir; e que mandarémos asy mesmo escrivir alos perlados, e cabildos, e personas eclesiásticas, encargando
les que si algunas bulas çerca desto fueren notificadas, supliquen delias, e aviendo suplicado las enbien ante los del nuestro Consejo para
quelas vean e se provea lo que convenga, o ansi mismo para que nos
enbien rrelacion qué calongias e rraçiones son las que al presente están
supre midas enlas dichas yglesias, o supremieren de aqui adelante, e
alos nuestros corregidores e justiçias para que hablen alos dichos perlados e cabildos, e les den nuestras cartas, e tengan especial cuydado de
nos avisar délo que cerca desto pasa e pasare en adelante.
58. — Otrosi: hazen saber a V. M . que muchas yglesias e monesterios
tienen vasallos, lo qual no solamente no es serbicio de Dios, syno gran
cargo de conciencia de V . M. por quelos dineros que les sobran de sus
mantenimientos, e el tiempo que avian de gastar y despender en orar e
contemplar, le enplean en buscar testigos, quales quier que sean , para
probar su yntencion, no solo los frayles que andan fuera de los monesterios solicitando los dichos pleytos, y entendiendo en ellos, mas avn los
que están ençerrados, e las monjas que hablan en ellos con tanta pasión
e mas quelos seglares. A V . M . suplican mande que, dexando alos d i chos monesterios la rrenta, que esto es lo que han menester f quel sennorio délos vasallos se aplique a su corona rreal y el exeroiçio dela j u rediçion a sus juezes.
A esto vos rrespondemos, que los vasallos e fincas 1 que las dichas
yglesias e monesterios tienen son doctaçion quelos rreyes nuestros a n tepasados con gran deboçion e zelo que tubieron a nuestra santa fe catholica les hizieron, alo qual nos devemos thener singular rrespeto, e
por esto no conviene al serbicio de Dios n i nuestro hazer nobedad alguna cerca dello.
59. —Otrosi: hazen saber a V. M . que se hazen e cometen muchas
osuraa e logros enel comprar y vender el trigo fiado, y bueyes.que se
venden fiados, e sobre esto ay leyes muy justas, syno que sola mente
i Impreso : vasallos e rrenta?.
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son mal executadas. A V. M. suplican mando poner por capítulos de
corregidores, quo de ofiçio so ynformen, avn quo no aya denunciador
deios tales logros. e los castiguen conformo alas dichas leyes y enbien
al Consejo rreal la relación dello que obieren fecho, so pena que si negligentes fueren, quo liaran a su costa juez quclos castigue.
A esto vos rrespondemos, que lo que nos suplicays está asaz cumplida mente probeydo por leyes d estos nuestros rreynos, o por los capítulos délos corregidores los quales mandamos que se guarden o dello so
den las cartas e probisyones nesçesarias.
60. —Otrosí: hazen saber a V . M, que ay muchas leyes del quaderno
muy esorbitantes, fechas para avisos asuplicaçion de arrendadores, las
quales no paresçe que se pudieron hazer para executarse > syno para
terror de los vendedores, las quales so executan e de miedo delas penas
e achaques muchos conçejos e avn particulares se conbienen a pagar
muy mayor cantidad dela que deben do derecho, o no solamente se
haze en las rrentas rreales sy no tanbien enlas de sennoríos, lo qual es
muy gran cargo de conçiençia de V . M . , el qual V. M . no permitirá
por ningún yntereso en veniendo asu notiçia. A V . M . suplican mande besytar el dicho quaderno delas dichas leyes a personas de çiençia e
de conçiençia, e dexar aquellas que sean justas o moderadas, e quitar
las rregurosas e aquellas en que muchos labradores por ynorançia pueden caber.
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que,
presentes los nuestros contadores mayores y otras personas, e las queles paresçiere, que bean e besyten las dichas leyes del quaderno, e las que
paresçiere que son en dapno e bexaçion de nuestros subditos, e conbienen quitarse e modificarse, nos hagan rrelaçion para que con su acuerdo lo mandemos probeer.
61, — Otrosy : hazen saber a V . M. que todos los ofiçios se encareçen
en tanta manera, que avn los rricos non lo pueden sufrir quanto mas
los pobres, e vna delas cabsas prençipales que se dan para esta caresa es
la puja que de eontino se haze enlas dehesas, porque a esta cabsa se encareçen las carnes, elos coranbres* y las lanas, por quel ofiçial que conpra l a carne, y el panno y el calçado caro, encareçe lo que vende de su
ofiçio, de manera que todos los que benden caro dan alguna causa por
que encarescan su ofiçio, e ansy paresçe que non está en ellos la culpa.
A V . M. suplican mande rremediar la tasa delas deesas rreduziendola a
* Impreso: colambres.
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Ia tasa antigua, e los rreveriegos que están sugetos a Ias leyes e hordenanças del concejo dela Mesta dela misma manera que lo están loa hermanos dela dicha Mesta, porque si esto se guarda avran moderación
a los precios suso dichos.
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que
sobre lo contenido en esta vuestra suplicaçion hablen e platiquen, e
nos hagan rrelaçion délo que les paresçiere para que con su acuerdo lo
mandemos proveer.
62. _ O t r o s y : la principal obligaçion que Dios nuestro sennor quiso
poner sobre los rreyes, fue hagan justicia de sus subditos y naturales, y
esta no se puede hazer aviendo falta de j uezes; e por quela dilación délos
pleytos , avn que se den enellos buenas sentencias, son mas dannosas e
mas perjudiciales que si se diesen malas sy fuesen dadas brevemente,
suplican a V . M . mande añadir vna sala do oydores en cada abdençia
rreal, por que por ser pocos los que ay no pueden determinar los pleytos que ay en ellas synon con gran dilaçion, por que ay pleytos pendientes en ellas de quinze e veynte annos1, de manera que muchos
pierden el derecho que "tienen en algunas cosas de miedo dela dilaçion
en la qual pierden mucho tienpo e mucha hazienda.
A esto vos rrespondemos que mandarémos platicar sobre ello alos del
nuestro Consejo que provean lo que mas convenga de se hazer.
63. —Otrosy : hazen saber a V". M . que muchas vezes se le a suplicado mande que hagan rresydençia ios alcalídes e alguaziles dela corte e
chançillerias, lo qual no se a hecho, y es en muy gran cargo de conçiençia de V . M., porque ningún honbre puede ser tan bueno que no
puede herrar, y el aparejo es muchas vezes cabsa dela culpa, y no puede ser mejor aparejo que saber que pueden hazer lo que quisyeren syn
que tengan obligación de dar quenta e rrazon de sus obras a nadie. Suplican a V . M. mande quelos suso dichos hagan la dicha rresydencia.
A esto vos rrespondemos quelos alcalídes y alguaziles dela chançilleria se visytan al tienpo que mandamos visytar al presidente e oydores
e otros oficiales delia, e que de los alcaldes de nuestra corte y otros
ofiçiales delia hemos tenido e tenemos especial cuydado de saber como
husan y exerçen sus oficios.
64. — Otrosy: hazen saber a V . M . que en algunos puertos ay hitos
de piedra por que con las nieves no perezcan los caminantes, por quelos
hitos syguen el camino, y en otros algunos puertos no los ay. Suplican
* Impreso: annos ques vida do vn honbre.
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a V. M. mando que en iodos los dichos puertos se pongan*, puas ae
puede httzcr a poca costa.
A esto vos rrespondcrnos que mandamos alos del nuestro Consejo que
vean c platiquen sobre lo contenido en esta vuestra suplicación e provean lo queles paresoiere que convenga sobre ello.
65. —Suplican a V. M. mande que todos los çcnsos y tributos que se
hecharon, que los que asy los vendieron , o los escriuanos ante quien
pasare, sean obligados después de hechos los contratos de llevarlo antel
esermano del conçejo del lugar adonde pasare dentro de treynta dias,
por que alli se sepa lo que se acensúa e atributa, por quo sera esto cabsa que ninguno venda mas de una vez lo que quisyore, por que muchas
vezes acaeçe lo contrarío.
A esto vos rrespondeuios que mandamos quelas personas que de aqui
adelante pusyeren çensos y tributos sobre sus casas y heredades y posesyones que tengan atribuladas y enrensuadas, primero que otros sean
obligados do manifestar e declarar los çensos e tributos que asta entonçes estuvieren cargados sobre las dichas sus casas y heredades e poseeyones, so pena que si ansy nolo hiziere pague con el dos tanto la quantia que rresçibiere por el censo que ansi vendiere o cargare de nuevo a
la persona a quien vendieren el dicho censo.
66. —Suplican a V . M. mande guardar y executar la ley que se hizo
enlas Cortes de Toledo para que estrangeros no tengan beneficios en
estos rreynos , e los quelos tovicren por virtud de naturaleza los vengan
a servir, o los ayan perdido sy no vinieren a rresydir en ellos personaimente.
A esto vos rrespondemos que tenemos por bien e mandamos que la
dicha ley se guarde con ios estrangeros que no tienen carta de naturalesa de nos o de los rreyes nuestros predeçesores, para poder tener los
dichos benefiçios, e alos quo los to vieren mandamos que sean obligados de venir a rresydir personalmente loa dichos benefiçios dentro de
ocho meses, so pena que si ansy no lo Imiere hayan perdido por el mismo fecho la dicha naturaleza, e que con ellos como con estrangeros se
guarden y executen las dichas leyes; e mandamos alos del nuestro
Consejo que conforme a esto den las cartas e provisyones que fueren
neçesarias.
67. — Otrosi: hazen saber a V . M . que enlas avdiencias ecleaiastioas
son mal tratados los seglares, y ellos por no lo ser t algunas vezes sesoi Impreso: se pongan so cierta pena.
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meten a su juridicion. Suplican a V . M . mando que asystan a los dichos
pleytos, rregidores o otra persona alguna por que en ella no se haga
agravio a nadie.
A esto vos rrespondemos que mandamos que so guarde çerca desto las
leves destos nuestros rreynos que sobre esto hablan e disponen.
68.—Suplican a V . M . sea seruido de suplicar a su Santidad que no
permita que tenga ningund clérigo dos beneficios ynconpatibles.
Á esto vos rrespondemos que mandarémos escrivir sobre ello a nuestro m u y Santo Padre e a nupc: ro embaxador para quelo solicite.
gg.—Otrosi: por que por yspiriençiase vee la desborden e soltura que
en estos rreynos ay en hazer diversos géneros de rreniegos contra Dios
nuestro sennor, y que por estar proy vidas ciertas palabras de blasfemias
por leyes rreales, so las penas en ellas ynstituydas1, por no yncurrir
en ellas se buscan e ynventan otras nuevas maneras de palabras de blasfemias diziendo rreniego de lafeeede la crisma que rreçibi, ejurando
como Dios es verdad, e como Dios es hijo de nuestra Sennora, e p o r la
v i r g i n i d a d e linpiesa de nuestra Sennora la virgen Maria e otras palabras semejantes, lo qual es en gran deseruiçio de Dios nuestro sennor e
de nuestra santa fee catholica. Suplican a V. M . mande que las leyes
rreales que disponen contra los que rrenegan de nuestro Sennor e de
nuestra Sennora se executen contra los que rrenegaren de su fee e de la
crisma, y establesca otras penas concernientes al dicho delito, de manera quelos juezes no puedan dispensar con ellas, e la prematica eleyes
que disponen contra los que dizen pese a tal e descreo de t a l , se executen en los juramentos de arriba.
A esto vos rrespondemos questo está asaz conplida mente proveydo
por las leyese prematicas destos nuestros rreynos que cerca dello disponen y especial mente por la prematica que mandamos hazer enlas Cortes de Toledo, la qual mandamos que se guarde y execute.
70. —Otrosi : suplican a V. M. mande que no saquen destos rreynos
cueros de bueyes, n i vacas, n i cordovanes, n i otra coranbre alguna,
porque ala cabsa se a encarecido el calcado e subido a preçios muy
eçesyvos.
A esto vos rrespondemos que declarando vosotros de qué parte se sa^
can los dichos cueros e ddnde se llevan, mandamos al os del nuestro Consejo que platiquen sobre ello con nuestros contadores mayores e lo pro-
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vean como mas convenga a nuestro scruiçio o al bien destos nuestros
rrcynos.
71.—Otrosí : por quclosjaezes eclesiástico,?, delegados o conservadores bazen muchos agravios, fuerzas e voxaciones on estos rreynos, asy
contra las justicias seglares como contra otros legos o personas particulares, eçcdiendo los limites de su juridirion e comisyon, e tienen por
comua estilo, especial menlfl los juezes delegados e conservadores, de
no otorgar jamas apelación ninguna, a cuya cabsa so ponen muchos
entre dichos e padeçcn los pueblos, e pues lo rjue V . M. e los rreyessus
progenitores, de gloriosa memoria, lian estado y están en antigua poses y on , huso e costunbre de alçar o quitar las fucreas e violençias fechas por los dichos juezes, la yspirencia muestra que no pareçe ser suficiente rremedio para escusar lo suso dicho , porque puesto que lea sea
mandado otorgar las apelaciones legitimas, olas otorguen los juezes
seglares, por no tener con que seguir las dichas apelaciones ni poder gastar los dineros de la cámara, y en no tocarles a ellos las cabsas no pueden onbiar ni cnbian a soguillas a Boma, o asy mesmo las otras personas legas, con pobreza y poco tener, menos las pueden seguir, especial
mente enios obispados, quo son enmediate sugetos al papa 6 de los juezes delegados, e ansy quedan las apelaciones desyerlas o se esecuta lo
quelos dichos juezes cclesyasücos ynjusta mente mandan e sentencian,
de donde se an seguido e siguen muchos dannos e ynconvinientes, asy
contra la juridiçion rreal como contra los legos subditos de V . M.
A V . M . suplican mande proveer con nuestro muy santo Padre de manera que en cada çibdad e cabeça de obispado aya vn juez apostólico
nonbrado por el corregidor o su teniente que rresydiere en ella, para
que oya las dichas justiçias e rregimientos o alos dichos legos en grado
de apelación, e rrepare e rrevoquo los dichos agravios, pues cada monesterio e yglesia e otros particulares clérigos coronadds tienen breves
para elegir juezes conseruadores, o V . M. provea sobre ello lo que convenga a su seruicio.
A esto vos rrespondemos que mandarómos platicar sobre esto a los del
nuestro Consejo e con su acuerdo mandarémos escrivir sobre ello a nuestro muy santo Padre, ea nuestro embaxador que lo soliçite.
72.—A V . M. suplican mande dar borden para que en estos sus rreynos aya cavallos, porque ay mucha falta dellos, e conviene que en ello
se ponga cuydado e diligencia, porque no sola mente verná en mucha
necesidad de cavallos, pero de honbres que se crian ynabiles para el
exerçiçio militar, asy para neçesidades de guerra como para fiestas e
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rregozijos, que todo es en gran, rreputacion destos rreynos e del estado
rreal de V . M , Suplican a V . M. mande que se guarde la prematica que
sobre esto dispone , que habla para hechar las yeguas alos cavallos.
A esto vos rrespondemos que, conoçiendo como conosçemos que conviene e ynporta rauclio a nuestro seruicio e ala lionrra dela cavalleria
destos rreynos e ala buena guarda e defensa dellos que en ellos aya m u chos cavallos, segun los ovo en tienpos pasados, mandamos que desde
primero dia del mes de Setienbre deste presente anno en adelante n i n guna n i alguna persona destos nuestros rreynos y sennorios, de qualquier estado e condición que sea, syno fuere clérigo de borden sacra, e
frayles, e rreligiosas, e duennas y donzellas, o enbaxadores, o correos
no puedan andar n i cabalgar en mula, n i baca, n i trotón, n i hacanea
con sylla, e mueso o freno , por las cibdades , e villas y lugares destos
rreynos, n i de camino } sy no tuvieren caballo suyo propio que sea tal
y de tal manera1 que pueda en ól pelear v n honbre armado en guerra,
e questo aya lugar e se guarde con los continos, criados e servidores
délos sennores, en tal manera que avn que sus duennos tengan dos o mas
cavallos, ellos no puedan cavalgar n i cavalguen a mula, n i haca, n i
hacanea, n i trotón, enla manera ya dicha, sy no tuvieren cavallos
propios suyos, so pena quel que contra esto fuere o pasare, aya perdido
o pierda la dicha mula, haca, o trotón, o hacanea en que fuere, e que
las nuestras justicias se la tomen y se la maten publicamente, e a él le
hechen e pongan enla carçel, en la qual esté vynte e çinco dias; e por
evitar los frabdes que contra lo suso dicho se podrían hazer, hordenamos y mandamos quelas personas que desdel dicho dia, primero dia del
mes de Setienbre en adelante, anduvieren de camino enlas dichas m u las, ehacas, o trotones, e hacaneas, que sean obligadosde llevar consigo testimonio fyrmado del corregidor o alcalde mayor dela çibdad o
villa donde partiere, sy ende lo obiere, e de v n rregidor dela dicha
çibdad e v i l l a , e sygnado del escrivano del concejo della, enla qualafyrmen e certifiquen como la dicha persona tiene e dexa cavallo suyo propio t a l , queen tienpo de guerra pueda pelear v n honbre armado, e que
enlas otras villas e lugares donde no oviere corregidor, asy de rrealengo
como de sennorio e abadengo, Heve el dicho testimonio firmado de la justicia, e do vn rregidor, del dicho escriuano de concejo, e sy ende no
ovieren las dichas personas por ser el lugar pequenno, que lo lleve firmado dela justiçia, e rregidor y escriuano del concejo del lugar mas
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çercano; c inandainos aios dichos e.-ícriuanos do concejo quo tengan vn
libro en qu<i asyenten y e^crivan por memoria las personas a quien dieren el di lio tesümonio enla manera que c¿ dicha, declarando la justicia que en él lirmaron. cl dia que se dieron , e que desla manera, e forma , e borden queremos y mandamos quo se tenga o guarde con las
personas que andan y anduvieren en nue-dra corte, e quel íeslimonio
que llevaren como tienen cavallos de la calidad suso dicha vaya firmado de vno délos alealldes déla dicha mi corte; e mandamos quelos cscriuanosdel crimen dela carçel dolía tengan vn libro en quo asyentea y
escrivan por memoria las personas a quien dieron el dicho testimonio
en la manera ques dicha, declarando el alcalde que enel firmó y el dia
en que se dio; e mandamos aloa del nuestro Consejo quo en los capítulos
dela buena gobernación manden alos corregidores e juezesdo rresidençia que sepan y se ynformen jwr las maneras que mejor puedan sy los
dichos corregidores, o justicias, o rregidores y escriuanos de conçojo
an guardado y cunplído lo suso dicho, o que vean el dicho libro de l i çençias, e castiguen a los que en ello hallaren faltos c culpados; e mandamos alos perlados. grandes e cavallcros que provean como esto mesmo se haga en sus tierras e lugares; e por quo nos tengamos continua
mente noticia délos cavalles que en nuestros rreynos ay e avran do aquí
adelante, mandamos alos dichos perlados, grandes e cavallcros. elos
dichos corregidores ejusticias, que de seys en seys meses do cada anno
nos en bien rrelacion de todos los caballos que ay en su tierra e partido,
declarando cuyos e de que color sou, e quantos han1, e que hagan haze r vn libro el qual tenga el escriuano de concejo del dicho lugar, para
que en él se escriban e asyenteu los dichos caballos enla manera que
dicha es, perqué sepamos quantos son e quó se hiüieron; e que asi mismo mandamos alos del nuestro Consejo que pongan esto e n los capítulos
dela buena gobernación; e otros!; mandamos que de aqui adelante ninguna mula se pueda vender ni conprar por mas preçio de treynta e
çinca ducados ^ua son treze m i l e ciento, e ciento e veinte e cinco
maravedis8, so pena quela persona o personas que vendieren o conpra¡ren las dichas mulas, o hacas, o hacaneas, o trotones por mas precio
délo suso dicko y declarado, ei quelo vendiere pierda la mula, o haca,
o trotón, o hacanea que vendiere, y ei que lo conprare loa dineros que

i Impreso : e quantos onnos an.
3 Impreso : de quarenta ducado* de oro, que son quinze mill mrs., c la baca por mas precio de
Ireynta y çinco ducados, que son treze mil e ciento e veinte o cinco tnrp.
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por ello diere, lo qual se reparta en tres partes, la vna para el acusador
que lo acusare, o la otra para el juez quelo sentenciare, e la otra para
nuestra cámara; y enlo demás que por esta vuestra petición nos suplicays, vos dezimos que está asaz bien proveydo porias leyes destos nuestros rreynos e por las cartas e prouisyones que cerca dello , con acuerdo
de los del nuestro Consejo , hemos mandado dar, a los quales mandamos que para que lo hordenado e mandado cerca desto se guarde y execute , den las nuestras provisyones necesarias e que la dicha prematica
se guarde.
73. —Otrosí: hazen saber a V. M . quelos alcalldes dela Mesta hazen
muy grandes dnnnos e cohechos entendiendo en los exidos e pastos comunes délos lugares, avn que no sean de sus cannadas1, so color délo
qual cohechan los lugares e las oibdades de Burgos e Soria, e estando
vuestra Magostad en Valladolid agora vn anno pidieron rremedio dello,
e diose sentencia sobre ello en vista y en grado de rrehista, para quelos
dichos alcalldes entregadores no pudiesen pedir otra eosa syno cannadas
e hevederos e no conoçiesen 2 de exidos n i pastos comunes. Suplican
a V . M . mande dar la provisyon dello para que asy se haga e cunpla.
A esto vos rrespondemos que asaz conplida mente está proveydo por
las cartas quelos del nuestro Consejo sobre ello dan, a los quales mandamos que las den quando ellos vieren que convenga.
74. —Otrosí : hazen saber a V. M . que por prematicas destos rreynos
están rremediadas muchas cosas de cohechos e agravios que se hazen, e
por no thener las dichas prematicas en los pueblos para se defender
por ellas délos que ansy cohechan o llevan achaques, no se defienden
délos dichos cohechos y achaques, suplican a V . M . que las mande dar
brevemente por su provisyon rreal, para que cada lugar quelas quisiere
tener las tenga, e a io menos la çibdad de Burgos como cabeça de probinçia.
A esto vos rrespondemos quelas dichas prematicas están ynpresas, e
la çibdad que delias toviere necesidad las puede tener conprandolas.
75. —Otrosí: enel tienpo delas alteraciones pasadas, como es notorio
e se a visto por espiriençia, en estos rreynos se hizieron vnos a otros
muchos dannos, algunos dellos popular mente e otros particular mente,
sobre que se an seguido e movido y están pendientes muchos pleytos,
e se esperan que se moverán adelante, e los danificados por sus deman1 Impreso: encomiendas.
2 Impreso : e conosçiesen^
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das e querellas piden los dichos dnnnns a lo- quo quieren e les plazo,
dexando a los vnos o acusando e demandando a los otros por sus
odióse pasiones parlicularos. aviendo hecho muchos los dichos dannoa y dado favor, c ayuda o consentimiento a ellos, e no seria rrasson e justicia quo lo.-j vnos pagasen c fuesen molestados por los otros, o
porque fiara declaration dolo suso dicho V. M. tícno dada c promulgada
vna general ynstrucion para todo el rreyno, la qual yntrudu/.e. c da ley,
forma o manera como y en que manera, e quienes e quale* personas
han de pagar los dichos danos, e algunos juozcs e justicias doslos rreynoa guardan la dicha ynstrucion para en todo cl rreyno, la qual yntruduze o da ley e forma, e otros no la guardan 1 ni quieren guardar, de
quo so sygue mucha confusyon e nacen otro-; muchos plcylos, suplican
a V , M. sea servido de mandar a todos los juozes, alcaüdes e justicias de
su casa o corte, e avdiençias, e do sus rreynos e sennorios superiores e
ynferiores, quo en las cahsas e pleytos que ante ellos se an movido y
están pendientes, e de aquí adelantóse movieren sobre los dichos dannos que en el conoeer, e sentem;iar, eexecueson dellos, o de su paga, o
rreparlimiento, ayan do guardar e guarden el thenor o forma dela dicha general ynstruçion y su declaratoria.
A esto vos rrespondenios quo mandamos alos del nuestro Consejo qno
hablen e platiquen sobre lo contenido en este capitulo o provean lo quo
les pareçierc que sea justo.
76.—Otrosí: bazensaberaV. M. que los juezes eclesyasticos, segund
en estos sus rreynos es notorio, con todas las formas e cabtelas que pueden procuran de ensanchar su jurediçion, vsurpando y deminuyendo la
juredicion rreal, a cuya cabsa las justicias seglares a quien toca, ocurren al Consejo rreal e chançeUerias por rremedio, quexando se de las
fuerças © bexaçiones queles hazen en perjuicio dela jurediçion rreal, o
losrrelatores y secretarios y otros oficíales les llevan derechos dela vista
délos procesos e a v í o s que pasan e probisyones que se dan, lo qual paresçe ser deseruiçio de V . M , , porque allende que los dichos derechos las
dichas joatiçias los pagan delas penas de cámara y otras penas que para
ello aplican, es cabsa para que algunos juezes tengan e tienen color de
no seguir los dichos pleytos. Suplican a V . M. lo mande rremediar,
mandando que anay en el Consejo como en las chançelíerias no se lleven derechos algunos sobre lo suso dicho, e mande quelos fiscales asystan a las dichas cavsas e con toda diligencia las sygan, e lo mismo
* Impreso : inslruccton e proceden por ella e por su lenor e otros no la guardan.
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mande V . M. en caso quelas dichas cabsas las sygan algunas personas
particulares legas sobre cosas cym les pidan ante los dichos juezes eclesyasticos por fatigarlos, pues todo ello es en serbieio de V . M .
A esto vos rrespondemos que mandamos aios nuestros escrivanos de
cámara del nuestro Consejo e alos de nuestras avdiençias que de aquy
adelante no pidan n i lleben drechos algunos dolos procesos eclesiásticos
que se traxeren al dicho nuestro Consejo e alas nuestras avdiençias a
pedimiento délos dichos nuestros corregidores o juezes de rresydençia
sobre cosas que tocaren a defensa de nuestra jurediçion rreal e alos abtos
que sobre ello pasaren e probisyones que sohre ello dieren, sopeña délo
pagar con el quatro tanto para los estrados del dicho nuestro Consejo e
avdiençias, e mandamos alos dichos nuestros fiscales del dicho nuestro
Consejo e audicnçias que en favor de nuestra jurediçion rreal e defensa
delia, e délos dichos nuestros corregidores ejuezes de rresydençia, asystan enlas dichas cabsas e con toda diligencia las sigan, y en lo demás
no a lugar de se hazer.
77. — Otrosí: hazen saver a V . M . que por ley fecha en Cortes está
mandado que n i n g ú n escrivano de conçejo no sea arrendador, y es ley
muy probechosa para el vien universal destos rreynos, mas no es suficiente rremedio délos ynconbinientes que alos dichos escrivanos se puede seguir, por que ellos mesmos se cansan délos otros escrivanos del numero, porque syendo arrendadores hánseles de hazer obligaçiones, e han
de dar cartas de pago, e an se de dar fees de prometido que hayan ganado , caso que esto pase ante otros escrivanos que no sean arrendadores, como son todos amigos, e tengan alguna manera de bebir, ay justa
cabsa de sospechar que hagan por sus companneros e consortes lo que
ternán neçesidad que otro dia hagan por ellos, e porque este oficio de
esoriuano es de que tanta necesidad ay que sean fieles, porque dellos
de ninguna manera pueda aver sospecha, suplican a V. M . mande que
la ley que V . M . sóbrelo suso dicho mandó hazer para los dichos escrivanos de conçejo se entienda tanbien para los escrivanos del numero,
pues es la misma razón e se siguen los mismos ynconbinientes deios
vnos que délos otros, e quanto a esto no se dispense con la ley.
A esto vos rrespondemos que tenemos por bien e mandamos quelaley
por nos fecha en las Cortes de Toledo el anno que pasd de m i l l e q u i nientos e beynte e cinco annos que habla en los escribanos del concejo,
aya lugar que se entienda e conprehenda ansy mismo alos escriuanos
de numero de las çibdades, e villas e lugares de nuestros rreynos según
nos lo suplicays.
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78. —Otrosí : a V . M. suplican mande fiar ospidicnlc ¡1 vn exorto probeymienio muy no-sç^sario. ynportantc al serbiçio de Dios o liien u n i verail doslos rrcynos, «lei q \ u i \ V . M. ya lienc nolir-ia y a mostrado en
él mucha voluntad , e memoria e cuydado de mandarlo ver muchas vecea a personas de sabios y M o s juiçioá, \o$ «piales todos, açebtando o
aprobando el dicho proboymifinto. an conlírmado cl paresçer do S. M . ,
y el probcymienlo CÍ 'jue iodos los derivos doslos rreynos sean criados
e dotrinados en letras e buenas costunbre», pues por falla dcsto ay entre christianos graudeíí defetos de duírinas y enxeniplo donde probienen
tantas ofensas de Dios e perdimiento de animas. e por consiguiente muchas persecuçiones en toda la christiandad.
A esto vos rrespondetnoa que mandamos oíos del nuestro Consejo que
hablen e platiquen sobre ello, e délo que acordaren nos ha^an rrelaçion
para quo con su acuerdo mundetuos proveer lo que convenga.
70. — Suplirán a V . M . que para efecto dcsto se hagan en todas loa
yglcsias catredales c colegiales de Kspanna en cada vna estudio donde
concurran todos lo* clérigos diosezanos o comarcanos, o hazer de chiquitos, criados e dotrinados como conviene al estudio, si no, quo no los
hordenen.
A esto rrespondemos que mandaremos platicar alos del nuestro Consejo sobro ello para que se provea sobreílo
80. —Suplican a V . M . que para los hedifiçios, sostenimientos e salarios de estos estudios se consuman en cada una delas dichas yglesias
catredales o colegiales dos calongias y otras tantas rraciones, o se supla
delas fabricas donde no bastaren las pre vendas.
A esto vos rrepondemos que no entendemos dar lugar a que las calongias e rraçiones delas yglesias dostos rreynos se consuman, porque ansy
nos lo aveys suplicado e vos lo hemos concedido, ni aquellas rrentas
delais fabricas delias se gasten en otras cosas syno en aquellas para que
ftjeroç deputada».
81. ^-Oferosi : aupliean a V . M . mande quelos prestamos se puedan e
deban aplicar a: witQB esludios para sustentamiento* délos estudiantes
que fueren de muy probada pro veza e debilidad, pues para tales se fundaron y estableçieron los dichos prestamos.
A esto vos rrespoademos que mandarómos alos del nuestro Consejo
que platiquen sobre ello econ su acuerdo proveeremos lo que convenga.
1 Impreso aimde: to que COD venga.
3 Impreso: sostenimiento.
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82. —Suplican a V. M . mande quelos beneficios jurados no se provean
syno a personas abiles con virtud e letras, pues toda fee e vida délos
christianos pende del buen enxenplo do los curas e de su dotrina.
A esto vos rrespondemog que para que se cunpla e aya efecto lo que
nos suplicays mandaremos escrivir a nuestro muy santo Padre, e a nuestro embaxador, e alos perlados destos nuestros rreynos las cartas necesarias con acuerdo délos del nuestro Consejo.
83. — Suplican a V . M . que para mas firme e constante providençia,
que délos sobre dichos estudios se descojan bordinariamente los mas abiles para ofiçios eclesyasticos como son los de los curas.
A esto vos rrespondemos que mandaremos alos del nuestro Consejo
que platiquen sobre ello para que se provea lo que convenga.
84. —Suplican a V . M. sea servido de dar borden como no çese el trato de la mercadería destos rreynos en Frangia e Inglaterra e otras partes,
que se rreçíbe gran danno, ansí para la contratación destos rreynos,
ansy general e particularmente, como para las rrentas rreales de V . SL,
porque las mercaderías que son neçesarias para Espanna dexan de entrar e de sacar las que non son menester.
A esto vos rrespondemos que a todos es notorio quanto hemos trabajado e procurado por que el trato de la mercadería entre estos nuestros
rreynos e los de Françia e Inglaterra no cesasen , e ansi continuando
esta voluntad, tememos respecto alo que nos suplicays para mandar
proveer sobre ello como convenga a nuestro servicio e al bien destos
rreynos.
85. —Suplican a V . M . que los salarios, e acostamientos , e ayuda de
costa que a cavalleros e hijos dalgo se dan en la casa rreal se les den,
e paguen , e libren y nose suspendan los libramientos, e las dichas l i bianças les sean fechas en sus partidos.
A esto vos rrespondemos, que nos tememos atención alo que nos suplicays e mandarémos prover en ello por manera que ninguno rreciba
agravio.
86. —Suplican a V . M . mande proveer las costas de la mar , e quelos
capitanes e gente que para ellos solían aver estén, y estén muy bien
pagados, e se hagan y estén las galeras 1 que solia aver e m u y Mea
puoveydas, armadas e pagadas, porque no subceda lo que de poco ii&ah
po- a esta parte avernos visto, que es osar llegar los moros e' llevar los
christianos, hombres, e mugeres, e ninnos, en tan gran deseruiçio de
1 Impreso: galeas.
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Diose do V. M . o afrenta dcstos rroynos e peligros delas animas dolos
quo cabtivan.
A oslo vos rrespofidemos, que vos tíicncmos en seruiçio lo quo nos
suplicays, e ansy raandarémos luego proveer on ello, pues commo sabeys, ol servicio que nos otorgasteis vos lo pedímos para lo convertir o
gastar en la guarda e defensa deslos nuestros rroynos y no en otra cosa
alguna.
87. —Suplican a V , M . , porque los naturales dcstos sus rreynos tengan con que mejor poder servir en guerras y en otras cosas que subcodieren, mande guardarlas prcmaticas délos brocados, lelas de oro, e
de plata, bordados, dorados, plateados, por mas largos tiempos por
quel termino delas pasadas es acabado, c mando poner moderación enel
traer de las sedas.
A esto vos respondemos, que tenemos por bien, como nos lo suplicays, quelas leyes e prcmaticas dcstos nuestros rreynos que defyenden
los brocados , y telas de oro, y de plata, y bordados, dorados y plateados, so guarden por tiempo de seys anuos primeros syguiontes, que
corren desdel diaqueslas leyes fuesen publicadas on adelanto, e mandamos alos del nuestro Consejo quo cerca dcsto don las cartas o provisiones neçesarias, y en quanto alo de vedamiento de la seda, mandamos alos del nuestro Consejo que platiquen sobrello e nos hagan rrelaçion de su paresçer, para que con su acuerdo mandemos proveer lo que
convenga.
88. —Suplican a V . M . que de aqui adelanto çesen las fuerzas e vexaçipnes quelos comisarios e pedrícadores hacen con las cruzadas, e que
no se permita n i consyenta pedricar bula que suspenda las pasadas, e
que en n i n g ú n lugar que no sea çibdad e v i l l a , no esté mas del dia en
que entrare e otro que salga, e que non pongan pena de escomunion,
que yayan a l l á , porque algunos non la toman y quedan descomulgados.
A esto vos respondemos, questo que nos suplicays está asaz proveydo
por leyes destos rreynos e cartas que sobre ello, con acuerdo délos del
nuestro Consejo, hemos mandado dar, la qual porque sea de todos sabida
e mejor guardada, es nuestra voluntad que sea ávida por ley general en
estos nuestros rreynos, e se ponga al pie desta nuestra rrespuesta, que
es del tenor syguiente: Don Carlos, por la graçia de Dios rrey de r r o manos, e emperador augusto; Donna Juana, su madre, y el mismo
Don Carlos, por la misma graçia, rreyes de Castilla, de Leon, de Arag o n , delas dos Secilias, de Iherusalen, de Navarra, de Granada, de
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Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de
Algezira, de Gibraltar, delas islas de Canaria, e delas índias, yslas e
tierra firme dei mar Oçeano, condes de Barcelona, sennores de Vizcaya
e de Molina, Duques de Athenas y de Neopatria, condes de Roysellon
y de Cerdannia, marqueses de Oristan y de Goçiano \ archiduques de
Abstria, duques de Borgonnia e de Bra vante, condes de Flandes y de
Tirol, etc. A vos el comisario dela santa cruzada e cunpusyçíones
del obispado de
, e a vos el..... e ofiçiales dela dicha cruzada, e
alas personas que entienden en la pedricacion delia, e a cada uno
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su treslado signado de escribano publico, salud e gracia. Sepades que mandamos dar
e dimos vna nuestra carta firmada de m i , el Rey, e sellada con m i sello
e librada délos del nuestro Consejo, su tenor de la qual es este que se
sigue: Don Carlos e Donna Juana, etc. Por quanto los procuradores
de las çibdades e villas destos nuestros rreynos que vinieron a las Cortes que tuvimos en la villa de Valladolid el anno que pasó de m i l l e
quinientos e veynte e tres annos, nos hizieron rrelaçion que nuestros
súditos e naturales destos rreynos rresçiben algunos agravios, e son
vexados e fatigados por las personas que entienden en Ia pedricaçion
delas bulas de santa cruzada y en la cobrança delias, e sobrello nos dieron ciertos capítulos suplicándonos lo mandásemos rremediar; su tenor
délos quales e delas rrespuestas que a ellos dimos es este que se sigue:
I t e n , que quando se ovieren de pedricar las bulas y cunpusiciones, que
se deputen personas onestas de buena conçiencia, letrados, que entiendan
lo que pedrican e no eçedan délos casos y cosas contenidas en las "bulas,
e que se pedriquen en las yglesias catredales e colegiales , e que en los
lugares donde no las oviere , que se den alos curas delas tales yglesyas
para que ellos las divulguen y pedriquen a sus perrochianos, e que non
sean traydos por fuerça alas tomar ala yglesya, n i deteniéndolos en
los sermones contra su voluntad n i deteniéndolos por fuerça, que no
vayan a sus labores e haziendas, salvo solamente sean amonestados, en
días de fiestas , n i sean llevados de un lugar a otro. — A esto vos rrespondemos, que mandamos diputar personas onestas e de buena conçiencia, e letrados, que entiendan loque pedrican, e no eçedan delas
cosas contenidas en las bulas, e mandamos alos comisarios que ansy lo
hagan y provean como ninguno sea traydo por fuerça a tomar las b u -

1 Impreso omite: marqueses de Oristanyde Gociano.
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las n i lo sean hechas oirás oprisyones ni vejaciones yndcvidnn, o mandamos que sobro ello se don las proveyónos necesarias. — Iten, que lo
que se ovíeredo cobrar dolos bulas y cunpusycioncs tomadas no se cobre
por via de excomunión ni entredicho, salvo pidiéndolo ante las justiçias
seglares dela çíhdad e villa donde fuere tomarlo.— A esto vos respondemos, que se proreda por vi,i hordin.iria on la cobrança o que no se ponga entredicho enlos pueblos por debdas de particulares.—Y como quiera que por las instrucciones que mandamos dar alas personas que deban
entender en la pedricacion de las dichas bulas o cobrança delias, está
dada la horden que deben tener para que nuestros subditos no sean fatigados, e porque podría ser que las tales personas no presenten las ystruciones enlos pueblos do llegasen, as y para el rremedio desto como
para que haya efecto lo que en las dichas Cortes concedimos alos d i chos procuradores de Cortes, e por el bien general do nuestros subditos fue acordado por los del nuestro Consejo que debíamos mandar
dar esta nuestra carta pant vos, en la dicha razón. Por lo qual, mandamos que de aqui adelante en ningún tiempo los tesoreros e pedricadores dela dicha bula ni do las qne adelanto vinieren, ni de sus oficiales ni do alguno dellos *, no apremien aios vezinos e concejos délos poeblos donde fueren a quelos aconpannen ni vayan a oyr los sermones
que hizieren r salvo el dia que ovieren de entrar en t a l pueblo los vecinos dól salgan al reseibimiento dela dicha bulla e oyan el sermon que
aquel dia hmesen, e syno lo kiziesen aquel dia e pedricasen otro dia
de mannana, que le vayan a o y r , y esto les puedan mandar y exortar,
e oyendo el sermon los dexon y r libre mente a entender en sus haziendas sin les poner ynpedimiento alguno, n i les lleven por ello pena a l guna, e sy míentrestanto quelos dichos tesoreros e pedricadores que esto•vieren enel tal pueblo pedricaren, que puedan mandar y exortar quelos
dias que fueren fiestas de guardar e no otros dias algunos délos qua se
hallaren enel tal pueblo loa vayan a oyr, e que no llamen a los que estohieren fuera del pueblo, avnque sean veçinos del tal lugar, ni detengan las oras ni sermones hasta que vengan, n i les pongan] pena para
ello, e asy mismo mandamos que no conpelan n i apremien a ninguna
persona para que tomen las dichas bulas contra sn voluntad, ni sobre
ello les hagan bexaçion alguna; e demás desto , mandamos que, quando la dicha santa cruzada saliere de t a l lugar para yrse a otro, quelos
vezinos del pueblo a do salieren salgan aconpannandola para despedir-
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]at e no los lleven de vn lugar a otro, n i ellos sean obligados a y r tras
ella fuera de su perrocliia, pero si en una perrochia ay dos, o tres, o
mas lugares, que en tal caso los diclios oficiales de la santa cruzada
puedan mandar y exortar aios perrochianos que vengan a la yglesia
donde son perrochianos, el dia de la entrada, para que se hallen presentes al rresçibimiento, e ansy mismo el dia que se despidiere, e que
para el despedimiento ni para el rresçibimiento no sean obligados a sal i r mas de hasta en fin e postreras casas del tal lugar, e si en v n lugar
oviere mas de vna perrochia , que sea a escoger de los dichos oficiales
de la santa cruzada, donde se junten los vezinos del tal pueblo y los
puedan mandar y exortar que se vayan ayuntar a l l i los dichos dias y
non mas, o por escusar toda vexaçion que nuestros subditos podrían
rresçibir, mandamos que, quando se ovieren de cobrar los dineros delas
dichas bulas no se cobren por via de excomunión, e si non las quisieren pagar se haga execuçion por ellos, e delas tales execuçiones no
lleven derechos algunos haziendolas los oficiales que traen el execuçion
dela dicha bula o otras personas e juezes, e que las dichas execuçiones
no se hagan sin que primera mente les den las bullas, sy non las ovieren rrecibido , e las prendas que sacaren sean obligados alas vender en
el mesmo lugar do las hicieren, pregonando vn día antes, que se an de
vender otro dia siguiente, e ala persona que mas por ellas diere en p u blica almoneda, e no las saquen n i lleven de un lugar a otro n i a sus
casas, pero si hecha la dicha deligençia e almoneda non las pudieren
vender, e no se hallare conprador, bien permitimos quelas que se dexaren de vender las puedan llevar o vender al lugar mas cercano, para
que si sus duennos quesieren vayan alli por ellas, e hagan apregonar
enel pueblo do hizieren las dichas prendas, como las llevan a otro lugar
por que alli no las pudieron vender, y los dias que estarán en el lugar
mas cercano [para que si sus duennos quisieren vayan alli por ellas]!. Y
mandamos a los dichos tesoreros y pedricadores y a otros oficiales de la
dicha cruzada, que guarden e cunplan lo en esta dicha nuestra carta
contenido, so pena de treynta m i l i maravedis para la nuestra cámara, a
cada vno que lo contrario hiziere. E mandamos questa nuestra carta se
apregone primera mente en la cabeça del partido del obispado do se pedricare la dicha cruzada, e alos concejos e justicias del pueblo do fueren,
e ansy mismo la hagan apregonar e la notifiquen luego a los dichos pe dricadores e ofiçiales que con ella fueren , por que sepan lo que han de

1 Lo que está entre parénleáis falta ea el original, y se ha tomado del impreso.
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hazer e conplir; e mandamos a los del nuestro Consejo, presydentes,
oydores delas nuestras avdiençias, alcalldes, alguaziles dela nuestra
casa e corte, e chançillerias, y a todos los corregidores , asystentes, alcalldes y otros juezes e justicias quales quier de todas las cíbdades,
villas e lugares de los nuestros rreynos e sennorios, e a cada vno dellos
en sus lugares e juridiciones, que guarden, cunplan e hagan guardar e conplir esta nuestra carta, e lo en ella contenido, e contra el tenor
e forma della, non vayan, n i n pasen, nin consientan y r nin pasar por
alguna manera. E mandamos que desta nuestra carta se den sobre car tas a las personas e concejos quelas pidieren; e no hagades ende al por
alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez m i l i maravedis
para la nuestra cámara. Dada enla villa de Valladolid a veynte1 dias del
mes de Setiembre de mil e quinientos e veynte e quatro annos. Yo el
Eey. Yo Francisco de los Cobos secretario de sus Cesáreas e Catholicas
Magestades, la fice escrivir por su mandado.—Doctor Caravajal. Z i centiaim Santiago. Licentiatus Aguirre. Doctor Cabrero. Acuna L i centiatus. Registrada. Licentiaius Ximenez. Horvina, por chanciller.
89. —Otrosi: en las Cortes pasadas de Toledo proveyendo sóbrelo que
los alcalldes de la hermandad hazen, se inandd en vn capitulo que en las
penas pecuniarias de seys mili maravedis abaxo se pudiese apelar délos
dichos alcalldes dela hermandad, para los corregidores o juezes hordidarios donde son, e sy no oviere corregidores, ante el alcalde del adelantamiento mas cercano, e por escusar los dichos alcalldes dela hermandad esta ley, para que no puedan apelar dellos de las condenaçiones
que hazen, los quaies en nombre de hazer justizia son yntereses propios
"para si, e juntan con la pena pecuniaria destierro por voluntad, e por
-algún dia, porque con esto hazen la cabsa criminal para que no haya
(apelación;, suplican a V. M. mande que de qualquier condenación que
hi/áeren de-dinero avnque se junte con ello otra cosa criminal demás
dela dicha pena pecuniaria, que se pueda apelar, e que lo mismo se
entienda en lo .de los alcalldes hordinarios de todas las çibdades e v i llas destos rreynos:.
A esto vos rrespondemos , que mandamos que se guarde.la dicha ley
de Valladolid én lo que en ella se contiene, y en lo demás no ha lugar
de se hazer lo que en vuestra suplicación nos pedís.
90. —Suplican a V. M. no premita n i mande que a Valladolid se haga
tan grande agravio como es averie de quitar sus dos ferias que tienen
1 Impreso: treinta.
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en cada v n anno por previllejos puestos en lo salvado, e que V . M . sea
servido de mandar lir-enoia quo so hagan con toda la solenidad e y n s i nías de ferias conforme a sus privillejos.
A esto vos rrespondemos, que mandamos alos del nuestro Consejo
que platiquen sobre lo contenido en esta vuestra suplicación e nos hagan rrelaoion para que con su acuerdo mandemos proveer lo que convenga.
91. —Otrosi: suplican a V . M . mando que todos los capitanes asy
honbres damas como ynfanteria, sirvan sus capitanias por sus personas, o rresidan en ellas, y el que no rresidiere que no goze, o que en
tal caso V . M . provea de persona que la sirva, porque de no hazerse
esto se siguen muchos ynconviiüentes, porque todos los capitanes que
no sirven las dichas capitanías por sus personas, tienen el tercio de ia
capitania en sus casas, por sus criados e oficiales, e no les dan otro acostamiento sy no solo el que V . M. les da, que ay capitanias en que no
so hallan en ellas el tercio de las gentes e al tienpo de la paga está llena la conpania, o sy los çapitañes andobiesen con su gente no se harían
las deshordenes y exorbitançias que se hazen por los pueblos e no llevando capitanes que los goviernen.
A esto vos rrespondetnos, que quanto aios capitanes de la gente darmas de nuestras guardas rresydan en sus capitanias, está proveydo por
leyes destos rreynos e que se haga como nos lo suplicays, las quales
mandamos que se guarden e cumplan, y en lo demás contenido en esta
vuestra suplicaçion mandarémos alos del nuestro Consejo que ayan
ynformacion dello y sepan como pasa para que se provea lo que convenga.
92. —Otrosi: suplican a V . M. por quela çibdad de Toledo tiene dos
pleytoscon el conde de Benalcaçar sobre villas, e lugares, e dehesas, y
otros heredamientos que son de V . M , e de su corona e patrimonio
rreal, pues son de la dicha eibdad, vno en el muy alto Consejo, concluso
para sentenciar en definitiva, que V . M . mande dar su cédula y provision rreal mandando les que luego lo vean, e determinen, e sentencien
en el dicho pleyto lo que hallaren por j ustiçia , y el otro tiene en chançilleria de Granada el qual está en termino de publicación, e para se
concluyr, y quanto a esto V . M . mande dar su cédula para los dichos
presydente e oydores, mandándoles que brevemente e syn dilación alguna concluyan e sentençien conforme ajusticia.
A esto vos rrespondetnos, que mandamos alos del nuestro Consejo e
alos presydentes e oydores delas nuestras avdiençias, ante quien están
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pendientes los dichos pleytos, de que en esta vuestra suplicaçion se haze
mención, que lo mas brevemente que ser pueda los vean e determinen,
3 para ello mandamos que se vos den vuestras cédulas para que lo hagan asy.
93. —Otrosi: suplican a V . M . mande confirmar a Ias çibdades de
Toro e Çemora los previllejos que tienen de sus ferias, para que se hagan conforme alos dichos previllejos, y en el reyno de Gallizia 'y en
•otras partes no les sea puesto enpedimento n i enhargo alguno.
A esto vos rrespondemos, que mandamos alos del nuestro Consejo que
lo vean e platiquen con nuestros contadores mayores para que provean
•çerca dello lo que convenga.
94. —Otrosi: suplican a V . M . les haga merced de mandar guardar
ala çibdad de Soria el previllejo que tiene con carta executória para que
sean francos de portadgo.
A esto vos rrespondemos, que mandamos alos del nuestro Consejo
•que platiquen sobresto con nuestros contadores mayores e provean sohrello lo que convenga.
95. —Otrosi: suplican a V . M. mande dar dcclaraçion çerca de los l u gares de Simancas e Valderas y otros lugares que son libres y esentos
de alcabalas e pechos rreales, porque las prematicas que sobre esto hablan no dan entera declaración en quanto a sy an de pagar alcabalas y
otros pechos e derechos , délo que vendieren e conpraren , fuera délos
dichos lugares, e délos que fuesen a bivir de morada a otros lugares
aunque sean naturales délos dichos lugares francos, pues la yntinción
délos rreyes predecesores de "V. M . que hizieron las dichas franquezas parece claro que fue libertar los dichos lugares e las personas que
en ellos biviesen, contratando e biviendo dentro dellos e de sus términos, e no yendo a contratar e bivir fuera dellos, lo qual es en muy
grand dabno de V . M . e de su rreal patrimonio, e ay muchos pleytos
sobresto asy en el vuestro muy alto Consejo como en la chançilleria de
Valladolid.
A esto vos rrespondemos, que mandamos alos del nuestro Consejo que
lo vean e platiquen sobre ello, e délo queles paresçiere nos hagan rrelaçion para que con su acuerdo mandemos proveer lo que convenga.
96. —Otrosi: suplican a V . M . quelos que rresumieren o ayan rresumido corona, les haga merced de no los ynabilitar para que no puedan
traer armas, pues no es rrazon que los que justamente pueden gozar del
beneficio de la yglesia, por esto sean ynabiles para las poder traer.
A esto vos rrespondemos., que conosçemos quelo que nos suplicays no
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conviene a nuestro seruiçio n i ala buena governaçion destos rreynost
e por esto no ha lugar de se hazer lo que nos suplicays.
97. —Suplican a V. M . que pues agora ay necesidad que Y . M . provea como agora se tome quenta a todos los que han tenido cargos debulas dela cruzada de Sant Pedro e otras yndulgençias y cunpusiciones, abintesto 1 concedidas paralo susodicho, y executen los alcançesque se hizíeren, e V. M . mande proveer que todos los corregidores y
otrosjuezes de quales quier lugares, e provincias, e los vicarios, e
provisores hagan todas las pesquisas e ynformaçiones que Y . M . hiereque conviene, para quelo suso dicho se sepa e averigüe y enello no ayafravde alguno.
A esto vos rrespondemoá, que hemos mandado dar borden que se tomen las cuentas alos que an thenido cargo de nuestra hazienda, e dela.
cruzada, e otras rrentas , e quelas personas que para ello sennalaremosentiendan en ello con toda la diligencia, alos cuales mandamos que no
alçen la mano hasta lo acabar, y en lo demás contenido en esta vuestra,
suplicación mandarémos platicar alos del nuestro Consejo.
98. —Otrosi: hazen saber a V. M. que a cabsa de ponerse algunas demandas e acusaciones, e pasar las ynformaçiones e abtos ante algunos^
escribanos que tienen debdo con los litigantes, deío qual las partesreciben danno, Y . M. mande que no pasen los tales proçesos çeviles n i
criminales antel escribano que fuere pariente en consanguinidad o afinidad dentro del quarto grado de qual quier delas dichas partes l, synoque sea ante otro escribano que no tenga debdo con ninguna delas d i chas partes, y enesto Y . M . será serbido e hará mucho bien e merged a.
sus subditos e naturales.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes
destos rreynos que çerca desto hablan.
99. —Otrosi: hazen saber a Y . M. que enel rrepartimiento que se haze
dela paga del seruiçio , agora cresça o abaxe el dicho seruiyio, muchosgrandes del rreyno pagan por todas sus tierras cierta quantia de maravedis sennalada, deviendo pagar e cabiéndoles justa mente mas del doblo de lo que pagan. Suplican a Y. M. mande aver ynformaçion délo que
cada vno por sus tierras deve pagar, y aquello seles mande pagar, porque en todo lo que seles quita se carga alas cibdades e villas de Y . M. y
esto en muy gran danno e perjuizio de V . M . ; porque ya en todas las
1 Impreso : ab inteslato.
* Impreso : de qualquier délos litigantes.
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cosas los lugares délos grandes del rreyno están libertados, y a esta
cabsa se pasan a "bivir dellos muchos vasallos délos lugares rrealengos,
e asy se despueblan los dichos lugares rrealengos e se pueblan los l u gares de los grandes.
A esto rrespondemos, que por la ley que hezimos en las Cortes de
Toledo el anno pasado de quinientos e veynte e çinco, mandamos proveer esto que nos suplicays, y conforme a ello hemos mandado e mandamos alos del nuestro Consejo que entiendan enello y lo provean comino conviene
100. — Suplican a V . M. mande que ning-una obligación que se haga
enestos sus rreynos por debda fiada de mercaderia, o panno, o bestias, o
puercos , o ganados, no pueda ser executada, syno quel que lo fiare lo
ponga 1 por nueva demanda, avnque tenga obligación, porque hasiendose desta manera, se rremedian dos cosas: la vna, quel oonprador, por
fiárselo, conpra el tercio mas caro, e dándole a executar con los derechos dela execuçion y otras cosas, bienen a pagar con el doblo mas délo
que vale la cosa; la otra, quel vendedor, visto que no pueden executar, tendrá tenplança delas cosas que venden que no sea ecesyvo,
pues lo ha de poner por demanda e mirar las personas a quien fia, que
sean tales que puedan muy bien pagar, e no personas necesitadas aquien
eche a perder por via de execuçion n i por sentencia que se dé al principio del contradicion z.
A esto vos respondemos, que mandamos alos del nuestro Consejo que
hablen e platiquen sobre lo contenido en esta vuestra suplicación, e
nos hagan rrelacion para que con su acuerdo mandemos proveer lo que
convenga.
101. ™Otrosí: hazen saber a V. M . quelos jueces son ynportunados e
prevenidos con rruegos e cartas delas personas délos consejos de V . M .
y oficiales dela su rreal casa, de que Dios nuestro sennor e V . M . son
deseruidos, e la justicia se dilata e no se executa como se debe. A V. M .
suplican mande efetuosamente a los suso dichos que no escrivan¿ n i
hablen, n i rmeguen a ningunos juezes sobre pleytos que antellos pendan, por que estén libres para hazer justizia, e quela parte pueda pedir
juramento del juez o juezes que han rresçibido algunas cartas sobre lo
suso dicho, e si las o viere rresçibido que sea cabsa justa para rrecusar
al tal juez o juezes.
1 Impreso : como vierpn que conviene.
2 Impreso : lo pida.
3 Impreso : del conlralar.
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A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde lo que sobresto está proveydo.
102. — O t r o s í : hazen saber a V . M . , que por que con la gran carestía
e falta que ay de carnes e pescados de rrios, las gentes con gran trabajo
se pueden mantener; que para el rremedio ¿lesto suplican a V . M. mande
que por dos annos no se maten corderos, e por cuatro annos perneras, e
por diez annos no se pesque en ningund rrio, syno con rredes de marco
tan abierto que de vn quarteron de libra abaxo no pueda pasar pez n i
trucha, por lo que los dichos pescados se crien, lo qual se mande ansy
so grandes penas, las quales se rrepartan v n terçio para el quelo acusare
e denunciare, e oiro terçio para el juez quelo sentenciare, y el otro terçio para la cámara e fisco de V . M .
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que
hablen e platiquen sobre lo contenido en esta vuestra suplicaçion e nos
hagan rrelaçion dello, e con su acuerdo mandarémos proveer lo que
convenga.
103. —Otrosí: hazen saber a V . M . que los escriuanos de consejo e
chancillerias llevan vistas de proceso en esta manera, quela parte que
apela dela sentencia que se da contra él para los derechos de sacar el
proceso dela escriuania dela çibdad, villa o lugar ante quien pasó y el
escriuano de consejo e chançillerias ante quien se viene a presentar, de
sola la presentación e vista se les va1 otros tantos derechos. Suplican
a V . M. haga merçed a estos rreynos de quitar los derechos de las presentaciones e vistas por que las partes no paguen derechos de vna cosa
dos veces.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes e
haranzel destos rreynos que sobre esto disponen.
104. — Suplican a V . M . haga merçed de mandar que en estos sus
rreynos no aya merindad n i alguazilalgo perpetuo n i por bida, syno
que los corregidores delas çibdades e villas los provean en nonbre
de V. M., e los que agora ay se consuman por muerte de los que agora
los tienen.
A esto vos rrespondemos que cada e quando vacaren los oficios de que
en esta vuestra suplicación se haze minçion tememos espeçial cuydado
délo proveer como convenga a nuestro seruiçio e ala buena administraçion de nuestra justiçia teniendo rrespecto alo que nos suplicays.
105. —Otrosí: suplican a V . M. haga merced a estos rreynos de mani Impreso : le lleva.
TOMO I V ,
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dar hazer consulta de mercedes alo menos vna vez en cada mes, por
quelos negociantes se gastan e pierden con la dilación.
A esto vos rrespondemos que mandarémos proveer lo que nos suplicays, como cunpla, e nos dispornemos a lo hazer ansy quando conviniere, teniendo rrespecto a la buena espediçion de los negocios.
106. —Otrosi: hazen saber aV. M . que en las Cortes que se celebraron
en la villa de Valladolid el anno pasado de quinientos e veynte e tres
annos a suplicación de los procuradores destos rreynos , V . M . establesció e hordenó vna ley por la qual mandó que quando de alguna cédula
dada por cámara de Y. M., se suplicase, que no se tornase a dar sobreçedula delia hasta que fuese visto e determinado por justiçia en el su
muy alto Consejo, e después acá se a certificado, que contra el establecimiento de la dicha ley se han dado algunas sobreçedulas por las
quales están agraviadas muchas personas de estos rreynos. Suplican
a V . M . sea seruido de lo mandar rremediar aviendo por ningunas e de
ningund efecto quales quier sobreçedulas que después del establecimiento de la dicha ley se ayan dado.
A esto vos rrespondemos que tenemos por bien de mandar e mandamos que se guarde la dicha ley e alos del nuestro Consejo que entendieren en las cosas de nuestra cámara que no vayan n i pasen contra ella,
so pena que sean obligados de pagar a la parte todos los dannos e yntereses que a cabsa dello se les rrecreciere; e rrevocamos e damos por
ningunas todas e qualesquier sobreçedulas que después de la fecha de
la dicha ley contra el tenor delia se ayan dado e se dieren de aqui adelante.
107. — Otrosi : hazen saber a V . M. que por quelos pleytos de seys
mili maravedis abaxo, de la çibdad de Granada e villa de Valladolid, en
grado de apellaçiones se an de ver en las avdiençias rreales que en la cibdad e villa rresiden, se dexan de ver muchos pleytos de ynportancia por
quelos vecinos dela dicha cibdad e villa tienen debdos e amigos e naturales que hazen ver sus pleytos , e son tantos, que la mayor parte del
anno no se entiende en otra cosa. Suplican a V . M . que por el bien destos rreynos mande quelos conçejos e rregimientos dela dicha çibdad de
Granada e de la dicha villa de Valladolid conoscan en grado de apelaçion, como en los otros lugares fuera de las ocho leguas, délos dichos
seis m i l i maravedis
A esto vos rrespondemos e mandamos que se guarde la ley en lo que
' Impreso: seys mili maravedís abaxo.
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ella dispone, y en lo demás que nos suplicais, no ha lugar de se hazer.
108. —Otrosí: suplican a V. M. mande, so graves penas , que ninguna persona no pueda vender palomas çoritas, por que ningún otro rremedio se halla para quelos palomares del rreyno no se yermen n i destruyan con lazos, n i rredes n i otras annagazas, e mandando que no se
puedan vender, çesará todo, porque no se podran ansy delias aprovechar.
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo vean
e platiquen sobre lo contenido en vuestra suplicación e provean lo que
convenga.
109. — Otrosy : hazen saber a V . M. que las calongias maestrales e
doctorales se provean a un doctor en cañones e a un theologo predicador en cada yglesia catredal destos rreynos, y esta es muy santa e provechosa provisyon, y esto se deroga por Roma en gran perjuizio delas
yglesias y naturales e letrados Suplican a V , M . provea questo no se
haga ansi, e que sy de fecho se proveyere lo contrario en Roma, que
avn quela parte no lo diga, que por parte del rreyno se siga con favor
de V . M . , e que sea a costa délos frutos dela tal calongia, los quales
frutos non se consientan llevar syno por provisyon hordinaria.
A esto vos rrespondemos que lo que nos suplicays es cosa justa, e
ansy, conforme a vuestra suplicaçion mandarémos escrivir a nuestro
muy Santo Padre e nuestro enbaxiador lo que sea neçesario, con acuerdo délos del nuestro Consejo, e alos perlados e cabildos destos rreynos
para que si algunas bulas en contrario desto les fueren notificadas supliquen delias, e aviendo suplicado las envíen ante los del nuestro Consejo para que las vean e se aprovea lo que convenga, e alos nuestros
corregidores e justiçias para que hablen alos dichos perlados e cabildos
e les den nuestras cartas e tengan cuidado especial denos avisar délo
que çerca desto pasae pasare.
110. —Otrosí: suplican a V . M. provea como en Roma se defienda lo
que toca alos beneficios patrimoniales, que son tan necesarios para el
bien de todo el rreyno, e que en Roma no se deroguen, como muchas
vezes se hacen , las costituciones de los obispados de Burgos, e Palençia, e Calahorra, e delas villas de Alfaro e Agreda , que son del obispado de Taraçona, e que de la misma manera se provea e prosiga, que
se provean las dignidades e otras prebendas que son eclesiásticas8 a
pueblos del rreyno o a vniversidades, e las probean como se a acostun1 Impreso : o naturales letrados.
2 Impreso: colectivas.
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brado proveersyn enpedimento alguno, e sobre esto V . M. mande rremediar lo dela abadia de Medina del Campo, que al presente está
ocupada.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes destos rreynos e prematiea por nos fecha en las Cortes de Toledo, segund
que en ellas se contiene, e sobre lo demás contenido en vuestra petición
mandarémos, con acuerdo délos del nuestro Consejo, escrivir a nuestro
muy Santo Padre e a nuestro embaxador las cartas necesarias sobre lo
que nos suplicays.
111. —Otrosi: porque las mas veces acaeçe que quando los oydores
delas chançxllerias de Valladolid e de Granada se j u n t a n a botar los
pleytos cometen a los rrelatores el hordenar delas sentencias, e ansy por
los muchos negocios que ay, como porque en algunas sentencias a de
aver muchos capítulos, algunas veçes se olvidan algunas cosas delas
que se han de sentenciar e defieren algo délo que se acordó, de donde
nacen muchas dadivas e pleytos nuevos; suplican a V . M . mande que
se haga como en rrota de Roma , ques que cada parte haze que sus mismos letrados hordenen la sentencia ' a su proposyto , la mas a su provecho que ser pueda e mas declarada, y estas dan a los juezes , y segund
han visto la justicia, enel proceso, ansy toman de aquella sentençia la
ques mas justa que se dé, o dentrambas escogen la queles pareçe que es
justa, y desta manera no quedan las sentencias ofuscadas, ni escutas,
n i se olvida nada délo que en ellas se ha de poner; e ansi mismo suplican a V. M . sea servido y mande quelos oydores que sentençiaren en
vista no sentençáen en larrevista.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las hordenanças de nuestras abdiençias que sobrello disponen.
112. —Otrosi : suplican a V. M . sea servido e mande que no se ponga
n i n cargue pensyon ninguna sobre los arçobispados y otras dignidades
que están proveídas e se proveyeren de aqui adelante, syno que sean
libres como solían, por quelos perlados quelos tienen e tuvieren tengan
mas lugar de servir a Dios e a V . M . y ennobleçer y hedificar las yglesias de sus obispados e arzobispados, e tener e sostener en sus casas m u chos hijos dalgo y otras personas pobres, como se solia hazer en los
tienpos pasados, porque con estas pensiones se escusan de todo esto, e
porque las dignidades destos rreynos no son thenidas en la avtoridad e
reputación que solian.
1 Impreso : vna acntençía.
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A esto vos rrespondemos que nos tememos cuydado de proveer cerca
desto que nos suplicays lo que mas convenga a seruiçio de Dios nuestro
sennor, e nuestro bien e de nuestros subditos.
113. — O t r o s í : a V. M . suplican mande declarar la manera delas rrenunçiaçiones que se an de hazer délos oficios rreales, y en quien se han
de rrenunçiar, y en quanto tienpo se a de hazer1 la rrenunçiaçion délos
dichos oficios antes que muera el quelo posee, e dentro de qué tienpo se
a de presentar ante V. M . o ante los rregimientos delas çibdades e villas
que tienen privillejos de nonbrar y helegir enlas escrivanias de numero delias, porque ay muchos fravdes enello , porque los que tienen los
dichos oficios hazen rrenunçiaçiones que tienen mucho tienpo guardadas sin presentarlas hasta que mueren los quelas hazen, e otros hazen
cada mes una rrenunçiaçion e nunca la presentan hasta el tienpo de su
muerte, y otros llevan las rrenunçiaçiones que han fecho a presentarlas
delante délos secretarios de V . M. o delante délos rregimientos delas
çibdades e villas que tienen los dichos privillejos, e toman testimonio
dello, e dexan la ansí estar syn sacar pro visyones de V . M. n i delas çibdades e villas que pueden elegir para quelos confirmen a aquel o aquellos en quien han renunciado , antes lo dexan estar ansy todo hasta que
muere el que rrenunció el dicho oficio vsando sienpre dél, e viene aquel
en quien rrenunció, después del muerto a pedir provisyon del dicho
oficio, diziendo que le fue rrenunçiado e presentada rrenunçiaçion ea
tienpo, haziendo cabtela ala ley que sobre esto el Rey catholico hizo en.
las Cortes de Burgos el anno pasado de quinientos e quinze annos , e a
esta cabsa e a otras que buscan en cada oficio que vaca, hay muchos
pleytos e diferencias. Que V . M. mande declarar por ley en estas Cortes la horden que en esto se a de thener, por evitar los fravdes que se
hazen en este caso y escusar los pleytos e diferencias que cerca dello ay
cada vez que vaca algund ofiçio.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarde lo que sobresto está hordenado, por que ansi entendemos que cunple a nuestro serviçio e bien de nuestros rreynos.
114. —Otrosí: por quanto en las Cortes pasadas se suplicó que oviese
vesytadores generales, agora públicos, agora secretos, que vesytasen
todos los lugares del rreyno ansy rrealengos como de grandes, porque
se salvan! por medio dellos mas culpas e mas cosas que tuviesen neçe* Impreso : y en que tanto se a de hazer.
2 Impreso : se sabrían.
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sidad de enmendarse que no por lag rresidençias, porque estas, muchas
veces las liazen buenas malos juezes, espeçial mente sy tienen amigos
naturales délos lugares donde fueron juezes, por questos a vnos amenazan, e a otros rruegan que no se quexen, e a otros hazen que testifiquen,
abonando los corregidores que sy V . M. no lo proveyó en las Cortes pasadas, lo mande proveer agora.
A esto vos rrespondemos que entenderémos en dar horden como se
execute e cunpla lo que la ley por nos hecha en las Cortes de Toledo
cerca desto dispone.
115. _ Otrosy : hazen saber a V . M. que en otras Cortes se le ha suplicado mande se nombre número de juezes que vayan con las comisyones, por los dapnos que se siguen de yr a costa de culpados, porque su
principal ynterese es procurar que aya culpados de donde cobren su salario e ocupen el tienpo para ganarlos e no de hazer justiçia, como se
a visto por espirençia de pocos dias a esta parte por los juezes de términos y estancos y otros juezes de comisiones que an ydo por todo el rreyno. A V. M. suplican sea seruido de mandar efetuar esto mandando se
nonbren personas de çiençia e conçiençia dándoles salario competente;
ansy mismo mando quelos escrivanos que llevaren los dichos juezes no
sean criados n i allegados de ninguna persona n i ofiçial del Consejo, e
quelas prorrogaciones e términos que se dieren alos tales juezes pase solamente por el secretario ante quyen pasaren e se despacharen las d i chas provisyones e comisiones, y en cada vna delias vaya fecha rrelayion del termino que hasta entonces a llevado, porque los del vuestro
Consejo sepan en lo que se ocupa en el tal negocio.
A esto vos rrespondemos, que conforme ala ley que mandamos hazer
en las Cortes que touimos en la villa de Valladolid el anno pasado de
quinientos e veynte e tres, lo mandarémos proveer como convenga,
116. —Otrosi: suplican a V. M . mande que enestos sus rreynos no se
pida pena de juego sy la justiçia no tomare jugando al que asy la pidiere, o si la parte no la pidiere, porque délo contrario resçiben grand perjuizio e dapno los subditos e naturales de V . M . , porque acontece çitar
un concejo entero para que se salven si an j ugado, e con esto hazen mu chos perjuros e se recreçen muchas costas.
A esto vos rrespondemos, que lo que nos suplícays está suficientemente proveydo por una carta que con acuerdo délos del nuestro
Consejo çerca dello hemos mandado dar, la qual mandamos que de
aqui adelante sea ávida e tenida por ley, e se ponga al pie desta nuestra respuesta, que es del tenor siguiente: Don Carlos por la devina ele-
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meneia *, [rey de romanos] e emperador sienpre augusto, Donna Juana
su madre, y el mismo Don Carlos por la graçia de Dios, rreyes de Cast i l l a , de Leon, de Aragon, de las Dos Siçilias, de Iherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas,
de Seuilla, de Cerdenna, de Cordova, de Córcega, de Murçia, de Jaén,
délos Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de
las Yndias, yslas e tierra-firme del mar Oceano; condes de Barcelona,
sennores de Viscaya ê de Molina, duques de Athenas e de Neopatria1,
duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, etc. A
vos el que es o fuese nuestro corregidor o juez de rresidencia dela noble
çibdad de
o a vuestro alcallde enel dicho oficio, e a cada vn»
de vos a quien esta carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que
a n os es fecha rrelaçion que contra el thenor e forma de las leyes e prematicas destos nuestros rreynos, aveis executado y executays la pena de los
juegos contra algunas personas que an jugado en poca contia e por su
pasatienpo, eque sobrello los aveys molestado e molestays, de que los
vezinos dela dicha çibdad an rreçibido e rresçiben mucho agravio, a nos
fue suplicado cerca dello mandásemos proveer mandandovos que tornasedes e rrestituyesedes lo que aveys llevado a los vezinos de dicha çibdad por rrazon del dicho juego contra las dichas leyes e prematicas, e
que de aqui adelante no les llevase de penas por jugar hasta en quantia
de dos rreales, o como la nuestra merçed fuese, lo qual visto por los del
nuestro Consejo fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra
carta en la dicha rrazon, e nos tobimoslo por bien, e por esta nuestra
carta vos mandamos que agora ni de aqui adelante no hagays pesquisa alguna .sobre juegos que se hayan jugado o jugare por los vezinos
desa dicha çibdad , aviendo pasado dos meses después que jugaron, no
aviendo sido demandados n i penados por ello, e por aver jugado los vezinos desta dicha çibdad hasta contia de dos reales para cosas de comer,
no aviendo eneüo fravde, n i enganno, n i encubierta alguna, no los
sentençieys ni Ueveys por ello pena alguna, pero contra las personas que
jugaren mas quantias de maravedis, sy proçedieredes contra ellos dentro
délos dichos dos meses, executad en ellos las penas contenidas enlas leyes e prematicas destos nuestros rreynos que sobre esto disponen; e los
vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera.

1 Impreso : por Ja gracia cíe Dios
2 Impreso: Niopatria , condes de Ruy sel loa o de Cerdania, marqueses de Oristan e de Gociano,
archiduques de Auslria.
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so pena de la m i merged e de diez mili maravedís para la nuestra cámara 1.
117. —Otrosi: bazen saber a V . M . que enlas Cortes de Toledo se
mandó que ningnnd fiscal dela yglesia executase en ningund lego. Supliean a V . M. mande que se guarde e cunpla la dicha prematica desto,
e que se rrevoque qual quier cédula que se aya dado en contrario.
A esto vos rrespondemos, que por quanto desta ley de que en esta
vuestra petición se haze mincion se an agraviado e agravian los perlados e cleresia destos nuestros rreynos, que mandamos alosdel nuestro
Consejo que hahlen e platiquen sobre ello, e de lo que les paresçiere nos
hagan rrelacion , para que con su acuerdo lo mandemos proveer como
convenga al bien de nuestros rreynos e a nuestra jurediçion rreale administración dela nuestra justicia, syn perjuizio de la libertad eclesiástica,
por que nuestra yntençion no fué ni es perjudicar a la yglesia e personas eclesiásticas en cosa alguna delas que de derecho les pertenezca.
118. —Suplican a V . M. mande rremediar e moderar los exsesivos
doctes que se piden e se dan en estos rreynos, de lo qual naçe que todos los cavalleros e personas que tienen poca hazienda no pueden casar
sus hijas, e podria ser cabsa que las hijas de las tales personas que no*
oviesen voluntad de ser religiosas buscasen nuevo camino para casarse,
el qual podria ser en ofensa suyae de sus padres, donde nasçerian otros
yncovinientes, e con la moderación de los doctes conservarse í a la noble
e linpia sangre de sus rreynos, e ternian los padres e madres mayor cuydado de casar * bien sus hijos e hijas, pues las buenas costunbres sería
principal docte para su rremedio,
A esto vos rrespondemos, que lo que nos suplicays es cosa que ynporta mucho al bien vniversal destos nuestros rreynos, e como tal mandamos alos del nuestro Consejo que platiquen sobre lo que en ello se puede e debe proveer, e nos informen dello para que con su acuerdo lo mandemos proveer Q rremediar como convenga al bien destos nuestros
rreynos e naturales dellos.
119. —Otrosi: hazen saber a V. M. que en la moneda del vellón que
agora se haze e labra en las casas de moneda destos rreynos, se ha echado y echa çierta cantidad de plata çendrada, la qual se pierde, por rrazon que la dicha moneda de vellón se carcome e gasta de suyo , e avnque se quisiese sacar la dicha plata de la dicha moneda, la costa seria
* Impreso : Dada , etc.
2 Impreso: criar.
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doblada quel provecho. Suplican a V . M. lo mande ver, e proveer, e
platicar con los del su muy alto Consejo, para que se vea e provea sobre
ello lo que mas convenga a seruiçio de V . M . , de manera quela dicha
plata no se pierda de aqui adelante.
A esto vos rrespondemos, que avernos mandado e mandamos alos del
nuestro Consejo que hablen e platiquen sobre esto que nos suplicays con
los tesoreros y oficiales de las nuestras casas de la moneda, para que
oydos lo consulten con nos , e con su acuerdo lo mandarémos proveer
como convenga
120. —Otrosy: en las Cortes pasadas suplicaron a V. M. mandase dar
borden en lo que toca a la moneda de oro y en el precio e valor della^
por que a cabsa de tener la ley e precio que tiene, se saca destos rreynos e se trae por trato de mercaduría enlos otros rreynos estrannos, e a
esta cabsa estos rreynos están probes e tienen mas necesidad de cada dia
por la dicha saca de la dicha moneda de oro, e porque esto se a platicado
muchas vezes y V . M . está de todo ello muy bien ynformado, a V. M.
suplican lo mande ver e proveer sobre ello como mas convenga a su
serviçio e a l bien destos sus rreynos, consultándolo con el rreyno.
A esto vos rrespondemos, que por ser como es cosa grande e de m u cha ymportancia esto que nos suplicays, avernos mandado alos del
nuestro Consejo que hablen e platiquen sobre lo contenido en esta vuestra suplicación con los tesoreros e oficiales delas nuestras casas dela moneda, e con otras personas esperimentadas en esto, e lo queles paresciere lo consulten con nos para que mandemos proveer sobre ello lo
que convenga a nuestro seruicio e al bien destos rreynos.
121. —Otrosy : hazen saber a Y . M. que los gallineros e caçadores
de V . M . toman gallinas a menor precio de lo que vale en las partes
adonde las toman, e so color que son para el plato de V. M . , las venden a otras personas, de que a ellos se les sygue mucho ynterese, e
a las personas de quien las toman mucho agravio. Suplican a V . M.
que se tase el precio de las tales gallinas conforme a la tierra donde V . M . se aliare, e quelos tales gallineros no puedan tomar mas
gallinas de aquellas que fueren mester para el plato e despensa
de V . M . so graves penas, e que aya tasa, e quelo mismo mande proveer en lo de los cazadores , por que para un halcón que tiene vno ei£
cargo, toma cada dia las gallinas que quiere e las vende 4 a mayores
precios.
1 Impreso : convenga a nuestro seruicio e al bien destos nuestros rreynos.
2 Impreso : vende a otras personas.
TOMO I V .
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À esto vos rrespondemos, que mandamos a los del nuestro Consejo
que hablen e platiquen sobre lo que nos suplicays por esta vuestra petición e provean sobre ello lo que les pareciere que convenga.
122. —Otrosy: hazen saber a V . M . que muchos pleytos que se tractan en Consejo, e chançilLerias, e ante otros jnezes e justicias destos
rreynos, se conceden e dan muchos términos ultramarinos cuando los
piden las partes, y no solamente vna vez, mas dos o tres vezes en a l gunos pleytos, e porque délo suso dicho las partes contra quien se pide e
otorga el dicho termino vltramarino rresciben mucho danno e perjuizio, mayor mente siendo pobres, qne no pueden alcanzar conplimiento
de justicia en tan breve tienpo como se alcançaria sino se concediesen
los dichos términos, suplican a V . M . mande que no se concedan los
dichos términos ultramarinos mas de una vez en cada pleyto, el qual
se conceda con la solenidad quel derecho e leyes destos rreynos disponen , e que al que se diere el dicho termino se le ponga çierta pena de
nías delas acostumbradas, segund la calidad del negocio, aplicada a
quien V. M. mandare , syno provare aquello que ofreció provar quando
pidió el dicho termino vltramarino.
A esto vos rrespondemos, que se guarden las leyes destos nuestros
rreynos que cerca desto disponen,
123. —Otrosi: hazen saber a V. M. que muchos grandes destos rreynos han casado y casan sus hijas a quien vienen sus mayoradgos e casan con hijos de otros grandes destos rreynos, e de dos casas prinçipales se hace vna sola, porque con el casamiento se consume vna delas
dichas casas délo qual viene deseruiçio a V . M . e mucho danno e perjuicio aios cavalleros, e hijos dalgo, e escuderos, e a las duennas, e doncellas y otras personas que se acavan 1 en la vna delas dichas casas, e
no tienen donde se puedan criar n i donde les hagan mercedes como se
solía e aeojstunbrava hazer. Suplican a V . M, lo mande proveer e rremediar como mas convenga a su seruiçio.
A esto vos rrespondemos, que çerca desto que nos suplicays tenemos
atención alo que sobre ello se deva proveer en lo que se ofreciere de aqui
adelante.
124. —-Otrosy: hazemos saber a V. M . que en estos sus rregimientos
e sennorios ha ávido e ay muchas personas que. vsan de oficios de físicos, e çurujanos, e boticarios, sin ser graduados e syn aver estudiado
enlos estudios generales diez annos, lo qual hazen porque tienen para
6 Impreso: que se criaron.
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ello cartas de examen de los protomedicos de V . M . , e de otras personas a quien los protomedicos dan su poder para los poder examinar,
de lo qual a rredundado e rredunda mucho danno e peligro a la salud
e vida délos hombres. Suplican a V . M . lo mande proveer e rremediar, mandando que de aqui adelante los dichos proto medicos hagan el dicho esamen personal mente, pues que fueron elegidos para
ello las yndustrias de sus personas, syn lo cometer n i dar poder a otra
persona, e mande que no se dé carta de examen a ningún físico, n i
çurujano, n i ensalmador, ni a otra persona, para que tenga lugar de curar
los enfermos, syn que primero les conste por testimonio sygnado de
escriuano publico, en manera que haga fe, de cdmo los dichos medicos e
çurujanos son graduados, e han estudiado los dichos diez annos e han
estudiado enlos dichos estudios generales, e que los dichos boticarios
no puedan poner tiendas de boticas n i vsar sus oficios syn que primeramente sean latinos, vistos y examinados personal mente, como dicho
es, e tengan espiriençia bastante para hazer las medeçinas sinples e
conpuestas, e todo lo demás que conviene a sus oficios, e que no puedan vsar n i vsen los dichos físicos , n i çurujanos, e boticarios délos d i chos oficios, [sin que primero muestren]1 los testimonios que oviere, en
la forma e manera susodicha en los ayuntamientos e concejos de las
çibdades, e villas, e lugares destos rreynos adonde quisieren vsar e
vsaren los dichos oficios sopeña de ser ynabiles dende en adelante para
los dichos oficios.
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que
hablen e platiquen sobresto e provean lo que vieren que conviene a
nuestro servicio e al bien destos rreynos.
125. —Suplican a V . M. que no consienta n i dé lugar enestos sus
rreynos que ninguna persona pueda tener mas de un oficio , por quelos
oficios serán mejor seruidos e los vasallos de V . M. mas aprovechados, e
sustentarse an muchos con lo que agora tienen pocos. E que lo mesmo
se entienda con los del Consejo e abdiencias rreales.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarde la ley por nos
fecha en las Cortes de Toledo que çerca desto disponen.
126. —Otrosi: hazen saber a V. M . que los alcalldes de mestas e cannadas están quotidianamente o casi de asiento vesytando las cannadas,
syerras e pastos por donde los ganados andan e pasan, los quales andan
con escrivanos e arrendadores de penas e achaques del concejo dela Mes1 E l original omite io que va entre paréntesis y se ha tomado del impreso.

508-

1)011 CÁELOS.

ta, e todo es a costa délos vezinos délos pueblos por donde andan, espeçialmente délos probes labradores, que por un surco que an rronpido,
les llevan de penas e achaques las sayas e mantos delas mugeres. Suplican a V . M. mande quelos dichos alcalldes de mestas e cannadas no
bayan a l a dicha vesytaçion sino de seys en seys annos una vez, e que
en el dicho concejo dela Mesta no se arrienden las dichas penas e achaques, porque con esto hazen a vno rico e a ciento pobres, porque sylas
sentencias que en una vesytaçion da el alcallde se executasen, no avria
menester hazer otra vesytaçion ya mas, pero desymulanlo por llevarles
alguna pena, porque en cada vn anno tengan aquello.
A esto vos rrespondemos que mandamos alosdel nuestro Consejo que
sobre todo lo conthenido en esta vuestra suplicación hablen, e platiquen e provean en ello lo que fuere necesario e vieren que convenga
para el bien destos nuestros rreynos.
127, —Otrosí: porque cada dia acaeçe aver diferençia entre las j u r e diçiones eclesiástica e seglar, e los juezes de "V. M. por conservar la
jurediçion rreal e no consentir quela osurpen hazen algunos gastos e
costas, e acaheçe que por gastar lo que asu costa se dé 1 dexan e consyentcn vsurpar algunas cosas, y en los delitos graves e atroces que de
derecho es permitido castigo , por no thener diferençia con los juezes
eclesiásticos no osan proceder en ello como deben para que los dichos
delitos 1 sean castigados e los pueblos estén en paz e tranquilidad,
a V . M . suplican mande que todas las costas e gastos que en lo susodicho se hizieren estando los dichos procesos justamente fechos se
paguen delas penas pertenecientes ala cámara de V . M . o de otros qualesquier gastos de justicia, e que para lo susodicho V. M . mande dar su
carta e provision rreal a todos los juezes que la pidieren.
A esto vos rrespondemos questo está asaz bien proveydo por las cartas
quelos del nuestro Consejo sobreello han dado e dan, a los quales mandamos:que quando el. caso se requiera las den.
128. — Otfosy : hazen saber a V. M. que alos arrendadores e cogedores delas rrentas eclesiásticas por. defravdar lajuridiçion de V . M., después de ser los frutos délos diezmos délos dichos cogedores e arrendadores, hazen quelos conpradores se obliguen enlos contratos e obligaciones que hazen que se sometan a la jurediçion eclesiástica t e para ello
hazen que suenen las obligaciones alos perlados e beneficiados e otras
personas eclesiásticas. Suplican a V . M. mande ó provea que los dichos
' Impreso : que por no gastarla a su costa se dexan.
2 Impreso: pleitos.
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contratos o ol)li^;u;¡ones no se hagan , .so graves penas, las quales mando a todos los jup/.es dcstos rrcynos c a cada vno en su jurediçion quelas
executen en lo.s transgresores so cierta pena, que ansy mismo V . M .
mande poner para ello aloa tales juezes porque no sean rremisos en la
execution délo suso dicho.
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que
con toda deligenoia ayan ynforraaçion dolos fraudes contenidos en esta
vuestra suplicación, e ávida, hablen e platiquen en ello e consulten
con nos lo que les pareciere para que con su acuerdo lo mandemos proveer como convenga.
129. — Otrosí : hazen saber a V. M . que do poco tienpo a esta parte
algunas personas ponen trigo de censo sobro sus haciendas, en que se
obligan que por cada m i l i maravedis que reciben darán una anega de
trigo de censo e una gallina; eotrosy, por dos ducados se obligan de dar
e dan una anega de trigo de censo, e la gente común e menuda, fatigados e necesitados de dineros, no pueden hazer menos de echar e cargar
sobre sy los dichos çensos, de que ha subçedido e subçede quelas tales
personas tienen todas sus haziendas en çensuadas e vinculadas, e seles
venden c rrematan por muy poco ynterese que rreçibcn, espeçialmente
valiendo como hordinaria mente vale vna hanega de trigo quatro o
çinco rrcales; suplican a V. M . mande dar borden en lo pasado e que se
provea en lo venidero de manera que so color délos tales censos las tales
personas no pierdan sus haziendas.
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que
vean e platiquen sobre lo que nos suplicays e lo provean como convenga.
130. — Suplican a V. M . mande quelos juezes que enbiaren a tomar
rresydençias no se provean mas de por tres meses, dentro del qual d i cho termino envie las rresydençias al Consejo rreal para quelas vean e
determinen con brevedad.
A esto vos rrespondemos que mandaremos proveer sobresto como sea
a nuestro seruiçio e cumpla al bien e buena governaçion destos rreynos
131. — Otrosi: hazen saber a V . M . que continuamente ay diferençia
entre los juezes eclesiásticos e los seglares sobre los clérigos de primera
tonsura. Suplican a V. M . mande que se guarden las bulas e hordenanças délos perlados destos rreynos y lo sobrello mandado por V. M . sobre el
ahito e tonsura decente, con mayores penas alos que contra ello fueren.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes
' Impreso: dcslos nuestros rreynos.
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destos nuestros rreynos que sobre lo contenido en esta suplicaçion
hablan.
132. — Otrosí: por quanto la çibdad de Granada tiene por previllejo
délos Keyes Catholicos que ganaron el dicho rreyno, las villas de Motril
e Salobrenna, e que son muy vtiles ala dicha çibdad e su tierra para
pastos de ganados de ynvierno e para otras muchas cosas, e sy se enajenasen , la dicha cibdad e los vezinos della recibirían mucho danno e
trabajo, porque no tendrían termino donde ervajar sus ganados, e perderían los puertos dela mar que de allí tienen, que es de donde se mantienen la dicha çibdad e tierra , e se syguirian otros ynconvinientes e
dannos, suplican a V. M . no premita ni mande quela dicha çibdad sea
despojada delias, e de sus términos e de su tierra, pues es cosa tan i n portante para ennobleçimiento dela dicha çibdad e son notorios los grandes dapnos que delas tales enagenaciones se an ofrecido.
A esto vos rrespoudemos que nos avernos mandado aver çierta ynformaçion sobre lo contenido en esta vuestra suplicaçion, e venida, la mandaremos ver e proveer sobrello lo que mas convenga a nuestro seruicio
e bien de la dicha cibdad e rreyno, del qual tenemos espeçial cuydado.
133. —Otrosy : suplican a V . M . que en caso que estos rreynos otorguen algund seruiçio a V. M . , mande quelas rreçebturias e cobrança1
dél se dé a los procuradores de Cortes e a cada vno de su partido e provincia, por que cobrándolo estos la tierra será mejor tratada, e V . M.
mande que por ninguna via se dé a otra persona alguna, e asy mismo
V. M . mande quelos contadores mayores de cuentas y otros ofiçiales
qualesquier que han de dar los finiquitos no puedan llevar n i lleven
derechos algunos de marcos , n i doblas, n i de otra cosa ninguna, syno
que librftmente syn llevar derechos den los dichos finiquitos e otras
quales quier escripturas tocantes a esto.
A esto vos rrespondemos que tenemos por bien que en las rreçebtorias se guarde lo que hasta aqui se ha hecho, y en lo délos derechos
délos finiquitos que se dé la cédula para contadores mayores dé cuentas
que se ha dado enlas Cortes pasadas.
134. — Otrogy : suplican a V. M . que al tienpo que fuere seruido de
hordenar e poner casa a la enperatriz e principe, nuestros sennores,
ponga en ellas para los servir a naturales destos rreynos, pues con t a n ta fidelidad e lealtad los servirán, e para que puedan tener de que se
manthener.
1 Impreso omite: cobrança-
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A esto vos rrespondemos que para el tienpo que mandaremos asentar
las casas dela serenísima enperatriz, nuestra muy cara e muy amada
muger, e del principe don Felipe, nuestro muy caro e muy amado hijo,
mandarémos mirar lo que nos suplicays e lo proveerémos como cunpla
a nuestro seruiçio e bien de nuestros subditos.
135. —-Suplicana V. M. mande que después de proveydos en laschançillerias de Valladolid e Granada los rreçebtores del numero delas d i chas avdiencias, provean alos escrivanos del numero donde las dichas
chançillerias rresyden e rresydieren , porque haziendo se ansi, aquellos
se saben donde hiven e donde están para hazerles dar y entregar las
probanças que ante ellos pasan, e de otra manera proveense de rreçebtores estrahordinarios si no se saben de donde son y acahese que ha mas
de medio año ques fecha la probança e no paresçe, e muchas vezes se
proveen rreçebtores, moços e criados dellos e oficiales del avdiencia,
que no son tales personas quales conviene.
A esto vos rrespondemos que se guarden las hordenanças delas nuestras avdiençias que sobre esto disponen.
136. —Otrosy : hazen saber a V. M. que porque en los lugares adonde han quedado provinçiales se ha visto e ve por espiriençia el gran
danno que traen e hazen enla tierra donde están, por que queriendo los
alcalldes dela hermandad proceder en qual quier negoçio, los dichos provinçiales enbian por los dichos procesos e los hazen llevar ante si syn
thener jurediçion para ello, e mandan alos dichos alcalldes de la hermandad que no conoscan delas cabsas quelos dichos provinciales quisieren que conoscan, e délo que ellos quieren que se agravie se agravia,
e avn ponen su parecer enlos procesos délo que se debe hazer, y los a l calldes de la hermandad no osan hazer otra cosa, por quelos dichos provinciales les huscan achaques para proceder contra ellos, y les prenden
y tienen presos mucho tienpo, por manera que no desan libertad alos
dichos alcalldes para vsar de sus oficios e jurisdiçiones , y las penas del
quatro tanto que son aplicadas para la dicha hermandad, los dichos
provinciales enbian por ellas a toda la tierra e las cobran ellos so color
e titulo de depositallas en quien ellos quieren, y estos provinciales j a mas han fecho ni hazen rresydençias en su oficio, e con favor que tienen
han puesto executores con vara, los quales tan poco pueden aver,. por
manera quelos dichos ofiçios de provinçiales es muy perjudicial, asy en
esto como en otras muchas cosas e vexaçiones que hazen que aqui no se
expresan por su prolixidad, y especialmente han fecho y hazen los d i chos agravios vn provinçial que está e rresyde en la çibdad de Sevilla,
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que con mucho favor quedó alli quando los dichos provinciales se mandaron quitar. Suplican a V. M . mande quelos dichos oficios de provinciales se quiten, asi1 en la dicha ç.ibdad de Sevilla como enlas otras
çibdades e villas destos rreynos, pues en todos estos dichos rreynos se
quitaron , e mande quelos que agora ay hagan rresydençia de todo el
tienpo quelo an sido.
A esto vos rrespondemos, que mandamos quelos dichos probinçiales
hagan rresydençia al tienpo que por nuestro mandado las hizieren los
asistentes elos corregidores en cuyo partido son los dichos provinçialesf
la cual dicha rresidençia mandamos que hagan por termino de treynta
dias, que comienzan a correr luego como fuere acabado el termino dela
rresydençia délos dichos asystentes e corregidores, e que durante el
dicho tienpo dela rresydençia estén suspendidos délos dichos sus ofiçios
sos provinçiales, e mandamos alos del nuestro Consejo que para esto den
las cartas e provisy ones necesarias.
137. -—Otrosi: hazen saber a V. M . el largo pleyto quela çibdad de
Murcia e la yglesia della han tenido con la yglesia e çibdad de Origuela
sobre la elecíon dela yglesia dela dicha çibdad de Origuela, la qual
eleçion está revocada por el papa Leon, e dados sus ejecutoriales por
du Santidad con ynvocaçion del brazo rreal, suplican a V . M . mande
ar el auxilio de su brazo rreal asy por el consejo de Aragon como de
Castilla, como otras vezes se ha pedido e suplicado en Cortes e fuera
delias , para quelo susodicho aya efecto elos de Origuela obedescan lo
que su Santidad a mandado, pues para esto están nonbrados2 elo tienen
visto, mande que luego lo declaren de manera que aya lugar la ejecución dello antes que V . M. parta destos rreynos, porque el rreyno de
Aragon no pueda ser ynportunado para lo suso dicho.
A esto vos rrespondemos, que mandarémos proveer çerca desto que
nos suplicays lo que. se debiere hazer e mas a nuestro serviçio convenga.
138. —t-Otrosi: suplican a V . M. mande que no se dé capitania n i fortaleza a Cavallero de titulo, salvo a personas que por sy mismos las puedan servir e msydir en ellas, porque ansi conviene al serviçio de Y . M..
A esto vos rrespondemos, que ternémos especial cuydado dé mirar e
proveer esto que nos suplicays como cunpla a nuestro servicio.
139. —Otrosi: suplican a V . M . mande sennalar en qué sean pagadas
* Impreso: asi el que está,
a Impreso ; nonbrados juezes.
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la gente de guerra e guardas, e que se pague por sus tercios syn tocar
en lo que para ellos se sytuare, porque desta manera no comerán sobre
los pueblos.
A esto vos rrespondemos, que nos mandarémos dar borden para que
brebe mente sea pagada la dicha gente de nuestras guardas.
140. —Otrosí: hazen saber a V . M. que los pleyteantes que letigan en
la chançelleria de Yalladolid , que antes que oviese rrepartimiento de
los procesos beran muy bien tratados e pagaban muchos menos derechos délos que agora les llevan, porque las partes daban los proçesos
aios escribanos que querían, e mejor los despachaban, e ahora, como
saben que por tabla les han de caber los procesos, ninguna gracia nin
quita les hazen como de antes solían, e caben a oficiales que no son tales , suplican a Y . M. mande que de aqui adelante no se rrepartan los
dichos procesos n i particiones, syno que se haga segund e como se solia
hazer antes que oviese dicho rrepartimiento.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las hordenanças de nuestras avdiençias que sobresto disponen.
141. —Otrosí: hazen saber aV. M . que los rregidores de las cibdades
e villas destos rreynos llevan muy poco salario con los dichos ofiçios de
rregidores : suplican a V . M. les mande dar de comer en su casa rreal,
pues les quita que no bivan con grandes, porque el salario de rregidores es tan pequenno que no se puede conpadecer syn bivir con V . M .
A esto vos rrespondemos, que por agora no ha lugar de se hazer lo
que nos suplicays.
142. —Otrosí: hazen saber a Y. M. que en las cibdades e villas destos
rreynos no ayan 1 servicio e montadgo salvo quando los ganados pasan
alas dehesas acostunbradas, n i jamas se pidid lo suso dicho por ningún
arrendador, hasta que puede aver v n anno poco mas o menos que vno,
Garci Lopez del Rincon, vezino de Yalladolid, arrendador del dicho
servicio, lo quiso pedir e pidiá, e hizo ciertos cohechos, y especialmente en las cibdades de Çamora, e Toro, e su tierra, e fueron dadas
ciertas provisyones por los contadores mayores sobre lo suso dicho; suplican'a Y . M. mande que se den provisyones muy bastantes sobre lo
suso dicho, para todo el rreyno, declarando cómo y en qué manera se
hade llevar el dicho servicio e montadgo, mandando que no se lle-ve
syno segund e como antigua mente se solia llevar.
A esto vos rrespondemos e mandamos alos del nuestro Consejo, que
' Impreso : no hay.
TOMO IV.
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hablen e platiquen sobresto, e provean lo que vieren que conviene a
nuestro seruiçio e al bien destos rreynos.
143. —Otrosí: por ispiriençia se a visto e vee por todo el rreyno , que
de andar como andan los caldereros por ellos se syguen grandes dannos
e ynconviníentes, conviene a saber que dannan y estrannan 1 muchas
calderas, cerraduras y otras cosas semejantes, e llevan los dineros por
ello como silo adereçasen bien adereçado, e los duennos pierden lo que
dan adreçar, y el dinero dello, y otras muchas veçes, como son estrangeros e no conoçidos, se van e llevan las calderas, sartenes, cerraduras y otras cosas que llevan para adobar, e lo que peor es sin gastar
ellos nada en el rreyno, syno andando desarropados2 como andan, llevan del rreyno cada anno grandes sumas de maravedis destos rreynos e
delas personas pobres dellos, syn hazer ningún provecho, sy no danno, e
ysan en estos rreynos del oficio que no saben n i pueden vsar en su tierra n i en toda Francia, so pena de muerte; suplican a V . M . mande
que los dichos caldereros no puedan andar enestos rreynos usando del
dicho oficio, y sobre ello les pongan penas, aquellas que convengan
para lo suso dicho, e que se mande alos corregidores que se tasse ^los
çerrajeros la obra que hizieren.
A esto vos rrespondemos, que mandamos alos del nuestro Consejo que
platiquen sobre lo contenido en esta vuestra suplicación , e provean sobrello lo queles paresçiere que convenga, por manera que los naturales
délos reynos que no son nuestros aliados o confederados, no seyendo ya
nuestros subditos e antiguos vecinos e moradores destos nuestos rreynos, sean hechados dellos.
144. —Otrosi: hazen saber a V. M . que muchas personas delas que
tienen derecho por merced de V. M . de llevar portadgo en algunos l u gares destos rreynos, contra el thenor e forma de sus previllejos e del
aranzel e costunbre que sobre ello se ha tenido, y ellos y sus arrendadoreshazen muehas vexaçiones alos caminantes e tratantes, asy en llevar derechos demasiados como en mudar los lugares que an thenido
sennaladps a donde se pueden coger los. tales portadgos , a V . M. suplican mande que agora, n i de aqui adelantemos duennos de los tales portadgos y sus arrendadores non puedan llevar derechos mas de aquellos
que están scriptos en el aranzel, y en costumbre, ha que 8 no puedan

^Impreso: estragan.
2 Impreso: dtsarrapadcs.
3 Impreso : e que.
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cogerlos nin mandarlos coger en mas lugares de aquellos que antiguamente se solia c acostunbravan coger los tales poríadgos.
A esto vos rrcspondcmos, que lo contenido en vuestra suplicación está
asa?, conplida menie proveydo por las leyes destos nuestros rreynos que
sobre esto hablan, las quales mandamos se guarden, e a los del nuestro
Consejo que den las cartas neçesarias para ello.
14Ü. —Otrosí: suplican a V . M. mande quelos escrivanos delas çibdades, e villas, e lugares destos rreynos, ante quien pasaren los proçesos
de que ha lugar apelación para ante los rregidores que de seys m i l i maravedis abaxo, quelos den alas partes que apelaren opeginal mente sin
llevallcs por ello derechos, pues ya los tienen cobrados, para que los
puedan presentar ante los escrivanos de consistorios, ante quien se presentan en grado de apelaçion, pues ay ley que ansy lo manda,
A esto vos rrcspondcmos que mandamos que se haga e guarde lo que
enesto se hazia e guardaba al tiempo quela contia de los dichos seys
m i l i maravedis hera de tres m i l i maravedis, e que dello los del nuestro Consejo den las cartas e provisyones neçesarias.
146. —Otrosí: haze a saber a V. M . que a cabsa de andar la gente de
Kgito por cl rreyno , se rrecibe mucho danno e se recreçen hurtos y
otros ynconvinientes, por ser la gente dela calidad que es, suplican
a V . M. sea servido de mandar que se guarden y executen las prematicas destos rreynos que sobrello hablan.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes e
prematicas destos rreynos que cerca dello hahlan, de las quales mandamos alos del nuestro Consejo que den las cartas e provisyones necesarias.
147. —Otrosí: como V . M . sabe, por su rrcal yndustria y délos serenísimos Reyes sus abuelos de gloriosa memoria, los moros fueron y están
rreduzidos a nuestra santa fe catholica, todo endereçado por serviçio de
Dios, e porque su santa fe sea sienpre mas ensalcada e loada y les
fue dado termino para ser rreformada, el qual es pasado, suplican a
V . M. que porque el buen fin e proposito vaya adelante, sea servido de
mandar sean vesytados para que bivan en la fe que tomaron e no estén
en la seta 2 que antes estaban, pues de alguno se puede presumir, que
no estén juntos como estaban siendo moros, sino que salgan a bivir
entre christianos.

1 Impreso : Egipto.
* Impreso: secta.
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A esto vos rrespondemos, quédelo contenido en esta vuestra suplicación hemos tenido espeçial cuydado e deligençia, y estando en la ç i b dad de Granada, mandamos a algunos perlados y personas de nuestro
Consejo que entendiesen sobre ello, e otras cosas tocantes al yndustria e
buen tratamiento délos dichos christianos nuevos, los quales cerca dellos hizieron ciertos capitules e proveemientos, que consultados con nos
mandamos guardar, los quales 1 vos dezimos que está asaz mas conplidamente proveydo lo que nos suplicays,
148.—Otrosí: suplican a V. M . sea servido e mande quelos herradores destos rreynos enla manera del herrar tengan e guarden la forma
siguiente : primera mente, que la dezena de herraje mular tenga doze
libras2, por queansi está proveydo por leyes del rreyno. l í e n : quela
dozena del herraje oavallar tenga treze libras, porque con thener menos, se an mancado e mancan muchos caualios e viene gran danno al
rreyno. Iten: que la dozena del herraje asnal menor tenga catorze libras
y no menos, e que todo lo suso dicho se entienda quando el herraje sea
valadi. Iten : quando se hiziere herrache hechiso, agora sea cavallar o
mular, ha de tener quynze libras e media e no menos, porque todo está
ansi dispuesto por ley e no se guarda, e si V . M . asy no lo manda
guardar so graves penas, todas las bestias del rreyno se pierden e destruyen , e quel clavo para las herraduras cavallares e mulares a de pesar
el millar dellos nueve librase no menos, esto seyendo el dicho clavo balad!, e seyendo hechiso ha de pesar dyez libras cada miliary no menos,
porque de otra manera no puede prender el hierro en el casco eno aprovecharía aver buenas herraduras syno oviese buenos clavos del peso dela
ley, e sy la dicha ley no se a guardado, a sydo porque quando la dicha
ley se hizo no avia las calles enpedradas como agora las ay, e por esto
no avia menester tanta fuerça en el clavo e herraduras, y ansi mismo
conviene que en todos los clavos que de aqui adelante se hizieren para
todo el dicho herraje sean de cabeça de dado e de dos golpes , por que
de otra manera luego se descabezan e no duran las herraduras andando por el enpedrado ocho días, y en esto no se acreçenta n i deminuye
de la ley del herraje , e que V . M. mande que dentro de quatro meses
primeros siguientes se gaste todo el dicho herraje que estoviere fecho,
e no se pueda gastar pasados los dichos quatro meses syno dela manera
que suso está dicho e declarado, e que para efecto de lo suso dicho V. M .

* Impreso : por los qual s.
2 Impreso: doze libras e no menos.
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mando ({ac ayí\ vecílore^ nonbrados por las çibdades, villas e lugares
destos rroynos.
A fisto vos rrespondcmos que mandamos a los del nuestro Consejo que
vean las prematicas destos rroynos que cerca desto hablan e lo contenido en esta vuestra suplicación, e provean cerca dello lo que les parescíere que conviene.
149. —Olrosi : suplican a V . M . mande quelos alcalldes c alguazilos,
n i otros corregidores n i justicias desta corte, n i delas sus chançillerias,
n i destos rreynos , no lleven diezmo de execuçion, por que desto viene
grandanno al rreyno, por quelas gentes están fatigadas e non pueden
pagar las dobdas que deben quanto mas poder pagar las costas, y
que V. M . mande que todas las ejecuciones lleven derechos como
por maravedis c aver de S. M .
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes destos rreynos que çerca desto hablan.
150. —Otrosi: porque ay muchos alguaziles de onor syn salario n i n guno, está claro que para mantenerse han de rrobar. Suplican a V . M ,
mande questen en el numero que fuere servido e les dé su salario,
o V . M . los mande quitar,
A esto vos rrespondemos que nos mandaréraos a los del nuestro Consejo que vean los mas ahiles e neçesarios, e consulten con nos lo que
dello les paresciere para que con su acuerdo e paresçer lo mandemos proveer como convenga a nuestro servicio.
151. —Suplican a V . M. mande quelos alcaldes de su corte e c h a n ç e lleria no se entremetan en la governacion de los pueblos, salvo quela
dexen hazer los dichos rregidores1 y oficiales délos pueblos donde rresy dieren.
A esto rrespondemos que mandamos que se guarden las hordenanças
que cerca desto disponen.
152. — Suplican a V . M . sea servido de mandar perdonar todas las
personas que faltan por perdonar de los que por V. M . fueron perdonados , enebtados por cosas de comunidad, e que por debdas civiles que se
cabsaron en aquel tienpo ninguno sea preso , syno que le executen en
sus bienes e non en las personas.
A esto vos rrespondemos que lo mandaremos ver1 como convenga a
miesfro servicio teniendo rrespecto alo que nos suplicays.
1 Impreso : a los rregidores.
2 Impreso : ver e proveer
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153. —Suplican a V. M. mande que todos los que no tovieren sennor
en la corte e andan en ella, quelos destierren della, porque ay muchos
que andan en avito de cavalleros e de honbres de bien e no tienen otro
oficio sy non jugar e hurtar e andarse con mugeres enamoradas.
A esto vos rrespondemos que antes de agora tenemos mandado e por la
presente mandamos alos alcalldes de nuestra casa e corte que entiendan
enel rremedio desto que nos suplicays, epor que mejor se aga e cunpla,
tenemos por bien e mandamos que luego se pregone e que dentro de dies
dias primeros siguientes las tales personas, que ansí andan vagamundos,
salgan de nuestra corte e no entren mas en ella, so pena que siendo tomados dende en adelante en esta dicha nuestra corte, por la primera
vez sean presos e puestos en la carçel della e desterrados por tienpo de
vnanno, e por la segunda sean presos e desterrados destos nuestros
rreynos perpetuamente.
154. — Otrosí: hazemos saber a V. M. que ay grandes ynconvinientes de traer los del Consejo sus propios pleitos en el Consejo a los oydores, elos oydores enlas avdiencias' rreales donde rresiden , e ansi mismo los otros oficiales por la sospecha que puede aver pendiendo ante
sus companneros e pasando por mano de oficiales que los desean thener
gratos. Suplican a V . M. mande quelos pleitos propios délos del Consejo e de sus hijos pendan enlas avdiencias, e los pleitos de los oydores de
las avdiencias2 pendan en el Consejo o en la otra avdiencia, y esto
mesmo sea de los pleitos propios de los escriuanos o rrelatores que alli
rresiden,
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes
destos nuestros rreynos e las hordenansas que cerca desto disponen.
155. —Otrosi : suplican a V. M . mande quelos alcalldes de quadrilla
del concejo dela Mesta hagan rresidençia ante el alcallde hordinario cada
anno, e asi mismo mande que ellos n i n el alcallde entregador no lleve
mas derechos de las execuçiones délo que lleva el dicho alcallde hordinario , e quel entregador' no pueda sentenciar cosa ninguna syno fuere
viniendo a la çibdad de Soria y juntándose con el hordinario y en el
avditorio publico.
A esto vos rrespondemos que mandamos que la persona que fuere nonbrada para yr por presidente al consejo de la Mesta, hable e platique
sobre lo contenido en esta vuestra suplicaçion con los hermanos del d i 1 Impreso; Consejo e los oydores en las audiencias.
2 Impreso: lie la vna audiencia.
3 Impreso : e aquel alcalde entregada.
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cho concejo de la Mesta, para que sobre lo que allí se platicare se provea como c ante quien hagan rresidenda los alcalldes de quadrilla del
dicho cow'fíjo de la Mesta, e sobre lo domas contenido en esta vuestra
suplicación rcrca délos derechos quo llevan los dichos alcalldes 4 de
quadrilhas c alcalhlc entregador, mandamos alos del nuestro Consejo
quelo vean e provean como convenga,
150.—Suplican a V . M. mande quelos escriuanos del numero de todas
las çibdades, e villas y lugares destos rreynos salgan por la tierra dellos
quando las partes lo pidieren e ovieren menester , e que salgan por los
mismos derechos quel aranzel manda, e que la justicia los conpela a
ello, e que siendo el escriuano del numero rrequerido, que salga a lo
suso dicho, e sino quisiere salir quela parte pueda llevar un escriuano
del rrey quelo haga, e quelo que este hiziere vala como si pasara ante
el dicho escriuano de numero.
A esto vos rrrespondemosque mandamos alos corregidores e justiçias
delas ('ibdades, e villas y lugares destos nuestros rreynos que conpelan
o apremien alos dichos escriuanos que salgan a hazer por la tierra los
abtos e escripturas que por las partes les fueren pedidos alos dichos escriuanos, que en el licuar de sus derechos guarden el arancel destos rreynos so las penas en él contenidas.
157. —Otrosi : hazen saber a V . M . que sobre los seruicios que piden
los criados a sus araos ay muchos pleytos y los amos pagan a sus criados el tienpo quelos sirven lo queles deven , e pasado mucho tienpo lo
tornan a pedir, e avn después de muertos los amos los piden a sus herederos, e como son cosas que se pagan por menudo y en diversos tienpos, no se puede provar la paga mayor mente quando se pide a los herederos, e avn muchas vezes los hijos y herederos délos que servieron
piden la paga délo que sus padres servieron e no quisieron pedir. Suplican a V . M . mande quel que quisiere pedir seruicio lo pida a aquel que
sirvió e no lo pueda pedir a los herederos, e asy mismo mande que queriendo lo pedir a aquel a quien sirvió se lo pida dentro de dos annos
después que le aya servido, e que pasado el dicho plazo no le pueda
pedir, e que si el que servio a otro no lo pidiere en su vida o no dexare
el pleyto començado, que asus herederos no pueda pedir cosa alguna
dello.
A esto vos rrespondemos que mandamos quelos que ovieren bivido
con quales quier personas destos nuestros rreynos sean obligados de pe1 Impreso : cerca de ios dichos alcaldes,
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dir lo que pretendxeren que seles quedare deviendo de salario e acostamiento que tovieren de sus sennores o otro qual quier servicio queles
ayan fecho dentro de tres annos después que fueren despedidos délos tales sennores, e que pasados aquellos nolos puedan mas pedir, eeebto sy
mostraren como dejó de averio 1 pedido dentro en los dichos tres annos
alos dichos sus sennores y ellos no se lo aver pagado n i satisfecho.
158. —Suplican a V . M. mande quelos corregidores que se proveen en
las çibdades e villas destos rreynos no puedan ser corregidores de n i n guna çibdad ni villa mas de dos annos, por que siéndolo mas tienpo
hazense casi vecinos e naturales en los lugares onde lo son y no pueden
tan libre mente ser justiçias2 commo deven, eeebto sy algunas çibdades e villas no pidieren lo contrario.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden cerca desto
las leyes destos rreynos y lo que sobresto está hordenado.
159. —Suplican a V . M. que en las tiendas n i en otras partes, publica
ni secreta, no puedan vender ni vendan guantes adobados , por que çl
eçeso es tan grande que llegan a valer un par de guantes quatro o çinco
ducados, paresçe gasto eçesivo e cosa feminil, e que se dé tanto por vn
par de guantes commo por vn sayo, y el gasto es tan grande en esto que
no tiene cuento.
A esto vos rrespondemos quelo que nos suplicays nos paresçe bien,
por la desborden que en ello ha ávido e ay , e que para quitar, e hevitar5, e rremediarlo de adelante, es nuestra merced e mandamos que
pasados veynte dias primeros syguientes, contados después dela p u b l i cación destas leyes, persona n i n personas algunas destos nuetros rreynos e sennorios n i defuera dellos, sean osados de vender n i vendan en
ellos guantes adobados, ni persona alguna se los conpre, sopeña quela
persona quelos vendiere pierda los guantes que ansi vendiere, e pague
d9 pena el quatro tanto del valor dellos, y el que lo conprare. pierda los
guantes que oviere conprado, la qual dicha pena mandamos que sea la
mitad para la persona quelo denunciare e la otra mitad para el juez
quelo seixtençiare.
160. —Otrosi.: suplican a V . M.. mande quelos pleitos que están pendientes en el Consejo y en las chancillerias en que algunas çibdades e
villas destos rreynos piden algunos grandes e cavalleros algunos lugares
que los tienen osurpados e. sobre jurediciones, quelos dichos pleytos se
1 Impreso : como dicho es de averio.
2 Impreso : hazer justicia.
3 Impreso : que para evitar.
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vean e determinen luego, syn embargo de quales quier cédulas de suspension que se ayan dado, e de aqui adelante V . M . no mande dar ni
dé semejantes çedulas, porqués total destroiçion delas çibdades e villas
dela corona rreal, e mande quelos procuradores e solicitadores délos tales pueblos estén bien tratados e mirados.
A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo e
aios presydentes e òydores delas nuestras avdiençias que syn enbargo
de quales quier cédulas de suspensyon que hemos1 dado para que se9
entienda en ]os pleytos que ante ellos están pendientes sobre las cosas
contenidas en esta vuestra suplicación, los vean e hagan sobrello j ustiçia, syn enbargo de quales quier çedulas de suspensyon que sobrello
ayamos dado.
161. —Otrosí : suplican a V . M . mande labrar moneda de vellón en
las casas dela moneda destos rreynos, porque dello ay grande necesidad.
A esto vos rrespondemos, que mandarémos luego que se entienda en
esto quenos suplicays e se provea en ello como convenga.
162. —Otrosí: suplican a V. M. que porque los soliçitadores e procuradores de pobres desta corte se van e no residen enella muchas veces,
que V . M . mande que rresidan e no se avsenten, e sy lo hizieren , que
asu costa se nonbren otros que hagan e cunplan lo que ellos han de
hazer, porque asy cunple a seruiçio de V . M.
A esto vos rrespondemos, que mandamos quelos solicitadores desta
nuestra corte rresydan e hagan personal mente sus cargos , e que no
rresidiendo en ellos no les sea pagado su salario del tienpo que estovie^
ren absentes, eçebto sy por nuestro mandado o con nuestra liçençia con
cosas de nuestro serviçio estuviesen ocupados en otras cosas fuera de
nuestra corte, e nos con acuerdo délos del nuestro Consejo durante el
avsençia dellos, siendo por largo tienpo, mandarémos proveer de otras
personas convenientes para que durante el tienpo de su avsençia syrvan
por «líos.
163. —Otrosi: suplican a V . M. mande quelos notarios de ante los
juezes eclesyasticos no lleven mas derechos delas cosas que ante ellos
pasaren, délos que llevan los otros escrivanos del rreyno conforme al
aranzel, porque en esto ay mucha desorden que llevan los derechos doblados, e sy contra el tenor e forma del dicho aranzel destos rreynos
1 Impreso: que hayamos.
2 Impreso : para que no se.
TOMO rv.
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los llevaren, que los corregidores e otros justicias e juezes los puedan
castigar cada uno en su jurediçion conforme alas leyes destos rreynos.
A esto vos rrespondemos, e mandamos que se guarden las leyes destos nuestros rreynos que cerca desto disponen.
. 164.—Otrosí: suplican a V. M. mande que delas sentencias de seys
mili maravedís abaso que se dieren contra quales quier corregidores o
juezes de rresidencia o sus oficiales, que en grado de apelación conosca el
rregimiento de la tal çíbdad, villa o lugar donde lo suso dicho acaeçiere,
e que alli se acabe e fenesca el dicho pleyto, porque ansy conviene a
seruiçio de V. M . , e ansi mismo mande que cuando alguna sentencia
se diere contra qual quiera délos suso dichos, que no sean rresçibidos
por fiadores dellos los fiados que tovieren dados los tales ofiçiales
quando son rresçibidos en los dichos oficios, syno que lo deposyte en
persona llana e abonada a contento del rregimiento.
A esto vos rrespondemos, que cuanto nos suplicays quelas sentençias
de seys mili maravedis abaxo que se dieren contra los corregidores e juezes de rresydencia y otros ofiçiales destos rreynos vaya el apelación al
rregimiento, conoçemos que no conviene para la buena administración e governacion de la justicia destos rreynos, y por esto no ha lugar
dése hazer, y en lo demás contenido en vuestra suplicación mandamos
alos del nuestro Consejo que platiquen e provean lo que convenga
165. —Otrosí: suplican a V . M . mande que ninguna çibdad, villa n i
lugar destos sus rreynos, no aya perdigón, n i lazos, n i rredes para
matar perdizes, n i perros lucharniegos para liebres, porque con estas
armadijas que ay está destruida toda la caza, e V. M . mande que qual
quiera corregidor o alcalde, cada uno en su jurediccion puedan tomar
e tomen los dichos perdigones e perros e rredes.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes
de nuestros rreynos que çerca dello disponen.
166. -—Otrosi: hazen saber a V. M . que en las ferias que se hazen en
estos rreynos los mercaderes extrangeros, para ganar con el dinero por
manera de canbios en el priuçipio de cada feria, toman asu cargo todo
el dinero que traben los cobradores 2 e otras personas que tratan en d i nero porçiertos preçios, y después, cuando los mercaderes e tratantes
que tienen neçesidad vienen a buscar dinero a canbio, no hallan quien
lo tenga sino los dichos extrangeros, y danlo al doblo quelo tomaron,
1 Impreso : lo que mas convenga.
* Impreso: ios canbiadores.
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suplicamos a V . M. lo mande proveer y rremediar mandando, so grandes penas, que nadie pueda tomar a canbio para rrecanbiar, mandando ansi mismo que non anden los canbios e rrecanbios yliçitos, porque
es en gran deservicio de Dios e de V . M.
A esto vos rrespondemos, e mandamos alos del nuestro Consejo que
hablen e platiquen sobre lo contenido en esta vuestra suplicación, y lo
que acordaren lo consulten con nos , para que con su acuerdo lo mandemos proveer como convenga.
Porque vos mandamos a todos e a cada vno de vos, según dicho es,
que veays las dichas rrespuestas que por nos alas dichas peticiones e capitules generales fueron dadas, que de suso van encorporadas, e las guardeys, e cunplays y esecuteys, e fagays guardar e cunplir y executar,
agora e de aqui adelante
segund e como de suso se contiene, como
nuestras leyes e prematicas sençiones por nos fechas e promulgadas en
Cortes, e contra el tenor e forma delias n i de cosa alguna délo enellas
còntenido no vayays, n i paseys, n i consintays yr n i pasar agora n i
de aqui adelante en tienpo alguno, n i por alguna manera, solas penas
en que cahen e yncurren las personas que pasan n i quebrantan cartas e
mandamientos de sus rreyes e sennores naturales, e porque lo suso d i cho sea publico e notorio a todos, e ninguno dello pueda pretender ynorançia, mandamos queste nuestro quaderno de leyes sea pregonado publica mente enesta nuestra corte, por que vengan a noticia de todos e
ninguno dello pueda pretender ynorancia, lo qual todo queremos e
mandamos que se guarde, e cunpla , y execute en nuestra corte, pasados quince dias después dela dicha pubíicaçion, e fuera della, pasados
quarenta dias, e los vnos n i n los otros non fagades n i hagan ende al
solas dichas penas. Dada en la villa de Madrid a nueve dias del mes de
Mayo 2, anno del nascimiento de nuestro Salvador Ihesuchristo, de m i l i
e quinientos e veynteeocho anuos.—Yola rreyna3.—Yo Juan Vazquez
de Molina, secretario desús Cesáreas y Catholicas Magestades, la fize
escrevir por mandado de su Magostad. J. Conpostella. Doctor Queuara.
Martinus, Doctor. E l liçençiado Medina. El licenciado Pero Manuel.
Fortunius de Calle.
* Impreso : adelante en todo e por todo.
2 Impreso : a veynte e vn dias del mes de Abril.
3 Impreso: Yo e¡ Rey. YofiarlolomeRuiz de Casíanneda, secretario de sus Cesáreas e Gathüücas
Magestades, la flze escreuir por su mandado.—Por chanciller, luán Gallo de Andfada.
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XIII.
Quaãerno de las Cortes que su Magestad de la Emperatriz y Ecyna nuestra Señora tuuo en la ciudad
de Segouia el año de 1632 ' .

Don Carlos, por la diuina clemencia, Emperador de los Romanos
semper Augusto, Rey de Alemana, Doña Juana su madre, y el mismo
don Carlos, por la gracia de Dios, Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, deSeuilla, de Cerdeña, de
Cordoua, de Corçega, de Murcia, de J a é n , de los Algarues, de Algezir a , de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias, islas y tierra
firme del mar Oceano, Condes de Barcelona, Señores de Vizcaya y de
Molina, Condes de Ruysellony de Cerdania, Flandes y Tirol, etc. A l
Illustrísimo Principe don Felipe nuestro muy Caro y muy amado hijo
y nieto, y a los Infantes, Duques, Perlados, Marqueses, Ricos homes,
Maestros de las Ordenes, Priores, Comendadores, Subcomendadores,
Alcaldes de los Castillos y casas fuertes y llanas, y a los de nuestros Consejos, Presidentes y Oidores de las nuestras audiencias, Alcaldes y alguaziles de la nuestra Casa, Corte y Chancillerias, y a todos los Corregidores, asistentes, Gouernadores y alcaldes, alguaziles, Veinte y quatros,
regidores, cauallerps, jurados, escuderos, oficiales y homes buenos,
y otros qualesquier de nuestros subditos y naturales de qualquier estado , preheminencia, condición o dignidad que sean, de todas las cibdades villas y lugares de los nuestros reynos y señoríos, ansi los que
^gora son como a los que serán de aqui adelante, y a cada uno de "vos
aquien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado de escriuario publico, o della supieredes en qualquier manera, salud y gracia.
Sepades que en las Cortes que la Serenisima Emperatriz Reina nuestra
muy cara y amada hija y mujer tuuo y celebró en la ciudad de Segouia el año pasado de m i l y quinientos y treinta y dos años.estando con
ella en las dichas Cortes algunos perlados y grandes y caualleros y l e -

i Ha servido de texto para la publicación de este Ordenamiento el cuaileroo de estas ieyes, impreso bajo el epígrafe de Pramatkas de Segouia, junto con las de Madrid de 1534. Forman ambas
Cortes un cuaderno de 32 fólios, portada é índice, con el siguiente cólofón. «Fueron impresas las
presentes pramaticas en la muy noble ciudad de Salamanca por Juan de Canoua a catorze dias del
mes de Setiembre año de Mil e quinientos y cincuenta y siete. »
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trados del nuestro Consejo por los procuradores do las ciudades y villas
destos reynos que por nuestro mandado se juntaron a las dichas Cortes,
fueron presentadas ciertas peticiones de capítulos generales a los quales
ansí por la ausencia de m i el Roy, como por otras ocupaciones no se
respondió cosa alguna, agora por los procuradores de las ciudades y villas
que por nuestro mandado se juntaron a las Cortes que mandamos hazer
y celebrar en la Villa de Madrid este presente año de m i l y quinientos
y treynta y quatro afios fue suplicado mandásemos ver y proucer las
dichas peticiones y capítulos generales que en las dichas Corles auinn
sido dados, a los quales con acuerdo de los del nuestro Consejo respondimos: el tenor de los quales, dichas peticiones y capítulos y de lo que por
nos fue a ello respondido es este que se sigue:
SACRA

CESAREA C A T U O L I C A

MAGESTAD.

Lo que estos Reynos y los procuradores de Cortes delios que estamos
presentes en esta ciudad de Segouia pedimos y soplicamos a vuestra
magestad en nombre de los dichos reynos es lo signiente:
PETICION i .

Quanto a lo primero dezimos que en las Cortes que por vuestra magestad se mandaron celebrar y celebraron en la V i l l a de Valladolid el
afío pasado de m i l y quinientos y veynte y tres años, y en la ciudad de
Toledo el año pasado de m i l y quinientos y cinco años, y en las que después celebraron en la villa de Madrid el año de m i l y quinientos y ocho
años, los procuradores que en las dichas Cortes residieron suplicaron a
vuestra magestad mandase proueer algunas cosas muy necesarias concernientes al seruicio [de vuestra] majestad, al bien y procomún destos
Reynos que para la execucion de la justicia según se contiene en la suplicación que por los dichos procuradores fue hecha en las dichas Cortes y vuestra magestad mandó responder a los capitules de las dichas
suplicaciones por ser como son justos que mandaria entender y platicar en ellos los de su Consejo, por manera que se cumpliese y efetuase lo que los dichos procuradores suplicaron, lo cual hasta agora
no sabemos que se aya entendido en ello n i cumplido n i efectuado
cosa alguna dello. Suplicamos a vuestra magestad mande que los d i chos capítulos contenidos en las dichas tres Cortes que ansi quedaron
por determinar se effectuen y cumplan, que todos son muy prouechosos
para estos Reynos y buena gouernacion dellos. Y por que vuestra ma-
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gestad sepa particular y claramente quales son, dezimos que de las Cortes de Valladolid son los siguientes. E l capitulo veinte y cinco y veinte
y seys, y ciento y dos y eieato tres y ciento y seys. Y de las Cortes de
Madrid, el capitulo diez y seys y el capitulo diez y ocho, y el capitulo
treinta y uno y el capitulo treinta y quatro y el capitulo treinta y siete
y el capitulo quarenta y siete y quarenta y ocho, y el capitulo cincuenta y siete, y el capitulo sesenta, y el capitulo sesenta y cuatro, y el capitulo sesenta y ocho, y el capitulo setenta y uno, y el capitulo nouenta, y el capitulo nouenta y cinco, y el capitulo ciento y dos, y el
capitulo ciento y ocho, y el capitulo ciento y nueue, y ciento y catorze,
y ciento y quince, y ciento y diez y siete, ciento y veynte y uno, y
ciento y veynte y seys, y ciento y veynte y ocho, y ciento y cuarenta
y dos, y ciento y quarenta y tres, y ciento y quarenta y ocho, y ciento
y cincuenta.
A esto vos respondemos que por nuestro mandado han sido vistos en
el nuestro Consejo los capítulos en vuestra petición contenidos y se han
hecho las determinaciones que aparecieron ser conuenientes, y por
[que] algunas de las cosas en ellos contenidas tocan al estado eclesiástico, mandamos escreuir a nuestro muy sancto Padre suplicándole con
toda instancia para que conceda lo que sohre ello conuiene proueer, do
lo qual mandaremos que se tenga especial cuydado.
PETICION I I .

Otrosi, por quanto en las dichas Cortes de Valladolid, Toledo y Madrid, a suplicación de estos reynos y procuradores dellos vuestra magostad proueyó y mandó muchas cosas muy justas, sanctas y huenas,
muchas de las quales no se han guardado n i guardan, n i executan, de
lo qual se sigue mucho perjuyzio a estos reynos, porque viendo que las
dichas cosas que ansi mandaron y concedieron que son auidas por leyes
no se guardan y se quehrantan es causa que aya mucha soltura y desorden ansi cerca de lo determinado en las dichas Cortes como de otras
leyes destos vuestros reynos, humilmente suplicamos a vuestra magostad mande que todas las cosas que en las dichas Cortes se determinaron se guarden y cumplan y executen, y sy para ello fuere necesario
se pongan mayores penas asy contra los trangresores delias, como contra las justicias y juezes [que] fueren negligentes en las executar: y
porque mejor se sepa qnales casos y cosas son las que ansi se han de
guardar, cumplir y executar, vuestríynagestad mande se haga un quaderno de Leyes en que se pongan todas las decisiones de las dichas Cor-
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tes "breuemente, sin que se ponga la suplicación y causas como agora
están en los quadernos de las dichas Cortes; juntamente con ella vuestra magostad mande poner todas las cosas que en estas Cortes presentes
por vuestra magestad se mandaren hazer y determinar, y aquello solamente se mande pregonar en esta vuestra corte y en todos vuestros reynos y señoríos por leyes hechas y promulgadas en Cortes, porque desta
manera estará mejor declarado y no tan confusos como están los quadernos de las dichas Cortes.
A esto vos respondemos que lo que nos suplicays es justo, y asi mandamos que se haga, y para ello nombramos al doctor Pero Lopez residente en Valladolid.
PETICION I I I .

Y porque la administración de la justicia es la cosa mas necesaria
para el hien común, y con ella se descarga la Real consciência de vuestra magestad, suplicamos a vuestra magestad mande que todos los pleytos que se vieren en las Chancillerias de Valladolid y Granada se sentencien y determinen dentro de dos meses después que se acabaren de
ver, y que esto sean obligados a cumplir los Oydores de las dichas audiencias por principal ordenança.
A esto vos respondemos que por que somos informados que vna de
las principales causas por que se difiere la determinación de los pleytos
es la dilación que hasta aquí se ha tenido en el sacar y concertar los
memoriales y dar las informaciones de derecho, y por que esto cese
mandamos que de aquí adelante no aya n i se dé memorial alguno, syno
que los juezes al tiempo que vieren los pleytos los miren y apunten de
manera que se puedan resoltier para la determinación dellos, y sy mas
se quisieren informar lo puedan hacer por las relaciones que son concertadas de las partes y sus abogados y cada una de las partes pueda sy
quisiere dar un breue memorial de las clausulas de las escripturas y artículos de prouanças que quiere que vea en el proceso, y ansi mismo
mandamos que no se den informaciones de derecho, saluo en los pleytos
que a los juezes les paresciere ser necesario, lo qual declaren luego que
se acabare de ver el pleyto, y que sean breues, y que se den y entreguen a los dichos juezes dentro de treynta dias que fuere visto el pleyto, y mandamos que dende en adelante no sean recebidas, y que con
las que les ovieren dado en el dicho termino, o syn ellas sean obligados a lo determinar dentro de otros tres meses so pena de la mitad del
salario de aquel año, y encargárnosles las consciências que sy antes pu-
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dieren hazer la dicha determinación, no se esperen al dicho termino
y que los nuestros juezes y justicias de nuestros reynos hagan siempre
en todas las sentencias que dieren, condenación de costas, sy las dichas
sentencias no se dieren con algún aditamento o moderación o la parte
condenada ouiere tenido sentencia en su fauor,
PETICION m i .

Otrosy, notificamos a vuestra magestad por cosa notoria que en estos
reynos hay muchos pleytos y ay poca expedición en ellos a causa que
en las audiencias ay pocos oydores, y algunos dellos acaesce estar i m pedidos por enfermedades, y otros ausentes, de manera que los pleytos
se determinan muy tarde, por 3o qual muchos litigantes dexan de seguir su justizia, y a vuestra magestad conuiene mucho remediarlo por
el bien de vuestros subditos y naturales, y por descargo de vuestra real
consciência; suplícase a vuestra magestad mande acrecentar en las d i chas audiencias de Valladolid y Granada otras dos salas de mas que ay
porque son muy necesarias, y en caso que de presente esto no ouiese
lugar, vuestra magestad mande proueer de otros tres oydores en cada
una de las dichas audiencias y chancillerias, por manera que en cada
sala aya cinco oydores, porque esto es en gran manera necesario, y dolió se seguirán dos utilidades, la una que no aurá remission de los pleytos que de una sala a otra como al presente se remiten quasi todos, y la
otra será que auiendo cinco oydores en cada sala se podran apartar los
dos dellos a pleytos menudos y en los otros pleytos medianos estarán
tres quando ouiere necesidad, y muchos negocios, y quando no, estarán
juntos, y en los pleytos de calidad. Y esto suplicamos' a vuestra magostad se prouea sin dilación.
- A esto vos respondemos que porque en la determinación de los negocios ãya mas breuedad, mandamos que se nombren tresjuezes más en
cada una de las dichas audiencias , que residan en ella por tiempo dé
vn año para que vean y determinen los pleytos que están conclusos en
ellas y no se ocupen n i entiendan en otra cosa alguna : porque para
adelante el número ordiaario es suficiente.
PETICION

v.

Otrosy, porque ay muchos pleytos antiguos que nunca se fenescen
n i acaban porque con cautelas de los reos, con. artículos immergentes
e incidentes se abren muchas vezes las conclusiones, y ay pleytos de
veynte y treynta años, con color que ay otros mas antiguos y la
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conclusion aunque los tales pleytos no se siguan de que los oydores
algunas vezes toman o pueden tomar ocasión para ver los pleytos que
ellos quieren y no otros. Suplicamos a vuestra magostad mande que los
pleytos que agora penden o pendieren de aqui adelante, sy en ellos
ouiere pasado diez años después de la contestación de la demanda, en
qualquier tiempo que se aya concluido se vea dentro de un mes que
ouiere parte que la pida, y sentencie dentro de dos meses que fuere visto, como dicho es.
A esto vos respondemos que nos tenemos proueydo lo que nos suplicays por ordenanças de la nuestra audiencia, y estas mandamos se
guarden.
PETICION v i .

Otrosy, dezimos que a causa de las muchas ocupaciones y gran curso
de negocios que siempre ay en vuestro Consejo real no se pueden ver
las residencias de los juezes tan breuemente como, seria necesario, y asy
mismo algunas causas eclesyasticas y otras de las mil y quinientas doblas, y otros pleytos que requieren verse con toda breuedad. Suplicamos a vuestra magestad mande que el Consejo real aya sala diputada
para ver los dichos pleytos y residencias, la quai no se ocupe en otra
cosa alguna de la gouernacion y que desta dicha sala se mude de quatro en quatro meses.
A esto vos respondemos que tenemos mandado a los del nuestro Consejo que con toda breuedad vean las dichas residencias, y porque los
pleytos de mil y quinientas doblas se puedan ver mas breuemente, mandamos que quando a los del nuestro Consejo se cometiere la causa, cinco dellos la puedan ver y determinar.
PETICION VII.

Y porque entendemos ser cosa muy prouechosa y necesaria que los
del vuestro Consejo hagan audiencia publica una vez en la semana. Suplicamos a vuestra magestad mande ansi se haga.
A esto vos respondemos que por agora no conuiene que se haga nonedad.
PETICION VIII.

Ansimismo que se pongan en tabla los pleytos que penden en vues*
tro Consejo, porque los pleyteantes sepan quando se han de ver, y no se
gasten en mesones.
TOMO I V .
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A esto vos respondemos que por las variedades de negocios que ocurren en el nuestro Consejo no podria auer enteramente effecto lo que nos
suplicays; pero que en las nuestras audiencias mandarémos que se
guarde.
PETICION I X .

Otrosy, suplicamos a vuestra magestad que pues las visitaciones que
se han hecho en las chancillerias están vistas por los del vuestro Consejo, vuestra magestad mande que se determine y se haga sohre ello
justicia.
A esto vos respondemos, que las visitaciones que mandamos hazer
de la chancilleria de Valladolid, está determinada y executada como
sabeys, y la de Granada mandarémos luego determinar.
PETICION

x.

Ansimismo hazemos saber a vuestra magestad que muchos subditos
y naturales de vuestros reynos reciben mucha vexacion y daüo en los
pleytos que se suplican con las m i l y quinientas doblas, porque m u chas vezes acaesce que en los tales pleytos no ay grado de las m i l y
quinientas doblas, y con los muchos negocios de dispidiente que ay en
el vuestro Consejo no se pueden ver n i determinar breuemente; y
acaesce que después de mucho tiempo la parte que suplicó quando se
quiere ver el proceso, por temor de la pena, viendo que no tiene justicia
se aparta de la suplicación después que de la otra parte ha gastado mucho tiempo y dineros, lo qual se remediará mandando vuestra magestad que después de auer suplicado y pasado quatro meses después de la
suplicación aun que se aparte della, pague las m i i y quinientas doblas,
y en caso que por los juezes de la suplicación se pronunciare que no
vuo grado, pues se suplicó maliciosamente, pague la mitad de la pena.
Suplicamos a vuestra magestad lo mande asi proueer, y mandando asimismo que se guarde la ley que dispone que los dichos pleytos se vean
primero que otros. Ansimismo suplicamos a vuestra magestad que por
que ay muchos pleytos en esta vuestra corte en el dicho grado de las
mil y quinientas doblas y a causa de la mucha ocupación de los del
vuestro Consejo no se pueden ver n i determinar breuementevuestra
magestad cometa los dichos negocios a diuersos juezes , pues en vuestra corte ay muchos consejos y personas que los podrán determinar, y
desta manera se despachará mas breuemente.
A esto vos respondemos que nos somos informados, que lo que en
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vuestra petición dezis, pasa asy, y queriendo proueer cerca dello,
mandamos que de aqui adelante la parte que suplicare en el grado de
las m i l y quinientas doblas quisiere apartarse de la tal suplicación, se
aparte dentro de tres meses después que suplicó, y sy en el dicho tiempo no se apartare, aunque después se aparte sea obligado a pagar y pague la pena de las m i l y quinientas doblas como sy la sentencia fuese
confirmada, y porque cesen todos fraudes y dilaciones por causa dela
dicha suplicación de mas de lo susodicho, mandamos quel que suplicare con la pena y fianza de las dichas m i l y quinientas doblas sea obligado a se presentar en el dicho grado ante nuestra persona real dentro
de quarenta dias, los quales corran e se cuenten desde el dia que suplicó, sopeña de deserción, y demás mandamos que no haya lugar ni se
pueda pedir restitución para suplicar en el dicho grado de m i l y quinientas doblas quando la parte no ouiere suplicado y cumplido con la
ley dentro en el termino en ella contenido. Y asy mismo ordenamos y
mandamos que los del nuestro Consejo n i otros juezes algunos a quienes fuere cometida la causa en el dicho grado de segunda suplicación
con la dicha pena de las m i l y quinientas doblas, no puedan absoluer
de la tal pena en que por la ley, confirmándose la sentencia, la parte
que suplicó es condenada, porque de no auer executado la dicha pena
muchas personas han tomado y toman atreuimiento de suplicar, los
quales no suplicarían si tuuiesen por cierto que no auia de auer remisión de la pena.
PETICION

XI.

Otrosy, suplicamos a vuestra magestad, que porque el salario de los
oydores de las chancillerias es ciento y veynte m i l marauedis , y mas
treynta m i l marauedis en penas de cámara, y según los tiempos de
agora, y la carestia de los mantenimientos es muy pequeño salario para
se poder sustentar conforme a la autoridad del oficio y calidad de sus
personas, mande vuestra magestad que el dicho salario les sea acrescentado , o que los treinta m i l marauedis que se les libran en penas de cámara se los muden en lo situado, por que de librarse en penas de c á mara se siguen algunos inconuenientes y daños, y por vuestra magestad está proueydo que a ningunos juezes se les libren marauedis algunos en penas de cámara.
A esto vos respondemos que de aqui adelante a los dichos presidente y oydores, alcaldes y fiscales y juez mayor de Vizcaya, que está en
la nuestra audiencia de Valladolid, no se les dé ayuda de costa en pe-
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nas de cámara, y que pasado el año que lian de residir a las dichas audiencias, losjuezes que de nuevo nombramos, según dicho es para la
determinación de los pleytos conclusos, mandamos que les sean situadas las ayudas de costas que se les dauan en las dichas penas de c á m a ra en nuestras rentas como el salario ordinario que han llenado y l i c úan y dello se les dé por nuestros contadores preuiiegio de situado.
PETICION x n .

Y porque una de las causas porque ay mucha dilación en los pleytos
es los términos ultramarinos que se piden por ser tan largos por el
tiempo que se ocupa en ver sy se deue otorgar o no, y aunque está proueydo que la parte que pidiere el dicho termino deposite las espensas,
no basta para la malicia, porque en pleytos muy principales y de i m portancia, huelgan de pagar qualquier pena por gozar del termino, y
para remedio desto, suplicamos a vuestra magostad mande que al
tiempo que se recibiere a prueua en qualquier pleyto que ouiere lugar
pedir se el dicho termino ultramarino, las partes lo pidan luego, y gozen dél durante el otro termino ordinario que se da, pues no impide lo
uno a lo otro y las dichas prouanças se han de hazer en diuersas partes
y por diuersas personas.
A esto vos respondemos, que porque cese toda dilación y malicia,
mandamos que qualquiera de las partes que quisiere pedir termino u l tramarino lo pida juntamente con el termino ordinario, para que sy
él deuiere gozar corra juntamente con el dicho termino ordinario, y que
no le pueda ser concedido no le auiondo pedido según dicho es, porque
corra luego si le fuere otorgado.
PETICION XHI.

Item, porque algunas vezes acaesce que en las chancillerias de Valladolid y Granada no residen todos los tres alcaldes del crimen, por que
algunas vezes salen a entender en negocios por comission de vuestra
magestad, y otras vezes están algún tiempo sin se proueer quando vacan, y en estos tiempos el presidente de la chancilleria prouee tinientes
de los dichos alcaldes, y acaesce que prouee a alguno de los abogados
que residen en las dichas audiencias, el qual siempre procura de hazer
plazer y gratificar en las causas que se ofrescen a muchas personas, cuyos abogados han sido , y por allegar y adquirir adelante negocios, de
lo qual la justicia padesce detrimento, y es dar ocasión que algunas
vezes no se alcance. Suplicamos á V. M . que en caso que se haya de

CÓRTES D E S E G O Y U DE 1532.

533

poner sustituto por alguno de los dichos alcaldes, no se ponga abogado
que resida en la dicha chancilleria, o mande que por el ausente asista
uno de los oydores de la dicha audiencia.
A esto vos respondemos que es justo y que así mandamos que cada
y quando que se ouiere de poner sustituto por ausencia de los dichos
alcaldes, o de alguno dellos, sea persona de fidelidad y consuiencia,
qual conuenga, por cuitar los dichos inconuenientes, y mandamos que
no sean de los abogados ordinarios della.
PETICIÓN

xrm.

Ansi mismo, por la ordenança de la chancilleria hecha el año pasado de m i l y quatrocientos y ochenta y nueue años, se manda que los
escriuanos de la chancilleria lleuen de la vista de los procesos de cada
hoja de lo procesado un marauedi» y de lo apretado dos marauedis, la
qual ordenança no se guarda, y lleuan doblados derechos, suplicamos
a vuestra magestad mande que la dicha ordenança se guarde y cumpla, y que no lleuen mas derechos de lo en ella contenido.
A esto vos respondemos que mandamos a los nuestros presidentes e
oydores, que visto el aranzel de los dichos escriuanos, y las otras cosas
que cerca desto se deuiere mirar, determinen dentro de quinze dias lo
que sobre esto les paresciere que se deue guardar, y dentro de otros
diez dias nos lo hagan saber, para que mandemos proueer lo que conuenga a nuestro seruicio y bien de nuestros reynos.
PETICION

xv.

Y porque muchas vezes los procuradores de los consejos y personas
particulares, asi en esta corte como en vuestras chancillerias acaesce
pagar la vista de los procesos a los escriuanos del consejo y chancillerias, y a los relatores, y dello se les da carta de pago para dar cuenta de
lo que gastan, y después de dada la dicha cuenta se pierden o rasgan
lascarías de pago, y como en muchos pleytos aya muchas diluciones,
y los bueluan a fenescer y acabar otros procuradores y solicitadores, y
como no aya memoria de la paga que se hizo de los derechos de los
tales procesos, los tornan a pagar otra vez, y para que esto cese, suplicamos a vuestra magestad mande que en los procesos que se pagare la
vista dellos, en la corte y chancillerias, se ponga por auto firmado del
escriuano y relator lo que cada uno recibe, porque por allí se vea como
está pagado.
A esto vos respondemos que mandamos que de aqui adelante se haga
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y cumpla según lo suplicays, so pena quo el que no lo hiziere lo pague
con el doblo.
PETICION X V I .

En los procesos que se apelan del consejo de las Ordenes para el Consejo real, y para determinación de los dichos pleytos , se nornbran dos
personas del dicho Consejo real, con quien se juntan otros dos del consejo de las Ordenes que primero sentenciaron; hay mucha dilación e
inconuenienta, a causa que los dichos juezes no se juntan todas vezes,
y que los dos dellos son los que primero sentenciaron , que prouocarán
de sostener su sentencia. Suplicamos a vuestra magestad mande que las
tales apelaciones que se hizieren del consejo de las Ordenes, vayan derechamente para los del vuestro Consejo real, porque en esto las partes
que siguen los dichos pleytos, alcanzarán mejor y mas breuemente
justicia.
A esto vos respondemos que nos auemos mandado dar orden como
los dichos pleytos que vinieren por apelación del consejo de las Ordenes se vean y determinen breuemente.
PETICION X V I I .

Otrosí, porque de lleuar los oydores sus propios pleytos y de sus
hijos e hiemos a la audiencia donde residen se han siguido algunos
inconuementes y muchas quexas de algunos vuestros subditos y naturales-por el favor con que allí se tratan, y las partes contrarias no hallan letrados n i procuradores a su voluntad, n i los escriuanos los despachan como conuiene, y recresceu otros inconuenientes que son muy
notorios, suplicamos a vuestra magestad mande que no se pueda conoscer de pleyto de oydor, n i de hijo, n i hierno suyo en el audiencia
donde reside, salvo que se traten en la otra audiencia o en el Consejo
real de vuestra magestad.
A esto vos respondemos que es cosa conueniente que los dichos
pleytos no se sigan n i pidan en sala del oydor a quien tocare, y ansi
. mandarémos que se haga.
PETICION

svni.

Otrosy, por que los presidentes de las audiencias de Valladolid y
Granada, por ordenança delas dichas audiencias, han de estar presentes a los pleytos que se vieren en reuista, y por ocuparse como algunas vezes se ocupan en ver otros que no son en grado de reuista que
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se podría ver sin él están siempre detenidos muchos de los que son en
grado de reuísta, de que se sigue grane daño y mucho gasto a los pleyteantes. Suplicamos a vuestra magestad mande hazer ordenança para
que todo el tiempo que ouiere pleytos conclusos en reuista, el presidente no pueda ver otro, y que en cada v n día de la semana, antes que
el presidente suba a los estrados, le den memorial de los pleytos que
están para se ver en grado de reuista , por que el dicho presidente esté
en la dicha sala donde se ouiere de ver y no en otra.
A esto vos respondemos que embiarémos a mandar a los presidentes
de las dichas audiencias que tengan cuydado principal de se ocupar
en los pleytos de reuista quando los ouiere.
PETICION X I X .

Otrosy, suplicamos a vuestra magestad que en los pleytos de quarenta m i l marauedis, y dende abaxo, que penden en las chancillerias
en los quales está proueydo y mandado que los puedan ver y determinar dos oydores, vuestra Magestad mande que en los dichos pleytos
no pueda auer suplicación en grado de reuista, pues es tan poca cantidad bastan dos sentencias y la una dada por dos oydores.
A esto vos respondemos que nos tenemos dada orden de lo que se
deue hazer en la determinación de los dichos pleytos, la qual mandamos se guarde, y por mas breuedad mandamos que en reuista puedan
hasta en cantidad de los dichos quarenta m i l marauedis, ver e determinar los dichos pleytos dos oydores de la nuestra audiencia como en
vista.
PETICION

xx.

Y porque la ordenança de las dichas chancillerias dispone que de
quatro oydores ha de auer tres votos conformes para que hagan sentencia, y quando estuuieren tres y no mas, han de ser todos tres conformes,
la qual es causa qae se remiten muchos negocios, porque acaesce m u chas vezes estar tres juezes y no ser todos conformes. Suplicamos a
vuestra Magestad mande hazer ordenança que cada y quando ouiere
tres oydores y no mas en una sala, dos dellos siendo conformes, hagan
sentencia desto, con que no sea en grado de reuista, y hasta en cantir
dad de m i l ducados y no mas.
A esto vos respondemos que mandamos que se guarde y cumpla la
ley que sobre lo contenido en vuestra suplicación habla y que no se
haga nouedad cerca dello.
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PETICION XSI.

Otrosy, por que [por] causa que los pleytos que se tratan en la villa
de Valladolid y en. la ciudad de Granada de seys m i l marauedis abaxo se
han de ver en las chancillerias se dexan de ver otros pleytos de importancia. Suplicamos a vuestra Magestad que porque en los dichos pleytos aya mejor expedición y mas breue, y las partes no se les sigan t a n tas costas, mande que los tales consejos de Valladolid y Granada y
regimientos delias con las ocho leguas, conozcan en grado de apelación
délos dichos pleytos, de cantidad de seys m i l marauedis, y dende
abaxo como conoscen en los otros lugares fuera de las ocho leguas.
A esto vos respondemos que no conviene se haga novedad alguna
de lo que hasta aqui se ha hecho cerca de lo contenido en vuestra su plicación , pero mandamos que de las sentencias dadas por nuestros presidentes y oydores en confirmación de la del ordinario que residiere
dentro de ocho leguas del lugar donde residiere la dicha audiencia,
no aya suplicación ni grado de reuista, siendo de cantidad de seys m i l
marauedis o dende abaxo.
PETICION x s n .

Item, porque muchas vezes acaesce que los juezes de las ciudades y
villas destos reynos , entendiendo en la gouernacion delias y visitando
las prouisiones y mantenimientos conforme a sus ordenanças hazen
algunas condenaciones a algunos regatones e personas delinquentes de
sus tratos en cantidad de seys m i l marauedis dende abaxo, y de las
sentencias que sobre ello se dan, las personas condenadas apelan para
las chancillerias so color que en la dicha condenación ay parte aplicada
a l a cámara de vuestra Magestad, y lleuan los dichos pleytos a las d i chas audiencias, donde nunca se fenescen n i acaban, y es causa que
no aya buena gouernacion, y que las personas que cometen fraudes
en los mantenimientos no sean pugnidas y castigadas. Suplicamos a
vuestra magestad mande que de las tales condiciones de seys m i l marauedis abaxo, no se pñeda apelar n i apele para las chancillerias, aun
que aya parte de pena aplicada a vuestra cámara, saluo para ante el
consejo y regimiento de la ciudad o villa donde la dicha sentencia se
diere, y que en la carta compulsoria que en las dichas audiencias se
diere sobre las aplicaciones de los dichos pleytos se ponga [por] los escriuanos de los procesos sy fuere de seys m i l marauedis arriba y no de otra
manera.
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A esto vos respondemos que auida consideración a la buena gouernacion de las ciudades, y villas, y lugares destos nuestros reynos, mandamos que cada y quando que los nuestros corregidores y justicias por
ordenanças de los pueblos condenaren a las personas en vuestro capitulo contenidas hasta en cantidad de m i l marauedis de pena o dende
abaxo que la dicha pena se execute en la persona condenada syn embargo de su apellacion, la qual después de executada pueda seguir ante
quien y donde viere que le cumple.
PETICION

XXIII.

Otrosy, en las Cortes pasadas vuestra Magestad ordenó y estableció
que las apelaciones de quantia de hasta seys m i l marauedis, y dende
abaso fuesen para ante los concejos y ayuntamientos de las ciudades y
villas, lo qual la esperienc'ia ha mostrado ser muy útil y provechoso, y
lo seria mucho mas sy la cantidad se subiese , porque muchos alcançarian breuemente justicia, y los pleytos muy arduos se despacharían
muy mas breuemente en las audiencias y chancillerias, y es cierto que
avrian todos muy mas breue expedición de los negocios, y pues en las
ciudades y villas destos reynos ay copia de letrados que pueden ver y
determinar las causas y los regidores no querrán quitar el derecho a las
partes, especialmente auiendo como se han de juntar con el juez ordinario que dio la primera sentencia, y liaziendo como hazen residencia
al tiempo que las hazen las vuestras justicias no osarían agrauiar a las
partes. Suplicamos a vuestra Magestad mande que las apelaciones que
se interpusieren de los juezes de las ciudades y villas destos reynos de
cantidad de quinze m i l marauedis, y dende abaxo, vayan ante el consejo delas ciudades y villas de la misma orden y manera que agora van
los de en cantidad de seys m i l marauedis, porque es cierto que según el
crescimiento que en las cosas ha ydo, era tanto los tres m i l marauedis al tiempo que se hizo la ley como agora los quinze m i l , y en proueer y mandar esto vuestra Magestad hará mucho bien y merced a estos
reynos.
A esto vos respondemos que no conviene por agora se haga nouedad
alguna cerca de lo contenido en vuestra suplicación.
PETICION

XXIIII.

Otrosy, suplicamos a vuestra Magestad que las apelaciones que se
interpusieren de causas criminales de que la condenación aya sido hasta en cantidad de seys m i l marauedis, y dende abaxo, se interpongan y
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otorguen y vayan al consejo y regimiento de la forma y manera que
van las apelaciones de las causas ceuiles.
A esto vos respondemos que no conuiene que en esto haga nouedad
alguna.
PETICION x s v .

Porque aunque vuestra Magestad tiene proueydo en estos sus reynos
de mucho numero de juezes , han crescido y crescen tanto siempre los
pleytos que no se pueden determinar con aquella breuedad que corniernía; de lo qual resulta tan grandes gastos, costas y trabajos a los l i t i gantes que acaesce muchas vezes que cada una de las partes ha gastado
mucho mas de lo que el pleyto importaua, y ansy quedan destruidos, y
los abogados y procuradores y escriuanos, ricos : y lo que mas se deue
sentir es que todo el tiempo que duran los pleytos dura el rancor y pasión en que comunmente se suelen seguir entre las personas que tratan
los dichos pleytos, y porque el amor y concordia que entre christianos
subditos de tan catholico principe deuen y podría auer syn ellos, paresce que para que los pleytos no fuessen tantos, n i tan largos, n i se tratasen con la passion y trabajos y costas que agora se tratan, y conuernia
al seruicio de Dios y de vuestra Magestad y bien uniuersal destos reynos,
que vuestra Magestad mandasse que en ellos se proueyesse y usasse del
estatuto y ley que en algunas seflorias de Italia y en otras partes ay, que
dispone que todas las causas de los parientes dentro en el quarto grado
se comprometan y determinen por arbitros compromissarios por una vía
de derecho : y que todos los parientes hasta el dicho grado sean obligados a los comprometer y estar por lo que ellos determinaren syn que
aya apelación, n i otro remedio, saluo otra instancia o grado para ante
otros nuevos arbitros por ellos nombrados. Suplicamos a vuestra Magestad mande proueer en ello; porque con esto se excusarán los grandes
gastos e in con ueni entes que hemos dicho, y la importunidad que cada
dia se da a vuestra Magestad sobre la expedición y determinación de los
muchos pleytos que cada dia nasceu y estos reynos naturales dellos xescibiran muy grande beneficio y merced.
A esto vos respondemos que por los muchos ineonuenientes que podrían occurrir de lo en vuestra petición contenido mandamos que no se
haga nouedad.
PETICION x x v i .

Vuestra magestad a suplicación de los procuradores de Cortes ordenó
una ley en la villa de Valladolid el año de quinientos y veynte y tres,
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por la qual mandó que quando quiera que se suplicasse de alguna cédula dada por cámara por vuestra magestad que no se tornasse a dar sobre
cédula hasta tanto que fuesse determinado por justicia en el vuestro
Consejo; la qual dize que no se ha guardado, y contra el tenor della se
han dado algunas sobre cédulas. Suplicamos a vuestra magestad mande que de aqui adelante no se den, y mande reuocar y auer por reuocadas qualesquiera que se ayan dado como sy se hiziesse especifica mención de cada una delias.
A esto vos respondemos que auemos mandado que se haga como nos
lo suplicays, y que declarando en que cosas no se han cumplido y guardado, lo mandarémos remediar y proueer, por manera que haya efecto
lo en vuestra suplicación contenido.
PETICION x x v i r .

Ansimismo suplicamos a vuestra Magestad, que pues en las Cortes de
Valladolid está suplicado a vuestra Magestad que se Visiten los del con*
sejo de las Ordenes, y por vuestra Magestad está proueido y mandado en
la respuesta del dicho capitulo que se hará, que vuestra Magestad mande que aquello se cumpla y effectue.
A esto vos respondemos, que nos mandarémos que se effectue breuementelo contenido en el capitulo de las Cortes de Valladolid.
PETICION XXVIII.

Iten, pues, en todas las dichas Cortes passadas se a hecho saber a
vuestra Magestad las molestias y vexaciones que vuestros subditos y
naturales reciben, y los pesquisidores que se proueen en esta vuestra
corte, y se le ha suplicado lo mande remediar teniendo numero diputado de personas de mucha confiança, que vayan a las tales causas y negocios, los quales estén salariados, y no vayan a costa de los culpados,
y vuestra magestad respondió que ansí se baria. Suplicamos a vuestra
Magestad que por que desto se siguirá mucha vtilidad y prouecho a estos vuestros reynos, y se escusarán muchos agrauios, vuestra Magestad
lo mande proueer y effectuar como le está suplicado, y mande vuestra
Magestad que cada y quando algún pesquisidor saliere por comissionde
vuestra Magestad a entender en algún negocio, ansi en caso entre partes , como en ser juez de términos o destancos, o otra qualquier cosa,
antes que cómience a entender en lo contenido en su comission, se presente en la cabeça de la juridicion donde ouiere de entender en el dicho
negocio ante el consejo y justicia della para que alli sea vista su comi-
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ssíon, y quede el traslado delia en el libro del cabildo y dé lianzas en la
corte de hazer justicia, o de pagar el daño que hiziere, y que antes que
esto haga no traiga vara de justicia, por que claramente so a visto que
los tales pesquisidores hazen muchos agrauios y a pedimento de las partes por los del vuestro Consejo han sido condenados en algunas penas,
las quales no se han executado en ellos por huyr y no tener bienes.
A esto vos respondemos que nos tenemos dada cierta orden, con la
qual entendemos que cesarán losínconuenientes contenidos en vuestra
suplicación, y aquella mandaremos que guarden los dichos jueces.
PETICION

xxix.

Otrosy : porque vna de las cosas que mas tocan al bien publico del
reyno es que se remedie la manera de hazer las prouanças y las personas que las hazen en las chancillerias de Vallado lid y Granada, en las
quales hay officios de receptores señalados para hacerlas, examinados
por personasfielesy de confiança para ello, y quando estos faltan, los
oydores suelen proueer escriuanos estrauagantes que uayan a hazer las
dichas prouanças, de lo qual resultan grandes daños e inconuenientes
a los litigantes por consentir los mas de los negocios en hecho , y no
en derecho, los quales no se pueden determinar sino por las prouanças
que los escriuanos hazen, los quales por proueellos los oydores contra
las ordenanças de la audiencia, que no lo pueden hazer por proueer a
,sus moços despuelas, y a sus despenseros, y a otros allegados que los
acompañan, proueen personas inhábiles y de poca autoridad: y tales que
aun que no hagan lo que deuen en los negocios, y llenen derechos demasiados dellos, siempre el oydor que los prouee, los defiende. Y deipas desto, en perjuizio de los dichos receptores del numero, aunque
estén presentes para ir a ellos quando el oydor tiene alli al criado o allegado suyo para proueerle, siempre tiene forma y maneras para proueerles para que les dexen aquel mismo negocio a quellos mismos hauian
y?, y poniéndoles miedo, se lo toman, y mas desto los dichos oydores
ocupan mucho tiempo en los acuerdos sobre a qual dellos viene a proueer los dichos negocios, en que se pierde el tiempo para votar las
causas. Suplicamos a vuestra magostad que después de proueydos todos
los receptores del numero, que no quede ninguno, quando se offresciere
negocio alguno (y no aya receptor del numero que vaya a él) que vuestra magostad desde agora nombre diez o doze personas hábiles y abonadas y suficientes para entender en los dichos negocios, pues tanto
importan en cada chancilleria, porque es muy j usta y necessária proui-
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sion, y sy desto no fuere seruido, cometa la prouision destos esoriuanos
estrauagantes, quando no aya receptores dei número, a los presidentes
de las chancellerias, syn que oydor ninguno entienda en ello, encargándoles las consciências para que prouean personas hábiles y suficientes.
A esto vos respondemos , que es nuestra merced y mandamos quel
nuestro presidente y oydores de las nuestras audiencias examinen los
escriuanos extrauagantes que se hallaren en ellas, y dellos señalen los
mas hábiles y pertenescíentes para ser proueydos, y que ninguno nuestro escriuano pueda ser nombrado por receptor extraordinario, syn que
preceda el dicho examen y aprobación hecha para este effecto, y que aya
primeramente de dar fianças de la administración de sus officios, y que
no puedan ser nombrados paralas dichas receptorias criados domésticos
dellos de los dichos nuestro presidente y oydpres y alcaldes de las dichas
nuestras audiencias, n i de alguno dellos , so pena que el escriuano que
de otra manera fuere a la dicha recepteria pierda todo el salario y derechos del tiempo que en ello se ocupare.
PETICION

xxx.

Otrosy : suplicamos a vuestra magestad que a causa que los corregidores y sus alcaldes y otros oficiales dan fianças al tiempo que son recebidos al oficio, los quales dan dentro en la jurisdicion donde han de ser
jueces, de que se sigue un inconueniente muy grande, como los fiadores que dan por la mayor parte son ricos y tratantes y personas que tienen pleytos y negocios, los juezes se prenden a hazer por ellos y aun por
sus deudos y amigos de manera que no pueden tan libremente administrar justicia. Suplicamos a vuestra magestad mande que las fianças que
los tales corregidores, alcaldes y alguazües y otros juezes ouieren de dar
las den en esta vuestra corte y del lugar donde el juez a quien fian fuere a tener cargo de justicia.
A esto vos respondemos que por los capítulos de los nuestros corregidores está declarado y mandado donde se deuen y han de dar las dichas
fianças y aquellos mandamos que se guarden y cumplan, porque del
contrario se siguirá mayor daño y perjuizio a nuestros subditos.
PETICION

XXXI.

Ansimismo en las dichas Cortes de Valladolid vuestra magestad determinó y mandó que no se librassen a los corregidores y juezes, marauedís
algunos en pan de Camara en sus mismos officios, y aun que estose guar-
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dasse, ay mucho incoaveniente, por que unos tratan con oíroslas libranças de manera que no cesan las causas por que se proueyd para escusar
los fraudes y daños que en esto podriaauer. Suplicamos a vuestra magestad, mande que a los dichos corregidores y otros cualesquier juezes
de cualquier calidad que sean, superiores o inferiores , no se les pueda
librar ni libre marauedis algunos en penas de cámara en ninguna parte
destos vuestros reynos.
A esto vos respondemos que mandamos que ansí se haga, saluo en las
ayudas de costas ordinarias, que se suelen y acostumbran dar antiguamente a algunos corregidores, y aquellas no les serán libradas en lugares donde tuuieren officios.
PETICION X X X I I .

Porque como está dicho a vuestra magostad uno de los mayores bienes que puede auer es que la administración de la justizia se haga recta y derechamente, lo qual consiste en proueer los corregimientos y otros
oficios a personas de mucha confiança y esperiencia. Suplicamos a vuestra magestad siempre tenga por bien de lo mandar ansi proueer,
or
que tenga mejor cuydado de hazer bien sus oficios , vuestra magestad
mande que sus residencias sean vistas dentro de un breue termino, después que se traxeren a vuestra corte, e sy por las dichas residencias paresciere que han hecho alguna cosa fea, por lo qual ayan sido sentenciados o condenados en quatro tanto justamente, vuestra magestad mande
que deude en adelante no les sean dados oficios algunos de justicia, y
se guarde lo que está proueydo y mandado que no se les den otros
officios n i aquellos, hasta tanto que sean vistas y determinadas sus residencias.
A esto vos respondemos que tenemos especial memoria a que la prouision de los dichos officios sea de personas tales quales conuiene a la administración de la justicia y que se tenga principal cuydado que se vean
breuemente las residencias que se les tomaren de los dichos sus officios
y que los de nuestro Consejo pugnen y castiguen a los corregidores y
oficiales que se hallaren culpados.
PETICION x x x n i .

Ansimismo vuestra magestad mande executar contra qualquier
corregidor o juez de residencia que no residiere en su cargo la pena de
la dobla por cada un dia; pues no es justo que teniendo cargo de pue-
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bios principales para administrar justicia, se vayan a sus casas y entender en sus haziendas y ganen los salarios.
A esto vos respondemos que mandemos [sic) que se execute en los corregidores, que no residieren en sus officios, la pena de la dobla, y que
no mandarémos dispensar con alguno dellos.
PETICION

XXXIIII.

Y porque es muy notorio la desorden que en vuestra corte ay en los
aposentamientos, de manera que ya no caben n i se liallan posadas en
las mas principales ciudades destos reynos, lo qual se causa por darse
posada a muchas personas que no Ueuan ración n i quitación de vuestra
magestad y tener cédulas priuadas de diversos oficios, y aun muchos
de un oficio. Suplicamos a vuestra magestad mande que de aquí adelante vuestros aposentadores no den posada saluo a los de vuestra casa
real y personas que tienen ración y quitación de vuestra magestad y a
los grandes destos reynos que vienen a vuestra corte, y que a estos y a
las otras personas que se hubieren de dar posadas accesorias no se dé
mas de aquellas que fueren necesarias para los oficiales de su seruicio,
y esto no habiendo lugar para ellos en las posadas principales que les
dan, y que vuestra magestad no dé cédulas para que se aposenten otras
personas, y las que están dadas se reuoquen, y al tiempo que se haga
el aposento, dos regidores de la ciudad o villa donde se hiziere vean
la nomina del dicho aposento, y anden con los aposentadores; y que no
se pueda hazer el dicho aposento syn los dichos regidores, por que de
esta manera no avrá la desorden que ay, y muchas personas necesitadas,
que tienen sus casas para se aprouechar delias, se aprouecharán y no
darán las posadas los aposentadores a quien ellos quieren o las personas
a quien ellos las dan demasiadas.
A esto vos respondemos que nos tenemos proueydo lo que cerca de
lo contenido en vuestra suplicación se puede y deue hazer y aquello
mandamos se cumpla y execute.
PETICION

XXXV.

Lo mismo hazemos saber a vuestra magestad, que acaece en las carretas y bestias de guia que se toman para vuestra corte, de cuya causa
los labradores resciben mucho daño, ansi de los alguaziles y personas
que van a tomárselas, como en tomar mucha cantidad delias, mas de
las que son menester y no pagárselas a precios conuenibles, y a esta causa se ha visto que muchos labradores se han deshecho de la labor de las
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mulas. Suplicamos a vuestra magestad mande que de aqui adelante no
se tomen las tales bestias y carretas, saluo solamente las que fueren necesarias para la recamara de vuestra magestad y paralas personas que
tienen ración y quitación en vuestros libros, y que no vayan a tomar los
alguaziles, n i otras personas: saluo que se hagan repartimientos por
los lugares de la comarca, y se embie mandamiento a los alcaldes de
cada lugar que embie cada vno las carretas y bestias que les fueren
repartidas; y que estas les sean pagadas a precios conuenibles, conforme a la calidad del tiempo que se las toman de yda y de venida y no al
precio que agora se les paga, porque es muy pequeño.
A esto vos respondemos que mandarémos ver lo que cerca desto está
proueydo y que se hará en ello lo que convenga al bien de nuestros
subditos, moderando el precio y cantidad de las dichas carretas y bestias
de guia.
PETICION

xxxvi.

Ansimismo suplicamos a vuestra magestad se dé orden en el poner
de los mantenimientos que vienen a vuestra corte porque a causa de la
competencia que muchas vezes ay entre los alcaldes della, y la justicia
y regidores de los pueblos, ay desorden, y unos ponen a un precio los
mantenimientos y otros a otro : y quando los regatones y personas que
traen los dichos mantenimientos veen que no se los ponen a los precios
que ellos quieren en vna parte, van á los otros donde piensan tener mas
fauor, y ansi crescen los precios de los dichos mantenimientos, y se venden otros muy malos y dañosos : lo qual cesarla si solamente los vnos
tuuiesen cargo de lo hacer. Suplicamos a vuestra magestad mande que
de aqui adelante tenga cargo de poner los dichos'mantenimientos, y
los ver la justicia y regidores de las ciudades y villas destos reynos,
donde la corte estuuiere: pues sy estos excediesen y no hiziesen lo que
deuian, vuestras justicias de la corte lo podrían remediar y proveer,
quando en ello vuiese alguna falta.
A esto vos respondemos, qüe ya está proueido y mandado lo que se
puede y deue hazer, y aquello mandamos que se executePETICION

XXXVII.

Otrosy, vemos por experiencia que quando vuestra magestad y su corte va a alguna ciudad o villa muchos labradores y otras personas por,
causas muy liuianas son emplazados ante vuestros alcaldes, y como son
las gentes amigos de nouedad e inclinados a molestarse vnos a otros ha-
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zense muchas costas, de que vuestros subditos y naturales reciben m u cha vexacion. Suplicamos a vuestra magestad mande que los alcaldes
de vuestra corte en las causas civiles, que fueren de seys m i l marauedis abaxo, no tengan jurisdicion alguna, n i fuera del lugar donde
vuestras magestades residieren entre los naturales de los lugares; porque es mas el daño que los labradores reciben en el tiempo que se ocupan en los dichos pleytos y se distraen de sus labranças y trabajos que
el prouecho que han de litigar.
A esto vos respondemos que mandamos se guarden y cumplan las
leyes de nuestros reynos que cerca desto hablan, y que no se haga en
ello nouedad alguna.
PETICION X X X V I I I .

Otrosi, porque en las Cortes pasadas se suplicó a vuestra magestad
no vuiese tanto numero de alguaziles en vuestra corte, porque ay m u chos, y algunos son de honor que no lleuan acostamiento, de que se
pueden causar algunos inconuenientes. Suplicamos a vuestra magestad
mande que aya numero de alguaziles de vuestra corte, a los quales se'
se les dé el salario, y que quando quiera que se vuieren de embiar executores de vuestra corte, ansi por vuestro Consejo real, como por los
otros consejos y audiencias y contadores, vayan los dichos alguaziles de
vuestra corte, y que no se crien otros alguaziles para los tales negocios , porque estos lo harán mejor y con mas diligencia y fidelidad, por
no perder sus oficios.
A esto vos respondemos que nos auemos mandado hazer el niimero de
alguaziles que han de residir, y que de aqui adelante ninguno seruirá
sin salario.
PETICION x x x i x .

Otrosy, porque la necesidad de la leña cada dia cresce, viendo esto
vuestra magestad ha mandado hazer prematicas sobre la conseruacion
de los montes, y los alcaldes de corte en los lugares donde residen dan
cédulas para que se corte leña en los montes comunes de las ciudades,
villas o lugares, y en breue tiempo los talan y destruyen. Suplicamos á
vuestra magestad mande que de aqui adelante no se den las dichas cer,
dulas a ninguno de la corte, saluo para vuestra casa real, n i traygan
leña, n i la corten de otra parte, saluo de donde los vezinos de la ciudad o villa lo pueden cortar, y que en los montes particulares de algunos caualleros y otras personas se les guarden, porque muchos dellos no
tienen otro mayor patrimonio, n i caudal de los dichos montes, que las
TOMO IT,
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cédulas que se huuieren de dar para vuestra casa real las den los alcaldes de corte juntamente con dos regidores diputados para ello por la
ciudad o villa donde vuestra majestad residiere.
A esto vos respondemos, que mandarémos declarar las personas a
quien se ha de dar la dicha leña y moderar la cantidad que cada uno
dellos aya de cortar de los dichos montes, y aquella será sin que pueda
cortar por el pie leña alguna.
PETICION X L .

Ya vuestra magestad sabe que en las Cortes passadas, y otras muchas
vezes se ha platicado en el daño que estos reynos reciben en el sacar de
la moneda dellos y en meter moneda de otros reynos de baxa ley, y especialmente las tarjas que se han tenido y tienen por trato de mercaduíia, de manera que en el lugar de los ducados que en estos reynos auia,
se ha todo convertido en tarjas, que tienen quasi el tercio menos de ley
del precio en que andan y aun ay otro inconueniente de las dichas tarjas y en los quartos y ardites viejos que muchas delias no se reciben n i
quieren recibir, diziendo que están gastadas y que no tienen claras las
señales, de continuamente ay debates ansi en comprarlos mantenimientos como en las pagas que se hazen. Suplicamos a vuestra magestad mande platicar sobre ello y proueer de manera que se quiten los
dichos incomíenientes y que de aqui adelante no se metan en estos reynos mas tarjas y las que están se quilaten, por manera que todas se
tomen y no aya diferencia sobre el precio, y lo mismo con los quartos y
ardites, y vuestra magestad prouea que en los quartos y medios quartos que agora nueuamente han hecho, se remedie, porque no tienen
ley ninguna y no se hagan de aqui adelante de aquella ley, saluo de
ley y valor suficiente para poder tratar de vna parte a otra, syn tanto
peso como estos, y en todo se prouea lo necesario y se platique lo que
mas conuenga para remedio dello, pues tanto importa.
A esto vos respondemos que ay en lo que toca en las dichas tarjas
está proueydo como aueis visto, y que en lo que toca a los dichos quartos auemos mandado que no se labren mas hasta tanto que se dé orden
en la ley y peso que han de tener, y en quanto a la moneda de oro y
plata vos mandamos que platíqueys la orden que en ello se deue tener.
PETICION X L I .

Otrosy suplicamos a vuestra magestad, que pues muchas y diuersas
vezes está pedido y suplicado en las Cortes pasadas, mande copilar las

CÓRTEe D E SEOOYIA

DE 1532.

547

leyes de los ordenamientos y prenmticas del reyno, porque muchas delias no se guardan, vuestra magestad mande declarar las que se deuen
guardar, y aquellas se pongan en volumen de manera que no aya cosa
supérflua, n i vna contraria de otra, y esto se comunique.
A esto vos respondemos que nos mandarémos nombrar personas quales conuengan, para que luego entiendan en efectuar lo que nos suplicays.
PETICION

XLII.

Por cuanto por las leyes y prematicas hechas por los Reyes de Castilla
vuestros progenitores está proueydo y mandado que n i n g ú n estrangero
pueda tener n i tenga beneficio eclesiástico en estos vuestros reynos,
saluo los que fueren naturales e hijos de padre y madre destos reynos,
y nascidos en ellos, y dello ay ordenança del señor rey don Enrique el
tercero, hecha en el año de m i l y trescientos nouenta y seys, la qual,
como dicho es, está confirmada por muchas leyes y prematicas, y contra
el tenor y forma desto algunas personas de los reynos de Aragon y Nauarra tienen beneficios en estos reynos, y es cosa muy perjudicial a los
naturales dellos. Suplicamos a vuestra magestad mande declarar que lo
contenido en la dicha ordenança hecha por el dicho señor rey don E n rique tercero, y en las leyes y prematicas destos reynos, se guarde y
cumpla con los Aragoneses y Nauarros, pues son reynos por sy, y distinctos y apartados y tienen sus fueros y se juntan a Cortes por sy, y en
otras cosas que no son de tan graue perjuyzio como esta, está proueydo
por leyes de vuestros reynos muchas cosas en que los excluye de los
mantenimientos y otras cosas vedadas destos reynos, que no se saquen
para ellos.
A esto vos respondemos, que mandamos que las leyes por nos hechas
cerca de lo contenido en vuestra suplicación se guarden y cumplan,
especialmente en las Cortes de Madrid.
PETICION

XLIII.

Ansi mismo suplicamos a vuestra magestad mande reuocar qualesquier expetatiuas que se hayan dado de qualesquier oficios y otras cosas, que de aqui adelante no se den las dichas expetatiuas, por que es
en perjuyeio de las personas que tienen los tales oficios.
A esto vos-respondemos, que mandamos guardar lo que está proueydo cerca de lo contenido en vuestra suplicación.
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PETICION

XLIUI.

Iten suplicamos a vuestra magestad, mande cumplir y executar la
prematica que dispone que no se trate en pan, porque la experiencia
ha prouado ser muy útil y prouechoso, y por que mejor se execute, vuestra magestad mande que la sentencia que se diere contra alguna persona sobre lo contenido en la dicha prematica se execute sin embargo de
apelación, dando fianzas las personas en cuyo fauor dieren, conforme a
lo que dispone la ley de Toledo en caso de obligación.
A esto vos respondemos, que mandamos que las leyes que hablan
cerca de lo contenido en vuestra suplicación se guarden y executen.
PETICION X L V .

Ansimismo dezimos que ya vuestra magestad sabe las necesidades
que en este reyno se han visto los años passados a causa de la carestía
del pan, y mucho dello a sido por la gran cantidad que se ha sacado
del reyno. Suplicamos a vuestra magestad mande poner mucha d i l i gencia para que no se saque : n i vuestra magestad dé licencia para
ello.
A esto vos respondemos que mandamos que se executen las leyes de
nuestros reynos, que sobre esto disponen.
PETICION

XLVI.

Otrosy por prematicas destos reynos está proveydo que no entre en
ellos seda en capullo n i madexa de ninguna parte fuera del reyno, y
después que en las Cortes de Toledo se confirmaron las dichas prematicas, ge añadió que se extendiese a las telas de cedaços que metían de
fuera destos reynos, y agora se mete seda del reino de Portugal; y las
dichas prématicas y sobre cartas que delias se han dado contra todas y
qualésquier personas que metieren seda del reyno de Portugal y de las
otras partes contenidas en las dichas prématicas.
A esto vos respondemos que mandamos que se guarde y cumpla la
prematica por nos cerca de lo susodicho hecha, excepto en las telas de
cedaços, porque somos informados que al presente no conviene.
PETICIÓN

XLVII.

Otrosy porque aun que por prématicas destos reynos está mandado
que las medidas dé pan y vino sean yguales en todo eLreyno, no se
guardan, en la del azeyte ay en muchas partes diuersidad de medidas
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de que se sygue mucho daño y perjuyzio y confusion. Suplicamos a
vuestra magestad mande que sean yguales en todo el reyno la medida
del pan por la de Auila, como está mandado; y la del vino por la de
Toledo, y la del azeyte mande vuestra magestad señalar qual a de ser
y que esto se cumpla y execute imponiendo pena sobre ello.
A esto vos respondemos, que quanto a las medidas del pan y vino
mandamos que se den cartas para que se guarden las leyes que sobre
ello disponen, y en quanto a la medida del azeyte mandamos que se
aya información de lo que mas conuerná, y que hecha se traya ante los
del nuestro Consejo para que vista se prouea en ello lo que conuenga.
PETICION

XLVIII.

Vuestra magestad hizo merced al licenciado Herrera alcalde de vuestra casa y corte para que por su mano se pusiesen dos o tres corregidores de lonja en las ferias de Medina del Campo, Villalon y Ruyseco, y
que no ouiese otros algunos, y que aquellos fuesen ginoveses, lo qual
es en perjuycio de los naturales destos reynos y contra las leyes dellos
y contra una prouision por vuestra magestad dada a pedimento del prior
y cónsules de la vniuersidad de los mercaderes de Burgos ; por la qual
se decláralos corregidores que han de ser y de que manera. Suplicamos a vuestra magestad mande que no se use de la dicha merced porque es en mucho perjuyzio de todos los tratantes y del comercio destos
reynos.
A esto vos respondemos que mandarémos ver la prouision en vuestra
suplicación contenida, y que cerca de lo que nos suplicays, llamada la
parte, se prouea breuemente lo que sea justicia.
PETICION

XLIX.

Otrosy porque muchas vezes acaesce que quando alguna persona comete algún delicto de que es acusado en ausencia o en presencia se p i de merced a vuestra magestad de los bienes del tal acusado o de la
parte que por el delicto pertenesce a vuestra cámara, e dello se sigue
que los acusados son mal tratados por tener rezios aduersarios, porque
por la mayor parte las personas a quien hazen las dichas mercedes son
criados de vuestra magestad y personas fauorescidas y las mugeres e h i jos de los tales acusados que se oponen a los bienes por algún derecho
que a ellos tengan, con dificultad y trabajo alcançan justicia. Suplicamos a vuestra magestad no mande ni haga merced de los bienes de nin-
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gun delinquente» agora se proceda contra él en presencia o en ausencia , aunque la sentencia sea pasada en cosa juzgada y pasado el tiempo en que se pueda executar contra los tales bienes, hasta tanto que de
los tales bienes sea tomada la posesión por la cámara y fisco de vuestra
magostad, por virtud delas dichas sentencias, y que la merced que
antes desto se hiziere sea en sy ninguna, y no se cumpla n i los juezes
admitan por partes a las personas a quien se hizieren, y las truxeren y
presentaren ante ellos, y lo mismo se entienda cada y quando se pediere
merced de cualquier pena en que alguno aya incurrido que se aplique
a, la cámara, y si algunas cédulas de merced por vuestra magestad estan dadas contra lo contenido en este capitulo las mande reuocar y auer
por reuocadas por manera que no se use, n i pueda usar delias.
A esto vos respondemos, que está bien proueydo por leyes de nuestros reynos, las quales mandamos que se guarden y cumplan.
TETICION L .

Item, por que la prematica destos reynos dispone que pasado el año
se executen las sentencias que están dadas contra los ausentes, quanto
"a las penas ceuiles y pecuniarias, aunque después de pasado el afío se
presenten ante los alcaldes de la chancilleria, o otros juezes, y sobre el
entendimiento de la dicha prematica ha auido y ay algunas dudas cada
y quando los delinquentes se presentan, o en ausencia muestran su i n nocencia, o algún descargo suficiente, sy a los dichos alcaldes de las
dichas audiencias, o a otros juezes les paresce, les acostumbran reseruar de las dichas penas pecuniarias, y los que tienen pedidas mercedes
de sus bienes ganan cédulas de vuestra magestad para que los dichos
delinquentes no sean oydos sobre las dichas penas pecuniarias pasado
el año, de lo qual resultan daños e inconuenientes a este reyno. Suplicamos a vuestra magestad que declarando las leyes y prematícas que
sobre esto disponen apande vuestra magestad que cada y. quando .algún
condenado en ausencia se presentase después del a ñ o , sy ant^do^gaj?caldes de las audiencias o otros j uezes ante quien se pregentar^ se |Lueriguare su innocencia, o mostrare suficiente descargo :por donde se
deua quitar o moderar la dicha condenación o confiscación de bienes,
o parte dellos, los dichos juezes lo puedan hacer y moderar sin embargo
de cualesquier cédulas que se hayan ganado o ganaren de vuestra ma^gestad para lo contrario, y desta manera se entiendan y platiquen la^
dichas prematícas.
A esto vos respondemos que nos oyrecnos a los de nuestro Consejo y
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mandaremos lo que conueuga a nuestro seruicio y bien de nuestros subditos.
PETICION L I .

Ansimismo porque en la instrucción que se da a los juezesque an de
oonoscer sobre términos conforme a la ley de Toledo ay un capitulo en
que manda que la sentencia que se diere contra iglesias y monesterios
no se execute y se otorgue la apelación a cuya causa ay muchos términos usurpados y tomados, suplicamos a vuestra magestad mande quitar
el dicho capitulo de la dicha instrucción, y mande que se proceda contra
ellos, como se procede contra concejos y personas particulares legos de
vuestros reynos.
A esto vos respondemos, que los Reyes Catholicos, de gloriosa memoria, nuestros padres y agüelos nuestros señores, hizieron la dicha instrucion con gran consejo y liberación, y que ansi conuiene qué Se
guarde.
PETICION L I I .

Y porque muchas vezes los que tienen algunos términos vsurpados,
temiendo que no se proceda contra ellos por el temor de la dicha ley
de Toledo procuran de comencar un pleyto ante el juez ordinario por
qualquier via que puedan para alegar lites pendencia, e desta manera
como saben que en la institución de la dicha ley ay capítulo que dispone que auiendo lites pendencia se remita, y se quedan muchos con
términos ágenos haziendo pleyto ordinario. Suplicamos a vuestra magestad que para obuiar la malicia de los que las semejantes cosas hazen
vuestra magestad mande que el capítulo de la dicha institución se entienda solamente en lides pendencia que ouiere sobre la apelación de
juez de términos, y no de juez ordinario.
A esto vos respondemos, que porque con mas información se pueda
proueer sobre lo en vuestra suplicación contenido, mandamos se escriua a los presidentes y oydores de las nuestras audiencias, para que con
su parescer lo mandemos proueer como conuenga.
PETICION L U I .

Otrosy por quanto los alcaldes entregadores de mestas y cañadas
hazen mucho daño y perjuyzio y vexacion a muchos vezinoS de las ciudades, villas y lugares destos reynos, porque so titulo de visitar las
cañadas se entremeten a conoscer de qualesquier causas y cosas, y comó
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no hazen residencia, y laspenas que condenan son de CCC. e DC. maravedis y las apelaciones desto van al Consejo real y chancillerias, los labradores aun que injustamente son condenados no osan seguir las tales
apelaciones por temor de las costas que se les siguen, especialmente que
los dichos juezes executan sin embargo de apelación. Suplicamos a
vuestra magestad mande que los tales alcaldes entregadores de aqui
adelante no se entremetan a conoscer en pleytos que no sean sobre cañadas, y que las visitaciones que los dichos juezes ouieren de hazer
sean quatro, en quatro años, porque acaesce venir dos vezes en vn año,
y les mande assi mismo otorgar las apelaciones de las sentencias que
dieren y fuere de "VI m i l marauedis abaxo, la tal apelación sea para el
concejo de la ciudad, villa o lugar en cuya jurisdicion se ouiere dado
la sentencia, y si fueren recusados por alguna de las partes, los dichos
alcaldes entregadores sean obligados a tomar por acompañado la justicia ordinaria del lugar, y si contra esto quisieren y r , vuestra magestad
dé licencia y facultad a los corregidores y juezes de las cibdades y villas
destos reynos cada vno en su jurisdicion, para que no se lo consientan.
A esto vos respondemos, que los alcaldes entregadores de las dichas
mestas y cañadas no pueden n i deuen proceder sin lajusticia ordinaria
del lugar donde sentenciaren conforme a la ley e institución que l l e uan, la qual mandamos que guarden y cumplan en todo, y a las dichas
nuestras justicias mandamos que tengan especial cuydado de no permitir les hagan lo contrario, n i lleuen derechos algunos de mas de
aquello que les pertenece, y en lo demás no conuiene que se haga
nouedad.
PETICION

LIIII.

^Otrosí, suplicamos a vuestra magestad mande que los dichos alcaldes
¿té cañadas del concejo de la mesta hagan residencia cada año ante el
ordinario, y que ellos n i los alcaldes entregadores no lleuen mas derechos de execucion, n i otros autos, de los que manda el aranzel real.
A esto vos respondemos, que mandamos que los dichos alcaldes hagan residencia quando los corregidores y juezes ordinarios la hizieren,
pero por que los dichos alcaldes andan discurriendo por diuersas partes,
y no se pueden bien saber los excessos que hizieren, encargamos al
presidente y concejo de la mesta tengan especial cuydado de saber como
administran sus oficios, a los quales dichos alcaldes mandemos que en
lleuar sus derechos guarden el aranzel de nuestros reynos, y que sy
excedieren, sean castigados.
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PETICION L V .

Otrosy porque los juezes del servicio o montazgo y moneda forera
vsan excessiuamente en sus oficios. Suplicamos a vuestra magestad que
los dichos juezes antes que entiendan en cosa alguna presenten en
cada cabeça de la jnrisdicion, donde an de entender en sus cargos, la
facultad e instrucion que traen para que no puedan esceder delias, y
de los agrauios que hizieren se pueda apelar para ante el consejo justicia de la jurisdicion, por que los labradores no pueden seguir, n i siguen las causas ante los contadores por ser mas las costas que el principal.
A esto vos respondemos, que mandamos que los dichos juezes muestren y presenten antes que usen dellos en la cabeça del partido, donde
an de entender, los poderes e instruciones que traen para que no escedan
de lo en ellas contenido, y que en quanto ala apelación se guarden las
leyes de nuestros reynos, y no se haga nouedad.
PETICION L V I .

Por capitulo general fue pedido y suplicado a vuestra magostad en
las Cortes de Toledo por la mayor parte de los procuradores de estos
reynos que en las dichas Cortes se juntaron, que no consintiesen que
los Perlados del reyno pidiesen nouedad en el dezmar de las yeruas,
como de cada dia lo inuentan, specialmente en el obispado de Auila,
porque a exemplo desto estañan otros muchos mouidos, y por vuestra
magestad fue concedido lo contenido en el dicho capitulo, y después
en las Cortes que se hizieron en Madrid se tornó a confirmar. Y agora
no bastante todo esto, el obispo que al presente es en el dicho obispado
de Auila, y el dean y el cabildo de su iglesia prosiguiendo su proposito, y a fin desto inuentando otras nouedades, han pedido y piden m u chas cosas de que vuestra magestad puede ser informado, vexando a
vuestros subditos por nueuas maneras, sobre lo qual han llenado pesquisidores, y agrauiado a muchas personas particulares con muchas
costas y vexaciones, y porque semejantes nouedades son escandalosas a
los pueblos y costosas y agramadas a vuestros subditos. Suplicamos a
vuestra magestad lo mande ver y remediar, y que no permita que se
haga lo suso dicho, pues no lo permitieron los Reyes pasados vuestros
progenitores, especialmente la reyna doña Isabel vuestra agüela, de
gloriosa memoria, es notorio lo que proueyd en semejante ocasión en
el. obispado de Plazencia.
TOMO I V .
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A esto vos respondemos, que mandamos a los del nuestro Consejo
que vos den y libren nuestras cartas y prouisiones para que se guarde
y cumpla lo por nos proueido y mandado en las Cortes de Toledo y
Madrid.
PETICION

LVII.

Ansimismo notificamos y hazemos saber a vuestra magestad que
muchos Perlados de estos reynos tienen puestos fiscales perpetuos y conoscidos en sus obispados, porque dello se les sigue interesse de las
penas y achaque que piden a vuestros subditos y naturales. Suplicamos
a vuestra magestaá mande que no los aya, saluo quando alguna se
ofresciere de calidad e importancia en que se requeria auer fiscal, le
crien entonces para solo aquel caso, porque de hacerse esto, se quitarán
muchas vexaciones y fatigas.
A esto vos respondemos que declarando vosotros en que obispados ay
los dichos fiscales, mandarémos se escriua a los perlados para que los
fiscales que ouieren de poner sean clérigos de orden sacra, personan
quales conuengan, y se informen como vsan de sus oficios.
PETICION

LVIII.

Otrosy suplicamos a vuestra magestad mande proueer como en m u chas partes de estos reynos no se lleuen rediezmos, porque es causa
contra derecho que auiendo dezmado una vez los frutos, tornan a pedir
rediezmo de las rentas que pagan los labradores.
A esto vos respondemos que declarando las partes donde se Ueua el
dicho rediezmo se mandará auer información de la costumbre, y lo
mandarémos proueer de manera que cese toda nouedad.
PETICION L I X .

Y porque muchas vezes se ha hecho saber a vuestra magestad los
agrauiós que los prouisores y juezes eclesiásticos hazen en sus audiencias, y los demasiados derechos que Ueuan, y se ha suplicado a vuestra
magestad ponga en ello remedio, y hasta agora no se ha hecho. Suplicamos a vuestra magestad se tenga forma como los dichos prouisores y
juezes eclesiásticos hagan residencia, y se les den aranzeles conforme
al aranzel real por donde lleuen sus derechos, ellos y sus notarios.
A esto vos respondemos que por que el aranzel real no conforma en
muchas cosas con lo eclesiástico, mandarémos se escriua a su Sanctidad, suplicándole que dipute uno o dos perlados destos nuestros rey-
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nos, los quales con dos personas del nuestro Consejo por nos nombrados
vean los dichos aranzeles eclesiásticos, y los moderen y hagan como
sean moderados y razonables, y en quanto a las residencias que nos
suplicays mandamos que luego se escriua a los dichos perlados para
que tengan en los dichos oficios personas quales conuengan para ellos,
y tengan cuydado de se informar y tomarles quenta de como usan los
cargos y oficios que ouieren tenido.
PETICION L X .

En muchos obispados y arçobispados destos Reynos ha acaescido y
acaesce que como algunas iglesias tienen mucha renta para la fabrica,
y como están edificadas, y con ornamentos, tienen dineros, y los obispados y sus prouisores toman los tales dineros emprestados para algunas
necesidades que a ellos se les ofrescen, y los tienen, y han tenido en
su poder algunos años, y aun podría acaescer que no se cobrasen, lo
qual se deuria euitar y executar, y que los dichos marauedis se gastasen en aquello para que son diputados, quando acaesciese que la iglesia
que los tiene no tiene cosa de necesidad para en que se gasten, se prestasen a otras iglesias que se edifican y labran, entretanto que corre su
fabrica. Suplicamos a vuestra magestad mande proueer como esto cese
y pues en el reyno de Granada, y en algunas otras partes las justicias
y regidores están presentes al tiempo que el prouisor o vicario toma las
cuentas de las fabricas de las iglesias, vuestra magestad mande que en
todo el reyno assi se haga, pues dello se siguirá mucha vtilidad y prouecho y no pasará lo contenido en este capitulo.
A esto vos respondemos que sy alguna cosa en particular sobre lo
contenido en esta suplicación se ha hecho, nos auiseys dello, y mandarómos remediarlo como conuenga.
PETICION L X I .

Y porque por experiencia se vee, que las iglesias y monesterios, y
personas eclesiásticas cada dia compran muchos heredamientos de cuya
causa el patrimonio de los legos se va disminuyendo, y se espera que sy
assy va, muy breuemente será todo suyo. Suplicamos a vuestra magestad no permita lo suso dicho, y se prouea de manera que no se les venda, ni dé heredamiento alguno, y en caso que se les vendiere o donare se haga ley que los parientes del que lo diere o vendiere , o otras
qualesquier personas en su defecto lo puedan sacar por el tanto dentro
de quatro años, y sy fuere donación sea tasado el valor.
. •

556

EON OÍRLOS.

A esto vos respondemos que mandamos a los del nuestro Consejo, que
vean lo que en este caso juntamente se deue pedir y suplicar a su Santidad, que conforme aquello se escriua a nuestro embaxador que está en
Roma para que lo procure, y también se escriua entre tanto sobre ello
a las dichas Ordenes.
PETICION

IXJI.

Otrosy, en las Cortes pasadas se a pedido y suplicado a vuestra magestad que ouiese por bien que en cada pueblo ouiese un hospital general en quien se consumiesen los otros hospitales del dicho lugar, lo
qual seria cosa muy útil y prouechosa, y que en las ciudades, villas y
lugares principales donde se supiese, y ouiese dos hospitales y no mas,
vno para las enfermedades contagiosas, y otro para acoger los pobres, y
de otras enfermedades. Suplicamos a vuestra magestad mande que esto
se efectue, por que es cosa muy necesaria y prouechosa para el reyno,
y esto no se entienda en hospitales muy principales y de mucha renta,
que por sy solos son muy necesarios y bien seruidos.
A esto vos respondemos que porque lo que nos suplicays se pueda
proueer como conuiene mandamos que se escriua a los perlados destos
nuestros reynos y a los corregidores y ayuntamientos y de las ciudades
y villas donde ouiere los dichos hospitales para que ayan información de
lo que conuerná que se haga en cada una delias y embien ante los del
nuestro Consejo, para que con su acuerdo se prouea lo que conuenga en
cada parte.
TETICION

LXIII.

Otrosy, porque en algunos collegios, y Ordenes, y confradias, y congregaciones de estos reynos ay estatutos y costumbres para que no se admitan a ellos personas que no fueren christianos viejos, y sobre quien
son los que deuen admitir o no, conforme á los dichos estatutos o costumbres ay algunos escándalos e inconuenientes, y muchas personas
son infamadas sin causa alguna, y porque esto se escuse. Suplicamos a
vuestra magestad mande declarar por christianos viejos a las personas
que por todos quatros abolorios prouaren que vienen de padres y a g ü e los y visaguelos christianos, y sy necesario fuere reuisaguelos, y que sy
por testigos n i escripturas fidedignas no se les pudieren prouar que vienen de linage de judios o de moros no se les ponga impedimento, con
tanto que los dichos ascendientes no ayan sido condenados por la Inquisición, y con declararse esto se quitarán muchos inconuenientes, y se
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cumplirá con la intención de los que establecieron los dichos estatutos,
y no se dexarán de admitir las personas abiles y suficientes n i se admitirán las que no lo son.
A esto vos respondemos que mandarémos platicar sobre lo que nos
suplicays para que mejor informados se prouea lo que conuenga.
PETICION

LXIIII.

Suplicamos a vuestra magestad que pues las mas personas de los que
fueron exceptados por las alteraciones pasadas de comunidad, han sido
y son perdonados por vuestra magestad, nos mande hazer merced sy
algunos quedan de perdonarlos vuestra magestad , pues ha tanto tiempo que andan ausentados, vuestra magestad hará seruicio en ello a Dios
nuestro señor.
A esto vos respondemos que nos mandarémos ver lo que conuiene cerca de lo que nos suplicays.
PETICION L X V .

Otrosy, hazemos saber a vuestra magestad que en muchos lugares
de señorío destos Reynos ay muchos estancos e imposiciones, especialmente en algunos lugares no ay sino solo vn meson del señor, y ninguna otra persona no puede tener n i acoger en su casa huespedes, y sy los
acogen les lleuan pena por ello, y les hazen otros malos tratamientos, y
no embargante que vuestra magestad ha embiado juezes han tornado a
poner sus estancos de la manera que de antes los tenían puestos, lo qual
es en mucho agrauio y perjuyzio de vuestros subditos y naturales, y en
menosprecio de vuestra justicia. Suplicamos a vuestra magestad lo mande remediar, por manera que de todo cesen las dichas imposiciones.
A esto vos respondemos que declarando particularmente los lugares
y partes donde nueuamente se hazen los dichos estancos, nos lo mandarémos proueer y remediar.
PETICION

LXVI.

Otrosy, es cosa muy notoria las vexaciones y fatigas que vuestros
subditos y naturales resciben de los arrendadores de las salinas y de los
procuradores de los dueños de las dichas salinas andando por los lugares de los limites, porque tienen preuilegio dentrar y escudriñar las
casas, a causa de lo qual se hazen muchos cohechos. Suplicamos a vuestra magestad, mande que no se hagan los dichos escudriñes, y se pro-
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ceda por otra via contra los que metieren sal de otras salinas, pues los
labradores y personas que no tratan en ella, no tienen culpa.
A esto vos respondemos que auemos mandado auer información de
lo que se haze y de lo que conuerná que se haga, la qual venida mandaremos proueer lo que mas conuenga a nuestro seruicio y bien de nuestros reynos.
PETICION

LXVII.

Otrosy, porque, en las Cortes pasadas se suplicó que no se hiziese nouedad en la manera del cobrar del seruicio y montazgo del reyno, y los
del vuestro Consejo han dado algunas prouisiones para que asi se guardase , las quales se han impedido por parte de los arrendadores del d i cho seruicio. Suplicamos a vuestra magostad mande que se guarde y
cúmplalo proueydo, y se despachen las prouisiones mandadas dar por
el vuestro Consejo.
A esto vos respondemos que auemos mandado auer información de lo
que cerca desto se ha hecho y haze; la qual venida, la mandarémos ver
y proueer lo que mas conuenga.
PETICION

LXVIII.

Otrosy, suplicamos a vuestra magestad mande que los alcaldes de
los adelantamientos anden y visiten los lugares délos señores, y los de
vuestra magestad conforme a su comisión, y que los pleytos que se començaron ante ellos, siendo fuera de las cinco leguas del lugar del reo,
los desen y remrtan a la jurisdicion de los reos, y que las cinco leguas
se entiendan de lugar a lugar de donde tuuieren sus audiencias y no
del mojón de los términos, y quando fueren del término no den mandamientos de emplazamiento.
A esto vos respondemos que nos auemos mandado dar cierta instrucion a los dichos, alcaldes por la qual se les declara la orden que han
de tener en el exercer de los dichos oficios, e aquella mandamos que se
guarde.
PETICION

LSVIIII.

Y porque aun que está mandado por ley y capitulo que los corregidores visiten los términos de las ciudades y villas de su jurisdicion dos vezes cada vn año, no cumplen enteramente, y aun que algunas vezes
salen a visitar entienden en lleuar penas y achaques y en cobrar sus derechos, y nunca visitan los mojones de los términos, a cuya causa se
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siguen y han seguido muchos pleytos sobre los tórimnos, y están m u chos enagenados en personas particulares, y lugares de señoríos, y sobre
el recobrar clellos se recrescen muchos gastos. Suplicamos a vuestra
magestad mande que quando las justicias, conforme al capitulo de corregidores, salieren a visitar la tierra, no puedan librar pleytos ni executar
penas, n i entender en otra cosa alguna hasta tanto que ayan visitado
los términos del lugar que visitaren, y renouado los mojones, sean obligados a traer el tal amojonamiento y autos que sobre ello pasaren, signado del escribano para que se ponga en el arca del consejo, y lo contenido en este capitulo se entienda saluo en las cosas criminales a pedimiento de parte, porque en estas no se podría dexar de proceder.
A esto vos respondemos que mandamos se escriua a los corregidores y
justicias de nuestros reynos mandando les y encargando les que tengan
principal intento y cuydado de la dicha visitación de términos conforme
al capitulo de corregidores, y que no se embaracen durante ella en negocios ceuiles que les estoruan e impiden la dicha visitación.
PETICION L X X .

Item, por vuestra magestad está proveydo que los juezes destos reynos no procedan contra ningunas personas sobre-palabras liuianas, especialmente no auiendo parte, y muchos de los juezes por llevar derechos hazen de las palabras liuianas, graues. Suplicamos a vuestra
magestad mande declarar que todas las palabras que no fueren de las
cinco contenidas en la ley del fuero se entienda que son liuianas, que
en las unas y en las otras los dichos juezes no procedan, saluo a pedimiento de parte, y que en qualquier tiempo y parte del proceso que se
disistiere de la acusación, el juez no proceda mas en el dicho proceso,
ni se lleven mas costas de las que hasta entonces se ouieren hecho, n i
pena de sueldos, ni otra alguna.
A esto vos respondemos que está bien proueydo por leyes de nuestros reynos y prouisiones por nos dadas, y aquellas mandamos que se
guarden.
PETICION

LXXI.

Hazemos saber a vuestra magestad que aun que muchas vezes se ha
proueydo para obuiar los cohechos y vexaciones que las justicias y alguaziles destos reynos hazen a muchas personas sobre juegos, y está
mandado que no se proceda contra ellos, sino fuere a pedimiento de
parte, o tomándolos enjuego, y que de dos reales abaxo no puedan
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penar a ninguna persona, las dichas justicias no la guardan n i cumplen, antes prenden a muchos caualleros y personas de honrra por denunciaciones que ellos de su oficio hazen, y no los quieren soltar hasta
tanto que paguen alguna cantidad demarauedis. Suplicamos a vuestra
magestad mande proueer como las dichas molestias cesen, mandando
que sy no ouiere denunciación de parte no se proceda contra persona
ninguna por cosa de juego, y que las justicias no lo puedan denunciar
sy no los tomaren en el juego, y que hasta en cantidad de los dichos
dos reales como quiera que se jueguen, no puedan ser penados.
A esto vos respondemos : que mandamos se guarde lo cerca desto ordenado, y que syn que preceda información de juego, syno fuere tomado en él la persona que jugare, no pueda ser penada n i demandada.
PETICION

LXXII.

Ansi mismo los alguaziles que toman jugando algunas personas, les
toman los dineros que tienen delante, y los juezes los condenan por
perdidos, no auiendo ley n i prematica que tal disponga. Suplicamos a
vuestra Magestad mande que de aqui adelante no se haga, pues hasta
que paguen la pena, y no tomar les el dinero de que muchas vezes auian
de pagar la pena.
A esto vos respondemos que mandamos que de aqui adelante las justicias de nuestros reynos no tomen los dineros a las personas que hallaren jugando, saluo que les lleuen la pena de la ley, la qual puedan depositar hallando los en el dicho juego.
PETICION

LSXIII.

Otrosy porque los alcaldes de la hermandad destos reynos llenan premio de quàlquiera condenación por liuiana que sea, aun que no sea mas
de destierro por voluntad, y muchas vezes por llenar el dicho premio
no lleuan pena a los delinquentes conforme a IQS delictos. Suplicamos a
vuestra magestad mande que los dichos alcaldes no lleuen premio a l guno, saluo en caso de muerte ceuil o natural o motilacion de miembro, porque por muy liuianas causas lleuan m i l raarauedis de premio,
y muchas vezes a personas muy pobres.
A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes de
nuestros reynos que cerca dello disponen, y lo proueydo y mandado en
las Cortes de Burgos.
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LXXIV.

Otrosy, porque en las Cortes pasadas está dispuesto que de las condiciones de los alcaldes do la hermandad hasta V I mil marauedis se apele
para los corregidores mas cercanos; y los alcaldes de la hermandad
vieja de Toledo, Talauera y Ciudad real dizen que la dicha ley no se
estiende a ellos, suplicamos a vuestra magestad mande declararlo, porque se quiten muchos gastos y costas y otras vexaciones que se reciben
de los dichos alcaldes.
A esto vos respondemos que por ahora no conuiene que se haga nouedad.
PETICION L X X V .

Ansimismo está dispuesto que los alcaldes de la hermandad hagan residencia, y los dichos alcaldes de la hermandad vieja de Toledo y Talauera y Ciudad real dizen que no so estiende a ellos por ser como-dizen
que son de la hermandad vieja. Suplicamos a vuestra magostad mande
que los dichos alcaldes de la hermandad de Toledo y Talauera y Ciudad
real hagan residencia al tiempo que se acabaran sus oficios , la qual les
tome el corregidor de Toledo, a los alcaldes de Toledo, y ansimismo a
los de Talauera, por seaorio; y a los de Ciudad real, el corregidor de
Ciudad real, y les tome ansimismo cuenta de los propios y rentas que
tienen las dichas hermandades, porque son muy mal gastados por ios
dichos alcaldes conuertiéndolos en su propio prouecho y de sus deudos
y amigos por vias indirectas y cautelosas.
A esto vos respondemos, que cada y quando que se han pedido en el
nuestro Consejo cartas particulares para que se tome a los dichos alcaldes de la dicha residencia, se han dado, y asi mismo mandamos de aqui
adelante se den las necesarias.
PETICION L X X V I .

Suplicamos a vuestra magestad, que porque los que se condenan por
hermandad a pena de saeta, los asaetean biuos, sin. que primero los
ahoguen, y paresce cosa inhumana, y aun es causa que algunos no
mueran bien, que vuestra magestad mande que no puedan tirar saetas
a ninguno sin que primero lo ahoguen, pues esto se haze con los
hereges.
A esto vos respondemos, que tenemos por bien lo que nos snplicays,
y ansi mandamos se haga de aqui adelante.
TOMO IV.
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PETICION

LSSVII.

Otrosy, en los repartimientos que hazen en ias ciudades, villas y logares dsstos reynos está establecido por ley que se hagan delante de la
justicia, y de dos regidores, para que mejor se vean como so hazen los
dichos repartimientos y derramas, y sy ay licencia para ello, y para
qué necesidades, lo qual nose guarda, y en ello ay mucha soltura.
Suplicamos a vuestra mageslad mande que de aqui adelante se guarde,
según está dispuesto-y mandado, en qualquier repartimientos que se
hagan en qualquier manera, y por qualquier consejos.
A esto vos respondemos, que se guárdela ley que sobre ello dispone.
PETICION L X X V I I I .

Otrosy, hazemos saber a vuestra magestad, y es cosa notoria que los
moros berberiscos que rescatan en estos reynos, y so tornan christianos
ellos dan muchos auisos a las armadas de los moros, y hazen otras maldades en perjuyzio destos reynos. Suplicamos a vuestra magostad mande que de aqui adelante después de rescatados los dichos moros berberiscos dentro de un año, aun que no ayan pagado su rescate desde el
dia que se ouieren afrancado y ygualado, salgan de la costa de la mar y
veynte leguas della, y no entren mas en ella, y sy dentro de las dichas
veynte leguas entrare, qualquiera persona que lo tomare le aya y pueda
tomar por su esclauo.
A esto vos respondemos, que tenemos por bien que quando nuestra
merced, y voluntad fuere ninguno de los dichos esclauos que fuere rescatado pueda estar pasado un año después que fueren rescatados dentro
de diez leguas de la costa de la mar, y que si dentro delias fueren tomados pasado el dicho termino, por la primera vez que fueren tomados
les seari dados cient açotes, y la segunda vez sean llenados a las galeras, y que los nuestros corregidores y justicias tengan especial cuydado
de la execucion de lo contenido en vuestra suplicación.
'

PETICION

LXXIX.

Item, suplicamos a vuestra magestad, que porque la pena de la ley
del Ordenamiento real contra los que se casan dos vezes es liuiana, atenta
la innormidad del delicto, y muchos malos hombres se atreuen a casar
dos vezeS en ofensa de Dios nuestro señor, y de su sacramento, y en perjuycio de las mujeres virgines y Mudas de sus deudos, que vuestra ma-
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gestad mande poner la pena de muerte contra los que cometieren el
dicho delicto.
A. esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes de
nuestros reynos que sobre esto hablan, y aquellas se executen.
PETICION

LXXX.

Otrosy, suplicamos a vuestra magestad mande que de aquí adelante
los medicos e çurujanos recepten en romance, claramente e no por sumas abreuiadas, porque las partes sepan lo que llenan y se euiten y ex cusen algunos daños y carestias que se siguen de no entender cada uno
lo que llena.
Â esto vos respondemos que auemos mandado platicar sobre ello a
personas sabias de experiencia, y paresce que ay muchos inconuenien-'
tes para que se deua mandar por ley, y ansy por agora no conuiene que
se haga nouedad.
TETICION

LXXXI.

Ansimismo es cosa muy aueriguada quantas haziendas de menores se
pierden en estos vuestros reynos en poder de sus tutores y curadores,
lo qual cesaría, o a lo menos se pondría algún remedio sy los tutores y
curadores fuesen obligados a dar cuenta de sus tutelas y curadorias
ante las justicias de dos en dos años, Ia qual cuenta diesen aunque no
expirasen sus ofícios, y aunque no les fuese pedida la dicha cuenta por
parte alguna, saluo que ellos fuesen obligados a la dar. Suplicamos a
vuestra magestad lo mande ansi por ley, poniendo grandes penas a los
tutores y curadores sy no lo hizíeren, y parte de la pena se aplique a
vuestra cámara y para el juez, porque mejor se execute.
A esto vos respondemos, que sobre lo contenido en vuestra suplicación está proueydo por leyes de nuestros reynos, y aquellas mandamos
que se guarden, y que sy algunos casos particulares fueren de calidad
que requieran mayor prouision lo mandarémps hazer.
PETICION

LXXXII.

Y porque continuamente vuestra magestad haze algunas mercedes
en. remuneración de seruicios a los receptores de las penas de cámara, y
otras vezes a algunas personas necesitadas y pobres, la paga de las quaies
muchas vezes se impide y estorua, porque algunas personas con fauor
ganan otras cédulas de vuestra magestad, paraque sin embargo de las ,
que tiene dadas se paguen las suyas antes que las que se auian. dado \
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primero, y desto se sigue mucho perjuyzio a las personas que tienen
merced de las dichas cédulas por causas justas. Suplicamos a vuestra
magestad mande que los receptores de la cámara destos rey nos paguen
las cédulas que vuestra magestad diere por la antigüedad de la data delias, y no de otra manera, y vuestra magestad sea servido de no dar cedula que derogue lo contenido en este capitulo.
A esto vos respondemos, que mandamos que asy se haga de aqui adelante, y en tanto que no se entienda en las mercedes y libranças que se
han hecho ohizieran en pago de deuda, o para obras pias o ayuda de
costa ordinaria, de los corregidores que las tenían antiguamente,
PETICION

LXSXIII.

' Ütrosy, a causa de hazer las justicias ejuezes destos reynos muchos
depósitos de dineros y otras causas en escriuanos públicos muchas vezes
acaesce que se pierden los tales depósitos o se cobran con mucha dificultad y pleytos, porque el mismo escriuano ante quien pasa el deposito
es el depositario en quien se ponen los dineros y otras cosas, suplicamos
a vuestra magestad mande que de aquí adelante todos y qualesquier
depósitos de dineros y otras cosas quelosjuezes de vuestros reynos ouieren de hazer se hagan, y pongan en una persona señalada y diputada
por la justicia y regidores de cada cibdad, villa y logar, y que aya libro
publico donde estén todos los dichos depósitos para que no se puedan
perder y se sepa razón dello.
A esto vos respondemos que mandamos que las nuestras justicias d i puten en cada lugar persona llana y abonada en quien se hagan los d i chos depósitos, que no sea escriuano de la casa sobre que se hiziere el
deposito.
rETICION L X X X I I I I .

Otrosy, porque muchos escriuanos toman nueuas demandas de sus
hermanos y parientes para que pasen aute ellos los pleytos por molestar
a las partes contrarias, de lo qual se siguen inconuenientes. Suplicamos a vuestra magestad mande remediar lo mandado que ante ningún
esoriuano pueda passar pleyto de ningún hermano,
A esto vos respondemos, que en los logares.dpnde ouiere copia de escriuanos las demandas que se pusieren anteólas nuestras justicias, no se
puedan poner, n i pongan ante escriuano alguno., que . sea hermano o
primo hermano del que assi pusiere la tal demanda, y. que las nuestras
justicias lo hagan ansí guardar.
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LXXXV.

Ansimismo dezimos que algunos escriuanos dei numero de las cibdades y villas destos reyno^ llenan salarios ordinarios de algunos concejos
e iglesias y monesterios, y otras personas particulares so color que llenan por los derechos que han de auerpor las escripturas que ante ellos
passan de los tales concejos e iglesias o monesterios o personas, y por
razón deste salario son partes formadas en los pleytos que se tratan ante ellos, de que reciben vexacion y daño las otras partes. Suplicamos a
vuestra magestad mande que ningún escriuano lleue salario de concejo y iglesia, n i monesterio, n i de otra persona alguna, saluo solamente
los derechos conforme al arancel.
A esto vos respondemos, que es nuestra merced y mandamos que de
aqui adelante ninguno ni algunos de los nuestros escriuanos de concejo, n i del numero puedan lleuar n i llenen salario alguno de iglesia / ni
de monasterio, n i de otra persona alguna so pena de priuacion de su
officio.
PETICION L X X X V I .

Otrosy, porque mejor se guarde la prematica que dispone que los escriuanos públicos destos reynos tengan registros enquadernados de las
escripturas que ante ellos passaren. Suplicamos a vuestra magestad mande que tengan un libro de registro enquadernado para cada un año , y
en fin de cada un año le signen, y le traygan a firmar ante la justicia
ordinaria de la cibdad , villa o logar, y el escriuano que no le tuuiere
desta manera, cayga e incurra en pena de seys m i l marauedis repartido en tres partes para la cámara y juez y acusador y el corregidor y
justicia que no hiziere traer los dichos registros para los ver y hazer
que estén de la forma suso dicha, cayga e incurra en la misma pena, lo
qual sean obligados de lo ansí hazer y cumplir los dichos escriuanos y
juezes dentro de un mes después de Nauidad de cada un año.
A esto vos respondemos, que porque aya buen recaudo en los registros de los nuestros escriuanos, mandamos que tengan sus registros cosidos conforme a la ley, y que sean obligados en fin de cada un año de
signar los registros que ouierenhecho aquel año, so pena de diez m i l
marauedis para la nuestra cámara, y suspension de los oficios por
un año.
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PETICION

LXXXVII.

Otrosy, suplicamos a vuestra magestad mande proueer como los notarios ecclesiasticos no den escripturas signadas saluo de la forma y manera que las dan los escriuanos públicos destos reynos , dexando otro
tanto como dan signado por registro firmado de cada una de las partes
o de un testigo; porque se a visto que los dichos notarios han dado escripturas muy perjudiciales, y no de la forma que pasaron.
A esto vos respondemos, que mandamos que se vos den las cartas necesarias para los perlados destos nuestros reynos, y sus prouisores para
que lo prouean, por manera que cessen los inconuenientes en vuestra
suplicación contenidos.
PETICION L X X X V I I I .

Y porque algunos escriuanos del numero de las cibdades y villas de
estos reynos, renuncian sus oficios en otras personas y se quedan con
los registros de las escripturas y contratos que pasaron ante ellos, y las
signan y las dan a muchas personas que las piden, de que ha resultado
algunas vezes auerse dado escripturas falsas y mudadas de la verdad,
porque acaesce que vienen a ser muy pobres y viejos. Suplicamos a
vuestra magestad, que la solennidad que se requiere para leyes de
vuestros reynos para sacar escripturas de los registros de escriuanos
muertos, se guarde, y platique en los escriuanos que ouieren renunciado sus oficios, y quedado con sus registros conforme a la relación deste
capitulo, o mande vuestra magestad que ningún escriuano renuncie Su
oficio a la persona en quien lo renunciare.
A ésto vos respondemos, que mandamos que se guarden y executen
las leyes de nuestros reynos que cerca desto disponen.
PETICION

LXXXVIII

Otrosy, por quanto por el aranzel real está mandado que los juezes
ordinarios no llenen mas de quatro marauedis por la sentencia difmitiua, a cuya causa no sentencian los pleytos breuemente, especialmente
sy son dudosos o de calidad. Suplicamos a vuestra magestad mande
acrescentar los dichos derechos de la sentencia difinitiua o sy paresciere
que en el dicho aranzel real se deue añadir o quitar algo, vuestra ma1 En e! original se encuentran dos peticiones con el número LXXXVUI.
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gestad lo mande proueer por manera que en los pleytos aya mejor despacho.
A esto vos respondemos, que mandamos que de aqui adelante los d i chos jueces por la sentencia difinitíva en las causas que fueren de dos
m i l marauedis arriba puedan llenar por sus derechos un real, y dende
ahaxo hasta m i l marauedis medio real y de m i l marauedis abaxo un
quartillo.
PETICION

LXXXIX.

Otrosy, dezimos que los escriuanos de las abdiencias de los alcaldes
de corte lleuaa derechos de la vista de los procesos que ante ellos pasan no lo pudiendo llenar. Suplicamos a vuestra magestad mande que
no lo llenen.
A esto vos respondemos, que es nuestra merced y mandamos que de
aqui adelante ninguno de los dichos escriuanos de alcaldes lleue n i
pueda llenar vista de proceso alguno que ante él pase so pena que por
la primera vez lo bueluan con el doblo, y por la segunda vez que lo
llenare lo buelua con el quatro tanto, y sea suspendido del dicho
oficio.
PETICION xc.

Otrosy, porque en muchas cibdades, villas y lugares destos reynos
hay muy mal recabdo en los libros del cabildo donde la justicia y regimiento botan y platican, y está en mano de los escriuanos no dar los
autos que alli passan como conuiene que se den, y se esconden los d i chos libros de manera que muchas vezes no se baílalo que estáestablescido y ordenado. Suplicamos a vuestra magestad mande que los escriuanos de los concejos de las cibdades, villas y logares destos reynos para
cada vn año tengan un libro del concejo donde se asiente todo lo que
en vn año pasare en el dicho cabildo y regimiento y acabado aquel año
no se ponga á en el dicho libro sino que luego se haga otro, y en siendo
pasado el año el libro que asy estuuiere acabado signado de el escriuano
y firmado de la justicia y regidores en fin del dicho libro se ponga a recabdo en las casas del cabildo en un arca con tres llaues, la una tenga
el corregidor y la otra un regidor o veynte y quatro, y la otra el escriuano del concejo : y desta manera estará a buen recabdo y no estará en
mano del escriuano desar de dar las escripturas y autos quando por
parte del concejo fueren necesarias o darlas a alguna persona en perjuyeio del dicho concejo.
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A esto vos respondemos que mandaremos a los nuestros corregidores
y a los regimientos de las cibdades y villas destos nuestros roynos que
prouean lo que vieren que conuiene según la calidad y necesidad de
cada pueblo.
PETICION x c i .

Otrosy, porque sobre las presentaciones que se hazen de los procesos
en vuestro Consejo y ckancülerias mucbas venes ay debate sobre sy se
presentan o no. Suplicamos a vuestra magostad mande declarar en el
tiempo que se hayan de presentar los procesos en grado de apelación en
vuestro Consejo y chancillerias, porque algunos se presentan solamente
con el testimonio, con esto piensan que cumplen y muchas vezes se pronuncian por desiertas las apelaciones, los quales debates cesarían, declarando se el tiempo que se an de presentar con el proceso, después que se
ovieren presentado solamente con el testimonio : vuestra magestad
mande poner grave pena a los scriuanos que dentro del dicho término
que se señalare den los procesos a las partes.
A esto vos respondemos, que para que se pueda mejor proueer, mandamos se escriua a los presidentes y oidores de las nuestras abdiencias
que embion los paresceres ante los de nuestro Consejo, y vistos mandarémos proueer lo que conuenga.
PETICION

xcir.

Y porque vuestra magestad ha dado algunas cédulas a algunos logares , para que no aposenten en ellos gente de las guardas , y esto es en
perjuyzio de los otros logares y es cosa justa que esto sea general, que
no haya ningún exempto. Suplicamos a vuestra magestad reuoque las
cédulas que sobre ello están dadas, y de aqui adelante no mande otras.
A esto vos respondemos, que declarando vosotros los logares que son
aoceptados de los dichos aposentos mandarémos proueer en ello, de manera que ellos n i los otros de nuestros reynos no resciban agrauio.
PETICION

xcin.

Suplicamos a vuestra magestad, mande que se executen las leyes sobre el matar de la caza de perdices y liebres, a lo menos en tiempo de
cria y de nieves, porque en estos dos tiempos se destruye la caça del reyno toda.
A esto vos respondemos, que vos sean dadas cartas y prouisiones para
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que se cumplan las leyes y premá ficas destos nuestros reynos que cerca
desto disponen,
PETICION X C I I I I .

La ciudad de Toledo tiene yireuilegio del señor rey de Portugal para
que todas las personas destos reynos que van a contratar al dicho reyno
de Portugal sean bien tratados y no se les ponga imposición alguna, n i
les lleuen otros derechos mas de los que se llenan a los naturales del d i cho reyno de Portugal, lo qual dize que de poco tiempo a esta parte no
se guarda. Suplicamos a vuestra magestad, mande ver el dicho preuilegio y escreuir al dicho señor rey para que se guarde, y en ello no se
haga nouedad alguna.
A esto vos respondemos, que mandamos escreuir al serenísimo rey de
Portugal sobre lo en vuestra suplicación contenido,
PETICION

xcv.

Ansiraismo hazemos saber a vuestra magestad que todos los alumbres de vuestros reynos están arrendados a una persona sola, lo qual es
cosa muy perjudicial, y está en manos de quien tiene arrendados los d i chos alumbres venderlos a los precios que quiere. Suplicamos a vuestra
magestad mande que de aquí adelante esto no se haga, y provea de manera que en el arrendamiento que está hecho haya remedio, por manera que cese el dicho inconueniente y que ninguno pueda arrendar más
de por sy, n i otra persona más de vnos alumbres.
A esto vos respondemos, que mandamos que se haga información de
lo que en esto pasa, y de lo que conuerná que se haga, la qual vista
mandarémos proueer lo que mas conuenga.
PETICION

xcvi,

Otrosy, porque en estos reynos los Ginoueses compran por junto todo
el xabon , e tienen hechos alholies de xabon, por manera que todo o la
mayor parte de ello se vende por su mano, y a esta causa ha crescido a
precios excesivos. Suplicamos a vuestra magestad mande que de aqui
adelante no se pueda hazer n i haga lo suso dicho.
A esto vos respondemos , que auida información de lo qLue pasa mandarémos proueer lo que conuenga.
PETICION

xcvii.

Otrosy, porque en estos reynos en muchas partes de ellos se adoban
vinos con yeso y con otras cosas muy perjudiciales para la salud de-las
TCHtlO I V .
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gentes. Suplicamos a vuestra magestad mande que en ninguna parte
se puedan adobarlos dichos vinos, ansi al tiempo que se pisa la uua,
como después que estuuiere en las vasijas ; y sobre ello mande poner
granes penas, las cuales se executen.
A esto vos respondemos, que sobre lo en vuestra suplicación contenido, mandamos a los nuestros corregidores y otras justicias que se informen y prouean lo que mas conuenga para el bien y salud de nuestros
subditos.
PETICION X C V I I I .

Otrosy, suplicamos a vuestra magestad mande que en estos reynos no
entre vino.de Aragon, porque a causa de lo mucho que entra, no se
plantan viñas en los confines de aquel reyno, y las plantas se pierden,
y es en mucho daño destos reynos, y en disminución de los diezmos, e
de otras rentas reales de vuestra magestad, y con esta ocasión sacan pan
y dineros del reyno.
A esto vos respondemos, que es nuestra merced y mandamos que se
guarden las leyes que cerca desto disponen.
PETICION

xcix.

Ansimismo suplicamos a vuestra magestad mande que en estos reynos no se metan sauanas viejas del reyno de Francia , n i de otras partes, porque se meten muchas de los hospitales de enfermedades contagiosas , y se venden en estos reynos a los mesoneros, y de aqui viene que
se pegan las bubas y otras enfermedades.
A esto vos respondemos, que lo que nos suplicays es justo, y que para
el defendimietvto dello mandamos que se vos den las prouisiones necesarias.
PETICIÓN

c.

Otrosy, porque muchas vezes se ha hallado que los paños que tienen
algunas raças o daños, y no se pueden vender, o después de vendidos
se vueluen a los mercaderes, por la falta que tienen, y los venden a los
de la ropa vieja, y ellos lo cortan y hazen ropas donde se cubre el daño,
o la raça que tiene el tal paño, de que viene mucho perjuizio a las personas que los compran, y porque en muchos logares de Andaluzia por
evitar este fraude ay ordenanças de los dela ropa vieja, que no puedan
vender ropa de paño ni de seda nueua. Vuestra magestad mande que
ansi se guarde en todo el reyno, pues lo que vendieren es justo que sea
conforme a su nombre y oficio.
A esto vos respondemos, que mandamos a los alcaldes de nuestra
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casa y corte, y a los nuestros corregidores y justicias en su jurisdicion,
que prouean todo lo que conuiene para que cesen los engaños contenidos en esta suplicación.
PETICION

ci.

Otrosy, suplicamos a vuestra magestad mande guardar la prematica
de los brocados y telas de oro y plata bordados, dorados y plateados, por
tiempo de diez años, porque se excusen muchos gastos que en estos reynos se hazen muy sin provecho, y porque ha acaescido que por agora se
ha disimulado con algunas personas la pena de la dicha prematica, y
a otras personas de honrra Ies han los alguaziles desnudado las ropas
bordadas que traen, y los alcaldes de vuestra corte no las han condenado, sy vuestra magestad mandare que la dicha prematica se guarde ,
mande que se execute contra todos igualmente,
A. esto vos respondemos, que se mande que se guarden y executeh las
prematicas por nos hechas.
PETICION

cu.

Otrosy, hazemos saber a vuestra magestad, que en lascibdades de estos reynos donde hay casa de moneda algunas personas caudalosas que.
son pecheros procuran comprar y compran monedarías para ser exemptos y no pagar y contribuir en repartimientos de emprestados, ni otros, y
ser exemptos de huespedes, lo qual es en perjuyzio de los otros pecheros pobres, y aun las tales personas que compran las tales monedurias,
como son ricos y caudalosos, no siruen los dichos oficios por sus personas,
y ponen en su lugar hombres jornaleros aparejados para hazer fraudes
en la moneda. Suplicamos a vuestra magestad mande declarar los monederos que ha de auer en cada una casa, y la cantidad de hazienda
que cada uno ha de tener, y mande que los tales monederos siruan los
dichos oficios por sus personas y no pongan otros en su lugar.
A esto vos respondemos, que mandamos que se den nuestras cartas
para los nuestros corregidores y ayuntamientos de las cibdades o villas
de nuestros reynos donde están las dichas casas, que platiquen sobre lo
contenido en vuestra suplicación, y nos embien su parescer para que
con acuerdo de los del nuestro Consejo lo mandemos proueer.
PETICIÓN

cm.

Y porque en estos reynos ay muchas personas que se llaman exemptos de alcauala y especialmente los descendientes de Antena G-arciá
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vezína que fue de Toro, los quales binen y moran en muchas cibdades,
villas y lugares destos reynos los quales son personas ricas y no se contentan solamente con biuir con sus tratos y propios caudales, syno toman dineros de otras personas de manera que todo el trato so consume
en ellos, y es mucho daño y perjuyzio de vuestras rentas, y de los tratantes de estos reynos, y viendo esto vuestra magestad proueyd en las
Cortes de Toledo, que los que dizen que son exemptos lo fuesen solamente de aquello que comprasen y vendiesen de su patrimonio, o para
necesidad desús personas y casas, pero que de todo lo demás, agora
fuese suyo, o prestado pagasen alcauala, y no fuesen exemptos de ello,
y después de lo que se estableció en las dichas Cortes los dichos han
continuado y continúan su exempcion, y sus tratos, ansí de suyo como
de prestado, en muy excesiuas cantidades,, como quier que se les pide
el alcauala conforme a lo declarado en las dichas Cortes de Toledo, y
sobre ello se han lleuado prouisiones reales a causa que como dicho es
son personas muy ricas, y tienen sus formas y maneras con las justicias como se escusan, y eximen de pagar el alcauala, y de qualquier mandamiento, o auto que contra ellos se hagan, apelan, y
traen sus pleytos a chancilleria, y ante contadores, de manera que
se haze immortal. Suplicamos a vuestra magestad, mande á las justicias de vuestros reynos, guarden y cumplan el dicho capitulo de
las dichas Cortes de Toledo, sin embargo de qualquier apelación que
se interponga por los dichos descendientes de Antona Garcia, y por
otros qualesquier exemptos, porque sy esto no se hiziesse, y el preuilegio que tienen se les guardase sin esta declaración, segund cada dia
cresceu y multiplican ansi en personas como en caudales, seria muy
graue daño de vuestros reynos y subditos y naturales dellos.
A esto vos respondemos, que mandamos que la dicha ley de Toledo,
de que en vuestra suplicación se haze mención, se guarde y cumpla y
execute.
PETICION CI1IL

Hazemos saber a vuestra magestad, que de no hazer alarde personalmente los canalleros armados destos vuestros reynos se sigue mucho
daño y perjuyzio, porque como no pechan a cabo de veynte, o treynta
años por la posesión que tienen y prueuan, se hazen exemptos e hijosdalgo ellos y sus descendientes. Suplicamos a vuestra magestad mande
que de aqui adelante ellos mismos por sus personas hagan sus alardes
dos vezes cada año con sus armas y caballos publicamente, en lugar
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señalado por la justizia, y aya libro de los dichos alardes, el qual esté
en el arcliiuo publico de cada lugar, y quando por vuestra inagestad
fueren llamados, trayan carta de seraicio conforme a la ley.
A esto vos respondemos, que mandamos que las leyes de nuestros
reynos que sobre esto disponen, y lo por nos mandado se guarde y
efectue, y que los nuestros corregidores y justicias tengan especial cuydado de lo mandar guardar y executar.
. rETICIOK

cv.

Otrosy, suplicamos a vuestra inagestad quiera ser seruido de mandar que ccn los continuos de su casa se tenga la orden que se tenia, en
las residencias que han de hazer en vuestra corte, en el tiempo de los
Reyes Catholicos vuestros agüelos por manera que no sean obligados a.
residir el tiempo que son obligados contino, y sy lo residieren interpolado les valga, y que sy no escriuieren (sic) todo el tiempo que se requiere para ser librados, que les sea librado por rata el tiempo qu#
siruieren cada año.
A esto vos respondemos, que nos auemos dado orden cerca dello, y
aquella mandamos que se guarde.
PETICION C V I .

Suplicamos a vuestra inagestad, mande hazer merced a estos reynos
de dar en cabeçamienfo las alcaualas de todas ciudades, villas y logares
dellos, a los que las quisieren en el precio que agora están arrendadas
o encabeçadas por tiempo de diez años, después de ser cumplido el encabeçamiento que agora corre, pues en ello vuestra magostad se sirue
y excusan muchas vexaciones a vuestros subditos y naturales, y m u chos pleytos y perjuyzios, y es muy mas cierta y prouechosa la paga
de los encabeçamientos, que no de los arrendadores, y se ha visto por
experiencia que desta manera alcançan las rentas reales de vuestra
magestad, y sy se arrendasen y ouiese quiebras en los arrendadores,
como continuamente las ay, vendrían a mucha baxa.
A esto vos respondemos que antes dcsta vuestra suplicación auemos
mandado a los nuestros contadores mayores que encabecen qualesquier
ciudades y villas destos nuestros reynos, que se vinieren a encabeçar,
y que ansy lo han hecho con los que han venido con gratificación. / .
PETICION

CVII.

Ansimismo suplicamos a vuestra magestad, mande que los logares
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que están encabeçados y ay en ellos situados de juro perpetuo las personas particulares que tienen el dicho juro en qualesquier partes no
sean obligados a dar traslado de los preuüegios a los arrendadores y
receptores , porque resciben mucha molestia los tales concejos y personas particulares , porque acaesce tener un preuilegio situado en muélaos
logares y en diuersas rentas, y pedirles para cada uno un traslado del
preuilegio, pues que en ello no puedo auer fraude ninguno, n i engaño,
porque por los libros que tienen vuestros contadores mayores consta y
paresce quien tiene los dichos juros.
A esto vos respondemos, que mandamos a los nuestros contadores
que platicasen la orden que se podría en esto tener, que fuese mas pro*
uecliosa a los dueños de los dichos situados, y que vistos sus paresceres
se proueerá lo que mas conuenga.
PETICION o v n i .

Otrosy, suplicamos a vuestra magestad, mande que cada y quando
que su Sanctidad concediere en estos reynos decima o quarta, o otro
subsidio, vuestra magestad mande que sobre las tercias de vuestra
magestad, y sobre los que en ellas tienen juros de merced, o comprado
o en otra qualquier manera no se reparta cosa alguna , pues estos son
bienes de vuestro patrimonio real, libres del dicho subsidio.
A esto vos respondemos, que nos mandarémos informarnos de lo que
en esto se a hecho y de lo que conuerná que se haga y Lo mandarémos
proueer.
PETICION c i x .

Ansimismo dezimos, que las esterilidades que se alegan por las personas que tienen arrendadas heredades de pan y vino y otros esquilmos
se usa alguna cautela, y es que los dichos arrendadores alegan la dicha
esterilidad, después que han cogido los frutos, y no se puede realmente saber los frutos que cogieron, y prueuan todo lo que quieren con
Sus criados, jornaleros y personas que traen a coger los dichos sus frutos , y para que en esto cese todo fraude, suplicamos a vuestra magestad mande que ninguna persona pueda alegar esterilidad, sino la alegare antes que comience a segar los panes, o coger los frutos, porque
desta manera sy el señor del heredamiento quisiere pagar las costas y
gastos que el arrendador ha hecho, pueda tomar para sy los frutos y
cesarán muchos pleytos y fraudes que por esperiencia se han visto que
han pasado , especialmente en el Andaluzia.
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A esto vos respondemos, que mandamos que las leyes de nuestros
reynos que cerca d esto disponen se guarden y executem
PETICION OX.

Otrosy, muchos oficiales de cantería y aluañeria y carpintería toman
a hazer algunas obras de concejos, y personas particulares, y después
de se auer rematado en ellos las tales obras y començandolas a hazer,
por sacar mas dineros dizen que pierden, y no las quieren acabar, y
alegan que fueron engañados en mas de la mitad del justo precio, y por
se quitar de pleytos muchas vezes acaesce que les dan algunas cantidades de inarauedis de mas y allende del precio en que fueron rematadas
las dichas obras, Suplicamos a vuestra magestad que pues ellos son
maestros y expertos en su oficio que no puedan alegar engaño, después
qne en ellos fueren rematadas las tales obras, saluo que sean obligados
a cumplir conforme a las condiciones y remate.
A ésto vos respondemos, que mandamos que se haga justicia a las
partes a quien tocare, por manera que no resciban agrauio.
PETICION C X I .

Ansí suplicamos a vuestra magestad pues de aleárselos mercaderes
viene tan general daño a estos reynos como es notorio, por ser robo
publico, ay prematica en estos reynos que pone pena de muerte contra los tales mercaderes, algunos de los quales se han alçado, y alean
so color de ser hidalgos. Suplicamos a vuestra magestad mande qne
mercader que se aleare de aquí adelante no pueda gozar, n i goze de la
hidalguía para excusarse de la pena del dicho delicto, n i para otro
caso, n i cosa alguna, y lo contenido en este capitulo se entienda asimismo contra los recaudadores y mayordomos de concejo, y otras qualesquier personas.
A esto vos respondemos, que mandamos que de aqui adelante se
haga asi corno nos lo supiieays y se den las prouisiones para ello
necesarias.
PETICION C X I I .

Y porque en el repartimiento de los seruicios muchas prouincias y
lugares destos reynos están agrauiadas por que unos han crescido y
otros están muy diminuydos, y desta manera se acaban de perder
y despoblar los logares que están muy cargados. Suplicamos a vuestra
magestad sea seruido de mandar que antes que este seruicio se reparta y
cobre se acaben de hazer las igualas de las vezindades en todos estos
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reynos, por que de ninguna cosa se les puede seguir tanto perjuizio
como de repartirse como hasta aqui se ha repartido, y sy por la necesidad que al presente ay de la breuedad vuestra magestad mande se
acabe de hazer antes que se eche otro seruicio, y dello vuestra magestad dé cédula firmada de su real nombre.
A esto vos respondemos, que las más de las aueriguaciones están hechas y traydas ante nuestros contadores mayores, y como todas sean
venidas las mandaremos ver e proueer como conuenga.
PETICION

cxni.

Suplicamos a vuestra magestad mande dar a los procuradores del
reyno todas las receptorías del servicio dando a los procuradores de cada cibdad todas las provincias por quien cada uno dellos vienen a
Cortes, pues vuestra magestad asi lo mandd en las Cortes pasadas.
A esto vos respondemos y mandamos, que en el dar de las dichas receptorías se haga lo que hasta aqui se ha acostumbrado.
PETICION

CXIIII.

Los pecheros pobres de vuestros reynos han rescebido y reciben m u cho perjuyzio y agrauio en la manera que se a tenido y tiene en el reparto de los pechos, porque en algunas partes de estos reynos se reparte
por cañamas o pechos, y en el Andaluzia en las alcabalas, por donde se
reparten los dichos pechos, y destamanera paga tanto el pobre que no tiene de hazienda mas de veynte y cinco mil marauedis, como el que tiene
dos o tres cuentos, y mas, y esta es una de las causas porque los ricos
están muy ricos, y los pobres muy pobres y necesitados. Suplicamos a
vuestra magestad, que porque este agrauio cese, mande que los repartimientos que de aqui adelante se hizieren se hagan por las haziendas de
los pecheros, y no por personas, con tanto que ninguno pueda pechar
mas de hasta en cantidad de m i l ducados de hazienda, y sera causa que
mejor se paguen los [pechos y los pobres no se empobrezcan cada" día
mas, y que cesen las estorsiones y malos tratamientos que sobre esto
hazen en estos reynos.
A esto vos respondemos que mandarómos auer información" de lo que
nos suplicays y se proueerá lo que conuenga.
PETICION C X V .

Muchas personas que son hijosdalgo en estos vuestros reynos son fatigados y molestados por los concejos donde biuen, prendando los en
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los pechos reales y conccgiles, como sy fuesen pecheros, los quales por
ser pobres no pueden seguir la causa por las muchas costas que se les
recrescen, y quedan por pecheros ellos y sus descendientes, y algunos
que lo pueden seguir, quando a cabo de mucho tiempo han sentencia en
su fauor quedan perdidos, destruydos y gastados, y sobre ello vuestra
magostad deue proueer, por manera que estos no reciban agrauio, y
pues en la orden de Santiago ay ley capitular que dispone que las causas de hidalguía en posesión las oyan y libren los alcaldes mayores de
las prouincias de la dicha orden, y pues vuestros logares realengos no
deuen de ser de menor condición que los otros. Suplicamos a vuestra
magostad mande que las prouanças que se ouieren de hazer en las causas de hidalguia sobre la posesión lo puedan hazer ante los corregidores y sus tenientes de las ciudades y villas destos reynos, pues en la causa
de la posesión no se trata de grane perjuyzio, y ansy mismo la causa
de propiedad. Vuestra magostad mande que con la sentencia de los a l caldes de los hijos dalgo si fuere confirmada en vista por los oydores se
dé carta y executória, pues bastan dos sentencias, porque acaesce que
muchos que tienen dos sentencias, sy so suplica en grado de reuista,por
no esperar costa tan larga nunca acaban nifenescen los pleytos , y se
quedan pecheros.
A esto vos respondemos, que mandamos que se guarden las leyes que
cerca desto disponen.
PETICION

exvi.

Otrosy, las ciudades de Burgos, Toledo y Granada y otros logares
destos reynos son libres y exemptas de pechos, y los que biuen en ellas
siendo hijos dalgo, o no lo siendo, no pechan, n i contribuyen, de que
se puede seguir vno de dos inconuenientes yéndose a biuir fuera delias, ellos y sus descendientes, o que los que son hidalgos no puedan
prouar sus hidalguías, o que los que no lo son piensan adquirir algún
derecho, los quales podrían cesar mandando vuestra magestad que todas las personas hijosdalgo, que biuen en los dichos logares exemptos
y priuilegiados puedan hazer prouança de la dicha su hidalguia dentro
de un breue termino conuenible, llamada la parte de vuestro procurador
fiscal, no embargante que no sean prendados, porque por esta causa
los alcaldes de los hijosdalgo no quieren hazer sus pedimentos sobre ello,
n i recebir sus prouanzas.
A esto vos respondemos, que mandamos se guarden las leyes que cer^
ca desto disponen, y no se haga nouedad.
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PETICION CXVII.

Item, porque está vedado que no entre n i n g ú n ganado destos reynos
en los reynos de Aragon y Valencia, y vuestra magestad algunas vezes
da cédulas particulares a algunas personas para que lo puedan meter.
Suplicamos a vuestra magestad no mande dar las dichas cédulas de aqui
adelante; y en caso que se den, que los arrendadores y guardas de los
puertos las obedezcan, y no se cumplan.
A esto vos respondemos, que nos mandamos tener memoria de lo en
vuestra suplicación contenido para proueer e mandar en ello lo que a
nuestro seruicio conuenga.
PETICION exVIII.

Otrosy, suplicamos a vuestra magestad mande hazer merced a las
ciudades y villas que tienen voto en Cortes que quando quiera que sus
procuradores vinieren a vuestra corte a negocios de sus pueblos sean
aposentados.
A esto vos respondemos, que nos quando se ofresciere mandaremos
tener memoria de lo que nos suplicays para que se prouea.
PETICION c x i x .

Y porque para seguridad destos vuestros reynos vuestra magestad ha
mandado gastar y se han gastado muchas quantias de marauedis en las
fortalezas y reparo y cercas de Fuenterrauia y San Sebastian, los quales
gastos serian inútiles y syn ningún prouecho, sino se acabasen, y acabándose son tan utiles y necesarios e importantes a estos reynos y seguridad de ellos. Suplicamos a vuestra magestad sea seruido de mandar
que lo que ansy está comentado en Fuenterrauia y San Sebastian se
acabe lo mas breuemente que ser pueda; pues es cosa tan importante al
seruicio de vuestra magestad y bien y seguridad de vuestros reynos; y
que desto seruicio se dipute y consigne la cantidad que fuere necesaria
para lo acabar,
A esto vos respondemos, que nos auemos mandado que se entienda
en loque nos suplicays: eansi se terná especial cuydado del reparo y
guarda de las dichas fortalezas.
Porque vos mandamos a todos y a cada uno de vos según dicho es
que veays las respuestas que por nos a las dichas peticiones fueron dadas, que de suso van encorporadas: y las guardeys y cumplays y executeys, y las hagays guardar y cumplir y executar en todo y por todo
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segun o como de suso se contiene, como vuestras leyes y prematicas
sanciones por vos hechas y promulgadas en Cortes, y contra el tenor
y forma delias no vays (sic) ni paseys, n i consintays yr n i pasar, agora
n i d'aqui adelante en tiempo alguno, n i por alguna manera so las penas en que caen e incurren los que pasan y quebrantan cartas y mandamientos de sus royes y señores naturales, y sopeña de la nuestra merced
y de diez mil marauedis para la nuestra cámara a cada uno que lo contrario hiziere, y porque lo susodicho sea publico y notorio, mandamos
que este nuestro quaderno de leyes sea pregonado publicamente en esta nuestra corte , porque venga a noticia de todos, y ninguno pueda
dello pretender ignorancia. Lo qual todo queremos y mandamos que se
guarde, cumpla y execute en nuestra corte pasados X V dias y fuera
della pasados X L dias después de la publicación della. Y los unos ni los
otros no fagades ni hagan ende al, so las dichas penas. Dada en la villa
de Madrid a veynte y dos dias del mes de Deziembre año del nascimiento de nuestro salvador lesu Christo de 1534 años—[sic).—Yo el Rey.
Yo Francisco de los Cobos Comendador mayor de Leon, Secretario
de su Cesárea y Catholicas Magestades lo hize escreuir por su mandado. — Zicsnciatus Polanco. — Doctor Guevara. — Martin Ortiz por
Chanciller.
Aqui fenescen las Cortes de Segouia, que se hizieron el año de
M.D.XXXII.
En la villa de Madrid estando en ella su magestad y su corte y consejo X X I I días del mes de Deziembre de M . D . X X X I I I I años se pregonaron y publicaron estos capítulos con trompetas y reyes de armas en la
plaza publica de la dicha villa, siendo presentes los licenciados Herrera
y Ronquillo y Joannes de Avila, alcaldes de la casa y corte de sumagestad, y otra mucha gente que alli se halló. —Gaspar Ramirez de
Vargas.
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XIV.
OrdcDamiento de las Córtes de Madrid de m i l quinientos treinta y cuatro

Don Cárlos, por la diuina clemencia. Emperador semper Augusto,
Rey de Alemana ; Doña Juana, su madre, y el mismo Don Cárlos, por
la misma gracia, Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Secilias, de Jerusalen , de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia,
de Galicia, de Mallorca', de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Córcega, de Murcia, de Jaén,, de los Algar ves, de Algezira, de Gibraltar,
de las Islas de Canana, de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, Condesde Barcelona, Señores de Vizcaya y Molina, Duques de
Athenas y de Neopatria, Condes de Ruisellon y de Cerdania, Marqueses
de Oristan y Gociano, Archiduques de Austria, Duques de Borgoña y
Brabante, Condes de Flandes y Tirol, etc. Al Ilíustrissimo Príncipe Don
Felipe3, nuestro muy caro y muy amado hijo, y nieto, y a los Infantes,
Duques, Perlados, Marqueses, Condes, Ricos homes, Maestres de las
Ordenes, Priores, Comendadores, Subcomendadores, Alcaydes de los
castillos y casas fuertes y llanas, y a los de nuestro Consejo, Presidentes, Oydores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles de la
nuestra Casa y Corte y Chancillerías, y a todos los Corregidores, Asistentes, Gouernadores, Alcaldes, Alguaziles, Merinos, Preuostes, Veynte cuatros , Regidores, Caualleros, Jurados, Escuderos, Officiales y homes buenos; y a otros cualesquier nuestros subditos y naturales, de
qualquier estado, preheminencia, condición ó dignidad que sean; de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros Reynos y señoríos,
assi a los que agora son como a los que serán de aquí adelante, y a cada
uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, ó su traslado signado de escrLuano público, ódella supieredes en qualquier manera, Salud y gracia. Sepades que en las Cortes que Nos mandamos hazer y
celebrar en la noble villa de Madrid este presente año de mil y q u i quinientos y treinta y cuatro años, estando con Nos en las dichas Cor1 Ha servido de lexfo para la publicación de esle ordenamiento UD cuaderno impreso en Alcalá
de Henárse por Miguel de Eyuia en 1535, existenle en la BÜJIU teca Nacional; pe !i¡i coníYonlario con
otro impreso en Salamanca por Juan rtc Cai;ova en 1557, cuyas vamntes van anotadas; y se lia tenido también á la vista el cuadi-rno origin d de estas Cói les, existente en el archivo del ayuntamiento de Madrid, sección 2.", legajo 393, núm. 73.
2 Salamanca : Mallorcas.
3 Salamanca: PMipo.
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tes algunos Grandes y Caualleros y letrados del nuestro C o n s e j ó l o s
fueron dadas ciertas peticiones y capítulos generales por los Procuradores de Cortes de las ciudades y villas de los dichos nuestros Rey nos que
por nuestro mandado se juntaron en las dichas Cortes ; a las qnales dichas peticiones y capítulos, con acuerdo de los sobredichos del nuestro
Consejo les respondimos ; su tenor de las quales dichas peticiones y de
lo que por Nos a ellas les fué respondido, y otras cosas que por Nos en
ella fueron acordadas, declaradas y mandadas, es este que se sigue.

SACRA

CESAREA 1 CATH0LICA

MAGESTAD.

Los Procuradores destos reinos que por mandado de Vuestra Magostad estaraos en estas Cortes, entendida la voluntad que Vuestra Magestad tiene de hazer bien y merced á estos vuestros * reynos acerca de lo
que le fuere suplicado por el bien público, suplicamos a Vuestra Magostad sea seruido de oyr por su persona real los capítulos y peticiones
que presentamos, y mandarlas proueer como conuiene, con respuesta
determinada, que será darles gran contentamiento, y parescerá claro
que con instancia y diligencia está suplicado y con mucho amor proueydo.
PETICION

PRIMERA.

Primeramente suplicamos a Vuestra Magestad que de todos los capítulos proueydos en las Cortes pasadas y de los que en estas se proueyeren, se hagan leyes, juntándolas en un volumen, con las leyes del Ordenamiento emendado y corregido, poniendo cada ley debaxo del título
que conuenga, mandando que todo se haga con breuedad, y que cada
ciudad y villa tenga un libro, y el regimiento tenga especial cuydado
de hazer guardar las leyes dél, y que se ponga la pena y drden que estos reinos suplican, y que se enmienden las leyes del quaderno de alcaualas como está suplicado.
A esto vos respondemos que ya auemos proueydo y nombrado persona qual conuiene para effectuar lo en vuestra suplicación contenido; y
en lo de las leyes del quaderno de alcaualas, lo mandarémos ver loinás
breuemente que ser pueda.
1 Sa'amanca omite : Cesárea.
2 Salamanca omite : vuestros.
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PETICION I I .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad mande guardar las leyes del
Reyno y el capítulo postrero de las Cortes de Toledo que contiene que
los juezes eclesiásticos no puedan prender a los seglares , pues el dicho
capítulo es conforme a derecho; y si costumbre dizen los Perlados que
an adquirido, es en particular, sin ciencia y paciencia del Príncipe, y
en perjuyzio de la suprema jurisdicion de Vuestra Magestad y de todo
el estado seglar, que con las tales prisiones y costas los destruyen ; y
que las penas del dicho capítulo se reparta la mitad al juez que lo sentenciare y al acusador que lo acusare; y esto es muy importante. Y encargamos a Vuestra Magestad su real consciência, y que sobre esto no
se consienta poner entredicho, y si de hecho se pusiere, se alce por via
de fuerza.
A esto vos respondemos que a lo contenido en vuestra suplicación
está respondido en las Cortes que tuvimos en esta villa de Madrid, año
de quinientos y veyntc y ocho
PETICION

m.

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad se prouea la petición veynte
y quatro de las Cortes de Toledo, e 5 sobre que haya dos juezes de entredichos ; y se traya el despacho de Roma , si no está traydo; y que estos
juezes sean un oydor de las audiencias de Valladolid y otro de Granada, a quien especialmente venga cometido.
A esto vos respondemos que mandaremos escreuir a su Sanctidad sobre lo que nos suplicays para que se prouea lo que conuenga.
PETICION I V .

Otrosí, porque el Reyno está lleno de conseruadores, y por fatigar a
los seglares eí monesterio que está en Granada toma el conseruador en
Valladolid , y el de Valladolid en Sevilla , suplicamos a Vuestra Magestad se aya de su Sanctidad bula en que se mande que en los casos
que los tales conservadores pueden y deuen conoscer, no citen de una
dieta adelante, contada desde el pueblo donde residen , y que las citaciones que de otra manera discernieren no sean obedecidas n i cumpli1 Salamanca: MDXXVII1.
2 Salamanca omite : e.
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das; y sea auido por caso de fuerea, y pierda el juez la naturaleza y
temporalidades, y la parte el derecho.
A esto vos respondemos, quemandarémos escreuir a su Sanctidad sobre lo que nos suplicays para que se prouea lo que conuenga.
PETICION v .

Otrosí, porque comunmente aceptan oficios de conseruadores juezes
apostólicos, los priores y comendadores y abades de las Ordenes y monesterios, porque como no tienen temporalidades, el tal juez insiste
mas en la fuerza1, suplicamos á Vuestra Magestad se aya de su Sanctidad bula ad perpetuam rei memoriam para que no puedan aceptar los
oficios, que será quitar a estos reynos una gran molestia.
Á esto vos respondemos, quemandarémos escreuir a su Sanctidad sobre lo que nos suplicays, para que cerca dello mande proueer lo que
conuenga.
PETICION

vi.

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad mande efectuar el capítulo
x x i i j de las. Cortes de Toledo para que aya un juez de coronados en cada
una de las audiencias reales, que sean los que ouieren'de conoscer de
los entredichos.
A esto vos respondemos que mandarémos escreuir a su Sanctidad para
que lo mande proueer como convenga.
PETICION V I I .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que entretanto que se trae
despacho de Roma para los aranzeles eclesiásticos, mande que se guarden losaranzeles reales, pues las citaciones y cartas de descomunión,
entredichos y absoluciones se pueda llenar por cada una delias lo que
lleuan los juezes seglares por los mandamientos, que crea Vuestra Magestad que es innumerable lo que lleuan los juezes eclesiásticos y notarios, y es manera2 para destruir el estado seglar.
A esto vos respondemos, que entretanto que se efectua el retnedio
que parescid en las Cortes de Segovia ser necessário, que a las ciudades
que particularmente lo pidieren , se darán las prouisiones que se suelen
y acostumbran dar.
1 Salamanca : en las fuerzas,
2 Salamanca: maña.
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PETICION V I I I .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad mande que se guarde la ley
del Ordenamiento real en el título de los Perlados , que dispone que no
se cite de primera1 instancia en la cabeza de los Obispados, y se aya
bula para esto, y para que de primera instancia no citen para Roma
sobre ninguna causa, ansí beneficial como otra cualquiera.
A esto vos respondemos que declarando cdmo y donde no se guarda
la ley que dezís, se darán las prouisiones necesarias para que se guarde.
PETICION I X .

Otrosí, se dé orden cómo las iglesias y monesterios no compren bienes rayzes, y entretanto que Vuestra Magestad prouee lo que se respondió en las Cortes de Segovia, mande guardar la ley séptima que
hizo el Rey Don Juan, de gloriosa memoria, que es en el Ordenamiento,
título de las donaciones y mercedes; y porque la pena contenida en la
dicha ley, por ser poca, ha sido causa de no guardarse, suplicamos a
Vuestra Magestad que, como es del quinto, sea la tercia parte de pena;
la mitad para el juez y acusador; y qualquiera del pueblo lo pueda denunciar y pedir.
A esto vos respondemos que, para que se efectue lo proueydo en las
Cortes de Toledo , escriuiremos a nuestro muy santo Padre, suplicándole lo mande conceder y confirmar.
PETICION

x.

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que la ley de Toledo, hecha
sobre lo que está tomado y ocupado de lo público común a las ciudades, villas y lugares destos rey nos, se platique contra las iglesias y
monesterios , en quanto al poner de la posesión de la tal ciudad , villa
ó lugar, no embargante que por la instrucción de la dicha ley esté
proueydo2, y que se haya de su Sanctidad facultad para ello.
A esto vos respondemos, que ya en las Cortes de Segouia vos respondimos lo que en esto se debe hacer, y si alguna cosa hay particular
donde parezca que hay necesidad de proueer otra cosa, declarándolo
vosotros, se proueerá lo que conuenga.
1 Salamanca : de prima.
2 Ma¡lriJ : proyuido.
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PETICION X I .

Otrosí, que se haya bula para estos reynos en que se limite el tiempo
del pedir de los diezmos, porque quando se cogen los diezmos, disimulan los arrendadores y se encubren, y después lo piden a mayores precios, y aun los cobran dos vezes, de que el estado seglar recibe daño.
A esto vos respondemos que mandamos se guarde lo acerca desto
proueydo por leyes y premáticas de nuestros reynos.
PETICION X I I .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que la premática hecha a
siete de Agosto de MDXXV en las Cortes de Toledo, que habla sobre
diezmos que se piden de nueuo, se estienda a todo género de diezmo y
rediezmo que no sea acostumbrado1 pagar, porque esto de los rediezmos
es una nueva manera de imposición y tributo introducida con particulares , y basta a los Perlados los diezmos y oblaciones que el derecho
les da, que es mucha mas renta que la que Vuestra Magestad tiene de
ordinario en estos reinos.
A esto vos respondemos que mandamos que se haga justicia conforme
a derecho , a las partes a quien tocare.
PETICION

XIII.

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad mande proueer lo suplicado
en las Cortes de Madrid en la petición ochenta y dos, para que los beneficios curados se den a personas de letras y habilidad, buenos cristianos, y que esto se encargue mucho a los ordinarios, porque , como
estos an de doctrinar y administrar los sacramentos, si no son tales
personas, podrían seguirse grandes inconuenientes.
A esto vos respondemos que mandaremos escreuir a su Sanctidad
suplicándole lo mande proueer y guardar assí, y a los perlados de nuestros reynos encargarémos lo mismo.
PETICION x m i .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que los oficios n i beneficios
destos reynos no se den n i prouean a estrangeros, como está suplicado,
n i consientan que se les cargue pensiones1; porque no hacen sino prot Salamanca : qu<¡ no se a acostutnljrüdo.
2 Salainaiiea : piiisioues.
T O l i O JV.
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ueerse de los beneficios, y en fraude desto, danlos a fructos por pension
a quien se les antoja, y por esta via se saca mucha moneda del reino.
A esto vos respondemos que lo que nos suplicais está bien proueido
por. leyes de nuestros reinos, las quales mandamos que se guarden, especialmente lo que se proveyó en las Cortes de Toledo y en esta villa
de Madrid el año de veynte y ocho.
PETICION x v .

Otrosí, las personas eclesiásticas an tomado por estilo de arrendar
ellos mismos las rentas de las iglesias y beneficios eclesiásticos, y en
la cobranza dello fatigan al estado seglar; suplicamos a Vuestra Magostad se aya bala para que los tales no arrienden, pues es cosa agena
y contraria a sus oficios, y entretanto se encargue a los Perlados y a
sus Provisores y Vicarios que no se lo consientan.
Á esto vos respondemos que encargarémos y mandaremos a los Perlados que lo provean de manera que cese toda desorden.
PETICION X V I .

Otrosí, los arrendadores seglares venden los diezmos y rentas eclesiásticas que arriendan, y vendidas, hazen hazer las obligaciones a
las iglesias, y monesterios, y personas eclesiásticas, diziendo que es de
diezmos, siendo ya hechas seglares por virtud del arrendamiento; suplicamos a Vuestra Magestad mande guardar la ley sexta del Ordenamiento, título de losjuezes, y que la pena en ella contenida sea la m i tad para el juez que lo sentenciare y para el acusador que lo acusare.
A esto vo.3 respondemos que mandamos se guarden las leyes destos
nuestros reynos y las justicias no den lugar a fraude alguno.
PETICION X V I I .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad sea servido de mandar proveer y remediar como a las visitaciones de las monjas no entren dentro
donde ellas están los visitadores, porque se escusarán grandes inconvenientes que se siguen, y que la visitación se haga por las redes, y
pasados ocho dias de la visitación no den de comer a los tales visitadores ; y que de los agrauios que rescibieren en la visitación se puedan
quexar, al ordinario, porque todo esto cumple al recogimiento de los
dichos monesterios.
A esto vos respondemos que escriuirémos sobre ello á su Sanctidad,

CÓBTES DB MADEID DE 1534.

587

y entretanto mandaremos escreuir a los Generales y Provinciales de las
Ordenes para que lo prouean asi.
PETICION

XVIII.

Otrosí, Vuestra Magostad mande proueer como los dotes de los monesterios sean moderados, y que se den en dineros y no en bienes r a i ces , que será otra manera de remediar el patrimonio seglar, porque
como están ricos, no quieren rescebir monjas sin grandes y excesivos
dotes, y si se dieren en bienes rayces, por no tener el dotador dineros,
sea obligado el monesterio a venderlos a seglares dentro de un año, y
para esto se aya bula de Roma.
A esto vos respondemos que mandarémos escreuir sobre ello a su
Sanctidad, para que en los monesterios que están bien dotados se haga
ansí.
PETICION X I X .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magostad que declare por ley la costumbre general destos reinos, que es que los parientes mas propinquos
hereden db intestato a los clérigos, como ellos heredan a los tales parientes, y si necesario fuere, dello se aya aprouacion de su Sanctidad.
A esto vos respondemos que mandamos1 que, cerca de lo en vuestra
suplicación contenido, se haga justicia a las partes conforme a derecho.
PETICION

xx.

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que, quando se ouiere de
repartir alguna collecta ó subsidio ó otra contribución ecclesiastica en
que ayan de pagar las tercias y juros, que en el repartimiento entren 2
personas diputadas por el estado seglar, porque descargan sus rentas y
calongias y lo cargan a los seglares.
A esto vos respondemos que porque cesen las quexas y agrauios que
dizen que se hazen, mandarémos dar orden para que se haga justicia
ygualmente, y para ello se nombrarán las personas que conuengan
que sean presentes al repartimiento.
PETICION X X I .

Otrosí, que Vuestra Magestad aya bula de su Sanctidad pata que las
1 Madrid : que mandarémos,
2 Madrid : estén.

588

o™ cXr.LOs.

iglesias y monesterios destos reynos y casas de religion, de qualqmer
regla ó religion que sean, que pues están ricamente dotadas', que de
aquí adelante los bienes rayzes que heredaren se aya breue de su Sanctidad para que dentro de un año l o ! vendan a seglares.
A esto vos respondemos que mandarémos escreuir sobre ello a su
Sanctidad para que en los monesterios 6 iglesias que estuvieren suficientemente dotados se prouea ansí.
PETICION X X I I .

. Otrosí, pues en estos reynos ay harto número de clérigos, y los estranjeros an tomado por estilo de seruir capellanías y curados, los quales se ha hallado muchas veces no ser ordenados, y traen dimisorias
falsas, suplicamos a Vuestra Magestad mande proucer como los Perlados, Prouisores n i Vicarios no les den licencia para que siruan beneficios curados simples, n i capellanías, ni les consientan estar de morada
ni estada en estos reinos, porque aun pueden venir en los dichos hábitos por espias.
A esto vos respondemos que mandarémos escreuir a los Perlados para
que cada uno en su diócesis se prouea3 ansí en las personas que no fueren conoscidas y calificadas.
PETICION X X I I I .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad mande guardar lo prometido
a estos reinos en las Cortes de Valladolid en la petición x n sobre que
no se pongan en las bulas clausula4 que unas suspendan a otras; porque
después acá se ha hecho lo contrario.
A esto vos respondemos que mandarémos escreuir sobre ello a su
Sanctidad.
PETICION x x m i .

Otrosí, suplicaraos a Vuestra Magestad que las bulas no se publiquen
en un mismo año dos bulas, que traen inconueniente, y que se don a
los curas de las parroquias ó a sus tenientes que las resciban y bueluan
por cuenta; y si para la predicación ouiore de auer sermon, no se haga
mas de uno en cada parrochia5 en dia de fiesta; y que no sean n i n g u 1 Salamanca: dotados,
a Madrid : los.
5 Salamanca : lo prouea.
i Salamanca: clausula.
5 Salamanca: perrocliia.
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nos apremiados a yr a él, n i se les ponga descomunión ni censura; que
mayores son los daños que recibe la pobre gente en desar de sembrar
y labrar sus heredades, que no el seruicio que dello se sigue.
A esto vos respondemos que cerca de lo contenido en vuestra suplicación está proueido como conviene, y aquello mandamos executar; y
se embiarán instrucciones a los corregidores para que lo hagan.
PETICION

sxv.

Otrosí, que Vuestra Magestad mande proveer lo suplicado en las
Cortes de Valladolid en la petición u m que habla sobre que se límite
tiempo, y sea de tres años, en que se pidan a los católicos los bienes
que ouieren auido de los condenados por la inquisición para que, aquel
pasado, no se puedan pedir, y que las dotes, siendo católicas las dotadas, no se pidan n i confisquen.
A esto vos respondemos que nos auemos mandado platicar cerca de lo
contenido en vuestra suplicación, y que por agora paresce que no se
deue hazer novedad.
PETICION

"XXVI.

Otrosi, suplicamos a Vuestra Magestad que las blasfemias se castiguen por todo rigor, y si necesario fuere, se acresciente la pena; y
porque acaesce que con ira y pasión en juegos y questiones, y en otros
enojos y porfias la gente noble y limpia dize alguna blasfemia, y los
inquisidores conoscen delias; y como todos no pueden saber la causa de
la prisión, queda infamado el tal noble y su linaje, y viene apagar la
blasfemia el que no la dixo, suplicamos a Vuestra Magestad se provea
como en tales casos la justicia seglar lo castigue por todo rigor, y no
otrosjuezes algunos.
A esto vos respondemos que mandamos que las nuestras justicias
executen lo que en esto disponen las leyes de nuestros reinos; y en lo
que toca a los inquisidores, no conoscerán sino de los casos que de derecho pueden y deuen conoscer.
PETICION

XXVII.

Otrosi, que Vuestra Magesiad sea seruido de mandar proueer como
se trayga bula de su Sanctidad para que los Perlados, dignidades y
canónigos que no estuuieren en seruicio de Vuestra Magestad residan
en sus iglesias como el derecho los obliga.
A esto vos respondemos que mandarémos escreuir á su Sanctidad
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para que sobre ello lo mande proueer; y entre tanto encargarémos a los
Perlados del Reyno señalen tiempo en que los que tienen beneficios
curados vengan a residir, y sino lo hicieren, no ganen los frutos de
sus beneficios.
PETICION X X V I I I .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magostad se prouea como los Prouisores
y Vicarios no rematen las obras de las iglesias, saluo en los pueblos
donde se han de hacer, ó en la cabeza del tal pueblo; porque de rematarlos donde ellos residen, acaesce a la continua ir por excessiuos precios el remate delias ; lo qual es daño de la iglesia y perrochianos y
officiales que harian las obras tan bien y por mucho menos; y que sobre
ello se den prouisiones.
A esto vos respondemos que mandaremos escreuir sobre ello a los
Perlados para que los prouean de manera que cese todo fraude.
PETICION X X I X .

Otrosí, porque este reino está lleno de cofradías1 donde gastan en comer y beber quanto tienen; y aun se sigue y han seguido otros insultos , y es manera de empobrecerse el estado seglar; suplicamos a Vuestra Magestad que sobre esto se prouea de manera que de aquí adelante
no se hagan sin expresa licencia de Vuestra Magestad; y las hechas se
reduzgan ó quiten como paresciere a la justicia é ayuntamiento, juntamente con el Provisor, Vicario ó Arcipreste de la ciudad, villa ó lugar
do las ouiere; esto so graues penas.
A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes de
nuestros reynos que cerca desto disponen ; y declarando vosotros particularmente los lugares en que hay cofradías de las hechas, que delias
resultan inconuenientes, se proueerá lo que conuenga.
PETICION x x x .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad sea servido que en su real
Consejo de la justicia residan caualleros naturales destos reinos, pues es
de creer que auiéndose ordenado por ley* es cosa necesaria é importante.
A esto vos rrespondemos que cerca de lo contenido en vuestra peti1 Salamaoca: confradias-
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cion, proueerémos lo que más conuenga a nuestro seruicio y buena gouernacion deslos nuestros reinos.
PETICION x x x i .

Otrosi, suplicamos a Vuestra Magostad que aya sala diputada en el
Consejo real, donde se aparten algunos del Consejo a ver las residencias
y negocios eclesiásticos, porque desta manera se despachará lo uno y lo
otro breuemente.
A esto vos respondemos que a lo contenido en esta vuestra petición
y suplicación se respondió en las Cortes de Segouia lo que se puede y
debe hazer.
PETICION x x x i i ,

Otrosi, suplicamos a Vuestra Magostad se mande que los del Consejo
n i audiencias no escriban cartas a los juezes, porque de auerse hecho
lo contrario, se ha seguido daSo a los litigantes.
A esto vos rrespondemos que mandarémos que no las escriban; y ansí
lo tenemos antes de agora proueido y mandado.
PETICION x x s n i .

Otrosi, Vuestra Magostad sea seruido que se haga lo suplicado en las
Cortes de Valladolid, petición nouenta, que contiene que de tres en
tres años aya visitación de alcaldes de Corte y escriuanos, porque así
entendemos que cumple al seruicio de Vuestra Magestad y bien del
reino.
A esto vos respondemos que mandarémos proueer como conuenga a
la buena execucion de la justicia.
PETICION X X X I I I I .

Otrosi, que se moderen los derechos de las justicias de la Corte, como
se suplicó en el capítulo x x x n de las Cortes de Toledo, y Vuestra Magestad respondió que mandaria platicar sobre ello; y no está proueido.
A esto vos respondemos que tenemos mandado hacer aranzel de los
derechos de las justicias y escriuanos, el qual en breue se publicará
para que se guardo lo en él contenido.
PETICION

xxxv.

Otrosi, suplicamos a Vuestra Magestad se dé aran2el moderado a los
contadores, como está suplicado en el capítulo X L V de las dichas Cortes;
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y Vuestra Magestad mandó al Consejo que lo platicase y proueyese, y
hasta agora no está lieolio.
A esto vos respondemos que nos auemos mandado que se haga el
aranzel en vuestra petición contenido, y de otros oficiales de nuestra
Corte, el qual se publicará hrenemente.
PETICION x x x v i .

Otrosí, porque los contadores mayores y sus lugares tenientes y contadores de cuentas no son letrados, y acaesce auer pleitos de gran i m portancia ante ellos, suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido de
señalar y nombrar dos personas de su Consejo real que conozcan de los
agrauios que hizieren.
A esto vos respondemos que mandamos se guarde lo proueido y mandado cerca desto en las Cortes de Toledo.
PETICION XXXVII.

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido de mandar visitar
las audiencias reales de tres en tres años, y que los culpados sean castigados por todo rigor, y que los que ouieren hecho bien sus oficios resciban mercedes.
A esto vos respondemos que ya las auemos mandado visitar, y se
hará quando nos paresciere que conuenga.
PETICION x x x v m .

Otrosí, que quando fueren recusados presidente é oydores de las
cliancillerias, ante todas cosas juren las posiciones los recusados; porque siendo las personas que son , es de creer que confesarán la causa, y
ño será menester prouança, y que de la declaración se dé traslado, y
que .el proceso no se haga secreto, porque es en mucho perjuizio de los
pleiteantes.
A esto vos respondemos que se guarde lo proueido y mandado por
las leyes y ordenanças destos nuestros reinos.
PETICION x x x i x .

Otrosí, que los escriuanos de las audiencias reales no llenen derechos
de las vistas de los procesos, porque es un graií agravio que se hace a
los litigantes.
A esto vos respondemos que, a lo contenido en esta vuestra suplica-
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cion está respondido en el pedimiento que sobre ello se hizo en las
Cortes de Segouia, y aquello mandamos se efectue.
PETICION X L .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que en los pleytos de quarenta m i l marauedís abaxo que van á las chanciHerías, conformándose la
sentencia de que se apeló, aya condenación de costas y se dé executór i a , sin embargo de la suplicación de reuista, dando fianzas la parte
que lo restituirá, si fuere reuocada la sentencia, porque creemos que
si esto se prouee, será causa de acortar infinitos pleytos.
A esto vos respondemos que en quanto a la condenación de costas,
mandamos que se haga así, y en lo demás, se guarde lo proueido por
leyes destos nuestros reinos.
PETICION X L I .

Otrosí, que en los pleitos donde ay averiguación de contadores, nombrados por las partes y juezes, siendo sentenciado los alcances en vista,
se dé executória hasta en quantia de cient m i l marauedís y dende
abaxo , sin embargo de la suplicación , dando las dichas fianças.
A esto vos respondemos, que en lo que pedís de la executória no a
lugar; y en quanto a esto, mandamos se guarde lo que está dispuesto
por derecho, pero porque los pleytos más breuemente sean determinados , y las sentencias executadas, mandamos que los juezes, de aquí
adelante, no nombren contadores para ningún artículo que consista en
derecho, n i para otra cosa que ellos pueden1 determinar por el proceso,
sino que solamente los puedan nombrar para en cosa que consista en
cuenta ó tasación ó pericia de persona ó arte.
PETICION

XLII.

Otrosí, porque acaesce dar cédulas para que los oydores embien relación de algún pleyto que ante ellos pende, diciendo que la parte se
quexa que no les pertenesce el conoscimiento , y entretanto se les manda sobreseer, lo qual es daño conoscido, suplicamos a Vuestra Magestad que no se den con suspension, aunque sea temporal, y si se dieren,
sean obedescidas y no cumplidas.
A esto vos respondemos que nuestra merced y voluntad es de no dar.
1 Salamanca : piiedau.
TOMO IV.
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las tales cédulas de suspension, y declarando vosotros en qué casos y
negocios se an dado , mandarémos proueer lo que conuenga.
PETICION

XLIIT.

Otrosíj suplicamos a Vuestra Magestad, que la tabla que fué seruido
Vuestra Magostad que ouiese en las chancillerias para el ver de los
pleytos por orden, no se entienda ni platique en los pleytos de alimentos , y que los tres oydores que Vuestra Magestad hizo merced a estos
reinos de acrescentarlos por un a ñ o , sea por tres.
A esto vos respondemos que lo pedido en esta vuestra suplicación,
está bien proueido por las ordenanças de las nuestras audiencias , y en
lo de los dichos juezes auemos mandado lo que por agora conuiene.
PETICION

XLIIII.

Otrosí, porque los alcaldes del crimen de chancillerias están muy
ocupados en los pleytos ceuües y criminales que ante ellos penden , así
de primera instancia como en grado de apelación, a cuya causa ay
muchos presos , y no se despachan con la breuedad que se requería, n i
examinan los testigos por sus personas, suplicamos a Vuestra Magestad
se prouea de dos alcaldes de aleadas que conozcan de todos los pleytos
ceuiles que vinieren ante ellos dentro de las cinco leguas y de primera
instancia, y que los alcaldes se les quede solo el crimen , y estos podrán
seruir de acompañados quando ouiere necesidad, y no se ocuparán los
oidores.
A esto vos respondemos que mandamos que se guarde lo proueido
por las leyes destos nuestros reinos.
PETICION X L V .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad no aya repartimiento de los
procesos, y se reparta por salas, como se suplicó en las Cortes de Madrid , petición CXL.
A esto vos respondemos que por agora no conuiene que se haga nouedad.
PETICION

XLVI.

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido mandar a los alcaldes mayores de los hijos dalgo, que en su lugar nombren cada, sendos oydores de las audiencias, y no pongan por s o s t i t u t o s ' á los que
l Salamanca: sustiluto.
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"tienen oficios de abogados, porque desta manera se verá y sentenciarán
los pleitos como deuen , y más justamente, y que las audiencias sean
a la tarde.
A esto vos respondemos que mandamos que la persona que pusieren
sea primeramente aprobada por el presidente é oydores de las nuestras
audiencias , donde residen los dichos alcaldes.
PETICION

X L VII.

Otrosí, que Vuestra Magestad sea seruido que los hijosdalgo que
llevan sus testigos y hazen sus prouanças por personales, y no por
impedidos, que no paguen marco, pues les basta los grandes gastos
que hazen en los dichos pleitos.
A esto vos respondemos, que lo que en esto se debe hazer está Men
proueido por las leyes y ordenanças de nuestras audiencias.
PETICION

XLVIII.

Otrosí, que quando alguno fuere dado por fijodalgo, que la tal sentencia valga y aproveche a sus hermanos y hermanas legítimos, de
partes de su padre , sin que tenga necesidad de hazer nueua prouançar
mas de dar información de como es tal hermano.
A esto vos respondemos que nuestra merced y voluntad es que se
guarde lo proueido por las leyes destos nuestros reinos.
PETICION

XLIX.

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido de mandar que
quando los concejos empadronaren a alguno por pechero, que sea obligado el tal concejo a hacer prouança contra el tal empadronado, so
pena de perdimiento de los oficios , ansí en los pleitos pendientes y que
pendieren, y de cada diez mil marauedis.
A esto vos respondemos que mandamos que los alcaldes de los hijos
dalgo hagan justicia conforme a las leyes.
P E T I C I O N TJ.

Otrosí, que los hijos dalgo entren en concejos y tengan oficios de
honra, y biuan donde quisieren, aunque haya priuilegio, uso y costumbre en contrario, pues a ellos, mas que a otros, es debida la gobernación y administración de la justicia.
A esto vos respondemos , que sobre lo contenido en esta vuestra pe-
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ticion, somos informados que ay algunos pleitos pendientes, y nuestra
merced y voluntad es que se haga justicia a las partes a quien toca.
PETICION L I .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que los corregidores y sus
alcaldes y tenientes, primero que sean tornados a proueer, se vean y
sentencien sus residencias, y que al pié de la prouision de los oficios
vaya puesta fe del secretario 1 ante quien pasó, como están vistas y sentenciadas sus residencias, y que de otra manera no sean admitidos n i
rescibidos a los dichos oficios, so pena que los regidores cayan en suspension de sus oficios de seis meses, y de cada cinquenta m i l marauedis, la mitad para el juez que lo sentenciare y para el acusador que lo
acusare.
A esto vos respondemos que ya por nos está proueido en las Cortes
de Segovia lo que cerca desto se debe hacer.
PETICION L I I .

Otrosí, que las personas que ouieren de ir por corregidores y juezes
de residencia sean de las calidades que las leyes del reino requieren, y
que no puedan tener el cargo de la residencia mas de quatro meses como está suplicado.
A esto vos respondemos que se proueerá como mas conuenga porque
pueda auer en ello tiempo limitado.
PETICION L U I .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Majestad que quando no pudiere ser menos de dar pesquisidor ó juez de términos, que si fueren recusados, tomen el ordinario por acompañado, no siendo proueidos contra la misma
justicia ó por su negligencia; y que no vayan a costa de culpados, y
los juezes de términos hagan residencia.
A esto vos respondemos que se guarde lo proueido en las Cortes de
Segouia cerca de lo contenido en esta vuestra suplicación.
PETICION

LIIIL

Otrosí, sea servido que quando el juez pesquisidor acabare el negocio
a que es embiado, que sea obligado y pueda dexar cometida la execucion de sus sentencias ó la prisión de los ausentes a la justicia ordina< Salamanca: la fe del secretario.
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ria, porque en viniéndose el pesquisidor , los malhechores se andan por
los pueblos y comarcas, diciendo que el ordinario no tiene que ver con
ellos.
A esto vos respondemos que mandamos que los juezes pesquisidores
sean obligados adexar al corregidor d juez de residencia traslado de las
sentencias que dieren contra los ausentes ; y que el tal ordinario, cada
uno en su jurisdicion, sea obligado a prender los que fueren condenados a penas corporales ó a las galeras, y no dexen andar por su jurisdicion a los desterrados.
PETICION L V .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad mande a los dichos juezes, y
se haga ley so graues penas, que no hagan diuersos procesos quando
ay muchos culpados en un delito, salvo que todo sea un proceso, porque
demás de la vexacion que se haze, es gran confusion para los juezes superiores, so pena de perder el salario , la mitad para el juez, y para la
parte que lo denunciare.
A esto vos respondemos que mandarémos dar instrucción a los juezes
pesquisidores de la orden que han de tener en el proceder por la mejor
manera que se pudiere , para que se escusen costas y dilacioues en los
negocios.
PETICION LVT.

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido de mandar diputar personas que visiten las justicias, porque ansí se sabrá mejor como
usan y administran sus oficios.
A esto vos respondemos que mandarémos proueer en ello como mas
conuenga a nuestro seruicio y buena administración de la justicia.
PETICION

LVII.

Otrosí, que las justicias con un regidor hagan número de procuradores , y los examinen, y no les consientan hacer escriptos que contengan
punto de derecho so pena de pagar por cada uno cient marauedis, descontados de su salario, y sino fuere salariado, de suspension de quinze
dias, y el procurador, de priuacion de oficio.
A esto vos respondemos que por agora no conuiene que se haga nouedad, antes somos informados que hazer lo que nos suplicais, en muchas partes seria dañoso.
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PETICION

LVIII.

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que so grandes penas se haga
ley que los alcaldes no partan unos con otros los derechos, saluo que
los gane el que estuuiere presente, ni menos partan los alguazües, merinos n i escriuanos con la justicia en poco ni en mucho, so pena de p r i uacion de oficios.
A esto vos respondemos que declarando vosotros en que partes y l u gares aya este inconueniente, se proueerá lo que conuenga.
PETICION L I X .

Otrosí, que quando las justicias ordinarias fueren recusadas, que no
puedan escoger el acompañado, sino que el ayuntamiento se le señale,
no embargante la ley del ordenamiento, porque de otra manera, toman
a quien sauen que a de hazer lo que quisieren.
A esto vos respondemos que nuestra merced y voluntad es que se
guarde la ley que cerca desto dispone.
PETICION L X .

Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que hasta en quantia de quatrocientos marauedis sobre deudas y causas ceuiles, no aya orden n i
forma de proceso, n i tela de juicio , n i solemnidad alguna, saluo que
sauida la verdad sumariamente, la justicia proceda en hazer pagar lo
que así se deuiere hasta en la dicha quantia; y si alg-uno cobrare lo que
no le es debido, se lo haga voluer con el doblo; y que no se asiente por
escripto otra cosa, salvo la condemnacion ó absolución, porque no se
¿orne á pedir otra vez; y que el escriuano y el juez lleuen cada, quatro marauedis, siendo de cient marauedis arriba , y que en las tales
causas no aya lugar de apellacion n i restitución ni otro remedio alguno,
lo qual todo no se entienda en casos y penas de ordenanças.
A esto vos respondemos que porque en los pleitos aya toda breuedad,
nuestra merced y voluntad es que se haga ansi; y que el escriuano ante
quien pasare no pueda Ueuar n i llene de derechos por todo el proceso
que sobre ello se hiciere mas de medio real; y encargamos a los juezes
que con toda breuedad lo despachen, y en los tales pleitos de quantia
de quatrocientos marauedis, y dende abaxo, no admitan escriptos n i
alegaciones de abogado.
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TETICION LXI.
Otrosí, que los visitadores visiten libremente las cárceles, y que asistan a los acuerdos en el crimen; esto donde no se usa asistir otras personas, saluo los visitadores.
A esto vos respondemos que no conuiene que cerca desto se haga nouedad.
PETICION LXII.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad no consienta que las penas de
pesos y medidas sean executadas sin que primero las justicias y regimiento, luego que son admitidos a los oficios, hagan pregonar que las
traigan a corregir y concertar con término conuenible; y aquel pasado,
se guarden las leyes y premáticas, so pena de voluer con el quatro tanto lo que de otra manera cobraren.
A esto vos respondemos que nos parece bien lo que nos suplicais, y
mandamos que los corregidores y justicias, luego que fueren resceuidos a los oficios, hagan dar el dicho pregón , el cual hecho, guarden
lo preuenido y dispuesto por las leyes y premáticas destos nuestros
reinos.
PETICION LXIII.
Otrosí, que no puedan hazer pesquisa de juego de naipes, y que hasta dos reales , aunque sea dinero seco y los tomen jugando , no llenen
pena, porque lo paga la pobre gente ; y los ricos y principales nunca
son penados n i castigados.
*
A esto vos respondemos que cerca de lo contenido en esta vuestra petición está ya proueido lo que se debe hacer; y demás mandamos que
por auer jugado hasta en cantidad de los dichos dos reales, aunque no
sea para cosas de comer, no se llene pena alguna a los que los ouieren
jugado.
PETICION LXIIII.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que se mande guardar las leyes y derechos para que no auiendo ponedores en los bienes porque se
haze execucion, se tomen apreciadores, no embargante el uso y costumbre en contrario.
A esto vos respondemos que se guarden las leyes y se hagajusticia
a las partes a quien tocare.
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PETICION LXV.
Otrosí, que las execucíones se cometan a las justicias ordinarias, como Vuestra Magestad lo prometió en las Cortes de Toledo, cap. LVJ,
porque después acá se ha hecho lo contrario,
A esto vos respondemos que está asaz bien proueido por las leyes destos nuestros reinos, y aquellas mandamos que se guarden.
PETICION LXVI.
Otrosí, que los escrinanos hagan residencia quando la haze 3a j u s t i cia ordinaria; y para esto se traya escribano de fuera parte 1 el qual dexe
el processo al regimiento, para que aya memoria de las sentencias y
execuciones que se deuen hacer, y tenga cuydado de hacerlas pedir.
A esto vos respondemos, que lo que suplicais está ya proueido por las
leyes de nuestros reinos, y mandamos a los juezes de residencia que ansí
lo cumplan y executen.
PETICION LXVU.
Otrosí, que cuando los escribanos renunciaren ó vendieren sus o ñ cios, sean obligados a traspasar los registros y escripturas, porque de
otra manera, en un oficio ay dos escribanos; uno que da fe de lo presente, y otro de lo pasado.
A esto vos respondemos, que nuestra merced y voluntad es que se
haga asi como nos lo suplicais.
PETICION LXVIII.
Otrosí, que los escribanos que ouieren de ser proueidos, vengan p r i mero examinados y aprobados de su villa ó ciudad por la justicia y
ayuntamiento con información de quien son.
A esto vos respondemos, que porque los dichos escribanos sean quales conuiene, mandamos que quando vinieren a ser examinados en el
nuestro Consejo, traigan primeramente aprobación de la justicia del l u gar donde son, de su habilidad y fidelidad y de otra manera no sean
admitidos al dicho exámen.
PETICION LXIX,
Otrosí, que pongan los derechos al pié del signo, como les está man* Salamanca: de otra parte.
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dado; y si las dieren de gracia, ansí mismo lo escriban; esto en todos
los procesos y escripturas que dieren, signadas ó firmadas, y en los procesos y pesquisas al fin pongan y asienten los derechos que cada una
de las partes le a dado del tal proceso 6 pesquisa, para que se pueda ver
si an llevado demasiado; lo qual hagan ansí sopeña de priuacion de los
oficios.
A esto vos respondemos, que ansí tenemos mandado que se haga, y
mandamos que se cumpla y efectue.
PETICION LXX.
Otrosí, que quando embiaren escriuanos receptores a hacer prouanças, al examinar de los testigos esté presente la justicia; la qual jure el
secreto, porque el testigo mirará más lo que dice, por hallarse presente
la justicia.
A esto vos respondemos , que mandamos que pidiéndolo la parte, el
juez en cuya jurisdicción se hiciere la prouança nombre un escribano
del número, el qual, juntamente con el receptor, esté presente al examinar de los testigos.
PETICION LXXI.
Otrosí, que quando con algún juez de Vuestra Magestad ouiere de
yr alguacil en caso de importancia, que sea de los del número de la
Corte, porque de criallosde nueuo se a visto seguirse daños é inconuenientes.
A esto vos respondemos, que mandarémos proueer lo que conuenga.
PETICION LXXII.
Otrosí, que la premática de las armas que dice que no se tomen a los
que llevaren hacha encendida, sea y se entienda llenando lanterna 6
candela; y que no se tomen a los que madrugan para ir a sus oficios y
para salir al campo a sus labores y haziendas, so pena de voluerlas con
otro tanto; y que las que tomaren, luego otro día las manifiesten y escriban ante la justicia para que se sepa cómo y dónde, y a qué hora y a
quién se tomaron.
A esto vos respondemos, que nuestra merced y voluntad es que se
haga ansí como nos lo suplicais.
PETICION LXXIII.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad mande proueer a un gran exTOMO iv.
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ceso que hacen los alcaldes de los adelantamientos é justicias de Galicia, que es embiar por la tierra a hacer pesquisas con alguaziles y criados y hombres de p i é ; a los quales cometen la prisión y roban y
cohechan a la misera gente, mandando y defendiendo so graues penas
que si no fuere a pedimento de parte, tí sobre casos importantes, no
hagan las tales pesquisas; y quando conuiniero hazerse, vayan ellos 6
sus tenientes sin cometerlo a otro.
A esto vos respondemos, que antes de agora lo auemos mandado proueer, y está bien proueído.
PETICION LXSIV.
Otrosi, que los alcaldes de la Hermandad hagan residencia1 quando
la hizieren las otras justicias, porque crea Vuestra Magestad que i m porta mucho al bien del reino y descargo de su consciência real.
A esto vos respondemos, que ansí está proueido, y para ello se an dado
y darán las prouisiones necesarias.
PETICION LXXV.
Otrosi, porque con codicia estienden sus çasos é jurisdicción, buscando nueuos entendimientos á la ley; y sobre esto ay cada dia diferencias entre ellos y los ordinarios, Vuestra Magestad mande que quando
esto sucediere, lo declare el alcalde de las alçadas sin pleito, y donde
noleouiere, el ayuntamiento: y se esté por lo que determinare, sin
apelación, pues el uno d el otro a de quedar que haga justicia.
A esto vos respondemos, que mandamos á los dichos alcaldes no excedan de lo contenido en las leyes, y si lo hicieren, sean castigados por
ellos *.
PETICION LXXVI.
Otrosi, que las apelaciones de seys m i l marauedis de los dichos a l caldes de Hermandad sea hasta diez mil t aunque en las tales condenaciones aya destierro ó pena aplicada al fisco.
A'esto vos respondemos, que mandamos se guarden las leyes que sobre esto disponen, y no se haga nouedad.
1 Salamanca: residencias.
' SalaraaDca: por ello.
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PETICION LXXVII.
Otrosí, que las apelaciones de ordenanças de ciudad1 que Vuestra Magostad mandó executar, sin embargo de la apelación hasta m i l marauedis sea de Ires m i l , lo qual se suplica por la buena gouernacion y por
quitar pleitos, mas que por adquirir jurisdicción.
A esto vos respondemos, que está bien proueido en las Cortes de Seg-ouia lo que cerca desto se debe hacer, y aquello mandamos aae se
guarde.
PETICION LXXVIII.
Otrosí, por otras suplicaciones y Cortes se a suplicado a Vuestra Magostad que las apelaciones que an de yr a los ayuntamientos se alargasen, y Vuestra Magestad no a sido seruido de proueerlo; y porque
entendemos que conuiene a toda la republica, affectuosamente y con
acatamiento le suplicamos sea hasta diez mil2; porque se quitará de fatiga a estos reynos, y no aurá, tantos pleytos menudos en chancillen as;
porque hallará Vuestra Magestad por verdad que cerca de Tajo, de vna
parte y de otra ay m i l pueblos que los más están a ochenta y a cinquenta
y a sesenta leguas de las chancillerias. Vea Vuestra Magestad si por
seys m i l y quinientos marauedis, si está bien al reyno que vayan tanta
distancia. Sobre lo qual le encargamos su real consciência y de sus m i nistros.
A esto vos respondemos, que no conuiene que cerca desto se haga
nouedad.
PETICION LXXIX^
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad mande que de los procesos de
que a lugar la apelación para el ayuntamiento, se den originales al escriuano de ayuntamiento y consistorio, sin lleuar saca n i más derechos, pues ya le están pagados.
A esto vos respondemos, que mandamos que el escriuano ante quien
pasare, lleue luego el processo original a los dichos juezes
PETICION LXXX.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que las visitaciones de los alcaldes de cañadas sean de quatro en quatro años, y no se entremetan a
i Salamanca : de la ciudad.
3 Salamanca : diez mil marancdís.
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oonoscer fuera delias; y de la sentencia que él y su compañero dieren,
de seys m i l abaxo, vaya el apellacion a la justicia y regimiento, porque se escusarán muchos cohechos y agrauios.
A esto vos respondemos, que está bien proueydo lo que cerca desto
se deue hazer.
PETICION LXXXI.
Otrosi, que los alcaldes de sacas no puedan llamar a ninguno fuera
de jurisdicción1 de vna legua adelante; y que si, llamado por testigo, no
le tomare luego su dicho, no sea obligado a parescer, porque traen* tras
sí perdidos de lugar en lugar, hasta que, de fatigados, dizen lo que no
saben por yrse á sus casas.
A esto vos respondemos, que nuestra merced y voluntad es que los alcaldes de sacas de aquí adelante no puedan llamar n i llamen fuera de
tres leguas de donde estuuieren; y que a los que dentro delas dichas tres
leguas llamaren por testigos, sean obligados a los despachar el dia que
llegaren y pagarles su salario, que justamente por razón de ser sacados
de sus casas y lauores ouieren de auer.
PETICION LXXXII.
Otrosi, suplicamos a Vuestra Magestad que los juezes del seruicio y
montazgo y moneda forera, cada y quando que vinieren a cobrar, presenten en la cabeça de la jurisdicción las instrucciones y facultades; y
de los agrauios que hizieren, vaya el apellacion al corregidor é ayuntamiento de la cabeça del partido; porque como son labradores y gente
pobre a quien toca, no pueden seguirlo ante contadores. Esto si no fuere sobre exempcion 5 que algún pueblo alegue.
A esto vos respondemos, que mandamos que los tales juezes presenten sus prouisiones en la cabeça del Obispado tí partido; y en lo demas en vuestra suplicación contenido queremos que se guarden
las leyes.
PETICION LXXXIII.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que los que fueren condenados en penas pecuniarias de officio, ó a pedimiento de parte, tí auiendose desistido , dando fianças tí depositando la pena, sean sueltos para
* Salamanca: fuera de su juris.lic¡on.
2 Salamanca: porque los traen:
3 Salamanca: esto si no fuere exenpcíon.
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seguir el apellacion; porque los juezes, a fin de molestarlos a 1 que se
desistan de las apellaciones, no lo quieren hazer.
A esto vos respondemos que, si la tal prisión no fuere por causa c r i minal, es nuestra merced y voluntad que se haga como nos lo suplicays.
PETICION LXXXIIII.
Otrosi, mande hazer aranzel y tasa de la lumbre y camas de las carceles reales y del rey no, porque es escesiuo lo que se lleua.
A estos vos respondemos que los nuestros corregidores y justicias lo
tasen y moderen justamente, de manera que los presos no resciban
agrauio y sean bien tratados.
PETICION LXXXV.
Otrosí, que de las penas de cámara se libre cada mes a los pobres de
las cárceles del Consejo y chancillerias lo que fuere seruido ; y para las
cárceles de las ciudades, villas y lugares destos reynos las justicias
tengan cuy dado de aplicar parte de penas de las sentencias arbitrarias,
porque padescen mucha necesidad.
A esto vos respondemos que mandarémos proueer lo que conuenga.
TETICION LXXXVI.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido de dar los encabeçamientos de las alcaualas a estos reynos, como en todas las Cortes se
a suplicado, y como Rey y Señor que los ama les a prometido, especialmente en las Cortes pasadas de Toledo y de Madrid , cap. x y XII, y
que se diputen luego dos personas del Consejo, para que con los contadores mayores limiten el tiempo, y moderen la cantidad, que es excessiua cosa las pujas que an hecho particulares a fin de ganar prometidos , y si a esto se da lugar, está claro que la cosa tomará a arrendadores que destruyan el reyno, y no paguen a Vuestra Magestad y se
alcen y hagan quiebra, como lo an hecho y harian si los pueblos no
se ouiessen encabeçado, porque aunque son los precios en que an sido
encabeçados tan subidos, repartenlo entre sí y pasan como Dios es seruido; y en esto, que es tan importante a Vuestra Magestad y a estos
sus reynos, se ponga diligencia, haziéndoselo saber luego en haziendo
la deliberación por sus prouisiones y patentes.
i Salamanca oaiite : a.
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A esto vos respondemos que, como quiera que se a visto por esperiencia que las nuestras rentas reales suben y crescen cada año muchas
sumas de marauedís, como crescen y saben las otras rentas de personas
particulares, por hazer bien y merced a estos reynos , auemos por bien
de les dar por encabeçamiento todas las rentas de ías alcaualas y tercias
dél, por diez años venideros, que comiencen desde primero de Henero
del año venidero de quinientos y treynta y cinco, en el precio que
verdaderamente nos llenamos y gozamos delias este año de quinientos
y treynta y cuatro , descontando todos los prometidos y quartas partes
que en ellas se ganaron, y otras cosas que so deuen descontar y abaxar,
de que nos gozamos, y más veynte m i l ducados en cada un año, de que
nos hazemos merced a estos Reynos, con tanto, que de aquí a en fin
del mes de Mayo del dicho año venidero de M D X X X V , el reyno y sus
procuradores y diputados, ó personas que para ello pusieren y nombraren , den orden como todas las rentas se encabecen cada una en el precio que se deuan encabeçar, en el qual encabeçamiento no a de entrar
el almosarifazgo ni seruicio • y montazgo , n i puertos de los tres obispados , n i almadrauás, ni mineros, n i la renta de la seda del reyno de
Granada , ni auize, n i agüela, n i otras semejantes cosas que no se suelen encabeçar a pueblos; y en caso que el reyno todo no se concierte
en tomar por encabeçamiento todas las dichas rentas hasta en fin del
dicho mes de Mayo, antes cada que vinieren1, ó después, no se concertando, auemos por bien que los pueblos que particularmente se vinieren a encabeçar, se les dé por encabeçamiento sus rentas en precios
moderados, de manera que resciban gratificación, como agora ven que
se haze con los que se an encabeçado, y desde agora mandamos a los
nuestros contadores mayores que ansí lo hagan.
PETICION LXXXVII.
Otrosí, si no fuere seruido de dar el encabeçamiento perpetuo, tenga
por bien que de aquí adelante, cumpliéndose el encabeçamiento , sea
anisada la prouinoia, villa ó lugar que estuuiere encabeçada, si ouiere
puja, y que no sea admitida, n i rescebida, n i auida por puja hasta
tanto que sea llamada, y tratado con ella del nueuo encabeçamiento
con toda liberalidad y merced, como de Vuestra Magostad se espera,
y que esto se assiente por cédula de Vuestra Magestad en los libros de
contadores.
i Madrid: o que antea que cada que vinieren.
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A esto vos respondemos que nuestra merced y voluntad es que se les
haga saber ocho meses antes.
PETICION LXXXVIII.
Otrosí, a Vuestra Magestad suplicamos, pues estos reynos le desean
seruir y contentar como al mayor Príncipe y señor que an tenido, que
por les hazer bien y merced , y porque assí cumple al trato y mercadurías destos reynos, de mandar moderar la premática de los cauallos,
para que ellos, y las yeguas, y toda bestia cauallar se pueda1 traer sin
medida; y que lleuando ó trayendo muger a las ancas, puedan yr a
mula y no de otra manera; porque, crea Vuestra Magestad , que si no
se haze la dicha moderación, redunda de lo hecho deseruicio de Vuestra Magestad y gran daño general destos reynos.
A esto vos respondemos, que a nuestro seruicio y a l bien destos
nuestros reynos conuiene que la dicha premática se guarde; pero por
quitar algunas vejaciones, mandaremos screuir a los nuestros corregidores é justicias que guarden ciertas declaraciones que sobre ello mandamos hazer.
PETICION LXXXIX.
Otrosí, para que1 la casta de cauallos sea buena, se prouea como a.
las yeguas se echen cauallos de buena color, casta y suelo, libres
de tachas, a parescer de la justicia y regimiento y diputados; y sobre
ello aya gran cuy dado, que será ennoblecer y engrandecer el rey no y
hazerse más poderoso, teniendo buenos cauallos.
A esto vos respondemos que ansí lo tenemos mandado que se haga
luego, y las ordenanças que dezís se embiarán á los pueblos para que
aquellas se guarden,
PETICION xo.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad se prouea por ley general
que los montes, pinares, dehesas n i exidos no se talen n i quemen pava
sembrar, porque es muy poco el prouecho y grande el daño que se
sigue.
A esto vos respondemos, que lo que nos suplicays está bien proueydo

• Salamanca: se puedan.
3 Salamanca: Otrosí que para que.
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por-leyes y premáticas destos nuestros reynos, y aquellas mandarnos
que se guarden.
PETICÍOÍÍ xcr.
Otrosí, que se modere el dar de las cédulas que dan los alcaldes de
Corte para cortar leña, que es cosa increíble las licencias que dan; y
que por Vuestra Magestad se les mande dar memorial de las personas
a quien es seraido que se d é ; porque poco aprouecha poner diligencia
en conseruarlos, si de tal manera se tratan.
A esto vos respondemos, que como nos suplicays lo teniamos proueydo, y los nuestros alcaldes tienen nómina de las personas a quien se a
de dar la leña y qué cantidad.
PETICION XCII.
Otrosí, que para conseruarlos montes, se embien las prouisiones y
cartas acordadas a las ciudades y villas, y se les mande plantar árboles
y montes , los que paresciere que conuienen, conforme a la necesidad
que cada ciudad ó villa tienen > y que sobre la guarda y conseruacion
dellos puedan hazer Ias ordenanças que quisieren, y executarias, y señalar lugar y sitio y cantidad donde los dichos árboles y montes y
plantas se pongan, y se pongan por capítulo de residencia a la justicia
y regidores, y que en montes particulares no se den cédulas, sino fuere
para las casas reales, pues no tienen otra hazienda sus dueños.
A esto vos respondemos, que por la premática hecha sobre la conseruacion de los montes está bien proueydo, y aquella mandamos que se
guarde y execute, y que los nuestros corregidores tengan especial
cuydado del cumplimiento y execucion delia. Y mandamos a los juezes
de residencia, que particularmente nos traygan relación de como se a
guardado y executado lo contenido en este capítulo, y la diligencia que
cerca dello hizieronlos corregidores, é informen dello a los del nuestro Consejo, a los quales mandamos que castiguen a los que no la
ouieren cumplido.
PETICIOtT

xcni.

Otrosí, ya Vuestra Magestad saue las muchas vezes que a sido suplicado é importunado sobre lo de las posadas y ropa. Suplicamos a Vues-_
tra Magestad que todos paguen las posadas y ropa, excepto los que siruen en las Casas reales y Consejos y Cámara y caualleros de la boca; y
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que la ropa se pague conforme a la tasación hecha por los Reyes Católicos, año de qumze.
A esto vos respondemos que sobre lo que nos suplicays mandarémos
proueer como conuenga.
PETICION xcnn.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magostad mau de que no corra la moneda de tarjas de a diez por los reynos, porque es en mucho daño dellos,
y se trae por negocio ' y mercaduria.
A esto vos respondemos que pues os auemos mandado platicar en la
labor de la moneda destos reynos, al tiempo que se tomare resolución
eu ello, se proueerá lo contenido en vuestra suplicación.
PETICION xcv.
Otrosí, en la moneda de oro el rey no dize que Vuestra Magostad en uió a mandar a las ciudades y casas de moneda que embiasen sus pares,
ceres sobre ello, y los an embiado. Suplicamos a Vuestra Magestad se
dé orden como no se saque del rey no, la qual orden se comunique con
el rey no.
A esto vos respondemos que con vosotros los procuradores de Cortes
platicado, y visto los paresceres de las ciudades y de otras personas, y
por ser diuersos , no se a tomado al presente cierta resolución de lo que
en ellos se deue hazer; y por esto mandarémos que se haga diligencia
para ver lo que mas conuerná al bien destos nuestros reynos; y entretanto mandamos dar cierta orden para que los que contra las leyes destos nuestros reynos an sacado ó sacaren moneda fuera dellos sean castigados por todo rigor de derecho, conforme á las dichas leyes.
PETICION XCVI.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que lo que se cambiare para
estos reynos no se pueda lleuai' n i lleue direcle ni indirecte, en publico
n i en secreto mas de a razón de diez por ciento por año; y el que lo tomare ó diere, so color que es para fuera destos reynos, no pueda llenar mas
de lo que dicho es; no embargante cualquier escriptura y obligación
que sobre ello se otorgare , so pena de perder, y que aya perdido todo
lo que sumare lo que assi llenó de interese; la mitad para el juez que
lo sentenciare, y para el acusador que lo acusare.
' Sulamanca: ucfíociacion.
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A esto vos respondemos que por remediar los daños y fraudes que en
esto bazen, mandamos que no se puedan hazer n i hagan contrataciones1
algunas illicitas y reprouadas, n i otros contratos simulados en fraude de
usuras, y que las nuestras justicias tengan especial cuydado de castigar a los que lo hizieren, conforme a las leyes de nuestros reynos; y
que de las contrataciones permitidas no se pueda lleuar n i lleue mas de
a razón de diez por ciento por año; y que por ningún respecto, aunque
sea nombre de cambio, ni so otra color, no se pueda hazer lo contrario,
so las penas contenidas en las leyes,
PETICION XCVII.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que en los contratos en que se
obligan por razón de mercadurías se ponga la quantia de mercaduría,
pan, vino 6 ganado, ó otra qualquier cosa, poniéndolo por menudo y
extenso, de manera que siempre se sepa y se entienda la cosa por que
se obligan; y no en general, como se acostumbra, porque desta manera
los que venden moderarán los precios de lo fiado, sopeña que la obligación que de otra manera se hiziere no traiga aparejada execucion,
y elescriuano pierda el officio.
A esto vos respondemos que mandamos que de aqui adelante en los
contratos que se hizieren los escriuanos lo hagan ansi.
PETICIÓN xcviir.
Otrosí,.porque muchas personas, especialmente simples labradores,
tienen intención de salir fiadores y no mas, y los escriuanos ponen tales palabras que quedan por principales sin entenderlo los que se obligan , suplicamos a Vuestra Magestad que en los tales contratos assiente
el escriuano por fe al cabo de la obligación como los tales fiadores fueron anisados que auian de pagar como principales pagadores, si el acreedor quisiese dar a executar en ellos, y que la obligación en que no se
pusiere lo susodicho no trayga aparejada execucion, porque desta manera entenderá cada uno a que se obliga.
A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes de
nuestros reynos que sobre ello disponen.
PETICION xcix.
Otrosí, a causa de no asentarse por escripto los conciertos y contra1 Salamanca: conlradiciones.
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taciones, igualas y posturas, assientos y cornpañias y todo género de
contrato que las partes hazen entre sí, se an seguido y siguen innumerables pleytos y perjurios, porque unos dizen que pnsó de una manera
y otros de otra, suplicamos a Vuestra Magestad que la ley tercera del
Ordenamiento, en el titulo de las excepciones, se entienda y platique
assentandose ante escriuano público lo en ella contenido, ó ante tres
testigos donde no ouiere escriuano que firme lo tal, de quatrocientos
marauedis arriba, ansi que siempre aya de auer escriptura; y de otra
manera no se entienda quedar obligado uno a otro, n i otro a otro.
A esto vos respondemos que se guarden las leyes de nuestros reynos
que sobre ello hablan.
PETICION c.

Otrosí, sobre las dotes que an enagenado mandos y mujeres, ellas
mismas ó sus herederos mueuen pleyto, y a cabo de gran tiempo, y fatigan a los compradores en díuersos juyzios diziendo que eran bienes
inalienables, ó que interuino fuerça y miedo ó justo temor. Suplicamos
a Vuestra Magestad que al tal otorgamiento y enagenacion se halle presente la justicia y el pariente mas cercano de la dichamuger; y siendo
otorgado y jurado el contrato en sus presencias, que la venta sea valida, y que no se pueda venir contra ella por ninguna causa ni razón;
A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes de
nuestros reynos que sobre ello disponen.
PETICION oí.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que los dotes que en estos
reynos se dieren no puedan ser mas de la legítima que le vernia a la
dotada si entonces se partiessen los bienes del dotador ; y que si de hecho mas se mandare ó resciuiere, en público ó en secreto, directe ó i n dii-ecle, por el mismo caso pase el derecho de la demasia a los herederos.
Esto sin perjuycio de lo capitulado y contratado hasta agora.
A esto vos respondemos que, attenta vuestra suplicación , y la desor-'
den y daños que somos informados que se an recrescido y récrescen de
las dichas dotes excesiuas, mandamos a los del nuestro Consejo que
viesen y platicasen sobre ello; y assi mismo lo platicasen y comunicasen con las nuestras audiencias, y con vos los procuradores de Cortes y
otras personas de esperiencia, los quales platicaron sobre ello, y lo con-
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sultaron comigo el Rey; y fué acordado que de aqui adelante en el dar
y prometer de las dichas dotes, se tuuiesse la manera y orden siguiente. Que qualquier cauallero ó persona que tuuiere dozientas m i l maranedis, y dende arriba hasta quinientas m i l marauedis de renta , pueda
dar en dote a cada una de sus hijas legítimas hasta un cuento de marauedis, y no mas, y que el que tuuiere menos de las dichas dozientas
m i l marauedis de renta no pueda dar n i dé en dote arriba de seyscientas mil marauedis; y que el que pasare de las dichas quinientas m i l
marauedis hasta un cuento , y quatrocientas m i l marauedis de renta,
pueda dar hasta un cuento y medio de marauedis; y que el que tuuiere
cuento y medio de renta, y dende arriba, pueda dar en dote a cada una
de las hijas legítimas que tuuiere, la renta de un año y no mas; con
que no pueda exceder de doze cuentos de marauedis; no embargante
que la dicha su renta de un año sea mas de los dichos doze cuentos en
qualquier cantidad. Y mandamos que ninguno pueda dar n i prometer
por via de dote ni casamiento de hija, tercio n i quinto de sus bienes, n i
se entienda ser mejorada tácita ni espresamente por ninguna manera
de contrato entre biuos, sopeña que todo lo que dé mas de lo aquí contenido, diere ó prometiere, según dicho es, lo aya perdido y pierda. Y
porque los que se desposan ó casan suelen dar al tiempo que se desposan ó casan a sus esposas y mugeres joyas y vestidos excessiuos, y es
cosa necessária que assi mismo se ordene y modere. Mandamos que de
aquí adelante ninguno ni alguno destos nuestros reynos que se desposare ó casare no pueda dar n i dé a su esposa y muger en los dichos vestidos é joyas, n i en otra cosa alguna mas de lo que montare la octaua
parte de la dote que con ella rescibiere, y porque en esto cesen todos
fraudes, mandamos que todos los contratos, pactos, promisiones que se
hizieren en fraude de lo susodicho , sean en sí ningunos y de ningún
valor y effecto.
PETICIÓN c u .
Otrosí", porque por experiencia se a visto en tiempo de necessidad el
prouecho que trae en los pueblos el pan de depósito, suplicamos a Vuestra Magestad que el pan que se comprare y vendiere para graneros y
depósitos y albóndigas destos reynos sea libre de alcauala, y se ponga
en lo saluado, y que no pueda ser hecha execucion en ello por ninguna
manera de deuda.
A esto vos respondemos que por agora no conuiene que se haga noli edad.
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PETICION cm.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magostad que el capítulo L x v i r de las
Córtes de Toledo que dispone como an de pagar los exemptos el alcauala, sea y se entienda contra los descendientes de Antona García y con
los que se ouieren casado ó casaren con su descendencia por cualquier
línea que desciendan.
A esto vos respondemos que mandamos que la ley hecha en las Cortes de Toledo que habla sobre lo contenido en vuestra suplicación, se
guarde, entienda y execute con los dichos descendientes de la dicha
Antona Garcia, como con las otras personas exemplas en ella contenidas.
PETICION CIIII.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magostad que los mercaderes que fueren a vender a las ferias saluadas, que las mercaderías que quedaren de
vender de la dicha feria, que aunque sea pasada, concertándose y entregándose en el tal pueblo, pagando el aleauala, ó mostrando contento
del arrendador, fiel ó cogedor, no se pueda tornar a pedir n i demandar
el aleauala en la ciudad, villa ó lugar donde fuere morador, porque en
esto se quitarán muchas vexaciones y pleytos que se yiguen.
A esto vos respondemos que mandarémos que se guarden las leyes
que cerca de esto disponen.
PETICIÓN cv.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad se dé órden como se hagan
las puentes y se aderecen los caminos y calçadas de que hay muy gran
falta en estos reynos; y que en las cabeças de las prouincias ó Obispados se dipute una persona que tenga especial cuydado dello, el qual
pueda repartir b que fuere necesario, y que dé cuenta y razón dello.
A esto vos respondemos que mandarémos¡ que los nuestros corregidores y justicias, cada uno en su jurisdicción , prouean lo que para el remedio dello conuenga.
PETICIÓN c v i .
Otrosí, por quanto en algunas ciudades destos reynos se a tomado
por estilo de texer con sedas crudas, de que vienen abrirse y perder la
color. Suplicamos a Vuestra Magestad lo mande proueer declarándolas
por falsas; y que por tales sean quemadas; y el que la texere, incurra
en pena de m i l marauedis por cada vara; y por la segunda, la pena

614

DON OÍRLOS.

doblada , y por la tercera , que sea priuado del officio y no pueda mas
usar dél; y que la pena se reparta como dicho es.
A esto vos respondemos que porque somos informados que lo que suplicays conuiene, mandamos que assí se haga de aquí adelante.
PETICION CVII.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magostad que cuando se embiare a cobrar algún pan ó marauedis ó tercias de juros que baste para la cuenta
de los concejos, arrendadores, fieles y cogedores una fe del escriuano
del concejo ó partido con testigos, en que dé fe del priuilegio, pues en
los libros reales está todo asentado por extenso; que será escusar de
grandes gastos a los dueños y señores dellos.
A esto vos respondemos que mandamos a todos los arrendadores y
recaudadores y tesoreros y receptores de las nuestras rentas, que durante el tiempo que qualquiera tiene arrendadas qualesquiera rentas, ó
tienen la receptoría de qualesquier lugares y partidos encabeçados, no
puedan pedir n i demandar en todo el tiempo más de un traslado del
privilegio, pues aquel basta para la cuenta de todo el tiempo que uno
tuuiere qualquier arrendamiento ó encabeçamiento.
PETICION c v m .
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad se prouea lo suplicado en las
Cortes de Toledo, petición LII , acerca de las salinas, porque ay gran
desorden en ellas.
A esto vos respondemos que para que cesen las estorsiones y daños
que desta causa diz que rescebis, do por muchas vías somos informados,
inandarémos proueer en tal manera que aquello se remedie como más
cumple a nuestro servicio y desagrauio de nuestros súbditos.
PETICION c i x .
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que no se den suspensiones
de libranças, acostamientos y mercedes de sus reales casas y continos,
n i se antepongan ni prefieran unas a otras; y que les libren en sus naturalezas, porque no haziéndose assi, mucha parte dello se gasta en la
cobrança.
A esto vos respondemos que nos lo mandarémos ver, y proueer
como más conuenga.
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PETICION CX.
Otrosí, suplicamos á Vuestra Magestad que los seruicios y montazgos
se den por encabeçamiento a las ciudades y obispados que los quisiei*en, y cesarán las estorsiones que los seruiciadores y pesquisidores hacen, y que no se cobre el dicho seruicio y montazgos, saluo al paso de
los ganados a las dehesas, porque de hecho los arrendadores lo cobran
a la buelta, y se den las prouisiones y declaraciones necesarias, conforme a la costumbre antigua.
A esto vos respondemos que declarando vosotros las prouincias que lo
quieren, lo mandarémos proueer como conuenga a nuestro seruicio y
hien de nuestros reynos.
PETICION CXI.
Otrosí, pues otras veces está suplicado, y Vuestra Magestad lo prometió a estos reynos, que los benefizios patrimoniales fuessen fauorescidos, sea seruido de mandar guardar a la villa de Medina del Campo su
exempeion y costumbre en lo que toca al abadía de la dicha villa.
A esto vos respondemos que nos tenemos ya proneydo lo que cerca
desto conuiene.
Otrosi', ya Vuestra Magestad sabe y le es notorio el hundimiento y
aduersidad que vino a la ciudad de Baça é iglesias delia a causa del
terremoto, de lo qual se sigue gran daño, porque la ciudad se despuebla viéndose sin casas n i iglesias donde se juntan a oyr los diuinos officios; y para el reparo de alguna parte del gran daño, Vuestra Magestad
les hizo cierta merced y limosna, de la qual les está començado a librar
parte della, suplicamos a Vuestra Magestad les mande librar lo que
resta, porque de causa de no tener con qué, no pasan adelante las obras
començadas, y el culto diuino no se celebra con aquella reuerencia
que se requiere, lo qual el reyno terná por muy principal merced.
A esto vos respondemos que esta es cosa particular, y nos lo auemos
mandado proueer como conuiene para el reparo de la dicha iglesia.
PETICION CXII.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad se ponga gran recaudo en la
saca de las cosas vedadas, y contra ello no se den cédulas ni dispensaciones, pues tanto importa.
i Esta petición no lleva número m el original cU Madrid ni en el impreso de Salamanca.
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A esto vos respondemos que mandarémos proueer en ello como mas
conuenga a nuestro seruicio y bien de nuestros reynos.
PETICION CXIII.
Otrosí, se dé orden como no se saquen los cordouanes destos reynos,
que a sido causa de encarescer el calzado y cosas que se hazen dellos y
se ponga por capítulo de cosas vedadas.
A esto vos respondemos que mandamos que los nuestros corregidores
y otras justicias cada una en su jurisdicción prouean lo que mas con-

PETICION cxmi.
Otrosí, se prouea que los nauios que vienen a estos reynos, antes do
descargar lo manifiesten a la justicia y den fianças que dentro del año
sacarán el retorno en mercadurías d en cédulas de cambio, y que no se
cargue nauio sin que sea visitado 1 y hecha diligençia para ver si laelu
cosa vedada, y que no se fleten nauios de los estranjeros que vienen a
estos reynos sin que el maestro dé fianças de sacarlo en mercadurias, y
que no se le pague sino en plata ó cédulas de cambio, so pena de perder el dicho flete, la mitad para el juez que lo sentenciare, y la parte
que lo acusare.
A esto vos respondemos que lo que nos suplicays está bien proueydo
por prematicas de nuestros reynos, y aquellas mandamos que se guarden, y se den sobrecartas delias para que las justicias las guarden y
cumplan.
PETICION cxv.
Otrosí, que trocándose bestias cauallares ó mulares, dentro de las
doze leguas, con personas, vezinos y naturales del reyno, que no sea
obligado el vendedor prouar el abono; y que si en el lugar donde pasa
la venta 6 troque no hay escriuano, que baste prouarlo con testigos.
A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes de
nuestros reynos que sobre ello disponen.
PETICION c x v i .
Otrosí, que los ganados que trocaren entre sí los vezinos de dentro
de las doze leguas, ora mayores ó menores, ó de otra qualquier calidad,
1 Súlamaiica : sin que ¡maiero sea v¡s:tatlu.
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que prouándolo con testigos no sea obligado á h a z e r otra diligencia a l guna ; y que ios ganados que mataren para su mantenimiento, ó se perdieren, sean creidos por su juramento,
A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes de
nuestros reynos que sobre ello disponen.
PETICION cxvit.
Otrosí, que en cada ciudad y villa aya un diputado por el ayuntamiento, sin que baya licencia1 y cédula no puedan pedir los pobres, y
que se salarie * un executor que a los que no deuieren pedir los haga salir fuera, el qual tenga cargo de visitar las mugeres públicas si están
limpias, y que la ciudad le señale salario.
A esto vos respondemos que por euitar los dichos inconuenientes
mandamos que de aquí adelante en la nuestra corte todos los pobres vagamundos que pudieren trabajar y anduuieren mendigando, sean echados della y castigados conforme a las leyes destos reynos; y que n i n g ú n estranjero destos nuestros reynos que anduuiere pidiendo limosna
no pueda estar so color de romero en la nuestra corte mas de un dia
natural, y que los que verdaderamente paresciere que son pobres y enfermos, sean curados en los Obispados donde son naturales, poniéndolos en hospitales, buscando para los curar y dar de comer; y que los
muchachos y ninas que anduuieren pidiendo , sean puestos á officios
con amos, y sí después tornaren a andar pidiendo5, sean castigados; y
para que esto se pueda mejor cumplir, mandamos que ademas del cargo
que los alcaldes de nuestra corte é justicias de los lugares t e r n á n , se
diputen dos buenas personas que tengan dello cuydado.
PETICION cxvni.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magostad que mande ygualar las prouincias para en esto del seruicio, pues está auida información de las vezindades, porque será tener a todos en ygualdad y justicia.
A esto vos respondemos que ya tenemos nombradas personas quales
conuiene para que hagan y effectuen lo contenido en vuestra suplicación.
PETICION cxix.
Otrosí, suplicamos á Vuestra Magestad sea seruido de mandar poner
1 Madrid : s i n c u y a licencia.
2 Salamanca : se saliere.
3 Madrid : e si después a n d o v i e r e D pidiendo.
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hitos y señales couoscidas entre los mojones destos reynos con el reyno
de Aragon y reynos comarcanos, porque cada dia se hazen grandes i n sultos , especialmente por las villas de Ariza y Monreal, y por Don Diego de Palafox, cuyas son, que todo redunda en offensa destos reynos,
que a no ser todo de Vuestra Magostad , no se les atreuerian.
A esto vos respondemos que lo que nos pedis es justo, y lo mandarémos ansí proueer.
PETICION c x x .
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad mande effectuar lo suplicado
en las Cortes de Madrid, capítulo liiij sobre el parescer los vasallos 1 reales en la jurisdicion estraña.
A esto vos respondemos que para ser mejor informados de lo que nos
suplicays, embiarémos luego juezes de residencia para que sepamos
como an administrado y administran justicia las personas que en nuestro nombre la an usado en las merindades destos reynos; y vistas las
residencias, seproueerá como conuenga a nuestro seruicio, y a Ja buena administración de la justicia, de manera que nuestros vasallos no
resciban agrauio.
PETICION c x x i .
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que se mande a la persona
que tiene ó tuuiere arrendada la escriuania mayor de rentas que no dé
por ella mas de lo justo, porque de estar muy subida, se sigue muy
gran daño a la pobre gente.
A esto vos respondemos que es nuestra merced y voluntad y mandamos que cada y quando vacare la dicha escriuania mayor de rentas,
quede para nos y para nuestra corona real, y que no se pueda hazer n i
liaga merced delia a persona alguna, y si se hiziere, no vala; y entretanto, que la persona que ouiere de seruir el dicho officio sea primero
visto y aprouado por nos, y de otra manera no le pueda usar, al qual
nos mandarémos señalar salario competente; y que se le pague de lo
que valiere la dicha escriuania máyor, porque mejor la puedan tener
y usar.
PETICION CXXII.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido de mandar guari Salamanca: de los vasallos.

CÓKTES DE MADRID DE 1534.

619

dar la premática de los de Egypto, porque agora andan por el reyno, y
que no se les den cédulas n i dispensaciones, y las dadas se reuoquen.
A esto vos respondemos que mandamos que se guarde la premática
sobre ellos hecha, y se den sobrecartas para que se execute y cumpla.
PETICION CXXIII.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad no consienta n i dé lugar que
se acresciente más numero del que se acostumbra entrar en los ayuntamientos, especialmente de Leon, lo qual, allende de ser justicia, el
reyno lo terná en merced.
A esto vos respondemos que declarando vosotros los lugares donde se
hazen, mandarémos proueer lo que conuenga; y en quanto á lo de
Leon, mandamos que se haga justicia.
PETICION cxxiv.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad se vean las aueriguaciones y
razones que dan y an presentado los pueblos que dizen que no an de
pagar seruicio para que se reparta sobre ellos como sobre otros pecheros.
A esto vos respondemos que juntamente con las ygualas de las prouincias mandarémos que se vea y prouealo que conuenga.
PETICION csxv.
Otrosí, suplicamos a Vuestra Magestad que los repartimientos que se
hacen generales sobre las tierras de las ciudades y villas destos reynos
que entre en ellos un regidor de la tal ciudad ó villa, haziéndose el tal
repartimiento dentro de la tal ciudad ó villa, porque assí conuiene al
buen despacho del negocio para que asista con ios sesmeros ó repartidores.
A esto vos respondemos que por agora no conuiene que se haga nouedad.
PETICION CXXVI.
Iten, porque por esperiencia se a visto que la multitud de letrados que
se an hecho y hazen dotores, maestros y licenciados, assí en los estudios que nueuamente se an hecho en estos reynos como en las vniuerdades de los reynos de Aragon y Cataluña y Valencia y otras vniuersidades de fuera destos nuestros reynos y otros por rescriptos apostólicos,
que por leyes de nuestros reynos están prohibidos, y por otras maneras,
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queriendo, como se quieren, libertar por razón desto de los pechos y
contribuciones en que deuian contribuir sino fueran ansí graduados, se
an seguido y siguen muchos inconuenientes en daño y perjuyzio del
estado de los pecheros, por ende, queriendo refrenar la dicha desorden,
ordenamos y mandamos que de aqui adelante, de la libertad y exempcion que a los tales les es concedida por leyes deslos nuestros reynos, solamente gozen los que an sido y fueren graduados por esamen riguroso
en las vniuersidades de Salamanca y Valladolid, y los que fueren colegiales graduados en el colegio de la vniuersidad de Boloiía, y no
otros.
La Cédula de declaración que Su Magostad mandó dar cerca de los
maestros, dotores, licenciados graduados en la vniuersidad de Alcalá,
de como an de gozar de las libertades concedidas en las leyes y premátieas destos reynos , la qual por los Señores de su Consejo fué mandado
se imprimiese al pié deste capítulo.
Don Carlos, por la diuina clemencia, Emperador semper Augusto,
Rey d'AIemaña, Doña Juana, su madre, y el mismo Don Carlos, por la
misma gracia, Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Secilias, de Jerusalen, de Nauarra, de Granada, de Toledo , de Valencia,
de Galizia.de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdefla, de Cordoua, de Córcega , de Murcia, de Jaén, de los Algarues, d'Algezira, de Gibraltar,
de las Islas de Canaria, de las Indias, islas y tierra firme del mar Oceano, condes de Flandes y de Tirol, etc. Por quanto en las Cortes que t u uimos y celebramos en esta villa de Madrid el año próximo pasado, entre las leyes y premáticas que por nos fueron hechas y promulgadas ay
una en que mandamos que solamente los dotores y licenciados que se
graduasen en la vniuersidad de Salamanca y Valladolid y de los Colegiales del Colegio de Boloña que se graduasen en la Universidad della,
y no otros algunos, gozasen de los priuilegios y preheminencias que
por leyes y premáticas de nuestros reynos les está concedido, según
que en ella mas largo so contiene, y agora por parte del estudio y
vniuersidad que reside en la v i l l a de Alcalá de Henares nos ha sido
hecha relación que ya sabíamos y nos era notorio los grandes prouechos que de la dicha vniuersidad a estos nuestros reynos ha venido y-viene, assí en las letras theologales como lenguas latina y
griega; y por ser el beneficio tan grande y general, su Sanctidad
le auia concedido los priuilegios que tenia la vniuersidad de Salamanca, y lo mismo auiamos hecho nos y los Reyes Católicos, núes-
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tros Señores padre y agüelo, que ayan sancta gloría; con lo qual y con
el fauor é ayuda que, como patrones que eramos, de contino les amamos dado, auia la dicha vníuersidad florescido, y aumentádose de cada
dia en letras, y que aora todos los dotores y maestros y las otras personas del dicho estudio y vniuersidad auian tenido por gran agrauio lo
dispuesto por la dicha ley, assí por tener de nos los dichos priuilegios,
como porque el trabajo que allí tienen en fructificar las sciencias y ser
vniuersidad de tan grande y sumptuosa fundación y dotación creyan
que no eran dignos de ser menos fauorescidos que los de las otras v n i uersidades de nuestros reynos, especialmente que en la dicha vniuersidad de Alcalá se graduauan pocos dotores y licenciados en cañones y
medicina, y estos con toda riguridad; por lo qual, y porque de cada
dia después que se pregonó la dicha ley se yuan estudiantes a otras partes , nos suplicauan y pidian por merced lo mandásemos proueer y remediar, mandando declarar que la dicha vniuersidad y las personas que
en ella se graduasen gozasen de las preheminencias y libertades y p r i uilegios que por la dicha ley mandan am os que gozasen los de Salamanca, Vallad olid y collegiales de Boloña, ó como la nuestra merced
fuesse, y nos por hazer bien y merced a la dicha vniuersidad, acatando
el beneficio que a nuestros subditos se a seguido y sigue, y por obligar
a los dotores y maestros delia a que de aquí adelante trabajen de lo aumentar y conseruar, uisto y platicado por los del nuestro Consejo, y
comigo el Rey consultado, fué acordado que deuiamos mandar dar esta
nuestra carta para vos en la dicha razón ; y nos tuuimoslo por bien, y
por la presente declaramos y mandamos que los dotores, maestros y l i cenciados que en ella se an graduado y graduaren en sancta theologia
y cánones y medicina gozen de los priuilegios y preheminencias que
de nos y de los dichos Reyes Cathólicos que ayan sancta gloria tienen,
y les an sido concedidos, bien assí y a tan cumplidamente como por la
dicha ley mandamos que gozasen las vniuersidades de Salamanca y Valladolid y colegio de Boloña , no embargante que en ella no esté declarada y nombrada la dicha vniuersidad de Alcalá, con que los canonistas y médicos que se ouieren de graduar de aquí adelante en la dicha
vniuersidad hagan en ella sus cursos después de bachilleres; los canonistas de letura y autos, y los médicos, de autos, letura y pratica, conforme a sus constituciones, sin que puedan aprouecharse de otros cursos
hechos en otro estudio, y que cerca de los dichos cursos y autos públicos que son obligados á hazer, no se pueda dispensar n i redemir a d i nero n i en otra qualquier manera, y los que contra el tenor desto que
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dicho es se graduaren en la dicha vniuersidad, mandamos que no gozen ni puedan gozar de los priuilegios y preheminencias que ansí tienen, n i de lo en esta nuestra carta contenido, saluo que se guarde y
execute en ellos y en cada vno dellos la dicha ley que de suso se haze
mención , y mandamos a los del nuestro Consejo, presidentes é oydores
de las nuestras audiencias, alcaldes de la nuestra casa y corte, y chancillerias, y a otros qualesquier juezes é justicias de todas las ciudades,
villas y lugares de los nuestros rey nos y señoríos en sus lugares é j u risdicciones que guarden y cumplan y esecuten y hagan guardar y
cumplir y executar esta nuestra carta y todo lo en ella contenido, y contra el tenor y forma della no vayan ni pasen n i consientan yr n i pasar
en tiempo alguno n i por alguna manera. Dada en la villa de Madrid a
quatro dias del mes de Março, año del Señor de m i l y quinientos y
treynta y cinco años. — Yo EL REY. —YO Francisco de los Conos, comendador mayor de Leon, secretario de sus Cesárea ' y Católicas
Magestades, la hize escreuir por su mandado. — J. Cardinalis.—
Acuna, Licenciatus. —Doctor Corral. — Licenciatus Giron.—Doctor
Montoya. — Doctor Escudero. — Martin Vergara. — Martin Ortiz, por
chanciller.
PETICTON CXXVII.
Otrosí, porque somos informados que de los censos al quitar que de
pocos tiempos acá nuestros subditos an puesto sobre sus haziendas y heredades se an seguido y siguen grandes inconuenientes en daño y grane lesion de los que ansí con necesidad los an impuesto e imponen;
visto por los del nuestro Consejo, y platicado con los procuradores de
las dichas Cortes para lo remediar, fué acordado que deuiamos mandar
y mandamos que de aquí adelante no se puedan hazer n i hagan los tales censos n i tributos al quitar 2 para que se ayan de pagar en pan n i
vino, n i azeyte; y que los que hasta aqui están hechos, se reduzgan a
dinero, a respecto de catorze m i l marauedís el millar del precio que
ouieren dado por ello los que los conpraron.
PETIOION cxxvm.
Otrosí, porque somos informados que en la villa de Aréualo y algunos otros pueblos del reyno los escriuanos, por razón de ciertos p r i u i 1 Salamanca: Cesáreas,
2 Salamanca: de alquilar.
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legios y costumbres que dizen tener en su fauor ellos y sus hijos y descendientes an gozado y gozan de exeinpcion como si fuessen hombres
hijosdalgo; y por esta razón muchos pecheros que son ricos y caudalosos se an libertado 1 y libertan de cada dia, procurando de auer y conprar
los dichos officios, lo qual a redundado y redunda en mucho daño y
perjuyzio del estado de los pecheros, y nos a sido suplicado diuersas
vezes lo mandásemos proueer y remediar, por ende, queriendo moderar
y restringir los tales preuilegios, esempciones o costumbres, o otros
qualesquisr títulos que tengan, por manera que non sean tan dañosos
a la república, por la presente ordenamos y mandamos que de aquí
adelante los que ouieren los dichos officios de escriuania2, ansí en la d i cha villa de Arénalo como en otras qualesquier ciudades, villas y lugares destos reynos no puedan gozar ni gozen en manera alguna de la d i cha libertad, sino solamente por el tiempo que tuuieren los dichos
officios; y que avnque mueran con ellos, sus hijos n i descendientes no
puedan gozar de libertad alguna, por razón de auer tenido sus padres
los dichos officios.
Otrosí, somos informados que por causa de se auer juntado en estos
nuestros reynos de poco tiempo a esta parte por via de casamiento a l gunas casas y mayorazgos, de grandes y caualleros principales, la memoria de los fundadores de los dichos mayorazgos y la fama dellos y de sus
linages se adisminuydo y de cada dia se disminuye3 y pierde, consumiéndose y menoscabándose las dichas casas principales, en las quales
muchos de sus parientes y criados, y otros homes hijos dalgo se acostumbrauan mantener y sostener, lo qual, demás de ser pérdida de los tales
linages que por los huenos seruicios que a los Reyes, nuestros predecesores hizieron, como merescieron serhonrrados y acrescentados, merescen de nos y de nuestros successores ser sostenidos y conseruados, es
assí mismo mucho desseruicio nuestro y daño y perjuyzio destos nuestros
reynos, porque disminuyéndose las casas de los nobles, dellos no aurá
tantos caualleros y personas principales de quien nos podamos seruir; y
por esto, considerando los dichos inconuenientes y otros que de juntarse
los dichos mayorazgos vienen y pueden venir, queriendo proueer sobre
ello como reyes y señores naturales a quien pertenesce mirar por la
honra y conseruacion de la nobleza y caualleria de sus reynos, y que
en nuestros tiempos sea antes acrescentada que diminuida, visto y,pla1 Salamanca : SÜ han liberlartos.
2 Salamanca : de escriuaoias.
3 Salamanca • se a diminuido y de cada día se diminuye.
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ticado por los del nuestro Consejo, fué acordado que deu iam os mandar
y mandamos que en los matrimonios que hasta agora no están contraydos, cada y quando1 por via de casamiento se vinieren a juntar dos casas de mayorazgos, que sea la una delias de valor de dos cuentos de
renta o dende arriba, el hijo mayor que en las dichas dos casas assí
juntas por casamiento podia suceder, suceda solamente en vno de los tales mayorazgos en el mejor y mas principal, qual él quisiere escoger;
y el hijo ó hija segundo suceda en el otro mayorazgo; y sino ouiere
mas de un hijo ó de una hija, que aquellos puedan tener por su vida; y
si aquel hijo ó hija ouiere dos hijos, ó hijo y hija, se diuidan y aparten
los dos mayorazgos, según auemos dicho. De manera que dos mayorazgos, siendo como diximos, el vno dellos de dos cuentos de renta ó dende arriba, no concurran en una persona, n i los pueda vno tener n i
posseer, sino como dicho es. Lo qval todo mandamos que se haga, cumpla y execute assí, sin embargo de qualesquier clausulas, condiciones
y llamamienfos que en los dichos mayorazgos se contengan, y sin embargo de qualesquier leyes y derechos que en fauor de los hijos mayores pueda auer, y ellos puedan pretender, porque en quanto a effecto
desto, de nuestro propio motiuo y poderío real absoluto los reuocamos
y damos por ningunos y de ningún valor y effecto, quedando en su
fuerça y vigor quanto a todo lo demás.
Otrosi, porque somos informados que a causa de lleuar alasnuestras
audiencias por caso de corte muchos pleytos de pequeña cantidad son
vexados y fatigados nuestros súbditos,, haziendo en seguimiento dellos
muchas costas y gastos, por ende, por lo obuiar en alguna manera,
mandamos que como hasta aquí no podían yr a las dichas nuestras audiencias,, pleytos de quantia de quatro m i l marauedís abaxo, de aquí
adelante la dicha cantidad sea y se estienda de seis m i l marauedís y
dende arriba.
Otrosi, por quanto somos informados que a causa de no se executar2
los conoscimientos reconoscidos por las partes, y las confessiones que se
hazen en juyzio como los otros contratos otorgados ante los nuestros
escriuanos que traen aparejada execucíon, se siguen muchas costas y
gastos; y muchas personas por dilatar la paga, apellan de las sentencias que contrasellos se dan, por ende ordenamos y mandamos que de
aquí adelante los conoscimientos reconoscidos por las partes o las con1 Salamanca : y cada y quando.
2 Salamanca : de no executar.
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fesiones claras, hechas ante juez traygan aparejada execucion, y que
las nuestras justicias las executen conforme a la ley de Toledo que habla sobre la execucion de los contratos garentígios.
Porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos, según dicho es,
que veays las dichas respuestas que por nos a las dichas peticiones y
capítulos generales fueron dadas, y las determinaciones y leyes por nos
hechas, que de suso van encorporadas, y las guardeys y cumplays y
executeys y hagays guardar y cumplir y executar agora y de aquí
adelante en todo y por todo, según y como de suso se contiene, como
nuestras leyes y premáticas sanciones por nos hechas y promulgadas
en Cortes; y contra el tenor y forma delias n i de cosa alguna de lo en
ellas contenido no vayáis n i paseys n i consintays yr ni pasar agora n i
de aquí adelante en tiempo alguno, ni por alguna manera, so las penas en que caen é incurren las personas que pasan y quebrantan cartas
y mandamientos de sus Reyes y señores naturales. Y porque lo susodicho sea publico y notorio, y ninguno dello pueda pretender ignorancia, mandamos que este nuestro quaderno de leyes sea pregonado
publicamente en esta nuestra corte, por manera que venga a noticia de
todos, y ninguno dello pueda pretender ignorancia. Lo qual todo queremos y mandamos que se guarde, cumpla y execute en nuestra corte,
pasados quinze dias después de la dicha publicación, y fuera della, pasados quarenta dias. Y los vnos n i los otros no hagades n i hagan ende
al, so las dichas penas. Dada en la villa de Madrid a veynte y dos dias
del mes de Diziembre, año del nascimiento de nuestro saluador Jesu
Christo de m i l y quinientos y treynta y quatro años.—Yo EL REY.—YO
Francisco délos Couos, Comendador mayor de Leon, Secretario de sus
Cesáreas y Catholicas Magestades, lo hize escreuir por su mandado.—
Zicenciatus, Polanco.—Doctor, Gueuara.
En la villa de Madrid, estando en ella su Magostad y su Corte y Consejo, a veynte y dos dias del mes de Deziembre de Mil y Quinientos y
treynta y quatro años, se pregonaron y publicaron estos capítulos con
trompetas y reyes de armas en la placa publica de la dicha villa, siendo presentes a ello los Licenciados Herrera y Ronquillo y Juanes de
Avila, Alcaldes de la Casa y Corte de Su Magostad, y otra mucha
gente que alli se halló.—Gaspar Ramírez de Vargas.
La premática sobre las mulas y cauallos que Su Magestad hizo en la
Ciudad de Toledo, año pasado de m i l y quinientos y treynta y quatro;
la qual fué pregonada a doze de Março del dicho a ñ o , juntamente con
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la declaración que sobre ello se hizo en las Cortes de Madrid, y se pregonó á veyníe y dos de Diziembre del dicho año de MDXXXIIÍÍ í.
Don Carlos, por la diuina clemencia, Emperador semper Augusto,
Rey de Alemana, Doña Juana, su madre , y el mismo D. Carlos por la
gracia de Dios, Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dosSecilias,
de Jerusalem, deNauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, de los Algarues, de Algezira y de Gibraltar y de las
Islas de Canana, de las Indias, islas y tierra firme del mar Oceano, Condes de Barcellona, Señores de Vizcaya y de Molina, Duques de Athenas y de Neopatria; Condes de Ruisellon y de Cerdania, Marqueses de
Oristan y de Gociano, Archiduques de Austria, Duques de Borgoña y
de Brabante, Condes de Flandes y de Tirol, etc. A l Illustrissimo Principe Don Felipe, nuestro muy caro y muy amado nieto e hijo, y a los
Duques, Condes, Marqueses, Perlados, Ricos homes, Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores y Subcomendadores, Alcaydes de los
castillos y casas fuertes y llanas, y a los del nuestro Consejo, Oydores
delas nuestras audiencias, Alcaldes, Alguaziles, de la nuestra Casa y
Corte y Chancillerias, y a todos los Corregidores, Asistentes, Gouernadores, Alcaldes, Alguaziles, Merinos, Preuostes, Veynte quatros, Caualleros2, Regidores, Jurados, Escuderos, Officiales y homes
buenos de todas las Ciudades, Villas y lugares d é l o s nuestros Reynos y Señoríos; ansi a los que agora son como a los que serán de aquí
adelante, y a otras qualesquier personas de qualquier estado, preheminencia o condición que sean, salud y gracia. Bien sabeys que en las
Cortes generales que tuuimos en la villa de Madrid el año pasado de
M i l y quinientos y veynte y ocho años , a suplicación de los Procuradores de las ciudades y villas destos nuestros Reynos que a ellas por
nuestro mandado vinieron, conosciendo la gran falta de cauallosque
en ellos auia y el gran daño que dello a los dichos nuestros reynos se
seguia y podia seguir si con presteza y celeridad no se proueyese, i m i tando a los reyes, nuestros predecessores, y especialmente a los Reyes
Catholicos, nuestros señores padres y agüelos que mouidos de la misma causa hizieron leyes y premáticas, endereçadas a que en los dichos
nuestros Reynos vuiesse muchos cauallos, Nos ansi mismo en razón

1 Salamanca omite : el año.
2 Salamanca: Veinte quaíro caualleros.
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dello hezimos vna ley y premática sanción, Ia qual fué publicada y pregonada públicamente en la nuestra Corte y en las otras ciudades y v i llas de los dichos Reynos, en los lugares acostumbrados dellos, y guardada y executada durante el tiempo que estuuimos en ellos. Como quier
que después de nuestra salida dellos, que como a todos es notorio, fué
por causas vrgentisimas y necesarias y cumplideras al seruicio deDios,
nuestro Señor y nuestro, y bien vniuersal de toda la christiandad y r e sistencia del Turco, común enemigo della, del qual y de su grande
exército, Dios nuestro Señor (de quien contino rescebimos grandes mercedes vuimos victoria) aquella por algunas causas que ocurrieron se d i simuló y no guardó, y porque tornados y bueltos a estos dichos nuestros reynos que tanto amamos, por la gran nobleza y fidelidad1 y lealtad que en ellos y en los naturales dellos para nuestro seruicio a anido
y continuamente ay, fuymos certificados de la mucha falta de cauallos
que en ellos auia, assí por los que se sacaron para nos yr a seruir en la
dicha jornada, como porque los que los tenian se auian deshecho dellos
por no se auer guardado la dicha nuestra ley y premática, como porque
los que los auian de criar sedexaron dello temiendo que no los podrían
vender. Para que este daño con deuido remedio se proueyese, mandamos ver y platicar sobre la dicha ley y premática por nos hecha, y sobre la orden que se deuia tener para que vuiesse muchos cauallos en
los dichos nuestros Reynos, assi a los dei nuestro Consejo como a otras
personas sabidores dello que en nuestra Corte se hallaron, y sobre m u chas pláticas y hablas que sobre ello ouieron consultado con Nos; v i mos y conoscimos lo proueydo y mandado por la dicha nuestra p r e m á tica no ser remediado2 bastante para que en los dichos nuestros Reynos
aya el numero de cauallos que puede y deue auer; y que assi por esto
como por escusar los fraudes que contra ella se hazian, y perjuros que
en desseruicio de Dios y nuestro se cometían al tiempo que se guardó
era necesario proueerlo de nueuo como conuiniesse, haciendo dello nueua ley y premática sanción. Por ende, conosciendo como conoscemos
que la nobleza y cauallería que ay en los dichos nuestros reynos, que
es muy grande y poderosa, se menoscaba por la falta de cauallos que
en ellos ay; y que el exercício militar (por el qual los naturales dellos
no solamente en los dichos nuestros reinos, pero aun fuera dellos, fueron honrados y loados, estimados y tenidos; y alcançaron gran fama.

» Salamanca: felicidad.
2 Salamanca: remedio.
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prez y honrra, consiguiendo muchas victorias de sus enemigos assí
christianos como infieles, ganando de ellos reynos y señoríos que al
presente están en nuestra corona real) se yua oluidando y perdiendo, y
que en los reynos de los otros reyes, assi christianos como infieles,
los naturales dellos andan a cauallo, por lo qual son mirados y honrrados; y que esto pueden mejor hazer los naturales destos nuestros reynos, auiendo en ellos copia de cauallos; y que por experiencia vimos
que los cauallos que lleuaron destos reynos los Grandes y caualleros e
hidalgos dellos que, como dicho es, nos fueron a seruir en la dicha j o r nada que con el dicho Turco tuuimos, fueron y voluieron buenos y sanos, aunque en la yda y venida y estada, assí por mar como por tierra,
sufrieron muchos y diuersos trabajos; los quales se sabe passaron mejor
que cauallos ningunos de otra nación, y la pro y honrra que, como
dicho es, a estos dichos nuestros reynos se sigue de auer en ellos abundancia de cauallos; y por el contrario, el gran daño que se les podría
seguir por la falta dellos si con presteza y celeridad no lo proueyessemos de remedio bastante como conuiniesse ; y que importa al seruicio
de Dios y nuestro que por todas partes se sepa que en estos nuestros
reynos ay mucho número de cauallos, y que los naturales dellos están
adereçados de guerra, y criados y puestos y acostumbrados en el vso y
exercício militar; y que dellos por esta manera siempre que sea nuestro seruicio y bien dellos podemos ser seruidos en breue tiempo y poderosamente como Rey é Reyna y Señores naturales dellos, que contino
estudio y vigilancia emos mirado y desseado, miramos y deseamos el
prouecho y honrra dellos/ordenamos y mandamos por esta nuestra carta y premática sanción, la qual queremos que aya fuerça y vigor de
ley, bien assi y tan cumplidamente como si fuesse hecha y promulgada en Cortes generales, a pedimiento y suplicación de los Procuradores
dellos,-que desdel primero dia del mes de Octubre primero que verná
deste año en adelante, ninguna ni alguna persona de qualquier he dad,
estado, dignidad y condición que sea. Infante o Duque o Marques o
Conde, o de otro mayor o menor estado o dignidad no ande en mula n i
en macho, ni en trotón ni haca, n i en asno ensillado n i aluardado con
freno n i con mueso, sino que toáoslos que quisieran andar caualgando
anden a la brida o a la gineta en caballo o yegua de silla, que sea de
dos años o dende arriba, pero porque más presto y con menos daño
nuestros subditos1 se pueden encaluagar, tenemos por bien que por tiem-

1 Salamanca: de nuestros subditos.
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po de dos años primeros siguientes que comiençen a correr del dia de
la publicación desta nuestra carta, puedan ansi mismo andar y caualgar en quartaos1, trotones o hacas, seyendo del tamaño y medida de vna
vara y dos tercias, y que los hombres d'armas que andan y anduuieren
en nuestras guardas continuamente con sus armas y cauallos puedan
traer allende del dicho cauallo o yegua, un trotón, quartao o hacanea,
aunque no sea del tamaño y medida susodicho, y que ansi mismo los
puedan traer y trayan los otros hombres de arma de nuestros reynos, estando en la guerra o viniendo llamados a ella con sus armas y cauallos,
y no en otra manera, so pena que qualquiera que caualgare en mula o
quartao o trotón o macho o hacanea , no seyendo los dichos trotón o haca o hacanea o quartao de la medida o tamaño sobre dicho , con freno
y silla, o con aluarda o aluardilla, con freno o mueso, que vos las d i chas nuestras justicias y qualquier de vos en los lugares de vuestra j u risdicción que lo supieredes, les mateys y hagays matar la tal mula o
macho , y que pierda el trotón o haca o quartao y hacanea en que anduuiere, no seyendo del tamaño y medida sobre dicha, aunque sean
ágenos; y demás y allende dello incurran en pena de diez m i l marauedis por cada vez que lo hizieren para el que lo executare. Pero es nuestra merced que los clérigos de orden sacra y beneficiados en iglesias
cathedralesy colegiales; y los frayles y las mugeres y los embajadores
que vinieren anos de fuera de nuestros reynos, y los suyos que vinieren con los dichos embajadores puedan andar en las caualgaduras que
truxeren. Y otrosí, que los correos puedan correr las postas en mulas y
en trotones o hacas o hacaneas, aunque no sean de la dicha medida y
tamaño; y en otras cualesquier bestias, siéndoles dados por los que t u - .
uieren cargo de las postas. Otrosí, permitimos que los moços de espuelas puedan yr caualgando en las mulas de las sobredichas personas,
llenándolas al agua o herrar'; o a otra qualquier cosa de seruicio, con
tanto que las lleuen en pelo, y no en otra manera. Y si con silla o a l uarda o angarillas las lleuaren, o enfrenadas, quedando su amo o ama
en alguna parte, o yendo por ellos, que las lleuen de rrienda, y no en
otra manera; so pena que el moço que lo contrarío hiziere, esté veynte
dias en la cárcel.
Y assí mismo permitimos que los moços despuelas de los susodichos,
y de las mugeres que anduuieren en nuestra corte, puedan yr y venir
caualgando en las dichas mulas y bestias en que anduuieren, y pudieren
1 Salamanca: quartagos.
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andar sus amos a los lugares de su aposento donde quiera que estuuieren
aposentados en otro lugar, y por escusar vesaciones y fatigas que nuestros
súbditos y naturales podrían rescebir de las justicias de las villas y lugares de nuestros reynos por donde passassen, diziendo que los cauallos,
o yeguas , o quartaos, o liacaneas en que van no son del tamaño y medida ya dicbo, y las estorsiones y cohechos que podran rescebir por los
detenimientos que en sus caminos les podrían ser puestos, mandamos
que, licuando las sobredichas personas testimonio firmado de los alcaldes de nuestra casa y corte, si della partieren , o de la nuestra j usticia
del lugar donde fueren vezinos, y de vno o dos regidores dellos, en
que diga los dichos cauallos , yeguas, trotones, y quartaos, y hacaneas,
ser y tener el tamaño y medida aquí contenida, y seyendo el dicho
testimonio signado del escriuano de la nuestra cárcel, si la declaración
fuere hecha por los alcaldes della o del concejo de la ciudad, villa o
lugar do se hiziere, y puesto en el día1, mes, y año y lugar en que se
hizo, y el nombre de los nuestros alcaldes o de la justicia o regidor y
regidores que hizieron la dicha declaración, y la color o señal o señales
de tal cauallo, o yegua, o trotón, o hacanea, que las dichas nuestras
justicias , seyéndoles mostrado, las dexen yr y pasar libremente, por su
camino, sin querer hazer otra nueua aueriguacion n i diligencia alguna
sobre lo susodicho con ellos, saino si por el aspecto de la t a l bestia paresciere notoriamente que no es de 3a medida y tamaño susodicha, y
que la dicha declaración y testimonio sean obligados a hazer los dichos
nuestros alcaldes e justicias y regidores, cada uno en los lugares de
su jurisdicion luego como les fuere pedido, y los dichos escriuanos de
nuestra cárcel y de concejo de dar el dicho testimonio, en la manera
ya dicha, al que se lo pidiere, sin que los vnos n i los otros pidan n i
lleuen derechos algunos a la tal persona que lo pidiere y deuiere auer
por ello , y por mas honrrar la dicha caualleria en los dichos nuestros
reynos, mandamos que no pueda ser prendado n i executado el cauallo , n i el potro, n i la yegua, n i quartao , n i hacanea de la condición y
tamaño y medida sobre dicha, que qualquier persona que tuuiere por
deuda, que deua a concejo, n i a su señor , n i a otra persona alguna, n i
por pecho alguno teniendo otros bienes para pagar su deudo. Otrosí,
que se guarden las leyes de nuestros reynos, que defienden que no se
saquen potros n i cauallos dellos, y contra los transgresores se executen
rigurosamente las penas en ella contenidas. Y porque tengamos y po-

* Salamanca: y puesto el dia.
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damos tener continuamente noticia de los cauallos, y yeguas, y quartaos, y hacaneas del dicho tamaño y medida que en los dichos nuestros
reynos ay y aurá adelante, encargamos a los perlados, y mandamos a
los grandes y caualleros, y a los nuestros alcaldes en la nuestra corte,
y a los assistentes y gouernadores, corregidores e justicias, que al
presente son e fueren de aquí adelante en los dichos nuestros reynos,
que ellos y cada vno dellos , en sus lugares e jurisdiciones y partidos,
de seys en seys meses de cada un año, que comiençen a correr del d i cho primero dia del mes de Octubre en adelante, nos embien relación
firmada de sus nombres y del escriuano de la nuestra cárcel o del concejo de su partido, de todos los cauallos, e. yeguas , y trotones , y hacas, que tengan el sobredicho tamaño y medida que ay en sus tierras
y partidos e jurisdiciones, declarando cuyos son y de qué color, y
quantos años han. Y que hagan hazer y tengan v n libro, el qual estó
en la nuestra corte en poder del dicho nuestro escriuano de la cárcel, y
fuera della, de cada escriuano de concejo de cada ciudad, villa e lugar,
en el qual se escriuan y assienten los dichos cauallos, e yeguas, y
trotones, y hacaneas, y hacas de la condición, y tamaño y medida
susodicha que en ellos vuiere, para que por él podamos saber quantos
ay, e si faltan algunos de los que vuo , y qué se hizieron. Y a los del
dicho nuestro Consejo, que pongan a los dichos nuestros assistentes y
gouernadores y corregidores, y otras justicias, esto entre otros capítulos
de la buena gouernacion que lleuan, y que dél, como de los otros, hagan
residencia. Y porque los dichos nuestros súbditos y naturales tengan
tiempo y lugar conuenible para se poder encaualgar y comprar los
dichos cauallos, e yeguas, y quartaos, y hacas de la calidad y condición susodicha, y vender e disponer de las mulas, y machos, y quartaos , y trotones y hacas que tuuieren en que defendemos no anden,
mandamos que, como dicho es, esta dicha nuestra premática sanción
comience a correr y ser executada contra los transgressores della, del
sobredicho primero dia de Octubre, primero que verná, y no antes. Y
mandamos a vos los dichos nuestros alcaldes, y a vos las dichas nuestras justicias, y a cada uno de vos en vuestros lugares e jurisdiciones,
que todo lo contenido en esta nuestra carta, y cada cosa y parte dello,
guardeys, y cumplays, y executeys, y liagays guardar, y cumplir, y
executar con todo rigor, por manera que, pasado el dicho tiempo, so
cumpla y execute en los transgresores lo en ella contenido, so pena de
perdimiento de vuestros officios, y que seades inhábiles para auer y
tener otros, y que paguedes la estimación de la bestia que dexaredes
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de tomar o matar. Y porque lo susodicho sea notorio , e ninguno dello
pueda pretender ignorancia, mandamos que esta nuestra carta y premática sanción sea pregonada publicamente por las placas y mercados,
y otros lugares acostumbrados desta nuestra corte, y dessas dichas
ciudades, villas y lugares, por pregonero y ante escriuano público. Y
hecho el dicho pregón, y passado el dicho término, si alguna ó algunas personas, contra ella fueren o pasaren, que vos los dichos nuestros
alcaldes e justicias passedes y procedades contra ellos y contra sus bienes a las penas en esta nuestra carta contenidas, y los unos y los otros
no hagades n i hagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra
merced y de diez m i l marauedis para la nuestra cámara. Y demás,
mandamos al home que vos esta dicha nuestra carta mostrare, que vos
emplazo que parezcades ante nos en la nuestra corte, do quier que nos
seamos, dende el dia que vos emplazare hasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano
publico que para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la ciudad de Toledo a nueue dias del
mes de Março de mil y quinientos y treynta y quatro años. — Yo EL REY.
— Yo Francisco de los Couos, Comendador mayor de Leon, Secretario
de sus Cesáreas y Catholicas Magestades, la hize escreuir por su mandado. J. Cardinalis.—Licenciahis de Santiago.—Lice?icialus Aguirre.
—Licenciadlos Don García. —Doctor Gueuara. —Licenciatus Giron.—
Kegistrada, Martin de Vergara; Martin Ortiz, por chanciller.
En la ciudad de Toledo, doze dias del mes de Março de m i l y quinientos e treynta y quatro afios, por ante m í , Francisco de Castillo,
secretario del Consejo de sus Magestades, estando presentes el licenciado Hernán Gomez de Herrera, y el licenciado Ronquillo, y el licenciado Legaiçamo, y el licenciado Juan Sanchez de Briuiesca, A l caldes de la casa y corte de Sus Magestades, fué pregonada y p u blicada está carta de Su Magestad, en la plaça que dizen de Çocadouer,
y delante de las puertas de las casas de Don Diego de Mendoça, donde
al presente Sus Magestades posan, con Reyes d'armas, y trompetas y
y atabales, la qual pregonó Horosco, pregonero, estando mucha gente
presente.—Francisco de Castillo.
EL REY.
Por quanto por vna nuestra carta y premática vuimos mandado que
dende el primero diarde Octubre que viene, ninguna persona de qual-
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quier calidad y condición que sea pueda andar en mula ensillada y enfrenada , so ciertas penas; y porque podría ser que algunos de los continos de Don Aluaro y hombres de armas e ginetes que simen y andan en
nuestras guardas querrán disponer de los cauallos que tienen por algún
interesse que en ellos ganen, y porque desto se nos podría seguir desseruicio si quando vuiere necessidad de la dicha gente no estuuiessen
a punto , queriendo proueer en ello, por la presente mando que n i n g u no de los dichos continos n i hombres d'armas ni ginetes de nuestras
guardas por tiempo de un año primero siguiente, el qual corra dende
el dia de la hecha desta m i cédula, no venda su cauallo a persona alguna sin que primero tenga otro comprado; y que se haga a vista y parescer de su capitán, so pena que el que lo vendiere, le sea quitada la
lança, y el que lo comprare, aya perdido y pierda el precio que por él
diere. Hecho en la ciudad de Toledo a onze dias del mes de Março de
m i l y quinientos y treinta y quatro años. — Yo EL REY.—Por mandado
de su Magestad, Conos, comendador mayor.
En la ciudad de Toledo, doze dias de Março de m i l é quinientos y
treynta y quatro años, se pregonó esta cédula de su Magestad, estando
en ella sus Magestades. — Francisco de Castillo.
Impreso en Alcalá de Henares en casa de Miguel de Eguia, a viij de
Mayo de m i l y quinientos y treynta y cinco años

xv.
Ordeuamiento de las Córtes de Valladolid de 1537 9.

Don Carlos, por la divina clemençia, enperador senper abgusto, rey
de Alemania , y doña Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la
misma graçia5, rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, delas dos Seçilias , de Hierusalem , de Navarra, de Granada, de Toledo, de Val
í Salamanca ; Fueron impresas las presentes prematicas en la muy noble ciudad de Salamanca
por Juan de Canoua a catorze días del mes de Setiembre año de mil e quinientos y cincuenta y
siete.
2 Ha servido de texto para la impresión de este cuaderno el original manuscrito que se conserva
en el archivo municipal de Madrid, Sección 2.a, legajo 393, núm. 79, y so tía confrontado con el
cuaderno de estas mismas Cortes impreso en Valladolid por Sebastian Martinez á iO de Febrero
de 1553.
3 Impreso: por la gracia de Dios.
1
TOMO IV.
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cia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena, de Cordova , de
Córcega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves , de Algezira, de G i braltar, de las Islas de Canaria, de las índias, Islas y Tierra Firme del
mar Ocçeano; condes de Barcelona; señores de "Vizcaya e de Molina;
duques de Athenas y de Neopatria; condes de Ruysellon y de Çerdania;
marqueses de Oristan y de Goçiano; archiduques de Austria; duques de
Borgoña e de Bravante; condes de Flandes e de Tirol, etc. A l yllustrissimo principe don Felipe, nuestro muy caro e muy amado hijo y nieto,
y a los infantes, duques, perlados, marqueses, condes, rricos ornes,
maestres de las Hordenes , priores, comendadores y subcomendadores,
alcaldes délos castillos y casas fuertes y llanas, y alos del nuestro Consejo, presydentes eoydores de las nuestras abdiençias, alcaldes y alguaziles de la nuestra casa e corte y chançillerias, y a todos los corregidores, asystentes } governadores, alcaldes, alguaziles, veynte e quatros,
rregidores, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales y ornes buenos, y
otros qualesquier nuestros subditos y naturales de qualquier estado,
preheininençia, condición e dinidad que sean de todas las çibdades, v i llas y lugares de los nuestros rreynos y señoríos, ansy alos que agora
son como alos que serán de aqui adelante , y a cada vno de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado sygnado de escriuano
publico, o della supieredes en qualquier manera, salud y gracia. Sepades que enlas Cortes que mandamos hazer y celebrar enla noble villa de
Valladolid, este presente año de mili y quinientos y treynta y syete,
estando con nos enlas dichas Cortes algunos grandes y cavalleros y letrados del nuestro Consejo, nos fueron dadas çiertas peticiones y capítulos generales por los procuradores de Cortes delas çibdades y villas délos
dichos nuestros rreynos, que por nuestro mandado se juntaron en las
dichas Cortes, a las quales dichas peticiones y capitules , con acuerdo
délos sobredichos del nuestro Consejo les rrespondimos, su tenor delas
quales dichas petiçiones y de lo que por nos a ellas les fue rrespondido,
es este que se sygue.

S. C C. M . .
Los procuradores destos sus rreynos que por mandado de Vuestra Magostad estamos llamados a Cortes en esta villa de Valladolid, dezimos
que, paresçiendo nos que ay causas de que dar notiçia a "Vuestra Magestad para que las provea y mande proveer como conviene a su seruiçio y
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al bien destos sus rreynos, suplicamos lo contenido en los capítulos s i guientes :
1 .-—Dezimos que pues por la ysperiençia1 se vee lo que ynporta la presencia de su inperial persona en estos sus rreynos, por el beneficio vniversal dellos, sea seruido de estar e rresydir syenpre en ellos, pues las
cosas que seofreçieren las puede mandar y encomendar a sus subditos y
vasallos, que son tantos y tales, de quien con mucha rrazon se pueden
confiar, y no es cosa conveniente que su rreal e inperial persona se
ponga tantas vezes en tanto descrimen2, y peligro y aventura como lo
ha hecho, y rresydiendo Yuestra Magostad en estos sus rreynos se conserva y avmenta el abtoridad de su ynperial y real estado.
A esto vos rrespondemos que vos agradeçemos y tenemos en seruiçío
vuestra buena voluntad, y que deseamos lo mismo, y syenpre miraremos lo que mas convenga al seruiçio de Dios , nuestro señor, y bien de
la christiandad y de nuestros rreynos y señoríos.
2. — Otrosy dezimos, que pues la ysperiençia a mostrado el gran beneficio que se a seguido y sygue a todo el rreyno de los juezes que Vuestra Magostad mandó acreçentar enlas abdiencias de Granada y Valladol i d , en las Cortes de Madrid, para que viesen y determinasen los pleytos conclusos, suplicamos a Vuestra Magostad mande perpetuar los d i chos juezes para que hagan aquello para que fueron proveydos y no se
entremetan n i entiendan en otras cosas.
A esto vos rrespondemos, que visto el fruto que se sygue a estos
rreynos de los dichos oydores acreçentados, thenemos por bien que por
agora el tienpo que fuere necesario rresydan como hasta aquí.
3. —Otrosy hazemos saber a Vuestra Magestad que a causa que los
alcaldes del crimen que rresyden en las abdiencias de Valladolid y Granada solamente veen proçesos criminales tres dias en la semana en sus
salas, y por ocuparse mucho en los pleitos çeviles de que conocen dentro
de las cinco leguas , no pueden despachar las causas criminales que ante
ellos penden con brevedad, a cuya causa veemos que están muchas
personas presos vno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco años3 en las gibdades y villas destos rreynos syn poder * despachar, y tanbien las personas
que vienen a negoçiar por los dichos presos se están comiendo y des-

1 Impreso: experiencia.
2 Impreso : discrimen.
3 Impreso omite : y cinco años.
•* Impreso : sin se poder.
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truyendo sus haziendas por los mesonessuplicamos a Vuestra Magostad
provea que los dichos alcaldes solamente entiendan y conozcan de causas criminales, y que todos los dias continuadamente vean procesos en
sus salas, y que tres dias cada semana vesyten su cárcel a las tardes,
por que desta manera los procesos serán muy brevemeute vistos, y los
presos despachados, y los delinquentes con mas brevedad castigados, y
para la expedición y determinaçion de las cabsas çeviles Vuestra Magostad dé otra horden poniendo v n juez para ellas que para su sustentación bastarán sus derechos y rrebeldias syn otro salario.
A esto vos respondemos que no conviene que se haga novedad de lo
que fasta aqui se ha hecho, y mandamos que los alcaldes entiendan en
sus officios con toda diligencia.
4. —Otrosy suplicamos a Vuestra Magestad mande que asy como los
pleytos que penden antel presydente e oydores, que heçeden de contia
de quarenta m i l l maravedis, es menester que sean tres votos conformes,
lo mismo provea Vuestra Magestad que lo sea en lo de los alcaldes quando condenaren alguna persona en mas de la dicha contia, o en suspensyon de officio o en otra mayor pena.
A esto vos rrespondemos que no conviene que por agora se haga novedad.
5. —Otrosy suplicamos a Vuestra Magestad mande que cada e quando acaeciere absençia, o vacaçion, o justo inpedimento de alguno de los
alcaldes de las dichas chançillerias se provea en lugar del dicho alcalde
vno de los oydores de las dichas abdiençias, como se haze quando los
dichos alcaldes son diferentes en botos o alguno dellos es rrecusado.
A esto vos rrespondemos que por agora no conviene que se haga novedad, pero encargamos y mandamos a los dichos presydente y oydores que quando ovieren de nonbrar persona para lo contenido en vuestra
suplicación sea qual conviene.
6. —Otrosy , por quanto en el despacho que se traxo de la visytacion
ultima de los oydores y alcaldes y otros ofiçiales delas abdiençias se proveyó y mandd que los oydores que fuesen3 naturales o casados en los lugares
donde rresyden las dichas abdiençias, no vesyten las cárceles por el odio
y amistad y debdo que podrian tener con los presos o delinquentes, y
por que todos estos yncoiivinientes y otros muchos mayores rresultan
de ser los dichos oydores y alcaldes naturales y vezinos de los dichos
* Impreso: haziendas por lo mesmo.
3 Impreso : que Jos oydores fuesen.
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lugares, suplicamos a Vuestra Magostad lo mande rremediar, pues lo
mismo está proveydo en los governadores y corregidores y otras j u s t i çiasdel rreyno, porque la justiçia sea administrada con mas [libertad].
A esto vos rrespondemos que mandamos1 que el vno de los dos alcaldes que fueren a visitar no sea natural del lugar donde rresidiere la d i clia abdiençia.
7. —Otrosy, dezimos que por quanto por yspirencia se vee aver en
las dichas abdiencias muchos rrecehtores estraordinarios, suplicamos a.
Vuestra Magostad mande aver numero dellos como es el de los ordinarios.
A esto vos rrespondemos que mandamos2 que el presydente e oydoresde las dichas nuestras abdiencias enbien buenas personas y guarden lo
que por ordenanças y visytas está mandado.
8. —Otrosy, dezimos que por yspiriençia claramente se vee el dapnoque se sygue de que Vuestra Magostad mande dar salarios n i ayudas de
costa a los alcaldes de chançilleria en penas de cámara, porque claramente se vee por ysperiençia que condenan en mas penas de dineros de
los que condenarían, y otras vezes comutan penas corporales en dinerospor ser pagados dellos5, suplicamos a Vuestra Magostad provea como en
ninguna manera se les den las dichas ayudas de costa en las dichas penas de cámara, syno que Vuestra Magostad les mande sytuar las dichas'
ayudas de costa en sus rrentas rreales de los rreynos *, como se ha hecho
con el presydente e oydores de las dichas abdiencias, y como Vuestra
Magostad lo proveyó y mandó en las hultimas Cortes que se proveyeron
en la villa de Madrid, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande asy
efectuar.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se cunpla y efetue lo
proveydo en las Cortes de Madrid, y que los contadores den para ello el
despacho necesario.
9. —Otrosy suplicamos a Vuestra Magestad mande que'las penas que
se aplican a su cámara y fisco en las dichas abdiençias y chançillerias
y en las otras çibdades , villas y lugares de sus rreynos, el rreçebtor general de Vuestra Magestad por ninguna merced que Vuestra Magestad
haga'a ninguna persona de las dichas penas, no las libre a persona a l guna en los reçebtores de las dichas abdiençias y lugares, syno que los1
2
3
4

Impreso: mand&rémos.
Impreso : que raandarémos.
Impreso: delias.
Impreso : destos reynos.
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diclios reçebtores acudan con las dichas penas al dicho reçebtor general t ni menos el dicho reçebtor general pueda dar poder a persona a l guna para que las cobre de los dichos rreçebtores, syno que todas las
penas entren en su poder y él pague a quien Vuestra Magestad sea seruido, porque de lo contrario rresultan muchos ynconvinientes.
A esto vos rrespondemos que nos mandaremos dar horden en lo tocante a las dichas penas de cámara para que cesen estos inconvinientes.
10. —Otrosy hazemos saber a Vuestra Magestad que las cabsas de seys
m i l i maravedis abaxo de que se apela para los cabildos e ayuntamientos de las çibdades y lugares* destos rreynos, quando los juezes diputados para la dicha apelación rrebocan o moderan o alteran la sentencia
del juez ordinario, el dicho juez no la quiere esecutar, suplicamos a
Vuestra Magestad mande al tal juez que la execute, y en su defecto los
juezes que ovieren pronunciado la dicha sentençia lo puedan executar, y
mandar a los alguaziles que la executen, y asy mismo mande que pendientes las tales apelaciones los dichos corregidores y juezes noynoven
en la cabsa.
A esto vos rrespondemos que mandamos2 que los juezes ordinarios de
nuestros rreynos executen las sentencias conforme a las leyes.
11. —Otrosy dezimos que en los casos3 que los juezes de rresydençia
condenan a los juezes a quien las toman en menos contia de seys m i l i
maravedis, las partes en cuyo fabor son dadas las dichas sentencias no
las syguen por no gastar más que monta el principal, a cuya cabsa
quedan syn rremedio de sus daños, suplicamos a Vuestra Magestad sea
seruido que los dichos juezes de rresydençia que hazen las dichas condenaciones a lo menos en la dicha contia tengan prevista, ó que las apelaciones vayan a los consystorios, o que en caso que esto no aya lugar,
se sygan los dichos pleytos a costa de los propios de las tales çibdades y
lugares.
A esto vos rrespondemos que al presente no conviene que aya novedad.
12. —Otrosy dezimos que Vuestra Magestad bien sabe que a suplicación de los procuradores de Cortes destos rreynos que se juntaron en esta
villa de Valladolid el año de quinientos y veynte y tres ^Vuestrã Magostad mandó y proveyó que oviese numero de pesquisydores que syenpre anduviesen y rresydiesen en su corte, que Vuestra Magestad les
1 Impreso : villas c lugares.
2 Impreso : mandarémos.
5 Impreso : que en las cosas.
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pagaria sus salarios, y que ellos no condenasen en salario para sy, y
que los dichos salarios y otras condenaciones que hiziesen traxiesen a
esta corte, lo qual nunca se a efectuado ni cunplido, suplicamos a Vuestra Magostad lo mande efectuar como en las dichas Cortes se ordenó y
proveyó.
A esto vos rrespondemos que no mandarémos enbiar pesquisydores,
salvo en los casos que fueren de calidad 1 y que se terná cuydado que sean
tales personas quales convenga a la administración de la nuestra j ustiçia.
13. —Otrosy, por quanto en estos rreynos son muy excessivos y grandes los gastos y daños que rreçiben los subditos y naturales de Vuestra
Magestad, por la gran desborden de los trages y vestidos que se vsan,
como es notorio, por la mucha malícia delas gentes y desvelamiento
de los oficiales y menesterales de manos, no basta todo lo proveydo por
Vuestra Magestad en las Cortes pasadas, porque después que quitaron
los bordados y rrecamados, an ynventado los dichos oficiales mayores
deshordenes en los trages y mayores gastos y costas en las hechuras
délo que se gastava eu los bordados y rrecamados, y es porque los bordadores dan los patrones alos sastres y ellos y sus mugeres hazen de punto
lo que se solía hazer bordado, y es costa doblada: porque se hallará por
verdad que lo que hacen los sastres y sus mugeres a manera de bordados en las rropas que hazen con cordones y pasamanos, comunmente
cuesta mucho mas la hechura que no la seda y el paño de la rropa, y
sy esto oviesen2 de ser vestidos de cavalieros y señores y personas de
renta, tolerable cosa era, pero la naçion destos rreynos es de tal calidad,
como se vee, que no queda hidalgo, n i escudero, ni mercader, n i ofiçial
que no vse de los dichos trages, de donde vienen a enpohrecerse muchos, e no tener de que pagar las alcavalas y serviçios a Vuestra Magestad, porende a Vuestra Magestad suplicamos lo mande quitar del
todo con esta moderación, que en ninguna rropa de vestir aya n i se
pueda traer otra guarnición sino solo vn pasamano, o vn ribete, o pestaña de seda de ancho de u n dedo, e que no se pueda aforrar ninguna
rropa en otra seda n i tafetán.
A esto vos respondemos, que nos plaze y Éos parece bien lo que dezís
y asy avernos mandado hazer sobrello nuestra prematica sançion, la
qual se publicará luego.
14. —Otrosy, porque la prematica de los brocados y tela de oro y
1 Impreso : de qualvdad.
2 Impreso : y si esto oviese.
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plata se guarda mal, a lo menos fuera de la corte, suplicamos a Vuestra Magostad de nuevo la mande guardar e poner mayores penas, asy
a los que contra la dicha prematica vinieren, como contra las ministros
de la justicia que lo desimularen y no la executaren.
A esto vos respondemos, que cerca de lo que nos suplicays avenios
mandado hazer çierta prematica e declaración, la qual en breue se p u blicará.
15. —Otrosy, dezimos que Vuestra Magestad bien sabe la grandisima
vtilidad y prouecho que a estos rreynos se sigue de que los perlados
rresidan en sus yglesias y obispados, suplicamos a Vuestra Magestad
que asi lo mande proueer, espeçialmente en los que no estuvieren ocupados en seruiçio de Vuestra Magestad en ofiçios y cargos señalados.
A esto vos respondemos, que asilo tenemos mandado, y mandarémos
y se darán para ello las cartas necesarias.
16. —Otrosy, hazemos saber a Vuestra Magestad que muchos que
tienen dignidades y calongías y benefiçios curados en las yglesias destos
rreynos, están e rresiden fuera dellos, lo qual da occasion a que se
saquen dineros destos rreynos, por llevarles porque les llevan1 sus rrentas e hazienda a las partes donde están e rresiden, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande proueer, mandando que las personas que tienen
obligaçion de rresidir en sus yglesias, vengan a rresidir a ellas, y que
de otra manera no se les lleven sus rrentas, porque se escusarán muchos
ynconuinientes, que son notorios, y verná gran prouecho a las yglesias
a donde son obligados rresidir2.
A esto vos rrespondemos, que mandarémos que se escriua a Su Santidad suplicándole por el rremedio de lo que nos suplicays.
17. —Iten, suplicamos a Vuestra Magestad que asi como tiene proueido e mandado q^ue ningund estranjero pueda tener ni tenga beneficio en
estos rreynos, asi prouea que ninguno pueda aver n i aya beneficio n i
otra rrenla de iglesia por derecho y titulo de estranjero, porque como
los dichos estranjeros veen que no pueden, n i Vuestra Magestad les
consiente tener los dichos benefiçios, procuran de aver los derechos
dellos y venderlos, como^j|)licamente los venden y asi es notorio.
A esto vos rrespondemos, que asi está por nos proveydo, y para que
se efetue se vos darán las prouisiones nesçesarias.
18. —Otrosy, hazemos saber a Vuestra Magestad que en estos rrey* Impreso : por llevarles como les llevan.
2 Impreso omite: rresidir.
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nos ay muchos medicos que tienen hijos o yernos boticarios, y boticarios que tienen hijos físicos, suplicamos a Vuestra Magestad mande
proueer que los susodichos no rreçebten ni den rreçeptas en casa de los
dichos boticarios, y que todos los físicos del rreyno den las rreçebtas
en rromançe, y ansy mismo los dichos boticarios n i espeçieros no puedan vender solimán n i cosa poncoñosa sin liçençia del medico.
A esto vos respondemos, que mandamos que los corregidores y justicias, cada uno en su juridiçion, se ynforme de los exçesos en vuestra
petiçion contenidos, y lo provean como conuenga.
19. — Otrosy, dezimos que en las Cortes vltimamente pasadas de
Madrid se hizo una ley que Vuestra Magestad mandó que el que no fuese graduado en las vniuersidades de Salamanca y Valladolid y Boloña,
no gozasse de las preheminençias y previlegios de doctores, lo qtial
paresçe en perjuyzio de otras vniversidades que Vuestra Magestad tiene
en algunas çibdades destos rreynos, como son Toledo y Seuilla y Granada, suplicamos a Vuestra Magestad mande enmendar la dicha ley y
que no se entienda con los que antes que la dicha ley se hiziese avian
tomado los grados en las vniversidades de suso nonbradas, y quando
Vuestra Magestad fuere de otra cosaseruido, mande que los gastos de
las dichas vniversidades se pongan en mas moderaçion, porque muchas
personas dexan de tomar los dichos grados por los grandes gastos que
en ellas se hazen; y en lo que toca a la vniversidad de Alcalá, Vuestra
Magestad mande que se iguale en lo de los cursos con los estudios de
Salamanca y Valladolid, y que no aya diferençia.
A esto vos respondemos, que en lo que no ygualan los cursos de A l cala con los de Salamanca se ygualen, y que las vniversydades enbien
rrelaçion de los gastos que se hazen en los liçençiamientos y doctoramientos; en lo demás, que los del nuestro Consejo lo vean y provean
como fuere justiçia.
20. — Otrosy, que Vuestra Magestad mande que todos los graduados
antes que la dicha ley se hiziese en todas las vniversidades aprovadas,
avnque sean de fuera destos rreynos, gozen de sus previlegios y esençiones, pues gastaron sus dineros y han estudiado y hecho sus cursos,
y rresçibido los grados syn saber n i pensar que la dicha ley se avia de
hazer, 6 que Vuestra Magestad mande que se vea y determine breve1
mente en su Consejo real por justiçia.
A esto vos respondemos, que lo mandarémos brebemente determinar
por justiçia, porque ay sobre ello pleytos en.el Consejo.
21. —Suplicamos a Vuestra Magestad asy mismo mande proveer y
SI
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provea, que quando algunas personas truxieren pleytos en su real Consejo o cliançillerias, durante los dichos pleytos ninguno de los del
vuestro real Consejo, ni oydores de las cliançilierías, n i alcaldes, no
casen sus hijos e hijas con las personas que asy truseren los dichos
pleytos e litigaren ante los dichos juezes.
A esto vos respondemos, que lo abemos por hion, y mandamos que
asy se haga, salvo precediendo nuestra liçençia.
22. —Otrosy, por quanto en v a capitulo de las Cortes de Madrid se
manda, que los conoçimientos rreconoçidos por confesyon de parte, sean
executados como por .contrato garenticio, que trae aparejada execuçion,
suplicamos a Vuestra Magostad mande que los juezes que mandaren
executar los dichos conoçimientos, no lleven derechos de sentençia, n i
menos los executores lleven derechos de dézima de las dichas execuciones, y que de mandar hazer trance y rremate por las dichas execuçiones, no aviendo oposyçion, n i provança por parte del executado, no
lleve derechos de la dicha sentençia.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde la ley que
çerca desto dispone.
23. —Otrosy, por quanto muchas personas dan quexas ante juezes
destos rreynos por cosas muy livianas, syn tener los acusados culpa,
suplicamos a Vuestra Magestad mande que el que se viniere a quexar,
pague, ante todas cosas, los derechos de la querella, porque syno tuuiere culpa el acusado, es bien que pague el que acusa maliciosamente, e
sy pareciere culpado, él lo cobrará del acusado al tiempo que se sentençiare la cahsa.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes
que sobre esto disponen.
24. — Suplicamos a Vuestra Magestad mande proybir que los c l é r i gos françeses no entren en estos rreynos, porque de cabsa1 de ser estrangeros, no se puede averiguadamente saber ser de misa, de cuya cabsa
nuestro Señor'es deservido, y el culto divino no se administra por las
personas y sufiçiençia que se deve, y demás desto quitan sus mantenimientos a los clérigos merçenarios destos rreynos.
A esto vos rrespondemos, que avernos por bien que se haga como
nos lo suplicays, y mandamos que se escrivã a los perlados para que
asy lo hagan en sus diócesis, y mandaremos proveer para que lo m y s mo se haga en nuestra corte.
i Impreso: á causa.
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25. —Lo mismo suplicamos en lo de los caldereros, porque son causa1
que los subditos y vasallos destos rreynos de Vuestra Magestad rreçiben daño, asy porque los dichos caldereros hazen obras ynutiles, como
porque sacan destos rreynos mucha suma de maravedis.
A esto vos rrespondemos, que thenemos por bien, y mandamos que
se haga como nos lo suplicays, por el tiempo que nuestra merced y
voluntad fuere.
26. —Otrosy, dezimos que por yspiriençia se vee en muchos lugares
destos rreynos que muchos que son hijos dalgo, conoçidos por ser personas pebres quando son enpadronados, como el conoçimiento de su
justicia este cometido a los alcaldes de los hijos dalgo que rresyden en
las chancülerias, no pueden seguir su justiçia por su pobreza, pagany asy quedan pecheros ellos y sus descendientes, suplicamos a Vuestra
Magestad, que los que provaren estar en posesyon de hijos dalgo,
dellos y de sus padres, alo menos por espacio de veynte años, el conoçimiento desto rremita2 a los corregidores'y juezes ordinarios destos
rreynos en quanto toca a la posesyon.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes de
nuestros rreynos que cerca desto disponen.
27. —Otrosy, por quanto Vuestra Magestad, en las Cortes de Madrid
hultimamente hechas, mandó que los juezes porque tuviesen cuydado
de hazer sentenciar los pleytos, llevasen de cada sentencia vn rreal, y
la yntençion de Vuestra Magestad fue de los proçesos que se oviesen de
trabajar en ver provanças y escripturas, y los dichos juezes an dado
otros entendimientos, suplicamos a Vuestra Magestad mande que no
los lleven syno de proceso que fuere formado en que aya testigos ó
escripturas y de sentencias difmitivas y no de otros mandamientos.
A esto vos rrespondemos, que no lleven los derechos syno fuere por
sentencia difinitiva, conforme a la dicha ley.
28. — Otrosy, por quanto muchas çibdades y lugares destos rreynos
solían ser muy abundantes de caça, y al presente, por la grand desborden que ay en la caça, easy no ay ninguna, suplicamos a Vuestra Magestad, demás de lo proveydo en las Cortes pasadas, sea seruido demandar que la dicha caça se guarde, e a cerca dello los consystorios y
ayuntamientos de las dichas çibdades y villas y lugares destos reynos
puedan hazer las hordenanças que les pareciere ser convinientes, coa

1 Impreso omite: porque son causa.
2 Impreso: se remita.
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las penas que para ello serán justas, y poner guardas que guarden la
dicha caça, y que las dichas guardas sean pagadas de las penas en que
incurrieren los que fueren contra las dichas hordenanças, o de los propios de las tales çibdades, villas y lugares.
A esto vos rrespondetnos, que para que aya efecto lo que nos suplicays, mandamos que de aquí adelante no se pueda matar ninguna caça
con escopeta ni arcabuz n i con ninguna manera de yerba, sopeña que
el que lo contrario hiziere incurra en pena de diez m i l maravedis, los
quales se rrepartan en tres partes; la vna para la nuestra cámara y
fisco, y la otra para el juez que lo sentençiare, y la otra para el que lo
denunçiare, y demás sea desterrado del lugar donde bibiere, con cinco
leguas al derredor, por espacio de v n año, y por la segunda vez le sea
doblado el destierro y pena» y para que se provea lo demás, mandamos
que las justiçias y ay untamientos, cada vno en su juridiçion, hagan
las hordenanças que parecieren ser neçesarias, y las enbien ante loa
del nuestro Consejo, para que, vistas por ellos y consultado con nos, se
provea lo que convenga, y demás desto darémos las çedulas que nos
pareçiere en los lugares que conviniere *, e ansi mesmo mandamos que
ninguno pueda hazer n i tener en su casa, n i en otra manera, la dicha
yerba de ballestero so la dicha pena.
29.—Otrosy, por quanto en las Cortes que Vuestra Magestad hizo
en la çibdad de Segovia en el capitulo cinquenta y tres, que se suplicó
a Vuestra Magestad se rremediase el daüo que los alcaldes, entregadores
de mestas y cañadas hazian, y perjuyzios y vexaçiones a muchas ç i b dades, villas y lugares destos rreynos, y en el dicho capitulo se suplicó
a Vuestra Magestad, demás de lo que en él se proveyó, que la visitaçion de los dichos alcaldes no fuese tan continua, y que solamente fuese
de quatro en quatro años, y que si la apelaçion que dello se ynterpusyese fuese de seys m i l maravedis abaxo, fuese la tal apelaçion para el
conçejo de la tal çibdad, villa ó lugar, en cuya juridiçion se oviese
dado la taVsentençia, y que si fuese rrecusado el tal juez de cañadas
por alguna de las partes tomase por acompañado a la justiçia ordinaria
del tal lugar, y que lo contrario haziendo Vuestra Magestad diese
liçençia y facultad a los corregidores y juezes de las çibdades y villas
destos rreynos y a cada vno en su juridiçion para que no se lo consyentan, y porque a estos artículos del dicho capitulo, Vuestra Magestad
no rrespondió cosa alguna, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande
1 Impreso: que conviene.
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proveer y rremediar como sea su seruiçio y bien destos rreynos, y que
se guarde lo mandado en el dicho capitulo.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde lo contenido
en el dicho capitulo de las Cortes de Segovia.
30. —En las Cortes que Vuestra Magostad hizo en la çibdad de Segovia, en el capitulo veynte y dos se suplicd a Yuestra Magostad que,
por lo que tocava a la buena governaçion de los pueblos, las [condenaciones que se Mziesen conforme a las hordenanças de los dichos pueblos, a rregatones y a otras personas que delinquen y hazen exçesos en
sus tratos en cantidad de seys m i l maravedis, y dende aliaxo las apelaçiones vayan a los ayuntamientos, avnque en las ordenanças y leyes
destos rreynos aya alguna pena aplicada a la cámara de Vuestra Magostad, y que no se sygan n i lleven las tales apelaçiones a las abdiençias rreales, saibo a los concejos y rregimientos de las çibdades y villas
donde la dicha sentençia se diere, y Vuestra Magestad proveyó y mandó
que las condenaçiones que se hiziesen fasta en cantidad de m i l maravedis, o dende abaxo en lo que toca a las cosas de buena governaçion, se
executase luego la pena sin enbargo de su apelación, Ia qual después
de executada pudiese seguir ante quien y donde viere que le cunple,
suplicamos a Vuestra Magestad mande que en toda la cantidad de los
dichos seys m i l maravedis se pueda hazer la dicha execuçion syn enbargo de la apelación que hizieren para las abdiençias y chançillerias,
y que Vuestra Magestad haga merced a estos sus reynos, que el conoçimiento fasta esta cantidad, en grado de apelaçion, sea para los conçejos de las çibdades y villas donde la dicha sentencia se diere.
A esto vos respondemos, que lo por nos proveydo sobre lo que nos
suplicays basta, y aquello mandamos que se execute.
31. —En el capitulo quarenta y syete, en las Cortes de Segovia, se
suplicó a Vuestra Magestad mandase que las medidas de pan e vino y
azeyte fuesen yguales en todo el rreyno, y en las medidas de pan e
vino Vuestra Magestad lo proveyó y mandó, y quedó por proveer la de
la medida del azeyte, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande proveer 1 como la dicha medida de azeyte sea ygual en todo el rreyno.
A esto vos rrespondemos, que nos mandarémos aver información de
lo que conbiene çerca de la medida del azeyte y peso, y de las otras,
cosas destos nuestros rreynos, y vista, se proveerá lo que convenga.
32. —En el capitulo, cinquenta e vno de las Cortes de Segobia, se
4 Impreso: ver y proueer.
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suplicó a Vuestra Magestad que en la ynstruçion que se da a los juezes
de términos, que van a executar conforme a la ley de Toledo se quitase
vn capitulo que manda que la sentençia que se diere contra yglesias y
monesterios no se execute y se otorgue la apelaçion, y de no se aver
proveydo el dicho capitulo y de no averse guardado la dicha instruçion
ay muchos términos tomados y vsurpados y de cada dia vsurpan y toman, suplicamos a Vuestra Magestad mande y provea que la dicha
ynstruçion sea ygual con las çibdades y villas y lugares destos rreynos
y con las yglesias y monesterios syn que aya açehtacion1 alguna.
A esto vos rrespondemos, que en las Cortes pasadas se vos rrespondid
a lo en vuestra suplicación contenido.
33. —Otrosy en el capitulo çinquenta y ocho de las dichas Cortes se
supliccí a Vuestra Magestad que los rrediezmos que se llevan en a l g u nas partes destos rreynos no se lleven, porque es cosa contra derecho
que aviendo dezmado una vez los frutos, tornen a pedir rrediezmos de
las rrentas que pagan los labradores, y Vuestra Magestad no proveyó
en ello cosa alguna, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande proveer
y remediar de manera que no se lleve mas de un diezmo.
A esto vos rrespondemos, lo mismo que en las Cortes pasadas se vos
rrespondiá.
34. — Otrosy en el capitulo çinquenta y nueve de las dichas Cortes
de Segovia, fue suplicado a Vuestra Magestad rremediase los agravios
que los provisores y juezes eclesiásticos y sus notarios hazen en sus ah^
diençias, e los demasiados derechos que llevan y que Vuestra Magestad tuviese forma, que los dichos provisores y juezes eclesiásticos h i ziesen rresidençia y se les diese aranzeles de los derechos2 que an de
llevar ellos y sus notarios, y que fuese conforme al aranzel rreal y
.Vuestra Magestad rrespondió que mandaría escreuir a su Sanctidad,
para que diputase vno o dos perlados destos vuestros rreynos que j u n tam entè con dos personas del Consejo de Vuestra Magestad viesen los
dichos aranzeles y los moderasen, y en lo de las rresydençias mandaria
Vuestra Magestad escreuir luego a los prelados para que tubiesen en
los oBçios personas quales conviniesen, y tuviesen mucho cuydado de
se ynformar como vsavan los dichos oflçios, y les tomar quenta, suplicamos a Vuestra Magestad, porque esto ymporta mucho a estos rreynos,
mande y provea que se den los dichos aranzeles a los juezes eclesyasti1 Impreso: exceptacinn.
2 ímpre;o : y se les dé los dichos derechos.
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cos y notarios y que hagan los dichos juezes rxesydençia, para que se
sepa como administran y goviernan sus o%io?.
A esto vos rrespondemos, que lo que nos suplicays está proveydo en
las dichas Cortes de Segovia, y que para que aya efecto mandarémos que
se den las cartas necesarias para su Santidad y para nuestro embaxador
en su corte.
35. —Otrosy en el capitulo sesenta y tres de las dichas Cortes de Segovia se suplicó a Vuestra Magostad que por que en algunos colegios,
Ordenes, y cofradías, y congregaçiones destos rreynos ay estatutos y
costunbres para que no se admitan a ellos personas que no sean cristianos viejos, y sobre quien son los que se an de admitir o no, conforme a
los dichos estatutos y costunbves, ay algunos escándalos e ynconvinientes, y muchas personas heran ynfamadas syn cabsa alguna, que Vuestra
Magestad declarase quales personas an de ser ávidos por christianos
viejos conforme al dicho capitulo, y Vuestra Magestad rrespondió que
mandaria platicar sobre ello, que mejor informada proveheria en lo que
conviniese, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande proveer, como
está pedido y suplicado en el dicho capitulo, porque asy conviene al
bien destos rreynos.
A esto vos rrespondemos, que se guarden las constituçiones hechas
por los fundadores de los dichos colegios.
36. — Otrosy, porque en algunas partes y lugares destos rreynos se
ponen estancos y ympusiçiones por algunos señores, que tienen barcas
en los tales lugares y partes, suplicamos a Vuestra Magestad mande
que esto se lleve moderadamente a los que pasaren por las tales barcas
y no se lleven derechos algunos a las personas y ganados que se aventuran a pasar por los vados de los tales rrios por no pagar las dichas
inpusiciones y derechos, y que de los derechos de las barcas tengan
aranzeles.
A esto vos rrespondemos, que declarando los lugares y partes donde
ay la dicha deshorden, lo mandarémos rremediar como convenga, y
mandamos que los tales barqueros sean obligados a tener en lugares
públicos los aranzeles, por donde llevan los derechos1, y que a las personas y bestias y ganados que pasaren por los vados no se lleven derechos algunos, y que para la execuçion de ello se darán cartas con las
penas neçesarias.
37. -— En el capitulo noventa, en las Cortes de Segovia a suplicaron
i Impreso: los dichos derechos.
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destos rreynos Vuestra Magestad mandó y proveyó que los escriuanos
de los alcaldes de corte no lleven vistas de los proçesos, so ciertas penas
en el dicho capitulo contenidas, suplicamos a Vuestra Magestad mande
que el dicho capitulo se guarde, ansy con los dichos escriuanos, como
con los escriuanos de los alcaldes de las ahdiençias y chançillerias, y
provea que se guarde y efectue e sy necesario es, se pongan mayores
penas.
A esto vos rrespondemos, que lo hemos mandado veer y se proveerá
brevemente.
38. --Otrosy suplicamos a Vuestra Magestad mande que las penas
en que las justiçias destos rreynos condenaren, aplicadas a obras publicas, se gasten con acuerdo de los rregidores de los dichos lugares juntamente con las justiçias y no de otra manera y lo que se librare en las
dichas penas para las dichas obras se libren por la dicha justiçia y rregidores juntamente.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se haga con yntervençion del regimiento porque lo sepan en qué y como lo gasta \ las dichas
condenaçiones.
39. --Otrosy dezimos que en otras Cortes se a suplicado a Vuestra
Magestad acreciente la cantidad de los seys m i l i maravedis de que los
rregidores conoçen en grado de apelación de la justiçia hordinaria, y
avnque por Vuestra Magestad no a seydo otorgado por quanto pareçe
ser cosa muy necesaria, suplicamos a Vuestra Magestad agora lo mande conceder, fasta en cantidad de diez mili maravedis, y asy mismo
prorrogar el termino de los diez dias que los juezes tienen para sentençiár los dichos procesos que sean fasta veynte dias.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que no se haga nouedad.
40. —Otrosy, suplicamos a Vuestra Magestad, porque el previlegio de
los suhçesores de Antona Garçia de la çibdad de Toro2, quieren gozar
esençion de otra manera de lo que por Vuestra Magestad está proveydo
en las Cortes de Toledo y Madrid en el capitulo ciento y tres, y tanpoco
los juezes lo quieren executar como está mandado, suplicamos a Vuestra
Magestad de nuevo, mande que lo proveydo en los dichos capítulos de
Cortes se guarde y cunpla y execute, y para ello se ponga pena á las
justiçias que no la guardaren y executaren.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que la dicha ley de Toledo
1 Impreso: y como gastan.
2 Impreso; Antouia García vecina de la ciudad de Toro.
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se guarde y execute con aperçebimiento que serán castigados los juezes
que no lo hizieren.
41. —Otrosy, suplicamos a Vuestra Magestad mande guardar la ley
de Toro que habla en los desposorios clandestinos, porque en muchas
partes las justiçias no la quieren executar, y provea que la pena de la
dicha ley so hexecute tanhien contra las hijas avnque sean mayores de
veynte e çinco años : con que no sean en las que tovieren madrastras,
porque como aquellas algunas vezes son maltratadas, delias se casan
con mucho descontentamiento y maltratamiento que tienen de las d i chas madrastras.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde, y para ello
se den las provisyones necesarias.
42. — Suplicamos asy mismo a Vuestra Magestad mande prorrogar
el encaheçamiento que tiene concedido a estos rreynos de diez años,
que sea perpetuo.
A esto vos rrespondemos, que agora hicimos merçed dói a estos rrey-*
nos por diez años, y adelante ternémos considerapion para hazerles las
merçedes que oviere lugar.
43. —Suplicamos asy mismo a Vuestra Magestad, que lo que está
proveydo por leyes destos rreynos y capítulos de buena governaçion
que los corregidores y otros ministros de la justiçia no sean naturales
de los lugares donde tovieren los oficios, lo mismo se provea, y Vuestra
Magestad mande proveer en los provisores y vicarios y otros juezes eclesiásticos que no sean naturales de su diócesis, porque el mismo ynconviniente y otros mayores se syguen que en los dichos corregidores y
juezes seglares.
A esto vos rrespondemos, que vosotros declareys en el nuestro Consejo
los lugares donde ay este inconviniente, para que lo mandemos proveer
como convenga.
44. —Otrosy, por quanto muchas personas condenadas en menos cantidad de seys m i l i marauedis, aviendose de presentar en grado de apelaçion ante los consystorios de las çibdades se vienen a presentar a las
chancillerias y en ellas se despachan conpulsorias para traer los dichos
procesos, suplicamos a Vuestra Magestad mande que syempre se ponga
en las dichas conpulsorias que los escrivanos de los proçesos syendo las
sentencias y condenaciones en mas cantidad de los dichos seys m i l i
marauedis.
A esto vos rrespondemos, que por yvitar los dichos inconvinientes, '•
mandamos que los escriuanos ante quien pasaren los tales proceses de que_
TOMO I T .
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ansy se apelare, en los testimonios de la tal apelaçion pongan la rrelacion
de la demanda y la cantidad della con la rreconvençion sy la oviere, y
tanbien la sentençia o rrelaçion de la cantidad della, para que conste a
los dichos nuestros presydente e oydores, so pena de ser suspendido del
ofiçio por dos meses.
. 45.—Otrosy, por quanto los corregidores de las çibdades, villas y
lugares destos rreynos, en las visytaçiones que hazen de los lugares de
su juridiçion tienen por costunbre de visytar solamente los lugares
mayores y no los pequeños, suplicamos a Vuestra Magestad provea que
todos se visyten.
, A esto vos rrespondemos, que mandamos que se den las provisyones
necesarias para que se guarde el capitulo de corregidores, que sobre
esto habla.
46. —Otrosy, por quanto de la prematica por Vuestra Magestad hecha, para que ninguno conpre pan para tornar a vender, se ha visto
gran provecho y utilidad a estos rreynos, y por defraudar la prematica
algunas personas tratantes se escusan con decir que el pan que venden
es de arrendamiento de beneficios, suplicamos a Vuestra Magestad lo
mande rremedíar proveyendo que ningún tratante n i mercader pueda
arrendar los dichos benefiçios, y si vendiere pan avnque sea de los d i chos arrendamientos yncurra en la pena de la dicha prematica.
A esto vos rrespondemos, que quando fuere necesario lo mandarémos
proveer.
47. — Otrosy, dezimos que ya Vuestra Magestad bien sabe quanlo
provecho y vlilidad se sigue a estos rreynos de que aya en ellos dos
prelados, vno de los puertos a esta parte y otro de los puertos allá, para
que conozcan de las apelaçiones que se interpusyeren de los juezes delegados y conseruadores de nuestro muy santo Padre, suplicamos a
Vuestra Magestad lo mande proveer como mas convenga a su seruiçio
y bien destos rreynos.
A esto vos rrespondemos, que en esto y en otras cosas que convienen
al bien destos nuestros Jreynos se ha suplicado y suplicará a su Santidad con mucha ynstançia lo que convenga.
48. — Otrosy, hazemos saber a Vuestra Magestad, que los oydores y
alcaldes de las chançillerias tienen syenpre por costunbre de mandar
traer las penas de cámara en que condenan, a poder de los rreçebtores
de las dichas chançillerias quando confirman las sentencias de los j u e zes ordinarios, a cuya causa acontece que las çibdades que tienen mercedes de Vuestra Magestad para obras publicas de los tales lugares y
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rreparos de muros y otras cosas necesarias, no se pueden efectuar n i ser
pagados delias, suplicamos a Vuestra Magostad provea que no se saquen
las dichas penas de los dichos lugares, syno que sean dadas las dichas
penas a los rreçebtores de las dichas penas de cámara para que sean
pagadas las tales çibdades.
A esto vos rrespondemos, que mandarémos que se guarden las leyes
que cerca desto disponen.
49. —Otrosy, suplicamos a Vuestra Magestad mande efectuar y executar la preinatica que el Rey Catholico vuestro ahuelo hizo en las Cortes de Burgos sobre el jugar de los dados, para que no jueguen con ellos
en ninguna manera y que tanpoco se haga pesquisa sobre ningún otro
juego, por hebitar los perjuros que en ellos se hazen.
A esto vos rrespondemos, que mandarémos que la dicha prematiqa se
guarde y execute.
50. —Otrosy, suplicamos a Vuestra Magestad que lo que está proveydo çerca de las palabras ynjuriosas que son livianas, que el juez no
proçeda de su oficio en ellas, y quando la parte se apartare de la querella no proçeda mas adelante, lo mismo se provea en lo de las çinco
palabras que pone pena la ley de los trezientos sueldos, o a lo menos
que en ellas los juezes no se entremetan de su oficio quando la parte no
se quexare.
A esto vos rrespondemos, que tenemos por bien y mandamos que no
proçediendo querella de parte, las nuestras justicias no se entremetan
sobre ello; pero sy la parte diere querella, aunque después se aparte
della, hagan justiçia.
51. —Otrosy, hazemos saber a Vuestra Magestad que muchos juezes
ordinarios destos rreynos tienen por costunbre de enbiar a sus alguaziles y a otras personas que crian por alguaziles executores a hazer pes*
quisas por cosas livianas, especialmente rresçebir informaçiones quando
v n labrador se quexa que otro le ha entrado en su tierra y otras cosas
semejantes destas por hazer cabsa criminal la ques çevil, suplicamos a
Vuestra Magestad lo mande rremediar por manera que sus subditos y
naturales no sean vexados n i fatigados en la manera susodicha.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que los juezes de rresyden-"
çia se ynformen de lo que en esto se a eçedido1 y lo castiguen.
52. — Otrosy por quanto los corregidores y juezes de rresydençia, ^
alcaldes de adelantamientos destos rreynos tienen mucha deshordenfea.
Impreso: executado.
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nonbrar alguaziles del campo, porque nonbran tantos que con dificultad los vezinos de la tierra los pueden conocer, de cuya cabsa ay a l g u nos desacatos y rresystençias y se fatigan y rroban los labradores y vezinos de la tierra, suplicamos a Vuestra Magestad porque lo suso dicho
çese, que Vuestra Magestad mande que en el nonbrar de los alguaziles
de la tierra se guarde la costunbre antigua de las çibdades y villas y
lugares destos rreynos donde se nonbran, y que aya numero Jimitado,
y que no puedan ser rreçebidos a los dichos oficios, syno fuere en los
consystorios de las tales çibdades y villas, dando fianças y haziendo el
juramento y solepnidad qae se rrequiere, y que los tales alguaziles no
sean naturales de las tales çibdades y villas n i de su tierra, y que se
ponga pena a los corregidores y alcaldes del adelantamiento que no
pongan n i nonbren n i den poder para vsar ios dichos ofiçios, sino fuere
con las solepnidades que arriba están dichas, que sy de otra manera los
nonbraren, que no sean obedecidos, y que no incurran en pena los que
rresystiefen las exeeuçiones de su justicia que fueren a hazer.
A esto voS'rrespondemos, que declarando en nuesto Consejo las partes
donde ay la dicha desborden y la cantidad de alguaziles que converná
que tenga se proveherá.
? 53.—Asy mismo por quanto en todas las Cortes que Vuestra Magestad a hecho y çelebrado en estos rreynos, porque cesen muchos inconvinientes que an ávido y ay en dar posadas a los cortesanos que rresyden
y andan en la corte de Vuestra Magestad, y porque la corte de Vuestra Magestad sea mejor aposentada y quepan en ella todos los que v i nieren ansy estrangeros como naturales, se a suplicado que Vuestra
Magestad fuese seruido de mandar que las dichas posadas se paguen según y por la forma y orden que a Vuestra Magestad se suplicó en las
Cortes que se çelebraron en esta villa de Valladolid el año de quinientojs y yeynte y tres en el capitulo ochenta y syete, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande proveer asy como en ei dicho capitulo d é l a s
dichas Cortes, fue pedido y suplicado a Vuestra Magestad, y denlas de
lo contenido, en el dicho capitulo Vuestra Magestad mandó y provea
que aviendo personas en vuestra corte que puedan igualmente posar en
las posadas que oviere en los dichos pueblos que sea a eleçion del dicho
guesped escoger el que quisiere con tanto que sea persona a quien se
pueda y deva dar la tal casa de aposento» y en esto Vuestra Magestad
hará mucha merçed y bien a estos rreynos y vuestra corte será mucho
mejor aposentada y cabrá mucha mas gente, y en lo de la rropa que se
toma t suplicamos a Vuestra Magestad mande que se guarde lo provey-
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do por la Reyna nuestra señora en Burgos a veynte dias del mes de
Julio de m i l l e quinientos y quinze aüos porque la rropa que se toma se
buelve rrota y perdida y sin ningún provecho, y las personas aquien
se dan la podrían mejor pagar que no aquellas á quien se toma, y con
esto los pobres serian remediados, y no perderían sus haziendas, y
Vuestra Magostad haría grand bien y merced a estos rreynos.
A esto vos respondemos, que porque cesen los ineonvinientes que
dezis, nuestra merced y voluntad es que no se pueda traer n i trayga
rropa de las dichas aldeas, y si en algún caso se trasiere mandamos
que se pague por ella el alquiler que fuere tasado, rreservando como
rreservamos para nuestras guardas de pie y de cavallo fasta cantidad
de çiento y veynte camas.
54. —Otrosy, porque a cabsa de vsar los ofiçios sin ser examinados
los que los vsan se ha seguido muchos ineonvinientes, especialmente
en ofiçiales de alvafieria y carpintería y otros oficios, suplicamos a
Vuestra Magestad mande que ninguno pueda vsar ningún ofício mecánico sin que primero sea examinado al pareçer de la justiçia y rregimiento de los pueblos y personas que para ello pusyeren y les den sus
cartas de licencia y examen.
A esto vos rrespondemos, que qualquiera novedad que en esto se h i ziere no podría dexar de traer muchos ynconvinientes,
55. —Otrosy, por quanto en las Cortes que se celebraron en la çibdad
de Segovia año de m i l l e quinientos y treynta y dos en el capitulo çiento y ocho se suplicó a Vuestra Magestad que mandase que los subsydios
que se conceden por su Santidad a estos rreynos no se rrepartan sobre
las tercias de Vuestra Magestad, n i sobre los juros de merçed o conpra^
do, o en otra qualquier manera, pues son bienes de vuestro patrimonio
rreal y libres del dicho subsydio, y Vuestra Magestad rrespondió que
se informaría de lo que en esto se avia hecho y de lo que convenia que
se hiziese y lo mandaría proveer, suplicamos a Vuestra Magestad, pues
esto es justo y lo que siempre se a hecho, y conviene que se haga,
Vuestra Magestad lo mande proueer según y de la manera que está per
dido y suplicado.
A esto vos respondemos, que en las Cortes pasadas está por nos rresppndido a lo que nos suplicays.
56. —Otrosy, en las Cortes de Madrid en el capitulo ciento y trece, se
' suplicó a Vuestra Magestad mandase que no se sacasen córdovanes deSf
tos rreynos, porque se encareceria el calçado y todas las otras cosas que
se hazian dellos, y que se pusyesen en el capitulo deilas cosas vedadas.
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y Yuestra Magestad lo rremitió a los corregidores y otras justicias que
lo proveyesen, y fasta agora no se a proveydo cosa alguna, pedimos y
suplicamos a Vuestra Magestad lo mande proveer y rremediar, porqués
cosa que conbiene mucho a estos rreynos.
A esto vos rrespondemos, que nos mandarémos ynformar de lo que
en esto conviene que se haga declarando las çihdades que en ello rreçiben perjuizio.
57. —Otrosy, por quanto los caminantes y otras personas que andan
en estos rreynos rreçiben grand daño por la falta de puentes y por mal
adereço que ay en los caminos y calçadas y por el gran daño que hazen
los rrios y arroyos que salen de madre que destruyen mucha parte de las
heredades, de que se rreçibe muy gran daño y perecen muchas gentes,
espeçialmente en los ynviernos, y se dexan a esta causa de labrar y
sembrar muchas tierras, de que se rreçibe daño, suplicamos a Vuestra
Magestad mande que los corregidores o alcaldes de adelantamientos y
otros juezes donde tal necesidad oviere, vean los dichos dapnos con
oficiales expertos en el arte, y rrepartan a los lugares y partes donde les
pareciere que rreciben notorio provecho o dapno lo que asy declaren1 los
tales oficiales ques menester para ios dichos rreparamientos y obras susodichas, y que lo que ansy rrepartieren lo puedan executar sin embargo de qualquier apelación que se interpusiere, porque si se admitiese
la tal apelación no podrían efectuar el rremedio de lo susodicho.
A esto vos rrespondemos, que quando se ofreciere tal necesidad, occurriendo al nuestro Consejo se proveerá lo que convenga.
58. —El metal mas neçesario que ay en estos rreynos es el hierro y el
azero, y en Vizcaya y en las montañas donde ay la mayor abundançia
dello, se van acabando los mineros porque se saca mucha vena para los
rreynos de Francia, y de otras partes en tanto grado que sy no se rremedia dentro de diez años se acabarán los mineros y valdria mucho dinero
e l hierro y el azero , y no se podría aver syno con dificultad, y por sacarse la vena, se dexan de mantener muchos naturales destos rreynos
que sé sostienen de labrarla; y hazer carbon para este trato y se siguen
otros dapnos, y en el fuero de Vizcaya confirmado por Vuestra Magestad, se proveyó que no se saque destos rreynos, suplicamos a Vuestra
Magestad, porque la guarda desto es muy conveniente y necesaria mande que se guarde el fuero de Vizcaya en el capitulo que desto habla, y
poner madores penas contra los extrangeros dél2.
Í Impreso: doctoraren.
3 Iiiipreso: contra bs transgressores dél.
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A esto vos rrespondemos, que nos avernos mandado que durante la
guerra no se saque vena, y para adelante fasta que otra cosa se mande,
mandamos lo mismo.
59. —En las Cortes que Vuestra Magostad celebró en Toledo el año de
quinientos y veynte e cinco a suplicación destos rreynos Vuestra
Magostad proveyó y mandó que cada mes se viesen dos pleytos de los
que las ciudades, villas y lugares destos rreynos tratan y trataren .en
las dichas abdiençias tocantes a pleytos y juridiçiones y propios delias,
demás de los que les cupieren por su antigüedad y conclusyon, y que
los tales pleytos que se ouieren de ver se vean primero el que fuere p r i mero concluso, suplicamos a Vuestra Magestad, porque la guarda del
dicho capítulo es muy neçesaria, mande quel dicho capitulo se guarde
con todas las çihdades, villas y lugares destos rreynos en los pleytos de
la dicha calidad que en las dichas ahdiençias tratan y trataren, pidiéndolo el conçejo de tal çibdad, villa o lugar, o los fiscales de Vuestra Magestad , o cualquier dellos.
A esto vos respondemos, que avernos por bien que se haga asy como
nos lo suplicays.
. .
60. —Otrosy, por quanto se a suplicado que Vuestra Magestad por
hazer bien y merçed a algunos lugares destos rreynos, que son de la
juridiçion y tierra de algunas çihdades y villas y otros principales l u gares del rreyno los quiere exemir y sacar de la juridiçion de las d i chas çibdades y villas de cuya tierra y juridiçion siempre an sydo y
son, lo qual seria en mucho daño y perjuyzio de las dichas çihdades como es notorio en quitarles su abtoridad, y preheminençias y otros m u chos provechos que perderían por acortarles y deminuyrles su j u r i d i çion , suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido de no lo hazer, que
será dar mucho contentamiento a estos rreynos.
A esto vos respondemos, que tememos consideración a lo que convenga a l a buena governaçion y administración de la justicia.
61. —Otrosy, por quanto por leyes y hordenamientos destos rreynos
está proybido y mandado que los alguaziles ni jaezes, las prendas que
sacaren por las execuciones que hizierenansy por la devda de la parte
como por sus derechos no las tengan en su poder, salvo que las depositen en poder de persona llana e abonada, y contra el tenor y forma de
las dichas leyes anhecho y hazen lo contrario, suplicamos a Vuestra J í a gestad mande con mayores penas que deposyten en persona .abonada l&Bv
dichas prendas y no las que tengan * en su poder.
* Impreso: y no las tengan.
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A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes
destos rreynos que sobre esto disponen.
62. —Otrosy, en otras Cortes está pedido y suplicado a Vuestra Magostad tenga por bien de oyr v n dia cada mes por su persona rreal las
quexas que las personas destos rreynos to vieren de vuestras justicias
para que Vuestra Magestad sepa lo que pasa y lo mande proveer y
remediar y las justiçias vsarán mejor de sus oíiçios, y será muy gran
contentamiento de vuestros subditos y naturales, suplicamos a Vuestra
Magestad tenga por bien de hazer lo que sobre esto está pedido y suplicado, y agora de nuevo lo suplicamos a Vuestra Magestad.
A esto vos respondemos, que siempre damos y avernos dado la abdiençia neçesaria.
63. —Otrosy, en las Cortes pasadas ay muchas peticiones de cosas que
cunplen al bien destos rreynos que se an suplicado y Vuestra Magestad
adifirido la determinación delias, y rrespondido que las mandará ver
y determinar, y con las muchas y muy neçesarias ocupaciones que
Vuestra Magestad a tenido no se han visto n i determinado , suplicamos
a Vuestra Magestad lo mande proveer como está suplicado.
A esto vos rrespondemos, que las mandarémos ver y rresponder.
. 64.—Otrosy, por quanto algunas yglesias, y monesterios, y clérigos,
y frayles dellos están esentos de la juridiçion de sus perlados y desta
cabsa los tales clérigos y religiosos dexan de ser corregidos y tienen
mas aparejo para eçeder en sus reglas y profesyones, e desto subçeden
éntrelos mismos, vandos, y desasosiegos, y diferencias, y pasyones, con
sus perlados de que viene daño a los pueblos donde están las tales yglesias y monesterios, y desto Dios nuestro señor es deservido y la abtoridad eclesyastica se disminuye e no viene de la tal esençion, vtilidad n i
provecho, mas de aquellas personas privadas que gozan de la tal libertad
que es oçasyon de viçios , suplicamos a Vuestra Magestad provea como
se pida a su Santidad que reboque las dichas esençiones y rreduzga las
dichas yglesias a la juridiçion y correçion de sus perlados, porque dello
sera Dios seruido y su yglesia mejor rregida.
A esto vos rrespondemos, que mandarémos que se escrivã a su San-,
tidad y a nuestro enbasador en su corte para que le suplique de nuestra
parte a su Santidad lo mande asy proveer.
65. — Asy mismo por quanto en otras Cortes pasadas se ha pedido y,
suplicado a Vuestra Magestad, porque los ministros de la santa y general Yaquisiçion sean mejor pagados y administren mejor 'sus ofiçios,
que Vuestra Magestad mande que se paguen sus salarios hordinarios
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donde Vuestra Magostad sea servido de señalárselos, y que no sean pagados de las penas n i confiscaciones que se hizieren de los bienes de
ios delinquentes, suplicamos a Vuestra Magostad que porque este sancto
Oficio es en mucho avmento de nuestra santa fee catholica, y lo que se
a pedido y suplicado es mucha vtilidad destos rreynos, Vuestra Magostad lo mande proveer asy como está pedido y suplicado, y como agora
se le suplica.
A esto vos rrespondemos, que ternémos cuydado délo proveer aviendo para ello disposición como se a començado.
66. — Otrosy, los Reyes Catholicos de gloriosa memoria vuestros
abuelos para ynformarse de las personas de quien podían servirse conforme a sus abilidades para todos los cargos que tenian que proveer en
estos rreynos mandavan aver información secreta de todas las calidades
y abilidades de las personas de sus rreynos y tenian libro desto en su
cámara r r e a l ' y porque esto conviene y es mas necesario a Vuestra Magostad, por tener mas rreynos y señoríos, y para tener mucho descanso
en su serviçio y los pueblos estarán mejor governados, suplicamos a
Vuestra Magestad se informe y tenga libro desto según que los Reyes
Catholicos vuestros agüelos lo hizieron.
A esto vos rrespondemos que nos avernos informado e.ynformarémos
syenpre dello.
67. —Otrosy, hazemos saber a Vuestra Magestad que muchas personas que tienen beneficios patrimoniales, cuya eleçion y provisyon pertenece a los vezinos de los lugares donde los tales beneficios están, los
rrenuncian y permutan en parientes suyos syn intervenir en ello el
examen y otras solepnidades que se rrequiere para que sean ahiles y
suficientes las personas que ovieren de tener los dichos oficios, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande rremediar proveyendo que cada
vez que prenunciare o permutare el dicho beneficio se ayan de hazer los
exámenes y diligencias que se hazen quando vacan por muerte.
A esto vos rrespondemos, que ocurriendo al nuestro Consejo se os darán las prouisyones necesarias.
68. —Otrosy, porquanto en las Cortes de Segovia en el capitulo
catorce suplicamos a Vuestra Magestad mandase moderar los derechos
que los escriuanos delas chançillerias llevan delas vistas y presentaciones de procesos y provanças, suplicamos a Vuestra Magestad pues la
rrespuesta del presydente e oydores está trayda a vuestro rreal Consejo,
i Impreso: y tienen libro desto dentro de su cámara rreal.
TOMÍÍ 1».
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mande efetuar lo rrespondido al dicho capitulo, porque los derechos
que llevan los dichos escriuanos son muy eçesyvos.
A esto vos rrespondemos, que nos lo avernos mandado ver y se proveerá hrevemente.
69. —Otrosy suplicamos a Vuestra Magestad nuevamente mande a
los corregidores y otros juezes destos rreynos, que hesecuten lo que
está proveydo en las Cortes pasadas sobre los pobres que andan por el
rreyno.
A esto vos rrespondemos, que mandamos ^que se execute lo por nos
proveydo, y para ello se vos den las provisyones necesarias y se sepa
los que andan en corte.
70. — Otrosy suplicamos a Yuestra Magestad mande que se cumpla
y guarde lo que está proveydo que los deposytos no se hagan en los
escriuanos, n i en otras personas particulares, syno que los concejos
nonbren una persona en quien se hagan, porque muchos juezes destos
rreynos no lo quieren guardar, Vuestra Magestad les mande que si asy
no lo hizieren pierdan el terçio de su salario.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde y execute
lo proveydo çerca desto en las Cortes pasadas.
71. — Otrosy porquanto en algunos lugares destos rreynos, donde
biben algunos honbres hijosdalgo, los buenos honbres pecheros no los
meten en los oficios de sus concejos, suplicamos a Vuestra Magestad lo
mande proveer, por manera que los dichos hijosdalgo entren en los
dichos oficios como los otros vezinos de los dichos lugares.
A esto vos rrespondemos, que pidiéndolo en el nuestro Consejo se os
darán las provisyones que se acostumbran dar çerca de lo que nos
suplicays.
72. — Otrosy por quanto en el capitulo setenta de las Cortes de Madrid, Vuestra Magestad proveyó que quando algún rreçebtor fuese a
hazer alguna provança, sy algunas de las partes quisyere, que tome
aconpañado, la justicia del tal lugar nonbre v n escriuano del numero
que sea aconpañado del dicho rreçebtor, suplicamos a Vuestra Magestad mande que la dicha ley se guarde, y quando el rreçebtor no quisiere tomar el dicho aconpañado la provança sea en sy ninguna.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde la ley por nos
hecha j que los corregidores la executen.
73. —Otrosy por quanto por Vuestra Magestad está proveydo y
i Impreso: que mandarémos.
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mandado que los corregidores que no rresydieren en sus oficios pierdan
en cada v n día que estuvieren avsentes vna dobla de su salario, no embargante la dicha ley, a algunos corregidores Vuestra Magostad les
haze merced que aunque no rresydan en sus oficios por algún tienpo
se les libre su salario por entero y no pierdan las dichas doblas y para
ello les dan cédulas, suplicamos a Vuestra Magostad sea seruido de
mandar que no se den las dichas çedulas.
A esto vos rrespondemos que mandarémos que la dicha pena se execute.
74. — Otrosy dezimos que de cavsa que los mercaderes y hazedores
de paños ansy destos rreynos como de fuera deüos çurzen los paños
que se les rronpen o cortan, y los que se los conpran syn lo saber
los conpran por sanos y después hallan en ellos las çurziduras de que
rreçiben mucho daño y avnque está proveydo por las ordenanças rreales que los puedan bolver al mercader que los vendió y sea obligado a
lo tomar avnque esté fecho rropa, esto no puede aver lugar en los que
llevan los paños aparte que son muy lesos, y avnque sea en el mismo
lugar traen pleyto sobre ello con el que lo vendió, diziendo que no es
aquel paño el que le dió o que no lo tenia quando él lo vendió, y porque esto es cosa de que se rreçibe mucho daño, conprando el paño por
sano y hallando después que está rroto, suplicamos a Vuestra Magostad
mande que en estos rreynos, ni los que vinieren de fuera dellos no
puedan vender paño hecho que tenga cosyda n i çurzida la çisura o
rrotura que tuviere syno fuere manifestándolo al tienpo de la venta, o
que se le ponga tal señal por donde se le parezca que tiene alguna çisura cosida, o çurzida, y porque algunas çesuras o rroturas son mayores
que otras, es menester dar alguna horden en las señales, que se manifieste la cantidad de lo rroto o cortado, que Vuestra Magestad la mande dar como mas convenga al rremedio dello.
A esto vos rrespondemos, que las nuestras justiçias en sus jurisdiçiones se informen de lo contenido en vuestra petición, y guardando las
leyes y prematicas destos rreynos hagan justicia.
75. —Otrosy suplicamos a Vuestra Magestad queen los paños que
señalaren con letras y señales doradas, lo qual es causa de hacerse en
los paños muchas falsedades, y hurtadamente ponen el nonbre ageno
del que tiene fama de buen maestro, y se pone por cuenta mayor de la
que es el paño y se gasta oro perdido en mucha cantidad y se syguen
otros ynconvinientes como a pareçido por la experiençia, suplicamos a
Vuestra Magestad provea y mande que no se pueda dorar paño alguno
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poniendo para ello grandes penas, especialmente que el paño sea
perdido.
A esto vos rrespondemos, que de aqui adelante mandamos se baga
según que suplicays, lo qual guarden so pena que el que hiziere lo contrario pague la mitad del valor del paño en que asy las ouiere puesto,
para nuestra cámara.
76. __-Otrosy por quanto en otras Cortes se iia suplicado a Vuestra
Magestad mandase poner orden en las cédulas que dan los alcaldes de
la corte para traer M a délos montes comarcanos al lugar donde rresyde vuestra corte, y por Vuestra Magestad se a rrespondido que lo
mandará rremediar y fasta agora no se a rremediado, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande rremediar por manera que se tenga la horden
en el cortar de los montes que se tenia en tienpo de los Reyes Católicos
vuestros alíñelos, y sobre esto se ynforme de los que agora están en el
vuestro Consejo, que en aquel tienpo fueron alcaldes, y que se haga
nómina firmada, vna que se dé en el Consejo y otra que tengan los
alcaldes, los quales juren que no darán leña a mas personas de las contenidas en la diclia nómina, n i en mas cantidad de lo en ella contenido,
Vuestra Magestad mande que syenpre se planten montes y pinares
como lo tiene mandado, y provea que no se hagan rroturas de montes
y que se guarden las majadas y dehesas boyales para que no se corte
ni trayga leña delias.
A esto vos rrespondemos, que lo mandarémos proveer y moderar
como conuenga.
77. —En el capitulo setenta y ocho de las Cortes de Segovia a suplicación destos rreynos Vuestra Magestad proveyó que los moros berberiscos que se rrescatasen, no pudiesen estar después de rrescatados
dentro de diez leguas de la costa de la mar, suplicamos a Vuestra Magestad mande estender la dicha ley a que los dichos moros berberiscos
y gazis no puedan estar dentro de veynte leguas de la costa de la mar
so las penas contenidas en la dicha ley, porque son muy perjudiçiales
y dañosos.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que la dicha ley se estienda
a quinze leguas.
78. — Asy mismo en las Cortes de Segovia y Madrid fue suplicado a
Vuestra Magestad se rremediasen los grandes daños que se hazen por
los pesquisydores que se dan en estos rreynos para que se diesen los
menos que pudiesen darse, y en caso que se diesen hiziesen rresydençia
los tales juezes de términos y pesquisydores por el tienpo que Vuestra
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Magestad les señalase y syendo rrecusados por las partes fuesen obligados a tomar por aconpañados al juez ordinario del lugar donde estuviesen, pedimos y suplicamos a Vuestra Magestad, porque cesen los
dichos daños, Vuestra Magestad lo mande proveer asy como está pedido
y suplicado.
A esto vos rrespondeinos, que si los dichos juezes eçedieren en sus
ofiçios los mandarémos punir y castigar y se terna cuydado de saber
como lo hazen.
79. —En las Cortes que se çelebraron en Segovia se suplicó a Vuestra Magestad mandase que las apelaciones que se interpusyesen de los
juezes ordinarios que fuesen de seys m i l i marauedis abaxo de cabsas
criminales vayan e se otorguen para los consejos y rregimientos en la
forma y manera que van las apelaciones en las cabsas çeviles, suplicamos a Vuestra Magestad, porque esto es en mucho provecho y utilidad
de los pobres, lo mande Vuestra Magestad proveer como está pedido y
suplicado, y asy mismo Vuestra Magestad mande que quando las condenaciones son pecunarias avnque sean por delictos, que si el condenado apelare y diere fianças para pagar la condenación, que se le otorgue la apelación y le suelten de la cárcel.
A esto vos respondemos, que mandamos que se guarden las leyes que
sobre esto disponen.
80. —En las Cortes pasadas se ha suplicado a Vuestra Magestad mande moderar los derechos que las justicias de vuestra corte llevan y contadores mayores y otros oficiales y sus escriuanos y de todas las otras
justicias y escriuanos del rreyno y en las Cortes que hultimamente se
celebraron en la villa de Madrid, Vuestra Magestad rrespondió que tenia mandado hazer aranzel de los derechos y que brevemente se publicaría para que se guardase lo en el contenido , suplicamos a Vuestra
Magestad, porque de la dilaçion estos rreynos rreçiben mucho daño,
Vuestra Magestad lo mande publicar y que se guarde,
A esto vos rrespondemos, que vosotros declareys en qué casos y cosas
se llevan derechos ecesyvos para que se provea.
81. —Otrosy, en otras Cortes está suplicado a Vuestra Magestad mande que los montes se conserven y que se planten arboles y montes los
que pareciere1 que conviene conforme a la neçesydad que cada çibdad
o villa tiene, y que para esto se den las provisyones y cartas necesarias,
y las que están acordadas, y que para conservaron de los dichos mor*í Impreso: los que paresçerá.
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tes las çibdades y villas y lugares destos rroynos y para la guarda dellos puedan bazer todas las hordenanças que convinieren y fueren neçesarias y señalar sitio y lugar donde los dichos arboles y montes se
pongan, y en las Cortes quo hultimamente se celebraron en la villa de
Madrid, Vuestra Majestad mandó que se guardase y executase lo proveydo y que los corregidores tuviesen especial cuydado dello, y que
losjuezes de rresydençia particularmenlo truxiesen relación de como
se avia guardado, y so castigasen los que no lo oviesen cunplido, y
porque ninguna liorden y diligencia a ávido porque los dichos montes
se guardón y planten de nuevo, y ay mucha falta de montes en todas
las mas partes y lugares destos rreynos, suplicamos a Vuestra Magostad lo mande proveer y rremediar según e como está pedido y suplicado , porque conviene al serviçio de Vuestra Magostad y al bien destos
rreynos.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se hos den las cartas y
provisyones necesarias para que so execute lo que está mandado.
82. —Otrosy, en el capitulo çiento y diez ocho de las Cortes que hultimamente se celebraron en l a villa de Madrid, so suplicó a Vuestra
Magostad para en lo del servicio que se haze a Vuestra Magestad mandase igualar las prouinçias, pues estava ávida information de las vozindades, y Vuestra Magestad respondió quo tenia nonbradas personas
quales convenian para que lo efectuasen', suplicamos a Vuestra Magestad que se efectue, y si está hecho lo mande publicar.
A esto vos rrespondemos, que asy lo avernos mandado y mandarómos
que en breve se acabe.
83. —Otrosy, porque por privilegio antiguo todos los yugueros que
labran con yuntas de bueyes y mulas an. de pagar a la yglesia de Santiago media hanega de trigo de voto, cogiendo fasta seys hanegas de
pan y agora nuevamente los que cogen los dichos votos piden y llevan
el dicho voto a las personas que no labran con yuntas, syno que sus
amos con quien biben y otras personas les hazen algunos barbechos, o
ellos las hazen con yuntas prestadas o alquiladas, lo qual es cosa nunca
hecha y contra el privilegio, vso y costunbre destos rreinos, suplicamos a Vuestra Magestad mande que no se pida ni lleve el dicho voto a
las tales personas ni puedan por ello ser convenidos4 ante ningún juez
seglar ni eclesiástico.
i Impreso: para qne lo executasea.
3 Impreso: compelidos.
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A esto vos rrespondemos, que mandamos que no se haga nouedad de
lo que antiguamente se acostumbró hazer.
84..—Otrosy, en las Cortes de Segovia en el capitulo quarenta y seys
a suplicación del rreyno, Vuestra Magestad mandó qiíe no entren1 en estos rreynos seda en capullo n i madexa de ninguna parte de fuera destos rreynos eçebto en las telas de çedaço , y porque es dañoso a estos
rreynos entrar las dichas telas de çedaço fuera del rreyno, suplicamos
a Vuestra Magestad mande que se efectue y cunpla lo que está mandado en todas las sedas, y que no se eçebten las dichas telas de çedaço,
sino que se provean e defiendan como lo demás.
A esto vos rrespondemos, que ya en esto tenemos rrespondido en las
Cortes pasadas.
85. —Asymismo en las Cortes que Vuestra Magestad celebró en la
çibdad de Segovia en el capitulo ciento y diez se suplicó a Vuestra Magestad, que porque los oficiales de cantería y alvañiria y carpintería y
otros oficiales tomavan a hazer algunas obras de concejos y personas
particulares, y después de hecho el remate y començadas a hazer las
obras alegavan engaño en mas de la mitad del justo precio en que fueron rrematadas, porque para escusar los pleytos les diesen algunos d i neros mas, que pues ellos heran maestros y expertos en sus oficios2, que
después del rremate no les pudiesen alegar el tal engaño syno que fuesen obligados a cunplir conforme a la condición y rremate, suplicamos
a Vuestra Magestad que por escusar los daños que desto se pueden se*
guir, que mande proveer según está pedido y suplicado.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que de aqui adelante los ofiçiales no puedan alegar aver seydo engañados en las obras de su arte
que tomaren a destajo o en almoneda, n i sobre ello sean oydos.
86. —Ansymismo en las Cortes que se çelebraron en la çibdad de Toledo año de m i l l e quinientos y veynte cinco años, a suplicaçion destos
rreynos Vuestra Magestad proveyó y mandó que las execuçiones que se
oviesen de hazer por sentencias dadas en vuestro rreal Consejo y en las
chançillerias y por cartas executórias emanadas de ellas no se cometiesen a executores, sino a los corregidores e juezes ordinarios de las çibdades y villas destos rreynos, en sus lugares y juridiçiones; y que si
fuesen negligentes, fuesen executores a costa de los tales juezes a hazer lo que ellos devieran hacer, suplicamos a Vuestra Magestad lo

* Imppôso: que no entrase.
2 Impreso : en su caria & oficio.
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mande asy proveer porque asy conviene a su servicio y al bien destos
rreynos.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes
que sobre esto disponen.
87. —Otrosy, en las primeras Cortes que Vuestra Magostad celebró
en esta villa de Valladolid a suplicación destos rreynos , Vuestra Magestad mandó dar sobrecarta con mayores penas de las prematicas destos rreynos que hablan sobre la medida de paños y sedas que sea sobre
tabla y no en el ayre, y en otras muchas Cortes pasadas está proveydo
y mandado, suplicamos a Vuestra Magostad que, porque de hacerse lo
contrario ès daño vniversal de todo el rreyno, mande que se den las |sobrecartas con mayores penas a todas las çibdades, villas e lugares destos rreynos que las pidieren *, y que se ponga pena.a los corregidores
y juezes de rresydençia que no las executaren, y que Vuestra Magestad
mande que se esecuten las prematicas destos rreynos, que hablan sobre
el mojar y tundir de los paños, y mande dar sobrecartas a los que las
pidieren.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde y execute la
prematica que cerca desto dispone.
88. —Asymismo porque el serviçio de la moneda forera se suele y
acostumbra pagar en estos rreynos de syete en syete años, y agora nuevamente se pide de cinco en cinco años, porque quentan u n año en fin
de una paga, y en principio de otra, por manera que por este yerro de
cuenta lo quieren cobrar de çinco en cinco años como lo solian y acostunbravan cobrar de syete en syete años, suplicamos a Vuestra Magestad mande que se guarde la costunbre antigua que se a tenido de se
cobrar de syete en syete años.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que los contadores cóbrenla
dicha moneda forera según la costunbre antigua sin que en ello aya
novedad, y den las provisiones.
89. —Asymismo en las Cortes que Vuestra Magestad çelebró en la
çybdad de Toledo, en el año pasado de quinientos y veynte e çinco, en
el capitulo treynta e syete a suplicación del rreyno, Vuestra Magestad
proveyó y mandó que çerca del tomar de las carretas y bestias de guia
se guardase la ley de Toledo que sobre esto habla, la qual fué hecha por
los Reyes Católicos, vuestros abuelos, año de mill e quatroçientos y
ochenta, por la qual se manda que quando oviere de aver partida de
* Impreso : que las pierdan.
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corte, los mayordomos de ia casa rreal se junten con los del Consejo
vean qué personas y carretas y bestias de guia son menester, y ayan
ynformaçion según el camino y el tienpo y costunbre de la tierra,
quanto se eleve tasar por cada cosa, y por esta consideración se hagan
las cartas de nómina de lo que fuere menester, y señalada por los del
Consejo, se firme por Vuestra Magestad, y que antes que se lleven ni
entren las carretas y bestias de guia a los que se ovieren de dar, paguen luego lo que montare la ida; y porque antes de esto por otra
prematica del católico rrey don Juan el segundo, dada en la çibdad de
Segovia a veynte e quatro dias del mes de Otubre, año de m i l l e quatroçientos y veynte ocbo años, está proveydo que no se tomen bestias de guia por persona alguna, salvo por la cámara del rrey, o rreyna, o principe, eçebto quando oviese neçesydad con cédula especial, y
Vuestra Magestad en las Cortes de Segovia a la suplicación que sobre
esto hizo el rreyno, rrespondití que mandaria ver todo lo que está proveydo y que baria todo lo que conviniese al bien de sus subditos,
moderando el precio y cantidad de carretas y bestias de guia, y porque a Vuestra Magestad conviene proveer que sus subditos y vasallos
no sean fatigados y reciban tantos daños y vexaçiones y pérdidas
como reçiben cada dia en la desborden que anda en lo susodicho, suplicamos a Vuestra Magestad mande que se guarde y cunpla lo
proveydo y mandado por el dicho señor rrey don Juan, en la dicha
prematica, y que Vuestra Magestad mande que no se den cédulas especiales para personas particulares, sino fuere neçesydad.
A esto vos rrespondemos que se platicará en el nuestro Consejo sobre
lo que nos supíicays, y mandarémos proveer en ello lo que convenga.
90.—Iten , que por haberse entremetido muchos capateros destos
rreynos a ser curtidores y cortir los cueros y suelas que labran, a sydo
causa que se cometan y encubran muchas falsedades en la Labor de los
dichos cueros que çesavan con tener cada vno de los dichos oficios por
sy, porque de hacerse lo contrario se siguen muchos ynconvinientes,
porque hazen muy mal calçado, falso y quemado, y no curten las colanbres corao.las an de cortir, porque ellos se los gastan en sus tiendas,
e sino fuesen çapateros harían buena colanbre, y los çapateros procuraban de lo conprar bueno, y los cortidores hazello para lo poder
vender, y el calçado seria bueno y perpetuo1, suplicamos a Vuestra
Magestad que porque lo susodicho cese y aya buenas colanbres en es) lin[»rí!sn : Ijiteno y p z v k c í o .
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tos rreynos, Vuestra Magestad mande que ningún çapatero pueda
ser cortidor.
A esto vos rrespondemos que cada que se ofresçiere caso particular
en los lugares que o viere neçesydad, se proveerá según la calidad de
provincias y pueblos.
91. —Otrosy, en las Cortes que Vuestra Magestad celebró en la çibdad de Toledo el año pasado de quinientos y veynte e cinco, en el capitulo cincuenta y cuatro a suplicación destos rreynos, Vuestra Magestad mandó que las condenaciones que hizieren los alcaldes de la
Hermandad nueva que fuesen de seys m i l i marauedis, y dende abajo,
avnque las tales penas fuesen aplicadas a vuestra cámara y fisco , fuesen ante los corregidores y alcaldes mayores de Vuestra Magestad, del
partido mas cercano, y en las vitimas Cortes que Vuestra Magestad celebró en la villa de Madrid se suplicó a Vuestra Magestad, por bebitar
los fraudes que los dichos alcaldes de la Hermandad hazian por escusar
las dichas apelaciones, que en todas las condenaciones anadian destierros voluntarios o temporales, que Vuestra Magestad estendiese la dicha
ley y que se entienda, avnque aya en las tales condenaciones pena de
destierro, suplicamos a Vuestra Magestad, porque esto es escusar fraudes y cabtelas, mande que se declare y se estienda la dicha ley de Toledo, avnque esté puesta pena de destierro en la tal condenación.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes que
cerca desto disponen.
92. — Otrosy , por quanto en muchas Cortes pasadas, a suplicaçion
destos rreynos, Vuestra Magestad tiene proveydo y mandado que a ning ú n asystente, governador ni corregidor sea proveydo de otro cargo
fasta tanto que sea vista su resydençia y consultada con Vuestra Magestad, porque esto es en mucho provecho y vtilidad destos rreynos, suplicamos a Vuestra Magestad mande1 que se guarde y cunpla asy, y que
se entienda tanbien con sus lugares tenientes, y alcaldes mayores y a l guaziles que no sean admitidos a otros oficios de governaçion fasta tanto quesean vistas y consultadas sus rresydençias.
A esto vos rrespondemos que esto se guarda y guardará, según nos lo
suplieays.
93. —Suplicamos asymismo a Vuestra Magestad, que lo que está proveydo en las Cortes pasadas, que se recopilen las leyes destos reynos y
se quiten las superfinas, pues Vuestra Magestad lo tiene cometido al
i Impreso omite : mande.
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doctor Poro Lope/de Aleozer lo mande efectuar, y que se acabe polla gran nci;csydacl que estos rreynos tienen dello.
A esto vos rrespondemos que se entiende con diligencia en lo que nos
suplicays y brevemente se acabará.
94. — Otrosy de/imos, que por quanto quando los capitanes vana
hazer soldados y gente de guerra comen a discreción y a costa de los
pueblos por donde pasan y se haze la dicha gente, y bastaria darles1
possadas syn comelles sus haziendas, y para esto se juntan muchos vagamundos so color que están asentados en las tales capitanias y los capitanes los fabo recen, suplicamos á Vuestra Magostad mande que las
justicias hordinarias de los dichos lugares por donde la dicha gente pasare e estuviere lo hagan pagar y apremien2 a los dichos capitanes y
soldados, porque demás de comer a discregion, porque se mudan de vnos
lugares a otros, cohechan a los pobres y guespedes. Vuestra Magestad
mande que se execute y efetue esto sin enbargo de las patentes y pro-,
visyones que llevan.
A esto vos rrespondemos que mandamos 3 que se os den las provisyones que conviniere para quo no se hagan semejantes deshordenes y se
castiguen.
95. —Otrosy, porque por no visytar los corregidores los términos y
tierra de las oibdades, villas y lugares de su jurisdiçion, está vsurpado
y cada día se vsurpa mucho de los términos y se hazen muchas pendencias de pleytos y muchas costas y daños a los pueblos en cobrar lo
que asy se les a vsurpado, y todavia se quedan con mucha parte dello,
y por vn capitulo de lo que han de hazer los corregidores les está mandado que hagan la dicha visytaçion por sus personas, y que si fueren
negligentes y no lo hizieren que Vuestra Magestad enbiará persona a
su costa que lo haga, y en las Cortes pasadas que se celebraron en la
çibdad de Segovia el año de mill e quinientos y treynta y dos se suplicó a Vuestra Magestad mandase proveer lo susodicho y se rrespondió
que Vuestra Magestad mandaria escreuir a los corregidores para que
guardasen el dicho capitulo, suplicamos a Vuestra Magestad, porque
de no se guardar, estos rreynos rreciben mucho daño, que Vuestra Magestad mande quel dicho capitulo se guarde, y execute la pena dél en
los que no lo hizieren, y asy mismo mande Vuestra Magestad que
quando salieren a hazer las dichas visitaciones de términos no se ocu1 Impreso : darliis.
2 Impreso : y a¡'riiin¡ut.
5 Impreso omite : mandamos.
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pen en otras visitaciones de términos y justioia, ni enbuelban ni j u n ten lo vno con lo otro, y que trayan el amojonamiento que hizieren
etabtos que sobre ello pasaren, signado de escriuano y lo hagan poner
en el arca del concejo, y esto les mande Vuestra Magestad con pena
según se suplicó en las dichas Cortes de Segovia, y fasta que hayan hecho la dicha visytaçion no se les pague el vn tercio de su salario, y los
que se le libraren lo paguen de sus casas.
A esto vos rrespondemos que lo que nos suplicays está bien proveydo en las Cortes pasadas.
96. —Otrosy, en las Cortes que Vuestra Magestad celebró en la c i u dad de Toledo el ano de quinientos y veynte e cinco, se suplicó a Vuestra Magestad mandase guardar lo proveydo en las Cortes de Valladolid
el año de veynte e tres sobre las conpras de yglesias y monesterios que
hazen de bienes rrayzes y otros bienes que han por titulo lucratyvo
que no se les pudiese vender cosa alguna, y que lo que oviessen por
titulo lucrativo se Ies pusiese término en que lo vendiesen a personas
legas* y Vuestra Magestad mandó* e proveyó e para ello mandó dar las
provisiones necesarias, y en las ultimas Cortes que se çelebraron en la
villa de Madrid se suplicó a Vuestra Magestad lo mismo; pedimos y suplicamos a Vuestra Magestad mande guardar lo proveydo en las dichas
Cortes de Valladolid, y para ello mande dar todas las provisiones que
fueran menester y sy fuere venida la confirmación de Su Santidad,
Vuestra Magestad mande que se entregue a los procuradores de sus
rreynos\ y syno es trayda, Vuestra Magestad mande y provea como se
trayga brevemente, porque sino se haze, todos los mas bienes rrayçes
estarán en yglesias y monesterios.
A esto vos rrespondemos que nos tornarémos a escreuir a Su Santidad çerca de lo que nos suplicays.
97. —Otrosy, en las Cortes pasadas se suplicó a Vuestra Magestad
mandase proveer de artillería y munición y otras cosas neçesarias las
fortalezas del rreyno de Granada y Murçia y Andaluzia, suplicamos a
Vuestra Magestad, porque agora ay mas necesidad, mande que se provea
como convenga a su seruicio y a la defensa destos rreynos.
A esto vos rrespondemos que nos mandaremos que en esto se provea
lo necesario.
98. —Asymismo se a suplicado a Vuestra Magestad en las Cortes pa1 impreso: legos.
2 Impreso : lo mandó.
3 Impreso: destos reynos.
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sadiis que a ningún corregidor se prorrogue su oficio mas de dos años
fasta que aya hecho rresydenoia y sea visto por ]os del vuestro muy alto Consejo y consultado con Vuestra Magestad, suplicamos a Vuestra
Magostad, porque esto es cosa muy necesaria para todo el rreyno. Vuestra Magestad mande que se haga y cumpla asy , pues está suplicado y
proveydo en las Cortes pasadas.
A esto vos rrespondemos que nos mandaremos que en esto se tenga
toda buena consideración.
99. —Otrosy, se a suplicado a Vuestra Magestad en las Cortes pasadas
y en las que se celebraron hultimamente en la villa de Madrid que se
limitase el tienpo para pedir los diezmos, porque en no se cobrar quando se cojen y disymular los arrendadores la cobrança, se pide1 y paga
después a mayores precios, pedimos y suplicamos a Vuestra Magestad
lo mande proveer y rremediar según e como está pedido y suplicado;
porque de no se hazer, el estado seglar rresçibe daño.
A esto vos rrespondemos que se guarde1 lo proveydo por leyes y prematicas destos nuestros rreynos.
100. —Otrosy, dezimos que muchas çibdades, villas y lugares destos
rreynos, los buenos hombres pecheros pagan los seruiçios que son otorgados a Vuestra Magestad por cañamas y pecherias y no por la hazienda que cada vno tiene, y cada cañama o pecheria está tasada en vnas
partes a veynte mili y en otras partes a treynta y quarenta m i l l , y a
mas y a menos, y en otras partes se paga por cabeças, y desta manera
pagan en los dichos seruicios y derramas tanto Jos que son pobres como los rricos, y en otras partes paga cada vno por la hazienda que tiene; y con esto los que tienen alguna cantidad de hazienda pagan tanta
parte de los dichos seruicios que no lo pueden sufrir, y en poco tienpo
podrán enpobreçer y venir a pobreza, sobre todo lo qual ay muchos pleytos y debates en las abdiençias, ante los juezes hordinarios de las dichas çibdades, villas y lugares, y ay dadas algunas sentençiasy cartas
executórias sobre ello, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande rremediar de manera que en la paga de los dichos seruicios aya de aqui
adelante alguna buena forma y moderación y cesasen los dichos inconvinientes y pleytosy debates.
A esto vos rrespondemos que nos plaze de lo hazer asy como nos lo
suplicastes, y para el rremedio clello mandamos que en cada cibdad o
1 Impreso: que se pide.
2 Impreso : que mandamos que se f/unrdo.
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villa destos rreynos que fuere cabeça de jurisdiçion por sy donde o viere o pretendiere aver alguna duda o debate cerca de lo que dicho es, o
de alguna cosa dello, se junten la justicia y regidores y llamen al procurador del común y seis buenas personas de los buenos honbres pecheros , dos de los mas rricos y dos de los medianos y otros dos de
los menores, y sy la tal çibdad o villa tuvieren tierra, llamen a los procuradores o sysmeros de la tierra, y a otras seys buenas personas de los
dichos tres estados y todos juntamente vean y averigüen de que forma
y manera se an hechado y rrepartido1 y pagado hasta aqui, y se hechan,
rreparten y pagan al presènte en la tal villa y su tierra los maravedis
que a los dichos buenos lionbres pecheros an cabido y les an sido rrepartidos para la paga de los serviçios que se an otorgado en estos nuestros rreynos, y para las otras cosas que se an ofrecido, y si se rreparten
por cañamas o pecherias, o por haziendas o por cabeças o de qué manera8, y en qué cantidad está tasada cada cañama y pecheria, y sy de la
forma y manera de cdmo se rreparten y pagan los dichos seruiçios so
agravian algunos de los estados de los dichos pecheros, y alli todos j u n tamente comuniquen y confieran y platiquen qué forma y manera es
la que de aqui adelante se puede y deve tener en el echar y rrepartir
y pagar los dichos serviçios y derramas, y sy se ovieren de pagar por
cañamas o pecherias, de qué cantidad y número será cada cañama y pecheria, y cómo y de qué manera se han de tasar as haziendas para
aquantiar las dichas cañamas de forma que todo ello se haga bien y justamente, para que çesen los dichos pleytos y debates, y seyendo todos
conformes en vn acuerdo y parecer, lo enbien ante los del nuestro Consejo
para que se conforme o enmiende, y syno se pudieren conformar enbien
los votos y pareceres de la dicha justicia y rregidores y procuradores y
personas de cada vno dellos, por sy, particularmente, con los motivos que
tienen, para que todo visto se provea en ello como mas convenga al
seruicio de Dios y nuestro y al bien y sosyego de los dichos buenos honbres, y para que esto se haga asy mandamos que se den y despachen
nuestras cartas en forma.
101.—Otrosy, por ordenanças destos rreynos estáproveydo y mandado que los corregidores destos rreynos que no dieren fianzas llanas y
abonadas no se les pague el tercio postrero de su salario, porque los tales corregidores y juezes dilatan de dar las dichas fianças porque no se
1 Impreso omite: y repartido.
2 Impreso : o en que manera.
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les pueda ire tener, salvo el tercio postrero de su salario, y esto no es
bastante rremedio; en las Cortes que se celebraron en Segovia el año de
quinientos y treynta y dos se suplicó a Vuestra Magestad proveyese de
rremedio como las dichas fianças se diesen luego que fuesen proveydos
a los dichos oficios en la corte de Vuestra Magestad, pedimos y suplicamos a Vuestra Magestad que en caso que no sea seruido de proveer lo
contenido en el dicho capitulo como en él se contiene, mande y prouea
que los dichos corregidores den dichas fianças dentro de quinze dias
que fueren rreçihidos a los dichos oficios, y que no las dando dentro deste término no les sea acudido con salario alguno» y los que se lo libraren lo paguen de sus casas.
A esto vos rrespondemos que mandamos que de aqui adelante den las
dichas fianças dentro de treynta dias.
102. —Otrosy, en las Cortes que hultimamente se celebraron en la villa de Madrid, se suplicó a Vuestra Magestad que los que fuesen pronunciados por hijosdalgo por los alcaldes de los hijosdalgo no pagasen
marco de plata' por la sentençia que en su favor fuese dada, suplicamos
a Vuestra Magestad lo mande asy proveer, pues bastan los gastos eçesivos que hazen en seguir sus pleytos de hidalguía.
A esto vos rrespondemos que nos mandarémos ynformar de lo que en
esto se haze para proveer lo que se ha de hazer.
103. —Otrosy, porque del trato de las Yndias se abmentan y ennoblecen y enrriquezen mucho estos rreynos, suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido de mandar que no se tome oro alguno a ninguno
que trate y vengado las Yndias, porque desta manera crecerá el trato
y enrriquezerse an mucho estos rreynos, y haciendo lo contrario no
abrá quien querrá tratar en las dichas Yndias n i a yr a ellas, ni los que
alia están osarán ni querrán venir.
A esto vos rrespondemos que ternémos consideración a lo que nos suplicays y lo que se ha hecho a seydo por grandes cabsas y neçesydades
y sin aquellas no se hará.
J.04. —Otrosy, porque las coronas que agora se an hecho nuevamente
en muchas partes destos rreynos las toman de mala voluntad y apremiados, por ser baxas de ley, suplicamos a Vuestra Magestad mande
hazer el ensaye de las dichas coronas y mande que valgan por la ley que
huvieren2 y no mas.

1 Impreso omite : de piafa
2 Impreso: tuvicreji.
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A esto vos rrespondemos que las coronas o escudos que avernos mandado o mandarémos librar, son y an de ser de ley de veynte y dos q u i lates , y que sesenta y ocho pieças delias pesen vn marco de oro en estos
nuestros rreynos de Castilla, que es la ley y peso de los mejores escudos
de Italia y de los que se labran en Francia, y an de valer y correr a
precio de trezientos y cincuenta maravedis cada vna corona como por
nuestro mandado sea publicado; y teniendo la dicha ley y peso mandamos que asy valan y corran las dichas coronas y escudos, los quales
se pesen de aqui adelante.
105. —Otrosy, porque los negocios que tocan a la buena governaçion
de los pueblos y a la execuçion de las hordenanças dellos aya mejor
determinación y los pueblos estén mejor governados, suplicamos a
Vuestra Magostad que asystan dos regidores con la justicia en primera
ynstançia, y que en grado de apelación vaya como agora se haze a los
ayuntamientos de las tales çibdades y villas fasta en la cantidad que
está limitado o se limitare que puedan conocer, y esto está asy proveydo y mandado en algunas çibdades destos rreynos; porque conviene a
la buena governaçion, a Vuestra Magestad suplicamos lo provea generalmente en todas las çibdades y villas destos rreynos.
A esto vos rrespondemos que mandamos que en esto no se haga novedad.
106. —En las Cortes que se celebraron en la çibdad de Segovia el año
de quinientos y treynta y dos en el capitulo ciento y nueve, se suplicó
a Vuestra Magestad que porque algunas personas que tienen arrendadas heredades de pan y vino y otras esquilmas cavtelosamente alegan
esterilidades después de cogidos los frutos, que no se puede saber rrealmente los frutos que cogieron, que Vuestra Magestad mandase que la
tal esterilidad no se pudiese alegar syno se alegase antes que se començasen a segar los panes, o a coger los frutos; porque en este tienpo el
señor de tal heredamiento puede sy quiere pagar las costas quel arrendador a hecho, y coger y gozar de los frutos, pedimos y suplicamos
a Vuestra Magestad que por escusar muchos pleytos y fraudes mande
proveer lo contenido en el dicho capitulo como en él se contiene.
A esto vos rrespondemos que está bien proveydo por leyes de nuestros rreynos las quales mandamos se guarden.
107. —Otrosy, suplicamos a Vuestra Magestad haga merced a estos
rreynos de hazer consulta de mercedes vna vez cada mes, porque en
esto rresultará grand bien a estos rreynos, y Vuestra Magestad les dará
mucho contentamiento.
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A esto vos rrespondemos que nos ternémos cuydado de lahazer quando sea necesaria.
108. —Otrosy, por quanto por derecho y leyes destos rreynos está
proveydo que avnquelas dotes1 de lasmugeres no se pueden enagenar,
se pueden perder quando la muger comete delitos, porque sus bienes se
pueden confiscar, y esta pena parece que derechamente se ynpone al
marido que tiene el vso y aprovechamiento de la dote2 y es obligado a
mantener la muger y sustentar las cargas del matrimonio , suplicamos
a Vuestra Magestad declare que la dicha confiscación y perdimiento de
dote aya lugar después de disuelto el matrimonio, pero no durante
aquel; porque cosa injusta seria que si el marido no es participante en
el delito sea castigado y pierda por culpa agena su hazienda quedando
obligado a las cargas del dicho matrimonio.
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes.
109. —Suplicamos a Vuestra Magestad asymismo que las mugeres
enamoradas que conocidamente son malas de sus personas no puedan
traer, n i trayan en sus casas ni fuera delias oro de martillo, ni perlas,
ni seda, n i faldas, n i verdugados, n i sonbreros, n i guantes, ni lleven
escuderos, ni pajes, n i rropa que llegue al suelo porque son eçesivos los
gastos y oros y sedas que traen, que asy 3 no son conocidas entre las
buenas. Vuestra Magestad con grandes penas lo mande asy cunplir y
executar.
A esto vos rrespondemos que nos parece bien, y mandamos que las
mugeres publicamente malas de sus personas y que ganan por ello, no
puedan traer ni traygan oro ni perlas n i seda, so pena de perder la rropa
de seda y con ella lo que traxieren, contra lo en este capitulo contenido.
110. —Otrosy, suplicamos a Vuestra Magestad mande que las tarjas
de a diez no corran en estos rreynos ni valgan syno por ley que tienen,
porque por rrazon de valer a diez maravedis, muchas personas las traen
a estos rreynos por mercaderías y llevan los ducados de a dos destos
rreynos, y está averiguado que muchas de las dichas tarjas son falsas
y syn ley.
A esto vos rrespondemos que tenemos por bien, y mandamos que se
haga como nos lo suplicays, y para que se gasten las que agora andan
por estos rreynos damos término de seys meses, y dende en adelante
1 Impreso : los dotes.
2 Impreso : del dote.
3 Impreso : que c a s i .
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mandamos que no valan ni corran por moneda alguna, y la persona que
las gastare las aya perdido.
111, —Otrosy, por quanto por ysperiençia se a visto los grandes trabajos y gastos y daños que en la prematica de las mulas estos rreynos
an sentido y los muchos peligros y muertes de honbres viejos, y no
vsados a cavalgar a cavallo que an subçedido, ansymismo como por ysperiençia se a visto como se an subido los caballos en muy subidos preçios, porque los letrados, medicos, mercaderes y honbres viejos y rricos1
de los pueblos buscando su seguridad lian conprado ios cavallos mejores y mas cuerdos y sosegados del rreyno, y en conprando los, vsan delios como de mulas, porque su fin es que les sirvan, no para el efeto que
se mandó tener los cavallos , syno para su seguridad y salud, y desía
cabsalos cavalleros y gente militar no hallan cavallos para la guerra
syno en muy crecidos precios, porque están ocupados en personas y n u tiles para la guerra, y syn provecho en todo el rreyno, mas de diez m i l i
cavallos, y los mejores, suplicamos a Vuestra Magostad sea seruido de
moderar la dicha prematica mandando que las puedan traer y andar en
ellas los que tuvieren cavallos, y sy desto no fuere seruido mande que
los letrados y viejos de cinquenta años arriba y enfermos y los caminantes puedan andar en mula ; y asymismo qualquier persona avnquo
no sea clérigo pueda llevar a mugeres a las ancas de las dichas mulas,
y que todo genero de cavallos y quartagos aunque no sean de marca
puedan andar en ellos.
A esto vos rrespondemos que mandaremos platicar y proveer cerca
desto lo que mas convenga.
112. —Otrosy, por quanto losjuezes que Uesecutansentençiasen que
ay condenación de frutos como quiera que en quanto a la liquidaçion,
donde a de aver provanças y escripturas y testigos y sentencias que
pueda ser justa o ynjusta seanjuezes mixtos* después de liquidada y executan por ello, pospuesta toda apelación como juezes meros executores, y
otros otorgan las apelaçiones, y en las tales apelaciones se pleytean otro
tanto tiempo o mas que en lo prinçipal, suplicamos a Vuestra Magestad
mande que se determine qual destas dos vias se a de seguir para que estando asy determinado no esté en mano de los tales juezes ser quando
quisyeren meros, y quando quisyeren executores..
A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes destos rreynos que cerca desto disponen.
1 Impreso: mercaderes y hombres ricos.
2 Impreso : sean jueces mixtos algunos.
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113, —Otrosy, por quanto las carnes se an subido y suben de cada año
en estos rreynos y se apocan los ganados, suplicamos a Vuestra Magestad provea que no se maten corderos, n i corderas, n i terneras, porque
con esto se criará 1 mucho ganado y abrá mucha mascolanbre5; alomenos Vuestra Mageslad mande que en Castilla ia Vieja y hazia las montañas por quatro años primeros no se maten los dichos corderos n i corderas, n i terneras; ni por diez años se pesque los rriosni echen rred ni
afreça n i se hagan pesqueras3, ni corrales ni labores que se llaman çudras
y yardas, porque en estas maneras de pesquería se agota el pescado de
todos los rrios, saluo que puedan pescar con rredes abiertas que ninguna
trucha n i anguila n i peço que sea de medio quarteron abaso, no puedan
parar en las dichas rredes syno fueren en rrubias o bermejuelas* porque
aquellas no pueden crecer mas del tamaño que tienen ; lo qual Vuestra
Magostad mande guardar so las penas que le pareciere.
A esto vos rrespondemos, que esto está bien proveydo en las Cortes
pasadas.
114, _Otrosy, por quanto en las Cortes que Vuestra Magostad mandó
celebrar en la villa de Madrid, en el capitulo ciento y honze se suplicó a
Vuestra Magestad fuese seruido de mandar guardar a la villa de Medina del Canpo su esençion y costunbre en lo que toca a la abadia de la
dicha villa, y se rrespondió que Vuestra Magestad tenia proveydo lo que
cerca dello convenia hazer, suplicamos a Vuestra Magestad, pues tiene
prometido a estos rreynos que los beneficios patrimoniales sean fauoreçidos, y la villa de Medina del Campo está a cabsa desto syn juez en lo
espiritual, y rreçibe muchas vexaçiones y dannos, Vuestra Magestad
mande faboreçer los dichos previlegios, hesençionesy costunbres que la
dicha villa tiene eu lo que toca a la dicha abadia, y sy está proueydo
Vuestra Magestad lo mande publicar.
A esto vos respondemos, que nos tememos cuydado de mandar proveer lo que convenga al bien de aquella villa.
115, —Otrosy, en las Cortes que Vuestra Magestad çelebró en la çibdad de Segovia en el capitulo ciento se suplicó a Vuestra Magestad por
hevitar los muchos dapnos y fraudes que los rroperos de la rropa vieja
hazen y porque en muchas partes destos rreynos ay ordenança por hevitar los dichos fraudes que los de la rropa vieja no puedan vender rro1
*
3
*

Impreso : se criaria.
Impreso: corambre.
Impreso: ni se hagao pesquerones.
Impreso: sí no fueren bermejuelas.
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pa de paño n i seda nueva, que Vuestra Magestad mandase que se
guardase asy en todo el reyno, pues las dichas hordenançasheran conformes a su nombre y oficio, y Vuestra Magestad rrespondió que mandaba a los alcaldes de su casa y corte y a los corregidores y otras justicias en su juridiçion que proveyesen lo que viesen que conviniese para
que cesasen los dichos engaños contenidos en la dicha suplicación y
fasta agora no sea proveydo, suplicamos a Vuestra Magestad, porque es
muy necesario a estos rreynos, lo mande proveer según y de la manera
que se suplicó en el dicho capitulo de las Cortes de Segovia y agora se
suplica a Vuestra Magestad.
A. esto vos rrespondemos que lo que no^suplicays está rrespondido en
otras Cortes.
116.—Otrosy, por cuanto los mercaderes que hazen paños en Segovia
an subido de quatro años a esta parte la rropa en cada feria por formas
y maneras que tienen, que es dezir que es mejor la rropa y que costava
mucho mas la lana y pastel y los otros materiales, y Aruestra Magestad
hallará que la rropa no es tal n i de tanto provecho como a diez o quinze
años que la hazian, salvo que se sospecha que para la pujar se an concertado entre los mercaderes en forma de cofradia y an mudado los nonbres a los paños, diziendo que son tametes y berbis, y otros nonbres
que los quieren poner y dizen que les dan mejores negros que solían, y
sabrá Vuestra Magestad quetiñen los paños negros finos con caparrosa
de Flandes que afina mucho el negro, y le haze muy denegrido, y es
engañoso para el que lo viste, porque la misma caparrosa taça1 el pelo y
lo derriba, de manera que vn paño veynte y seysen cuesta2 quatro ducados la vara, ninguno ay que en seys meses no le cuenten todos los h i los avnque a la contina no le traygan, y este tal paño solia valer quinientos o quinientos y çinquenta maravedis3 cada una vara; mayormente
que las lanas an baxado, y el pastel lo mismo, y en mucha cantidad es
lo que esto basó en la feria de Villalon que agora pasó , y avnque mas
se abase los dichos mercaderes cada dia venden por mas subidos precios, e syno se rremedia cada día se subirá mas, pues está en su mano;
suplicamos a Vuestra Magestad mande rreraitir el rremedio desto a algunos del su muy alto Consejo con algunas personas que informen
desto, espertos en el arte y obraje para que esto se rremedie de tal manera que vuestros subditos y naturales norreçiban tan notorio agravio,
* Impreso: traça.
2 Impreso : que cuesta.
3 Impreso : o cuatrocientos cinquenta maravedis.
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y es cosa que a lodos los rreynos y señoríos de Vuestra Magestad enripie e ynporta; y porque algunos de vuestro rreal Consejo están desto
ynibrmados, a ellos, sy Vuestra Magestad fuere seruido, durante el termino destas Cortes les darémos entera ynformacion.
A esto vos rrespondemos, que nos mandarémos nonbrar algunos de
los del nuestro Consejo que entiendan en lo que nos suplicays.
117. —Otrosy, por quanto en estos rreynos ay muchos merchantes
que venden bueyes y otros animales a labradores, y por fiargelos venden a muy eçesybos preçios mas de lo que valían al contado, y so color desta venta an pasado y se Itazen muy grandes vsuras, y el rremedio desto toca mucho a la rreal conçiençia de Vuestra Magestad y que
sea en Cortes, porque como los labradores son siempre a los que cabe
mas parte de la paga del seruiçio delias, es rrazon que en ellas sean
proueydos y rremediados para que tengan con que poder sustentarse,
suplicamos a Vuestra Magestad que para el rremedio desto mande que
los tales merchantes traygan testimonios verdaderos de lo que costaren
los tales bueyes y animales, y que se les señale por cierto tienpo lo que
an de ganar por cada millar, ávido rrespecto al trabajo de sus personas
y gastos que en ello ovieren hecho, lo qual Vuestra Magestad mande
que se guardo so graves penas.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que los nuestros corregidores y justicias en sus juridiciones se ynforinen cada que' les fuere pedido de los engaños en vuestra petición contenidos y hagan sobre ello a
las partes justicia brevemente.
118. —Asy mismo dezimos que de no hazer los boticarios sus oficios
como deven, y no tener buenas medicinas synples, y no hazer los conpuestos con los synples que se requieren y lo demás conforme a su arte,
y vsar de medecinas viejas que no hazen operación, y echar en los conpuestos vnas cosas por otras y buscar las peores, porque después de
mezcladas no se puede2 saber ni examinar, se hazen muchos dapnos, y
tratándose como se trata de la vida y salud de los enfermos es justo que
se rremedie, suplicamos a Vuestra Magestad mande que ningún boticario haga conpuesto ninguno syn que estén presentes dos medicos
nonbrados y juramentados por justicia y rregidores en el lugar donde
los oviere; y syno oviere syno vno sea aquel el qual examine los synples que en la tal medicina se echaren, que sean como conviene y pon-

1 Impreso : cada y cuando que.
2 Impreso : no se puedan.
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ga el dia que se hiziere para que quede en la casa, o vaso donde estuviere la tal medicina, y asy mismo vea las mediçinas synples que la
tal botica tuviere, y syno fueran tales le proyba el vsar delias; y cada
mes visyte vna vez todas las dichas boticas y lo que fuere viejo o y n u til lo echen de la botica, y quando hallaren algo mal hecho lo denuncien so cargo del juramento a las justiçias, para que ellos lo castiguen,
y silos dichos medicos juramentados no cunplieren lo que juraren de
les examinar las mediçinas y no cosentir que se vse de medicinas que
no sean buenas, sean castigados como perjuros, y allende desto sean
privados del ofiçio de medicos.
A esto vos rrespondemos, que está proveydo por leyes de nuestros
rreynos lo que se deve hazer cerca de lo que nos suplicays, y que aquellas mandamos que se guarden y executen.
119. —Otrosy, en el capitulo ochenta y nueve de las Cortes de M a drid se suplicó a Vuestra Magestad porque la casia de los cavallos fuese buena, proveyese y mandase que las yeguas que se echan a los cavallos fuesen de buena color y casta y suelo, libres de tachas a parecer de
la justiçia y rregimiento y deputados, y Vuestra Magestad rrespondid
que tenia mandado que se hiziesen luego hordenanças sobre lo contenido en el dicho capitulo, y se enbiarian a los pueblos, para que aquellas
se guardasen, suplicamos a Vuestra Magestad mande que se hagan, y
se enbien a los pueblos, para que se guarden, y demás desto por. escusar fraudes, porque los que tienen muchas yeguas por no pagar de todas ellas el precio que es obligado a pagar al dueño del cavallo hexaminado para padre, no echan mas de dos o tres y las demás se echan a
potros y rrozines con que la casta se pierde; que pues por los preçios
que cada qual pagó de sus yeguas al dueño del padre, de que ay libro,
se puede averiguar las que dexd de echar al cavallo hexaminado, mande que las justiçias ynquiran y pesquisen a quó cavallo echó las yeguas que no oviere echado al cavallo hexaminado, y no siendo tal qual
conviene, les lleven la pena.
A esto vos rrespondemos, que mandarémos a los nuestros corregidores que cada vno en su juridicion tenga cuy dado de proveer lo que en
esto convenga y sa harán las dichas ordenanças que conviene1 para ello.
120. —Ansymismo dezimos que pues es muy notorio en estos rreynos
que en los propios de ninguna çibdad, villa n i lugar dellos , n i en los
heredamientos, tierras, y montes y baldios de las dichas çibdades y v i 1 Impreso: que convierten.
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lias no se puede hazer merced ninguna de ninguna cosa dello por previlegios y confirmaciones de los Reyes Catholicos y de Vuestra Magestad que las dichas çibdades y villas tienen, y agora de pocos tienpos a
esta parte por ynduzimiento de algunas personas de vuestra corte, Vuestra Magestad ha hecho y haze merced a sus criados y de la Bnperatriz
nuestra señora, y otros ofiçiales y personas, de darles tierras en los d i chos montes y baldios, de que se ha syguydo et sigue mucho dapno a
las dichas çibdades y villas, y muchas costas en litigar con las tales
personas a quien se hazen las dichas mercedes , y sy Vuestra Magestad
oviese visto los previlegios y confirmaciones de los pueblos que sobre
esto tienen, no abria dado lugar a ello, suplicamos a Vuestra Magestad
mande que no se den las dichas tierras, y que las dadas se rrestituyan
a los términos y baldios de los pueblos a quien se tomaron, y que se determinen luego los pleytos que sobre esto ay en el vuestro Consejo con
consulta de Vuestra Magestad.
A esto vos rrespondemos, que ternémos consideraçion a lo que nos
suplicays.
121. — Otrosy, porque los alcaldes de vuestra corte y chançilleria
pueden conocer dentro de las cinco leguas donde la corte deu Vuestra
Magestad y chançilleria rresyden y en los lugares de Alcaçaren y Matapozuelos que son de la juridiçion de Olmedo están fuera de las dichas
cinco leguas y los alcaldes de la corte y chançilleria de Vuestra Magestad que rresyden en esta villa de Valladolid por conplir su j u r i d i çion y estenderla1, meten los dichos lugares dentro de las cinco leguas,
suplicamos a Vuestra Magestad mande que se mida, y syendo fuera de
las cinco leguas no se les haga agravio en traellos de primera ynstancia ante los alcaldes de vuestra corte y chançilleria,
A esto vos rrespondemos, que mandamos que no se haga en esto novedad alguna.
122. —Asymismo porque muchos mercaderes y canbiadoresy sus fatores deven muchas quantias de maravedises y se alean a los tienpos y
plazos que son obligados a pagar, de quien viene daño2 a muchas personas y perjuyzio a la contratación destos rreynos , suplicamos a Vuestra
Magestad mande que contra los que asy se alearen se guarde y execute
la prematíca que los Eeyes Catholicos vuestros agüelos hizieron en la
çibdad de Toledo a nueve de Junio de m i l l e quinientos y dos años, y
se executen las penas en ella contenidas contra los que asy se alearen.
* Impreso : por ampliar su juridicion y estenderla.
2 Impreso : de que viene.
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A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden ias leyes
que cerca desto disponent y ios del nuestro Consejo den las cartas para
ello necesarias.
123. —Otrosy, por quanto la seda joyante que se haze en el rreyno de
Granada y Almería de algunos días acá se va estragando porque los arrendadores de la dicha seda, teniendo mas rrespecto a que se haga m u cha y no a que sea buena , an traydo sviniente y moreras de Mecina,
y del rreyno de Murcia y Valencia y otras partes donde la seda no es
tan buena con gran parte, porque multiplique la dicha seda y por otros
sus particulares yntereses, y a esta cavsa no se puede hazer la dicha
seda tan delgada y joyante como seria la que es de aquel rreyno, la qne
es1 de symiente y pasto natural de aquel rreyno; suplicamos a Vuestra
Magestad sea servido de mandar que se rremedie lo-susodícho por ser
como es cosa de tanta calidad, y que no se traygan ni metan fuera del
rreyno de Granada y de Almería moreras algunas ni se planten.
A esto vos rrespondemos que se haga como nos lo suplicays; y sobre
ello mandamos se den las provisiones neçesarias.
124. —Otrosy, por quanto en los pleytos de hidalguía que an pendido y penden ante los alcaldes de los hijos dalgo de la chançilleria no se
a guardado ni guarda la ley que los Cailiolicos Reyes vuestros agüelos
y padres hizieron en las Cortes que tovieron en la villa de Madrigal el
año pasado de m i l l e quatroçientos y setenta y seys años, que disponen
que por hevitar que no se sobornen, n i corronpan los testigos, que después de hecha publicación no rreçiban mas testigos en aquel pleyto, ni
en grado de apelación sobre los mismos articules n i otros derechamente contrarios, y porque en los dichos pleytos de hidalguía conviene y es
mas necesario por hevitar muchos perjuros y guarda de ley que en
otros pleytos algunos, suplicamos a Vuestra Magestad mande a los oydores delas dichas avdiençias y alcaldes de los hijos dalgo guarden la
dicha ley en los dichos pleytos de hidalguía y no dispensen en cosa a l gún a con ella,
A esto vos rrespondemos, que mandamos que la dicha ley se guarde
y execute.
125. —Otrosy, Vuestra Magestad hizo çierta inerçed y limosna a la
yglesia de Baça de la qual está encomençada a librar y pagar parte delia, porque como es notorio el hundimiento que vino a la çíhdad de
Baça e yglesia delia a causa del terremoto, que de no tener acabada la
1 Impreso : de ¡iqtiel rreyno que es.
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dicha yglesia la çíbdad se despuebla no teniendo adonde se junten a
oyr los divinos oficios, y en las Cortes que se celebraron en la villa de
Madrid se suplicó a Vuestra Magestad, porque la dicha yglesia se acabase de rreparar, les mandase librar lo que rrestaba de la dicha limosna
que Vuestra Magestad les hizo porque la obra no estuviese parada y el
culto divino se celebrase con aquella rreverençia que se rrequiere, y
Vuestra Magestad rrespondid que lo avia mandado proveer como convenia para el reparo de la dicha yglesia, suplicamos a Vuestra Magestad
que por que lo que está cornepçado a hazer no se pierda y los materiales
que están conprados, mande que se acabe de librar lo que rresta de la
dicha limosna que Vuestra Magestad hizo merced a la dicha yglesia, lo
qual el rreyno temá por muy prinçipal merced.
A esto vos rrespondemos que los nuestros contadores mayores nos lo
consulten para que se provea lo que convenga.
126. —Otrosy, por la brevedad de los pleytos y por hazer Vuestra Magestad merced a estos sus rreynos se mandtí que en vista y revista puedan dos oydores de la chançilleria de Valladolid y Granada fasta en
cantidad de quarenta m i l maravedis ver y determinar los pleytos que
alli pendiesen, suplicamos a Vuestra Magestad, porque aya mas brevedad en los dichos pleytos, mande que la dicha ley se entienda fasta en
contia de çient mili maravedis.
A esto vos rrespondemos que se haga como nos lo suplicays fasta en
contia de ochenta mili maravedis, lo qual asy mismo aya lugar en los
negoçios y pleytos que se vieren en el nuestro Consejo.
127. —Otrosy, en las Cortes de Madrid en el capitulo diez y syete se
suplicó a Vuestra Magestad proveyese y remediase que los visytadores
de las monjas visitasen por las rredes y no entrasen dentro de los monesterios, y que pasados ocho dias de la visytaçion no diesen de comer
a los tales visytadores, y que de los agravios que los tales visytadores
hiziesen en las visitaciones se pudiese quesar al ordinario, y Vuestra
Magestad rrespondio que escriviria sobre ello a su Santidad, y que entre tanto mandaria escrevir a los generales y provinciales de las Hordenes para que lo provean ansy, suplicamos a Vuestra Magestad, porque
esto cumple mucho al rrecogimiento de los dichos monesterios, lo mande proveer y remediar según y como está suplicado ¡ y sy es venido
despacho de su Santidad lo mande Vuestra Magestad publicar.
A esto vos rrespondemos que mandamos1 que se torne a escrevir a su
i Impreso: que mandarémos,
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Santidad y a los provinciales y superiores de las dichas monjas sobre
lo en el dicho vuestro capitulo contenido.
128. —Otrosy, en el capitulo veynte de las Cortes de Madrid a suplicación destos rreynos, Vuestra Magestad rrespondió que porque cesasen las quexas y agravios que dezian se hazian en las coletas y suhsydios y otras contribuciones' eclesyasticas mandaria dar borden para que
se hiziese justicia ygualmente, y que nombraría personas que conviniesen para estar presentes al rrepartimiento, suplicamos a Vuestra M a gestad, porque lo contenido en el dicho capitulo ynporta mucho y es
muy neçesario a estos rreynos, Vuestra Magestad mande proveer y
nombrar las dichas personas en esta corte de Vuestra Magestad para
hazer los dichos rrepartimientos, porque como se hazen por los cabildos, los particulares y los que ellos quieren, son muy aliviados2, e
yglesias y monasterios, y los otros eclesyasticos y seglares muy cansados, y para ello mande que se hallen presentes las personas nonbradas
por las dichas Hordenes.
A esto vos rrespondemos que mandarémos escrevir sobre ello a su
Santidad.
129. —Otrosy, sabrá Vuestra Magestad que los monasterios de monjas están muy llenos de rreligiosas, y comunmente para lo que an menester sus rrentas no les bastan, y padecen necesidad y desconsolación,
suplicamos a Vuestra Magestad sea sernido que a los dichos monesterios de monjas observantes no les sea rrepartido subsydio n i otra contribución8, y en ello hará Vuestra Magestad limosna muy acebta a Dios,
especialmente por ser como son las dichas rreligiosas personas nobles y
de casta, y la cantidad será poca y a ellas les haze mucha falta.
A esto vos rrespondemos, que nos solemos hazer limosna a los monesterios que son pobres, cuando se ofrece el dicho subsydio.
130. —Otrosy, que pues la ygula (sie) y averiguación * que se a hecho
de las vezindades en estos rreynos se tiene consideraron a las haziendas
de cada vno para el lugar donde biben y son vezinos, y seles a de rrepartir alli donde tengan las tales haziendas, suplicamos a Vuestra Magestad mande que no se encabezen n i rrepartan por otra parte las tales
haziendas en los lugares en cuyo termino están, pues no es cosa justa
que una hazienda se cargue dos vezes, y pague doblada contribuçion.
í
!
3
*

Impreso : con tribulaciones.
impreso: olvidados.
Impreso: contribulacion.
Impreso: Otrosí, que pues en la iglesia (iguala?) y averiguación.
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A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes y
prematicas que sobre esto disponen.
1 3 1 O t r o s y , por quanto los corregidores que en algunos casos proceden por comisión de Vuestra Magestad o por virtud dellos van a las
partes y lugares donde manda la comisión, e sacan la información contra los delinquentes en çinco o seys dias, los quales pasados sebuelven
a los pueblos donde son corregidores, e por ganar el salario sin salir
de sus casas vsan de vna cautela, y es que salen a una legua o media
al lugar mas cercano que no es su juridicion para hazer los abtos contra los delinquentes, en lo qual se les rreçrecen grandes gastos y trabajos porque dexando presos a los delinquentes en las carçeles van cada
dia a los dichos lugares a hazer los abtos, y desta manera los acusados
no son oydos en persona y se les syguen costas de aver de enbiar procurador a cada abto a los dichos lugares y llevar allá los testigos y hazerlos venir de los lugares donde acaeçieron los delitos, que acaeçe ser
bien lexos, y esto todo por ganar el dicho salario desde su casa, suplicamos a Vuestra Magostad mande que los dichos juezes hagan su comisyon continuadamente hasta acabarla, en los lugares donde los delitos
acaecieren , pues llevan su salario y se averigua mejor la verdad y los
delinquentes pueden mejor mostrar sus descargos e ynoçençia y a menos costa; lo qual no pueden hazer los pobres, y se dexan condenar, o
les mande Vuestra Magostad que no lleven salario de los dias que entendieren en las dichas comisyones desde su casa e que no vsen de la
dicha cavtela f y que a los dichos j uezes ordinarios se les tomen tanbien
rresydencia en las cavsas de que conoçen por vía de comisyon al tienpo
que hizieren rresidençia de sus oficios, porque en las comisyones hazen
muchos agravios, y los juezes que les toman rresydençia no quieren
entender en ello syno por espeçial comisyon de Vuestra Magestad.
A esto vos rrespondemos que mandamos que los del nuestro Consejo
se ynformen de lo que en esto pasa y lo provean como vieren que conviene por manera que cese todo fravde.
132.—Otrosy, en las Cortes de Segovia en el capitulo treynta y vno
a suplicación destos rreynos Vuestra Magestad mandó que las ayudas
de costas de corregidores no se librasen en las penas de cámara donde
fuesen corregidores y esto no basta para que cesen los ynconvenientes
declarados en la dicha petiçion; porque los vnos corregidores truecan
sus lihranças con los otros, de manera que cada vno cobra su partido'
como de antes, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande proveer e rremediar lo qual se rremediará proveyendo Vuestra Magestad lo que ar-
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riba se suplica en oiro capitulo, que todas las penas vengan á poder de
su rreçebtor general, e que no pueda dar ni dé ninguna librança n i poder para cobrar ninguna condenaron porque podría dar poder a persona que tuviese las dichas ayudas de costa y merged de penas de cámara.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que la ley sobre esto por
nos hecha se guarde y execute.
ISS.—Otrosy, en las Cortes que Vuestra Magostad çelebró en laçibdad
de Segovia en el capitulo cincuenta se suplicó a Vuestra Magestad declarase la prematica destos rreynos, que dispone que pasado el año se
executen las sentencias que están dadas contra los avsentes quanto a las
penas civiles y pecunarias, y Vuestra Magestad rrespondid que sobre
ello oyria a los de su Consejo, y mandaría lo que conviniese a su servicio y bien destos rreynos, suplicamos a Vuestra Magestad mande proveer lo pedido y suplicado en el dicho capitulo,
A esto vos rrespondemos, que se guarden las leyes destos rreynos que
çerca dello disponen.
134. —Otrosy, en las Cortes que Vuestra Magestad celebró en la çibdad de Segovia en el capitulo noventa e uno se suplicó a Vuestra Magestad mandase declarar el tienpo en que se ayan1 de presentar los
proçesos en grado de apelación en vuestros Consejos y chançillerias porque algunos se presentan solamente con el testimonio, y con esto piensan que cunplen, y muchas veces se pronunçian por desiertas las apelaciones ; lo qual çesaria declarando el tienpo que se an de presentar con
el proçeso; Vuestra Magestad rrespondió que para mejor lo proveer mandaria escreuir a los presydentes y oydores de las abdiençias que enbiasen
sus pareceres ante los del vuestro Consejo, e que visto» mandaria proveer
lo que conviniese, suplicamos a Vuestra Magestad, porque esto inporta
mucho a estos rreynos, lo mande proveer según e como está suplicado
en las dichas Cortes,
A esto vos rrespondemos, que esto está bien proveydo por leyes de
nuestros rreynos y aquellas mandamos que se guarden.
135. —Otrosy, sabrá Vuestra Magestad que de no se castigar testigos
falsos y escrivanos se sygue deseruiçio de "Dios y perjuyzio de las partes y ay mucho atrevimiento y deshorden en esto y puesto que çerca
desto por leyes de vuestros rreynos están estatuidas penas y encargado
a los juezes que lo castiguen2 se descuydan, suplicamos a Vuestra Ma1 Impreso : se auian.
2 Impreso: que los castiguen.
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gestad sea servido de mandar a los del su Consejo que den orden y
manera como en el castigo desto no aya descuydo e que se sepa y tenga cuydado que los dichos testigos y escriuanos falsos pasen por las
penas de la ley, e que no se dispense ni desimule con ninguno porque
sepa Vuestra Magestad que en esto ay mucha corruçion y desliorden(
y la mayor parte de los pleytos es sobre rredarguyr escripturas y testigos falsos.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que las leyes de nuestros
rreynos que sobre esto disponen se guarden y esecuten.
136. — Otrosy, hazemos saber a Vuestra Magestad que en algunos lugares destos rreynos donde las justicias llevan derechos de dezimas de
las execuçiones que hazen, acostunbran andar por entre los mercaderes
y otros acreedores y tratan con ellos que pidan execuçiones de sus devdas e hazen partidos con ellos de darles parte de la dicha deziina y a
otros pagan sus devdas porque pidan las dichas execuziones, suplicamos a Vuestra Magestad, lo susodicho mande rremediar para que de
aqui adelante no se haga, y lo pasado se castigue.
A esto vos respondemos, que mandamos que se guarden las leyes que
sobre esto disponen, y que las justiçias tengan cuydado de castigar los
fravdes que en esto se hizieren que fueren contra ellas.
• .
137. —Hazemos saber asymismo a Vuestra Magestad, que de la grande prolixidad que los escriuanos destos rreynos tienen en la ordenación
de las escripturas, especialmente en las obligaciones y poderes que ante
ellos se otorgan, se siguen grandes inconvenientes y no guardan la prematica que dispone que las escripturas antes que se otorguen se lean a
las partes porque sienpre el engrosamiento de las tales escripturas dexan en blanco y las hazen asy firmar a las partes, suplicamos a Vuestra Magestad mande que las dichas prolixidades se escusen y las escripturas se acorten, porque bastaria si dello Vuestra Magestad fuese servido, en tres palabras dezir, que vno da poder a otro, y otro se obliga á
otro; y esto bastase como si pusiesen todas las fuerzas y firmezas que
los dichos escriuanos suelen poner, firmado las partes.
A esto vos rrespondemos que mandamos que las leyes y prematicas
de nuestros rreynos que sobre esto disponen se guarden.
138. _ Otrosy, por quanto de pocos dias a esta parte a las naos que
vienen de las Indias que desenbarcan en puertos de Portugal por fortuna o por otros rrespectos, se les lleva el diezmo del oro y perlatf que
traen en las tales naos, suplicamos a Vuestra Magestad, porque esto es
en perjuyçio de todos los tratantes en las Indias que Vuestra Magestad
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haga merced a estos sus rreynos de proveer y rremediar como lo susodicho no se haga y cese de aquí adelante.
A esto vos rrespondemos, que nos avernos escripto sobre ello al serenisymo rrey de Portugal, el qual a rrespondido que todo lo proveerá.
139. --Otrosy, suplicamos a Vuestra Magestad que asy mismo se
entienda la prematica de los censos de pan al quitar, a los censos de leña y carbon que ay en vuestros rreynos, porque dello son vexados, m u cho, vuestros subditos.
A esto vos rrespondemos, que mandamos se haga asy como nos lo
suplicays.
140. —-Otrosy, suplicamos a Vuestra Magestad que porque asi conviene al bien de los negocios mande que cada y quando que se proveyeren algunos en que ayan de yr alguaziles vayan a ellos los alguaziles
de vuestra corte e no extrahordinarios.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que asy se haga quando
oviere copia dellos en nuestra corte.
141. —Otrosy, porque en la forma del vestir que agora se visten en
el traer de las sedas tan deshordenadamente como se traen, se sygue
gran daño general a todos los subditos y naturales de Vuestra Magestad, y por hevitar y rremediar esto la catholica rreyna doña Juana
nuestra Señora, en las Cortes que celebró en la çibdad de Burgos a
veyute días del mes de Junio1 de m i l l e quinientos y quinze años, dio
cierta borden y forma en el traer de las sedas, lo qual mandó que se
guardase so ciertas penas en la dicha prematica contenidas, y porque
la dicha horden es muy buena y parece sufiçiente rremedio para escussar los excesivos gastos que agora se hazen , suplicamos a Vuestra Magestad mande guardar la dicha prematica, y que se executen las penas
en ella contenidas a los transgresores de la dicha prematica, e sy neçesario es se pongan otras mayores.
A esto vos rrespondemos, que sobre esto y sobre los bordados avernos mandado proveer , como vereys por la prematica que se publicará.
142. —Iten, porque muchos cavalleros y otras personas destos rreynos
por no tener sufiçiente dote para casar sus hijas, conforme a sus estados,
las meten monjas y al tienpo de su entrada o antes hazen renunçiaçion
de sus legitimas a sus padres o hermanos o a otras personas con las
1 Impreso: Julio.
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fuerças y firmezas que pareçian ser necesarias para la validación de las
dichas escripturas, e los monesterios adonde entran aprueban y confirman las dichas escripturas ynterviniendo los tratos que de derecho se
rrequieren, e syn enbargo desto después de ser profesas las tales monjas los monesterios donde entraron piden los bienes y erençias del padre y de la madre, o hermanos, o ponen pleytos y nonbran juezes ante
quien los ponen fuera de la juridiçion de donde son los rreos, y los tales por no ser molestados se convienen con los tales monesterios y les
dan mucha contia de maravedís, de que los subditos de Vuestra Magestad rreçiben mucho daño y agravio, suplicamos a Vuestra Magestad
sea servido de mandar por ley general que la que entrare en rreligion
y rrenunciare su legitima y otros qualesquier bienes heredados o por
heredar en su padre o madre o hermano o en otra qualquier persona y
sobre ello hiziere escriptura, que la tal rrenunçiaçion vala e se cunpla
como sonare a la letra syn le dar otro entendimiento ni ynterpretacion,
puesto que en la tal escriptura falte qualquier solepnídad de las que de
derecho se rrequieren, e sy es menester para ello se ayan del Papa las
bulas1 neçesarias.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se haga justiçia a las
partes a quien tocare.
143. —Otrosy, por quanto por llevar las justiçias destos rreynos para
sy mismos las ganançias que se ganan de vna parte a otra no aviendo
parte que lo pida dentro del termino que la ley dispone, se syguen m u chos perjuros, daños e ynconvenientes que se hazen por sacar las tales
ganancias, suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido de mandar que
las tales ganançias no las pidiendo las partes que las perdieron en el
termino de la ley, que en tal caso las justiçias no se las puedan pedir,
ni executar mas de las penas que están puestas a los que asy juegan
por leyes destos rreynos, pues por lo susodicho no se hevitau los juegos
y se maltratan vuestros subditos y naturales , y se les llevan muchas
sumas de dineros, e que no se proceda por pesquisa sino se tomaren j u gando.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes de
nuestros rreynos que sobre esto disponen.
144. —Otrosy, por quanto se siguen muchos inconvenientes de que
los óydores que sentencian vn pleyto en vista, lo tornen a sentençiar
en revista, suplicamos a Vuestra Magestad mande que los tales oydoi Impreso: las dichas bulas.
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res que sentençiaren en vista no puedan sentenciar en rrevista syno que
pase a otra sala conforme a la rremisyon.
A esto vos rrespondemos , que lo que nos suplicays está bien proveydo por leyes de nuestros rreynos, las quales mandamos que se
guarden.
145. —Otrosy, por quanto de estar abiertos los puertos secos se saca
mucho pan y ganado, y otros mantenimientos fuera destos rreynos, de
que rreçiben mucho daño vuestros subditos y naturales, suplicamos a
Vuestra Magestad mande que se çierre la saca dellos y se defienda , y
en caso de que se aya de abrir, Vuestra Magestad mande que se guarde
el aranzel antiguo, cerca de los derechos que se an de pagar de lo que
se sacare; porque de no guardarse, los arrendadores rroban y cohechan,
y Vuestra Magestad no es dello seruido.
A esto vos rrespondemos, que lo que agora está hecho es conforme a
la vnion que los Reyes Catholicos en sus tiempos mandaron guardar
entre estos nuestros rreynos y los de Aragon y los lugares de la frontera, y otros destos rreynos nos lo han suplicado asy muchas vezes, y
en ello, vista vuestra petiçion, mandarémos proveer lo que mas convenga.
146. —Asymismo porque de rregresar los beneficios se siguen muchos daños en estos rreynos e se tiene ya por herencia de padre a hijo
como los bienes que son de su patrimonio : y a causa de los rregresos
se venden los beneficios, suplicamos a Vuestra Magestad no consienta
ni dé lugar a que los dichos rregresos se hagan, e procure con su Santidad que no lo consienta.
A esto vos rrespondemos que mandarémos escreuir sobre lo que nos
suplicays a su Santidad para que los mande proveer y rremediar.
147. —Otrosy, por ¿evitar los daños que se siguen a las partes de que
el fiscal de Vuestra Magestad esté presente en todos los pley tos fiscales
qüe con él se siguen, al votar délos tales pley tos, y porque la justicia
ha de ser ygual alas partes, e de estar presente puede colegir los fundamentos por donde los juezes se fundan a votar en el dicho negocio
que con el dicho fiscal se sigue para ynformarles en é l , suplicamos a
Vuestra Magestad, pues la parte contraria no está presente , mande que
en todos los pleytos fiscales vuestro fiscal no esté presente al votar de
los dichos pleytos , pues se siguen con él y es parte en ellos e por n i n guna ley destos rreynos está dispuesto n i hordenado que esté presente;
y en mandarlo asy hazer Vuestra Magestad hará ygual justicia alas
partes e mucho bien e merçed a estos rreynos.
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A esto vos rrespondemos que mandamos que en esto no se haga novedad.
148. — Otrosy, dezimos que ya Vuestra Magestad sabe los muciios
imides que se hazen en los paños que se labran en estos rreynos, encubriéndose la rruyn labor dellos e muchas raças e surciduras e otras
tachas, e aun poniéndoles diferente ley de la que tienen 5 lo qual çesaria si en los lugares principales adonde asi se labran los dichos paños
oviese vna casa de veeduría *, según como se haze en Flandes; y pues
esto es en tanto benefiçio vniversal destos rreynos, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande proveer asy.
A esto vos rrespondemos que mandamos que los corregidores, donde
se labran prinçipalmente los dichos paños, ynformen de lo que en esto
convenga que se haga.
149. —Otrosy, dezímos que a causa de pasar las ynformaçiones que se
hazen en las causas criminales solamente ante los escriuanos* las partes
son muy agraviadas y avn muchas personas padeçen sin culpa, porque
como los escriuanos y aun sus oficiales rreciben la ynformaçion hazen
parecer por ella algunas culpas contra algunas personas que están sin
ellas, y otros lo encubren, lo qual çesaria si en las causas criminales,
o a lo menos de alguna calidad o ynportancia, se tomasen los testigos
de la ynformaçion sumaria, y avn de la plenária, en presençia de la
justicia; suplicamos a Vuestra Magestad lo mande asy proveer, y lo
que de otra manera se hiziere sea ninguno e no haga fee, y en las causas çiviles mande Vuestra Magestad que la provança pase por ante dos
escriuanos, nonbrados por cada vna de las partes el suyo.
A esto vos rrespondemos, que mandamos que en las causas criminales las nuestras justicias guarden las leyes que. sobre esto disponen, y lo
por nos proveydo so las penas en ellas contenidas; e mas, sopeña de 2
[diez m i l marauedis para la nuestra cámara] 150. —Otrosy, por quanto en otras Cortes pasadas Vuestra Magestad
mandó que se guardase3 la prematica del herraje de cíanos, y de no se
guardar viene mucho daño a estos rreynos y se destruyen e mancan los
cauallos, suplicamos a "Vuestra Magestad la mande guardar y ponga
pena a los corregidores y justicias que no la executaren, mandando a
las dichas justicias que visiten los dichos herradores y los que traen
herraje a vender, vna vez cada mes.
. .
1 Impreso: veedura.
2 Lo que está entre paréntesis falta en el original y se ha tomado del cuaderno impreso.
3 Impreso: que se guarde.
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A esto vos rrespondemos que mandamos que la dicha prematica se
guarde y execute.
151.—Otrosy, dezimos que el correo mayor haze muy grand agravio
a los correos e mensajeros que vienen a esta corte, que son despachados
fuera delia en las ciudades e villas destos rreynos, porque quiere y n troduzir que no han de entrar n i dar sus despachos n i salir desta corte
sin su licencia y pagándole por ello derechos, y sobre ello los molesta
y fatiga; y porque esto es en grand agrauio y perjuyzio destos rreynos,
suplicamos a Vuestra Magestad mande que los correos y mensajeros
que fueren despachados fuera desta corte entren y salgan libremente en
ella sin les pedir n i llevar derechos, y que se les den postas al presçio
que se dan a los correos que el dicho correo mayor despacha, y que cada
vno las pueda Ipner e alquilar como quisyere'.
A esto vos rrespondemos que mandamos que el dicho nuestro correo
mayor no lleve derecho alguno de ningund correo que fuere despachado fuera de nuestra corte, y que para ello se den en el nuestro Consejo
las cartas nescesarias, y que en quanto a los que despacharen en nuestra corte se aya ynformaçion de lo que se a acostunbrado a hazer, y se
trayga al nuestro Consejo para que en él se provea lo que fuere justicia.
Porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos , según dicho es,
que veays las rrespuestas que por nos a las dichas peticiones fueron dadas , que de suso van encorparadas, y las guardeys y cunplays y executeys, y hagays guardar e cunplir y executar en todo e por todo, segund
e como de suso se contiene, como nuestras leyes e prematicas sanciones
por nos .hechas e promulgadas en Cortes y contra el tenor y forma delias, no vayays, n i paseys, ni consintays y r n i pasar agora n i de aqui
adelante en tiempo alguno ni por alguna manera, so las penas en que
caen e yncurren los que pasan y quebrantan cartas e mandamientos de
sus rreyes e señores naturales, e so pena de la nuestra merced e de diez
mil maravedis para la nuestra cámara a cada vno que lo contrario h i ziere, y porque lo susodicho sea publico y notorio, mandamos que este
nuestro cuaderno de leyes sea pregonado publicamente en esta nuestra
corte, porque venga a notiçia de todos, y ninguno dello pueda pretender
ignorancia, lo qual todo queremos y mandamos que se guarde, y cunpla y execute en nuestra corte, pasados quinze dias , e fuera della, pasados quarenta dias después de la publicación delias; e los vnos ni los
otros no fagades n i fagan ende al solas dichas penas. Dada en la villa de
1 Impreso : como quiere
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Valladolid a veynte y nueve dias dei mes de Junio, anodelnasçimienío de nuestro Salvador Jesu Christo de m i l e quinientos y treynta y
siete años.—Yo EL REY. —YO Juan Bazquez de Molina, secretario de
sus Çesareas y Catholicas Magestades la fize escreuir por su mandado.
— Licençiado Polanco. —Doctor Gueuara. —Martin Hortiz, pro chanciller.
En la villa de Valladolid a veinte y nueve de Junio de m i l i y quinientos y treinta y siete años en presençia de m i Gaspar Ramirez de
Vargas escrivano mayor de Cortes y ayuntamientos destos rreinos, en
la placa mayor de la dicha villa se pregonaron estas Cortes con tronpetas y rreyes de armas, estando presentes los alcaldes de la casa y corte
de Su Magestad y otra mucha gente.
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