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x. 
Ordenamiento de las Cortes de Valladolid de 1523 '. 

Don Carlos, por la gracia de Dios rrey de rromanos, enperador sen
pcr agusto; dolia Juana su madre, y el mismo don Carlos, por la misma 
gracia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Si9ilias, de 
Hihernsalem, de 1\a"a1'ra, de Granada, de Toledo, de Ualen9ia, de Ga-

I Este ordenamiento rué impreso en Salamanca por Juan de Yunta en t55t, cuyo impreso se ha 
cotejado con el original de Toledo que sirve ,de texlo para la publicacion de estas Córtes, segun Sil 

indica en la nota do la página 334. 
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lizia, de Mallorcas, de Sevilla, de <;erdeña, de Cordova, de Corcega, de 
~fur~ia, de Jahen, de los AIgarves, de AIgezira e de Gibraltar, e delas 
Islas de Canaria, delas Indias, Islas e tierra firme del mal' Oceano; con
des de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas 
e de Neopatria, condes de Rllysellon e de <;erdania, marqueses de 
Oristan y de Go~~iano, archiduques de Austria, duques de Borgoña e 
de Brabante, condes de Flandes e de Tiro!, eic. A los ynfantes, perla
dos, duques, marqueses, condes e al presydente e alos del nuestro 
Consejo, presydentes e oydores delas nuestras abdien<.'üls, alcalldes e 
alguaziles del a nuestra. casa e corte e chan<.'illerias, e a los priores, co
mendadores e subcomendadores. ricos ommes, allcaídes delos castillos y 
casas fuertes e llanas, e a todos los con~ejos, asystentes, governadores, 
corregidores, allcaldes, alguaziles, merinos, veynte e q uatros, rregido
res, cavalleros, jurados, escuderos, oficiales e omes buenos, e a otros 
qualesquier nuestros sub di tos e naturales de qualquier e:stado, prehe
minen~ia, condicion o dinidad que sean, de todas las \'ibdades, villas e 
lugares delos nuestros rreynos e señorios, asya los que agora son commo 
a los que serán de aquí adelante, e a cada vno de vos a quien esta nues
tra carta fuere mostrada, o su traslado synado de escriuano publico, o 
della snpierdes en qualquier manera, salud e gra\,ia. Sepades que enlas 
Cortes que nos mandamos hazer e \ele brar enla noble villa de Vallado
lid este presente año de miU 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 yiertas peti<.~iones e capitulos ge
nerales por los procuradores de Cortes delas (.ibdades e villas delos di
chos nuestros rre:ynos que por nuestro mandato estanjuntos enlas dichas 
Cortes; a las quales dichas peti0iones e capitulos, con acuerdo delos 
sobredichos del nuestro Consejo, les rrespondimos, su thenor delas 
q uales dichas peti9iones y lo q ne por nos a ellas les fue rrespondido, es 
este que se sigue: 

:Jluy poderoso señor: Los procuradores de Cortes que an visto y en
tendido por boca de vuestra Magestat el grande amor que tiene a estos 
sus rreynos, el qual se juzgJ. por las obras, tienen creydo que commo 
vuestra ?\Iagestat preyede a todos los rreyes sus antepassados, que ansy 
5e ha de aventajar y adelantar en h:lcer de manera que los rreynos le 
amen mas que a los otros rreyes, y que enesta convocayion de Cortes 
les han de ser fechas grandes mergedes 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 comun destos sus 
rreynos; y que por esto los procuradores, avoque no tuviesen el cuy
dado e zelo que tienen de suplicar y acordar a vuestra Magestat las 
cosas de justi~ia y de merced que cunplen a los rreynos e ~ibdades 
q uelos en biaron, que vuestra Alteza, syn quelo pidiesen, a via de hace! 
de manera que ellos fuesen contentos e alegres, e llevasen tantas y ta
les y tan buenas nuevas y tantos rremedios e benefigios a sus subditos 
e naturales, que no tu viesen otra cosa en que entender syno en da! 
gra9ias a Dios por les aver dado de su mano pringipe tan ex<;elente. tan 
deseoso y amador de la justigia y dela paz y contentamiento de sus pue
blos, y continuamente en le rrogar y suplicar por su vida y prospero 
estado, mas para que parezca quelos juezes e rregidores de vuestra l\fa
gestat, que en su nonbre y por su mandado rrígen e goviernan los 
rreynos y provin9ias, 9ibdades e villas, tienen algun cuydado del 
mucho que deyian tener del bien publico e comun, han pensado traher 
a la memoria y acordar a vuestra Alteza lo q ueles paresc;e que seria 
serui(.:io dú Dios y suyo y bien del a cosa publica, por los capitulas si
guientes: 

1. - Lo primero, que pues 1,..1.ntos bienes se syguen del matrimonio, 
que fue ynstituydo por Dios, y espec;ialmente se espera genera~ion que 
despues de muy largos tienpos su<:edan en estos rreynos, y que con ellos 
se ay unte y trave debdo y amor con todos los prin~ipes cristianos, que 
vuestra l\fagestat, pues ya está en hedad para ello, aya por bien de 
pensar con hefedo en se casar y tornar muger, de que crehemos que 
Dios será seruido, y será gran descanso y contentamiento destos sus 
rreynos. 

A esto vos rrespondemos que vos agradesgemos y tenernos en serui9io 
lo que dezis, y yo el Rey lo entiendo hazer asy, y por lo que hasta agora 
lo he diferido ha sydo por el bien des tos rreynos y paz y sosyego 
dellús. 

2. - !ten: suplicamos, porque crehemos y tenemos por 9ierto que 
vuestra l\fagestat tiene firme proposyto de estar y permanesger en estos 
sus rreynos, por quelos ama mas que a otros, y por que son tan podero
sos y desdelIos puede governar los otros sus ynperios, rreynos e seño
ríos, y son muy aplazíbles y abundosos, lo qual conosc;eria sy los vis y
tase y les hiziesse tan gran mer\,ed de les dar este plazer y gozo que 
rrec;ibirán de ver su persona rreal, y por otras causas y respetos; y por 
que an visto por esperien9ia que no pueden estar srn la presen9ia de 
su rrey. 
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A esto vos rrespondemos que asy 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 merred hará vuestra Magestat a estos 
sus rreynos, y gran contentamiento les dará en que rresriba en su casa 
rreal, y en el serui9io de su casa e mesa. y enlos otros ofi0ios de su casa, 
personas naturales des tos sus rreynos. porque será muy gran señal del 
amor queles tiene. y se cavsará entrañable amor a la persona rreal en 
todos los grandes y los otros estados de sus rreynos. que q uando vieren 
que en la casa rrea1 de vuestra Alteza. se crian y están sus bijos. pal'len
tes e devdos e naturales. ansy los vnos como los otros se ternán por 
criados de su casa, y como tales se acre rentará la voluntad que tienen 
y la que deven a su rrey e señor natural. 

A esto vos rrespondemos que pues no conviene bazer apartamiento 
delos mienuros que Dios quiso juntar en vn cuerpo. entendemos commo 
es rrazon de seruirnos juntamente de todas las na~~iones de nuestros 
rreynos e señorios, guardando a cada vno dellos sus leyes e costun bres ; 
y teniendo estos rreynos por cabera de todos los otros, entendemos pre
ferillos a todos otros, rresgibiendo en nuestra. casa rreal mas numero 
delos naturales dellos que de qualquier otro rreyno e señorío; y ya lo 
o\'ieramos hecho syno por otras occupa\'iones mas ynportantes quelo 
han estorvado, y delo que sobrello 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 
pla~as vacas, asy para servir a su mesa commo enlas otras partes. con 
proposyto de las rres¡;ibir de cavalleros españoles, commo agora su 
Magestat lo manda hazer, y los señalará antes que se parta los que se 
ovieren de asentar enlas dichas pIaras; escogerá y nonbrará su "Mages
tat luego ddos dosgientos gentiles honbres y delos 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 non
brados para la dicha casa de su l\lagestat se quite y ti este otro cual
quier asyento que tengan, pues el asyento queles hiziere será. bucno, de 
manera que no tengan syno vn asyento; que se hagan hordenanvas dela 
manera quelos dela dicha casa devan servir; que se vean los que que
darán delos dosgientos gentiles hon bres, para que a los que paresc;iere 
que quede asyento se les haga, a los de Castilla en los libros de Casti
lla, y alos de Aragon enlos de Aragon~ asymisll10 se vea los que queda
rán de los continos t para que en10 delas quita~~iones se rreduza a las 
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()antidades que antiguamente se solian dar a las personas que pares<;iere 
que deven quedar y alas otras se les haga alguna merged para hequiva
lenvia del assiento , de manera que todos queden satisfechos; y enesto. 
delos continos no a de aver numero, porque su lVIagestad quiere rres<;i
lJir a los hijos de cavalleros y otras personas que paresca que tienen me
ritos para ello cada vez que se ofrest;iere; asymismo quiere su Magestat 
rres9i uir paj es hij os de grandes y ca valle ros , con la q uita<;ion y a la 
manera acostun lJrada de Castilla, para que estos syrvan a la mesa y 
enlas otras cosas quelos pajes solian servir, y que tanuien se rrecibirán. 
quando aya vacar;ion, pajes para la cavalleriza, de hijos de otros cava
lleros quelo suplicaren, y a su Magestat pluguiere. Quela 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 demas quando vacare se consuma; que señale el numero 
delos secretarios que ha de aver, y a los otros se les dé hequi valencia; 
lo mismo delos fisycos; que se vean los aposentadores que ay, as)' de 
Flandres commo en los liuros de Castilla e Aragon, y señale el numero 
que paresr;.iere que de ve aver, y aquel numero se escoja delas personas 
que nos pares0iere que son mas abiles y sufigientes, y a los otros se 
les haga otra mer<;ed hequiualente; lo mismo en lo delos alguaziles; y 
que los que ovieren de quedal' señalen el presydente e los del Consejo; lo 
mismo los escriuanos del Consejo, y que los que ovieren de quedar seña
len el presydente e los del Consejo; y ansy mismo digan su pare<;er delo 
que se deve hazer con los alguaziles y escriuanos que se ovieren de 
quitar. 

4. - Iten : suplican a vuestra Magestat que se ynforme dela manera 
y orden q nelos Reyes catolicos tU\'ieron en su casa rreal; ofi<;iales y 
ofi<;ios della, y en su despensa e rra<;iones e plato, y aquella mande te
ner enestos rreynos e a,'nque vuestra Magestat tenga ynperio y otros 
grandes rreynos e señorios, mande moderar la casa de Castilla y las 
pinsyones qne se dan cnesta su Corte, que son ynmensas, pues quelo 
que de aqui se quitare y moderare será para otros gastos mas nes<;esarios 
y cunplideros al seruis.:io de Dios e suyo. 

A esto vos rrespondcmos que entendemos con toda diligen<;ia en hor
denar nuestra casa y moderar los gastos quanto ser pueda y ansy se 
porná en obra. 

5. - Otrosi : suplican a vuestra ~Iagestat que trabaje e procure, por 
todos los medios que ser pudiere, la paz con los prin<;ipes christianos, y 
la guerra contra los ynfieles. 
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A esto vos rrespondemos que os lo tenemos en serui<;io y asy lo ave
rnos hecho 'j' 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 avemos fecho con los vene<;ianos. 

6. - Otrosi : pues quelos rreyes rreynan por la justic;ia, que vuestra 
Magestat continue la voluntad grande que ha mostrado dela hazer, y 
puesio por obra en todas las cosas que se offresgen. 

A esto YOS rrespondemos que ansy lo entendemos hazer commo nos lo 
suplicays. 

7. - !ten: por que aviendo juezes e corregidores enlas <¡ibdades e 
provinvias, enlos delietos e casos que aconte<;en, los del vuestro Consejo 
enbian muchas yezes pesquisydores a costa dclos culpados. los quales 
se cobran algunas yezes delos que no son .culpados, y se recre<¡en 
grandes costas e daño enlas apelaciones y prosecu<)iones que se hazen 
delos negorios sobre que yan los dichos pesquisydores, los quales casos 
se podrian determinar por los corregidores e juezes, suplican a vuestra 
Alteza mande que no se provean los dichos pesquisydores I saluo quan
do el caso es tan grande y de tal calidad que se creha e tenga por \~ierto 
quelas justi9ias 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 negligen<;ia del corregidor, 
quel tal pesquysidor vaya como es justi9ia a costa del tal corregidor que 
fuere negligente. 

A esto vos rrespondemos que quando mandáremos embiar pesquisy
dores ternemos consydera<;ion alo que nos suplicays; y avn por hazer 
mayor benefi<;io a estos nuestros rreynos, entendemos diputar numero 
vierto de personas buenas de letras y con<;ienría y espirien9ia para que 
vayan a ello y no vayan a costa de culpados. 

8. - Otrosy : porque de hacer libranras y ayudas de costa a los oydo
res y alcalldes e otros ofi9iales de vuestras abdien\~ias rreales, y a los 
corregidores y j uezes en las penas que los tales j uezes an de condennar. 
se hazen grandes fatigas y estorsyones, a vuestra Alteza vmilmente 
suplicamos, mande pronher que de aquí adelante en ninguna manera 
se hagan las tales librangas ni ayudas de costa. 

A esto YOS rrespondemos que ansy lo tenemos mandado y proveydo, 
y nos place que se guarde y haga de aqui adelante. 

9. - !ten: quelos del consejo delas Hordene8 y otros ofiriales del di
cho consejo sean yisytados y se sepa como husan de sus ofi\~ios, pues 
vuestra jIagestat a mandado yisytar su consejo y changyllerias. 



CÓRTES DE VALLADOLID DE 1523. 369 

A esto vos rrespondemos que nos plaze de mandar proveher que se 
haga asy. 

10. - !ten: quando se ovieren de pedricar las hulas y compusy<;io
nes, que se diputen personas onestas y de buena con<;ien<;ia y letrados 
que entiendarL lo que pedrican, y no e<;edan delos casos y cosas conthe
nidos enlas bulas, y que se pedriquen enlas yglesias cathedrales y co
legiales, y enlos lugares donde no las oviere 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 fuer<;a a las tomar ni a la 
yglesia, ni deteniendolos en los sermones contra su voluntad, ni te
niendolos por fuerr¡a queno vayan asus labores ni haziendas, saluo que 
solamente sean amonestados en días de fiestas, ni sean llevados de vn 
lugar a otro. 

A esto vos rrespondemos que mandarémos diputar personas onestas y 
de buena conr¡ien~ja y letras, que sepan lo que pedrican y no egedan 
de los casos contenidos enlas bulas; y mandamos a los comisarios que 
asy lo hagan y provean, commo ninguno sea traydo por fuerga a to
lIlar las bulas, ni les sean hechas otras opresyones ni vexa<;iones ynde
Lidas, y mandamos que soLre110 se den las provisyones nesgesarias. 

11. - !ten: que lo que se oviere de cobrar delas bulas e conpusy<;io
nes tomadas no se cobre por vi::l dexcomunion ni entredicho, saluo pi
diendolo ante la justi(:ia seglar dela c;ibdad, villa o lugar do fuere 
10mada. 

A esto vos rrespondemos que se pro<;eda por via hordinaria enla co
branr¡a, y que no se ponga entredicho enlos pueblos por debda de par
ticulares. 

12. - Iten : que vuestra ~iagestat mande y provea que no se con0e
dan bulas ni yndulgenr¡ia alguna por donde se suspendan las otras que 
ovieren ron<;edido. 

A esto vos rrespondemos que esto depende dela abtoridad de nuestro 
muy santo Ptldre, y que suplicarémos a su Santidad quelo mande pro
veher commo convenga. 

13. - Otrosy : que los comisarios dela cruzada e conpusy\~ion no lleuen 
ni cobren cosa alguna delo que algunos lugares o confradias gashren 
de sus bolsas en correr toros, o dar caridades, segun de botto e costun
bre tienen. 

A esto vos rrespondemos que está bien, e mandamos que conforme 
alo que nos suplicays eneste capitulo, se den las provisyones nesc;e
sarlas. 

TOYO IV. 47 
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14. - Otrosy . quelos dineros que se ovieren delas oulas, susydios 
e conpusyc;iones que fueren con<;edidas contra los enemigos de nuestra 
santa fe catholica, o en sostener los rreynos e ~~ibdades de Africa, que 
se gasten en aquellas cosas y en aquellos husos tan solamente en qué y 
para qué fueron con<;edidas e se con<;edieren, y no en otra cosa alguna, 
y que no se pueda hazer mer0ed ni val a la que se hiziere a persona al
guna en poca o en mucha cantidad. 

A esto vos rrespondemos que es justo e asy se haze y hará conforme 
a las oulas que soorello se con<;edieren. 

15. - Otrosy : para que q ualesq uier mara vedis delas dichas bulas se 
gasten en aquello para que fueron con<;;edidas, que las mercedes delos 
alcan<;es delos tesoreros y ofigiales dela cruzada se rreboquen e don por 
ningunas, y se cobren en nono re de vuostra illagestat, y so gasten onlo 
susodicho, y se guarde la prematica do los abintestatos. 

A esto vos rrespondemos que no haremos mer<;;ed enlos alcan<;es delos 
tesoreros a ellos ni a otra persona alguna, y que se convirtirá en los 
vsos para que está con<;;edida; y enlo delos abintestatos mandamos que 
se guarde la prematica de nuestros rreynos que sobre11o se dispone. 

lo. - Iten : porque delas mer<;edes que se hazen de yndíos se rrocres
<;en muchos ynconvinientes y es contra justicia y derecho, queIas fechas 
se rreboquen, y de aqui adelante no se hagan, y quo vuostra Magostat 
no dé li<;encia ni permita quelos estranjeros traten enlas Indias. 

A esto vos rrespondemos que ansy se haze y mandarémos que se haga 
de aqui adelante. 

17. -lten : que vuestra Magestat ni los rreyes sus sub~esores no 
hagan merged alguna de bienes confiscados o que se o\'ieren de confis
car deHos ni de parte deHos al juez o juezes que ovieren juzgado o juz
garen, o ovieren entendido enlas dichas cabsas, y que los tales j uezes 
no puedan rrescibir las tales mer<;edes para en pago de sus salarios, ni 
para ayuda de costa, ni en otra manera alguna, por sy ni por ynter
posyta persona, so pena quelo rrestituya para la camara con el quatro 
tanto. 

A esto vos rrespondemos que no harémos merged a ningun juez en 
pena ni confiscagion que él condene. 

18. - Iten : que vuestra Magestat ni sus sub<;;esores no hagan mer<;;ed 
ni libran<;as de bienes o dineros que no ayan venido a su eamara e po
der, porque desta manera sabrán las mer<;edes que se hazen, porque no 
teniendolo, mas largamente se hazen las dichas libranc;as e merc;odes. 

A esto vos rrespondemos que esjusto y ansy se hará. 
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19. - Hen : que vuestra Magestat ni sus sub<¡esores no hagan merge
des de bienes que esten pedidos en nonbre de vuestra Alteza e dela co
rona rreal de sus rreynos sobre que estan o estuvieren pleytos pen
dientes, syn que primeramente contra los posehedores sean dadas sen
tengias, e aquellas sean pasadas en cosa juzgada; y syalguna mer<;ed 
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 hi
dalguías y hesen<¡iones por dineros a los quelas procuraron, e otras se 
an dado syn justa cabsa e syn aver preyedido meritos ni serviyios, y es 
en daño de los pueblos y pecheros, que vuestra l\Iagestat las revoque e 
aya por revocadas las tales mer0edes e previllejos, avn quelas aya vues
tra l\Iagestat confirmado, y de aqui adelante no se den ni con<¡edan, 
porque ansy se con0edió 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 justi<;ia, syn enbargo 
de qualesquier rremisyones; y ya avemos rrevocado las hidalguias que 
no se dieron con justas cavsas. 

21. - Hen : que vuestra Magestat rreboque yaya por rrebocadas las 
mer<;edes de espetatiuas de ofi<;ios e beneficios et dinidades, ansy las 
que vuestra Magestat mandó dar commo los rreyes sus progenitores, y 
que de aqui adelante perpetuamente no se den ni puedan dar las dichas 
cspetativas, y sy se dieren no se eunplan ni ayan hefecto, avnque tengan 
clavsulas derogatorias, y el quelas procurare quede ynabile por el mis
mo fecho, porque de hazerse 10 contrario puede a\'er muchos daños. 

A esto vos rrespondemos que no avemos dado ni mandarémos dar es
petati\'as, e mandamos que <;erca dello se guarde la ley de Tqledo como 
enella se contiene, y rrebocamos las que estan dadas, sy algunas ay. 

22. - Iten : quelos ofirios dela casa rreal y del Consejo e gibdades, al
calldes e ofi<:iales elela corte e rregimientos e asysten<:ias, alguazilaz
gos, veynte y quatrias, e qualesquier otros ofi<:ios elelas yioelades e \·i
Has e logares que no se venelan ni puedan veneler ni dar por dineros ni 
por prerio alguno; que ele aqui aelelante se guarde la prematica que so
bresto habla, y que se haga apregonar ele nuevo y se pongan otras ma
yores pena.s, y quelos ofirios que se rrenun<:iaren se mire y examine 
quelas personas en quien se rrenuIwian seun honrraelas, personas pren
<;ipales, eliscretas, que sepan governar, elelo qual se aya primera-
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mente plenaria ynforma~ion; y otro tanto enlos que se proveyeren por 
Yaca~ion, e quelos vnos y los otros sean naturales dcIos pueblos donde 
an de ser rregidores, y que para semejantes provisyones vuestra 1\1a
gestat tenga memoriales e auisos de personas de con<:ien\~ia, por donde 
se sepa las personas que ay enlas ~'ibdades e villas destos rroynos que 
sean conpetentes para rregidores, por que de poco tienpo a esta parte a 
avido muy gran deshorden enla provisyon delos dichos oi1<:ios, e::;pc
~ialmente enlos que se rrenunrian, por que se an dado a personas que 
no tienen hedad ni hOl1l'ra ni rreputarion eIllos pueblos, y personas de 
mala vida y enxenplo, y de malas costunbres. y de quien todo el pue
blo tiene que dezir y murmurar, e los otros rregidores tienen ver
gnenc,'a e confnsyon de ver semejantes personas en su compañia. 

A esto vos rrespondemos que no se puedan vender ni conprar ofi\~ios 
de juresdic,'ion en nuestra casa e corte, ni fuera della, so las penas conte
nidas enlas leyes e prematicas destos nuestros rreynos, y demas que sea 
ynfame e ynabile perpetuamente el que vendiere y el que comprare el 
tal ofi~io para aver aquel ni otro alguno; y quanto a las rrenlln\~ia<)io
nes mandarémos a \-er ynformaQion dela a Yilidad y calidad dela person 
en quien se hiziere la rrenunc,'ia<:~ion, y proyeheremos por rrcnun<.·ia<)ion 
o por vacac,'ion a los naturales destos rreynos, y para esto ternémos yn
forma<:ion delas personas para proyeher a los mas ydoneos y su fi<,.'ientes , 
y ayiendo las tales personas delos naturales delas Qibdades e villas dOIl
de los ofi~ios vacaren, los preferirémos. 

23. - Iten : en lo que toca al arrendamiento delas albaquías, no pue
dan tener ni tengan parte los que han tenido o toyicrcn ofi<;,io rreal o 
cargo delos libros de sus rrentas rreales, y al quelo oyiere fecho o hi
ziere que sea obligado de pag:u lo que oyiero lleuado por los dichos 
arrendamientos, con el doblo para la camara de \"llestra ?\lagestat, y 
pierdan los ofi<;ios y qualesquier salarios e acostamientos e marayedis 
que tengan enlos libros de vuestra ~lagestat, ni se les haga merc,'ed ni 
<lyuda de costa enellas, e las hechas se les rreboquen. 

A esto vos rrespondemos q ne nos plaze quelos arrendadores e rrecav
dadores en sus partidos, ni los ofi<)iales qne entienden en los nucstros li
bros de hazienda, no arrienden albaq nias en todo ni en parte direle ni 
yn d ií'e te , por sy ni por inte¡posyta persona, sopena de perder los ofi<;ios 
y bol vello C0n el quatro tanto, y en lo pasad.o mandamos que sc aga 
J'nformacion deHo y se haga justiyia, y no haremos mer<)cd. a los suso
dichos como nos lo suplicays. 

24. -Iten: que vuestra Magestat rreboque todas e qualesquier cartas 
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de naturaleza que esten dadas, y que no se den de aqui adelante perpe
tuamente, y si algunas se dieren, avnque sean con clavsulas derogato
rias y con poder avsoluto, que sean obedesQidas e no cumplidas; y que 
no aya nest¡esidad para el cunplimiento de persona alguna, y quien 
husare dellas sea castigauo por la justicia de los rreynos donde 
fuese tomado. 

A esto vos rresponuemos que de aqui adelante se guarden las leyes 
desios rreynos como en ellas se contiene, y que asy se pregone y publi
que; yen quanto a las naturalezas dadas, mandamos que se aga infor
mat¡ion de las personas a quien fueron dadas e de las cavsas que para. 
ello hu vo para mandallo proveer. 

25. - Iten : que los juezes eclesyasticos y notarios y ofi9iales de sus 
abdiencias no puedan llevar ni lleven mas derechos delos que llevan los 
juezes y escriuanos de las abdiencias seglares, conforme al arancel des
tos rreyno::i, y que aquello que fuere menester abtoridad apostolica, 
yuestra ~Iagestad aya por bien de mandar a su embaxador quelo procu
cure 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 supli
candole que ansy se baga por el bien de nuestros rreynos, y por acá 
manlhlrémos proveer todo aquello que oviere lugar de proveherse. 

2G. - !ten: que se su pliq ue a su Santidad que los obispos y ar90 bispos 
y perlados etestos rreynos rresydan en sus diocesis la mayor parte del 
aflO , y no lo baziendo, pierdan porrata los frutos y sean para las fabri
cas delas yglcsias l pues por no rresedir en ellas no son servidas, ni ad
ministrados los ofi<;ios di YÍnos como deyrian, y que para ello vuestra 
Magestad procure bula de su Santidad a estos rreynos. 

A esto YOS respondernos que ya ayemos escripto a su Santidad supli
canclole que dé el ÚiYOr que para ello fuere menester, y aca darérnos 
horden c,omo los perlados yayan a rresydir a sus yglesias. 

27. - !ten: que yuestra ~íagestat ni sus subcesores en estos rreynos 
por ninguna lTazon ni caysa que sea, ni en pago de serui~ios ni en otra 
manera no puedan henajenar cosa de la corona ni patrimonio rreal, y 
que de hecho se pucela rresystir la tal henajenacion sy se hiziere, con
forme alas loyes del rreyno que sobre esto hablan. 

A esto vos rrespom1cmos que se guarden las le,yes del rreyno que ha
l)l<1n soLresto, especial la ley del honlenamiento del sellar rrey don Juan 
hecha en Valladolid. 

28.-0trosi suplican a vuestra Alteza que mande entender en como 
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se puedan rredimir los juros que se an vendido al quitar, e que no se 
vendan otros, porque yndirectamente se henagena el patrimonio rreal. 

A esto vos rrespondemos que os tenemos en serui<;io lo que dezis, y 
()S encargamos que entre vosotros platigueis la manera que p¡lra ello se 
puede tener, teniendo rrespeto a que nuestras rrentas rreales estan en 
el estado que vosotros sabeys, porquel rremedio que vltimamente days 
no es bastante ni sufi<;iente para que se rrediman los juros, seyendo 
nuestras nescesydades tan grandes como s3.beys que son. 

29.-Iten: que vuestra Magestat quite qualesquier tenencias de cas
tillos e fortalezas que se an dado a estrangeros, e que sy los tales es
trangeros no las tuvieren o las ovieren vendido o traspasado por dineros 
a naturales destos rreynos, que asy mismo se las quiten, y que vuestra 
Magestad provea delas tales tenen<;ias delas dichas fortalelezas e casti
llos a otras personas naturales e vezinos destos rreynos, abiles e sufi
'Qientes para las guardar e tener. 

A esto vos rrespondemos que proveherémos delas tenen<:ias a personas 
naturales destos rreynos conforme alas leyes dellos, y de lo pasado man
darémos av el' ynforma<;ion para que se provea. 

30.-Iten: quelas tenen<;Ías, e fortalezas, e alcaldías dellas no se den 
a persona de titulo ni estado, ni gran señor, porque luego que las tie
nen, señorean e sujectan a toda la tierra donde estan. 

A esto vos rrespondemos que avemos proveydo y proveherémos dellas 
a naturales des tos rreynos, conforme a las leyes dellos, y ternémos con
syderagion alo que convenga. 

31.-Iten : que no se den ofi{:ios de alcaldias , rregimientos e algua
ziladgos donde tengan voz e voto las personas de titulo y grandes seño
res, porque por la espiriencia se mue.:;tra guanto es deservi<;io tIe vues
tra Alteza y daño e ynconviniente de los tales pueblos. 

A esto vos rrespondemos que avemos proveydo y proveherémos des tos 
()figios a naturales destos rreynos, conforme a las leyes dellos, y terné
mos consyderacion alo que convenga. 

32. - Iten : que vuestr3. 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 mandarémos proveher de aqui adelante en los titulos de las 
capitanias. 

33.-Iten: que vuestra Magestat haga visytar e visyte 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 alcaide 
para 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 
municion e uastimentos que son menester, y mandamos que se aya yn
formac;ion delas que son ynutiles para que se derriuen. 

34.-0trosy : en las audiencias rreales está proveydo por Qedulas e· 
facultades que dos oydores puedan ver e determinar los negogios de has
ta veynte mili maravedis, de lo qual se sigue gran fruto e provecho, e, 
porque ay muchos pleytos menudos y de pobres para los quales se apar
tan dos oydores y ven y despachan muchos pleytos desta menor quan
tia, y porque los oydores son e deven ser honures de muchas letras y 
con<;ien9ia, suplican a vuestra Magestat que dos dellos, commo pueden 
conosc.~er de hasta veynte mill maravedis, sea hasta quarenta o Qin
cuenta mill maravedis, pues que en otra mayor cantidad conosgen 
juezes ynferiores; y sy a vuestra Magestad pares«;iere e fuere servydo 
que los pleytos que fueren de veynte mill maravedis hasta c;inquenta 
los puedan ver e determinar dos oydores enla primera sentenc;ia, y en la 
rrevista sean tres, y en lo que todos tres o los dos dellos se conformaren, 
se pueda dar la sentenc;ia e determinac;ion e vala, y questo se haga a 
todas las audienc;ias. 

A esto vos rrespondemos que se haga asy hasta en quantia de quaren
ta mill maravedis, seyendo dos oydores en la vista y tres en la revista. 

35.-0trosy: porque en la abeliengia rreal ele Granada no ay, saluo 
dos salas) y en aquellas continuamente faltan dos o tres oydores, o por 
dolenc;ia y enfermedad de los oydores, o por lic;encia que se les da para 
yr a entender en sus negoc;ios, o algunas vezes por comisyones que se 
hazen de vuestra Alteza para yr a algunas palltes destos rreynos, de ma
nera que quedan faltas las dichas salas, y muchas vezes a esta causa no 
oyen mas de la vna, .Y no se pueden sacar dellas 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 abdiencia, porque comunmiente 
estos poures y los que son de poca cantidad litigan y estan personal
mente en el abeliengia dando bozes por las plac;as e calles, que no se les 
hazejustic;ia, .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 abdienc;ia 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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36.-Iten : que los derechos que llevan los alguaziles de la corte e do 
las chan0illerias e de otros lugares donde se lleva devima de diez ma
ravedis vno, de todas las execuciones, son muy er¡esyvos e en gran 
perjuyzio de las 0ibdades donde rresyden e sus provinr¡ias e comarcas, 
suplican a vuestra .Magestat que mande moderar esto commo estan los 
otros salarios del rreyno, porque no sea empobresr¡er e fatigar a muchos 
por hazer mer0ed a vnos, y que la moderac;ion fuese que llevasen los 
dichos derechos como los llevan los otros aIguaziles de los corregidores. 
y que en caso que V. 1\1. no fuere servido de hazer esto por rrazon de las 
mergedes que tiene hechas destos of¡~ios, suplican a vuestra Alteza que 
desde agora lo mande proveher e haga mer~'ed a estos sus rreynos para 
despnes de los dias de las personas que agora tienen los dichos oHIJ·ios. 

A esto vos rrespondemos q ne se guarden las leyes del rreyno que en 
esto hablan, y mandamos al presidente e los del nuestro Consejo que sy 
eXgedieren en estas o en otras cosas los castiguen. 

37.-Iten: suplican a vuestm Magestat que en todos los pleytos que 
tocaren alas c;ibdades e villas e lugares destos rreynos q ne pretendieren 
que los contadores mayores les hazen agravio o fuerlJa no les guardando 
sus privillegios y franquezas, o mandandoles pagar lo que no deven, so 
color que tocan a las rrentas rreales, o aviendo ailadido condi\'iones 
nuevas en los arrendamientos de las rrentas, o por otro C:lSO semejante, 
que V. M. sea servido de mandar que sy alguna cibdad o villa lo pi
diere, esto se vea e determine brevemente por los del su Consejo, 
porques notorio que los contadores algunas vezes estan determinados y 
afi9ionado3 en favor delas rrentas . y que son la misma parte quelas de
fienden y favoresgen mas que no el fisc:ll y los recavdadores, que no 
puedan ser en este caso juezes syn sospecha, mayormente que an dado 
provisyones e sobre cartas executorias algunas vezes sin oyr al os con<:e
jos, y sy V. M. no fuere servido desto, a lo menos mande proveher que 
para senten9iar los dichos pleytos semejantes se junten los dichos con
tadores con los del vuestro Consejo rreal o con dos deUos que se desocu
pen luego como el caso acaesciere para los despachar. 

A esto vos rrespondemos que en rrevista en pleytos grandes e arduos 
a suplica<¡ion de la cibdad o villa quando nos paresc;iere que conviene, 
mandarémos que se junten dos del nuest!'o Consejo, quales nombrare
mos para ello, con los contadores para que vean e determinen brevemen
te lo que fuere justigia. 

38.-Iten : que ninguna persona pueda cortar ni tomar leña de los 
montes vedados syn que la paguen, sino fuere la leila ques menester 
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para el servi~~io de la casa y persona rreal de vuestra Alteza, y que en 
esto se provea que no aya fraude para que, so color del pala¡¡io rreal, 
puedan cortar o traher otros, leñas. 

A esto vos rrespondemos que se guarde la ley del señor rrey don 
Juan que sooresto habla y la prematica que se hizo sobre el plantar y 
cortar de los montes. 

39. -Otrosí: que no se puedan cargar naos extranjeras, segund está 
proybydo por leyes e provysiones, y sy alguna mer<:ed está dada en 
contrario, se rrevoque. 

A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes e 
prematicas de nuestros rreynos que sobrello disponen, excebto quanto 
a nuestros vasallos y los del serenisymo rrey de Inglaterra, nuestro tio 
y hermano, con quien tenemos confedera¡¡ion. Y añadiendo a oviar los 
fraudes que contra las dichas prematicas se hazen , mandamos que de 
aqui adelante en ninguna manera, ni dú'ete ni yndi¡'ete ninguno pueda 
cargar, sal \'0 en naos de naturales destos nuestros rreynos de Castilla, 
e asy mesmo mandamos que se guarde la prematica que habla azerca 
del acostamiento que se ha 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 e prematicas que 
defienden (lue los naturales destos rreynos no puedan yender sus navios 
a estrangeros, so las penas en ellas conthenidas , y mas que pierda la 
nao y el pre¡¡io. 

40. - Iten: que no pueda aver arrendamiento de saca de pan, porgues 
cosa muy dañosa al rrcyno, e si lo ay, qne se rre\'oque y no se pueda 
hazer agora ni cn ningund ticmpo; y por quanto en la saca del pan 
suelc a \'cr daño g uando no es con horden q uc en ningun lugar pueda 
salir sin ha7cr 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 csto \'OS rrcspondcmos quc no se haga agora ni de aquí adelante ar
rendamiento de la dicha saca del pan, c sy alguno está hecho, le rre
yocamos e damos por Dinguno , e mandamos que quando alguna li0en
<:i<t oyicremos de dar, se tenga la forma que nos suplicays por este ca
pitulo como se hace al presente. 

41. -Otrosy : quel ar\'obispado de Toledo, que es dinidad tan grande 
y tan prin0ipal en el rreyno, que vuestra _\1teza mande que se proyea 
de perlado y quel dicho ar~obispado y los otros :.u'~'obispados y obispa
dos, e dinidaclcs e otros q ualesquier benefi0ios eclesyasticos se den y 
proYean a naturales yeZillOS dessos rreynos, y que no se pueda poner en 

TOMO 1,. 43 
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ellos pensyones a estrangeros elestos rreynos, e asymismo que no se den 
tenencias ni encomiendas, salvo a nat urales, como vuestra Magestad lo 
tiene prometido en Cortes pasadas. 

A esto vos rrespondemos que mandarémos guardar las leyes tIestos 
rreynos como conYenga a nuestro seni~'io y bien dellos, no menos bien 
que lo hicieron nuestros antecesores. 

42.-0trosy: que se ynforme vuestra ~Iagestat que al tiempo que los 
Reyes caiholieos se quisyeron servir destos l'l'eynos, fue no teniendo las 
1'rentas rreales que agora tienen tan cres<:idas, ni teniendo en su corona 
rreal los maestrazgos, ni Indias, ni las cruzadas, ni con pusi~'iones 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 l\1agestat 
aya, por bien que de aqui adelante no se ynpongan ni pidan estos ser
vi<;ios, porque sy algund tiempo fue cargo de con\'ien\'ia de vuestra 
1'real Magestat, seria muy mayor de aqui adelante que el rreyno está 
pobre y destruydo que no se puede tan presto rrcformar, y cada día 
cres<;en las rrentas rreales llordinél rias y extraordinarias. 

A esto vos rrespondemos que no entendemos pedir serd\·io , saluo con 
justa causa yen Cortes, e guardando las leyes del rreyno. 

43. - Otrosy : porques muy gran suma de dineros la que en estos 
rreynos se rrescibe por nuestro muy sancto Padre, y se crelle que lo lle
van en dineros y lo sacan del rreyno en muy gran dalio de la rrepubli
ca dél, vuestra :JIagestat mande que aya quenta dello, y los que lo lle
van sean oLligados 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 I\lagestat mande pro".;eher (Iue la 
gente que está en su servi0io fuera destos rreynos se pague de la rrenta 
del rreino o seiiorio donde estuviere, porque las rrentas de Castilla sean 
para pagar la gente de guerra e otros gastos nes~'esarios 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 man
de yuestra :JIagestat dar horden como lo que hasta aquí han gastado 
sea pagado, porque con ello y con personas puedan seruir a vuestra 
Magestat en lo venidero, e mande que la gente de armas e ynfanteria 
sea pagada de manera que no coman ni gasten sobre los pueblos. 

A esto YOS rrespondemos que nos plaze que se haga asy en lo venide
ro, y asy está proG.eydo, (y quanto a la paga delo pasado os encarga-
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mos que platiqueys sobre110, pues sabeys nuestras nescesidades sobre lo 
qua1 se os habló mas largamente, como paresc;e por el auto que sobresto 
os fue notificado, de que os mandamos dar testimonio. 

45.-0trosy: que segund lo que conpran las yglesias e monesterios, 
y donac;iones y mandas que se le:3 hazen, en pocos años podia ser suya 
la mas hazienda del rreyno, suplican a vuestra Magestat que se dé hor
den que sy menester fuese se suplique a nuestro muy santo Padre como 
las haziendas , e patrimonios y hienes rrayzes no se enagenen a yglesias 
ni monesterios e que ninguno selas pueda vender, y sy por titulo lu
crati vo las ovieren, que se les ponga termino en que las vendan a legos 
e seglares. 

A esto vos rrespondemos que se haga ansy, y mandamos que para 
ello se den las provisyones (iue fueren menester, e ya avernos escrito a 
su Santidad para que Jo confirme. 

4G.-Iten; hazen saber a vuestra Magestat que los prothomedicos, 
por muy poco precio e yntereses, dan cartas de examen a personas yn
abiles y de poca espirienC'ia en la c:irugia e medicina, de que rresulta 
gran daDo e perjl1yzio: por ende, suplican a vuestra 1\Iagestat mande 
que los tales fisycos y cirujanos examinados por los dichos prothomedi
cos puedan ser rreexaminados por lajusticia e regimiento donde los ta
les fisycos e ~irll.ianos exerC'ieren sus ofi<:ios, y que para mayor seguri
dad y bllen rregimiento. quando los prothomedicos quisyeren vesytar 
los fisycos, <:irujanos e boticas, tomen por aconpaiíado vna persona 
quel regimiento nonbrare y no la puedan hazer sin él, e que los tales 
prothomedicos no puedan subdelegar vesybdores. 

A esto vos rrespondemos que nos plaze que nuestros prothomedicos. 
que son o fueren, examinen por sus personas sin pOIJer sustitutos, los fi
sycos y cirujanos y boticarios en nuestra col'te, con vinco leguas al rr8-
dedor, y que fuera de las dichas <:inco leguas, no puedan llamar ni 
trahe]' persona ninguna, y que la visita(;ion de las boticas la hagan por 
sy mesmos, y en lo que fuere fuera de las dichas <:inco leguas, manda
mos quel nuestro corregidor o justi<:ia hordinaria, con dos rregi
dores e vn fisyco apro\"ado del tal lugar, haga el examen de las di
chas hoticas. 

4i .-Iten : que yuestra "JIagestat procure con su Santidad que no dé 
reserl1a de bcnefi<:io ninguno que ';aoare en los quatro meses de los hor
dinarios, porque es en diminuy<:ion dela preheminen<:ia e libertad des
tos rreynos, y que no dé lugar a que las calongias se consuman, por
que es contra la honrra y servi~~io de las yglesias, y que en los tesla-
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mentos do los clerigos se permita lo que es de derecho y costunbre 
antigua. 

A esto YOS rrespondemos que ya avemos escripto a su Santidad como 
nos lo suplicays, para que dexe los mesos de los ho1'dina1'ios li1l1'os y 
para que no se consuman calongias ni se han ex en dinidades en el1'rey
no ni fuora dél; Y sobre las he1'en~ias de los clerigos. mandamos (lue se 
guarde la costunbre que en esto se ha tenido, y dosde agora se den las 
prouysiones que fueren nes~esarias para que no se hagan las diclas 
anexiones y nlÍones e para que se guarde la dicha costunbre. 

48.-0trosy; que de poco tienpo acá se acostunbra en el 1'reyno ven
der trigo adelantado antes de la cosecha dél. y que es en muc10 daño 
delos vezinos e labradores. que lo dan por mucho menos de lo que vale. 
y en daño de las con<;ien<;ias delos que lo conpran adelantado y espe0ie 
de vsura, vuestra Alteza lo mande defender so grandes ponas. 

A esto YOS rrespondemos que se lag'J. asy , e mandamos que se den las 
provis:rones nes<;esarias para la exocu<:ion dollo. 

49.-Iten: que mande alos del su rreal Consojo o chan(:illerias que 
esten e rosydan las horas que de Yen estar conforme a las hordonan~as, 
para que los nego<;iantes sean mas brevemente despachados. 

A esto vos rrespondemos que es justo, e mandamos que se guarde la 
horclenan<;a. 

50.-0trosy: pues vuestra Alteza ha mandado castigar los culpables 
delinquentes de las altera<;iones pasadas, se mande ynformar delos que 
syrvieron y los mande rremunerar, porque para adelante los vnos y los 
otros tomen exenplo, y los que han recebido daños e perdidas de ha
ziendas sean satisfechos y pagado lo que perdieron. asy los que son 
bibos como los que son muertos. 

A esto vos rrespondemos que este articnlo no toca al rrey, syno a par
ticulares, con los quales , avida yforma~~ion de sus meritos, haremos lo 
que buen rrey y señor deve hazer con sus subditos y sen-idores. 

51.-Iten; que vuestra :\Iagestat mande guardar el privillejo e cos
tunbre que han tenido en serviyio ele vuestra casa rreallos monteros de 
Espinosa, pues que es rrazon e derecho. 

A esto YOS rrespondemos que mandarémos ver sus privillejos, y se 
proveherá como convenga a nuestro serviyio de manera que ellos no 
res<;i ban agra vio. 

52.-Iten ; porque los prelados provehen muchos benefi<;ios a criados 
y otras personas syn ser patrimoniales, que no lo pueden hazar avien
do patrimoniales, que se rremedie. 
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A esto vos rrespondemos que se guarde la lJula y costunbre, y man
damos que sobre110 se den las provisyones nesgesarias. 

53.-0trosy : ya vuestra Alteza vehe la deshorden que ay en estos 
rreynos en los atavios y rropas y en' tienpo de tanta nesgesidad , porque 
lo que los vnos trahen quieren traher los otros, y el rreyno se destruye 
y en pro 1res<,:e por cosa tan demasyada y tan sin provecho, suplicamos 
él vuestra Alteza mande proveher de manera que se guarden, y execu
ten 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 8eda mande tener alguna modera9ion, 
como convenga a su servi(,'Ío e bien destos rreynos. 

A esto vos rrespondemos que en lo que toca a los dorados, y platea
dos, y bordados, y brocados, y telas de oro e de plata, e hilos tirados 
e labrados, mandamos que se guarden las prematicas hasta aquí hechas; 
y en lo de las sedas, mandamos que los ofiºiales e menestrales de manos 
en estos rreynos no traygan ni puedan traher seda alguna, egebto sy 
quisieren traher jubones, e caperu<,'as, e gorras o bonetes, y sus muge
rcs cosas y bonetes de seda; y quanto al meter de la seda de fuera del 
rreyno, mandamos que se guarde la prematica. 

54.-0trosy : suplican a 'vuestra :'fagestat mande proveher que en el 
ofl<,'io de la sancta ynquisycion se pr0geda de manera que se guarde en
tcramen te j usti~'ia, e los m310s sean castigados e los uuenos yno<;,en tes 
no padczcan, y que losjuezes que para esto se pusyeren sean generosos 
y de buena fama y con<,'ien<;,ia, y la edad que el derecho manda, tales 
que se presuma que guardarán la ,Íusti\'ia, y que los hordinarios sean 
los juc7es conforme a justigia. y que se den salarios al santo ofi<,'io, 
pagados por su ~Iagcstat y que no sean pagados del ofi<;,io; y que los 
testigos falsos sean castigauos conforme a la ley de Toro; y que yuestra 
Alteza mande proycller ue manera que sobre los bienes confiscados~' que 
se confiscaren no aya tantos pleytos ni debates con los juezes de los 
bienes, y que se limite en el tienpo en que se an de pedir a los poselle. 
dores que fueren catllolicos, segund que por vuestra ~lagestat fue pro
metido y otorgado en las Cortes de Valladolid, lo q ual nunca se cun
plió ni llizo. 

A esto YOS rrespondemos que por ser este nego<;,io de la calidad que es, 
suplicamos a nuestro Illuy santo Padre que pro,-eyesse el ofi<;,io de inqui
sidor general al ar\'obispo de Scvilla. por ser la persona que es, al qu:ll 
tenemos espe<,'ialmente encargado que en este santo of)S'io lajusti\'ia sea 
bien y rretamento administrada en tOllo, y como quiera que tenemos 
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por cierto que no abrá falta en ello. sienpre ternémos cuydado de se lo 
encargar. 

55.-0trosy: sabrá vuestra Alteza que sobre el traher de las armas y 
quitallas ay muy grandes debates y rrebueltas en las \~ibdades con los 
alguazilcs e justi<:ias, y porque a vnos las quitan que no seria rrazon, 
e a otros las dexan traher por dineros y otros cohechos que dan a los 
alguaziles , y por esto proveyó vuestra Alteza que en la \~ibdad de Gra
nada yen la villa de Valladolid pudiese traher cada vno una espada y 
que no se la quitasen, suplicamos a vuestra Alteza lo mande asy pro
veher en todo el rreyno , porque se quitarán grandes questiones. cohe
chos y grandes ynconvenientes. 

A esto vos rrespondemos que cada ,"no pueda traIter una espada, ex
eebto los nuevamente convertidos del rreyno de Granada, con tanto 
que los que asy la truxeren no pt:edan traher acompai1amicnto con ar
mas de mas de dos o tres personas, ni traygan las dichas armas en la 
mancebía, y que enla corte no traygan ningunas armas honbros do pie 
ni mo\'os despuelas como está mandado. 

56.-Iten : por cavsa que las leyes del Fuero e ordenamientos no ostan 
bien e juntamente conpiladas. y las que estan sacadas por hordenamien
io de leyes que juntó el eloctor l\Iontah"o estan corruta::l e no hien saca
das, y de esta cavsa los juezes dan varias e di versas senten<:ias e no se 
saben las leyes elel rreyno por las quales se an ele juzgar todos los nego
~ios e pleytos, e somos ynformaelos que por manelado de los Hoyes ca
tholicos estan las leyes juntadas e copiladas, e sy todas se juntan fiel
mente como estan en los originales será muy grande fruto y provecho, 
a yuestra Alteza humilmente suplicamos mande saber la persona que 
tiene la dicha copila<:ion fecha, y mande ynprimir el dicho libro o co
pila9ion, para que con avtoridad de vuestra :Jlagestat, por el dicho li
bro corregido, se puedan y deyan determinar los negOl~ios. seyendo 
primeramente yisto y examinado pOl personas sabias yespertas. 

A esto YOS rrespondemos que está bien e asy se pondrá en obra. 
57.-Asy mismo somos ynformados fIue otro tanto se hizo de las ys

torias y coronicas y grandes cosas y hazañas hechas por los rreyes de 
Castilla, de gloriosa memoria, y de las que hizieron en sus ti en pos en 
guerra y en paz, y es bien que se sepa la verdad ele 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 he
cha la dicha copilai,'ion, 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.-0trosy: de las prematicas que se han fecho en tienpos pasados 

está hecha vna copilagion, 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 daño y se pervierte la justi<;;ia; 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 demas se anule y rreboque. 

A esto vos rrespondemos que está bien y que asy se porná en obra. 
5g.-0trosy: los allcaldes m:::tyores de los adelantamientos y sacas no 

tienen leyes ni hordenant;;as ellos ni sus escriuanos, cada vno dellos 1'1'0-

dean toda su provin(;ia y sacan a los vnos de su fuero y los llevan a 
otra parte. y hazen pesquisas generales, y trahen muchas gentes tras 
si. y es ofi~~io de que no hay nes<;'esydad, pues ay tantos juezes y justi
~'ias 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 ade
lantamientos e sacas hagan sus ofi<:ios como deven, guardando las leyes 
del rreyno y las cartas y aranceles e ynstruyiones que les estan dadas. 

OO.-Iten: por leyes e prematicas se manda que se consuman los ofi
\,ios acret;;entados, y esto no se haze, antes se han acregentado otros; 
vuestra Alteza lo de ve mandar proveher. 

A esto vos rrespondemos que se haga ansy , y mandamos que se guar
den las leyes del rreyno, 

01. - Otrosy: (lue 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 jue
gue. y en quanto a esto mandamos que se guarde la prematica hecha 
el año de quinze en las Cortes de Burgos. 

02. -Otrosy : suplicamos a vuestra Alteza mande reyocar qualesquier 
cartas e cedulas de suspensiones de pleytos que estan dadas ansy por 
vuestra Alteza como por los Reyes catholicos, pues es denegar justi<;ía 
y abdien\,ía a las partes en perjuyzio de su derecho. 

A esto vos rrespondemos que no se den suspens;yones de aqui adelan
te, y mandarnos que las dadas sean en sy ningunas e de ningund 
hefcuto. 

63.-0trosy: cada día acontes0e que vuestra Alteza manda hazer rre
syden0ia alos j uezes, y antes de ser vista, son proveydos de los mismos 
ofi<;ios o de otros; que mande y provea vuestra Alteza que se vean las 
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bIes rresyden\,üts primero, y antes que so hagan ni provean los juezes 
que hizieron la dieha rresydenyia,"J' para que esto se haga, vuestra Al
teza lo provea de manera que no se pueda quebrantar. 

A esto vos rrespondemos que no se pro\'ehel'á ningund ofiyio de justi
<:,'io. antes de ser vista o consultada y executada la rresyd.enyia; y sobre 
esto mandamos que so guarden las loyes que cerca dello disponen, y 
encargamos y mandamos al presydente y alos elel nuestro Consejo que 
luego ve:lll las rresydent,'ül.s que estan por ver. 

64.- Otrosy : vuestra Alteza proveyó en las Cortos do Valladolid q no 
los j uezes no pro\~edan de sus ofit,'ios en ciertos casos no a viondo parte 
querellante. que 3quollo oviese lugar o aunque ovieso parte, sy se de
sistiese de la querella; a vuestra Alteza ped imos mande dat' cartas y 
pro\'isyones a todos los quelas pidieren, de lo que aHsy se proveyó en 
las dichas Cortes. 

A esto vos rrespondemos que del a carta hordinaria quo sobre esto so 
da en el nuestro Consejo se haga ley. 

65.-Iten: porque on el testamento que hizo el carlienal de España. 
ém:obispo de Toledo, don fray Francisco ,Timonoz, mandó ciortas canti
dades de maravedís para obras pias que tocan a todo el rreyno, a vuos
tra Alteza pedimos que se tenga manera como 01 dicho testamento so 
cumpla. 

A esto vos rresponclemos que nos ynformarémos de los testamentarios 
como esto pasa, y mandarémos ver el dicho testamento y pro\'ohor 
rerca de110 como convenga. 

66.-0t1'osy: que mande que no anden pobres por el 1'royno, vezinos 
e naturales de otras partes, syno que cada vno pida en su naturaleza, 
porque de lo contrario viene mucho daño"J' se da causa que aya muchos 
vagamundos e holgazanes. 

A esto ,-os rrespondemos que se haga ansy, y que para ello manda
mos que se den las provisyones nes<,'esarias. 

67.-Iten : que yuestra Alteza mande tener consulta hordinaria y ha
zer abcliencia publica en <,'iertos dias de la semana, segund que lo ha
zian los Reyes catholicos. 

A esto vos rresponclemos que siempre, yo el Rey, he tenido y tendré 
consulta hordinaria, 

G8. -Iten : que porque el correo mayor de vuestra Alteza pide el diez
mo de todo lo que ganan los correos en iodo el rreyno, e a suplica<,'ion de 
los procuradores de Cortes que se hizieron en Yalladolid, yuestra Alte
za 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 suplica
mos a vuestra Magestat que lo mande ansy guardar, porque delo que se 
haze en vuestra corte toman exemplo otros correos en las cibdades e vi
llas destos rreynos; vuestra Alteza mande dar sus cartas para que nin
gund correo en las dichas cibdades e villas de sus rreynos puedan llevar 
derechos ni 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 rrespon
dido en las Cortes de Valladolid del año de quinientos e diez e ocho. 

G9.-0trosy : que la saca del pan se viede y ansy mismo la delas 
carnes, porque no sacandose el pan ny carnes fuera del rreyno, será 
cavsa para que todo valga a rrazonables pre~ios. 

A esto vos rrespondemos que no se saque pan ni carne, conforme alas 
leyes del rreyno que lo prohyben. 

70.-0trosy; que la prematica que dize y dispone quel pan y las 
mercadurias anden libremente por todo el rreyno se execute. 

A esto vos rrespondemos que quanto al pan mandamos que se guar
den 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 sybado. 

A esto vos rrespondemos que enla cruzada tenemos mandado consy
nar los maravedis nes<;esarios para esto, y con aquello se cunplirá lo 
pasado y presente, y en lo venidero mandarémos dar horden como 
sean pagados. 

72.-0trosy : que se provea la guarda de la costa del rreyno de Gra
nada segund e como estaba en tienpo de los Reyes catholicos. 

A esto ,·os rrespondemos que asy se hará. 
i3.-Iten: que las mares del rreyno de Granada y Andaluzia y las 

otras de Castilla estan llenas de moros e turcos e franceses y cosarios, 
y ninguna persona osa contratar, y cada dia hazen saltos en los puer
tos. 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 res\iban tanto daño, mengua y 
afrenta que ninguno osa salir de su casa, y que los tratantes no ~san 
venir a Castilla por temor de los cosarios, y que por esto las mercade-

ro~o [v. 
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rias que vienen y andan por el l'reyno 'valen al doble de lo que solían 
valer. 

A esto vos rrespondemos que os tenemos en sel'vi\~io lo que nos aui
says y es justo que se provea, y vos encargamos que platiqueys entre 
vosotros la manera y horden que se de,'e tener para el rremedio dello y 
nos aviseys, porque lo que se pueda pronher, segund nuestras nes~e
sydades se haga, y en lo deIa provisyon de las galeras ya avemos pro
ueydo clellas a Portundo, ques persona muy esperimentada enla mar. 

74.-0trosy : porque los vezinos de los pueblos muchas vez es no osan 
por amor y por temor denun~iar y hazer saber lo que hazen las justi
<;ias, e rregidores , e jurados, e alguaziles y escri ';anos, y otros j uezes 
y ofi~'iales, ansi en el tienpo que sine n corno en la rresyden~ia, que 
vuestra Alteza mande diputar algunas personas discretas e de con\,ieTl
ria que secretamente se ynformeu enlas dichas ~ibdades de la manera 
que los susodichos h usan sus ofi\~ios. 

A esto vos rrespondemos que se guarde la ley de Toledo. 
75.-Iten: que nuevamente se inventa en estos rrcynos traher mas

caras, con las quales muchos hazen grandes males y con ellas se disy
mulan e yncubren; que mande vuestra Alteza hazer prematicas, so 
grandes penas, que ninguna persona ni de noche ni de dia traya las 
dichas mascaras, salvo en algun j uego publico o Gesta pu hlica, sin 
armas. 

A esto vos rrespondemos que no aya mascaras en el rreyno ni vayan 
descono<;idos ni disfrarados, so llena quel que las truxiere o se disfrapre 
de dia, si fuere persona baxa, le den <:,ient <1<:,otes publicamenie; e sy 
fuere persona noble e honrrada, le destierren de la ~'ibdad, o yilla, o 
lugar donde la truxiere por seys meses; e sy fuere de noche, sea la pena 
doblada; e que asy lo e:s:ecuten los nuestros juezes, so pena de perdi
miento de sus ofi<:ios. 

76.-0trosy: somos ynformados que ay pleytos pendientes en Con
sejo y abdien9ias rreales, y (Iue vuestra Alteza por ynportunidad ha 
dado y da <:edulas para que alguno o algunos de los del Consejo e oyclo
res no entiendan en los tales pleytos, lo qual es contra la honrra de los 
juezes y en perjuyzio delas partes contra las hordenan<:as e leyes del 
rreyno, que disponen e provehen de que manera an de ser rrecusadas y 
provadas las cavsas , a vuestra l\Iagestat suplicamos mande proveher 
esto para adelante y reuocar las gedulas que estan dadas contra las hor
denangas. 

A esto vos rrespondemos que no se darán las dichas <:,edulas, antes 
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mandamos que se guarden las hordenan<¡as enlas que estan dadas. 
77. -Otrosy : q uc vuestra Alteza provea como los benefi<¡ios eclysias

ticos destos rreynos no se anexen a otros benefi<¡ios e obispados e cape
llanias 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 
benefi<,'i03. 

A esto vos rrespondemos que ya está proveydo arryba en el capitulo 
quaI'enta y siete. 

78.-0trosy: que yuestra Alteza provea e aya por bien que los enba
xadores que fueren a nuestro muy santo Padre ya otros prin<¡Ípes a ne
go()iar 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 
aquí adelante syenpre escogerémos personas notables para este hefeto, 
quales com'engan a nuestro servi0io y lJien de nuestros rreynos. 

79.-0trosy : muy grandes rrobos e daños se hazen en el rreyno por 
los arrendadores que arriendan escriyanias, alguazilazgos e merinda
des; a vuestra Alteza suplicamos los provea, mandando, so grandes pe
nas, que tlireta ni yndiretamente esto no se haga, y dando horden co
mo no se hagan. 

A esto vos rrespondemos que de aqui adelante mandarémos proyeher 
de las eSCriY;lllias a personas abiles e sufi<:ientes, y que las siryan por 
sus personas y que no pongan sustitutos, y en las proveidas hasta aqui 
sy las personas íl (luicn se hizo la merced no las sir\~en por sus perso
nas, mandamos que sean olJligados a poner personas abiles e sufi<:ientes 
y los presenten en el n ue stro Consejo, y que no sean rres<:e bidos ni h u
sen de los dichos of1<:ios hasta que por los del nuestro Consejo sean apro
yados para los dichos cargos, so pena de perdimiento de los ofi<:ios. 

80. -Otrosy: en nuestro Consejo rreal penden algunos pleytos que se 
deyen de rremitir a n nestras abdien<:ias rreales, segund lo que vuestra 
nIagestat a determinado en la rremisJ'on de los pleytos; y segund lo 
ncgof)ios que a él ocurren, se Jnpide el despácho deHos y las partes 
rresciben mucha costa y fatiga siguiendo vuestra corte; a yuestra nla
gcstat suplicamos mande que los dichos pleytos pendientes entre par
tes se rremitan alas dichas abdien<:ias rreales a lo menos quando las 
partes o alguna dcllas lo pidiese. 

A esto vos rrespondemos (} ue se rremittan los pleytos (} ue por horde
llan<:íl no son del nuestro Consejo, ecebto los que estan ya vistos. y si 
algullos se an traydo o rretenido por ~edula o en otra manera, que los 
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del Consejo nos lo consulten, y no mandarémos dar de aqui adelante 
~edulas para sacar pleyto de la chancilleria ni retenerlos en el Consejo. 

81.-0trosy: para que no se saquen cayallos del rreyno se executen 
las leyes e prematicas. 

A esto vos rrespondemos que se guarden las leyes y prematicas que 
en esto hablan, y mandarnos que se enbien personas para la execucion 
y guarda dellas y alos elel nuestro Consejo que lo provean como con
venga. 

82. -Otrosy : porque los criados ele vuestra Alteza assentados en sus 
libros anelan perdidos y se quexan publicamente que no son pagaelos ni 
librados, suplicamos a vuestra Magestat que les mande pagar lo que se 
les eleve, y ele aqui adelante sean pagados y se provea donde syrvaIL 

A esto vos rrespondemos que con las nescesidadas pasadas y presentes 
no ayemos podido cunplir con nuestros criados corno quisyeramos, y 
holgariamos mucho que estos rreynos nos avisen de la forma y modo 
con que se pudiese satisfazer a todo lo que pedis, y ansi hos rogamos y 
encargamos que lo platiqueys. 

83.-Iten : suplicamos a vuestra l\lagestad que pues la espe\(ieria que 
ha paresr.·ido 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 espe<;eria no se tome medio con él 
porque no se pierda el provecho e rreputa<;ion del rreyno y lo mucho 
que cuesta de gente y dineros en descu brillas, e con toda diligen~~ia se 
haga y acabe el armada para yr allú. 

A esto vos rrespondemos que sosternemos la espe\(eria en estos rreynos 
y no tomaremos asyento ninguno soore11o en perjuyzio des tos rreynos. 
y quanto a la armada se entiende en ella y no se al~'ará la mano dello 
hasta que se despache. 

84.-Iten: porquestos rreynos estan faltos de naos gruesas a causa 
que no se les paga el salario a los maestros que se les daya en tiempo de 
los Reyes catolicos que tenían las dichas naos gruesas, suplican a vues
tra ~lagestat les mande dar los partidos que solían dar y dar horden 
corno 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 lue
go moneda nueva en estos rreynos y que sea diferente en ley y valor 
alo que se hbra en los rreynos comarcanos, y que sea moneda aplazible 
y bax:l de ley, de veynte y dos quilates, y que en el peso y valor tenga 
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a 1'rospeto de las coronas del Sol que se labran en FranQia, porque desta 
manera no lo sacarán del rreyno, con tanto que a los que se devieren al
gunas quantias de maravedis a plazos pasados antes del dia de la pulJli
ca~ion de la moneda que nuevamente se labrare, que sean obligados a 
los pagar en la moneda que antes corria e al 1'respeto en la moneda que 
al presente corriere. !ten; que la moneda de plata que se labrare nue
vamente 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 mill e dosr;ientos e ginquenta ma1'avedis, 
porque cada vno lo convierta en 1'reales y no lo venda en plata. !ten: 
porque la moneda de plata baxa y vellon que son agenas destos rreynos 
vale mucho menos de los precios en que acá se gastan, y la gananQia 
deHos queda fuera del rreyno, y aun por ello se saca la moneda de oro, 
que vuestra JIagestat mande y provea que pasados seys meses que se 
comen~'are a lábrar la moneda nueya, no corra en estos rreynos ni valga 
la dicha moneda extrangera baja de plata e de veUon, e que asy se 
pregone e publique. !ten: que la moneda vieja que agora corre, en nin
guna manera se pueda gastar, ni dar, ni vender fuera de las casas de 
la moneda, dií'ete ni yndií'cte, a mas pre<;io delo que agora vale, so pena 
que el que lo hiziere pierJa la moneda y la ter<:ia parte de sus bienes, 
porque todo se labre e haga moneda nueva. !ten: porque antes que se 
acabe Je labrar la moneda, espe<;ialmente los que tienen por trato de la
brar la moneda destos rreynos. pornán gran diligenr;ia en la sacar 
fuera de los rreynos: que vuestra Jfagestat mande y provea que se 
pongan nuevas guardas en los puertos as.)" de la mar como de la tierra, 
que sean personas que entiendan en ello y no en otra cosa y personas de 
confian<:a, y que al que hallaren que las saca, le castiguen y den pena 
de muerte, pro<:ediendo en ello la verdad sabida, y que no aya ni pue
da 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 mis
ma pena, y que porque esto mej 01' se cun pla, aya y lleve la persona 
que lo denun9iase 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 deUos se sy
gue en poner rremedio para que no se saque la moneda dellos, como se 
ha fecho hasta aqui, mandamos enbiar el traslado destos capitulos a 
algunas casas de la moneda destos nuestros rreynos, para que los teso
reros y ofi<;iales de las dichas casas se junten, y sobre juramento que 
primerameramente hizicsen y platicasen entre sy la forma y horden que 
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les pares<:iese que se devia thener para rl'emedío que no so sacase destos 
rreynosla moneda delios; e visto y platicado, enbiasen ante nos vno delios 
con el pares<:er que cerca dello diesen, firmado de sus non bres, para que 
nos lo mandasemos ver y proveher sobre110 lo que c011\"inieso. y lo mismo 
enbié a mandar al prior y consules de los mercaderes de la \~ibdad de 
Burgos y a otros mercaderes e plateros de las dichas <:.ibdades , personas 
sabias y espertas en esto, los quales. cunpliendo lo susodicho, enbiaron 
~iertas personas con sus pares<:eres, a los quales yo mandé que en pre
sen\,ía de algunos de los del lluestro Consejo, juntamente con otros ofi
<:iales y plateros experimentados, que con los pares<:eres de otras perso
nas es pertas que para ello mandamos Ham:lr. iwiendo primeramente 
tomado dellos juramento en forma de vida de derecho. platicaron (jerca 
de la forma que les pares<:ia q ne se de"ía de tener en el hazer e labrar 
de la moneda nueva que agora com'onia que se 11iziose, y la ley e peso 
que dovia tener, para que no se saque fuera eles tos nuestros rreynos, e 
bien visto e platicado, dieron su pares<:er sobrello, su thenor del qual es 
este que se sigue: «Sacra cesaria cat110lica :\lagestat: Cumpliendo vuestro 
rrea1 mandamiento dezimos lo siguiente: :JI uy poderoso SOllor: En cuan
to toca a la labran\'a de ducados dol pe;:;o y precio que agora anda de 
sesenta e <:inco ducados y yn ter\,io en cada marco, dévese labrar de 
Yeynte e yn quilates e medio; abáxase por castellano dos quilates e vn 
quado, cabe a cada ducado treynta y q natro mara ,'edis y Yeyntc parte;; 
de quarenh y nue,-e de otro maravedi, por mancra que se gana en cada 
marco de ducados que se desataren syendo de ley de veynte e tres (lui
lates e tres quartos, labrandose de «quí adelante de Yeynte e YIl quila
tes e medio, dos mill e dos<:ientos e qnarenta y ocho maravedis, y (1l1eda 
pagada la libran<:a de la casa y la pl::tta que se le hecha para abaxar la 
dicha ley. y quedan linpios al sellor de la moneda, juntando lo que 
meti!') en sesenta y \,inco ducados e yn terr)o, lo que cres\,e con la liga los 
dichos dos mill e dos<:ientos e qnarenta y ocho marayedis, y por rrazon 
quel sellor del oro mete su oro aleado a los dichos veynte e VIl quilates 
e medio, ha le de acudir al thesorero por caela marco de ducado que me
tiere despues de aleado J' labrado, con veyntc e seys mill e sete('ientos e 
quarenta e ocho maravedis e medio syn costa ni derecho alguno, y la
brado elesta manera, nos conformamos con la labran<:a de Fran\iia, y 
queda ducado por corona, ygualmente quedará a ellos medio quilate de 
ley por castellano mas (lue a nosotros, y hechamos nosotros grano y 
medio de oro por ducado mas que ellos, por no mudar la pesa que agora 
anda, y rrespetuado su medio quilate deHos por castellano con nuestro 
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grano e medio de oro por ducado, es ygual lo vno de lo otro, sola vna 
lJlanca ay de diferenr;ia por pieza de lo vno alo otro, por manera que que
riendonos Fran~~ia deshaz el' nuestra moneda, nI) le queda nada para po
der labrar ni grangeria alguna; deve vuestra l\Iagestat mandar a los en
sayadores de la.'3 casas de moneda que el oro que pasaren para la dicha 
labranr;a vaya aleado sobre el quatro del cobre, poco mas o menos, y 
no pasen lo que fuere soorel c;:inco, porque quede al señor de la mo
neda toda la liga pagada a esta rrazon de plata. 

Esta mesma labranya de oro se a de mandar a Aragon, e Cataluña, e 
Valenc;ia, e Napoles, e Kavarra, porque estos andan conformes en la 
labranr;a de oro con nosotros, y mandalles que por esta rrazon respetuen 
la moneda de oro que tienen y conforme a ello la plata y veUon; y para 
conformarnos con Fhndes, nos pares~:e que dando este rremedio en 
Castilla, queda la moneda de Flandes que anda acá en Castilla mas rica 
qne la nuestra, y sy ansy se dex:ase syn dar rremedio en ello, acá se 
desataria , y para que csto ycse y ande todo en vna rrazon, de ve vuestra 
l\Iagcstat mandar lo siguiente: 

Que! ca¡'olus que agora vale quinie.ntos y sesenta y dos maravedis y 
medio, valga seyssjentos e quinze maravedis. 

y el medio catoli;.,s, que agora aca corre por dos\'ientos e ochenta y 
vn maravedis, valga trer;yentos y seys maravedis. 

y el Felipe, que agora corre por closc;ientos e treynta maravedis, valga 
dosc;ientos e <:inquenta maraveclis. 

y el .l\1osquito, que agora \"ale medio ducado, ¡-alga dosc;ientos ma
ravedis. 

Todas estas moncdas susodichas, a el pre<:io que andan en Flandes. 
Jonde se lalJran, ala quenta de ms plac;as estan rremediados con Fran
\'ia para que no les lle¡-cn 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 syete 
rreales en el marco, se labre setenta e vn rreales en el marco de la mes
ma ley de honze dineros y quatro granos, y ha de pesar cada 1'real des
tos c;inco tomines e syete granos e quarenta e tres partes de setenta e 
vna de otro grano. y estos mesmos n'eales valgan treynta e cuatro ma
ravedis. como hasta aqui a ';alido, porque quitarlo de la ley fuera la 
plata muy baxa para labrar en el rreyno, y no se le quita por 1'real 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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presenta<;ion de la plata en la dicha casa destos setenta e vn rrea1es, ha 
de pagar los derechos de la casa. 

Para conformar el vellon con labran9a de la dicha plata, se ha de la
brar el veUon que tenga cada marco de cobre de ley seys granos, y des
tas ocho hon9as se hagan las ciento e noventa e dos blancas que hasta 
aqui se han hecho, porque a causa de ser muchas las pie\'as, no se les 
deve desquitar nada del dicho cobre. 

En quanto al os quartos que agora se labran y medios quartos , porque 
trahen mucho cobre e vn hombre ya cargado con t;iento dellos, deve 
yuestra Magestat mandar alas dichas casas les hechen de ley en cada 
dos hon9as e media ocho granos de plata, y crestas dos hon<;as y media 
con la dicha ley se hagan veynte y quatro quartos, o quarenta y ocho 
medios quartos, y será esta labran<:a rrica de ley, porque llevan veyn
te e 9inco granos e medio largos por marco, por rrazon que en los quar
tos de yn marco se hazen tres marcos e media 110n9a mas; son de lindo 
tamaño y tan pesados corno los de Jahen y mas, y en esta labran<;a no 
se añade mas plata de los dichos seys granos; estos dos granos que se 
acres<:ientan para cunplir ocho granos, ganando el yno en lIinco honras 
e media que quitamos de cobre, y el otro grano en los drechos, porquel 
mercader no paga tanto por dos hon<:as e media corno pagaya por ocho; 
por donde pares<;e, que syn hecbar el mercader mas costa de los dichos 
seys granos, hecha los ocho, y estos dos que hecbamos go<:a dellos el 
rreyno en que no lleva tanto cobre ni se pagan tantos drechos, y al tal 
mercader le an de acudir en las casas por cada dos hon<;as y media d,~ 
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 hon9as e media, los ocho se an de rrepartir por I'ra<;iones conforme 
a las hordenanllas de la casa, e otros ocho que agora sobran se deven 
rrepartir en la forma siguiente: al <::apataz, porque los apunte y afine 
como los rreales, con una pesa que pese <:inco tomines y q uatro granos 
e medio, quatro maravedis; al tesorero, dos maravec1is; e al ensayador, 
tres blancas, y a la guarda una blanca, porque los pese como alos rreales 
con la mesrna pesa de los dichos <¡inco tornines e quatro granos e medio; 
e asy mesrno deve vuestra Magestat mandar que en cada miU marcos de 
veUon labren los ocho~:ientos marcos de blancas y dos<,~ientos marcos de 
quartos e medios qnartos , tanto de ynos como de otros, de manera que 
se podrá dezir que dozientos marcos de quartos y medios quartos seran 
seys~ientos e quarenta marcos en valor de los que hasta aquí se labran; 
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los de hasta aqui son de a syete granos por marco, y estos seran de a 
veynte y yinco e medio como dicho es. - Y por ser este negoyio cosa que 
ynporta, como veys, os mandé mostrar el dicho pares<)er para que 
hablase des y platicasedes sobre11o. lo qual vosotros hezistes y nos dis
tes sobre11o vna suplicayion e peti<)ion dela orden syguiente : En lo 
de la moneda: pues paresgen tantos e tan grandes inconvinientes en 
la mudan ya della, suplicamos a vuestra Alteza mande poner muy gran 
recavdo en que no se saque, como los catholicos Reyes sus aguelos lo 
hazian, y para que no entren ni anden en este rreyno, ni valgan pla
~as ni coronas, ni otras monedas estrangeras, en tanto que se vehe e 
platica mas en la mudan<)a della, y nosotros ydos a nuestras <)ibdades y 
lo consultemos con ellos y les mostremos los paresgeres que sobrello se 
an dado, los quales suplicamos a vuestra ~Iagestat nos mande dar, y 
mande entre tanto que se labre la moneda de veUon e de buena ley e 
hechura.- Y por nos vista la dicha suplica<)ion. y platicada con los del 
nuestro Consejo, pares9ió que por ser el nego<;,io tan grande y de tanta 
calidad, deviamos mandar sobre seher en el hefeto y execu<)ion deHo 
hasta tanto que vosotros informeys a vuestras <;,iudades e villas, para 
que por ellos bien visto, nos embihen a dezir lo que sobrello les pares
~~iere que conviene que se haga para pro e bien comun destos nuestros 
rreynos. 

8G. -Otrosy : que vuestra ::\lagestat tenga por bien porque <;esen al
gunos inconyinienies de muchos que ha avido e ay en dar posadas alas 
cortesanos destos rreynos, que de aqui adelante vuestra jlagestat man
de que se guarde lo que mandó y llOrdenó el catholico rrey don Fernan
do. vuestro aguelo, de gloriosa memoria, en las Cortes postreras que 
tUYO en la cibdad de Burgos. y que las posadas, serralandose por vues
tros aposentadores, se partan desta manera: que el señor de la casa es
coja sy q uisyere la mitad para sy y la otra mitad se dé al que es apo
sentado, syendo tal persona que tenga nes<;,esydad della, e que sean 
obligados los huespedes que ansy son aposentados de pagar por el tienpo 
que estuyieren en las posadas y por la parte que tomaren de la casa 
tanto pre<;,io como paga de alquiler el señor de la casa por ella al rrespe
to del año, e syno estuyiere alquilada> pague tanto como sea justo que 
se diese por la casa de alquiler e al rl'espeto del año, e que esta tasa
~'ion haga con la justir:ia de la cibdad o lugar o con los diputados d2l 
lugar donde fuere, pero que yendo yuestra Alteza de camino no se pa
gue posada syno estuyiere en el lugar mas de diez dias, ~! que la gentLl 
de guerra y do guartlas se aposenten sJ'n dineros. Iten: que la justi~'ia 
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e diputados del lugar do la corte estuviere sean obligados de yr a ver 
los daños que se hazen en las casas, para que an tes que la corte se parta 
sean satisfechos y pagados. Iten: que en lo de las camas, sy es cavallero 
el que posase en la posada, que sea obligado el dueño della de dalle ca
ma en que aya dos colchones, e colcha, e savanas, e mantas, e vn par 
de almohadas; e quel huesped pague por ella. cuatro rreales cada mes. 
Iten : para los escuderos, dando cama con vn colchon, y dos mantas, y 
sus savanas , y vna almohada, pague tres rreales al mes. Otrosy : por 
cama en que ay tres cavegales para mo\~os, Y sauanas, e alfaIll~r, pague 
dos rreales cada mes. Iten: que a la casa rreal de vuestra Magestat e a 
los rreyes, pringipes e ynfantes que de aquí adelante fueren, se an de 
dar y den posadas convinientes, que sean para toda la casa y personas 
rreales <;ient posadas, y no mas. para los ofi\'ios que de nes<:esydad an 
de estar <;erca de palagio, y que la justi\'ia e diputados tasen aquestas 
gient posadas, y se pague a los dueños y moradores de las casas por la 
<;ibdad, villa o lugar, rrepartiendo lo que montare por sisa, en que ge
neralmente contribuyan todos desde que el rrey entrare en el tal lugar 
hasta. que se vaya, y que estas t{ient posadas sean de todas posadas. 
Otrosy : que vuestra }Iagestat ni los rreyes ni prinyipes que despues 
fueren, ni los grandes ni perlados no manden dar posadas ni <:edula 
general ni particular, ni mandamiento alguno a los vezinos de las ('ib
dades e villas e lugares que resciban huespedes contra su voluntad, e sy 
se diere alguna <;edula personal o particular de mando o rruego, que 
sea obedesgida e no cunplida. 

A esto vos rrespondemos que porque es cosa que toca a nuestra pre
heminengia rreal y a todos estos nuestros rreynos, y por ser cosa grave 
y de tan gran ynportangia, os mandamos que hableys y platiqueys so
brello, conforme a lo que por nuestro mandado vos ha sydo dicho por 
nuestro gran chan<;iller. 

87. -- Otrosi : por quanto en la forma que tienen los arrendadores en 
el arrendamiento de las rrentas hazen tantas vexa~'iones, agravios e da
ños a los pueblos, que los destruyen, e de esto vuestra Alteza rres\~ibe 
daño por el desamor que cavsa en los naturales. y son cavsa de gesar los 
tratos por donde for~ado, andando el tienpo podria aver quiebra en las 
rrentas, suplican a vuestra 11agestat que las nentas delas alcavalas se 
den a las (fibdades, villas e logares destos vuestros rreynos rrealengos 
que las pidieren por encabe<;amiento perpetuamente, o por diez años, o 
como las ~ibdades se con<;ertaren, en el previo que estaban al tiempo 
quel Rey catholico murió, y vuestra Magestat lo otorgó en las Cortes 
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que hizieron en esta villa de Valladolid, con las condigiones, leyes e 
capitulos delos dichos encabegamientos. 

A esto vos rrespondemos que por hazer bien y merged a estos nuestros 
rreynos, somos contentos y nos place de dalles el encabegamiento en la 
manera syguiente : Que mandarémos dar por encabecamiento a las gib
dades e villas que tienen boz e botto en Cortes, a cada vna deUas por sy 
y por las provinc¡ias por quien hazen todas nuestras rrentas rreales, de 
qualquier calidad que sean, en los pregios que agora estan por tienpo de 
quinze años, o dende abaxo, como se concertaren, con las condigiones 
syguientes: Primeramente con quelas dichas cibdades e villas e cada 
vna dellas por sy y por las dichas sus provin<;ias sean obligadas de to
mar por en cabec¡amiento todas las dichas nuestras rrentas que caben 
en ellas y en cada vna dellas en sus provinc¡ias, syn dexar ninguna 
rrenta fuera del dicho encaber;amiento. Iten: con condic¡ion que pagados 
los juros e sytuados, cada vno en sus partidos conforme asus previllejos e 
sytua~~ion, que sean obligados a pag:lr las dichas rrentas en tres tergios 
del año, sin ninguna dila<:ion, avnque las pagas de alguna rrenta sean 
a mas largos plazos. Iten : con condi(:ion 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 provin<:ias. Iten : con condicion que 
lo susodicho aya lugar agora las dichas rrentas esten en rrealengo, o en 
señorios o abadengo, o en otra qualquier parte. Iten: con condigion 
que pagarán los derechos acostunbrados por rrazon delas dichas rren
tas encabe<:adas. Iten : con condi<:ion que por quanto el almojarifazgo 
de Seyilla y puertos secos, y rrentas de las sedas del rreyno de Granada, 
se cogen en di\~ersos puertos y toca a diversos pueblos, que cada pueblo 
o la <:ibdad o partido tome lo que le tocare en el pregio que agora yale, 
y no pueda hazer en el coger de la rrenta ninguna graria de lo contenido 
en el aranzel que tiene, porque no se hagan daño los vnos a los otros, y 
sy hizieren gra<:ia que lo paguen con las setenas. Iten : con condicion 
que cada vno por sy e por la dicha su provinria por las rrentas que 
cupieren en ella ayan de hazer y hagan obligariones bastantes en la 
forma acostumbrada. Iten : con condi<:ion que acabado el tienpo del 
dicho encabe<:amiento las dichas <;ibdades e cada vna dellas sean obli
gadas de traher copias por menor delo que cada vna de las dichas 
rrentas a valido en cada YIl año. Otrosy : que tengan respeto a que 
los lugares que se encabe<:aren de sus partidos no los puedan agraYiar 
eehandoles lUas de aquello que buenamente pudieren sufrir y les cupiere 
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por rrata del dicho encabe<}amiento; y haziendose asy por hazer mas 
bien e mer<}ed a estos nuestros freynos t avnque las rrentas sienpre van 
en cres\,imiento, abremos por bien de no res<}ibir nueva puja en ellas 
por el tienpo que quedare el dicho eneaberamiento. Otrosy : que gozen 
como han gozado de la mer<}ed que les fue fecha dela puja de Bar\~elo
na por el dicho tienpo del dicho encabe<:amiento, y demas tIesto les 
haremos mer\'ed de treynta mill ducados de los veynte quentos poco 
mas o menos que despues aca las dichas nuestras rrentas han subido y 
cres<}iclo, y les mandarémos dar todas las cart..1.s e provisJ'ones que fue

ren menester para el benefi<}io y cobran~'a de las dichas rrentas, de ma
nera que haziendo e cunpliendo ellos todo lo susodicho, ellos solos, y 
no otros, tengan mano en las dichas rrentas. !ten: que sy \~erca de los 
sobredichos capitu10s alguna cosa les pares<}iere a los dichos pueblos que 
se den! mejorar, platicareys sobrello y proveherse a como convenga. 

88. -Otrosy: que vuestra Magestat mande que los alcaldes yalgua
ziles de la corte y escrivanos sean visitados de tres en tres años. 

A esto vos rrespondemos que mandaré mas proveher enello commo 
convenga a nuestro servÍ<:io y al bien de nuestros subditos. 

89. - Otrosy : que yuestra Magestat pro\'ea de vn yeedor que sea per
sona de autoridad e buena ynten<}ion. que esté en las abdien\~ias e chan
<}illerias, como solian estar algund tienpo en vida de los Heyes catho
licos, para que vea y procure que se guarden las ordenal1<;:as, e a quien 
los pobres pleyteantes puedan ocurrir sobre los agravios que res<:iben Y 
para que vuestra ~lagestat pueda ser ynformado del estado e justic:ia de 
sus abdien<:ias 

A esto vos respondemos que se haga asy corno nos lo suplicays. 
90. - Otrosy : que yuestra ~lagestat mande que los del Consejo e oy

dores e secretarios, alcaldes e otros ofi<:iales de la casa e corte no puedan 
tener mas de un ofi<:io, ni servir ni llevar quita<}ion mas de por vn ofi
~io, e que sy tuvieren dos o mas que le sean quitados, e no puedan He
yar salario mas de por vno, sy personalmente lo han de husar, y se re

duzca al numero antiguo . 
.<\. esto YOS rrespondemos que nos plaze que en los ofi<}ios ynconpati

bIes y donde ay diversos salarios se haga lo que dezis en este capitulo. 
91. - Otrosy : que las cosas que tocan a perjuyzio de partes se expi

dan e libren por los del Consejo de la j ustü;'ia, y no se expidan por cu
mara, porque desta manera yran las cosas justificadas; y que sy dieren 
<)edulas en cosa de justiyia, y la parte suplicare della, que no se dé so
bre <¡edula hasta que sea visto en el Consejo. 
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A esto vos rrespondemos que ansy se haze, y mandamos que asi se 
baga de aquy adelante. 

92. - Iten : que su Magestat tenga por bien que los corregimientos 
e cargos de justi~ia no se den por favor, ni por ynportunidad, ni por 
pago de serui<;ios, sy en la tal persona que sirvió no cabe ni tuviere 
avilidad ni persona para el tal ofiyio, syno que se den a caualleros e per
sonas que tengan avilidad, sufiyienc;ia y esperienyia, 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 <:ibdades e villas para que estos sean proveydos, 
y no otros, como los catholicos Reyes lo hazian y querian mandar ba
zer, 'e que ninguno que tuviere ofi~io sea proveydo de otro hasta que 
aya hecho rresydenQia del que buviere tenido. 

A esto vos rrespondemos que se proveheran los corregimientos a per
sonas abiles e sufi~'ientes por merito s de sus personas, y no por otros 
rrespetos; y en lo delas rresyden<;ias, que ya está rrespondido arriba en 
el capitulo sesenta y tres. 

93. - Otrosy : porque la espirienc;ia muestra que los asystentes e cor
regidores e otros jnezes estan en los ofigios mas tienpo de lo que pue
den estar segund leyes destos rreynos, o porquellos lo procuran, o por
que los con¡;ejos lo piden y suplican a vuestra Alteza, los tales juezes 
hazen e dexan hazer muchas cosas contrajusti<;;ia e derecho porque sean 
favores¡;idos en tales suplica~'iones de prorroga¡;iones, e que sy supieren 
que no a'dan de estar mas tienpo de lo que mandan las leyes, no harian 
gra<;;ias ni dísymnlarian cosas que no deben; por ende suplican a vues
tra 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, espe
~'ialmente lo que se hordenó en las Cortes de Burgos, que dispone el 
henpo que an de estar en los ofic;ios. 

94. - Otrosy : la ley de Toledo. que dispone que las apelarÍones hasta 
en tres mill maravedis vayan a los conrejos, que por ser muy prove
choso e quitar de costa, se acresc;iente hasta seys mill maravedis. 

A esto vos rrespondemos que se haga lo que nos suplicays, con que 
los quinze días de la ley de Toledo sean treynta, y quelos dos mill ma
ravedis de pena los execute luego el corregidor o justiria del pueblo, 
sopena que no lo hazienelo lo pague él con el quatro tanto, e se le ponga 
por capítulo con los otros capitulos ele juezes de rresydenria, y que 
sy el juez o diputados dentro elel dicho término no lo sentcn<;iaren, 
que de mas de los dos mill maruyedis ele pena pague a la parte la 
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cantidad delo que montare en la cavsa prin\~ipal porque se apela. 
95. - Iten : que vuestra Magestat mande quel servü:io quel rreyno 

haze con tanto amor en tienpo que está tan gastado e trabajado. vuestra 
Magestat sea servido de lo gastar en la recobraQion de Fuenterrabia y 
en las otras cosas que tocan al bien elestos rreynos, que es para lo que 
se conQede. Y sobrello dar alguna horden para contentamiento destos 
rreynos. 

A esto vos rrespondemos que esta a sydo y es nuestra yntenrion, y 
ansy se hará. 

96. - Iten: suplican a vuestra Magestat que pues el dicho servirio 
que los dichos rreynos hazen se reparte por todo el rreyno , ansy en las 
tierras rrealengas como de señorios, que vuestra ~1agestat no haga mer
<:>ed a ningund señor dela parte que les cabe a sus tierras, ni otra 111er
ged en el dicho servirio, pues el rreyno le haze para lo susodicho, y no 
para otra cosa, que no es rrazon que se gaste syno en las nesresidades 
para que se dio, ni hagan mer<;,ed a persona ninguna de ningun estado 
que sea en el dicho servi\~io. 

A esto vos rresponc1emos que es justo y que asy se hará. 
97.-0trosy: dizen que en tienpo de los Reyes catholicos se dipu

taron juezes s01)1'e los portazgos y nueuas ynposi<;,iones, los quales dis
currieron por todo el Reyno, y algunos quitaron del todo y otros sus
pendieron, e despues los grandes cavalleros, perlados, conrejos y otras 
personas han tornado a cobrar los dichos portazgos e ynpusy<;,iones, co
mo sy nunca sobre ellos se huviesse determinado cosa alguna; suplican 
a "'\llestra ~1agestat mande proveher esto, mandando que vayan juezes 
de confianza por todas las partes que los otros anduvieron y executen 
las senten<¡ias y penas que pusyeron, y pongan otras mayores, y que 
se dé horden para quelo que se mandare e proueyere se guarde para ade
lante, mandando a las justi<¡ias e rregidores de los pueblos donde esto 
élcaes0iere que luego como supieren quelas tales ynpusY9iones que esta
van suspendidas se tornaren a cobrar, lo enbien a dezir a vuestro Con
sej o, sopena de pri va0ion de los ofiCios y de confisca<;,ion de sus bienes 
o de parte dellos, y que destas penas aya alguna parte el dennnc;iador e 
acusador. 

A esto vos rrespondemos que os agrades0emos lo que nos uvisays, y 
se hará asy como nos lo suplicays, y mandamos a los del nuestro Con
sejo que luego den todas las cartas e provisiones nesQesarias para execu
~~ion desto. 

08. - Otrosy : hazemos saber a vuestra l\1agestat 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 se aposentan en las tierras de señorios e aba
dengos, que es grán perjuyzio e desigualdad, pues el negoyio toca ato
dos generalmente, y desta cavsa se despueblan los lugares de vuestra 
Magestat y se van a poblar a lugares de señorios; suplican a vuestra )Ia
gestat mande proveher y rremediar tan manifiesto agravio, por manera 
que se aposenten generalmente o ygualmente asy en los lugares de se
ñorios 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 apo
sentos que hizieren de aqui adelante guarde el thenor deste capitulo, 
por manera que aya ygualdad con todos e no rresyiban mas agravio los 
vnos que los otros, y para ello mandamos que se den las provisyones 
nesyesarias. 

99. - Iten : sepa vuestra :Jlagestat que en estos rreynos ay ynfinito 
numero de do"'i;tores, maestros e liyenyiados que se nonbran y llaman 
tales syn tener titulo, o el que tienen es rrepro\"ado contra leyes e pre
maticas del rreyno, e son personas que no tienen letras ni do trina , en
gañan los pueblos y los lugares que no saben dis\,ernir otra cosa, salvo 
oyI' el nonbre, y es en perjuyzio de los estudios generales e de los legi
timamente graduados. y muchos seyntitulan de tales nonbres y grados 
diziendo fiue tienen ~edulas de vuestra :Jlagestat y de los Reyes catho
licos, en las quales se les da facultad espresamente para ello, y otros 
muchos por cartas y ~edulas de vuestra :Jlagestat y de los dichos Reyes 
caiholicos, que las an procurado algunos ele sus amigos, por las guales 
les nonbran dottores e lÍ<:enyiados, no sabiendo vuestra l\Iagestat sy10 
son o syno lo son, ni haziendose las gedulas para aquel fin, y sobresto 
otra vez fueron nonbrados juezes, personas que fuesen por todo el rrey
no, los quales ynpusyeron penas, y no se a guardado ni guarda cosa al
guna de lo que está mandado en las dichas leyes ni prematicas; por ende 
a vuestra l\Iagestat piden e suplican mande sobre ello hazer la provi
syon e rremedio que conviene. 

A esto vos rrespondemos que de aqui adelante se guarden las lej'es e 
prematicas destos rreynos que sobre esto hablan, y mandamos que en 
lo pasado ninguno se pueda llamar maestro, ni dottor, ni li~enciado, ni 
gozar de los previllejos de que gozan los maestros y dottores y ligen<;ia
dos e otros graduados syno tuvieren titulo espresso para ello de sus 
grados, sopen a ele falsarios y de perdimiento de la mitad de sus biene~, 
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no embargante qualesquier cartas e provisyones que tengan en que sean 
llamados maestros o dottores o ligen<)iados. 

100.-Otrosy: suplican a vuestra l\Iagestat mande que se confirmen e 
guarden e husen los preuillejos que tiene la villa de 'Valladolid, e delas 
otras <;ibdades, villas e logares destos rreynos. de las ferias y mercados 
francos que tienen de los rreyes pasados y de vuestra Magestat. 

A esto YOS rrespondemos que mandarémos platicar soorello y se pro
ycherá aquello que mas convenga a nuestro seryi~'io y al bien destos 
nuestros rreynos. 

101 - Otrosi : porque en vn capitulo de los que a vuestra Magestat 
tienen dados se suplica a vuestra l\Iagcstat que se moderen los gastos 
est;'esyvos y deshordenados, es bien que vuestra Magestat sea avisado 
como muchos de los continos de yuestra l\Iagestat y otros que tienen 
acostamientos son criados de personas fa vores\'idas de vuestra casa e 
corte, los quales llevan los dichos acostamientos y salarios biviendo y 
sirviendo a sus señores, los q uales se les dan por fa VOl' de quien por ellos 
los negocia, y asymismo quando vuestra l\Iagestat mande señalar algu
na quantia de maravedis para que se rrepartan e libren en los acosta
mientos, porf]ue todo lo que se deve no ay dispusyt;'ion de mandallo 
yuestra l\lagestat pagar, todos los susodichos son primeramente librados 
y pagados, y quedan por pagar muchos ca,'a11eros e criados de yuestra 
Magestat que sin'en contino, gastando mucha mas suma de maravedís 
que lo que vuestra l\Iagestat les da, lo qual no solamente rres(·iben 
agra,-io mas afrenta de ver alos que libran y los que quedan por librar; 
suplican a vuestra l\Iagestat mande pro\'chcr cerca dello; y en la forma 
de las librancas se hagan por copia firmada de vuestra l\Jagestat non
brando en ella las personas q ne oyieren de ser librad3.s. pre~'ediendo 

sienpre los q oe mas continuamente syrven y mas gastan de sus hazien
das en vuestro serviQio. y no clexallo a otra dispusyr;ion, sino solamente 
a la voluntad de vuestra l\Iagestat. 

A esto vos rrespondemos que nos mandarér.1os ynformar dello y pro
yeher como sea en nuestro servi\'io, y ternemos rrespeto en la proyi
syon deHo a lo que aflui nos suplicays. 

102. - Otrosy : suplican a yuestra l\Iagestat que pues estos rreynos 
con mucho trabajo e derramamiento de sangre de naturales deHos e con 
mucha summa de maravedis ganaron el rreyno de 1\apoles. que yuestra 
Magestat ponga yisorreyes en Kapoles y Sic;ilia, naturales de España. 

A esto YOS rrespondemos que lo ayemos proveydo como conviene a 
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nuestro se1'vi~:io y a la eonse1'vac;ion Je aquel rreyno, e sycmp1'e se p1'o
veberá de aquel cargo a personas quales convengan a nuestro serui0io 
y lJien de todos nuestros rreynos. 

103. - Otrosy : hazen salJer a vuestra Magestat que a cavsa de aver 
muchos ofi~·iales de vn ofi~~io en la easa rreal de vuestra Magestat acres
~~elltados de poco tienpo a esta parte, los ofiCios no son tan bien seruidos 
ni los nego~ios tan lJien despaebados, y deHo se reeresc;en algunos yn
eom'inientes; suplican a vuestra I\1agestat mande ver a los del su Con
sejo el numero de los ofi\'iales que ay y platiquen el numero que es con
viniente para el ser\'i~'io Je vuestra I\1agesiat y bien del rreyno, y aquel 
man~e vuestra ~1ngestat que se conserve, avida consyderayion a las le
yes destos rreynos, y en lo que no oviere leyes a la ÍJuena costunbre Jel 
tienpo de los Heyes calholicos, y los que huvieren de quedar sean los 
mas alJíles en los ofl('ios, y los que huyieren de vacar yuestra :JIagestat 
les ruande sen'ir en otra cosa conforme a su avilidad. 

A esto 'vos rrespondelllos que es justo, y mandamos a los del nuestro 
Consejo que allsy lo hagan para que consultado con nos lo mandemos 

11l'O'í'eher. 
104. - Otrosy : lwzen saber a "Vuestra :}fagestat que de poco tienpo a 

esta parte, a ca.\'s:! delJates e diferen~'ias que trahcn personas par
iiculare;:; so l!fe algunas encomiendas e otros benefl~'ios, un "Venido a es-
tos rreynos bre\'es e con las quales se an puesto entredichos, \e-
~acyon a m ar(:olJispados e obispados. e al presente lo 
ay en llluchos e se c;:;pera que se porná en los otros, de donde yie-

nen paneles \'ibtlades y mucho c1eseni<;,io a nuestro Señor, 
estaJ1l1o las proYÍn. sin oyr misa, ni dezi!' misa, ni de\irse 
en enterrar los aifu qual syente mucho el rreyno y la gente co-
lllun, sin ser partes que por este rremedio se ncgo\iase lo que las 
p;'lI'tes quieren, e pueden sulJ(:eder otros muchos yneoI1yinientes; supli
can a yuestra ~l::Jgestat mande pl'o\'eher de manera que <:'esen los dichos 
entrellichos para agora e para adelante, y dé horden para que sy yi
nieren, bre\'(~mentl' sean quitados, porque por ea\'sa tle p<U'ticulal'es no 
padezcan los fieles cristianos Llestos 1'1'eynos. 

A esto \'os rrespondemos (JlIe nos hemos mandado a los del nuestro 
Consl~ío (lue se pro\'e,l en esto de manera que nt:estros rreynos no res\i
han agr:nios ni i'exa<;iones y que luego despachen las p1'oyisyones nes
<:'esarias para ello. 

105. _. Otrosy : por leyes destos rreynos estú pro\'eydo~' dispuesto que 
110 sean puestos corregidores en las <.,'ibdades syno fuere a pedimiento 

51 
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delos vezinos e moradores deBas y dando ynforma<:ion como es cosa 
couyiniente; por ende a vuestra Alteza pedimos e suplicamos mand0 
que las dichas leyes sean guardadas e cumplidas y execntadas. 

A e5to YOS rrespondemos quo lo mandarémos proveher como sea nues
tro servi<:io y con venga ala buena administracion de la j usti<,'ia y go
vorna<;ion elo nuestros rreynos. 

Porque vos mandamos a. todos e a cada vno de YOS, seguml dicho es. 
que vea.)s las respuestas que por nos a las dichas peti<:iones e capitulas 
fueron dadas, que de suso van yncorporadas. y las guardeys e cunplays 
y executeys, e hagays guardar e cnnplir e executar en todo e por todo. 
segund e como ele suso so contiene. como nuestras leyes e prematicas 
san(;iones por nos hechas, y promulgadas en Cortes; y contra el tenor 
e forma elellas, ni de cosa alguna <tellas, no Yayays ni paseys, ni con
syntays yr ni pasar agora ni do aqui ,Hlelante en tienpo alguno. ni por 
alguna manen!, so las penas en que cahen e yncurren las personas que 
pasan e quebrantan cartas e mandamientos de sus rreyes o seilorcs na
turales, e so pena de la nuestra mer(;ed e .Je diezmill maravellis para la 
nuestra camara a cada vno que lo contrario hiziere ; y pOI'que lo suso
dicho sea publico e notorio, mandamos que este nuestro quaclerno de le
yes sea pregonado publicamente en esta nuestra corte, porque Yenga a 
notic:ia de todos e ninguno deHo pueda pretender ynoran(:ia. Dada en la 
noble Yilla de Valladolid a veynte e quatro días del mes de Agosto, año 
del nasc:imiento de nuestro Saluador Jesnchristo de mill e quinientos e 
veynte e tres años; lo qual todo queremos e mandamos quc se guarde y 
cnnpla y execute en nuestra corte pasados quinze dias, y fuera della 
pasados quarenta dias despues dcla publica<:ion. - Yo el rey. - Yo A.n
tonio :\lartin de Villegas. secretario de su ~esarea e cat bolica l\lagestat, 
la fize escreuir por su mandado.-Jicrcurt'lws cancclaí'ius.-Lir'cJ/tiatus . . 
don Gar<:ia. - Doctor Caruajal. -Registrada lIorhina por chan<:iller. 

Pregono 

Enla muy noble y muy leal <)ibc1ad de Toledo, martes quinze días 
del mes de Setiembre, año del nasr;imiento de nuestro Sal \'ador .Jhesu-
risto de mill e quinientos e veynte e tres afio s , enla plap y mercallo 

de «ococlover dela dicha ~íhdad, por mandado e acuerdo del muy magni
fico señor don )1artin de Cordova y ele Velasco, señor de las Yiilas elo 
Alcabdete y ~Iontemayor, del Consejo dela sacra ~~esarea y catolica Ma-
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gestat el enperador Rey e Heyna, nuestros señores. y su corregidor y jus
tit.:ia mayor dela dicha \~ibdad e su tierra. termino e juridigion, e delos 
señorios de Toledo, estando presente el dicho señor corregidor e algu
nos delos señores rregydores, cavalleros ejurados de la dicha cibdad, y 
el no Lle ca vallero y señor li<Jen<;iado L nys Ponce de Leon , alcalde ma
yor dela dicha ~ibdad , y el cgrcgyo señor lit;engiado l\1artin de Oñate, 
pesquesydor por sus Magesiades en la dicha gibdad e Reyno de Toledo, 
y otros muchos alguaziles, e ve~inos, e moradores dela dicha gibdad e 
sus comarcas, e de otI'as partes, que por ser oy dicho dia, dia de mercauo 
concurryeron e vinieron ala dicha pla~a e a oyr pregonar esta carta e 
q uaderno de leyes de sus ::\lagestades. fue pregonado todo de veí'bum ad 
verbnrn. segund que cneIlo se contyene, a alta e yntelegible boz de 
Gon('alo de Toledo, y Diego de Toledo, e Estevan dela Trinidad, e Pe
dro de Sego"da, pregoneros publicos dela dicha cibdad, dígiendoselo e 
leyendoselo yo el jurado Juan Alvarez, criado de camara de sus l.Iages
ÜuJes y delos ayuntamientos dela dicha cibdad, y los llOnrrados Anton 
Gornez de Gonja y Payo Rodríguez Sotelo , escryYanos publicos del nu
mero deja lEcha c;ibdad, palabra a palabra. segund que enesta dicha 
carta e 11 uaderno de sus ::\lagestades se contiene, el q ual dicho pregon se 
Jlzo solepnemente a tronpetas e segun dicho es, e el dicho seuor corregi
dor py(liolo par testimonio. Testigos que fueron presentes los dichos es
criuanas e otros mucllOs yecinos de Toledo. 
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