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XIf. 
C'a¡¡ituloB de las Cortes que se celebracon en la noble villa de ~raclrid, anno de mili e quinientos e 

vcinte e ocho al1llOS \. 

Don Carlos, por la cleuina clemencia, enperador, sen1'er augusto 
rrey do :\lemanna; Donna ruana" su madre, y el mismo don Carlos, por 
la grac'ia ele Dios, rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Si
cilias, (le Ihol'Usalem, de :\<1varra, de Granada, de Toledo, de \'alen
cia, ele Gali\'ia, de ::\1a11orca, ele Se',illa, de Cerdeiía, ele Cordova , de 
COl'er,;:;;a, de .\Iurcia, de raen, de los A1gan'es, ele :\lgezira, de Gihra1-
tal' , de las yslas de Canarias, delas Yndias, yslas e tierra firme elel mar 
Oeeeano, conlles ele Barcelona, sennores de Yiscaya e de .\Iolina, du-

, " 
qnes de .Alhenas e de \"eopatria, condes de Ruysellon e de Cerllania, 
marqueses de Oristan e de Go~iano 3 , archiduques de Austria, duques 
de BOl'gonna et de Bravante, condes de Flandes e del Tirol, etc., etc. 
Al Illnstrisimo principe don Felipe, nuestro muy caro o muy amado 
hijo. e nieto, e a10s ynfanfes, perlados, duques, marqueses, rricos 
honbres " maestres delas Hordones, e alos del nuestro Consejo, presJ'-

I Ila ;;ervid,) de t"xt" para la imprcsion de estas Córtt's el cU3l1crnJ ori¡:;inal que se conserva en 
el archiro Illllllieip;¡' ,le Tol,;do y se ha confrontado con otro cuaderno impreso en Alcal(l, por J\lJlI 
de Brocar, en i5411, exi5!entc en la Biblioteca prol'incial de aquella ciudad, con la ,iGnatura S. a., 
Est. 1, caj . .1. 

2 Impreso: DLlll Curios, ptlr la gracLl de Dio,; rey de \1omanos, emperador scmpcr augusto; doim 
IlIuna, etc. 

3 Impreso omite: nnrquC,t'S ,le Orist.lIl e ,1,) Gnciano. 
~ Impreso: marqueses, c'lndéS, rricos Iionbres. 
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dente e oydores delas nuestras aydiencias. !J.lcallues uela nuestra casa o 
corto o chan<,' illo ri as . e a todos los corregidoros. asisten tes, governa
dores. alcalldes. algllaziles. rrogidores, caualleros. oscuueros, on\~ia
les o onbros buenos de todas las Qibdados, villas o lugaros uo los nuos
tros rreynos o sennorios, o a otras qualesquior personas nuestros subui
tos e naturales. do qualesquier estado. o preheminen<:ia, o digniLlau que 
sean. a quien lo en esta carta conteniuo toca e atarme e atanner pueue 
en qualqllior manora, e a cada \'110 de vos, saluu e gracia. Sepades que 
enlas Cortos quo mandamos hazer e <,'elcbra1' enla nolJle villa (le l\lad1'id 
este presento anno dela data desta nuestra carta, estanllo con nos onlas 
dichas Cortes algunos por lados , o grandes, e cavalleros, e letrados del 
nuestro Consejo, nos fueron daelas e presentadas <,'iertas poti<,'iones o ca
pitulos generales por los procuradores de Cortes delas cibclalles e villas 
elestos nuestros rreyl1os, que por nuestro mandado estan juntos onlas 
dichas Cortes. alas quales dichas peti~'iones o eapitulos generales, con 
acuordo delos elol nuestro Consej o , les rrespondimos alo que por los di
chos procuradores nos fue suplicado, su thenor delas (Iuales dichas pe
ti<,'iones e delo que por nos a ellas les fue rrespondido, es este q no se 
sigue: 

Sacra Cesarea Catholic;1 "jlagestat. Lo que todos estos rreynos 
de Y. "jI., Y los procumdores dellos que afluí estamos presentes. su
plican' a Y. "jI. en nombro c1estos 1'1'eynos, es lo siguiente: 

1. - Ante todas cosas, suplican a Y. :'1. quo sea servido tle manual' 
que se vean los capitulas generales o particulares que enlas otras Cortes 
pasadas se han pro\"eyc1o, e aquello:; mande execuÍD.r, e los que estan 
por proveer se proyean y cunplan como eOIlYenga al sen'ieio <]e Dios e 
al de Y. "jI., e alos que tovioren neresi(lad de declarar:ion se declaren, o 
aquellos e los que ahora serán so ,"ean e proyean ante todas cosas, pues 
osto es lo que eunple al bion del rreyno e seryieio de Y. JI. 

A esto vos rrespondemos que hemos mandado e mandamos execut;1l' e 
guardar las leyes por nos fechas enlas Cortes pasadas, e que declarando 
vosotros los capitulos que decis que estan por proyoer, e los proyeydos 
que tengan neresidad do deelara~'ion, mandamos alos del nuestro Con
sejo quelos vean, o con su acuerdo proyeeremos lo que eonvenga. 

2. - Suplican a Y. "jI. mande guardar las leyes e prematieas c1estos 
sus rreynos, para que los ofiC;ios e benefl¡;ios, encomiendas, governa
ciones, enbaxadas, no se den a estrangeros. saluo a los naturales nas-

1 Impreso: 5Ul'licamos. 
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cidos en ellos, e que no se den pensiones sobre obispados y otros benefi
~ios a ningund estrangero. 

A esto vos rrespondemos quelo que mas en voluntad tenemos es guar
dar las leyes destos nuestros rreynos, y en esto que nos suplicais se a 
podido muy bien conoscer por las pocas mer~edes que hemos fecho a 
ostrangeros dosta po::;trera vez que acá venimos, y las mas de aquellas 
han sido por seruicios fechos a nos e a nuestra corona real, ques vna 
misma cosa; y -riendo quand justo es lo que no.) suplicays, y en todas 
las Cortes pasadas y enestas se nos ha suplicado, en que veis que he te
nido tanta moderat;ion, podeis ser <¡iertos que conforme a lo que nos pe
dis, no proyeeremos él estrangeros sin tener los rrespectos que nuestros 
pasados, que llien han gon~rnado, han tenido, y que no sean en bien 
o pro\'echo Je nuestros rreynos, conforme al amor e cuy dado que de
llos tenernos, yen quanto alo que nos suplicays delos embaxadores, de
cimos lo mismo, que asi lo anmos trabajado e deseado, e trabajaremos 
o desearelllos, y lo pornemos en olJra como conüene a nuestro seruicio 
e bien de nuestros rreynos. 

3.-Suplican aY. :\1. (llle sea seryido que todos los cargos del rreyno 
de Kapoles, asy Je yisorrey 1, como de capitan general, como de todos 
los otros de aquel rreyno J mande proyeerlo a los nabrales de estos 
rreynos de ESIJ::mna, pues de rrazon, e justicia, e cOll~ienc:·ia paresce que 
seria justamente proyeydo segund los serücios tan sennalados en con
quis~.ar e sostener atIuel rreyno que han fecho los espannoles, y seria gra
titkar a los que han sen-ido e sin-en, e poner adelaut voluntad a los que 
han de semir t, e ariuel rreyno estará mas seguro e governado en serui
tia de Y . .:\1. , Y en tanto contentamiento de Espanna, e tan en su hon
rra, que hansi los que ac:í estan como los que allá andan en la guerra, 
treQerán en animo y YOluntad de hir a seruir a Y. :\1. e poner sus per
sonas en todo peligro e trabajo, e segund las hidas 3 de tan sennalados 
honbres de Espalma e dineros della ha costado a galnr e sostener aquel 
rreyno, sera la mas justa. 

A esto vos rrespondemos, segun lo que los destos nuestros I'l'eynos 
nos hall sel'uido , asy en conquistar el dicho rreyno ele ::\apoles como en 
consen'¡l11e, y somos ciertos lo continuarán, e si mester fuere de nue\-o 
tornarún a hazerlo, ay mucha rrazon de adelantarlos en lwzerles mer
cedes enel 'licho rreyno, como ellos se han adelantado en seruir en él. 

1 Impreso: "irey. 
2 Impreso: poner n,leLmlc a los que han de scruir. 
3 Impr eso: "idas. 
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e :msi se a sienpre fecho e se fal'á segund lo que han .seruido e seruirán 
e cunpliere a nuestro seruicio , rtynque a los llc! dicho rreyno noles fal
tarán leyes e costunbres por donde pillan lo conh'ario, y a muchos no 
de meritos, lealtad nin falta de SCl'lli~'ios. 

4.-0trosy, suplican a Y. ::\L sea sel'llido e mande queI sel'lli<,'io que 
al presente manda que hagan estos rreyllos, pues es para la defensyon 
Llellos, segund parece por las pl'oyisyones de llamamientos de Cortes, 
y los otros dineros de enprestitos e rrenias rreales honlinarias e de In
dias y otras cosas se gasten en la defensa dellos y no en otra cosa algu
na, porque siendo castigados dello estos rreynos, (1 uedades ha muy 
gran contentamiento del serui<,'io que oyiercn becho, y ternún yoluntad 
de hazer otros muchos mayores, y de otra manera re\'ilJirán mucho 
agrayio teniendo ellos de defender tan larga costa por mal' e Jior tierra 
de henemigos christianos y moros, y cn tanta Ilc<:csillacl, porque ay 
agora menos posibliLlad para hazor peqnenno sorui<,'io quc en otros tien
l'os, qu:mdo est:l';an estos l'l'eynos holgado.:;, muy grande. E pues con 
tanta fatiga dan el dinero, syntirse y a mucho mas sy se gastase en 
otra cosa syno en su propia defcns:1, e para :3atisfa~ion e contentamien
to del rreyno, suplican a Y. JI. sonnale personas que tengan cargo do 
cobrar e gastar el dicho dinero en la dicha dt'fensyon e no en otra cosa. 

A esto \'OS rresponclemos que nos plaze como dicho YOS tlycmos d(~ 

conwrtir e gastar el servi<,'io questos nuestros rreynos nos hacen sola
mente en la guarda e defensa dellos e rresistencia de los enemigos, sy 
contra ellos Yinieren J e no en otra ninguna nogesidad particular nues
tra ni de ninguno dolos otros nucstl'OS rreynos e sennorios. 

5. - Suplican a V. :JI. sea seruido de mandar rpJe los elel su Consejo 
rreal no entiendan en pleytos hordinarios, o quelos rremitan alas chall
<:illerias, s:rno fuese en grado do apela(;ion, con las míll e quinientas 
doblas, nin entiendan en otros nego<,'io.:;, .,;a1\'o solamente en la jllsti(:ia 
e goyerna<:ion de sus rreynos, (111OS muy ne('esario, porrlue de muy 
ocupados en otras cosas de otra cali(lad , no pue¡len entcmler en cono~'el' 
los agraYios que la rrepublica rrecil)c en la goyerna~'ion, por no aver 
l)rebe ayerigua<:ion e despidiente en los nego~ios della , dolo quaI Dios 
nuestro sennor sera muy servido. . 

A esto rrespondemos que nos paro<,'e queio que nos suplicays es jus
to, e ansi mandamos alos del nuestro Consejo, porfl1lOsten libres para 
entender enla nuestra justic:ia e goyernacion elesios nuestros l'reynos ele 
todos lo(pleytos que ante ellos estan pendientes o Yinieren do nne\'o, 
sobre heleciones que pertenescan alas <;ibc1ades e villas tIestos nue:::Lros 
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rreynos, de ofivios de rregimientos y escri vanias y otros quales quier 
ofivios, e los pleytos de que no conos~:en e pretenden 1 conosver , confor
me a la ley que fue fecha en las Cortes de Toledo el anno pasado de 
miU e quatro ~'ientos e ochenta annos por el Hey e la Reyna Catholicos 
nuestros senIlores padres e ahuelos, que santa gloria ayan, disponen 
s011re la rrestitucíon delos terminos, e los pleytos de los estancos, e yn
pusiyiones sohre 1Jeneficios patrimoniales e eclesiasticos que ante ellos 
estan pendientes, ovieren de aqui adelante, los remitan luego alas 
nuestras avdien()as adonde pertene\jere el cono<;imiento dellos, e~:ehto 
los pleytos questouieren por ellos senten~:iados en vista, y los otros que 
por algunos respectos nos paresc'iere que se debe retener en el nuestro 
Consejo. E mandamos alos presydentes e oydores de las dichas nuestras 
avdieneias (pe antes e primero que otros pleytos algunos, vean los di
chos pro<,;:esos eclesiasticos, y en lo que toca alos beneficios patrimonia
les gU:1nlen la ley que por nos fue fecha en las Cortes de Toledo el 
almo pasado de (luiniento.3 e "\;eynte e ('inco, e las cartas e sobrecartas 
que solJ1'e11o hemos mandado dar. 

G.-Otrosi, suplican a Y. "j1. que cuando se tomaren bestias e carre
tas para la lllud::m~'a de su rreal corte, no se tomen mas de las que sean 
menester para la casa 1'1'eal e para las otras personas rreales e Consej o 
rreal, y estas se tomen por n()rnina \'ierta, firmada de su :JIagestad e 
sennalada de los del su Consejo, porque los ofi('iales que .,,-an por las di
cha.s carretas e lJestias no puedan traer mas delas contenidas en la dicha 
nomina, porrjue traen muchas mas y las dan a quantos ay en la corte, 
e sabiendo (1 uc S. "JI. ha de H:r la nomina, no osarán pedir mas delas 
(ll1e seran menester para lo susodicho, por'1 \le en la desorden que agora 
hay, fafiganse tanto los labradores que no lo pueden sufrir, especial
mente en tiempo que estan ocupados en su labor de pan e .,,-ino, e 1an
lJiell los que traen la mulaferia se destruyen; y pues que todo es para 
serui<;,io de V. :JI. . Y p:tra que mejor sea seruido Je sus \"asallos y ser 
amado clellos, e para sen'i<:io de Dios, e non consentir agra\'ios, supli
can a Y. JI. lo mande pro\"oor ansi , e ami mismo mande quelos que as.)" 
tomaren para lloyar el dicho camaraje', los pague desde el dia que los 
tomare, por q ne osl:l.n q nafro, e ~'inco, e seys dias sin darles cargas, e 
no les pagan hasta que osten. en lo qnal rreciben mucho dapno; e para 
que se vo;'.. e sepa si se cunple la l1icha memori,1 e nomina firmad:1. 

1 Impreso: pueden. 
2 Impreso: carru3ge. 
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de V. l\1., se junte el oficial que hubioro do llacer el dicho rreparti
miento con un regidor o dos del lugar donde S. l\1. oviero do par
tir, por que desía manera no aVl'<l enganno; suplican a V. M mire quo 
es grand cargo de su rreal con<;,ien<;,ia no rremediar lo quo pasa sobros
to, quo nunca se hizo 1 en Castilla cosa tan agra\'iada, quo por lo no 
permitir la rroyna donna Isabel, de gloriosa momoria, tenia hazemilas 
con<;,ertadas en los lugares adonde las ayia, para quando se movia; e la 
misma forma suplican a V. l\1. so tenga en lo do las bestias que so bus
caren para la lie\'a quando se of['e~·iero, qnelas paguen desde el día que 
las tomaren e a pre<;,ios convenibles, e que tan bien sean presentes los 
ilichos rregidores en la manera susodicha para hazer el dicho pre¡;·io. 

A esto \'OS rrespondemos que, antes de ag'ora \'istas las dichas hordc
nes 11ue ene110 ha ,wido, theniendo todo cuydado del bien (10 nuestros 
subditos e rele'var las mulas tle labor, a,damos mandado que no se to
masen carretas syno azemilas, e para en 10 de aLlelante sobre esto y lo 
demas que suplicays manc1a1'émos p1'oyeer como descargo de nuestra 
c;;ont;'ien<;,ül e al bien delos dichos nuestros subditos conyiene. 

7.-SupliC:111 á V. JI. mande yisitar las casas de San Lazaro e Sy-nt 
Anton destos r1'eynos, e que cada \'na tenga contino enfermos 
dela enfermedad para que fue dotada, segun las rrentas de cada casa 
pudieren sufrir, e que les cIen de comer e vestir con la caridad que pu
diere ser, lo qual sera muy grande semicio de Dios nuestro sennor, o 
bien destos r1'eynos, porque se rrecogeran los dichos pobres en los ospi
tales donde seran curados e bien tratados, e non andaran por los pue
blos con males contagiosos en pelygro dela salud dellos. 

A esto YOS rrespondemos, tenemos por bien e nos plazc de mandar 
visitar todas las <;,asas ele San Lazaro y Sant Anton de todos nuestros 1 

rreynos, e las que son de nuestro patronazgo rreal, por persona de 0ien
C·ia e con<;,ien<;,ia, que para ello con acuerdo delos del nuestro Consejo 
mandarémos diputar e por hazer bien 5 y merced a estos rreynos, e 
mucha elevocion que tenemos al sennor San Lazaro e senno1' Sant An
ton, e deseo qne sus pobres sean bien tratados o mantenidos, las pro
yisyones que mandarémos hazer de aquí adelante de las m::mposterias 
delas dichas casas, seran personas calificadas e de con<¡íent;'ia, o tales, 
que miren por el bien delos dichos pobres, a los qnales solamente man
elarémos proveer por tiempo ele tres annos delos dichos ofycios, yaque-

i (m preso: se Ysó. 
! 1m preso: estos. 
:; Impreso: mas bien. 
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llos pasados antes que les mandemos dar nuevas proyisyones de conti
nuacion, por otros dic·hos tres allnOS mandaré mas visytar las dichas 
casas e tomar (1 uenta alas dichos manposteros que han seydo; e otrosy, 
que de seys en seys meses los nuesteos corregidores e justicias que son 
e fueren en los lugares donde estubieren las dichas casas, junta mente 
con uno o dos rregiélores del tal lugar, hagan la dicha visytacion e to
men las dichas el uentas en la manera que dicho es, e por quelos del 
nuestro Consejo tengan entera noticia del estado delas dichas casas e 
pohres dellas, queremos que las sobredichas ynformar;iones e yisyta
~'ioIles que ansy mandamos que se hagan, sean traydas antellos para 
que las vean, e consultadas con nos, se provea lo que sea seruigio de 
Dios e bien dejas dichas casas, e enlas otra3 casas, sy alguna oviere que 
no fuere del nuestro patronazgo rreal, mandarémos dar nuestras cartas 
para los perlados e sus pro',isores, encargandoles que junta mente con
las nuestras j \lsti(~·ias clelos 1 ugares donde estuvieren las dichas casas, 
las \'ean, e \'isyten, e provean lo que les paresyiere para el bien dellas, 
y enlJien rrelacion , segun dicho es alas del nuestro Consejo, delo que 
onlas diclws visytayiones hallaren y les p:1.resyiere que conviene de se 
pro\'eer e rremediar. 

8.-0trosy: suplican a Y. ~1. mande a todas las justicias hordina
rías del rreyno que ayan ynformacion cada \'no en su juridivion delas 
mngeres pulJlieas que tienen bubas, e so grandes penas, les mande que 
se aparten y tomen manera de biuir y executen las penas que les pusie
ren l'l'igUI'osamen te, porq ne es muy neyesario para rremediar el gran 
dapnno (¡ne eada dia rresciben muchos dello, questo sera mueho serui
cio de Dios e bien destos rreynos. 

A esto vos rrespondemos que mandamos alas del nuestro Consejo que 
,"ean e platiquen sobre lo eontenido cn este capitulo, e pro,;ean sobre 
ello lo que les pareciere que com'iene al bien destos nuestros rreynos, 
e rremerlio del clanno que elecis qne rre<,:iben las gentes ueHos, por las 
dichas 11l11geres publicas que tienen bubas, e delo que mandaren I den 
las carbs e pro\'Í:3yoncs neccsarias. 

0.-Suplican á Y. ~L no permita ni mande que se del:. ningunas car
tas de naturales' a estrangeros, e que V. ~L manue dar por ningunas 
las quc estan dadas, como se pro,'cyó en las Cortes que se hicieron en 
Toledo el anno de quinientos e veyntc e <:inco, e para ello mande dar 
las pro,-isyones necesarias, e<:ebto que no se reYoque la naturaleza que 

f Impreso: acordaren. 
2 Impreso: naturaleza. 
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está dada al grand chanciller, al qual por sus sennalados serUlClOS su

})licamos a V. "JI. mande ha<,'er mer<,'edes. 
A esto vos respondemos que de guardar las leyes eles tos nuestros 

1'1'eynos, tenemos la voluntad quo avomos dicho, e para quo por obra 
lo Yeays, tonemos por bien, no sola monte de guarllar o mandar guar
dar como mandamos que se guarde lo q uo las leyes eles tos nuostros 
rreynos dizen ¡;e1'ca desto, y espe\'ial mente la ley por nos focha en las 
Cortes de Toledo el aIlno pasado de quinientos o veynto e ~'inco seguIld 
nos lo su plicays, mas mandamos que las naturalezas que no se an do 
guardar por YOrtud delo pl'OYOyelo en la dicha ley de Toledo, sean 1're
bocadas e tenidas por ningnnas, saho la de nuestro gran chanciller, que 
por sus seruicios, a vuestra suplicacion. tenemos por bienlle guardar
la, e las que por ser\'Ícios foch03 a 110S o a esta lluestra corona qudos 
sera n gual'lladas e otorgadas, temán meritos, e en ello tt~l'llemos el res
pecto y templanza que a nuestro seruil:io e bien desios rreynos cOlwie
ne, e mandamos a los del nuestro Comt~jo que ctsy lo cumplan, e dello 
,;os den las cartas e provisyones ne<,'esarias. 

IO.-Suplican a Y. :JI. mande quelos l'orregidores que se pro\'eyeren 
sean personas aviles e sufi\'ientes para los oficios que fuesen proveydos, 
e que no se provean llar favor, saluo por la ::uficicn~'ia (~ lJUen:l relacioll 
que dellos se puuiera s~lber, e ansy mismo se les mande que tomen por 
tenientes buenos letrauos o ele esperion~'ia, e sy tal fuero el cargo quo 
los derechos ele los tenientes o alcalldes sean pocos, (1 ue el corregidor 
dé el salario conveniente a su teniente e alc'111tle, por manera ()udos 
pueblos teng'an buenos corrogillure3 e oficiales, pues tanto cumple a la 
governa¡;ion e administracion de la justicia y descargo de la cow:ien

t;'ia de Y. :JI. 
A esto vos rrespondemos que lo que nos pedís es j Llsto e lIno aIlsy 

ayemos mandado e mandarémos pro\-eer a personas alJiles e sufi~'ientes 
delos LEchos corregimientos, teniendo principal respecto en la proyi
syon dellos a la buena rrelacion de sus Yirlas e suí1<,'ient;'ia, e (1 uo les 
mandaremos y encargaremos que tomen e tengan letrados de \'icn(;ia y 
espirienC'ia consigo enlos dichos cargos. e mandamos al presydente o 
alos del nuestro Consejo, que se informen del salario que alos dichos 
oficiales e tenientes dan los dichos corregidores, e provean donde vieren 
que ay falta, como c.quel sea conyiniente e bien paga,Jo porque asy en
tendemos que cumple ala buena governacion e administracion dela jus
tir;ia e descargo ele nuestra conr;iengia rreal. 

1 l.-Suplican a V. :\1, mande que no se pongan cOl'regillores en las 
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<)ibdades e villas de estos rreynos sino fuere a pedimiento d'3 los veci
nos e moradores dellas, e sy se pusieren, no sean a costa delos pue blos, 
porque tienen muy grandes ner:esidades e no tienen propios que para 
ello les baste, porrlue los salarios de los corregidores tienen todos los 
pueblos alcan~'ados e adelJdados, e ala calJsa pierden sus neg09ios. 

A esto vos rreslJondelllos que lo que cumple ala buena go1Jernacion 
e adlllinistracion de la buena justi(;ia es que ene sto no se faga no
lJedad. 

12.-0trosy: supliean a V. "JI. que por lo que toca al bien público 
se conserven los tres estados de oradores, defensores e labradores, mas 
del que mas ne!;esidad ay es de los lalJradores, el q ual mantiene a los 
otros, p0/,(iue sin man1enimiento no abria quien orase ni quien defen
diese, y este está tan fatigado que lc falta poco para perdido, porque 
pagan de alcabala mucho mas de lo que son olJligados en el diezmo I de 
lo que venden, porque en las leyes del 4lladerno ay tantos achaques, 
quel que las hulJiese lllucho platicado no las entendería, quanto mas los 
lallradores ynocentes que por que no les pidan los arrendadores los dichos 
achaclues, les dan por su alcabala cuanto les demandan, e ansy cre~'en 
cada auno los eIlcalJe!;amientos, de manera que no se sabe cuando han de 
prestar la;:; pujas que en ellos se hazen e pagan, mas el ser';i()o tan ton,· 
tinuo (l\le se haayido ya porrrenta hordinaria, el qual nosolian pagar 
synoll de muthos en muchos armos y enton~es se sentyan los pueblos 
por fatigados. pues quanto mas rrazon ternán agora siendo tan conti
n no y estando tan p llj ado las alea balas e yaliendo todas las cosas que 
conpran dolllado delo (lue tmlian yalcr, edemas desio , estanlus pueblos 
fatigados COIl liebas de artillería, e de pan, e tarretas, e bestias de 
guía qne dan cualldo se muebe la corte, y pues con poder, fuer~'a y es
tado que Y. ::\1. tiene en estos rreynos, ha de defender a ellos y a todos los 
sCllllorios que Y. ::\1. tiene, conlJiene a su serbi~'io conserlJallos de manera 
(llle tengan poder para poder serbír, porque tan propio es de rrey tan 
e(:olonte como Y.::\I. consen'ar como ganar, a Y. ::\1. suplicarnos que ten
ga eonsy(leracioll a todas estas cosas e ponga enellas el rrernedio que a 
rrey laU sabio e de tan ta con~ien~ia como Y. ::\1. es conbiene, e Y. "JI. ten
ga por sel'hi\'lo esta suplicacion , pues por otro ningun rrespeto se haze, 
sinon por lo que al serui~io J estado de Y. "JI. conlJiene. e que a\'ida 
cOIlsycleracion alo susodicho. haga mer<:ed a estos rreynos dolos dar por 
cncabe<,':lmiento por luengo tienpo alas cibllades e "illas que lo quysie-

1 Im¡ r(5(l : que ,0 el diezmo. 
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ren, las alcabalas que ·V. ~L le ofreció; asy se dexó de hazer por no es
tar juntos los procuradores del rreyno COUlO agora lo estan, e V, 1\1. lo 
Ulal1l'le efeiuar, que serú escusal' su rreyno de arrendadores e sus rren
tus ele albaquías, e lo que perdieren en las r1'ontas n'eales ganarán en 
la rriqueza de sus rreynos, que se podran Ulejor servir e socorrer dellos, 
y los pl'es<:íos, e mantheniUlientos, c todas las otras cosas nes<;esal'ias a 
su rreal serl1icio, se abax.arún <:esanuo la. fatiga delos labradores, a cuya 
ca bsa. se a todo cncal'c~illo, on q llO se ganará todo lo que se pcrdiere en 
el abaxar de sus rrentas, e sera Dios nuestro sennoI' muy servido, por
que se podra. mej 01' mantener la gente de todo, e:stando el rreyno bara
to, porque no se puede ya sufrir la carestía q ne ay, sea seryido, pOl't} uo 
l'on mellores salaríos o cosas le podran sel'l1ir todos los q ne le ser vieren 
asy ele guerra como de paz, e quel dicho encabe~'amíento se entienda, 
asy en las tierras de la emperatriz nuestra SennOl'él, como en todas las 
otras destos 1'reynos. 

A esto vos rrespomlemos que siempre de nos anys cono(:ido la Yll
tin<:ion e voluntad questos nuestros rreynos se ellcabe~'asen, o p0r<1'.10 
entendemos \.luel dicho oncabe(;'amiento es proyechoso para nuestros 1me
blos, e que por él nuestros buenos subditos seran releyados de las fatigas 
e vexa~iones que en vuestra suplica~'ion dezis que rre~'iben de los arren
dadores, por hazer bien e mer\'eel a estos nuestros rreyllos, maIldamos 
que se rres(;'iban los elich0s encabezamientos ele quales quier cilHlaLles 
yillas e lugares ele los que se quisieren encabepr, e a~'erca del tiempo e 
cantidad porque se an de encal)e~'ar mandarérnos luego Lliputar Ll03 del 
nuestro Consejo, que, juntamente con nuestros contadores mayores, lo 
prO'i'ean de manera que conoscan nuestra yntin(:ion e la gratií1c¡lI,'ioll 
que en ello rresciben. 

I3.-Suplican a y, :\1. mande que ninguno sea osaclo de yender lli 
conprar pan adelantado, hasta q llesté lim pío e se yen da ala merlida, e 
al pre~io que a la sazon que se nmdicre, yaliere en la cabe<:a del olJis
pado e provincia adonde se yen diere , so pena quel que de otra manera 
lo yen diere o conprare, por sy o por otros, pierda lo que asy yencliere 
o comprare, e la terC'ia parte ele sus bienes sea para la cúmara e fisco 
de Y. ~I. Y edificios publicos del puelJlo aelonde acae\'iere, Y la otra mi
tad para la parte que lo acusare e para el juez que lo sentenciare, por
que desÜt manera gozará el labrador de lo que coge e del pre\'io que 
vale, y el conprador comprará por lo que yale, mandando (1 ne ningu
no pueela comprar mas delo que tuviere menster para su casa, segun 
su calidad, para dos almos, sy no lo toyiere de rren ta, P01'll ue COIl pren 
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e vendan los tratantes, syn hazer alholies, e anden los mantenimientos 
libres por el rreyno. 

A esto vos rrespondemos, que por rremediar los agravios que en esta 
vuestra suplica<;ion decis que se recre0en a nuestros subditos en el con
pral' e vender del pan adelantado, premitimos I que todas las personas 
(lue quisieren puedan conprar el dicho pan adelantado, con tanto que 
lo paguen alas personas que gelo vendieren al pre0io que comun mente 
valiere en la cabe<;a del lugar donde lo conpraren, quinre dias antes e 
quinze despues de Santa :Jlaria de Setienbre de cada vn anno, no em
lJargante, que lo ayan con prado o con<;ertado a menor pre0io, e sy so
bre esto obiere alguna diferen<;ia entre las personas que conpraren o 
vendieren el dicho pan, mandamos alas nuestrasjusti<;ias delos lugares 
donde esto acae~iere que, conforme alo enesta ley contenido, lo deter
minen lo mas breye e sumaria mente que ser pueda; e cuanto alo que 
decis que algunas personas compran el dicho pan para lo revender, 
mandamos alos del nuestro Consejo que provean sobre11o lo que vieren 
(lue convenga. 

l4.-Suplican a V. :JI. que por quelos lalJradores sean socorridos en 
sus ne~esidades mande quelos mayor domos delas alhondigas comunes 
puedan comprar pan adelantado, pagando al prerio que valiere en vno 
de treynta días, quinze días antes e quinze despues del dia de nuestra 
sen nora Santa :Jlaría de Setiembre que escogiere el corregidor dela 
~'ibdad adonde oviere halhondiga. lo qual no pueda hazer otra ninguna 
persona eclesyastica o seglar, cofradia ni uni,,'ersydad. sino la dicha 
alhondiga comun. 

A esto vos rrespondemos que. segun dicho es, las casas de halhondi
gas I comunes delas <;ibdades, e Yillas e lugares destos rreynos, e sus 
mayor domos en sus nonbres, quiriendo, puedan conprar el dicho pan 
adelantado, pagando el prerio que ,,'aliere comun mente en la cabep 
del partido del lugar donde se conprare quinze días antes o quinze des
pues del dia de Santa :María de Setienbre, segun quelo pueden con pral' 
otras q uales quier personas; e porque enesto no pueda aver frabde ni 
cnganno en peljuyzio dolas dichas halhondjgas que conpran e delos la
bradores quo venden, mandamos alos nuestros corregidores e juezes 
delos tales lugares. que ellos, sy diferenria alguna obiere entre los di
ehos mayor domos o labradores, ayida ynformarion de como alos dichos 

1 Impreso: manJamos. 
~ Impreso; casas e alhondigas. 
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tienpos yalió o se yendió COlllun mente el dicho pan, lo determinen 
brobemente e syn l1ila<,'ion, en manera t}ue ninguno rres<,'iba agTavio ; 
e otrossy thellelllos por bien, t}ue porque ansi entendemos t}ue contie
ne al bien publico eles tos nuestros rreynos, t}udas dichas casas uo 
halhondigas, e sus mayordomos en sus nonores, sean preferidos en la 
conpra del dicho pan adelantado a todas las otras personas eelesyasti
cas e seglares con quien concurrieren en conprar el diebo pan que has
ta entone'es non lo ayan conprado; por manera q ne tiniOIl(lolo ollos por 
el tanto, lo ayan primero que ninguna lleIas sobredichas personas; e 
mandamos a10s del nuestro Consejo que den sobro esto todas las proyi
syones que fueren ne<:esarias en 1'ayor delas dichas casas (lo ltalhontligas 
e de sus mayor domos. 

l:S.-Suplican a \" . .JI. mando'a sus eontadores llwyores q ne guarden 
la ley que se hizo enlas Cortes, pOI' la qual se mandó que despues queias 
pueblos oyieren dado poder en sus concejos para tomar los encabl~~'a
mientos, no se ITe~'ibiese puja alguna, e si algun,.t se rl'e~'ibiese, fuese 
ninguna. 

A esto YOS rresponllemos que tenemos por bien e mandamos alo.s Il ue:-i
tros contadores mayores que guarden e hagan guadal' la dieha ley de 
que en yuestra peti~ion se haze min~'ion enlos enca1J'~(,'amientos de los 
pueblos destos nuestros rreynos segun en ella so eontiene. 

lG.-Suplican a V. JI., que por quanto por Y. JI. estan dadas pwvi
syonos p,E'a que no entren en estos rreynos placas ni ülljas , y estas no 
se executan, antes se traen por mercaderia las dichas taljas e lleban en 
pago deHas ducados de 01'0 muy escogidos, (lile Y. jI. mande q neIas 
dichas tarjas ni placas no valgan en estos sus rreynos. 

A esto YOS rrespondemos que hemos mandJ.do alos del nuestro Conse
jo lo que en ello se deye hazer, y aquello mandamo,; que se cunpia. 

17.-Suplican a \- . .JI. mande que se gnanlcIl las leyes clesLos rrey
nos que yeJan que no se saque moneda dellos por ninguna cosa, por 
mar ni por tierra, porque se haze calla dia, ni \-. JI. dó licencia para 
ello, e sy alguna tiene dada la n'evoque, 

A esto YOS rrespondemos (Iue nos plaze q ne se guarden las leyes des
tos 1'reynos que vieelan la saca dcla moneda dellos, las q uales q uoremos 
que ayan entera fuer<:a e vigor, asy por mar corno por tierra, e hasta 
agora no hemos dado, ni de aqui delante entenelemos dar li<:en<.~ia a per
sona particular alguna, para que elestos dichos nuestros lTeynos se saque 
la dicha moneda; e porque conoscemos el gran danno que estos nuestros 
rreynos rrescilJen de sacar la moneda dellos, mandamos a los de nuestro 



CÓRTf.S DE MADRID DE 1[;28. 409 

Cons~jo que delas dichas leyes e prematicas que hasta agora estan he
chas den nuestras cartas e provisyones para que se cunpla y cxecute, e 
si les pares<)ierc que en ello se debe proveer otra cosa, lo hagan e pro
vean por aquella manera quc mejor vieren e les paresciere que con-
venga. 

18. - Otrosi, eIllas Cortes de Toledo se suplic6 que se guardase la 
costunlJre antigua que enestos rreynos se a tenido enel dezmar, para 
que no se pidiese el diezmo de cosas nueyas , sino como hasta aqui se a 
acostunlJrado e no de otras cosas, e para esto no se dio sufi~:iente rreme
dio, a V. :'1. suplican le mande dar agora. 

A esto vos rrespondemos que mandamos a los del nuestro Consejo que 
vean e platiquen sobre esto (lue nos suplicays, e consulten con nos lo 
que les paresciere, para que con su acuerdo lo mandemos proveer como 
convenga. 

10.-0trosi, porque 'V.:'1. y los oyelores de sus abdiencias rreales 
mandan alos juezes consen-adores e a los eclesiasticos que no procedan 
contra los le,::;-os en ca bsas profanas, cada e q uando que alguno se va a 
q uex'l!', y dan para ello las pro\-isyones necesarias, y no es entero rre
medio para que no osurpen la.i uridi~'ion rreal, a V. -:\1. suplican lo man
de rremerliar por ley general, cometiendolo alos corregidores o otros 
.inezes delas \'ibdades e yillas des tos rreynos, para que ellos no lo con
sycntan e puedan hazer lo que en este caso hazen los del nuestro Con
sejo e oydores delas yuestras anliencias rreales, porque muy pocos son 
los q ne se pueden yr a quexar, e otros lo dexan por su voluntad y por 
Ileg ligencia, e asy se pierde la j nrcc1 irion rrea1. 

A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes 
c1estos nuestros rreynos que Qerca desto hablan, esperial mente la ley 
del hordenall1iento quel sennor rrey don Enrrique, nuestro tío!, hizo 
en la <:ibdad de Cordoba el anno que pas6 de mill e quatro rientos e rin
quenta e rinco aI1IlOS , e la ley que fue fecha por los Catholicos Rey e 
Hcyna, nuestros sennores padres e ahuelos, enlas Cortes que hizieron 
en la yi11a de :'Iadrigal el anno que pasó de mill e quatro rientos e se
tenta e sess, las quales mandamos alos del nuestro Consejo que n'eal
mente e con efecto guarden y executen, e hagan guardar y executar 
enlas personas que contra ellas fueren o pasaren; e quanto 0.10 demas 
contenido enla buestra suplicarion, tenemos que para la buena go,'er
na\,ion e administraríon de justicia no se de,-e de hazer, pero manda-

I Impreso omite: nuestro tio. 
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mos alos nuestros conegidores e justicias, e a cada vno en su lugar e 
juridi\,ion, que si los dichos conservadores y otras personas fueren e pa
saren contra lo dispuesto e hordenado por los dichos rreyes 1, quo luego 
avisen eleHo alos elel nuestro Consejo para que con su acuerdo lo man
demos pro,,"cer como con vonga. 

20.-Suplican a Y. :JL que por ovitar muchas costas, o dannos o yn
com:inientes quo se han seguido o siguen sobro los juezos dolas ynpu
siciones que los vasallos dizen quo tienen ynpuestas por los sennores 
delrreyno, que Y. ,,1. mande e declare por ley, sy la ynmemorial oos
tunbre aprovecha o no, o con qué calidad o sircustan\,ias lo han do 
provar en caso que se eloelare y bnsto la dicha inmemorial, porque de
cla1'anelose esto gesarún muchos pleytos. 

A esto "Vos rrespondemos que, con acuerdo delos del nuestro Consejo 
quanto al elerecho (le la posesyon, hemos nW.ndado dar cartas e pro,,"i
syones para que los que han tenido o llevado las dichas ynpusi<:iones 
por tienpo de ql1arenta annos no sean quitados ni privados dela dicha 
posesyon on que han estado delas lle ',a l' , e asy mandamos que so guar
do e cunpla de aqui allelanto con las dichas personas que pro,'aren po
sesyon continua de quarenta annos a esta parte, yen quanto al derecho 
dela propiedad, declaramos e queremos queja ynmemorial costunbre, 
pro"Vada por la manera e con las calidades e ¡;ircl1l1stan\'ias que por de
recho e leJ'es elestos nuestros rreynos se deve provar, sea avida en lugar 
de titulo bastante, e mandamos alos del nuestro Consejo, presJ'dente e 
oJ'dores delas nuestras avdiencias que ansy lo guarden e cl1nplan, e para 
ello den las cartas e pro\'isJ'ones necesarias. 

21. - Suplican a Y. :JI. sea servido de dar horden como se puedan 
proyvir los juegos vedados, pues no basta todo lo que esUl hordenado 
para ello, mandando a los corregidores con grandes t penas que lo oxe
cuten y enbien rre1acion cada anno al Consejo delo que an executado 
en cada pueblo y en qué personas. 

A esto vos rrespondemos que asaz e conplidamente está proveydo 
esto (Iue nos suplicays por leyes des tos nuestros rreJ'nos, en execu~~ion 
delas quales mandamos alos del nuestro Consejo que den las cartas e pro
visyones necesarias segun las an acostunbrado dár. 

22. - Otrosy: en caso quel juego de la pelota no esté proyviclo y ve
dado, suplican a V. :JI. mande que se juegue, porque pares<je provecho-

1 Impreso; las dichas leyes. 
2 Impreso: so graves. 
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so para exeryitarse por e1 1 
; pero por que:; muy gran ynconviniente 

jugar acredito enel dicho juego, porque acae<;e jugar algunos en un 
dia, más que tienen de hazienda, y ellos quedan perdidos elos quel0 ga
nan con poco provecho, por quelo pagan por la mayor parte en panno 
y seJa apre(;iado a mucho mas de lo que vale, porque selo fian por lar
gos tien[los, e quien lo ,,"ende quiere ganar por el iienpo que espera, por 
que lo vende en mas precio delo que su mercaderia vale, y el quelo 
pierde paga entera mente el precio de lo que vale, igual del o que le fia
ron, asi que todos res()1Jen danno, el que ganó en que le pagan mucho 
menos dolo quele deven, y el que perdió en que paga entera mente su 
debda, y el mercader en que pierde el tienpo por que espera su debda 
dela dicha mercaderia que vendió, suplican a V. ~I. mande que nin
guno juegue ala pelota mas del preQio que luego pusieren, e que si mas 
jugaren, que no sea obligado el que lo perdiese a pagarlo, e avn que 
haga ol¡ligayion, dello sea ninguna. 

A esto vos rrespondemos que tenemos por bien e mandarnos que de 
aqui adelante ninguna persona de qual quier estado o calidad que sea 
no pueda jugar ni juegue a CI'edito ni fiado, :l';nque sea juego de pelo
ta ni de otro delos tolerados e permitidos en estos rreynos, e sy jugaren 
los dichos juegos a credito o fyado, mandarnos alas nuestras justicias 
que no condenen ni executen en las tales personas, ni en sus bienes, ni 
en los de los fiadores lo que asy de\'ieren de los dichos j liegos acredito, 
o (yado, o por promesas i; e por la presente, damos por ningunas quales 
quíer obliga<:iones y escrituras quelas tales personas cerca deHo hizie
ren, e mandamos alos del nuestro Consejo que asi lo guarden y cun
plan y sol)rello den las proyisyones ne~esarias. 

23. Otrosy : suplican al,". JI. que en lo delas yslas de Maluc 3, del 
cla"\"o y cspe~eria. ni de cosas de todo aquello, que L JI. sea seruido e 
tenga por bien, no solo de no enagenar dello cosa alguna, haziendo al
gun partido con Portugal, commo en las Cortes de Valladolid V. :JI. lo 
prometió, pero que tanpoco se enpenlle cosa dello , antes le suplican lo 
tenga en mucho, commo lo es, e se procure delo acrecentar antes que 
desminuyr dello, consyderando alos principios las cosas delas Y ndias en 
quan poco llera n tenidas e lo mucho que agora ynportan, que otro tanto 
e mas podria ser q ne fuese lo que Y. :JI. tiene en aquellas partes e lo 
que entra en su demarcacion, que se tiene por cosa cierta que es allien-

1 Impreso: con él. 
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de delo de ?llaluc, todas las yslas de aqnellllar indic'o oriental, que son 
casy ynt1nibs, o toda la tierra do la China e los Loqueos 1, que sonIas 
mas ricas o mayores proyinr:ias de iodo el Oriento, Llo las qua1es dichas 
proyinr:ias el iienpo adelante se ospora tanto comel'<;,io con estos sus rrey
nos, e tanta rriqueza que no se a tenido en tanto la tIestas otras Yndias, que 
enla yerdad son unas mesmas con aquellas, porq ne esta tierra lIcia l\ue"a 
Espmma ya a dar en aquellas proyin(:ias de Lequeos, e despues ;t la Chi
na, y ello es todo tan ynpol'tante cosa que con diticultad so puede creer. 

A esto YOS l'rcsponclemos que YOS agrader:emos e tOllcmos eIl serbi~'io 
lo que enesto nos suplicays, que conozemos q ne os con zelo de tan lmo
nos e leales ser\'idores nuestros COlllmo YOS otros lo soys, e ansy terné
mos consyderar:ion o rrespoto a ollo para maI1(lar pro1)(;e¡- lo (1110 mas con
benga a nuestro seruir:io o al bion des tos nuestros rreynos. 

24. - Suplican a Y. ?Ir. quo por quanto ayiemlo consytleracion a la 
maldad (1ue cometian los mercaderes (pe se all:a1)an con aziendas age
nas. Y. ?Ir. hizo una ley por la qual mandó (IlIe l]l1al q uier mercader (lt!(~ 
se al\,ase e a\~sentaso su persona fuese ayido por laürOIl e ansy fuese cas
tigado; e porque non haya lugar ele exel'utal'se en ellos la dicha ley, 
an buscado una cabtda ele que Ysan, y es de a \'Sentar los bienes e no 
sus personas , e commo sus acreedores no saben delo.s dichos bienes, no 
pueden ser pagados de sus de1JClas, e pOrtiue la dicha cabtda no haya 
lugar, suplican a Y.?lr. mande que sy los debdores no prolJaren su pór
elida de manera que claramente conste I]ue dexan de pagar por no the
ner bienes, que en ellos se es.ecute la pena c1eb ley fecha contra los que 
alt;an pel':3on~s e hümes. 

A esto YOS respondemos, (Ille thenemos por YÍen quelas dichas leyes 
que hablan contra los que se a1r:an, aya n lugar e se es.ecuten enlas per
sonas de aquellos que alr:aren sus bienes, e an1 que sus personas no se 
aysenten, probando sus acreedores (luelas tales personas al~'aron y es
condieronlos lJienes que thenian, e mandamos que asy se guarde e 
cumpla de aquy adelante. 

25.-Suplican a V. M. quo por (lue enla rropa y seda para aposen
tamionto de los do buestra corte, los que se la dan rresc;ihen mucho 
dapno, porque se la rrasgan, e se la truocan, e muchas yeces la pier
den, e ni el vn danno ni lo otro 2 no les pagan, de lo qual V . .:\1. tiene 

1 Impreso: Lequer20s. Los Lequeos dchian ser los hal)itantes de 13s islas Lnquedivas t'J Lequcdivns, 
á juzgar por la situacion á que los refiere el texto. El P. Lucena, en la Historia de San Francisco 
Xaoier, al fó\. 192, habla tambien de los Lequios 6 Lequeos. 
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gran cargo e con(:ien~ia pues se haze por su mandado; a V. M. supli
can mande quela diclHt rropa no se dé, syno que cada vno se contente 
con la posaoa quele dan en el lugar aoonde estubiere aposentaoo o quela 
busque alquylada. 

A esto vos rrespondemos, que syempre avernos thenido e thenemos 
yntengion e voluntad en todo lo a nos posylJle, que nuestros subditos 
sean rrelelJarlos de todo tralJajo, por que asy entendemos que cumple a 
nuestro serui~jo, e ansy en esto (llle nos suplicélys mandamos que se 
tenga toda la moderat;ion que ser pudiere. 

2G. - S u plican a Y. ~1., porque por ley está pro beydo, a qué personas 
se ha de dar lenna de balde delos lugares o de su comarca adonde la 
Corie se aposente, y e~'6dese dela ley, porque se da casy a quantos an
dan en la corte, delo quallos lugares donde ID, corte está rres<;iben mu
cho dapno, por queles tabn todos sus montes, los quales en muchos 
annos no pueden nas<,:er, e viendo esto los lugares adonde lo suso dicho 
acaes~e, no solo no quieren criar los dichos montes, syno sacallos de 
rrayz, por (lue mas quieren el pro\"echo que dello rreciben, avn que 
sea poco, que no llueIo lleven estrannos; e sy los que ansy cortan la 
dicha leIma lo oyiesen de pagar, contentarse yan con cosa moderada, 
e como no lo pagan, cortan quanto sus azemylas pueden lleyar. Supli
can a Y. :\1. mande que de aquy adelante no se tra;yga lenna synon com
prada, syno fuere para las cozinas de las personas rreales, e de aquellas 
a quien estú pro beydo por ley que se dé, e q uesta dicha lenna se dé por 
~'edula del rregimiento del lugar adonde V. ~l. estoyiere, por que desta 
manera se terná mas cuidado dela guarda e conserua<;ion delos dichos 
montes que tan l1e~'esaria es, por que en los lugares a donde la corte 
de Y. ~l. suele rresydir, esbn talados e perllidos que no hay par:llenna 
ni abrigo de ganados, e por temor de la corte los yenden e talan sus 
duennos. 

A esto YOS respondemos, que porque conoremos que lo que supli~ays 
es justo, mandamos al os del nuestro Consejo que bablen e platiquen 
sobre lo contenido en esta yuestra suplica<;ion, e \"Can el memorial 
que por ellos por nuestro mandado fue fecho delas personas a quien se 
a dedal' li<:en<:ia para cortar e traer lenna delos dichos montes, e todo 
lo que dél se puede moderar, le moderen, para que con el menos dapno 
que ser pueda delos dichos montes, se trayga la dicha leIllla deUos por 
las pel'sonas a quien so diera li\'en<:ia para los com pmr ! e traer. 

I Impreso: para lo cortar. 
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27 .-Otrosy: hazen saber a V. 11., que por quanto no estando yn
formado del agravio e danno que rre<;iben los con<;ojos quando a vues
tra 11agestad le piden alguna mer0ed de algunos exidos, acaesre que 
V. }I. haze algunas veces la dicha merced delos dichos exidos , lo q uaI 
es gran danno delos pueblos, e porque la yntin<:·ion de V. 1\1. nunca fue 
ni sera de hazer agravio a nadie, por que asy son los dichos valdíos 
propios de los concejos, como de cada vno su hazienda particular, a 
vuestra }lagestad suplican que no haga de aqui adelante las dichas 
merc;edes, e las hechas las rrevoque, por el gran danno que al os con-
0ejos se haze y por el cargo que su con~'ien<;ia rren1 dello rrecibe. 

A esto vos rrespondemos, que declarando vosotros las ll1er\~edes q uo 
dezis que avemos hecho de algunos exidos, e adonde y en qué lugares 
son y a qué personas les hezimos, mamb,rt'mos a los del nuestro Con
sejo que provean luego sobre ello lo que de justi~'ía se deva hazer. 

28.-Suplican a V. 1\1. alcan<;e de su Santidad que, quando losjue
zes eclesiaSiticos procedieren contra los seglares, qnando no so yniven 
sobre alguno que declino juredicion rreal, nos e ponga entredicho con
tra el pueblo, porque pade0en syn culpa los bi';os e los muertos, porque 
se dexan de dezir muchas misas, sa1>'o quo solamente 01 entre dicho 
sea contra los juezes e ofiQiales de la justi0ia, e que tan poco yncurran 
en descomunion los que comunicaren con la justicia, pues no se puede 
escusar la cOI1lunicac:ion a cabsa dela governacion elel pueblo e admi
nistracion del a justiQia. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde lo que \'erca 
desto [está] proveydo de derecho, e sobre lo demas contenido en vuestro 
capitulo, mandarémos luego, como nos lo suplicays, CSCl'lVlr so
brello a nuestro muy Santo Padre o a nuestro cnhaxador, para que ha
ble a su Santidad e nos enbie el despacho que convenga. 

29. - Otrosi: hazen saber a V. M. q ne los j Llezes eclesiasticos denie
gan sienpre las apelayiones que ante ellos se ynterponen, siendo obli
gados de otorgar las que no fueren fri\'ulas, o no las otorgar os on perjui
zio de todos aquellos que apelan espe0ial monto de los juezes seglares. 
Suplican a V. M. aya mandamiento de su Santidad para todos los iue
zes eclesiasticos con grandes censuras que otorguen todas las apolac:io
nes qne no fueren frivulas 1, que para ante su Santidad se ynterpusye
Ten, e para determinar qua les son frivulas o no, que aya vn juez do 
mano de V. JI. puesto en cada yglesia catedral. 

1 Impreso: frÍvolo.cGs. 
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A esto vos rres[!ondemos, que lo conthenido en vuestro capítulo está 
asaz bien proveydo con las cartas quelos del nuestro Consejo dan en rra
zon de las dichas a pcla<;iones que asy yn terpo nen de los jueces eclesias

ticos. 
30.-·0t1'osi: suplican a V. nI. mande que los olJispos e perlados 

destos I'I'eynos I'I'esydan en sus yglesia.3 e olJiE:pados, como son obli
gados segund (Iue otras vezes se a suplicado a V. :JI. en Cortes pa

sadas. 
A esto vos rrespondemos , que nos pares~~e lJien y es cosa justa lo que 

nos sl1plicays , e ansi en exeC'u()on dello mandarémos dar horden como 
103 dichos perlados vayan a residir en sus yglesiQs, como fue proveydo 
en las Cortes l,asadas. 

31.-0tr03i: hacen saber a Y. JI. (lue por V. nI. an sydo mandadas 
dar carLas e prorisyones para que las yglezias e monesterios no conpren 
llielle;,; rayze3 nin los res(:-l han por mandas, y los del vuestro Consejo 
an (Jada algunas pro\<isyones, las quales no son sufre'ientes, ni por ellas 
se provee co:,:,a que aproveche al rremedio delos dannos que enesto el 
rrcy I'l'ceibe. A Y. JI. supliean mande que para esto se den las pro\'i
syones con mLl.S fller~'as e penas, asy contra los legos para que no lo ven
dan nin clexen por mandas nin por otro titulo alguno, como contra las 
dicha;,; yglesias e lllone;,;terios, e asy mesmo que Y. JI. lo suplique a 
nuestro muy Santo Padre, e que las yglesia;,; y monesterios vendan lo 
que tienen . e que para ello se deputen yes;ytadores que lo 
tasen e moderen. 

A vos rrespondemos, qU0 m:.1tlL1atémos escri\"ir soo1'e11o a nues-
tro muy Santo Padre e a nue;,;tro enlJaxac1or. para que procure con su 
Santidad tenga por lJi0n de nos conceder lo contenido en e.sta yue.stra 
suplica~·ion. 

:32.-A Y. ::\1. suplican mande guardar lo que se proyeyó en las Cor
tes de Toledo. par:l q ne la gen te ,le guardas e de ynfanteria se aposen
ten en los lugares de los grandes del I'l'0yno tan bien corno en los de 
yuestra :.Iagestad. 

A (';,;to yo;:; rresponde!llos, que mandamos que se guarde la ley fecha 
en las Cortes de Toledo que \'erca desto disp01l8 segund que nos lo su
plicacles. 

33.-Suplican a Y. :'1. m:lIHI0 p1'olJee1' de manera que sobre los lJie
nes conllscados e quc s\~ confiscaren no aya n tantos pleytos. e debates 
ante los ju('ces de los bielles e que se limite el tiempo en que se han de 
pedir al os poseetlores q ne fueren ca t holicos. 
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A esto vos rrospondomos, quo mandamos q uo so guardo lo quel de

recho canonico dispol1\'). 
3c1.-Hazen saber a V. :JI. qne enlas Cortes de Toledo e Vatladolid 

se supli\~ó a Y. :JI. mandase corregil' y eIllllenllar las leyes destos rrey
nos, e ponerlas todas en un velumen, e otl'O tanto delas ystorias e 
coronicas llestos rreynos, y V. 1\1. mandl) que asy se pusiese en obra. 
A \~ . .JI. suplican (IUO mande quo so haga asy e si estft hecho lo mande 

publicar. 
A esto YOS rrespondomos, quo cCl1lo~'ienL1o q ne lo que nos suplicays 

es cosa justa, con acuerdo delos del nuestro Consejo lll:mdarl~mos dar 

la horden necesaria para quo so cunpla y efehw como <.:onviene lo que 

nos suplica:;;s. 
35.-:\. V. :'1. suplican mande g'll::mlal' d vOllamiento dl~ sacar (los

tos rreynos las cosas vOLladas, esp('(:ialmonte la,.; cames para el rreyllo 
do Aragon e Valen~·ia, e del pan para Purtngal, y no dispense ni lIó 

li~en\'ia para 0110, e para esto maIHIo nonlJrar personas ql:C con gl'tln 

c1iligent;'ül lo e;;;..ecuten. 
A esto vos rresponclemos, qno nuestra yolunla(l es (Iue se guartlen las 

leyes ¡;;,erca desto hechas en las Cortes pas:lllas, contra el tt:!lor de las (lua

les no entendemos de dispensar ni llispcl1sartímos, poriplC conOSi:emos 
que asy conyiene para el bien desto:" nuestros r1'eynos, e mantlaruos 

alos del nuestro Consejo que den las cartas e prOYisyoIlCS fIne sean ne
cesarias para que las dichas leye::; se gual'llen, y executcn la,.; pena::; en 

ellas contenidas, en las personas qno contra ella fueren e pasaren. 
3G.-Otrosi: hacen saller a Y. ~r. en las Corto::; (le Toledo Sí) 

mandó rIlle cada mes se yiesen elos pleytos eil en las aytlien-

<,:'ias rreales, de mas de los (pIe le.3 cupiC'!'C'n por su antigllellad e condu

sion. Suplican a V . .JI. mande que y(;,lIl los prime
ros que en los bIes l1;).eseS se obieren (h; yel'. 

A esto YOS respondemos, (1 ue se gllar,lc 
de Toledo. 

contcnillo en la dicha ley 

3/.-0tros)": suplican a Y. -:\1. nnnile (llH) ele ::;entcn<:ias l1e seis 
mill mara,-edis abaxo que se dieren en las (:ih¡larIes e yillas c1estos nues

tros rreynos sobre las cosas tocantes ala gO"erna~~ion e guarda delas 1101'

c1enant;'as que tiene ca(13, ciudad .'3(1)re los mantenimientos e otras cosas, 

asy por las justit;'ias como por los fieles e rregic1ores, no aya apela<,'ion 
s.)no para el rregimiento, segund que muchas \,ibdades e yillas lo tie
nen por proyisyones particulares, porque si se apela para las avdient;'ias 

se (Iueelan ansi las cabsas que nunca se fcnet;'en e los re~'atone:3 han ya. 
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tomado por este titulo 1 de apelar en todas las cabsas, e ansy quedan syn 
castigo das <:~ibuaues son mal gobernadas. 

A esto YOS rresponuemos, que mandarémos alos del nuestro Consejo 
platicar sobresto, e eon su acuerdo proveeremos lo que convenga, yen
tretanto mandamos que se guarde lo que hasta aqui se ha fecho syn que 
en ello aya novedau. 

38. -Supliean a V. ~I. que las apela~iones delas sentencias que enlos 
pleytos criminales se dieren, quando la condena~'ion fuese pecuniaria en 
quantia de seys mill maravedis, e dende a1Jaxo, sea para ante los con~e
jos e rregimiento como enlas ca1Jsas ceviles. 

A esto YOS rrespondcmos, que no a lugar lo que nos suplicays de se 
hazer. 

39. -Suplican a V. ~I. que las apcla~iones en las cabsas geviles hasta 
en quantia de quinze mill maravedis sean para ante los concejos e rregi
mientas conforme alas leyes de Toledo e Valladolid, porque si an de yr 
alas abdien(;ias hazen mayores costas (Iue yalen las cabsas, e los deb
dores con poner los ple;ytos en las aydienr:ias tienen por \?ierto que no 
han de pagar porque las calJsas no se acalJarAn ni los acreedores las hi
rún a seguir por no hazer mas costas sobrello. 

A esto vos rrespondemos questo nos ha seydo suplicado en otras Cor
tes pasadas, e cono(;iendo que no hera nuestro semi~'io ni bien destos 
nuestros rreynos, non lo con<;'edimos syno en quantia de seys mill ma
rayedis segund (Iue en la ley que <;;,erca dello habla se contiene, la qual 
mandamos que se guarde. 

40. Otros,)': suplican a V. ~l. mande que en las cartas conpulsorias 
que se uieren en las aHlien~'ias rreales para traer los 11ro\;'esos en grado 
de apelaC'ion se e declare quelos mandan lk'í'ar antesy syenuo de 
mas quantia clelos dichos seys mili marayeclis, o delos guinze rnill rna
ra\'Cdis. sy fllere Y. ~L semido clelo rnanclar acre~entar hasta en1<1 dicha 
quanlia, porque muchos mali\'iosamente e por dilatar apelan para las 
anlien~'ias rreales, e se presentan e fatigan a sus acl';ersarios, e los al
caUdes horclinarios e rregidores no osan pror:eder ni esecutar las senten
cias por lTeyererl\,ia delos superiores, e sy las partes obiesen de yr alas 
avcliencias, h;ll'ian lllU'y grandes costas en hazer rrelllitir las cabsas. 

A esto YOS rrespondernos que se guarde la ley que \,erca clesto habla 
corno en ella so con tiene. 

41. --Suplican a Y. JI. mande moderar las rrebeldias delos alcalldes 
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de corte é chanc;illerias, o que no 11e,"en mas delo que Hoyan los otros 
juezes conforme al arancel dclos 1'1'eyn08. 

A esto vos rrespondemos que se guardonlas leyes y hordenan(:as dos· 
tos 1'reynos que sobre esto ostan fechas. 

42.-0trosy: hazen saber a V. ~r. que enlos puertos del rroyno piden 
fianps alos que lloyan mulas o hacas do camino on quo yan . e como no 
las tienen, por q no no son conocidos, no las clan, o a osta ca bsa los ('0-
heclwn. Suplican a Y. ~I. mande qno no se pidan las dichas flan(:as on 
quanto alas dichas mulas o hacas, pues no son uestias do que ay falta 
enel rreyno, e que uasto 01 j urmuen to do la persona q no asy va de ca
mino. 

A esto YOS 1'respondemos que se guarllon las leyos tIestos nuestros 
r1'e:-nos que <:el'ca desto hablan. 

43, -Otrosy: suplican el V. ~L mande que los alealles llo casa o corte 
e chan<:illeria no 110yen p;wto de las ponas (lue condenan. e que V. ::\I. 
no les haga mer<:od on ellas alguna. por los yllconvinyontos flllO estan 
claros que Llello les pueden suu<;ecler. 

A esto YOS rrespomlemos que se guarden las leyes e hOl'Llonanc;as 
des tos nuesÍl'os rreynos quo c;erea dello disponen. 

44.- Otrosy : hacen sauor a V. ::\1. que enlas Cortes pasadas de Yalla
dolid e Toledo se suplicó a V. ~I.. mantl~L~e librar alas c;ibllalles. villas 
e lugares destos rreynos lo quo se les dovia llo bastimentos que avia co
mido la gente ele guerra e los llineros que a-dan pr.::stado hasb enton
ces, e que se proYeyese para qne (le alli adelante no comiesen sohro lo_s 
pueblos; e Y. ~I. se ofre~io de dar horden como se hi ttnrigu<l(:ion 
delo que se de,-ia e para que de alli adelante no comiesen SOlll'C 10.-:; pue
blos, e por CpUlIl to la dicha a verigu~Ho' ion ya f<:e ha. su p lican a Y. jI. 
mande que sean pagados e que se los libren en sus propias alca,'alas o 
sen"i<:ios, por quolos puelllos estan muy alcant.'ados, e quc de a(lui ac1c
lante mande que no coman sobre 103 pueblos e fIue para ello se den las 
provisyones ne\esarias e se cometa a los corregic1ores delas comarcas 
para que no den a ello lugar. 

A esto vos rrespondemos (Ine, en quanto alo que nos suplicays quo 
los pueblos sean pagados delo que por las ayeriguaciones fechas pa1'es
ciere que les es debido de los manthenimiontos quclas gentos do nues
tras guardas dellos toman, mandar6mos la horden quo con ,"onga para 
que sean pagados, J en quanto a (In o no eoman do íqui adelante sobre 
los pueblos. tenemos mandado e pro\"eydo quo se haga asy seguml que 
nos lo suplicays, e asy mandamos que se guarde e cunpla, o quelos 



CÓRTES DE ~IADRID DE 1!:i28. 4G!) 

del nuestro Consejo ~erca desto den las cartas e provisyones que fueren 

ne<;esarias. 
45. - Otrosy : V. JI. mandó enlas Cortes de Valladolid quelos polJres 

mendigantes no andoviesen a pedir por Dios fuera de su naturaleza, y 
los corregidores no lo quieren executar. Suplican a V. JI. mande que 
esto se ponga en los capitulos del os corregidores y en las provisyones 
que seles dieren, con ynpusir;ion de pena, asy alos dichos corregidores 
(lue no lo executaren, corno alos dichos pobres. 

A esto vos rrespondernos que se guarde lo que <¡erca desto está pro
veydo en las Cortes pasadas, e que para ello se den las cartas e provisyo
nes necesanas. 

4G.-Suplican a Y. jI. mande rebocar las cedulas que tobieren dadas 
a alcalldes, e rregidores y escri vanos delos concejos o otros ofi~iales para 
que puedan 13i vil' con grandes del rreyno, contra el thenor delas leyes 
desios rreynos, porrillO es en gran deservi~io I de Y. JI. Y en danno delas 
~·iudades. 

A esto YOS rrespondemus quelo que nos pedis es justo, e ansy manda
mos (Iue se h<1ga e cunpla, e no hemos dado ni entendernos dar 0edulas 
algunas en contrario desto, e sy algunas thenemos dadas e dieremos 
da(l1lÍ adelante las rrebocamos e damos por ningunas. 

47.-0trosi: hazen saber a Y. ji. que en las Cortes de Toledo pasadas 
se Ilroveyó e mand() que en las salinas adonde no a\'Í:1 pre~'io limitado 
en la sal se obiese ynformacion del pre~io a que yalia al tienpo que se 
hizo mer~'ed de las tales salinas alos duennos cuyas oy son, e aquel pre, 
~'io \':tliese de il(}ui adelante, lo qual no se ha cunpliuo en las salinas 
dejos grandes de tOllo el l'reyno, que son de donde se pro\'ee la lllayor 
parte de Castilla, por no estar declarado ni saber ante que jues se a ue 
dar la dicha ynform~l(:,ion. Suplican a V. JI. mande declarar e dar j ues 
que de110 COllosca, e apremie alas dichas Yillas e al os uuennos deHas 
a que hesi\'an los preyilegios, e libros, e testilllonios, e otras qnales 
quier scripturas que sean necesarias para saber la ycnlad delo por S. JI. 
mandado, y tambien porque pouria ser que no se podria saber el pre~io 
a que yaldria al tiempo que se hizo mer~ecl clebs dichas salinas por la 
anfigueuad llella. que V. jL declare que se entiellLla el preQio que se 
pudiere probar IIue yalia treinta ar1110S atras, porque está en libertad 
delas dicbas Yillas e dUellIlOS dellas de pujarlo commo lo han subido e 
pujado de (:inquenta annos a esta parte, e diez tanto mas delo que solía 
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valer, y está puesta en pl'erio ecesi,'o, e presúmese, segund lo que hasta 
aqui se a hecho, quelo han de pnjar mucho mas, lo qual es en grand 
pel'juizio uestos rreynos e dola mayor parto do Castilla, dondo la dicha 
sal corre, y os justo quo pues V. 1\1. pOllO limites on el prorio do sus 
salinas, q uo lo aya en las q no no lo son. 

A esto YOS rrespondomos que mandamos al os del nuestro Consojo quo 
vean la dicha ley do quo on vuestra suplica<:ion hazo)'s men(:ion, o so
bre lo enella con tonillo pro"l,'ea n lo q uoles paros~'iere que de justicia se 
debe hazer. 

-iS.-Otrosi: hazen saber a V. ~I. que los procuradores <.lolos ducnnos 
delas dichas salinas andan por los lugares do sus limites, e so color del 
previlegio quo diz quo tienen para escu(1rinnar las casas para saoer si 
ay sal de otras salinas, fazen mucbos cohechos y estorsyoIles alos labra
dores; porque no escudrinneIl sus casas e haziendas 1 suplican a V. ~L 
mande que los tales es,'uLlrines 1 no se hagan ni se pueLlan hazer, ni se 
pidan semejantes achaques, porqno el pobre lalJrador no tiene culpa en 
la sal. ni ellos la conocen, ni saben [de] Llonde es, e si pena ,alguna ay, 
la mere<:e 01 quela vende; que S. ;'1. mande que si los tluonnos delas 
dichas salinas no dieron aoasto de sal enlos lugares que son a su cargo, 
que los veúnos delos tales lugares lo puedan conprar de otra parte syn 
yncurrir por ello en pena alguna . 

.:-\.. esto yoS rrespondemos que mandamos alos üel nuestro Consej o q no 
sobre lo contenydo en este yuestro capitulo halJlcn, e platiquen e pro
vean lo que de jusii<:ia les pal'e<:iero (rUe se debe hazer. 

49. - Suplican a v. ;,L q uelas c:tteüras del os estudio:'> do Salamanca 
e Valladolid no sean perpetuas :'>yno tenporales, como son en Italia y 
en otras partes, porquo do ser perpetuas se syguen muchos yncom'i
nientes e dannos , espe(:ialmente (FlC llespues que han aYiclo sus ('airo
das no tienen cuydaLlo do estuüiar ni apro\'echar alos estudiantes, e de 
ser tenporales so syguen muchos pro\'echos, porque las toman a pro
\'eel' e acre¡¡cntar los salarios o tener mayor concurrencia elo ostu<1ian
tes, e trabajan por aprovecllallos, y escriben c hazon :quelos estudian
tes tengan conelusyones c hagan otros ex.ercicios cnIas letras, c asy 
mismo mande fIue los dichos catreebticos no sirvan por sustitutos. 

A esto YOS rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que 
vean e platiquen soore lo contenido en este vuestro capitulo, e de lo que 

1 Impreso: escuurilJos. 
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acordaren nos hagan rrelar;ion, para que con su acuerdo mandemos 

proveer lo que conYenga. 
50.-Suplican a V. ::\1. queIos letrados que fueren nonbrados para cor

regidores, oydores del Consejo e avdiencias e para otros o11(,'ios, sean 

muy experimentados e (Iue aya n entendido en negor;ios antes que sean 

puestos cnlos dichos ofi(,'ios, porque cuando salen d elos estudios no pue

den bien estar enlos negocios ni entender los derechos para juzgar, avn 

que sean letrados, si no los han platicado. 
A esto vos rrespondemos qneIo que nos suplicays es justo, y que en 

la pro\'Ísyon (1 ue hasta ae¡ ui hemos hecho e hizierernos de aq ui adelante 
para los diehos ofl(;ios tememos, como sienpre hemos tenido, cuidado 

que sean esprimentados en negocios e los que convengan. 

51. -Suplitan a V. jI. mande quelas posadas se paguen corno en 

otros rreynos e se d('· horden como se haga el aposentamiento delo que 

se a de dar al h ues¡ed , asy dela casa tomo dehl ropa, e que se dexe alos 
dnennos (lelas casas lo ne(;esario, asy de apo::;entamíento de su casa como 
de su::; rropas , e (pe avienelo falta la sufra antes el huesped quel duen-

110 dela ea::;a, e q ne sy V. ~I. no fuere seruido ele mandar q ne se paguen 
las posadas) (luesto ,seria y es gran cargo de con~'ienºia de Y. :JI. c de 
sus pasados, mande que no se haga el aposento syn \'n rregidor e dos 

del puelJlo, p0I'flue desta 1l1D.Eera no se yncubrirún las posadas e darse 

D.n a quien se de';en dar, e non (l\T:t la de:::horden e fatiga que ay 
ene1 rreyno. 

A \ os lo mismo que enlas Cortes pD.sadas \'Os fue 

dicho, y en (!llanto a aposento di: nuestra code se baga como COl1-

"iene, tenemos por lJien de manllar e manelamos alos nuestros aposen
tadores que que de arlui aclelante oyieren de hé1zcl' to

mL:1l consi~o ';110 o do,; rregiclores cIela \,'ibdad o Yilla clonc1e aposenta
ren, quales fueren llonbrados por la justicia) (IlIelOS inform8 e instru

ya, as,;; deja calidad delas casas como delas personas cuyas fueren, por 
(1\1e mejor e a menos agrayio puedan hazer e hagan el aposento, y los 

dÍl~hos l'l'l)~idores nos puedan bazer salJer qual quiel' agrayio o deshorden 

que enesto aya. 

52 -~upliean a Y. ~I. qne 11lnI1l1e que los alcallJes y escriyanos enlas 

aydiencias Llclas C'ar~'cles cuenten ptlllIicamenie con los presos los dere
chos e penas qne les lleyan , por que procuran de hazer esta cuenta se

creh mente por lleí'alles lllas delo que se les de'í'e, lo qual (,'esarÍa sy 
les diesen la cuenta pulJlica menie. 

A esto YOS rrespoIlllemos que manclamos que los escri'í'anos delas cli-
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ehas car<:eles asycnten en las espaldas dolos proc:esos dolos prosos los de
rechos q nelos alcalldes y oscri ,'anos o otras personas llovaron al os (lichos 
prosos, e lo fIrmon do su nonoro, porque sy alguno so quexaro se sepa 
lo queles 11eyaron, e syn otra a,'erigua(.:ion se pueda hazor soore11o lo 
qne seajnsti<:ia, lo quaIles mandamos quo hagan o cumplan, sopena 
de pagar lo qno asy lloyaron con el dos tanto para nuestra camal'a e 
fisco. 

53.-0trosi: hazen saoer a Y. M. quo enlas Cortes de \'alladolid se 
manllcí qucIos liscaIcs de las ,n'clien\'ias rreaIes aS'ysticsen alos pleytos 
de las ('i oclacles, e yi llas, o 1 ngares llestos rreynos so ore j uredi~'ion , e 
termino s , e yasallos, e no lo han querido ni quieron bazer. Suplican 
a Y. 'jI. mancle q nelo hagan e este n alas y ístas de los proC'esos, so cier
ia pena, por que todo es del patrimonio rreal de \'. 'jI., Y os razon (Iue 

sus tlscales se hallen y esten presentes alas dichas yistas delos dicllOS 
pro<;esos e 103 fayorescan e defiendan. 

/\.. esto YOS rresponclomos, que mandamos alos nuestros fiscales (Iue 
guarden la dicha ley segnnd que enolla se contiene, e ajos del nuestro 
Consejo que den las cartas e pro',isyones que fueren nOS'esarias para que 
los Llichos fiscales las guarden o cunplan. 

::S-l.-Suplican a Y. ~1. que no permita que los vasallos de la corona 
rr0al yayan a pare~er a juyzio a jureL1i~ion de scnnorios sacados de su 
rreal jureLli('ion por premio ni por voluntad, como so haze en las me
rinclades de C:lstro 1 o otras partes. 

A esto vos rrespondemos, que mélI1l1amos al os del nue~tro Consejo 
que hablen e pbtiquell sobre lo contenido en esta YllCstra suplyc<1cion, 
e delo que acordaren ene110 nos bagan relacioIl, p<11';1 (Iue con su acuer

do mandemos proyeer lo que convenga. 
::S::S.-Otrosi: hazen saber a Y. :\1. questos 1'eynos h<111 res~'ibido tan 

grandes dannos, o rescilJen cad<1 dia, que es C03a yncreyblc, cspcr:'ia1-
mente en tiempo do gnerras, de la poca artilleria y muni(>'iün con que las 
naos destos rreynos nayes'an, porquo se a visto liluchas v(;ccs enestas 
guerras a,'er mas gente en las naos do Spanna que no on otras, o rren
clir:sc alos franceses y otras na!;iones por la mueha artillería o liluni(>'ion 
que syempre traen, lo qual no acontose abs naos do Portogal, ni de 
otr03 rreynos, porque agora, vayan con mercaderias, o otros viagos t, 

slempre van muy ade1'e(·adas de artilleria e do mUI1l~'lOn, e asy so él. 

1 Impreso: de Castro e Cerralo. 
2 Impreso: o con otros viages. 
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visto la yspírienc;ia por que se an defendido muchas veces e fecho mu
chos dan nos alos quelas (luieren tomar, y los biscaynos y los del Anda
luzia y otras partes que navegan con sus naos, por no gastar lo que 
seria ne~'esario, ayenturan sus naos o las partes que tienen enellas, y no 
tienen consideraeion al os pasageros ni alas mercaderias que llevan, por 
(lue muchas ve~'es alas dichos maestres e alas naos las sueltan líbres e 
(luedan libres los pasageros, e las haziendas que llevan, tomdas, de 
manera (lue se rcs~ibe yn enganno grandissymo. Suplican a V. l\f. que 
provea en ello de manera (lue se rremedíe, mandando a los duennos de
las naos que na\"Cgaren (lue lleven el artillería e munic;ion con sus naos, 
a rrespecto delas grandesas delas naos, e mandando alas justiQias delos 
puertos <lela mar lo Han o lo executen, e los que lo contrario hizieren, 
las penas queles fueren estal)leeidas por vuestra ~hgestad, o provea de 
otro rremedio como Y. ~I. sea seruido, e asy mismo mande e pro'\'ea 
los puertos de la mar, e sus forÜi.lezas, de artillería, e todo lo otro que 
fuere nes~'esario, pues tanto ynporia por la onr1'a e seguridad destos 
rreynos e serui()o de Dios, porque se cati',;an muchos christian os e 
los hazen renegar. Y. JI. vea lo que cumple asu 1'rea1 conc;ienCJia 
so bresto. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos alas del nuestro Consejo 
(lue hal¡len e pbtj(Flen sobre lo contenido enesta vuestra suplicut;'ion, 
e proyean parJ. el rremedio dello lo queles parest;'iere ser ne<;esario para 
(luelas dicltas naos puedan nayegJ.l' con la mas seguridad e rrecabdo 
que ser pueeb. 

SG.-Otrosi: pOI' quanto en muchas yglesias catreuales, e tambien 
colegiales, los (Iue en ellJ.:'; estan benefi('iados h:m cohadjutorias para 
sus hijos, aUllilU(' seJ.I1 muy poca hedat, e seyenuo dos per:sonas, padre 
e hijo, syr,'en e gozan del benefi('io como si fuese una, de manera que 
con la presencia qual quiera dellos se gana entera mente la preYen
da, lo qual . demas de ser cosJ. desonesta y no de buen exenplo, es en 
mucho prejuizio lle 103 seglares que tienen hijos en quien mas justa e 
onesta 1113nte se poclriJ. proHe1' los dichos benefit;'ios, porque deb mJ.
nerJ. que al presente :se pro,'een no salelran de pJ.dres e hijos, como si 
fuese fazien(la seglar. pues en clrremedio desto scr;í sernido Dios nues
tro SOIlno1' e Y. JI. Y desagrayiaclos sus subllitos e naturales. A V. 1\1. su
plican mande que asy en los benefi<;ios pro,-eydos de la manera suso 
dicha como los qUl; se podran pl'OYeer elo aqui adebnte, V. 1\1. procure 
de su Santidad rremodio basbnte, y porque muchas cosas suelen ser 
muy bien provc3'das e mal e:s:ecub.das, porque no ay quien tenga parti-

'!\)}[Q IV. GO 
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cular mente cuidado dellas, que asy mismo V. JI. mande poner capitulos 

a todos los corregidores, para que lo que en este caso y en of,¡'os selllejan

tes se proveyere en Cortes, que de 11ua.l quier manera que se Yayan o pase 

contra lo preveydo en toda la jUI'edi\'ion que e~el'l,'icrell por respedo de 
sus ofic:ios, avisen dello a V. 1\1. e alos del su Consejo rreal, e que lo 

mismo se entienda en los prestamos e en oh'o IIual qnier bcndi(:io ilYIl

que sea de yglezia perrochial. 
A esto vos rrespondelllos, qne porque conoc:emos que com'iene mu

cho al ::eruic:io de Dios e nuestro, que entonelamos enel nOlllellio tIesto 

que nos suplicays, mandarómos escri vil' a nues(l'o muy San tu Paliro e 

a nuestro embaxador encargalla lllentt), para liue con diligenl;ia halde 

a su Beatitull conforllle alo 11ue üe ae:.':, cun aCllCl'llo delos del nuestro 

Consejo cerca dello manllaremos eseri\'il'. e que mandarémos asy mis

mo luego escrivir alos perlados. e cabildos, o personas eelesiasticas. 

encargandoles que si algunas bulas (:orea lh)sto le:3 fllerl'n notillC'atlas, 

supliquen dellas. e ayienllo suplicado. la:3 em'ien ante los del nuestro 

Consejo para que las vcan e se pro na lo (111(; com'enga, e as)' mismo 

para que nos cnbien relac:ion quó pcrsonas al ¡Ircsente son las (llte estan. 

proyeydas cn las dichas yglesias. en la maneru (1 tW llieha es, o alos 

nuestros corregidores e justi(:ias para (iue hablen llichos perlilllos e 

cabildos, e les (len nuestras cartas e tengan e:-;peC'ial cuydatlo denos :wi

sal' delo que Qerca dcllo pasa o pasare. 

57.--0tros : hazen saber a Y. ~I. que en mUl'has yglesias catre(la

les los cabildos dellas co'nsumen calongias e rra(:iones lbrlilo los fl'lltos 

dellas syn ningund serui~'io alos (Iue los poseen. conCilIe de~pu¡;s de S1]:3 

dias queden consumidas en la mesa capitular. lo 11IIal es e!l (leseruir,'io 

de Dios e de Y. :\L porrlue siemlu COIllO e:ó patl'on delas yglesia:ó catre

dales, no se puede hazer cosa en su pel:i llÍl:io (1 ue no sea en desernieio 

de Y. 'JI., Y en diminucion del culto t1(;\'ino, y en perjuiC'io delos se

glares, ansi porque sien(lo menos la.'; calongias e rra¡;iones. ternan muy 

menos aparejo de averlas sus hijos, como todo lo que se pierde del 

seruiC'io delas dichas yglezias . por ser menos los benefi(,'ios so quita de 

hornato delas dichas yglesias. que son as)' ygual mento fechas para 

prouecho clelos legos como clelos clorigos. ('aso queja administra~'ion 

della sola mente pertene<;o alos clorigos. A Y. ~l. suplican mando pro

veer ele manera que su Santidad mando, (1110 todas las calong'ias o rra

~iones consumidas se tornen a proveer, e que ninguna so consuma, da

qui adelante, so grandes penas, asy a los (luelas consmnieren corno a 

los cabildos en cuyo provecho e fayor se consumen, pues lo (lucIas di-
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cltas calongüls e rra~:íones rrentan, lJastan para mantener bien e onesta 
mente a qual quíer que hordenadamente quisiere bivir. 

A esto vos rrespondemos, (lue dem'ls de lo que sobre ello se provey6 
enlas Cortes pasadas, mandarémos escrivir a nuestro muy Santo Padre 
e a lluest¡·o enlJaxador encargada mente, para que con deligencia ha111e 
a su Beatitud conforme alo que acá con acuerdo delos del nuestro Conse
jo ~'er('a l1e11o mandúrelllos escrivil'; e que mandarémos asy mesmo es
crÍ vil' alos perlados, e cabildos, e personas eclesiasticas, encargando 
les (lne si algnnas lJula:, ºerca desio fueren notificadas, supliquen de
llas, e rL\'iendo suplicado las enlJien ante los del nuestro Consejo para 
quelas vean e S(~ pro\'ea lo que eOll\'enga, e ansi mismo para que nos 
enlJien rrelacion 'Iué calongias e rra(,'Íones son las que al presente estan 
supre midas enlas dichas yglesias, o supremieren de aqui adelante, e 
alos nuestros corregidores e justi~'ias para que hablen alos dichos perla
dos e ca1Jildos, e les den nuestras carLas, e tengan especial cuydado de 
nos ayisar delo que cerca elesto pasa e pasare en adelante. 

58.- Otrosi: hazen sa1Jer a Y. ~I. que muchas yglesias e monesterios 
tienen Yasrillos, lo '1 ual no sola men te no es serbicio de Dios, syno gran 
cargo de conciencia de Y . .I\l. por q uelos dineros que les sobran de sus 
mantenimientos, e el tiempo que avian de gastar y despender en orar e 
contelll pIar, le en plean en buscar testigos, quales q uiel' que sean, para 
pro bar su y n len"ion, no solo los fray les que andan fuera de los rnoneste
rios solicitando los dichos l)le.::tos, y entendiendo en ellos, mas m'n los 
qne eSlan en~'crrados, e las monjas que hablan en ellos con tanta pasion 
e mas quelos seglares. A Y. ~1. suplican mande que, de:s:ando alas di
chos monesterios la rrenta, que esto es lo que han menester, quel sen
norio delos ya:,rillos se aplique a su corona rreal 3- el e:s:er~'i~io dela ju
rcdi<;,íoIl a sus jueze:,. 

A esto yo:, rrespondemos, que los "asallos e fincas 1 que las dichas 
yglesias e lllonesterios tienen son doc1a<'ion quelos rreyes nuestros an
tepasados con gran debo~'ion e zelo que tubieron a nuestra santa fe ca
tholic<1 les hizieron, a10 q ual nos de\'emos thene1' singular rrespeto, e 
por esto no cOll\'iene al serbicio de Dios ni nuestro hazer nobedad algu
na cerca dello. 

50.-0irosi: hazen saber a Y. JI. que se hazen e cometen muchas 
osuras e logros enel comprar y yender el trigo fiado, y bueyes que se 
yenelen ilados, e sobre esto ay leyes muy justas, s3'no que sola lIlente 

1 Impreso: vasallos e rrentas. 
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son mal oxocutadas. AV. 1\1. suplican mando poner por capitulos de 
corrogidores, quo do ofi<,'io so ynformen, avn flUO no aya denunciador 
delos talos logros, e los castiguen conforme alas dichas leyes y enLien 
al Consejo 1'realla relacion ddlo que oLieren fecho, so pena que si ne
gligentes fueren, que haran a su costa juez quelos castigue. 

A esto YOS rrespondemos, quo lo que nos suplicays osL't asaz cunpli
da mento probeydo por leyes destos nuestros rreynos, e por los capitu
los delos corregidores los qnales mandamos que so guarden o dello so 
don las cartas o probisyonos nesgesarias. 

GO.-Otrosi: hazon saber a V. :Ji. que ay muchas leyes del quaclerno 
muy esorbitantes, fechas para ayisos a suplieac;ion de arrendadores, las 
qnales no parest,'o qno so pudieron hazer para executarse, syno para 
terror do los yendeclores, las q uales so executan e de nliello delas penas 
o achaques muchos conr,ejos o a"n particulares se conbienen a pagar 
muy mayor cantidad dela quo deben de derecho, e no solamento so 
haze en las rrentas rreales sy no tan bien onlas de sennorios. lo q ual es 
muy gran cargo de con9ienc;ia do V. ~L, el qual V. ~I. no permitir{L 
por ningun yntoreso on yeniendo asu notir,ia. A V. :JI. suplican I1nn
de besytar el dicho quaderno delas dichas loyes a personas do \'ien9ia o 
de cont;ienr,ia, e dexar aquollas que sean justas e moderadas, e quitar 
las rregurosas e aquellas en que muchos labr:ldores por ynoran9ia pue
den caher. 

A esto YOS rrespondernos quo mandamos alos del nuestro Consejo que, 
presentes los nuestros contadores mayores y otras personas, e las que
les paresc;:iere, que bean o besyten las dichas leyes del quaclcrno, e las que 
paresciere que son en dapno o bexa\'ion de nuestros subditos, e conbio
nen quitarse e modificarse, nos hagan rrcb~'ion para (Jue con su acuer
do lo mandemos probeer. 

61. - Otrosy : hazen saber a V. :JI. que todos los ofi~ios so encare\,on 
en tanta manera, que avn los rricos non lo pueden sufrir quanto mas 
los pobres, e vna delas cabsas prenc;:ipales que se dan para esta caresa es 
la puja que de contino se haze enlas dehesas, porque a esta cabsa so en
caregen las carnes, e los coran bres! y las lanas, por q uel ofi9.ial que con
pra la carne, y el panno y el calgado caro, enca1'e90 lo que vende de su 
ofigio, de manera que todos los que benden caro dan alguna causa por 
que encarescan su ofigio , e ansy paresge que non está en ellos la culpa. 
A V. },l. suplican mando 1'remediar la tasa delas deesas rrecluziondola a 

1 Impreso: colambres. 
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la tasa antigua, e los rreveriegos que esta n sugetos a las leyes e horde
nan\,as del concejo dela 'Mesta deta misma manera que lo estan los her
manos dda dicha Mesta, porque si esto se guarda avran moderacion 

a los precios suso dichos. 
A esto vos rrespondcll1os que mandamos al os del nuestro Consejo que 

sobre lo contenido en esb vuestra suplica~·ion hablen e platiquen, e 
nos hagan rrela~'ion del o que les paresc:icre para que con su acuerdo lo 
mandemos proveer. 

G2.-0trosy: la priw:ipal obligagion que Dios nuestro sennor quiso 
poner sobre los rreyes , fue hagan justi(;ia de sus sulJditos y naturales, y 
esta no se puede llazer aviendo falta de j uezes; e por q ueIa dilacion delos 
pIe y tos , avn que se den en ellos buenas senten0ias, son mas dannosas e 
mas perjudi(;ialcs que si se diesen malas sy fuesen dadas brevemente, 
suplican a V. ~1. mande afiad ir vna sala de oydores en cada abden9ia 
rreal, por que por ser pocos los que ay no pueden determinar los pley
tos que ay en ellas synuIl con gran dila0ion, por que ay pleytos pen
dientes en ellas de quinze e Yeynte annos 1, de manera que muchos 
pierden el derecho que tienen en algunas cosas de miedo dela dila9ion 
en la qual pierden mucho tienpo e muclla llazienda. 

A esto \'os rrespondemos que mandarémos platicar sobre ello alos del 
nuestro Consejo que proyean lo que mas convenga de se hazer. 

G:3.-0trosy: llazen saber a V. ~I. que muchas vezes se le a suplica
do mande que hagan rresyden~ia los alcalldes e alguaziles dela corte e 
chan~illerias, lo q nal no se a hecho, y es en ID uy gran cargo de con
~'ien~ia de V. ~L, porqne ningun hon11re puede ser tan bueno que no 
puede herrar, y el aparejo es muchas ~;ezes cabsa dela culpa, y no pue
de ser mejor aparejo que saber que pueden hazer lo que quis;yeren syn 
que tengan obligacion de dar quenta e rrazon de sus obras a nadie. Su
plican a V. nI. mande quelos suso dichos hagan la dicha rresJ'dencia. 

A esto ,"os rrespondemos queIos alcalldes y alguaziles dela chan9ille
ria se visytan al tienpo q ne mandamos visybr al presidente e o;ydores 
e otros oíl<:iales deHa, e que de los alcaldés de nuestra corte y otros 
ofi~'iales della hemos tenido e tenemos espe~'ial cu;ydado de saber como 
husan y exer~en sus ofi~ios. 

04. - Otrosy : hazen saber a Y. ,M. que en algunos puertos ay hitos 
de piedra por que con hls nieves no perezcan los caminantes, por quelos 
hitos syguen el camino, y Gn otros algunos puertos no los ay. Suplican 

t Impreso: aIlIlOS qucs vida de VIl honbrc. 



478 DON cARLOS, 

a Y. 1\1. mande que en tOLlos los dichos puertos se pongan t. pues se 

puede llazer R poca costa. 

r\. esto vos I'rcspondcmos CIue mandamos alus del nuestro Consejo que 

ye~lll e platiquen sobre lo contenillo en esta yuestra suplica~'ion e pro

Yean lo queles pal'es~'iere quc cOIl\'cnga sobre ello. 
65. - Su pliciln a Y. :JI. mande q ne tocIus los (:ellSOS y tri u II tos que se 

hecharen. que los que asy los yeIHlieren, o los escI'iuanos ante quien 

pasare, sean obligados tlespues lle heclws los contratos de llevarlo ante1 

escriuüno elel con<,'ejo del lugar Hllonde pasarc dentro dc treynta dias. 

por que alli se sepa lo que se a\'ensua e atriuuta. por que sera esto cab

sa que ninguno yenda lllas de una ,'ez lo que quisyel'e, por que muchas 

yezes acae\'e lo contrario. 

A esto YOS rrespondemos que mandalllos epJelas personas que de aqui 

adelante pusyel'en c;ensos y tri untos sohre sus casas y herellatles y pose

syones que tengan atributarlas y en~'ensuadas, primero que otros sean 

obligados de manifestar e declarar los ~'ensos e tributos que asta enton

c;es es tu yieren cargados sobre las dichas sus ca3as y hen;llatles e pose

syones, so pena que si ansy nolo hiziere pague con el Llo:'i tanto la (luan

tia que rres\'ibiere por el <,'enso qne an:'ii \'Ctlüiere e cargare lle nuevo a 

la persona a quien yendieren el dicho \'enso. 

6G.-Suplican a y, M. mande guardar y executal' :a ley que se hizo 

cIllas Cortes de Toledo para que estrange1'03 no tengan beneficios en 

estos rreynos , e los quelos to'í'Íeren por virtud üe naturaleza los Yengan 

a servir, o los ayan perüülo sy no vinieren a rrcsydir en ellos personal

mente. 

A esto YOS rrespondemos que tenemos por bien e maIHlamos \lue la 
dicha ley se guarde con los estrangeros que no tienen carta de natura

lesa de no.3 o de los rreyes nuestros prede('esores, para poder tener los 

dichos benefi~ios. e al os que los to\'ieren mandamos que sean obliga.

dos de venir a rresydir personalmente 103 dichos beneti\~ios ~lentro de 

ocho meses, so pena que si ansy no lo hiziere hayan perdido por el mis

mo fecho la dicha naturaleza, e que con ellos como con estrangeros se 

guarden y executen las dicll:ls leyes; e mandamos alos del nuestro 

Consej o que conforme a esto den las cartas e pro\'isyones que fueren 

n ec,'esClnas. 

67. - Otrosí: hazen saber a V. :JI. qne enlas rwdiencias eclesiasticas 

son mal tratados los seglares, y ellos por no lo ser, algunas vozes se 80-

1 Impreso: se pongan so cierta pella. 
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meten a suj uridicion. Suplican a V. 2\1. manue que asystan a los dichos 
pleytos, rregidores o otra persona alguna por que en ella no se haga 
agravio a na(lie. 

A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarue /ferca uesto las 
leyes destos nuestros rreynos que sobre esto hablan e disponen. 

ü8.-Suplican a Y. JI. sea se ruido de suplicar a su Santidad que no 
permita que tenga ningund clerigo Jos 1Jenefi~ios ynconpatibles. 

A esto vos rrespomlemos (lue mandarémos escrivir sobre ello a nues
tro muy Santo Padre e a nuestro ell1baxador para queIo soli~ite. 

ü~).-Otrosi : por que por yspirienc;ia se vee la deshorden e soltura que 
en estos rreynos ay en bazer diverso,3 generos de rreniegos contra Dios 
nuestro sennor, y (IlIe por estar proyvidas ciertas palabras de blasfemias 
por leyes rreales, so las llenas en ellas ynstituydas 1, por no yncurrir 
en ellas se buscan e yn'\"entan otras nueyas maneras de palabras de blas
femias diziendo ¡,¡,cnleJo de la .Ice e de la c¡'isma que l'í'er;ibi, ejurando 
como lJ/os es /;Cí'dad, e cumo Dius es lajo de nuestra Semzo¡'a, e }JO¡' la 
rli'Jiíúdad e Z¿ilpicsa de í}/(est¡'{l Seíliloí'a la L"i¡'Jen J[aí'ia e otras pala
bras semej an te:,: , Jo q ual es en gran deserui~'io d e Dios nuestro sen n 01' e 
de nuestra santa fee catholica. Suplican a Y. "jI. mande que las leyes 
rreales que disponen centra los que rrenegan de nuestro Sennor e de 
nuestra Sen nora se executen contra los que rrenegaren de su fee e de la 
crisma, yestal11esca otras penas con<;ernientes al dicho delito, ele ma
nera qucIus .iuezes no puedan dispensar con ellas, e la prematica e leyes 
(Iue disponen contra los que dizcn }Jcse a tal e dcscí'ca de tal, se execu
ten en los junmentos de a:Tiba . 

.A esto ,'os rrespondemos questo está asaz conplida mente pro\'eydo 
por las leyes e prematicas destos nuestros rreynos que <;erca eleUo dispo
nen Y eSl'e\'ial mente por la prematica que mandamos hazer enlas Cor
tes de Toledo, la qual mandamos que se guarde y execute. 

70. - Otrosí: suplican a Y. :\1. mande que no saquen destos rreynos 
cueros de bueyes, ni yacas, ni cOl'llo,'anes, ni otra coranbre alguna, 
porq ne ala cabsa se a encare~iclo el cal~ado e subido a precios muy 
c<;csyyos. 

A. esto YOS rresponclemos q ne declarando vosotros de qué parte se sa
can los dichos cueros c dónde se llc,'an, mandamos alos del nuestro COIl
sejo que platiquen sobre ello con nuestros contadores mayores e lo pro-
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vean como mas convenga a nuestro sorui<:io o al lJion elostos nuestros 
rreynos. 

71.-0trosi: por quolosjuezes eelosiasticos, dolegados e conservado
res hazen muchos agravios, fuer<:as o voxacionos en ostos rreynos, asy 
contra las justi<:,ias seglares como contra otros legos o personas particu
lares, e<;ediendo los limites do su jUl'illi~'ioIl o cOlllisyon, e tienen por 
comun estilo, espo<:ial l1Jento los juezes delega(los o conservadores, de 
no otorgar jamas apela~'ion llinguna, a cuya cabsa so ponen muehos 
entre dichos e pade(.:en los pueblos, e pues lo que Y. :Jf. e los rroyes sus 
progenitores, de gloriosa momoria, han ostado y esteln on antigua po
sosyon, huso e costunbre do a!(:a¡' e quitar las fnor~'as o \'iolen(;ias 1'0-
cbas por los dichos juezes , la yspirencia muestra que no pal'e~~e SOl' su
ficiente rremedio para eseusar lo suso dicho, porq ne puesto que les sea 
mandado otorgar las apelaeiones legitimas, o las otorguon los jlleZ(~s 
seglares, por no tener con que seguir las dichas apelncio!les ni poder gas
tar los dineros de la camara, yen no tocarles a ellos las cabsas no pue
den enbiar ni enbian a segnillas a noma, e asy mc,smo las otras per:-;o
nas legas, con pobreza y poco tener, menos las pueden seguir, especial 
mente enlos obispados, que son enmediate sugetos al papa e de losjue
zes delegados, e ansy quedan las apelar: dcsyertas e se eseeuta lo 
quelos dichos juezes eclesyasticos ynjllsta mente mandan e sentencian, 
de donde se an seguido o siguen llluchos danIlos e yncoIlviniontes. asy 
contra la juridi<;ion rreal como contra los legos subllitos tle \r. ~I. 

A V. M. suplican mande pro,-eer con nuestro llluy santo Padre de ma
nera que en cada ribdad e ("abe<::1. de obispado aya vn juez apo:-;tolico 
nonbrado por el corregidor o su teni¡On te I} uo rrc3ydiei'o en ella, para 
que oya las dicbas justi\'ias e rrogimien e alos dichos lc,r;os eIl grado 
de apela<¡ion , e rrepare e l'revoque los , pues cada mo-
nesterio e yglesia e otros particulares clerigos coronados tienen lm:ves 
para elegir juezes conseruadol'es, o Y. :JI. provea sobre ello lo que con
venga a su seruicio. 

A esto ,-os rrespondemos que mandarémos platicar sohre esto a los del 
nuestro Consejo e con su acuerdo mandarérnos escriyir sobro ello a nues
tro muy santo Padre, e a nuestro embaxador (Iue lo soli<:ite. 

72.-A V. 1\1. suplican mande dar horden pam que en estos sus rrey
nos aya cavallos, porque ay mucha falta deUos I e conviene que en ello 
se ponga cuydado e diligenria, porque no sola mento verná en mucha 
necesidad de cavallos, pero de honbres que so crian ynabiles para el 
exergicio militar I asy para ne0esidacles de guerra como para fiestas e 
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rregozijos, que todo es en gran rrcputacion destos rreynos e del estado 
rreal de V. 1\1. Suplican a V. 1\1. mande que se guarde la prematica que 
sobre esto dispone, qne h:lbl:l para hechar las yeguas alos cavallos. 

A esto YOS rre:;pondemos que, cono~~iendo como conos~emos que con
viene e ynporta mucho a nue:;tro sernicio e ala honrra dela cavalleria 
destos rreynos e ala buena guarda e defensa dellos que en ellos aya mu
chos ca'-;a11os, segun los ayo en tienpos pasados, mandamos que desde 
primero dia del mes de SetienlJre deste presente anno en adelante nin
guna ni alguna persona deslos nuestros rreynos y sen norias , de qual
quier estado e condicion que sea, syno fuere clerigo de horden sacra, e 
fl'ayles, e rreligiosas, e duennas y donzellas , o enlJaxadores, o correos 
no puedan andar ni cabalgar en mula, ni haca, ni troton, ni hacanea 
COIl sylla, e mueso o freno, por las íjibdades, e villas y lugares destos 
rreyIlos, ni de camino, sy no tuvieren ca1Ja110 suyo propio que sea tal 
y ele tal manera I que puella en él pelear yn honbre armado en guerra, 
e qnesto aya lugar e se guarde con los continos, criados e servidores 
(lelos sennores, en tal manera que avn que sus duennos tengan dos o mas 
cayal , ellos no puedan cayalgar ni cayalguen a mula, ni haca, ni 
hacanea, ni troton, enla manera ya dichú, sy no tuyieren cayallos 
propios , so pena quel que contra esto fuere o pasare, aya perdido 
e pierda la dicha mllLl, haca, o troton, o hacémea en que fuere, e que 
las n llestras j usti\'ias se la tomen y se la maten publicamente, e a él le 
hechen e ¡Iongan en la car(:e1, en la qual esté Yynte e c:inco dias; e por 
eritar los fl'abdes rIue contra lo suso dicho se podrian hazel', h~rdena
mos y mandamos q uelas personas que desdel dicho día, primero dia del 
mes de SeiienlJre en adelante, amlm'ieren de camino enlas dichas mu
las, e hacas, o trotones, e hacaneas, q ne sean obligados de 11e,-a1' con
sigo testimonio fyrmado del corregidor o alcalde ma;yor dela ~ibdad o 
\'illa llonde partiere, sy ende lo obiere, e de yn rregiclol' dela dicha 
~'ibdad e yilla, e sygnado del escri,-,mo delconc:ejo della, enla qual afyr
men e c:ertil1quen como la dicha persona tiene e dexa cayallo suyo pro
pio tal, (Iue en tienpo de guerra pueda pelear yn honbre armado, e que 
enlas ot ras I'illas e lugares donde no o\-iere corregi,lor, asy de rrea1engo 
como de sennorio e abatlengo, 1113'-13 el dicho testimonio firmado de lajus
ticia, e ele I"n rrcgidor, del dicho escriuano de concejo, e sy ende no 
o\'ieren las dichas personas por ser ellngar pequenno, que lo lleye fir
mado elcla jusLic:ia, e rregi,lor yescriuano del conc:ejo del lugar mas 
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c:ercano; o mandamos alos diehos oscriuanos rlo concejo q no tengan vn 
libro en que asyonten y oscrivan pOl' mOll1()['ia las porsonas a quien die
ren el didlo testimonio enla manera que es llicha, lleclal'an(10 la j usti
cia que en él tirmaron, el día que so lliel'lltl , e lpIO desta manora, o for
ma, e horden q noremos y mandamos tI no su tonga e gn:u'dl) (' () n la.s 
personas que anlhm y anduvioron on nne"tra codo, e qnd testimonio 
que llevaren como tienen cavallos do la ealilLHl suso dicha vaya firma
do de \'no dolos alcalhles dola dicha mi corte; o manLlamos tI llelos escri
uanos del crimen dola cal'¡;el della teng,lIl YIl libro en que asycntoll y 
escri,'an por memoria las personas a (FÚOIl dieron el dicho testimonio 
en la manera ques dicha, dcclal'anllo el alcalde (lue enol til'll,ú yel (lia 
en que se dio; e manebmos alos del nuestro l'O!lSI'jo que en los capitulos 
dela buena gobernacion manden al os cUl'I'cgi(lores e jue:l.es de rre"iilell
c:ia que sepan y se ynformen por las malleras (FIé mejor plH~llall sy l(1s 
dichos corregidores, e justii;:ias, e I'I'cgillores y esc'riuanos (le cOl\~·e.in 

:111 guardado y cunplido lo suso dicho, e qlW wan el dicho lihro li
c:enrias, e castiguen a los (lUé en ello hallaren faltos e culpados; o man
damos alos perlados, grandes e cavalleros que pl'O\"eall cumo esto mes
mo se haga en sus tierras e lugares; o por (]lle nos engamo:l continua 
mento noticia delos cavallos que en nue"tl'OS ay e auan ¡k 8.rlllÍ 
adelante, mandamos alos dichos perladus, e caval , e los 
dichos corregillores ojmti~'ias, que de en llH:ses dI) cada anllO 
nos enbien rrelacion de todos 103 caballos tIlle ay en su til'ITa l' partido, 
declarando cuyos e de que color son, e t]uan1os \ , e (ple hagall ha
zer vn libro el (lu,ll teng:l el escriuano de COIlI>'('jo del ¡licho lugar, para 
que en él se escriban e asycnten los clic:hu3 cal,al en mall('ra '1111~ 

dicha es, por(lue sepamos (luantos son e (1 se ; (' (lile ;ISl mis-
mo mandamos alos del nuestro Consejo 11'](; en c:tpitulCl.-.; 
dela buena gobernacion; e otrosi: mandamos (llw a(lui (lildantl' nin-

guna mula se pueda yencler ni cOllprar por lllfl'i prl:~'io de treyllta n 
¡;inco ducados que son treze mil e ciento, e ciento e yeinti; e 
marayedis", so pena quela persona o per:;onas que o conpra-
ren las dichas mulas, o hacas, o hacaneas, o t por lllil:; pl'eciu 
clelo suso dicho y declarado, el q neto yenüiel'e pierda la . o hac¡¡, 

o tl'oton, o hacanea que vendiere, y el q ne lo con prare los di W:l'o,:; " 

1 lmpre"o: e 'lllantos annos ano 
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por ello diere, lo q ual se reparta en tres partes, la vna para el acusador 
que lo acnsare, o la otra para 01 juez que10 sentenciare, e la otra para 
11 uoslra camara; y enlo demas q ne por esta vuestra peticion nos su pli
cays, YOS dezimos que ostá asaz bien prove,)'do por las leyes destos nues
iros l'l'eynos e lJor las cartas e prouisyones que (Jerca deHo , con acuerdo 
de los del nuestro Consejo, hemos mandado dar, a los q uales manda
mos que para que 10 horclenaclo e mandaclo \'erca desto se guarde y exe
eute, den las nuestras pro\'isyones ne(Jesarias e que la dicha prematica 
se guarde. 

73,-()j : hazen saber a V. ~I. q uelos alealldes dela :Mesta hazen 
mny graneles dannos e c:011ochos entendiendo en los exidos e pastos co
munes lngares, ~l'·;n que no sean de sus can nadas 1., so <.:0101' delo 
(lual co]¡ec:hiln los lugares e las <,;'ibclades de Burgos e Soria, e estando 
'í:uestra .\1agesiad en Yalladolid agora vn anno piclieron rremedio deUo, 
c diose scnienc'ia sobre ello en vista y en graclo de rrebista, para quelos 
dichos alcalldes entregadores no pudiesen peclir otra cosa syno cannadas 
e 1 e HO conoC'iescn ~ de exidos ni pastos comunes. Suplican 
a\'. ~r. mande dar la provisyon de110 para que asy se haga e cunpla. 

A esto \'03 rrespondcmos que asaz conplida mente está proveydo por 
las cartas cjuelos del nuestro Consejo sobre ello dan, a los quales man-
lbmos que den quando ellos yieren que conyenga. 

'/l.-Oj : hazen saller a V. ::\1. que por prernaticas destos rreynos 
an muchas cosas de cohechos e agrayios que se hazen, e 

por no 1 las didlas prcmaticas en los pueblos para se defender 
por ellas (1 que ansy cohechan o lleyan achaques, no se defienden 
dolos dichos y achaques, suplican a v. ::-'J. que las mande dar 
breyemcnte por su proyisyon rrca1, p:ll'a que cada lugar quelas quisiere 
tcner las tenga. e a lo menos la <;,ibclad de Burgos como cabe<;':1 de pro
binc·ia. 

A esto YOS rl'espondemos q lIcIas dichas prematicas estan ynpresas, e 
la ~'i1JJa(l llollas toúero ne~esidaJ las puede tener conprandolas. 

75, - 01 rosi: enel tienpo delas altora~iones pasadas, como es notorio 
e se a ,-islo por o:3piriell~·ia, en estos rreynos se hizieron ynos a otros 
llluehos danllos, algunos dellos popular mente e otros particular mente, 
so13ro que se an scguido e moúllo y astan pendientes muchos p1eytos, 
e so esporan quo se mo\'er:'lll adelante, e los danificados por sus dem:1n-

I Imprrso: encomienda,;. 
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das e querellas piden los dichos dan nos a los que quieren e les plazo, 
dexando a los ynos o acusando e delllantlando a los otros por sus 
odios e pasyones particulares, aYÍendo hecho muchos los didlOS dan
nos y (tulo fayor, e ayuda e consentimiento a ellos, e no seria 1'1'a
zon e j usti~·ia que los YIlOS pagasen e fuesen molestados por los otros, e 
porque para deelara<,'ioIl delo suso dicho \r. :J[, tiene dada e promulgada 
YIla general ynstt'Ucion para todo el l'I'eyno, la qual yntl'llduzo o da ley, 
forma e manera como y en que manera, e q nienes o (FlnIos personas 
han de pagar los lliehos llanos, e algullos j uozes e j llsti(:ias dest\ls rroy
nos guardan la dicha ynstrucion para en tOllo el rreyno, la qual yntI'll
duze e da ley e forma, e otros no la gUclnlan 1 ni tI nieren gUélnlar , de 
que se sygue mucha confllsyon e n:l(:en otro-; muchos pleytos, suplican 
a V. M. sea son"ido do mandar a todos los j Hezes , alcallcles o j llsti~·ias do 
su casa o corte, o anlien~'ias, e lle sus rreynos e sennorios superiores e 
J-nferiores, que en las cabsas e pleytos (pe ante ellos se a11 movido y 
estan penclien tes, e de a1llü adelante se IllO \" ieren so bre los llÍe 110s clan
nos quo en el conO(,'er, o sentenC'iar, e exccucion llellos, e t11~ Sll paga, o 
rrorartimiento, ayan de gllanlal' e guarden el tllonor o forIlla dola di
clla general ynstrur;ioIl y su declaratoria. 

A esto YOS rrespondell10s que mandamos alos del nuestro Consejo quo 
hablen e platiquen sobre lo contenido en este capitulo e pro\"ean lo que 
les parer;iere que sea justo. 

76.-0trosi: hazen saber a V. :JI. que los juezes ec1esyasticos, seguncl 
en estos sus rreynos es notorio, con todas las formas e cabtdas (lUC pue
den procuran ele ensanchar su jurcaiC'ioll, ysurpaJ1Llo y tlclllinlly(~n(lo la 
juredicion rreal , a cuya cabsa las justi~'ias seglares a quien toca, ocur
ren al Consejo rreal e chanC'ellerias por rrelllellio. qllexanrlo se de las 
fuert;as e bexar;iones queles hazen en perjuil:io dela jurec1i(:io11 rl'eal, o 
los rrelatores y secretarios y otros ofi¡;iales le:; lk,,"an derechos dela vista 
delos procesos e avtos que pasan o probisyones que se dan, lo qual pa
rest;e ser eleseruÍt;io de V. i\L, porq He allende q uo los dichos derechos las 
dichas justi9ias los pagan delas penas do camara y otras penas quo para 
ello aplican, es cabsa para que algunos juezes tengan e tienen color de 
DO seguir los dichos pleytos. Suplican a V. 1\1. lo mande rremediar, 
mandando que an,:;y en el Consejo como en las changellerias no se 11e
yeD derechos algunos sobre lo suso dicho, e mande quelos fiscales asys
tan a las dic:has cavsas e con toda diligencia las sygan, e lo mismo 

J Impreso: insln!ccion e proceden por ella e por su tenor e otros no la guardan. 
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mande V. 1\1. en caso quelas dichas causas las sygan algunas personas 
particulares legas sobre co.:;as ({ue lés pidan ante los dichos juezes ecle
syasticos por fatigarlos, pues todo ello es en serlJi<;io de V. 1\l. 

A esto vos rrespondernos que mandamos ajos nuestros escrivanos de 
earnara del nuestro Consejo e alos de nuestras anlÍent;:ias que de aquy 
adelante no pidan ni 11e1)(;n (hechos algunos delos pro<;esos eclesiasticos 
que se traxeren al dicho nuestro Consejo e alas nuestras avdien<;ias a 
pedimiento delos didiOs nuestros corregidores o juezes de 1'1'esyden<;;ia 
so 1J1"e cosas que tocaren a defensa de nuestra j uredi<;ion 1'real e alos abtos 
q ue sobre ello pasaren e prouisyones (llIe so 1Jre ello dieren, sopena delo 
pagar con el quatro tanto para los estrados del dicho nuestro Consejo e 
a,,'dien<;ias, e mandamos a10s <1i(;11os nuestros fiscales elel dicho nuestro 
Consejo e audiell(;ias que en favor de nuestra j uredí<;ion 1'real e defensa 
della, e delos dichos nuestros corregiclores ejuezes de 1'resyden<;ia, asys
tan enlas dichas causas e con toela diligen('ia las sigan, y en lo demas 
no a lugar ele se hazer. 

77. - Otrosi: hazen sayer a Y. ~1. que por ley fecha en Cortes está 
mandado que ningun escrivano ele con<;ejo no sea arrendador, y es ley 
muy pr01)ec11osa para el yien uninrsal destos rreynos, mas no es sufi
~'iellte rremedio yncon1Jinientes que alos dichos escri\'anos se pue
de seguir, por (1'le ellos rnesmos se can:::an delos otros escrivanos del nu
mero, porque syenrlo arre!1(bclol'es húnseles de hazer o1Jliga<;iones, e han 
do (lar carta,.; pago, o an se de dar fees de prometido que ha~~an ga-
nado, caso que ante otros eseri\'anos que no sean arrendado-
res, como son am , e tengan algnna manera de uebir, ay justa 
cabsa de que hagan por sus companneros e consortes lo que 
iernún ne~'esi(lacl qll\~ otro día hagan por ellos, e porque este oncio de 
cscriuano es de que tanta necesÍllad ay que sean fieles, porque dellos 
de ninguna manera pueda ayer sospecha, suplican a V. M. mande que 
la ley (F~e V. M. so1Jre lo suso dicho mandó hazer para los dichos esc1'i
yanos de con(:rjo se entienda fanbien para los escri'i~anos del numero, 
pues es b misma razon e se siguen los mismos ynconbinientes delos 
Ynos quo del os otros, e quanto a esto no se dispense con la ley. 

A esto YOS rresponclemos que tenemos por bien e mandamos quela ley 
por nos fecha en las Cortes de Toledo el armo que pasó de miU e qui
nientos o beynte e cinco annos que ha1Jla en los escribanos del concejo, 
aya lugar que se entienda o conprehenda ansy mismo alos escriuanos 
de numero de las cibdades, e villas e lU.Q'ares de nuestros rrevnos seaun 

~ ~ ~ o 
nos lo suplicays. 



486 DON CÁRLOS. 

78. - Otrosi: a V.l\I. suplican mando dar espidionio a vn \'ierto pro
boymionto muy nes<.:esario, ynportanto al serbi<.:io de Dios o lJion uni
yersal elestos 1'reynos, del qual V. :'Ir. ya tieno notic:ia y a mostrado en 
él mucha yoluntad, e memoria e cuydado de mantlarlo yer mucbas ye
ces a personas de sabios y retos jui\'ios, los (JuaIes todos, a~~ebtaIluo e 
apl'ob::mdo el dicho probeymiento, an confirmado el pa1'e8\-er de S. ::\1., 
y el proLeymiento es que todos los clerigos des tos rreynos ::;e<111 criados 
e dotrinados en letras e buenas eostunlJres, pues por falta desto ay e11-
tre ch1'istianos grandes defetos de dotrinas y enxemplo donde p1'obienon 
tantas ofebsas de Dios e perdimiento tle animas, e por consiguiente mu
chas persect).r;iones en toda la christÍandad. 

A esto YOS rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que 
hablen e platiquen sobre ello, e delo que acordaren nos hagan rrolayion 
para que con su aenertlo mandemos p1'o\'oor lo que conYenga. 

70. - Suplican a Y. M. que para efecto elosto so hagan eIl tollas Ins 
yglesias caireuales e colegiales de Espalma en cada yna estullio donde 
coneUl'ran todos los clerigos diosezanos e comarcanos, e h:lZt:r de chi
quitos, criallos e dotrinados como cOllyiene al cSlullio, si no, lIlle no los 
hordenen. 

A esto rresl'ondemos que m<lIll1arcmO:i platicar alos del nue:itro Con
sejo sobre ello para que se provea sohrello 1. 

80.- Suplican a V. ~I. que para los hedifl('ios, sostenimientos e sa
larios de estos estudios se consuman en cada una delas dichas ygl(;.~ias 
catredales e colegiales dos calongias y otras tantas naciones, o se supla 
delas fabricas donde no bastaren las p1'evendas. 

A esto YOS r1'epondemos que no entenelemos dar lugar a que las calo n
gias e rrac;iones delas yglesias desLo . .:; rreynos se consuman, portlue ansy 
nos lo aYeys suplicado e YOS lo hemos conceclitl0, ni aquella:> rrentas 
Jebs fabricas Jellas se gasten en otras cosas syno en a(luellas para que 
fueron deputadas. 

81. - Otrosí: supliuan a V. JI. mande (luelos prestamos se puedan e 
deban aplicara estos e3tudios para sustentamiento ~ delos estudiantes 
que fueren de muy probada proyeza e debilidad, pues para tales se fun
daron y estableC'ieron los dichos prestamos. 

A esto vos rresponc1emosque mandarémos alos del nuestro Consejo 
que platiquen sobre ello econ su acuerdo proveeremos lo que connmga. 

1 Impreso aiiade : lo fJue convenga. 
2 Impreso: sostenimiento. 
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82.-Suplicnn a V. ::\f. mande quelos lJenefi~:ios jurados no se provean 

syno a personas ahiles con vid ud e letras, pues toda fee e vida delos 

christianos pende dellJuen enxenplo de los curas e de su dotrina. 
A esto \"OS rrespondemos que para que se cunpla e aya efecto lo que 

nos suplicnys mandar6mos escriyir a nuestro muy santo Padre, e a nues

tro emlJaxador, e a10s perlados desios nuestros rreynos las cartas ne~'e

sarias con acuerdo delos del nuestro Consejo. 

83. - Suplican a V. :JI. que para mas firme e constante providen¡;Í;:t, 
que delos sobre dichos estudio:; se descojan hordinariamente los mas abí
les para ofi~:ios eclesyasticos como son los de los curas. 

A esto ,·os rrespondemos que mandarémos alos del nuestro Consejo 

qne platiquen sobre ello para que se provea lo que convenga. 

S-J.-SuplIcan a V. ~I. sea servido de dar horden como no cese el tra

to de la mercadería elesios rreynos en Franr;ia e Inglaterra e otras partes, 

que se rre\;:ilJe gran dallno, ansi para laeontrabcion de.stos rreynos, 

ansy general e particularmcnte, como para las rrentas rrenles de V. :JI., 

porque las (iue son ne(;esarias para Espanna dexan de en
trar e de sacar las que non son menester. 

A esto YOS rrespondemos que a todos es notorio q uanto hemos traba

jado e procnr::1I10 por que el trato de la mercadería entre estos nuestros 
rreynos e de Fran(:ía e Inglaterra no r:esasen, e ami continuando 
esta YOlllntad, alo que nos snplicays para mandar 

proYee!' re como com-enga a nuestro scn'i<:'io e al bien destos 
rreynos. 

R;).-:-)upliean a Y. JI. que los salaríos, e acostamientos, e ayuda de 

costa que a e hijos dalgo se dan en la casa rreal se les den, 

e paguen, e libren y no se suspendan los libramientos, e las dichas li

branr:as les sean fechas en sus partidos. 

A esto YOS rresponllelllos, que nos tememos atenr:ion alo que nos su
plicays e manrlarélllOS prOYel' en ello por manera que ninguno rreciba 
agrano. 

8G. Suplican a \~. :JI. mande pro,'cer las costas de la mar, e quelos 

capitanes o gonte que para ellos solían a,'er eston, y esten muy bien 
pagaLlos, o se hagan y eston las galeras I que solia aYer e muy bien 

pro,·e.nlas, armadas e pagaLlas, porque no subcella lo que de poco tien

po a esta parte ayelllOS yislo, que es osar llegar los moros e 11e\'a1' los 

ehristianos, homlJl'e:s, e lllugeres, e ninnos, en tan gran desel'ui~io de 

I Illlprrso: galeas. 
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Dios e do V. 2\1. o afrenta destos rreJ'llos e peligros delas <1111maS delos 
que cabtiyan. 

A esto yos rrespon.demos, que YOS thenemos en serui<,'io lo que nos 
suplicays, e ansy manllarémos luego p¡'oyecr en ello, pues COllllllO sa
beys, el seryi<:io que llOS otorgasteis YOS lo pCllimos para lo conyerii¡' e 
gastar en la guarlla e defensa tIestos nuestros 1're,)"11os y no en otra cosa 
alguna. 

87.-Suplic::m a V. :JI., porque los naturales (lestos sus rreynos ten
gan con que mejor poder seryir en guel'l'as y en otras cosas que subce
dieren, mande guardar las prematicas delo:; broc(1(los, telas de oro, e 
de plata, borllaclos, dorados, plateados, PO!' mas largos tiempos por 
quel termino delas pasadas es acahado, e mande poner lllodera~~ion enel 
traer de las sedas. 

A esto yOS respondemos, que tenemos por lJicn, como nos lo supli
cays, quelas leyes e pl'ematicas de;;tos IHwstros rreynos 11'10 defyenden 
los brocados, y telas de oro, y de plata, Y bordarlos , dorados y platea
dos, so guarden por tiempo de soJ's anno;; primeros syguientes, que 
corren desdel dia quesbs leyes fuesen pu l)liea(las en élllelanie, e man
damos alos del nuestro Consejo que ~'erca desto Llen las cartas e proyi
siones ne<:esarias , Y en quanto alo de velIamiento de la seda) manda
mos alos elel nuestro Consejo que platírllwn sobl'ello e nos lwgan 1're1a-
9ion ele su pares~er, para que con su acuerdo mandemos proveer lo q no 
convenga. 

88.-Suplican a V. "JI. que de aquí adelante <:esen l<1s fnerzas e vexa
<;,iones quelos comisarios e pec1ricallores hacen COIl las cruzadas, e (l11e 
no se permita ni consyenta pedricar bula que S\lSpenlla las pas<1das, e 
que en ningun lugar (iue no sea ríbdall e yilla, no mas lId dia en 
que entrare e otro que salga, e que non pongan pena de eseomunion, 
que Yayan allá, porque algunos non la toman y quedan descomul
gados. 

A esto vos respondemos, questo que nos sup1icays está asaz proveydo 
por leyes elestos rreynos e carta.:; (iue sobre ello, con acuerdo delos del 
nuestro Consejo, hemos mandado dar, la (lllttl porque sea de todos sabida 
e mejor guardada, es nuestra yoluntad q uo sea aYÍlla por ley general en 
estos nuestros rreynos, e so ponga al pie desta nuestra rrespuesta, que 
es del tenor syguiente: Don Carlos, por la gra<;ia de Dios rrey de 1'1'0-

manos, e emperador augusto; Donna .Juana, su madre, y el mismo 
Don Carlos, por la misma gra<;ia, rreyes de Castilla, de Leon, de A ra
gon, de las dos Secilias, de Ihorusa1en, de Navarra, de Granac1a, de 
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Toledo, de Valenr:ia, de Galizia, de l\lallorcas, de Seuilla, de S'erden
na, de Cordova, de Cor~.ega, de Murcia, de .Taen, de los Algarves, de 
Algezira, de Gibraltar, delas islas de Canaria, e delas Inclias, yslas e 
tierra firme del mar O~eano, condes de Darr:elona, sennores de Vizcaya 
e de Molina. Duques de Athenas y de ~eollatria, condes de Roysellon 
y de Cerdannia, marqueses de Oristan y de GOyiano 1, archiduques de 
Abstria, durlues de Dorgonnia e de Dra'í'ante, condes de Flandes y de 
Tirol, etc. A vos el comisario dela santa cruzarla e cunpusYyiones 
del obispado de ..... , e a vos el. .... e oficiales dela dicha cruzada, e 
alas personas (lue entienden en la pedricacion della , e a cada uno 
de ''os a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su treslado sig
nado de eseribano publico, salud e grayia. Sepades que mandamos dar 
e dimos vna nuestra carta firmada de mi, el Rey, e sellada con mi sello 
e librada delos del nuestro Consejo, su tenor de la qual es este que se 
sigue: Don Carlos e Donna .Juana, etc. Por quanto los procuradores 
de las ~'ibdades e yillas destos nuestros rreynos que vinieron a las Cor
tes (llW tUYÍlllOS en la ,'illa de Valladolid el anno que pasó de mill e 
quinientos e veynte e tres ann03, nos hizieron rrelayion que nuestros 
suditos e naturales destos rreynos rres~iben algunos agravios, e son 
yexados e fatigados por las personas que entienden en la pedricar:ion 
dela:-; lmlas de santa cruzada y en la cobranp deHas, e sobre110 nos die
ron ~ierLos capitulo:-; sllplieandonos lo manc1asemos rremediar; su tenor 
delos q nales e del:J.s rrespuestas q ne a ellos dimos es este que se sigue: 
Iten, 11 no 11 uando se ovieren de pedriear las bulas y eunpusiciones, que 
se deputen personas onestas de buena con(.'ien~ia, letrados, que entiendan 
lo que pedriean e no e~edan clelos casos y cosas contenidas en las bulas, 
e que se pedriqllen en las yglesias cafredales e colegiales, e que en los 
lugares donde no las oyiere, que se den alos curas delas tales yglesyas 
para (Ille ellos las dinüguen y pedriquen a sus perroehianos, e que non 
sean trayrlo,s por fuer~'a alas tomar ala yglesya, ni deteniendo los en 
los sermones contra su yolunfad ni cletenienclolos por fuer~a, que no 
yayan a sus labores e haziendas , salvo solamente sean amonestados, en 
dias (le: í1estas , ni sean lle,'ados de un lugar a otro. - A esto YOS r1'es
pondemos, que mandamos diputar personas onestas e ele buena con
~ienl.·ia, e letrados, que entiendan lo que pedrican, e no e~edan dclas 
cosas contenidas en las bulas, e mandamos alos comisarios que ansy lo 
hagan y pro\'ean como ninguno sea traydo por fuer<;a a tomar las bu-

I Impreso omite: marque;c:i lla OrisL1n y ele Gociano. 
TOMO IV. 62 
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las ni le sean hechas otras oprisyones ni vexaciones yndevidas, e man
damos que sobre ello se den las provisyones necesarias. - !ten, que lo 
que se oviere de cobrar delas bulas y cllnpnsyciones tomadas no se cobro 
por via de excomunion ni entredicho, salvo pidiendolo ante las justi(.:ias 
seglares dela <:ibdad e villa don(le fuere tomado.-A esto vos responde
mos, que se pro~~eda pOI' via hordinaria en la cobl'anp e que no se pon
ga entredicho onlos pueblos por c1ebdas <le pal'ticulares.-Y como quie
ra que por las instrucciones que mandamos dar alas personas que deban 
entende~ en la pedricacion de las dichas bulas o cobran\,a clellas, está 
dada la horden que deben tener para que nuestros subditos no sean fa
tigados, e porque podria sel' que las tales personas no presenten las ys
truc,'iones en los pueblos do llegasen, asy para el rrellledio desto como 
para que haya efecto lo que en 12.S llichas Cortes cOI1<:edimos al os di
chos procuradores de Cortes, e por el bien general de nuestros su bdi
tos fue acordado por los del nuestro Consejo que debiamos mandar 
dar esb nuestra carta para vos, en la dicha razono Por lo (lllal, man
damos que de aqui adelante en níngul1 tiempo los tesoreros e pedrica
dores dela dicha bula ni de las que :1llelante vinieron, ni lle sus oflc;ia
les ni ele alguno dellos 1, no apremien ajos \'ezinos e concejos delos ¡Jlle
blos donde fueren a quelos aconpannen ni Yayan a oy1' los sermones 
que hizie1'en, sa1\'o el dia que oYiercn lle entrar en tal pueblo los Yeci
nos dél salgan al res~>ilJillliento dela dicha bulla e oyan el sermon qUe 
aquel dia hiziesen, e syno lo hiziesen ar1uel dia e pedricasen otro día 
de mannana, que le Ydyan a oyr, y e"to les puedan m~LI1llar yexortar. 
e o\"enclo el sermon los dexen vr libre mente a entender en sus hazicn-

~ ~ 

das sin les poner ynpedimíento alguno, ni les lle\'en por 0110 pena al-
guna, e sy mientrestanto quelos dichos tesoreros e pedricac1ures rlllC esto
\"ieren enel tal pueblo pedricaroll, quo pum1an mandar y exortar (Iudos 
dias que fueren flestas de guardar e no otros di;ls algunos delos que so 
hallaren enel tal pucblo los Yayan a oyr, e que no llamen a lo.;:; que es
tobicren fucra del pueblo, aYnque se:.m vc(;inos del tal lugar, ni deten
gan las oras ni sermones hasta quo Yengan, ni les pongan, pena para 
ello, e asy mismo mandamos que no eonpelan ni apremien a ninguna 
persona para que tornen las dichas bulas contra su yoluntacl, ni solJre 
ello les hagan bexa<::ion alguna; edemas desto, mandamos que, qnan
do la dicha santa cruzada saliere de tal lugar para yrsc a otro, qucIos 
vezinos del pueblo a do salieren salgan aconpannanclola para dcspedir-

1 Impreso: ni alguaziles dellas. 
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la, e no los lleven de vn lugar a otro I ni ellos sean ebligados a yr tras 
ella fuera de su perrochia, pero si en una perrochia ay dos, o tres, o 
mas lugares, que en tal caso los dichos oficiales de la santa cruzada 
puedan mandar y exortar alos perrochianos que vengan a la yglesia 
donde son perrochianos, el dia de la entrada, para que se hallen pre
sentes al rres~ibimiento, e ansy mismo el dia que se despidiere, e que 
para el despedimiento ni para el rres('iIJímiento no sean obligados a sa
lir mas de hasta en fin e postreras casas del tal lugar, e si en vn lugar 
oviere mas de vna perrochia, que sea a escoger de los dichos ofi~iales 
de la santa cruzada, donde se junten los vezinos del tal pueblo y los 
puedan mandar y exortar que se vayan ayuntar alli los dichos dias y 
non mas, e por escusar toda vexac:ion que nuestros subditos podrían 
rres(:ibir, mandamos que, quando se ovieren de cobrar los dineros delas 
dichas bulas no se cobren por via de excomunion, e si non las quisie
ren pagar se haga execuC'ion por ellos, e delas tales execu~iones no 
lleven derechos algunos haziendolas los oficiales que traen el execw;ion 
dela dicha lmla o otras personas e juezes, e que las dichas execu¡;iones 
no se hagan sin que primera mente les den las bullas, sy non las ovie
ren rrecibido, e las prendas que sacaren sean obligados alas veneler en 
el mesmo lugar do las hizieren , pregonando vn dia antes, que se an de 
vender otro dia siguiente, e ala persona que mas por ellas diere en pu
blica almoneda, e no las saquen ni lle\'en de un lugar a otro ni a sus 
casas, pero si hecha la dicha deligen<:ia e almoneda non las pudieren 
vender, e no se hallare conprador, lJien permitimos quelas que se de
xaren de n:nder las puedan llevar o vender al lugar mas <,'ercano, para 
que si sus duennos (1 uesieren vayan allí por ellas, e hagan apregonar 
enel pueblo do hizieren las dichas prendas, como las llevan a otro lugar 
por que alli no las pudieron vender, y los dias que estarán en el lugar 
mas cercano [para que si sus duennos quisieren vayan alli por ellas] 1. Y 
mandamos a los dichos tesoreros y pedricadorcs y a otros ofic;iales de la 
dicha cruzada, que gnarden e cunplan lo en esta dicha nuestra carta 
contenido, so pena de trcynta mill mara\'edis para la nuestra camara, a 
cada YIlO que lo contrario hiziere. E mandamos questa nuestra carta se 
aprcgone primera mente en la cabeca elel partido del obispado do se pe
dricLll'e la dicha cruzada, e alas con<Jej os e j usti(,'ias del pueblo do fueren, 
e ansy mismo la hagan apregonar e la notifiquen luego a los dichos pe
dricadores e ofic;iales que con ella fueren, por q ne sepan lo que han de 

1 Lo que está entre paré,lle,;is [¡lita en el ori3inal, y se ha l0l113dcl del impreso. 
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hazer e conplir; e mandamos a los del nuestro Consejo, pres;yclentes, 
oydores delas nuestras a\"(lien~ias, alcalllles, alguaziles dela nuestra 
casa e corte, e chan~illerias , y a tOllos los cOlTegidores • asystentes, a1-
caUdes y otros juezes e jnsti(:ias (Inales quier de todas las cibdades, 
'yjllas e lugares de los nuestros rreynos e sennorios, e a cada VIlO <leIlos 
en sus lugares e jnridiciones, que guarden, cunplan e bagan guar
dar e conplir esta nuestra carfa, e lo en ella contenido, e contt'a el tenor 
e forma della, non \"ayan, nin pasen, nin consientan yr nín pasar por 
alguna manera. E mandamos que desb nuestra carta se den sobre car
tas a las personas e con\,ejos quelas pi(lieren; e no bagades ende al por 
alguna manera, so pena de la nuestra Illel'~ed e de diez milI maravedís 
para la nuestra camara. Dada enla villa ele Yallallolid aveynte 1 dias del 
mes de Setiembre de mil e quinientos e \"eynte e quairo annos. Yo el 
Rey. Yo Francisco de los Cobos secretario de sus Cesareas e Catholicas 
11agesbdes, la fice escrivir por su mallllaclo.--Doctoj' Cara,-ajal. Li
ccntiatus Santiago. Liccntiatus Agllirre. Doctoi' Cabrero. Acuna Li
ccntiatus. Registrada. Licciltiatu.)' Ximenez. Hon"ina, por chanl:iller. 

8~.-Otrosi: en las Cortes pas:1clasde Toledo proveycndo sourelo que 
los alcalldes de la hermandad h:lzen, se lll:1nc1ó en \"n capitulo que en las 
penas pecuniarias de seys mill maravedis abaxo se pudiese apelar delos 
dichos alcalldes dela hermandad, para los corregidores o juezes llOrdi
darios donde son, e sy no oviere corregidores, ante el alcalde (Iel ade
lantamiento mas <;ercano, e por escusar los dicbos alcalldes <lela her
mandad esta ley, para que no puedan apelar dellos de las condena~'iones 
que hazen, los quales en nomu1'e de h;lzer justízia son yIlte1'eses propios 
para si, e juntan con la pena pecuniaria destierro por voluntad, e por 
algun dia, porque con esto hazen la cabsa criminal para que no haya 
apela<;ion; suplican a V. '\1. mande (1110 de q na11I uier conclenH\'ion que 
hizieren de dinero avnque se junte con ello otra cosa criminal de mas 
dela dicha pena pecuniaria. que se pueda apelar, e quo lo mismo so 
entienda en lo de 103 alcalldes hordinari03 do todas las ~ibdades e vi
llas des tos rreynos. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos quo se guarde la dicha ley 
de Valladolid en lo que en ella se contiene, y en lo dernas no ha lugar 
de se hazer lo que en vuestra snplicacion nos pedis. 

~O.-Suplican a V. 11. no premita ni mande que a Valladolid so haga 
tan grande agravio como es averle do quitar sus dos ferias quo tienen 

1 Impreso: treinta. 
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en caua vn anno por previllejos puestos en lo salvauo. e que V. 11. sea 
serviUo de manual' lir;enr;ia que se hagan con toda la soleniuau e ynsi
nlas de ferias conforme a sus pri villej os. 

A esto vos rrespondemos. que mandamos alos del nuestro Consejo 
que platiquen "obre lo contenido en esta vuestra suplicar;ion e nos ba
gan rrelar;ion para qne con su acuerdo manrJemos proveer lo que con
venga. 

91.-0trosi: suplican a V. M. mande que todos los capitanes asy 
honbres darmas como ynfanteria. sirvan sus capitanias por sus perso
nas. e rresidan en ellas. y el que no rresidiere que no goze. e que en 
tal caso V. ::\1. provea de persona que la sirva. porque de no hazerse 
e::;to se signen muchos ynconvinientes. porque todos los capitanes que 
no sin·en las dichas capitanias por sus personas. tienen el tercío de la 
capitania en sus casas. por sus criados e oficiales, e no les dan otro acos
tamiento sy no solo el que V. M. les da. que ay capitanias en que no 
se hallan en ellas el terdo de las gentes e al tienpo de la paga está lle
na la conpania, e los ral'ibnes andobiesen con su gente no se harían 
las deshordenes y exorlJitan~'ias que se hazen por los pueblos e no lle
vando cal,itanes que los goviernen. 

A esto vo" rrespontlemos, que quanto alos capitanes de la gente dar
mas de Il uestras guardas rresydan en sus capitanías, está proveydo por 
leyes des tos e que se haga como nos lo suplicays, las quales 
mandamos que se guarden e cumplan. y en lo dernas contenido en esta 
\"1lOstra suplica~·ion mandarémos alos del nu¿stro Consejo que ayan 
ynformacioll ddIo y sepan como pasa para que se provea lo que con-
Yenga. 

92.-0trosi: suplican a \~. "JI. por quela <:ibdad de Toledo tiene dos 
pleytos con el cantle de Benaleapr sobre yillas, e lugares, e dehesas, y 
otros heredamientos que son de V. ::\1. e de su corona e p~1trirnonio 
1'real, pues son de la dicha <:ibdad, yno en el muy alto Consejo, concluso 
para sentenciar en defInitiva, que V. JI. mande dar su cedula y proyi
sion rrral mandando les que luego lo "'ean, e determinen, e sentencien 
en el dicho pleyto lo que hallaren por justiria, yel otro tiene en chan
~illeria de Granada el qual está en termino de publicacion, e para se 
concl uyr, y q uan to a esto V. jI. mande dar su ~>ed ula para los dichos 
presydente e oyclores, mandandoles que brenmentl~ e syn dilacioll al
guna concluyan e scnten\,ien conforme ajnstic:ia. 

A esto vos rrespondemos, cIue mandarnos alos del nuestro Consejo e 
alos presydentes e oyelores delas nuestras adien~>ias, ante quien estan 
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pendientes los dichos pleytos. de q ne en esta vnestr-a suplicavion se haze 
lllen\'ion. q ne lo mas ln'e'í'cmente q ne ser pueda los vean e det.erminen, 
e para ello mandamos que se vos den vuestras gednlas para q ne lo ha-
gan asy. 

03 .-Otrosi: suplican a V. l\I. mande confirmar a las <:ibdades de 
Toro c ~emora los pre\'ill(~os que tienen de sus ferias, para que se ha
gan conforme alos diehos pre\'illcjos. y en el reyno de Galliúa y en 
otras partes no les sea puesto enpedilllento ni enl><1rgo alguno. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos alos del nuestro Consejo que 
lo vean e platiquen con nuestros contaclores mayores para que provean 
~erca dello lo que convenga. 

04.-0trosi: suplican aY. l\I. les haga merced de mandar guardar 
ala giLdad de Soria el pre\'illejo que tiene con carta executoria para que 
sean francos de podadgo. 

A esto YOS rrespondemos, que man¡lamos alos del nuestro Consejo 
que platiquen sobresto con nuestros contadores mayores e pro'í'ean so
bre110 lo que con'í'enga. 

05.-0trosi: suplican a Y. :Jf. mande ehr d('clara~ion <:erca de los lu
gares de Si mancas e YaIderas y otros lugares que son libres y esenios 
de alcabalas e pechos rreales, porque las prematicas (lue sohre esto ha
blan no dan entera declaracion en quanto a sy an de pagar alcabalas y 
otros pechos e derechos. delo que yendieren e con praren, fuera delos 
dichos lugares, e delos que fuesen a bi,'ir de morada a otros lugares 
aunque sean naturales delos dichos lugares francos. pues la ;yntincioIl 
delos rreyes prederesores de V. "\1. que hizit~ron las dichas franque
zas parece claro que fue libertar los dichos lugares e las personas que 
en ellos biyiesen, contratando e lJi \'icnelo dcntro dcHos c de sus termi
nos, e no ;yendo a contratar e 1Jivir fuera dellos, lo qual cs cn muy 
grand dabno de V. l\I. e de su rreal patrimonio, e ay muchos pleytos 
sobresto asy en el vuestro muy alto Consejo corno en la chan<:illeria de 
Valladolid. 

A esto ,·os rresponclemos, que mandamos alos del nuestro Consejo que 
lo ,'ean e platiquen sobre ello, e dclo (lue!es pare.3(·iere nos hagan rrela
<¡ion para que con su acuerdo mandemos proveer lo que conycnga. 

9G.-Otrosi: suplican a V. :JI. quelos flue rresllmieren o ayan rresu
mido corona, les haga mer<]ed ele no los ;ynabilitar para qne no puedan 
traer armas, pues no es rrazon que los que justamente pueden gozar del 
benefiyio de la yglesia, por esto sean ynalJiles para las poder' traer. 

A esto \'Os rrespondemos, que conos<;cmos quelo (1 ue 1l0.3 suplicays no 
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conviene a nuestro serui~io ni ala buena governaQion destos rreynos 
e por esto no ha lugar de se hazer lo que nos suplicays. 

97.-Suplican a V. M. que pues agora ay neQesirlad que V. M. pro
vea como agora se tome quenta a todos los que han tenido cargos de 
bulas dela cruzada de Sant Pedro e otras yndulgen<;ias y cunpusicio
nes, abintesto 1 con(:ediclas para lo susodicho, y executen los alcan~es 
que se llizicren, e V. ~L mande proveer que todos los corregidores y 
otros juezcs de guales quier lugares, e provinyias, e los vicarios, e 
provisores hagan todas las pesquisas e ynformayiolles que V. l\1. hiere 
que conviene, para q uelo suso dicho se sepa e averigue y enello no aya 

.fravde alguno. 
A esto vos rrespondemos, que hemos mandado dar horden q uc se to

men las cuentas alos que an theniclo cargo de nuestra hazienda, e dela 
cruzada, e otras nentas, e quelas personas que para ello sennabremos 
entiendan en ello con toda la diligen~'ia, al os cuales mandamos que no 
al<.;~en la mano hasta lo acabar, yen lo dern;\s contenido en esta vuestra 
suplica~'ion mandarémos platicar al os del nuestro Consejo. 

9S.-0trosi: hazen salJer a Y. ~L que a cabsa de ponerse algunas de
manda,~ e acusar:iones, e pasar las ynforma()ones e abtos ante algunos 
escrilJanos que tienen delJdo con los litigantes, delo qual las partes 
re(;ilJcn danno, Y. "JI. manlle que no pasen los tales pro~esos QevÍles ni 
criminales antel escrilJano que fuere parieute en consanguinidad o afi-
nidad dentro del g!'(ulo de qual quier delas dichas partes i, syno 
que sea ante escrilJano que no tenga debclo con ninguna delas di-
chas partes, y Y. "JI. serú serbido e harú mucho bien e mer<;,ed a 
sus subclito:s e naturales. 

A esto YOS rresponllem03, que mandamos que se guarden las leyes 
des tos rreynos que ~erca elesto hablan. 

99.-0tro:si: hazen saber a Y. JI. que enel rrepartimiento que se haze 
dcla paga del serlli~'io, agora ere:sca o alJaxe el dieho serui~'io, muchos 
grandes del rreyno pagan por todas sus tierras t,'ierfa quantia de marél
vedis sennalada, lleviendo pagar e calJiendoles j LIsta mente mas elel do
blo de lo que pagan. Suplican a Y. ~I. mande ayer ynforma\'ion elelo que 
cada VIlO por sus tierras rle\-e pagar, y aquello sele3 mande pagar, por
que en tOllo lo que seles quil:l se carga alas cibdades e ,-illas de ,ro "JI. y 
esto Gn muy gran dallIlo e perj uizio de '-. M.; pore¡ ue ya en todas las 

I Impreso: ah intr'lato. 
y Impreso: dtl flualquier del os litigantes. 
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cosas los lugares dolos granLles (Id rroyno estan libertados, y a esta 
caLsa so pasan a Li,'ir dellos muchos yasallos (lelos lugares l'roalellgos, 
e asy se despueblan los dichos lugares rrealengos e ::;e pueLlan lo::; lu
gares de los grandes. 

A esto rrespondemos, que por la ley IIue hezimos en las Cortes do 
Toledo el almo pasado de quinientos e yeynte e s.'inco, mandamos pro
yeer esto que nos suplicays, y conforme a ello hemos m;mdallo e man
damos alos del nuestro Consejo que entien(lan enello y 10 proyean com
mo con,'iene t, 

100 --Suplican a V. ?Ir. mande que ninguna ollliga~·ion que se haga 
cnestos sus rrcynos por delhla fiada de mOl'cacloria, o panno, o Lestias, o 
puercos, o ganados, no PUCtla ser exeeutalla. syno quel que lo fiam 10 
ponga! por nueya demanda, aYnque tenga obliga(:ion, porque hasien
dose desb manera, se l'remedian (los cosas: la ,'na, quel conprador. por 
i1arselo. conpra el ter~·io lllas caro. e tlantlole a executar con los dere
chos dela execu9ion Y otras cosas. bielh~n el pagar ('I)[l el doLlo mas delo 
que yalo la cosa; la otra, quel ycncletlor ,yisto no puollon exocu

tal', tendrá ton plan\'a Llelas cosa::; q ne "clulen (1 no no sea ecesy"o, 
pues lo ha de poner por domanLla e mirar las a (1 aion fia. que 
sean tales que puedan llluy Lien pagar, e no l'l'l'SOIl,1S necC'::;itallas mIuion 
eche a perder por yia de exocu~ion ni por sentoncia fIue se dé al prin
cipio del contradicioIl :\. 

A esto "OS respondemos, qne mal1l1amos ajos del nuestro Consejo quo 
hablen e platiquen sobre lo eontenido en esta yuestra suplic<lcion, e 
nos hagan rrelacion para que con su aencl'llo lllallllemos pl'o\"eor lo (iue 
conYenga. 

lOl.-Otrosi: hazen saber a Y. ~I. q ucIos j uoces slm ynportunallos e 
proí"enidos con rruegos o carias dolas porsonas clelos os de Y. ~L 
Y ofi~iales c1ela su rreal casa, de (lll0 Díos nuestro SOnIlOl' e V. M. son 
desentidos, e lajusticia se dilata o no so execub como se debe. A V. M. 
suplican mande efetuos:lInente a 103 suso dichos flue no eseri"an, ni 
hablen, ni rrueguen a ni ngll!lOS j llezes sobre pley Cple an tollos pen
dan, por que esten libres para hazer j lstizia, e (1 uela parto pueda pedir 
j mamen to elel j llez o juezes q ne han rres~~i bielo algunas cartas so bl'e lo 
suso elidlO, e si las oviere rros~:ibido que sea cabsa justa para I'recusar 
al tal juez o juezes. 

t Impreso: como vierrn que convien'~. 
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A esto vos rrespondemos, (lue mandamos que se guarde lo flue so13res

to está proveydo. 
l02.-0trosÍ: bazen s(1)er a V. ::\1., (lue por que con la gran carestía 

e falta que ay de carnes e pescados de rrÍos, las gentes con gran tra1lajo 
se pueden mantener; que para el rrernedio Jesto SUIJlican a V. -:\1. mande 
que por dos annos no se maten corderos, e por cuatro annos terneras, e 
por diez al1nOS no se pesq ue en ningund rrio, syno con rredes de marco 
tan a1Jierto que de vn quarteron de libra alJ(lxo no pueda pasar pez ni 
trucha, por lo que los dichos pescados se críen, lo qual se mande ansy 
so grandes penas, las fInales se rrepartan vn ter~'io para el quelo acusare 
e denunciare, e otro ter~'io para el juez 'lucIo sentenciare, y el otro ter
~·io para la camara e usco de V. -:\1. 

A esto ,'os rresponclemos que mandamos alos del nuestro Consejo que 
hablen e platiquen sobre lo contenido en esta vuestra suplicacion e nos 
hagan rrelarion dello, e con su acuerdo nnnclarémos proveer lo que 
com'enga. 

l03.-0trosi: lIazen saber a V. :JI. que los escriuanos de consejo e 
clwIlcillerias lleyan vistas de pro~eso en esta manera, quela parte que 
apela dela senten~·ia que se da contra él para los derechos de sacar el 

proceso clcla escriuania dela \'ibdad, "illa o lugar ante quien pasó y el 
escrillano de e changillerias ante quien se "dene a presentar, de 
sola la presentacion e "ista se les "al otros tantos derechos. Suplican 
a Y. :JI. haga mer~cU a estos rreynos de qnitar los derechos de las pre
sentaciones e yistas por que las partes no paguen derechos de "na cosa 
dos yeCf~S. 

A esto ,'os rresponrlemos q ne mandamos que se guarden las leyes e 
haranzcl tIestos rreynos que sobre esto disponen. 

104. - Suplican a Y. :JI. haga mer<:ec1 de mandar que en estos sus 
rreynos no aya merindad ni alguazilalgo perpetuo ni por bida, srno 
que los corregi(lores delas <:ibdades e "illas los pro'í'ean en nonbre 
de \'. :JI., e los que agora ay se COnSLi.mall por muerte de los que agora 
los tienen. 

A esto YOS rrespondemos (1110 cada e qnando ,"acaren los ofi~ios de que 
en esta nlestra suplicur:ion so haze ll1in~'ion terncmos cspc<:ial cuydaJo 
dclo pro,'cor como con wnga a nucstro serui<:io e ala buena adrninistra
~'ion ele I1nestrajusti()a tcnioilllo rrcspecto alo que nos suplicays. 

1 05.-0trosi : suplican a \" . .JI. haga mer~ed a estos rreynos de rnan-

t Impreso: le lIel·a. 
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dar hazer consulta de me1'\/edes alo monos vna vez en cada mos, por 
quelos negociantes se gastan e pierden con la dilacion. 

A esto YOS rresponllomos que mandarémos proveer lo que nos supli
cays, como cunpla, e nos dispornemos a lo hazer ansy quando con \inie
re, teniendo l'rcspecto a la buena espedi\/ion de los nego\/ios. 

lOG.-Otrosi: hazen saber a V. 1\1. que en las Cortes que se <:clebraron 
en la villa de Vallaclolül el a 1111 o pasado de quinientos e veynte e tres 
annos a suplicacion de los procuradores destos I'l'eynos. V. l\r. estables
ció e hordenó 'ma ley por la q ual mandó q ne q uando de alguna \~ed ula 
dada por camara de V. 1\1., se suplicase, q ne no se tornase a dar so bro
~edula della hasta que fuose yisto e determinado por jnsti~ja en el su 
muy alto Consejo, e despues acú se a \'crtificado, que contra el esta
blecimiento de la dicha ley se han darlo algunas sobre(:eclnlas por las 
quales estan agrayia<las mncha-; pcrsoIJas de estos rreynos. Supliean 
a Y. ~r. sea seruülo ele lo 1lli1l11lar rremediar <lyienllo por ningunas e de 
ninguncl efecto quales quier solm'('etlulas llue despues del estable\~i
miento de la dicha ley se ayan dado. 

A esto YOS rrespondemos que tenemos por lIien de mandar e man(la
mos que se guarde la llicha ley e alos lId nuestro Cunsejo (Iue entendie
ren en las cosas de nuestra camara que no \-ayan ni pasen contra ella, 
so pena que sean ooligados de pagar a la parte todos los danno,; e ynte
reses que a cabsa dello se les rrecreciere; e rre\-ocamos e clalllos por 
ningunas toclas e q ualescl uier sobrc~etlulas que despucs ele la fecha de 
la dicha ley contra el tenor della se ayan darlo e se dieren de aqui ade
lante. 

107. - Otrosi : hazen saoer a V. \f. que por quelos p~eytos de seys 
mill mara\-eelis abaxo, de la \'illdad de Gran:llla e yilla de Valladolid. en 
grado de apella<¡iones se an de yer en las anlien<¡ias rreales que en la cib
dad e yilla rresiden, se c1exan de "el' muchos llleytos de ynportancla por 
quelos vecinos dela dicha cib(lad e yilla tienen debdos e amigos e na
turales que hazen ver sus pleytns, e son tantos, que la mayor parte del 
anno no se entiende en otra cosa. Suplican a V. :JI. que por el bien des
tos rreynos mande queIos con<¡ejos e rregimientos dela dieha \'ilJClad de 
Granada e de la dicha yilla de Valladolid conoscan en grado elc apela
\/ion, eomo en los otros lugares fuera de las ocho leguas, delos dichos 
seis mill mara\-edis l. 

A esto vos rrespondemos e mandamos que se guarde la ley en lo que 

1 [mpreso: seys mili maravedis abaxo. 
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ella dísp,)ne, y en lo demas que nos suplícais, no ha lugar de se hazer. 
I08.-0trosí: suplican a V. M. mande, so graves penas, que ningu

na persona no pueda vender palomas ~'oritas, por que ningun otro rre
medio se halla para quelos palomares del rreyno no se yermen ni des
truyan con lazos, ni rredes ni otras annagazas, e mandando que no se 
puedan vender, ~esará todo, porque no se podran ansy del1as aprovechar. 

A esto vos rre,~pondemos que mandamos alos del nuestro Consejo vean 
e plati(luen soure lo contenido en vuestra suplicat;ion e provean lo que 
convenga. 

1 OQ. - Otrosy : hazen saber a V. ]\1. q ne lag calongias maestrales e 
doctorales se prOyelin a un doctor en canones e a un theologo predica
dor en cada yglesia catredal destos rreynos, y esta es muy santa e pro
vechosa provisyon, y esto se deroga por Roma en gran perj uizio delas 
yglesias y naturales e letrados \. Suplican a Y, :JI. provea questo no se 
111ga ansi, e qur, sy de fecho se proveyere lo contrario en Roma, que 
avn quela parte no lo diga, que por parte del rreyno se siga con fayor 
el e V. :JI. , e q ne sea a costa delos fr1ltos dela tal calongia, los quales 
frutos non se consientan llevar syno por proüsyon hordinaria. 

A esto vos rrespondemos que lo que nos suplicays es cosa justa, e 
ansy, conforme a vuestra suplicagion rnandarérnos escriyir a nuestro 
muy Santo Padre r, nuestro enbaxiador lo que sea ne<;>esario, con acuer
do delos del nuestro Consejo, e alos perlados e cabildos destos rreynos 
para (pIe si algu nas bulas en contrario desto les fueren notificadas su
pliquen dellas, e a.viendo suplica(lo la.s cm'ien ante los del nuestro Con
sejo para. (pIe las ,'can e se aprovea lo que cOIJ';enga, e alos nuestros 
corregidores e justi~'ias para que hablen alas dichos perlados e cabildos 
e les den nuestras cartas e' tengan cuidado especial denos a\'isar delo 
que ~'erca elesio pasa e pasare. 

110.-Otrosi: suplican a V. :JI. prO'i'ea como en Roma se defienda lo 
que toca alos heneficios patrimoniales, que son tan ne~esarios para el 
bien ele tollo el rr8yno, e que en Roma no se deroguen, como muchas 
\"ezes se hacen, las costituciones de los obispados de Burgos, e Palen
<:ia, e Calahorra 1 8 ddas \'illas de Alfaro e Agreda, que son del obis
pado de TaraQona, e que de la misma manera se pro\'ea e prosiga, que 
se prowan las digniclade3 e otras prebendas que son eclesiasticas! a 
pueblos del rrcyno o a n1Í versidalles, e las probean como se a acostun-

t Irnprc30: e naturales letrJdü5. 
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llr~1l10 p1'oyee1' syn enpedimento alguno, e sobre esto V. ::\L mande 1'1'e
mediar lo dela abadía de j[edina llel Campo, que al presente esL't 

ocupada. 
A e3to YOS rrespollc1emos que manlJamos que se guarden las leyes c1es

tos rreynos e pl'emtltiGa por nos fecha cn las Cortes de Tolodo, segund 
que en clbs so contiene, e sobre lo llomas contoni(lo en vuestra peticion 
manL1a1'émos, con acuerdo tlclos (Iel IlUCSt!'O Consejo, cscl'ivil' a 11l1estro 
lllUV Santo Padre e él nucstro embaxac1ol' las cartas nc('esarias sobre lo . -
que nos suplicays. 

11 L. - Otrosi : porque las mas yeces acaec'e (lue (luanllo los oyclores 
dclas cban~'illerias de Yallallolill elle Granarla s(~ juntan a botar los 
pleytos cometen a los rrelatores el hol'Llenill' LIclas senteIlcias, e ansy por 
los muchos n('~'ocios que ay, como pOI'\lue en algunas senten~'ia:) a ele 
ayer muehos capitules, algunas ve~'l'S se olyiLlan algullas cosas dejas 

que se ban de senteIl~ial' e defieren algo delo que se acordó, de donde 
nacen muchüs dalliyas e pleyfos nueyos; suplican a \'. :JI. mande (1110 

se haga COlllO en rrota de noma, (llles que calla p:lrte lwze (Jue sus mis
mos letrados horllenen la sentencia I a su pl'Oposyto, la ma.s a su pro 
"echo que ser pueda e lllas declarada I y estas (lan a los juezes , y segunll 

han visto la justi~Ül enel pro~'eso, ansy toman ü\; aquella seIlten~'ia la 
(lijes mas justa q uo so dé, o don tram bas escogen la 11 ue les pare~'u (1110 es 
justa, y c1esta manera no quodan las sentencias ofnse~1I1as, ni esenías, 
ni se ohida natla delo quo on tIlas se ha de poner', e allsi lllismo supli
can a Y. :JI. sea ser'i'ido y mande tI uelos oydores (1 ue sen ten~·iarell en 
"ista no senten~ien en la rroyista. 

A esto ,'os rrespondemos que mandamos (lile se guarden las hOI'lle
nan~as ele nuestras al)(lion~'ias que sourello (1i:-:ponen. 

112.-0trosi: suplican a Y. JI. sea ~el'\'ÍLlo o mande qne no se ponga 
nin cargue pensyon ninguna solJre los al'(:oIJispados y otras tlígnidades 
que estan pro'i'eiclas o so pro';eyel'cn d\J arlui alldante, syno que sean 
libres como solían, por quelos perlallos (lUcIos tienen e tuvieren tengan 
mas lugar ele ser'i'ir a Dios e a Y. JI. Y ennol)le(:er y hedifiear las yglo
sias de sus obispados e ar~ol)ispados, e tener e sostener en sus casas mu
chos hijos clalgo y otras personas pol)['es, como SI) solía hazer on los 
tienpos pasaelos, porquo con ostas pensiones so escusan dc todo esto, e 
porl1 ue las dignidados destos rro;ynos no son thenidas en la a vtorÍllad o 
reputacion que solian. 

I Impreso: vna sente[~ <¡ia. 
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A esto vos rrespondemos que nos ternemos cuydado de proyeer \'erca 
def,to que nos suplicays lo que mas conYenga a serui~i() de Dios nuestro 
sennor, e nuestro bien e de nuestros suhditos. 

1l:3.-0trosi: a V. il1. suplican mande declarar la manera delas rre
nun~ia~'iones que se an de hazer rlelos oficios rreales, y en quien se han 
de rr(~n\ln()ar I yen (luanto tienpo se a ele hazer l la rrenun(;ia~'ion delos 
die1lOs o[j(.'ios ante::; (lue muera el quelo posee, e (leniro de qué tiempo se 
a de presentar ante Y. il1. o ante los rregimientos del::ts ~:il)dac1es e ",illas 
que tienen pri,'illejos de nonlJI'ar y helegir enbs esC'rinnias de nume
ro deHas, porque ay muchos fraydes enello, porque los que tienen los 
dicllOS ofi~'ios llazen 1'l'enun(;ia~'iones que tienen mucho tienpo guarda
das sin presentarlas hasta que mueren los {[uelas bazen, e otros hazen 
cada Illes una ITenun~'ia~'ion e nunca la presentan hasta el tienpo de su 
muerte, y otros He,'an las rrenun~'iaciones (I1Ie han fecllo a presentarlas 
delante delos :-:ccretarios de V, il1. o delante delos rregimientos delas 
~'ilJdat1es e yillas que tienen los clicllOS pl'Í\'illejos, e toman testimonio 
dello, e dexan la ansi estar syn sacar pro dsyones de Y. il1. ni delas ~'ilJ

dades e Yillas (lue pueden elegir para quelos confirmen a aquel o aque
llos en quien l¡cm reIlunciado, antes lo dexan estar ans,y todo hasta que 
muere el (PlC rrenunció el dicho ofi~'io ysando sienpre dd, e yiene aquel 
en <luien rrenunci('), despues dd muerto a pedir proyisyon del dicho 
oflrio. l1iziendo que le fue nenun<;:iado e presentada rrenun~'iac'ion en 
tienpo I hazienllo calJtela al::t ley (l11e sobre e3to el Rey catholico hizo en 
las Cortes de Bu el anno pasado (le quinientos e quinze armos, e a 
esta callsa e a otras que buscan en calla o[j(,'Ío que yaca, llay muchos 
pleytos e diferencias. Que Y . .:\1. mande declarar por ley en esbs Cor
tes la borden (IllC en ,:;sto sea de fhener, por e"itar los fran1es que se 
hazen en este caso y escusar los pleytos e lliferen~ias que s'erca llello ay 
calla "oz que yaca algund ofi<:io, 

A esto "OS rrespondemos (pe mandamos que se guarlle lo que sobres
fo esi(t 11orI1enaI10, por que ansi entenelemos que cunple a nuestro sor
vi<:io e l¡ien ele nuestros rreynos. 

1 U,-Otl'osi : por quanto en las Cortes pas~1das se suplicó que oyiese 
yesytaclores generales, agora publicos, agora secretos. que vesybsen 
todos los lugares del rreyno ansy rrealengos como de grandes, porque 
se salvan t por meclío llellus mas culpas e mas cosas que tm'iesen ne<:e-

l Impreso: yen qne tanto ::'e él de hazer, 
2 Impreso: se salman. 
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si dad de enmendarse que no por las rresidel1(,'ias, por(Iue estas, muchas 

veces las hazen buenas malos jnezes, espe(,'ial mente sy tienen amigos 

naturales dolos lugares donde fueron jnezes, por questos a vnos amena
zan, e a otros rruegan que no so q\loxel1, e a otros hazen quo testil1(luOn, 
abonando los corregi\lores q \lO sy V. ~1. no lo pro,"oyó en las Cort.es pa

sadas. lo mando p1'oYoer agora. 
~\ esto YOS rrespondemos que entendercmos en dar horden como so 

execute e l'unpla lo que la ley por nos hecha en las Cortes de Tolec1o 

rerca elesto dispone. 
115. - Otrosy : hazen saber a V. :\L (Ine en otras Cortes se lo ha su

plicado mande se nombre número \le jnezes 'lue Yayan con las comisyo

nes, por los dapnos que se siguen de yr a costa de culpados, porque su 

prinripal ynterese es procurar quo aya culpados de tlon,le colJren su sa

lario e ocupen el tienpo para ganarle):; e no de hazer justi\'ia. como se 
a yisto por ospirenria de pocos dias a esta parte por los juezes ele termi

nos y est::tncos y otrosjuezos de ('omisiones tlUO an y,lo pOI' todo elrrey

no. A V. ~l. suplican sea seruitlo de mandar efotuar esto man(!awlo se 

nonbren personas de gienQia e con~'ienC'ia c1an(lolos salaI'iu competento; 
ans,)' mismo manele q nelos escri vanos tI ne 11e\"<1ron los dichos j uozos no 
sean criados ni allegados ele ninguna persona ni ol1Qial (101 ('onsejo. e 

quelas prorroga('iones e terminos (lue ;;e dieren alos tale::;juezes pa::;o so
lamente por ol secretario ante (luyen pasaron e se Ilospacharen las (li

cbas proyisyones e comisiones, y en c:lda yn::l. do11as ,"aya fecha r1'ela
<;ion del termino q ne hasta en ton,:,os a llo\"ado, porque los (id \"llostro 

Comejo sepan en lo que so ocupa en el tal negocio. 
A esto YOS rresponclemos, que conforme ala ley que mandamos hazer 

en las Cortes que touimos en la yilla de Yalladolicl d anno pasallo de 
quinientos e yeynte e tres, lo manIIaI'l'~1ll0S pro\"eer como con nmga. 

llG.-Otrosi: suplican a V. :\1. Illancle que enesto::; sus rreynos no se 

pida pena do j llego sy la j ustiC'ia no tomare jugando al que asy la piclie ~ 
re, o si la parte no la pidiero, porll11o clelo contrario ros(:ilJen granel per

juizio e dapno los subditos e naturales ele V. :\1., porquo aconto(,'e ritar 

un con~'ejo entero para que se sah"en si an jugado, e con esto hazen mu 

cbos perj uros e se recre~'en m nchas costas. 
A esto \"OS rresponc1emos, quo lo que nos suplicays ostá sul1rionie

mente pro\"eydo por una carta que con acuordo dolos (lel nuestro 
Consej o c,'erca deHo hornos mandado dar, la qual mandamos quo (le 

aqui adelante sea avida e tenicIa por ley, e so ponga al pie (Iesta nues
tra respuesta, que es del tenor siguiente: Don Carlos por 1::1. c1cvina clo-
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mencia 1, [rey de romanos] e emperador sienpre augusto, Donna .Juana 
su madre, y el mismo Don Carlos por la grar;ia de Dios, rreyes de Cas
tilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Sir;ilias, de Iherusalen, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Valen~~ia, de Gali~ia, de :\lallorcas, 
de Seuilla, de Cedenna, de Cordova, de Cor~ega, de l\1tm)ia, de .Jaen, 
delos Algarues, de AIgezira, de Gibealtar, de las islas de Canaria, de 
las Yndias, yslas e tierra-firme del mar Oceano; condes de Barcelona, 
sennores de Vis:aya e de l\101ina, duques de Athenas e de Neopatria', 
duques de Borgonna e de Bravante, condes de Flandes e de Tirol, etc. A 
vos el que es o fuese nuestro corregidor o juez de rresidencia dela noble 
(;ilJdad de .. '" o él vuestro alcallde enel dicho ofi~io, e a cada vno 
de vos a quien esta carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que 
a nos es fecha. rrela<:"ion que contra el thenor e forma de las leyes e prema
ticas elestos nuestros rreynos, aveis executado y executays la pena de los 
juegos contra alguna:J personas que an jugado en poca cOlltia e por su 
pasatienpo, e (lue sobrollo los aveys molestado e molestays, de que los 
\'ezinos deJa dicha ~ibdad an rrer;ibielo e nes~iben mucho agravio, a nos 
fue suplicado \'erca dello mandasemos proveer mandandovos que torna
:Jedes e rrc:Jtit uyesede:J lo que a ,'eys lle\'ado a los vez in os de dicha <;ilJ
dad por rrazon del dicho juego contra las dichas leyes e prematicas, e 
que de aqui adelante no les llevase de penas porjugar hasta en quantia 
de dos rreales, o como la nuestra mer<,:eJ. fuese, lo qual visto por los del 
n uesiro Consejo fue acordado q ne deLiamos mandar dar esta nuestra 
cart II en la dic ]¡:l rrazon, e nos to bimoslo por bien, e por esta n ue:Jtra 
carta \"OS mandamos que agora ni de aqui adelante no hagays pesqui
sa alguna sobre j llegas (1 ne se hayan jugado o jugare por los n:zinos 
desa dicha ~'ibdad , a\'iendo pasado dos meses despues que jugaron, no 
a\'ienclo sido demandados ni penados por ello, e por aHr jugado los ..... e
zinos desta dicha ribdad hasta contia de dos reales para cosas de comer, 
no a\'iendo ene110 fra\"de, ni enganno, ni encubierta alguna, no los 
senten~'icys ni lle\"eys por ello pena alguna, pero contra las personas que 
jugaren mas quantias de mara,'cdis, sy pro\,edieredes contra ellos dentro 
delos dichos dos meses, ex.ecutad en ellos las penas contenidas enlas le
yes e prcmatic,ls elesios nuestros rreynos que sobre esto disponeD; e los 
vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, 

t Impre::o: por la sracia de Oios-
2 IlIlpreso : :'iiopatria , con,!es de HUl,eI/OH e de Cer,lania. I1l3rqllcses de Or:stan e de Gllciano, 

nrchitllHjUCS de Austria. 
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so pena lle la llli mel'<,'ed e (le diez mill lllarayellis para la nuestra ca
mara l. 

117 .-Otrosi: bazen saber aY. :JI. que cIllas Cortes de Toledo se 
mandó que ningund fiscal dcla yglesia executase en ningund lego. Su
plican a Y. :JI. mande que se guarde e cunpla la dicha prenwtica tiesto, 
e que se rreYoqne qual quier cedula que se aya datlo en contrario. 

A esto YOS rrespondemos, (¡ne por quanto (lesta ley de que en esta 
yuestra peticion se haze mincion se an agraYÍ<Hlo e agrayian los perla
dos e cleresia (lestos nuestros rreynos, que manllamos alos del Ilucstro 

Consejo que hablen e platiquen sobre ello, c de lo que les pares~'icre nos 
hagan rrelacion, para que con su acuerllo lo mandelllos proyeer como 
con'i"enga al bien de nuestros 1'reynos e a nuesirajU!'e(li~'ion !Te al e élllllli
nistra<,'ion dcla nuestraju::;ti\'ia, syn perjuizio de la libertad cclesiastica, 
por que nucstra ynten~'ioIl no fué ni es perjudicar a la yglesia e per
sonas eclesiasticas CIl cosa alguna llelas (Fle de del'f:dlO les pedenezea. 

118, - Suplican aY. :JI. mande rremelliar e mo(lerar los exsesi \'OS 

eloctes que se pielen e se dan en c:-;tos rrcynos, de lo qual na~'e que to
dos los ca\'allel'os e personas que tienen poca hazienda 110 pueden casar 
sus hijas, e pOllria ser cabsa qne las hijas de las tales personas c¡ue no 
o\'iesen \'oluntad de ser religiosa:s llU:-;casen nue\'o camino para casarse, 
el qual podria ser en ofensa suya e tle sus padres, donde lla::;~'erian otros 
ynco,'inientt~s, e con la mOllera(;ion lle los (lodes consen'arse í a la noble 
() linpia sangre c1e sus rreynos, e temian los paüres e madres mayor cny
dado de casar' bien sus hijos e hijas. pues las huenas costunhre:s seria 
prin~'ipal elocte parn su rremeclio. 

_'\. esto ,'os rrespondemos, que lo 11110 nos suplicays es cosa IllIe ynpoJ'
ta mucho al bien \'ni,'el's:.tl destos nuestros neynos, e COIllO tallllanda
mos alos del Iluestro Consejo que l'lati'luen sobre lo que en ello se lme
ele e clelJe pro\'eer, e nos informen dcllo para 'llle con Sll acuerdo lo man
clemos pro\'eel' e rrerncdiar como con Yenga al bien clestos nue:stros 
1'1'eynos e naturales dellos, 

110.-0üosi: hazen saber a Y . .JI. que en la moneda del vellon que 
agora se haze e la111'(1 en las casas ele moneda elestos rreynos, se ha echa

do y echa ~'ierta can tidad de plab \'ellllrada, la (1 ual se pierde, por rra
zon q ne la dicha moneda de vellon se carcome e gasta de suyo, e a Yn
(lue se q uÍ::iÍese sacar la dicha plata de la dicha llloneda, la costa seria 

I Impreso: Dada, etc. 
2 I ro preso: criar. 
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doblada (luel provecho. Suplican a V. M. lo mande \'er, e proveer, e 
platicar con los del su muy alto Consejo, para que se vea e provea sobre 
ello lo (lue mas convenga a serui~~io de V. :JI., de manera quela dicha 
plata no se pierda de aquí adelante. 

A esto vos r1'eslJondemos, (lue a\'emos mandado e mandamos alos del 
nuestro Consejo que hablen e platiquen sol)1'e esto que nos suplicays con 
los tesoreros y ofi~'iales de las nuestras casas de la moneda, para que 
oydos lo consulten con nos, e con su acuerdo lo mandarémos proveer 
como con ,'enga j. 

120.-0trosy: en las Cortes pasadas suplicaron a Y. M. mandase dar 
horden en lo que toea a la moneda de oro y en el precio e valor dena, 
por que a eabsa de tener la ley e precio que tiene, se saca destos rrey
nos e se trae por trato de mercaduria en los otros 1're}nos estrannos, e a 
esta eabsa 1'reynos estan pro bes e tienen mas ne~esidad de cada dia 
por la diclJa saca de la dicha moneda de oro, e porque esto se a platicado 
muchas ,"ezes y Y. :JI. está de todo ello muy bien ynformado, a '/. M. 
supliean 10 mande '\'er e proveer sobre ello como mas convenga a su 
:-;en'i¡;-io e al lJien destos sus 1're}nos, consultandolo con el 1'reyno. 

A esto ''os rrespondemos, que por ser como es cosa grande e de mu
cha ymportanr'ia esto que nos suplicays, a,'emos mandado al os del 
nuestro Consejo 'llle hablen e platiquen sobre lo contenido en esta \'ues
ira SUplic,lcion con tesoreros e oficiales delas nuestras casas dela mo
lleda, e eon ras personas esperimentadas en esto, e lo queles pares
eiere lo con nos para que mandcmos pronc!' sobre ello lo 
(lUC cOI1\'cn~;¡ a nuestro seruicio e al bien destos rreynos. 

121.- Otrosy : hazen saber a Y. JI. que los gallineros e ca~adores 
de Y. :JI. toman gallinas a menor pre~io de lo que yale en las partes 
adonde las toman, e so color que son para el plato de Y. :JI., las Yen
den a otras personas, de que a ellos se les s~-gue mucho ynterese, e 
a las pI'rS01laS de quien las toman mucho agrayio. Suplican a Y. M. 
que se tase el pre~io de las tales gallinas conforme a la tierra don
de Y. JI. se allare, e quelos tales gallineros no puedan tomar mas 
gallinas de :1I1uellas que fueren mester para el plato e despensa 
tic \'. jI. so gw \'es penas, e que aya tasa, e q uelo mismo mande pro
\'eer en 10 üe los cazadores, por que para un llaloon que tiene yno en 
cargo, toma cada día las gallinas que quiere e las \'ende ! a mayores 
preCIOS. 

j Il\1preso: COJl\'cJl,~a a n¡lüslro scruicio e al bien tiestos nueslros rreynos. 
~ Impreso: \'ende u otras per>OIlGs. 
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A esto \'os rrespondemos. que mandamos a los del nuestro Consejo 
que hablen e platiquen sobre lo que nos suplicays por esta vuestra pe
ticion e provean sobre ello lo que les pareciere que convenga. 

1.22.-0trosy: hazen saber a Y. :\1. que muchos pleytos qno se trac
tan en Consejo. e clwn<,'illerias, e ante otros .inezes o justi<,'ias destos 
rreynos, se con~eden e Jan muchos terminos ultramarinos cuando los 
piden las partes, y no solamente \'Ila vez. mas dos o tres '-ezes en al
gunos pleytos, e porque delo suso Llicho las partes contra quien se pide e 
otorga el dicho termino vltramarino rres\'iben mucho dan no e pel:jui
zio, mayor mente siendo pobres, que no pueden alcanzar conplimiento 
de justi<,'ia en tan l)1'e,-e tienpo como se a1can<,'aria sino se concediesen 
los dichos terminos, suplican a Y. ~l. mande que no se concedan los 

, dichos terminos ultramarinos lilas de una vez en cada p1eyto, el qual 
se conceda con la solenidad quel derecho e leyes des tos rreynos dispo
nen, e que al que se diere el dicho iermino se le ponga Qiel'ta pena de 
mas delas acostumbradas, segllnu la calidall del negu~·io. aplicada a 
quien Y. M. mandare. syno provarc a\lllello que ofre\'ió provar quando 
pidió el dicho termino vltramarino. 

A esto \'os rresponLlemos. que se guarden las leyes destos nuestros 
rreynos que <;erca desto el isponen. 

123.-0trosi: hazen saber a Y. ~l. que muchos grandes <lostos rrey
nos han casado y casan sus hijas a '1 uien vienen sus mayol'adgos e ca
san con hijos de otros grandes elestos I'l'cynos, e de dos casas prin<,'ipa
les se hace \'nu sola, POl'CIUü con el casamiento se conSUIlle \'nu ddas 
dichas casas delo qual "iene deserni~'io a Y. ~1. e mucho llanno e per-< 
jui<;io alos ca\'alleros, e hijos c1algo, e escuc1eros, e a las duennas, e dOll

~ellas y otras personas que se ac,wan I en la \'na delas tlichas casas, e 
no tienen donde se pnedan criar ni donde les hagan mer<;ecles como se 
solia e acostunbmva hazer. Suplican a Y . .JI. lo mande pro\'8er e rreme
dial' como mas convenga a su serui<;io. 

A esto vos rrespondemos, fIllc r;erca desto que nos suplicays tenemos 
aten\'ion alo que sobre ello se eleva proyeer en lo que se ofrer,iere de aflui 
adelante. 

12Ll. -Otrosy: hazemos saber a V . .JI. que en estos sus l'regimien tos 
e sennorios ha 3\'ido e ay muchas personas que vsan de ofi<,'ios de fisí
cos, e <;Ul'ujanos, e boticarios, sin ser graduados e syn a\'er estudiado 
enlos estudios generales diez an nos, lo q ual hazen porrlue tienen para 

G Impreso: que óe criaron. 
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ello cartas oe examen de los protomedicos de V. M., e de otras perso
nas a quien los protomedicos dan su poder para los poder examinar, 
de lo (lUal a rredundado e rredunda mucho danno e peligro a la salud 
e vida delos hombres. Suplican a V . .:\1. lo mande proveer e rreme
diar, mandando que de aqui adelante los dichos proto medico s ha
gan el dieho examen personal mente, pues que fueron elegidos para 
ello las ynd usírias de sus personas, syn lo cometer ni dar poder a otra 
persona, e manue que no se dé carta de examen a ningun fisico, ni 
~·llrujano. ni ensalmador, ni a otra persona, para que tenga lugar de curar 
los enfermos, syn que primero les conste por testimonio sJ7gnado de 
escriuano pl11Jlico, en manera que haga fe. de cómo los dichos medicos e 
(;uruj,1l10S son graduados. e han estudiado los dichos diez annos e han 
estudiado enlos dichos estudios generales, e que los uichos boticarios 
no puedan poner tiendas de boticas ni 'i'sar sus ofic;ios syn que prime
ramente sean latinos, 'i'istos .Y examinauos personal mente. como dicho 
es, e tengan espiriel1(;ia bastante para hazer las mede<;inas sinples e 
conpuestas. e todo lo demas que con'i'iene a sus ofiC;ios, e que no pue
dan n:ar ni \"Sen los dichos fi.sicos , ni <;·urujanos. e boticarios delos di
chos ofl~·ios. [sin (lue primero muestren] I los testimonios que oviere, en 
la forma e manera susodicha en los ayuntamientos e cont;ejos de las 
()bdaues. e "illas. e lugares destos rreynos adonde quisieren \'sar e 
'i'saren dichos ofl~'ios sopena de ser ynabiles dende en adelante para 
los uichos ofi<:'ios. 

A csto vos l'l'cspondemos que lllandarnos 3.10S del nuestro Consejo que 
11(1)len c phtiquen sobresto e prO\'ca11 lo que vieren que conviene a 
nuestro scr',"icio e al bien tiestos rreynos. 

125. - Suplican a Y. :JI. que no consienta ni dé lugar enestos sus 
rreyno') que ninguna persona pueda tener lllas de un ot1c:io, por quelos 
ofi(:io') seran rnpjor seruidos e los vasallos de Y. '?Ir. mas aprovechados, e 
sustentarse an muchos con lo que agon tienen pocos. E qne lo mesmo 
se entienda con los del Consejo e abdiencias rreales. 

A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarde la ley por nos 
fccha en las Cortes de Toledo que c:erca desto disponen. 

12G.-Otrosi: hazen saber a Y . .:\1. que los alcalldes de mestas e can
nadas esta n quotillianarnente o casi de asiento vesytando las cannadas, 
syel'l'as e pastos por donde los ganados anclan e pasan, los q nales andan 
con escri vanos e arrendadores de penas e achaques del con<;,ejo dela :'1e8-

I El original omi!e lo que va cntre par~lllc;is y se ha tomaJo de! impreso. 
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tao e todo es a costa dolos vezinos delos pueblos por donde anclan, cspe
~ialmeIlte del os pro bes labradores. que por un surco que <ln rronpido, 
les lleyan de penas e achaques las sayas e mantos delas mugeres. Su
plican a Y. M. mande quolos dichos alcalldes ele mestas e cannaclas no 
bayan a la dicha vesYÜt<:iOIl sino de seys en seys aIlIlos una vez, e q ne 
en el dicho concej (1 del a ~lesta no se arrienden las dichas penas e ac'!la
ques. porque con esto hazen a yno rico e a ciento pobres. porque sylas 
senfem,'ias que en una vesyta<:ion da el alcallde se executasen. no aVl'ia 
menester hazer otra vesyta(~ion ya mas, pero desymulanlo por llevarles 
alguna pena. porque en cada vn anno tengan aq nello. 

:l esto vos rresponclemos que mandamos alos del nuestro Consejo que 
sobre todo lo conthenido en esta vuestra suplica~'ioIl hablen, e plati
quen e proyean en ello lo que fuere necesario e vieren (}lIe convenga 
para el bien destos nuestros rreynos. 

127.-0trosi: porque calla dia acae~e ayer djfercn~'ia entre las jure
di<:iones eelesiastica e seglar, e los j uezes de Y. :\1. por eonscryar la 
jurel1i<:ion rreal e no consentir queIa osurpen hazen algullos gastos e 
costas. e acahe<:e que por gastar lo que asu costa se dt~ I dexan e con
syenten ,-surpar algunas cosas, y en los delitos grayes e <1l1'oces que de 
derecho es permitido castigo, por no thener (liferen<:ia con los juezes 
eclesiasticos no osan proceder en ello como deben para q u los dichos 
delitos! sean castigados e los pueblos esten en paz e tramluilidatl, 
a Y . .JI. suplican mantle que todas las costas e (1ue en lo suso
dicho se hizieren estando los dichos prot:'esos justamente fechos SI.: 

paguen delas penas pertenecientes ala camara de Y. :\1. o dn ot ros qua
Iesquier gastos de justic'ia, e que para lo susoc1icho \". :\1. mande dar su 
carta e provision 1'real a todos los juezes que h pitliernn. 

_\ esto \-OS rrespondemos questo e.stú asaz bien pl'oH::ydo por 1:LS cartas 
queIos del nuestro Consejo sobreello han dado e dan, a quales man-
damos que quando el caso se requiera las den. 

1.28. - Otros'y : hazen saber a V. :\1. fIue alos arrellclatlores e cogedo
res delas rrentas eclesiasticas por defranlar lajurülit;'ion ele Y. :\L. des
pues ele ser los frutos delos diezmos delos dichos cogedores e arrenda
dores, hazen (luelos conpradores se obliguen enlos contratos e obliga
giones que hazen que se sometan a la jurediQion eclesiastica, e para ello 
hazen que suenen lrts obligaciones alos perlados e benefi('iaclos e otras 
personas eclesiasticas. Suplican a V. :\1. mande e provea que los dichos 

f Impreso: que por no gastarla a su costa se dcx'ln. 
2 Impreso : pJeito~. 
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contratos e obliga~:iones no se hagan. so graves penas, las quales man
de a todos los j uezes de.stos rreynos e a cada vno en su juredi()oll quelas 
executen en los transgresores so c,:ierta pena, que ansy mismo V. 11. 
mande poner para ello alas tales juezes porque no sean rremisos en la 

execu(:ion delo suso dicho. 
A esto vos rrespondemos que mandamos alas del nuestro Consejo que 

con toda deligen~'ia ayan ynforma~ion delos fraudes contenidos en esta 
vuestra suplica<,'ion, e avida, haLlen e platiquen en ello e consulten 
con nos lo que lr;s pareciere para que con su acuerdo lo mandemos pro

veer como con·renga. 
120. - Otrosí: hazen saber a V. ~f. que de poco tienpo a esta parte 

algunas personas ponen trigo de ~enso sobre sus haziendas, en que se 
obligan que por cada mill maravedis que re~iben daran una anega de 
trigo de censo e una gallina; e otrosy, por dos ducados se obligan de dar 
e (Lm una anega de trigo de censo, e la gente COll1un e menuda, fatiga
dos e nec'esibdos de dineros, no pueden hazer menos de echar e cargar 
sobre sy los dichos ~ensos, de que ha sub~'edido e sul)~ede quelas tales 
personas tienen todas sus haziendas en r:ensuadas e vinculadas, e seles 
yenc1en e rrematan por muy poco ynterese que rrer;iben, esper:ialmente 
yaliendo como hordinaria mente ya le vna hanega de trigo quatro o 
~'inco rreales: suplican a Y. ,1. mando dar horden en lo pasado e que se 
proyc(l en lo ';enídero de manera que so color del os tales \'ensos las tales 
personas no pierdan sus haziendas. 

A esto yos rrespomlemos que mandamos alas del nuestro Consejo que 
,·can e platiquen lo que nos suplicays e lo pro,-ean como cOllnnga. 

130. - Suplican a V_ ~I. mande quelos jnezes que enbiaren a tornar 
rresyden<:,ias no se proyean mas de por tres meses, dentro del qual di
cho termino enYie las rresydencias al Consejo rreal para quelas yean e 
determinen con bre\-euad, 

A esto H1S rrespondemos que mandarémos proner sobresto como sea 
a n uest ro st)rni<:,io e en Il1 pla al bien e buena gonrna~ion des fas rreynos l. 

1:31, -Otrosí: hazen salJer a V. ~L que continuamente ay diferen<:,ia 
entre los jllczes eclesiasticos e los seglares sobre los clerigos de primera 
tonsura. Suplican a V. ~L mando que se guarden las bulas e hordenan
(:as cIelos perlados eles tos rreynos y lo sobre110 mandado por V. :JI. sobre el 
abito e tonsura decente. con mayOl'es penas a10s que contra ello fueren. 

A esto YOS l'l'l'sponcIemos que mandamos que se guarden las leyes 

J Impreso: tiestos nuestros rreynos. 
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elestos nuestros rreynos que sollre lo contenido en esta suplica\\ion 
halllan. 

132. - Otrosi : por quanto la <,'ibdad de Granada tiene por preyillejo 
delos Heyes Caiholicos que ganaron el dicho rreyno, las villas do l\lotril 
e Salobrenna, e quo son muy 'diles ab dicba \'ibdad e su tierra para 
pastos ele ganados de ynvierno e para otras muchas cosas, o sy so ena
O'enason, la dicha eibel::tcl e los Yozinos della recibirian mucho danno o 
<:>' • 

trabajo, porque no tendrian termino dondo en'ajar sus ganados, o per-
derian los puertos dela mar que de alli tienen, que es ele donde so man
tienen la dicha ~ibc1ad e tierra, e se syguirian otros ynconvinientes e 
dannos, suplican a ·V. 1\1. no premita ni mande qnela dicha c;ibdad sea 
despojada deHas, e de sus terminos o ele su tierra, pues es cosa tan in
portante para ennoble\'imienio dela dicha \'iLdad e son notorios los gran
des dapnos que llelas tales enagenaciones se an ofrecido. 

A esto YOS rrespondemos que nos UYt:IllOS mandado ayer \'iorta ynfor
ma¡;ion sollre lo contenido on esta yuestra suplie;H;ion. e yerúc1a, la man
daremos yer e p1'oyoer sobrello lo que mas eow\enga a n\1e::;tro seruicio 
e llien de la dicha <,'illclacl e rreyno, del qual tenemos espe~ial cnydado. 

133.-0t1'osy: suplican a Y. :J[. que en caso que estos rre,)'nos otor
guen alguncl serui<,'io a Y. :JI., mande quclas rrc(,'ebturías e cobran¡;a t 
dél se dé a los procuradorcs ele Cortes e a ea da yno de su partido e 1'1'0-

vin~ia, por que collrandolo estos la tierra será mejor tratal:a, e Y. :JI. 
mande que por ninguna via se dé a otra persona alguna, e asy mismo 
V. :JI. mande fl uelos contadores mayores ele cuentas y otros on~'iales 

qualesquier que han de dar los ílnirlllÍtos no puedan lI(l\-ar ni lleven 
derechos algunos de marcos, ni doblas. ni de otra cosa ninguna, syno 
que lillremente syn 11e,-a1' derechos den los dichos flniquitos e otras 
quales quier escripturas tocantes a esto. 

A esto vos rrespondemos que tenemos por bien que en las rre~'e1Jto
rias se guarde lo que hasta :tqui se ha hecho, y en lo cIelos derechos 
cIelos finiquitos que se dé la \'edula para contadores m:tyores de cuentas 
que se ha c1ado enlas Cortes pasadas. 

134. - Otrosy : suplican a "\r. :JI. que al tienpo que fuere serllido ele 
hordenar e poner casa a la enperatríz e príncipe. nuestros sennores, 
ponga en ellas para los servir a naturales destos 1'reynos, pues con tan
ta íldeliüad e lealtad los se1'yirún, e para que puecIan tener de q 11e se 
manthener. 

I Impreso omite: cobran<;u. 
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A esto vos rrespondemos que para el tienpo que mandaremos asentar 
las casas dela serenísima enperatriz, nuestra muy cara e muy amada 
muger, e del principe don Felipe, nuestro muy caro e muy amado hijo. 
manuarémos mirar lo que nos suplicays e lo proveerémos como cunpla 
a nuestro seruir;io e bien ue nuestros subditos. 

135.-Suplicana V. ~l. mande que uespues de proveydos en laschan
C' illerias de Vallado} id e Granada los rrec'e btores del numero delas di
cLas a vdiencias, provean alos escri vanos del numero donde las dichas 
chane'illerias rresyden e rresydieren , porque baziendo se ansi, aquellos 
se saben donde lJiven e donde estan para hazerles dar y entregar las 
probanlJas que ante ellos pasan, e de otra manera proveense de rreceb
tores estraLordina1'ios si no se saben de donde son y acahese que ha maS 
de medio afio ques fecha la probanc'a e no pa1'es~e. e muchas vezes se 
p1'o'l'een rre('el)tores, moC'os e criados deHos e ofilJiales del avdienc;ia, 
que no son tales personas quales conviene . 

.:\. esto 'l'OS rrespondemos que se guarden las bordenanlJas delas nues
tras aydien(:ias que sobre esto disponen, 

1:3G.-Otrosy: bazen saber a V. M, que porque en los lugares adon
de han quedado proyine'iales se ha visto e ve por espirienc;ia el gran 
danno (Iue traen e hazen enla tierra donde estan, por que queriendo los 
alcalldes dcla herm:mdad pro<;cde1' en qual quier negor;io, los dichos pro
vín~'iales enbian por los dichos pro<;esos e los hazen llevar ante si syn 
t11ene1' juredir;ion para ello. e mandan alos dichos alcalldes de la her
mandad que no conoscan delas cabsas quelos dichos pro'l'inc;'iales qui
sieren q \lC COllosean, e delo q tIC ellos quieren que se agra 'rie se agrayia, 
e il'l'n ponen su pare<;er enlos procesos delo que se debe hazer, y los al
call(les de la hermandad no osan hazer otra cosa, por quelos dichos pro
vin~'iales les buscan achaques para pro~eder contra ellos, y les prenden 
y tienen presos mucho tienpo, por manera que no dexan libertad alos 
dichos alcalldcs para nar de sus otl<;'ios e j urisdi\"iones, y las penas del 
quatro tanto que son aplicadas para la dicha hermandad, los dichos 
prc)l'inciales enbian por ellas a toda la tierra e las cobran ellos so color 
e titulo de dcpositallas en quien ellos quieren, y estos proyinc:iales ja
mas han fecho ni hazen 1'resydenc:ias en su ofi<;io, e con favor que tienen 
han puesto executorcs con vara, los qnales tan poco pueden .n-el'. por 
manera (lucIos dichos ofiQios de pl'ovinQiales es muy perjudic:ial, asy en 
esto como en otras muchas cosas e yexac:iones que hazen que aqui DO se 
expresan ?or su prolixidad, y espe<;ialmente han fecho y hazen los di
chos agravios vD provinr;ial que está e rresyc1e en la c:ibdad de Sevilla, 
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que con mucho favor quedó alli quanLlo los lEchos provin<;iales se man
daron quitar. Suplican a Y. 1\1. mande quelos dichos ofl(:ios de provin
\~iales se quiten, asi I en la dicha <"ibdad de Sevilla como enlas otras 
<;ibdades e villas destos l'l'eynos, pues en todos estos dichos rreynos se 
quitaron, e mande quelos que agora ay hagan rresyden\ia de todo el 
tienpo quelo an sido. 

r\. esto vos rrespondemos, que mandamos quelos dichos probin<:iales 
hagan rresydeIl\'ia al tienpo que por nuestro llHlllllado las hizieren los 
asistentes elos corregidores en cuyo partido son los dichos proYiI1yiales, 
la cual dicha rresiden<,'ia mamlamos que hagan por termino de treynta 
dias, que comienzan a correr luego como fuere acabado el1ermino dela 
rresydencia cIelos dichos asystenles e corregidores, e (fue durante el 
dicho tienpo <.lela rresyllen<,'ia esten suspemlic10s l1elos dichos sus oJl(.:ios 
sos provill<,'iales, e llwnllamos alos del nuestro Consejo que para esto den 
las cartas e proyisyones nq;esarias. 

137.-0trosi: hazen saber a Y. ~I. clla1'go pleyto (lUela (:ibdacl de 
:JIun:ia e la yglcsia dclla han tenido con la yglesia e <,'il)c1ad de Ol'igllela 
sobre la elecion dela yglesia dela dicha (:ibdac1 ele Origuela. la qual 
ele\,ion está revocada por el papa Leon, e tbuos sus executoriales por 
uu Santidad con ym-oca\,ion del brazo rreal, suplican a Y. :\L mande 
al' el auxilio de su brazo r1'eal asy por el consejo tle Al'agon como de 
Castilla, como otras yezes se ha pedido e suplicado en Cortes e fuera 
dellas, para quelo susodicho aya efecto elos de Origuela obedescan lo 
que su Santidad a mandado, pues para esto estan nonbrac1os ~ cIo tienen 
Yisto, mande que luego lo declaren de manera que aya lugar la execu
ríon deHo an tes que Y. 1\1. parta desios rreynos, ponplC cI rreyno de 
Aragon no pueda ser ynporiunado para lo suso dicho. 

A esto YOS rrespomlemos, que mandarémos proyeer c.·erca desto que 
nos suplicays lo que se delJicre hazer e mas a nuestro servi~'io COll
Yenga. 

138.-0trosi: suplican a Y. ~l. mande que no se dé capitanía ni for
taleza a cayallero de titulo, sal,-o a personas que por sy mismos las pue
dan serYÍr e I'1'esydír en ellas, porq ne ansi c011\'iene al seryi<:io ele Y. M 

A esto YOS rresponclemos, que ternémos espe~'ial cuyclado de mirar e 
p1'o'-eer esto que nos suplieays como cunpla a nuestro serYic,·io. 

130.-0t1'osi: suplican a Y. :JI. manue sennalar en qué sean pagadas 

1 Impreso: asi el que está. 
2 Impreso: nonurados juezéS. 
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la gente de guerra e guardas, e que se pague por sus tervios syn tocar 
en lo que para e1103 se sytuare , porque desta manera no comerán sobre 
los pueblos. 

A esto vos rrespondemos, que nos mandarémos dar horden para que 
brebe mente sea pagada la dicha gente de nuestras guardas. 

140.-0trosi: hazen saber a V. M. que los pleyteantes que letigan en 
la chan~elleria de Yalladolid, que antes que oviese rrepartimiento de 
los pro(.~esos heran muy bien tratados e pagalJan muchos menos dere
ellos delos que agora les llevan, porque las partes daban los pro/{esos 
alos escribanos que querian, e mejor los despachaban, e ahora, como 
saben que por tabla les han de caber los pro~'esos, ninguna graqia nin 
quita les hazen como de antes solian, e caben a ofi<;iales que no son ta
les. suplican a Y. M. mande que de aquí adelante no se rrepartan los 
dichos pro<;csos ni parti<:iones, syno que se haga segund e como se solia 
hazer antes que oviese dicho rrepartimiento. 

A esto YOS rrespondernos, que mandamos que se guarden las horde
nanps de nuestras avdien<:ias que sobresto disponen. 

141.-0trosi: hazen saber a V. ~I. que los rregidores de las cil;dades 
e villas desios rres nos llevan muy poco salario con los dichos ofi{(ios de 
rregidores : suplican aY. ::\1. les mande dar de comer en su casa rl'eal, 
pues les quita que no bivan con grandes, porque el salario de rregido
res es tan pequenno que no se puede conpade<;er syn bivir con V. )1. 

A esto vos rrespondemos) que por agora no ha lugar de se hazer lo 
tille nos suplicays. 

142.-0trosi: hazen saber a V. ::\1. que en las <;ibdades e villas destos 
rreyIlos no ayan 1 servi<:io e montadgo salvo quando los ganados pasan 
alas dehesas acostun bradas, ni jamas se pidió lo suso dicho por ningun 
arrendador, hasta que puede ayer vn anno poco mas o menos que Yno, 
Garci Lopez del Hin con , vezino de Yalladolid, arrendador del dicho 
servi~io, lo quiso pedir e pidi6, e hizo giertos cohechos, y especial
mente en las cibdades de Camora, e Toro, e su tierra, e fueron dadas 

, ó 

~'iertas provisyones por los contadores mayores sobre lo suso dicho; su-
plican a V. ~1. mande que se den provisyones muy bastantes sobre lo 
suso dicho, para touo el r1'eyno, declarando cómo y en qué manera se 
ha de llevar el dicho servi~io e montadgo, mandando que no se lleye 
syno segund e corno antigua mente se solia llevar. 

A esto YOS rrespondemos e mandamos alos del nuestro Consejo, que 

I Impreso: no hay. 
TOYO n·, 65 



514 D()~ cAULOS. 

hablen e platiquen sobresto, e provean lo que Yleren que conviene a 
nuestro seruivio e al bien des tos rreynos. 

H3.-0trosi: por ispirien(:ia se a visto e yee por todo el rreyno, que 
de andar como andan los caldereros por ellos se syguen grandes dan nos 
e yneonYinientes, cO¡l\"iene a sabor qne dannan y estl'annan l muchas 
calderas, <:erraduras y otras cosas semejantes, e llevan los dineros por 
ello como silo adere\'asen bien adere<,'ado, e los duennos pierden lo que 
dan adre\'(lr, y el dinero de11o, y otras muchas Ye<:es, como son estran
geros e no cono<;illos, se yan e lleyan las calderas, sartenes, cerradu
ras y otras cosas que llm"an para adobar, e lo lIlle peor es sin gastar 
ellos nada en el rreyno, syno andando desarropados :1 como andan, lle
yan del rreyno cada anno grandes sumas ele mal'ayedis destos rreynos e 
delas personas pobres dellos, syn hazer ningun provecho, sy no l1anno, e 
vsan en estos rreynos Lld of1\'io que no saben ni pueden vsar en su tier
ra ni en toda Fran<,'ül, so pella de muerte: suplican a Y. :\1. mande 
que los dichos caldereros no puedan andar enestos rreynos usando del 
dicho ofi<:io, y sobre ello les pongan penas, a(luellas (Ine convengan 
para lo suso dicho, e qne se mande alos corrcgiaores íl ue se tasse a10s 
<:errajeros la obra que hizieren. 

A esto YOS rrespondemos, que m:l.ndamos alos del nuestro Consejo q ne 
platiquen sobre lo contenido en esta vuestra suplic3(:ion, e provean so
brello lo q neles pares~'iere q ne conYen~!a, por manera 11\10 los natnrak:; 
delos rey nos que no son nuestros ali:l.dos o confederados, no seyendo ya 
nuestros subditos e antiguo.; vecin03 e moradores elestos nuestos rrey
nos, sean hechados dellos. 

144.-0trosi: hazen saber a V. :JI. lille muchas personas delas qlW 

tienen derecho por mer<:,cd ele V. :JI. de 11e\'ar porta(lgo en algunos lu
gares de~tos rreynos, contra el thenor e forma de sus pI'e\'illcjos e del 
aranzel e costllnbl'e que sobre ello se ha tenido, y ellos y sus arrenda
dores hazen muchas vexa<:iones alos caminantes e tratantes, asy en lle
var derechos demasiados como en mudar los lugares que an thenido 
sennalaclos a donde se pueden coger los tales portadgos, a V. 11. supli
can mande que agora, ni de aquí adelante, los duennos de los tales por
bdgos y sus arrendadores non puedan llevar derechos mas de aquellos 
que estan scriptos en el aranzel, y en costumbre, ha que 3 no puedan 

j Impreso: estragan. 
2 1m preso: d, ~arrapadGs. 
3 Impreso: e que. 
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cogerlos nin mandarlos coger en mas lugares de aquellos que antigua
mente se solía e rlcostunbravan coger los tales portadgos. 

A esto vos rrespondernos, que lo contenido en vuestra suplicacion está 
asaz conplida mente proveydo por las leyes destos nuestros rreynos que 
sobre esto hablan, las quales mandarnos se guarden, e a los del nuestro 
Consejo que don las cartas negesarias para ello. 

14ij.-Otrosi : suplican a V. ::\1. mande quelos escrivanos delas 9ílJda
des, e villas, e lugares des tos rreynos, ante quien pasaren los pr0gesos 
de que ha lugar apela~ion para ante los rregidores que de seys mill ma
ravedis alXlxo, quelos don alas partes que apelaren oreginal mente sín 
llevaIles por ello derechos, pues ya los tienen co l)rados, para que los 
puedan presentar ante los escriyanos de consistorios, ante quien se pre
sentan en grado de apela~'ion, pues ay ley que ansy lo manda, 

A esto YOS rrespondemos que mandamos que se haga e guarde lo que 
enesto so hazia e guardaba al tiempo quela contia de .los dichos seys 
mill m:1l'aycclis hera de tres mill mara\'ec1is, e que dello los del nues
tro Consejo den las cartas e provisyones ne~esarias. 

J4G.-Otrosi: hazen saber a V. ~I. que a cabsa de andar la gente de 
Egito por el rreyno, se rre\'ibe mucho danno e se recre~en hurtos y 
otros yncoIl"inientes, por ser la gente dela calidad que es, suplican 
a V. ::\1. sea sen'ido de mandar que se guarden y execuien las premati
cas dos tos rreynos que sobre110 hablan. 

A esto ,'os rrespondomos, que mandamos que se guarden las leyes e 
prematicas destos rreynos que <:erca dello hablan, de las quales man
darnos del nuesü'o Consejo que den las cartas e proyísyones nece-
sanas. 

147 .-Otrosí: corno '-. ~I. sabe, por su rreal yndushia y delos serení
simos Reyes sus ahuelos de gloriosa memoria, los moros fueron y estan 
rreduzic10s a nuestra santa fe catholica, todo endere~ado por serd<;io de 
Dios, e porque su santa fe sea sienpre mas ensal<,'ada e loada y les 
fue dado termino para ser rreformada, el q ual es pasado, suplican a 
Y. ~I. que porque el buen fin e proposito yaJ'a adelante, sea seryido de 
mandar sean yesytados para que bivan en la fe que tomaron e no esten 
en la seta ~ que antes estaban, pues de alguno se puede presumir, que 
no esten juntos corno estaban siendo moros, sino que salgan a biyir 
entro christian os . 

1 Impreso: Egipto. 
~ Impreso: secta. 
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A esto -ros rrespondemos, que delo eontenido en esta vuestra sllplica
\ion hemos tenido espe(,iial cuydado e deligen(:ia, y estando en la \'ib
dad de Granada, mandamos a algunos perlados y l)!'l'sonas de nuestro 
Consejo que entendiesen sobre ello, e otras cosa:; tocant.es al yndustria e 
buen tratamiento delos dichos christianos nuevos, los quales <,'erca de-
110s hizieron <"iertos capitulos e pt'oyeemientos, que consultados eOIl nos 
mandarnos guardar, los quales 1 vos dezimos que está asaz lllas conpli
damente pro\-eydo lo que nos sllplicays. 

US.-Otrosi: suplican a Y. ~L sea sen-ido e mande quelos herrado
res destos rreynos enla manera dGl herrar tengan e guarden la forma 
siguiente: primera mente, que la dozena de herraje mular tenga doze 
libras ~, por que ansi está pro,'eydo por leyes del rreyno. !ten: quela 
dozena del herraje cavallar tenga treze libras, porque con thener mo
nos, se an mancado e mancan muchos canallos c yiene gran (lanno al 
rreyno. !ten: que la dozena del herraje asnallllenor tenga catorze libras 
y no menos, e que todo lo suso dicho se entienda quanelo el herraje sea 
-raladi. !ten: quanelo se hizicre he1'1'acho hechiso, agora sea cayallar o 
mular, ha de tener quynze libras e media e no menos, porque todo está 
ansi dispuesto por ley e no se gl!.arda, e si Y. :JL asy no lo manda 
guardar so graves pen:J.s, todas las bestias del rreyno se pierden e des
truyen, e quel cla,'o para las herraduras ca¡',ülares e mulares a de pesar 
el millar deHos n ne ¡'e libras e no menos, esto se yendo el dicho da YO 1m
ladi, e seyendo hechiso ha de pesar dyez libras c,1l1a millar y no menos, 
por que de otra manera no pueue prender el hierro en el caxco e no apro
vecharía aser buenas herraduras syno oYÍese buenos clel\'OS del peso el e la 
ley, e sy la dicha ley no se a guardado, a sydo pO]'(l ue (1 uando la dicha 
ley se hizo no avia las calles enpedradas como agora las ay, e por esto 
no avia menester tanta fuerra en el clavo e herraduras, y ansi mismo 
con viene que en todos los clavos q ne de aq ui adelante se hizieren para 
todo el dicho herraje sean de cabera de dado e de dos golpes, por que 
de otra manera luego se descalJe<;an e no duran las herraduras andan
do por el enpedrado ocho dias, y en esto no se acre<;cnta ni dcminuye 
de la ley del herraje, e que V. 1'1. mande que dentro de quatro meses 
primeros siguientes se gaste todo el dicho herraje que estoviere fecho, 
e no se pueda gastar pasados los dichos q natro meses syno dela manera 
que suso está dicho e declarado, e que para efecto de lo suso dicho V.)\1. 

1 Impreso: por los qual s. 
2 Impreso: doze libras e no menos. 
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mande que aya veedores nonbrados por las ~ibdades, villas e lugares 
tIestos rreynos. 

A esto vos rrespondemos que mandamos a los del nuestro Consejo que 
vean las pl'ematicas destos rreynos que r;~erca desto hablan e lo conteni
do en esta vuestra suplicac;ion, e provean ~erca dello lo que les pares
ciere que con viene. 

14~).-Otrosi : suplican a V. :JI. mande quelos alcalldes e alguaziles, 
ni otros corregidores ni justi~·ias desta corte, ni delas sus chan~illerias, 
ni destos rreynos , no lleven diezmo de execuc;íon, por que desto viene 
gran danno al rreyno, por quelas gentes estan fatigadas e non pueden 
pagar bs delJuas que deben quanto mas poder pagar las costas, y 
que V. M. mande que todas las execu~iones lleven derechos como 
por maraYCdis e aver de S. :JI. 

A esto YO"; rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes des
tos r1'e)'nos (lue ~:erea desto hablan. 

150.-0trosí: porque ay muchos alguaziles de onor syn salario nin
guno, est<í claro que para mantenerse han de nabar. Suplican a V. M. 
mande questen en el numero que fuere servido e les dé su salario, 
oY. :JI. los mande quitar. 

A esto vos rrespondemos que nos mandarémos a los del nuestro Con
sejo que vean los mas ahiles e ne~esarios, e consulten con nos lo qne 
dello les pares\'iere para que con su acuerdo e pares<;,er lo mandemos pro
veer como con \'enga a nuestro servi~·io. 

151.-Suplican a Y. :JI. mande quelos alcaldes de su corte e chan<;,e
lleria no se entremetan en la gO\'erna0ion ele los pueblos, sal YO quela 
dexen hazer los dichos rregidores t y ofi<;,iales delos pueblos donde 1're
sydieren. 

A esto rrespondemos filIe mandamos que se guarden las hordenancas 
que <;,erca desto disponen. 

152. - Suplican a Y. ~L sea servido de mandar perdonar todas las 
personas que faltan por perdonar de los que por Y .. M. fueron perdona
dos, e~cbtados por cosas de comunidad, e que por debdas civiles que se 
cabsaron en aquel tienpo n{nguno sea preso, syno que le executen en 
sus bienes e non en las personas. 

A esto vos rrespondemos que lo mandaremos ver 2 como convenga a 
nuestro servi<:io teniendo rrespecto alo que nos suplicays. 

1 rmpreso: a los rregidores. 
2 1m preso: ,er e proveer 
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153.-S11plican a V. nI. mande que todos los que no tovie!'en senno!' 
en la corte e anLlan en ella, quelos destierren della , porque ay muchos 
que andan en avito de cavaller0s e de honbres tle bien e no tionen otro 
ofiyio sy non jugar e IlUdar e anJarse con m uge1'es enamoradas. 

A esto 'vos rrespondemos que antes de agora tenemos m::mdado e por la 
presente mandamos al os alcalldes de nuestra casa e corte tI ue entiendan 
enel rreme<.lio elesto que nos 3Uplicays. e por que mejor se aga e cunpIa. 
tenemos por bien e mandamos que luego se pregone e que (lentro de dies 
dias primeros sigui{)ntC's las tales persona,:;, que an5i andan vagamundos, 
salgan de nuestra corte e no entren mas en ella. so pena que siendo to
mados dende en adelante en esta dicha nuestra corte. por la primera 
yez sean presos e puestos en la cal'\'el della e desterrados por tiempo de 
yn anno, e por la segunda sean pre.30s e desterrados des tos nuestro.:; 
1'1'eynos perpetuamente. 

15-1. - Otrosi : hazemos saber a Y. :\1. que ay grandes ynconvinien
tes de traer los del Consejo sus propios pleitos ell el Consejo a los oydo
res, e los oydores enlas anliencias t rreales donde rresiclen, e ansi mi,:;
mo los otros ofl~·iales por la sospecha que pue(le ayer pendiellrlo ante 
sus companneros e pasando por mano de otl(;'iales t1ue los (leSeall thener 
gratos. Suplican a V. :\1. mande ti uelos pleitos propios tlelos LIel Conse
jo e de sus hij os pendan enlas :l\"(liencias, e los pleitos ele los oydores de 
las a\-diencias ~ pendan en el Consejo o en la otra avdiencia, y esto 
mesmo sea ele los pleitos propios de los escriuanos o rrelatores que alli 
rresiden. 

A esto YOS rresponclemos (lue mandamos (Ine se guarden la . ., leyes 
destos nuestros rreynos e las hordenansa3 que I,'erca desto disponen. 

155.-0trosi : suplican a Y. :\1. mande quelos alcallcles de quadrilla 
del concejo dela :\lesta hagan rresiclenl,'ia ante el alcallde hordinario cada. 
anno, e asi mismo mando tIlle ellos nin el alcallde entreg:1dor no lleye 
mas derechos de las execu~iones cIelo quo lleva 01 dicho alcallLle hordi
nario, e quel entregador ~ no puoda sentenl,'iar cosa ninguna syno fuere 
yiniendo a la "ibdad de Soría y juniandoso con el hordinarío y en el 
avditorio publico. 

A esto vos rrespondemos que mandamos (1 ne la persona (IUO fuere non_ 
brada para yr por presidente al consejo do la :\Iesta, hable e platiquo 
sobre lo contenido en esta vuestra suplica!)ion con los hermanos del di-

1 Impreso: Consejo e los oyuores en las auuiencias. 
:1 Impreso: ¡:e la vna au,liencia. 
:; Impreso: e aquel alcalde entregada. 
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ello con('ejo de la :'Iesta, para que sobre lo (lue alli se platicare se pro
vea corno e ante quien hagan rresielen(,~ia los alcalleles ele quaelrilla del 
dicLo COll(,~cjo de la :JIesta, e sobre lo de mas contenido en esta vuestra 
su plica\~ion r;'erca del os derechos que llevan los dichos alcalldes t ele 
quadrillas e alcallde entregador, mandamos alos del nuestro Consejo 
quelo vean e provean como convenga, 

15G.-Suplican a Y. 1\1. mande quelos escriuanos del numero de todas 
las ~ibclades, e villas y lugares destos rreynos salgan por la tierra dellos 
quando las partes lo pidieren e ovieren menester, e que salgan por los 
mismos derechos (Iuel aranzel manda, e que la justi~ia los conpela a 
ello, e (!ue siendo el escrinano del numero rrequerido, que salga a lo 
suso dicho, e sino (pisiere salir quela parte pueda llevar un escriuano 
del rrey quelo haga, e quelo que este hiziere vala como si pasara ante 
el dicho escriuano de numero. 

A esto vo:-; rrrespondemos que mandarnos alos corregidores e justir;ias 
clclas ~·ilJdades, e villas y lugares des tos nuestros rreynos que conpelan 
e apremien al os dicLos escriuanos que salgan a hazer por la tierra los 
aMos e escripturas (Iue por las partes les fueren pedidos alos dichos es
crinanos, (1 ue en ellleuar de sus derechos guarden el arancel destos rrey
nos so las penas en él contenidas. 

157. -Otrosí: hazen saber a Y. 1\1. que sobre los seruicios que piden 
los criados a sus amos ay muchos pleytos y los amos pagan a sus cria-· 
dos el tienpo (pelos sin"en lo qucles deven, e pasado mucho tienpo lo 
tornan el pedir, e avn despues de muertos los amos los piden a sus he
rederos, e como son cosas qne se pagan por menudo y en di'i"ersos tien
pos. no se puede proyar la paga mayor mente quando se pide a los he
rederos, e ayn muchas yczes los hijos y herederos delos que ser'í"ieron 

lüdell la paga delo que sus padres ser'i'Íeron e no quisieron pedir. Supli
can a Y. ~f. mande quel que quisiere pedir sernicio lo pida a aquel que 
sin"ió e no lo pueda pedir a los herederos, e asy mismo mande que que
riendo lo pedir a aquel a quien siryió se lo pida dentro de dos annos 
despues que le aya servido, e que pasado el dicho plazo no le pueda 
pedir, e que si el que sen"ió a otro no lo pidiere en su vida o no dexare 
el plcyfo comen~ado, que asns herederos no pueda pedir cosa alguna 

deHo. 
A esto YOS 1'respondemos que mandamos queIos que ovie1'en bivido 

con quaIes quier personas des tos nuestros 1'reynos sean obligados de pe-

! Impreso: cerca de los dichos alcaldes. 
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dir lo que pretendieren que solos quodaro Lloviondo do salario o acosta
miento quo toYÍeren do sus sonnoros o otro qual quior sorvÍ<:io qnolos 
ayan fecho dentro de tres annos dosplles quo fueron despedidos do los ta
les sennoros, e q uo pasados aq uollos nolos puodan mas pec1ir, o~~obto sy 
mostraron como c10jó do avorlo t pedido dentro en los c1ichos tres annos 
a10s dichos sus sonIlores y ellos no so lo aver pagado ni satisfecho. 

158.-Suplican a V. 1\1. mande quelos corrogidoros (lue so provoon en 
las 9iudades e villas destos rreynos no puedan ser corregillol'es de nin
gun::t <;ibdad ni villa mas de dos allI10S, por quo siemlolo mas tionpo 
hazense casi vorinas e naturales OIl los lugares onde lo son y no puedon 
tan libre monto ser justi<;ias ~ COlllIllO deyen, ereuto sy algunas <:iuda
des e villas no pidioren lo contrario. 

A esto vos rrespondemos que mandamos quo se guarden (:orca desto 
las loyes destos rroynos y lo quo sobresto está hordenado. 

159.-Suplican a V. ~l. que en las tiendas ni en otras partes, pulJlica 
ni secreta, no puedan vemler ni vendan guantes adouallos, por Ilue el 
e\'eso es tan grande que llegan a valer un par de guantes quatro o \~inco 
ducados, paresre gasto egesiyo e cosa feminil, e que se dé tanto por vn 
par de guantes commo por vn sayo, yel gasto es tan grande en esto que 
no tiene cuonto. 

A esto vos rrespondemos quelo que nos suplicays nos pares\:e hien, 
por la deshorden que en ello ha aYido e ay, e que para lluitar, e hevi
tar:5, e rremediarlo de adolante. es nuestra mer(:od e mandamos (iue 
pasados veynte dias primeros syguientes, contados despl.1es dela publi
ca9ion destas leyes, porsona nin personas algunas desto:) !lllotros rrey
nos e sennoríos ni defuera dellos, sean osallos de "ender ni "elldan en 
ellos guantes adobados, ni persona alguna se los con pro , sopena quela 
persona quelos vendiere pierda los guantes que ansi vendiere. e pague 
de pena el quatro tanto del "alor dellos. y el CJue lo conprare pierda los 
guantes que oviere conprado, la qual dicha pena mandamos que sea la 
mitad para la persona quelo denunciare e la otra mitad para el juez 
q uelo senten9iare. 

160.--0trosí: suplican a V. :JI. mande quelos pleitos quo estan pon
dientes en el Consejo y en las chanrillerias en que algunas yibdades o 
villas des tos rreynos piden algunos grandes e ca vaUeros algunos 1 ugares 
que los tienen osurpados e sobre j urediciones, quelos dichos pleytos se 

1 Impreso: como dicho es de averlo. 
2 Impreso: hazer justicia. 
s Impreso: que para evitar. 
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vean e ueterminen luego, syn embargo de quales quíer geuulas de sus
pension que se ayan dauo. e de aquí auelante V. M. no mande dar ni 
dé semejantes ~~edulas, por(Iues total destroiyion delas gibdades e villas 
dela corona rreal, e mande quelos procuradores e soliyitadores deJos ta
les pueblos esten bien tratados e mirados. 

A esto vos rrespondemos que mandamos alas del nuestro Consejo e 
alas presydentes e oydo!'es delas nuestras avdienyias que syn enbargo 
de quales quier C'edulas ue suspensyon que hemos 1 dado para que se! 
entienda en los pleytos que ante ellos estan pendientes sobre las cosas 
contenidas en esta vuestra suplicayion, los vean e hagan sob1'e11o jusLi
c:ia, syn enlJargo de qua les quíer yedulas de suspensyon que sobre110 
ayamos dado. 

161.-0trosi: suplican a V. M. mande labrar moneda de ve110n en 
las casas dela moneda destos rreynos, porque deUo ay grande ne:_'e
sidad. 

A esto vos rrespondemos, que mandarémos lllego que se entienda en 
esto quenos suplicays e se provea en ello como convenga. 

162. -Otrosi: suplican a V. 1\1. que porque los soligitadores e procu
radores de pobres desta corte se van e no residen ene11a muchas ve<:es, 
que V. 1\1. mande que rresidan e no se a';senten, e sy lo hizieren, que 
asu costa se non lJren otros que hagan e cunplan lo que ellos han de 
hazer, porque asy cunple a seruü:io de V. M. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos quelos soligitadores de sta 
nuestra corte rresydan e hagan personal mente sus cargos, e que no 
rresidiendo en ellos no les sea pagado su salario del tienpo que estovie
ren ahsentes. sy por nuestro mandado o con nuestra li<:en0ia con 
cosas de nuestro seI'\'i<:io estuviesen ocupados en otras cosas fuera de 
nuestra corte, e nos con acuerdo delos del nuestro Consejo durante el 
a'i'sen~'ia dell03. siendo por largo tienpo, mandarémos proveer de otras 
personas com'enienles para que durante el tienpo de su avsen<:ia syrYan 
por ellos. 

16:3.-0trosi: suplican a Y. M. mande quelos notarios de ante los 
juezes eclesyasticos no lle'i'en mas derechos delas cosas que ante ellos 
pasaren, delos que lle'i'an los otl'os escri,-anos del rreyno conforme al 
aranzcl, porque en esto ay mucha desorden que llevan los derechos do
hIados, e sy contra el tenor e forma del dicho aranzel desLos rreynos 

1 Impreso: que hayamos. 
2 Impreso: pJrn que no se. 

1\nw rv. 66 
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los llevaren, que los corregidores e otros jusfí<;'ias e juezes los puedan 
castigar cada uno en su j uredi<.~ion conforme alas loyes destos rreynos. 

A esto vos rrespondemos, e mandarnos q ne se guarden las leyes eles
tos nuestros rreynos que <,.'erca elesto disponen. 

1G4.-0trosi: suplican a V. ~l. mando quo delas senten<:ias de seys 
millrnaravedis abaxo que se dicron contra qnales (plÍe!' corrcgidores o 
juozes de rresidoncia o sus oí1<;'iales, que en grado de apela(:ion conosca el 
rreo-imiento de la tal cibdad, villa o lu!!ar donde lo suso dicllO acaeeiere, te> .~" • 

e que alli se acabe e fenescn. el dicho pleylo, porque ansy conviene a 
sel'uir:io de Y. M" e ansi mismo mando que cuando alguna senten~'ia 
se diere contra qual quiera dolos suso dicItos, que no sean rresr;ibidos 
por fiadores dellos los fiados que tovieI'on dados los tales ofl<:iales 
quando son rresr;ibidos en los dichos ofl<,.'ios, syno (lúe lo deposyte en 
persona llana e abonada a contento del rregimiento. 

A esto vos rrespondemos, que cuanto nus sU[llicays quebs sentenQias 
ele seys mill maravedís abaxo que se dieren contn lus corregidores ejue
zes de rres;;-dencia y otro.,; ot1Qlales tiestos rreynos yaya el apela(;iun al 
rregimiento, cono<:elllOS que no conviene para la huena administra-
0ion e gonrnacion de la jllsti\ia des tos rreynos, y por esto no ha lugar 
dese hazer, y en lo demas contenido en "uostra suplicacion man(lamos 
alos del nuestro Consejo que platiquen e pro,'ean lo que COllYenga t. 

1G5.-0trosi: suplican a V. ~l. mando filIO ninguna ~'ibdad, "illa ni 
lugar eles tos sus rreynos, no aya perdigo n , ni lazos, ni ITellcs para 
matar perdizes, ni perros lucharniegos para liellres, porque con c.-;tas 
armadijas que ay está destruida toda la caza, e Y. ~I. mande que (1 ual 
quiera corregidor o alcalde, cada uno en su jurecliccion puedan tomar 
e tomen los dichos perdigones e perros e rredes. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes 
de nuestros rreynos que c:erca dello disponen. 

166. -Otrosí: hazen saber a "V . .:\1. que en las ferias que se hazen en 
estos rre;;-nos los mercaderes ex trangeros, para ganar con cI dinero por 
manera de canbios en el prinr;ipio de cada feria, toman asu cargo todo 
el dinero que traben los cobradores ~ e otras personas que tratan en di
nero por <:íertos pre<:ios, Y despues, cuando los mercaderes e tratantes 
que tienen ne<:esidad "denen a buscar dinero a can1io, no hallan quien 
lo tenga sino los dichos extrangeros, y danlo al doblo qucIo tomaron, 

1 Impreso: lo que mas convenga. 
2 Impre,o : los canLiadorcs. 
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suplicamos a V. 1'.1. lo mande proveer y rremediar mandando, so gran
des penas, tI ue nadie pueda tornar a can bio para rrecanbiar, mandan
do ansi mismo que non anden los canbios e rrecanbios yli~itos, porque 

es en gran deservi~~io de Dios e de V. M. 
A esto vos rrespondemos, e mandamos alos del nuestro Consejo que 

hablen e platiquen sobre lo contenido en esta vuestra suplicac;ion, y lo 
que acordaren lo consulten con nos, para que con su acuerdo lo mande

mos proveer como convenga. 
Porq ue vos mandarnos a todos e a, cada vno de vos, segun dicho es, 

que veays las dichas rrespuestas que por nos alas dichas petiQiones e ca
pitulos generales fueron dadas, que de suso van encorporadas, e las guar
deys, e cunplays y executeys, e fagays guardar e cunplir y executar, 
agora e de aqui adelante segund e corno de suso se contiene, como 
nuestras leyes e prematicas sen<:iones por nos fechas e promulgadas en 
Cortes, e contra el tenor e forma dellas ni de cosa alguna delo eneHas 
contenido no Yayays, ni paseys, ni consintays F ni pasar agora ni 
de arllIi adelante en tienpo alguno, ni por alguna manera, solas penas 
en fIue caben e yncurren las personas (Jue pasan ni quebrantan cartas e 
mandamientos de sus rreyes e sen nares naturales, e porque lo suso di
cho sea publico e notorio a todos, e ninguno deHo pueda pretender yno
ran~'ia, mandamos queste nuestro q uaderno de leyes sea pregonado pu
lJlica mente enesta nuestra corte, por que '\;engan a notiQia de todos e 
ninguno deHo pueda pret~nder ynorancia, lo qual todo queremos e 
mandamos que se guarde, e cnnpla, y execute en nuestra corte, pasa
dos quince dias (h,;,;pnes dela dicha pulJlica(;'ion, e fuera deHa, pasados 
quarenta dias, e los 'i"nos nin los otros non fagades ni hagan ende al 
solas didws penas. Dada en la yilla de ~ladrid a nue'\"e dias del mes de 
Mayo '!, a 1111 o del nascimienio de nuestro Sah"ador Ihesuchristo, de mill 
e quinientos e nynte e ocho aIll10S.- Yo la rre,yna 3._ Yo Juan Vazquez 

de ?lIolina, secretario de sus Cesareas y Catholicas Magesbdes, la fize 
escre\'ir })O1' mandado de su ::\Iagestad. J. Conpostella. Doctor Queuara. 

¡}fartil/Us, Dactor. El li<:enviaclo Meclina. El licenciado Pero Manuel. 
Pai'tunius de Calle. 

:1 Impreso : ad~LJllte ell todo e por tOllo. 
~ Impreso: a veInte e Y!l djas del mes tle Abril. 
:; Impreso: Yo el Hey, Yo B3rlülome Hlliz de Castanui'da, se Telurio de sus Cesareas e Calho1icas 

Magestatles, la t1ze escreuir por su mandado. - Po:' chanci Her , luan Gal!o de Audrada. 


	1525_001
	1528_002
	1528_003
	1528_004
	1528_005
	1528_006
	1528_007
	1528_008
	1528_009
	1528_010
	1528_011
	1528_012
	1528_013
	1528_014
	1528_015
	1528_016
	1528_017
	1528_018
	1528_019
	1528_020
	1528_021
	1528_022
	1528_023
	1528_024
	1528_025
	1528_026
	1528_027
	1528_028
	1528_029
	1528_030
	1528_031
	1528_032
	1528_033
	1528_034
	1528_035
	1528_036
	1528_037
	1528_038
	1528_039
	1528_040
	1528_041
	1528_042
	1528_043
	1528_044
	1528_045
	1528_046
	1528_047
	1528_048
	1528_049
	1528_050
	1528_051
	1528_052
	1528_053
	1528_054
	1528_055
	1528_056
	1528_057
	1528_058
	1528_059
	1528_060
	1528_061
	1528_062
	1528_063
	1528_064
	1528_065
	1528_066
	1528_067
	1528_068
	1528_069
	1528_070
	1528_071
	1528_072
	1528_073
	1528_074
	1528_075
	1528_076
	1528_077
	1528_078
	1528_079



