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NÚ)!. 18. 

Qaaa.8rDO de PeticioDe. ae 108 Procurador" de Corto. Son 120. Toledo 
7 lI[arao 30 ae 1838 (t). 

Don Carlos por la Divina Clemencia Emperador semper Augusto 
Rey de Alemania, Dona Juana su Madre y el mismo .pon Carlos por la 

(1) En pi Culdlogu de las Corws de los antiguos r1!inos de Espana, que la Ueal Acade· 
mia de In Historia publicó fOn 18;,5, se dijo, refiriendose á las Cortes ~lebtlldas en Toledo 
en 1538-1fi39, «que ¡os Capitulos otorgados en ellas se imprimieron, juntamente con los de 
IIIS Cortes de Valladolid de 1M2, en Meúina del Campo, por Pedro de Castro, afto de 154-5, 
fol,,,, ,le los q\W exist!an varias relaciones en la Academia. En el tomo Il. de la Hi$tl.lria de 
1" f.egi,,/ad,Jn, dp n. Amalio Maridlnlar, Marqués de Montesa, y D. Cayetano Manrique, 
publicndo en 18i2, se consigll(í 4ue fel t'uuu('rno eontiene más de 90 p(!ticione~, de la~ que 
sólo se imprimieron 18 el afio 16421)or Francisco del Canto, y luego por Pedro de Caatro, 
habi((1l\10.~{'. sin embargo, incluítlo 20 como leyes en la Nueva Recopilaciónll. El Obispo de 
Pamplona, fl'lty Prud(lncio de 8a»dol'al, '¡lIe fué quien diómás extensos pormenores de estas 
Cortes en su J li~ll)r¡'{ de la ,'ida y J¡eclm, del Emperador Carlo8 V. no menciona el rt>ferido 
euaUeruo. ~;stc no existe en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia; pero la Di· 
blioteca Naeionn! de Madrid guarda cop:a del cuaJerno original, que se conserva el! el Ar· 
chivo munkipal dt> Toledo, con la firma del Emperador, y ella evidencia, que fueron 120 la5 
peticiones formuladas por los Procuradores de las ciudades y villas de voto en Cortes, que 
asistieron á las de Toledo de 1638, y que el Emperador coutestó y fueron pregonadas en la 
iml'eria.l ciuda,d en 30 de Marl,O de 1539. Lo que la Real Academia de la Historia conserva 
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misma Gracia Reyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seci~ 
liae, de Jerusalem, de Nayarra, de Granada, de 101edo, de Valencia, de 
GaJicill, de Mayorca, de Sevilla, de Cerdei1a, de Cordova, de Córcega, de 
Murcia, de Jahen, de ]08 Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas 
de Canarias, de las Indias Islas é tierra firme del mar oeceano, Condes 
de Barcelona, Senores de Biscaya y de molina, Duques de Athenas y de 
neopatria, Marqueses de Oristan y de Gociano, Archiduques. de A Ilstrin, 
Duques de Borgofia y de brabante, Condes de Flandes é de Tirol &.B Al 
Illustrissimo Principe Don Phelipe, nuestro muy Charo é muy Ama
do Hijo é Nieto é a los Infantes Duques perlados Marquesps Condes 
ricos omes Maestres de las ordenes priores comendadores subcomen
dadores Alcaydes de los Castillos y Casas fuertes y llanas y a los del 
nuestro Coneejo presidentes é oydores de las nuestras Audit'ncills Al .. 
caldes Alguaciles de la nuestra Casa y Corte é Chnncil1e.1'ins y IÍ todos 
Jos Corregidores, Asistentes governadores, Alcaldes, AIgllacil(~s, merinos, 
piehostes, veinte é quatros, regidore!1, CavaJleros, Jurados y ('scudcro:-; 
oficiales y omes buenos, y á otros qualcsqujer nuestros subditos J natu
rales de qualquier estado preheminencia é Dignidad o condicion que 
sean de todas las Cibdadep., villap. é Jugares de los nue:o.tros rt'ytlOs y Se· 
nOTÍOs, Ansi á los que agora son como á Jos que serán de nqlli adelante y 
a cada vno de vos á quien esta nuestra carta fuere mORtrnda {, su traRlndo 
signado de f!'crÍvano puhlico ó Della supieredes en qnalíluier manera 
salud é gracia: sepades que en las Cortes que nos m:mdtullos hazer y ce
lehrar en esta muy noble cibdad de Toledo este pre~ente rUlo de milI é 
quinientos é treinta é Duehe ('stando con nos en las dichas Corteh Algu
nos grandes y CavalJeros y letrados del nuestl'O COIlsejo nos fueron 
dadas ciertas peticiones y capitulos generales por 1M procumdores de 
Cortes de las cibdades é villas de los didiOs nuestros reynoR tlue por 
nuestro mandado se juntaron en las dichas Cortcs, á las IIllfilNl dichas 
peticiones y capitulos, con acuerdo de los soLr{~dichos del nuestro Con-

en su Biblioteca es, un t'jemIllar de las 18 [l(lti{'iones qua PatIro ,le Ca.~tro irn/,rimi,í VII ~ll'
dina del Campo en 1545, en letra góticlI, y que fueron lal! 1Íni{'a~ f¡1lf> f)tor~(; vI gmllf'rndor .1" 
lag 120 formuladas. Correspondl.'n á la 6.",18, 24, ln, 39, 40, 41,44,47,49,61,62,64,74, 
75,78,88,108,112 Y 120 del cunderno general, y otras dos qUE) seihlaron Mnrichalar y 
Manrique romo leyes incluidas en la Nueva Hecopilación (2:J, tit. 8.", ¡ih. t, Y 33, tl1. 18, 
lib. IX), no se tra"ladaron á la Novlsima Rt'copiladón. Así qUNla aelara;lo, que el Cundl'rno 
de Peticiones gt'ucralc8 de las Corte!! de Toledo de 1538, comprenda 120. y qua Pvdro de 
Caatro sólo imprimió en 1545. las 18 qUe otorgó el Emperador. y (lue posteriormente formaron 
parte de la Nueva Recopiladon. 
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sejo, les respondimos su thenor de las quales dichas peticiones y de lo 
que por nos á ellas les fue respondido es esto que se sigue-

s. C. C. M. 

Los procuradores de Cortes destos Reynos que por mandado de V ues
tra :Magestad nos Juntamos en esta Ciudad de Toledo Decimos, que des
pues de a\'er conferido y platicado las cosas del servicio de Vuestra Ma
gestad y de la buena governacion destos 8US Reynos, DOS ha parescido 
que conviene y es necesario suplicar y pedir las cosas contenidas en los 
capitulos siguientes.-Suplicamos á Vuestra Mogestad las mande ver en 
su real presencia estando á ellos algunos de los procuradores de cortes 
que podrian fiar mas particular relacion de lo que la brebedad de los ca
pitulos Causare de debda y los mande proveher con el efecto que de su 
real persona é largueza estos reynoB esperan y confian= 

.1. 

Que tenga Vuestra }Iagestad en estos rey nos muchos 8ubditos con 
quien con entera suficiencio. satisfagan qualesquier necesidades 6 empre
sas (pIe fuera dellos ocurrieren ó convinieren proveher, muestranlo las 
hazaüas é cosas Dignas de memoria que en semejantes casos de algunos 
de nuestra españa avemos visto en servicio de Vuestra Magestad ó de su 
real Corona y pues esto es ansi justo y muy conveniente es que V ues
tra ~lagestad considere y tenga respeto á lo que importa al estado vni. 
\-ersal de la Christiandad preservar f<U imperial y real persona de los 
peligro .. é travajos que de semejantes Jornadas que las que ha hecho se 
recrecen y pueden suhceder y que templando el grande Animo de su 
real Coronaeion y sometienuolo á esto que la l'fiZOn determina, tenga por 
bien dI:' reposar y rl:'sidir en estos sus reynos que tanto y con tanta aficion 
le Aman y desean pues cato es lo mas conviniente para In sustentacion 
e goycrnacian dellas y de los demas que nuestro sefíor le ha dado e para. 
la re~utacion Autoridad y seguridad de su Imperial y real patria y esta
dos y cs ansi meamo ymitar á los reyes Catholicos de gloriosa memoria 
vuestros Ahuclos tan dif.,mos de ser Imitados por In. muy prospera y 
alumbrada governacion que tubieron, humillmente suplicamos á vuestra 
magestad sea servido questos reynos consigand merced tan crecida y con 
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tanta. instancia tenemos suplicada e de que en todos sus estados redunda 
sef1alado Beneficio = 

A esto vos respondemos que tenemos entera voluntad de residir en 
estos nuestros reynos como nos lo suplicays = 

IJ. 

Otrosí decimos. que en todas las Cortes pasadas por leyes é prematicas 
destos Reynos estan proveydas muchas cosas para la buena governadon 
dellas é para la mejor espedicion é determinadon de los negocios an¡:¡i 
como lo que toca á la brebedad (1f! los pIeytos y en casti§"rar los escriba
nos y relatores que dexan de poner sus derechos por Auto, y <¡ue 101'1 

que viven con otros no tengan oficios de concejo ni sean regidores é que 
los executores ecclesiasticos no executen ni prendan é que se midan los 
pafiOS sobre tabla é no mojados y que se guarde lo de los escrivanos que 
vienen al consejo aser exsaminados y que no anden los de egito é que nn 
se den cedulas de suspensiones de pleytos é otras muchas cosas de"ta 
calidad, lo qual no se guarda é se hazc fraude ¡í la.<¡ dicha:-: leyes por ma
neras esquisitas en perjuicio de la buena gobernacion deIlas: suplicamo,.; 
á vuestra Magestad tenga por bien de las mandar guar<lal' é que no ~(' 
exceda deIlas, que pueH Me hun provcy(lo con umcha dclibcl'aciou Ú la,.; 
mas dellas en Cortes no etS .J uato que se lluebranten é dexen de guar
dar= 

A esto vos respondemos, que mandamos á los del nuestro consejo que 
vean esta vuestra suplicacion y provean <jHe sc guarden las leyes desto~ 
nuestros l'eynos asi las que nos avernos fedlO como las de nuestros pre
decesores= 

JI.J. 

En el Capitulo LXXTIJ. de las vltimafl Cortes de Valladolid, se hizo 
saber á Vuestra Magestad que en todas las cortes pasadas avia muchas 
cosas que con venia provehcr e al hien dei'ltos reynos de las quales se avin 
diferido la determinacion y se avía respondido que Vuestra :\fagestnd las 
mandava ver y determinar, y en el dicho capitulo se suplicó tí Vuestra 
Magestad las mandase ver y proveer segllnd y como estavn 8upl:~ado, ¡., 
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Vuestra Magestad respondió que las mo.ndaria. ver é responder, sup1ica~ 
mos á Vuestra lIagestad que &Dei se haga é las mande pl'oveher y sena· 
Jadamente los capitulos siguientes. El capitulo LX VIlJ de las vltimas 
cortes de Valladolid en que ~ suplica la modera.cion de ~os derechos 
de 108 escrivanos de las chancillerias y el capitulo LXXVJ. en que 
;;e suplica la conservacion de los montes é que de nuevo se pongan y 
planten montes y arboledas é que Re moderen lat-l licencias que dan los 
Alcalde,. de vuestra Corte para. cortar ldía, para lo qual paresce que 
seria muy conveniente que li todos los montes de particulares comarca
no)' á la corte se pUI,iese VD precio cierto para. la lefia que dclla! se aviese 
de ~;ncar y que Rolo para la casa (le vuestra mngestu(lsc sncase sin precio 
y lo dernas 10 pagasen, teniendo respeto en la tasacion á la distancia de 
1n..; tah's montes, porque de:-,;ta manera procurarian de conío\ervarlos y el 
<>apitulo XC,IIJ, que habla en la recopilacion de laR leyes destoa reynos 
y (>n su puhliea('ioll y el capitulo XC.VII.J. que habla que no se prorro
,!.ft'O corr'pgilJli<'ntos pal'\ados dos afios, )' el capitulo CYII, que habla en 
(¡ue VlH'stl'f¡, mtlgestad tenga por hien de huzer consulta de mercedes á 
In,.: tit>mpos y C'OlUO los reyes etttholicos la hazian por excu¡.;ar los grnndes 
travajo,> y ga¡.¡tol'\ de lo . .; qualcR aguardan yel capitulo ex (¡He hahla ent 
la ]'el()l'l1IltciOll (: prc('¡o dt> los pañol'! de segovia, y el capitulo CXIX 

11th' hahla 1:('l'ea de la t'asta de los cavallos y el <'apitulo CXX quc hahla 
('JI la eou:-.el'vucion ¡le IOfI halrlios y tenninos y propios (le la,.: cib¡lndes y 
el capitulo, ex 1..\', '!LH' hahla de los rohos y estorcioncJ; que hazen los 
111'l'I'Wh\IIOl'h; d<' 101' plwrtoR St'eos, suplicamos á vuestra ".\Iagestud que ansÍ 
('11 t'RtOR caS()R ClllUu \'ll In" demus destu calidac que pare:-.cc po,' las di· 
('ha" Cortps y Capitulos (lellas se hadiferido la provision é I'emeninr por 
lo que yncubren á su real conciencia y servicio la buena gooernacion 
dpstos r(·Jllo .... = 

A esto vos I'{'RpondcmoR que en quanto al mpitnlo oe la moderucion de 
lol'\ derechos (le los escriyu.nos que ya está remitido á do .. del nuestro con
¡<('jo los quales brebemente lo verán y despacharán y en qnanto al capi
tulo de la conservacion de los montes y lena que deBos se trae para nues' 
t,'a co1't(', que en cada lugar que va se ha fecho y se hará de aquí adelante 
('n cada lugar donde fueremos con acuerdo de los del nuestro Cons<'jo y 
asi se mandara á los Alcaldes de nuestra Corte que lo guarden, y en 
quanto á la recopilacion de las leyes vos re8pondemos, que ya el Dotor 

Pero Lopez por nuestro mandado no entiende en ello y en quanto á lo 
nos 8upHcays q uo no se prorroguen corregimientos pasados dos años que 
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ansi se haze, pero que ho.ziendo buena residencia los Corregidores no con
viene hazer mudanza y en 10 de la Consulta que LOS suplicay.a tengamos, 
que la hacemo~ quando convenga y en cuanto tÍ la reformacion y precio 
de 108 pafios de Segovia vos respondemos, que si de lo Juzgado en el dicho 
capitulo ay informacÍon en nuestra Corte la deio é sino que se os daran 
Cartas para los nuestro~ corregidores qU{) la ayan, é la embien al nuestro 
Consejo y que se guarden las leyes de nuestros reynos y en quanto al 
capitulo de la Casta de los Cavalloli vos respondemos, que está bien pro
veydo é para eXCCUc10n de lo que ansi esta proveydo se VOf! darán las pro
visiones necesarias, y en cuanto al capitulo en que nos suplicays la con
servacion de los terminos y baldíos de las ciudades, vos respondemos, que 
antes de agora esta bien proveido y respondido y ternemOl; memoria de 
vuestra suplicacion y en quanto al capitulo que se habla sohre las estor
;!iones que dezis que l$e reciben de los arrendadore¡;; de los puertos secos 
vos respondemos que lo mandaremos ver y proveher como convenga= 

m.J. 

En muchas de las Curtes pasadas é sefialadumente en las yltimas (Iue 
se han celebrado en Toledo, madrid y Segovia é YuJlauolid ¡.;c ha supli
cado tÍ Yuef'otra Magestad se diese horden en el remedio de alglUlus cOlon s 
que se requieren reformacioll y emienda en el estado ecc1esiustico y que 
trae notable perjuicio á vuestra ,Jm'Ísdicion real)' el estado st'glar dcstos 
reynoa y sefluladamcnte en taf:; Cortes \'Itimas de tnndrid .<le :-iuplico á 
Vuestra Magestad se diese horden como la;; Iglesias y mOIH'sterioH no 
compn:n bienes raizes é que los Aranzdes ecclesiusticos se confurmen ('on 
los reales y que las personas ecclesiasticus no HeaIl á rl'endadol'el'l y liue Ins 
provisores no sean naturales de los lugarci'J donde residierml y qlW ."P 

ponga remedio en lo de los conscr\'allores y otms muchas cosas conhmi
das en los dichos capítulos (le Cortes, y avnque se ha respondido por 
vuestra lllagcstad en laR dichas Cortes Iple mandaria e.scrivil' solJl'dlo A 
su santirl:lll y encargada á su embaxador en corte de roma la solicitud 
del dCl:lpacho hasta agora etitos rey nos no han visto efecto alguno dt'lb, 
suplicamo8 á V uetitra Mngestad tenga pOI' bien qU('sto se provea y con· 
siga el remedio (lue hasta aqui no ha tenido por :;er tan importante y dt· 
la calidad que en los dichos capitulos se I'efiere= 

A esto VOR respondemos, quP. conforme á la ley fecha en las Corte.':! pa· 
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sadas mandamos que se den las cartas neeeearias para roma para que las 
yglesias no compren bienes de legos, yen cuanto ti lo de 108 aranze)es se 
darán en el nuestro Consejo todas las cartas y provisiones necesarias para 
que en lo que oviere conformidad lleven los derechos conforme al amozel 
real y en las otras co~ contenidas en el dicho aranzel real, mandamos 
que se cscriv8 si los perlados para que hagan aranzel tasando Jos derechos 
que oviere de llevar justamente y que lo mismo se haga para 108 App,008 
Y en quanto á arrendar las personas ecclesiastieas, mandamos que se es
crÍ\T 8 á los perlados que no consientan que se arrienden ningunas rentas 
seglares y los castiguen si lo hizieren y en lo que toca á los provisores 
no sean naturales de su diócesis ya esta respondido en las Cortes pasadas 
yen qunnto á lo de los conservadores vos respondemotl, que por leyes de 
nue8tros reynos esta bien proveydo y que para que se guarde se 08 dará 
las cartas necesarias= 

v. 

OtJ·o~¡ dczimofl, que como el estado eccIesinstico sea luz del pueblo chris~ 
tiano, e~ muy importante y fructuosa su disciplina é Justificacion donde 
esta fhIta es muy necesaria su rcformacion para que es muy perjudicial 
concurrir muchos beneficios en \'na propia para que á Jo comun no sirve 
ninguno de Ujlui (>n las per~onas se siguen muchos inconvenientes y las 
Iglcí'üas y manadas christianas ¡;on governad1.s de mercenarios y DO de 
pastores para todas no paresze que seria muy conveniente neccsat'Íoy pro~ 
vechoso que los uencficioR des tos reynos fuesen patrimoniales como lo 
son en algunos obispados del10s sin perjuicio del derecho de patronadgo 
que en ellos tienen algunos particulares, por que siendo ansi como 13s per~ 
sonas eCclt'8inRticas se oviesen de proveher y promover por suficiencia 
esta claro 0, ue todas travujarian por la tener y poseher ynstructos é dici· 
plinudos y demas de la rcformacion é vtilidad que desto consiguieran 
estm! reynos en cstrambos estados ansi mismo rescihirian otros proTe
cbos temporales y de calidad, suplicamos á Vuestra Magestad tenga por 
bien de impetrar de nuestro muy santo Padre como esto se efectue y 
estos reynoa consigan altos beneficios de Vuestra real mano á lo menos 
en el servicio de las Iglesias Parrochiales, teniendo respeto para ello á que 
incurnbre al saneamiento de SIl real conciencia. horden8r y proveher en 
casos tan importantes para reformacion de la repubHca christiana enco· 
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mendada de hazer merced é beneficio á estos reynos que correspondan á 
la calidad y cantidad de 108 servicios que hazen é han de hazer é que no 
es justo que pues otros reynos gozan desta y de otra preheminencia que 
estos sus reynos que tanto se esfuerza é adelantan en le servir sean de 
menos calidad en los Beneficios, y mande. 

A esto vos respondemos, que mandaremos escrivir á su santidad é á 
nuestro embaxador en su Corte sobre lo que nos suplicays y e~pecial .. 
mente sobre 10 de los Beneficios curados y en las Iglesias de la Diozesi 
donde no las oviere para el Beneficiado o c1erigo que oviere de tener cargo 
de las Animas. 

VJ (1). 

Las Iglesias Cathedrales é Colegiales destos reynoR por SUH erec('ion('i'; 
é derecho notorio suelen proveher dos ealongias; la vna li vn theologo .: 
la otra á vn letrado jurista; en que suele aber personas tan docta>! y tan 
provechosas á la8 dichas Iglesias como la eRpenen('ia lo muestra: y rs 
notorio, y nuestro muy santo Padre algunas vezes se entremete en Oe
rrogar esto é proveher en las dichas calon~fias persona. .. ydiotll ... .Y in(lig~ 

nas de las tales prebendas en grave <lan.o y perjuicio del derecho é vti!i
dad de las tales Iglesia~ y de SUl'I fcligres8cs. Suplicamo¡;: li Vuc.strlt ~fn

gestad mande dar horden como esto se remedie por las vias que conviniere 
y fuere necesario, no consintiendo ni dando lugal' que Jo suso dicho 
passe ni á que se assigne pinsion ni regres¡;¡o algullo ti las tn!('lo! {'alotlgills: 

sin consentimiento de Jos di{'hos cabildo/'4 ni con ellos: pues el proveeho 
dcato es tan evidente: que antes se deurio. tratar dt> flU Aumento tlue de 
su diminucion. 

A esto vos respondemos: que mandaremos esereuir lÍo nuestro muy santo 
Padre para que en ninguna manera se derroguc la bula concedida li laH 
Iglesias, ni por via de regresso ni de otra manera aI'!f1.ma: é mandamo.<;¡ 
que quando algunas bullas vinieren supliquen dellns y embicn luego la 
relacion al nuestro Consejo ?3ra que alJi se provea: y que los nUt.'l'Itros 

(1) Esta fuá la Petici6n Pque imprimió Pedro ,le CS.!ltroen Medinadel Campo en lM!í, 
en letra gótica, en cuaderno (lue conserva la. Rea.l Academia de la Hi~toria. (Culeccióu, 
Oorte8 de Carl08 Y. t, xx, fols. 239 y 251,) Comienr.a diciendo: ot Primeramente», palabra 
que omite el manuscrito de ta Biblioteca Nacional. 
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Corregidores tengan especial cuydado de nos ávisar dello é si vosotros 
sabeis al pre~ellte algunas Iglesias en que se aya contravenido á esto lo 
declal'€Ys (1). 

VIJ. 

Otrosi suplicamos ti vueslra Mngestu.d que á los monesterios pobres de 
monjas y á los Ho!SpitaleR no se les repartan susimos. 

A csto \'OS respondemos que proveheremoB en ello lo que convenga. 

VII.J. 

Otl'{)si suplic:unos ti Vuestra Magcstad que porque {t causa de mudarse 

é removerse tantol'i obispados qnundo Vuestra Magestad ha de hazer pro* 
vision alguna tlcllo~ se saca mucba cantidad de dineros por las medias 
natl.lS que se pagan en dano destos I'eynos y así migmo los Obispos y per~ 
lados con la esperanza que tienen de ser promovidos en otros obispados 
110 hazeu ohras ni hediJici0s ni otras cosas buenas en sus obispados é 
[gle"ias como los perJauo8 antiguos lo soJian hazer vuestra Mngcatad 10 
mawlc Tt'mediar, 

A esto vos re~pondemo!oi tlne lo mirltremos y tememos respeto tÍ. 10 que 
mas COIl\'Cllgll al sCI'vicio Ué nuestro sefior ... al bien de las dichas [gle

¡;ia", 

IX. 

Algunos provisores YicariOb de los obispados destos I'eynos por livia
nas causas y con menos comirlel'(lCion que se deve lí las caU8BS que tratan, 
ponen Cesazio n Divinis de flue el puehlo christiano questo padece res
cihe grantl tl!'sconsolacion, suplicamos tÍ Vuestra Magestad, que entre 
tanto que se rcm(~dia lo <luce] reyno en e8to tiene suplicado mande amo

nestar y exortnr tÍ los perlado" destos Heynos que aquí estan juntos en 

(1) ¡"orruó la ley 24, tito 111, lib. 1 de la Nueva UeC<:lpiladón, constituyendo la l.', ti
tulo 1U:, 1iI" 1 Jela Novlsima. 
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estas Cortes, que provehan esto y otros deshordeneR que en las censuras 
é procesos que fulminan contrn vuestros oficiales de (Justicia hazen por
que cese el remedio de ocurrir á V uestrn Magestnd á que lo mande 
remediar por via de fuerza y ansi mesmo cesen los pleitos J costas y 
vexaciones que sobrello subceden y se rrecrecen á las partes á quien 
toca. 

A esto vos re¡;¡pondemo¡;; que mandaremos s¿ hable {l los Perlados que 
estan en nuestra Corte y ¡¡,e escrivirá !í los Ausentes y á los cahildos so
brello. 

x. 

Otrosi dezimos: que ft V nestra Mng('stad le Ron notorins bts suplic:'acio
Des que se le han fecho por esto8 teyno!'! <,erca de (lar hurdHl {'u la f'XPC

dicion y determinacion de las apelaciones de 108 pl('ytos ('1} el g-rado dt' 
las mm y quiniptltus dohlns por la g-ran dilaciou y daíío y perjllieio 11111' 

se sigue tí las personlll'l (lemandllntN; .Y ¡¡UP ('stan (le¡;;p0f;phidnf;. y :lllsi 

mismo es notorio á estOR reyoos la g'rnnd voluntad que ,'nel'tra \hg('stad 
ha tcnioo y tiene de lo prov(·her y remediar mand:llHlo lÍ l()~ )il'(·"itl,·tÜf>S 
é oyoores de sus reales audiencias y ti. otros letrados dl'sto¡;; rcynos (jllP 

sobrcllo diesen su parecer los (luah's tü'oen dados. "nplicamo" ¡í Vuestra 
:MlIgestad pues el nf'gocio ha llegado ti. este e¡;.tado, teIlg-a pOI' bi~n qw' el 
efedo del se proveha para que las partt~.o; con¡;¡igan el hcnt'/i{'io dp! y las 
dichas ('ostllS y dilacione" cesen y no pnsf'u :Hh:Jnrrte, y mand,· V llf'."tra 

Magestad nomhral' .Juezes qUt~ no entiendan en otra po"a sino ('n el (h',,
pacho de los dichos pleytos y se haga ¡;¡ala formada lidios. 

A esto \"08 r,'spondemos (tUl' á los de! 1l1lestro consejo avemos llHlIHla(lo 

que platiquen en ello y vean los pare¡;¡ecrt's (Iue sohrcllo e"tan dados y 
con su acuerdo mandaremos proveh('r Jo (lile mas cOn\'cuga. 

"J. 

Como cada dia por la bondad (h' nuestro "erío!' eRtos reynos crecpn en 
poblacion y pacificacion, recurren los agra\'iados tí, pedir ,J \lsticia y donde 
pareace que se les haze enteramente e¡.¡ en vuestro Con>lejo y ('handll(~rinH 
y Ay tanta diatancia de muchas partes del (teyno á laa dichas Chancille-
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nas que por esto y por el mucho concurso de negocios que tí. ellas ocurren 
muchas per80nas quieren mas poder sus causas p ••.••••.• las con 
tanta dificultad suplicamos á Vuestra Magestad pues tiene obligacion 
por Derecho Divino y natural de poner tribunales donde se baga .Justicia 
yen lugares convinientes ponga vna sala de audiencia en este reyno de 
Toledo en la villa ó ciudad que mas Vuestra Magestad sea servido en la 
qual se canosca en parte de los terminos de la audiencia de Valladolid y 
en parte de los del audiencia de granda y porque esto abrá muchos bue~ 
nos efectos si V uestra ~fage8tad es deHo servido, se podra dar horden para 
que con poca cOsta de Yuestra Magestad se pueda hazer y hordenar y en 
ello Vuestra Magestad descargara mucho su real Conciencia. 

A esto vos respondemos que avernos mandado acrecentar numero de 
los oydores en las Chancillerías y ansi esta bien provehido no conviene 
hazer novedad. 

XIJ. 

En las Cortes pasadas se ha dado noticia á Yuestra Magestad de la 
grande vtilidad y provecho que se ha seguido y visto de las salas acrecen· 
ta.das en las audiencias de Valladolid y granada, suplicamos á Vuestra 
Magestad tenga por bicn que á los oydores dellas se les situe el salario 
corno á los demas oydores y porque en la sala de granada no ay prove~ 
hidas mas de dos personas de cuya causa se impide mucho el éfecto de la 
dicha sala, sup licamos á Vuestra Magestad lo mande proveher como es· 
tos reynos consigan enteramente la merced que en esto les tiene hecha. 

A csto vos respondemos que para gozar mandaremos conservar la di. 
cha sala de oydores acrecentados y se provehera el oydor que falta. 

XI!,). 

En las Cortes de Valladolid se suplicó á Vuestra Magestad, que porque 
en los pleitos de poca cantidad que pende en las Chancillerías oviese toda 
brebedad, mandase que en revista pudiesen dos oydores ver y determinar 
pleitos de hasta cantidad de cient mill maravedis y Vuestra Magestad 
por hazer merced á estos reynos alargó la cuantia de quarenta mill mara .. 
vedis en que estava proveida hasta cantidad de ochenta milI maravedis 
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y porque se ha visto por espiriencia el provecho del dicho creamiento 
suplicamos á Vuestra Magestad 10 mande acrecentar á los dichos cient 
milI maravedis que se suplicó porque con esto lerá mas el espidiente de 
la8 dichas audiencias. 

A esto vos respondemos que por agora esta bien proveido. 

XIlIJ. 

Otrosí decimos: que porque las visitaciones de las audiencias son muy 
necesarias y provechosas para la ,J ustificacion de las personas que en ellaa 
residen y para la buena espedicion de los negocios suplicamos tÍ \' uestra 
Magestad mande que de tres en tres aftos se han visitadas. 

A esto vos respondemos que lo mandaremos proveher como con· 
venga. 

xv. 

Otrosí suplicamos á V uestra ~Iagcstad tenga por bien de proveherle 
que en las Cortes vltimas de Valladolid se le suplico cerca de aver nÍ!
mero cierto de Receptores estra ordinarios porque proveyendose ansi se 
escusaran muchos inconvenientes que de lo contrario resulta. 

A esto vos respondemos que mandaremos responder como cesen estos 
inconvenientes. 

XV.I. 

Otrosí suplicamos á Yuestra Magestad sea servido de mandar quc las 
tardes que en el Consejo estan disputadas para leer peticiones Re lean 
publicamente en presencia de las partes porque se cscusar{w muchos 
agravios que los litigantes resciben por dexar los secretarios de leer mu
chas deUas ó no llevarlas sacadas en relacion tambien y con la sustancia 
que la peticion lo dize. 

A eRto vos respondemos que ya esta respondido que no se puede hazer 
novedad. 
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XVI,/. 

Asimcsmo dezimos: que muchos de lolS del vuestro consejo se ocupan 
en otros consejos y deata causa hazen notable falta en sus oficios, supli. 
camas á Vuestra ltagestad mande proveher en ello conforme á las leyes 
deatos reynoB que 10 disponen, porque dcata manera abrá mejor espedi. 
cion en los negocio~ de mucha calidad que tienen asi como loa pleitos 
de mill y quinientas doblas y otros negocios de govern8cion. 

A esto V08 respondem01J q ne lo mandaremos mirar y proveher como 
convenga. 

XYII.J (1). 

Parescenos que seria cosa muy provechosa "que se guarde la remi~ion 
questa hecha de los negocios y pleitos eclesiasticos á las Chancillerias, y 
y que los del vuestro rtal Consejo se desocupen deBos, porque tengan 
mas tiempo para otros negocios (lue del10 tienen necesidad y por la mas 
hrcve espediciol1 de los dichos negocios. Suplicamos á vuestra Magestad 
qu(> se guarde la dicha remission. 

A esto vos respondemos que se haga assí, segund nos lo supli
cays (2). 

XIX. 

Otrosi quando los del vuestro Consejo e oydores de vuestra audiencia 
visitan la CarceJ los sabados tienen diferencia con los Alcaldes de Corte 
como sean mas personas que los que "isitan si ha de valer su boto de to
dos ellos ó de los que visitan para deshazer agravios de prisiones supli
camos á vuestra :.\Ia.gestad mande declarar si valdran dos botos de los que 

(1) Petición 2." ¡je las t¡ue se imprimieron en 1542. (Heal Academia de la Historia, 
Cortt8 de Corlos J", t. xx, to!. 240.) 

(2) ¡'~orUló la ley 21, tlt. ¡y, lib. u de la Nueva Rcc0l'ilad6n, constituyendo la ley 2.', u
tulo VI, lib. 1\' de la NOTisjma. 
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visitan siendo conformes ávnque Jos Alcaldes todo á sean en boto con. 
trano. 

A esto vos respondemos que mandamos que guarden 1ns leyes de 
nuestros reynos y hordenanc,as que sobresto disponen. 

xx. 

La ley veinte y seis titulo de los Alcaldes é ulgunziles en las horde· 
ntmzas reales disponen, que 108 Juezes hordinarios conoscan de los plei. 
tos de las Alcayalas y rent.1-"! reale$ y no otros .Juezes y la ley diez y 
nuebe y la l€'y veinte del titulo de los emplazamientos disponen lo mismo 
y manda qftel.Juez no lleve rebeldia en esto:-; casos mas detluo-tro mam
vedis y los Alcaldes de Corte conozcan destos casos y llevan muy crccj· 
das rebcldias, que muchas vezes son mas que lo principal, de que:-;e Higue 
el inconveniente y vcxacion tÍ los lalmtdores y pobr(,f;. tlue eH notol'io, lo1l1* 

plicamos á Vuestra ~fabrestad mande que los Alcullle,;: de ,;:11 ('ortt' IIt'Xt' 

el conoscimiento desto á los hordinarios cuyo es y que lm~ tales ordina
rios lleven hs dichas rebeldiap. conforme á Ia.s dichas leyes. 

A esto VOf< respondemos que se guarde lo pl'Ovehido por lu1'i' le)"('s d('~
tos nuestros reynos y por los arauzeles dellas que sobrello dislmuen. 

X'U. 

Ittem que muchos labradores y persOlUls misemhles rescihen mucho 
dal10 y molestia en las rcbeldiaH que lleban los Alealdes de vuestra Corte, 
mayormente.: quando los casos ,.;on tl(~ peqllefia cantida(l, !mplieamo,.; lÍ 

Yuestra Magestud tenga por bien y mande que en las CtlHSllS IllW fueren 
de quinientos maravcdis y dende abaxo no se lleven 111<; rliclllls reheldias 
o se modere como \'uestra )Iagestad fuere scryillo. 

A esto vos respondemos que mandamos se guarden las le)'("8 destos 
nuestros reynoa que sobre tsto disponen. 

xXI.r. 

Muchas personas por delitos (iue han cometido se nu@entan de los puc
blos donde los cometieron y se viencn tÍ presentar ante los Alcaldes de 
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Vuestra Corte, y ellos los resciben y advocan asi el conocimiento de las 
causas, de que se siguen dos inconvenientes: el vn que los tales delinquen .. 
tes se ayudan del favor que tienen en esta. Corte, que fue la causa por que 
se presentaron en ella, cosa muy perjudicial tÍ la igualdad de la Justicia, 
y el otro, que las partes ofendidas son compelidas á seguir su Justicia 
en Corte, lo que algunos es tan grave y costoso que tienen por mejor pa
deseer sus injurias y se dexan, y así cesa la punicion de los tales deJin
lluentes y delitos, parescemos que seria remedio conveniente que los tales 
no sean rescebido.'1 ni admitidos por los dichos Alcaldes, salvo por los de 
la Chancilleria, en cuío distrito se cometieron los tales delitos, suplicamos 
á V uestra ~lagestad ansi lo mande proveher y hordenar. 

A esto vos respondemos que los del nuestro Consejo platiquen sobrello 
y con Joltt parescer mandaremos proveher lo que mas convenga. 

XXII,J. 

:-;abra Yuestra Magestad que algunos que hazen camino por V llestra 
Corte á otra parte resciben grand molestia en ser convenidos de algunas 
personas que pretenden pedirles ante los Alcaldes de Vuestra Corte, su
plicamos á \' uestra Magestad lo mande proveher como cese el dicho in
conveniente, mandando fIue los que no vinieren á estar en Corte por 
algund tiempo no puedan ser convenidos ante los dichos Alcaldes. 

A esto vos respondemos que se guarden laE leyes de nuestros reynos 
(lne sobrello disponen. 

XXIlIJ (1). 

Ansimismo los Alcaldes dest.a Corte son J uezes en los casos de Her
mandad y conoscen de las apelaciones dellos en todos estos reynos, de que 
resciben vexaciones y travajos las partes que siguen las tales apelaciones 
por la gran distancia que ay de muchas partes á donde la Corte reside, y 
cesaria esto si tambien los Alcaldbs de Clumcillerias toviesen la misma Ju· 
risdicion en sus distritos. S'.lplicnmos á Vuestra Magestad asi lo mande 

(1) Petieí6n3! de las que se imprimieron en 1545. (Cortes de Oarl08 VI t. XI, fol. 240.) 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 
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proveher y ordenar por el alivio de sus suhditos que prosiguen lus tales 
Causas. 

A esto vos respondemos que nos paresce bien 10 que nos suplicaYIi, y 
así es nuestra merced e voluntad que de aquí adelante los Alcaldes de 
nuestra Casa y Corte no conosmn ni se apele antellos de las sentencias 
que los Alcaldes y otros .J uezes de la Ilerm:lIldad dieren: sino solamente 
de Jos lugares que estovieren dentro de las ci'lcO leguas de nuestru Corte, 
y todos los otros queremos e mandamos que vayan ante los Alcaldes del 
Crimen de las nuestras Audiencias y Chancillerius, l'!egund sus limites é 
distrito que tienen para los otros negocios en que entienden (J). 

XX\'. 

En las Cortes de Segovia se proveyó que hasta en contia de mill mara
vedis se pudiese exsccutar las condenaciones de penus de hordenanza sin 
embargo de In apelaeion , la qual pudiesen seguir las partes como VieR('ll 
que les convenia, 10 qual es conforme á la prematica hecha por los Iteyes 
catholicos, en que se manila !l los Presidentes (. oydores de la .. Chancille
rias que no y noven ni manden sobreseher en los pleytos quc se determi. 
naren en las Ciudades é \"illas destos l'cynos sobre cosas de novcrnncion 
delIos y tasa de mantenimientos y penas dc hordenanzas concernientes al 
buen Regimiento y cerca de 1M labores y limpieza de las calles é quenta,.¡ 
e gastos de los propios y otras cosas semejantes, e que despues de ser in~ 
formados y oydas las partcR provean lo que les parescicrcjusto, y porque 
C':onviene y es muy necesario que la dicha prematica se guarde, suplicamos 
á Vuestra Magestad la mande guardar y executal", y que no se tenga con
sideracion á la tasa de los milI maravedis que se contiene en el dicho Ca
pitulo de las Cortes de Segovia, sino generalmente como la dicha prema
tica lo dispone y hordena. 

A esto vos respondemos que se guarile lo que sobresto esta pl'owydo. 

XX\'J. 

En muchas Cortes se ha suplicado á vuestra magestad tenga por bien 
de acrecentar la cantidad de los seis mill maravedis de que conoscen los 

(1) Formó la ley 49, tlt. XIII, lib. VIII de la Nueva Recopilación, pasando á ser la 20, 
Ut. XXX'", lib. XII, de la Novísima. 
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Ay~ntRmientos, porque la espiriencia ha mostrado la. grande vtilidad que 
se sigue de que en COSRS de pota cantidad se escusen los trabajos y costas 
de lo~ quales prosigence suplicamos á Vuestra Magestad lo mande ver y 
considerar, proveyendo lo que se ha supliendo ques acrecentar la dicha 
cantidad á diez miU maravedis, pues se veen y estan elaros los dichos 
provechos; y ansl mesmo tenga por bien que en las ciudades de Granada 
y Yalladolid tengan los regimientos las dichas preheminencias porque 
se de mas lugar Á. los negocios de mas calidad que pende y es trata en las 
audiencias realcf> tlue en el las residen que se ocupan con estos negocios 
de pequefl.a cantidad. 

A esto \"os r~spolld('mos que se guarde la ley que cerca desto dispone. 

XXHJ. 

Asi mesmo dezimos, que ('n los casos que se apela de los Juezes hordi~ 
nu,oios para los regimientos, n.caesce muchas vezes que siendo contraria la 
determinacion de la sC'gunda sentencia de la del .Juez aco (sic) los dichos 
.JueZ1!R dan aviso á las partes diciendo que hagan de nulidad y por esta vía 
se tornan lOH pldtos dt· nuevo: :-5uplicllmos tÍ Vuestra Magestad mande 
fIne no S(' plH'dan hazer de nulidad en los dichm¡ pleitos porqUl~ hasta en 
la dicha cantidad dellos hasta aver avido dos Instancias. 

A ebto vos rl'''pOlHlemos que mllndamoH que se guarden las leyes de 
lluestro!'! I:eynos qlH' sobre esto disponen. 

XXVlI.J. 

Suplicamos tí V uestra ~Iagestad tenga memoria de lo que otras veces 
se le ha suplicado, que en las causas criminales y de poca calidad siendo 
la condenacion pecunaria y hasta en cantidad de seis milI maravedis, las 
apelaciones sean para los regimientos de las Ciudades donde se hiziere, 
porque las costas y prisiones y vexaciones de casos que no importan mas 
que la dicha cantidad se escusen tÍ vuestros subditos é vasallos que las 
padescen. 

A esto vos respondemos que mandamos que no se haga novedad. 
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XXIX. 

Asimismo dezimos, que muchos J uezes de estos vuestros reynoa ansi 
hordinarioe como delegados, siendo recusudorl en los casos de que conos
cen, toman loe acompal1ados conforme á las Ides que sobre esto disponen 
y aeaesce que! tal acompanado ó acompaliados en su sentencia son dife
rentes del dicho Juez, y no obstante lo susodicho, confiados Jos dichos 
hordinnrios y delegados en su determinacion y part>scer, ex(>cutan su sen· 
tencia ó dcterminacion en grund perjuicio d{~ los que padesccn la dicha 
execucion y contra lo que se deLe por derecho y leyes des tos l'€'yllos: 
Suplicamos á Yucstra Magcstad lo mand(; proW'hcr y rf'mediar COIllO cese 
el dicho inconveniente y agravio, mandando tlue ¡mes los dichos acolll
panados se toman para que todos determinen la .J usticia del caso de que 
se tl'atan, los dichos Juezes sohresean su sentencia y no la execlltcn, y 
para ello se ponga Íllos J uezes pena pecuniaria en el salario. 

A esto vos l'Cspondemos, que mandamos que se guardt."n las Jeit,s que 
sobresto disponen, y que los ,Juezcrl que excedi(~rcn ,.lo lu en ellas conte
nido, sean castigados, 

XXX 

Suplicamos á V uestra ~hgestad ~ea Hervido l1e mandar que t'Il las 
cuentas de los propios dc las ('iudndes é Villa¡¡ dCfitOil nuestrml rcyuufI 
(lue se ovieren tumado y tomaren por los Corre:.,"'¡dorcs é ,luezes de I't~s¡~ 
dencia, sean avidas por hiN} tomadas y no se embien .Juez(~s ti las tornar 

tí. tomar, pC)l'(lue por cobrar su salario hazen muchos agravios á los t¡uales 
han dado y tÍ otras lw\'sonas. 

A esto vos respondemos, I¡ue lo rnandlll'emos proveer como convenga, 
y que si tovieren culpa en 0110 los COl'regidores l' ,Juezcs de r{~sidencia, 
seran castigados. 

XXXI. 

Otrosi dezimos, que conforme tÍ las hordenanzas de las Cihdntles \'i~ 

Has y lugares destos reynos, es de los fieles executores y de los regidores. 
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poner los precios de los mantenimientos que vienen á las tales ciudades, 
y en perjuicio deato muchas J usticÍBs se entremeten en lo querer poner 
y otras vezes en mudar las posturas bechas por tales rexidores y fieles á 
quien yncumbe hllzerlflJJ: Suplicamos á V uestm. Magestad mande á 108 di· 
chos Correxidores é Justicias que cerca de 10 susodicho guarden las hor
denanzlls que las Ciudades y Villas dcatos reynos tovieren y se entremeta 
en las quebrantar. 

A esto vos respondemos que cerca deato está proveydo lo que conviene 
y aquello mandamos que se guarde sin hazar novedad (1). 

XXXIJ. 

Otrosj dezimos, que en muchas ciudades destos reyno8 por hordenanza 
y por costumbre suelen hallarse en la. visitacion de la. careel con la Jus
ticia vno ó dos rexidores, y porque no csta declarado que es lo que 108 

dicho),! rcxidores pueden ó han de hazer en las tales visitas, suplicamos á 
Vuestra :Magestad lo mande declarar porque cesen muchas diferencias que 
les tales regidores tienen con la Justicia sohre lo susodicho. 

A esto vos respondemos que no se haga novedad. 

XXXllJ. 

Asi mcsmo dezimos que muchas cibdades é Villas deatos reynos hazen 
hordenanzas tocantes tí su buena Governacion que son muy vtiles nece
sarias á ellas las quales enLian á este VUQstro real consejo para que sean 
confirmadas, en lo qual ay mucha dilacion; Suplicamos á Vuestra Ma· 
gestad mande que con toda brebedad se vean y conformen y por el mucho 
ynconvenienw que trae Ruspender la execucion deBas, mande que presen
tadas en vuestro Real Consejo en el inter de la conformacion los tales 
pueblos vean dellas. 

A esto vos respondemos, que mandaremos á los del nuestro Consejo 
que bcan brebemente las dic~s hordenanzas y que primero que se haga, 

(1) I~ormó la ley 9,', tito VI, lib. 11 de la Nueva Recopilación, pasando á ser la ley L·, tf~ 
tlllo X\'lI, libo m de la Novillima¡ pero no resulta entl'1llas impresas por Pedro de Castro 
t'n lli45. 
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mandamos que las nuestras .Justicias se informen de las partes á quien 
toca, y si oviere contradiclon la embien al nuestro Consejo juntamente 
con las dichas horden.nzas (1). 

XXX\lIJ. 

En las Cortes de madrid en el capitulo Ciento é cinco, se suplicó tí 
vuestra majestad se seilalasen personas que tuviesen euydado en el ¡'eparo 
y rehedificio de las puentes y fuentes y caminof,l, lo qual Y uestra Mnges
tad proveyó que los Corregidores é sus .Jurisdiciones proveiesen lo que 
en esto conviniese, y es ansl que los dichos Corregidores avnque ocurren 
las tales necesidades no quieren entender en ello sin que cSlwcialmcntü 
se les mande por \"ltestro real consejo, de que sc sigue que por la diladon 
costas que ay en ellos no se provee ó se dilata la pro\'h.ion de las dichas 
nescesidades al vso publico y comuu de todas; Suplicamos Ii ,'uestl'n Ma
gestad mande que los dichos Corregidores en 108 semejantes casos y para 
el remedio dellos, juntamente con el regimiento de sus ciudades, provean 
y repartan lo que conviniere al remedio de lo su~()dicho, sin esperar ni 
aguardar á uuenl provision. 

A esto vos respondemos, que mandamos 11ue se guarde la h~)' 11lle so~ 

bresto dispone)' consultado con nos se provehera, 

\.\.H (1). 

En otras Cortes se Ita suplicu110, que Vuestra :\{agestad proveha que 
no se hagan deposito:.; por los .JuezeR en los eacrivanos antt! quicn petllkn 
las causas de que resnlt:lIl los dichos depo¡,¡itos ni en otro:. escrivanofl del 
numero ni del Cons<'jo, por~luc todos son personas de r¡uit'n desaca con 
dificultad: Suplicamos Ú '"ul.'stra :\fagestad ami lo mande pruveber y fllle 
la Justicia y regimiento elijan y nombren el tal depositario porque se 
escusara inconvenientes qu~ suhceden de no i'iC pro\'(~her, 

A esto vos respondemoi:l que por el presente no conviene hazer no
vedad. 

(1) Formó la ley 8.", Ut, 1, lib, \'11 de la NUf'VR RecoFilación, pasando á H'r la ley t.", 
titulo 111, lib, vu de la NovísilUa: pero no tesulta entre las que imprimió Pedro de Castro 
en 1645. 
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XXXVJ. 

Muchas cibdaues doste reyno se quejan de los Corregidores y Juezes 
de comisiún que son personas menos suficiente de lo que se requiere para 
l,)s cargos de que van proveydos y que no llevan otro intento sino dese 
aprovechar, y por estos es mucha parte para la buena governacion destoa 

reinos; Suplicamos tÍ Vuestra Magestnd 10 mande proveher y remediar. 
A ('sto vos respondemoR ¡Iue tenemos cuidado de que sean persoDas 

¡pmles cllln'icnc, 

XXXVIJ. 

Suplicamos tÍ r uestra ~tagestnd mande, que los Tenientes é AIgunziles 
y otros oficiales de .Justieia tÍ. quien sea tomado residencia de sus cargos 
no M'an IlI'O\'O)'<108 tÍ. otros oficiales hasta que senn vistas sus residencias, 
porque ll1ejor con¡.¡te como se deva pro\'eher y se pro\'ean y hordenen las 
proüsiones de los tales como {,o1l\'jene; pues en esto no ay diferencia de 
Jo <lue cstn pro\'eJdo ('Jl lo de los Corregidores; y ansi mismo mande que 
llingulld Corn'xidor ni otro oficial de .Jll~ticia se ha tornado a proyelier 

t'l1 el oH¡·¡o que o\"iere tenido, il lo rnellOS llasta que ¡mEen quatro niiüs 
entrt' la vna provi,üon y la otra, porque cesen aficiones de los que huzen 
pOI' ellos y los temores de los que pretenden quexars~ de los ngrnvi08 que 
han recibido. 

A esto \"os respondernos que s(~ guarden las leye!!. 

XXX\"fLJ. 

Otl'o"i, por ({tlllnto las Justicias de las CiudadL"S é villas destos reynos 
muchus vezes emLinn á los Iu{.,tares y nIdeus de su jurisdicion alguazi1cs 
)' úseri\'anos n prender y hazcr pesquisas Robre ('ausas y cosas livianas de 
q ne se l>iguen t:mtlUl costas y molestias á los pobres y labradores que 

monta mas quel caso principal: Suplicamos á Yuestra l\Iagestad lo mande 
provcher y remediar de manera que los lnbradores pobres y personas mi~ 
serables no sean achacados ni molestado!!!, mandando que las tales pesqui. 
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eas de cosas livianas que aubcedieren en casos que aya querella ó pedi
mento de parte, ee cometan á. 108 Alcaldes y escrivanos de los tales JugareIS 
qnes suficiente remedio para lo que en los tales casos se deviere proveher, 
y que cesando la querella y desistiendose la parte querellante se guarde 
lo proveido en el capitulo cinquenta de las vltimns Cortes de Valladolid. 

A esto V08 respondemos que se guarde lo que esta proveido por las 
leyes. 

XXXIX (1). 

Asi mismo hazemos saber li Y uestra Mngestad, que muchas .J Ihticias 
deatos reyn05 por se aprovechar, embian por la tierra algunos eseri\'lt~lO."! 
y algunas vezes alguaziles con ellos IÍ que reciban {luexas de algunas 
personas si oviere quien las quiera dar, é hngan pesquiflas genemles é 
particulares y prendan los cuerpos y algunas vezes les dan comisiones 11lW 

sentencien é determinen casos, de que resulta el ynconveniente é vexacion 
n los pueblos y pobres y labradores que viyen en ellos 'lUCio! notorio. :-:'u
plicamos IÍ. Vuestra )Iagestad lo mande proyche,· ('omo "c!<~en luí'! tale"! 
comissiones y las vexaciones que resultan dellns. 

A t'Hto vos respondemos que mandamos que los nuestros Corregidor!',; 
visiku las tiereas de Sll guveruücÍul1 é tl'wllus é sus thellieutcl:I va)':m 

IIuando fueren menester {¡, entender en las cosa~ susodichas conforme llla" 
Jeyés destoa nuestros reynos, y que no embien á ellos alguazile.o; ni t'13· 

erivnnos á hazer pesquisas generales (t). 

XL. 

Asi mesmo uezimoJ.:l, que muchos de los CorregidOl'es lo .J neces de n'si. 
dencia de Ins ciudades é villas flestos reyuoa no guardan ni cumplen lo 
qne les está. mandado cerca de visitacion de los tel'minoa de los puehloi"\ 
que goviernan, y si entienden en visitaciones es alguna poca parte de lo,; 

~l) Petición 4.- uc las que imprim:ó Pedro de Ca!tro en l:i4,j, (Cortes de ('./I'{08 V, t. xx, 
(o!. 240.) 

(2) I"ormó la ley 11, tlt, ¡,lib, VIII de la. Nueva Recollilación, y palió 3srr la fl,·, lIC X\X1V, 

libro XII 'le la. No\'Jsimll. 
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dichos terminos y no en todo, de que se siguen muchos ynconv~ientes 
á las tales ciudades é villas y se rrecrecen muchos debates y contiendas 
entrellos y los pueblos que coneHas confinan; Suplicamos á Vuestra Ma
gestad que para que los dichos Corregidores cumplan y hefetuen lo que 
cerca desto les está mandado, mande que no se les libre ni pague el pos
trero tercio de su salario de cada VD ailo hasta que hayan hecho la dicha 
visitacion de terminos entera y corno la deven hazer. 

A esto vos respondemos, que mandamos que los nuestros Corregidores 
cumplan las leyes de nuestros reynos, y que para ello se vos den las car
tas necesarias (1). 

XLI (2). 

Muchos Corregidores y Alcaldes de adelantamientos y otros Juezes 
que conoscen de causas y cosas que le son cometidas por V llestro real con
sejo y chancillerins, muchns vezes se descuydan en la presecucion y de~ 
tcrminacion de las tales causas por saber que no han de hazer residencia 
«ellas: Suplicamos á Yuestra Magestad se provea este ynconveniente, 
mandando en la~ re:¡idencias que se tomen á los dichos Corregidof<'S y 
Alcaldes de adelantamientos y juezes, tambien se conosca de los agravios 
y excessos que ovieren hecho y cometido en los dichos casos de comissio
nes y se haga Justicia lÍ bs partes que en la dicha razon les quisieren 
petEr en las rUchas residencias. 

A e~t() vos respondemos que mandamos que de las demandas que fue
ren puestas á Corregidores y .Juezes de residencie. <> sus lugares tenientes 
de los casos en que ovieren conoscido como J uezes de eomission hagan 
residencia en el lugar donde hizicrcn su residencia y dentro del termino 
(lellas \:1). 

XLIJ. 

Avnque la. horden judicial esta bien hecha, se vce por la ispirienda 
<lue debria estar de manera que se escusasen muchas peticiones y acusa-

\) Formó la ley 6." tito VI, lib. 1Jl de la Nueva Recopilación, pasauuoá ser la ley 12, ti· 
tulo XXI, lib. ni de la Novisima. 

(2) Petición 5." de las impresas en 1545. (Cortes de Carlos V, t. xx, fol. 240 vuelto.) 
(3) Pormó la ley 3.', tito \'IJ, lib. lII, de la Nueva Recopilación, pasando á ser la ley.", 

titulo XlI, Itb. \'11 de la Novisima. 



CORTBS DB TOLBDO KN 1538 125 

ciones de rebeldias Y otras cerimonias judiciales que son causa de gran~ 
des costas y da:f1os; Suplicamos á Vuestra Magestad mande se haga vna 
horden judicial de manera que se ponga termino y freno á las dilaciones 
y cabilaclones que loa pleyteantes y Abogados suelen tener para alargar 
los pleitos é impedir que no venga á estauo de concIusion para poderse 
sentenciar por los J uezes. 

A esto vos respondemos, que mandamos que en esto no se haga no· 
vedad. 

XLII.T. 

Suplicamos á Vuestra Magestad mande, que nnsi los Juezes inferiores 
como del Consejo y Chancillerías, en las sentencias en que ('ondenan á 
alguno en 108 frutos de la cosa que se sentencia, declaren la con tia de 108 

tales frutos porque se escusaran otro nuevo pleito que comunmente suele 
ayer en la liquidacion de los frutos, porque estando asi hordenado las 
partes articularan y proveheran cercn desto lo que convenga tÍ. su derecho. 

A esto vos respondemos, que mandamos se den cedulas por las nues
tras residencias, que en quanto fuere posible travajen de determinar sobre 
los frutos quando buenamente se pudiere bazer, guardando la leyes de8~ 

tos nuestros reynos. 

XLIll,¡ (1). 

Otrosi porque de relatar los cacrivanos Jos processoa á los ,J ueze¡:¡. al 
tiempo de las sentencias ay muy grandes ynconvenientes porque el {Ine 
haze relacion del processo tiene voluntad de fiworescer á alguna de las 
partes y porque lo suso dicho cesse. Suplicamos tÍ Yuestra i\iagestad sea 
servido de mandar que al tiempo que se hiziere la dicha relazion se tenga 
la forma que se tiene en el Consejo y Chancillenas quesque las partes 
esten presentes y sean para ello citados especialmente. 

A esto vos respondemos, que los .J uezes no han de tener relatores sino 
ver por si los procesos, y aSl!li cessa el ynconveniente que dezis (2). 

(1) Petición 6," de las que se imprimieron en 1545. (Cortes de Carlos V, t. XI, fol. 241 
vuelto.) 

(2) Formó la ley 17, tU. XVII, lib. ti de Ja Nueva Reco!lUación, pasando á ser la ley 3.', 
tlt. 16, libro Xl de la Novlsima. 
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XLV. 

Otrosí sabrá Vuestra Magestad, que de no yr las npelaciones que se in
terponen de los Alcaldes de 101'1 adelantamientos hasta cantidllcl de seis 
tni\! maravedi8 en causas ceviles 111a Ciudad ó villa que es cabeza. del tal 
adelantamiento, las personas que litigan andan destruidos y gastados en 
las Chancillerías y algunos por ser pobres y no poder seguir sus causas 
pierilen su justicia; Suplicamos tÍ Yuestra ~Iagestad mande que las tales 
C:l\lsas vengan en grado de apeladon tÍ la Ciudad que es cabeza del dichu 
:ulelantamiento, al corregidor ó a su lugar theniente o al regimiento de la 
dicha Ciudad como mm; Vuestro :\bjestarl sea servido: 

A ef.to YOS respondemos tlue mandamos que no se hnga novedad. 

XL\',J. 

:\f llello;; labrauorN; en estos reynos cnn nec('~illad que tienen toman 
G¡ulo:; los bueyes y bestias de labor, y porqu(' no les pagan tí los plazos 
(\lIe ('stan obligados comunmente, executan sobrello y les llevan las ,Jus' 

I idas la dt'zilll:l de las tales exst>cucioncs y sel1aladamente en Corte y 
adelantamientos yen la mejor pnrt<! (le¡.;tof! reynos de lo qual Sp le recrece 
v,>xa('in!l y ('Of.¡tA'lf.¡; Supli(,fllUOS Ji V llCf.¡tra )lagt'stad tenga por bien, que 
¡¡llanto :i estos se modcn'n 10"1 derechos de la,>; tales ex~('cucionef\ y ~cf¡a' 
hdumente que la ,J ui"ticia de Corte y adebntamÍ< ntos en estas exsecIH'io· 
nes (ple se bizic¡'cn contra labradorl'il, se couformen con Jos derecholl que 
,,(' acostumhran lleyar en las ciwlad:ls villas y lugares donde los tales la
bradores fine son cxsccutados vivieren y no Heben la dezima donde no 
ay costumbre de la llevar. 

A estos vos respondemos que mandamol:l que se gual'den las l(>y~s y 
aranzel que sobre esto disponen. 

XJ.\'1.J (1). 

Au;;i mí~mo los dichos labradOl'es resciLen otms vexaciones y moles
tias I}ue sobre muy PC(¡UCl1as causas son traydos de los pueblos donde 

(1) Petición 7.' de 11l~ que so imprimieron en 1545. (COI/U de Carlos V, t. xx, ro!. 24{) 
vnelto.) 
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biven ante los Juezes de las Ciudades y de los ad~l¡¡ntamientos, y mu· 
chas vezes acaesce, que son mas las costas por los riias que entienden en 
travajar que en 10 principal. Suplicamos á Yuestra Magestad mande que 
la facultad que los Alcaldes de los lugares y aldeas tienen de conoscer 
de cosas hasta en con tia. de sesenta mili marnedis se entienda. en quan· 
tidad de cient milI maravedis, porque se provea mucha parte de los 
inconvenientes y que los Alcaldes del adelantamiento ni otras J usticins 
mayores no puedan conoscer hasta en la dicha cantidad de cient milI ma
ra"eriis. 

A esto vos respondemos que nos pareace bien 10 que nos suplicaya y es 
nuestra merced y voluntad de lo conceder: asai que en los lugares que 
tienen costumbre que Jos Alcaldes dellos conosean hasta scsentn marnye· 
dia de aqui adelante puedan conoscer hasta en suma y <,ontia de cient 
mill marnvedis (1). 

XLVIIJ. 

Otrosí se vce por la espiriencia, que los nCI'chedores cobran con mucha 
dificultad sus deudas (; los deudores tienen mucho aparejo e11 la leyr.'! 
para nlargar las pagas, porque las leyes que ponen la horden que se ha de 
tener en exsecutar y proceder y rematar y hazer pago ti la partt,! rCllllierc 
muchas cosas en que por la mayor parte se yerra. Suplicnmos:i y uestra 
l\lngestad mande, que qunodo la deuda fue¡"c cierta y deyitln anque el 
Juez no guarde en todo la hordco, los Juezes superiores confirmen la 
paga y que $;010 se rrevol}ue la execucion en quanto tÍ las costas que 
o\'iere llentdo los .Tuezes y alguaziles que oyierrll errado le exs('eucioll y 
no en qllanto tÍ la parte li quien justamente es dedda. la deuda, 

A esto vos respondemos, que ~c guarde lo (lile estn proveydo por las 
leyes destos l'eynos. 

XLIX (2). 

Otrosí porque muchos J uezcs 110 quieren exsecutnr las sentencias nrbi· 
tranns dadas por arbitras JtlI'is: diziendo que In ley de Madrid habla solo 

(1) Este acuerdo no se tradujo en ley ni en la Nuera ni en la Novísima Hccopilari(;n. 
(2) Petición 8." de las qUé AA imprimieron en 1545. (C!rteIJ de C<lrl/)8 Y, t. xx, fol. 242.) 
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en arbitros arbitradores amigables componedores y en las Audiencias y 
Cbancillerms ha. avido diversas opiniones acerca. del entendimiento de la 
dicha ley de 'Madrid y sentencias contrarias y p1eytos remitidos por do 
paresce que ha. avido diversidad de votO!\. Suplicamos á Vuestra Ma.gestad 
mande que la dicha Ley de Madrid se execut-e y guarde en qualquier 
¡:;entencia arbitraria, agora sea de arbitradoró amigable componedor óde 
arbitro J uris por que esto paresce la intencion de la ley y á 10 menos esta 
intencion ije devia. y deve tener por escusar pleytos. V"uestra Magcstad 
mande proveher é aquello que mas convenga para mejor espedicion de las 
tales cosa~, 

A esto vos respondemos que nos pnresce bien y declaramos que la dicha 
ley aya lugar en qualquier arbitro arbitrador nombrado de consentimiento 
ae partes (1 l, 

L. 

Ansi mesmo sabrá vuestra Magestad que son muchos los pleytos que 
!';I' tornan a rresllcitar tliziendo los vencidos que intentan nuevos remedios 
y nu('vas acciones ya conte coque los .1 uezes avnque hablen quel autor 
tiene jm,ticia por otro via y no por la que intento le resivan el derecho 
a saho para que lo pida de nuevo diziendo, que su contrario no esta de
fendido en quanto aquel derecho y ansí se tornan á comenzar los pleytos; 
de nuevo suplicamos á Yuestra .:\lagestad, que pues segun de las leyes des
tos ¡'eynos los J llezcs han de juzgar sabida la verdad, proveha y mande 
como esto se entienda como quiera que con este del proceso avnque no 
sea conforme al pedimicnto, y que quando quiera que se oviere pedido 
('umplimiento de .r usticin sea visto deducir la parte que pide todo su de
recho avnque las palabras de los pedimentos se inpropien 6 no lo digan, 
porque estando hecha esta declaracion los demandados se defenderán por 
todas maneras (Iue les paresciere que se puedan y deven defender y escu
sarse tÍ que los Juezes no declaren sus votos y otros ynconvenientes 
grandes . 

.\. esto vos respondemos que f,C guarden las leyes que sobresto dii:Jponen. 

(1) Formó la ley 4." tito XXl, lib. IV, de la Nueva RewpihuMn, pasando á ser la 4,~, ti
\010 xV!I,libro:l1 de la Novísima. 
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L.J. 

Otrosi; porque en las denunciaciones que se hazen de nueva obra las 
partes contra quien se haze rescihen mucho dnno y perjuicio á causa de 
esperar tres meses y hasta ser aquellos pa,;aclos no se remite la denuncia
cion ni se dá licencia para que puedan hedificar y pues el hedificul' es pro 
y bien publico; Suplicamos ti Vuestra :Magestnd que se provea como el:'te 
término sea mns limitado o se cometa ni .Juez la limitacion del, pues en 
otros casos de mas cnlidatl la ley lo comete tí 108 tJ uezes y (pie dantlo la 
parte fianzas de demoler lo que hedificare no trayendo ,J usticin, se provelHl 
como cese la malicia ¡) injusticia de 108 que empidieren las dichm; obrll". 

A esto vos respondemos que no Re haga novedad. 

LU. 

Otrosi porque muchos pleytos se rrecreceIl. vnas veces por culpa y otras 
por malicia de los escrivanos que en los contratos (iue antellos se otorgan 
ponen clausulas ó las dexan de poner l'>in que las partes tengan lloticia 
doHo, pnresee que seria cosn conveniente que Vuestra. ~Iagestad mandase 
á hombres sabios que hiziesen vna nota de todos los contratos flue en 
estos reynos se acostumhran hnzer y que los tales escriyanos fuesen obli· 
gados á hazer los contratos por las tales notas y no anadir ni m(mguar 
cosa deIlas, salvo quando las partes otorgantes lo concertasen de otra 
manera: Suplicamos á Yuelltra Magestad lo mand\\ provehel' }lOI' Clltu da 
Ó por otra que mas convenga al remedio deJ.lto. 

A esto vos respondemos que no se deve hnzer novedad. 

LIJ.!. 

Otrosí suplicamos ti Vuestra Magestad mande proveher que lus mujeres 
honrradas no sean presas en las enrceles publicas por delitos y causas li· 
viaDas y porque no se les aya de Ínponer pena corporaJ, porque en los 
tales casos comunmente aeMace ser mas grave la pena de la prision que 
la que se impone por delito_ 
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A esto vos respondemos, que se guarden las leyes que sobresto dis
ponen. 

LIII.J. 

Muchas vezes se ha pedido y suplicado á Vuestra Magestad, que por t'S· 

cusar molestias y ,'exaciones que se hazen á sus vasallos tenga por bien 
que (luan do las condenaciones de delitos fueren pecunarías y de poen can· 
tidad, dando fianzas los presos sean sueltos durante el apelacion, agora la 
tornamos á suplicar, porque nos paresce tan conforme á equidad que sin 
cscrupulo de conciencia no podemos dexarlo de suplicar. 

A esto YO.~ respondclllos, que mandamos que se guarden las leyes. 

LY. 

En otrH!:l Cortes esta suplicado á Vuestra Magestad que mandase que 
los Ictl"ados ordenasen las sentencias que piden en los pleytos que ayudan 
y las diesen á los .Juezc¡.¡: f'.uplicamos á Vuestra Mngestad mande que ansi 
e haga ó a lo menos que en los tiempos de bi('n provado pongan la sus
tancia de la !'('ntt'ucia que piden, pnr(luc >le fliguil'un loa provechos que 
estau expresadus en el dicho Capitulo, 

A esto vos respondemos que no se haga novedad. 

[,\'.1. 

Otl'Osi, por1lue muchos labradores por no lmgar residencia á los señores 
tIe las tierra.'S que dellos tienen arrendadas, alegan esterilidades yndeviM 
d:l,o;, Suplicamos tÍ Yuestra )'Iagestatl se provea que los lahradores que de 
la tal {'xccsiou él remedio ¡o,í quisieren ayudar, 10 pongan antes d(~ cogido 
el fruto, por(lue en esto se provehe á su justicia <tuando la tO\'iere y Be 

remedia á la caJunia de los que la oponen con malicia. 
A esto vos respondemos que se guarden las leyes que sobl'csto dis

ponen. 
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LYI.J. 

Ittem por quanto los que piden tenninos dtramarinos, especialmente 
para las Indias, procuren de llevar receptores viejos ó enfermos porque 
haya impedimientos ó se prorroguen los tales terminas: Suplicamos á 
Vuestra. llagestad mande, que quando los dichos términos se ovieren de 
proveher para las Indias ó Islas, se cometa la rccepcion de los testigos á 
las Chancillerías y governadores que alIa ay porque cesen los dichos yo
convenientes. 

A esto \'OS respondemos, que mandamos que los nucstro¡;¡ prcsidenh's y 
oydores lo provean quando oviere ca!lO semejant() guardando las leyes de 
nuestros rey nos. 

L ,. 1[.1. 

Otrosí; por guanto los tutores y curadores de menores en las quentas 
que de sus bienes les dan procuran pIeytos y dilaciones, suplicamos tÍ 

Vuestra Magestad mande que la primera sentencia que se diere sohre 
rozan de las dichas quentas, se exsecutc dando la parte fianzas de bol ver 
en Jo que fuere revocada la tal sentencia. 

A esto vos respondemos que se guarden lns leyes que cerca desto dis
ponen. 

1.1:\. 

Sabrá Vuestra Mngcstad que se rchmmn muchos pleytos y se gastan 
muchas haziendas por yerros que hazen relatores en dexar de sacar tes
tigos en la relacion ó poner palabras que no estan en el original, porque 
por la mayor parte sacan las relaciones muchachos !; las mesmas partes, 
y se siguen los perjuros de los abogados, que como es cosa notoria son 
muy hordinarios, yay otros muchos inconvenientes que se atajaran si se 
proveyese que ansi los receptoreM de las Audiencias como los escrivanos 
que sacan procesos por compulsoria ó por apelacion, sacanse las provnnza.'l 
por relaciono Suplicamos á Vuestra llagestad mande qu~ se haga 8nsi, 
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porque allende de 1118 causas dichas por que se deve proveher, será causa 
que los .Juezes vean mas pleytas y que aya mas brebedad en laespedicion 
dellos. 

A esto V08 respondemos ql1esta bien proveydo y no conviene hazer 
novedad, 

LX 

Otrtl~i hnzemo¡;¡ saber ú Yuestra Magesu.d, que muchas mugeres que 
no tienen hijos, por dar contentamiento lí sus maridos, hazen donacion á 
IlU marido y el m!lrido á la muger de sus bienes, á fin y eft>eto de de~ 
frandar á SIlS padres que no hereden sus bienes, 10 qual dizen que pueden 
hazer conforme á vn purescer y opinion del doctor palacios rubios en su 
1'('I:lCticion ( de d(ln(ltionilJ/l:~ inlr'l' ¡'¡"um el t',/'m'erll J. Suplicamos á Y ues· 
tl'a MageHtad mande prO\'ehcr como las Ilonaciones que se hizieren ó es· 
tovieren hechas de la manera susodicha, no "alan en perjuicio de los as· 
cendientes, salvo en el tercio de !'IUS hiene .. , por evitar pleytos que desto 
suhceden y por In equidad que en ello concurre. 

A esto vos respondemo:o; que se guarden las leyes destos rey nos que 
8obresto disponen. 

LXJ (1). 

Otrosi suplicamos tÍ Yuestra Magestnd mande que se recopile el qua
rierno de las leyes de nlc:\\'ulas y de las otras leyes y quademos conque 
se arriendan todas las rentas renh's, porque estaD muy confusas y deshor. 
denadas, y lIY mucha!' leyes superfluaR, dubdosas y achacosas, porque se 
<'scuscn muchos incoU\'enienü~s que desto se siguen. 

A esto vos respondemos que se haga assi y que los del nuestro Comejo 
tengan pnrticular cuidado de le poner en cxecucioncon brevedad (2). 

Por los Capitulos de las Cortes de madrid y Valladolid que disponen 
cerca de los censos alquitar, está muy proveydo lo que en eUos se deve 

(1) Peticióu 9.' de lasque se im¡lriruieronen 1646. (Ovrttll de CarIo, V, t. u, rúl. 2U.) 
('1) Este acuerdo no produjo ley. ni en la Nueva ni en la Novltima Ueeopil .. eión. 
(3) Petición 10.- dl'lasque seirupr¡míeron en 1645. (Corte, de Oa,.{o, VI 1. Xl, fol. 2"2.) 
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hacer, porque muchos contratan con cobdicias de¡;hordenadas, buscan mo~ 
dos y cautelas como defl'lludar el effecto de las dichas leyes echando zen~ 
sos al quitar de miel, y de cera, xabon, vino, gallinas, tocino y queso, y 
otras muchas cosas de que consiguen doblado interesse que al respecto de 
catorze milI maravedis el millar que las dichns leyes disponen y los (Iue 
toman los tales censos con la necessidad q,lc tienen del dinero que les 
han de dar, otorgan todo lo que les piden. ~uplicamos á Vut'stra Mag('s. 
tad lo mande proyeher de mancra que los dichos fraudes y cautelas cesen, 
mandando que en qualesquier cosas que se o\'iercn impuesto o impusieren 
los tales censos que no sea mone(ln, sean reduzidos al'razon de cntorze 
mill el millar que esta proveydo, y que no pucdan llevar juntamcnt<· con 
ello gallinas ni vino ni otra cosa alguna que aCl'ccientc (>1 ¡licllo respecto, 
lo qual SE:' entienda y extienda en todas los contratos hechos y en los que 
de aqui en adelante se hizieren de los dichos censos alquitar, 

A esto vos respondemos y declaramos, quc se entienda la dichn, ley de 
Madrid sobre los censol'\ al quitar á esta!! cosas y otras qualest¡uier filie 
no sean en dinero~ (1 ), 

I.X!u. 

Ittem dezimos, que muchos vezinos deslos l'e)'no'i dan heredades y otro!' 
bienes rayces á cen:¡o de pan, ¿ vino, 6 aceyte, 6 otra8 cosa~ con que lo 

puedan redimir por el precio que entrcllos se concierta. y entre 101'\ con· 
tratantes lSubceden litigios altercando si el tal censo se ha de rt,tlucil' 11. 

dinero como lo dcma¡.; ¿ si se ha de pagar en las tales COS31', y pues en 
los tales contratos no interviniendo dinero, ~8ta c];u'o que ce!"a la ncce· 
sidad del labrador t) person:t que lo toma y sabe muy bien lo que con· 
trata, Suplicamos á Yuestra Mllgestad que mande (lile quanrlo 108 tale!'! 
censos se ovieren j'llpuesto pOI' heredade~, (¡ue los que lo han de pagar 
resciben, no reRcibiendo cl que J'ie ohliga al censo pecullia nlguna jun. 
tnmente con la tal heredad que valga y se pagnc en pan ó vino, den otrllH 
cosas qualesquier que entrf! los contratantes se concertare, cQnlul'IlH' {t 

los contl'atos que de las tales contrataciones hizicrell, ó mande proveher 
en esto lo que mas se justifique, de manera que cese la ocasion de los tales 
litigios. 

(1) F,1rmó la ley 4.~, la,. lCv,lib. v tle la Nuenl HecopilacilÍD, ['Mando i ~r la 3,'. tit.)(I", 
lib, x tl~ 1.!1. Nov!sima, 
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A esto vos respondemos que se guarden las leyes que sobresto dis
ponen (1). 

LXmJ (2). 

Asi mismo se escusarian muchos pleytos sabiendo los compradores los 
censos y tributos e impusiones é ipotecas que tienen las casas y here .. 
dades que compran, lo qual encubren y callan los vendedores. Suplicamos 
1\ Yue¡;tra ~[age8tad mande que en cada Ciudad, villa ó lugar donde 
aviere cabeza de jurisdicion aya una persona que tenga un libro en que 
1"8 registren todos los contratos de las qualidades dichas: y que no regis
trand08c dentro de VD termino no hagan fe ni pueda ni se juzgue con
fürme á ellos, ni por ellos sea obligado tÍ cosa alguna ningund tercero 
posseedol', avoque tenga causa del vendedor, y quel tal registro no se 
muestre tÍ ninguna persona, sino quel registrador pueda dar fe si ay Ó DO 

algun tributo ó venta anterior á pedimiento del vendedor. 
A (':;to vos re..:;pondemos que mandamus que se haga ansi como nos lo 

suplicays (3). 

LXV. 

Otro"i suplicamos á Vuestra Magestad, que en 109 lugares esentos y 
donde los hijos dalgo no pueden provar sus hidalguias por andar fuera de 
padrones y repartimientos de pecheros, pues no los ay en las tales luga
res, mande que baste provar sus hidalguills por otros modos é indirectas 
porque si ansi no se hiziese seguir se ya que muchos que son notoriamente 
hijos dalgo perdiesen sus previllegios, y ansi mesmo mande que los que 
ovieren provado su hidalguía en un lubrar conforme á lo proveydo por las 
leye:;, que en esto disponen, le valga para en otros lugares donde tienen 
haziendas ti donde le conviniere aprovecharse del tal privillegio. 

A esto vos respondemos que mandnmos que se guarden las leyes. 

(1) Formó la ley 4 . ., tlt. x\', lib. v de la NUtwa Recopilaci6n, pasando á ser la 3.-, tit. xv, 
lib. x ~le la Nov!sima. 

(2) Petición ll.-de lasque se imprimieron en 1545. (Oortes de Curios V, t, xx, foL 242.) 
(3) Este acuerdo no produjo ley ni en la Nueva ni en la Nov!sima Reeopiladón. 
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LXVJ. 

Otrosi suplicamos á Vuestra Magestad se mande proveher que 108 hi
jos dalgos sean admitidos en los lugares donde binn en Jos concejos y 
oficios deH08 juntamente con 108 labradores y pecheros vezinos de los 
tale¡ lugares. 

A esto vos respondemos que mandamos que se guanh'n las leyes. 

LXVIJ. 

En las Cortes de Toledo mando V l1estra }lagestad, que de los Alcaldes 
de la hermandad de seis milI marn\'edis abaxo se pudiese apelar y apelasc 
para los Corregidores ó Alcaldes mayores mna cercanos, é agora por de· 
fmudar lo susdicho, Jos dichos Alcaldes de la Hermandad han buscado 
maneras para que la dicha ley no pueda llv('r efecto, y es (Iuen qua]l!ui('r 
eondenacion que hazen de lús dichos mar,u-cdis abaxo ponen pella cIt' 
destierro voluntario ó como se les antoje y así que de la dicha ley d('
fmudada y estan los dichos ynconvenientes (lue antes que 8(' hiziese, Su

pIícamos IÍ Vuestra Magestad sea servido de mandllr que la diclm ley se 
guarde avnque en la tal condenadon de seis mili maravedis abajo se ponga 
pena de destierro. 

A esto vos respondemos que se guarden las ley('s (iue sobresto tlis
ponen. 

I.X\"II.J. 

Otrosi dezimús que no obstante que por leyes y prematicns destos rt:y
nos estan vejados y proyvidos JO.'l estancos, en muchas partes eSpe(ild. 
mente de seilorio, no se guarJan las dichas leyes y ay los dichos estancos; 
Suplicamos IÍ Vuestra llagestad les mande quitar y guardar las dichas 
le\"es. 

"'A esto vos respondemos que se guarden las leyes que eobrcsto diflptlnCn 
y se den provisiones para ello, 
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LXVIlIJ. 

En las causas ccviles y de poen cantidad, despues de la revista ha lu~ 
g/tr la suplicadon con las mm y quinientas de que se ayudan las partcs 
que pretenden rescebir agravio de las penafl, sentencias y en las causas 
creminales despuca de In revista de los Alcaldes no ay recurso alguno 
aunque se trate de la vida ó de mutiladon de miembro del aC1lsador y 
avoque concurra con esto condenadon de bienes en mas cantidad de la 
(lue fuere nec('sarin en lo cevil para la suplicacion con las milI y quinien
tas y porque en las causa!! de mns peso, yurortancin y peligro deve ayer 
IllftS cautela y diligente exsarninacioD! pal'escenos que convenia que en lUí! 

tales causas crelllimtles ovicse otra instancia en que concurriese aydores; 
~uplicamos á Vuestl'a Mng('stad lo mande tratar entre personas 8ufiden~ 
tes :i su dicision y proveher como mas servido y convenga, y que tÍ. 10 
meno:> donde ay la dicha condenadon de bienes en que abria lugur la su
plicacioll siendo la causa eerit la aya aU!lllue sea la causa criminal. 

A e,~to vos l'cspondemofl, que mandamos que los del nuestro Consejo 10 
platicpten, y que los nuestros pre"illente~ e oydores enbicn su pareseer 
cerca dc~to, y visto todo mandaremos proveher lo que mas convenga. 

LX.\. 

()trosi dezimos que ay tanta deshorden y rotula en los juegos de nny
pes y dado~, que no se puede numerar los daños y ofensas de nuestro Se~ 
¡ior que destos se recrecen y las dicisiones de las leyes y prematkas d€s
tos Reynoa tille cerca destos disponen j mas abran de aprovechar IÍ. los 
oficiales de la ,Justicia (lue las exsecutan que de remediar los casos y 
sus illeo!lnmÍentes, Suplicamos á Vuestra Magestnd Jo mande platicar y 
proveher como cesen los dichos daños, porque nos parescc que seria me
nor ynconveniente vedar del todo el juego de naypcs y dndos como se ha 
hecho en el rey no de portugal que permitirle no remediando 108 inconve
nientes que de aquesto se siguen, y sobre todo le encargamos su real con
ch:ncia. 

A esto vos respondemos que se guarden las leyes que cerca desto dis,; 
ponen. 
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LXX.J. 

Ittem hazemos saber tÍ Vuestra llagestad que muchas .T usticias en cs· 
tos reynos buscan modos y maneras en lo del traer de las armas por 
donde S6 pueden aprovechar, haciendo vedamientos «ellas de su oficio y 
con acuerdo de los regidores que con eltos se .Iuntan en muchos lugares 
que no ay necesidad de las vedar y buscan(to otros modos y maneras de 
que los pueblos reciben molestias y "exadones: Suplicamos li Yuestra 
Magestad mande que cerca. delta las dichas .T llsticias gurmlen lo que esta 
proveydo y mandado y que no deli('ndan otros lugares algnnos lIlas de 
aqueIJos que por Jo proveido e8tnn declarados no emhargante qualesquier 
hordenanzas (¡ue en contrario se ovieren fecho (¡ hizieren, 

A esto vos respondemos que se guarden las leyes 'lile cerca dco;to dis. 
ponen. 

1.:\:\1.1. 

En las Cortes "ltitnas dc Valladolid en el Capitulo ('in('nenta :r tres IÍ 

suplicncion del reyno, YUC¡;¡tt':~ 1lng(,8tad mand/J (1m' no i'<t! tOlllll,"¡t'll ni 
truxesen de los lugares)' aldeas pura su Corte mlls que ciento y veinte 
camns de ropa que reservó para sus guardas de cuvallo y pie y :i esta 
Ciudad que es el primer aposento j¡tll~ dCipUC.';;: se ha hecho se han tl'llido 
de los lugares y aldeas mus de dos mili camas, y finalmente todas las 
(Iue de antes se trayan y mas sin (lue la dicha ley uya tray(lo helhoto al. 
guno, y por{lue esto es vn ramo dc la desh{)f(len de las posada¡,¡ (l'w tan~ 

tas vezes se ha suplicado, Suplicamos IÍ. ,. uestra :\lagestad mande mir'lr 
y considerar que pues nuestro sefior ha dotado ¡l vue",tra I'enl pcrsona de 
tanta igualdad y zelo de .Justicia, no es justo {iue pase ni consienta "na 
casa tan desnordenada por'lue lit paf,'1\ de Ins posadas que el re)'oo pide á 
los que la han de hazer para &tlS h:tci('ndas es poco daflosa y para sus r~()Jl' 
ciencias es necesaria, porque si la costumbre permite el no pagar el per· 
juicio del prójimo contradize la execucion dcsta costumbre }' los pro\'e~ 
chos que trnerian la provision desto serian muchos, }' entrellos tI ue ct'l'a·· 
da la vexacion desto de la ropa porque en las posada8 la terninn pnra (bl' 
y cesarla mucha parte de la v('xaeion dE' carretas y bestia (le guin, porqne 

" 
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108 cortesanos no traerian tanta ropa, mesas, sillas y vancos y otras oo·' 
sas, sabiendo que en las posadas lo hallaron yabia copia de aposentos 
para todos, y finalmente en los Cavalleros é hijos dalgos que esto paresce 
cesaría VD agravio tan abjeto y ageno de su estado y calidad Y en' el es
tado comun cesarla esta carga que seria algund alivio de las cargas que 
llevan, y esto y todo 10 demas que por parte del reyno está apuntado en 
las Cortes pasadas representamos á V ucstra Magestad mapde que cerca 
dellos guarde la prematica hecha por el rey Catholico en la~ Cortes de 
Burgos el afto de q uinze y las carretas y bestias de guia se manden ta
Hur tÍ. mas precio, porque desta manel'tt se tomara menos y ninguno to
mara mas de las que oviere menester. 

A esto vos respondemos que lo mandaremos proveher é como convenga 
lÍ nuestro servicio y bien de nueetros subditos. 

LXXIIJ. 

Otrosí pol'tlue de se n:nder las mercaderías enfardeladas y fiadas los 
/¡1l(' las compran resioell cn~aii.o, suplicamos á Y nestra )Iagestad mande 
qtH' no se puedan Yel1ller enfardeladas porque se excusaran muchos früll~ 
tlt·s (jlle en cllo se cometen. 

A esto VO" respondclllo,; que se guarden JM leyes de estos nue8tros 

LXXIIIJ (1). 

Otro~i dezimos que muchos cirujanos lle\"an examen de lus protome
tlici()~ y cUI'an por ell()~ en las Ciudades y villas destos reynos, y acne¡.;ce 
¡uuchas Yezc.'"i, que nlgunos deHos son tan ydiotus e indoctos yes tllU)' 

per.iudicial ú la lcpublica dejllllos VEal' y exe¡'citar 108 dichos oncios. Su
plicamos:í Y ucstra )laje$tad mande que quando paresciere el dicho yn
cnn\"enientc é insuficiencia de lOE tales cirujanos In .J usticia y l'r-gillliellto 
del pu.:l¡Jo )0;(' pueda entremeter ú conoscer deIlo y pro\"eher 10 que con
wug"ü ¡í la l"cpublica no oostantlS la licencia yaprovacion de los medicos. 

A esto \'08 respondemos, que si los dichos pI'otomedicos embiaren co-

tI) l'eliciún 12." de l115 que se imprimieron en 1M;), (Cl)ruildt C,II'/O' V, t. xx, rol. 242.) 
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missarios fuera de las cinco leguas de nuestra Corte, Ins nuestras JU8ticin~ 
10B prendan y los enbien presos á la Carcel de nuestra Corte y sean cas
tigados y avisen de qualquier desorden que en esto aya al nuestro Con
sejo para que se prOVf>1l (1). 

LXXV (2). 

Otrosí suplicamo¡; á V tlcstra ~Iagestad mnnde que lo mismo del capi
tulo de suso se haga con los albeytares y herraflol'es. 

A esto vos respondemos lo que vos esta respondi(lo al capitulo antes 
de," (a). 

LXXI'.I. 

En muchas de fas Cortes paFadas ¡;e ha suplicado tÍ Vuestra )lugest:d 
mandase que no se sac:u;en corambrefi ni cordovanes defttos rt'ynos por la 
carestia que subcedia por ello en el prelScio del calzado y porque por IlI) 

se ayer proveido de cada dia crece masesteynconvenienteqnca,1 presentf: 
es grande, Suplicamos li Yueatra ){age¡¡tad Jo mande provehcr como 11' 
está suplicado. 

A esto vos re!'pondemos, '¡Ile se gunrden las leyes de nuestros rcynos 
que sohresto dispnnt'll y para ello se \'OS dcn las cartas nec('saria". 

1..\ X \'1.1. 

Asi mismo suplicamos, ti Vuestra )lagestacl mnnde que la provision del 
sacar bena que tienen pr'owida en las Cortes vltimas de \'alladolid se 
guarde y vaya adelantp PO!' la notoria \,tilidarl que oe11o á pstos reyuos 

se sigue. 
A esto vos respondemos que se guarde la ley que sobrcsto clisponí.-'. 

(1) Formó la It'y 4,", tU. :1."1, lib. !JI de la ~Iltwa Ht'eopilndón, pasando á ft'f la :1.', tí, 
tulo x, lib. VlI1 de la Novísima. 

(2) Petidón 13,- de las que se imprimieron en 15,j.í. (ClJrlesd, CarlQs V, toxx, ro!. 2~:!.) 
(8) Formó la ley 2.\ tU, XIX, lib. If! ue la Xuera lIecopilación, y pasá á formar la :!.", H

talo XIV, lib, VI11 de la NovMma. 
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¡,XXVIIJ (1). 

~luchas Yezcs cstn suplicado á Vuestra Magestad cerca de la iguala 
que conviene hazersc de las provincias, ya esto esta respondido por Y ue8~ 
tra ~lagestad que ya lo tiene en cRrgo y se hará. Suplicamos á V tle8tra 
)fagestad lo m.ande executar luego con toda brevedad nntes que se haga 
el repartimiento del servicio que agora se otorgare. 

A esto vos respondemos que se haga la yguala de las provincias como 
se hizo de las "czindades (2). 

LXXIII.T. 

En las Cortes pasadas de Valladolid en el capitulo ciento y tres se 
suplico ai Vucstl'a ~Ingestad 111uudase proveher como cesase la toma que 
se lmzin ti los mel'caderes y otras personas que traian oro de las Indias 
por los inconvenientes que nlli se capraBan, y Vuestra :\lagestad reapan
dio que ternia consideracion fí lo en la dicha supUcacion contenido y no 
:n'emo~ yisto remedio alguno, antes ha crescido el dicho inconveniente, 
y dema~ de I'ler el dal10 y perjuicio vniyersal para estos reynos y para las 
1 lldiu:,-, muchos particulares á quien toca publican grandes quexas y agra
vios y otros tienen aqui sus procuradores que solicir.an el remedio de:lto 
aute ,. uestl'a )hgestad y su Consejo y por todas las vías que les paresce 
que pUt>d(>l1 aproYécharse en esto, no sabemos otra cosa que suplicar ni 
dL'Zir sino representar á Yuestra Magestad que pues es la fuente de donde 
ha de proceder el r('medio á los agravios, no es justo que permita ni tenga 
por bien que este pase adelante, porque en esto y en todo resplandezca en 
y uestl'tl ~lagestaJ. la justificacion y demencia que de nuestro Sefior tiene 
recihirl:l. 

A esto vos respondemos que ya tenemos proveydo lo que en ello se ha 
de hazer. 

(l) Petición 14,· de lasque se imprimieron en lM5, (Corl~,d, Carlos V, t, xx, fol. 241.) 
(2) Formó la ley 5.·, tlt. TI, h'b, VII de la Nútlva llecopüación,ypasó 'ser la 6,', tlt. uu, 

lib, VIl de la Novlsima, 
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LXXX. 

Otrosi porque muchos estrangeros han tomado el trato de las Indias en 
perjuicio de los naturales que contratan y de todo el reyno por la moneda 
que se saca del por los tales contratantes, suplicamos {~ Vuestro :\lagestad 
que guardando en esto la horden que mandaron dar los reyes Cntholicos 
108 dichos mercaderes no contratan en las Indias ni se les de para ello 
cedulas ni cartas de naturaleza, y si se les diere sean obedescidas y no 
cumplidas porque cesen los ynconvenientes que desto se rrecrecen. 

A esto vos respondemos que ya los tenemos provehidos. 

LXXX.J. 

Asi meamo se ha dú.do lí Yuestra Mngestad noticia en otras Cortes de 
los agravios que hazen los Alcaldes de mesta'! y c:1l1adas, y por(lue en 
alguna manera se modere esta vexacion, suplicamos á Yuestra )fagestad 
mande que los .Jueces hordinarios de las ciudades "illas y lugares donde 
esto acaesdere conoscan de los tales agravios, y que en los casos (IUC las 
sentencias de los dichos Alcaldes fueren de seis mill mar:lYedis ahaxo se 
apele para la .1 usticia hordinaria ó para el regimiento porque sed quita,' 
molestias y costas tÍ vuestros subditos y vasallos. 

A esto vos respondemos que mandamos que se guarde lo por nos cerca 
desto proveydo. 

LXXXI.J. 

Otrosi suplicamos á Y uestra lfagestad asi mesmo mande proveher lo 
que le esta suplicado en las Cortes de Valladolid capitulo winte y nueve 
en lo tocante á los dichos Alcaldes de mestas y c811adas, porque cesen las 
molestias y vexaciones que vuestros subditos resciben. 

A esto vos respondemos que mandamos que se guarde lo por nos pro .. 
vehido cerca desto. 
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LXXXIIJ. 

Otrosi dezimos que si los rios caudalosos deetos reynoe se navegasen 
seria en mucha vtilidad y prov~ho de todo el reyno, y ay á lo mas per
sonas {ple platican en que se podria dar medio para que esto se efectuase 
de manera quel inconveniente fuese poco y se consiguiese muy grnnd 
fruto, Suplicamos á V nestra llagestad los mande oyr y hallándose ca
mino por donde Re pueda hefectuar, tenga por bien que se efectue vnn 
cosa tan ytiI al bien y procomnn deslos reynos y V llestra Magestad dipute 
personal' del sn Consejo que entiendan en esto. 

A esto vos respondemos, que mandaremos diputar personas que oygan 
cerca de lo juzgado en vuestra suplicacion tí los que dezir que sabnin dar 
hordt'H l'n esto. 

I.XXXIIl.J. 

En la" Cortes pasadas se suplico á Vuestra :Magestad se quit.ase el Ye
dltll1iünto de las mula,'I Ó se modemse por los muchos yncoD\'enientes que 
ha tm)'do y trae y porque e¡.¡tos de cada día son y se sienten mas, Supli
camos ti Yuestra 1Iagestatl tenga por hien de quitar la dicha proybicion 
y dar lihertad á sus subditos y vasallo$ que vst~n de las mulas como 
,'Iolían, porlple dello estos reynos rescibirán grand merced y criarse han 
mulas para la lavor de la& tierras, que ay muy grund falta deIlas y 
seguil'sc han otros provechos de mucha calidad é ymportancia y cesa
rán muchas vexllciones y molestias que resciben vuestros subditos y 
\'asalloí'. 

A esto vos respondemos, que ya por nuestra Carta tenemos mandada 
dar en estos moderllcion que vereifl. 

LXXXV. 

En muchas de las Cortes pasadas ee ha dado parte tí V u~tra Magestnd 
de las vexaciones que hacen los pesquisidores é J llezes de comision suplí
candole por el remedio dello, y de cada día crece este inconveniente y se 
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han anadido muchos salarios á 108 tales Juezes, mas de Jo que por leyes 
destos reynos esta moderado, agora lo tornamos á suplicar á Yuestra 
Mngestad que mande que haya numero cierto deBas y no vayan ti costa 
de culpados, aegund Vuestra Magestad se profirio de 10 mandar provcher 
en Cortes pasadas, y que estos den fianzas de estar á justicia sobre 108 

agravios que hizieren y questos seIln seiíalados por el presidente y los del 
vuestro Consejo questan informados de las per.,onns por las exsnmina
ciones que han fecho de sus obras y suficiencias, y si fuere posible Supli
camos á Yuestra Magestad mande que cesen los dichos ,} uezes pesquisi
dores ó á lo mCDOS en los lugares donde oviere Corregidor Ó .1 uezes de 
residencia de Yuestra Magcstnd, y en caso que lo susodicho Vuestra 
Magestad no sea servido de lo mandar proveher se moderen los salario.., 
de los Alcaldes de Corte y alguaciles y otros .J uezes de comisiono 

A esto vos respondemos que por ngoru no conviene que se haga no"c
dad y se terna cuydndo que las personas que fueren por pesquisidores 
tengan las calidades que se requieren. 

L\\\r.!, 

Otrobi suplicamos á Yuestra Magebtad de atl'li addautt: U(j ,,(: 1'1'0' 

vean .J uezes de terminas sino ti pedimiento de las ciudades {. villas dpstos 

reynos .Y no de personas }1articlllnres, que lo h:lZeD Jl{}!' pasi(>nes y IH,r 

fatigar á muchas personas que no tienen culpa. 
A esto vos respondemos que man(~aremos mirar lo que lllUS cOlwini\'re 

Ú. los pueblofol. 

1.:\\\\'1.1, 

Otrobi suplica.mos ti Yuc:-.tra )[ugestnd mande (ltlC lo proYí:ydo en ¡liS 

Curtes de Madrid cr1rca de t¡ne 110 ¡;;e Ilc\"(~ ('n Iml camhios mas de diez 

por ciento cada alio se guarde y efectne, y no se IIcn:n los catorw pUl' 

elcnto que de prcscnte nmn lIe\"ar é porques en mucho perjUIcio de lo>! 

flue pagan los tales cambios. 
A esto vos respondemos que mandaremos que se guartle la ley (¡Ile 

cerca desto di¡;pone (1). 

(1) Form6 la ley 9.", tft. \"111, lih. v de la Nueva He-eopilación, pasando á ser la 20, ti· 
tulo 1, lib. x de la Nov!sima. 
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LXXXVIlJ (1). 

Suplicamos á \'uestra )fagestnd que se guarden los capitulos de los 
Corregidores y .Tuezes de risidencia cerca de las condenaciones que se 
hizierel1 ¡í. los J Hezes y sus oficiales de quantidad de tres milI maravedis 
abaxo que se manfla que se eXiOccute, sin embargo de la apelaeion que 
interpusieron y ¡;iendo de mayor quantia la depositen y que no se de 
sobl'ello In carta acordada que se da en el vuestro Consejo, porque las 
pal'tc~ n ftll¡cn tocan las cOIlIlenaciones que se lanzen contra los diches 
.J ueze¡.¡ por ¡.;er tan poca cantidad no la prosiguen, y desta manera pier. 
t!('n su justicia. 

A esto \'os rcspon(lemos (lue mandamos que se guarden los capitulos 
de los ('orrcgi(lOl'(>h con la motlCt'acion de la Carta que sobresto se neos· 
tumura dlu' (:l). 

I.X.\XIX. 

Asi mi~;ulO su[)lieumos á Vuestra :\rage~t3d mande proveher lo que en 
otras Cort('s le e"t,i, snplicu(lo ('n !'uzon (le (pIe no se repartan subsidios 
ni otras contrilmciones edcsiusticas sobre los Juro:-\ que estan situados en 
las h't'cias ni sobre las dichas tercias porque Ct'Sf.' el perjuicio de los que 
tienen los dicho" .T urOs y tercias. 

A esto YOS responllemos que no se haga novedJ.'l. 

1,.\1.. 

Otrosi suplieamos á Yuc3tra :\ta.gcstad mande que lo que esta proveido 
cerca de que las medidas de pan é vino sean en todo el reyno conforme 
se estientIa tumbien al reyno de Galicia donde no se guarda, y ansí mesmo 
mande que la medida de Azeite S<'Q Igual en todo el reyno, porque ay en 
todo el muy grand confusion de medidas. 

A <,sto YOS respondemos que lo mandaremos proveher como convenga. 

(1) Petición llí,' dalas que se imprimieron en 1M5. (Corttsde Carlos V, t. xx, rol. 241,) 
(2) Este acuerdo no produjo ley ni en la Nueva ni en la :-lovisima Recopilación. 
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LXLI. 

Otrosí hazemos saber á V uestra .Mage~tad que la dispusicion de la ley 
de toro que h~bla "sobre la pena de los que contrahen matrimonio que la 
Iglesia tiene por clandestino es muy justa y santa, y por la ispiriencia 
se ha visto que la observancia y exsecucion de In IHcha ley ha sido y es 
muy vtil y provechosa, y porque muchas VCi!:es acaesce (Itle ruuchos hijos 
varones mochachos de poca hednd se han cns.'ldo y caslln ~in licencia de sus 
padres con personas viles y de mala fama y otro" con mucha desigualdnrl 
de estado, de <tue se les sigue Il ellos y IÍ sus pudres mucho dlU10 y p('rjui. 
cio, SuplicamoslÍ y ne!oltra ~[:¡gestad mande qut' la dispusicion desta dicha 
Jey en qunnto dispone que los padres puedan desheredar á SUJiI hijos se 
entienda tnmbien contra los hijos varones, á lo menos si se casare nntes 
de In hednd de veinte é cinco al1os. 

A esto vos respondemos (Iue se guam(> la ley fltle 'labre esto di"pone. 

1.\1.1.1. 

Alguna.s Ciudades destos rpynos han dudo noticia en estas Cortes <¡lit' 

los lobos se mulplica mucho y hnzen muy grnm1 dalio en los ganados. 
Suplicamos tÍ Yucstra :llagestad mande que se acreciente el premio flue se 
di} á los que los mataren é que se puedan matar con escopeta y arcahuz 
y con todo linaje de yerba. 

A esto vos respondemos questo se mirara fluando se vieren las h{Jrde~ 
nanzas sobre Jo general que suplican de la cnza. 

L\LII.J. 

1:~n muchas Cortes y en las vltimas de \" alladolid capitulo sescnb. y 
dos se ha suplicado á Yuestra :lIagestad tenga por hien de oyr por su 
real persona á los negociantes y querellantes que tienen necesidad de le 
informar de sus negocios, Suplicamos á Vuestra Magestad asi lo mande 
efetuar, porque demas del saneamiento de su real conciencia los tales ne
gociantes y estos reynos recibirán grand contentamiento y merced. 

" 
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A esto \'08 respondemos que aai lo avemos hecho y hazemos y ha
remos. 

LXLIII.J. 

En lulO Cortes pasadas se !Suplico á Yuestrn Mllgcstad mandase decJal"'.ll" 

que la ley hecha en las Cortes de )¡ladrid cerca ele 108 gradundos fuero de 
108 estudios de ~alnmnncu y ,'alladolid se entendiese en los que despues 
della se gra(luasen porque ccsnse el agra\'io ::le lasque yaestnvan gradua
dos, Suplicamos á Ylwstra )lagestnd que osi lo mande declarar. 

A esto "OS re,'\pondemos que mandamos que se guarde In ley en lo que 
to('a ti. lo q\H' tocn Jl la cOIltribuciún (le pecheros. 

L\L\', 

Utl'u"j :-uplie:lIllos lÍ Yucstl':l :.\Iagest:ultllluule ver y confirmar las hor· 

d('nanz,h que la,., ciutl:Hles é "illas destos l'cynos liaD cmbiado ¡) embinren 

~ohre la ('azu, pOI' (¡uunto lo ordenado por los de ntcstro COJls<"jo sobre lo 

."HsudicllO Uu c:-' l'>uticicllH' I'clIl'!uin para toao el reyuo. 
A l,,,tO YO:' I'(':<pomlemos que l:1s hol't1enanzas se ycnín en el nuestro 

Cons(·jo y (Jlie Yü:;otros declarei" qual cs 10 que el reyno tiene por mas 

nilo 

LXLY.l. 

A:-.i mChlUO d('zinlO~ (¡ue en el ycndcr del pescado por cargas ay mucha 

dc."hvrJ(:ll y engallo, P0l'(!lIC los que lo tl'uen de la mar tÍ. las ferias y mer
cados (lolltle !-oc :-'llt'le Yt'wlel' no 10 qUiCI't'll nmdcl' al peso sino por car· 
~a:" dLr.i('wlo (¡IH' como lo compraron :llltt lo han de \'ender, y los que lo 
('Olllpl'all "i(>lIdo clue uo lo quielen dar al peso y por In necesidad que tie· 
mm de comprar el dicho pescado teniendo respeto :1. lo que comunmente 

.mele pc..¡ar clvla mrga, y acaeSCG que venidos con ello ti sus casas hallan 
mucha f:llta en el p~'so tll'l (1i('ho pel:\cado por que 105 que 10 vendieron 

hizict'on fraudes CH las dichas cnrgns sacando alguna parte dcHa antes que 
lo vendiesen y otros semejantes, Suplicamos il \' ucstt'a MUf::,J"Cstad mande 
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qUf~ las dichas cargas de pescado no se puedan vender salvo al peso por
que 10B tales vendedores no puedan vender 10 que no traen y Jos <lue 10 
compraren consigan 6 que piensan que compran. 

A esto vos respondemos que las mas .Justicias provehan lo que convi
niere á la buena governacion. 

LX L \"f,I. 

Otrosi á Vuestra )Ingestlld es notorio como al presente se Vflll en esto.'l 
reynos el caminar por las postas afl¡ los eavallero!l como otra,.; p('r~on:1¡; 

~lue van viajes, y los ostes de correo v¡('ndo las tal('s I)('rsooas con nt'('l'
sidad los llevan derechos demasiados y le ... hazen lle\'ar guias aVl1!¡ue sm 
tIe día y personas conoscídas y tienen muy malos c:wallos y atlert>zoR tIc
Ilos, por cuya causa muchas vezc¡; no hazen sus vinj('s como ('onvi()ne y 
son estremadamente fhtigados. Suplicamos á Vuestra "ingel'ltad Tllflllde 
Ilue los dichos ostes de correo" tengan su arnnzel puhUeo de lo qll{' 11,\11 
de llevar por las postas que dieren y que no puedan llevar IBas, y !JtW 

siendo de dia y el tal cavallero ó gentil hombre {lue eorriel'c no quí,;it're 
guia no se la den llevando fee del 08te del primer lugar donde i<ali/l COlllo! 

dexo dada seguridad, é ansi mismo mande que los t.'tles astes tengan hUt'

nos cavaHos y sillas y aderezo~ so graves penas, y se mande ¡i las ,JuMi
cias que lo hagan ansí guardar y f¡lle Iplando se visitaren por ellos los 
mejoren se visiten asi mesmo IOfJ t.-de.'! ostes de corrcos. 

A estos vos respondemos quc lo mandaremos provcher como COl\\'enga, 

LXLVII.J. 

ütrosi suplicamos fí V ncstra )¡Ingestad lllatHh! pro\'cher COHIO la gente 
de RUS guardas sea pag:vla y se les con8ine la paga, por<lue d(: no se hazer 
rcsciben muy grand daflo y detrimento todos los pueblos rlonde lns dichas 
guardas cstnn apoi<entadnA porque demas de la curga del (ticho apo"ento 
les toman y COTllf:>n sus hnzicndas y ponen por escm;a qne no pngandoles 
no pueden pagar lo que así toman. 

A esto vos respondemos que nos tenemos especial cuidado dello y Jo 
mandaremos proveher como convenga. 
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LXLYIlIJ. 

Otrosi suplicamos ti Vuestra Magestad mande que ti. los eontinos de 
casa se les haga merced que los tres lneses de licencia hordinaria que tie
nen en cada YD ano la puedan tomar ó en qualquier tiempo del afio que 
{luisicren y llue se consignen los maravedis que se han de librar ti los di~ 
eh08 cantinos en principio de cada VD afio y que VDa persona tenga cargo 

de los cohrar dandole salario conviniente por ello ti costa de los dichos 
continos. 

A esto Vos respondemos que mandamos que se guarde 10 que esta roan
dutlo. 

e 

Otmsi i>upli¡;amos ti Vuestra ~lagcstad no consienta ni de lugar ti que 
la 19lcsia de Cartagena sea molestada sohre la preheminencia que tiene 
de la Iglesia de Orihuela ¡H)I'que esto )'DC'umhe al estado destos reynos de 

Castilla, porque de estar an"i estan en mucha confonnidad y sO!'lÍego y oe 
In otra manera á r nest¡'a ~lngestad le consta las grandes diferencias (lue 

llul¡cpdel'ian entre las dichas Iglesias. 
A t'sto VO$ ¡'esponJemos que lo mandaremos pr('vcher como mas con~ 

venga al hien de aquella Iglesia y ciudad, 

C,J. 

Ya r ue~tl'a J1agef.tad saLe como e! cuerpo y reliquias del santo y bien 

:l\'('nturadú rey Don Hernando que gano tÍ Seyilla vuestro l'evisabllelo 
e,..;ta en la ostl'a de la Iglcliia mejor de la dicha Ciudad en vna capilla mas 

humillde y anligun de lo que COnyielle tÍ la autoridad y dignidad de su 
gloria y real memoria y santas reliquias, Suplicamos á Vuestra )'lagestnd 

mande hordenar y proveher como la. dicha capilla se rrehedifique con el 
autoridad y borBato que conviene, porque es justo que desta y de todas 
manerus se hOlll're el qUl~ Dios en el cielo y en la tierra tanto ha querido 
honrrar y ensalzar. 
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A esto vos respondem08 que mandamos que se escriva al cabildo y al 
prelado quando Jo ovip.re sobre lo juzgado en vuestra supUcadon. 

('.1,1. 

Otrosi suplicamos á Vuestra llagestad tenga por hien que los regi. 
mientos que vacaren en las Ciudades é Yillas dest08 reynos se provean y 
haga merced dellos á personas naturales de las mismas Ciudades (. Yillas. 

A esto vos respondemos que terllemos cuydado (le proveher (m esto lo 
que convenga, 

('11.1. 

Otrosi dezimos que los porteros de ,-uestra Casa real han conseguido 
de los reyes Catholicos que teniendo hijos suficientes para servil' sus ofi· 
dos sllhcedan en sus Jugares, suplicamos á r uestra ~1agestad sea ¡;:erddo 
de les hazer esta merced. 

A esto yos respondemos que ternemos cuydado de proyeher en esto lo 
que convenga. 

e.m.1. 

Entre las leyes de estos reynos ay n111 t)UC dispone IJue ni.gguno pueda 
llevar cosa alguna que sea dezmera dentro de las doze leguas tic aragon y 
navarra sin llevar alvalaes de guia sopena de 10 ayer perdido, tiuplicamos 
á \Y uestra Magestad mande moderar la dicha ley y cIue se L'Stienda a no 
mas de dos leguaa de los dichos reyllos y las doze leguas quedan para las 
cosas vedadas y no para las dezmeras porque con esto se escusaran mu
chos robos y uafios que las guarda!! de los dicho~; puertos hazen ti los ve
únos de los lugares dentro d0 las dozc leguas que andan por ellas ~in 
alvala de guia. 

A esto vos respondemos que se guarde la ley IJue sobresto dispone. 
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c.v. 

Hazemos saber 11. Vuestra )lagestad, que muchas personas venden pan 
fiado en estos rey nos en grnnd perjuicio tIe sus conciencias y en notnble 
<lafio de los labradores y personas que con necesidad 10 compran, porque 
valienclo "na hanega tres reales lo cargan á cinco ó a seis reales y los 
comprudores por no se meter en pleitos y por no perder el credito para. 
qtW les fien ott-a vez no piden Justicia ni la .Justicia del pueblo 10 reme
dian :) porque esto NI yna cosa de grande inconveniente, Suplicamos ó. 
vuestra 'lagestad lo m:mde provcher poniendo á los tales vendedores 
pcna~ suficientes para quc el pnn que vendieren fiado sea al precio que 
valit're II la sazon que lo fian mas comunmente cn los pueblos donde se 
('utrC',!.,r:uc (1 al precio (Iue ma;, comunmente valiere por el mes que qnisie
rl'n los contratantes, en el qual precio no puedan ellos averiguar salvo la 
,Justicia y regimiento de los tnl(~ pueblos, y porque son muchos los que 
Ysan e~t() (lile In tasncion ((ue ltizieren la .Jll!o\ticia y regidores sen comun 
á t(Jtlo~ 10-\ (~aS08 ~lc n/pIclla calidad. 

A (·,;to \'OS re¡.;pondemo,.; que mandamos !le guarde lo proyehido por las 
liTcS l>('!'ct\ de11o. 

('.\".1. 

~ltlcha!o\ cosns (~,.;tan proychhlus para que los e,.¡crivanos ordenen bien 
los contratos (IUC antellos pasan asi en los registros que quedan en sU 

podcr, como en lo que dan "ignado, y ha pe¡'c1".citlo por la espiríencia que 
los dichos cscrh'llnos ponen algunas abrebintl1rns en los contratos y autos 
(¡tH' hordenan que tienen dh'ersos entendimientos de que se causa dubda 
(~n la subl'Jancin de las tales cscriturns, suplicmllos á Vuestra Magestad 
mande que los tales escri\'anos no ysen de las tales abrebiaturlls salvo 
que por letras que signifiquen ,lqucllo dc que dan ft'C y no otl'8 cosa 
hagan los dichos contratos ¡mtos y escripturns porque cesen los dichos 
incon\'"enícntt.'s. 

A esto vos respondemos que mandamos f!Ue se guarde la ley que cerea 
desto dispone. 
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c.n,l. 

En las Cortes de 'f oledo del afio de veinte y cinco mando Y uestrn 11a· 

gestad hazer dos prematicas, la vna contra les que impetran beneficios 
Dignidades ecclesiasticas em perjuicio de Yue~tro patronndgo real, y In 
otra contra los que impetran los tales bcneGcios em perjuicio del derecho 
patrimonial que tienen los obispados de Burgos y Palencia y talahorra, y 
segund la ispiriencia lo muestra las dichas }l¡'ovisiones no son suficiente 

remedio para obrar al audacia y cautela de flue \'Sall alguno", que residen 
en corte romana ansi naturales destos rej'no~ como estran~eros, y purque 
esto es cosa tan importante, Suplicamos á Yucstra ~lagestad mande plati
car y pronher en su remedio, y para esto nos parece tJuc ~l'ia alguna 
parte, que no solamente las personas principalt's (Iue impetran lo:,¡ tales 
beneficios fuesen punidos conforme tÍ las dichas prematicas pero a\'n t(>~ 

dos aquellos que les dieron consejo favor é ayuda siendu sus aljo~:ldo.~ 
procuradores notarios, siendo los tales así lIleSIllO per"onas ecleginsticll:-, 
y si fuesen seglares por el mismo hecho perdiesen todos sus bienes y fllt'· 

f'eu desterrados destos rCyllos los (¡ualel'\ no pudie¡.¡en alegar iguorancia 
Jllayormente en el dcrecho patrimonial de Jos dhofl oLi"p:ulos IIIIt',., \'8 
lIotor;o el tal derecho, y porque en los diclws beneficios patrimulliales de 

todo He consiga el provecho é utilidad comull que dello ¡'edunda convel'na 
que Yuestra )Ingestad mande dar hor(len como ('n C'l oJlispndo de ('ala· 
horra se procure por suticiencitt de persOllUs )' no por untigui'1lad, y 
llnsi meSIllO que á los suposiciones no se ndmitn salnl los que fueren 
presentes, porque de los :mselltes no consta la .r.uficil'ncia, y como de la 
cspiriencia 10 ha mostrado se siguen pleitos y molestias lí los (lue son 
elegidos y convcrna asi mismo que r uestl'll. :\lugestad mande tlar hOl'(lcn 
como los prelndos de lo!:> dichos ohis¡J3.(los III alguno deJJo8 no se entl'e~ 
metan en hncer collacion alguna emperjulcio del del'ecllO patrimonial, y 
pol'que de los dichos yneoD\'enientes y de otrvs consta en vuestro n·al 
Consejo, Suplicamos IÍ rueatra )[age!:>tad lo mande pl'ovehcl' que a,.,i 
con\"iene tÍ su servicio. 

A esto vos respondemos que por leyes dt: nuestros rcynos eRta hien 

proveido y que quando algun caso se ofreciere ocurran nI nuestro Cons('joo 
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e.vII.) (1). 

Así mismo suplicamos á Vuestra. Magestau que nasi 10 que esta pro
wido cerca de Jos dichos beneficios patrimoniales de los tres obispados de 
Burgos y de Palencia y Calahorra e-omo,lo df'mns que se proveif're F.e es
tienda y entienda tÍ la villa de Agreda que tiene el mismo derecho de ser 
10R Beneficios patrimoniales y Mi mismo se entienda jl muchas patronad
go,.¡ de particulares que ay en estos reynos (2). 

A esto YOS respondemos que mllmlamos que las provisiones que se sue· 
len flar lm el nuef.:-tro ('omejo para los beneficios patrimoniales se den 
para ]\)s otros donde ovicre la dicha costumbre. 

C.IX. 

:-;upli('"nm08 á V uestra ~lagcstad sea servido de mandar guardar á estos 
reynos 10 qne en otras Cortes tiene prometido cerca de no admitir estran
geroll :í las Preleeills é Dignidades y otros beneficios ecclcsiasticos dellos 
(}" que Yucstl'l\ Magestud es patron ni los presentara ellos ni darles cal'· 
tas ¡]p naturaleza, pol'qU(' esto tiene cSt08 reynos por tan importante que 
/iíempre lo quieren rCIll'cseutar y redl1zir oe la memoria á Vuestra. 
)Illjcstud. 

A t'~to VOs respondemos que avernos tenido siempre respecto de lo que 
nn>; st1plieay~ y lo ternemos y mandaremos que se guarde la ley que so
hre~to (lispone, 

e.x. 

En las audiencias real de govtrnador y Alcaldes mayores que V l1estra. 
)[ngeí:itud tiene en el reyno de galuúa ay alh'1lnas cosas que conviene refor
mnciou y remedio, y es vna qUf! los (Hehos Alcaldes son tres y vnas vezes 

(I) l'otkión 16.' Jo las qu!' se imprimieron en 1[,45. (CorteslJe Curlo8 V, t, n, fol, 2"1.) 
(2) Es la ley 2;;, tito 111, lib. (de la Nuel'a UeeofJilll.ción, que pasó á formar la h'y 3,·, 

tltu]():cu, lib. 1 ,1ela Nov!sima. 
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el vno esta doliente ó absente y otro li lo comum se ocupa con el gover. 
nador en la visitacion de la tierra qnes muy necesario y seria ynconvc· 
niente quitarle de1Ja, y desto subcede que muchas vezes no ay tm la 
audiencia mas que vno deIlos y otras vezcs dos, de que se signe dilacioll 
en el despacho de los negocios, seria el t,t)lHc(lio desto proveher otro Al· 
calde mayor para que fuesen qllatro como son tres. 

A esto vos re8pondemos que agora no hay displlsicion. 

e.x.l. 

f; los dichos (;overnadores y A.lcaltlc'I mayor tit'nen sus ayudas dc 
costa en las penas de eamaro quellos condenan)' el fiscal de la tlidla au· 
diencia tiene su salario y ayuda (le costa ün las dichas p('uns,)' fl()).(ptO(·]¡a!-c 

en la tierra que muchas cosas flü piden por el fiflcal y flC (·tll1denan }lO!' 1, f" 
Alcaldes mayores tÍ hcfccto tle tmer de que senil pagados y ptW I¡!H' ('"to 

sea tenido por inconveniente en estos ott'as vuestras rcalc~ lIudi\'l\cia" y 
se ha remediado, par('sccno,.; qne sel'ia mas llccüsario (lile se renH·di\~ en la"! 
partes mas remotas y que tienen lUcnos colol' de ]a presencia de YI1l'!o;tI'U 

real consejo. 
A esto vos respondernos qUe! ]0 mandaremos pl"o"t'her como ('Oliveng-a. 

(·.XIJ (1). 

Asi mismo por las hOl·denanzas dc la" dicha" audienei:ls He apela th~ los 
dichos Alcaldes mayores para la c1mncillcri:t dü r:dllldolid de tlllantia de 
diez mili marnvedis arriba y para la distancia que ay de la vna audiencia 
á la otra muchas vezes son mas las costas dü la vna tl!' las partef! quel 
principal sobre que litigan y desta causa algunos no las siguen y (Plicreu 
mas perder AU derecho, parf;!;cenos que convernia acrecentar esta qltanti~ 
dad á treinta mili maravedis (, lIla", Suplicamos á Vuc~tra ~[agestlltJ t.odo 
lo mande proveher como convenga y ú (iue la l\wlieneia este hien hor· 
denaila. 

(1) Petíción ti." \1(> las que se imprimieron en1M5. (('ortu de Carlos V, t. :'I.X, fo!.:!H 
,·uelto.) 
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A esto vos respondemos que DUUldamos que como hasta aqui hera de 
diez mill1Illlfavedis de aqui adelante sea. de veinte mi11 maraverus. 

e.XIlJ. 

Suplicamos tÍ y ucstra ~lagestnd mande á personas dotas que entiendan 
en recopilar las coronicns viejas y antiguas destos reynos porque no se 
olvide la memoria de los grandes hechos de sus altos predecesores y de 
sus suhditos. 

A esto vos respondemos que 10 mandaremos pro\'eher como convenga. 

e.XIII,J, 

En muchas de las Cortes pasadas se ha dado noticia á r uestra ~lages. 
tad (lel ,'I,gl'tlsio que en muchas partes destos reyuos \'ucstros sulxlitos 
rcseiben del estado eclcsiastico en razan de 108 diezmos de yervRs que de 
nuevo intentan allc\"ílf y de los rediezmos que llevan contra derecho y 
otros ¡pe tambicn de nuevo ylltentnll aHoyar (l.e tantos al quitar é censos 
de pOI' Villa Y otms cosas de que nunca se llC\'aron y no obstante lo pro
veydo pOI' '"ucstra )lagestad e11 las dichas Cortes con cautelas y forlllas 
toaavia insi"to en olio atando lHuehas partes pobres y viudas ante J ue
zcs eclcsiasticos y agora vandolas y veoando!as con censuras para (¡ue 
conn'nci(las estas como esta claro pues 110 se puede defender se ¡otro
<Juzga costumhre contra los dcmas, Suplicamos ti Vuestra ~lagestad que 
{'n lo de lo rediezmo mande que se efectue el remedio de lo proveher por 
I~o!lla flue tiene respondido en el capitulo cinqueota é cinco de las Oortes 
de YalJa(lolid (lel afta de diez (~ ocho, y en lo domas de la yerva y censo 
y otras CO&'lS que de nue\'o se piden, mande que se hetcctue 10 proveido 
en el capittllo cntorze de las Cortes de Toledo del afio de veinte é cinco 
)' (pie en las cartas que conforme al dicho Capitulo se dieren por los del 
\' l1(~stro Consejo provea ('omo las personas que se quisiesen ayudar de las 
tales provisiones sel1alare (lue (']1 la dicha razon se hazen se traiga antello 
para que conste por ellos y por In calidad de las personas contra quien 
Re trae de 1M dichas cautela.s provean de remedio suficiente para que de 
presente y en lo venidero cese el agravio y molestia que vuestros subdi
tos reciben y podrán rescibir. 
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A esto vos respondemos que vosotros declnl'E:.is donde &c hnzc de nuevo 
y ansi se mandara proveher. 

C.X\·. 

Asi mismo suplicamos ~l "uestr:l )lngestad tenga por hien de no hazer 
cnagenacion alguna de V tlsallos de los maestradgos PUt's eAtan vnidos tí 
V uestra Corona real, y lo mismo suplicamos en los ~'lnpcl1oA que se hnzen 
de los ,Tu ros de Vuestras rentns reales, porque mediante las obligaciones 
y aficion que csto¡O, reynos tienen IÍ la conservacion de vuestro H{~al pa
trimonio no lo pueden oyr sin gran s('ntimiento, Suplicamos :í \' ll('strn 
)[agestad lo mande proyehel' como el rej'no 10 Auplica y mas conwnga 
á su servido y a In conservncion de su Bea! patrimonio. 

A estú vos rcspondemol'l (Iue ternemos con!'iideracioll fí 10 que mas mu
venga, 

C.XV.). 

Entre los lugares (IHe se han exsimído de 1m; ,JlIrisdiciones (le bs ri· 
Uas y Audiencias destos r{'yuos y las dichas Ciudades y Villas asi mu
chas diferiencias y litigios sohre Jos tCl'mino~ y uso del cortar y parer y 
otras cosas semejantes, y nnsi por esto como por Jmzcr merced ú lns la
It'8 Ciudades é \'iUa;.:;, suplicamos tÍ VUPI4ra 'Iagestad mande (lile dando 
las dichas Ciudades é rmas á 10-; dichos lugares los maTavedis que ('Jlos 
dieron por la dicha exencion sea hlldtos IÍ las tale,'! Cihdad(,i':I y filias 
cuyos antes heran, y (Iue entretanto (pIcata se efedna por In;; tall's Ciu
d!l~les mande qne los CDrrcgi~lor('s que fueren de lns tales Ciudades y Vi
llas los es tambien de los dichos h1hra1'{)S, portlue sielHlo go\'ernado;; por 
vna parte ternan mas atencion y voluntad IÍ la pncificacion de la:'! tale;; 
diferencias, y pues Vuestr'l Magcstad por hazrr merced tí estoA 1'1'1'n08 

tiene prometido de no sacar mas lugares d(' la jm'isdicion de las (,iuda
des é Villas dellos, suplicamos ú Yuestra )lagl'stad asi lo mande dcc-
tuar. 

A esto VQS respondemoíi fIue pura lo de adelante está ya por no~ pro~ 
veydl). 
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C.X\'l.l. 

:-iuplicamos tÍ YuesU'& ~lagestnd que pues estos reynos sin'en siempre 
con tanta \'oluntuII todo lo que puedan que Yucstra :l-Ingestad sen servido, 
¡pie así las guardas Ele pie y de acavallo destos reynoa como los Conti
no.'! di: Casa y tenencias y acostamientos y las otras mercedes de tres en 
tres unos que Yuestra ~[agestad con tanta justificacion tiene hechas y 
los otros gastos que en estos reynos con personas naturales dellos se haze 
IJtlC se les haga sus consinacionell ciertas y seguras donde sean bien pa
gadas, pOl'que sera muy grand contentamiento para el reyno ver que 
y lH'stl'll ~lage8tu\1 tan particularmente tiene cuidado de hazerles merced 
y pagarll~8 }o (Iue en sus libros tiene sefialado. 

A esto \'os r<,spondemos Ilue aviendo manera para ello nos acordare-
1l10S dello" 

C . .\y II.J. 

A..,¡ IH\'SllIU de:r.illlOs, ljllt' cu la (jlleBta Illle y lIe~tl"U :\lage"tad nUllHM 

('nIlIl11!il,;1t'110~ t'1I estas C'OI'Íí'" de las callti(bde~ de nHlra\"(~di,~l'l! necesarios 

;l la "II~lt'lIt;ll·ioll tIl'} ctitaoo ¡.,c cargan á estos n~ynos algunas co¡;;as íllle 

('11 lodo l', en pal'tt' YIH'lm¡beo ¡Í, otros rcynos de y- uestra :\Ingest:Hl, ast 
\'OIWl b , .. q" ... ¡(.'Ilt:lcioll dI' las galt'ra~ de andren oOl'ia y de las frouteras y 
!(u"talí'zas lle Nanll'J'a )" I't>rpimm y ¡le las Islas, :::'uplicamos li Yuestra 
J[agv"tat! ten;::! por bitm que esta distribucion se justiJiiplC )' repurta en 
fOlIos lus l"¡tadus :í íjuien illClIllllw su sustentacion, portjtte del uliyio y 
descargo titlé e"tus l'eynos relScibeu en esto Y uesu'a :\Iagestai} mandará 
l¡azer suJientes pagas :í ¡,us guardas y con tinos y otras pagas de merce

d" . ..; lllíC .. (' !Jan dí.! baze¡- ü personas particulal'l'~ portplC dt!sto se conse

guirá gralHI Illel't~ell ¡í Jos tille eOlH.jguiel'l~lI las tales pagas y C:'lCllSarSe ¡le 
at1adil' deuda coutillO á la ha:r.ie:lda de Y uel'otm ~lagestad. 

A t~,.¡t() VI)!; respondemos (lue pum el Lien desto .. nue~tros rey nos e,~ta 
mejor Itl frontera donde e,<ltn sk'udo Navarra de Cllstillaque no en Logroflo 
y lo (le Perpinan siempre se pago de acá. 
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e.xIX. 

Mediante las grantlNI nece~itlades que "ltestm :\fagestau nos ha man
dado comunicar en e~tns Coru>s tratando dd desempeflo de los .Juros que 
estan enagenuuos de vuei"tro real patrimonio por algunos se hun plnti
cado algunos medios muy !)('rju(licinks á la huena gOn'rnacioll y.Juf>ti. 
da de¡¡tos reynof>, Suplicamos ú '~uc~tra )[ag(>sta<l seu H'nido de mrmdllr 
<luC no f!e vse dellas; ni de alguna dellas en tit'lllpo alguno por los incon
venientes que en ('llos concurren y porque cOllvif'lle Jí la jus;tilicndon y 
sanemiento de su real Nnciencia. 

A esto YOS I"ef'ipondl'mog que haremos en m,lo 10 ipH' \,j( relll(l-S (¡lIe con

viene á nuestro servicio y bien de nuestros !'eyno¡¡, 

e.xx (1). 

Bien sabe V u('stra )(ag('iüad como en los l 'ortes que Sl' hili¡'ron ('n la 
Ciudad de Toledo el afio ¡mssado (le Cllliuitnto.-; )' n·int(' y eiu('o, :i p('di~ 
meuto de lo~ procur*lor('!'i tle~t{):; rcynof\ i'C \"('l1nroll (¡tI(' las fl'aJ)(¡Il('Z:I~ 

<lile alg:unns Iler¡.;onns tienen de nl,'¡¡yab nn se han dt· ('ntl'nd('r ni clltidl

dan sino para aquello que \·(·ndil'r('1l tí comprarl.'n di' .... ¡¡ patl'ill!Ollio lÍ ¡ml'u 

neseddau de sus persOlHl"; y ('n~as IjlW lo 1¡11(' ,km:ls 1](' arjllt'11o lnl!U!'lIll 

paguen alca .... ala: j" otrm.i ('n lns 1\11(' d(':'IIIH"S se hicieron ('11 la 
\'illa de madd.l (·1 afln pas"-ado Il{· quini¡'lltos j" tn'¡uta IJwt!ro se ¡'on
tiene 'lue la dirija Ir)' S(' gUllrd(,. I'lltil·nda y V'ú'('lltt' eDn dt'('Clldipllf(';¡ 

de Antonia garcia ('O!}lO C(,l1 las otra!! pe¡,,.,.n:l." {·""(·Jlfa:; tU tila conteni
das: y agora "a}¡m, r lH'stra :'\b:.,rc"bHl que {',HUO en la dicha ley priuwnl 

de Toledo dice: (PIC las dichas pCl':,(¡nas :,(':1 ('s('uta,,- dt: lo t¡lIe \·eodien·u 

Ó compmren de su p:ltl'íl'lOnin lí pill'a r¡Pt'I'il',ída,les dI! f\\lS perso!las y I'a

SIlS) han nacido y nace 1Il1lcha dulJl1a y p1(·)"tu." y debate!', y cO/lticJI(lllS 
entre los dichos cscntos y los eonc\'jo,: encabezados y arewlfll]Ofe ..... de bs 

rentas! porque lo.,> de,;cl'lHlientes de la dicha .\ntonia goreia y la,,- otro." 
person:ls espntns rlizclI 1¡lle todo quanto veuden y contratan {Jlle ('S de ..... It 

(1) l'eLÍciún 18."t!e la. I¡ue ¡:e :1Il¡.rim¡~Tf 1\ en lb!;), (Curfes de Carlos V, t. xx, r"!í,,s 2-tl 
vuelto y 213,) 
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patrimonio, avnque sea en muy gnmd cantidad paro. neeessidades de BUS 

personas y casas y que no han de pagar deHo alcavaln., de manero que no 
cesan los danos é inoonvf'nientes que ante de las dichas leyes avia por ro· 
zon de las dichas franquezas. Por ende Suplicamos á Vuestra Mngestad 
¡,ca servido por evitar 108 dichos pleitos y debates de mandar que las per· 
sonas que tienen las dichas essencioncs y los decendientcs de la dicha An· 
tonia (iarcb y los que casaren con SU8 hijas SL'8n solamente francos y 
lihrcs de la dicha Alcavala de lo que vendieren que fuere de sus labran· 
zas y crianzas y no de mai;: y que (le todo Jo otro pague el rucavala por 
entero . 

. \ (·¡;;to vos I'('spondí'mos que acatando y cOnsiderando todas Ins casns 
(lnc dichas son queremos y mandamos, que todas las personM (IUl' tienen 
la" dichas cssencias y los decendientcs de la dicha Antonia Garcia y los 
(Plí' se casarl'n I'on las hijas deHo" por virtud de los prh'iI1egios (¡ue tient'll 
g'0ze'll y s('nn libre" de aqui adelante de alcayala de todo lo (lue vendieren 
q tiC wrdaderamente fueru de sus labranzas y crianzas donde quiera que lo 
wndieren sin t¡ue en c1lo aya fmude ni colncion alguna. y <tUl' de todo lo 
otro paguen alcamlu conforme á las h~y('s del fluaderno, ecepto (Ille que
remo" y mawlnmos tille los dccendientes de la dicha Ant::mia Garcia y los 
que estan casados t) casal't'll con sus hijas (le los ({ue biyen y moran y Li. 
YI('I'('!l Y murnr('n dent¡'o {h' los muros ¡le la Ciudad de Toro donue ella 
hizo el dicho ,..erYi(~io !'(mlue se dio el dleho prilll'gio y merced porque 
:l!li aya peqwtualllente nwmorla dt' los didlOS scrdcios y del gualardon 
d{'lIu~ (¡Ue' dema'i de ser francos dI' la dicha :dcayala de las cosas de su 

lahmuza y crilmza !wun francos y lihre's de todo lo otro f}tlt: ycn(Hereo 
dl'ntru en la dicha Ciudad de Toro, Itvnque no sea de su labranza y crian
za ha¡.,Ut ('H (plantía d(' Sl'seuta milI mar¡wedis cada al10 dí' que ycruia 
de aka\'ala f;('is will maran'dís cada yn ano: y que si en mas I¡nantidud 
wndiercn y contratarm, que de la tal demasía paguen el Illcavala li los 
:ll'r,'ndadol'es tí quien pertenesciere, y porrltlt.' en l'sto no aya fraude ni eo· 
lu!>ion (Iue lo>! suso dichos y cada vno deIlos sean obligados á tener y ten~ 
g'an lihro y quenta y rnzon de lo que cada ano clesde primero día del mes 
de lWI\('l'o' venden y contratan CjUe no es lit' sus labranzas y crianzas, y 
al{tH' personas y \'n que' precios lo venden para que no se pueda haz{'r 
fraude en ello, y que con esta limitacion y consideracion se entienda que 
se han de guardar los dichos Privi1legios de aquí adelante sin ninguna de 
las otras moderaciones ni limitaciones en las dichas leyes de Toledo y :\Ia· 
drid conümidas: mandamos Illos nucstrosjucC('s mayores que assi lo guar· 
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den y hagan guardar, y que con la dicha limitacion y moderacion arrien
den y encabezen de aqui adelante las nuestras rentas de las alcavalas del 
dho partido de Toro y de los otros lugares de nuestros reynos (1). 

Porque \'os mandamos á todos y á cada vno de vos segund dicho es que 
veais las respuestas que por nos á las dichas peticiones fueron dadas que 
de suso van incorporadas, y las guardeys y cumplays y e~ecuteis y las 
hagais guardar y cumplir y executar en todo y por todo segund y como 
de suso se contiene como ññiS leyes y prematicas senciones por nos he
chas y promulgadas en Cortes, y contra el tenor y forma dellas no Vil

yaís ni paseis ni consintnis yr ni pasar agora ni de aqui adelante en tiempo 
alguno ni por alguna mnnern so las penas en que caen e yncurren los que 
pasan y quebrantan cnrtas o mandamientos de sus reyes y sefiores natu
rales é sopena de la nuestra merced e de diez mill maravedis paro la nues
tra Camara á cada vno que lo contrario hiciere é porque lo suso dho 8('3 

publico y notorio mandamos que este nuestro quaderno de leyes sea pre
gonado publicamente en esta nUl'stra corte purtIue venga ¡Í noticia de to· 
dos y ninguno pueda pretender deHo ignorancia lo qual todo queremos 
y mandamos que se guarde y cumpla y exeeute en nuestra corte passado,~ 
quinze dias, y fu('ra della passados qunrenta dtas des pues de la Pllblieucioll 
dellu, y los vnos ni los otros no fagadcs ni fugan endcal so las dichas pe
nas. dada en la Ciudad de Toledo:í XXX dias del mes de )farzo ano del 
nacimimiento de nnestro Salvador .Jesuchristo (}e milI y quinientos y 
treinta y nUC\'e aftos. Yo (>1 Uey.= Yo .Juan Yazfluez de malina, secre
tario de sus C!~sarens y Catholicas magestndes la fize cscl'ivir por .'iU 

mandado. 
Dos rubricas.=Hegistradll )[artin de "ergura.=Lugar del Sello,';:::;::; 

)[nrtin Ortiz por Chanciller. 
Pregon.-En la Ciudad de Toledo treinta días del mes de marzo de mili 

é quinientos é treinta y nueve al10s se puhlicaron é pregonaron estos Cn~ 
pitulos de Cortes con trompetas y Reyes <1armas estando presentes los 
Alcaldes de la. Casa y Corte de SH )[agestatl éotrns muchas gentes.=na~
par RamÍrcz de r ergara. 

HAIJ,19u en el Archivo dc Toledo en 'lut\derno ;t~crito en papel COIl la firmn. del EUlpe. 
radorJ:. 

(Copia 9l1t'ada del m&!. [) d.-l:l(i, p.i¡,"II. 1 U al 181 de la B¡bliowca Nacional.) 

(1) Ese acuerdo no produjo 1('1, ni en la Nuevr. ni eu la :Novísima. 
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