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00"," ele Va.lladoUd de JI.D.LVIII. 

Don Phelippe por la gracia de Dios rey de Castilla, de 1.eon, de Ara. 
gon, de Inglaterra, de Fronda, de las do;,; Sicilill~, de Hict'u1>alcll, de Na* 
varra, de Granada, de Toledo, de Yalencia , de G;lliún, th~ 1bllorl"a, de 
Sevilla, de Cerdcnia, de COroOV3, de Corccga, de Jtm'cill, (lc ,Taen, Ile los 
Algarvcs, de Algezirn, de Gihraltar, de las )'Hla¡.; de Canaria, de la .. Jwlias, 
yslas e tierra firme del mar Occeauo, Conllo do Barcclona, SC11ol' dI' Yiz. 
caya e de M'Olina, Duque de Athenus e de K copa tria. Conde de H tl)'l'ielIOll 
e de Cerdania, Marques de Ori¡;tan e de I1oeiano. Archi(lwlllC de Au~trift 
Duque de Borgofin e de Brovante, e de :UiJan. Cond(! de Flandc!< (' lit' 
Tirol, ect. Al serenÍssimo Principe don CarIo . ..; uuc¡.;!!'o mu)' charo e Illuy 

amado hijo, E a los Tnfantes, Duques, prclallO!-"l )'farqnescs, Cnnt!(,,.. e ri
cos homes, ~laestr('s ele· ht~ nrrleTw>I, Pri()n'~, C'olllend:t<lur<:s e tiU!'Collllcn

dadores: alcaydes de castilJo~ y (':ums fU{,l't<J~ y llanas: u los elel 1111C"tro 

consejo, presidentes e oydores de la" nuc:-!tra" alculdl'l'i y al· 

guaziles de la nuestra casa y cot'te y I"h:wcilleria,.;: 
dores, as¡;¡istentes, gowrnadoreR, nlcl\.ldl'''', ,'eyntilj1w Ü'O." , re
gidorel'l, cavnlleros, jurados, escuden,.'!, om¡:ia!e¡; (' humes h¡H'llO:l y otros 
qualestluier nuestros suhdito;; e nnturale."Í, de qualtjui<'l' ci'.tado, prdlt'mi
nenc¡a, condicion y dignidad line f'cnn) (le todu~ las ciu¡]nd(>", yillas (' lu· 
gares de los lll\Cstros rcynos c süJ1(¡rios, aSfli a los {Jue agora "OH C01l10 U. 

los que de allui adelante seran, e a cada uno de YOS n quien e,.;ta nuestra 
carta fuere mostrada, o su traslado signado de e.;crivano publico, o de 
ella supieredes en qualquier manera: salud e gracia. Sepados que en las 
cortes que mandamos hazer y celebrar en la noble \,¡Ha dt~ \'alIadolid este 
presente afio de milI e quinientos e cincuenta y ocho, estando con nos en 
las dichas cortes algunos prelados y cavallero~! y letrados del nuestro 
consejo, nos fueron dadas ciertas peticioilCS y Cílpitu!os generales pOI' los 
procuradores de Cortes de las ciudades y villas de los dichos nue¡.,;tros 
reynos, que por nuestro mnndado se juntaron cu las dichas cortes: a las .. 
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qualea dicha. peticiones y capitulos, con acuerdo de 1 ... obrediohoo del 
nuestro consejo les respondimos: 8U thenor de las qualee dichas peticio
nes, y de lo q ne por DOS a ellas fue respondido es lo siguiente. 

Catolico Real M.gestad. 

Lo que los procuradores destos vuestros reyno8 que por mandado de 
V. M. venimos a estas cortes que V. M. ha mandado celebrar en esta 8U 

villa de Valladolid, pedimos y suplicamos en nombredellos, es 10 siguiente: 

PETICION PRIMERA. 

Que v. m. venga a residir en estos reyo08. 
Lo primero como lo mas principal e importante, e de que se deve tener 

mayor cuydado, Suplicamos con grande instancio. a V. R. M. que con 
toda brevedad buelva a residir en e~tos sus reyoos ansi por lo que toca a 
la salud, seguridad y reposo de su real persona. como al bien universal 
que deBo se seguirá a ~-stos reynos y a su contentamiento: e porque con 
su bienavcnturnda venida ccssnrán muchos inconvenientes y danos que 
en enos se ~iguen por $U allscncia.: pues está entendido que residiendo en 
ellos, puede conquistar y ganar los agenos, y defender y conservar los 
suyos y de sus senorios, sin poner 8U reu.1 persona en tantos peligros. 

A e."4to vos respondemos, que como quiera que entendemos bien )0 

mudlo que importa nuestra yda e residencia en essos reynos: los grandes 
y fortjosos negocios que han occurrido, DO han dado lugar A lo poder ha· 
zer en los quales esperamos dar brevemente Msiento, de manera que po. 
damos yr a ellos, segun que nos 10 supplicays, y DOS lo desseo.mo8. 

PETIClON Il. 

Que 8C iure el principe nuestro senor. 
Lo 8(>.gundo, con la mesma instancia e como cosa. tan devida. y neceeea* 

na, Suplicamos 11 Y. R. 11. sea servido de mandar, que en estas eortel, 
<lue como esto. dicho son las primeras que como rey ha mandado celebrar, 
y antes que se fenezcan, estos reynos con clamor y fidelidad juren al Prin .. 
cipe don C.a.rloB nuestro sei1or: pues es cosa tan justa y tan devida, ., 8a 

alteza tiene para ello edad competente: porque de esto recibirpn estos rey
DOS gran merced e contentnmiento. 
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A esto vos respondemos, que 10 que pe;:lis cerca del jurar al I11ustrissiw 
mo Principe nuestro hijo, tenemos y tememos cuydado se haga al tiempo 
e segun como mas convenga. . 

PETIClON IlI. 

Que se case el príncipe nuestro sefior. 
Otrosí, por las mesmas causas y por otras muc11as cosas que se pueden 

entender y son notorias, Suplicamos aY. lI. con la mesma in~tancia, que 
con toda brevedad tracte y procure e concluyo. de cnsar al Prillt'ipe nuesw 

tro seftor: Pues tiene ya edad y disposicion para ello, y la tendrá mayor 
por presto que se effectue: porque esto será }i{l.I'a seguridad de su Sl1ccesw 

sion y gran contentamiento destos reynos. 
A esto vos respondemos, que os agradeseemos la voluntad que mostrnys 

a nuestro servicio: y que en esto tememos cuydado como en negocio que 
tanto importa. 

PE'fIClO. lIII, 

Que l. casa real .ea al "SO de Castilla y no .1 de borgofia. 
Otrosi, dezimos que de haver tenido tantos afios In. MngestaJ Imperial 

su casa al uso y modo de Borgofia, y vuestro Real llagcstad la suya como 
la tiene al presente, con grandes costas y excesivos b"3.stos que bastarán 
para. conquistar y ganar un reyno, se ha cousumido m ellas una gran 
parte de vuestras rentas y patrimonio real, y recrcseido f¡C muchos dalios: 
y 10 que peor es, que estos reynos que son tan priIlcip:~l(;s reeilJ\'1l en ello 
(lisfavor en alguna manera e injuria, e se "'11. olvidanilo la cas,'I. ¡'cal al uso 
y modo de Castilla, que es la propia y muy nntigua y menos (,'Ostosa. 
y porque se remedie y escusse lo pasado y se pl'o\'ea en lo presente y 
por venir, Suplicamos a V. :M.. plleB es ya tiempo, y el Pl'incÍpc lluestl'O 
seftor tiene ya para eBo edad y prudencia, le mande puner caRa, y que 
esto. sen a modo y uso de Castilla, Y si V. H. Al. fuere servido de dexar 
la de Borgofla y poner la. al uso y modo de CnlItilla, e"tos reynos recibirán 
gran merced y favor. 

A esto vos respondemos, que venido en cstos reynos tememos memo
ria de lo que dezis, para lo proveer como mas convenga a nuestro 8(rvicio. 
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PETlCION V. 

Que se prprrogne el encabezamiento general. 
ltem, el negocio mas principal despues de 108 dichos, que B estos rey

nos se les oCresee en esta'l presentes cortes, en que mas se les pueda hazer 
merced y beneficio universal, y que mas conviene al servicio de Dios e de 
Y. M. Y seguridad de sus rentas, y relevaeion de sus subdit08 y naturales 
es Ja prorrogacion del eneabet;amiento general, que ngora corre por otros 
veynte anos, despues de cumplida la prorrogacion que se hizo del en los 
cortes passadas por los cinco aftos. Porque V. M. tiene entendido, desde 
el ano de quarcnta y ocho en las cortes que en el se celebraron en csta 
villa de Valladolid por la pcticion siete se suplicó n. la. Magestad Imperial 
hiciessc mert.-ro a esto.q reynos de dar les el dicho encnbe(jamiento perpe
tuamente en el precio en que estav8, o alo menos prorrogacion por otros 
veyote nitOS cumplido el que coma, por Ins causns contenidas en la dicha 
l>cticion. Y en la~ corlc..'S de cincuenta y dos y en laR de cincuenta e cinco 
file torno a Implicar )0 mesmo, y por la ausencia de la ~1ageijta.d Imperial 
y de Y. M. se ha dH(~rido y no se les ha h<'Cho In dicha merced; aviendo 

>le el afio ,le dncu('nta y dos concedido por treyntn afios, y aeceptado la 
~J reyno, y m:mdado tl'S dnr cedula para In dicha prorrogadon. Y por 
ha .... {~I·~e IUWtlto en ella nlgnnfl!J palabras en perjuyzio del reyno, y fllern. 
lle lo flue el't,1.va tmetado y coneeflirlot y euplicn.n1l0 se quita.8sen aquellas 
y at'C<'ptnn,lo las dcmuR no Se le (Ho el dicho encBbe~nmiento general y 
prorro:.,raeion ,let cornl) est:\Vtl conC<'<lido y siempre ha quedado pendiente, 
y en ltlri <:ortc¡:¡; l¡ftsndn;¡) como es dieho se ha suplicado por el. Pedimos y 
íluplicamo8 fl V. M. <Ille pues la dicha prorrogacion por veynte a1lOI1i que 
lo!uplicamos es tan de\"i(ln y esta tan servic]1l por eMtos reynoH, y tanto con· 
\'iene a }ioU st:'rdeio y III descargo de su real consciencia, y ni bien univer .. 
sal desu~ rernos, les haga merced de prorrogar les el dicho encabeqa
mÍcmto por otros YeyntE' nnos, cumplido8 108 que ogorl1 corren: pues lo 
clue se ha ser\"ido a V. M. en <-'stas preRentes cortes, y en tiempo de tan. 
tas neeessidades y trabajo, y por ser las primeras que V. M. ha mandado 
hazer en esto!; reyuos como rey e senor natul'l\l merece esta merced y 
otros mayores. 

A esto vos respondemos, que nos tenemos la vol untad que es raZOD, e 
los servicio;; destoa reynos merecen ti les hazer merced, e que Ansi man-
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darem.oa ver e platicar eobre lo que ~ esto que nOl pedís se puede e con
viene huer, para que ... 08 haga la merced que fuere posible. 

PETICION VI. 

Que no se vendan ni enajenen vasallos tenninos ni jul'itilllciones de la 
corona real ni se exenten lugares de 8U8 iurlsdieiones. 

Item, purque de pocos di ••• esta porte los del vuestro consejo de la 
ha.zieuda por las neceBSidades de vuestra ~Iagestadt y por su mandado 
han comen<¡ado a vender y vendido algnnM villas y lugarc~, vllsallos y 
jurisdiciones, cortijos y terminos e dehesas concegiles, coto:;;, ¡lastos e ali· 
X&re8 que son de vuestro patrimonio real c de lns ciudades, ,'iIlas e luga
res destos reynos, e apartando los dellna y dado las a personas lmrticl11n~ 
res, y eximiendo otras de sus jurisdicioncs, e haziendo las villas de PO!' 
si dando les jurisdicion: de 10 qual parece que han rusultado y re:mlt.'lH 
grandes danos e inconvenientes, ediminucÍoll de vuestro lm,tl'imlmio Henl 
y de todo el reyno, y agravio y perjuj'zio para las cíuclade¡.¡ y villas de 
cuya jurisdicion eran y de sus privilegios: e cada dia continuan e qui\'
reD proseguir el vender y exemit' todo 10 HUSO tlic110_ Suplicumos a Y. :\1. 
que de aqui adelante provea y mande (JIlC no se vcndan ni enah~nen las 
cosas suso dichas ni algunas denas: y qlH\ ln.'1 vendidas y eximidas 1<0 

buelvan e restituyan a las ciudades e yillas de quien se han a¡mrta.do y 
eximido, y que sobre ello se les guarden todos los privilegios, cedulas, 
provisiones y contractos, confirmacione~ y juramentos que tienen para 
impedir las ventas e enngcnnciones y alml'tmnientos de to(lo lo i>\usodicho. 
y especialmente mande gunrd:lr la ce<lula !J\W la 'Mag('stlld T mpel'ial <lió 
en las cortes de Toledo el afio de trcynta )' nueve a estos n~ynos l»;r los 
ciento e cincuenta cuentos con que entonces le sinieron (lemas de- 10H 

otros trecientos cuentos, y des pues acn le han ~\'ido (llm lo~ mC81llos: 

por 10 qual su Magesta.d hizo merced ti. estos l'C'j'nos, y h.."S prometío que 
perpetuamente no se exentllrin. ni apartaria ninguna ,,¡lb ni lugar de su 
jurisdicíon, Porque demns de ser esto lo (lile I.-'Onviene a vuestro servicio 
e conservacion de vuestro patrimonio real e bien «estos rcynos, ningtlJl& 
cosa. es tan devida a 10., Heycs y prjncipcf! como gunrda.l· 10 que prometen, 
y los privilegios que dan y han dado sus predecesores por justas causas 
y buenos servicios. 

A esto vos respondemos, que ,-enida la p:!l'Sona que aveys de imbinr 
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mandaremos tractar sobre 10 conteDido en vuestra pet.icion, para que se 
provea acerc(\. deIlo lo que maa convenga a uuestro servicio e beneficio 
destos reynos. 

PETICION VII. 

Que los del conseio hagan iusticia cerca de lo pedido en la peticion a.n. 
tC8 desta. 

Otrosí, suplicamos a V. ~1. mande que los del vuestro real consejo oyo.n 
n las ciudades y vmas destos reynos que l:Ie agraviaren de 10 contenido 
en el capitulo antes deste o de <lualquier cosa. o parte deHo, por 8el' en 8U 

perjuyzio e contra los dichoi'\ 5U:I privilegios y cedulas y les hagan justi· 
cía sobre ello, no embargante qualquier cedula, carta o mandamiento de 
Y. :M. que aya dado en contrario, e que aquello se suspenda o revoque: 
para. que sin embargo del10 y de lo que se hízicre e acordare por 108 de] 
dicho vuestro consejo de la hnzienda pucda. el de la justicia ha1.erla y guara 
dar la a quien la tmiere. Porque en tiempo de tan cu.tholico y bienaven
turndo rey, no es justo fIne se niegue a quien la pidiere y tuviere. 

A esto vos respondemos, que sobre esto nnsi mesmo mandaremos prac
ticar para que se tenga la oruen que mas convenga. 

PJ.:nctoN \' IIl. 

Que no se vendan officios. 
Otrosi, suplicamos a Y. ~r. que no se vendan alguazilazgos ni merin .. 

dades ni otros omcios de jtl~t icia, ni alfcl'ccias ni regimientos, ni juradu
rias ni hidalguias ni otros offieíos publicos ni tenencia, y que los vendi
dos hasta agora y otros en 1m lugar ":01110 fueren vacando por muerte o 
pl'ivacion se consuman hnstn reduzir el numero antiguo como otras vezes 
esta pedido y suplicado, porque nnsí cumple n. vucstro servicio y al bien 
publico des tos reyllO& Y pnr hu} bidnlguillS vendidas se hago. descuento 
n la pecheria. 

A esto vos respondemo~l (IIIC no se hn vendido ni se venderá. officio de 
justicia: y en lo dernas que suplicays se terná memoria de proveer Jo lo 
{Ille pareciere justo e conveniente. 
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PETICION IX. 

Que no se lIeuen derechos de las sacas de lana.. 
rtem dezimos, que agora nuevamente los del vuestro consejo de la ha· 

zienda diziendo que por orden que tienen de V. M. y para sus necessida. 
des han impuesto e cargado sobre todas las SRcas de lanas (lue se venden 
en estos reynos pira sacar fuero. deUos para Flandes o pora Italia J08 

compradores dellas paguen d ... ducado. por cada una que .e ,.care par. 
Flandea y tres para las de Italia: lo qual es novednd e cosa no ncostum· 
brada, y en gran dafto y perjuyzio destos reyn08 e de Jos subditos e natu· 
rales dellos, y del estado de los cavalleros hijos dalgo del1os, e otras per. 
sonas exentas e contra suslibel'tades. Porque en caso que suena que pa
guen aquellos derechos los compradores de las dichas lanas y que todo" 
ellos fueran estrangeros no las han de pagar ni pagan sino los vezinos y 
y naturales destos reynos, criadoreli de ganados que vendieren la" dichas 
lanas, que la muyor parte deDos son c~wanero8 e hijos dalgo e otras per
sonas libres y exentas: porque los talcs compradores les daran y han d,~ 
dar ta.nto menos por las dichas lnnas qllanto o\'ieren de pagar por los d()~ 
rechos de sacarlas.. Y V. M. no acostumbra. imponer nuevos derechos \~ 
imputlicionea aobre lanas ni otras mercnderins, teniendo las prohibiclas n 
todos por leyes y pregmaticns de vuestros reynos: las ('[ualea de jl1>Jtícin 
y honestidad deven guardar los reyes, y m:ts V. M. que todos como tnns 
ehristianissimo y amado dcstos reynos: los quales estan nSSI1Z cargatlús 
con alcavalas y almojarifadgos y otros derechos por mur y tierru, e con 
servicio y montadgo y con puertos secos e aduanas, I)itssnjes y pontadgos 
y con moneda farera, e con los servicios particulares que estos reynos 
hazen a vuestra Magestad y agora le han hecbo en (':stas cortes de qua~ 
trozientos e cincuenta e quatro cuentos y con gente de guerra quando es 
mener:ter e con sus personas. Y esto deveria bnstnr en Ilunlquier tiemfo 
prospero y abundoso, y mas en este donde I\y tnnt:t:<! n<.."CCs."Iidades y po· 
brezas. Pedimos y Suplicamos a vuestro. 'M.agestad que teniendo rcs~ct() 
y consideracion D. todo 10 SllSO dicho mande !\U!;pcnder y revocar 10. dicl1n 
nueva impusicion e nuevos dert1ch05 sobre las dichas lanas I e que no se 
use deltos ni se ponga. otra alguna, por ser tan gran dano y perjuyzh, 
destos vuestros reynos, e contra la libertad de los caba.lIeros e hijos dalgo 
y personas exentas deUos. 
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A esto VOS respondemos que 1 .. grandes neeemdad .. que .. no. han 
otr ..... ído. y el estado en que como .. beye está nue.tm haziend., DO'haz· 
tando 1 .. rentas y derechos y SOCOI'1'08 que en vuestra petloion reteri. nOI 
han fOl"íj8.do a que se busquen otrae viu e formll8 paro ser socorrido: mas 
todavia mandaremos platicar sobre este nuevo derecho de las lanas, y en 
Jo que se pudiere haremos merced a estos reynos como lo deseamos. 

PKTICION X. 

Que se acrecienten tos salarios ft, Jos del conseio y chancillerías. 
100m dezimos, que otras much:us vezes se ha pedido y suplicado a vues~ 

trn llaf,I'Cstatl acreciente los s. .... lül'ios a 108 del sn real consejo e otros con
sejos tIe yndias y ordenes, lo n Jos presidentes e oydol'es de vuestras rea~ 
les audiencias de Valladolid y (:ronad¡t, por ser Jos que tienen tan peque .. 
nos y de tiempos tan antiguos qll.'mdo las cosu.~ vnJi:m poco y por la 
carcstia !lcstos tiempos: porque no tienen ('onque poderse sustentar e 
viven :,rastados e adeudados, e no tieuen conque poder tener la costa e 
nuthori,bd que merecen sus pct".ronus e gUS officios siendo tan prehemi
nenb!s, e hll~tll ahrurn no se 1m. pron-ytlo, Y conn~nia '¡l1e se les acrecen
tfl~en 108 l'lalarlOR, n los ,lel ym'l:lfro real consejo e consejos de yndius y 
Ilrtlcnes e a Ins euut.'\llurbi'i e alcnlrles de nmstrll casa e corte e chancitle. 
rjn.~ h~lRta calla (ptatrüdentas mili mar.l\,t'flis Ó n lo mmlOS hasta mili tlu .. 
cadus: e a los oytlores tic \'llestras ltoole.1¡ nudiencinR hastll cnntidod de 
ochl~íClltos ducado:;; por afio. Porque con esto servirán con mas contento 
~ mCIIOs nCL~sidad: y se e...,CU,:;flr:m de entender en otros negocios e ca· 
missiones: y hulgara cada uno ¡Je permanecer y estar en !iU officio sin 
so~pirar por otro ni negociarlo. 

A esto YOS respondemos que desto como cosa qUt~ tanto importa a 
nUCBtrf) serviciu tememos cllydaaop 

Que se paguen las pos:ulas. 
1 tem dczimOE, que en otras cortes paseadas se ha di versas vezes pedido 

e suplicado aY. 11. por el remedio e desor<len del aposento de corte, de 
tJlle se han seguido e siguen grandes danos e inconvenientes y delitos y 
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infamia. de mugares: y que maude que .. paguen las po ... das, Ia ... ndo .. 
jtuJtamente lo que merecieren con corte, e declarando e limitando las per-
8ODIl8 que han de ser aposentadas. Y en estas presentes cortes particular
mente Be ha traetado, pedido y 8uplicado y hasta agora no lO h. pro
veydo, siendo como es una COla tan principal e importante el descargo 
de vuestra real consciencia e al bien publico de vuestros suhditos. Supli. 
camos 11 V; M. lo mande proveer y dar sobre ello buena orden: y mandar 
que se paguen las possadas, y que no se tome ropa en ellas ni en las al
deas sino fuere por dineros dandola de voluntad~ 

A esto vos respondemos que havemos mandado a los del nuestro oon
lejo que platiquen sobre lo contenido en vuestra peticioD y nos consulten 
lo que les parece para que se provea lo que conviniere. 

PETIClON X n. 

Alliceneiado Arriela que a.abe la recopila.ion de l •• ley .. del reyno. 
Itero, suplicamos a V. M. mande ullicenciado Arrieta de vuestro real 

consejo que con toda brevedad acabe la recopilacion que ha hecho y hare 
de las leyes y pregmaticas de vuestros reynos, por ser como es cosa tan 
neceeearia y provechosa. 

A esto V08 respondemos, que en ello se entiende y se entenderá hasta 
que se acabe. 

PETICION X llt. 

Los pleytos de menor quantia sean en conseio hasta en (Platltin de 
ce. milI y en Jas chancillerias hasta en qmmtia de C. milI. 

Item dezim08, que está proveydo que dos de vuestro real consejo y dos 
oydores de vuestras reales audiencias e chanciUenas puedan ver y seD· 
tenciar los pleytos civiles basta en cantidad y valor de ochenta milI ma· 
ravedis: por mejor y mas breve expedicion de los dichos pleytos conver· 
nía. que se estendiesse la cantidad y valor dellos hasta. cien milI marave~ 
dia. Suplicamos a V. M. que la dicha cantidad e valor de ochenta mil} 
maravedis se estienda a cien míll maravedis. 

A esto V08 respondemos, que nos parece bien e justo lo que pedís: e 
mandam08 que de aqui adelante en Iaa n\ll~tras Audiencias d. V.lI.do.. 
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lid Y Granada dos oydores puedan ,·er y determinar 10ft pleyto8 civiles 
que fueren de cantidad de cien mill ml1rnvedis e dende abaxo: y en el 
nuestro consejo dos del puedan ver e determinar los dichos pleytos civi~ 
les de valor e cantidad de doúenw mill marnvedis e dende abaxo. 

PETlCION XlIII. 

Que los alcaldes de corte y cJumcillerins y otl'os iuecea que con08Cen 
(m vista y renistu no tengan parte en las condenaciones. 

Item, la experiencia ha mostrndo qunn gnm inconveniente es que 108 
alcaldes de vuestra casa e corte e chnncillcrias, e otros qualesquier que 
tienen vista y guplicncion lle"en parte de las penas en (lue condenan en 
las caU!ol,:lS criminales: porque tIc juezes tan lihres como son y deben ser 
fíe hazen partes en ellos, y muchas veces es el pleyt-O mM con ellos que 
con los acusadores o denunciadores: y en los mas DChrocios proceden de 
officio por llcvarl'lc cnteramente las penas. E acrescentnndoles sus saJaríos 
no conviene {Iue las lleven ni parte dcHas! SiDO que esten libres para 
poder sentenciar boÍ> tates ca.ll~a.s. Pedirnos y Suplicamos a V. M. provea 
y tnande que de aquí adelante todo!; los dichos alcaldes de corte e chanci .. 
Herias y otros cllnlesquier que tengan visto. y suplicacion no lleven ni 
puedan nevar las dichas penas ni parte dello.s, e <lue todas lBS apliquen 
l:mm vuestra camnra e fisco: por(!ue esto conviene ;mucho a vuestro ser",: 
"icio e descargo de vuestra Real consciencia, e al bien de la coso. publica. 

A esto vos respondemos, que mandamos a los del nuestro consejo que 
platiquen sobre lo que (ln esto convérnlÍ proveer se e n08 Jo consulten. 

Qtle no se maten corderos saIuo por pascua florida. 
Otrosí dezimo8, que esta. pro\'eydo que no se mate ternera. ni terneros 

en todo el ano por la falta. que havia de ganado vacuno, esta bien pro~ 
veydo y dello se ha conocido e conoce augmento en 108 dichos ganados e 
alguna templnnr,a en 108 precios dello •. Y por l. r.lta que hay de .... ne, 
ros y ganado ovejuno y la gran carestía dello, convenfa prohibir que no 
Re mata.ssen corderos sino fuessen para la pascua fiorida e hasta ocho o 
quinze dias despues della: porque los criadores de ganado ovejuno por 
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codicia de vender la leche venden los corderos y aun 1011 matan: Jo qual 
es causa que se diminuyan, y de la carestla de las co.rnes y corambres. 
Pedimos y suplicamos a V. ~1. prohiba y mande con pena q na DO se pue
dan vender corderos ni matl1rlos á sabiendas para aprovecharse de la le
che, sino fuere para pascua florida ocho o c¡uinze dias de!l:pnes: y se exe
euten en esto y en lo de las terneras las penas e no se disimulen. 

A esto vos respondemos, que agora. no parece que en I?sto conviene 
hazer novedad. 

PlITlCION xyr. 

Que nya moderacion en Jo. dezima de las exccuCÍones. 

Otrosí dezimos, que en vu.~strn. corte y en vuestras audiencias y ohm· 
eilleril\s, y en la mayor parte de lag ciudadcs, villas y lu:,rnrcs destofl rey
nos se Ilev,!' dezimll de las execucione~, que son excesivos derechos: aun· 
que pnresee que por temor de ellos 10$ deudores p:l~'I'lln SUM dcudos sin ego 

perar execucion por ellas. Per<) por la mnyor parte los cvrregidores y 
juézes de fCl;idencia, y alcllldes y otros jI1CZCS, y los cxeclltOWl (IlIe han 
de llevar las dichas dezimap" procuran con los nCl'cdorcs y lo !lolicitall 

para que pas*ado el tcnnino de sus oblignC'Íone:¡: piclnn la cxecueion, y no 
eapercn un dia mas 1\ los deudores: 1m; qnnlcs por complncer a las justi
cias o tenerlas gratas las piden, y los taloPo juezes luego las Inllnclnn ha
zer, y el alguazil executor 11\8 hazo por ganar los derecho/l ante!'! que el 
deudor quiera. y pueda pagar: y aunque of'fl'ctJCen luego la paga no se la 

quieren recibir sino pagan 1:\ dezima: y los lleudorc~ viendo aquello se 
oponen á tales las execucionc¡.¡, muehtts YC1.(>S sin ser verduclN'3S ni tener 
justicia: y procuran y sobornan testigos pum prúvnl'la..:¡! y si se manda 
hazer el remate, npdan y siguen el pldto en grlltlo ¡le tlpebdon: In 
qua1 es causa de perjuros y de multiplicar plcytOl'l, y tmntar lniol pngns. 
1..0 quai se podría proveer y I'('mediar, aSl:!i parn pro de los acreedores 
como de los deudoré!! de esto. manel'3. Que si el deudor quando el execu
tor quando le va a hazer In exeendon qni¡.;icl'c luego o en tvlo 11ciuel día 
y otro siguiente pagar la deuda, que no se le neve la uezim:l ni ¡lcrechos 
de In tal exeeudon, o a lo menos muy pequel10s y moderados: y que sino 
lo pagare hasta. otro dia, que pagando la deuda. dentro de diez dias des

pues que fuere citado para el remate de la. deuda sin oponerse a la exe
eneian, que solamente pague y se le lleve la meytad de la dicha de1.ima 
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y der.cho. de execuclon. Pedimos y 8uplicalll0l • V. M. que oaai lo 
mande proveer y •• haga de aqui adelante, porque e. mas juato proveeree 
a 10 que toca al acreedor y deudor y al escusar lo dicho, que no al pro. 
"echo particular de los executores. 

A eato VOl respondemos, que en lo tocante a. 1 ... execuclones e dere
chos del1as, e a la forma e orden que en esto se deve.tener, está bien pro-
veydo por las leyes, y aqueno mandamos que se guarde sin que lB haga 
novedad. 

PETICJON X VII. 

Que 108 executores no saquen prendas por BUS derechos. 
Otrosí dezim08, que los alguaziJes, merinos y executores que bazen J .. 

dichas execuciones, no embargante que 108 deudores den fianqu por la 
deuda prineipal, y por 108 bienes exooutado8 que seran ciertos y valdran 
la cantidad al tiempo del remate, Y tes quieren dar la meama. fian~B por 
sus derechoH, DO la quieren recibir, y les sacan por ellos prenda partice:
lar de oro ó plata y otras aJbaja~, y se las llevall, y muchas vezes se pier. 
den, o como acaban 108 offidos se las llevan y no las pueden baver ni 
cobrar, y se quedan sin ellas. Lo qual se remediara prO\'eyendo y man
danoo que los tales merinos exccutores se contenten por sus derechos con 
la mesma fian,¡a que se diere por su principal, obligandose por todo: y 
(Iue no se saquen otras prenda. ni prendas por sus derechos. Pedimos y 
Supplicamos a V. M. ansi Jo provea y mande. 

A esto vos respondemos, que cerca de lo contenido en vuestra petidon 
está proveydo lo que eonvien~ y aquello se guardl!!. 

PETlCION XVIII. 

Que se ponga una chanciJleria en el reyno de toledo. 
Otrosí, suplicamos a V. M. como en otras cortes se le ha. pedidoeamp

plicado, que por la breve expedicion de los pleytos y ti menos costa y 
trabajo de los que los trnctan, mande poner una audiencia e ebancllJeria 
en el reyno de Toledo, que tenga por distrito desde Jos puertos aguas 
bertientes para el dicho reyno de toledo hasta. el principio de 108 puentea 
de sierro. morena, y entre los unos y los otros desde el reyno de Aragon 
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hasta el d. Portoga!. Y .i por ClCu ... r la co.ta dena conviniere, .. quite 
deota audiencia de Valladolid una .. l. y de la de Granada otra, .. pas_ 
a! dicho '"]Do d. Toledo: pue, quitandol .. parte de la carga de los pley
tos, se les pueden quitar sendas salas y sendos alcaldes y alladir otro: 
porqu. al .. ciudadeo víll .. y lugare. que .. t.n en 1 .. partes y distrito 
que •• ta dicho y a lo. v";noB den .... l •• ba •• muy d. mal y muy cos
toso yr con .118 pl.yto. a l •• dicho. audiencia. de Vanadolid y Granada. 

A esto vos respondemos, que por agora no conviene que se haga no~ 
vedad. 

PITIOION XIX. 

Que la apelaeion de los seys mil marovedis que iba a los eonecias se 
entienda bastn diez mil mara vedis. 

Otrosi, porque el va.lor de las cosas ha crescído ¿oo los tiem¡>os y con 
la carestia de los ma.nteoimientos, y lo que no solín valer quatro o cinco 
milI muravedis vale agora mas de doze: y 10B que litigan por mas canti. 
dad de seys mill maravedis hasta doze mill IIUU'avetlis, o tienen derecho 
para pedirlo, 10 quieren mas perder que yr sobre ello por appclladon o 
en otra manera a vuestras audiencias y chancillerías, donde gastarían 
mas que vale lo principal. Pedimos y Suplicamos, a V. lI. mand~ que la" 
appellaciones de las sentencias que dieren los ordinarios, de causas civi
les que fueren hasta cantidad de los dichos doze mil1 marayc(lis, vayan a 
los concejos y regimientos de las ciudades, villas y lugares dest.os reyDos 
y no a. las cha.ncillerias: y en caso de orden:mq!1s antiguas o quc es.ten 
oontirmadas, vayan laa dichas apeJa.ciones a los dichos consejos hasta. en 
cantidad de seys milI maravedis: y en las otras cosas de governncioDell, 
leyes e pregmaticas que no passaren de los dichos seys mili maravedis, 
por escusar pleytos y gastos sobre tan pocas cantidades. 

A esto vos respondemos, que en los CASOS y lugares (lue la apelacioll 
de los pleytos de seys mili mnravedis y dende abuxo yva nI concejo e re~ 
gimiento de los tales lugares, mandamos que vaya de diez mill marave
dis y dende abaxo: de manera que la cantidad de los dichos seys miIl 
maravedis se estienda a. diez milI rnaravedis, guardando :le en todo lo 
demas lo dispuesto e proveydo en lus dichas causas. 
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PBTIClON XX: 

Que las iustidas execnten las sentencias de los dos regidores. 
Otrosi, las justicias de las ciudades vnIas y lugares de estos reyno8 

quando van las apelaciones B IOB dichos concejos, y los dos regidores COD 

acuerdo de buen assessor se conforman y revocan las sentencias de_los 
diohos juezes o las enmiendan, no 18s quieren ni consienten executar ni 
las cxeeumn por estar en voto contrario, deviendolo.s exeeutar por ser 
dadas por los dos juezE'S de tres: lo qual es contra 108 dichos concejos, y 
en gran <lano y perjuyzio de 8f}uell08 en cuyo favor se dan las dichaa 
sentencias. Perlimos y Suplicamos a vuestra :\Iagestnd que con pena mande 
a los tales juezes e justicias que manden executnr la sentencia que dieren 
Jos dichos dos regidores contra las suyas y contra su parecer, sin poner 
en ello C8cnssa ni diladon. 

A esto vo.!! rcspondemo~, 4Jue 10 contenido en vuestra. peticion está pro~ 
veydo por la ley de toledo, e que mnndamos que Ilsi se guarde e cumplo.: 
e q1l(~ el juez que «nsi no lo cumpliere cnya e incurra en pena de veynte 
milI maravedis, la tercia parte para nuestro cltmara, y la tercia par& el 
denunciador, e la tercia para )08 pobres de la carce1 de lugar donde el 
('3S0 sucediere. 

PETICION X Xl. 

Que los es<>riuanos entreguen J(lS procesos a los escriulln08 de 108 
cnnceios, 

Otro.si dezimos, que quando l:ts causas civiles hasta. las dichas cantida
des de doze mili o seys milI marnvedis abaxo fueren por apeladon a 108 
concejo!ol y regimientos de 138 dichllS ciudades y villas, los escrillanos pu
blicol:! ante quien han pnssado y pn884D no quieren entregor 108 processos 
a 1011 eseriuanos de los diehos concf'jos y regimientos. Y convemia por 
muchos buenos I'C$petO$, y por mejor y mas breve (>spedidon de 108 pley~ 
tos que se los eDtregas~n y passasen ante ellos en el dicho grado de ape
lacion, porque no anden derramados por dÍverso8 escriuanos. Pedimos e 
Suplicamos a V. 11. que ansi lo mande e provea y que se haga donde no 
se oviere hecho hasta agora. 
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A esto vos respondemos, que se guarde 10 proveydo en las cortes del 
aflo de treynta y quatro en la petieion setenta y nueve, y que los dichos 
pleytos y proceesoa paseen ante el primero cscrivllIlO ante quien p3.Bsaron 
en la. primera. instancia. 

PETIC10N XXII. 

Que loa eclesiasticos pongan not.-trios apostolicos en sus iurisdiciones. 
Otrosí, dezimos que 108 prelados destos reynoB y otras pCl'ionn,.¡ I!cle

siasticns tienen en estos rcynos villas y Jugarea, y vasallos y jurh'llliciOll 
temporal, para cuya ndministracion ponen notarios apostolicoj; ,l('viendo 
la de mandar exercer por escrivanos legos puhlicos e reales, habiles ü sur· 
ñcientes y examinados: puctollas dicll:u¡ juri!."<liciúnes son reales j' tempora
les, y no se deven exerccr por Iloturios de la yglesia. Pedimos y Sllp;¡CU
moa n V. }['; provea y mande que ¡.;e uscn }lor los dichos (,SCI'Í\'uuos 1m
blicos y renles y no por los llichos notarios apostolicos. 

A esto vos respondemos, que se 11Ilgu. ansi como en vuc!:Itra pet.icíon se 
contiene, e que los del nuestro consejo den las I)rovissiones neccssarÍtt:-l 
para que &Dsi se cumpla. 

I'F.TICION XXIII. 

Que aya tassadorea para Jos clerechm~ tle Ja~ cscIÍpturas en todo el rt:j'no. 
Otrosi, dezimos que en vuestra corte y consejo real, y en Vllc~tru 

audiencia. y chancillerí .. de Valladolid y Granad. se bun puesto y .y 
tusadores diputadoa paro. que tll8sen 108 processos y cscnptnr3M c infor
maciones e los derechos <lellos por 10$ que suelen y Iloostumbran llevar 
demasiados 108 escriVo.n08, lo qual ha sido cosa muy acertada y prove
choaa: y convernia mucho que en las ciudades y villus prínci¡mles destos 
reynos los oviesse pa.ra que tassassen 108 procesos y provanc;as oríginalets, 
y las otras escripturas y ,testamentos, y contractos C oblibraeiones que 
passan y quedan ante ellos q ne DO salen de lus dichaf!l ciudades y villas, 
y los proeessos que van por apelacion tl los regimientos: porque los di
chos eacrivanos publicos no guardan el amuzel ni tassa, y llevan derechos 
excesivos. pidiendo les por reales y ducados, y por 80la su voluntad como 
no temen la tassa: y anm ya no tiene precio un officio de escrivania. re-
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dim08 y Suplicam .. a Y. M. pro_ Y mande que en eade una de 1 .. di· 
ch •• ciudades e villaa y lugares principal<l8 la justicia. regldore. della 
pengan y nomb..... un taoesdor persona bobil y de buena consciencia e 
co¡fianqa que tao .. todos 1 .. p .......... Y eoeripturao que pa .. aren ante 
loa dichos escnvanos que no salen deUas ni vienen al dicho vuestro con
sejo ni a las dichas TUestraS audiencias: mandando y poniendo pena a los 
dichos escrivanos de privacion de los ofticioB o de setenas o quatrotanto 
que no pidan ni lleven derechos algunos a ]a8 partes sin que primero 
vayan .1 tal taoaador y 108 taooen, ni eontra la taosa que .1 hiziere: per
que con esto se remediara y ordenara. su desorden, y no ,nevaran 108 de
rechQ¡...~ivos.que ]Jevan. 

A esto vos respondemos, que está proveydo sufficientemente 10 que 
conviene, y que por agora no se baga novedad. 

I'ET1C10N XXUII. 

Que aya arrendadores de pan. 
Otrotl>i t dezim08 que habiendo8e proveydo por ley y prt\:,amatica que 

ninguno pudiesse comprar pan para to~arlo ti. revender, por otra se ea .. 
tendío aquella a los que arrendassen pan de rentas eccJe8Íasticas y lo tor· 
na.ssen a vender so la meama pena. Y aunque lo primero fue y esta bien 
proveydo y es proVecl108O, lo segundo estendido aquello a los arrendado
res de las dichas rentas ecclesiaaticaa ha mostrado la experiencia ser dat1olo, 
yen gran peJjuyzio de los plreblos y de l. contracctacion. Y porque es 
muy peor e mas danoso que los prelados y personas eeelesÍasticas que 
comunmente son ricos y lo pueden guardar para vender por grandes pre
cios lo encamaran y guardaD y arriendan entre si para vender 108 exce
sivos precios. Suplicamos a V. M. que la dicha ley e pregmatica por la 
I}ual se estendió la prohibíeion y pena de Jos que comprassen para reven
derlo a )os arrendadores del pan Be sus~da y revoque, y se de licencia 
para cualquier persona que quisiere puede arrendar libremente renta. 
eecJesiastieas, y vendCl' el pan de los tates arrendamientos: con tanto que 
los concejos donde estuviere el pan de los tales arrendamientos puedan 
tomar por el tanto de como saliere al arrendador la mitad del dicho pan 
para sus pósitos y necessidades. 

A esto vos respondemos, que para proveerse cerea de 10 contenido en 
vuestra petieion mandamos a 108 del nuestro conejo que Uamadas si Jea 
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poreci .... personas de esperienci. y zelo ••• del bien publico lo platiquen y 
nos Je OODsulten y se haga lo que mas convenga. 

I:JETICION X X V , 

Que 88 execute la pena de la ley ansi en lo~ (IUC quiebran como en 108 
que .se alzan. 

Otl'OBi, dezim08 que en lae cortes pl\l!8a.das de cincuentn e cinco, en la 
peticion ~8eí:ita b 'J~8, se pidió e suplicó por IOH prOCl1nldol'CS (leIlas, que 
se proveyesse e remediasse y castihrtlsse la nucva lDll.llCrtl (1ue los cambia
dores, mercadere!J y tratantes destos l'eynoR han hallado de 'ulgííllús aftos 
a esta parte para al.¡arse con las hazicndas ngl'nas sin llCr c:lRtigndos, di
mndo que no se nh¡an "ino (¡tU' quiebran: 11l1ziendo fraude a la$ leyes y 
pregmaticas de ,'uestros rerno;;, y qucl'iendo1as elltender de otra nmncrn. 
contra BU intencion y determillucion, Y devtendose provel~r lo qu<,- ¡;e 
pidio por el dicho capitulo pOI' ser ju;;;to y muy necessario e ooll\'enientl' 
para remediar tan grandes da110S, solamente se rei'<pondio al dicho capi
tuJo, que por las leyes y pregmBtica~ de vUC$.tr(}.<I: rcynos esta bien pro
veydo Jo que se deve hazer cercn delto, aquellas S(~ guarden. Y Ci'<ta rl'll

puesta tan general no fl1e ni es para remediu!' d~~ lo que lile pide.y suplica 
por el dicho capitulo, Porque la pregtntlfictl (llIe l1izieron los reyi's clltllU. 

lieos el ano de quinientos y do!! en la cilllhtcl dL' Tuledo, no 11I'()WC ni 
castiga lo ¡lue se dize e pide pOI' d dicho cupitulo, Poftlue il(IIlClla !'¡~uícl'e 

y presuppone que el que ~e alt;a ha de ser con todos SU}'l hiene .... y mer
caderiass marn\'cdis en algulla yglesiu () monasterio, o llOl<pitnles o j{.II'

talezas: y ¡l, estos: tales declara la dicha pregmatica por IHlblicos ladrone~ 
y robadores, y a estos manda castibl'ftl', Y purque los dichos eamhiadores, 
mercru:lercs y tratantes ha.n sabido e ;;;abcn hien la dicha pnXI1l~ti('a y las 
penas della han buseado y ha.llado la nueva manera (le alt;arse con las ha
ziendllS aganas (lue se cont1<'-J.len en el dicho cnpitulo: DO tl.lníemlo hienes 
rayzes ni muebles ni 7nercaderills a.1 tiempo <lue S(~ aJ~:aD, RillO fohunente 
dineros, oro y pinta que de di,as atms pued!!n tener ocultados y cncuhier~ 
tos facilmente: y no huyen las persoUIl8 ni se met.en en las ygle8ias y 
otros lugares que dize la dicha pregrnaticn aMes se rf{~stmtan con eUas y 
con sus Hbros ante Jasjusticias oen Ja earcel: y Iw,1.cn SUs partidos con 
gran daDo e perdida de sus acreedores: y dizen que no son alijados: y que 
en este caso ques differente no habla la dicha pregtn8tiea ni las otras 
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leyes de que en ella hace menzion. Y con .. to yeon la autboridad que le 

ba d.do & eUo por loe a1c:a1dea de vueetra _ y corte entendiendo eo 
semejantes negocioe, para que eIIoe y loe acreedores ...... mayordomos y 
Jacto_ de loe taIeo a1""dos, y 1 .. cobren BUB <leudes o se pierdan a BU 

cargo: e con DO se UVe!' executado las penae de la dicha pregm.atica, en~ 
tendiendol. como dicbo es y fuera <leste caao, han tomado y toman Y 
tom.ron de oqui adelante atrevimiento a robar e hurtar 1 .. b .. iend .. 
agenas y a11J8r88 con ellas diciendo que son quebrados y no .I""dos. Y 
esto es digno de nuevo remedio y de nueva ley o decIaracion: estendiendo 
la dicha pregmatita y las penas dena contra )08 que .se al(j3ren de la ma· 
nera BUSO dicha, diciendose quebrados y no ah;adOl. Suplicam08 á. "ues .. 
tra M.gestad. que eomo en easo diferente y coaa que tanto importa al 
bien publico d. estos "yoos y a la contractecloo deU08 lo mande proveer 
mejor e mas cumplidamente que se proveyó por el dicho capitulo: man
dando que los tales que se dizen quebrados y no ah¡ados de la manera 
<lue dicha es, aya lugar y se executen las penas contenidas en las diehas 
leyes: porque esto conviene al servicio de Dios y al vuestro, y al bien 
publico dcs'tol! rey nos. 

A (,"Sto vos respondemos, que a lo que dezis en vuestra peticion está 
hien proveydo por las leyes y pregmaticas y capitulos de cortes: y que 
no eH necesaria otra declaradon. 

P~CI0N XXVI. 

Que aya tusa. en el herraie de laa bestias. 
ltemf dezimos que una de las cosas mas universales y mas necessarías 

en estos reynos, y mas olvidada para remediarse es la del herraje de las 
hestias: que DO tienen otra moderacion ni otra tassa mas de la voluntad 
d. los h,"r.do ..... Los quales en el herraje comuo yen el que elloB nam.n 
hechizo gastan mala. labor y muy falsa: por manera que duran tan poco 
que es menester tornar a herrar Jas bestias y a reherrarlas muy a menudo, 
y las mas de las herraduras se quiebran. E para llevar por las herraduras 
precios excesivos dizen que son hechizas, porque las hechan unos rampo~ 
nes atrás: y en 10 demas son mas detgadaa y tna8 ruines que solian ser 
las comunea. Y llevan por cada. una dellas aunque sean para muja veynte 
e cinco rnaravedia e veynte e cinco y medio, que iale la libra del hierro Q, 

mas de cincuenta e cinco o sesenta maravedis, demas de l1evane para si 
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Iu herraduras viejas que quitaD, que.muehas vezes ~n poro menos que 
]u otras, y el hierro ea mejor y vale mas, y es como acero, y Jo venden a 
mas precio que Jo nuevo. Y demas duto como son albeytarea que curan 
alguna bestia, aunque aea en casa conocida donde hierran muchas bestias, 
llevan por la cura dellaa muchos dineros, ansi por au trabajo como por 
las C0888 que dizen que han menester para l1\s curas, que son cosas comu
nea e de poco valor, e que las puede haver en cada ca.sn, y no 10 quieren 
dezir ni declarar ni receptarlas, diziendo que son menester tres o q uatro 
real. o mas, no valiendo uno, y pudiendO' las escusar por haver las en 
.... , todo lo qual es digno de ,..,medio y ta .. ., y de que se ponga buena 

. o~ _~~ .~, ~~, q~ ,~~~!q.,~!-~ SUP1i~98 a V. M. 10 mande proveer, 
tasaar y remediar como mas conviene al bien publico deBtos reynos. 

A esto vos respondemos, que mandamos que cerca desto se guarden 
las leyes e pregmaticas, y que los juezes e justicias tengan especial cuy
dado de proveer en esto, visitando loa herrajes y tiendas de herradores 
para que no excedan de lo que esta mandado. 

PETICION XXVII. 

Sobre el examen de los medieos y ciruian08. 
Item, dezimos que por haver havido en estos rcyn08 prothomedicos que 

han tenido e usado los oflicios mas P¡\!'8. su interese que p:\ra el bien 
publico, se han seguido muchos dafios en la salud de los hombreR y muer
tes delIos. Porque por dineros e por negociaciones y ruegos han exami
nado e dado por habites, y licencias para carar de medicina. e cirllgia a. 
muchas personas inhabiles y sin scienciB ni experiencia, y a otros para 
boticarios y drogueros sin haver los tales medicos y cirujanos estudiado 
en las universidades principales deatos reynos, que son Salamanca, V ulla~ 
dolid, Aleal .. de henares o Bolonia el tiempo que son ubligados con
forme a los estatutos de las dichas universidades e haviendose graduado 
por rescriptos o por condes palatinos: e no haviendo platicado con otl'Ol 
medicas e cirujanos antiguos, doctos y de mucha e.xperiencia primero que 
U&eD sus officios, con que esten graduados dos () tres anos. Su plicamos a 
V. M. que de aquí adelante no provea los taJes }Jl'otltomediOO8, y mande 
que no los aya: y si alguno estuviere proveydo lo suspenda o revoque: y 
provea y mande que ningun medico ni cirujano pueda curar de medicina 
ni cirugia en ninguna ciudad, villa o lugar destos reyn08 80 una buena 
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pena: ni las jWJtjciu se Jo oonsientan si ante ella y el regimiento primero 
no presentare la carta de examen y gradOl que tuviere en una de lu 
dichas tres universidades o coUegio de Bolonia, y un testimonio signado 
de escrivano publico con el dicho o dichos, con juramento de los medicos 
e cirujanos con quien oviere platicado despues de Tos dichos grados dos 
aftos cumplidos por lo menos o mas tiempo, aflirrnandolo con jnram.ento 
los dichm mediOO8 o cirujanos oon quien avieren platicado. E que a 101 
boticarios y barveros, y drogueros, e comadres los hagan examinar y 
examinen la justicia. e reghni~nto de las dichas ciudades o villas do ovie~ 
ren de usar sus officios tomando consigo para el dicho examen dos medi~ 

cos de acicnc!::..x!~c:~~.~~~~ci.3, qut:..!l..(l~'Lhabil~ ... d~ Jicencia 
para usar 10fil dichos officios, y que sin eBa no lo puedan usar, con penas, 
ni las justicias se lo consientan, Suplicamos a. V. M. que Ansi lo manda 
proveer y provea: porque ~!'a mejor examen y mas libre que de los pro· 
thomedicos. 

A esto vos respondeD1o~t que en lo de 108 prothomedicos se guarden 
lo que esta prowydo e no baya novedad. En lo <lemas contenido en vues~ 
tra peticíon mandamos n lo~ del nuestro consejo que venida la relllcion y 
parecer de las univcrsidtvles, como esta mandado, lo provean como 
convenga.. 

I'ET1CION xxnu. 

Que 108 escrivanos tomen por sus personas los testigo!!. 
Ot.rosi, suplicamos a vuestra ~tBaaestad mande qUé los escri \'an08 de los 

alcaldes de vuestra casa y corte, ansi en 10 criminal como en lo civil, y 
los de los alcaldes de vuestras audiencias de Va1ladolid e Granada, y los 
otros escrivanos pnblicos de las ciudades, villas e lugares destos reyuoa 
tomeo por sus personas los testigos e informacionea: porqueenaquello es 
lo que consiste la justicia de las partes, e que no las cometan a 8U$ ofñ· 
ciaJes 80 pena de perdimiento de sus 0f6ci08. Ni los tales officia.let pue· 
dan tomar testigos ni informaciones so una buena pena que para ello les 
ponga. 

A esto vos respond~mos, que lo que pedis estÁ bien proveydo, y anSl 
mandamos que se guarde. 
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P"'l'lCION XXIX. 

Que los pleytos de mayorazgos se determinen en propiedad y poasesion 
innlamente. 

Item, ~ezimos que en 108 pleytos sobre bienes de ma.yornago y 8ubje
tos & resütucion que se han de ver y d€::terminar por los d(·l vuestro real 
consejo, en quanto al remedio de 1& lcy de la pa.rtida e de la ley del Toro 
quarenta e cinco, e conforme a las otras leyes e capitulo~ de cortciS que 
despues deUa se han heclJo para 8U declaraciotl y extension, estan IJ~~ch(»l 
tres generos de pleytos. El primero sobre sola. la tenuta de los tale~ bie· 
nes, de 'luC se conoce y sentencia por loa del vuestro (.'onsejo real en vistn 
e grado de revista. Y otro despues ne aquel sobre In po¡.¡~e~sioH (llW se 
¡-emite a 108 presidentes e oydores de Vl1estrn~ realcs audiencias, en ¡pm 
tambien ay' vista e revista. Y otro sobre la propimlnd en las m(~8m3S 
audiencias en que tambien uy vistu. y despul!s otra sCb'I'Unda loIuplicncion I 

qn~ son pleytos inmortales e que nunca se acaban: (~n lo gUlll gn!o!tan 10:0 
hombres las vidas y sus lmzienclas, no habiendo en ello mafO derecho (~U 
V06seRsion y en propiedad de ver y determinur por las cscripturns de los 
dichos mayoradgos qua.ll>e1'SOna de los que litigan es llamado a el y pre
cede a. el conforme a la. voluntad dd instituyente e a las palabrn¡:¡ de su 
di&posicion por do se prueva. E lleviendo la determinacion de 108 del 
vuestro real consejo ser conforme n. la dicha ley quarenta e cinco de Toro, 
no solamente sobre lo. tenuta sino tIImbien ilobre lo. possc5lsion civil e 
natural de 101 dichos bienes sin (iue aquella. se remit.icsse t\ lv8 ¡tichas 
audiencias, o.unque se remitiease J¡~ pl'opiedud. Pedimos y i:lUptimlmos ll. 
vuestl'll Magestad, que por evitar pleytos e costa~ proVt.'11 y maUlle que d~l 
aqni adelante 108 pleyt08 que vieren y determinaren 108 do! vuestro con
sejo sobre bienes de mayorndgo subjetos a restitucion en vista)" en grado 
de revista) conforme al remedio de las dich1lS leyes de partitl¡\ y de Toro, 
se entienda que lo sentencien y determinen no solamente en (lua.nto a lo. 
tenuta sino tambien en <¡uanto a la possession civil y natural y verda· 
dera: y que la tal possea8Íon no se remita a. las dichas audiencias. 

A esto vos respondemos, que sobre lo centenillo en tsta peticíon man~ 
damos a los del nuestro consejo plotiqnen e nos e0Jl8u1ten 10 que les 
pareciere se deve proveer_ 
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PBTIClOll XXX. 

Que .. declaren Iaa leya XXI y XXIX de toro. 
Otrosí. dezimoa que por las dud .. que resultan del entendimiento de 

Iaale,... veyate a .. y •• veynte a nueve d. Toro, y por 1"" divereoaenten· 
dimientos que las han dado y dan los juezes, e aun 108 expositorea dalIas 
han nacido muchos pleytos e differeneias, y se han dado sobre ellas diver" 
BaS e contrarias sentencias, y se han errado y yerran muchas particiones 
de bienes. Las qualea dudas se manifiestan por las dichas Jeyes, y lutie .. 
nen uudor entendidas los del vuestro real consejo: e converWa mucho que 
las daclarassen e hizieasen sobreUo nueva determmacion. Pedimos y 
suplicamos a vuestra Magestad que Ansi lo provea y mande determinar 
por escussar los dichos pleytos e inconvenientes. 

A esto vos respondemos, que mandamos a los del nuestro consejo que 
visto el parecer de las audiencias que RObre esto havemOB mandado den, 
Jo platique y nos coDsulten lo que pareciere que conviene declarane. 

PETICION XXXI. 

Que l •• e.padas y estoque .... n yguale .. 
Otrosí, pedimos y suplicamos a V. M. mande que en estos reynos 188 

espadas y estoques sean yguaJes, y no puedan tener mas de cinco quartas 
de cuchilla: porque por la desigualdad della. acaecen mucha. muertes y 
heridas: y de esta manera no nvra. ventaja en las armas sino en los cora~ 
zones y destreza. 

A esto vos respondemos, que cerea desto por agora no conviene hazer 
mudanc;a ni novedad. 

PETICION XXXII. 

Que se fortifiquen las fronteras. 
Otroai, suplicamos a vuestra Magestad mande que se fortifiquen las 

fronteras como esta pedido y supplieado en 1118 cortee de cincuenta e cinco, 
porque ansi conviene a vuestro servicio e a la defenmon destos reynoe. 
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A eeto "'" roapondemol, que dOBto hanm.1 tenido e ternemoo el cuy· 
dado que lO requiere. 

PETIClON XXXIII. 

Que no lO tome el oro y plata que viene de 1 .. india •. 
Otrooi, deaimoo que por haveroe tomado paro las n ..... id.d •• de vues

tra Magestad el oro e plata que ha venido e viene de 1 .. indi .. estan pero 
didoo 101 mercaderes, tratos y tralante. destoe royooa, eh ... ".do l. 
contrataeion en ellos, de que se han seguido e siguen grandes danos e 
inconvenientes, como se pidio e suplico en las cortes pnssadas de cin
cuenta e cinco en la peticion ciento y onre. Suplicamos a vuestra Mages~ 
tad que de aquí adelante no lo mande tomar ni tome, e que se de- libre .. 
mente & 8U8 du.et\os, y que 10 tomado se pague e situe con brevedad, y 
por lo situado se de.paehen luego .01 privilegios. 

A esto vos respondemos, que 10 que se ha tomado no se ha podido 
escusar por las urgentes necessidndes que tenemos: y que tenemos cuy~ 
dado de que adelante se escusse. Y en cuanto n. la satisfacion de los a 
quien se ha tomado, havemo8 mandado a los del nuestro consejo de la 
bazienda den orden en que se haga con toda bre\"edad, de manera. que no 
reciban daDo. 

I'ETICION XXXIHI. 

Que no se saquen pan ni ganados del reyno. 
Otrosi, pedimos y suplicamos a vuestra Magestnd que no de cedulas ni 

licencias para que se saquen pan ni ganados f'aera destos reyno.'1, contra 
las leyes e pregmaticas dell08 que lo prohiben e defienden. 

A esto vos respondemos, que lo que pedís en vuestra peticion l'Ie haze 
y guard ansÍ, e que se terná euydado de que se guarde cumo lo suplicays. 

PETIClON X X X V. 

Que no aya esclavos iudios. 
Ott'08i, dezitn08 que de algunos aftos a esta parte han traydo a estos 



752 

reynos algunas personas de berboria y de otrn.s partes esclavos judioa, 
estando defendido que no puedan venir ni ~sta.r en ellol: loa qualea han 
('omen~lldo a domatizar y enseflar la ley de Moysen a otrol tornadizos o 
conversos, y a da.tlllr otras personas que se han preso e castigado por el 
1'Iancto officio: e si esto no se remedias8e podria. crecer el dano. Pedimos y 
Aupplicamos a vuestra llagcstad mande con pena y con perdimiento de el 
tal jndio esclavo, que ninguna persona los trayga y meta en estos reyn08: 
e los que estuvieren de presente o vinieren de aquí adelante que no 88 

tr)rnnren christinnos los echen a las galeras. 
A esto vos respondemos, que Jo proveydo y mandado en 1aspregmati .. 

CIlS del ano de noventa e dos, e noventa e ntleve, se guarde y exeeute 
generalmente como en ella se contiene, aunque los tnlesjudios sean escla .. 
vos, pero si algunos hasta agord tuvieren algunos esclavos judi08 que 
dentro de dos meses disponbran deUos, de manera o que se tornen cluis
tianos o se vayan o loscmbien de.'JWs rt!)'DOS: los quales passados se exe· 
Cltten las dichas leyes (> lag penas en <:1lu8 (:ontenidas. 

PhT1Cro. X X X \' J. 

(lue se lrtbre moneda. de vellon. 
Otrof\i, pedimof\ e suplicamos a vue;.¡tra )'lagestad mande que se labre 

moneda dt> hellon hasta en cnntidud de vej"nte mil ducados, la meytad 
hlancCl8 e la otrll meytafl qnnrtos e medio quartos, e se eche la ley que 
convenga porque no se pierda en )a labor, porque ay falta dena. En aom 
rnC!'Imo moneda de plata en cantidad, la moyted de lo que se labre della 
¡Je ,·enlc!l senzi!lo8 e medio reales, e la otra meytad en reales de a dos: 
porqut' las ('asas de las monedas v!ln dexando d; labrar reales senZ¡-ll08 y 
medio realcR, y lo mas que labran son reales de a quatro e de a ocho, por· 
'Il1C laR monederos gu.nlln mas y trabajan menos. 

A m.to vos respondemos, que en qunnto n la valor de los veynte mili 
ducados se haga nosí como 10 pe<Us: e que los del cODsejo den proviSBio' 
nes para las cnsns de )0. moneda en que les parecieren 8e labren. Y en 
quanto a lo de la ley que ha de tener, pOI' agol'n se guarde lo que esta. 
proveydo, hastn que se de orden en lo de la moneda, sobre que por Dues. 

tro mandado se platica. Y en cuanto a la labor de los reales, esta pro~ 
vcydo lo que pedís: y ansi mandamos que se guarde. 
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hTlCIOll XXXV!L 

Que loa monederos ai .... n .... ot'flei08 por 8U. personas. 
Otroai, dezimoa que los monederos e officialea de las casas de la mo-

mela deatos reynos tienen ciertos privilegios y exenciones por razon de 
808 officioa: loa quales no los sirven con 8US personas, ni los quieren para 
mas de gozar los dichos privi1~oa, y ponen sostitntos en ellos, 108 qua,.. 
Je¡ tambien quieren gozar del108: e ansi de multiplican los dichos officiaa 

les y el gozar de 108 dichos privilegios. Suplicamos a V. M. mande que no 
gozen de 108 dichos privilegios y exenciones los que actualmente por 8WJ 

personas no sirvieren los dich08 officios! porque mm conviene a vuestro 
servicio e al bien de la cosa publica.. 

A ellto voa respondemos, que por laa leyea e pregmaticas está. proveydo 
lo contenido en esta peticion, y aquello mandamos que se guarde. 

PETlCION X X X VIII. 

Que .e labren pano. de todas .uerte •• 
Otrosi, SUpplicam08 a vu .. trá M.gestad mande que .. I.bren l>alIoa en 

estos reynOl de todl8 suertes de veynteno ahaxo, sin embargo de qual. 
quier cosa que este prohibida y mandada al contrario: porque ansÍ con· 
viene a vuestro servicio y al bien de la cosa publica. 

A esto vos respondemos, que se vean las leyes e la eedula acordada. 

PETICION XXXIX. 

Que las medidas de pan y vino sean iguales. 
Otrosí, suplicamos a vuestra :Magestad mande que todas las medidas de 

pan y vino sean yguaIes en estos reynos: porque en muchas partes y p~ 
vincias ay diferencia en ellas. 

A esto vos respondemos, que esto está bien proveydo por las leyes, 
!AJuello mandamos se guarde. 
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PBTICIOII XL. 

Que las iusticias no tomen prelltado ninguno que seo. en BU gouer-
nacion. 

Otrosi, dezim08 que los corregidores e juezes de reaidencia e tlua tire
Dientes destoa reynÓs, durante el tiempo de SU8 officios, con necessidadee 
y sin ellas toman dineros prestados de personas que tienen pIeytos o ne
gocios o los esperaD tener ante ellos, que es manera de sobornarlos para 
tenerlos grato. y que hagan .u. negocio. y los agenos. Y al tiempo de 
8U8 residencias no 101 pagan: y queriendo loe pedir a 8UII fiadores dizen 
que aquello en entra, debaxo de 8U fiaD(¡o., y 88 eseuasan de la paga. Su
plicamos a. vuestra Magestad provea y defienda que las tales justicias Di 
SUB offidales no tomen dineros ni otras cosas prestadas de ninguna de 
188 persono.s que estuvieren y moraren en su governaeion: poniendolea 
renas para ello qual conve~P'll: y mande que si lo tomaren, que 108 fiado
res que tuvieren para sus residencias lo paguen: y que a esto se estienda 
SUB obligaciones, como a las otras cosas mal hechas y mal llevadas por 
las dichas justicias, y que expreSsnmente se ponga en las tales fiaDc;u. 

A esto vos respondemos que Jo que toca a 108 juezes e justicias e 8US 

residencias está bien proveydo lo que conviene por derecho y leyea des
tos reynos y que "'luello se guarde. 

PETICION XLI. 

Que no se puedan hazer alholias de sal. 
Otrosí, dezimos que 108 recaudadores de vuestras saliDas reales e otras 

personas que com pran sal deBas usan y acostumbran entrojar la sal y 
hazer alholias deHo, y lo gllan:lan para revenderlo en 108 tiempo8 que ay 
falta dello: lo quale. en gran d.no y perjuyzio de vuestro •• ubditos e 
naturales. Suplicamos a V. M. mande que 108 dicbOB recaudadoree ni 
ot .... persono. que d. ello. compraren la dicha sal de 1 .. dicha. salinas 
reales no puedan entrojar la dicba sal de vuestras salinas reales, ni bazer 
.lbollas deBo dentro de cinco legull8 0.1 derredor de las tules &ILUDa., no 
comprar lo para revenderlo, so peno. de perderlo J de otra penas! porqu~ 
anai conviene a vuestros servicio e al bien publico destos reynos. 
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A .. lo VOl reopondemoo, que ceroa d. esto mandam .. que .. gulllde lo 
proveydo en 1 .. oorte. de toledo del afto de veyote y ciDeo capitulo 
cincuenta e das. 

PBTlCIO. XLII. 

Que no valga huida a ]01 taladores de monte. 
Otrosí, desimos que en las cortes paasadas de cincuenta e cinco por 

una. peticion seaenta y siete se suplico lo que entonces parecio que con .. 
venia para nonservar 108 montea: y entre otros COSD8 se pidio 8e preve
¡ene que a los cortadores y taladores de los montes DO les valiesse huyda, 
y que las justicias pudiessen proceder contra ellos por infonnaciones y 
pesquisa, e condenarlos en las penas aunque se passassen con la leila o 
madera a otras jurisdiciones. Y aunque se respondía bien a las otras 
cosas contenidas en el dicho capitulo, no se proveyo este en que consiste 
todo el remedio y eonservaclon de 108 dichos montes. Suplicamos a V. M. 
Jo mande ansí proveer. 

A esto vos respondemos, que cerca de )0 contenido en vuestra petidon 
eatá proveydo Jo que conviene. 

PETlClON XJ.lll. 

Que los escriuan08 sean de hedad de veynte y cinco ailos. 
Otrosi, suplicamos a Y. M. mande (lue la justicia y regidorc!:! de las 

ciudades villas y lugares destos reynos no elijan ni admitan ni reciban 
por eserivanos de los concejos ni del numero a persona alguna que no 
sea de veynte e cinco anos y mas, e habil y sufficiente, porque de Jo con~ 
trario se han seguido e signen muchos danos. 

A esto VOl respondemos, que de aquí adelante no sea admitido ni pueda 
ser escrivano del numero ni del concejo el r¡ue DO tuviere edad de veynte 
aftos cumplidos: y mandamos a los del nuestro consejo que tengan espe· 
cíal cuydado que anBÍ se cumpla y guarde. 
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PBTICION XLIlll. 

Que no Be pueda hacer exeeucion en lo que los coneei08 tienen de· 
positado. 

Utrooi, suplicamos. V. M. prohiba y mande que eu los deposito. d. 
pan Y dinero e otras cosas que 1011 pueblos tienen para SUB proveymien. 
tos e bastecimientoa no se pueda en ellos hazer execucion por ninguna 
deuda que el tal pueblo eleva: pues aquellos no son de la naturaleza de 
los otros bienes propios que tienen los dichos pueblos. Porque de ooverse 
hecho execueionea en ellos se han perdido muchos de los dicho! de~ 
positos. 

A esto vos respondemos, que nos parece bien justo ]0 que pedís: y que 
aDsi mandamos que de aquí adelante en los depositas de pan del concejo 
e lugar, ni en el dinero que sea del dicho deposito DO se pueda hazer ni 
haga exeeuelon por ninguna deuda que el tal concejo o lugar deva! y 
mandamos t1. las nuestras justicias que ansi lo guarden. 

PETICION Xl. V. 

Que en el conseio Re den cartas de mando y no de ruego. 
Otrosi, dezimos que en lQs casos de fuen¡a que Y. M. Y 108 reyes de 

Castilla han procedido y proceden y dan cartas contra los juezes eccle .. 
fliastieos, ansi para que no conozcan de las causas de los legos y de otros 
que no pueden lli deven conocer: y para que otorguen las apellaciones 
en lol!. eaoos que ha lugar y absuelvan y alijen laa censuras, loa del vues
tro real consejo dan la primera carta de ruego y los tales juezea no la 
cumplen, ni la segunda, y comunmente eeperan. la tercera. '1 nun la quarta 
sobre que las partes que las han menester hazen muchas costas y reciben 
gran hexacion y molestia. Suplicamos a V. M. mande y provea que en 
el vuestro consejo no se dé la primera carta de ruego sino como se dan 
en vuestras audiencias de mando con pena de las temporalidades y de 
ser agenos destos reynos, que cuando no cumplieren las primeraa proviso. 
siones y esperan la segunda carta se executen contra 108 tales juezes las 
dichas penu, porque entendiendo que se han de executar no esperaran la 
segunda, y muy menos la tercera como lo huen. 
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A eote VOl reopondemo., que IDIIIldomo •• 1 .. del nuestro oonejo que 
en loa c&8OS que occurrieren provean de manera que lO haga juaticla, y 
_l •• incooveulentes que d"'¡ •• 

PBTlClON XI. VI. 

Sobre los que hazen cession de bienes. 
Otrosi, dezimos que los tratantes y &rrendadores e deudores han ha

llado una nuevÍl manera de altjarse con lo que deven, e gastar y comen 
las haziendas agenas y holgarse con eHas que es manera de hurtarlas e 
robarlas e de esconder e conservar las suyas, dcxandose prender por las 
tales deudas. Y han venido en tan gran desverguenf'¡3 y poco temor de 
Dios, que luego piden que quieren hazer cesion de bienes e renunciar la 
cadena, e huen para ello citar sus acreedores, e oponerse sus mngcres 
contra ellos, diziendo que por sus dotes e arras con que estan prevenidofol, 
que son falsos y simulados, procurando <lue eUas se prefieran e que ell()~ 
Se&D entregados a sus mugeres, porque en su poder no traen argollas: y 
dest& manera se quedan con las haziendas agenaa, bur1ando de sus &Cree
dores. Y si temiessen que les habian de dar una pena corporal y de ver
guent;a, o echarlos a las galeras ninguno hariB la dicha. eeBlOn de bienes. 
y aunque se ha pedido y .upplicado otra. ve ... por el remedio d .. to no 
se ha proveydo hasta agora: y conviene mucho que se provea. Supplica .. 
moa a vuestra M.agestad mande que Jos tales tratantes, arrendadores u 
deudores que dixeren que no tienen bienes para pagar lo que ile\'CD, y ~e 
metieren en la carze1, y dixeren que quieren hazer la dicha ccsion de bie
nes e renunciar la cadenlt se les de UDa pena corporal o de vergueDl}3. o 
de galeras, o se les ponga la argolla que manda la pregmutiea: e que 
aquella tenga un palo de hierro que salga fuera de todos los vestidos (que 
por encubrir1a los usan altos) y que si se entregaren a sus mugeres 
sea con esta mesma argolla. Porque dest.a manera no se ah;aran con lo 
ageno, ni lo romerar:, ni beveran ni encubriran. 

A esto vos respondemos, que en esto está proveydo lo que conviene 
por leyes e pregtllBticas: y que no aya novedad. 
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PBTICION X LVII. 

Que con el reyno de galieia no se haga novedad cerca de Jaa 8&CIUI.. 

Otrosi, dezimoa, que el reyno de Galizia es uno de 108 principales e an
tiguos reynos de la corona real de Castilla, como el de Toledo, y SenIla, 
y Cordova, y Murcia y ,Jahem, con el qual ninguna differencia .. ha 
hecho h •• ta agora como en loa dichoa: ni conviene que se hoga. E di. 
que agora de POCO' di.. • .. ta parte un licenciado dOn Pedro caello 
vuestro juez de oomision de sacas para 1 .. cosas vedadas que salen des .. 
tos reynos para el reyno de Portogal ha hecho entre este reyno de Cas· 
tilla y Leon y el dicho reyno de Galizia) como sino Cuera denos, ciertas 
casas de aduanas y visita el dicho reyno de Galizia, y manda registrar 188 
bestias y ganados que estan dentro de las doze leguas (como se haze en 
los reynoe de Portogal, e Aragon, Navarra y Valencia) e ha hecho e 
hace otras novedades nunca. vistas ni oydas, diziendo que tiene para el10 
comission y mandado: lo qual seria y es en gran dafto y perjuyzio destoa 
reynos e del dieho reyno de GaUzin y total destnlcion. Porque del vie
nen a estos reynos todos los pescados, e muchos ganados de los que se 
gastan en estos reynos e otras mercaderías e ba.stimentoe. Suplicamos a 
vuestra Magestad mande que COD el dicho reyno de GaUzia no se haga tal 
novedad, e que la que se oviere hecho por el dicho juez se 8uspenda e re.. 
voque, e que libremente anden los hombres, bestias y ganados e tratos 
fiestas reyuos al de Galizia y de Galizia a ellos, como huta aqui se ha he
cho, porque ansi conviene a. vuestro servicio e al bien publico dell08. 

A esto vos respondemos, que los del nuestro consejo se informen de lo 
que en esto paa&a, y lo provean de manera que no se haga novedad ni 
agravio. 

I'ETIClON XI.VIU. 

Sobre In, hidalgui ••. 
Otrosí, dezimos que como en 108 pueblos ay opiniones, enojos y eae

mistades, algunas personas con odio y mala voluntad secretamente en los 
pleytos de hidalguias hablan. a los fiscales contra los hidaJgos, e loaoft"re· 
cen avisos fal808 e dineros para que sigan 1 .. causas contra los tales hidal. 
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goa aunque no loa ligan loa concejoa. o aiguiendoloa, haziendose delato· 
res aecretoa por executar mejor .UI paaiones lin jurar la delacioD ni obli~ 
gane a laa coetao, rogando aloa dichao fioca\ .. que no loa deocubran por 
qne no lo sepan loa tal .. que pleytean ano hidalguias. Y como eslo •• 
encubre y no se .. be .1 tal dalalor secreto, y 8'" parientes e amigoa y 
criados se hazen teotigoa contra loa tal .. que litigan su. hidalgui .. no lo 
pudiendo ser, y le. basen gran dallO: lo qual .. diguo de remedio. Pedi· 
mOl y suplicamos a vuestra lIageatad mande a vuestros fiscales que no 
reciban tales delaciones secretas, ni se muevan por ellas, ni den ni reci
ban avisos ni dineros, sino fuere baziendose delatores publicos y jurando 
la tal delaeion obligandose en forma, y dandose seguridad que pagaran 
todas las costas que hizieren los dichos fiscales e concejos sino salieren 
con el pleyto, y las que hiziere el hidalgo. 

A esto vos respondemos, que mandamos a nuestros fiscales hagan RU 

officio segun e como está proveydo por las leyes e son obligados. 

PETICION XUX. 

Sobre el repartimiento del susidio. 
Otroai, suplicamos a vuestra lfagestad mande dar orden e proveer comu 

108 repartimientos del subsidio que hozcn las yglesias catbedrales se ha
gan bien e justamente, sin agravio: por que comunmente se descargan 
al¡ e a SUB dignidades, y coDonigos., e racioneros, y eapeUanes y lo ca.rgan 
a 108 otroa beneficios y capellanías de sus &!'(jobispad08 y obispados, como 
se ha visto y vee por esperiencia. Y que para el remedio dello se nom
bren y pongan personu por vuest1'll Magestad que de una vez hagan la. 
manera de 108 repartimientos e ygualas deltos como convenga. 

A esto vos respondemos, que mandamos al comisario general que lo 
vea y provea de manera que no se ~ua agravio. 

PETICION I... 

Que el pan del encabezamiento se pague en dinero. 
Otrosi, suplicamos a vuestra Yagestad mande que el pan que ha de 

pagar el reyno por el encabet;amiento general de mas del precio de los 
dineros se reduzga a dineros en precio moderado, porque no tienen pan 
y se lo piden cuando vale excessiv08 precios. 

A esto vos respondemos, que informey' los nuestros contadores. 
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PETlCION LI. 

Que se .... ponda a la peticion CXLIII del afto de D.XL. 
Item, pedimos y suplicamos a. vuestra Magestad mande acabar de reIJ

ponder y proveer a lo que esta supli~do en las cortes del afto de quarenta, 
por la peticion ciento e quarenta e tres, que no esta respondido, ni pro
veydo cerca de las carnes e yervas y otras 008&8: porque anaÍ conviene a 
vuestro servicio y al bien pubJico destoa reynoa. 

A esto vos respondemos, que todo lo contenido en el dicho capitulo 
esta proveydo y respondido por las provisiones y cartas e capitulos cJesw 
pues que se ban hecho y dado. 

PETICION LII. 

Que lO!! alcalde. H ..... y no pongan eo.titulo8. 
Item, dezimos que en el libro de las pregmaticas deatos reynoa esta 

puesto por ley un mandamiento dado por el p .... idente e oydore. del 
vuestro real consejo: por el qual se mando y esta mandado 1.108 a.lcaldee 
de vuestra casa y corte que haga.n 8U. audiencias y libren BUB pleytoa por 
sus l)Cr80n&s, y que no pongan para eno lostitutos que lihren y reciban 
rebeldías e otros autos algunos por ell08, en BUS presenciu ni ausenciu, 
80 pena que por cada vez que hizieren lo contrario caygan en pena de 
cincuenta ducados, y que el t.1 s .. tituto que librare por ell08.ea inbabil. 
l.o qual es justo y esta bien proveydo e como conviene a vuestro servi .. 
ciD, y al bien de 10111 negocios que ante ellos pasean: pero los dichos alcalw 

des no lo guardan e cada dia hazen 10 contrario, poniendo 101 dichos 8(t8. 

titutos en 8U lugar, letrado8 e noletradol5,ea.lguazilesquebazen muchos 
agrovios. Pedimos y suplicamos a V. M. deelare que el dicho manda. 
miento es ley o Be haga de nuevo: y lo mande cumplir y executar: y para 
ello seOalar personas que cada días visiten las audienciu de 108 dichos 
alcaldes para ver si )0 cumplen o 8i hazen lo contrario, porque 8e puedan 
executar la. dicha8 penas. 

A csto voa respondemos, que mandamos a loe del nuestro consejo que 
pue. esto está bien proveydo tengan especial cuydado de que se guarde 
yexecute. 
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PBTtCION LIII. 

Que 1o. presos sean .ue1toa depo.itando 1. pona en que fueren con
denados. 

ltem, suplicamos a vuestra Mageetad que Jos presos que fueren sola .. 
mente condenados en penas pecuniarias aunque todas o parte deHas se 
apliquen a vuestra camara e fisco, si quisieren apelar e apelaren de 138 
tales condenaciones y tenerse por agraviados dellas y seguir SU8 apela
ciones sean sueltos de la prision, depositando la pena en que fueren con
denados para vuestra. camara: porque estando agraviados y mal condena
dos consienten muchas vezes en las sentencias por no estar presos durante 
el pleyto de la apelacion, y pierden su derecho. 

A esto vos respondemos que en esto no conviene que por agora se haga. 
novedad. 

PETlCION LlIlI. 

Que no se arrienden las dehesas a pan. 
Item, suplicamos a V. M. provea y mande que de üqui adelante no se 

arrienden 1 .. dehesas de.to. "yno. a pastos y lAbor de pan por l. fal ta 
que ay de yervll, que es causa de la carestía de las carnes. 

A etto VO!! respondemos que esta asBÍ proveydo, y mandamos que se 
gaarde. 

PETICION LV. 

Que puedan litigar Jos pobres por quince mil maravedis. 
Otrosi 1 suplicamos a vuestra Magestad mande que la cantidnd e valor 

de los bienes de cinco mill maravedis que esta tn8fl.1ltlO para que los pobres 
puedan litigar por tales se acrecienten, y sea deaqui adelante quinze mili 
maravedis: porque son agora menos que solian antiguamente ser los cinco 
mill maravedis, porque es cosa que conviene al servicio de Dios e al bien 
de los pobres. E porque segun derecho) con la variedad de los tiempos se 
han de variar las leyee, estatutos y ordenan~as. 
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A e.to VOl re'pondemOl, que _ Joa juez .. Jo provean aegun el CIJO 
e caJidad de J8. peroOD&8 en Joo negocio. que ante ellol pendieren. 

PBTlOION LVI. 

Que se visiten 108 adelantamientos. 
Otrosi, suplicamos a vuestra Magestad mande que se tomen a embiar 

visitadores a. los adelantamientos, porque no se guarda en ellos la viaita 
del doctor Mora, ni Jo que eata proveydo e mandado por vueztra Magos_ 
tad, e ordenado por los del vuestro real consejo. E ay mucha necessidad 
de la dicha visita: e por ella vera vuea:tra Magestad 108 grandes agravi08 
y estorsiones que huen. 

A esto vos respondemos que ansi está proveydo como lo pedía. 

PETlCIOS l. nI. 

Que los Jel conseio den orden como se cumpla lo que en otras cortes 
cstú. pediJo. 

Otrosi, dezimos que en todas las cortes que la :.\[agestad Imperial ha 
hecho y celebrado en estos reyn08, de~e las cortes de Valladolid del afto 
de vcynta e tres hasta las de cincuentl\ e cinco pBssadas inclusive, por 101 
procul'utlorcs dellas se le suplicaron mucbas cosas muy neceesariaa, pro .. 
vechosas e l,,'Onccmientes al bien publico destos reyl10s y a la buena go. 
bernacion «ellos: (Iue por ser sobre cos,'li'l concernientes al estado ecclew
siastico e a su jurisdicion se Ita respondido que se suplicara a 8U Sanctiw 
dad que provea cerea. deUos: e hasta agora 110 se ha hecho, suplicado ni 
pruvcyo. y á otros muchos capitulos que se podrían e devrian proveer 108 
ha remitido a los del vuestro real consejo para que los comuniquen, e con 
su consulta () sin ella provean 10 (lue convinh~re, y tampoco hasta. agora 
110 se ha hecho, ni se ha executado lo contenido en los dichos capítulos y 
reSpllestlls dellos: y es Cúsa muy necessario. que se vean y determinen. 
Suplicamos o. vuestra lIagestad mande que en los de Roma se provea, y 
se suplique con grande instancia para que 8U santidad lo provea con bre. 
vedád. Y que los remitidos a 108 del dicho vuestro consejo se vean y de· 
terminen y se responda a ellos: porque lo uno y lo otro conviene mucho 
al servicio de Dios y de V. M.. e al bien universal deat08 reyn08. 
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A _ ""8 .... pond.mo., que mQdamoe a loe del nuestro consejo que 
anei en lo que .. ha d •• uplle .... BU 8IDtidad, como lo que por ello. eOD 
COD8olta DO .. t .. o sin ella .e ha ·de proveer deo orden como con toda bre
vedad lo uno y lo otro 'ya off .. to. 

PETICION 1, VIII. 

Que no se reparta el subsidio ti. monasterios de monjns ni hospitales. 
Otroait dezimos que en las cortes del ano de qusrenta e ocho, en la pe

ticion ciento e diez se suplico a vuestra Magestad .mandasse (lue no se 
llevasse ni repartiesse subsidio a loa monasterios de monjas observantes 
e a h08pitale!! y aunque se respondio al <1icho capitulo que se tendria. 
memoria de les hazer merced en lo que se suplicavat todn via se les 1m re~ 
partido e reparte el dicho subsidio. Y en las cortes pnssndns de cincuenta 
e emco 8e,tomo ti suplicar a vuestra Magestad 10 mesmo por la peticion 
cincuenta e cinco, por ser como es obra tan pia. E tambien S(~ le suplico 
por la dicha peticion mandasse que no se repartiesse a los que tienen juros 
e situados en las tercias: e a la dicha peticion se respondío que en lo uno 
y 10 otro estava, respondido en 1118 cortes de YuUadolid del año de qua· 
renta e ocho: e que aquello se ha. guardado y se mandal'Q. guar(!nr. Y por 
las respuestas de los dichos capitulos de quarenta e ocho e cincuenta y 
cinco esta proveydo 10 que se ha suplicado por las dichM peticiones, nun~ 
que se ayan hecho algunas partes de limosnas: y siempre s(~ ha rC'partido 
e reparten a Jos dichos monasterios y hO$pitales siendo todo de pobres. 
y en lo de los juros y situados en t-ercias en pan y en dineros no ¡;le res~ 
pondio cosa alguna: y es muy justo que todo ello se provea. ~up1icnmo8 
a vuestra Magestad lo mande y provea como esta suplicado por Ins dicha" 
peticiones. 

A esto vos respondemos, que a todo lo contenido en esta peticion está 
bien reepondipo e proveydo. 

PBTWION LIX. 

Que se saquen panas del royno. 
Otrosí, suplicamos ti. V. M. mande que se puedan sacar pafios y sedas 

texidas destos reynos, porque aya -comercio: e con que puedan entrar di
neros de otras partes en ellos. 
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A esto vos respondemos, que lo de lo. ¡>aftos está y. proveydo, en lo 
de l ... da no se haga por agora novedad. 

SUfolPENSION DE LA PREOKATICA SOBRE RL PASSAR PAS'OS A POBTOOAL 

Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Angon, 
de Inglaterra, de Francia, de las dos Sicilias, de Hierusulem, de Navana, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de GaJizia., de MaUorcas. de Sevilla, de 
Cerdena, de Cordo\'a, de Corcega, de Murcia, de Jahem, de los algarv. de 
Algeziro, de Gibraltar, de la8 [ndias, ,)'sla8 y tierra firme del mar Occcano, 

'Conde de Flandes e de Tirol, etc. A todos 108 corregidores, assistente, go. 
vernadol'es, alca.ldes alguaziles e otros juezes qualesquier, de todas las ciu· 
dudes villas e lugares de )os nuestros reynos e sefiorios, e a cada UDO e 
(¡ualquier de \·Ofi en vuestros lugares e jurisdiciones, salud e gracia. Bien 
!aooys que por una nueatra carta firmada de mi el rey, siendo govema. 
dor destos reynos, y sellada COD nuestro sello, y librada de los de DUes· 

tro consejo: dada en la villa dé Madrid B veyute e cinco días del mes de 
Mayo del nfio pas¡;aclo de mili e quinientos cincuenta e dos, entre otra. 
cosas proveymos e mandamOR que no 84~ saquen destos reynos pafios ni 
frisas, ni sayales ni xergas~ ni cosa hilada de lana, ni cardada~ ni pey. 
nada, ni tenida para labrarlos 80 ciertas penas. E agora 108 procuradol"C8 
de corte.'! que al presente estan juntos por nuestro mandado en esta villa 
rle Valladolid n08 han hecJlo reJadoD, (~ue la experiencia ha. mostrado el 
gran dano y perjuyzio que a nuestro servicio e al bien de la cosa publica 
ha \'enido de \'ec1nrse la ~ca de los pafios destos reyn("l8 para el de Por
togal: porque 11 causa de la dicha prohibicion han dexado muchas perso
nas que hazian los dichos pañOtl de los hazer: de que ha sucedido que el 
precio de los dichos pafios se ha subido y encarecido: sUplicandon08 man· 
ilasscmos revocar la dicha pregmatica. E como quiera que al tiempo que 
se hizo fue por justas y buenas consideraciones y parecio ser conveniente 
para que no se cncarecicssen los dichos panos, la esperiencia ha mostrado 
lo contro.rio: y que no solo no se ha conseguido el effecto que te peDlO, 

antes se ha encarecido y disminuydo el trato de los dicho. paAOI. Y visto 
y platicado en el nuestro consejo, y consultado con In sereniseima prin. 
cesa de Portogal nuestra muy aLbra y muy amada hermana, governadora 
destos nuestros reyn08: fue acordado que deviamos mandar dar esta nues· 
tra carta. Por lo qual, por agora entretanto que nuestra merced y volun· 
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tad fuere, .... pendem .. en quanto toca a llevar 101 dichos palio. al dicho 
reyno de PortogaI l. dicho pregmatica. Y lIlBJIdamos que toda. lal pero 
""'" que qui88ieren llevar al dicho reyno de Portogallos dichos panos 
y frisa. lo puedan ha .... in que por ello cayan en pena alguna, segun 
y de l. mano .. que lo hazian y podhm bazor ante. que l. dicha pregrna
tica se hiziesse. Porque vos mandamos, a todos e cada. nno de vos, segun 
dicho es, que anei lo gnardeYl1 y cumplays y hogais guardar y cumplir 
en todo y por todo, y contra eIJo no vaya ni passeys, ni cODsintays yr ni 
pasear por alguna manera, 80 pena de la nuestra merced y diez milI ma~ 
ravedis para la nuestra carnara. Dada en Valladolid a veynte y tres dias 
del mes de Julio, afio del sefior de mill e quinientos y cincuenta. y ocho 
añ08~ La princesa. Yo Juan vazquez de malina secretario de su catholica 
magestad la fize escrevir por su mandado, su alteza en su nombre. El 
licenciado vaca de castro. El licenciado monta] va. El doctor gasea. El 
licenciado pedrosa-. El doctor Cernan perez. Registrada ;\fartin de urql1iola. 
Martin de-urquiola por chanciller. 

PETIClON LX. 

Que los tenientea de m~rinos no lo tornen a. ser hasta lmsadojo¡ U'OS aflOS 

que lo .yan .ido. 
Otroai, suplicamos a V. M. mande que se guarde por la ley lo que esta 

mandado e proveydo por loe del vuestro consejo sobre que los thcniente~ 
de merinos mayores no puedan tornar n t.ener el tnesmo officio t'n su me
rindad hasta ser passados tres anos, porque es cOlia muy jusln (! de buena. 
governacion y bien proveyda: y por no se hazer reciben 108 pueblos gran
des bexaciones, y no ay quien se atreva a pt.>dirselo sabiendo que luego 
ha de tornar ti tomar L'l vara. Y que se guarde esto no embargante qua· 
lesquier aut.:>s o sentencias o provisiones generales () particulares tlue aya. 
en contrario: pues en las cosas de buena. governacion ninguna cosa passa 
en cosa juzgada. 

A esto vos respondemos, que 10 que pedis en est-O no ... parece justo: y 
qtte Ansi mandamos que se haga, e se den en el nuestro consejo proviaio. 
nes para ello. 
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PBTICION LXI. 

Que .. desempefte el pan de los tercio •. 
Otrosi, dezim08 que vuestra Magestad tiene vendido mucho pan de las 

terciaa al quitar a Rodrigo d. duen .. y a otras person .. deatos "'yDos • 
baX08 precios: en que la, tale. peraooa, han ganado y ganan mucho y 
vuestra Magestod perdido, y l •• ciudode. y viii .. y luga ... s destos reyuo. 
do esta situado reciben mala obra: porque 10 ovieran podido tomar para 
sus necessidades, y gozar de aquel empel10 o venta. Suplicamos a vuestra 
llagestad mande que de una parte del servicio que se le ha hecho en estas 
cortee se desempene el dicho pan y se consuma en vuestroalibroa y quede 
para vuestra }[agestad. Y elito hecho este reyno recibiro. gran merced, 
que cada ciudad villa o lugar destos reyDos do oviere estado el dicho pan 
situado se le tIc 8U parte, pagando los dineros que montare: pnes es mas 
razon que lo tengan e gozen los pueblos para sus necesidades que perso
nas particulares. 

A esto vos respondemos que en esto se haga y cump1a 10 proveydo en 
las cortes del ano de quinientos e cincuenta e cinco, peticion sesenta. 

PETICION LXII. 

que se les acreacienoo el salario a los receptores. 
Otrosi, dezim08 que los escrivanos e rcceptorea que salen del consejo 

y de VUf..ostras audiencias a hazer proVlIIHjllS e informaciones, como llevan 
poco salario y lo principal de su interesse es los derechos de lo que escri. 
ven se alargan mucho en aquello, y escriven mnchas superfluydades e 
t.'0B&8 no necesarias para los negocios: e las partes que litigan reciben 
dano e agravio. Porque dema. d. 108 dereohos que po" aquello llevan de· 
masiados 108 dichos receptores, es causa que tambien Jos l1even 108 secre· 
tarios e relatores. Y seria mejor e menos costa para remedio dello, que 
se les diesse un salario I~onveniente por cada un di&, con que no lIevnssen 
derechos del escrivir. Con que buelt08 al consejo e a 18S dichas audien .. 
cias con las dichas provaD<jaS e informaciones diessen sacad .. y eígnadaa 
las relaciones dellu, por Sll orden como y de la manera q De las 8uelen 
lacar los relatores: (como esto poetrero se suplico por un capitulo qUil. 



(lOaDB DB· VALt.ADOLID DI 1658 ~61 

renta e ocho de 1 .. cortes po ... dee de ei~enent. e cío.o) porque se aho
rraría mucho trabajo y tiempo e costas: e bahria mas brevedad en la vista 
y determinacion de 101 pleyt08. Suplicamos a vuestra Magestad que ansi 
lo mande proveer. 

A esto voa respondemos, que .. guarden l •• ley .. y no se haga nove
dad e los ju .... tengan especial cuydado de proveerlo. 

PrrWION LXIII. 

Sobre l •• lanas pora el obmie de los p.fto •. 
Otrosí, dezimos que por la pregmntica que se hizo en esta villa de V n~ 

lladolid a catorze de Agosto de mili e quinientos e cincuenta e un afios 
esta proveydo y mandado que los hazedofes de 108 pafiOS tlestos reynos 
puedan tomar para el obraje dell08 la meytad de las lanas que estuvieren 
compradas.e se compraren para sacar fllera deBtos reynoB en I!US 1ugares 
e jurisdiclones, por el tnesmo precio y de la manera que las tuvieren como 
pradas las personas que las ban de sacar del re:yno: y que no se ha decla. 
rado por eUa dentro que tiempo la han de tornar los hazt!dores (IL' los pa. 
ilos. Y porque los que las venden con necessidad adelantadas pan\ pagar 
la yerva y sacar sus ganados de las dehesas, han menester que IOfi como 
pradores aunque no las reciban ni ayan esqullado el gnnado fiC las pah'lll.'ll 
luego, j los socorran con dinero. E los compradores ya no lo quieren hn· 
zer temiendo que les han tomar la meytad de las lanas quccomprart'D en 
qualquier tiempo desplles de tener ellos dado,; sus dineros, e Jl{'rdiclo ('1 
illteres&e deUos por muchos dias e tiempo e dcsto redben dano !os(lueflo:; 
e criadores de ganado. Suplicamos aY. M. mn.nd(~ que el {.'omprnclor d~~ 

las dichas lanas adelantadas sea obligado a. oeclarar con jtlr.Ullcnto ante 
la justicia del lugar donde llls comprare, o del lugar de su .iurisdicion la:-; 
laIlM que oviere comprado adelantndas, y de que persnnas, e a que pt'l:'· 
dos! y qunnto8 dineros tienen dados y pagarlos por ella, pura (¡ne las di. 
chas justicias lo hagan pregonar tres dias uno en pos de otro puhlicamentc, 
para que si alguno o algunftS personas de la dichn jurisrliciún quisieren 
tomar la meyta.d delIas, al precio y de la manera que estuvieren ventli. 
das, vengan a declararlo e a tomarlas dentro de uu termino que para ello 
se le de, e1 qua! passado no las puedan tomar por el tanto. Porque desta 
manera OIo.ran los compradores sooom!r y dar sus dineros adelantados 3 
loa vendedores. 



A ealo voo reopondemoo, que .. guarde lo que eaIá provaydo, • que .... 
eooviene que .. haga novedad. 

PETICION LXIIII. 

Que 108 iuezes de oomission den fianzas. 
Otrosí, 8uppticam08 a vuestra Magestad mande que los joezes que Be 

proveen por los del vuestro real consejo para pesquisas e comisiones, an
tes que se lee entreguen 11\8 tales comisiones den fian~as en esta corte 
para que estal'ftll a derecho ante ellO! COn las personal que le tuvieren 
deno. y de.us sentenci •• por agraviados, y pagaran 10 que eo.tra enoo 
fuere juzgado y sentenciado. 

A esto vos J'ElspondemOl que 108 del nuestro ooneejo tienen y teman 
especial cuydado de proveer e castigar los agravios que los pesquisidoree 
hizieren: y que no conviene hazer otra Dueva provision ni declaracion. 

PETICION LXV. 

Que en las fronteras trayga.n armas. 
Otrosi, euplicamos a vuestra. Magestad mande dar licencia paro que en 

todos los Jugares de la frontera de Africa e de otros enemigoa con diez 
leguna mas adentro denos ¡. puedan todos los que quisieren traer armas 
of1'ensivas y defensivas, porque tengan armas y se exerciten en el18l. 

A esto vos respondemos, que no conviene que en esto se baga novedad. 

PETlCION LXVI. 

Sobre el reparo de los caminos. 
Otrosi, hazemos saber 8 vuestra Magestad que a causa de las aguas de 

108 all08 paS8tld08, e por la poca cuenta que se tiene con la visit&ciou e 
reparo de 108 caminos e fuentes destos reynos, J08 tragineros e caminan· 
tes reciben grande fatiga, e huen gran arrodeo e costas: e se iDpide e 
damnifica el comercio de las C08D.8. E que &Dsi utesmo se padece mucho 
trabajo en passal' o.lgunos puertoa destos reynos, especialmente el de la 
tablada: que con mucha facilidad diz que se podría al1anar, de manera 
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que por el pudiessen pasear con carretas de mulas sin mucho trabajo: lo 
qual todo es cosa de goverDscion y que se dcvc remedilll'. A VUl!8tm Ma· 
gestad suplicamos lo mande proveer de manera que se remedie. 

A e..~to vos respondemos, que en 10 que toca al reparo de los caminos 
y puentes, en el nuestro consejo se dan las provisione~ nece,,;:w,rias, e se 

provee como conviene. Y en cuanto a lo del puerlo de la tablada, habe
mos mandado que en el nuestro consejo se trat(· y platiqu<" y provea con 
bre.edad lo que .. pudie .. haoer. 

P .. r¡CION L X VII. 

Sobre la caza y pesca. 
OtroRi, dezimos (lne Jo quP esta pro\'cydo eerca de la pesca y cal;3, en 

quanto que no se pesque ni C~H;e en los meses de la eria esta ¡¡ien pro
veydo, y a-contentamiento y en conformiilatl lle todo el reyno: pero en 
todo el otro tiempo del a.fio, y en la forma de Clll;ar e peflear en estas (,01" 

tes ha havido diferencias, "otos y pareceres entre IOR procLIrador~;¡ ,leIla,.:. 
e Jo@ capitulos de sus ciudades, Por los '(twh'S las unm.: pc¡lian que :oC pu· 
díesse libremente c:u;a.r e pescar 001:1'10 solin, por clIcussal' penlls y :tcha~ 
(lues y Ia.s molestia.s que hazen las justidlll-l por ¡>:U8 intel'es(~~, Y olrns qm' 
se pudicsse c(u¡nr en cierta manera, y pOI' pel'8ona,1t pnrticmln¡'es '¡He CII\;:III 

mas por pn.!lsa tiempo ()UC por yivir de In Clll:l\. E Otl'lUI (jUC se c"tuYies,(.¡(~ 

por lo que esta pl'owydú cerca tlt' la dicha pc..¡ca y cat¡a. 10: porqUt' lWglln 

la diveriOi(lad de las provincias del'lto~ ¡'cyno.'i)" de las disposicioll(''''' rlell:u'It 

pocas cosas se pueden prow .. >er geIlCrnlmente que llUnt}lw lI.:un prov('cho. 
sas para algulUl.'i dellas, no ~Ull da¡1o¡;;as e tengun inconvenientes para 
otras. Y en esta diversidad Re ha tomaclo f.·n estas cortes por hueua. rt>so
lucion y eu concordia, que lo pro\'eyJo (''Ct'Ca de la dicha pesca y cal;:! se 
quede COmo esta proveydo para todll8 las ciudades villas y hlg'ures de 
todos estos reynos que lo quh:f:lieren y se hallaren bien Con ('l1()s: pero 
para las otras que sintier<.>D lo contrario, y fJui~ieren pedir y suplicar en 
"uestro reo.l consejo que se les de la !i(''encia. que pidieren, o tIue se les 
confirmen las ordenan(jas que sobre ello M.deron e ordenaroD t Ilue 108 
del vuestro real consejo lo provean confonue n sus necesidades o pedj~ 
mientos: y que esto se pidiesse e suplicasse desde agora por todo el reyno. 
:pedimos y suplicamos a yuestra Magestad desde agora que ansi se haga, 
provea y mande, y que se les den para eno 1M provi<.:siones necessarias. 

" 
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A esto vos respondemos, que eato está bien proveydo, e no conviene 
<Iue se haga novedad. 

PE1'lCION LXVllI. 

(lue 8C den para lutos dos mill mal'uvedia. 
Otro&i, dezimos que en tiempo antiguo quando en estos reynos se acos· 

tumbravs. poner xerga por los falleeimientos de 108 reyes e príncipes de· 
Uos, (Ille valía una "ara un real o menos se mando e proveyo que se diesse 
a la. justicia e regidores de las ciudades y villas destos reynos, e otros 
officialcs puhlicos mill maravcdis pam flU vestuario, que entonces bastAva. 
l~ como se lluitaron las xerp;a~ y se poncu lutos, y los pafios se han enca
recido no ay en los dichos mill maraVt'dis para baJ'.er un capirote e cape
rlH;a. y por esL1. CatlJoJa muchos de 10.<: que sOn obligado~ a poner lutos en 
tal(js aca.edmi(·Ilt08 no lo ponen, o 10 ponen muy vergoll(¡OSO e desigual 
de otros «-¡ue pareC'e cosa fea. Y en lus dudo.<les y ,,;llas que se puso por 
la I'cyna dona ,'nana nuestra í\ef'iora tlu~: esta en el cielo, y se dio m8$can~ 
tillad paro dio de los propios, !<c les ha mnndado holver, de que reciben 
mucho &gmviu, Pedimos y ¡.;npliculUos a YUOijtl'a lIageijtad (iue de aqui 
auelallte se provea y mando qU(.' las dichas eiuda<lC'$ y villas den a la. jus
ticia e regidOl'cs, y juradus, y otros ofliciales dclla el pano que ovieren 
m\~lwster para loba e capirote e capel'I1\;a t o una cantidad en dinero que 
lm~t\~ para lo suso dicho: y que lo que Ci!\ta ga.:!tado que no se bueh'a. 

A t'Sto vos l'I.'8pondelllos, quo lo,;;¡ milI maravedis que por la pregmatiea 
file tuSl$artlll \01'1 dichos lutos, se eatienda a dos mill: de manera que en los 
caso~ e a las persouas t{ue se han de dar 108 dicho,,'i lutos no se excedan de 
los dichos \los mili uuu'lwedis. 

PETlCION LXIX. 

(~lh~ los conceios nomeren persona que tenga cuenta con las personas 
querellosas de las iusticins. 

Otrosi, dezimos que las justicius de Ins ciudades villa!.' e lugares destos 
t"eytlOit e 8118 alguazilcs e c.."tCClltOres y otros ministros dellas, y loa eaeri
vanos en el uso de sus officios hazen muchos agravios. a los labradores y 
la gente pobre, y los t.."Obechan y llevan derechos demasiados y mal Ue~ 
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vados, los quales por su necesidad y pobw;a y por no dexar sus labran
t;a8 e officioa y por su poco saber no lo piden ni siguen en las residencias: 
e a esta eausa no Be saben averiguar: y DO se castigan ni remediaD los ta
le. agravios y cohechos; Y C4,IDVernia para el remedio desto que en cada 
na de las di~ha8 ciudadea y villas que son cnbe(¡o. de juri~dicioD, las j UI

ticia e regidores dellas eligiessen y Dombrassen en cada un ano una buena 
persona -fiel y de consciencia, o por dos aftos con algnn salario: el qua} 
tuviesse UD libro en que se recibiesse las memorias de las personas que
rellosas e agraviadas de las tale~ justicias e algunziles, y e..-..:ecutol"es, y esw 

crivnnos e otros sus minilltros, para que la tal persona al tiempo de sus 
residencias lo denuncie, y se lo pueda acusar y pedir, y seguir las resi
dencias a costa de los propios. Lo qua1 sera gran freno para que DO se 
atrevan a hazer tales agnl\'ios y cohechos, y a tomar derechos demasiados: 
y gran bien para. la geote pobre. Suplicamos a vuestra Magestad que 
ansi 10 mande proueer porque se sepa como cada. uno usa su officio. 

A esto y08 respondemos, que no ('..QDviene que se haga novedad. 

PJ<~TICION LXX. 

Que los contadores tengan arancel. 
Otr08i, suplicamos a vuestro. MlIgestnd 10 t}u(· se suplico nI Emporador 

nuestro seilor en las cortes de Madrid del uno de treynta y quatro, peti. 
cian treynta e cinco, que es de arnnzel moderarlo a los contadores mayo
res de vuestra ,\fage..qtad e sus officiale;;;: e a la rliella peticion se respondio 
(Iue havia mandado hazcr aranzeJ, y hasta agora DO esta puhlicado. Vues
tra Magestad sea servido de mandar sino ('sta hecho el dicho aranzel que 
se haga, y si esta hecho que se publique. 

A esto vos respondemos, que yo. estan por DOr¡ nombrlldatl las per!Ktn8S 
que en esto han de entender, y mnndnmos que entienrln en ello con toda 
brevedad. 

PE'l'lClON LX XI. 

Que se declnre el valor de l. moneda. 
Oh'osi, por quanto en el capitulo veyote y (ll1atro de las cortes de qUIl

renta e quatra se suplico al Emperador nuestro senor se mo.ndasse deda-
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rar el valor de cada 8ueldo, e de loe maravedís de la moneda l'itJa y de 
oro, y de l. bueDa monedo. de los aureos e marcoa de oro, que hablan l. 
ley .. desto. reyo .. y su M.gestad reopondio y mando pl.ti ....... l .. del 
su consejo real sobre ello, y proveyeasen lo que conviniesse, lo qua! no 
se ha hecho. Suplicamos o. vuestra Magestad 10 mande proveer con bre· 
vedad. 

A esto vos respondemos, que mandamos a 108 del nuestro real con&ejo 
lo traten y lo nos lo consulten, para que se declare como convenga. 

1'''",ICION I.XXIl. 

[Roto el margen.] 
Otrosi, dezimos <Iue el reyno mnchas vezes el reyno ha 8uplicado a vues

tra Magestnd mande que Jos fiscales reales no se hallen a.1 votar de loe 
pleytos que con ellos se tratan 1 por los muchos inconvenientes que dello 
8e seguia n la justicia de las partes. Suplicamos a vuestra Mageetad lo 
mande proveer por que ami conviene al servicio de Dios nuestro sefior y 
al descargo de su real consciencia. 

A esto vos respondemos que por agora no se haga novedad. 

('ETlO'ON 1. X XIII. 

Que en aleala aya iuez particular. 
rtem, como es notorio, la universidad de la villa de Alcala de Henares 

es una de JIU! mas insignes destos reyuoa: a la qua) los eefiores y cavalle~ 
ros e otros personns principales deBas embian 8U8 hijos a aprender las 
sciencias que en ellas se leen. Y es ami, c{ue de e&usa de no haver maes
trescuela en la dicha uníversidad, y estar remitido el castigo de las cul~ 
pas e poco regimiento de 108 estudiantes al rector de aquella universidad: 
los (Inales tienen fin particular a complacer a 108 dichos estudiantes por 
fines particulares, aoBÍ de cathedras como por otras ayudas que delIos 
pretenden en 8US negocios particulare6, ha havido e o.y en ell08 m~08 
recogimiento del que es justo: e se han cometido e cometen cada día mu~ 
chos deJitoa, que 108 dessassossiegan y apartan del estudio, como a V. M. 
es notorio por los alcaldes de 811 corte e juezes que a los castigar ha em
lIiado. Y porque a vuestra Magestad como a patron, rey y eeAor con-
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viene proveer en esto, por tocar generalmente a todos los del reyno, SU~ 
plicamos a vuestra Magestad mande proveer en ella de un juez de letras 
• autoridad de fuera dell •• para el dicho cargo. Porque con esto se reme
diara e ordenara toda la dicha universidad: e lo. e.tudiantes que fueren 
a ella estaran en el recogimiento que es justo. 

A esto VOl respondemos, que cerca de lo contenido en vuestra peticion 
se ha ya por nuestro mandado platicado en el nuestro consejo, y se pro
veerá como convenga. 

PETICION tXXIIII. 

Que los hijos que se cmmren sin licencia de SOIS po.dres ROOn deshere
dados. 

Otrosi, suplicamos a vuestra Magestad que la ley que dispone que las 
hijas que se CAsaren sin licencia de sus padl't~!i antes de veynte e cinco 
a00810s p;t.dres las puedan desheredar se entienda y estienda a 108 hijos: 
porque el grande el datio que se sigue de que tengan esta libertad antes 
de la edad sobredicha: para que entiendan lo que cOll\'iene e la gracia 
para estar en servicio de Dios e horra de sus linages. 

A esto vos respondemos, que se guarden las leyes y que no conviene 
ho.zer novedad ni otra nueva declaracion. 

PETICJO. LXXV. 

Que las visitas de las montas se hagan de fuera de los monasterios sin 
entrar dentro. 

Otrosi, suplicamos a vuestra Magestad mande dar orden como las visi
taciones de 108 mODosterios se hagan desde afuera delIos sin entrar 108 
frayle. en los monasterios, aunque sean generales, ni provincialcs, ni vi. 
carios ni otros ningunos: porque es notorio que conviene assi. Y mande 
que las dichas visitaciones se hagan por la. red, y que solamente pueda. 
entrar a renovar el sanctissimo SaCf'dmento en los monasterios de monjas 
un frayle anciano: porque conviene IUIsi al servicio de Dios e decencia de 
los unos y los otros. 

A esto vos respondernos, que en las cortes de Madrid del ano de cin
cuenta y dos, a la peticion cincuenta e dos esta re¡pondido lo que en esto 
Be puede haw, e que &osi se tendrá cuydado se effectue. 
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PET1ClON LXX VI. 

Que no troten en bastimentos los regidores y iUrad08. 
Otrosi, dezimos que por tratar algunos de los veyntiquatroa regidores 

e jurados de las ciudades e villas: destos reynoa en 108 bastimentoa y otru 
mercaderias que en eUas se venden, las dicho.s ciudades e villas reciben 
gran daiío, y es desautoridad de sus officio8. Suplicamos a vuestra JIa~ 
gestad mande que la prohibicion que esta puesta a los escrivan08 tratan
tes, se entienda y estienda a 108 dichos veintiquatros regidores e jurados 
que en las dichas ciudades e villa., trataren en 108 dichos bastimentoe y 
mercaderías. 

A esto vos respondemos, que en quanto no puedan tratar en 108 basti
mentas los dichos regidores e jurados nos parece bien lo que pedís, canlÍ 
rnandamo8 se haga, 80 pena de perder 108 officiOI!l. Y en quanto a las otru 
lIlercaderias mandamos a 108 del nuestro consejo que avida infonnacioD 
provean lo que mas convenga. 

I'orq ue nos mandamos o. todos e a cada uno de vos segun dieho es que 
veays las respuestas que por nos a las dichas peticiones fueron dadae, 
(Ine de SIlSO van incorporadas, e las guardeys e cumplays y executeys, e 
las hagays guard.ar, cumplir y executar en todo e portado segun e como 
de suso se contiene, como nuestras teyeg e pr~maticas sanciones por n08 
Iwchas e promulgadas en cortes. Y contra el tenor y forma deBas no 
vays ni passeys, ni eonsintays yr ni passar agora ni de aqui adelante en 
ticm.po alguno ni por alguna numera, so la pena en que caen e incurren 
los que passnn y quehrantan cartas y mandamientos de sus reyes e seno
res natm'ales, y so pena de la nuestra merced e de ¡Hez milI maravems 
para la nuestra enmara a cada uno que 10 contrario hiziere. Y porque lo 
suso dicho sen publico y notorio, mandamos que este quaderno de leyes 
sea. pregonado publicatnente en eata nuestra corte, porque venga a noticia 
de t.odos, e ninguno delto pueda pretender ignorancia. Lo quat todo que
remos y mandamos que se guarde e cumpla y exeente en nueatra corte 
passados qninze días, e fuera dena passados quarenta diaa despues de la 
publicacion llellos. E 108 unoe ni 108otro8 no regades ni ragan ende al 80 

la. dicha. pena •. Dada en l. villa de V.n.dolid • diez e .iete diaa del m .. 
de Septiembre de mitl e quinientos e cincuenta e ocho Ofi08. 
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La Princesa. 

Yo Juan Vazquez de Molina secretario de su catholiea. Mllgestad la 
fize eserevir por su mandado, BU alteza en su nombre. 

Juan de Vega.-Elliceneiado virViesC& de mullatones.-Ellicenciado 
Olalor •. - El doctor V.lasco. 

Bihlíoteot. de la Re&1 Aea.;ll.'tnll\ dol. n¡.tud.,-OrrtndtOl,lrllJ, r,_'fomo XXI, folios 65 á 84. 
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