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NÚM. 11. 

Capitulos y Leyes discedidos en las cortes que S. M. el rey Don Phe~ 
Jipe nuestro senor tubo y celebró en la ciudarl de Toledo que se comen
zaron el afto passado de 1559, y se fenescieron y acabaron este presente 
afto de 1560. 

E van afiadidas. La pregmatica parn. que ningun natural destos rey
nos vaya a estudiar fuera deUos. Y una provision que S. ~L mamM ha· 
zer acerca de la tasa de las aves que se tomaron para la cusa de ~. ~f., Y 
otra pregmatica para que los gitanos no anden por estos reynos. Y otr:l 
provision para que los mesones esten bien pro\'ehidos de los manteni
mientos necesarios. Y una Ct!dula de S. M. sobre la orden que se ha de 
tener en los recognocimientos de tos conocimiento:,; y execucion deltos, 

Con privilegio real. 

m Rey. 

Por quanto vos Gaspar Rflmirez de \'argas nuest"o escrivano mayor 
de cortes nos hezistes relacion que por nos servir quereis tomar travajo 
ne bazer imprimir el quaderno de leyes que !laverno!>' mandado hazer en 
las cortes que se han celebrado en esta ciudad de Toledo este presente 
afio de quinientos e sesenta en respuesta de las suplicaciones que en las 
dichas cortes ante nos presentaron los dichos procumdores deBas: y por~ 
que la impression dellas costaria mucho, y sera necessaria y provechossa 
nos suplicastes e pedistes por merced hos diesemos licencia para que VOfl, 

ó quien vuestro poder para ello tuviere pudiesede las imprimir el dicho 
quaderno de leyes de las dichas cortes y lo vender por tiempo de ochu 
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aftos, y que otra persona durante el dicho termino DO lo pudiese vender. 
1\0 graves penas o como la nuestra merced fuesse, y n08 tuvimos por bien, 
y por la presente damos licencia y facultad para q\le vos o quien vuestro 
poder uviere podaia imprimir y hender los dichos capitulos y leyes por 
tiempo de los dichos ocho anos primeros siguientes, que corran y se 
cuenten desde el dio. de la fecha deata durante el qual dicho tiempo man
damos y defendemos que persona alguna. no pueda imprimir ni vender 
las dichas leyes, y pregmnticas salvo vos o quien vuestro poder uviere 
yendo firmadas al pie dellas de vos o del 80 pena. que el que lo impri. 
miere o vendiere sin la dicha vuestra licencia, y poder y firma, aya per· 
dido y pierda todos y qualesquier libros que aya imprimido, y pierda 
todo, y en todos estos nuestros reynos o truxiere a vender de fuera 
<lellos con mas cincuenta milI maravedis para la nuestra enmara y fisco: 
con tanto que lIarais de vender y vendais cada pliego de molde del dicho 
<luaderno a quatro mnra\'edis y no ma~: y mandamos a Jos del nuestro 
consejo, y ti todas y ~lualesquier nuestras justicias que vos guarden e 
cumplan lo en esta nuestra cedula contenido, y los unos ni los otros nn 
fagades ende al !:lO pena de la nuestra merced y de diez mill maravedis 
para la nuestra camara a cada uno que lo contrario hiziere. Fecha en 
Toledo a veynte e un día del mes de Septiembre de mili quinientos y 
sesenta aftos.-Yo el Rey.-Pol" mandado de S. ~f. ~Tl1an \'azquez. 

En la ciudad de Toledo a deziocho días del mes de Septiembre de mili 
ltuinientos e sesenta afias, se prt'gnnnron y publicaron los capitulas de 
cortes en este quaderno contenidos, en la corte de S. M. ante las puertas 
del Alcazar de la dicha ciudad donde es su palacio real, y en la plaza 
publica. de la dicha ciudad y cn las quatro calles que es donde dicen los 
cambios estando presentes los seflores Doctores Durango, y Suarez de 
TtJledo, y Licenciados don Francisco de Castilla, y Salazar, Alcaldes de 
la casa y corte de S. 11. y algllllos de los alguaziles de la dicha corte, y 
yo Gaspar Ramirez de Yargas escrivano mayor de cortes de S. M. Gas
par Rllmirez de \' argns. 

Don Phelípe por la g:acin de Dios rey de Castilla, de Leon, de Ara~ 
gon, de las dos Sicilias, de Hierl1snlem, de Navarra de Granada, de To· 
ledo de Valencia de Gnlizia de Mallorca, de Sevilla, de Cerdefta, de Cor~ 
doba, de Vorcega, de Murcia, de Jahem, de los Algarbes, de Algezira, 
de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Indias, yslas tierra firme del 
mar Occenno, Conde de Bnrcelona, SeDar de Yizcaya, y de Molina, Du-
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que de Atenas y de Neopatria, Conde d*, Ruysellon, y de Cerdenia Mar
ques de Distan y de Sociallo, Archiduque de Austria, Duque de Bor
gona y de Bravante y de Milan, Conde de Flandes e de Tirol etc. Al se
renissimo príncipe don Carlos nuestro muy caro y muy amado hijo. E a 
los infantes, perlados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos omes, maestres 
de 1as ordenes, Priores, Comendadores y Subcomendadores, alcaydes 
de los c9.stilloa y casas fuerles y llanas, ya Jos del nuestro consejo, pre
sidentes y oydores de las nuestras Audiencias, alcaldes y algnaziJes de 
1a nuestra casa y corte y chnncillerias, y a todos los corregidores, presi
dentes, governadorcs alcaldes alguaziles ventiquatros, regidores, cava
lleros, jurados, escuderos, officiales y omes buenos. E otros qualesquier 
nuestros subditos y naturales de qualquier estado, preheminencia, con
dieion y dignidad que sean de todns las ciudades y villas y Iubrares de 
Jos nuestros reynoa y seilorios: ansi a los que agora son como a los que 
seran de aqni adelante y a cada uno, y qualesquier de vos en vuestros 
Iuga~es y jnrisdidones, a quien esta vuestra carta fuere mostrada o ¡¡;n 

traslado signado de escrivano publico della supieredes en qual~luiel' Uln

nera, salud y gracia: Sepades que en las cortes que mandumos hazer y 
celebrar en la muy noble ciudad de Toledo que se comenzaron el afio 
paseado de milI quinientos y cinqnenta y nuehe, y se fenecieron yacu 4 

baron este presente ano de mill y quinientos y sesenta: estundo con nOf! 

en las dichas cortes algunos perlados y cavulleros y letrados d('lnuc"-tro 
consejo, nos fueron dadas ciertas peticiones y capítulos generales por lns 
procuradores de cortes de las ciudades y villas de los dicho!'! llIwstro.-; 
reynos, que por nuestro mandado se juntaron en las dichas corte¡o;: á las 
quaJes dichas peticiones, y capitulas, con acuerdo de los sobre tlichosde 
nuestro consejo les respondimos: su tenor de las quales dichas peticio
nes, y de lo que por nos a ellas se respondió, es 10 siguiente. 

Lo que los procuradores de cortes que por mandalio de ,~. ,1. veni
mos a las que ha mandado celebrar en esta ciudad de Toledo, pedimos 
y suplicamos a V. M. en nombre destos reynos para bien y huena go
vernacion delIos es lo que de yuso se dirá. Y suplicamos a r. ~L que al 
veer y proveer de las peticiones y suplicaciones que hazemos se hallen 
presentes algunos procuradores cIeRtas cortes, para informar de las cun
sas que tenemos para suplicar a\'o M. 10 en ellaM contp.nido. Y que an
tes que las cort-es se alzen se reólponda a los dichos capituJoi que son 1l1H 
siguientes 
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PETIOION PRIMERA. 

Lo primero estos reynos dan muchas gracias a Dios por tan bien 
nbenturado tiempo como gozan, y tan crecidas y senaladas mercedes 
como han recibido de haber visto la mente con tan grandes bienes como 
ha sido la paz con el christianissimo rey de Francia y el bien abenturado 
y felicissimo matrimonio que V. M. ha contrnhydo con la muy poderossa 
reyna dona Isabel nuestra senora que dure por muchos y muy largos 
tiempos. Y con todo el encarecimiento qlle podemos suplicamos a V. M. 
mande se dé orden en 108 negocios de la Christiandad que a V. M. tocan: 
de tal manera que la paz sea perpetua con todos 108 principes christinu08 
y cese la ocasion de poner V. M. su real persona en necesidad de salir 
fuera dcetos reynos, y andar peregrinando con tan grandes travajos 
como hasta agora ha passado. Porque de residir V. M. en Espana se si
guira conserv-acion de su salud, y aumento de su real patrimonio, y es
tados, y estos reynoa seran governados y mantenidos en toda paz y jus
ticia. E @us subditos y vasallos hiviran contentos y bien abenturados. 

A esto vos respondemos que has agradecemos y tenemos en servicio 
lo que decís. Y que en Jo que toca a la conser\--a.cion de la paz como en 
cosa que tanto importa al servicio de Dios y beneficio publico de la 
christiandad, y de nuestros subditos ternemos euydado en quanto a nos 
fuere posible de la conservar: y ansi mismo lo tenemos en lo que decia 
de la residencia nuestra en estos reynos, como en la principal parte de 
nuestros estados, y como en reyno que tanto Ilmllmos y estimamol!. 

PE'fIClON n. 

Otrosi, dezimos que demas de Imver estos reynos deseado la felicissima 
venida de S. M. por el descanso y sosiego de su real persona tamhien 
desean que vuestra Magestad fuese servido dando los negocios lugar de 
visitar las ciudades e villas de ellos para que demas de gozarse y ale
grarse los vasallos de V. M. con ber su real persona en sus tierras, y 
provincias, y suplicarle lo que les tocare, V. M. Jos conozco. y sepa las 
personas que entre ellos tiene para le poder servir en lo que V. M. fuere 
servido de ellos. Suplicamos a V. M. condescienda en hazerles eata 
merced. 



CORTES Da 'l'OLBUO Dlt 1 óbU 

A esto vos respondemos, que lo que nos pedis y suplicays deseamos 
hazer: y ansi dando Jugar los negocios) y pudiendose hazer, lo pondre~ 
mos en execucion. 

PETICION Ill. 

Otrosí muy poderoso senor, los gastos de vuestro real estado y mesa. 
son muy crescidos y entendemos que convernia mucho al bien destos 
reynos que V. M. los mandase moderar ansi para algun remedio de sus 
riecessidades como pal'a que de V. M. tomen exemplo todos los grande;;:, 
y cnvalteros, y otros subditos de V. M. en la gran desorden y exce~os 
que hazen en las cosas sobre dichas. Suplicamos a V. 1\1. mande enten
der en ello, y 10 ordenar, ansi mesmo mande hacer reformacion y ),e le 
suplica en los trages excesibos: porque se gastan y consumen en ellos 
108 patrim6niO!~ de vuestros subditos, y para remedio dello no ay otra 
ley inviolable sino el exemplo que V. )1. fuere servido de dar. 

A esto vos respondemos, que cerca de lo contenido en esta petieion 
mandaremos mirar y platicar para que se proY('a 10 que 11 nuestl'o 8el"\,j· 

cío convenga. 

P";TICIüN f Il I. 

Otrosi, dezimos que en las cortes rassada .. de quinientos y cincuentn 
y ocho~ estando V. M. en Flandes le embiú el reyno a suplicar cierto" 
cupitulos muy importantes a su servicio y al hien universal de.',tos rey· 
nos y Y. M. como rey y sellor que tanto los ama los mandó luego hazer, 
y respondió que venida su real persona a estos reynos que seria con breo 
bedlld se proberia como conveniesse como parece por las respuestas de 
que ante \'. M. hazemos presentacion juntamente con los capitulos ge· 
neral~ destas presentes cortes. Humildemente suplicamos a\'o M. sea 
servido que ante todas cosns se tornen á ber, y los que de ellos al pre' 
sente estuvieren por probeer, haga merced a estos reynos en lo que por 
ellos se le suplica: pues todas son cosas muy irnpor~antes al servicio de 
Bios y de V. M. Y descargo de Sil real consciencia, y bien general destos 
reynos que tanto le aman y desean servir. 
, A esto vos respondemos, que abemos mandado se vean los dichos ca· 

pitulos, y se provea y responda a ellos Jo <¡ne convenga. ,., 
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PETICION V. 

Otrosí, dezimos que estos reynos han sentido mucho las necesidade8 
que a V. M. han dado ocasion para mandar enagenar villas, y lugares, y 
jurisdicioncs y otras cosas de su patrimonio real: porque seria justo que 
por todas las vias posibles el dicho patrimonio se conservase entero, pues 
de su naturaleza es indivisible, y por leyes comunes y reales se debe con· 
sidernrse entero, y sin division porque de dividirse y enagenarse se si· 
guen grandes d~l.ilos y inconvenientes muy perjudiciales al servicio de 
Y. M. Y tambien sus subditos y vasallos que estan devajo de la mano y 
jurísdiccion de particulares, reciben como es notorio grandes esfuerzos y 
sin justicia. Suplicamos a V. M. que considerando lo SUBO dicho, y la 
obligacion que tiene como rey y sellor de todo, sea servido de mandar 
dar orden como todo lo que se ha enagenado despues de V. M. sa1i6 esta 
ultima vez destos reynos se buelba a reintegrar y restituir a vuestra 
corona real, a las ciudades y pueblos de cuya jurisdicion y partido fue 
desmenbrado, lo que ha sido enagenado, porque esto es lo que a su ser .. 
vicio mas conviene. Lo qual estos reynos suplican con el amor y zeto y 
lealtad que a V. M. tienen, yen caso que de esto Y. M. no sea servido 
mande que queriendo las ciudades y villas de cuya jurisdicion sean J08 

lugares y terminos que ansrsc vendieron dar los maravedís porque ansí 
se vendieron a los compradores los reciban, y las ventas en ellos hechas 
sean en si ningunas: y si en ello pusieren dilacion el consejo real de jus" 
ticia oyga a los tales pueblos y a los compradores dellos sobre 10 suso 
dicho, y alli se les haga justicia, y anal mesmo suplicamos a V. M. mande 
ante todas cosas que los del vuestro consejo de la hacienda cesen y no 
traten mas de vender ni enagenar por ninguna causa que se ofrezcan, 
villas ni lugares ni jurisiticiones ni otra ninguna cosa de la corona real 
porque ansi conviene al servicio de V. M. y al descargo de su real cons" 
ciencia. 

A esto vos respondemos que las necesidades que se nos han ofrecido 
han sido tan grandes y tan urgentes, de cuya provision y remedio depen~ 
día tanto el sustentamiento de nuestros estados que no havemos podido 
escusar de hazel' las dichas enagenaciones: y en 10 de adelante está ya 
puesto el remedio y havemos prometido de lo a.ssi hazer, y que aquello 
guardaremos y cumpliremos. 



C08TBS DB TOLEDO DE 1559 811 

PETICION VI. 

Otrosí, por que los pleytos y negocios destos reynos han crescido y 
aumentado mucho de que resulta venir á vuestro real consejo gran copia 
de negocio8 tocantes a la repubHca, que requiere brebednd la determina
cÍos deHos, y esto no se haze, antes se dilatan, y estan muchos afias pen
dientes por estar los del vuestro consejo ocupnd08 en las cosas y negocios 
generales y pleytos de milI y quinientas, y residencias, y otros negocios 
ordinarios, y esta bien entendido que seria gran remedio para el bueno y 
brebe despncho de todo ello acrescentar plazas en el dicho consejo. Supli. 
camos a V. M. haga merced a estos reynÜll de mandar acrescentar en el 
dicho consejo a lo menos quatro plazas para que una sala ordinariamente 
vean y despachen negocios unsi de los que estan dicho de republica como 
108 otros,.de mili e quinientas y residencias: y que esta sala no fe haya de 
juntar con las demas del dicho conS{>jo a tratar cosas de governacion sino 
que de ordinerio entienda de lo que dicho es y se podra mirar por todo 
el dicho Consejo por el tiempo que paresciere ser mas com·eniente. 

A esto vos respondemos, que esto havemos ya mandu(lo proveer y 
ordenar de manera que lo que pedis y suplicays aya effecto. 

PE1'lCION VII. 

Otrosí, dezimos que und de las cosas que a 10B 8ubditos y vasallos de 
vuestra Magestad que a esta corte vienen Il negocios da gran consuelo 
y contentamiento es hallar a los del dicho real consejo en sus posadas 
desocupados para poderlos hablar y informar y dar cuenta. de sus nego· 
cios, y no haUandolos reciben gran pena y descontento: Jo qual es de 
causa que unos dias los del vuestro consejo estan ocupados en el exer· 
cicio ordinario del dicho consejo, maflanas y tardes, y otros dias ase· 
sores y consultores, unos en comisiones del consejo de las ordenes, 
otros en 108 de la contaduría mayor: y otros son asesores y consul. 
tores en el consejo de In. sancta Inquil>icion, y otros entran en el consejo 
de enmara: y ansi mesmo tienen otras ocupaciones en I>ervicio de V. M.: y 
porque conviene mucho para el descargo de vuestra real consciencia y 
eontentanUento dest08 reynos mandarlo remediar, l'Iupplicamos a. V. M. 
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mande nombrar personas tales que entiendan en las dichas comissiones, 
y que los del dicho consejo no se ocupen ~ otra cosa sino en 108 propios 
negocios que tocan nI dicho consejo, y los ,aprovechamientos y ayudos de 
costas que lIe\'an por entender en las dichas ocupaciones se les de en acre· 
centnrles los qlarjos, como el reyno Jo tiene suplicado a V. M. en,108 

capitulas que se embiaron a Flandes: y para las dichas comisiones mand~ 
V. M. nombrar personas quales convenga. 

A esto vos respondemos, acerca de lo contenido en este capitulo have.
mos tenido y tenemos la orden que n08 parece que conviene a Duestr9 
servicio, y bien de los negocios. 

1.)lITlCION VIII. 

Otrosi, dezimos que en tiempos passados en el consejo real se solían 
proveer muchas cosas de provisiones, y cartas acordadas, y capitulos de 
eortes que se hayan insertos y con una provision se remediaban muchas 
cosas y grandes pleytos, y agora de algunos afios a esta parte se ha ydo 
esto estrechando dc manera que todo 10 mas se remite a que las parte.s 
(ligan su justicia de que resulta que muchos concejos y personas por ser 
pobres y los pleytos largos y costosos dexan de seguirlos, y se quedap 
sin remedio de sus dal10s y agravios. Suplicamos a V. M. mande que esto 
se remedie, y que los del dicho "uestro real consejo expidan y provean 
como se hazia en tietnpos passndos, pues todo lo que está acordado y man
dado es tan bueno. 

A esto vos resp()fidemos, que en el nuestro consejo se ha tenido y terna 
adelante cuidado de proveer en los negocios que ocurrieren como mas 

convenga a la admini'ltracion de la justicia, y bueno y breve despacho de 

las partes. 

PETlCION rx. 

Otrosi, dezimos que en las cortes del ailo de quinientos y cinquenta \e 
cinco en el capitulo ciento y uno, y en otras cortes antes se ha sup1iendo 
no se permita que en vuestra corte una persona tenga diversos officiosJ 

porque la experiencia muestra quan mal despacho ay en las cosas y offi
cios de los tales, de que rednnda gran dafio a estos reynos. Suplicamos p. 
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V. M.. pues ea conforme a derecho, se mande y establesC3 que ninguno 
tenga mas de un officio. Y porque por ser cortos los salarios de algunos 
es causa que se pongan muchos oficios en una caven, será justo que 108 

dichos salarios sean competentes. 
A esto vos respondemos t que en esto se terná cuydado de prO\"eer lo 

que El nuestro servicio y bien de Jos negocios convenga. 

PF.'fICION X. 

Otrosi, dezimos que aunque las provisiones que se han hecho de per
sonas para los officios de Juzgados de asiento han sido muy acertadas. 
Pero todavia suplicamos a V. M. que en las que de aquí adelante se ovie
ren de bazer se tenga consideracion: que habiendo personas exercitadas 
y experimentadas en negocios que tengan las calidades que se requiel'cll, 
sean estos Jales provehidos en los dichos officios antes que otras: porque 
experimentalmente esta claro que acertaran mejor a servir sus plazas. Y 
demas desto ellos seran galnrdoD:ulos de sus travajos y estudios, y de lo 
que huvieren servido en los otros cargos que ovieren tenido. Y será causa 
que todos los que pretendieren ser,'ir a V. ll. en los dichos officios pro
curaran primero de exercitarse y tener experiencia de negocil)'; ([tiC e':i 

muy necessario. 
A esto vos respondemos, que en esto de las provisiones de ofticios Sl~ 

ha tenido y terná adelante consideradon n. que los personas sean las que 
conviene a nue"tro servicio y bien tle los negocios. 

PKrlCION XL 

Otrosí, dezimos que para gobernacion y corregimientos y utros officios 
temporalC3 hay gran nescesidad que se elijan personas en quien concu· 
rran meritos, letras .Y experiencia, y especialmente se de\'cria tener ateu
cion a la vida y costumbre de las tales personas: pues u un hombre solo 
se encomienda el govierno de. toda una provincia, y (luíen ha de ser 
exemplo y govierno y correpcion de tanta gente, necesario es que tenga 
. grandes partes y calidades. Y porque de hacerse ansí demas de cumplir 
..v ~ M. con su real consciencia, estos reynos seran muy bien go,~ernado8 y 
mantenidos en paz y jus~icia, suplicamos a V. M. mande que de~to se 
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tenga muy especial cuydado, y para que se hago. ansi m&nde ver las ínfor .. 
maciones y a.veriguaciones que por mandado de V. M. hizieron estoa 
atlos pasados por el reyno a.lgunos religiosos, y las personas que por ellas 
paresclere tener ]as calidades y costumbres que para. semejantes cargos 
son necesarias, se tenga cuenta con ellos para que sean provehid08 y se 
sirva V. M. de los encargos conforme a la calidad de sus personas. 

A esto "Vos respondemos, que cerca de 10 contenido en vuestra peticion 
se ha tenido y terna adelante el cuydado que de cosa que tanto importa 
nI descargo de nuestra consciencia, y bien de nuestros subditos se deve y 
conviene tener. 

PETICION XII. 

Otrosi, dezimos que muchas bezes estos reynos han suplicado a V. M. 
por escusenr grandes danos e incombinientes que en su real corte diese 
numero de juezes para ir a las comisiones que se despachan en vuestros 
consejos y que a estos se les diese salario ordinario, y que no lo cobrasen 
de las partes, porque desta manera llevarian el zelo que deben a hazer 
justicia, y las condenaeionc~ para vuestra camara real podrian ser mayo
res que son pues cesarian los de los salarios, y de las mismas penas de 
I:amara se podrian pagar los (Iue avrian de haver los dichos j uezes. Sup1i~ 
camal; a V. M. mande ponerlo assi porque a su real servicio y al bien 
destos reynos combiene, y en pocos días se entendería el gran provecho 
que de esto puede succeder. Y pues no se les ha de tomar residencia sera 
justo que quando fueren a la" taJes comisiones den en esto. corte fianqas 
de estar a derecho, y pagar lo juzgado u los que pretendieren estar dellos 
agraviados. 

A esto vos respondemos, que cerca de la orden que se ha tenido y tiene 
en las comisiones de que en vuestra peticion se dize, no conviene que por 
agora se haga novedad. 

PETICION XIII. 

Otrosí, sup1icamos a vuestra Magestad sea servido de mandar queeean 
visitados todos JOB tribunales donde se administrajustida en esta corte y 
fuera deIla, porque anrsi conbiene al descargo y sosiego de la real cone· 
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ciencia de V. M. porque es cosa. muy ju"ta que V. 'M. sepa como todo! 
)e han servido durante la ausencia: y que esta visita la. hagan personas 
tales quales paro ello conbengan porque libremente informen a V. M. de 
l08 meritos y servicios de cada uno, y al que bien hubiere servido se tengo. 
cuenta con hazerle merced, y los otros sean castigadoR conforme a justi. 
cia: y porque tambien ay muy gran nescesidad que esta visita se haga en 
todas las fronterns deatos reynos para saber como han servido y sirven. 
los capitanes generales y la gente que en eUas residen y si el numeru 
desta gente esta ordenado, y si estan en In orden que se requiere, y como 
han tratado los lugares y vezinos de sus distritos y jurisdicion, y si lus 
alcaldes de las fortalezas tienen la gente y bastimentas y municiones y 
artillería que son obligados a tener, V. M. 10 mande proveer con brehe· 
dad porque assí conviene a su servicio, 

A esto vos respondemos, que hemos embiado visitar las audiencia ..... y 
lo que mas ha convenido, y en lo demas contenido en esta pcticion >le 
terná el mismo euydado. 

I'ETICION XIllI. 

Otrosi, dezimos que de no bazer los nposentadoresde V. M. residencia 
se siguen grandes inconvenientes ansi a los que andan en In corte de y, M. 
como a los naturales donde ba la dicha corte, Suplicamos a V. M, sea ser· 
vido de mandar que los dichos aposentadores hagan residencia: por (lue 
de hazerse V. M. sera mas servido y sus subditos y naturales menos 
vexados. 

A esto vos respondemos, que mandnmos proveer cercn. de 10 !'ontenido 
en vuestra peticion lo que mas convenga a nuestro servicio y bien de 
nuestros subditos. 

PE'I'ICro:ol XV. 

Otrosi, dezimos que de las cedulas que se han dado para suspensione"l .. 
de los pIeytos se han seguido grandes dafios a ciudades y villas desto~ 
reynos y personas particulares y vasallos de V. ~L E pues no es justo 
cerrar la puerta a seguir cada uno su justicia, suplicamos a V. M. mande 
rebocar las que estan dadas, y que las partes sigan su juaticia, y que de 
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aquí adelante no se den otras, y si se dieren sean obedecidas y no cum
plid ••. 

A esto vos respondemos, que se guarden las leyes que en esto hablan, 
y que DO se den de aquí adelante, y cerca de las que se han dado man
damos a ]os del nuestro consejo se informen quales son y de la causa' 
porque se dieron para que consultandonos lo probeamos en ello de ma.
nera que cesen los inconvenientes que representais. 

PETICION X VI. 

Otrosí, dezimos que pues V. M. tiene mandado por tantas leyes, y 
pregmaticas, y visitas que en sus audiencias reales haya bueno y breve 
despacho paro que Jos litigantes no gasten sus haziendns en lo que es 
menester, es justo tIue assi se haga y no se haze: por que sabrá V. M. que 
algunos de vuestros {'ydorcs no quieren sin mas provisiones ordinarias 
que se le llevan de casa de los escrivanos, tomando por achaque para no 
hazerlo dezir que el escri\'ano que se la embia es de otra sala, lo qual no 
pueden dczir ni tienen razon para ello, antes son obligados a firmar to~ 
das las dicha~ provisiones especialmente siendo ordinarias. Suplicamos 
a V. M. lo mande proveer y remediar, mandando que en esto DO ayo. li~ 

mite, que los dichos oydores firmen las dichas provisiones siendo de las 
ordinarias; porque ansi conviene a la buena espedicion de Jos negocios, 
y descargo de la real consciencia de V. M. 

A esto VOit respondemos, que mandamos a los presidentes y oydores 
Ile las nuestras audiencias que en el despacho de los negocios guarden lo 

dispuesto y ordenado por leyes, y ordenanzas, y visitas. 

PETICION X V II. 

Otro~i l dezimos porque ay gran nescessidad que se acabe la recopila· 
cion de leyes del reyno que haz.e el licenciado Ameta del vuestro con~ 
sejo. Suplicamos a V. M. mande que sea con brebedad. 

A esto vos respondemos, que segun somos informados el licenciado 
Arrieta tiene ya dicha recopilacion de leyes en tales terminos que brebe~ 
mente se acaoorlt, yassi havemos mandado que se haga. 
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I'ETICION X VIU. 

Otrosí, lIuplicam08 a V. M. que lo mismo se haga en 10 suplicado por 
el capítulo treynta de las cortes de mill y quinientos y cinquenta y ocho 
para declaracion de ciertas leyes de toro e1\ el espressadas, y lo mismo a 
10 que le suplico por el capitulo sesenta y uno sobre )a moneda vieja. 

A esto vos respondemos, que estan dadas cedulas para las t1uestrns 
audiencias para que cerca de lo contenido en eeta peticiot1 informen: y 
venida la respuesta mandamos a los del nuestro consejo nos consulten la 
reaolucion que en eHo tomaren para. que proveamos lo que COllyenga. 

PETICION XIX. 

Otrosi, suplicamos a V. M. mande que se ponga en execucion 10 res· 
pondido y provehido en el capitulo sesenta de las dichas cortes de qui. 
nientos y cinquenta y ocho, que habla sobre que se haga nranzel de dere· 
ehos para los contadores mayores de V. M. y sus officiales. 

A esto vos respondemos, que tenemos nombradas personas (lue en ello 
entiendan: a Jos quales mandamos que con toda brebedad Jo concluyan, 
y n08 lo consulte el nue8tro congejo. 

PETICION XX. 

Otrosi, dezimo8 que de darse licencia para sarearse pan y ganados des. 
t08 reyn08 de Castilla para. Jos de Aragon y Valencia. y Portogal, muchas 
vezes 8e ha sentido gran falta en Castilla y causa ordinaria carestía. Su. 
plicamos a V. M. mande que se reboqucn todas las licencias dadas y que 
no se den otras: y en caso que se dieren que sean obedecidas y no cum~ 
plidas. 

A esto vos respondemos, que se guarden las leyes que en esto hablan: 
y no se den las tales ceduJae, y en las dadas se proveerá de manera que 
cese el dafio que representaye: y en lo que toca al reyno de Aragon y 
Valencia tememos memoria de lo que dezis para proveer en ello como 
conbenga. ... 
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PETlClON XXI. 

Otrosí, dezimos que en todos los tiempos pn~o8 y presentes, los ga. 
nados de Portogal han entrado y entran a hervajar en estos reyn~ ~ ~qsl 
de estos reyn'os entraban a los de Portogal, y agora de poco ti~po." 
esta parte aunque en Castilla dexan entrar a los de Portogal, e1l,3_1\0. 

dexa entrar a los de Casti1la. Suplicamos a V. M. mande y provea ,como 
en esto haya toda ygualdad: y donde esto no haya lugar no se permita. 
entrar en estos reynos los dichos ganados de Portogal. 

A esto vos respondemos: que mandamos ti los del nuestro consejo que 
se informe de 10 que ha pasado y pasa cerca de lo contenido en vuestra 
peticion! y nos consulten cerca de lo que convenga proveer, para el bien 
de nuestros subditos. 

PETlClON XXII. 

Otrosi, dezimos que de haverse rompido y haverse arrendado a labor, 
algunas dehesas de grandes, y prelados, y C8valIeros, se han venido a 
estrechar tanto los pastos y yervas que bay gran falta dellas, y de las, 
carnes, y lanas, y corambres, y cada dia crescerá esta nescesidad y incon~ 
veniente. Suplicamos a Y. M. lo mande remediar con que se establezca 
que de aquí adelante no se arrienden nl'nf:,l1lnas dehesas sino a pasto, y no 
para labor como 10 han sido. 

A esto vos respondemos, que cerca desto está bien proveydo, yaque
llo mandamos que se guarde. 

PETICION XXIII. 

Otrosi, como es notorio de proveerse los beneficios destos reyJ.los en 
hijos patrimoniales como se piden en algunos obispados dellos resulta 
que las provisiones de los dichos beneficios por la mayor parte ae baze 
por su Santidad en personas que no conosce, y sin ser informados 4~ sus) 
letras y costumbres como es necesario que las teng'an para semejant~ 
provisione5, porque la esperiencia ha mostrado que la provisioD que ,se, 
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'líate a:lós'dich08 beneficios en loe obbpados donde se pueden patrimo. 
!nlatmente es y se haze en personas de letras y costumbres' quaIes COIit. 

!bi.ene'para el servicio de nuestro Seftor y su culto divino. A V. M. hU'
;riiitdeinei1b~ 'Implicamos sea servido de suplicar a su sanctidad con 'bÍ1'8.D. 
instancia sea de esto informado, y se le pida que provea y mande qüe la 
provision de todos los beneficios deatos resnos se hagan en hijos patrio 
moniates hombres de buenas leyes y costumbres, porque desto sera nues· 
tro sefior muy servido y los subditos de V. 1\1. muy aprovechados, y in
dustriadas 1as glosas de nuestra santa foo catholica: en lo qua! estos rey
~llOS reaeibirán muy gran merced. 

A esto vos respondemos, que hemos escrito o. su santidad cerca de 10 
contenido en vuestra peticion, y se hará toda instancia para (fue en esto 
se provea lo que convenga. 

PETICION XXIII!. 

Otrosi, dezimos que V. M, por inportunllciones y suplicaciones de al· 
gunas personas, y por algunos y otros respectos ha dado y concedido 
muchas cartas de naturaleza destos reynos a personas estrnngerns deJJo~, 
de que se ha seguido y sigue mucho dailo y perjuj'zio n YUcstnl8 ('cntas 
reales porque en los tratos deJ10s son beneficiados como naturalcs) y ansi 
mesmo gozan de 108 officios y bendicios de vuestrm rcynos de I]ue debrian 
gozar los natura1es deUos, y se siguen otro:.; muchos inconveniente!!. Hu
mildemente Suplicamos a V. M. no mande conceder ni conceda tale.'! cur
tas de naturaleza: y como tan injustas y perjudiciales}' ogra"indas mande 
reb')car las dadas, pues como es notorio en los otros estados patrimonia
les de V. M. no las dan ni conceden a ningunos naturales destus reyuos, 
aunque en aquellos estados hayan hecho muchos y muy sefta!ados servi. 
cios: y que esto mande V. M. se haga assi aunque e::.tas sean dadas por 
contratos o en otra qualquier manera y por qualquier causa y razon 
que sea. 

A esto vos respondemos, que se guarden las leyes, y que de aqui ade
lante no se den ni despachen las dichas cartas ni mercedes de naturaleza, 
yen las que se dieron nntes del afio de veynte y cinco se guarde lo con
tenido en el capitulo de cortes del dicho afio, y en quanto a las que se 

'han dado despues del dicho ailo de veynte y cinco, mandamos que todas 
Be presenten en el nuestro consejo dentro dc tres meSflS despues de la pd~ 
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blicacion deste capitulo, y los que DO se pree-entaren en el dicho termino 
sean rebocadlls y no 8e pueda deUaa usar, y las que se presentaran laa 
vean 108 del nuestro consejo, para que vistas las CIlUSU porque se dieron 
y las personas, y lo demas que se cleva ver y considerar n0810 consulten 
porque cerca dello proveamos lo que sea justo y convenga. 

PETICION X X V. 

Otrosi, por la relncion que al reyno se ha hecho de las nescessidades 
de V. M. se entjende que es gran 8urna de maravedis 10 que deve, y loa 
intereses muy excesibos que por ellos paga: de manera que no se padrinn 
continuar ni pagar ni bastarian para ello vuestras rentas reales ordjna~ 
rias ni extraordinarias ni los servicios que otorgan, si lo que toca a 108 
dichos intereses no se remediase. Suplicamos con toda instancia. a V. M. 
que sin mas dHucioD por que conviene poner limite en dano tan grande 
como se recibe de los dichos intereses, mande que luego se trate de mode
rar y limitar los dichos intereses y cambios, de manera que para adelante 
cescn, pues los intereses que han llevado hasta agora han sido tan crecidos 
~lue con ellos solos se podrjan muchos de Jos que los han llevado tener por 
contentos y bien pagados de las deudas principales y intereses justos de
lIas: 'yen esto mande V. M. proveer con gran brevedad como cosa que 
tanto conviene al bien deatos reynos, y ann al descargo de las conscien
cias de los que llevan los dichos intereses tan desordenados en lo qual 
estos reynos rescibirán gran beneficio: y como cosa tan importante, su
plicamos a V. M. el brebe remedio dello. 

A esto vos respondemos, que os ogradezemos lo que dezis, y nos ad. 
vertía, y que en esto como coan que tanto importa se mirará y proveerá 
lo que convenga a nuestro servicio. 

PETWION XXVI. 

Otrosi, tenemos entendido que V. M. por haver dinero para el cum· 
plimiento de sus nescessldades, ha dado y concedido a muchas personas 
licencias para sacar destos reynos grandes Bumas de maravedis, por vir· 
tud de las quales se han sacado en mucha cantidad f y se sacaría mucho 
Olas sino se remediase: de que ha resultado y resultaria gran <lano en es-
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tos reyn08 nesÍ por el dinero que sacan con las tales licencias, como por 
los muchos mBS que podrian sacar y bnzer que se snquen 80 color dellas. 
A V. M. Suplicamos, pUel la dicha concesion ha sido contra las leyes 
destos reyn08 y en tanto dano delJ08, las mande luego anuJar y revocar 
aunque hayan sido concedidas por vías de contratos y asientos o por otra 
qualquier via o causa, pues no es justo que V. M. coneeda semejantes li. 
cencias en tanto duno y perjuyzio dest08 reynos, y ansi mismo suplica
mos a \~. M. que por ninguna cansa ni razon que sea de aqní adelante no 
mande conceder semejantes licencias por el notahle perju)'zio que delIas 
se sigue. 

A esto vos respondemos, que en lo de adelante se terná cuydo.do no se 
den las dichas licencias, y cerca de las que estan dadas se verA y mirará 
lo que convenga proveer. 

PETICION XXVII. 

Otrosi, dezimos que a noticia nuestra es venido la merced que V. M. ha 
hecho al reyno y naturales de él en mandar que no se tome a ninguno el 
dinero que le oviesae venido de Indyas, la qual estima en mucho y por 
ella besan sus reales pies y manos: por que conoscen que V. M. antepone 
el bien universal a sus nescessidades, yasi Suplicamos a V. M. por la 
misma causa sea RerYido de 10 mandar continuar. 

A esto vos respondemos, que ansi como nos lo pedís lo tenemOR man
dado y proveydo: y assi es nuestra voluntad se cumpla. 

Pto:TWlON XXVllJ. 

Otrosi, dezimos que la carestia des tos reynos nos es ya tan grande que 
se gasta en el calzado tanto y mas que se solia gastar en bestidas, y esto 
se entiende que ha venido de muchas licendas (lue se han dado para sacar 
corambre destos reynos. Suplicamos a V. M. sea servido de revocar qual. 
quier licencias que para esto esten dadas, y mande que de aqui adelante 
no se den ningunas, por que el reyno recivirtí en elJo mllcho beneficio: y 
de darse las dichas 1icencias recibe gran daito. 

A esto vos respondemos, que mandamos que de aqui adelante se haga 
ansi como lo suplicays, y que los del nuestl"O consejo se informen de las 
licencias que estan dadAA, y nos lo consulten p.'lra mandar proveer en ello. 
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PETICION XXIX. 

Otrosi, dezirnos que de haver V. M. mandado poner las Duehas aduanas 
en los puertos de Castilla y Portogal, se ha visto ya por experiencia lo 
mucho que se ha encarecido las mercancías que por ellos pasan: que para 
estos reynos es grande vexacion, atento que todas las otras cosas se han 
ydo encareciendo en tanto grado. Y pues Jos derechos que alli se pagan 
acresccntan tan poco vuestro patrimonio real y a estos reynos causa tanto 
dafio, con el acatamiento que tenemos Suplicamos a V. M. no se tenga por 
deservido de mandar que las dichas aduanas ee quiten: pues en otras cosas 

. se puede suplir aquello y mucho mas, y en ello estos reynos de Castilla 
recibiran merced. 

A esto vos respondemos, que las aduanas y puertos de que en esta pe~ 
ticion dezis, se pusieron con mucha consideracion y fundamento y havien~ 
dose bien visto y tratado: y por que no conviene que cerca desto haya 
novedad. 

PI';TICION XXX. 

Otrosi, dezimos que despues que se mandaron quitar las letras y sefiales 
de los panos, se han hecho grandes engnf'ios y cautelas, y se han vendido 
muchos pafios de unos muestros por otros, y quando se bazian de cada 
suerte primero y segundo no eran necesarias las dichas letras y sefiales; 
pero agora que no se puede hazer sino una suerte o manera de veynticua
trenos y otra de veyntidoseno~, y otra de veynteno, y otra de deziocheno, 
y otra de sezeno: conviene y es necesmrio que haya las dichas letras y 
sefiales de quien los fahrica como antes se solia hazer: Suplicamos a V ue8~ 
tra "Magestad ansi lo mande pro\'eer. 

A esto vos respondemos, que mandamos a los del nuestro consejo cerca 
de lo contenido en esta peticion se informen de lo que conviene y nos 10 
consulten para que se provea 10 que fuere justo. 

PE'fICION XXXI. 

Otrosi, dezimos que en estos reynos se hazen muchas sedas y pafiOS 

contra las pregmaticas y capitulas del obraxe dellos, y los mercaderes:lo 
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veuden:~todQpor ,bueno .iep.do fideo: y aunque las justicias hallan ser'esto' 
Rusi condenan '8 Jos ·tales mercaderes en penas pecuniarias, y dexsn en su 
poder los dichos panos y sedas, y dan ocasion a que los dichos mercaderes 
los venden todavia por buenos, de manera que no se remedia este da11o. 
Suplicamos a V. M. mande proveer que los tales pafios y sedas no queden 
en poder de los dichos mercaderes sino que los hayan perdido, y se apli
quen y repartan por la manera que Y. M. fuere servido, y quando esto 
pareciere riguroso a lo menos se mande que a las tales sedas y pafios se 
las quiten las orillas para que todos conozcan y sepan que son falsos, y 
traten dellos como tales. 

A esto vos respondemos, que en esto está bien proveydo por leyes y 
pregmnticns des tos reynos y mandamos que aquellas MC guardcn, y a 
los del nuestro consejo que den para ello todns las provisiones ne
cessarias. 

PETICION XX XII. 

'Otrosi, porque la falta de pafios baxos en estos reynos causa que la 
gente comun gasten lo que no tienen en vestirse de pafios finos y subidos: 
y pues seria. gran proyecho que la dicha gente hiziese 'lo Itue en tiempos 
antiguos, y lo que se lmze en las otras provincias del mundo, Suplicamos 
a vuestra Magestad mande que se de orden como se hah'llD pafios baxos 
en gran cantidad porque haviendolos la dicha gente comnn se yrall ves· 
tiendo dello, y ansi tomaran costumbre para aliviar sus gastos. 

A esto vos respondemos. que mandamos a los del nuestro consejo que 
pl~tiquen cerca de lo que convenga proveel' para que se hagan en estos 
nuestros reynos gran cantidad de pafios baxos como lo suplicays, y den 
para ello las provisiones necessarias. 

P"nCION X XXIII. 

,Otrosí, dezimos que por uno de los capitulos del obraje de los pafios 
que se hizieron el afio de milI quinientos y quarenta y nucbe se establecio 
que ningun fabricador de pafios de los que hicieron pafios de suerte o de
zioe;henos y dende arriba. no puedan tener en su casa ni gastar lnnas de 
~ladas ~ aninos ni de pezuelos por que es muy mal materiai para' bue~. 
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nos pafloe, porque es Jana corta y no puede el pano tener Cuerza, y si 1 .. · 
tuviesen y gastasen, ]08 dichos patl08 de buena suerte aaldrian faU08, y 
habria en esto grandes engaD08 como se vee despues que se dió una pro-
vision prometiendo que tengan y gasten las dichas lanas, sin embargo de 
l. dicha pregmatica: y porque lo proveydo por l. dicha ley fue sobre gran 
acuerdo y deliberncion, y muy entendido lo que convenía, y es negocio en 
que va mucho, Suplicamos a vuestra Magestad que se guarde la dicha ley 
sin embargo de la dicha provision ni otra cosa alguna. 

A esto vos respondemos, que está proveydo por la ley lo que cerea 
desto conviene se haga.. Aquello mandamos se guarde. 

P.'rICION XXXIII!. 

Otrosi, hazemos saber a V. M. que despues que se derogó la pregma .. 
tica que prohiviB que no se comprasen lanas para tornar a revender 108 

mercaderes que lo tienen por tanto se adelantan J compran )as lanas por 
manera que los mercaderes hazedores de pafios no se pueden proveer de
lIas sino a muy excessivos precios: lo qual es una de las causas porque se 
han encarecido los pafios. SUJ)licam08 a V. M. para remedio desto mande 
clue ansi como los mercaderes Mzedores de panos pueden tomar por el 
tanto la meitad de las lanas a los que las tienen compradas para )as Hevar 
fuera del reyno, la puedan 8ssi mismo tomar a los que las compraren 
para tornar a revender haziendo en ello las diligencias que se han de hazer 
para tomar la dicha Jana a Jos que la tienen comprada para la nevar fuera 
del reyno. 

A esto vos respondemos, que en esto está proveydo bien: y no COD~ 
viene hazer novedad. 

PE'flCION XXXV. 

Otrosí, dezimos que haviendo V. M. permitido que aya quien compre 
Tana en estos reynos para tornarla a revender en ellos para beneficio y 
provecho, de lo que hazen danos: muchos mercaderes compran la dicha. 
Jana y la tornan a revender a persODo.s que la llevan fuera del reyno, lo 
(Iual es en mucho perjuyzio de Jos fabricadores de los dichos paDos, y 
cosa digna de remedio. Suplicamos a V. M. mande que ninguna persona 
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ea :estos reynos pueda comprar lana para lo tornar a revender a las per
lOJla8 que la nabegan y llevan fuera destos reynos: bino que los que com
praren la dicha lana para revender la vendan a los mercaderes hazedores 
de los dichos pafios, porque deata manera seran mejor proveydos y podmn 
dar los pafios que hazen en mas moderados prescios. 

A esto vos respondemos, que manda.mos que se haga aaaÍ como en vues
tra pcticion se contiene, y que las nuestra~ justicias 10 guarden y execu
ten, Y los del nuestro consejo den para ello las provisiones que fueren 
neces8ariae. 

PE'flClON XXXVI. 

Otrosi, hazemos saber a V. M. que los mercaderes que compran lana 
para lo tornar a revender mezclan unas lanas con otras, y las venden 
apartadas y lavadas porque no se pueda saber ni entender de donde son 
las dichas Janns ni lo que les costaron, y a esta causa las \'Cndt~l\ en muy 
excesivos precios. Suplicamos a V. M. que para el remedio dt'FtO mande 
que todas las personas que compraren lana para lo tornar a vender en 
estos reynos sean obligados a vender en suzio sin apartarla ni lavarla ui 
mezclarla con otra: sino que hayan de vender y \'endan la dicha luna ansi 
como la compraron t cado. pila de lana por si: porque desta manera sabran 
los que las compran lo que les cuc"ta, y no "e podra vender:l tan l'xcessi
vos precios como al pre$ente ~e venrle. 

A esto vos respondemos, (lue está bien proveydo, )" muwJ:\lIlOS a las 
nuestras justicias que lo hagan guardar, y prm"ean como cesscn los frau
des que en esto se haze. 

P¡';'l'IClON X X X VII. 

Otrosí, hazemos saber a V. M. que muc1tos luercaderes acedore8 de pa
fios compran cantidad de lana y la laban y se aprovechan de lo mas fino 
deHa, y las otras fuertes bajas las tornan a vender a personas que las he
chan en velartes y otros pafios finos: lo qua} es mucho perjuyzio destos 
reynoe. Suplicamos n. V. M. mande (Iue los mercaderes hazcdores de pa
fios sean obligados n, labrar y fabricar toda la lana que compraren de qun,l
quier genero y calidad que sea y que no la puedan tornar a vender so 
graves penas. 

'" 
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A esto vos respondemos, que mandamos tÍ las nuestras justicias que 
cerca de lo contenido en esta peticion provean de manera que ceBsen loa 
dichos inconvenientes. 

PETICION XXXVUI. 

Otrosí, sabra V. M. que en muchas partes destos reyuos aunque ay mer· 
caJeres que tienen tiendas de pnfios los tundidoreR y sastres venden paftos 
a la bara siendo ellos los que han de deseubrir las faltas que ay en 108 
pal10s de razas o zurzidoras o xuarda o canillas: de lo qual viene mucho 
daiío al reyno y a la repubJica. Suplicamos a V. M. mande a los dichos 
ofliciales que usen el un oflicio o el otro el que mas quisieren, y que no 
puedan USll!' los dos officios juntamente por el dn.flo que deHo Buccede 11 

los pueblos donde se haze lo suso dicho. 
A esto vos respondemos, que manda.mos que se haga ansi como n08 lo 

suplicays, y <lue las justicias ansi 10 guarden y executen, y los del nuestro 
consejo den las provisiones que convengan. 

PE'rIClON XXXIX. 

Otrosi, dezimos que la desorden de los trages en guarmclOnes y lm
hencionrs CR tan grande y ha llegado a tanto, que estos reynos estan 
destruy\los: para prueva de lo (Iual no es menester mas informacion de 
yer lo ¡iue en esta corte pasa1 Y porque es negocio que requiere hrebe re~ 
medio, Suplicamos a vuestra llagcstad mande que se ponga con toda 
brevedad: y lo que parece competente seria que ningun hombre ni muger 
de qualquiel' estado o comUcioll que sea pueda hechar ni traer en ninguna 
manera en hcstidos, ni en calzas, ni en jubones mas de un ribete redondo 
l:dn cortar por guarnicion: y que ninguno pueda traer mas guarnicion de 
seda ni de pal10 llana, ni cortada, ni presentada, ni colchada, ni recama
dos, ni bordados, ni dextramados, ni brandujados, ni raspados, ni corta
dos, ni eordoncillos, ni trencillas, ni pasamanos, ni cayreles, ni otro 
ningun genero de guarnicion, de cordoneria, ni tela de oro ni de plata, 
ni franjas, ni passl.imllnus, ni otra ninguna cosa de hilo de oro ni cuchi. 
liadas que hagan gnarnicion, sino solamente el dicho ribete redondo 
por la orilla de la ropa sin cortar: el qual no se pueda echar atrabesado 
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ni. por lo largo de la ropa, sino solamente por el fin deIla, y que no pueda 
haver ribete en ninguna cuchillada. que se de en las ropas 80 grande <;o 

penas, y que guardando lo suso dicho todos los que Clllissieren se puedan 
vestir de pailo o seda, y forrar sus ropas en 10 que quisieren, con que no 
sea. tela de oro ni de pla.ta: y porque hay muchas ropas de horo bres y 
mugeres hechas contra las pregmatkas se de termino de un afio para que 
se puedan gastar, y se mande que desde el roa de la publicncion df:'sta 
ley los sastres no hagan ni corten ningunos vestidos contra lo suso dicho 
so pena que el que lo cortare y el official que lo cosiere mygan y incu· 
rran en pena de cincuenta milI maravedis y desterrados de la corte o del 
Jugar donde lo hicieren por tres allos, y el duefio piel-da la ropa y caygn 
en pena de cincuenta milI marnvedis, repartido todo esto la meitud para 
la enmara de SS. :MM. Y la otra mitad pura eljllcz y denunciador:), para 
que lo suso dicho se guarde y se ponga por capitulos de corrcgidores 
para que lo executen y hagan guardar 80 pena que si no lo hizicren se le!' 
haga cargo desta en la residencia, y en esto mande V. M. que se reho
tluen todas las otras pregmaticas que estan hechas sobre los trages, ¿
esta se mande guardar y cumplir y executar con todo rigor. 

A esto vos respondemos, que cerca desto de Jos trajes habemos man· 
dado platicar, y tomada resaludan se proveerl1 lo que convenga a nue!:;· 

tro servicio y bien destos reynos. 

Otroll-i, se ha suplicado que no se dore ni platee cosa ninguna: )' aun· 
tlue siempre ha sido muy necessario, agora 10 es mucho mas, porqlle se 
han dado tanto a dorar cosas y aderczos, que se han gastado quantos 
c:icudos y monedas de oro hay en Espana. Suplicamol:l a V. ~1. que de 
aquí ade1ante si no fuere cosas de yglesinfl ninguna cosa se dore ni platee 
sobre plata, ni hierro, ni madera, ni otro metal, y esto no se entienda en 
aderezos de la gineta.. 

A esto vos respondemos que se guarden las pregrnaticas que cerca 
desto disponen, y fuera de lo en ellas contenido, por agora no conviene 
llue se haga. novedad. 
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PE'fICION XLI. 

OtroSÍ, dezimos que en estos reynos ha havido desorden en lo que toca 
a los mercaderes y personas que se alijan, y se ha visto muchaa vezes que 
alqados se les perdona muchas partes de las deudas, y por 10 demas S6 

leN da largas esperas, y con esto bueJben otra vez a contratar confiando 
en el dicho perdon y espera: y ansi hazen grandes fraudes y engafi08 
nuebos de que muchas gentes vienen a destruirse y otros grandes incon~ 
venientes. Suplicamos a Y. M. mande establecer que de aqui adelante 
ninguna persona que se al~are pueda volber a tratar jamas de trato nin~ 
gnno de mercaduria, con que esto no se entienda a los que al tiempo que 
quebraren presentaren sus libros y personas ante los juezes, para que 86 

de orden en la paga de sus deudas. 
A esto vos respondemos, que cerea de los que se alijaD esta proveydo 

por las leyes y pregmaticas destos reynos lo que conviene, y aquello 
mandamos se guarde. 

PETICION XLII. 

Otrosí, pedimos que por los muchos inconvenientes que se siguen que 
son notorios de que los deudores desfrauden a sus acreedores yendose a. 
las ygleHias, y aunque esta proveydo pJr leyes destos reynos que requi~ 
riendo a los juezes ecclesiasticos se puedan sacar de las yglesiás los taJes 
deudores que se retraxeren a ellas sin les poder poner pena corporal, 
sino solo hazer pagar las deudas. Suplicamos a V. M. mande encargar a 
los perlados y a los obispos destos tengan hecha general provision para 
que los tales deudores sean sacados de las tales yglesias porque con las 
yr a pedir quando el caso ocurre se sigue que entre tanto que se concede 
los deudores se van, y los acreedores pierden sus deudas; 10 qual cesaria 
si estubiesse generalmente permitido, y otros inoombenientes que de no 
estar proveydo se siguen. 

A esto vos respondemos, que esto está bien proveydo, y que aquello 
mandamos que se guarde. 
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PETlCION XLIII. 

Otrosi, dezimos que por esperiencia se ha visto que muchas personas 
hazen ce8sion de bienes porque despues de hecha andan libres como si no 
oviessen devido nada, y muchas vez.~ se haze debaxo de fraude y cautela 
escondiendo los bienes y haziendo contratos fimddos, Ay necesidad de 
mandar ordenar otra mnnera de castigo que ponga mnH escanniento. Sn~ 
plicamos a Vuestra Magestad assi se haga; y 10 que parece cosa hazedern. , 
seria que el que hiziere la dicha cesion de bienes no span entregados a su 
muger ni a los otros acreedores, conforme n la ley, sino que si fuere 
hombre de quarentn afios abaxo ¡¡ea echado a las galeras por toda su vida, 
y si tuviese mas edad St'a obligado a traer í<obre la capa o vestidura de 
encima una senal amarilla o de otro color en el hombro derecho, y con 
esto se remediaran los grandes dniios que en esto se hazen, 

A esto ,vos respondemos, que se guarden las leyes Ilue cerca Jesto Ila· 
blnn, y que no conviene que se baga novedad. 

PETICION XLI\'. 

Otrosi, dezimos que de haverse alargado 108 pagos de las ferias cn estos 
afios, han resultado grandísimos danos generales: por que hn sido occnsiotl 
de quebrar y faltar muchos mercaderes caudalosos, y que las gentes (lUl' 
han haver sus dineros no se puede aprovechar delIos: y esto ha I'esultndo 
perderse otras muchas personas y gran falta de las mercancia~ de que se 
han causado grandes carezas. Y porque es COl'!a. que no puede hu\'er otro 
remedio sino el reduzir los terminos y plazos de los diehofl. pagos a los 
que antiguamente solian tener. Suplicamo>\ a V. ~l. ansí lo mande 1 por
que si asi no se hiziese de una vez seria poner n muchas gente~ en nece
sidad grande y quebrarían, a lo qual se debe tener gran considcracion. 

A esto vos respondemos que ha.\'emos mandado tractar y platicar en 
la orden que se deve tener para el remedio de lo que dcr.is, y (¡ue en brebe 
se proveerá eomo convenga. 

PlITlClON XL \'. 

Otrosi, en las cortes passadas de quinientos y cincuenta y ocho, en el 
capitulo deziocho esta. proveydo que las appellaciones de pleytos cevile~ 
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hasta en quantia de diez milI maravedis· se interpongan paN J08 ayunta
mientos de las ciudades y villas destos reynoa para que por ellos se de
terminen, y convernia mucho al bien destos reynoe: para escusar muchas 
costas y gastos que se hnzen en seguir en las chancillerias semejantes 
negocios que montan mas que el principal sobre {llle se litiga, que los 
dichos diez mill maravedis se acrecentasen hasta veynte mill maravedís. 
Suplicamos a V. M. sea servido de lo mandar proveer así, y si esto no 
Jitere servido mande que en 108 pIeytos que fueren de diez milI maravedis 
arriba hasta veynte mill 86 apelle para los dichos ayuntamientos, y que 
Riendo conforme la primera sentencia del ordinario y 18 segunda del 
nyuntamiento se executen mediante una fianza conforme n. la ley de To
ledo, sin embargo que se apelle del ayuntamiento para vuestras chanci
llerias y que se siga en ellas! porque de hacerse esto ansí resultaría que 
muchos hombres que con malicia y sin justicia siguen pIeytos en esta 
cantidad viendose executados y cntendiendo su poca justicia, no segui. 
rian en bs dichas chancillerias los dichos pleytos y evitarían muchas 
costas y gastos que sobre cosas semejantes se hazen. 

A esto vos respondemos, cIue cn esto está proveydo lo clue conviene y 
aquello se guurde. 

PI.:TJCION XLVI. 

Otrosi, dezimos que los negocios criminales han crescido tlmto en las: 
dHlllcillerins que con toJo lo que asisten los alcaldes del crimen no pue
¡len despacharlos, y nasí estan siempre las enrecIes llenas de presos! de 
fjlle resultan muchos danos. Suplic¡llllOS á r. M. mande proveer que los 
(lichos alcaldes residan en su sala las tardes como las mat1anas toda la 
~emana, y el tiempo que gastan en el audiencia de provincia se convierta 
en aquello: porque es muy mas necesario, yen que Dios sera mas servido 
y la repuLlíca mas aprovechada: y seria cosa muy acertadn mandar V. M. 
proveer en cada chancillería uno o dos juezes que conosciesen de aquellos 
pleytos y enusas de provincia por la misma forma y orden que con08cen 
los alcaldes, y de una manera y de otra conviene al servicio de V. M. que 
se quitase el grado de apelacion que ay de las justicins ordinarias a J08 

dichos alcaldes en las dichas causas ceviles o 1n.s que harian para 108 di~ 

chos juezes por escussar algunos inconvenientes, y que las dichas apela
ciones de los ordinarios vayan ante los oydores. 
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A esto vos respondemos, que conviene que cercn deeto se haga nove
dad (8ic). 

['.TIClON XLVII. 

Otrosi, dezimos que \'. M. ha hecho merced a estos reynos por evitar 
costas y dilaciones en los pleytos que en las causas ceyiles de hasta diez 
milI maravedis las apelaciones vayan a los ayuntamientos, y en las eau
sas criminales ay necesidad que tambien se de otra orden de In que oy 
se tiene, a lo menos que las condenaciones hasta sey¡,\ mill maravedis por
que se apela para las chancillerias, y durante las insta.ncia~ dcllos los 
condenados se eEtRn presos y padescen grandes vexaciones, y muchos de 
Jos condenados por librarse de tanto travajo consienten las dichas conde
naciones que podra ser que algunas sean injusticia;;.:,. Suplicamos a ". M. 
haga mel'c;ed Restos reynos de mandar que de aqui adelante en las dichas 
causas criminales en que oviel"e condenaciones ¡le hasta la dicha cantidad 
vayan a los ayuntamientos. 

A esto vos respondemos, que no conviene que en las causas criminalcii 
se haga lo que en vuestra peticion se nos suplica. 

PtnIcION XLVIII. 

Otrosi, dezimos que en muchas ciudades y pueblos dcstos reyl10a ",e ha 
usudo y acostumbrado que los pl'ocessos de los pleytoH en {lile conforme 
a las leyes se apela de la justicia para los ayuntamiento", ha ha'ltadosiem
pre ante los eecrivanos de los dichos ayuntamientos, yen apcl!:lI'ldose las 
dichas causas luego los escrivanosante quien pu;¡ahan en la pl'Ímera instan
cia los entr(>gnban a los tales escrivanos de ayuntamiento, y ngorndespues 
que se publico el capitulo de las cortes de quinientos y dncllcnta y ocho 
los escrivanos de la dicha primera instancia retienen los pl'Ocessos de que 
se siguen muy grnndes inconvenientes en 1m! dichos ayunta.mientos para 
ante quien se apelló, y no son parte para hazer ni proveer cosa ninguna 
en el dicho grado ni ~e haze tnas que lo que el dicho juez y escrivano 
quieren: los quales pretenden siempre sUstentar aquella primera senten
cia: y como los escrivanos de la primera instancia Bon mas ocupados que 
105 de ayuntamientos y no pueden las partes hazer ante ellos sus pro~ 
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vnnr¡a8, y autos y otras diligencias con tanta facilidad, como las huen 
ante los del ayuntamiento: en lo qua1 se padesce mucho: especialmente 
los lavradores y gente forastera del pueblo, que muchas vezes por no 10B 

seguir desamparan los negocios. Suplicamos a V. M. sea servido para. 
remedio delto de mandar que 108 dichos prOCe8S08 pasen en el dicho grado 
de apellacion ante los cscrivanoB de los ayuntamientos, y que los o,tros 
c8cnvano5 I!iC 108 entreguen originalmente: y que despucs de sentenciados 
108 procesaos se buelvan a los dichos y se haga cumplidamente justicias 
a las partes. 

Á esto vos respondemos, que esto tenemos bien proveydo: y aquello 
mandamos de guardar. 

PETICION XI.lX. 

Otrosi, ¡JUes vuestra ~fllgcstad fue servido tIlle en las causas hasta diez 
milI rnal'llvedis las apellaeiones de las justicias ordinarias vayan a los 
ayuntamientos por escusar costas y gastos ninguna rnzon ay para que 
dexen ele gozar deste beneficio los que hiven dehRjo de la jurisdieion de 
los adelantamientos espceiahncnte (Iue que en las audiencias dellos ay 
gran numero de causas desta cantidad. Suplicamos a V. M. mande que 
lo mismo sea y se entienda en 108 dichos l'ule1antamientos y que si los 
partes (!uÍ¡:;ieren mas apellar para lo:ó! ayuntamientos de las cabezas de 108 

puchlos que para las chancillerias que 10 puedan hazer, y para alli se les 
otorgue la apellacion porque en hazerse así se esellssuran muchas cosros 

y gastos a los litigantes. 
A esto vos respondemos, que la orden que se tiene cerca de Jo conte· 

nido en vuestro peticiou en la jurisdicion de los ayuntamientos es lo que 
conviene, y aquello mandamos que se guarde. 

PJ;;TIClON L. 

Otrosi, dezimos que en las cortes del afio de cincuenta y dos, en el ca
pitulo veynte y nueve n suplicacion destos reynos Vuestra Magestad 
mando (Iue en los ndelnntumientoa se acrescentasen en cadn. uno un escri
vano, lo qua! no se ha hecho, y es cosa muy neces~aria para la espedi. 
cíon de los negocios de los dichos adelantamientoF. Suplicamos a V. M. 
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mnnde que Juego sc acrescienten los dichos offidos, y porquc podria ser 
que los escrivano8 que agorn son procurasen que a ellos o n quien ello8 
pusieren 8e diesen los officios de escrivnnia que nuebnm~nte se acresceu
tare por 108 consumir y tener entre sl, suplicamos n Vuestra Magestad 
no lo permita, y si deste ncrescentamiento ellos resciben dlliiO se les po
dra hazer gratificncion por los a quien se diere como se ha hecho por los 
escrivanos de 108 ayuntnmientos de estos reynos donde se crcscieron otros. 

A esto vos respondemos, que mandamos a los del nuestro consC'jo que 
hagan executar e1 acrecentamiento que en esto hemos mandado hazer. 

PETICION L 1. 

Otrosí, dezimos que como V. M. tiene ordenado y mandado que las 
apellaciones hasta díez mili maravedis en causas ceviles \'ayan a 1010 

ayuntamientos, es causa muy justa y necessaria que hasta en esta. quan· 
tia o á lo men08 hasta seys mil maravedis no hayan las apel1aciúncI'I a lafl 
chancillerías sino a los dichos nyuntnmientot-: porque los oydores 8C ocu· 
pan mucho tiempo en ver y determinar plcytos de poca quantia y impor
tancia y con esto no dan el despacho que cOllviene a los plcytos de ma
yor cantidad l en lo qllal10s litigantes reciben notorio darlO. Suplicamos 
a V. M. fi,ssi lo mande proveer hasta In cnntidad que fllt'l"(! servido. 

A esto vos respondemos, qlle ('ll 10 ('ontenido en e,.ta pdicion con
viene bazcr novedad (sic). 

PI.;TlCION L 11. 

Otrosí, dezimos que aunque V. M. tiene proveydo en otras cortt'f( (lile 
en Io~ pueblos donde hay muchos hOf:pitnIcs fe haga union destos y que 
sean redllzidos a uno o dos como parcF:cict'c n las justicias y prelados! no 
se ha hecho ni lmze: de donde rcsultu que los pobres y {,Ilfcrmos andan 
perdidos y no gozan de la. hospitalidad que gozarinn si esto se hiziere: y 
pues es cos-a de tan gran servicio de Dios y beneficio de la republica, su
plicamos de nuevo a V. M. sea servido esto sc haga y se ponf,ra en exe
eucion como convenga.. 

A esto vos respondemos, que se baga como Jo pedía, y para la execu· 
cion desto mandamos 11 108 del nuestro consejo que platiquen la. urdcll 

la 
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que se debe tener, y den las provisiones necessarias, y se escriba a su san .. 
tidad para que conceda el breve necessario para que luego se haga y 
execute. • 

PETICION LIlI. 

Otrosí, dezimos que estos reynos han muchas vezes suplicado a V. M. 
se suplicase a su santidad mandase dar algunos juezes para que en las 
provincias denos conociesen en el grado que las causas han de yr a Roma. 
para evitar las grandes costas y dilaciones, y especialmente se ha. 8Up1i~ 
cado para los obispados de Burgos, I~eon y Obiedo que no tienen metro~ 
politano y son inmediatamente subjectos: y por que es cosa digna de re~ 
medio y Y. )[, haria gran servicio a Dios y merced a estos dichos reynas, 
suplicamos aY. 1\1. se mande poner en execucion, 10 qual les esta ofre· 
cido que se suplicara a su santidad. 

A esto vos respondemos, que cerca desto hemos escrito a su sanctidad 
y ordenado o. nuestros ministros en corte hagan sobre ello instancia, y 
assi se procurará cerca dc;,;to se provea 10 que convenga. 

PETICION LIV. 

Otrosi, dezimos que muchas vezes estos reynos han suplicado a V. M. 
mandase encargar a los perlados que hiziesen tomar residencia a sus pro
visores y juezes ecclesiasticos y notarios y los otros officiales de sus au
diencias, porque a no hazerse resulta que los subditos y vasallos de V. M. 
reciben grandes agravios sin que en ninguno haya remedio. Suplicamos 
a V. M. mande proveer en esto porque hay gran necesidad que asi se haga. 

A esto vos respondemos, se den las cedulas acostumbradas dar en el 
nuestro consejo, y se platique en lo que mas conviniere proveer para ade
lante y nos lo consulten. 

PETICION LV. 

Otrosí, porque cada día ay muchas diferencias entre los del santo offi· 
cío de la Inquisicion y las justicias ordinarias sobre los pleytos y causas 
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de 108 criados y mmi1iare¡;¡, y no se guarda la orden y concordia que por 
mandado de vuestra )lagestad se dio porque muchas vezes quieren gozar 
de 1& preheminencia. en mas casos que los que pueden, y porque en esto 
no haya debates y sepan todos lo que han de guardar, suplicamos a 
V. M. mande que la dicha orden y concordia se imprima para que ande 
comun como las otras leyes del reyno pues tanto es necessario. 

A esto vos respondemos, que mandaremos proveer en esto lo que con8 

venga. 

PETICION LVI. 

Otrosi, en las cortes del afio de cincuentR y cinco se iiuplico a V. lt. 
que por que a causa de no estar determinado en lo quc tiene jurisdicion 
y han de conoscer los capitanes de la gente de guarnicion ordinaria y de 
guerra destos reynos, hay entre ellos y Vllestros juezer~ ol"dinario~ gran
des debat~s y diferencias y algunas vezes escandalos y alhoroto~, y 11Hl
chos delitos se quedan sin caRtigo, fuese r. :lI. ,;crvido de mamlat" a los 
del BU cODsejo que viesen lo que en ello ay que ver, y declarasen las per
SODas y CUsos en que los dichos capitanes tienen jurisdicíon y CJi que pue_ 
den y deven conoscer: porque <lesta manera eCli'ari:m los d.icho:o' incollve
nientes y roan. uno ~abrin. en lo que l'JC estiende su jurisdicion. ~\ r_ ~L 
suplicamos fIue aaBi lo prove."\. y mande. 

A esto vos respondemos, fIue tenemos nombradas personas que en esto 
entiendan y platiquen, y mand:unos tomen la resolnclon com-elliente y 
nos lo consulten para que mandemos 10 que mas convenga. 

PETICroN LVII. 

Otrosí, dezimos que quaudo V. :lL manda haz('r gente para la guerra 
como ordinariamente, snelen suceeder cscllntlaJos y alhorotos fitle esta 
gente caUSa: hay grandes discordias entre los capitanes y las justicias or
dinarias sobre quien ha de prender y castigar a Jos ~oldad()s delin¡lllen
tes. Suplicamos a V. M. mande que se declare deher conoscer desto y 
castigarlo las justicias ordinarias, porque los capitanes no los castib-rnn 
sino pasan lo;;! de 11nos pueblos a otros, y donde no haya lugar mande que 
si la question fuere entre solda.dos los castiguen el capitan, y si fuere en
tre soldados y vezinos conozca delJos la justicia ordinaria. 
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A esto vos respondemos, que las personas que tenemos nombrada. han 
de tratar Ansi mismo de lo contenido en este capitulo, a 108 quales man
damos lo que en el capitulo precedente esta. dicho. 

PETICION LVIII. 

Otrosl, es justo y necessario que vuestra. Magestnd sepa los grandes 
agravios, y males, y danos que las gentes de sus guardas hazen en sus 
aposentos, tomando en ellos los bastimentos todos que han menester mu~ 
chas vezes por fuerza y no pagnndolos y destruyendo las casas y hazien
das de sus huespedes, y hnziendo otros cosas feas y muy perjudizialcs sin 
que de nada tengan remedio 108 vezinos. Suplicamos a V. M. que para 
descargo de su renl consciencia y bien de sus subdit08 y vasallos mande 
que se de orden en la paga de In dicha gente de guardas: de manera que 
J08 dntios hechos se satisfagan y se ponga remedio para lo por venir. 

A esto vos respondemos, que hemos mandado dar orden como la gente 
de nuestras guardas sean bien pogadas a su tiempo: de que resultará 
tarnbien ordenarse lo que nos suplicay". 

PETICION LIX. 

Otrosi, por no guardarse Ins leyes y pregmaticas dest08 reynos que 
disponen tIue luwiendo en los puertos dellos naxios de naturales, no se 
carguen ninguna mercaderías en navios de ee;trangeros, y por haverse 
dado cartas de naturaleza para el dicho efecto a los ingleses flamencos y 
ginobeses y otras personas estrangerns que se hazen en estos reynos ni ay 
~ino pocas naos, y otros tiempos que se guardaban las dichas pregmati
cas y no se dispensaba contra ellas, avía en la provincia de Guipuzqua y 
en Bizcaya y en todos los puertos de Mar deatos reynos mucho numero 
de naos de naturales con que V. M. Y sus predecesores eran muy servi
dos, y tenian gran aparejo para hazer sus armadas, y eran naos mas aco
modadas que las de los extrnngeros para navegar y velar y pelear, de 
que se sigue notable deservicio a V. M. y dafio a los naturales destos 
reynos. A V. M. Suplicamos que de aqui adelante mande que las dichas 
leyes y pregmaticas que hablan en razon de lo suso dicho se guarden y 
cumplan y executen con todo rigor: y suspenda V. M. y dé por ningu~ 
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na& qualesquier cedulas y provisiones de naturales o despensacion contra 
las dichas leyes y pregmaticas que ayan dado a los dichos estrangeros, y 
de aquí adelante sea V. M. servido no mandar dar ningunas porque im
porta mucho para el dicho efecto. 

A esto vos respondemos, que mandamos se guarden las leyes y preg* 
maticas que cerca de 10 suso dicho hablan no embargante qualesquier ce
dulas provisiones dispensaciones y carros de naturaleza que en contrario 
Be hayan dado: las quales todas rebocamos y anulamos y damos por nin· 
gunas: y queremos que sea guardado a Jos subditos y natura1es destos 
reynos lo que por las dichas pregmatiens esta ordenado ¡,in embargo de 
los dichos privilegios y cartas de naturaleza a qunle¡;quier personas y en 
qualquier forma y manera que les aran sido dadas y concedida;;. 

PE'fICION LX. 

Otrosi"demas de lo contenido en el capitulo antes deste e¡,; mucha 
parte para no haver naos o naturales en estos reynos son las vexadones 
y molestias que los proveedores de vuestras armadas que residen en lo" 
puertos y fronteras de vuestros reynos hazen n. los sellores y patrones de
lIas: dichas naos los quales para embiar gentes y mantenimiento8, yar
tilleria y municiones y otros materiales y aparE'jos para la fortificacion 
de las fronteras que V. M. tiene en Afriea y Berberin. embargan las di
chas naos y navios y los detienen mucho tiempo sin darles carga y mu
chas vezes embargan mns navios que los que son menestC'r y les impiden 
sus viajes y granjerias, y los descargan sus cargas y despues no les pa
gan nada, y si les pagan es tan poco y tan tarde que :..mstan y pierden de 
ganar mas en In averiguacion y cobranza deHo que montan las pagas que 
les hazen: lo cual cesarla si V. M. fuese servido de mandar para estas pro
vi¡¡iones ordinarins diesen navios y vuestros los quales por su razon y 
quenta quando no f'lesen necessarios pam vuestro servicio podrian hazcl' 
SUB viajes en que se ahorrarian gran partc de la costa llue en tener 108 

navios se hiziese. A vuestra Magestad Suplicamos 10 provea, y quando 
esto lugar no aya mande no se embarguen los dichos navi01:; sino con 
muy gran causn y necesidad, y que los detengan lo menos que se pueda, 
y despues con brevedad les den salarios competentes: porque desta ma
nera no recibiran Jos duefios dellos tanto daflo, y holgaran de dar sus 
nabios a vuestros officiales y abra gente que $e den a hazer y tener na
vios como antes solian. 
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A esto vos respondemos, que cerca de lo contenido en vuestra peticion 
se ha tenido y terna cuydado,je proveer d~ manera que cesen los incon
venientes y agrabios que representays. 

PETlCION LXI. 

Otrosí, dezimos que por quanto muchas vezes entre los pueblos hazen 
ordenanzas por parescerles que es cosa conveniente y necessaria. hazerlas 
ausi para conservacion de los montes como para guarda de los panes y 
vinas y otras cosas de la buena gobernacion y conservacion dellos, y 
porque acaesce que de las tales ordenanzas o de alguna delIas algun 
vezino del pueblo por su fin particular se agravia ante los del vuestro 
consejo, y se da provision paro que las dichas ordenanzas se traygan a el 
y no se usen delIas hasta que sean vistas y confirmadas, de lo qual 
resulta gran (hul0 y perjuyzio a Jos dichos pueblos. Pemmos y Suplica
mos a V. :\1. que las dichas provisiones no se den con suspension de las 
dichas ordenanzas sino que uellas se pueda usar en el entretanto que por 
los del dicho consejo otra cosa se proveyere en contrario. 

A esto \'OS respoudernos) que en esto los del uuestro consejo han pro
veydo y proveen 10 que segun la calidad de los casos conviene: y que 
ansi termin cl1ydado de 10 lmzer adelante. 

PETleroN LXII. 

Otrosi, hazemos saber a V. M. que las ciudades y villas destoa reynos 
reciben grandes costas y vexaciones con los juezes de cuentas que se 
proveen por los del vuestro consejo: porque muchos de los dichos juezes 
pOI' ocupar mucho tiempo y gastar salarios 8e entremeten en tomar las 
cuentas de mucho atras, estando tomadas por los corregidores, y juezes 
tle residencia, y embiadas ante los del vuestro consejo, y algunas vezes 
\'jstas y pasadas por ellos y los mayordomos, y personas que han dado 
las dichas cuentas y recibido sus finiquitos, teniendose por libres deUas 
han perdido y rasgado las cartas de pago y otros recaudos, teniendo 
entenfli(lo qn~ no nvrilln de t.ornnr n dnr lns dichas cuentas: para remedio 
de lo qual suplicamos n V. ~L mande que la comision que se diese a 108 
tales juezes no SQ estieuda ni entienda a las cuentas que la justicia y regi. 
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miento oviere dado a 108 juezes de resiJencia, y se ovieren traydo ante 
los del vuestro muy alto consejo, sino solamente a las cuentas que estu~ 
vieren por dar o que 11 lo menos las dichas cuentas no se puedan tomar 
de mas tiempo de tres anos atras porque se escusaran las grandea bexa
clones y costas que de lo contrario succeden. 

A esto vos respondemos, que asimismo cerca de lo que en esta peticíon 
nos suplicays se ha proveydo y proveerá adelante lo que convenga segun 
los casos que occurrieren. 

PETICION XLIII. 

Otrosi, dezimos queeu algunas partes destos reyuoa algunos regidores 
y jurados y escnvanos de concejo y del numero tienen tratos de merca· 
durias, comprando y vendiendo sedas, pafios Jien(;os trigo y otros basti
mientos: 10 qual es contra todo derecho y gran daña de la republica: 
porque mediante trato ellos les encarescen todo, y no pueden regir y 
governar bien el pueblo donde esto htl.zen. Suplicamos a V. :\1. lo mand(~ 
pro\'eer y remediar mandando que ninguno de los dichos officiales ni 
otro que tenga. officio real no traten ni entiendan en ningun genero de 
tratos ni mercancías, so graves penas: y que se mande n las justicias que 
hagan guardar y cumplir esto con muy gran euydado. 

A esto vos respondemos, que esta proveydo lo que ha parecido eonve~ 
nia, y aquello mandamos que se guarde: y si en algunos casos personas 
o lugares seran necessario proveer demas y allende de lo (lue esta orde~ 
nado, los del nuestro consejo habida informacion lo proveerán como 
convenga. 

l'ETICION XLI y-o 

Otrosí, dezimos que como quiera que por leyes des tos reynos esta mnn~ 
dado que ningun regidor ni veyntiquatro j ni jurado, ni escrivano de 
consejo viba con seilor so graves penas en muchas ciudades y villas des· 
tos reynos no se cumple ni executa antes por vías indirectas muchos de 
los suso dichos llevan dineros y salarios y otras cosas de los dichos sefio· 
res de que resulta mucho dailo y inconveniente a la administracíon y 
buena gobernacion de los dichos pueblos. Suplicamos a V. M. que 10 
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dispuesto cerca desto por las leyes se guarde y exeeute y que si es neces .. 
sario mas declaracion para que cese el fraude que con conclusiones en 
ello se haze: dando 108 dichos sef\ore& 108 dichos salarios a hijO! o criados 
de Jos 8USO dichos y otras persorms de donde resulta ayer el interese 108 

dichos veintiquatros y rregidores y officiales: V. M. mande a 108 del su 
real consejo lo hagan y provean con las penas que les parescier~ ser 
necessarillsj porque cierto conviene nssi a su servicio ya la buena gover~ 
nadan dcatos reynoe; y llDSi mesma suplicamos a V. M. no de ni mande 
dar ninguna facultnd para que los suso dichos las puedan llevar por el 
hITaD duno que deIJo resulta. 

A esto vos respondemos, que esto esta bien proveydo por las leyes que 
en esto hablan: las quales mandamos guardar. 

PETICION LXV. 

Otrosi, dezimos que V. M. por sus leyes reales tiene establecido que 
para que las renunciaciones que se hazen de officios se pasen aya de vibir 
el que renuncia veynte dias: y que la presentncion se haga dentro de 
treynta desde el dia que renuncio: y porque el termino de la vida en esto 
es largo como se yee cadn dio. por experiencia que aunque viben quinze o 
dezisci¡;¡ y mus dias se pierden los officios: y en lo de la presentacion ay 
brebedad porque por la mayor parte se aguarda. a ver si biven los veynte 
días: y desta manera no quedan en efecto mas de diez para la. presenta. 
don, y pues esta es materia de hazer V_M. mercedes, suplicamos a V ues
tI-a Magestad la haga a estos reynos de mandar que baste bivir quinze 
dias y que el termino de la presentacion sean quarenta dias como agora 
fton treynta, atento que muchos pueblo~ muy principales estan muy 
lexos de la corte. 

A esto vos respondemos, que mandamos se guarden las leyes que en 
(·110 hablan y que no conviene se haga novedad_ 

PETICION L X V l. 

Otrosi, deúmos que las malicius de Jos litigantes e~peciaJmente en 
(~aU8US criminules huze usar en elJas de rec1Unciones mnlicioEns y eflpe· 
cialmente muchos recusan todos Jos veintiquntros y regidores de )ns cia· 
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dades y villas como saben que recusado al juez se ha de acompaflar con 
ellos, y muchas vezes hllzen esto los mismos juezes que por tomar otros 
acompat1ad08 mandan a los fiscales que reCU8en todo el regimiento, y 
pues las recusaciones tan generales traen consigo In notoriedad de la 
malicia, suplicamos a ,"uestro Magestad lo mande remediar, estableciendo 
y mandando que de aquí adelante no se pueda recusar todo el ayunta~ 
miento sino In mitad o la tercia parte o quulql.lier persona particular del, 
y quando esto lugar no oviese y se permitiese recusarle todo, se mande 
a quien recusare que declare las CIlusas particulares a cada persona del 
dicho ayuntamiento. • 

A esto vos respondemos, que lo proveydo por las leyes y ordenanzas 
se guarde y que no conviene hllzer otra declarn.don ni novedad. 

PETICION L X VII. 

Otrosi, dezimos que muchas vezes los a1bJ'u:1Ziles que se embhm a las 
cabezas de Jos partidos de los lugares de lu jurisdicion a prtnder delin
quentes suelen desarlos encomendados a los nlcaldes or(linario¡.} pura qlW 
los lleven a las dichaa cabezas, y 10 mismo hazen de los que prenden por 
execuciones por falta de fianzas de saneamiento, y porque los mas desto~ 
presos no se traen y otros se van, suplieamos a V. M. mande (Iue los 
tales alguaziles sean obligados a traer consigo los dicbos presos y que si 
tubieren necesidad de ayuda, los alcaldes ordinarios de J08 tales lngares 
se la den. 

A esto vos respondemos, que cerca deato está bien proveydo por las 
leyes, y aquello mandamos que se guarde y execute. 

PETICION LXV Il L 

Otrosi, dezimos que en estos reynos se han quexn.do muchas vezes de 
que los escrivnnos llevan mas derechos de los que pueden, de los autos y 
escrituras que ante ellos pnssan, y bien visto y entendido paresce y se 
tiene por cierto que esto 'viene de ser la tassa de los derechos de los 
dichos eserivanos muy corta como cosa 11echa en tiempos antiguos en 
que las cosas valian en precios muy menores: y porque alargandose los 
dichos derechos se quitara la oca~ion de llevar derechos demasiados, 

lOO 



842 DON I'BLlPB 

suplicamos a V. M. mande que se vean luego en el vuestro consejo los 
aranzeles que hasta aqui se lllm mandado guardar, y que acrescenten loa 
dichos derechos teniendo consideracion a la carestía dest08 tiempos, y 10 
que se masare se mande guardar so graves penas, y que los dichos 
escrh"anos so una grave pena pongan en las escrituras que hizieren los 
derechos que por ello llevaren para que se bea si cumplen lo que les 
estuviere ordenado. 

A csto vos respondemos, que havemos mandado a los del nuestro con· 
sejo vean luego los aranzeles, y se converná por 10 que en vuestra peti. 
ciaD dezis acrescentarIos en algo, y nos lo consulten para que se provea. 

PETlCION LXIX. 

Otrosi, dezimos que en el recibir las informaciones sumarias de los 
delitos ay mala orden porque siempre van a recivirlas officiales y mOCjOs 
de los escrh"anos, que unos son inabiles, y otros se dexan sobornar, y 
muchas vezes se pruevan delitos que no se cometieron, y otros que se 
cometieron se disimulan. Suplicamos a vuestra l\Iagestad lo mande reme~ 
diar: mandando que las dichas informaciones re recivan por los escriva~ 
nos principales y no por sus oficiales. 

A esto vos respond1.!mos, que en esto está bien proveydo: y que roan· 
damos a 10ft del nuestro consejo que tengan eUJdado de 10 hazer guardar. 

PETICION I~XX. 

Otrosi, dezimos que aunque esta mandado que no hagan denunciacio· 
nes los criados y allegados de las justicias y las hazen, y para tener color 
oe hazerIas piden a sus amos que Jos hagan alguaziles de campo y de 
espada, y con este titulo les paresce que no van contra lo en esto pro
veydo, y hazen muchas denunciaciones falsas por cohechar a las personas 
denunciadas] y para sacar algo delIos con fabor de sus amos: y pasan tan 
grandes excesos que es una de las cosas en que mas necesidad ay de 
poner remedio, porque los vasallos de vuestra Magestad son en esh) 
muy molestados y vexados. Suplicamos a V. M. D1Il.nde estender la dicha. 
prohibicion a los dichos alguaziles! y si esto no fuere servido a lo menos 
convernia mandar que el alguazil que no probare la denunciacion que 
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hiziere pague todas las costas daRos y ga~tos que causare a la parte 
denunciada, y todo lo demas que por causa. de su denunciacion se gas
tare, y que se mande a las justicias y se ponga !)Or capitulo de corregi
dore. con los demas que se le dan, que lo hagan executtlr con muy gran 
cuydado, 80 pena de pagar las costas y ga.stos que ovieren hecho los con
tra quien se hizieren las dichas denunciaciones que no se ovieren pro
vado. 

A esto vos respondemos, que cerca desto esta proveydo lo que con
viene por leyes y visitas de las audiencias, y aquello mandamos a los 
presidentes y oydores y alcaldes guarden y cumplan. 

PETICION LXXI. 

Otrosi, dezimos que despuee del capitulo de lus cortes del al10 de c¡na
renta y dQS en que se proveyo que no lleven lns armus las justicias qnando 
no se hallaren prescntes, se han seguido grand<:>s daJios: porque como les 
falta aquel aprovechamiento disimulan con los delinqucntef> y tIC quedan 
sin castigar. Suplicamos á V. M. mande que se baga nueba ley por la 
qual se mande que las justicias lleven las armas en todos los casos, ha
llandose y no se hallando presentes si prendieren los delinqucntes y de 
los que !!e presentaren lleve las armas la camara. 

A esto vos respondemos, que cerca. desto no conviene hacer novedad. 

PETICION LXXII. 

Otrosi, dezimos que V. M. tiene muy bien proveydo lo que conviene 
que se haga sobre el tomar de las armas de noche <'specialmente mano 
dando que se toque la. campano. de fa queda. y a que orlls: pero por con
templacion de los algllazile~ se haze fraude en el tocar de la dicha queda, 
y por pereza de los que fa tocan en unas purtes dexan de hazerlo y en 
otras tocan poco que en la. mayor parte del pueblo no Re entiende si es 
la. queda o no de que resultan muchos pleytol'l y diferencias y aun escan
dalos porque los alguaziles las toman en muchos casos tiue no pueden y 
pasan otras muchas cosas perjudiciales: conviene que se establezca que 
la dicha queda se toque a las horas que esta declarado por espacio de 
una hora entera, y hasta. que la dicha hora sea cumplida y cese la cam-
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pana de la dicha queda DO se puedan tomar las armas: y V. M. mande 
que lo que en esto se estableciere y esta mandado por cnpitul08 y preg
matieas se guarde y cumpla. 

A esto vos respondemos, que en esto se gulU'den las leyes, y que 1aa 
nuestras justicias tengan en In execucion delIas el cuydado de proveer 
de manera que cesscn fraudes y inconvenientes. 

PETlClON LXXIII. 

Otrosí, por el capitulo veynte y nueve de las cortes del ano de milI y 
quinientos y cinquenta y ocho se suplico a V. M. mandase que de aqui 
adelante los pleitos que se determinnsen por los del vuestro real consejo 
sobre hienes de mayorndgo y sujetos a rcstitucion en vista y en grado 
de revista conforme a la ley de In partida, y quarenta. y cinco de Toro, 
se entienda que la sentencien y determinen en quanto a la tenuta y po
sesion ce\'i1 y natural todo junto sin remitir la posesion a las Audiencias: 
V. M. mando a 108 del dicho su consejo platicasen sobrello, y es muy 
necessnrio y muy importante ansí se provea. Suplicamos a V. M. que las 
dichas sentencias de vista y resulta se entiendan en tenuta y en posession 
conforme al dicho capitulo sin remitir la posesion Il las dichas audiencias. 

A esto vos rel"pondemos, que en los pleytos y m'gocios sobre bienes 
de mayoradgo y vinculados €On que conforme Il las dichas leyes, y a lo 
que cerca desto esta dispuesto y ordent.do se procede y trata en el nues· 
tro consejo y determinados Jos dichos negocios en vista y en grado de 
revista en el dicho nuestro consejo la remision se haga a las nuestras 
audiencias tan solamente <{nanto a la propiedad, y no asi mismo en la 
posesion como hasta aqui se ha hecho de manera que la determinacion y 
sentencia del consejo sean y se entiendan ser en 11osession, y que sobre 
lo assi sentenciado no aya ni pueda haver otro pleyto y juyzio de pose
Fion guardandole en todo lo demas lo que cerca de los dichos pleytos y 
ncgocios esta ordenado: lo qual mandamos se guarde y se entienda en 
todas las causas y negocios que al presente penden y de aqui adelante 
pendieren en el nuestro cons€'jo: esceto en aquello que al tiempo de la 
data y publicacion de esta ley y capitulos estuvieren ya vistos en el 
uuestro consejo y en los tales ya vistos mandamos !:le guarde 10 que an· 
tes, y que en aquello no se estienda ni entienda esta ley y dec1aracion. 
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PETICION LXXI\'. 

Otrosí, aunque por leyes y por derechos esta proveydo lo que se ha de 
hazer sobre quien son parte para ac~saT los delinquen tes los del primero 
segundo o otro grado en consanguinidad del muerto o ofendido hay 
gran desorden en el sE'guir a los que acaescen desgracias en matar o he
rir a otros o cometer otros delitos que si los del primero grado o los mas 
propinquos perdonan, luego salen los de los otros grados y piden y si
gnen a los tales delinquentes mas por el interese que de ello pueden ha
ver que porque se haga justicia, y ansi acaesce que despucs de ser perdo
nados por V. 1\f. algunos delinquen tes, salen de nueho otros parientes 
del muerto o ofendido y traen molestado al dicho delinquente de tal ma
nera qne ponen en condidon el perdon de \~. M. Y resucítnn pasiones y 
escandalo~: y porque sera gran pacificadon estar declarado particular
mente lo que en esto se ha de guardar, suplicamos a V. M. que aunque 
para pedir justicia antes del perdon sean pnrte todos los parientes dentro 
del quarto grado mande que despues que ovieren perdonado los del pri, 
mer grado no sean parte los demus para seguir ni pedir al tal deJin
quente y perdonado, 

A esto vos respondemos, que cerca desto tll:'tli pro\'eydo lo que con' 
viene y aquello se guarde. 

PETICION LXXV. 

Otrosí, dezimos que aunque en el santo matrimonio se re(Juierl~ toda 
libertad en los contrayentes, y cada uno se pueda casar con la muger Ilue 
quisiere, no deja de ser justo que los hijos esten en alguna manera obli
gado! a casarse con voluntad de sus padres especialment(~ 108 bijos de 
gente principal porque es de creer que sus padres le8 buscaran Jo que les 
conviene: porque se ha visto que muchos hijos se han casudo sin volun
tad de sus padres con mujeres pobres y muy diterentes en calidad y mé~ 
ritos, de que han resultado grandes males y dal1os. Suplicamos a vuestra 
Magestad mande que se ponga en esto remedio: y se establezca a lo me
nos hasta edad de veynte y cinco afios la pena que esta puesta contra las 
mllgeres aya lugar contra los varones, y porque esta harlÍ poco al caso 
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para. con 108 8Ucoesores en mayoradgos, V. M. mande que en 8U real 
consejo se platique y se de orden de alguna.manera del remedio para que 
Jos dichos succe!lores en mayorazgos guarden la misma obligacion por 
temor <le la pena que se Jes pusiere. 

A esto vos respondemos, que cerca deato no conviene hazer novedad 
ni otra declaracion. 

I'RTlCION LXXVI. 

Otrosí, dezimos que por el descuydo y negligencia que las justiciaa 
tienen en visitar los terminos se hazen continuamente grandes usurpa
ciones en lo realengo, publico y concegil, y aunque se manda a las justi
cias que dello tengan cuydndo no lo bazen. Suplicamos a Y. M. que de 
Huevo se mande a las dichas justicias que visiten los dichos terminos a lo 
menos una V(~Z en cada un año, y procedan en lo que hallaren usurpado 
conforme a la ley de Toledo, y a la instrucion que en el vuestro real 
COll!;('jo se da, y que si en el afio primero no bizieren la dicha visita no 
se les lihre el salario del segundo afio hasta que se haga, y por esta orden 
en los otros al10s de su officio. 

A e:-ito vos respondemos que mandamos a los del nuestro consejo que 
cerca· de lo contenido en {$ta pcticion provean de mnnera que lo que esta 
()rdenado por las leyes se execute y guarde, y que cerca desto den las 
provisiones y orden que pnresciere cODyenir. 

I'ETlCION LXXVIII (1). 

Otrosi, dezimos que por la misma negligencia y descuydo de las justi~ 
cins se talan y destruyen los montes así por los vezinos de sujurisdicion 
C(llnO por los comarcnDOS, y aun sobre ello 8C cometen muchos delitos y 
!le causan granae., males y dlll1o:'l. Suplicamos a Y.1\1. mande se de nueha 
urden a las justicias dem~s de las provisiones y cartas acordadas que ay 
~obre ello y estahlezcan mayores penas y que no balga huyda a los de 
cstt'afias jurisdiciones sino que sean seguidos como caso de hermandad: 
por que sin esto no se pueden remediar los dafios y talas que se hazen 

(!) Falta la petición 7i. !Jero está r('petida la núm. 86, 
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en los montes, porque en algunas provincias destos reynos ay pueblos 
que pretenden tener eostumbre de eortar eon su pena, y eon esto contra
dizen las ordenanzas que se hazen para remedio de 108 dichos montes sin 
tener derecho de aprovechamiento ni otro ninguno, suplicamos a V. M. 
mande que se declare que la tal costumbre no baste para esta preten8ion 
por escusar pleytos. 

A esto vos respondemos, que cerca desto esta proveydo como convie
ne, y que los del nuestro consejo tengan cuydado de hazer guardar y 
cumplir 10 que esta ordenado, con que cessarán los inconvenientes que 
dezis y no conviene hazer otra novedad. 

PETIClON LXXIX. 

Otrosi, dezimos que en las cortes del afio de cinquentu y cinco n SU~ 
plicacion d/estos reynos V. M. mandó proveer sobre las quemas que se 
hazen en los montes, mandando que se den provisiones para que en los 
montes publicos y concegiles que se quemaren no entren ganados a pa8~ 
ceÍ' hasta que por los del consejo de V. M. informados provean 10 que 
convenga: y aunque esto esta muy bien proveydo, pero seria necesario 
que se mandase poner escarmiento, mandando executar las penas del de~ 
recho en los que pegaren los dichos fuegos: y que las provisiones 1)l1e se 
han de dar en el consejo se den a los corregidores por cnpitu10 entre 101\ 
quales den mandando que por tiempo de ocho afios no pueda entror nin
gun ganado a pascer en los tales montes quemados: por que desta ma
nera se conservaran como conviene. 

A esto vos respondemos, que porque mejor se guarde y executc lo que 
eerca deato tenemos proveydo en las cortes del afio de cincuenta y cinco, 
mandamos a los del nuestro real consejo que entre los otros capítulos de 
corregidores pongan capitulo deBo como nos lo suplicays. 

PETICION LXXX. 

Otrosi, dezimos que por quanto V. M. tiene hechas pregmllticas cerca 
de la conservacion de la caza y pesca, y porque conviene mucho que las 
dichas pregmaticlla se guarden en todos los ¡librares destos reynos, supli
camos a V. M. sea servido de mandar dar orden como lo suso dicho se 
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guarde en todos los lugares de Seftorío, ordenes y abadengo deatos rey .. 
nos, por que so color de dezir que cnqan y pescan en BU termino y tierras 
entran en lo realengo de Vuestro. Magestad, y que en tal caso mande 
V. M. que no les valga. huyda. 

A esto vos respondemos, que en 10 que toca. a lo de la huyda no con
viene hazer novedad: y en quanto a Jos lugares de seilorlo y abadengo 
no es necessario proveer en particular, pues son obligados a guardar las 
dichas leyes y pregmaticas como las demas destos reynos: y mandamos 
a los del nuestro consejo hagan guardar y executar en todas partes las 
dichas pregmaticas y den las provisiones y orden que convenga. para que 
mejor se guarden y cumplan. 

PETIClON I,XXXI. 

Otrosi, dezimos que por averse proveydo en estos reynos que no 8e 

maten terneras ha hecho g!'aD provecho y por experiencia se ha visto 
que si no se oviere proveydo oviera gran falta de ganado vacuno y estu
hiera mas caro: y pOl'que 10 mismo conviene que se haga en corderas y 
cavritns hembras, suplicamos a V. l!. mande que con gran cuydado se 
guarde y execnte la pregmatica de bs terneras: y ansi mismo mande que 
por tiempo de seys atíos no se mJlten las dichas corderas ni cabritas 
hembras que sera grande j' muy cierto remedio. 

A esto vos reHpondemos, que cerca 10 que en esta vuestra peticion de
zis no conviene se haga novedad. 

PETIClON LXXXII. 

Otrosí, dezimos que en estos reynos ha avido muchas personns que l!C 
han ofrecido a hazer edificiDS y novedades de ingenios en cosas publicas, 
y en vuestro real consejo se hnn dado licencias para hazer gasto en ello, 
y se han hecho en muy gmndes cantidades y ha acaescido herrnrse los 
tales edificios y ingenios y se hnn quedado por acabar y los pueblos con 
sus gastos. Suplicamos a V. M, mande que de aqui adelante no se de 
licencia para ninguna co~a destas sin que 1as personas que se ofrescieren 
n hnzerlo den primero fiun<jas que si herraren pagaron 108 gastos y dafios! 
y deata manera ninguno se ofrescera a hazer sino aquello que tubiere por 
entendido que no se puede herrar. 
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A esto \'08 l'eFpondemo8t que cerca desto que n08 supJicays los del 
nuestro consejo tarnón el cuydado que con\'iene al veneficio publico y 
bien d.atoa "'¡Dos. 

PETICION J~XXXIlI. 

Otrosi, porque anda gran desorden en tndas las audiencias destos rey
nos porque muchos hombres huyendo de trnhnjnr y seguir otr3s maneras 
de bivir se d"ban a ser procuradores y seguir pTeytos agenos, sin tener 
noticia ni experiencia dellos, y estos tales lo fJ11e prillcipnhnente hazen es 
engnDar a Jas partes y sacarles el dinero y llerderles BUS negocios: y por
que es tanto el daDo que ay que requiere grllD remedio, porque muchos 
hombres dexan oficios de que biven para l¡azerse hoJgnzancs y comer 
desto. Suplicamos a V. 'M. mande estnbleC<.'r 'lue en todos estos reyno8 y 
en Jas aud}encias dellos ninguno pueda ser procurndor ni st'guir causa 
ngena sin ser primero examinndo por las ju~ticias y regimiento como lo 
80n Jos de vuestros chnncilleria8 renles. 

A esto vos respondemos, que en lo contt':nido en este capitulo no con
viene hazer novedad. 

PETIClON LXXXIV. 

Otrosi, como es notorio en estos reynoa bay mucho Merro y azero, y 
lana y se crin. muchn. cantidad de seda y todos los otros mntcl'iales que 
son menester paro poderse 113zE'r y fabricar en cllos todo grnero de armas 
y sedns y pafios y fustanes y tapicería y bmcndos y oro hilado: y por 
hu,\'er en estos reynos personas que tengnn practica y indmtria de hazer 
las dichas mercaderías l1evan 10 suso dicho ft. reynos extrnl10s en donde 
con ello los naturales dellos hozen y filbdc:m las dichas mercaderías y 
las embian ft. estos reynos para venderlas en ellos a fxcesibos precios, y 
10 peor es que mucha gente pobre destos reJflOs por no Lavcr en eHos la 
dicha industria y fubrica. de las dichas merca!lerias no tienen en que ocu~ 
.],arse y padescen mucha necesidad. Sl1plÍ<'nmos a Vuestra :Mtlgestad 
Jnande se "en. y platique sobre lns mel"ctulerius que son uliles y neces8tl~ 
rias pura estos reynos, y se de orden que se hagfIU y fabriquen en eIJos, 
repartiendo la. fabrica deBo por )os pueblos que fueren aproposito para 

'" 
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hazer las tales mercaderias y encomendandolo a personas practic:J.8c~ de 
inteligellcia~ y. que para esto V. M~ los·faV:QrezC& con franquezas' y :privi
legios por el tiempo que fuere visto: y que en acertando~ a. hazer, bien 
en estos reynos las tales mercaderias se prolliba que no se puedan traer 
de reynos estraftoft, porque a caUSA de traerse de fuera 188 dichas merca
derias se snca mucho dinero destos reynos, 'y'con los frutos y haziendo8 
dellos se mantienen y hazen ricos los reynos extrat1os, y ~i paresciere que 
.conviene' se de licencia y facultad a las ciudades y viBa.8 donae avIere 
disp08icion para hazer y labrar en ellas las COSilS tiusodichns o qualqui~r 
dellas para <tue de los propios dellas den salario a las personas que en
tendieren _en lo suso dicho: pOl'que desta manera cada uno buscara como 
se labm- en ella y en su distrito lo que mas a su proposito sea y mna di:;, .. 
posicion aya en la tierra para ello. 

A esto vos re.. .. plmdemos, que mandamos a los del nuestro consejo que 
llamadas subre ello personas expertas platiquen fobre ello la orden que 
se podrá tener para proveer lo que cOD\"enga cerca de lo que pedis. 

PKTlCION LXXX V, 

Otrosi, dezimo8 que por (lue en el AndnluzÍa y Extremadurn donde 
solia han>r gran copia de cavallos se ha perdido la buen~ casta dellos, y 
la mayor cnusa ha sido por haver havido descuydo en el buscar buenos 
cavaUos para padres: y pues tanto imrorta al servicio de Y. M. haver 
muchos y -buenos cavallos, suplimmos a V. ~. sé provea y mande" que 
todos los corregidores assistentes y juezes de residencia y otros jm;ticius 
tic todas. las ciudades villas y lugares de las provincias del AndaJuzia y 
Extremadurn. y reynoa de Granada y Toledo tengan particular cuydado 
de hazer registra¡' lo~ mejores cavallos que oviere en sus jurisdidones y 
tomarlos a sus duel10s de qunlquier estado y condicion que st'8n para pO* 
pres, baziendo acopio de las yeguas que ubiere en sus jurisdiciones man
(landolas echar a los dichos cavallos en el numero y tiempo que cOD\"cnga 
con que no excedan de Yeynte y cinco yeguas a cada cavallo conforme á. 
la pren,ntica, hllziendo pagar a 108 dueHos de 108 tales ca.allos lo que 8e 
tasaren: porqlle por' esta orden demas de guardarse lo proveydo en las 
pregmatiCtl5 se rest!l-urarn la casta de los buenos caballos y se remediara. 
la diminucion en qqe ha venido. 

4- astil) 'vos .respondém~ que mandamos' ~ los del. nuestro consejo 'que 
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T:ea.n! ~e'go IRfr diligeiH!i88 que cerca dest~ de Jos caTn:JJós s'e'La becho, Y" 
platiquen cerca de Jo que converna asi en lo contenido en eéta''Vuestm 
peticion como en las otras cosas que n esto conviene proveer, y nos 10 
consultE'll paro. que se de o~en luego corno cosa que tnnto importa n 
nuestro servicio, y n bien de nuestros reynos. 

PETICION LXX X n. 

·Ottosi, dezhnos que por todos estos reynos andan muchos ~selavo~ 
ftlgitivos,)" cada día SI'l incitan unos notros n yrsc a robar fl 8Ufhímos a 
l~ qnal dá mucha causa no castignr a 108 tales esclavo!:!, de manera que' 
aya escarmiento, antes la huyda es a costa y pena de los amos, porque 
nunque se prenden Jos dichos esclavos no 8e haze mas que tenerlos pre
MIS much<l tiempo, y quando los amos vienen a tener aViH) dello' ncnesce 
havierlc' hecho a costa mas que el eschwo "ale de comida y carcelaje y 
prisiones y otros autos que se hazen: y porque e¡:¡, necessario poner algnn 
remedio, suplicamos a V. ll. mande hnzer ley por la qual se mande que 

en prendiendo qualquier esclavo fogitibo Ee le den dentro de la carzel 
den azotes, pertoundiendole que declare cuyo es, y sino lo declarase se le 
buelhan a dar mas azotes hasta que 10 hap:a, y F3.vido CU)'O es se Jo remi
tan luego a su amo con la custodia necessnria y no supcni\'n n costa del 
dicho amo. 

A esto vos respondemos, que Cercn desto mandamos hnzer justicia ('n 

los caso!:' que ocurrieren. 

I'>:TICION J.X X X I'l [sic l. 

Otrosi, dezimos que los moriscos destos reynos comprnn esclavos ne· 
gros, y se ha hallado que los bnelven rnQ(¡<l¡:¡ y algunas vece!' los han rn~* 
sa,to a Berberia. Suplicamos a V. M. para evitllr este dní'lo mande que 
lws dichos moriscos no puedan comprar esclovos negros. 

A 'esto vos respondemos, que se haga Rasi como lo pedís, y mandamos 
ql~e ninguno de J08 dichos mOl'iscos flestos reyuos no compre ni pueda 
eli ninnera alguna tener los dichos esclavos, y "i los comprare o tubiere 
st'nn perdidos, y se apliquen a la nuestra cámara y pierda el precio que' 
por.eNo:s dio y demas cayga y incurra en pena de diez mili mnrnedi!l, la 
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mitad para. la nuestra CÁmara y la otm mitad paro. el denunciador y juez 
que lo sentenciare. 

PETlCION ¡,XXX VII. 

Otrosí, dezimos que aunque esta proveydo por leycs y pregmaticaa 
destoa rey nos que ningun morisco del reyno de Granado. pueda traer ar
mas 80 pena de perdimiento de bienes, no S6 gunrdr.: porque en la costa 
del dicho reyno muchos tienen en sus casa~ alcahuzes, y ballestas, yes
padas y otras armas con que oo.zen grondes danos, matando y robando 
hombres y baziendo otros insultos, y algunos tienen ]48 dichas armas so 
color de cierta permision que dizen que dieron 108 Reyes Catholicos de 
gloriosa memoria pura que las pudiesl!cn traer todos los moriscos y sus 
descendientes que se reduxeron a la fee antes de la general conversioD 
del reyno de Granada, porque por traer y tener 18S dichas armBS todos 
dizen y prucvun que son descendientes de 10$ que se reduxeron a la fee 
antes de la dicha convcrsion general, 10 quul pruevnn con testigos falsos. 
Suplicnmos a V. M. que pam t~SC1UHlr estus falsas provanzlls y los malos 
danos tIlle los suso dichos hazen de tener y traer las dichas armas mande 
que de Ilf}ui adelante ningun morisco del dicho reyno de Granada pueda 
tener ni traer armas no embargante que dignn que son descendientes de 
los que se rcduxeron a la. fce antes de la dicha conver¡¡ion general: yen 
caso que V. M. sea servido que algunos las traygan sea solamente una 
espada, y que ninguno pueda tener ni trner valIcsta ni arcabuz ni otro 
ningun genero de nrmns sino solamente una espada como dicho es. 

A esto \'08 respondemos, que cerca desto tenemos mandado proveer to 
que conviene: y mandamos n los del nuestro consejo que den las provi~ 
siúnes necessarios para que aquello se guarde. 

PETICION ¡,XXXVIII. 

Otrosí, dezimos que porque las justicias destos reyDos condenan a mu
chos delinquen tes a que sinan por galeotes en las gnlerns, y los conde· 
nadas apelhm a las chrmci1l~rin@, y alli por ser estos pobres y no tener 
quien por ellos siga sus causas, se estan dos y tres ailos sin verse ni de~ 
terminase, de lo qual 8e siguen muchos danos y inconvenientes: porque 
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demo de deferiree la execucion de la justicia )08 tates condenados come~ 
ten nuevos delitos en las carceles donde estan presos, quebrantandolns y 
sacando conlÍgo otros presos, causando escandalos y alborotos: )0 qual 
todo cessaria con mandar vuestra Mogcstad proveer que los juezes de Ina 
ehancillenas viesen y determinasen por rueda todos loa negocios crimi· 
nales de 188 ciudades y pueblos de su distrito donde no ay parte. Supli
camos a Y. M. l18i 10 mande proveer. 

A esto VOl respondemos, que mandamos que los a.lcntdea del crimen 
de las nuestras audiencias tengan cuydndo de ver cada ¡.¡emnna por 10 
menos un plesto de los condenad08 a galerns, y que los nuestros presi .. 
dentes de las audiencias tengan cuenta para lo hazer ansi guardur. 

PETICION LXXXIX. 

Otrosi, 9ezimos que una de las cosas que causa haver tantos ladrones 
en Espatla es igua,lmente disimular cpn tantos vllgnmundos porque el 
reyno esta Heno dell08, y son gente que muchos dellos traen cadenas y 
aderezos de oro y ropas de 600a y sus personas muy en orden sin servir 
a nadie y sin tener hazienda onido ni beneficio: y sacndo en limpio! unos 
se sustentan de ser fulleros y traer muchas maneras de engaños, y otros 
de jugar mal con naipes y dados, y otros de hurtar, y hay entre ellos 
ca.pitan de ladrones que traen sus cuadrillas repartidas en las ferias, y 
por todo el reyno, y lo que se hurta en unos pueblos se lle\'"a a vender a 
otros, y muchos Be sustentan de ser rufianes que es 1:\ mas perllicios:\ 
y mala gente que ay en el mundo: y es cosa hien entendida qunn lexos 
anda toda eata gente de bivir christianamente. Suplicamos a V. M. tn:mdl~ 
que esto se ponga remedio y que Jos del 'Vuestro consejo provean que 
en esta corte se haga siempre gran inquisicion de como bivc la gente 
baldia, y que los corregidorc.ol y otras justicias destos reynos hagan lo 
mismo en sus jurisdiciones y distritos: porque con esto parece que se yra 
poniendo slgun remedio en tanto dano. 

A esto vos respondemos, que cerca desto esta bien proveydo por Ins 
leyes y mandamos a las nuestras justicias tengnD especial cnydado de las 
bazer ex:ecutar, y que los del nuestro C(\n80jo den las provisiones que 
sean necessarias para la execucion y cumplimiento de lo que esta pro
veydo. 



Otro~,i, dezimos que en estos reynos es notorio hay gran flUID,ero q,e 
bd,ronces, los quales dexan de tener escaTmiento. pt)r que tienen en pQco· 
el primer castigo que ordinarmmente es azotes: y es muy ne~ssario que, 
!)e ,acresciente la pena porque de alguna. manera se ataje su mal uso. Su
III;camos a V. M. mande establecer que de ;t.qui "del~~te por el primer 
hurto se le den cien azotes y se le ponga una. senal ,en un braw ~ri-, 
hiendol.e en él el, nombre de la ciudad o villa. donde fue azot~ó para que. 
!!'oi otra vez fuere preso se vea que es lndran y se haga en la. ciudad o villa 
(liligencia que convienü y sea. castigado como tal, conforme a la calidad 
tIc sus delitos. ' 

A esto vos respondemo~, l¡UC en esto no conviene hazer novedad. 

I'ETICIO~ XCI. 

Otrosí, huzemas saber n vue!'.tra magt'!oItnd qnf' 1m. que (' .. ,aminan por 
l..'st08 rey nos padescen mucho travajo y bexacion por el mal recaudo que 
~n los mesones ay de camas y bastimento~: y porque como esta mandado 
y ordenado por las justicias y ordenanzas de los pueblos que' en los di~ 
ehos mesones no se pueda vender cosa nInguna de comer estan dP(lpro-. 
yeydos dellos los mesoneros y aunque lo tengan no lo osan vender: y así 
!..!unndo el call1inante llega tarde o muy cansado ti. la posada por no yr a. 
lo buscarlo se queda sin proveerse de 10 que ha menester, y si va a lo 
buscar halla peores y mas ~ros los bastimentos que los podria haver 
~el mesonero. Para remedio desto, suplicamos a V. M. mande' que los 
regidores tengan especial cuydado de que los mesoneros: tengan, buen' 
reca.udo de camas y otros servicios necesarios a los caminantes j se les 
1iIe licencia. para que pueda.n bender los bastimentos a los precios· que 
t,:omunmente valieren en los tales lugares: porque~entendetnos que con· 
esto avra en los mesones mejor recaudo y en mejores, PJ:Ct;Í08. 

A esto vos respondemos, que se baga asi como, lo peqis t y que los det 
nuestro consejo den luego la orden que convenga pura que esto se ex.e. 
cute y haga sin incom'eniente ni perjuyúo, y den las provisiones para 



ta,justicias y'lugares ;oestó8 reynós que sean necessnriils parir ~l e!ectO' 
de lo contenido ,en este capitulo. 

P"TICION XCII. 

Otrosí, dezimos que por ex'perienCiIl se li.R·visto y vee cada dia el daflo 
que en este reyno hazen los lobos que en él se erian, asi en el ganado 
como·en la cac¡a -en io qua! es muy necessnt"io poner remedio p~)rque'tddo .. 
estados de gentes tienen dello nescesidad. Suplicamos a V. M. sea serv-id(; 
de poner remedio en ello mandando que 'n qualquiera que matare un 'lobo 
se le dé por e110 un premio: lo qual se pague de los propios de las ciuda: 
des y villas deatos reynos en cuya jurisrlicion se mataren: porque de OO'a, 

manera el datio es muy exce~ibo y cada dia serlÍ mayor, y ordennndose 
desta manera en tres o quatro aflos se ncavnran y Illataran todos los lobo_~' 
que ay en estos reyuos. 

A esto ;os respondemos, que mandamos il. los del nuestro consejo pro. 
veaD lo que convenga para que se execute 10 que eerca de lo contenid,)" 
en este capitulo esta proveydo. 

P"nCION Xülll. 

Otrosi, dezimos que en estos reJnos hay gran soltura y desorden ea' 
testigos falsos porque es cosa tan usada (lue se tiene entendido en las prp
vindas y pueblos donde hay abundancia dellos como se sabe que la ay d,~ 
mercaderias y otras cosas: y así se platica en ello como si fuere c(}~a licit:t' 
y veese esto muy claro ser assi: porque en muchos pleytos los te¡;tigo;J 
de la una parte juran por la anrmacion, y lOH de la otra la negativa, y:-;e 
save y dice pllblicnmente que en aquellas partes por dineros se halla~nn 
qnantos testigos quisieren: lo qual demas de proceder de poco temor v . 
falta de christiandad, es mucha ocasion para ello no proceder contra los 
tnleil testigos y castigarlos conforme a ra7.0n y justicin, Suplicamos a ,~. M.' 
mande que de aqui adelante se tenga mas cuenta con el ¡'emedio y castigo 
de tanto dallo como hazen testigos falsos, y que sean castigados con gran 
rigor como el delyto lo re1luiere: y seria de gran efecto mandar executal' 
fa- pena del talion en las CUllllUS y negocios criminales, y en los negocios 
cevileifl les diese pena de ,braleras pOI' el tiempo qae paresciese, conforme' 



8116 DON I'&LIP • 

• l. calidad del delito: V. M. lo mande proveer aai porque es oo •• que 
mucho importa, 

A esto vos respondemos, que cerco. desto esta proveydo 10 que es justo 
y conviene por Ju leyes destos reyooa: y aquello mandamoa que seguarde 

PETICION XCIV. 

Otrosi, dezimos que una de las COEas que CltuSn baver mucha gente 
holgaznnll en estos reynos es la. desorden que 108 grandes y cavalleros tie .. 
Den en reci vir en sus casas grnn numero de Inc:\ yos: porque por andar en 
este lmvito mayormente quando les dan libreas muchos dexan 8U8 officios 
y otros las labores del campo: Jo qual ha venido 8. tanto que yo. no se 
hallan peones para cavar y segar ni hazer ]us otras cosas del rompo, sino 
n muy excesh'os precios: y lo que peor es que 108 tales hombres puestos 
""n hllvitos de lacayos dcxan sIJa mugeres y hijos perdidos en 8U8 ticrrns 
y son rufianes y biven vida. libre harto lexos de parescer christianos: y 
aun esto e~ Orn.~iOll para que los grandes y co.valleros por mantener esta. 
gente dexan de tener y mantener en sus ensas parientes pobres y honrro .. 
Jos y otroi muchos buenos que en sus ealms solian sustentarse. Suplica
mos a V. M. mande que se r~nga remedio en esto: y el que paresce con
veniente seria que ningun pol'lado ni senor de titulo pueda traer mas de 
quatro lacayos, y otra nin¡.;una persona que no sen perlndo o sefior de 
titulo no pueda traer mas de dos, pues piro aquel servicio bada esta can
tidnd. 

A esto vos respondemos, que cerca deato nos mandaremos proveer lo 
que convenga a nuestro servicio y bien de nuestros subdit08. 

PETICION XCV. 

Otrosi, dezimos que en estos reynos hay gran desorden en el gasto de 
la. cem. y se consume y gUílta en eHo gran sumn: y es venido a tanto el 
d;.¡fio y desorden que COD' jene que V. M. mande ordenar. Suplicnmos 
a V. M. mande que ningun grande ni perlado ni senor de titulo destos 
reynos no tl'llyga mas de dos hachas, y que todas las otras personas y 
ca"nl!('Tos de~tos reynos traygan una hacha pues esta ba~ta para alum .. 
brarles, y con la. ley y orden los escusa V. M. de tos excesibos gastos que 
en esto hazen. 
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A esto vos respondemos, que mandamos a los del nuestro consejo pla~ 
tiquen sobre lo que converná y nos lo consulten. 

PE'rICrON XCVI. 

Otrosi, dezimoa hazemos saber a". ),1. que por haverse encarescido 
mucho el cobre y h:l\'erse de hechar ft ca.da marco de vellon cinco gramos 
y medio de plata no ay quien quiera labrar moneda de vellon, porque se 
pierde dineros en labrarla, y a esta causa. ay en estos rey nos mucha falta 
della: lo qnal es en gran perjuyzio de los pobre .. y del comercio del reyuo, 
Para remedio de lo qual y para que no se HlqUf>; del rcyno la dicha mo~ 
neda del vellon suplicamos a V. )'l. mande !abrar In dicha moneda de 
vellon, y que la quarta parte de que se la.brare sea de blancas, y que como 
en la dicha moneda de vellon se acostumbraba echar en cada marco dnco 
gramos y l/nedio de plata, se echen de arlui adelante tres gl'amos y medio, 
porque haúendose ansi abra abundancia de la. dicha moneda de vellon y 
no I'e SRcara tIestos reynos. 

A esto vos respondemos, que estaD nomhradas personas para tomar 
resolucioD cerea desto, y otras cosas toc:mtes a Ins monedas a las <¡naJes 
mandamos que con toda brevedad lo acaben y nos lo consulten para pro· 
veer sobre todo lo que convenga al bien de nuestros reyuos. 

PETICION XCVII. 

Otrosí, d('zimos que aunque yuestra Mage'iltnd 1m tenido siempre rcIu.
cion de los dunas que los turcos y moros hnn hecho y hazm andando en 
corso con tantas vnndas de gnleras y galeotas por el mar Mediterraneo: 
pero no ha sido V. !l. informado tan particularmente de lo que en esto 
palia porque segun es grande y lastimero n('godo no es de creer sino que 
si V. M. lo supiese 10 habria mandado remedinr: porque siendo como era 
la mayor contratadon del mundo la del mnr mcditcrraneo que por el se 
contratava lo de Flandes y Francia con Italia y B¡?necianos, Sicilianos, 
Napolitanos y con toda la Grecia y aun Constantinopla y toda la Moren 
y toda Turquia. y todos ellos con Espmla y E"p:liln con todos. Todo esto 
ha cef:ado porque andan tan sefiores de la mar tos dichos turcos y moros 
cosarios que no pasa navio de levante que no cayga en sus manos: y son 

'" 
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tan grandes las presas que han hecho Rsi de ehristiano8 cautivos como de 
hnziendns y mercancías que es sin comparacion y numero 138 riquezn.a 
que 108 dichos turcos y moros han avido, y la gran destrucion y nsol3Cion 
que han hecho en la costa de E8paila: porque desde Perpinnn hasttl In costa 
de Portugal las tierras marítimas estan incultas bravlls y por labrar y 
cultibar: porque a quatro o cinco l('guas del aguo no osaD las gentes e~tar
y asi han perdido y pierden las hercdudes que solian labrnl'fe en las dichas 
tierras y todo el pasto y aprovechamiento de las dichas tierras maritimas, 
y las rentas reales de V, M. P9r esto tambien se disminuyen y es gran, 
dissima ynominia para estos reynos que unn frontero sola como Argel 
pueda hazer y haga tan grtm daflo y ofensa a toda Espaila, y pues V, M. 
paga en caua un ailo tanta suma de dinero de sneldo de Galeras y tiene 
tan principales armadas en estos reynos podriase esto remediar mandando 
que las dichas galerns anduviesen siempre guardando y defendiendo las 
costas de l~spafia, sin ocuparse en otra cosa alguna. Suplicamos a V. M. 
mande ver y considerar todo lo su~o dicho, y pues tanto ba en ello mnnde 
establecer y ordenar de manera que a lo menos que el Armada de Gale
ras de Espana no snlga. de la demarcrocion della, y guarde y defienda las 
."!ostas del dicho mar mediterraneo de Perpiflan hasta el estrecho de Gi~ 
braltar, o hasta. el rio de Sevilla.: y Vuestra Magestad mande sefíaJarles 
tiempo preciso que sean obligados a andar en corso y en la dicha guardia 
sin que de ello osen exceder: pOI'que en esto hara V. M. servicio muy 
sel1alndo a nuestro Senor, y gran bien y merced a estos reynos. 

A esto vos respondemos, que cerca de lo en esta peticion se contiene 
se ha hasta agora proveydo lo que segun el estado de las cosas y las nece
sidades que se han ofrescido se ha podido, y ha convenido proveerse, y 
que para adelante mandamos a los del nuestro consejo de In guerra lo 
tratar, y platiquen, y nos consulten lo que conviene y puede hazerse para 
remedio de lo que dezis para que nós lo proveamos como convenga. 

PETlClON XCVIII. 

Otrosí, dezimos que todas las plazas y fuer<¡a8 que ay en la dicha costa 
de Espafia del mar mediterrn.neo todus las mas 80n llanas y si algunas 
tienen nombre de suertes no 10 80n y ay gran nescesidad de fortificarse 
y especialmente lo han menester mas que otras las ciudades de Gibraltar, 
Cadíz y Cartagena: que como V. M. sabe son las mas importantes de la 
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dicha costa. Suplicamos & V. M. mande que las dichas ciudndes se forti· 
fiquen como lo han menester, y despueslas otras fuer<{Os de la dicha costa 
donde mal; necesidad uviere. 

A esto vos respondemos, que mandamos a los del nuestro consf'jo de 
la guerl'll platiquen sobre lo contenido en e8tn peticion y nos lo consu}· 
ten para que se proveo. lo que convenga a nuestro servieio. 

PETICION X e IX. 

Otrosi, suplicamos a V. M. que a los procuradores de las ciudades de 
Tolt>do, Sulnmancu, y Zamora, y Murcitl se les dé enteramente las rece· 
torias del ¡;el'vicio de todas las cil1dades y villa'! y lugnres que entran y 
se comprenden en sus provincias por quien ellos tienen voz y voto en 
corte¡¡ a cadt\ uno lo que le tocn porqne los afias pasados no se les han 
dado, y vlJestros contadores may01'es las han proveydo en otras personas, 
y si lIara proveer las dichas recetorías los dichos vuestros contadores ma.· 
yores y otms persona&: tie~en merced a otro titulo bastante pum las tener 
y I,rov('er hnga V. M. merced nI rf'yno que desde ngorn pnra despues de 
Jo~ dias de los que al presente las tienen y proveen se dén n. los dichos 
procuradores en la cobrnnzn. del dicho servido harun mf'jor trntamiento 
II tos pueblos que lo han de pngar d",l que se les haze agora. 

A ('sto vos respondemos, que ya en otras cortes se os ha respondido 
cerro desto no se deve hazer novedad. 

PETICION C. 

Otrosi, dezimos que por haverse tratado en estas cortes algunos nego
cios dif~rente8 de Jos que en otras se suelen y acostumbran tratar se han 
dilntudo mas de lo que ordinariamente suelen durar las cortes, y porque 
a)g-unns ciudades no acostumbran dar salnrio n. sus procuradores, y otrns 
10.'" dan tan pequen os que es muy pequefia ayuda para las costns que ha
zen, y con &oto. dHaeion los dichos procuradores han recivido notoriodafio 
y fecho mucha. co6ta. Suplicamos a V. M. que teniendo consíderacion ala. 
cal'Cstia. destos tiempos en todas las cosas, y la dicha dilacion, y a los 
muchos gastes y costas que Jos dichos procuradores ban hecho les haga 
V. M. merced de mandar que a 108 procuradores que DO traen Mlario 
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porque SU8 ciudades no lo acostumbran dar se 10 den y paguen agora no 
embargante la costumbre que tienen, y que a los que traen pequeilos saJa~ 
rios se mande a sus ciudades se lo acrecienten, y que a los un08 y a Jos 
otros se les dé sulario cnda dio. de los que se bM ocupado en venir a estas 
cortes otro tanto como suelen y acostumbran dar n loe regidores de sus 
ayuntamientos tIllando ¡;al('n a. entender en negocios de su ciudad, V. M. 
les mande lO:ciíular un salario competente y que aquel se les pagne pOl" sus 
ciudades que teniendo consideradon a lo suso dicho, es muy justo que 
\'. M. les haga esta merced. 

A esto vos respondemos, que ya en esto esta proveydo 10 que ha pa~ 
rt'scido convenir. 

PJo:TIClON el. 

Otrosi, {it~zillloi\ que por V. ,,1. est.a mandado que los juezes superiores 
no lleven parte de penas en las cosas que se ovieren hecho denunciacion 
ante los inferiores por el inconveniente que se seguin en la determillacion 
y justicia tIe los negocios y <¡ue la lleven los inferiores ante quien se puso 
ta demanda, lo qual suplicamos a V. lf. mande que se guarde y cumpla 
l\si, y que no embargante esto los dichos juezes superiores para llevar la 
dicha pal'te de penas han usado y usan de revomr y anular las 8entencÍas 
(le los inferiores por via de nulidad y otras ('autelas y forma~, y asi revo~ 
cada adwlcan la Causa ante ellos para que allí por primera demanda se 
torne a empezar el negocio para poder lJ(;var la dicha parte de penas, de 
que resulta el mi¡;¡mo inconveniente a los litigantes y dano a los juezes 
inferiores y a la justicia ordinaria: porque por la. dicha razon dexan de 
hazcr las diligencias que harian pretendiendo que confirmadas sus sen
tencins la .. perteneceria su derecho. Suplicamos a V. M. mande que en 
CUBO <jHe la. sentencia del superior reboque la del inferior por nulidad o 

por otra qualquier causa se advoque y retenga el conocimiento deHa ante 
los superiol'es, y que el juez ordinario ante quien se hizo la primera de
lIunciacion lleve la parte de la pena en que fuere condenado la parte por 
(lile nsi conviene al bien y buena governnCit1n y justicia. 

A esto vos respondemos, que ya cerca desto que pedis esta proveydo y 
(ladas cedulas sobrelIo para los alcaldes de las nuestras audiencias, y del 
r(>)'no de Galizia y grado de Sevilla y juezes de la audiencia de Canaria, 
las qllales mandamos que se guarden y cumplan. 
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P.TlCION ClI. 

Otrosi, dezimos que por que es cosa conveniente y necessario. y que 
toca mucho al servicio de Dios nuestro Senor, que cada semana o cada 
mes se nombren en los ayuntamientoa de cada ciudad ú villa destas rey4 
nos dos regidores los quales se hallen a la visita y vii:oitas de la careel 
con el corregidor, porque dello se siguira gran provecho en la repulJlica 
y muy bueno y breve despacho en,los negocios. Suplicamos aY. M. 10 
mande proveer asi. 

A esto vos respondemos, que cerca desto los del nuestro consejo den 
las provisiones que les paresciere convenir. 

1',.;'rlCION CUI. 

Otrosí, dezimos que de !tazer V. M. merced de penas y confiscacionf~H 
hechas para la cnmnra antes que sean las causas sentenciada8 o ya que lo 
esten antes de ser pasadas las sentencias en Cosa juzgada, se siguen gran
des dailos y perjuyzios a estos reynos. Suplicamos a V. M. pues Ctito esta 
bien proveydo por leyes mande que se guarden y que de aqui adelante no 
hagan semejantes mercedes lmsta tanto qne la condenacion y sent.ellcia 
SCll pasada en cosa juzgada, y qU{! esto no se pueda derogar especial ni 
generalmente: y ~i alguna persona pidiere mcrecd contra el tenor d(~ lo 
suso dicho por el mismo pedimiento y suplicacion quede incapaz delIo. 

A esto vos respondemos, que esto se guard:1 y haze así como nOrllo su
plicays y assi se hará de aquí adelante. 

PI';"IClON crv. 

Otrosi, dezimos que de redimir y rescatar los que estull eauti\·os en 
tierra de moros se haze gran servicio a Dios nuestro Senor y a vuestra 
Magcstad y gran beneficio a estos reynos: por<llw se cscussan muchos.y 
muy grandes dafios y males que de est.ar mucho tiempo los christiauos 
CllUtiVOS succeden: y porque esto se haze IDuy bien <¡uando la bula de la 
redenpcion de cautivo$ la publiquen: lo qual no se haze: y por que un 
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bien tan grllDde y general no Be dexe de bazer en estos reyDos, suplica
mos a V. M. sea servido de ma.ndnr que la dicha bula de redenpeion de 
cautivos se predique y publique y que haya la cuenta que es razOD y Be 

requiere en la limosna que della se uviere para que no se invierta ni gaste 
ni pueda gastar en otra cosa aunque sea muy piadosa. 

A esto vos respondemos, que 108 del nuestro consejo platiquen y den 
orden 10 que en ello convernó, se haga para que con vuestra consulta pro
heao el remedio cerca de 10 contenido en esta peticiono 

PETICION CV. 

Otrosi, suplicamos a vuestra. magestad mande que Be executen lll8 le
yes y prematicas que prohiven y vedan que lo~ oydores y alcaldes no em
bien con comlssiones por algunziles excentores ni recetares 8 sus criados, 
y que se entienda asimismo con los fiscales: y porque en fmude de la8 
dichas leyes, J08 unos embiun n los criados de 108 otros, y los otros a loa 
de los otros, suplicamos a V. M. no 10 permita, y mande que 108 8USO di· 
chos juren de guardar y cumplir 10 contenido en las dichas leyes como 
en ellas se contiene sin les dar otro ningun entendimiento ni declaradon, 
y asi mismo mande que los executor~s y recetores que conforme a las di· 
chas leyes se ovieren de nombror antes que salgan 11 los dichos cnrgos 
den fiam;as ante el escrivano de In causa de que uanran bien y fielmente 
los dichos officios, y si algnn ugra.vio hizieren en el uso dellos, los dichos 
sus fiadores estaran con las partes a justicia y pagaran lo juzgado y sen· 
tenciado. 

A esto vos respondemos, que en esto esta proveydo por nuestras le~ 
yes y ordenanzas lo que con\'iene, y aquello mandamos guardar. 

PETICION CVI. 

Otrosi, suplicamos" V. M. mande que se exooute y proveo. lo que se 
respondio a la petidon setento. y tres de )o.s cortes de quinientos y cin
cuenta y ocho para que se pusiese un juez en la Universidad de Aleala de 
Henares para. 10 que toca a 14s causns de los estudiantes por los muchos y 
grandes da1'1os que de no ho.verae proveydo se han recrescido y cada dio. 
recresceran. 
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A esto vos respondemos, que sobre esto havemos escrito a su santidad, 
y venido el Despacho se dará orden en 10 que euplicays. 

PETlCION OVIL 

Otrosi, suplicamos a V. M. mande que ee visiten todos los escrivanos 
destos reynos generalmente: porque por experiencia ¡;e ha visto que ay 
gran necesidad que asi se haga. 

A esto V08 respondemos, que mandamos a los del nuestro consejo pro
vean en esto como les pnresciere que conviene. 

PKTIClON CVIlI. 

Otrosi, suplicamos a vuestra Magestad mande pl'oveer en el vuestro 
real consejo y en las chancillerías y otros Tribunales destos rcynos donde 
ay relatores que los tales relatores no puedan pedir ni llevar de las par
tes los derechos que les pertenecieren de los procesos nntes de ln. vista 
delIDs, y que solamente cobren la meytnd de los tales derechos: los qua
les hayan de pagar las partes cada uno su mitad, la qual cobren untes oe 
la vista de los tales procesos, y la otra mitad se Jes pngue y cobren (leR
pues de haver hecho la relacion delIos, por los muchos inconvenientps 
que resultan de hazerse lo contrario. 

A esto vos respondemos, que en esto esta proveydo lo que conviene, y 
aquello mandamos se guarde. 

PI-:TICION CIX. 

Otrosí, dezimos que por quanto otrAS vezes se ha pedido y suplicado 11 

vuestra Mngestad mandase al chanciller mayor tuviese en ('sta corte sello 
de plomo para que los negociantes no tubiesen necesidad de yr a Valla~ 
dolid o Granada n. sellar los privilegios y otras escripturas que se escrj~ 
ben en esta corte en pergamino. Y V. M. mando que los del vuestro real 
consejo 10 oviesen y platicasen en ello pura que proveyese lo que convi~ 
nleile: y porque hasta agora no se ha, efectuado, Suplicamos a V. M. mande 
que los del vuestro real consejo venn lo suso dicho y se provea con toda 
brevedad: porque por experiencia se ha visto ser cosa muy necest!aria_ 
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A esto vos respondemos, que venida la cODsulta que sobrello manda .. 
mos nos hiziesen las Audiencias se proveerá. 

PETIClON ex. 

Otrosi I dezimos que en estos reynos e" muy notorio la gran falta que 
ay de montes por los muchos que se han talado y cortado y por no se 
Ilaver plantado otros de Duebo: y una de las cosas que para remedio con· 
\'cnia (>8 que Vuestra Magestud mandase que todos los que tuvit!sen tie
I'rus en "aldios realengos las puedan plantar de montes y guardar las tao 
les plantas, y que entr~tant() que el dueno d~ las dichas tierras no en· 
trare con ganados suyos o agenos a paseer en ellas las pueda gl1nrdnr 
para que ninguna otro persona las pueda paseer, 80 las penas que V. M. 
fuere ¡¡.en'ido de les poner: con que despues que el dicho dueno de las di· 
chas tierras y plantas entrare en las dichas tierras a las pacer con gana
dos suyos o agenos, pUe(lnll hflZer Jo mismo los que quisieren, por manera. 
tiue las tierras y montes 'lue asi se criaren queden en poder de los sedares 
(leIla, y el pasto por comun como antes estf\va. 

A eRto VOR re;:pondemos, que en esto CRtn proveytlo lo que conviene, 
y que no se haga novedad. 

PETICION ex!. 

Otrosí, por (luanto en las cortes de Jos al'iós de quinientos cincuenta. y 
cinco y quinietltos cinquentn y ocho, se suplico a. V. M. hiziese merced n 
estos reynos que el pan que esta vendido al quitar y situado en las ren
tas de algunas ciudades y villas y luga.res dellos fuese servido de mondar 
'lue si los pueblos donde estan situado lo quisieren quitar y desempeflar 
pura 10 tener y gozar ellos lo pued:!n hazer: V. M. mando que ami se hi
ziese: y porque hasta agora no se ha efectuado, Suplicamos a V. Y. haga 
merced n estos rey nos que todo el dicho pan de qualquier cnlidad que sea 
(lue este vendido al quitar sobre lns tercias y otras rentas destos reyuoa 
las ciudades y villas dellos lo puedan quitar cada una lo que esta situado 
en tus rentas deUa y su partido para. 10 tener y gozar ellas para el oonefiw 
cio y aprovechamiento de sus positos., porque deHo se siguira gran bene~ 
ficio a. 108 pueblos y n. In. gente pobre dellos y sus comn.rcas, y estos rey
nos recihirn.n gran bien y merced. 
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A esto vos respondemos, que esta proveydo lo que cerca deato pedis: 
y aquello mandamos se guarde. 

Porque Vos mandamos a todos y cada uno de Vos segun dicho en [sic] 
que veays las respuestas que por nos a las dichas peticiones fueron dadas 
que de SU80 \"an encorporadas: y las guardeya y eumpluys y exeeuteys, 
y bagays guardar, cumplir y executar. en todo, y por todo segun y como 
de SU80 se contiene como nuestras leyes y pregmaticas sunciones por nos 
hechas y promulgadas en cortes, y contra el tenor y forma deBas no va
yays, ni paseys ni consintays yr ni passar agora ni de aqui adelante en 
tiempo alguno, ni por alguna manera. 80 las penas en q ne caen y ineu· 
rren 108 que passan y quebrantan cartas y mandamientos de sus reycs y 
eeftores naturales, y 80 pena de la nuestra merced y de di(~z milI marnve
dís para la nuestra eamara a cada uno que lo contrario hiziere: y porque 
lo SU80 dicho sea publico y notorio, mandamos que este quaderno de le
yes sea pJ'(>gonado publicamente en esta nuestra corte para que venga a 
noticia de todos y ninguno dello pueda pretender ignorancia. Lo qual 
todo queremos y mandamos que se guarde cumpla y exeeute en nuestra. 
oorte pasados quinze dias, y fuera della pasados quarenta dias des pues de 
la publicacion deUas, y los unos ni los otros no fagades ende al so las 
dichas penas. Dada en Toledo a dezynuebe dias del mes de Septiembre 
de mili y quinientos y sesenta aflos.-Yo el Rey-Yo .Tllan Vazquez de 
Molina secretario de BU catholica Magestad lo tize escrivir por su IIlUO· 

dado.-Registrada-Martin de Bergara=martin de Bergara por el chan
cil1er= El Marques, el licenciado Menchaca.-el licenciado OtaJora El 
Doctor Vetosco. 

Real Academia de 1& Hilltorin.-CortM.- !.ty" ti Pril)iltgf(U dt Ftlipt / / dud~ 1559 
á 1669, t. un. lol. 1." 
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