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XI. 
Ortlcnan:icnlo de las córlcs de 'l'<lledo del alio ]',2,·, '. 

Don Carlos, por la gracia de Dios Hey de rromanos e enperador se11-
peI' augusto, Doiía .Juana, su madre. e el myslllo don Carlos por la mis
ma gracia neyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Se(:ilias, da 
Iherusalem,! lle ~aYarra, tle Granada. de Toledo. de '-a1en\,ia, de Galizia, 

Je lIIallorcas, de SeYilla, de ~'erdeüa, de COl'lloua. de COI'\,cga, de l\1ur-

I IIJ >enit!o de texto para 1:; pu:¡]ica,>ill!l de c>t~ onlenillllienlo, el cJaderno original cXÍ:ilenlc en 
el archivo 1ll1ll1iei pal de Tulédo, e ,¡j. ti, fuf.(. 1 , n. o n, y se 1110 te!l ido á la ybt,l otro tambien 
original de Ia~ llIis!lIa';. procc,jente del arrliil'o I1lunicipal de Leo:] l' el impreso en Salamanca ;por 
.Juan de JUllta, CI1 f 550. 

~ El cuad.mlO impreso: Jerusalern. 
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\,ia, de .Tallen, de los Algarues, de Algezira, de Gilmlltar, de las yslas de 

Canaria, de las Indias, yslas e tierra firme del mar Oceano; condes de 

BarreloIla, seilores de Yizcaya e de J\Iolina, duques de Athenas y de 

Keopatria, condes de HllyselloIl y de ~'erdania, lllarqueses de Ori::;tan e 

de Go()ano, archedl1ques 1 de Austria, duques de Borgol1a e de B!'ayantc, 

cOlllles de Flandes y de Tirol, etc.: a lo::; ynfantes, perlados, duques, 

marq lIeses, condes, yal presidente y los (lelnuestro Consejo, pre::;identes 

e oydores de las nuestras audiencias, alcaldes, algnazil(~s de la nuestra 
" "'~ 

casa e corte e chaIlrillerias, e a los priores. cOIllell(l¡¡(lor(~s () snll('0111en-

tladores, ricos ommes, alcaldes ;¡ de los castillos e casas fuertes y llanas, 

y a todos los con<;ejos, asystentes, go\'ernadores, corregidores, alcaldes, 

alguaziles, merinos, "eynte e quatros. rregillores, caualkro~, jlll'atlos, 

escuderos, ofiQiales e OIllInes huenos, e otros (1ualesrlllier nuestros sub

ditos e natnrales, de qualqnier estado, prehemincn(:ia. l'ondi<.'ion 3 o dig
nidad que sean. de todas las ri1)dalles e villas e lugares ll(~ los I1ll(~stros 

rreynos e seilol'ios, asy a los qne agora son como a que sernn de aqui 

adelante. e a cada "no de \'OS a quien esta nuestra carta fuere lllo:-;tra

da, o su tl'eslado, sygnac10 (lescriunno pul)lico, o della su [Heredes en 

qualquier manera, salud y gracia. Sepades que en las Cortes que nos 

mandamos hazer e celebrar en la muy noble e muy l(~al e Yns'\::;n(: cib· 
.) .. ..,.. t. "'" .J; 

dad de Toledo este presente ailo de mil! e quinientos e veyntc e c,'inco 

ailos, estan l10 con nos en las dichas Cortes algunos e eaualleros 

y letraLlos del nuestro Consejo, nos flleron dadas (,'iedas pdi~'iones e ca
pitulos generales por los procuraclorcs e1e Cortes de la~ (;ihr1:l<les e villas 

delos dichos nuestros rreynos qne f'sbn jllntos en la..: dichas Cortes, a 

las qua les dichas petirioncs e capitulos, eon ael1crdo 

del nuestro Consejo rrespondimes; su tllenor de las q II 
~'iones y ele lo ClllC por nos a ellas les fue rrespondido es 

Lo q lle todos estos rreynos de Y\1cstra ~rage"tarl y 

solll'l:llic]¡os 

dichas peti

que sygue. 

pl'oC'u radores 

dellos (Llle aqui estamos suplicamos en su 110m hl'e, es lo syguiell te : 

l.-Porclue en ninguna cosa ya tanto a lTC'ynos como yel' casarlo 

a Yuestl'8. ~lagestad y con su!J<:'cS.:;0:1 y (lc~enrJ('nc·ia Je hijos, pues todo 

su bien y pa r:irlca<;'ion depende c1esto, suplicamos a yuestra :\Iagesiad sea 

sen'ido ele brlZemos tan señalada 111cr\'c<1 cllle se case segund nos lo pro

metió en las Cortes pasadas, y tenga mcmori::t que la ynfanta doila Isa-

j Impreso : arcl!i¡Jur¡u"~. 
2 Leen: a'cay,lcs, 
:; Lean omit~ : condiciono 
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1)e1, hermana del rrey de Portugal t es vna de las exc¡elentes personas 
(lue oy ay en la ehl'istiandad, y mas conveniente para poderse efetuar 
luego el casamiento, y del rresr;ilJirán estos rreynos synglllar mer~ed e 

uenefi<::io. 
A esto vos rrespondemos (1 ue ya el nuestro grand chanc:iller vos rres

pondiú de nuestra parte y os dio rrelacion del estado en que teníamos 

las Gosa::; con el rrey de Ynglaterra ~erca desto, y soore11o esperamos la 

rrespuesta de la consulta que hezistes a vuestras ~ibdades y lo que so

ul'ello vos pal'es~iere que podamos hazer. 
2.-Asy mismo suplicarnos a yuestra Magestad que todo lo que man

dcí pl'o\'(~er en las Cortes pasadas que se hizieron en Valladolid, se guar

de y cnnpla, y si ncs\'esario es, para ello se den nuevas provisyones, y 
lo que (1 uedó por \'eerse, vuestra 'Jlagestad lo mande ver y proYeer. 

A esto \'0::; rrespondemo:-; que 10 (Iue está (:erca dello pro\-eydo se exe-

cute y cUJl[!la, y lo se os den provisyones, y sy algo se dex6 de pro-

yeCI', dedarandolo YOSOü'os, se proveerú 2, 

:L-Iten : suplicamos a yuestra -:\Iagestad mande guardar las leyes y 
prelllaticas destos sus rreynos que disponen que los ofi9ios y benefi9ios 

y encomiendas y iones y tenencias y en baxadas, no se den a 
per::::ona::; a los que son naturales destos rreynos por su 

na::::(:imicnto. y lo mande en las pensyone.:; que se dan sobre los 
olli::::pado::i, q \le II a estrangero::i; esto no se entiende por la per-
SOlla del seilo!' cha¡j(;iller, porque le tenemos por natural, ~- mira 
tanto el ¡líeIl lTeyno:-; commo los naturales deHos . 

. \ esto \'OS que mandaremos cunplir 310 qnc ~erca dello \"os fue 

rrcspondill0 en de Yallatlolül. y rara el cunplimiento yexe-

cu<;'iun dello ll1andaremos dar las pro\"isyones nes~esarias, y os agrades

~'elllos y tenemos en senis'ío lo que dezis ele la persona de nuestro gran 
(' han<;'iller. 

,1.-lien : suplicamos a \'uestra :Jlagestad no permita que se den car

ias de naturaleza a e::::tl'angcros, e mande reyocar las que tiene dadas, 
po!' los yncol1Yinientes que de110 se sygucn, porque los que no son na

turales, gozan deja:::: mel't,'cdes que a\"ian de gozar los naturales del rrey-
110, con (1\10 Yllestra ~[agcstad podria satisfazer a los naturales que le 

8\"1'YCn, y ton esto se saca la moneda del rre\"I1O, se\"cndo como es con-
" .. " '" 

tra leyes e p1'ematicas que \'ucstra :Jbgestad tiene jmadas, e asy mismo 

1 Leon: Porlo~al, 
~ Impreso; prowa. 
3 Lcon omil(l : (¡UO nPlldar~ll:ilS cUlll¡'Lr. 
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mande yuestra ~[agestad proveer de manera que los que no son natura
les, por (:esiones que hazen a los naturalcs que los avisan do las Yacan
tes. no ayan rrentas ni pensiones en estos rroynos por osto fraudo ni 
otro semejante, castigando los naturalcs que lo han hccho e fizicrcn üo 

aqui adelante. 
A esto YOS rrespondemos que nucstra IllCr0cd y YOlllntad os que se 

guarde la ley que hezimos cn las Cortes de Valladolid; y en q nanto a 
las naturalezas quest:m dadas, mandamos quo se den nuestras cartas 
para que dentro de dos meses primcros sygnientes, qne cOlllien~'ell a 
correr desde el dia de la publica(:ion lh'sias leyes. las personas qne tu
Yieren las dichas naturalezas, las presenten en el nuestro COIlsejo para 
que, yistas, se provea lo que mas cOIlvcnga; e las que ne so prescnta
ren dentro del dicho término, dcsde agor:l las rrevocames o ;n'emos por 
rrevocadas; yen lo de los dichos I fraudcs, mandamos a los naturalcs delos 
dichos nuestros rreynos que no lo hagan, sopen,l que sy lo hizieren, por 
el mismo fecho, syn otra senton<:ia ni declaraQion alguna, los pri\'amos 
e ayemos por privados de la. naturaleza. e tenporalidades que tienen en 
nuestros r1'eynos, p3.ra. que no puedan anr ni obtener! a.qllellos lJeneli
<:,ios ni otros algunos, y mandamos que ~'el'ca. desto se guarde la bula del 
papa Sixio, con<;edida a estos 3 nuestros rreynos y a 103 naturales de11os, 
Ad perpetnam l'ey lIIcJnotiam. 

5.-0trosy : dezimos que en las Cortes pasadas suplicamos a yuesira 
Magestad no se diese lugar a que se yen diese lllas ' rrenta de su patri
monio r1'eal de la que hasta aqui 5 se a\'ia vendido, y qliO en lo YCllllido 
se diese orden como se quitase, y elespues acá se a ycndillo en mucha 
mas cantidad, de que viene muy mucho daño a. yuestra :'Iagestad y a. 
sus sulJditos; y lo que vuestra T\Iagcstacl ha de mandar luego (lllitar, ha 
de ser lo que está vendido en pan e azeytes en las ter¡:ias, porrplC ele la 
venta desto rres<;iben dapno las 1'1'entas ele Vl::l ter~'ias de vuestra 1\fa
gestad, porque sale vendido a muy bajo pret;io : a vuestra l\Iagestad su' 
plicamos lo mande rremediar y proveer. 

A csto YOS rrespondemos que nos pa1'esge bien lo q uo nos sup1icays : 
ya sabeys que las grandes nescesydades que nos han ocurrido han 
dado cavsa alo que dezis, de lo qual se ha seguido el fruto y vtilidad 

1 l:nprc3o omite: dicho:;. 
2 1!l1l'reóo: a ver ú tCller. 
:; Impre;o omite: estos. 
~ I.eon : la mas. 
5 Impreso: hasta allí. 
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que aveys sabido; pero tenemos voluntad de quitar lo que está vendido y 
proveer corno no se venda mas; y en lo de las terQias, conforme a vues
tro parcs<;er, daremos orden como lo primero que se quite sea aquello. 

(>. - Iten : suplicamos a vuestra Magestad sea seruido de mandar pro-
11eer para 1 agora e de aqui adelante que todas las vezes quesejunhren 
procuradores de Cortes por mandado de vuestra Magesíad, y truxieren 
capitulos generales y particulares de sus ~ibdades, los mande vuestra 
::\Iagestad ver y proveer primero que en ninguna otra cosa! se entienda, 
porque no haziendose asy, despues de otorgado el serviyio, se dexan mu
chas cosas de proveer, muy nesyesarias al seruiyio de vuestra :Magestad 
y al bien destos rreynos, y se van los procuradores con rrespuestas ge
nerales, sin llevar conclusyon de lo nesQesario. 

A esto vos rrespondemos que, quando mandaremos llamar a Cortes, 
antes que las dichas Cortes se acaben, mandaremos rresponder a todos los 
capitulos generales y particulares que por parte del rreyno se dieren, y 
dar dello las prouisiones nesr;esarias, como mas convenga a nuestro ser
ui~'io e al pro e vtilidad desto.3 nuestros freynos. 

í .-Iten : suplicamos a "Vuestra l\la;estad mande proueer los corre
gimientos e asysten~jas e j ustir;ias destos rreynos de manera que se 
prouea a los ofi<;ios y no a las personas, porque en ningnn tienpo fue 
tan nes~'esario que en esto se ponga tan gran diligen9ia e cuyc1ado como 
agora. y hase YÍsto por yspirien~'ia que vna de las prinr;ipales cabsas de 
las altera<;iones pasadas fue la falta que O"VO en los corregidores y justi
~·ias. por estar provcydas por rruego de personas particulares; vuestra 
.\Iagcstad mande que los dichos corregidores y justi9ias rresydan syen
pr'e en sus ofl<;ios. y que no se les dé <;edula para que se les pague lo 
que no rrcsydiercn. aun(}ue rrcsydan 3 en la corte, pues estan haziendo 
sus nego~'ios, y que los thinicntes que pusyeren en los dichos ofi9ios y 
alcaldes, sean letrados graduados conforme a las leyes y prematicas, y 
que nyan estudiado los diez años. y sean tales personas qua les conven
gan a los ofl\~ios. y q ne se les dé salario para con que se sostengan, y 
que vuestra ~Iagestad tenga cuydado de gratificar con merc;edes, asya 
los prin<;ipales como a los thinientes, porque no tengan nes~'esyJad de 
lleyar achaques y cohechos y derechos demasiados para sustentarse, de 
que los pueLlos res9iben grand vexi1Qion y dapno, e asy mismo se tenga 
cuydado de castigar a los que hizieren lo que no de\·en. 

1 Leon o:n i lú : para. 
2 Leon: primer" ljue no en otra cosa ninguna. 
3 Leon : 110 residall. 
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A esto YOS rrespondemos que YOS agrades<;emos lo que nos suplicaYfi, 
porque conos~emos que asy conuiene a nuestro serui~·io y al bien destos 

rreynos. y proyeeremos de tales personas en los cargos, que concurran 
en ellos las calidades que las leyes dell'l'eyno disponen, y 110 entenlle
mos dispensar ni dispensarémos con ningund go\"Crnador, asystente ni 
corregidor para que esté avsente de su cargo. y sy ~'edulas en contrario 
dieremos. mandaremos' que sean obedes(,'idas y no cunplidas; yasy te
nemos mancbdo q uo los dichos go'<;ernadorcs y asystentes y corl'egillo

res que no rresydieren, no solamente pierdan el salario del tienpo (}UOS

tuyieren assentes. mas que paguen yna dobla por cada (lia que eShl\'iel'e 

aysente, y mandamos a los sobredichos ofl~'ialcs de jllsti~'ia que pongan 
en sus cargos personas sufi('ientes y en quien concurran las calidades 

que se rrequieren; y en lo del salario rIcIos thcnientc:; y alcaldes, man
damos a los del nuestro Consejo que lo tasen l'razonablelllent!:. como a 

ellos bien visto fuere, y que la tas::li:ion que hiziercn (11'1 dieho s:llario 
se ponga en las cartas de corregimiento ¡pe SI) dieren, como se ha acos
tunbrado hazer. 

8. -!ten: a yuestra 'Magestad suplicamos que. por quanto los commi
sarios de las cruzadas traen muy largas cOillmisiones, y sino las tratm, las 

predican, y conpelen a 10:3 pueblos q ne oygan S\lS sermones los dias de 
trabajo, de donde rresulta que en las aldeas y 1 pr~qlleilos. yaun 

en toda parte hazen grandes cstorsiones e agrayios, y labradores pier-
den sus labran~as; yuestra :JIagestad mande que no se dé lugar a que 
esto se haga, y que las bulas prediquen las fiestas glwrrlar y domin-

gos, y que la justi\~ia ordinaria tenga poder para yn illas fasta que 
yuestra Magestad sea ynformado o los del nwstro 111 alto Consejo. 

A esto vos rrespondemos que cn las y laaolid sc pro'i'cytí 
y mandó lo que <:crca desto se devia hazer. y e Il nuestro Con-
sejo se dieron las provisiones y cartas nesl:esarias para (lue (:esasen las 

vexa0iones y estorsyones que soore esto se hazian, y ay nes~'esillad 
ele mas proYisyones sobre lo que agora suplieays, mandamos alos del 

nuestro Consejo que platiquen sobre ello y lo proyean como (:esen los 
yncon vinyentes. 

~),-Iten : pues vuestra 1fagestad yee y sabe la pobrez:1 destos rrcy

nos y las grandes nes~esidades y gastos que h::m tenido en las guerras 
pasadas. y las pujas que se hazen en la:; rrentas rreales, y la falta de 
tenporales que han tenido; a vuestra .Jbgestad sU;llicamos que para 

1 Lean: m;l!l IJ!Dos. 
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adelante no les demande seruiQio, syno fuere con grand nesr;esydad. 
A esto vos rrespondemos que mandaremos guardar lo que vos rres

pondimos en las Cortes de Valladolid. 
IO.-Iten : suplicamos a vuestra Magestad mande que las rrentas de 

las alcaualas y terc;ias destos rreynos se den por encabec;amientos per
petuos a los pueblos en el presc;io questavan antes que se hiziese la puja 
de Barc;elona, porque rresyiben muchas estorsyones de los arrendadores, 
a ca"sa de las pujas que hazen, destruyen los pueLlos con achaques; e 
por evitar esto, vuestra .JIagestad mande a los del su Consejo que vean 
las leyes del quaderno, y las que les paresQieren dapñosas a los pueblos, 
las henmienden, espe(;ialrnente las que no son conformes a derecho. 

A csto "OS rrespondemos que bien sabeys lo que pasó en las Cortes de 
Valladolid sohre los encabecamientos, y la ,"oluntad que tovimos de ha
zer meI'ged a estos rreynos, aquella misma tenemos agora para el bien 
e pro ~omun deHos , dando manera como pueda aver efeto I y asy cuan
do nos lo suplicaredes, mandaremos nonurar personas para que hablen y 
platiquen con yosotros sobre11o; ;; en quanto a las leyes del quaderno 
(lue dezis, mandamos al os del nuestro Consejo que las vean y platiquen 
801)1'e ellas, y sy algunas les pares0iere que deben ser henmendadas y 
corregidas, lo consulten con vos, y mandar lo hemos proveer como con-
Yenga. 

11. - Iten : hazemo~ saber a vuestra I\fagestad que acaes<;e muchas 
Yezes que deslJues que las 0ibdades e villas e lugares destos rreynos 
otorgan sus poderes para se encabe\,ar y los enbiar ante los contadores 
mayores, los arrendadores y rreca ,"dadores, por eston-ar los encabeca
mientas y por ganar algunos prometidos, hazen puja sobre sy, de los lu
gares que se yienen a encabG\,ar, y los contadores res<;iben las dichas 
pujas; y porque esto es muy ynjusto y cosa nueba y en grand perjuy
zyo de todo el rreyno, suplicamos a vuestra Magestad mande que en lo 
(Iue se o,"iere 11ec11o hasta aquí, dos personas del Consejo con los conta
dores lo \'ean, y bl'cyernente desagravien a los pueblos, yen lo yenidero 
mande que despues que los pueblos ovieren enbiado los procuradores a 
h:lblar e encabeprse, o ovieren otorgado el poder para encabegarse • no 
se rrecisba ninguna puja en aquel partido, hasta tanto que los procura
dores sean despedidos por los contadores mayores, porque en los mas de 
los pueblos ay personas que entienden en las dichas rrentas, de por 
cuya caysa tienen ay iso de 10lIue los pueblos quieren hazer . 

.A esto \"oS rrespondemos que de aqui adelante, por hazer bien e mer
\,ed a estos nuestros rreynos, tenemos por bien que del dia que se con-

'f'\)110 IY. 
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cluyere enal ayuntamiento o con~ejo de dar poder para tomar el enca
be~amiento, no se res\~iba puja :llgnna len perjuyzio del dicho encabeya
miento, y sy alguna se rres~ibiese. la tal puja sea en sy ninguna, y no 
se les cargue, con tanto que dentro do treynta clias. que cOmiOIH)en a 
correr desde el clia que se concluyore ele dar el dicllO poder enel ayun
tamiento ° con\cjo, de tomar el encaoO(:amiento. se presente ante nues
tros contadores mayores para tomar y tomen el dicho encabe0amiento 
en la forma acostunorada. 

12.-Iten: a vuestra Magestad suplicamos mande erduar I lo que so 
prometió en las Cortes pasadas. de defender las placas y bIjas y toda la 
moneda de vellon estrangera, por las cavsas que se expresaron en las 
dichas Cortes, y para estos rreynos mande labrar buena moneda de ve
llon, de ley e buena fa<;ion, y en la moneda de oro y plata mande exe
cutar las penas de las leyes en los que la han sacado y saearen destos 
rreynos. con todo rrigor. 

A esto vos rrespondemos que sobre lo delas placas y tarjas y moneda, 
de vellon estranjera, estan dadas las carbs e prouisiones Iw,\'esariils, y 
agorJ. mandamos a los del nuestro Consejo que den soorecJ.rtas dellas 
con mayores penas. las quales mandamos que se executell, y que se pre
gonen y publiquen en las ferlas y otras partes que conYengan: y en lo 
del laurar del a moneua de vellon en estos nuestros 1'ro:;l1os, asy mismo 
se platiGÓ en las Cortes de Valladolid, y pOrqUf~ los procuradores de las 
<;ibdacles )' Yillas destos rreynos no vinieron deterrnin;,].\los de lo que en 
ello y en lo del oro y plata se hiziese, se dexó de tomar eonclusyon. en 
todo lo qua!, sy entonges se hizyera, hera 3 uastante remol1io para que la 
moneda no se sacara, y pues ,"eys que esto conviene tanto para el llien 
destos rreynos, será Lien que platiqueys la orden que en ello s(: deve 
thener. 

13.-Asy mismo dezimos que ya \'llCstra ?\Iagestacl salle la penden
Qja que ay entre la oibdacl de Mur\~ia y la yglesya della con la yglesya 
e ~ibdacl de Orihucla, que es en el rroyno de Yalen~ia. y la jnsti~~ia no
toria de la yglesia de l1ur9ia; a yuestra Magestad suplicamos mande 
proyeer como los dela oibda(l de Orihuela csten llanos, y no encastilla

dos como lo estan, rara que syn escandalo ni altera9ion se les notifi
quen los executoriales y bula plomada y pro~eso que sobre ello ay, y se 
puedan hazer con ellos otros avctos que convengan por jllstiQia, y ll1an-

1 lmpre,o: cosa alguua. 
2 Impreso: executar. 
S Leúo : no era. 
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de ynformarse quyen son las personas dela dicha <¡ibdad de Orilmela 
sostenedores 1 e yngitadores de la dicha rrebelion y los mande castigar, 
e para ello mande dar vna persona syn sospecha que haga la dicha yn
formayion, y asymismo torne a escreuir a nuestro muy santo Padre 
que en este caso 2 no oya a la dicha <)ibdad de Ol'ihuela ni a su yglesia, y 
que vuestra Magestad mande lleyar a deuido efeto lo que está sentengia
do y determinado por su Santidad, que sobre110 tiene dado executoriales, 

A esto vos rrespondemos que nuestra ynten<)ion y voluntad nunca fue 
ni lla seydo de perj udicar ala dicha yglesya de Cartagena, e asy man
damos escreuir a nuestro muy santo Padre, para que, syn embargo de 
qualesquier cartas que ayamos dado o dieremos, sea conseruada la di
cha yglesya en su clerecllo; yen quanto a lo demas, mandaremos ;¡ pro
veer como por parte dda dicha yglesya de Cartagena ' se pueda hazor 5 

libremente en la <:ibdad de Orillnela y en otras partes los auctos que a 
su dere('llo convengan. 

l4.-Iten: sepa vuestra ~lagestad que en muchas 9ibdades, villas e 
lugares destos rreynos no se paga diezmo de la rrenta de las yen'as y 
pan y otras cosas, y agora nueyamente algunos obisp03 y cabildos lo 
piden e fatigan sobre ello a los pueblos ante juezes eclesyasticos y con
seruadores, en lo qual rresr:iben lllucllo dapiío y perjuyzio; suplicamos 
a vuestra Magestad lo mande rremediar, de manera que no se pidan 
cosas n ue\'as y se guartle la costunbre antigua que <;erca desto se ha 
guardado hasta aqui en los dicllos lugares. 

A esto vos rrcspondemos que nos paresge bien y cosa justa lo que nos 
suplicays. y lllandamos a los del nuestro Consejo que, llamadas las per
sonas (Itle "inieren, clllll)le 6 platiquen sobro ello y proyean lo que con
venga; y entretanto, no consyontan ni den lugar que se llaga nouedad, 
y para ello den las cartas e pro\'isyones nesresarias, asy para los perla
dos y calJildos como para los conseruadores y otros juezes que conosgen 
deHos. 

15.-lten: porque en las Cortes pasadas se suplicó se rremediase la 
desorden q ne tienen los j uezes y notarios eclesyasticos en ellleyar de 
los derecllos, y so prometió de dar para ello provisyones bastantes y su
plicar al Papa lo confirmase; suplicamos a vuestra .JIagestad nos mande 

1 Lcon : sl)liciladores. 
! Impreso: que sobre este caso. 
S Lcon: mandamos, 
.1 Sic: en la pelicioIl: \lurcLl. 
!; Leon : se pUede hazcr. 
G Impresu : <¡u'" vieren cumplo. 
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dar el despacho que se ,\ traydo de Roma y provisyoncs bastantes para 
que tengan aranzeles conforme a los del rreyno. y los guarden. y por
que los dichos juezes y notarios llevan algunos derech03 ds escripturas 
y a'dos que no se ha7en I en las avdien~ias seglares, por lo qual no estan 
tasados enel aramel rreal, vuestra Magestad mande declarar 10 que han 
de llevar en aquellos casos y a los corregidores y otras justi~'üls destos 
rreynos que tengan mucho cuydado de saber como se guarde el dicho 
aranzel y que enbien la rrelacion deHo vna vez en el año ante vuestra 
~Iagestad, so <:ierta pena, y ansy mi3mo en bien rrela9ion sy los perla
dos o sus provisores se entremeten en lo que toca ala juridi<;ion rreal. 
para que por toda manera posyble no se les permita que ocupen la di
cha jUl'idi~ion rreal, conforme a las leyes desíos rreynos. 

A esto vos rrespondemos que en lo de los aranzeles y derechos del 
juzgado eclesyastico, en cunplimiento de lo que rresponclimos en las 
Cortes de Valladolid, aviamos mandado escreuir a nuestro muy santo 
Padre, y por nuestra yndispusHion, como lo vistes, y aun por otros yn
pedimientos t y turba9iones que ovo, no se despachó; agora que a nues
tro Señor a plazido de rremediarlo todo, avemos de nuevo mandado es
creuir a su Santidad sobrello en creen<;ia de nuestro enhaxador, al qual 
avernos mandado que con espe~ial cuyebdo entienda cncl despacho dello; 
y entretanto, porque consentir que se lleyen derechos demasiados es 
exa~ion 3 e ynpusi~ion ili9ita que no se de\'e consentir que se lleve a 
nuestros subditos y naturales, mandamos a los del nuestro Consejo que 
den las cartas e provisyones nes<;,esarias para los perlados y sus provi-· 
sores y juezes eclesyasticos, que en lo determinado por los aranzeles del 
rreyno, guarden ]0 en ellos contenido. yen lo que no e:;tuviere determi
nado, manden traer ante sy los dichos arunzeles del juzgado eclesyasti
CO, para que, platicado con los perlados. se dé alguna buena orden co
mo convenga, y conforme a aquellos se modere corno sea jllsti~'ia 4; Y 
mandamos que de aqui adelante se pongan en las provisiones de los cor
regimientos y otros onvíos de nuestros 1'reynos que los corregidores y 
asystentes y sus lugares thenientes y otras qualesquier nuestras justi
.;ia5, sopen a de priva~ion de los ofi\~i05 y perdimiento del salario, en bien 
rrela9ion en cada vn año sy los dichos per]ados y j uezes eclesyasticos 
guardan lo aquí contenido \,erca del llenar delos dichos derechos, y 

1 Leon: (¡\le no se hallan. 
2 Leon: inconvcniedes. 
3 Leon ; vexaciun. Impre,o: execuci.w. 
4 Leon; cum) sea jns o. 
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ansy mismo enbien rrelac;ion, so la dicha pena, dentro del dicho año, 
en que casos y cosas los dichos perlados y juezes eclesyasticos usurpan 
nuestra j uridi<;ion rreal. 

16.-Iten : llazemos saber a vuestra Magestad que los procuradores 
des tos rreynos estamos con<;ertados que en la corte de vuestra Magestad 
rresydan dos personas prin<;ipales a costa de nuestras <;ibdades e villas, 
que sea vno de allende los puertos y otro de aquende los puertos, que 
tengan cargo de soli<)tar las cosas que vuestra Magestad ha de mandar 
traer despachadas de Roma para estos rreynos, y para que se cunpla y 
exccute lo que se proYeycre en las Cortes, y para entender en los nego
~ios que por las dichas c;ibdades y villas se les encomendare; y la ma
nera que para elegir las tales personas se ha de thener, es, que se echa
rán suertes entre los procuradores, por do sacar a quien cabe el primero 
non lJramiento de las tales personas, y el segundo y tercero, y asy sus
cesivamcnte, y estas personas se an de nonbrar en cada vn año en el 
rregimiento de la <:ibdad donde cupiere el dicho nonbramiento, las 
q uales han de comen<:ar a rresydir enel dicho cargo desde el dia de san 
Juan de cada yn año, do quiera que estuuiere yuestra :Magestad e su 
rrea1 Consejo, y quando estuvieren divididos, donde estuviere el Con
sejo; las quales dicllas personas an de aver de salario en cada vn año 
<;ient mill mara,-edis cada vno, y seles ha de pagar rrepartiendolos por 
los lugares y yillas por yguales partes. Suplicamos a vuestra :JIages
tad lo mande confirmar e dar sus provisiones para que se guarde. 

A esto vos rrespondemos que nos plaze que para la expedi<;ion y exe
Cll<)OIl de 10 otorgado en estas Cortes. podays diputar dos personas de 
entre yosotros (lue rresydan en nuestra corte por el tienpo que fuere 
nes<:esario. como me lo suplicays; y para en lo de adelante, mandamos 
a los del nuestro Consejo que lo vean y platiquen sobre110, y lo prouean 
como -rieren que cunple al bien desios nuestros rreynos. 

17.-Iten: suplicamos a vuestra :JIagestad mande poner en obra lo 
que tiene prometido, I que los perlados destos rreynos rresydan en sus 
yglcsyas, pues nuestro Señor es deHo tan seruido. 

A esto \"os rrcspondemos que mandaremos cunplir lo que se ordenó 
en las Cortes J.e Yal1adolid ~erca dello. 

18.-Iten : a "uestra :JIagestad suplicamos mande que se den provi
siones para que las yglesyas y moncsterios guarden lo que se proueyó 
en las Cortes ele Valladolid sobre el conprar de los bienes rrayzes y para 

1 LCllll: pruveido. 
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que vendan lo que ovieren por roandas o qualquier titulo oneroso o lu
cratiuo, dentro de <;ierto tienpo, a persona seglar, y sy do Rom'! se ha 
traydo bula, se dé alos procuradores, e syno se ha traydo, se enbie por 
ella, porque sy en esto no se pone rremcdio, en muy poco tienpo serú la 
mitad de los heredamientos destos rreynos de las dichas yglesyas y mo
nesterios; y vuestra l\Iagestad mande poner dos visytadores, vno cle
rigo y oiro lego, personas prinyipales, que visyten todos los moneste
rios e yglesyas, y aquello que les pares~~iere que tienen demas de lo que 
han menester para sus gastos, segund la comarca donde estan, les man
den que lo 'rendan, y les señalen que tanto han de dexar para la fabri
ca y gastos de las dichas yglesyas y monesterios y personas dellos, y 
ansy les manden quantas monjas han de tener y quúntos fl'ayles en eada 
vn monesterio, segund la nenta que tuvieren, y que no rres<;iban mas 
frayles ni monjas de los que pudieren sostener, ni pueu.an thene1' lllenos. 

A esto vos 1'1'espondemos que de lo por nos con<:'eclido al 1'reyno ~'erca 
de lo susodicho 1 en las Cortes de Yalladolid, para \}ue oviese efeto, se 
despacharon pro,-isyones por los del nuestro Consejo, a los quales lllan
damos que den so brecarías d.ellas, y agora a \"(3 !l1 os mandado escreuir a 
Homa sobre el despacho dello; y en lo Je los visytadores que nos supli
cays, mandamos a los del nuestro Consejo que lo vean y platiquen so
brello, y lo provean corno cunpla a nuestro serui~'io y al bien uestos 
nuestros rreynos. 

19. -Otrosy : besarnos los pies y manos de "uestra ::\1agestad por la 
rrespuesta que dió a lo que sele suplicó tocante al santo Ofi<.'io de la yn
quisi<;ion, y suplicamos a vuestra l\lagestad syenpre tenga esto mucho 
en memoria, corno cosa que tanto ynporb al sen¡i~io de Dios y suyo y 
consen'él<)ion de nuestra santa fe catholica, como HlCstrn, :JIagestad syen
pre lo a fecho y haze; y porque los YIlíluisidores rreynos se en
tremeten en muchas cosas que no son ue su j nridi~'ion ni dependientes 
del santo Ofi9io, y asy senten<.'ian y penan a muchas personas syn the
ner juridigion sobre ellas, y contra toda orden ~ de derecho; su plicamos a 
vuestra ::\lagestad mande dar sus prouisyones q ne no se entremetan en 
conoscer l de ningund delito que no sea eregia o que ynpida su ofiQio e 
ynquisi<;ion, y moderar los familiares que han de thener y las armas 
que puedan traer, porque en esto ay muy grand desorden. y ansy mis
mo mande que las justi9ias des tos rreynos ayan ynforma(~ion en lo que 

j Leon: sobredicho. 
2 Texto: con lolla ór.Jen. 
:; Leoo : á conoscer. 



CÓRTEB DE TOLEDO DE 1525. 415 

los uichos ynquisiuores exveden. y no se lo cOIlsyentan, y lo hagan sa
ber a vuestra Magestad e a su muy alto Consejo. para que sobre ello se 
provea lo que conviene. 

A esto vos rrespondemos que manuaremos encargar espe<;(ialmente al 
ynquisidor general que no consyenta que los ofi9iales del santo Oflgio 
conozcan de otras cavsas ni cosas, saluo de aquellas quy les pertenesgen, 
y provea sobre los alJusos. sy algunos se hazen, para que <¡esen y no se 
hagan. 

20. -Iten : su plicarnos a vuestra "Jfagestad mande poner en efeto de 
hernendar y copilar las leyes y hordenamientos y prematicas, para que 
se ynpriman en vn volumen y esten juntas, y lo mismo las ystorias y 
coronicas destos rreynos, como vuestra Magestad lo prometi6 en las 
Cortes de Valladolid. 

A esto vos rresponuemos que manuaremos cunplir con breveuad lo 
que fue rrespondido en las Cortes de Valladolid. 

21. Iten: haZl~mos saller a vuestra l\fagest3u como el vedamiento 
de la saca del pan por mar y por tierra fuera destos rreynos no se guar
da, a causa que los que tienen cargo de sus maestradgos venden con 
saca el trigo de vuestra ~1agestad, e a bueHas dello se saca otra mucha 
«;.:antidad, syn se poder escusar; suplicamos a ,-uestra Magestad mande 
guardar el dicho ,-edamiento, y que asy mismo no se saquen ganados 
ningunos destos rreynos 1, porque a causa de sacarse para rreynos es
trauos, ay muy granel falta de carnes e se comen a muy exgesivos pres
~'ios, lo qual es muy gr:md dapno e conviene mucho rremediarse, y 
que en ninguna manera se puedan sacar las carnes ni el pan para los 
rreynos de Valen<:ia, ni Aragon, ni Navarra, ni Portugal, y que en ello 
no aya dispensa<;ion, corno lo ha auido en lo pasado, y que en caso que 
se dieren <:eclnlas en contrario, se mande a las justi<;ias y guardas de les 
puertos destos rreynos que lllS olledezcan y no las cunplan. 

A esto \"os rrespondernos que nos plaze, y por el llien destos rreynos 
mandamos que se guardú la ley por nos fecha en las Cortes de Vallado
lid, Y que de aqui adelante, pasado el arrendamiento de los puertos que 
se cunple en fin deste afio de quinientos e .,,-eynte e cinco, no se saquen 
carnes ni pan, por mal' ni por tierra, para fuera de la corona destos 
nuestros rreyllos de Castilla y de Lean, y que asy se ponga por condi
<;ion en los arrendamientos que se hiúeren de aqui adelante; y esto no 
aya lugar en quanto al pan de las mesas maestrales por el tienpo del 

1 Lúon : fuera uestos Heynns. 
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arrendamiento presente, que durará hasta en Hn dd año de quinientos 
e veynte e syete; y sy contra todo lo aquí contenido o parte dello , al
gunas \,edulas o provisiones se dieren, que sean obedes\,idas y no cun
plidas, y mandamos alos del nuestro Consejo que tengan espec¡ial cuy
dado de dar las provísyones que convengan para ello. 

22.-Asy mismo suplicamos a vuestm l\lagl~stad que porque todo el 
rreyno y la costa de la mar, asy de Castilla corno del Andaluzia , está 
muy damnificada de los rrobos que los f¡'an<'eses y moros han fecho y 
hazen de cada dia de muchos navios y mercadurias de grand \'alor, y 
del oro de las Indias, que han tomado por estar estas costas syn guar
das, de lo qual vuestra l\1agestad es muy dessen'ido, porque los f1'an<;e
ses se proveen de nuestros nayios y nos los lleyan, y asy mismo los mo
ros, y con ellos hazen la. guerra, y la costa queda syn nauios, de que a 
todo el rreyno viene grand pm:j uyzio; mande yuestra l\1agosíad proveer 
que en las yillas y lugares de la tierra de Yizcaya y do Guipuzcoa ar
men, que ellos tionen voluntad de haze110 mandandolo yuostra Mages
tad y ayudando1es para ello, y asy mismo proveyendo lo do la costa de 
la mar como convenga; y en los puertos llel Andaluzia y costa do mo
ros, vuestra Magestad lo mande rremodiar y pro\'oor de manera q no los 
frangeses y los moros no hagan dapno, como fasta aq ni lo han hecho, 
lo qual vuestra Magestad muchas vezes a prometido por el descargo de 
su rreal con9ienc;ia Y por la honrra y proyecho destos sus rreynos, 
e para esto su Santid:J.d ,L otorgado e otorga muchas Lulas e ynd ul
gengias. 

A esto vos rrespondemos que ternemos en seruiC'io a todas las perso
nas de nuestros rreynos que quisieren armar para lo susodicho, y para 
ayuda~a los gastos que hazen, les an:mos mandado hazor y hazemos 
mer<;ed, durante nuestro rreal benaplácito, del quinto a nos pertene
()ente de las presas que tomaren, para lo qual mandamos alos del nues
tro Consejo que den las provisyones nes('esarias; y en quanto a la guar
da de la costa de la mar, avemos mandado a los del nuestro Consejo de 
la guerra, que den horden por manera que se proyea en que la costa esté 
segura y bien guardada, y nuestros subditos no rrest;'iban dapno. 

23.-Iten: hazemos saber a vuestra Magestad que sobre los de corona 
que se presentan en la juridigion ec1esyastica, ay muchos pleytos sobre 
sy deven gozar de la corona o no, y los juezes eclesyasticos dan senten
/fias por los delinqüentes, que deven gozar, y las justi9ias de YllCstra 
.:\Iagestad apelan de las dichas sentenc;ias para Roma, yen seguimiento 
de las apelaQiones hazan muchas costas, y por escusal'bs, las mas vez es 
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;.¡e ynilJen, y sy en este rreyno oviese vn juez perpétuo por su Santidad 
para que conos~·iesc de las dichas apela(·,iones, muchos delinqüentes se
rian castigados y no tcrnian atrevimiento para cometer los delictos; 
suplicamos a "llestra ~Iagestad mande procurar con su Santidad que 
non lJre el dicho juez que rresida en la corte, que sea perlado, para co
nos<::er de las dichas apeli.lI.;:iones que se ynterponen para noma, asy de 

los ordinarios como delos apostolicos. 
A esto vos rrespondcillos (1 ue nos ;paresr;e bien lo que nos suplicays 

y os lo agrades(·ewos . .Y mandaremos escreuir sobre110 a nuestro muy 
santo Padre, y entretanto m:indaremos que los perlados que rresyden 
en nuestra corte y los del nuestt'O Consejo platiquen en elrremedio de-
110, y se dé tal orden que \,esen los dichos ynconvinientes. 

24.-0t1'os}': hazemos saber a ',uest1'a Magestad que estos rreynos 
rres<¡iben mucho perjuyzio y detrimento y fatiga de los entredichos que 
se ponen en la.s ~'illlladcs e Yillas e lugares, los guales muchas vezes se 
ponen cOlltra j usti~'ia y por cosas 1 que no se pueden poner; suplicamos a 
vuestra .?I1agcstad lo mande rremediar, pidiendo a su Santidad que non
bre en estos rreynu:, dos personas, ','na en Castilla y otra en el Andalu
zia. que COllozcan ay lugar t de ponerse entredicho o no, y tengan 
facultad de los ali;ar quando no se devieren poner. 

A esto vos rrespondemos que nos paresre Lien lo que nos suplicays y 
os lo agl'ades\'clllo:;, y para q uesto se haga commo con viene, mandamos 
(lue se ordene y dcspache la suplicar;ion que fuere nes(:esaria; yentre
tanto. se platieará con los llichos perlados y los del nuestro Consejo para 
que se dé tal orden, (}ue <:csell estos ynconyinientes, y mandamos que 
se guarden las estravagantes que solJre esto hablan, y que en execu<;ion 
dellas, los del nueStro Consejo den las provisyones nes~esarias. 

25.-Iten : suplicamos a vuestra Jfagestad mande que ningund rre
gidor, ni jurado. ni escriuano de congejo, ni otro ofirial, pueda ser rre
eabdador mayor ni menor, ni abonador ni fiador, ni tener cargo direte 
ni yI1direte en rrcntas rreales ni cOI1<,'ejiles, ni en las cal'lles<;erias, so
pena eh perdimyento de los ofi<,'ios y de perder la quarta parte de sus 
bienes. el VIl tCl'\'io para la cámara de ','uestra Magestad, y el otro para 
el deIlUn¡;iador, y el otro para el juez que lo sentellriare, y que se dé 
(:edula para los eontadores que no rres<¡iban los arrendamientos de los 
semejantes, y que las justi<,'ias executen las penas. 

A esto vos rrespondemos que nos plaze, y lo mandamos asy guardar 

1 IlIlprc;o: causa:,. 
, I.ean: si a lugu 
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e cllnplir, y que se den sobre ello las proyisiones que a los del nuestro 

Consejo lmres(,:iere. 
2G.-Iten: suplicamos a YllOstra }\fagestad mande que se den las r1'e

<:ebto1'ias del serui<,'io qllando se otorgaro a los procuradores de Cortes, 
pues asy se fl acostunbrado desde el primero serui~'io que se otorgó a los 
r1'eyes de glorios:l memoria vuestros prede~'esores, y en lo que queda 
por r1'esl,'ibir del serui<,'io pasado mande que se llUeh'a alos procuradores 
de Cortes pasados, y que las dichas rre<,'ebtorias se den delas villas y 
l,'ibdades y provinl,'ias y partidos y mionbros por quien otorgaron el 
dichoseruil,'io, porque c1anc1ose las 1'1'0gebto1'ia3 a otras per;.;onas, son muy 
c1apnificados los pueblos, y nunca se tlzo fasia el aflo pasado, en Ir) (IUal 
se fl yisto el agravio que dello rresulta. 

A esto vos rrespondelllos que para este serui<,'io y en lo;.; otros que 
se hizieren de aqui adelante, se guanle 10 contenido en vuestra supli
ca~lOn. 

27.-Iten : porque por las rresyden(:ias nunca se alcanl,':t conplida
mente a saber la yerdad de cómo los corregid(¡J'es y sus oli~'iales admi
nistran los 05l,'ios, y mucho menos de cómo los rregidores rrigen y 
go'dernan sus puehlos, y sy se an con sus otl(:ios como deyen, ponllle 
los que lo han de denunl,'iar, por amistad o por themor no lo hazen sa
ber ni quieren ser testigos contra ellos; suplicamos a yuestraJragestad 
mande que dos caualler03 muy honrrados, de buen entendimiento y 
con l,'ieI1t:ia, yisyten todas 1:1s r,ibdacles y proyinl,'ias destos rreynos, e se 
ynformen de la manem que las justi('ias y rregidores y ofi(;iales vsan 
sus ofil,'ios, y esto ,-can sy ser;'L mejor que se haga por palabra o por es,
cripto, o poniendo aparte los non1)res clelos testigos, y aparte las depo
sy~iones, porque no se pucda saber por los susodichos jl1sti(:ias y 1'l'egi
dores quien son los que dizen contra ellos, y con esta libertad se hallen 
testigos de quien se sepa cómo 1JÍ\-en los dichos justil,'ias y rregidores, 
para que, no faziendo lo que dc\"an, sean castigados, pues esto es con
forme a la ley ele Toledo que sol)re esto fabla. 

A esto vos rrespondemos que nos pélI'eS~'e bien lo que nos suplicays, y 
conforme a la ley de Toledo, rnanflaremos diputar personas que hagan 
la dicha visytal,'ion, y sobre la manera que en ello ban de tener, manda
remos dar la horden que convenga. 

28.-Iten: suplicamos a vuestra :Jlagesbd mande nI' las 1'1'esyden
~ias como se ven 1, Y que esto sea luego en acabanclose de tomar la r1'C-

1 LeOll : como S~ den. 
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syden<;ia, porque quien quisiere yr enseguirniento della, sepa quando 
se il de ver y vísytar; vuestra l\lagestad t mande alos del Consejo que sí 
el corregidor oviere hecho buena rresydenc:ia, qne enel Consejo no le 
den! por ello gl'a~·ias, y sino, que no se le dé ofj¡;io, y que desto hagan 
rela¡;ion en la consulta a vuestra l\Iagestad, porque será cavsa que to
dos sean lmenos y no hagan cosa que no deven. 

A esto vos rrespondernos que asy se;l hecho y haze 3 como nos lo supli
cays, y porque entendemos que cun pIe a nuestro serui~io , mandamos 
que asy se haga e continue de aquí adelante. 

20.-Iten: suplicamos a '.'uestra l\Iagestad que, pues los pleytos que 
las C;'íbdades e villas e lugares destos rreyn05 tratan en el Consejo y 8n 
las chan\'illerias, son para consen'a!' j uridí<;iones y terminos, que todo 
es serui~'io de '.'uestra :JIagestau y conserua<:ion de su patrimonio rreal; 
'.'uestra :JIagestad mande que se dé '.'n dio. seí1alado en cada semana 
para que se '.'ean los dichos pleytos, y que enellos asystan los fiscales de 
y uestra l\Iagestad. 

A esto '.'os rrespondemos que, por hazer bien e mer<:ed a estos rreynos, 
tonolllOS por lJien que cada mes se '.'ean dos ple,ytos 4 dA los que las di
chas <:ilJdades tratan e trataren en las dichas nuestras a'.'dienGias, tocan
tes a terlllinos e jurirJi<;iones y proprios dellas que por su parte se pi
dieren (1 ue se ,,'can, demas de los que les cupieren por su antigüedad 
de ('onclusyon. con que los tales pleytos que se oYieren de '.'er conforme 
a esta lcy de las dichas ~ibdades se yea primero el que primero fue 5 con
cluso, e mandamos a los nuestros presydenfes e oydores de las dichas 
nuestras abdien<:ias que asy lo guarden y ennplan, e a los nuestros fis
cales que en los tales pleyios asystan en fanor de las dichas <:ibdades e 
villas fasta los fenes<:er e acabar, como cosa tocante a nuestro patrimo
nio e j uridi~'ion rreal. 

:30,- Asy mismo su plicamos a vuestra l\lagestad mande que de las 
senten~'ias que se dieren en las (:ibelades sobre las cosas tocantes a la go
nerna<:,ion Y guarda de las ordcnan<:as que tiene cada <:,ibdad y sobre los 
mantenimicntos y otras cosas, asy por las justit)as corno por los fieles 
y rregidorcs, no aya apela<.'ion syno para el rregimicnto, porque de di
latarse la cxccl1<:ion de las penas delas ordenan<:,as, se destruyen las ~·ib· 
dades e "illns destos rreynos y no se pueden gouernal' como deyen, o a 

1 l.eoll: se a tic ver y vista, \'UC'itr,[ ~lagc3latl. 
2 Lean: que en el Consejo le dell. 
3 Leoll omite: y haze. 
~ Leull: se \'ean los pléi tos. 
c. Leon : fuere. 
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lo menos por las dichas apellu(:iones se nos suspcnd:m las execu\'iones 
de las dichas scntcn\,ias, porque los conrejos no sygucn las dichas ape
llariones, ni los condepnados, por!} ue son injustas, y asy se dexa de 
executar lo !}ue justamente se (len. y esto es conforme a la prematica 
rrea1 que manda que en los dicllOS casos no se den inivitorias 1 pnra 
los juezes aeo (sic) t. 

A esto YOS rrespondemos !}ue seguarden las leyes des tos nuestros rrey
nos que rerca dello hablan. 

31. -Asymislllo suplicamos a vuestra "\fagestad mande (lile los eseri
uanos publicos signen sus rrcgistros de las escriptuJ'as y contratos que 
hizieren, porque despues de mucl'tos. ay difficnltad en conos(,'er su leha 
e ponese dnbda enlos contratos y eseripturas. 10 que nollaria si fuesen 
signadas. 

A esto ,"os rrespondemos que porque es cosa justa y bien de nuestros 
rreynos. mandamos que se haga y cunpIa com o nos 10 suplicays. y rnan
damos a todos los escriu2dloS del número y escriuanos y notarios publi
cos de nuestros rreynos e señorios que asy lo gua y en nplan. so
pena de pritw\,ion de sus ofi\'ios 3. 

32.-Asy mesmo suplicamos a vuestra "\Iagestad , como las apela-
\,iones van él los rregimientos de las ~'ihdades y villas en (lUanfia dc hasta 
en seys milI maravedi:,;, que se entienda hasta en quantia ele qninze mill 
maravedis. porque se dexan de seguir por los muchos gnstos que sc ha-
zen en '\1' a las chaneillerias sobre ello, y sy se !.:uen. son mas las 

"" " t,,' t,., ~ ~ 

costas que lo prin\'ipal. y que yuestra ~Iagestad mande dar prouision 
para que no conozcan en las chanrillerias de la cantidad que 'l,'uestra 
:Magestad determinare. y (jlle en la forma ele pro~eeleI' en esto se guar
ele la disposy\'ion de la ley. 

A esto YOS rrespondernos que se guarde lo (lue ('crea dello mandamos 
hazer en las Cortes de Valladolid. 

33.-Iten : suplicamos a yuestra Magestad fIuC mande moderar las 
rrebeldias y execllriones y autos y derechos que lleuan los alcaltles y 
alguaziles y escriuanos en la corte, pues ay se ft dc tomar cxenplo para 
todo el rreyno. 

A esto YOS rrespondemos que en lo de los alguazyles. se guarde lo que 
se rrespondió en las Cortes de Valladolid; y en lo demas contenido en 
vuestra suplicac;ion. mandarnos alos del nuestro Consejo que 10 \'Can y 

1 Texto: yn'ilatori;¡s. 
2 Asi tambien en Leon yen el impreso. 
;:; Leon omite: 60 pena de privacion dc sus oficios, 
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platiquen sobre110 e den la horden que convenga para mas bien de 
nuestros subditos, y aquello se guarde de aqui adelante. 

84.-Iten : en los puertos del rreyno piden alas que lleban mulas e 
hacas, fian<;;as, y corno no las tienen, porque no son conosgidos , no las 
dan, e a esta causa los cohechan; suplicamos a vuestra Magestad que 
por mulas e hacas, pues no son lJestias de que ay falta, no se pidan mas 
fian(:'as, de juramento, y que en la saca delos cauallos se ponga mucho 
rrecabdo, porque tantos cauallos 1 españoles ay en Frangia como en 
Castilla. 

A esto vos rrespondemos que se guarden las leyes del rreyno que so
bre esto halJlan, e mandamos al presydente y a los del nuestro Consejo 
que en cada vn afio enbien personas que 'visyten los dichos puertos e 
alcaldes de sacas, y trayan rrela<;ion de lo que alli pasa, e alas que falla
ren culpados e negligentes, los castiguen segund la calidad de sus de
litos. 

:iG.-Iten : suplicamos a vuestra Jlagestad que porque los escriuanos 
mayores de rrentas ponen sostitutos, muchas vezes personas ynáhiles, 
y sy rrequeridos por ~'ibdad que los pongan ábiles, no los pusyeren, los 
pueela poner el rregimiento de la dicha <:ibdad, seyendo de los del 'nú
mero, porque las diehas eserivanias se dan por arrendamiento alque da 
mas, y no alque es úbil para lo seruir, y que vuestra l\Iagestad mande 
dar aranzel de los uereehos que los tales escriuanos han de llevar. 

A esto \'OS rrespondemos que en lo de los lugares thenientes, seguar
de lo que rerea dello se pro\'eyó en las Cortes de Yalladolid, e manda
mos al presydenfe y alas del nuestro Consejo que lo cunplan yexecu
ten, e que los diehos escriu:mos y sus thenientes e el nuestro escri
nano mayor de rrentas e los otros nuestros escriuanos de rrentas i y 
sus thenienfes, en el llevar de los derechos guarden las leyes e aran
zeles del rreyno. 

3G.-Iten : suplieamos a vuestra ~ragestad que mande a sus aposen
tadores que no aposenten syno eon dos personas nonbradas del rregi
miento de cada lugar. e que no puedan aposentar a otras personas sino 
los qne van puestos en la nómina del aposento, e que los rregidores sean 
parte para que los diehos aposentadores no ex\,edan de la nómina que 
truxÍeren. 

A esto \'os rrespondelllos q ne en la lllanera del aposentar, se guarde la. 
costunbrc que fasta aqui se ha tenido, e mandamos a nuestros aposenta-

I Uon : calallerJs. 
2 Leon úmite : de renlas. 



DON dHLOS. 

dores que no aposenten a persona alguna saluo a los que fueren en la 
nómina del aposento, o por ~'e<-1ula nuestra, sopena do perdimionto do 
sus. oi1~'ios, e seremos semidos de los rregidores, si supieren que se haze 
alguna cosa contra esto, quo nos lo hagan saber a nos, o a los delnues
tro Consejo, para que lo mandemos proveer, e para este efeto permiti
mos que puedan andar e asistir dos rregidores con nuestros aposenta
dores. 

37.-Iten : dezimos que al tienpo que Ylwstra l\Iagestad so parte de 
algund lugar, los algnaziles toman much:ls bestias de guia o carretas, 
demas de las que les mandan, para dar aquien no se deyen dar, por 
arnisbd e otras caysas; suplicamos a yuestra l\Iagestad que no se tomen 1 

carretas ni bestias de guia, syno para las personas que la. ley dispone, 
y que para la execu<:,ion e}e'sto los del su muy alto Consejo milmlen dar 
nómina al rregimiento ele la cantidad e de las personas a quien se han 
de dar, por escmar muchos daños e agravios que sobresto se ]wzen. 

A esto YOS rresponclemos que <,'erca del tomar de las carretas e bestias 
de guia, e de las personas a quien se ban de dar, se guaI'éle la ley de 
Toledo que sobresto fabla, e por eyital' los fraudes que sobresto t se fazen 
e los agraúos que nuestros vasallos lTeS\'iben de los alguazyles y exe
cutores qne van él tomar las dichas bestias e carretas. mandamos que do 
aqui adelante no se den las dichas bestias e carretas syI10 por nómina e 
prouisyon de los del nuestro Consejo, a los quales encargamos las con
~'ien<:ias, que no ex<:,edan de lo contenido en las leyes de nuestros rrey
nos, e que castiguen a los alguazyles e'otras personas ClUO entendieren 
en lo susodicho, sy ex<:,ediel'en en qualquier manera en sus cargos. 

38.-A.sy mismo suplicamos éL vuestra l\Iagesfad que quando se p1'O

ueyeren corregidores para las (:ibdades y provin<;ias elestos rreynos, les 
manden que enbien rrela<;ion ele las personas que en los lugares <-le sus 
corregimientos conos~ieren que son úhiles para encargarles de ou<;ios, 
asy ele justiC'ia como de otros cargos; porque vuestra :'Iagestad sea yn
formado de todas partes de las personas que tienen abilidad para servirle. 

A esto vos rrespondemos que nos pares<;e bien lo que 110S suplicays, 
y asy entendemos de encargar a personas de con0ien<:,ia que nos ynfor
rnen particularmente de las personas calificadas que oviere en las dichas 
C'ibdac1es, para los proveer, atenb. la calillad de sus personas e de los 
cargo.s que se les encomendaren. 

39.-Iten : a vuestra "Jlagestad suplicamos mande, como Lene rnan-

! ImpréSO: se Llen. 
2 Leon : que por esteJ. 
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dado, (lue se guarden las ordenan~'as de las chanr,:illerias en el Yel' y 
senten\'iar delos pleytos mas antiguos, y que se ponga pena para que se 
cunpla, e yuestra .:\Iagestad mande no dar 1 0edula en contrario, y si se 
diere, sea obedes~'ida y no cunplida. 

A esto vos rrespondemos que se haga como nos lo suplicays. 
40.-Asy mismo suplicamos a vuestra l\1agestad que porque en las 

Cortes pasadas mandó que a ningun corregidor se lilJrase en perso
nas (sic) de camara !ayuda de costa, e paresC'e que, en fraude de lo man
dado, ynos corregidores a otros dan poder para cobrar ayuda de costa de 
lo aplicado a la dicha camara; vuestra Magestad mande que a ningun 
corregidor se lilJI'e ayuda de costa por ninguna yia, di reta ni yndireta, 
en los mara,'edis de la camara. 

A esto vos rrespondemos que por escusar los ynconvinientes eonte
nidos en vuestra suplicaS'ion, nuestra merQed e yoluntad es e manda
mos que de aqui adelante el nuestro rre~ebtor general, de las penas per
tenee'ientes a nuestra camara no libre a ningund corregidor ni ofi<.::ial 
de justi¡;ia rnaraycdis algunos de los que nos les mandaremos dar de 
mer~ed o de ayuda de cost[1 en las dichas penas, saluo que los pague de 
los marayedis de nuestra camara que vinieren a su poder, sopena que 
sy el dieho nuestro rre~ebtor general algunos maravedís contra esto 
librare, los pague de su casa z, y que qualq uier libran¡;;a que de otra ma
nera hiziere, sea en sy ninguna, e sy ~edula alguna en contrario desto 
diéremos, que sea obedes(;ida y no cunplida. 

41.-Asy mismo suplicamos a vuestra .:\Iagestad mande que se libre 
a las ~·ibdadcs. villas e lugares desios rreynos lo que se les deve de bas
timcntos que ha comido la gente de guerra basta aquí, que es en mu
cha cantidad, e de dineros que han prestado a ,'uestr:! l\Iagestad para 
bE:' guerras p:lssadas, e asy mismo a las gentes! de las guardas de Yues
ira Mageshld que est:m despedidas lo que se les de ve , e se prona que 
(le arlui adelante no coman sobre los pueblos. 

A esto \'os rrespondemos que 1:1s nes~'esidades pasadas no an dado lu
gar a qne esto se lH'oYe~-cse enteramente como se proveyó en las Cortes 
de Yallac1olid: pero yienclo que \'uestra suplica\,ion es justa, a\-emos 
mandado dar orden corno se haga la <lyerigua\,ion de lo que se eleve, y 
aquella veuilla, pron'eremos como se pague lo que se deviere y que no 
coman adelante sobre los pueblos. 

1 Leon: no man le dlr. Impreso: mande dar. 
2 Leon: el' pellas de eamara. 
S Lcun : 1"5 pagllé él. 
4 Leou : ü la gente. 
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42.-0trosy : porque en algunos pueLlos tlestos rrcynos no consien
ten que los hijos dalgo entiendan en las cosas del lmeLlo, ni tengan 
alcaldias, ni alguazilazgos, ni rrcgimientos , ni OtTos ofi(:ios, ni entren 
en sus ayuntamientos; suplica.mos a vuestra Magestad tIue, pues los hi
jos dalgo son de mejor condi<.~ion que los pecheros, mande que sean ad
mitidos a los dichos ofi~,ios, syn quo ninguna cosa selo ynpida l. 

A esto vos rrespondemos quo mandal'em03 a10s del nuestro Consejo 
haLlar y platicar para que so proY(~a lo que sea jl1sti<:ia. 

43.-Iten: porque ay muy grand Iles<;esidad que la prematica do los 
paños se enmiende, pues por yspirien<,'ia se vee que de hazerla guardar 
se syguen grandes danpnos e nunca se guarda, e a la Célvsa so hazen 
muchos cohechos e se piden achaques con fIlIe los obradores delos pailos 
son muy fatigados e el trato de los dichos pafios tiene mucha quiebra; 
a vuestra .JIagestad suplicamos la mande bernendar, e porfFlo Alonso 
de Olmedo a communicado con las cibdades del rreyno e ofi('iales del . ., 
oLraje de los dichos pailos, de lo qual ;) presentaLlo testimonios ante el 
presidente del Consejo, le mande oyr slllJre ello. 

A esto vos rrespondemos que mandamos alos del nuestro Consejo que 
vean la dicha premática y platiquen soore lo contenido en esta suplica
<;ion y provean en ello como con venga. 

44.-Iten : suplicamos a vuestra -:\IagestaJ mande que se sostengan 
las yiLdades e fortalezas que tiene en Arríca e sean Lien pagadas, por
que desta manera ay granel aparejo de seruir a Dios y hazer danpno a 
los ynfieles. 

A esto vos rrespondemos que como nos lo suplicays se hi70 el ailo 
pasado, y de aquí adelante se hará como se prllueyó enlas Cortes de 
Yalladolid. 

45.- Iten : porque los contadores mayores de cuentas e sus ihenien
tes lleuan derechos e<:esivos de los fiG e quitos que dan, de quo se si
guen muchas costas alos pueblos que se encaLe<;an e a las otras perso
nas que tienen cargo de la hazionda do nlCstra .Jíagestad; suplicamos 
a vuestra .JIagestael mande moderar estos derechos y lbr aranzel por 
donde los lleven, y asy mismo de los fin o quitos que se dan alos pro
curadores de Cortes que no se lleven derechos, e mande dar ~'odula 
deHo con penas, porque ninguna de las que vuestra .Jlagestad ha dado 
an guardado, e les mande bol ver lo que han llevado, pues ;l sydo con
tra mandamiento espreso e ~~éclula ele vuestra :\Iagestacl. 

t Lcon: se les impida. 
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A esto vos r1'espondemos (lue lo que nos suplicays es justo. e manda
UlOS a los del nuestro Consejo vean esta suplica<¡ion e hagan traer ante 
sy los aranze1es e (;edulas que los dichos contadores mayores de cuentas 
tienen, e se ynfoJ'men de las cosas que nos suplicays. e provean 80b1'e110 
lo que mas convenga a nuestro seruit;'io e al bien des tos nuestros 1'rey
nos, dando la orden que en ello de aquí adelante se deva thener, la qual 
lllandamos que guarden los dichos nuestros contadores mayores de cuen
tas e sus lugares thinientes y otros oficiales; y en lo que toca al os de
rechos que dezis que han lle\'ado e lle\'an los dichos nuestros contadores 
mayores de cuentas, contra nuestro defendimíento, de las güentas e fin 
e quitos (lue hall lOlllado sobre 10 tocante a la cobran<;:a del servi<;:io, 
lllandamos que de aquí adelante no se lleven y que se den las <;:edulas 
acostunbradas para que las guarden, sopena de priva9ion de los ofi9ios. 

40.-Iten: porque los alguaziles de las chanc;illerias llevan muy cres
(,:idos derechos de las cxecu(;iones que hazen, a vuestra Magestad su
plicamos mande moderar (lue no lleyen mas derechos que los alguazi
les de los corregidores. 

A esto -ros rrespondemos que se guarde lo que por nos fue proueydo 
~'eJ'ca dcHa en las Corte:,: de Valladolid. 

·17 .-Iten : suplicamos a \'uestra :JIagestad que aya en cada pueblo 
yn ospital general e se consuman todos los 06pitales en ,,'no, e para ello 
vuestra :Jlagestad traer bulas del Papa, y asy mismo mande dar 
pro,'isyones para en los pueblos se examinen los pobres e mendi-
gantes, e que no puedan pedir por las calles syn \'edub de persona di-
putada por el íento. 

A esto \'OS rrespondemos que eIllo de los ospitales, nos pares<;e bien lo 
(Iue nos sllplicays. y escriuiremos a nuestro muy santo Padre para que 
:-;e prouea como lllas cOIl"enga; y quanto alos pobres que pedís que se 
examinen, mandamos q \le se guarde la ley que sobre110 hezimos en las 
Cortes de Valladolid. y para execu<;ion della mandarnos que se den car
tas para los nuestros corregidores y justigias, y a los alcaldes de nues
tra corte que lo executel1, aper<:ibiendoles que, en su defeto y negli
gen(:ia, lo mandaremos castigar como convenga. 

48,-Iten: suplicamos a nlestra ::'lagestad que quando mandare lla
mar a Cortes, dl~ mas término de treynta días para que los procuradores 
Yengan, porque puedan aprovecharse de todo lo que es menester y 
com'iene suplicar a -ruest!'a Magcstad por parte de sus <:ibdades y -ri
Ilas. y que sean bien aposentadas sus personas e criados e ea-ralga
duras. 

~.! 
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A esto vos rrespondemos que quanL10 mamlarcmos llamar a procura
dores de Cortes, se dará termino convenible, e los que vinieren por pro
curadores seran bien tratados y aposentados. 

49.-Iten ; suplicamos a vuestra l\Iagestml que los cal1alloros e hijos 
dalgo que se prendieren por algund delito en la corto, tongan cm'~'ol 
apartada dela que tieno la gente comun e pochoros. como la tienon OIl 

tocIa., las <:ibc1adcs y yillas elosios rreynos, pues la. ('ar~'el no se da por 
pena, syno para guarda 1, e os mayor pena 01 mal tratamiento qne en 
c1arlles aquolla car<:ol so los haze, quo on lo que se da por sontcIl<,;'ia en 
muchas canas, y si fuero nes\'osario pono11os guarda a su costa, que se 
ponga, rrequeriendolo la ealidad del delito. 

A esto YOS rrespondemos (lue 110S pares<:e Líen, e mandamos a los lId 
nuostro Consejo, presyclentes e oydores delas nuestras ayt1ien(o·ül.s y al
caldes L1e nuestra casa e corte y otras quaIosquier jnsti(o'ias de nuostros 
rre~mos, que lo voan o provean como so guarde alos hijosrlalgo o nohlos 
s11s previllegios o libertades. 

50.-Iten ; po!' quanto los rregidores de las ~'ibdades y Yil1as destos 
rreynos no lleyan Jo salario mas de tros mill mar,!.\, is calla Y!lO, y no 
pueden biyir con señoros, suplicamos a vuestra ~ragestall les mande 
asentar partidos il en su casa 1'real para con quo se sostengan. 

A esto vos rrespondomos quo mandaremos proyeer lo como cun-
pla a nuestro sen"i<:io. 

51.-lten: porqne en algunos lugares de graneles e caualloros destos 
r1'eynos ay estancos para (IUO ninguno puoela vendor nlgl1llaS cosa:,; Syno 
ellos, y asy mismo tonel' mO.:;OIl ni acoger sino en las ('asa,.; (l1Ie ollos 
ponen, e no permiton que aya en 01 pueblo otro meson sino a(IlIel; su
plicamos a yuestra :Jlagestad lo mande rromediar e p1'ouee1', \10 manera 
que se quite este agrauio del rreyno. 

A esto YOS rrespondomos que nuostra ynten<:ion e yolllntad es que, 
asy en esto como en todas las otras cosas q ne oviere 1 uga r. se guarde la 
prematica fecha por los Catolicos Reyes nuestros se flores padres e alme
los, (1ue habla rerea de los estancos e ynpusi(:iones. 

52.-Iten : porque los arrendadores de las salinas hazen aIholios de 
sal y no la quieren dar al pres<¡io (1ne está tassado en las salinas, sino a 
otros muy eX0es.T\"OS; suplicamos a vuestra :'bgostad lo mando rrome
diar, por manera que no se haga este agrayio en el 1'royl1o, y en caso 
que no se hallare sal en las salinas para conprar, que se pueda traer 

1 Impreso: saJuo para guarda. 
2 Leoo: partido. 
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de los rreynos (le Aragon y Nauarra y de otras partes, lilJremente. 
A esto \·os rrespondemos que todos los que quisyeren yr a conprar 1 

sal en las nuestras salinas, lo puedan hazer cada vno alas salinas de su lí
mita(:ion, y los arrendadores se:ln obligados a se!a dar por el pres~io 
(lue está tasado, ;,;opena que, sy mas llevaren por ello, que lo paguen con 
el (lllairo tanto; y asy mismo, sy las ~'ibdades e vii.las e lugares destos 
l'1'eyllos quisieren eulJiar a eonprar :oal para su pronymiento y mante
nimiento a las salinas de sus limites e de su tierra, que lo puedan hazer, 
e tener sus alllOlies dello, con tanto que no lo puedan nnder ni distri
IJu,rr fuera del tal lugar e su tierra, ni a otras personas que no sean \'e
zinos de la diclla ~'ibdad o villa o su tierra, so las penas en que caen los 
(lue meten sal fuera destos nuestros rreynos. Asy mismo, que los dichos 
arrrncladorcs e rrceanladorcs, sy quisieren hazer alholies fuera de las di
ellas salinas, sean obligados alos llazer en los lugares rrealengos e mas 
con l"enilJles a la comarca, y dar la dicha sal al presgio que son 
olJligado::i a dallo en las dichas salinas, e mas a seys maravedis ! por le
gua en cada ga, (iue lo,') dichos rrecabdadores sean obligados a dar; 
e si tOlla la sal quc fucrc mencster de las dichas salinas al dicho prest;;io 
acaes(:iere no ~t\'ello en las dichas salinas, que los dichos rrecabdadores 
sean obligados a proueer las dichas ~'ibdadcs e Yillas e lugares de sus 
limites a los susodichos, lo qual todo mandamos que se guar-
de y cunpla en tOélaS las otras salinas destos nuestros rreynos e se-
üorios, e sy en al;:;'unas salinas no tuvieren pres~io tasado a que se a de 
yender la dicha que avida ynformaC'ion de los pres~ios que yalia al 
tienpo que mer~'ed de ellas, se tase conforme a aquello; pero 
si en algunas o pozos ele personas particulares acaes~iere no aver 
sal que baste para in'oYeer sus limites, que las tales personas e dueños 
de salinas no tengan facultad de lo pro\'eer de otra parte alguna. 

i);3.-:\.sy mismo suplicamos a vuestra lIlagesbd, por el grandissJ-mo 
daiío que ay de no s guardarse lo que toca a los patronazgos n'eales J- a 
los beneil(:ios patrimoniales en estos rreynos, mande que \'Ila provi
::::yon e prematica que vuestra ::\lagestad dio en :Jladrid para el rreyno 
de Aragon, se dé otra por la misma orden para el rreyno de Castilla, que 
hable en los bcncfl~'ios patrimonialcs, y queIo mismo se pl'ouea en las 
capellanias e patronazgos de todos los particulares. 

A esto vos lTcspolll1emos quo nos pedis rrazon e cosa conueniente a 

1 Leoll omito: F .'. 
2 Leúll : e un, ser,; IllJra I'e J is 
~ Leon; en 110. • 
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serui<;io ele Dios e nuestro e al pro e lJien c0111un dcstos nuestros rrey
nos; por enele, nuestra merred e voluntad es que asy se guarde e cunpla 
como nos lo suplicays quanto a nuestros patronazgos rI'calcs, porque 
la prouisyon que de otra manera se hiziese, no seria bastante ni debe
ria ser executac1a; e en quanio a los lJeneti<,>ios patrimoniales. se gllar
de asy mismo en lo que les ¡mede cOI1Yeni¡', y que se ordenen las pre
maticas dello conformes en la sustan~'ia a la que se hizo para nuestros 
rreynos de Aragon, e que la dicha pl'ematica que asy mandamos qne se 
haga 30bre110, se ronga al pie desta nnestra I'reSpllesta. para que sn tenga 
e guarde por ley general fecha e promulgada en Cortes; e en quanto a 
los patronazgos 1 de legos, mandaremos platicar en ello a los del nuestro 
Consejo y dar la orden que mas connnga. 

Don Carlos, por la gra~'ia de Dios Hcy de Homanos e Enporado!' son
per augusto: dofia J~l,lna su madre, y el mismo don Carlos por la llli,;
ma gra<,'ia rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon . t1e las (los So<:ilias, 
de Iherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo. de Valen(:ia, (]l) 

Go.lizio., de ~1allo1'cas, de Seuilla, de ('erdefia. de Cordoua. de Coree;,,:'a, 
~., '" ,~ 

de 'jlur<;ia. de Jaen. de los Algarues, de Algezira, (le Gibraltar, de las 
yslas de Canaria, de las Indias, yslas e tierra firme del mar Or;-eano. 
condes de Bar\,elona, sefiores de Vizcaya e ele 'jIolina, cluques <le A the
nas y de "\'eopatria, condes de Huysellon e de (~'erdania. marqueses de 
Oristan e ele Goriano, archiduques de Austria, durlue::; de Borgofia y (le 
Brabante, condes de Flandes y de TiI'ol, etc. :\1 nuestro justi<:ia mayor 
e alos del nuestro Consejo, presydentes n oydores de las nuestI'as .1Yl1ien
~ias, alcaldes de la nuestra casa e corte. e chan('illcrias) e a todo,; los 
corregidores, asystentes, a1caldes, alguaziles, merinos. e otras jllsti(:ias 
e juezes qualesquie1' de todas las <:ilHlacles, yillas e lugares de los lllles
tros 1'reynos e señoríos, e a cada vno de YOS en yuestro:;:; lugares e juri
di<;iones, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o el trasl;l(10 della 
signado de escriuano publico, salud e gra<;ia. Sepades que los procura
dores de las ciudades e villas! destos nuestros rreynos que por nueslro 
mandado estan juntos en estas Cortes que mandamos hazer e celebrar 
en esta muy noble ~ilJdael ele Toledo este presente afio de la data elesta 
nuestra carta, nos hizieron rrelarion por su peti(:ion, diziendo que algu
nas personas, asy naturales elestos rreynos como cstrangeros de fuera 

elellos, en deroga9ion de nuestra preheminen~~ia e patronazgo rreal, se 

1 Leon : a los elros pa tronazgos. 
2 Impreso: vil:as y IUc,arcs y seilOrios. 
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an hecho proveer por via de Roma de algunas abadías, e monesterios, e 
prioradgos, e yglesías, e dignidades, e capellanías, e lJenefi~·jos ecle
syasticos que son de nuestro patronadgo rreal, syn presenta~ion nues
tra e syn tener para ello nuestro consentimiento, e que so color de las 
dichas prouisyones an ~'itado y movido pleytos a las personas que por 
nos, como patrones que somos de las dichas alJadias y monesterios, e 
prionzgos, e yglesias, e dignidades, e capellanias, e benefiyios ecle
syasticos, an sydo nonbrados e presentados para algunas de las dichas 
abadias, e monesterics, e priorazgos, e yglesyas, e dignidades, e cape
llanias. e benefi~·ios, conforme a la costunbre en que nos e los rreyes 
nuestros progenitores a\"i'mos estado y estamos de bazer las dichas pre
senta(:iones y nomina()ones, )r a las bulas y preuillegios que sobrello 
por los summos pontifi~es pa::ados nos han seydo con~edidas, y los han 
molestado y molestan en pleyto, asy en corte de Roma como ante los 
juezes apostolicos a quien nuestro muy santo Padre, a su pedimiento, 
a sometido las dichas cavsas, e nos su ulicaron e pidieron por mer~ed, 
pues esto era en deroga~·ion de nuestra preheminen~ia y patronadgo 
rreal, y en tanto dapno y perjuyzio ele nuestros subditos e naturales, e 
contra los dichos priuillegios e bulas apostolicas que sobrell0 nos han 
seyclo con~edidas por los dichos summos pontifi~es pasados, lo manda
mos 1 proveer e rremediar por Illanera que no se hagan semejarrtes pro
uisiones en perjuyzio de nuestra preheminen9ía e paüonadgo rreal, ni 
nuestros subditos por semejantes yías sean molestados, ynponíendo gran
des penas contra las personas que ynpetraren las semejantes prouisio
nes e molestaren en corte de Roma, o en estos nuestros rreynos o fuera 
dellos alas personas que por nos han seydo o fueren presentados para las 
dichas abadías, e monesteríos. e prioradgos, e yglesias, e dignidades, e 
benefi~'ios e capellanias que son de nuestro patronadgo r1'oal, o como la 
nuestra mer\'e(1 fuese: lo qual, ,'isto y platicado por los del nuestro 
Consejo e eon nos consulbdo. por ser como es cosa conveniente a serui
('io de Dios nuestro Sefíor y nuestro, e al pro e bien comun destos nues
tros rreynos e ele los naturales dellos , lo que por los dichos procurado
res de 13s dichas Cortes n08 suplicaron ~erca de lo susodicho. mandamos 
dar esta nuestra carta e prematica san~ion, la qual queremos y manda
mos que aya fl:erp de ley fecha e promulgada en Cortes generales, por 
la qual mandamos y defendemos que persona ni personas algunas ecle
syasticas e seglares ele qualquier orden, estado, preheminen~ia, grado. 

t Lean: lo mandasemos, 
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dignid~1Ll O condi\'ion que sean, no sean osados por sy ni por 'yntel'po
sytas personas, por via dirda ni y-ndireta, syn pl'esenta~'ion e expl'esso 
consentimiento nuestro (le ynpetrar ninguna ni alguna tle las didtas 
yglesias. e monesterios. e aba(lias. e priorazgos, di,gnillades, benefi<:'ios 
e capellanias que fueren de nuestro patronazgo rreal, aunque vaquen 
por muerte, o rresyna<.,'ion, a\'cso 1.1 l'l'cgrcso, o coadjutoría, o cn otra 
qualquier manera syn exprcsa li<:'en~'ia nucstra, la qual conste por carta 
patente firmada l~e nuestro nonbre y sellada con nuestro sello c sefíala
da de los del nuestro Consejo de nuestra camara que para ello thenemos 
diputados, ni sean osados de mo,'er ni yntentar pleytos, ni {luestioncs, 
ni debates en corte de Roma, ni en estos nuestros rreynos, ni fuera de-
11os, contra las personas que pOc' presellta~'ioIl nuestra tuvieren e pose
yeren t las dichas yglesias, e monesterios, e alladias, e priorallgos, e dig
nidacles. e capellanias, e lJeneíi.\'ios eclesyasticos que son de nuestro 
paüonadgo 1'1'eal, ni por yirtud de las tales prouisiones que ynpetl'aren 
sean osados de tomar ni aprehenller p08esyon alguna de las dichas 
yglesias, e monesÍ2rios, e a lJadias, e prioradgos. e digníclades, y cape
llanias. e benefi~ios eclesyasticos que son del dicho nuestro patronaclgo 
rrenl, ni de alguno dellos, ni constituyr ni asentar pensyones so1Jre 
ellas, ni sobre alguna dellas, en poca ni en mucha canticlad, syn tener 
Je nos expressa li<,:'ent:,'ia por nuestra carta patente firmada de nuestro 
non1Jre y sellada con nuestro sello, e señalada de los del nuestro Con
sejo de nuestra camara que para ello tenemos diputados, como dicho es, 
ni sean osados por via di reta ni yndireta, publica ni secretamente. de 
presentar, ni yntimal', ni publicar, ni afixar, ni u<,:'ibtar! 1mbs ni 1'res
criptos ni senten<,:'ias executo1'iales, comisyones o secl'estos, ni otras qua
lesquier prol1isyones que tocaren en tI ualrl uier manera a las dichas 
yglesias, e monesterios, e abadías, e príoradgos, e dignidades, e cape
llanías e otros benefi<;ios eclesY:lsticos que son de nuestro paironadgo 
Treal. sopena que qualquier persona o personas que contra lo en estas 
nuestras cartas contenido fueren o pasaren en qualquier manera, por el 
llllsmo fecho, si fueren legos, ayan perdido e pierdan quales<}uier ofi
~'ios publicos e rreales y otras merc;ecles que de nos tengan, y sus per
;-ionas y bienes queden a la nuestra Il1er~ed; las quales dichas penas 
mandamos sean executadas en las personas que contra ello fueren o pa
saren e en sus 1Jienes; e sy fueren eclesyasticos, por el mismo hecho 
pierdan la naturaleza e ten poralidades que tu vieren en estos nuestros 

1 Impresu: pusieren. 
2 Leon; aceblar. 
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rreynos, e sean aviJos por agenos y estraños deUos , y mandarnos a los 
nuestros procuradores fiscales ya caJa vno deUos que constandoles que 
alguna o algunas personas ovieren ydo o venido contra 10 susodicho, 
que les pidan y demanden las dichas penas e prosigan las cavsas contra 
ellos ante quien y como devan hasta los fene\'er y acabar, y mandarnos 
a vos las dichas nuestras justi~:ias, e a caja vno de vos en yuestros lu
gares e juriJi~iones, que guardeys y cunplays y executeys, e fagay:; 
guardar e cunplir y executar esta nuestra carta prematica san9ion e 
todo lo en ella contenido, e que contra el thenor e forma della DO \"a
yays ni paseys, ni consyntays yr ni pasar en tienpo alguno ni por al
guna manera, y que executeys y fagays executar las dichas penas en 
las personas e bienes de los que contra lo en ella contenido fueren o 
pasaren en la manera que dicho es; y porque lo susodicho sea publico 
e notorio a todos. e ninguno dello pueda pretender ygnoran\oÍa, manda
mos que esta nuestra carta e prematica san9ion sea pregonada publica
mente en esta nuestra Corte; e los ,"nos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera, sopena de la nuestra merQed, e de diezmill 
mara ,"edis para la nuestra camara a c1da \"no que lo contrario hiziere; e 
demas mandamos al ame que YOS esta nuestra carta mostrare que YOS 

enplaze que parezcades ante nos doquier que nos seamos del dia que ,"OS 

enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena, so la 
(IlIaI mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere lla
mado que dé ende al que YOS la mostrare testimonio sygnado con su 
sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada 
en l:l \'iudad de Toledo a quatro dias del mes de Agosto, afio Jel nasS'i
miento de nuestro sah"ador Jesllchristo de mill e quinientos e wynte e 
~'inco ai'ios.- Yo el Rey.-Yo Bartolome Ruiz de Castafiedc<, secretario 
de la cesarea caiolica ~Iagestad, la fiz escreuir por su mandado. J[ains 
caJu:claí'iI's. -Li(eil(iat/ls don Gareia.- Doctor Caruajal.-Registrada. 
Li(eí1~'iatlls Ximenes. Horbina procban~iller. 

Don Carlos, por la gracia de Dios rrey de rromanos e enperac10r sen
per augusto; dolía .J uana su madre, y el mismo don Carlos por la mis
ma gra(:ia rreyes de Castilla. de Leon, de Aragon, de las dos SC9ilias, 
de Iherlls:llen, de :\ayarra, de Granada, de Toledo, de Yalen<;,ia. de 
Galizia, de l\lallorcas, de Senilla, de \'erdeña. de Cordona, de COl'\'ega, 
de ~1UI'\'ia, de .Tallen I de los _~\lgarues, de Algezira, ele Gibraltar. de 
las yslas de Canaria, de las Indias. yslas e tierra firme del mar O<;,eano, 
condes de Bar~'elon1, sefiores de Yizcaya e de ~lo1ina, duques de Athe-
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Has e de 1\ copatl'ia, condes de Ruysellon y tle ~~erdania, marq lleses de 
Oristan e de Go~iano, archiduques de .:\.\'stria, duques de Borgoña e ele 
Bra\'ante, COlltles de Flandes e de Tirol, etc, Al nuestro justi\'ia lllayor 
e alos del nuestro Consejo, p1'esydentcs e oyaores delas nuestras éln1ien
\'Ías, alcal\les dela nuestra casa e corte e chan\'illerias, e a todos los cor
regidores, aS'ystentes, alcaldes, alguaziles. merinos, o otras justi~Ü1S e 
juezes quale8quier de toda8 las (:ilJdades. villas e lugares de los nuestros 
rreynos e seiíorios, e a cada "110 de \'os ell '\tlestros lugares e juridi~io
nes aquien esta nuestra carta fuere lllostrada o el treslado della sygna
do de escriuano publico, salud e gra~'ia, Sepade::; que los procurallores 
ele Cortes de las ~'ilJdades e Yillas destos nuestros 1'roy11os, (IUO por nues
tro mandado estanjuntos en las Cortes que hemos mandado hazer e \~e
lelJrar en esta muy nolJle ~'ilJdad de Toledo oste presente aiío de la data 
desta nuestra carta, nos hizieron rrela~ioll por su petis'ion llizienuo que 
i1\"iendo como ay bulas e preuillegios apostolicos de los summos pon ti
tl('es pasados, cOIl<:'cc1idas a nuesÜ'a suplical:ioll e de los rreyes nuestros 
progenitores, por las quales confirman e apruey<tn la costunlJ!'e anti
quysima que ay en los OlJispados de Burgos e Palen\'ia e Calahorra so
bre la pro\'ÍsyoIl de los beneil~'ios patrimoniales de las yglesias de los 
dicD.oS obispados, algunas personas naturales tIestos nuestros rreynos, 
en deroga\'ion de las dichas bulas e preuillegios apostolicos, e en muy 
grand dapno e perjuyzio de nuestra preheminel1l:ia rreal " e de los be
ne6rios patrimoniales de las dichas yglesias, IIue han seyllo proveyclos 
de los dichos benefi~'ios conforme a la dicha costunlJre, por ser ldraclos 
y personas dotas, y con quien los perrochianos de las dichas yglesias 
rres0iben mucho lJenefi~'io y doctrina en la adIl1inistra~'ion de los santos 
sacramentos, se an fecho proueer por vía de noma de alguno de los di
chos benefi~ios patrimoniales que hall \'acatlo en las dichas yglesyas, y 
otros por l'resyna<;iones que en su fauo]' all fecho algunos clerigos de las 
llichas yglesyas que conforme ala dicha costun bre antigua ayian seydo 
proveydos de los benefirios que poseyan, e fIue so color de las dichas 
pro\'isyones que asy han yn petrado han atado ~ y mo\'ido pleytos alos 
hijos patrimoniales de las dichas yglesya:5 de los dichos trcs olJispados, 
e los han molestado e molestan cn pleyto , asy en corte de Homa corno 
en estos nuestros rreynos, ante los jllezcs apostolicos a quien nuestro 
muy santo Padre a su pec1imiento a cometido las dichas caysas, e nO:5 

l Le)ll: pr~Ii,~rnjncncia e dignítlad real. 
2 Leon : Citado, 
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suplicaron e pidieron por mer<:'ed pues es de proveerse 1 los dichos bene
fi<;~ios patrimoniales conforme a la dicha costunbre antiq uissyma, son 
proveydos letrao os e personas dotas q uale;;; con viene para el seruiyio de 
las dicbas yglesias, e haziendose las dichas provisyones por vía de Roma 
se proveen en personas ydiotas " como por yspirient;ia a paresyido, man
dasemos que las dichas bulas e previllegios que han seydo conyedidos 
por los summos pontifl(;es pasados rerca de lo susodicho> se guarden e 
cun plan, e que con ira ellas en perj uyzio de nuestra preheminenyia rreal 
e de la dicha costunbre antiquisima y loable que se a tenido y guar
dado, y tiene y guarda, en los dichos tres obispados no se hagan proui
syones algunas por Yia de Homa de los dichos benefi0ios patrimoniales 
que vacaren en las dichas yglesias por muerte o rresinarion, o en otra 
qualquier manera, en perjuyzio de los hijos patrimoniales deHos, no 
enlmrgante que las personas que fueren proveydos de los dichos bene
fi<;'ios patrimoniales por yia de Roma sean hijos patrimoniales de las di
chas yglesias de los dichos tres obispados, imponiendo sobrello grandes 
penas contra las personas que inpetraren las semejantes prouisyones Jr 
molestaren en corte de Roma, o en estos nuestros rreynos, o fuera de
llos, a los hijos patrimoniales de las dichas yglesyas de los dichos tres 
obispados, (lue conforme a la dicha costunbre antiquisyma an seydo o 
fueren pro\'eydos de los benefi~ios patrimoniales dellas o como la nues
tra mer(:ed fuese; lo qual yisto e platicado por los del nuestro Consejo. 
e con nos consultado, por ser commo es cosa conueniente al serui<:io de 
Dios nuestro seI1or:; e al pro y bien comun destos nuestros rreynos e 
guarda e consel'ba~'ion de los dichos priuillegios e bulas apostolicas e 
costunbre antiquisyma lo que los dichos procurado:es de las dichas 
Cortes nos suplicaron ('crea de lo susodicho, en execu0ion y cunplimiento 
de la ley por nos hecha en estas Cortes. que sobresto disponen, manda
mos dar esta nuestra carta en la dicha rrazon, por lo qual mandamos 
que las bulas e preuillegios apostolicos que él nuestra suplicayion e de 
los rreyes nuestros progenitores han seydo con<:edidas por los sumos 
pontífi0es passados, en que confirmaron e aproYaron la dicha costullbre 
an1Í1luisima que se ba tenido e guardado en los dichos tres obispados de 
Burgos e Palen(:ia e Calahorra (:erca de la pro"isyon de los dichos bene
ílcios patrimoniales. se guarden e eunplall en todo e por todo segun 
que en ellas se contiene, e sy contra ellas e contra lo contenido en esta 

1 Leon: pues de pr,wcer,e, 
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nuestra carta algunas bulas o letras apostolicas yiniel'en e se ynpetl'a
ren, mandamos que se supliquen dellas para ante nuestro muy santo 
Padre .Y que se l'I'emitan ante los del nuestro Consejo. para que vistas 
por ellos. sy fueren tales que so deY~Ul obede8\'er, se olledezcan e Cllll

plan, e 8)'no se suplique dellas ante su .Santidad, o defondomos flrme
mente que de aqui adelante persona ni personas algunas eclesyasticas 
ni seglares de qualquier orden, prehemineI1\'ia. gral1o, dignidad o COIl

di)on que sean, no sean osados por s;; ni pOI' ynterposytas personas por 
via direta ni yndireta de ;;npetrar alguno ni algunus de los dichos be
nefi\ios patrimoniales que vacasen en las dichas yglesyas de los diehos 
ollispados de l3urgos e PaleIl(:ia e Calahorra en perjuyzio de los hijos 
patrimoniales de las dichas ygles,Yas quo confurme ala dicha custunbre 
antigua e por sus letras o ananias 1 han seyl10 o fueren proveydos de los 
dichos benefi\'ios patrimoniales, no en lJargante (!tle Yaq uen por muerte 
o rresina<:ion, ;1(:esso o rl'egresso, o coadj u toria 1 o en utra q ual(l uier ma
nera, ni por yirtud de las tales prouisyoIles sean ellus, ni otros 
por ellos, delas yntimar ni ysar dellas. ni tomen ni aprehefHlan posse
syon de los dichos benefi\ios patrimoniales, ni de al!;'uno llellos, ni de 
vital' ni molestar sobrello en estos nuestros r1'eynos ni fuera deIlos a los 
hijos patrimoniales de las dichas yglesyas que con :1 la dicha cos-
tunlJre han sey(lo o fueren pronydos \le los didlOS fir,:ios patrimo-
niales hasta que como dicho es, las dichas bulas e letras apostolicas sean 
vistas en el nuestro Consejo y se les dé li<;en\'ia para que \"Sen s dellas, 
sopena q ne q nal(l uier persona o personas <1 ue contra lo con tenido en las 
dichas bulas y priuillegios apostolicos e contra lo conteni(lo en esta 
nuestra carta fueren o pasaren en <]ualquier manera, sy fuerell lego,; 
por el mismo hecho ayan perdido e pierdan toclos sus lJienes, los (ltW](;S 

desde agura aplicamos a nuestra call1ara e fisco. e usy mismo ayan per
dido e pierclan qualesquier ofi<;ios publico:3 y rreales y otras merc" edes 
que de nos tengan, para que dellos, como (le yacos, poüamos !lazer mer
~ed a quien nuestra mer<;ed fuere, e su persona quede a la nuestra mer
~'ed; y si fueren eclesyasticos, por el mismo hecho ayan perdido e pier
dan la naturaleza e temporalidades que tuuieren en nuestros rrey
nos, e sean a:\'ic1os por agenos y estraI10s dellos, e como a tales les sean 
secrestaclos los frutos ele otros qualesquier benefi~'ios que tengan enestos 
nuestros rre'ynos, e mandamos a los nuestros procuradores fiscales e a 
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cada \'no de ellos que consiandoles que alguna o algunas personas ovie
ren ydo o venido contra lo susodicho, que les pidan y demanden las 
dichas penas, e persygan las cavsas contra ellos ante quien y como de
van fasia los fenesc'er y acabar; y mandamos a vos las dichas nuestras 
justi(]ias, e él cada \'no de vos en vuestros lugares e juridi()ones, que 
guardeys y cunpbys y exccuteys, e hagays guardar y cunplir yexe
cutar esta nuestra carta e todo lo en ella contenido, e que contra el the
nor e forma dello no Yilyays ni paseys, ni consyntays yr ni pasar en 
tiempo alguno ni por alguna manera, e que executeys e fagays execu
tal' las dichas penas en las personas e lJienes de los que contra lo enello 
contenido fueren o pasaren en la manera que dicha es; e porque lo su
sodicho sea pu hlieo e notorio a todos, e ninguno dello pueda pretender 
'ygnoran~:ia. mandamos (1 ue esta nuestra carta sea pregonada publica
mente; e los n10S ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna 
manera, sopena de 13. nuestra mer~'ed e de diez mill maravedis para 
n ucstra eamara a ,"no que lo contrario hiziere; e dernas manda
mos alome que \-os esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que 
parezcades ante nos, dorplier que nos seamos, del dia que \-OS enplazare 
fasta quiIlze dias prim(~ros syguientes, so la dieha pena, ::;0 la qual 
mandamos a qual<luier escriuano publico que para esto fuere llamado 
(lue dé ende al YOS la mostrare testimonio sygnauo con su sygno 
porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la 
~'ibdad de Toledo a dias del mes de Agosto, ailo del nas<;imiento 
de nuestro saluador Jhesllchristo de mill e quinientos e Yeynte e <;inco 
allOS. Yo el Hey.- Yo Dartolome RuYZ de Castaüeda, secretario de la 

< • 

cesarca caiolica ~Iagesiad, la fiz sereuir por su mandado. -Jlaius can-
~·dai'ius. - L don Gar\'ia. - Doctor Canwjal, registrada.
Li~'e7l(iat!(s Ximenez. - HorlJina prochan<;iller. 

54.-0trosy: dezilllo3 que a causa de no poder apelar de los alcaldes 
de la hermandad syno para ante los alcaldes de la corte, se sigue que se 
hazen mucha::; syn justi~'ias , e por ser los pleytos sobre poca cantidad, 
y por la mayor parte entre personas pobres 110 pueden seguirse, "3- asy 
los dichos alcaldes tienen muy larga li<:encia de hazer su yoluntad, e 
administran justi\'ia 1; a yuestra l\Iagestad su plicamos mande que de los 
dichos alcaldes de la hErmandad pueda a'-e1' apelacioll fasta en cantidad 
de seys mili marayedis, como se apella de los juezes ordinarios para el 

I Leon: voJunta J Ú llO aJlllini,tr •• r justicia. 
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rregimiento de qualquier <)ibdad o villa, y en mayor cantidad que se 
pueda apelar para las chan<)illerias. 

A esto vos rrespondemos que por aliviar nuestros su bditos e natura
les nos plaze e queremos que de aqui adelante en las causas pecuniarias 
de seys mill maravedis, e dende abaxo, a'i'nque se apliquen a nuestra ca
mara e fisco, las apela<)iones de los alcaldes de la hermandad nueva va
yan ante los nuestros corregidores de aquel partido, e sy cayere fuera 
de su juridi0ion. las dichas apelariones vayan ante nuestro corregidor 
o alcalde mayor del adebntamiento mas \'ercano del lugar donde fue 
juzgado el delinquente, e que la senten<:'ia quel dicho cor)'egidor lO al
calde del adelantamiento diere, en el dieho grado se execl1te. syn que 
della pueda av el' ni aya apellarion; e en las causas peeuniarias de ma
yor cantidad de los dichos seys mill mara.Yec1is, mandamos que las di
chas apela<)iones han de yr e vayan a nuestras avdienr;ins e ehanrille
rias, y en lo demas se guarde la prematiea que \'erca dello dispone, co
mo hasta aqui se a guardado. 

55.-Hen : porque en las Cortes rassadas vuestra :\Iagestad mandó 
proueer conforme alas leyes e prematicas destos sus rreynos (lue las rre
sidenr;ias se tomen por pesquisidores e estos se proueen por tan largo 
tienpo corno sy fuesen corregidores, a vuestra ~1ngestad suplicamos 
mande que el termino de los dichos pesquisidores sea breve e no pue
dan pasar ele tres meses, porque las l,'ibdades tienen nesr;esidad de cor
regidores que sean caualleros, conforme a las dichas leyes, e del largo 
término de la prouision de los dichos pesquisiclores se les sigue mucho 
daño e a vuestra Magestad desseruir;io. 

A esto vos rresponc1emos que nuestra mer(,'ecl e yolunfarl es que los 
del nuestro Consejo con toda diligen('ia tengan adverten(:ia a lo (iue nos 
suplicays, e les mandamos que lo pro,'ean como mas con venga al bien 
destos nuestros rreynos. 

56. -!ten: suplicamos a vuestra 1Iagestad mande proueer que no se 
lleuen executores, espe<;ialmente con vara, por estos rreynos, por e'i'itar 
los cohechos e syn justir;ias que hazen, pues por la justi(:ia ordinaria se 
pueden hazer qualesquier execur;iones syn costa de los pueblos; y quan
do en la dicha justi<)ia oviere alguna negligen('ia, porque conYenga en
bíar los tales executores, que en tal caso se enbien a costa de 1:1s jllS
tir.- ias '. 

A esto vos rresponelemos que nos plazc e tenemos por bien que las 

I Leon: nuestro corregidor, 
2 Lean: las dicllas jmticias. 
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execu\~iones que se ovieren de hazer se cometan a los corregidores e jus
tü:ias ordinarias I en sus lugares e juridi~~iones, contra los quales, sy 
fueren negligentes, mandamos que vaya executor a su costa para que 
hagan lo que ellos devieran hazer. 

57.-Iten : porque algunos mercaderes defravdan las prematicas que 
disponen que no se puedan pesar lanas ni mercadurias en grueso, syno 
con arroba de veynte e t;in00 libras, e conpran e venden por libras, syn 
hazer menyion de arroba, a vuestra Magestad suplicamos mande que 
ninguna mercaduria se pueda vender ni conprar en grueso ni pesar 
syno con arrobas de veynte e ~inco libras, e no por libras como se haze, 
e mande alas justi~~ias que en los transgresores executen la pena de la 
dicha prematica. 

A esto vos rrespondemos que se guarde e cunpla la prematica destos 
rreynos que sobre esto dispone, e se executen las penas en ella conte
nidas en las personas e bienes de los que contra ella fueren e pasaren. 

58. -Iten : que vuestra Magestad mande executar la prematica rreal 
que dispone que los de Egito no anden por el rreyno, so las penas en ella 
contenidas, no enbargante qualesquier <;edulas e facultades de vuestra 
Magestad que para ello tengan, y que de aqui adelante no se den las 
tales ~~ednbs, porque rollan los canpos e destruyen las heredades, e ma
tan e hieren aquien se lo defiende. e en los poblados hurtan e engañan 
a los que con ellos tratan. e no tienen otra manera de bi vienda, e con 
la dicha execu0ion se escusarian otros muchos dapnos e ;ynconvinientes 
q ne de b conseruar:ion 'de los dichos egi0ianos se syguen en estos 
rreynos. 

A esto YOS rrespondemos que no sabemos que contra la dicha prema
tica se aya dado prouis¿'on ni <;edula, ni la mandaremos dar de aqui 
adelante, e sy alguna pares<;iere, mandamos que sea obedes0ida y no 
cunplida, y syn enbargo dellas se guarde la dicha prematicil como en 
ella se contiene. 

5~).-Iten : notificamos a vuestra Magestad que despues que se hizo 
la yguala de las yezindades des tos r1'eynos muchos lugarés de señorios 
se han aerczentado en yozindad, e las <;ibdades e vmas e lugares del pa
trimonio nea1 se han disminuydo a causa de las libertades que los di
chos lugares de soñorio tienen; suplicamos a vuestra :JIagestad mande 
ygualar las dichas vezindades destos sus rreynos conforme a la proui
syon que se dio ala 0ibdad de Seuilla, por virtud de la qual se yguab-

1 Impreso: juslicias ordinarios. 
2 Leon: cOIluersacioll. 
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ron las yezindalles en ella e en su prOYlll\'la e ~1l'(:obispa(lo, e que COB
forme a léls dichas ygnalas se rreparta el serYi~io que agora se otorga, 
porque Sl';;'Ull se a rrcpartido los aflos pasados los Y<lsallos de yuestra 
l\bgestad pagan diez tanto que los (le sei1orio l. 

A esto YOS rrespondemos que nos plaze e tenemos por bien (11l0 so 
haga lo que nos suplicays por el bien desios nuestros rreynos e alivio 
de los naturales ddlos, e en la execus'ion deHo lo mandaremos luego 
proveer como conYenga. 

GO.-Itcn: suplicamos :1 vuestra )h;;'estall mande que no se (lenjue
zes de nenias, syn enbargo de quaks(lUier reclulas e prouisyoncs rrea
les que en contrario se ayan dallo e dieren, e (Iue maI1lle a sus contado
res mayores que no las arrienden con conLli('ioIl quo se les den a los 
arrendéldores juezes de cOlluuisyon, e (lue las prouisyones de mayor 
quantya se otorguen para las Chall(:illerias e los otros juezes ol'llinarios, 
porcllle se hazen muy grandes extol'syones a los vasallos de yuestra )Ia
gestad por los dichos juezos de cOlllmisyon e arrolH1adores, e mucha,; 
apela9iones so dexan de seguir por escusar la:,; costas que se harian sy
guiendobs ~lIlte contadores. 

A esto ,·05 rrespondemos que en las Cortes pasadas se platit·!) e proue
yú en esto, y despues acá, en los arrendamientos IIlle se an hecho, no se 
a puesto condi\'ion para que se llen juezes, ni de afluí adelante so por
ni1n, e si algunos se an dado an syelo en cunplillliento de las condi~'io
nes que antes ele las Cortes esbvan otorgadas; pero mandamos a tollas 
las nuestras justi~ias de nuestros rreynos e seilorios, a cada yno en :';ll 

juridi~·ion, a los guales por esta Iluestra ley cometemo.": tOlb8 las (lichas 
C3.vsas y negoríos, rp.1e tengan mucho cuyc1aclo y diligcll(:ia (le las ex
pedir y determinar bien y sumariamente con el fauor (luejustamente se 
les pudiere dar, <.:on aper~'ebimiento que les lwzemos, que pare:-;(;iendo pUl' 

testimonio auer seyelo o ser ellos negligentes, nuestros contadores en
biarán, a costa del:J.s dichas justiC'ias (Iue fueren negligentes, personas 
tIue bagan cunplimienfo ele justiC'Í1. a las partes y en los casos que se
gundlas leJes del guaderno se devieren proyeel' juezes, manclamos CIUf) 

los nuestros <.:onta-10res nonbren para ello el corregidor o juez de rresi
clen<:'ia mas e'ercano de la 9ibdad o villa o lugar o parto donde las dichas 
aleaualas se ovieren de pedir e co1)rar, e no a otra persona alguna, con 
el salario que justo e rrazonable sea, auiendo cons'ydera~'i,)Il al salario 
!J.ue llenaren con el ofi¡;io de justi~'ia que tuvieren; y en 10 que toca a las 

1 Lean: seüorios. 
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snlinas, y serui('io, y montadgo, yalmoxarifazgo e sedas del rreyno de 
Granada, mandamos que los nuestros contadores lo prollean con la me
nos vexaQion que ser pucela de nuestros subditos y naturales; y en lo de 
las apela~'iones mandamos que de seys mill maravedis arrilJa hasia en 
quinze mill maravedis I ,'ayan ante los nuestros notarios que rresidan en 

las nuestras avdien('ias e clJan~'illerias, y en lo demas se guarde la ley 
del (luaderno (lue sobre esto habla. 

G 1. - Iten suplicamos a vuestra ::\lagestad, porque ' los j uezes de ter
millOS e escriuanos que traen, hazen muchos agravios e cohechos con es
llerar que no han de haze1' rresiden~·ia, que vuestra ::\lagestad mande 
que fenes~'ido el tienpo 3 ele sus commisyones hagan l'residen~'ia, como lo 
lJazen los corregidores e sus ofi(,:iales en estos rreynos, e que den fiangas 
para ello. 

A esto vos rrespondernos que por thener alguna dificultad mandare
mos alas del nuestro Consejo que platiquen sol)1'e ello e lo p1'ouean co
rn o lllas con Yenga al bien des tos nuestros 1'1'eynos. 

(j2.-Iten : a \'uestra Jlagestac1 suplicamos que porque los salarios 
que hall ele ayer los rregidores, Yeynte e quatros, jurados, por cada ,'n 
dia de los (lue se ocuparen fuera de sus gilJdades e úllas en nego~·ia1' 
por ellas o en procu1'aC'ione3 de Cortes, estan tasados por prematica, e 
por muy antigua " los di('ho~ salarios son muy poco para sufrir los gastos 
e costas (Iue de presente se fazen por los caminos J en soli~itar los di
chos Jlego~'ios, qne yuestra ::\fagestad mande cres('er los dichos salarios 
con modera('ion, por manera que las dich<ls ~ilJdades e úllas hallen quien 
soli(o'ite sus nego~'ios perder de sus faziendas, porque de no estar he
cha la dicha Illodera(:ion se a seguido que se ganan facultades de Yues
tra ::\lagestad para se moderen por el rregimiento de las dichas ~'ib
dades e yillas, e como toca el parientes e amigos e ,-ezinos, syenpre se 

dan salarios e~esiuos, e asy se gastan los propl'ios como no deyen, e fal
lan para gastar cn las nes~e3idades que se ofres<;en a las dichas ~ib
dades. 

A esto YOS rrespondemos que por ser cosa nucba mandaremos a los 
del nuestro Consejo que platiquen sob1'e110 e lo ordenen como IDas con-
venga, 

G3.-Iten : porque algunas yezes se quieren platicar e conferir entre 

t Lcon omite: hasta en quince mil maravedis. 
2 Lcon : que porque. 
:; Leoll: el lérmillo. 
4 Lean: e p'lr ser lllUy antigua. 
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los veynte e quatros, cosas que convienen al seruiQio de vuestra Mages
tad, asy sobre sy se pedirá rresydenQia o prorroga~ion para las justi~~ias, 
como sobre los derechos que llevan demasiados, e otros cohechos o syn 
justicias que hazen. e por estar la justi\'ia delante no se osa platicar 
en ello, que vuestra l\Iagestad mande que cada e quando que oviere n08-
<;,'es,ydad de platicar en lo susodicho la justi~ia enÜ'etanto salga del dicho 
cabildo. pues principalmente les toca, e se guarde COIl ellos el capitulo 
de la prematica. como se guanla con las otras personas del dicho cabil
do, e a otra qualquier persona a quien tocare lo susodicho. 

A esto vos rrespondemos que se guarden las leyes del r1'eyoo que 
~'erca desto disponen. 

G4.-Iteh: porque el capitulo de corregidores que dispone que syen
do condepnado ele rresyden\~ia 1 hasta en quantia de tres mill maravedís 
se execute la senten\~ia, aunque della se ynterponga apela\~ion. suplica
mos a nlestra ~Iagestad mande q uel dicho capitulo se guarde, no enbar
gante la carta acordada que se da a los que hazen rresydenQias, porque. 
avnque la dicha condena\'ion no sea pOI' barateri:1. el dicho capitulo es 
muy jmto e rrazonable, e por tan poca cantidad no avI'J. quien syga las 
tales apelayiones en el Consejo! por no gastar mucho mas que vale lo 
prin<:ipal. 

A esto vos rrespondemos que est~L bien proueydo e nuestra mer(:ed e 
voluntad es que se guarde el capitulo COlllmo en él se contiene. 

G5. -Iten : suplicamos a vuestra ~Iagestad pida a nuestro muy santo 
Padre que de los obispados que son ymmediatos a él puedan yr las ape
lariones ante los Ar~'obispos mas ~'ercanos l porque como en Homa no se 
pueden seguir syno a muy grand costa, pierdense muchos pleytos por 
no yrlos a fenes\,'er ante su Santidad. 

A esto vos rrespondemos que mandaremos escreuir a nuestro muy 
santo Padre para que syn perjuyzio de las tales yglesyas e de sus perla
üos se dé alguna buena orden en ello. 

G6.-Iten: suplicamos a yuestra, ::\Ia~·e.;tacl mande guardar a los mon
teros de Espinosa sus preuillegios, maIlClandoles admitir en la yela y 
guarda de la camara rreal de vuestra ~ragestad, segund e como se a 
guardado por los rreyes pasados, de gloriosa memoria. 

A esto YOS rresponc1emos que se guarüe lo que en esto se rrespondi6 
en las Cortes de Yalladolid. 

67.-0trosy : hazemos saber a vuestra Magestad que en estos rrey-

í Lean: condenado:; en residencia. 
8 lml'n:~o: cOllcejo. 
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nos ay muchas personas esentas de alcauala, e al tienpo que les fue dada 
la dicha esenl}ion no fue syno para que solamente gozasen de lo que 
vendiesen de su patrimonio, e agora las tales personas no contentos de 
gozar de lo que venden de su patrimonio, arriendan muchas rrentas de 
yglesias e de otras personas, de pan e vino, e toman muchos paños e 
mercaderias fiadas, porque son muchos deIlos mercaderes, y toman mu
chos dineros dé otras personas a ganan9ia, de lo qual los pueblos donde 
biben rres(;iben mucho agrauio e dapilo, porque como cada dia multi
plican e son personas de mucho trato e cabela!, a cavsa de tomar las di
chas rrentas e dineros agenos, que en muchos pueblos do biven todo el 
trato está en ellos, y los que quedan pagan toda el alcauala, y muchos 
puelJlos, por bivir en ellos personas desta calidad, no se encabc9an, y 
muchos seliores no los quieren consentir en sus tierras syno se allanan a 
pagar alcauala, por ver el grand daplio e quiebra que sus rrentas r1'es
~·iben, de lo (lual viene granel peljuyzio a vLlesiras rren1aS rreales y a 
los pueb10s encalJe(·ados, suplicamos a vuestra ~ragestad mande que las 
personas asy esentas paguen el alcauala de todas las mercaderias en que 
trataren, que no fueren de su patrimonio, y de todo lo que asy ar-renda
ren y tomaren fiado, y mande, so grandes penas 1, que no tomen dinero 
agello de ninguna persona, ni ninguna persona se lo dé, so pena de 
aver perdido su esen\·ion, e la persona que diere el tal dinero lo aya per
dido, e se contenten en ser tan esentos en sus tratos como sy fuesen 
eclesyasticos, en lo qual, syno se rremedia, vuestras nenias rres9ibiran 
gran dailo e quiebra, e los pueblos donde bi'i'en lo mismo. 

A esio YOS rrespondemos que las csenc;'iones de las personas conteni
das cn yuestra petirion no se an de cntender ni cntienden syno para 
aquello que vendieren o conpraren de su pa1rimonio, o para nes~esida
des de sus persona::; y casas; pero todo aq ueUo que tractaren o con
tractaren demas e allende, agora sea suyo o prestado, sean y son obli
gados a pagar alca uala, y asy mandamos que se guarde y cun pla de 
aq ni adelante. 

G8.-Iten : suplicamos a Yl18stra l\L1gesfad que porque en Castilla se 
labra mucho azauache falso, e se labra e ycnde syn que lo conozcan los 
que lo con1'1'an, yuestra l\lagestad mande que ninguno lo pueda "ender 
syno fuere azabache l1no, excebto en caiíutos e haballa. porque no se 
puede lalJI'ar~Il azabache fino. 

A esto YOS rrcspondemos que manclaremos dar nuestras -:artas e pro-

1 Leon: graves penas. 
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uisyones para nuestros corregidores de los partidos donde el dicho aza
bache se labra, para que no consientan que en la labor dello se haga 
falsedad ninguna. 

69.-Iten : suplicamos a vuestra :\1agestad que mande cunplir lo que 
se pidió en las Cortes pasadas sobre lo de los pesquisidores. porque por 
yspirien<,'ia se yee hazer grandes estorsyones en estos rreynos a ~cavsa 
de darse sobre cosas muy livianas y de poea ynportan~~ia. suplicamos a 
nlestra ~lagestacl mande efetnar la orden que en ello en las Cortes pa
sadas se clió. 

A esto vos rrespondemos quo manclaremos cunplir y execuiar lo que 
por nos fue con<,'elJido al rreyno en las Cortes de Valladolid <,'erca desto. 

70.-Iten : porque algunas personas sü tienen por agraviados delos 
contadores de cuentas, suplicamos a vuestra :'lagestad, sy algunas que
xas oviere dellos, se diputen llos del Consejo que los desagravien como 
está proveydo para los conta(loI'es mayores. 

A esto vos fI'esponllemos (lue la ley tI'eynta e ocho por nos hecha en 
las Cortes de Valladolid, que dispone que a pedimiento lle las (;¡bllades 
e ,-illas e lugares de nuestros rreynos. quando nos pares~'iere que con
viene. mandaremos que se junten dos del nuestro Consejo eon los nues
tros contadores mayores, so guarde y entienda con nuestros contadores 
mayores do cuentas, a suplicacion do las <:ibdades e villas e lugares eIl
cabe9ados. 

71.-Iten : bazemos saber a yuestra :'Iageshrl que las cartas e proui
syones que por yuestra :'Iagestad han seyelo dadas para que los montos 
y pinares (1110 :ly se COnSCl'llnn y no se Sa(lllen de quajo. e se pongan e 
planten montes e pinares e arboles de nuevo, y (FlC las ~'i]¡llades y vi
llas y lugares destos rreynos hagan las ordenaTH:as que sohrello les pa
res<;iere que conuenga de se hazer para que los dichos montes y pinares 
antiguos. e los que de nueyo se pusycrcll, so consenen y no se corten 
ni talen, ni persona ni personas algunas no sean osallos de las cortar ni 
talar, ni sacar (le quajo, so las penas (lile a ellos llien visto fuere, no se 
a guardado ni cunplido, antes contra el thono1' y forma de lo en ellas 
contenido los dichos montes y pinares antiguos se talan y destruyen, y 
los corregidores de las <Jibclaeles e villas eles tos I'I'oynos no ban tenido 1<t 
diligenria que son obligado;;, para quelos dichos montes aniiguos so 
consen-en, ni para poner otros ele nuevo commo por las dich::ls proui
siones se les mandó, y porq no elesto viene muy granel dapl10 y pGl:i uy
zio a cstos rreynos y a los subclitos y naturales (lello;;. snplicamos a 
vuestra Jlagestael lo mande proueer y rremediar de manera q ne lo con-
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tenido en las dichas cartas se cunp]a y cxecute, imponiendo soLrello 
mayores penas a los dichos corregidores. 

A esto vos rrespondemos que nuestra mer<)ed y yoluntad es que se 
guarden y cunplan las cartas e prouisiones que sobre esto hemos man
dado dar, e mandamos que se den nuestras cartas para todos los corre
gidores o juezes de rresydeIl/;;ia de las <;ibdades y villas y lugares destos 
nuestros rreynos e seflOrios, que luego con toda diligen<)ia entiendan 
en que se haga e cunpla y execute lo que por las dichas nuestras cartas 
tenemos mandado e proueydo que se haga y cunpla <)crca de lo susodi
cho, syn e<;'eder dello en cosa alguna. so pena que por el mismo hecho 
e syn otra scntcn~ia ni declara('ion alguna. el corregidor o juez de rre
syden~:ia que en esto fuere negligente pierda e aya perdido la ter<;ia 
parte del salario que con el dicho su ofi<;jo ha de auer, lo qual aplicamos 
para nuestra camara e fisco, e mandamos al presidente e a los del nues
tro Consejo que en las cartas de rresj"den<)ia que dieren de aquí adelante 
pongan por capitulo que esto se haga y cunpla as,)', e que la persona 
que tornare la rresiden('ia a los dichos corregidores los condepne en la 
dicha pena, auiendo en ella yncUI'rido, e la executen en sus personas e 
lJienes, e mandamos al presidente e los del nuestro Consejo que diputen 
quatro personas, quales a ellos parcs~:iere que conyengan, para que cada 
"no deIlos ande por el partido que le fuere señalado rrequiriendo a los 
corregidores que caben 1 en él que COll toda diligen(·ia cunplan y hagan 
lo que por las dichas nuestras cartas les hemos mandado hazer y cun
plir (.:erca de lo susodicho; e sy negligcll<:ia alguna oviere, lo escrivan 
e hagan salJer a los del nuestro Consejo para que lo prouean de manera 
que lo contenido en esta ley aya cunplido efefo. 

lten: por quanto a suplica~ion de los procuradores de las Cortes 
que toyimos y ('elebramos en la villa de Yalladolid el afio pasado de 
mill e quinientos e ';eynte e tres afios, dimos lireI1\'ia y facultad para 
que en estos nuestros rreynos cada vno pueda traer VIla espada en ~ierta 
forma. y despues por los del nuestro Consejo se declaró que asy mismo 
pudiesen traer pufial con la dicha espada, segund se contiene en la di
cha ley e dedara<,'ion de los del nuestro Consejo, y agora por algunos 
de los procuradores de las dichas Cortes que mandamos hazel' C ~elebrar 

en esta dicha (,ibdad de Toledo. nos ha seydo fecha rrela<)ion que algu
Ilas de las ¡lichas nuestras justi<,'ias. syn cnbargo de la dicha ley, tornan 
las dichas armas :l1os que las traen, y 11e\'<.1n muchos cohechos, asy por 

I Impreso: saLen. 



4-14 DO~ dRLOS, 

dexallas traer de nocho y en lugares yodados, como por bol vollos las 
que los toman; por ende, queriendo rremetlüll' on todo ello, mandamos 
a todas e qualesquier nuestras jnsti<;,ias que guarden la dicha loy y de
clara<:ion, sopena que las armas gue contra el thenor y forma della to
maren las buelvan y rrestituyan a sus dueños con el guatro tanto para 
nuestra camara o fisco; e porque somos ynformados que dospues do la 

Promulo'acion de la dicha le'"' e declar;wion, a cavsa de traer de noche ;:::, .) .;.) 

las dichas armas, muchas personas rrelJuelveIl rruYLlos o quistiones, e 
se cometen delitos e sub<:eden otros yncol1\'inientes, quiriendo evitar los 
daños que de se traer las dichas armas de noche se syguen, declararnos 
y mandamos que persona alguna no pueda traer ni trayga las dichas 
armas de noche despues do tañida la C::ln pana de queda en ningun lu
gar que sea, la qual se taña despnes de dadas las dioz horas I do la no
che, e que sy despues de tañida la dicha canp:lI1a ala dicha hora, persona 
alguna truxiere las dichas armas, las aya perdido e pierda, y las nues
tras justi<:ias se las quiten, e\'ebto syla tal persona o pCr'sonas llevaron 
hacha en<:endicLl; o mandamos a los corregidor'os e alcal(les e otras j us
ti<;Í:ls destos nuestros rreynos e señorios. que rronden de noche y tengan 
espe<:ial cuydado para que no se hagan delitos ni en los lugaros 
do tuyieren los dichos ofi<:ios , o mandamos a los del nuestro Consejo, 
presJ-dentes e oydores delas nuestras avdicm,'ias, e a otras qualesquier 
nuestras justi<:ias, que hagan guardar e ennplir esta nuestra ley se
gunc1 y como de suso se contiene. 

Otros y : porq ne por algunos de los dichos procuradores de las di
eh as Cortes nos fue fecha rrelar:ion que a caysa que en 111uchas ~'ibda
des e villas destos nuestros rreynos los yeyntequatros e los rregidores y 
escriuanos de conrejo e del crimen, e escriuanos elel numero, y otros 
ofi<:iales del dicho con<:ejo salen por fiadores de los nuestros asystentes, 
gouernadores y corregidores, e alcaldes e alguaziles. y de otros n ues
tros juezes, las dichas justi<;ias, por conplazer a los dichos sns fiadores, 
hazen, asy por ellos como por sus debrlos e amigos, muchas cosas fuera 
de rrazon y justi<:ia, y despues, al tien po de la rresyt1en('ia, los agravia
dos, por thernor de los dichos rregidores y escriuanos, no piden ni sy
guen su j nsti<:ia, y porque lo susodicho es en desel'lli\'io de Dios y n lles
iro, y en daño de nuestros sulJditos e vasallos, por esta nuestra 10.1 
proybimos y defendemos que agora ni de aqui adelante ningund veyntc 
e quatro ni rregidor, ni escriuano del con\,ejo ni del crimen ni del nu-

1 Leon: a la dicha hora. 
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mero, ni el mayordomo de la c¡ibdad, ni otro ofiyial del conc¡ejo sea 
osado de salir ni salga por fiador de ningnnd asystente, ni governador, 
ni corregidor, ni alcalde, ni alguazil , ni de otro ofic¡ial ni ministro de 
la llllClstra justi~ia, sopena de priva(;ion de sus ofiC;ios, y a los dichos 
asystentes, corregidores e alcaldes e juezes que no den por sus fiadores 
a los dichos rregidores, ni escriuanos, ni ofi~iales del concejo, sopena 
que sy lo contrario hizieren pierdan los dichos ofic¡ios, y por el mismo 
hecho sean ynabiles para que de ay adelante no puedan thener otros 
algunos. 

Iten: por(Iue por algunos de los dichos procuradores nos fue he
cho saber que estawlo proybido y mandado por leyes de nuestros rrey
nos e por cartas e prouisiones de los Reyes Catholicos nuestros señores' 
que son en gloria, y nuestras, que juezes eclesiasticos de nuestros rrey
nos ni sus ofi~'iales no puedan prender persona alguna lega, ni hazer 
execuc;ion en ellos ni en sus Ilienes, ni criar fiscales para ello, syno que 
quando lo oyioren de hazor ynvoquen el avxilio de nuestro bra~o rrea1 
para que las nuestras justir.'ias los prendan, syn enbargo de lo susodicho 
los dichos juezos eclesiasticos y sus ofiejales prenden a los dichos legos 
e les hazen las dichas execuciones, en lo qua1, de mas de ser contra de
recho e leyes de nuestros rreynos, nuestros sub di tos e vasallos rresc'iben 
mucha molestia e dapITo, e es en daITo e perjuyzio de nuestra juridicion 
rreal; por ende, ordenamos e mandamos que <;erca desto se guarden las 
leyes del of(lenamiento del selior rrey don Juan, nuestro visahuelo, e 
la ley fecha en :\Iadl'igal por el Rey e Reyna catho1icos nuestros seño
res e ahuelos, que sobre este caso 11a1Jlan, e las otras leyes de nuestros 
rreynos que sobre ello disponen, e para que aqnellas ayan mejor y mas 
cunplido ereto, mandamos a qualesquier fiscales e '11gu3.ziles y es:ecu
tores que agora son o seran de qualesquier perlados e juezes ec1es'yasti
cos dcstos Iluestros rre'yIlos e seITorios, que ninguno de1los sea osado de 
prender ni prendan a ninguna persona lega, ni hagan execu~ion en 
ellos ni en sus bienes por ningun3. caysa que sea, ,Y a qualesquier es
cri uanos y notarios q ne !lO firmen ni s'ygnen, ni den mandamiento ni 
testimonio alguno para 10 susodicho, ni para cosa alguna tocante a ello, 
saluo que quanclo los (lichos juezes ecles,Yastieos quisieren hazer las ta
les prisyones y cxecu\'iones, pidan e demanden a,,-xilio de nuestro bra<.'o 
1'real alas dichas n l1estras j usti~·ias seglares, los quales se lo yn partan 
quando con derecho deyan; lo qual todo mandamos alas dichos prouiso
res e yicarios e jneze,:; ec1es~-asticos que guarden ,Y cunplan segund e 
commo en esb nuestra ley se contiene, sopena de perder la naturaleza 
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e tenporalicbdes que tionon enastos nuestros rroynos, o do sor ayidos por 
agenos y ostrailos dellos, y a los dichos 11Ecalos y alguaziles, y otros 
execntorcs y escrinanos o notarios, calla yno dellos que lo contrario hi
zieren, q ne por 01 mismo hecho lo soan confiscados todos sus bienes 
para nuestra camara e 11sco o sea desíerr,lllo perpetuamente destos nues
tros 1'reynos e seilorios, y damos li00n~'ia y facultad o mandalllos alas 
nuestras jnsti~'ias, y a gualesql1ior nuestros snbllitos o naturalos, que no 
consyentan ni den lugar alos dichos 11scales y execntores <¡tiO hagan lo 
susodicbo, antes sy monester fuero so lo rrasystan; y mandamos quo lo 
susodicho aya lugar syn enlJargo de gualqllior costun ure que se alegue, 
sy la a aviclo, porque aquella ha seydo SyIl nuestra <;iell<:ia 1 y pa

\,len<:Ia. 
Por quanto YOS mallllamos a todos e a cada YIlO de YOS, segunll dicho 

es, que veays las rreS[lUestas que por nos alas dichas petiQiones o capi
tulos fueron dadas, que de suso yan encorporadas, o las gllardeys o CllIl
plays y executoys, o fagays guardar o cunplir y executar en todo o por 
todo, segund e commo do suso so contiene, COlllIllO Iluestras leyes e pro
maticas san¡;,iones por nos fechas y promulgadas en Cortes, y contra el 
tbenor y forma dcllas, ni de cosa alguna dellas, no Yayays ni paseys. 
ni consyntays yr ni pasar agora ni de aqui ,1l1elantc en tienpo alguno. 
ni por alguna manera, so las penas en que caen y encurl'en las personas 
que pasan e quehrantan cartas e mamIamiontos de sus rreyes e seliores 
naturales, e so pena de la nuestra mer<:,ell e de diez mill maravedis para 
la nuestra camara a cada yno de YOS que lo contrario hiziere; y porquo lo 
susodicho sea publico y notorio. mandamos que este nuestro quaderno 
de leyes sea pregonado pulJlicamente en esta nuestra Corte. porque Yenga 
a noti(·ia de todos e ninguno dello pueda pretender ygnoranC'ia, lo qual 
todo queremos y mandamos que so guarde y cunpla y execute en IllIes
ira Corte pasados quinze dias, e fuera della pasado:; quarenta dias lles
pues de la publica<;ion. Dada en la lll11y noble (:ibLlad de Tolodo a qua
tro dias del mes de Agosto, ailo del nas~'imiento de nuestro saluador 
Jhesuchristo de mill o (luinientos e Yeynte e ~·incoaf1Os.- Yo 01 rrey.
Yo Antonio de Yillegas, secretario de sus «.;esarea o catolicas l\Iagosta
des, la 11ze escreuir por su mandado. - Caíll¡ell(uius. Lir;eíl,~iatus don 
Garcia.-Doctol' Caruajal.-Horl)yna por chan~·iller. 

En la <:,ibdad de Toledo, a syete dias elel mes de Agosto de mill e qui
nientos o Yeynte o ~~inco ailos, en prosen«.;ia de mi, Antonio de Yillcgas. 

1 Leon: licencia. 
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secretario de sus :\lagestades, e de nos Fran<.:~isco de Salmeron, secreta
rio del Consejo de sus l\1agestades, e Luys Delgadillo, escriuano de Cortes 
de sus l\1agestades, estando presentes en la pla<;.:a de Qocodover de la di
cha c:ibdad, c:erca de los canlJios della, los señores 1iQen<.:~iados Hernand 
Gomez de Herrera, alcalde de la casa e Corte de sus Magestades , e don 
l\lartin de Cordova e de Velasco, corregidor de la dicha Qibdad de To
ledo, y ellic:en<':'iado Luys Pon<¡e, alcalde mayor deIla, e algunos al
gnaziles de la corte de sus :\lagestades, e otra mucha gente, se prego
naron estas leyes e hordenao<¡:.ls con tronpetas e atabales, las q uales 
pregonaron Sancho Navarro, rrey de armas de su :\lagestad, e Alcoyer, 
pregonero.-Fran\·isco de Salmeron. 
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