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xv. 
Ordenamiento de las Córtes de Valladolid de 153~ '. 

Don Carlos, por la di'dna clemencia. cnperador senper abgusfo, rey 
de Alemania, y doiia Juana, su madre, yel mismo don Carlos, por la 
misma graria 3, rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seci
lias. de Hierusalem, de :\ayarra, de Granada, de Toledo, de Yalen-

2 lIa servido de texto para la illlpresion de este cuaderno el original mannscrito que se conserva 
en el archivo Illunicipal de ~Iadrid, Scccion 2. a, legajo 393, mimo 7D, y se ha confrontado con el 
cuaderno de estas mismas Ctirtes imprcs,.l en Yalladolid por Sebastian i!artinez á W de Febrero 
de 1553, 

s Impreso: por la gracia de Dio" 
Sil 
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Qia, de Galizia, de Mallorcas, de Scuilla, de Qerdeña. de Cordova , de 
Cort:ega, de Mur<,:ia, de Jahen, de los Algarves, de Algezira. de Gi
braltar, de las Islas de Canaria, de las Indias. Islas y Tierra Firme del 
mar OCgeano; condes de BarQelona; sefiores de V izcaya e de 1Iolina; 
duques de Athenas y de Neopatria; condes de Huysellon y de \'erdania; 
marqueses de Orisfan y de Go~iano; archiduques de Austria; duque3 de 
Borgofia e de Dravante; conLles de Flandes o de '!'irol. etc. Al yllustrissi
mo prinripe don Felipe, nuestro muy caro e muy amado hijo y nieto. 
y a los infantes. duques. perlados. marqueses, condes. rricos omes. 
maestres de las HorlleIles, priores, comendadores y sul>coll1endadores, 
alcaldes delos castillos y casas fuertes y llanas, y alos del nuestro Con
sejo, presydentes e oydores de las nuestras alJllien~'ias , atcaIlles y al gua
ziles de la nuestra casa e corte y chan~illerias, y a todos los corregido
res, asystentes , goyernatlores, alcaldes. alguaziles, y¡~ynte e quatros, 
rregidores, cavalleros, jurtldos. escuderos, o(i~'iales y omes buenos, y 
otros qllalesquier nuestros subditos y naturales de (111a1í¡uier estado, 
preheminel1<;ia, conllit:ion e dinidad que sean de todas las <;ibdatles. vi
llas y lugares de los nuestros rreynos y seI1orios, ansy alos que ngora 
son como alos que seran de aqui adelante. y a calla 'l'no de 'l'OS a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado 5'ygn~l(lo de escriuano 
pul>lico, o della supieredes en qualquier manera, salutl y a. Sepa-
des que enlas Cortes que mandamos hazel' y \olebra1' enla 'l'illa de 
Valladolid, este presente afio de mili y (luinientos y treynta y 5yete, 
estando con nos enlas dichas Cortes algunos grandes y cayalleros y le
trados del nuestro Consejo, nos fueron dadas (:iertas pcti~'ioIlCS y capitu
los generales por los procuradores de Cortes delas ~'ibdadcs y yillas Llelos 
dichos nuestros rreynos, que por nuestro mandaLlo se jllntaron en las 
dichas Cortes, a las quales dichas peti~'iones y capitulos. con acuerdo 
delos sol>redichos del nuestro Consejo les rrespondimos, su tenor delas 
quales dichas peti<;iones y de lo que por nos a ellas les fue rrespondido, 
es este que se sygue. 

s. C. C. M. 

Los procuradores destos sus rreynos que por mandado de V nestra Ma
gestad estamos llamados a Cortes en esta villa de Valladolid. dozimos 
que, pares9iendo nos que ay causas de que dar noti<,:ia a Vuestra Magos
tad para que las provea y mande proveer como conviene a su serui<;io y 
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al bien des tos sus rl'eynos, suplicamos lo contenido en los capitulas si
guiente:: : 

l.-Dczimos qüc pues por la ysperiengia f se vee lo que ynporta la pre
senc..da de su inperíal persona en estos sus rreynos, por el benefir;io vni
versal dellos, sea se ruido de estar e rresydir syenpre en ellos, pues las 
cosas que se ofregieren las puede mandar y encomendar a sus subdítos y 
vasallos, que son tantos y tales, de quien con mucha rrazon se pueden 
confiar, y no es cosa conveniente que su rreal e inperial persona se 
ponga tantas vezes en tanto descrimen 2, y peligro y aventura como lo 
ha hecho, y rresydiendo Yuestra Magestad en estos sus rreynos se con
serva y avmenta el abtoridad de su ynperial y real estado. 

A esto vos rrespondemos que vos agradegemos y tenemos en seruigio 
vuestra buena 'voluntad, y que deseamos lo mismo, y syenpre mirare
mos lo que mas convenga al seruiQio de Dios, nuestro señor, y bien de 
la christíandad y de nuestros rreynos y señorios. 

2. -Otrosy dezimos, que pues la ysperien0ia a mostrado el gran be
nefiyio que se a seguido y sygue a todo el rreyno de los juezes que Vues
tra ~lagestad mandó acre<;,entar enlas abdiengias de Granada y Vallado
lid, en las Cortes de Madrid, para que viesen y determinasen los pley
tos conclusos, suplicamos a Yuestra Magestad mande perpetuar los di
chos juezes para que hagan aquello para que fueron pwreydos y no se 
entremetan ni entiendan en otras cosas. 

A esto vos rrespondemos, que "isto el fruto que se sygue a estos 
rreynos de los dichos oydores acre<;,entados, thenemos por bien que por 
agora el tienpo que fuere nc<;,esario rresydan como hasta aqui. 

3.-0trosy hazemos saber a Vuestra l\Iagestad que a causa que los 
alcaldes elel crimen que rresyden en las abdiencias de 'Valladolid y Gra
nada solamente veen pro<;,esos criminales tres días en la semana en sus 
salas, y por ocuparse mucho en los pleitos <;,eviles de que cono<;,en dentro 
de las \'inco leguas, no pueden despachar las causas criminales que ante 
ellos penden con breycelad. a cuya causa yeemos que estan muchas 
personas presos yno, y dos, y tres, y cuatro, y ~inco años;; en las gibda
des y yillas elcstos rrcynos syn poder j despachar, y tanbien las personas 
que vienen a nego<¡iar por los dichos presos se estan comiendo y des-

I Impreso: experiencia. 
2 1m preso: discrimcn. 
:; Impreso omite: y cinco años. 
4 Impreso: Si:l se poder. 
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truyendo sus haziendas por los mesones 1, suplicamos a Vuestra 1\ragestad 
pro,'ea que los dichos alcaldes solamente entiendan y conozcan de cau
sas criminales, y que todos los dias continuadamente vean pro<.~esos en 
sus salas, y que tres dias cada semana Yesyten su carcel a las tardes, 
por q ne desta manera los pr00esos seran muy urevemeu te vistos, y los 
presos despachados, y los delinquentes con mas brevedad castigados, y 
para la expedi<:ion y determina<:íon de las cabsas \'eviles Vuestra 1\1a
gestad dé otra horden poniendo vn juez para ellas que para su susten
ta0ion bastarún sus derechos y I'l'ebeldias syn otro salario. 

A esto vos respondemos que no conviene que se haga novedad de lo 
que fasta aquí se ha hecbo, y mandamos que los alcaldes entiendan en 
sus officios con toda diligen\'ül. 

4.-0trosy suplicamos a Yuestra :\Iagestad mande que asy como los 
pleytos que penden antel presydente e oydor'es, que he<;edell de contia 
de quarellta mill maravedís, es menester (Iue sean tres yotos conformes, 
lo mismo proyea Vuestra :\lagestad que lo sea en lo de los alcaldes quall
do condenaren alguna persona en mas de la dicllél. con tia , o en suspen
syon de offi<:io o en otra mayor pena. 

A esto YOS rrespondemos que no conviene que por agora se baga no
vedad. 

5.-0trosy suplicamos a Yuestra :\fagestad mande que cada e quan
do acae<:iere absengia, o yaca\'ion, o justo inpedimento de alguno de los 
alcaldes de las dichas cban~'illerias se proyea en lugar del dicho alcalde 
vno de los oydores de las dichas abdienc:ias, como se haze q nando los 
dichos alcaldes son diferentes en botos o alguno dellos es rrecusado. 

A esto vos rrespondemos que por agora no conviene que se haga no
vedad, pero encargamos y manJamos a los dichos prcsydcntc y oydo
res que quando oviercn de nonbrar persona para lo contenido en vuestra 
suplicagion sea qual conviene. 

6.-0trosy, por quanto en el despacbo que se traxo de la visytacion 
ultima de los oydores y alcaldes y otros ofi0iales de las a bdien<;ias se prov6-
yó y mandó que los oydores que fuesen! naturales o casados en los lugares 
donde rresyden las dichas abdien0ias, no ves y ten las car(.:eles por el odio 
y amistad y debdo que podrian tener con los presos o delinqucntes, y 
por que todos estos ynconvinientes y otros muchos mayores rresultan 
de ser los dichos oydores y alcaldes naturales y vezinos de los dichos 

1 Impreso: haziendas por lo mesmo. 
2 Impreso: que ios oydores fuesen. 
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lugares, suplicamos a Vuestra :Magestad lo mande rremediar, pues lo 
mismo está proveydo en los governadores y corregidores y otras justi
yias del rreyno, porque la j ustir¡ia sea administrada con mas [libertad). 

A esto vos rrespondemos que mandamos! que el vno de los dos alcal
des que fueren a visitar no sea natural del lugar donde rresidiere la di
cha abdienr¡ia. 

7. -Otrosy , dezimos que por quanto por yspirenyia se vee ayer en 
las dichas abdien\:ias muchos rrecebtores estraordinarios, suplicamos a 
Vuestra I\lagestad mande aver numero dellos como es el de los ordi
narios. 

A esto vos rrespondemos que mandamos 2 que el presydente e oydores 
de las dichas nuestras abdien9ias enbien buenas personas y guarden lo 
que por orclenan9as y visytas está mandado. 

8.-0trosy, dezimos que por ysp:rien9ia claramente se vee el dapno 
que se sygue de que Vuestra l\fagesfad mande dar salarios ni ayudas de 
costa a los alcaldes de chan9illeria en penas de cámara, porque clara
mente se vee por ysperien9ia que condenan en mas penas de dineros de 
los que condenarian, y otras vezes comutan penas corporales en dineros 
por ser pagados dellos 3, suplicamos a Vuestra :Magestad provea como en 
ninguna manera se les den las dichas ayudas de costa en las dichas pe
nas de camara, s;yno q ne Yuestra I\lagestad les mande sytuar las dichas 
ayudas de costa en sus rrentas rreales de los rreynos " como se ha hecho 
con el presydente e oydores de las dichas abdien9ias, y como Vuestra 
l\fagestad lo proveyó y mandó en las hultimas Cortes que se proveyeron 
en la villa de Madrid, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande asy 
efectuar. 

A esto vos rrespondemos que mandamos que se cunpla y efetue lo 
proveydo en las Cortes de l\ladrid, y que los contadores den para ello el 
despacho necesario. 

9.-0trosy suplicamos a Vuestra I\lagestad mande que)as penas que 
se aplican a su camara y fisco en las dichas abdien<;ias y chancillerias 
y en las otras 9ibdadcs , villas y lugares de sus rreynos, el rre~ebtor ge
neral de Vuestra I\fagestad por ninguna mer<;ed que Vuestra Magestad 
haga a ninguna persona de las dichas penas, no las libre a persona al
guna en los re\'ebtores de las dichas abdien9ias y lugares, syno que los 

1 Impreso: mandurémos. 
!l Impreso: que mandarémos. 
s Impreso: dellas. 
¿ Impreso: dcslos reyllos. 
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dichos 1'e<;e1>toros acudan con las dichas ponas al dicho 1'e~e1>tor gene
ral, ni menos el dicho 1'e<:e1>to1' general pueda dar poder a persona al
guna para que las co1>re de los dichos r1'e<.,~ebtores, syno que todas las 
penas entren en su poder y él pague a quien Vuestra Magestad sea 8er
uido, porque de lo contrario rresultan muchos ynconvinientes. 

A esto vos rrespondemos que nos mandarémos dar horden en lo to
cante a las dichas penas de camara para que t.'esen estos inconvinientes. 

lO.-Otl'osy hazemos saber a Vuestra l\lagestad (Iue las calJsas de seya 
mill maravedis alJaxo de que se apela para los cabildos e ayuntamien
tos de las <:ibdadcs y lugares I destos rreynos, [Jnando los jnezes diputa
dos para la dicha apela\'ion rrebocan o moderan o alteran la senten<.~ia 
del juez ordinario, el dicho juez no la quiere esecuLar, suplieamos a 
Vuestra l\Iagestad mande al tal juez que la execute, yen su defecto los 
juezes que ovieren pronun~:iado la dicha senten~'ia lo puedan executal', y 
mandar a los alguaziles que la executen, y asy mismo mancIe que pen
dientes las tales apela\'iones los dichos corregidores y .iuezes no ynoven 
en la cabsa. 

A esto vos rresponclemos que mandamos'.! que los juezes ordinarios de 
nuestros rreynos executen las senten~'ias conforme a las leyes. 

ll.-Otrosy dezimos que en 103 casos ~ que los jnezes de rresydenºia 
condenan a los juezes :a quien las toman en menos coniia mill 
maravedis, las partes en cuyo fabor son dadas las dichas sentenc:ias no 
las syguen por no gastar mús que monta el prin~'ipal, a cuya caosa 
quedan syn rremedio de sus daños, suplicumos a Vuestra :\Iagestacl sea 
seruido que los dichos juezes de rresyden(:ia que hazen las cliclJ:1s con
denaQiones a lo menos en la dicha con tia tengan I'ft;vista, Ó las ape
la~iones vayan a los consystorios, o que en caso que esto no aya lug!ll', 
se sygan los dichos p1e.;:tos a costa de los propios de las tales ~~ibdades y 
lugares. 

A esto vos rrespondemos que al presente no conviene que aya no
vedad. 

12.-0trosy dezimos que Vuestra 1\Iagestad bien sabe que a SUpliC~l
~ion de los procurauorcs de Cortes destos rreynos que se jlilltaron en esta 
villa de Valladolid el año de quinientos y veynte y tres, Vuestra l\fa
gestad mandó y proveyó que oviese numcro de pesquisydores que syen
pre anduviesen y rresydiesen en su corte, que Vuestra Magestad les 

1 1m preso: villas e lugares. 
2 Imprcw : mandarérnos, 
3 Impreso: que en las cosas. 
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pagaría sus salarios, y que ellos no condenasen en salario para sy, y 
que los dichos salarios y otras condena<¡iones que hiziesen traxÍesen a 
esta corte, lo qual nunca se a efectuado ni cunplído, suplicamos a Vues
tra l\Iagestad lo mande efectuar como en las dichas Cortes se ordenó y 
provey6. 

A esto vos rrespondemos que no mandarémos enoiar p3squísydores, 
salvo en los casos que fueren de calidad I y que se terná cuydado que sean 
tales personas q uales con venga a la administrac;ion de la nuestra j usti<;ia. 

13.-0trosy, por quanto en estos rreynos son muy exc;essivos y gran
des los gastos y daños que rrec;iben los subditos y naturales de Vuestra 
Magestacl, por la gran cleshorden de los trages y vestidos que se vsan, 
como es notorio, por la mucha mali<;ia delas gentes y desvelamiento 
de los ofi~~iales y menesterales de manos, no basta todo lo proveydo por 
Vuestra ~1agestad en las Cortes pasadas, porque clespues que quitaron 
los bordados y rrecamaclos, an ynventado los dichos ofi~:iales mayores 
deshordenes en los trages y mayores gastos y costas en las hechuras 
delo que se gasÜl.\'a en los bordados y rrecamados. y es porque los oor
dadores dan los patrones alos sastres y ellos y sus mugeres haz en de punto 
lo que se solia hazer bordado, y es costa doblada: porque se hallará por 
verdad q ne lo que hacen los sastres y sus mugeres a manera de borda
dos en las rropas que hazen con cordones y pasamanos, comunmente 
cuesta mucho mas la hechura que no la seda y el paño de la napa, y 
sy esto oviesen ~ de ser vestidos de cayalleros y señores y personas de 
renta, tolerable cosa era, pero la na<:ion destos rreynos es de tal calidad, 
como se yee, que no queda hidalgo, ni escudero, ni mercader, ni ofi9ial 
que no vse de los dichos tragos, de donde yienen a enpobrecerse mu· 
chos, e no tener de que pagar las alcanllas y seryigios a Yuestra Ma
gestad, porende a Vuestra ~ragestad suplicamos lo mande quitar del 
todo con esta modera<;ion, que en ninguna rropa de yestir aya ni se 
pueda traer otra gllarni<;ion sino solo vn pasamano, o yn ribete, o pes
taña de seda dc ancho de un dedo, e que no se pueda aforrar ninguna 
rropa en otra seda ni tafetan. 

A esto vos respondemos. que nos plaze y nos pare<:e bien lo que dezis 
y asy a\'crnos mandado hazer sobrello nuestra prematica san<;ion, la 
qual sc publicará luego. 

14.-0trosy, porque la prematica de los brocados y tela de oro y 

1 Impreso: de qualidad. 
';i Impreso: y si esto oviese, 
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plata se guarda mal, a lo menos fuera de la corte, suplicamos a Vues
tra Magestad de nuevo la mande guardar e poner mayores penas, asy 
a los que 'contra la dicha prematica vinieren, como contra los ministros 
de la j usti~~ia que lo clesimularen y no la executaren. 

A esto vos respondemos, que \~erca de lo que nos suplícays avernos 
mandado ]13.zer <.'ieda prematica e tleclara<)ion, la qual en breue se pu
blicará. 

15.-0trosy, dezimos que Vuestra Magestad bien sabe la grandísima 
vtilidad y prouecho que a estos rreynos se sigue de que los perlados 
rresidan en sus yglesias y obispados, suplicamos a Yucstra Magestad 
que asi lo mande prouaer, cspe0ialmente en los que no estllvieren ocu
pados en serui<.'io de Yuestra :JIagestad en ofiCios y cal'gos señalados. 

A esto vos respondemos, que así lo tenemos mandado, y mandarémos 
y se darún para ello las cartas ne~~esaI'ias. 

16.-0trosy, hazemos saber a Vucstm Jlagcstad que muchos que 
tienen dignidades y calongías r bencfi<.'ios curados en las yglesias des tos 
rreynos, estan e rrcsillcn fuera elc11os, lo q nal da occasion a que se 
saquen dineros destos rreynos, por llevarles porque les lle\'an t sus r1'en
tus e hazienc1a a las partes donde estan e rresiden, suplicamos a Vues
tra ~lagestad lo mande proneer, mandando quo las personas (1110 tienen 
o bligacion de rresi(1ir en s lIS y , nagan a rresidir a ellas, y que 
de otra manera no so los lleven sus n'entas, pONl ue se escusarán 1Il uchos 
ynconuinientes, que son notorios, y vern;Í gl'an proueeho a las yglesias 
a donde son obligados rresidir~. 

A esto YOS rrespondemos, que ll1anrlarómos que se escriua él Su San
tidad suplicandole por el rremodio de lo que nos suplicays. 

17.-Iten, suplicamos a Vuestra JIagesbLl qne asi como tiene pronei
do e mandado que ninguncl esiranjero pucela tener ni tenga benefi~'io en 
estos rreynos, asi prouea que ninguno pueda ayer ni aya bene!1\'io ni 
otra rrenla de iglesia por derecho y titulo de estranjero, porque como 
los dichos estranjeros yeen quo no puecll3n, ni Vuostra JIagestad 1.es 
consiente tener los dichos bene!1(:ios, procuran de ayer los derechos 
dellos y venderlos, como publicamento los yenden y asi os notorio. 

A esto vos rrespondemos, q ne asi está por no.') pro\'cyelo, y pam que 
se efetufl se vos darún las p¡'onisiones nes<)esal'ias. 

18. -Otrosy, hazemos sabor a Vuestra :JIagestad que en estos rrey-

1 Impreso: por llevarles como les llevan. 
2 Impreso omite: rresidir. 
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nos ay muchos medicos que tienen hijos o yernos boticarios, y botica
rios que tienen hijos fisicos. suplicamos a Vuestra Magestad mande 
proueer que los susodichos no rre~ebten ni den rre~eptas en casa de los 
dichos boticarios, y que todos los fisicos del rreyno den las rrecebtas 
en rrornan~e, y ansy mismo los dichos boticarios ni especieros no pue
dan vender soliman ni cosa pon~oñosa sin li(·encia del medico. 

A esto vos respondemos, que mandamos que los corregidores y jus
ticias, cada uno en su juridi~ion, se ynfarme de los ex~esos en vuestra 
peti()on contenidos, y lo provean como conuenga. 

10. - Otrosy, dezimos que en las Cortes vltimamente pasadas de 
Madrid se hizo una ley que Vuestra Magestad mandó que el que no fue
se graduado en las vniuersidades de Salamanca y Valladolid y Boloña, 
no gozasse de las preheminen~ias y previlegios de doctores, lo qual 
pares~e en perjuyzio de otras vniversidades que Vuestra :Jfagestad tiene 
en algunas ~ibdades destos rreynos, como son Toledo y Seuilla y Gra
nada. suplicamos a Vuestra "JIagestad mande enmendar la dicha ley y 
que no se entienda con los que antes que la dicha ley se hiziese avian 
tomado los grados en las vniversidades de suso nonbradas, y quando 
Vuestra Magestad fuere de otra cosa seruido, mande que los gastos de 
las dichas \"niversidades se pongan en mas modera~ion, porque muchas 
personas dexan de tomar los dichos grados por los grandes gastos que 
en ellas so hazen; y en lo que toca a la ,'niversidad de Alcalá, Vuestra 
Magestad mando que se iguale en ]0 de los cursos con los estudios de 
Salamanca y Valladolid, y que no aya diferen\,ia. 

A esto I"OS respondemos, que en lo que no ygualan los cursos de Al
cala con los de Salamanca se ygualen, y que las vni\"ersydades enbien 
rrela<:ion de los gastos que se hazen en los li\,en<;,iamientos y doctora
mientos; en lo demas, que los del nuestro Consejo lo vean y provean 
como fuere j usti<,'ia. 

20. - Otrosy, que Vuestra :JIagestad mande que todos los graduados 
antes que la, dicha ley se hiziese en todas las vninrsidades arrovadas, 
a,,"nque sean de fuera destos rreynos, gozen de sus pre,,"ilegios y esen
\,iones, pues gastaron sus dineros y han estudiado y hecho sus cursos, 
y rres<:ibido los grados syn saber ni pensar que la dicha ley se avía de 
hazer, ó que Vuestra nIagestad mande que se yea y determine breve
mente en su Consejo real por justi<,'ia. 

A esto YOS respondemos, que lo mandal'émos brebemente determinar 
por j usti\,ia, p01'q ne ay so 1> re ello p1eytos en el Consejo. 

21. -SuplicanJos a Vuestra :JIagestad asJ' mismo mande proyeer '¿r 
81 
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provea, que quando algunas personas truxieren pleytos en su real COIl
sej o o chanyillerias, el uran te los dichos pleytos ninguno de los del 
vuestro real Consejo, ni oydores de las chan0illerías, ni alcaldes, no 
casen sus hijos e hijas con las personas que asy truxeren los dichos 
pleytos e litigaren ante los dichos juezes. 

A esto vos respondemos, que lo abemos por bien, y mandamos que 
asy so haga, salvo preyodiendo nuestra li00n~~ia. 

22.-0trosy, por quanto en VIl capitulo do las Cortes do ?lIadrid se 
manda, que los con00imientos rrecono\'idos por confes,Yon do parte, sean 
executados como por contrato garenti~'io, que tl'ae aparejada execu~'ion, 
suplicamos a Vuestra :Jlagestad mande que los .iuezes que mandaren 
executar los dichos cono~'imientos, no lleven derechos de sentenyia, ni 
menos los oxecutorcs lleyen derechos ele dézima de las dichas execu-
9iones, y que de maIlllar hazer tranco y rromate por las dichas execu
yiones, no avienc10 oposY~'ion, ni pro\'an~'a por parte del exccutado, no 
lleve derechos de la dicha sonten~'ia. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que so guarde la ley que 
yerca desto dispono. 

23.-0trosy, por quanto muchas personas dan quexas anto juezes 
elestos 1'reynos por cosas muy liYianas, syn tener los acusauos culpa, 
suplicamos a Vuestra :'fagestad mande qne el que se viniere a quexar, 
pague, ante todas cosas, los derechos de la querella, porr!t1e syno tuuie
re culpa el acusado, es 1Jien que pague el que acusa mali¡;iosamente, e 
sy pare<:iere culpado, él lo cobrará del acusado al tiempo que se senten
<¡iare la cabsa. 

A esto vos 1'respondemos, que mandamos que se guarden las leyes 
que sobre esto disponen. 

24.-Suplicamos a Vuestra "JIagestad mande proybir qne los cleri
gos franyeses no entren en estos rreynos, porq ne ele cabsa t de ser estran
geros, no se puede averigl1adamente saber ser de misa, de cuya cabsa 
nuestro Señor es eleservido, y el culto di vino no se administra por las 
personas y suu9ien<;ia que se eleYe, y domas desto quitan sus manteni
mientos a los clerigos mergenarios destos rreynos. 

A esto vos rrespondemos, que avemos por bien quo so haga como 
nos lo suplicays, y mandamos que se escri va a los perlados para que 
asy lo hagan en sus dioycsis, y manelarémos proveer para que lo mys
mo se haga en nuestra corte. 

1 Impreso: á causa. 
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25.-Lo mismo suplicamos en lo de los caldereros, porque son causa t 
que los subditos y vasallos des tos rreynos de Vuestra Magestad rre~i
ben daño, asy porque los dichos caldereros hazen obras ynutiles, como 
porque sacan destos rreynos mucha suma de maravedis. 

A esto vos rrespondemos, que thenemos por bien, y mandamos que 
se haga como nos lo suplicays, por el tiempo ,que nuestra merced y 
voluntad fuere. 

2G.-Otrosy, dezimos que por yspiríenyia se vee en muchos lugares 
destos rreynos que muchos que son hijos dalgo, con09idos por ser per
sonas pobres quanJo son enpadronados, como el conoyimiento de su 
justiyia este cometido a los alcaldes de los hijos dalgo que rresyden en 
las chan~illerias, no pueden seguir su j ustigia por su pobreza, pagan 
y asy quedan pecheros ello.3 y sus desyendientes, suplicamos a Vuestra 
Magestad, que los que provaren estar en posesyon de hijos dalgo, 
dellos y de sus padres, a lo menos por espayio de veynte años, el conoyi
miento desto rremita:1 a los corregidores y juezes ordinarios destos 
rreynos en quanto toca a la posesyon. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes de 
nuestros rreynos que ~erca desto disponen. 

27.-0trosy, por quanto Vuestra Magostad, en las Cortes de Madrid 
hultimarnente hechas, mandó que los juezes porque tuviesen cuydado 
de hazer sentenr;iar los pleytos, llevasen de cada sentenyia vn rreal, y 
la ynten~'ion Je Vuestra Magestad fue de los pr0gesos que se oviesen de 
trabajar en ver provan<:as Y escripturas, y los dichos juezes an dado 
otros entendimientos, suplicamos a Vuestra "jIagestad mande que no 
los 11e-ren syno de pro<:eso que fuere formado en que aya testigos ó 
escripturas y de senten9ias difiniti,-as y no de otros mandamientos. 

A esto vos rrespondemos, que no lleven los derechos syno fuere por 
sentenc)a difinitiva, conforme a la dicha ley. 

28. - Otrosy, por quanto muchas <:ibdades y lugares destos rreynos 
solían ser muy abundantes de ca<:a. Y al presente. por la grand deshor
den que ay en la caga, casy no ay ninguna. suplicamos a Vuestra Ma
gestad, demas de lo proveydo en las Cortes pasadas. sea seruido de 
mandar que la dicha cap se guarde, e a cerca dello los consystorios y 
ayuntamientos de las dichas 9ibdades y villas y lugares destos reynos 
puedan hazer las hordenanr:as que les pare9iere ser convinientes, con 

1 Impreso omite: porque son causa. 
2 Impreso: se re' mita. 
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las penas <Lue para ello seran jusias, y poner guardas que guarden la 
dicha caga, y que las dichas guardas sean pagadas de las penas en que 
incurrieren los que fueren contra las dichas hordenan()as, o de los pro
pios de las tales <:ibdades, villas y 1 ugares. 

A esto vos rrespondemos, q ne para q ne aya. efccto lo quc nos supli
cays, mandamos que de aquí adelantc no se pueda matar ninguna cap 
con escopcta ni arcabuz ni con ninguna manera do yer1)a, sopena que 
el que lo contrario hiziere incurra en pena de diez mil ruaravcdis, los 
quales se rrepartan en tres partes; la VIla para la nuestra camara y 
fisco, y la otra para el juez que lo senten<,:iare, y la otra para el que lo 
denul1<:iare, y demas sea desterrado del lugar donde bibiere, con rinco 
leguas al derredor, por espacio de VIl año, y por la segunda yez le sea 
doblado el dcstierro y pena, y para que se provea lo dcmas, mandamos 
que las justi<:ias y ayuntamientos, Calla vno en su jU1'Ílli(:ioll, hagan 
las 1l0rdenall\'aS q uc pare~~ierell ser ne<:esarias, Y las enlJicn ante los 
del nuestro Consejo, para que, vistas por ellos y consuliallo con nos, se 
provea lo que con nnga, y demas llesto dar('lllos las t;CLlulas que no s 
paregiere en los lugares que con ,"Íniere \ e ansi mesmo mandamos q ne 
ninguno pueda haze!' ni tener en su casa, ni en otra manera, la dicha 
yerba de ballestero so la dicha pena. 

2D.-Otrosy, por quanto en las Cortes que Vuestra jIagestad hizo 
en la <:ibdad lle SegoYÍa en el capitulo cinquenta y tres, que se suplicó 
a Vuestra .JIagestad. se rremelliase elllauo que los alcaldes, entregadores 
de mestas y cañadas hazian, y perjuyzios y vexa~ionGs a llluchas \'ilJ
dades, villas y lugares destos rreynos, yen el dicho capitulo se supli(~6 
a Vuestra .Jlagestad, dernas ele lo que en el se pro~;e.Yt5, que la visita-
9ion de los dichos alcaldes no fuese tan continua, y que solamente fuese 
de guatro en quatro años, y que si la apela~'ioll que dello se ynterpu
syese fucse de seys mil maravedís abaxo, fuese la tal apela\'ion para el 
congejo de la tal ~ibdad, villa 6 lugar, en cuya juridi~'ion se oviese 
dado la tal sentel1~ia, y que si fuese rrecusado el tal jucz de cañadas 
por alguna de las partes tomase por acompauado a la justi(:ia ordinaria. 
del tal lugar, y que 10 contrario haziendo Vuestra :Jlagestad diese 
liyen9ia y facultad a los corregidores y j uezes de las ~'i belades y villas 
destos rreynos y a cada vno en su jurieli<:ion para que no se lo consyen
tan, y porgue a estos articulos del dicho capitulo, Vuestra :\Iagestad 
no rrespondió cosa alguna, suplicarnos a Vuestra :Jlagestad lo mande 

1 Imyreso: que conviene. 
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proveer y rremediar como sea su seruic;io y bien destos rreynos, y que 
se guarde lo mandauo en el dicho capitulo. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde lo contenido 
en el dicho capitulo de las Cortcs de Segovia. 

30.-En las Cortes que Vuestra l\1agestad hizo en la c;ibdad de Se
govia, en el capitulo vcynte y dos se suplicó a Vuestra :\íagestad que, 
por lo que tocava a la buena governac;ion de los pueblos, las condena
~iones que se hiziesen conforme a las hordenanc;as de los dichos pue
blos, a rregatones y a otras personas que delinquen y hazen ex<;esos en 
sus tratos en cantidad de seys mil maravedis, y dende abaxo las ape
la<;iones vayan a los ayuntamientos, avnque en las ordenan<;as y leyes 
destos rreynos aya alguna pena aplicada a la ca mara de Vuestra l\la
gestad, y que no se sygan ni lleven las tales apela<;iones a las abdien
~ias rreales, salbo a los con<;ejos y rregimientos de las I)bdades y villas 
donde la dicha senten<;ia se diere, y Vuestra l\1agestad probeyó y mandó 
que las condena<;iones que se hiziesen fasta en cantidad de mil marave
dis, o dende alJaxo en lo que toca a las cosas de buena governa<;ion, se 
execubse luego la pena sin enbargo de su apelagion, la qual despues 
de executada pudiese seguir ante quien y donde viere que le cunple, 
suplicamos a Vuestra l\Iagestad mande que en toda la cantidad de los 
dichos seys mil maravedis se pueda hazer la dicha execuyion syn en
bargo de la apela<;ion que hizieren para las abdienQias y chan9illerias, 
y que Vuestra l\lagestad haga merced a estos sus reynos. que el cono
\,imien to fasta esta cantidad, en grado de apela<;ion, sea para los con
r;ejos de las r;ibdades y Yillas donde la dicha senten~'ia se diere. 

A esto vos respondemos, que lo por nos proveydo sobre lo que nos 
suplicays basta, y aquello mandamos que se execute. 

31. - En el capitulo quarenta y syete, en las Cortes de Segovia, se 
suplicó a Vuestra Magestad mandase que las medidas de pan e vino y 
aze:yte fuesen yguales en todo el rreyno, y en las medidas de pan e 
vino Vuestra Magesiad lo proveyó y mandó, y quedó por proveer la de 
la medida del azeyte, suplicamos a Vuestra :\Iagestad lo mande pro
veer I como la dicha medida de azeyte sea ygual en todo el rreyno. 

A esto vos rrespondemos, que nos mandarémos aver informagion de 
lo que conbiene <:erca de la medida del azeyte y peso, y de las otras 
cosas destos nuestros rreynos, y vista, se proveerá lo que COIlYenga. 

32. - En el capitulo cinquenta e yno de las Cortes de Segobia, se 

i Impreso: ver y proueer. 
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suplicó a Vuestra Magestad que en la ynstru~~ion que se da a los juezes 
de términos, que van a executar conforme a la ley de Toledo se quitase 
vn capitulo que manda que la senten<;ia que se diere contra yglesias y 
monesterios no se execute y se otorgue la apela~ion, y de no se ayer 
proveydo el dicho capitulo y de no averse guardado la dicha instruQion 
ay muchos términos tomados y vsurpados y de cada dia vsurpan y to
man, suplicamos a Vuestra. 'Jlagestad mande y provea que la dicha 
ynstrugion sea ygual con las \'ibdades y villas y lugares elestos rreynos 
y con las yglesias y monesterios syn que aya aQeutacion t alguna. 

A esto YOS rresponc1emos, que en las Cortes pasadas se vos rrespondi6 
a lo en vuestra suplica<}ion contenido. 

33. - Otrosy en el capitulo rinquenta y ocho de las dichas Cortes se 
suplicó a Vuestra 'Jlagestac1 que los rrelliezmos que se llC";an en algu
nas partes des tos rreynos no se lleven, porque es cosa contra derecho 
que aviendo dezmado una vez los frutos, tornen a pec1ir rrecliezmos de 
las rrentas que pagan los lauradores, y Vuestra Magestad no pro\"ey6 
en ello cosa alguna, suplicamos a Vuestra :\lagestad lo mande proveer 
y remediar de manera que no se lleve mas de un diezmo. 

A esto vos rrespondemos, lo mismo 'Iue en las Cortes pasadas se vos 
rrespondió. 

34. - Otrosy en el capitulo <;inquenta y nueve de las diehas Cortes 
de Segovia, fue suplicado a Vuestra :\lagestad rremediase los agravios 
que los provisores y juezes eclesiasticos y sus notarios hazen en sus ab
dienQias, e los demasiados derechos que llevan y que Vuestra Mages
tad tuviese forma, que los dichos provisores y juezes eelesiasiicos hi
ziesen rresidenria y se les eliese aranzeles de los derechos'! que an de 
llevar ellos y sus nofarios, y que fuese conforme al aranzel 1'real y 
Vuestra l\lagestad rrespondi6 que mandaria escreuir a su Sanctidad, 
para que diputase "no o dos perlados destos vuestros rreynos que jun
tamente con dos personas del Consejo de Vuestra Magestad "iesen los 
dichos aranzeles y los moderasen, y en lo de las rresydcnQias mandrLria 
Vuestra Magestad escreuir luego a los prel:1dos para que tubiesen en 
los ofi<;ios personas quales conviniesen, y tuviesen mncho cnydado de 
se ynformar como vsavan los dichos oílQios, y les tomar quenta, supli
camos a Vuestra :Magestad, porque esto ymporta mucho a estos l'reynos, 
mande y provea que se den los dichos aranzeles a los juezes eclesyasti-

1 Impreso: exceptacion. 
2 Impreóo : y se les dé los dichos derechos. 
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cos y notarios y que hagan los dichos juezes rresydengia, para que se 
sepa como administran y goviernan sus ofigios. 

A esto vos rrespondemos, que lo que nos suplicays está proveydo en 
las dichas Cortes de Segovia, y que para que aya efecto mandarémos que 
se den las cartas ne<:esarias para su Santidad y para nuestro embaxador 
en su corte. 

35. - Otrosy en el capitulo sesenta y tres de las dichas Cortes de Se
gavia se suplicó a Vuestra ~fagestad que por que en algunos colegios, 
Órdenes, y cofradias, y congrega<:iones destos rreynos ay estatutos y 
costunlJres para que no se admitan a ellos personas que no sean cristia
nos viejos, y sobre quien son los que se an de admitir o no, conforme a 
los dichos estatutos y costunbres, >ly algunos escanclaÍos e ynconvinien
tes, y muchas personas heran ynfamadas syn cabsa alguna, que Vuestra 
jfagestad declarase quales personas an de ser. avidos por christianos 
viejos conforme al dicho capitulo, y Vuestra ~fagestad rrespondió que 
mandaria platicar sobre ello, que mejor informada proveheria en lo que 
conviniese, suplicamos a Vuestra Magestad lo mande proveer, como 
está pedido y suplicado en el dicho capitulo, porque asy conviene al 
bien destos rreynos. 

A esto vos rrespondemos, que se guarden las constitu(;:iones hechas 
por los fundadores de los dichos colegios. 

30. - Otrosy, porque en algunas partes y lugares destos rreynos se 
ponen estancos y .)'mpusi9iones por algunos señores, que tienen barcas 
en los tales lugares y partes, suplicamos a Vuestra ~fagestad mande 
que esto se lleve moderadamente a los que pasaren por las tales barcas 
y no se lleven derechos algunos a l(lS personas y ganados que se aven
turan a pasar por los vados de los tales rrios por no pagar las dichas 
inpusi<.;iones y derechos, y que de los derechos de las barcas tengan 
aranzeles. 

A esto vos rrespondemos, que declarando los lugares y partes donde 
ay la dicha deshorden, lo mandarémos rremediar como convenga, y 
mandamos que los tales barqueros sean obligados a tener en lugares 
públicos los aranzeles, por donde llevan los derechos \ y que a las per
sonas y bestias y ganados que pasaren por los vados no se lleven de
rechos algunos, y que para la execu<:ion de ello se darán cartas con las 
penas neQesarias. 

37. -En el capitulo noventa, en las Cortes de Segovia a suplica9ion 

1 Impreso: los dichos derechos. 
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destos rreynos Y uestra Magestad mandó y provey6 que los escri llanos 
de los alcaldes de corte no lleven vistas do los pro<;esos, so ciertas penas 
en el dicho capitulo contenidas, suplicamos a Vuestra l\lagestad mande 
que el dicho capitulo se guarde, ansy con los dichos escriuanos, como 
con los escriuanos de los alcaldes de las abdienc;ias y chan~'illerias, y 
provea que se guarde y cfectue e sy necesario es, se pongan mayores 
penas. 

A esto vos rrespondemos, que lo hemos mandado "eer y se proveerá. 
brevemente. 

38. - Otrosy suplicamos a Vuestra l\lagestad mande qllO las penas 
en que 11s justiyias destos rreynos condenaren, aplicadas a obras publi
cas, se gasten con acuerdo de los rregidoros de los dichos lugares junta
mente con las justiyias y no de otra manera y 10 (]ue se librare en las 
dichas penas para las dichas obras se libren por la dicha justi<;ia y rre
gidores juntamente. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que se haga con ynter'\:en
<¡ion del regimiento porque lo sepan en qué y como lo gasta 1, las dicbas 
condenayiones. 

3\).- Otrosy dezimos que en otras Cortes se a suplicado a Vuestra 
Magestad acreyiente la cantidad de los seys mill maravedis de que los 
rregidores conocen en grado de apelas'ion de la justi~'ia hordinaria, y 
avnque por Yuestra l\Iagestad no a seydo otorgado por (Iuanto pare<;e 
ser cosa muy ne<;esaria, suplicamos a Vuestra :Jlagestad agora lo man· 
de congeder, fasta en cantidad de diez mill maravcdis, y asy mismo 
prorrogar el termino de los diez dias que los juezes tienen para sen ten
(fiar los dichos pro<;e505 q ne sean fasta Yeyn te clias. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que no so haga noucdad. 
40.-0trosy, suplicamos a Vuestra :\Iagesbd, porque el preúlegio de 

los subQesores de Antona Gargia de la <;ibrJad ele Toro 'l, quieren gozar 
esen<;ion de otra manera ele lo que por Vuestra :Jíagestad está proveydo 
en las Cortes de Toledo y ::\Iadrid en el capitulo <;ienio y tres, y tanpúco 
losjuezes lo quieren executar como está mandado, suplicamos a Vuestra 
Magestad de nue,'o, mande que lo proyeydo en los dichos capitulos de 
Cortes se guarde y cunpla y execute, y para ello se ponga pena á. las 
justi<;ias que no la guardaren y cxecutaren. 

A e3to YOS rrespondemos, que mandamos que la dicha ley de Toledo 

1 Impreso: y como gastan. 
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se guarde y execute con apergebimiento que serán castigados lo::; juezes 
que no lo hizieren. 

41.-0tr08y, suplicamos a Vuestra Mage8tad mande guardar la ley 
de Toro que habla en los desposorios clandestinos, porque en muchas 
partes las justi0ias no la quieren executar, y provea que la pena de la 
dicha ley se hexecute tan bien contra las hijas avnque sean mayores de 
veynte e ¡;;inco años: con que no sean en las que tovieren madrastras, 
porque como aquellas algunas vezes son maltratadas, dellas se casan 
con mucho descontentamiento y maltratamiento que tíenen de las di
chas madrastras. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde, y para ello 
se den las provisyones ne\,esarias. 

42. - Suplicamos as;)' mismo a Vuestra Magestad mande prorrogar 
. el encalJe<;~amiento que tiene conc¡edido a estos rreynos de diez años, 

que sea perpetuo. 
A esto vos rrespondemos, que agora hicimos merged dél a estos rrey

nos por diez años, y adelante ternémos consideragion para hazerles las 
mer\,edes que oviere lugar. 

43.-Suplicamos asy mismo a Vuestra Magestad, que lo que está 
proveydo por leyes destos rreynos y capitulos de buena governagion 
que los corregidores y otros ministros de la j ustigia no sean natural es 
de los lugares donde tovieren los ofir;ios, lo mismo se provea, y Vuestra 
Magestad mande proveer en los provisores y vicarios y otrosjuezes ecle
siasticos que no sean n~lturales de su diocesis, porque el mismo yncon
"iniente y otros mayores se syguen que en los dichos corregidores y 
juezes seglares. 

A esto yOS rrespondemos, que vosotros declareys en el nuestro Consejo 
los lugares donde ay este inconviniente, para que lo mandemos proveer 
como convenga. 

44.-0trosy, por quanto muchas personas condenadas en menos can
tidad de seys mill marauedis, ayiendose de presentar en grado de ape
la<:ion ante los consystorios de las <:ibdades se "ienen a presentar a las 
chan<:illerias y en ellas se despachan eon pulsorias pelra traer los dichos 
pr00esos, suplicamos a Vuestra :Jfagestad mande que syempre se ponga 
en las diehas conpulsorias que los escrivan03 de los pro<:esos syendo las 
senten<:ias y conden:-t<:iones en mas cantidad de los dichos seys min 
marauedis. 

A esto vos rrespondemos, que por yvitar los dichos inconvinientes, 
mandarnos que los escriuanos ante quien pasaren los tales pro<:escs de que 

TollO ¡Y. 
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ansy se apelare, en los testimonios de la tal apela<;ion pongan la rrela~ion 
de la demanda y la cantidad dclla con la rreconven(:ion sy la oviere, y 
tan bien la senten<;ia o rrela<;ion de la cantidad della, para que conste a 
los dichos nuestros presydente e oydores, so pena de sor suspendido del 
ofigio por dos meses. 

45.-0trosy, por quanto los' corregidores de las <;ibdades, villas y 
lugares destos rreynos, en las visyta~~iones que hazen de los lugares de 
su juridigion tienen por costunbre de visytar solamente los lugares 
mayores y no los pequeilos, suplicamos a Vuestra .Magestad provea que 
todos se visyton. 

A esto vos rrespondemos, quo mandamos que se den las provisyones 
negesarias para que so gU~l.l·do el capitulo de corregidores, que sobre 
esto habla. 

4G.-Otrosy, por quanto de la prelllatica por Vuestra. Magestad he
cha, para. que ninguno conpre pan para tornar a vender, se ha visto 
gran provecho y utilidad a estos rreynos, y por defraudar la prematica 
algunas personas tratantes se escusan con decir que el pan que venden 
es de arrendamionto de benet1c:;ios, suplicamos a Vuostra 1fagestad lo 
mande rremediar proyeyondo quo ningun tratante ni morcader pueda 
arrendar los dichos benofi<,:ios, y si vendiere pan avnque sea de los di
chos arrendamientos yncurra en 13. pena de la dieha prematica. 

A esto vos rresponclemos, (lue qualldo fuere ne()esario lo manclarémos 
proveer. 

47.-0trosy, dezimos que ya Vuestra Magestad bien sabe quanio 
provecho y vtilidad se sigue a est03 rreynos de que aya en ellos dos 
prelados, vno de los puertos a esta parte y otro de los puertos allá, para 
que conozcan de las apela~iones que se intorpusyeren de los.i uezes de
legados y conseruadores de nuestro muy santo Padre, suplicamos a 
Vuestra llagestad lo mande proveer eomo mas convenga a su seruic;io 
y bien destos rreynos. 

A esto vos rresponc1emos, que en esto y en otras cosas que convienen 
al bien des tos nuestros rreynos se ha suplicado y suplicará a su Santi
dad con mucha ynstan~ia lo que convenga. 

48. -Otrosy, hazemos saber a Vuestra Magesiad, que los oydores y 
alcaldes de las chan<;illerias tienen syenpre por costunbre de mandar 
traer las penas de cámara en que condenan, a poder de los rrec;ebtores 
de las dichas chanc;illel'ias quando conurman las senten<;ias de los jue
zes ordinarios, a cuya causa acontec;e que las c;ibdades que tienen mer
Qedes de Vuestra Magestad para obras publicas de los tales lugares y 
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rreparos de muros y otras cosas ne<¡esarias, no se pueden efectuar ni ser 
pagados dellas, suplicamos a Vuestra Magestad provea que no se saquen 
las dichas penas de los dichos lugares, syno que sean dac1as las dichas 
penas a los rreQebtores de las dichas penas de cámara para que sean 
pagadas las tales <¡ibdades. 

A esto vos rrespondemos, que mandarémos que se guarden las leyes 
que <¡erca elesto disponen. 

40.-0trosy, suplicamos a Vuestra Magestad mande efectuar y exe
cutar la prematica que el Rey Catholico vuestro ahuelo hizo en las Cor
tes de Burgos sobre el jugar de los c1ados, para que no jueguen con ellos 
en ninguna manera y que lanpoco se haga pesquisa sobre ningun otro 
juego, por hebitar los perjuros que en ellos se hazen. 

A esto vos rrespondemos, que mandarémos que la dicha prematica se 
guarde y execute. 

50.- Otrosy, suplicamos a Vuestra Magestad que lo que está provey
do c:erca de las palabras ynjuriosas que son li'\"ianas, que el juez no 
proceda de su ofigio en ellas, y quando la parte se apartare de la que
rella no proc:eda mas ac1elante, lo mismo se provea en lo de las vinco 
palabras que pone pena la ley de los trezientos sueldos, o a lo menos 
que en ellas los juezes no se entremetan de su ofigio quando la parte no 
se quexare. 

A esto ,"OS rrespondemos, que tenemos por bien y mandamos que no 
prot{ediendo querella de parte, las nuestras j ustic:ias no se entremetan 
sobre ello; pero sy la parte diere querella, aunque despues se aparte 
della, hagan justigia. 

51.-0trosy, hazemos saber a Vuestra Magestad que mnchos juezes 
ordinarios destos rreynos tienen por costunbre de enbiar a sus algua
ziles y a otras personas que crian por alguaziles executores a hazer pes .. 
quisas por cosas li vianas, especialmente rrescebir informagiones quando 
vn labrador se queSa que otro le ha entrado en su tierra y otras cosas 
semejantes destas por hazer cabsa criminal la ques yevil. suplicamos a 
Vuestra Magcstad lo mande rremediar por manera que sus subditos y 
naturales no sean vexados ni fatigados en la manera :susodicha. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que los juezes de rresyden
yia se ynformcn de lo que en esto se a e\,edido 1 y lo castiguen. 

52. - Otrosy por quanto los corregidores y j uezes de rresydenr:ia, y 
alcaldes de adelantamientos elestos rreynos tienen mucha deshorden en 

t Impreso: executado. 
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nonbrar alguaziles del campo, porque nonbran tantos que con dificul
tad los vezinos ue la tierra los pueuen conor;er, do cuya cabsa ay algu
nos uesacatos y rresysten0ias y se fatigan y rroban los labrauores y ve
zinos de la tierra, suplicarnos a Vuestra Magestad porq ue lo suso dicho 
<¡ese, que Vuestra ~Iagestad mande que en el nonbrar de los alguazi~es 
de la tierra se guarde la costunbre antigua. de las ¡;ibdades y villas y 
lugares des tos rreynos donde so nonbran, y que aya numero limitado, 
y que no puedaG ser rre\'ehidos a los dichos oti\~ios. syno fuere en los 
consystorios de las tales <:ibdades y villas, dando flan\'as y haziendo el 
juramento y solepnidad que se rrequiere, .Y que los tales alguaziles no 
sean naturales de las tales \'iiJdades y villas ni tle su tierra, y que so 
ponga pena a los corregidores y alcaldes del auelantamiellto que no 
pongan ni nonhren ni uen poder para vsar los lliehos . sino fuere 
con las solepniuades que arrilJa estan dichas. que sy de otra manera. los 
nonhra.ren, que no sean ohedc~'idos, y (Iue no ineurran en pena los que 
rresystieren las exeeu<:iones de su justi~'ia que fueren a hazer. 

A esto vos rrespondemos, que declarando en nuesto Consejo las partes 
donde ay la dicha deshordel1 y la cantidad de alguaziles que eonycrná 
que tenga se proveherá. 

53.-Asy mismo por quanto en todas las Cortes que Vuestra :\Iages
tad a hecho y <:elebrado en estos rreynos. porque (:esen muchos inconvi
nientes que an avido y ay en dar posadas a los cortesanos que rresyden 
y andan en la corte de Vuestra ~1agcstad, y porque la corte do Vues
tra Magestad sea mejor aposentada y quepan en ella todos los que vi
nieren ansy estrangeros corno naturales, se a su plicado que Vuestra 
Magestad fuese seruido de mandar que las dichas posadas se paguen se
gun y por la forma y orllen que a Vuestra ~Iagestad se suplicó cn las 
Cortes que se \elebraron en esta villa de ,-alladolid el afro qUllllen
tos y veynte y tres en el capitulo ochenta y syete, suplicamos a Vues
tra i\1agestad lo mande proveer asy como en el dicho capitulo de las 
dichas Cortes fue pedido y su plicauo a Y uestra ~lagestad. y demas de 
lo contenido en el dicho capitulo Vuestra ~Iagestad mande y provea 
que aviendo personas en vuestra corte que puedan igualmente posar en 
las posadas que oviere en los dichos puehlos que sea a ele(:ion del dicho 
guesped escoger el que quisiere con tanto que sea persona a quien se 
pueda y deva dar la tal casa de aposento, y en esto Vuestra Magestad 
hará mucha merged y lJien a estos rreynos y vuestra corte será mucho 
mejor aposentada y cabrá mucha mas gente, y en lo de la napa que se 
toma, suplicamos a Vuestra i\1agestad manue que se guarde lo provey-
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do por la Reyna nuestra señora en Burgos a veynte dias del mes de 
Julio de mill e quinientos y quinze años porque la rropa que se toma se 
buelve rrota y perdida y sin ningun provecho, y las personas aquien 
se dan la podrían mejor pagar que no aquellas á quien se toma, y con 
esto los pobres serian remediados, y no perderían sus haziendas, y 
Vuestra Magestad haria grand bien y mer<,;ed a estos rreynos. 

A esto vos respondemos, que porque <,;esen los inconvinientes que 
dezis, nuestra mer<¡ed y voluntad es que no se pueda traer ni trayga 
rropa de las dichas aldeas, y si en algun caso se traxiere mandamos 
que se pague por ella el alquiler que fuere tasado, rreservando como 
rreseryamos para nuestras guardas de pie y de cavallo fasta cantidad 
de giento y veynte camas. 

54.-0trosy, porque a cabsa de vsar los ofiCios sin ser examinados 
los que los vsan se ha seguido muchos inconvinientes, especialmente 
en ofigiales de alvaileria y carpinteria y otros o fi<,;i os , suplicamos a 
Vuestra :\lagestad mande que ninguno pueda vsar ningun ofi<,;io meca
ni ca sin que primero sea examinado al pareger de la justÍi;ia y rregi
miento de los pueblos y personas que para ello pusyeren y les den sus 
cartas de li<::engia y examen. 

A esto vos rrespondemos, que qualquiera novedad que en esto se hi
ziere no podria dexar de traer muchos ynconvinientes. 

55.-0trosy, por quanto en las Cortes que se celebraron en la cibdad 
de Segovia ailo de mill e quinientos y treynta y dos en el capitulo <,;ien
to y ocho se suplicó a Vuestra :Jlagestad que mandase q'le los subsydios 
que se con~eden por su Santidad a estos rreynos no se rrepartan sobre 
las ter<:,ias de Vuestra !lIagestad, ni sobre los juros de mer<:ed o conpra
do, o en otra qualquier manera, pues son bienes de vuestro patrimonio 
rreal y libres del dicho subsydio, y Vuestra 1I1agestad rrespondió que 
se informaria de lo que en esto se avia hecho y de lo q~e con venia que 
se hiziese y lo mandaria proveer, suplicamos a Vuestra Magestad, pues 
esto es justo y lo que siempre se a hecho, y conviene que se haga, 
Vuestra nlagestad lo mande proueer segun y de la manera que está pe
dido y suplicado. 

A esto vos respondemos, q ne en las Cortes pasadas estc\ por nos rres
pondido a lo que nos suplicays. 

56.-0trosy, en las Cortes de Madrid en el capitulo <:iento y trece, se 
suplicó a Vuestra Magestad mandase que no se sacasen cordovanes des
tos rreynos, porque se encare<:eria el cal<,;ado y todas las otras cosas que 
se hazian dellos, y que se pusyesen en el capitulo de las cosas vedadas, 
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y Vuostra Magestad lo rremitió a los corregidores y otras justi~ias que 
lo proveyesen, y fasta agora no se a provoydo cosa alguna, pedimos y 
suplicamos a Vuestra nIagestad lo mande proveer y rremediar. porques 
co~m que conbiene mucho a estos rreynos. 

A esto vos rrespondemos. que nos mandarémos ynformar do lo que 
en esto conviene que se haga declarando las ~ibdades que en ollo rre9i
ben perjuizio. 

57 .-Otrosy, por quanto los caminantes y otras personas que andan 
en estos rreynos rre~iben grand daño por la falta de puentes y por mal 
adereQo que ay en los caminos y cal~adas y por 01 gran daño que hazen 
los rrios y arroyos qtie salen de mad¡'e que destruyen mucha parte de las 
heredades, de que se rrec;ibe muy gran daiio y pere<)en muchas gentes, 
espegialmente en los ynyiernos, y se eloxan a esta causa de labrar y 
sembrar muchas tierras, de que se rrc<)i.hc daño, suplicamos a Vuestra 
Magestad mande que los corregidores o alcaldes de adelantamientos y 
otros juezes donde tal necesillad oviere, vean los dichos dapnos con 
ofi9iales expertos en el arte, y rI'epartan a los lugares y partes donde les 
pare<)iere que rreciben notorio proí'echo o dapno lo que asy eleclaren I los 
tales of10iales ques menester p:1l'a los dichos rrepararnientos y obras su
sodichas, y que lo que ansy rrepartieren lo puedan executar sin em
bargo de qualquier apelayion que se interpusiere. porque si se admitiese 
la tal apelacion no podrian efectuar el rremcdio de lo susodicho. 

A esto vos rrespondernos, que quando se ofre<)iere tal necesidad, occur· 
riendo al nuestro Consejo se proveerá lo que connnga. 

58.-El metal mas ne<)esario que ay en estos rreynos es el hierro yel 
azero, y en Vizcaya y en las montañas dondo ay la mayor abundaIll;¡ia 
dello. se van acabando los mineros porque so saca mucha vena para los 
rreynos de Francia, y de otras partes en tanto grado que sy nO:3O rreme~ 
dia dentro de diez afios se acabari\n los mineros y valdria mucho dinero 
el hierro yel azero. y no se podría aver syno con dificultad, y por sa
carse la vena, se dexan do mantener muchos naturales elestos rreynos 
que se sostienen de labrarla y hazer carbon para este tra4lo y se siguen 
otros dapnos, y en el fuero ele Vizcaya confirmado por Vuestra Magos
tad, se proveyó que no se saq ue destos rreynos, suplicamos a Vuestra 
Magestad, porque :a guarda dosto es muy conveniente y n00esaria man
de que se guarde 01 fuero de Vizcaya en 01 capitulo que desto habla, y 
poner mayor8s penas contra los extrangcros dél '. 

1 Impreso: declnrnren. 
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A esto vos rrespondemos, que nos avemos mandado que durante la 
guerra no se saque yena, y para adelante fasta que otra cosa se mande, 
mandamos lo mismo. 

59.-En las Cortes que Vuestra Magestad Qelebró en Toledo el año de 
quinientos y veynte e ginco a suplicacion destos rreynos Vuestra 
Magestad proveyó y mandó que cada mes se viesen dos pleytos de los 
que las c;iudades, villas y lugares destos rreynos tratan y trataren en 
las dichas abdien{:Ías tocantes a pleytos y juridi<;iones y propios dellas, 
demas de los que les cupieren por su antiguedad y conclusyon, y que 
los tales pleytos que se ouieren de ver se vean primero el que fuere pri
mero concluso, suplicamos a Vuestra Magestad, porque la guarda del 
dicho capítulo es muy necesaria, mande quel dicho capitulo se guarde 
con todas las <;ibdades, villas y lugares destos rreynos en los pleytos de 
la dicha calidad que en las dichas abdienrtias tratan y trataren, pidien
dolo el concejo de tal <;ibdad, villa o lugar, o los fiscales de Vuestra Ma
gestad, o cualquier delIos. 

A esto vos respondemos, que avernos por bien que se haga asy como 
nos lo suplicays. 

GO.-ütrosy, por quanto se a suplicado que Vuestra Magestad por 
hazer bien y merged a algunos lugares destos rreynos, que son de la 
juridic;ion y tierra de algunas gibdades y villas y otros principales lu
gares del rreyno los quiere exemir y sacar de la juridigion de las di
chas <;.ibdades y villas de cuya tierra y juridi<;ion siempre an sydo y 
son, lo qual seria en mucho daño y perj uyzio de las dichas gibdades co
mo es notorio en quitarles su abtoridad, y preheminengias y otros mu
chos provechos que perderían por acortarles y deminuyrles su juridi
gion. suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido de no lo hazer, que 
será dar mucho contentamiento a estos rreynos. 

A esto vos respondemos, que ternemos consideracion a lo que conven
ga a la buena governagion y administracion de la justigia. 

Gl.-Otrosy, por quanto por leyes y hordenamientos destos rreynos 
está proybido y mandado que los alguaziles ni juezes, las prendas que 
sacaren por las execuciones que hizieren ansy por la deyda de la parte 
corno por sus derechos no las tengan en su poder, salvo que las deposi
ten en poder de persona llana e abonada, y contra el tenor y forma de 
las dichas leyes an hecho y hazen lo contrario, suplicamos a Vuestra Ma
gestad mando con mayores penas que deposyten en persona abonada las 
dichas prendas y no las que tengan I en su poder. 

1 Impreso: y no las tengan. 
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A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes 
destos rreynos que sobre esto disponen. 

62.-0irosy, en otras Cortes está pedido y suplicado a Vuestra Ma
gestad tenga por bien de 0)'1' vn dia calla mes por su persona rreal las 
quexas que las personas destos rreynos tovieren de vuestras j t1sti~ias 
para que Vuestra l\Iagestad sepa lo que pasa y lo mande proveer y 
remediar y las justi\'ias vsarún mejor de sus oo<:ios, y serú muy gran 
contentamiento de vuest!'03 subditos y naturales, suplicamos a Vuestra 
Magestad tenga por bien de hazer lo que sobre esto está pedido y supli
cado, y agora de nuevo lo suplicamos a Vuostra Magostad. 

A esto vos respondemos, que siempre damos y avernos dado la aLdien
{:ia necesaria. 

63.-0trosy, en las Cortes pasadas ay muchas petiviones de cosas que 
cunp]en al bien destos rreynos que se an suplicado y Vuestra ::\lagestad 
a diflrido la determinacion dellas, y rrespondido que las mandará ver 
y determinar, y con las muchas y muy neyesarias ocupa(.~iones que 
Vuestra Magestad a tenido no se han visto ni determinado, suplicamos 
a Vuestra l\lagestad lo mande proveer como está suplicado. 

A esto vos rrespondemos. q uo las mandarémos ver y rresponder. 
64.-0trosy, por quanto algunas yglesias, y monesterins, y clerigos, 

y frayles dellos estan esentos de la juridivion de sus perlados y desta 
cabsa los tales clerigos y religiosos dexan de ser corregidos y tienen 
mas aparejo para evodor en sus reglas y profesyones, e desto su byeden 
entre los mismos, van dos, y desasosiegos, y diferen<;ias, y pasyones, con 
sus perlados de que viene daño a los pueblos donde estan bs tales ygle
sias y monesterios, y desto Dios nuestro selior es deservido y la abtori
dad ecles,Yastica se disminuye e no viene de la tal esen<;ioIl, ytilidad ni 
provecho, mas de aquellas personas privadas que gozan de la tal libertad 
que es ocasyon de vÍ(;ios , suplicamos a Vuestra I\Iagestad provea como 
se pida a su Santidad que reborlue las dichas esen<;iones y rrerluzga las 
dichas yglesias a la juridivion y correvion de sus perlados, porque G.ello 
sera Dios seruido y su y g lesia illej or rregida. 

A esto vos rrespondcmos, que mandarémos que se escriva a su San
tidad y a nuestro enhaxador en su corte para que le suplique de ,nuestra 
parte a su Santidad lo mande asy proveer. 

65. - Asy mismo por q uanto en otras Cortes pasadas se ha pedido y 
suplicado a Vuestra l\1agesiad, porque los ministros de la santa y gene
ral Ynquisivion sean mejor pagados y administren mejor :sus ofi\~ios, 

que Vuestra Magestad mande que se paguen sus salarios hordinarios 
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donde Vuestra Magestad sea servido de señalarselos, y que no sean pa
gados de las penas ni confisca~~iones que se hizieren de los bienes de 
los delin(luentes, suplicamos a Vuestra Magestad que porque este sancto 
Ofi('io es en mucbo avmento de nuestra santa fee catholica, y lo que se 
a pedido y suplicado es mucha vtilidad destos rreynos, Vuestra l\Iages
tad lo mande proveer asy como está pedido y suplicado, y como agora 
se le suplica. 

A esto vos rrespondemos, que ternémos euydado del o proveer avien
do para ello disposir¡ion como se a comengado. 

GG. - Otrosy, los Heyes Catholicos de gloriosa memoria vuestros 
abuelos para ynformarse de las personas de quien podian servirse con
forme a sus a1Jilidades para todos los cargos que tenian que proveer en 
estos rreynos mandayan a,-er informar¡ion secreta de todas las calidades 
y alJilidades de las personas de sus rreynos y tenian libro desto en su 
cámara rrea1 1 y porque esto conviene y es mas neyesario a Yuestra 11a
gestau, por tener mas rreynos y señorios, y para tener mucho descanso 
en su seryi<;io y los pueblos estarán mej 01' governados, suplicamos a 
Vuestra nIagestad se informe y tenga libro desto segun que los Re;yes 
Catholicos vuestros aguelos lo hizieron. 

A esto' vos rrespondemos que nos avemos informado e ynformarémos 
syenpre deHo. 

G7. - Otrosy, hazemos saber a Yuestra nIagestad que muchas perso
nas qnc tienen benefi~'ios patrimoniales, cuya ele~ion y provisyon per
iene(:e a los vezinos de los lugares donde los tales benefi9ios estan, los 
rrenuncian y permutan en parientes suyos syn inter,enir en ello el 
examen y otras solepnidades que se rrequiere para que sean abíles y 
snflyientes las personas que ovieren de tener los dichos ofi<;,ios, supli
Ct.'1mos a Vuestra .Magestad lo mande rremediar pro,,-eyendo que cada 
vez que rrenun(;iare o permutare el dicho benefi<:io se 3.yan de hazer los 
examenes y diligen<;ias que se hazen quando yacan por muerte. 

A esto yos rrespondemos, que ocurriendo al nuestro Consejo se os da
rán las prouisyones ne0esarias. 

68. - Otrosy, por quanto en las Cortes de Sego,ia en el capitulo 
catorce suplicamos a Vuestra :\Iagestad mandase moderar los derechos 
que los escriuallos delas chau0illerias llevan delas yistas y presentagio
nes dc proyCSOS y proyan0as, suplicamos a Vuestra :\Iagestad pues la 
rrespuesta del presydcnte e oydores está trayda a vuestro 1'1'eal Consejo, 

1 Impreso: y tienen libro desto dentro de su cámara rrcal. 
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mande efotuar lo rrespollllido al dicho capitulo, porque los derechos 
que llevan los dichos escriuanos son muy e(:esyvos. 

A esto vos rrespondemos, que nos lo avemos mandado ver y se pro

veerá orovemente. 
69. - Otrosy suplicamos a Vuestra ::\Iagestad nuevamente mande a 

los corregidores y otros juezes elestos rreynos, que hexecuLen lo que 
está proveyelo en las Cortos pasadas so ore los po ores q uo andan por el 

rreyno. 
A esto vos rresponuemos, que mandamos t.quc se execute lo por nos 

proveyelo, y para ello se vos den las provisyones ne<;,esarias y se sepa 
los que andan en corte. 

70. - Otrosy suplicamos él Vuestra l\1agestad mantle que se cumpla 
y guarde lo que está proveydo que los deposytos no se hagan en los 
escriuanos, ni en oiras personas particulares, syno que los eon~'ejos 

nonoren una persona en quien se hagan, porq tiC III uclios j uezes destos 
1'1'eynos no lo quieren guanlar, Ytlestra .Jfagestad les mande que si asy 
no lo hizieren pierdan el tel'~'io de su salario. 

A esto vos rresponuemos, que mandamos que se guarde y execute 
lo proveyuo <;,erca dosto en las Cortes pasadas. 

71. - Otrosy por quanto en algunos lugares destos I'reynos, donde 
oioen algunos honores hijosdalgo, los buenos honbl'l's pecheros no los 
meten en los ofi<;,ios de sus con<;,ej os, suplicamos a Vuestra JIagestad lo 
mande proveer, por manera que los dichos hijosdalgo entren en los 
dichos ofi\'ios como 10:3 otros vezinos de los dichos lugares. 

A esto vos rrespondemos, (Iue pidiendolo en el nuestro Consejo se os 
darán las provisyones que se acostumbran dar (:erea de lo (lllC nos 
suplicays. 

72. - Otrosy por quanto en el capitulo setenta de las Cortes de ~Ia
drid, Vuestra l\Iagestad pro\-eyó que qnando algnn rre<;,ootor fuese a 
hazer alguna provan<;,a, sy algunas de las partos (luisyero, que tome 
aconpailado, la justi<;ia del tallllgar nonbrc vn escriuano del numero 
que sea aconpailado del dicho rrc<;,ebtor, suplicamos a Vuestra l\Iages
tad mande que la dicha ley se guarde, y quando el rre\'ebfol' no qui
siere tomar el dicho aconpailado la provan~'a sea en sy ninguna. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarde la ley por nos 
hecha y que los corregidores la executen. 

73. - Otrosy por quanto por Vuestra :Jlagestad está proveydo y 

t Impreso: que mandarémos. 
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mandado (Lue los corregidores que no rresydieren en sus ofi<;ios pierdan 
en cada vn dia que estuvieren avsentes vna doJ)la de su salario, no em
bargante la dicha ley, a algunos corregidores Vuestra Magestad les 
haze ll1erc~ed que aunque no rresydan en sus ofi<;ios por algun tienpo 
se les libre su salario por entero y no pierdan las dichas doblas y para 
ello les dan <;edulas, suplicamos a Vuestra Magestad sea seruido de 
mandar que no se den las dichas gedulas. 

A esto vos rrespondemos que mandarémos que la dicha pena se exe
cute. 

74. - Otrosy dezimos que de ravsa que los mercaderes y hazedores 
de pafios ansy elestos rreynos como de fuera elellos <;urzen los paños 
que se les rronpen o cortan, y los que se los conpran syn lo saber 
los conpran por sanos y despues hallan en ellos las <;urziduras de que 
rreciben mucho daño y avnque está proveydo por las ordenan{(as rrea
les que los puedan bol ver al mercader que los vendió y sea obligado a 
lo tomar avnrlue esté fecho rropa, esto no puede aver lugar en los que 
llevan los paños aparte que son muy lexos, y avnque sea en el mismo 
lugar traen pleyto sobre ello con el que lo vendió, diziendo que no es 
aquel paño el que le dió o que no lo tenia quanelo él lo vendió, y por
(Ilie esto es cosa ele que se rre<;ibe mucho daño, conprando el paño por 
sano y hallando despues que está noto, suplicamos a Vuestra jIagestad 
mande que en estos rreynos, ni los que vinieren de fuera dellos no 
puedan vender paño hecho que tenga cosyda ni \,lUzida la \,isnra o 
notura que hp;iere syno fuere manifestandolo al tienpo de la venta, o 
que se le ponga tal señal por donde se le parezca que tiene alguna \,i
sura cosida, o <;urzida, y porque algunas <:esuras o rroturas son mayores 
que otras, es menester dar alguna horden en las señales, que se mani
fieste la cantidad de lo rroto o cortado, que '-uestra jIagesfad la man
de dar como mas ron venga al l'remeclio deHo. 

A esto \'os rrespondemos, que las nuestra8 justi<:ias en sus jurisdi\,io
nes se informen de lo contenido en vuestra peti<:ion y guardando las 
leyes y prematicas des.tos rreynos hagan justi<:ia. 

75. - Otrosy suplicamos a Vuestra ~Iagestad que en los paños que 
señalaren con letras y señales doradas, lo qual es causa de hacerse en 
los paños muchas falsedades, y hnrtadamente ponen el nonbre ageno 
del que tiene fama de buen maestro, y se pone por cuenta mayor de la 
que es el paño y se gasta oro perdiélo en mucha cantidad y se syguen 
otros ynconvinientes corno a pal'e<:iclo por la e:s.perien~ia, suplicarnos a 
Vuestra .JIagestad provea y mande que no se pueda cloral' paño alguno 
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poniendo para 0110 grandos ponas, esp00ia1monto quo el pailo sea 

perdido. 
A esto vos rrospondomos, quo do aqui adolanto m:lllclamo:.; so haga 

segun quo suplieays, lo qual guardon so pena quo el que ltiziore lo con
trario paguo la mitad del valor del pailo on que asy las ouiere puesto, 

para, nuostra eamara. 
7G.-Otrosy por quanto cn otras Cortes so ha suplicado a Vuestra 

nlagestad mandaso ponor ordon en las I.'odulas quo dan los alealdes de 
la corto para traer lefia dolos montes comarcanos al lugar (10nde rresy
do vuestra corte, y por Vuestra 1\lagestad se a rrespondiclo que lo 
manllarú rremediar y fasta agora no se a rremediado, su plicamos a V ues
tea l\Iagestad lo manlle rremediar por manera que se ten!.;a la borden 
en el cortar de los montes que se tenia en tienpo de los Hcycs C~atolicos 

vuestros almelos, y sobre esto se ynformo do lo~: que agora es1<1n en el 
vuestro Consejo, que en aquel tienpo fuoron alcaldes, y (1110 se llaga 
nómina firmada, vna (l ue se dé en 01 Consej o y otra (1 ue tengall los 
alcaldes, los quales juren (lue no darún leila a mas personas de la:::; con
tenidas en la dicha nómina, ni en mas cantidail de lo en ella contenido, 
Yllestra Magestad mande (llle syenpre se planten montes y pina1'(,s 
como lo tiene mandado, y provea que no se hagan rroturas de montes 
y que se guardo n las majadas y dehesas boyales para que no se corto 

ni trayga loila c1e]las. 
A esto vos rrespondemos, (pIe lo mandarémos pro\'eer y mollerar 

como conuenga. 
77. - En el capitulo setenta y ocho do las Corte:,; de Sego\'Ía a S11 pli

ca~ion destos rreynos Yuestra :Jtagestad pro\'Cyó q ne los moros lJcrhe
riscos que se rrescatasen, no pudiesen estar despue:,; (le rreseatados 
dentro do dioz leguas de la costa de la mar, suplicamos a Yuestra :Jfa
gestad mande estender la dil'ha ley a que los dichos moros berlwriscos 
y gazis no pueL1an estar den tro de veyn to leguas ¡le la costa de la mar 

so las penas conteniebs en la dicha ley, porrluo son muy perj udi~'ialcs 
y dañosos. 

A esto vos rrespondemos, quo mandamos quo la dicha ley so ostienda 
a quinze loguas. 

78. - Asy mismo en las Cortes ele Segovia y "Ma<lrül fuo suplicado a 
Vuestra :Jfagestad se rremediasen los grmlllos dailos que se lwzen por 
los pesrluisydores quo se (lan en estos rroynos para qtle so diesen los 
menos que pudiesen darse, y en caso que se diesen hiziesen rresyden\,üt 
los tales juezes de términos y pesquisydores por el tienpo (jue Vuestra 
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l\bgesbd les señalase y syendo rrecusados por las partes fuesen obli
gades a tomar por aconpafíados al juez ordiwHio del lugar donde estu
viesen, pedimos y suplicamos a Vuestra l\lagestad, porque c:esen los 
l1ichos dafíos, Vuestra jiagesbd lo mande proveer asy como está pedido 
y suplicado. 

A esto vos rrespondemos, que si los dichos j uezes ec:edieren en sus 
ofi<;ios losmandal'émos punir y castigar y se terná cuydado de saber 
como lo hazen. 

79.-En las Cortes que se c:elebraron en Segovia se suplicó a Vues
tra l\1agestad mandase que las apela~iones que se interpusyesen de los 
j \lezes ordinarios que fuesen de seys miU marauedis abaxo de capsas 
criminales vayan e se otorgucn para los consejos y rregimientos en la 
forma y mancra que van las apela~iones en las causas c:eviles, suplica
mos a Vuestra :l\lagestad, porqne esto es en mucho provecho y utilidad 

los pobres, lo mande Vuestra ~fagestad proveer como está pedido y 
suplicado, y asy mismo Vuestra jlagestad mande que quando las con
dena~·iones son pecunarias avnque sean por delictos, que si el conde
n;:ulo apelare y diere fianps para pagar la condena~ion, que se le otor
gue la apela\~ion y le sueHen de la car<;el. 

A esto vos respondemos, que mandamos que se guarden las leyes que 
esto disponen. 

80 . -En las Cortes pasadas se ha suplicado a Vuestra l\lagestad man-
moderar los derechos que las justi<;ías de vuestra corte lle,,'an y con

taílores mayores y otros ofic:iales y sus escriuanos y de todas las otras 
j ustic'ias y escriuanos del rreyno y en las Cortes que hultimamente se 
~'clcbraron en la yilla de l\Iadrid, Yuestra l\Iagesfad rrespondió que te
nia mandado hazer aranzel de los derechos y que breyemeñte se publi
caria para qne se guardase lo en el contenido, suplicamos a Yuestra 
"\Iagcsfad, porque de la dila('ion estos 1'reynos rreriben mucho daño, 
y nestra "!\lagesfad lo mande pu bliear y que se guarde. 

A esto YOS rrespondemos, que yosotros declareys en qué casos y cosas 
se llevan derechos ecesyyos para q ne se proyea. 

81.-0trosy, en otras Cortes está suplicado a Yuestra JIagestad man
de que los montes se conserven y que se planten arboles y montes los 
que parec:iere I que conviene conforme a la neresydad que cada ºibdad 
o villa tiene, y que para esto se den las provisyones y cartas neresarias, 
y las que estan acol'lLlllas, y que para conserva<;ion de los dichos 11l0n-

1 Impreso: los que parC~gerÚ. 
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tes las <,'ibdades y villas y lugares destos rreynofl y para la guarda de
llos puedan hazor todas las hordonan(;as (jue con vinieren y fueren no
<,'esarias y sefialal' sitio y lugar donde los dichos arboles y montes se 
pongan, y en las Cortes qne hnltim:lmente se <,'clebraron en la villa de 
l\Iadrid, Yuestra :JIagestad mandó que se guardase y executase lo pro
veydo y que los corregidores tu viesen espe(~ial euydado dello, y q ne 
los juezes tIc rresyden<,'ia particularmente truxiesen rolacion de como 
se avia guardado, y se castigasen los que no lo oviesen cunplido, y 
porque ninguna horden y diligen<,'ia a avido porque los dichos montes 
se guarden y planten de lluevo, y ay mucha falta de montes en todas 
las mas partes y lugares des tos rreynos, suplicamos a Vuestra Mages
taello mande proveer y rremediar segun e como está pedido y suplica
do, porque conviene al scrd~'io de Vuestra .:\1agestad y al bien destos 

rreynos. 
A esto '"OS rrespondemos, que m:mdamos que so hos den las cartas y 

prodsyon0s ne<,'esarias para 11 ue se execute lo (jlle esUL mandado. 
82.-0trosy, en el capitulo ~'iento y diez ocho de las Cortes que hul

timamente se celebraron en la yilla de ?lIadrid, se suplid) a Yuestra 
l\Iagestad para en lo del seryi~'io q ne se haze a \' llestra .:\Iagesüulman
dase igualar las prouin<,'ias, pues estava avicIa infOl'ma<;'ion de las Ye
zindadcs, y Yuestra :Jiagestad respolHlió que tenia nonbraclas pCl'sonas 
quales convenian para que lo efectuasen 1, suplicamos a Yuestra :Jfages
tad que se efectue, y si está hecho lo mande publicar. 

A esto vos rresponclemos, que as)' lo avemos mandado y mandarémos 
que en breve se acabe. 

83.-0trosy, porqne por priyilegio antiguo todos los yugu(~ros <¡ne 
labran con yuntas de bueyes y mulas an de pagar a la yglesia de San
tiago media hanega de trigo de ,'oto, cogiendo fasta seys hanegas de 
pan y agora mW'i"amente los que cogen los dichos votos piden y llevan 
el dicho voto a las personas que no labran con yuntas, syno que sus 
amos con quien biben y otras personas les hazen algunos barbechos. o 
ollos las hazen con yuntas prestadas o alquil:Hlas, lo qual es cosa nunca 
hecha y contra 01 privilegio, vso y costun bre desto~ rreinos, su pliea
mos a Vuestra l\Iagostad mande que no se pida ni lleve ol dicho \'oto a 
las tales personas ni puedan por ello ser convenidos 2 ante ningul1 juez 
seglar ni eclesiastico. 

1 Impreso: para qne lo executasen. 
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A esto vos rrespondemos, que mandamos que no se haga nouedad de 
lo que antiguamente se acost.umbró bazer. 

84:. -Otrosy, en las Cortes de Segovia en el capitulo quarenta y seys 
a suplica<¡Íon del rreyno, Vuestra Magestad mandó que no entren! en es
tos rreynos seda en capullo ni madexa de ninguna parte de fuera des
tos rreynos e<¡ebto en las telas de <¡edar;o, y porque es dañoso a estos 
rreynos entrar las dichas telas de <¡edar;o fuera del rreyno, suplicamos 
a Vuestra l\Iagestad mande que se efectue y cunpla lo que está manda
do en todas las sedas, y que no se er;ebten las dichas telas de r;edar;o, 
sino que se provean e defiendan como lo demas. 

A esto vos rrespondemos, que ya en esto tenemos rrespondido en las 
Cortes pasadas. _ 

85.-Asymismo en las Cortes que Vuestra :J1agestad <:elebró en la 
~ibdad de Segovia en el capitulo <¡iento y diez se suplicó a Vuestra )la
gestad, que porque los ofir;iales de canteria y ah-añiria y carpinteria y 
otros ofir;.iales tomavan a bazer algunas obras de con<:ejos Y personas 
particulares, y despues de hecho el remate y comenr;adas a hazer las 
obras alegavan engaño en mas de la mitad del justo prer;io en que fue
ron rrematadas, porque para escusar los pleytos les diesen algunos di
neros mas, que pues ellos heran maestros y expertos en sus ofir;ios 2, que 
despues del rremate no les pudiesen alegar el tal engaño syno que fue
sen obligados a cunplir conforme a la condi<:ion y rremate, suplicamos 
a Yuestra ?llagestall que por escusar los daños que desto se pueden se~ 
guir, que mande proveer segun está pedido y suplicado. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que de aqui adelante los 011-
(;iales no puedan alegar ayer seydo engañados en las obras de su arte 
tIue tomaren a destajo o en almoneda, ni sobre ello sean oydos. 

8G.-Ansymismo en las Cortes que se <;eleb1'aron en la <:ibdad de To
ledo ailo de mill o quinientos y veynto ~inco años. a suplica(,'Íon destos 
rreynos Vuestra l\lagestad proveyó y mandó que las execur;iones que se 
oviesen do bazer por sentenr;ias dadas en vuestro rreal Consejo y en las 
clw.n(:ille1'ias y por cartas executorias emanadas de ellas no se cometie
sen a executores, sino a los corregidores e jnezes ordinarios de las <:ib
dalles y villas destos rreynos, en sus lugares y juridigiones; y que si 
fuesen negligentes, fuesen executores a costa ele los fales juezes a ha
zer lo que ellos devieran hacer. suplicamos a Vuestra )lagestad lo 

! Impreso: qne n o entrase. 
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mando asy proveer porque asy conviene a su serví~io y al bien tiestos 

rreynos. 
A esto vos rrespondemos, que mandamos que se glUmlen las leyes 

que sobre esto disponen. 
87 .-Otrosy, en las primeras Cortes q ne V llestra l\lagestacl c:elebr6 

en esta villa ele Yalladolid a suplica~'ion tlestos r1'e:')'nos, Vuestra 1\la
gestad mandó dar so brecarta con mayores penas de las preruaticas des
tos rreynos que hablan sobro la medida de pailos y sedas que sea 801J1'e 
tabla y no en el ayre, y en otras Illucbas Cortes pasadas est~L proyeydo 
y mandado, suplicamos a Vllestrcl ~Iagestad que, porque de hacc1';:;e lo 
contrario es dailo ,,"ni\"Crsal de todo el r1'eyno, I11aIllle que se den las ¡so
brecartas con mayores penas a todas las ~'ibdades, yilbs e lugares des
tos rre.)'nos que las piclieren 1, y que se ponga pena a los corregi(lores 
y juezes de rresyLlen~'ia que no las execlltaren, y (rue Yw.:stra 'lagestad 
lllande que se executen la3 prematica3 destos rreynus, (llle hablan sobre 
el mojar y tundir l1e los pafios, y m:lIlde dar sobreeartas a (}ue las 
pitlieren. 

A esto vos rrespondemos. que mandamos qlW se gU~lrllo y execule la 
prematica que cerca desto dispone. 

88.-. .:\ .. symisIllO porque el sOl'yiCio de la moneda forera suelo y 
acostumbra pagar en estos rreynos de syete en syete afios, y agora nue
vamente se pide de ~'illco en <:'inco ailos, pO['(jue (1 uentan un afio GIl {in 
de una paga y en principio de otra, por manera (ple por yerro de 
cuenta lo quieren cobrar de (,'inco en (:ineo afios como lo tan y aeos-
tunbravan cobrar de syetc en syete ailos, suplicamos a Yuastra 'fagcs
tad mande que se guarde la costunlJre antigua (Iue so a tenido de se 
cobrar de syete en syete ailos. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos (1110 los contadores cobren la 
dicha moneda forora segun la costunbre antigua sin qne en ello aya 
novedad, y den las provisiones. 

80.-Asymismo en las Cortes q ne V uestra l\hg(~stad ~'elo bró en la 
9ybdad de Toledo, en el ailo pasado de quinientos y veynto e ~'inco, en 
el capitulo treynta e s.yeto a suplica\)on elel rreyno, Vuestra ..\1agost:1(1 
provey6 y mandó que c:erca del tornar do las carretas y bestias de guia 
se guardase la ley de Toledo que sobre esto habla, la qual fué hecha por 
los Reyes Catolicos, vuestros almeJos, ailo de lllill e (luatro(;ientos y 
ochentél, por la qual se manda que (!liando oviere de ayer partida de 

1 Improso: que las pierdan. 
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(:Ol'te, los mayordomos de la casa rreal se junten con los del Consejo 
\'ean quó personas y carretas y bestias de guia son menester, y ayan 
ynformagion segun el camino y el tienpo y costunbre de la tierra, 
(planto se deve tasar por cada cosa, y por esta considerayion se hagan 
las cartas de nómina de lo que fuere menester, y señalada por los elel 
Consejo, se firme por Vuestra 1fagestael, y que antes que se lleven ni 
entren las carretas y bestias de guia a los que se ovieren de dar, pa
guen luego lo que montare la ida; y porque antes de esto por otra 
prernatica del catolico rrey don .J uan el segundo, dada en la 9ibelad de 
Segovia a veynte e quatro dias del mes de Otubre, año de mill e qua
iro(;ientos y veynte ocho allos, está proveydo que no se tomen bes
tias de guia por persona alguna, salvo por la cámara del rrey, o rrey
na, o príncipe, e((ebto q uando oviese negesydad con gedula esp~9ial, Y 
Vuestra l\lagestad en las Cortes de Segovia a la suplica<;ion que sobre 
esto hizo el rreyno, rrespondió que mandaria ver todo lo que está pro
yoydo y que haria todo lo que conviniese al bien de sus subditos, 
luouerando el pre\:~io Y cantidad de carretas y bestias de guia, y por
que a Vuestra :\Iagestad cOIlyiene proveer que sus subditos y vasallos 
no sean fatigados y re9iban tantos dallos y ye:s:a<;iones y pérdidas 
eorno regilJen cada dia en la eleshorden que anda en lo susodicho, su
¡,licamos a Vuestra :\Iagestad mande que se guarde y cunpla lo 
proreydo y mandado por el dicho sellor rrey don Juan, en la dicha 
prematica. y que Vuestra l\lagestad mande que no se den ~edulas es
pe\,iales para personas particulares, sino fuere ne~esydad. 

A esto YOS rrespondemos que se platicará en el nuestro Consejo sobre 
lo que nos suplicays, y mandarémos proyeer en ello lo que conyenga. 

~)O.-Iten. que por haberse entremetido muchos ~apatero3 tIestos 
rreynos a ser curtidores y cortir los cueros y suelas que lo.bran, a sydo 
causa que se cometan y encubran liuchas falsedades en la labor de los 
dit: hos cueros que \,esavan con tener cada vno de los dichos ofi~ios por 
::;y, porque tle hacerse lo contrario se siguen liuchos ynconúnientes, 
porque hazen muy lllal calpdo. falso y quemado, y no cllrt~n las co
lan lJros como las au de cortir, porque ellos se los gastan en sus tiendas, 
e sino fuesen \'apateros harian buena co1anb1'e, y los <:apateros pro
curarian de lo conprar bueno. y los cortidores haze110 para lo poder 
vender. y el cals';1tlo seria bueno y perpetuo \ suplicamos a Yuestra 
:t\Iagesfad que porq no lo susodicho (,'cse ~~ aya buenas colanbres en es-

1 l:nprt'Sl): hUCIH1 y pl~l'r(,CIO, 
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tos rreynos, Vuestra Magestad mande que ningun 9apatero pueda 
ser cortillor. 

A esto vos rrespomlmnos que cada que se ofres<.'iere caso particular 
en los lugares que oviel'c ne<:'csydad , se proveerá segun la calidad de 
provint;ias y puetlos. 

91.-0trosy, en las Cortes que Vu~stra Magestad \'e1etr6 en la QilJ
dad de Toledo el año pasado de quinientos y veynt~ e \,inco. en el ca
pitulo yincuenta y cuatro a suplicaQion des tos rreynos, Vuestra 1\[ages
tad mandó que las condena<.'iones que hizieren los alcaldes de la 
Hermandad nueva rlue fuesen de seys mill marauedis, y dende atajo, 
avnque las tales penas fuesen aplicadas a YUestr.l camara y fisco, fue· 
sen ante los corregiLlores y alcaldes mayores de Vuestra :Jlagestad. del 
partido mas <,'orcano, yen las Yltimas Cortes que Vuestra. Jlagestad \'e
letró en la villa de jIadrÍll se suplicó a Vuestra l\lagesÍ<ul, por hebital' 
los fraudes que los dichos alcaldes de la Ilermandad hazian por escusar 
las dichas apela<:'ione~, (1 ue en todas las condena~'iones añadían destier
ros voluntarios o temporales, que Vuestra JIagestad cstendiese la dicha 
ley y que se entienda, avnrlue aya en las tales conden,H:iones pena de 
destierro, suplicamos a Vuestra Magestad, porq ne esto es escusar frau
des y cabtelas, mande que se declare y se t'stionda la dicha ley de To
ledo, avnque esté puesta pena de destierro en la tal condena~·ion. 

A esto vos rrespondemos que mandarnos que se guardonlas leyes que 
yerca desto disponen. 

92. - Otrosy, por quanto en muchas Cortes pasadas, a suplica<;ion 
destos rreynos, Vuestra jIagestad tiene proveydo y mandado que a nin
gnn asystente, governador ni corregidor sea proveyclo de otro cargo 
fasta tanto que sea vista su resydenf,'ia y consultada con Vuestra hlages
tad, porque esto es en mucho provecho y vtilidad destos rreynos, supli
camos a Vuestra jIagestad manele 1 que se guarde y cunpla asy, y que 
se entienda tanbien con sus lugares tenientes, y alcaldes mayores y al
guaziles que no sean admitidos a otros ofi<:,'ios de governacion fasta tan
to que sean vistas y consultadas sus rresydencias. 

A esto vos rrespondemos que osto se guarda y guardará segun nos lo 
suplicays. 

93.-Suplicamos asymismo a Vuestra Magestad, que lo que está pro
veyelo en las Cortes pasadas, que se recopilen las leyes elestos reynos y 
se quiten las superfluas, pues Vuestra Magestad 10 tiene comotido al 

1 Impreso omite: mande. 



CÓflTES DE VALLADOLID DE 1537. 667 

doctor Pero Lopez de Alcozer lo mande efectuar, y que se acaLe por 
la gran ne~~esydad que estos rreynos tienen dello. 

A esto vos rrespondemos que se entiende con diligengia en lo que nos 
suplicays y brevemente se acabará. 

94.-0trosy dezimos, que por quanto quando los capitanes van a 
hazer soldados y gente de guerra comen a discrevion y a costa de los 
pueblos por donde pasan y se haze la dicha gente, y bastaria darles 1 

possadas syn comelles sus haziendas. y para esto se juntan muchos va
gamundos so color que estan asentados en las tales capitanías y los ca
pitanes los faborer;en, suplicamos á Vuestra Magestad mande que las 
justi~ias bordinarias de los dichos lugares por donde la dicha gente pa
sare e estuviere lo hagan pagar y apremien 2 a los dichos capitanes y 
soldados, porque demas de comer a discre~ion, porque se mudan de vnos 
lugares a otros, cohechan a los pobres y guespedes, Vuestra Magestad 
mande que se execute y efetue esto sin enbargo de las patentes y pro
visyones que llevan. 

A esto vos rrespondemos que mandamos s que se os den las provisyo
nes (lue conviniere para que no se hagan semejantes deshordenes y se 
castiguen. 

95.- Otrosy , porque por no visytar los corregidores los términos y 
tierra de las ~ibdades, yiHas y lugares de su jurisdigion, está vsurpado 
y cada dia se vsurpa mucho de los terminos y se hazen muchas pen
den<,'ias de pleytos y muchas costas y daños a los pueblos en cobrar lo 
(Ine asy se les a vsurpado. y toda'i'ia se quedan con mucha parte dello, 
y por vn capitulo de lo que han de hazer los corregidores les está man
dado que bagan la dicha yisytagion por sus personas, y que si fueren 
negligentes y no lo hizieren que Yuestra l\1agestad enbiará persona a 
su costa que lo haga, y en las Cortes pasadas que se <;elebraron en la 
r;ibdad de Segovia el año de mill e quinientos y treynta y dos se supli
có a Yuestra l\lagestad mandase proveer lo susodicho y se rrespondió 
que Vuestra Magestad mandaria escreuir a los corregidores para que 
guardasen el dicho capitulo, suplicamos a Vuestra l\lagestad, porque 
de no se guardar, estos rreynos rre<;iben mucho daño, que Vuestra Ma
gestad mande quel dicho capitulo se guarde, y execute la pena dél en 
los que no lo hizieren, y asy mismo mande Vuestra Magestad que 
quando salieren a hazer las dichas visitaQiones de términos no ~e ocu-
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pon en otras visita~'ioncs de t.érminos y jllsti("'ia, ni enbuelhan Ili jun

ten lo vno eon 10 otro, y que irayan el amojonamiento que hizieren 

et abtos que soure ello pasaren, signado de eseriuano y lo hagan poner 
en el arca del eon(:ejo, y esto les lllande Vuestra ~Iagesttld con pena 

segun se suplicó en las dichas Cortes de ~ego\'ia, y fasia que hayanlw-:

eho la dicha visyta~'ion no se les pague el vn tercio de su salario, y los 

que se le libraren lo paguen de sus casas. 

A esto vos rrespondemos que lo (1ue nos suplicays está bien provey

do en la.s Cortes pasadas. 
9G,-Olrosy, en las Cortes que Yuestra l\fagestad ~'elehl'ó en la ciu

dad de Toledo el año de quinientos y \'eynir e ~'inc(), se suplicó a Vues
tra l\Iagestall mandase guardar lo prowydo en las Cortes (le Valladolid 

el año de veynte e tres sobre las COllpl'ilS de yglesias y Il1onestel'ios que 

hazen de bienes rrayzes y otros ¡Iienes que llan por titulo lucrafyvo 

(IUO no se les puliiese vender co:::a alg'una, ~. que lo que oyiesscn por 

titulo lllcratiyo se pusiese tt:'l'lllino en que lo n~n(l a personas 

legas I y Vuestra Jfagestad mandó' e pro\'(:yó e para ello mandó dar las 

proi'isiones ne~·esarias. y en las u lt i mas Corte::; q ne ::;e (:ele br'a rO!l en la 

villa do l\Iadri(l so suplicó a Yuestra JIag(',dad lo mismo; pedimos y su

plicamos a Vuestra JIage::;tacl mande guardar lo proveyc1o en Las dichas 

Cortes de Yalbdolid, y para ello mande dar fo(las las provisiones que 

fueran menester y sy fuere yenida la contirma(:ion de Su Santidad. 

Vuestra l\Iagestacl mando que se entI'egne a los proeuraclores de sus 

rreynos 3, y syno es tl'aycla, Yuestra :\h)_':estacl mande y pro\,(,;1 como sn 

trayga brevemente, porque sino se haze, todos los lllas bienes rray("'(:ci 

estarán en yglesias y monesterios. 

A esto YOS rresponclemos que nos tornar('~!llos a escreuir a Su Sant 

dad <;erca de lo que nos suplicays, 

97 .-Otrosy, en las Cortes pasadas se suplicó a. Vuestra 'Iagesiad 
mandase proveer de artilleria y muni(:ioIl y otras cosas ne<;'f:s;lrias las 

fortalezas del rroyno do Granada y JIur~~ia y Andaluzia, suplicamos a 

Vuestra l\1agestad, porque agora ay mas ne~'esi<1ac1, mande que se provea 

como convenga a su seruicÍo ya la defensa cle~tos rrc,)'nos. 

A esto vos rrespondernos (IUO nos mandal'émos que en esto se provea 
lo ne~esario. 

08.-Asymismo se a suplicado a \ ueslra l\Iagestad en las Cortes pa-
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sad:ls que a ningun corregidor se prorrogue su ofi<)io mas de dos años 
[asta que aya hecho rresydenyia y sea visto por los del vuestro muy al
to Consejo y consultado con Vuestra Magestad, suplicamos a Vuestra 
~ragestad, porque esto es cosa muy neyesaria para todo el rreyno, Vues
tra .:\lagestad mande que se haga y cumpla asy, pues está suplicado y 
proveyuo en las Cortes pasadas. 

A esto vos rresponuemos que nos mandarémos que en esto se tenga 
toda buena consideraQion. 

nn.-Otrosy, se a suplicado a Vuestra Magestad en las Cortes pasadas 
y en las que se ~'ele1Jraron hultimamente en la ,'illa de Madrid que se 
limitase el tienpo para pedir los diezmos, porque en no se cobrar quan
do se cojen y disymular los arrendadores la cobranr;a, se pide 1 y paga 
dí~spues a mayores pre\·ios, pedimos y suplicamos a Yuestra :Magestad 
lo mande proveer y rremediar segun e como está pedido y suplicado; 
por(Ine de no se hazer, el estado seglar rres~ibe daño. 

A esto vos rrespondemos tIue se guarde! lo prove;:do por leyes y pre
maticas destos nuestros rreynos. 

HlO.-Otrosy, dezimos que muchas r;ibdades, villas y lugares destos 
rreynos, los buenos hombres pecheros pagan los se1'ui¡;ios que son oto1'
;:ados a Yuestra ::\lagestad por cafiamas y pecherias y no por la hazien
da que cada vno tiene, y cada cafiama o pecheria está tasada en vnas 
partes a veynte mill J' en otras partes a treyllta y quarenta mill, ya 
mas ya menos, y en otras partes se paga por cabe¡;as, y desta manera 
pagan en los dichos seruicios y derramas tanto los que son pobres co
mo los rrÍcos, y en otras partes paga cada \'no por la hazienda que tie
ne.; J' con esto los que tienen alguna cantidad de hazienda pagan tanta 
parte de los dichos semirios que no lo pueden sufrir, y en poco tienpo 
podrán enpobregcr y venir a pobreza, soure todo lo qual ay muchos pley
tos y debate.s en las abdien<;:ias, ante los juezes hordinarios de las di
chas <;:ibdades, villas y lugares, y ay dadas algunas sentengias y cartas 
execnforias sobre ello, suplicamos a Vuestra ::\Iagestad lo mande rre
mediar de manera que en la pa~'a de los dichos seruicios aya de aquÍ 
adelante alguna buena forma y moderar;ion y <;esasen los dichos incon
YÍnientes y pleytos y debates. 

A esto YOS rrespondemos que nos plaze de lo hazer asy como DOS lo 
suplicasies, y para ell'remedio dello mandamos que en cada cibdad o 
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villa eles tos rreynos que fuere cabe~'a de j llrisdi~'ion por 8y donde oV1e
re o pretendiere a ver alguna dUlla o debate ~'erca de lo que dicho es, o 
de alguna cosa dello, se j unten la j ustit:ia y regidores y llamen al pro
curador elel comun y seis buenas personas de los buenos honbres pe
cheros, dos de los mas r1'icos y dos do los modianos y otros dos do 
los menores, y sy la tal \~ibdad o villa tn vieren tierra, llamen a los pro
cur'ldores o sysmeros de la tierra, y a otras seys buenas porsonas de los 
dichos tres estados y todos j un tamen te vean y a veríguen de q 110 forma 
y manera se an hechado y rrepartído I y pagado hasta aq ui, y se hedwIl, 
rreparten y pagan al presente en la tal villa y su tierra los maravedís 
(llWa los dichos buenos hOIlbres pecheros an cabido y les an sido 1'1'e
partidos para la. paga do los seITi~·ios (1 ne se an otorgado en estos n ues
tros rreynos, y para las otras CO::ías que se an ofre\'ido, y si so rrepartell 
por caii.amas o pecherías, o por }¡:tziendas o por cabe~'as o de qué mane
ra~, yen qué cantidad está tasada cada caflamíl y pecheria, y de la 
forma y manera de cómo so rreparten y pagan los diG]lOS seru i~'ios St~ 
agrayian algunos de los estados de los dichos pecheros, y alli todosjun
tamente comuniquen y confieran y platiqw,,)n qU(~ forma y manera es 
la que de llqui adelante se puede y ¡k·;e tener ell cl echar y l'l'epartir 
y pagar los dichos scryi~'ios y derramas, y sy se o-deren de pagar por 
cafiamas o pecherias, de qué cantidad y número será cada eauama y pe
cheria, y cómo y do qué manera se han de tasar as haziendas para 
aquantiar las dichas cauamas do forma (Ine todo ello se haga bien y jus
tamente, para que <:esen los dichos pleytos y debatos) y seyendo todos 
conformes en vn acuerdo y parecer, lo enbien ante los del nuestro Consejo 
para que se conforme o enmienllo, y syno se pudieren conformar enuien 
los votos y pare<:eres de la diGha justÍ<:,ia Y negidores y procuradores y 
personas de cada vno deHos, por sy, particularmente, con los motiyos (lue 
tienen, para que todo Yisto se prona en ello como mas convenga al 
sel'uicio do Dios y nuestro y al bieny sosyogo de los dichos buenos hon
bres, y para que esto se haga asy mandamos que sc den y despachen 
nuestras cartas on forma. 

101.-0trosy, por ordenan9as des tos rreynos esUt proyeydo y manda
do que los corregidores destos rreynos que no dieren fianzas llanas y 
abonadas no se les pague el ter<:io postrero de SU salario, porque los ta
les corregidores y juezes dilatan de dar las dichas tlan~'as porquo no se 
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les pueda rretener , salvo el tergio postrero de su salario, y esto no es 
lJastante rremedio; en las Cortes que se yelebraron en Segovia el año de 
quinientos y treynta y dos se suplicó a Vuestra Magestad proveyese de 
rremedio como las dichas fianc;as se diesen luego que fuesen proveydos 
a los dichos ofiC;ios en la corte de Vuestra Magestad, pedimos y supli
camos a Vuestra l\lagestad que en caso que no sea semido de proveer lo 
contenido en el dicho capitulo como en él se contiene, mande y prouea 
que los dichos corregidores den dichas fian<;as dentro de quinze dias 
que fueren rreyibidos a los dichos ofiyios. y que no las dando dentro des
te término no les sea acudido con salario alguno, y los que se lo libra
ren lo paguen de sus casas. 

A esto vos rrespondemos que mandamos que de aqui adelante den las 
dichas fian\'as dentro de treynta días, 

I02.-0trosy, en las Cortes que hultimamente se <;elebraron en la vi
lla de ~Iadrid. se suplicó a Vuestra l\bgestad que los que fuesen pro
nunQiados por hijosdalgo por los alcaldes de los hijosdalgo no pagasen 
marco de plata I por la sentenQia que en su favor fuese dada, suplicamos 
a Vuestra JIagestad lo mande asy pro,'eer, pues bastan los gastos e<;esi
YOS que hazen en seguir sus pleytos de hidalguia. 

A esto YOS rrespondemos que nos mandarémos ynformar de lo que en 
esto se haze para proveer lo que se ha de hazer. 

I03.-0trosy, porque del trato de las Yndias se aumentan y enno
ble~en y enrriquezen mucho estos rreynos, suplicamos a Vuestra Ma
gestad sea seruido de mandar que no se tome oro alguno a ninguno 
que trate y venga de las Y ndias, porque desta manera cre<;erá el trato 
y enrriquezerse an mucho estos rreynos, y haciendo lo contrario no 
abr{t quien querrá tratar en las dichas Yndias ni a yr a ellas, ni los que 
alla estan osarán ni querrán venir. 

A esto vos rrespondemos que ternémos considera~ion a lo que nos su
plicays y lo que se ha hecho a seydo por grandes cabsas y ne<;esydades 
y sin aquellas no se har3, 

l04.-0trosy, porque las coronas que agora se an hecho nuevamente 
en muchas partes destos rreynos las toman de mala voluntad y apre
miados, por ser baxas de ley, suplicamos a Vuestra l\Iagestad mande 
hazer el ensaye de las dichas coronas y mande que valgan por la ley que 
huvieren ~ y no mas. 

1 Impreso omite: de plata 
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A esto vos rrespomlemos que las coronas o escullos qne avelllos man

dado o manllarémos librar. son y ::m de ser de ley de vCyIlt.O y dos qui

lajos, y quo sesenta y ocho pic(:as lIellas posen VIl marco de oro en estos 

nuestros l'reynos de Castilla, que os la ley y peso de los JllejoJ'(~s eseudos 

de Italia y de los que se labran en Fran~'ia, y an de valer y corror a 

pre~:io de trezicntos.y ~'incuonta lll:lravt:¡lis c:llla YIHt corona como por 
nuestro mandado se a publieallo; y tenil'!1¡lo la dicha ley y peso ItlaJl

damos que asy valan y corran las diehas COI'Ollas y eseudos, los qual(~s 

se pesen lle aquí allelante. 
l05.-0trosy, porque los nego~'ios que to(~an a la huella gOYel'llayioll 

de los pueblos y a la ex:ecl,(:ion de las llO!'(lenan~'as dellos aya lIH'j¡)!' 

detel'mina9ion y los pueblos esten mejor gO\,(~I'llados, snplicaJllo." a 

Vuestra Magestad que asystan dos regidores cun la justi()a en }Jrillwra 

ynstan(.:ia, y que en grado dc apel,l()on vaya como agora se hazo a 10:-; 

ayuntamientos de las tales (:ibLlades y villas fasta en la cantidad que 

estit limitado o se limitare (lllO puedan eun()~'el', y esto nst{l a"y pl'oYey
(lo y mandado en algullas ~~illl1aclc:'i (lo:-;(os rreynos; porl¡uu conviene a 

la buena governa\'ion, a \'u(~stra :\Iagustad suplicamos lu pruvea gene

ralmente en toelas las \'ibdaLles y villas tiestos rreynos. 

A esto vos rrespondemos que mandamos que en esto no se haga no

vedad. 

lOG.-En las Cortos flliC se (,'elebrRron en la «ibdad de Sogo\'ia el afw 

ele quinientos y treynta y dos en el capitulo (;iento y nneve, se suplicó 

a Vuestra Magestad que porque alguna:-l personas (JllC tienen arrenda

das heredades de pan y vino y otras CS1lui1ll1<ls caytelosamente alegan 

esterilidades despues ele cogidos los frutos, que no se puede saber r1'eal

mente los frutos que cogieron. qne Vuestra "fagestad marHla:-;e (lile la 

tal esterilidad no se pudiese alegar syno se alegase ante:-; (PlO se eOIllell

«asen a segar los panes, o a coger los frutos; porque en este tienpo ('1 
señor ele tal heredamiento puede sy quiere pagar las co~;tas (lile! ar

rendador a hecho, y coger y gozar de los frutos, pedimos y suplicamo:-; 

a Vuestra Magestad que pOI' escusar muchos plcytos y fI'audes mande 

proveer lo contenido en el dicho capitulo como en él se eontiene. 

A esto vos rI'cspondemos que está bien proveJ'do por le,yes de nues

tros rreynos las quaIes mandamos se guarden. 

l07.-0trosy, suplicamos a Vuestra l\Jagestad haga mer('cd a estos 

rreynos de hazer consulta de rnel'~'ec1es vna yez carla mes, porque en 

esto rresultará granel bien a estos rreynos, y Vuestra Magestad les dar{l 

mucho contentamiento. 



C6UTE8 DE VALLADOLID DE 1537. 673 

A esto vos rrespondemos que nos ternémos cuydado de la hazer quan
do sea necesaria. 

l08.-0trosy, por quanto por derecho y leyes destos rreynos está 
pro\"cydo quc avnque las dotes 1 de las mugeres no se pueden enagenar, 
se pueden perder quando la muger comete delitos, porque sus bienes se 
pueden confiscar, y esta pena parece que derechamente se ynpone al 
marido que tiene el vso y aproveehamiento de la dotez y es obligado a 
mantener la muger y sustentar las cargas del matrimonio, suplicamos 
a Yuestra .:\lagestad declare que la dicha confiscagion y perdimiento de 
dote aya lugar despues de disuelto el matrimonio, pero no durante 
aquel; porque cosa injusta seria que si el marido no es participante en 
el delito sea ca.3tigado y pierda por culpa agena su hazienda quedando 
obligauo a las cargas del dicho matrimonio. 

A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes. 
l09.-Suplicamos a Yuestra .:\lagestad asymismo que las mugeres 

ennllloradas que cono<;'idamente son malas de sus personas no puedan 
traer, ni trayan en sus casas ni fuera dellas oro de martilio, ni perlas, 
ni seda, ni faldas, ni \'erdugac1os, ni sonbreros , ni guantes, ni lleyen 
escuderos, ni pajes, ni nopa que llegue al suelo porque son egesiyos los 
ga::itos y oros y sedas que traen I que asy 3 no son con09idas entre las 
1luenas, Yuestra fllagestad con grandes penas lo mande asy cunplir y 
executar. 

A esto YOS rrespondemos que nos pare9,e bien, y mandamos que las 
mugeres publicamente malas de sus personas y que ganan por ello, no 
puedan traer ni traygan 01'0 ni perlas ni seda, so pena de perder la nopa 
de seda y con ella lo que traxieren, contra lo en este capitulo conte
nido. 

llO.-Otrosy, suplicamos a Yuestra l\Iagestad mande que las tarjas 
de a diez no corran en estos rreynos ni valgan syno por ley que tienen, 
porque por rrazon de valer a diez marayedis, muchas personas las traen 
a estos rreynos por mercaderias y lleyan los ducados de a dos deslos 
rreynos, y está averiguado que muchas de las dichas tarjas son falsas 
y syn ley. 

A esto vos rrespondemos que tenemos por bien, y mandamos que se 
haga como nos lo suplicays, y para que se gasten las que agora andan 
por estos rreynos damos t8l'mino de seys meses, y dende en adelante 
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mandamos que no valan ni corran por moneda alguna,.y la persona que 
las gastare las aya perdido. 

111.-0trosy. por quanto por ysperien9ia se a visto los grandes tra
bajos y gastos y daños que en la prematica de las mulas estos rreynos 
an sentido y los muchos peligros y muertes de hOll bres viejos, y no 
vsados a cavalgar a cavallo que an sulJ\:edido, ansymislllo como por ys
perienvia se a visto como se an subido los caballos en muy subiJos pre-
9ios, porque los letrados, meJicos, mercaderes y 11onbrc8 vinjos y rricos 1 

de los pueblos buscando su seguridad han conprado los cayallos mejo
res y mas cuerdos y sosegados Jel rreyno, y en con pranllo los, vsaIl (l(~
llos como de mulas, pOI'(p.1e su fin es que les sir\'an, no I'ara el efoto que 
se mandó tener los cavallos , syno para su seguridad y salud, y desta 
cabsa los cavalleros y gente militar no hallan cayaDos para la guerra 
syno en muy cre\'idos pre~·ios, porque estan ocupados en personas ynu 
tiles para la guerra, y syn provecho en todo el rl'eyno, Illas de diez lIlill 
cavallos, y los mejores, suplicamos a Yuestr\l ~Iagestati sea scruitlo (le 
moderar la dicha prematica mandando que las puellan traer y an(lar en 
ellas los que tuYieren cavallos, y sy tiesto no fuere senlÍdo mande (lile 

los letrados y viejos de (;inquenta años arriba y enferlllos y los cami
nantes puedan andar en mula; y asymislllo (lu,llll1.lÍer persona anH!lIn 

no seD, clerigo pueda llevar él mugeres a las ancas Je las dichas mulas, 
y que todo genero de cavallos y quartagos aUIHflle no sean de marca 
puedan anclar en ellos. 

A esto vos rrespondemos que manllarémos platicar y proveer ~erca 
desto lo que mas convenga. 

112.-0trosy, por quanto los juezes que hexecutan senten~ias en que 
ay condenayion de frutos como (luiera quo en quanto a la liquidar;ioll 
donde a de a ver provaI1(:'as y escri pturas y testigos y sen ten~'ias que 
pueda ser justa o ynj usta sean j uezes mixtos 2 elespues ele liquidada y exe
cutan por ello, pospuesta tolla apelayion como juezes meros executores, y 
otros otorgan las apelaC'iones, y en las tales apela~~iones se pleytean otro 
tanto tiempo o mas que en lo prin9ipal, suplicamos a Vuestra l\lagestad 
mande que se determine qual elestas dos vías se a de seguir para que es
tando asy determinado no osté on mano elo los tales juezes ser quando 
quisyeren meros, y quando quisyeren executores. 

A esto vos rrespondemos que mandamos q ne so gnardonlas leyes des
tos rreynos que yerca desto disponen. 
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11 :~.-otrosy, por quanto las carnes se an subido y suben de cada año 
en estos rreynos y se apocan los ganados, suplicamos a Vuestra Mages
iad provea que no se maten corderos, ni corderas, ni terneras, porque 
con esto se criará 1 mucho ganado y abrá mucha mas colanbre"; a lo me-
1l0S Vuestra ~fagestad mande que en Castilla la Vieja y hazia las mon
tallas por quatro años primeros no se maten los dichos corderos ni cor
deras, ni terneras; ni por diez años se pesque los rrios ni echen rred ni 
af1'e<;a ni se hagan pesqueras 3, ni corrales ni labores que se llaman gudras 
y yardas, porque en estas maneras; de pesqueria se agota el pescado de 
todos los rrios, saluo que puedan pescar con rredes abiertas que ninguna 
trucha ni anguila ni pe<;e que sea de medio quarteron abaxo, no puedan 
parar en las dicbas rredes syno fueren en rrubias o bermejuelas' porque 
aquellas no pueden cre~~er mas del tamaño que tienen; lo qual Vuestra 
~Iagestad mande guardar so las penas que le paregiere. 

A esto vos rrespondemos, que esto está bien proveydo en las Cortes 
pasadas. 

11,1. - Otrosy, por q uanto en las Cortes que Vuestra :\Iagestad mandó 
(;elelmll' en la ,,'illa de ~fadrid, en el capitulo ~jento y honze se suplicó a 
Yuestra :\Iagestad fuese seruido de mandar guardar a la villa de ~Iedi
na del Canpo su esengion y costunbre en lo que toca a la abadia de la 
dicha yilla, y se rrespondió que Vuestra Magestad tenia proveydo lo que 
I.'crca dello conycnia hazer, suplicamos a Vuestra hlagestad, pues tiene 
promctido a cstos rreynos que los beneficios patrimoniales sean fauore
<:idos, y la villa de ilfedina del Campo está a cabsa desto syn juez en lo 
espiritual, y rre<;ibe muchas vexa<;iones y dannos, Vuestra l\Iagestad 
mande fabore<;or los dichos previlegios, hesengiones y costunbres que la 
dicha yilla tiene en lo que toca a la dicha abadia, y sy está proueydo 
Vuestra Magestad lo mande publicar. 

A esto vos respondemos, que nos ternémos cuydado de mandar pro
yeer lo que convenga al bien de aquella villa. 

115.-0trosy, en las Cortes que Vuestra Magestad <;elebró en la 9ib
dad de Segovia en el capitulo <;iento se suplicó a Yuestra hlagestad por 
hevitar los muchos dapnos y fraudes que los 1'1'ope1'Os de la nopa vieja 
hazen y porque en muchas partes destos rreynos ay ordenanr(l por he
vital' los dichos fraudes que los de la rropa vieja no puedan vender 1'1'0-
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pa de paño ni sella n neya, q uo Vueslm I\1agestad llIalH!élse (1'10 se 
guardase asy en todo el reyno, pues las dichas hor¡}enan\'as lloran con
formes a su nombre y ofi\'io, y Vn('s1ra ~Iagesta(l rrespondi6 qno man
daba a los alcaldes de su casa y corte y a los corregidores y ot¡'as jlls1i
(:ias en su juridi~'ion (}tlO pro',eyesnn lo (1110 yinsen qne conviniese para 
que cesasen los dichos engallos contfmidos en la (lic:ha s\lplica<.~ion y 
fasta agora no se a p¡'o\'ey(lo, sllplicnIllOS a Vuestra Mages1a!l, porque es 
muy ne(:esario a estos freynos, lo m:m(lo prcV(~er segnn y dn In !llanera 
flne se suplicó en el dicho capitulo de las Cortes de Scgo\'ia y agora se 

suplica a Vuestra ::\fagestad. 
A esto '"OS rrcsponclemos cIue lo (lue nos suplicays está rrespondido en 

otras Cortes. 
llG.-Otrosy, por cuanto los mercaderes (l11e hazen pai10s 1'1\ Sf'go\'ia 

an subido ele quatro años a esta parte la 1'l'Ppa ('n carla feria por forma::; 
y maneras (Iue tienen, que es tlezir q tJ(~ es mrjor la rl'opa y que <'os1:wa 
111U0110 mas la lana y pastel y utl'ns ma1eriales, y Yues!!'a ~ra~rstad 

hallarú que la !Topa no es tal ni tanto pl'O\"(~ellO como a diez o quinze 
años cIlle la hazian, salvo (iue se so-;pC'cha (¡ne para la p al' se an con
certado entre los mercaderes el1 de cofradia y :m llllltLulo los non
ores a los paños, cliziendo que son tameü~s y ])erhis, y otros nonbl'(~s 
que los quieren poner y (lizen que (la'\ lllf'jores negros que solian, y 
saorú Vuestra ::\Iagestad que tillen los pai10s negros finos con eaparl'osa 
de Flandes que afina mucho el negro, y lo haze muy denegri(lo, y es 
engañoso para 01 que lo viste, por'lue la misma eaparrosa ta~a I el pelo y 
lo derriha, ele manera que vn paño veynte y sey.,:;c~l1 c1lesta ~ qnatro du

cados la vara, ninguno ay fIue en seys meses no le cuenten todos los 11 i
los avnque a la contina no le traygan , y este tal paño solia valrr qui
nientos o fluinientos y ~inquonta maravedis 3 cada una vara; mayormente 
que las lanas an baxado, y el pastel lo mismo, y en mucha cantidad es 
lo que esto bax6 en la feria de Villalon que agora pas6, y avnque mas 
se abaxe los dichos mercaderes cada día venden por mas subidos pre
cios, e syno se rremedia cada día so slllJir;'l mas, pues está en su mano; 
suplicamos a Vuestra ::\fngestad mande rremitir el rremedio dest.o a al
gunos del su muy alto Consejo con algnnas personas que informen 
desto, expertos en el arte y obraje para que esto se rremedie de tal ma
nera flue vuestros subelitos y naturales no rre<:'iban tan notorio agravio, 
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y es cosa que a todos los rreynos y señorios de Vuestra l\1agestad cnn
pIe e ynporta; y porque algunos de vuestro rreal Consejo estan desto 
ynforrnados, a ellos, sy Vuestra Magestad fuere seruido, durante el ter
mino destas Cortes les darémos entera ynformacion. 

A esto vos rrespondernos, que nos mandarérnos nonbrar algunos de 
los del nuestro Consejo que entiendan en lo que nos suplicays. 

117 .-Otrosy , por quanto en estos rreynos ay muchos merchantes 
que venden bueyes y otros animales a labradores, y por fiargelos ven
den a muy e<;esybos pre<;ios mas de lo que ":alian al contado, y so co
lor desta venta an pasado y se hazen muy grandes vsuras, y el rreme
dio ::lesto toca mucho a la rreal con~ien~ia de Vuestra ~ragestad y que 
sea en Cortes, porque como los labradores son siempre a 10s que cabe 
mas parte de la paga del serui<;:io deHas, es rrazon que en ellas sean 
proueydos y rremediados para que tengan con que poder sustentarse, 
su plicamos a Vuestra jfagestad q oe para el rremedio desto mande que 
los tales merchantes traygan testimonios verdaderos de lo que costaren 
los tales bueyes y animales, y que se les señale por <;ierto tienpo lo que 
an de ganar por cada millar, a vido rrespecto al trabaj o de sus personas 
y gastos que en ello o\'ieren hecho, lo qual Vuestra Jlagestad mande 
(1UC se guarde so graves penas. 

A esto ,os rrespondemos, que mandamos que los nuestros corregido
res y j usti(,'ias en sus j uridi(,'iones se ynforrnen cada que I les fuere pedi
do de los engaños cn yuestra peti<;'ion contenidos y hagan sobre ello a 
las partes j llsti(,'ia brevemente. 

118.-Asy mismo dezimos que de no hazer los boticarios sus ofi(,'ios 
como deven, y no tener bucnas medi(,'inas synples. y no hazer los con
puestos con los synples que se requieren y lo demas conforme a su arte, 
y ysar de medecinas viejas que no hazen opera<;ion, y echar en los con
puestos VntLS cosas por otras y buscar las peores, porque despues de 
mezcladas no se puede ~ saber ni examinar. se hazen muchos dapnos, y 
tratandose como se trata de la yida y salud de los enfermos es justo que 
se rremedie, suplicamos a ·Vuestra Magestad mande que ningun boti
cario haga conpuesto ninguno syn que esten presentes dos medicas 
nonbrados y juramentados por justi<,'ia y rregidores en el lugar donde 
los oviere; y syno o\-icre syno \'no sea aquel el qual examine los syn
pIes que en la tal medi\,ina se echaren, que sean como conviene y pon-
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ga el dia que so hiziel'e para que quollo en la caxa, o vaso dondo estu
viere la tal medió na, y asy mismo vea las Illedi(;intls synples que la 
tallJotica tuviere, y syno fueran tales le proylJa 01 vsar deltas; y calla 
mes vis Y te vna vez todas las dichas boticas y lo que fuere viejo o ynu
tillo echen de la botica, y quando hallaren algo mal hecho lo denun
~'ien so cargo del juramento a las justi<;,ias, para que ellos lo castiguen, 
y si los dichos medicos juramentados no cunplieJ'ell lo (}ue juraren dc 
les examinar las medi\'inas y no cosentir que se vse de medicinas (Ille 
no sean lJuenas, sean castigados como perj uros, y allende desto sean 
privados del ofiCio de medicos. 

A esto vos rrespondemos, que estú proveydo por leyes do nuestros 
rre~ynos lo Cll18 se eleve hazer <;,erca de lo clllC !lOS suplicays, y (Ille ,Uple

Has mandamos que se guarden y exeeuteu. 
110.-0trosy, en el capitulo ochenta y nueve de las Cortes de :Jfa

drid se suplicó a Yuestra lIIagestad porque la casta do los cavallos fllü

se buena, proveyese y mandase que las yeguas que se ochan a los cava
llos fuesen de buena color y casta y suelo, libres de fachas a paro(~'or do 
la justigia y rregimiento y deplltaclos, y Yuestra .:\fagesta(l rrespondiü 
que tenia mandado que se hiziesen luego hordonan s01)re lo conteni
do en el dicho capitulo, y se enbiarian a los pueblos, para que aquella . ., 
se guardasen, suplicamos a Yuestra :JIagestad mande (lue se hagan, y 
se enbien a los puelJlos , para que se guarden, y domas desto por escu
sal' fraudes, porque los que tienen muchas yeguas por no pagar de io
das ellas el pre~io que es obligado a pagar al duoilo del cavallo hexmni
nado para padre, no echan lllas ele dos o tros y la,; domas se echaIl a 
potros y rrozines con que la casta se pierde; q no pues por los pre~'ios 

que cada qual pagó de sus yeguas al clueilo del padre, de que ay libro, 
se puede averiguar las que clexó de echar al cavallo hexaminado, man
de que las justi9ias ynrluiran Y pesquisen a qué c~rvallo echó las ye
guas que no oviere echado al ca\'a11o hexaminado, y no siendo tal qual 
conviene, les lleven la pena. 

A esto vos rrespondemos, que mandarémos a los nuestros corregido
res que cada vno en su j uridic'ion tenga cuydaclo de proveer lo que en 
esto convenga y se harán las dichas ordenan(:as que conviene 1 para ello. 

120.-Ansymismo dezimos que pues es muy notorio en estos rreynos 
que en los propios ele ninguna ~'ibdad, villa ni lugar dellos, ni en los 
heredamientos, tierras, y montes y baldios de las dichas ~:ibda,¡Jes y vi-
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llas no se puede hazer merged ninguna de ninguna cosa dello por pre
vilegios y confirma9iones de los Reyes Catholicos y de Vuestra "J1ages
tad que las dichas <:~ibdades y villas tienen, y agora de pocos tienpos a 
esta parte por ynduzimiento de algunas personas de vuestra corte, Vues
tra :\Iagestad ha hecho y haz e merged a sus criados y de la Enperatriz 
nuestra señora, y otros oficiales y personas, de darles tierras en los di
chos montes y baldios, de que se ha syguydo et sigue mucho dapno a 
las dichas ~ibdades y villas, y muchas coslas en litigar con las tales 
personas a quien se hazen las dichas mergedes , y sy Vuestra Magestad 
oviese visto los pre\'ilegios y confirmagiones de los pueblos que sobre 
esto tienen, no abria dado lugar a ello, suplicamos a Vuestra Magestad 
mande que no se den las dichas tierras, y que las dadas se rrestituyan 
a los términos y lJaldios de los pueblos a quien se tomaron, y que se de
terminen luego los pleytos que sobre esto ay en el vuestro Consejo con 
consulta de V ues1ra "JIagestad. 

A esto '\:os rrespondemos, que ternéI1)OS consideracion a lo que nos 
suplicrlYs. 

12] .-Otrosy, porque los alcaldes de vuestra corte y chan<;ilIeria 
pueden cono\,cr dentro de las \,inco leguas donde la corte de Vuestra 
:\fagestad y chan(;illeria rresyden yen los lugares de Alca~aren y Mata
pozuelos que son de la juridi\,ion de Olmedo estan fuera de las dichas 
<:'ínco leguas y los alcaldes de la corte y chancilleria de Vuestra ::\1a
gestad que rresyden en esta villa de Valladolid por conplir su juridi
<:-ion y estenderla \ meten los dichos lugares dentro de las <;inco leguas, 
suplicamos a Vuestra l\Iagestad mande que se mida, y syendo fuera de 
las rinco leguas no se les haga agravio en haeHos de primera ynstan
\'ia ante los alcaldes de yuestra corte y chan<:,illeria. 

A esto YOS rrespondemos, que mandamos que no se haga en esto no
ycdad alguna. 

122.-Asymismo porque muchos mercaderes y canbiadores y sus fa
tores de\'en muchas quantias ele maravedises y se al<;an a los tienpos y 
plazos que son obligados a pagar, de quien viene daüo ~ a muchas perso
nas y perjuyzio a la contrataríon destos rreynos, suplicamos a Vuestra 
MagcsÜld mande que contra los que asy se al~aren se guarde y execute 
la prematica que los Reyes Catholicos vuestros aguelos hizieron en la 
~ibdad de Toledo a nueye de Junio de mill e quinientos y dos años, y 
so executen las penas en ella contenidas contra los que asy se al~aren. 
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A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes 
q ne verca desto disponen, y los del nnest¡'o Consejo den las carias para 

ello ne(.,'esarias. 
123.-0trosy, por quanto la seda joyantc que se haze en el I'l'0YIlO de 

Granada y Almcria de algllllO::l dia::; ac¡'t se va ostI'agaIHl0 pOI'(p1e los .11'

rentladores de la dicha seda, tcniendo mas rrespecto a que so liaga mu
cha y no a que sea buena, un traydo symiente y moreras de Mocina, 
y del rreyno de JI ur\'ia Y Yalon~~ia y otras partes donüe la soda no os 
tan buena con gran parto, porquo multipliq ue la dicha seda y por otros 
sus particulares yntereses, y a esta cavsa llO se ¡Iuodo ,hazer la dicha 
seda tan delgada y joyante como soria la que es do aquel rreyllo, la que 
es I de symiente y pasto natural de aquel rreyIlo; íiUplic:lmos a Yuestra 
l\fagestad sea servido de mandar que se rremedie lo sllsodieho pOI' sl'r 
como es cosa de tanta calidad. y que no se traygan ni metan fuera del 
neyno de Granada y tIc Almeria moreras algunas ni se planten, 

A esto vos rrespondemos (Iue se haga como nos lo suplicays; y soure 
ello mandamos se den las proYisiones ne¡;;esarias. 

124.-0t1'osy, por quanto en los pleytos de hitlalguia que an pendi
do y penden ante los alcalcles ele los hijos dalgo (le la cban~~illoria 110 se 
a guardado ni guaI'Lla la ley q no los Catholicos Hoyes vuestros aguelos 
y padres hizieron en las Cortes que tovicron en la villa de Jladrigal el 
año pasado de miU e ql1atro\'ic:ntos y setenta y seys aiios, que clisponen 
que por hevitar que no se sobornen, ni corronpan los testigos, que des
pues de hecha publicaríon no rre(:iban mas testigos en aquel ployto, ni 
en grado de apelac;ion sobre los mismos articulos ni otros derechamen
te contrarios, y porque en los dicbos plnytos de hicLllguia conviene y es 
mas ne(.,'esario por hevitar muchos perjuros y guarda de ley que en 
otros pleytos algunos, suplieamos a Vuestra l\Iagestad mande a los oy
dores de las dichas avdíen\'ias y alcaldes de los hijos dalgo gnardenla 
dicha ley en los dichos pleytos de hidalguia y no dispensen en cosa al
guna con ella. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que la dicha ley se guarde 
yexecute. 

125.-0t1'osy, Vuestra Magestad hizo <;ierta me1'<.~ed Y limosna a la 
yglesia de nac:a de la qual está encomen~~ada a librar y pagar parte de
Ila, porque como es notorio el hundimiento que vino a la (:ibdad de 
nava e yglesia della a eausa del terremoto, que de no tener acabada la 
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dicha yglesia la c;ibdad se despuebla no teniendo adonde se junten a 
oyr los divinos ofi9ios, yen las Cortes que se gelebraron en la villa de 
?lladrid se suplicó a Vuestra Thlagestad, porque la dicha yglesia se aca
]Jase de r1'e[1arar, les mandase librar lo que rrestaba de la dicha limosna 
que Vuestra "jIagestad les hizo porque la obra no estu'i:iese parada yel 
culto divino se gelebrase con aquella rreveren9ia que se rrequiere, y 
Vuestra .JIagestad rrespondió que lo avia mandado proveer como con
venía para el reparo de la dicha yglesia, suplicamos a Vuestra Magestad 
que por que lo que está comengado a hazer no se pierda y los materiales 
que estan conprados, mande que se acabe de librar lo que rresta de la 
dieha limosna que Vuestra Magestad hizo merged a la dicha yglesia, lo 
qual el rreyno terná por muy pringipal- mer~ed. 

A esto vos rrespondemos que los nuestros contadores mayores nos lo 
consulten para que se provea lo que convenga. 

12G. - Otrosy, por la brevedad de los pleytos y por hazer Vuestra 11a
gestad mer\~ed a estos sus rreynos se mandó que en vista y revista pue
uan dos oydores de la chan~illeria de Valladolid y Granada fasta en 
cantidad de quarenta mil maravedis ver y determinar los pleytos que 
alli pendiesen, suplicamos a Vuestra l\fagestad, porque aya mas breve
uau en los dichos pleytos, mande que la dicha ley se entienda fasta en 
contia de <:ient mill maravedis. 

A esto vos rrespondemos que se haga como nos lo suplicays fasta en 
contia de ochenta mill maravedis, lo qual asy mismo aya lugar en los 
nego<:ios Y pleytos que se vieren en el nuestro Consejo. 

12j .-Otrosy, en las Cortes de Madrid en el capitulo diez y syete se 
suplicó a Vuestra Magestad proveyese y remediase que los visytadores 
de las monjas visJ,tasen por las rredes y no entrasen dentro de los mo
nesterios, y que pasados ocho dias de la visyta¡;íon no diesen de comer 
a los tales 'i'isytadores, y que de los agra víos que los tales visytadores 
hiziesen en las Yisita<:iones se pudiese quexar al ordinario, y Vuestra 
?llagesfad rrespondio que escri viria sobre ello a su Santidad, y que en
tre tanto mandaria escrevir a los generales y provin<:Íales de las Horde
nes para que lo provean ansy, suplicamos a Vuestra l\Iagestad, porque 
esto cumple mucho al rrecogimiento de los dichos monesterios, lo man
Ge proveer y remediar segun y como está suplicado; y sy es venido 
despacho de su Santidad lo mande Vuestra ~Iagestad publicar. 

A esto vos l'respondemos que mandamos I quo se torne a escrevir a su 
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Santidad y a los proyin~~iales y superiores de las dichas monjas sobre 
lo en el dicho vuestro capitulo contenido. 

12S.-0trosy, en el capitulo nynte de las Cortes de Madrid a supli
ca~'ion elestos rreynos, Yue::;tra ~ra~'cstad rrespondió que porqne ~'esa
sen las quexas y agravios que dezían se bazian en las coletas y sul)sy
dios y otras contribu\'iones I eclesyastieas mundaria dar horden para q ne 
se hiziesejusti\'ia ygnalmente, y que nombraria personas que convinie
sen para estar presentes al rrepartimiento, suplicamos a Vuestra 1\la
gestad, porque lo contenido en el dicho capitulo ynporta muebo y es 
muy ne\,esario a estos rreynos, Vuestra l\Iagesüul mande p1'o\"eer y 
nombrar las dichas personas en esta corte de Vuestra Magastad para 
hazer los dichos rrepartimientos, porque como se bazan por los cabil
dos, los particulares y Jos que ellos (luieren, son muy aliviados~, e 
yglesias y monasterios, y los otros eclesyasticos y seglares muy cansa
dos, y para ello mande que se baIlen presentes las personas nonlJradas 
por las dichas Hordenes. 

A esto vos rrespondemos que mandarémos escrevir sobre ello a su 
Santidad. 

120.-0trosy, sabrá Vuestra Magestad que los monasterios de mon
jas estan muy llenos lle rreligiosas , y eomuIlmente para lo que an me
nester sus rrentas no les bastan, y pade\,en nc\,esidad Y desconsola<;ion, 
suplicamos a Vucstra Jfagestacl sea seruiclo que a los tlichos moneste
rios de monjas obse1'\"[1ntes no les sea rrepartido subsydio ni otra con
tribu\'ion 3, yen ello hará Vuestra JIagestad limosna muy acebta a Dios, 
espe<)ialmente por ser como son las dichas rreli.!.dosas personas nobles y 
de casta, y la cantidad será poca y a ellas les haze 111 ucha falta. 

A esto vos rrespondemos, que nos solomos hazer limosna a los mo
nesterios que son pobres, cuando se ofl'e<)e el dicho subsydio. 

130.-0tros~T, que pues la ygula (sic) y a'\'erigua\,ion ~ que se a hecho 
de las vezindades en estos rreynos se tiene cOIlsidera0ion a las haziendas 
de cada vno para el lugar donde hihen y son vezinos, y se les a de r1'e
partir alli donde tengan las tales haziendas, suplicamos a Vuestra l\Ia
gestad mande que no se encabezen ni rrepartan por otra parte las tales 
hazienclas en los lugares en cuyo termino estan, pues no es cosa justa 
que una hazienda se cargue dos vezes, y pague doblada contribu~'ion. 
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A esto vos rrespondemos que mandamos que se guarden las leyes y 
prematicas que sobre esto disponen. 

] 31.-0trosy, por quanto los corregidores que en algunos casos pro
~'eden por comision de Vuestra Magestad o por virtud deUos van a las 
partes y lugares donde manda la comision, e sacan la informa<;ion con
tra los delinquentes en (jnco o seys dias, los quales pasados se buelven 
a los pueblos donde son corregidores, e por ganar el salario sin salir 
de sus casas vsan de vna cautela, y es que salen a una legua o media 
al lugar mas gercano que no es su juridigion para hazer los abtos con
tra los delinquentes, en lo qual se les rre<;recen grandes gastos y traba
jos porque dexando presos a los delinquentes en las carceles van cada 
dia a los dichos lugares a hazer los abtos, y desta manera los acusados 
no son oydos en persona y se les syguen costas de ayer de en biar pro
curador a cada abto a los dichos lugares y lleyar allá los testigos y ha
zerlos venir de los lugares donde acaecieron los delitos, que acaeg6 ser 
bien lexos, y esto todo por ganar el dicho salario desde su casa, supli
camos a Vuestra nIagestad mande que los dichosjuezes hagan su comi
syon continuadamente hasta acabarla, en los lugares donde los delitos 
acaerieren , pues llevan su salario y se averigua mejor la verdad y los 
delinquentes pueden mejor mostrar sus descargos e yn0gencia y a me
nos costa; lo qual no pueden hazer los pobres, y se dexan condenar, o 
les mande Vuestra .Ma;:;estad que no lleven salario de los di as que en
tendieren en las dichas comisyones desde su casa e que no ysen de la 
dicha cavtela, y que a los dichosjuezes ordinarios se les tomen tanbien 
rresyelencia en las cavsas de que con00en por via de comisyon al tienpo 
(lue hizieren rresidengia de sus ofirios, porque en las comisyones hazen 
muchos agravios, y los juezes que les toman rresyden~ia no quieren 
entender en ello syno por espe\,ial comisyon de ,-uesÍl'a nIagestad. 

A esto vos rrespondemos que mandamos que los del nuestro Consejo 
se ynformen de lo que en esto pasa y lo pro\-ean como vieren que con
yiene por manera que <;,'ese todo fravde, 

l32,-Otrosy, en las Cortes de Segovia en el capitulo treynta y v"Ilo 
a suplica\,ion destos rreynos Vuestra l\Iagestad mandó que las ayudas 
de costas de corregidores no se librasen en las penas de cámara donde 
fuesen corregidores y esto no basta para que \,esen los ynconvenientes 
declarados en la dicha peticion; porque los 'i'nos corregidores truecan 
sus libranps con los otros, de manera que cada vno cobra su partido 
como de antes, suplicamos a Vuestra l\Iagestadlo mande pro\'eel' e rre
mediar lo qual se rremerlial'ú pro'i'eyendo Yuestra lIIagestad lo que ar-
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riba se suplica en otro capitulo, que todas las penas vengan ú poder de 
su rre0ebtor general, e fIue no pueda dar ni dé ninguna libran<;a ni po
der para cobrar ninguna condena0ion porq ue podria dar poder a perso
na que tuviese las dichas ayudas de costa y mer~ed de penas de ca

mara. 
A esto vos rrespondemos, que mandamos que la ley sobre esto por 

nos heeha se guarde y execute. 
133.-0trosy, en las Cortes que Vuestra Magestad c;eleLr6en la\'ibdad 

do Segovia en el capitulo <;incllenta se suplic6 a Vuestra ~Iagestad de
clarase la prematica elestos 1'reynos, que dispone quo pasado el año se 
executen las senten<;ias que esüm dadas contra los avsentes (luanto a las 
penas ~~iviles y pecnnarias, y Vuestra Magestad rrespondi6 (Ille sohrc 
ello oyria a los de su Consejo, y mandaría lo (Iue convini(;se a su se1'
vi(:io y Lien elestos rreynos, suplic::UllOS a Vuestra i\Iagesiael mande pro" 
veer lo pedido y suplicado en el dicho capitulo, 

A. esto vos rresponelemos, que se guarden las leyes <.lestos rreynos q ne 
(:erca de110 disponen. 

134.-0trosy, en las Cortes qlle Vuestra i\Iagestad ~'elel)riÍ en la <:ih
dad de Segovia en el capitulo noventa e uno se suplicó a Vuestra i\la
gestad mandase declarar el tienpo en que so ayan I (le presentar los 
pro~esos en grado de apela~ion en vuestros Consejos y chan(:illerias por
que algunos se presentan solamente con el testimonio. y con esto pien
san que cunplen, y muchas veces se pronun~'i~m por ,lesierias las ape
la<;iones; lo qual ~esaria declarando el tienpo que se an de presentar con 
el pro~eso; Vuestra ~Iagestad rresponc1ic5 (iue para mrjor lo proveer man
daria escrenir a los presyclentes y oy(lores de las ab(licn~'ias que ellhia::;eIl 
sus pare<,'eres ante los del vuestro Consejo, e (¡ne visto, mandaria pr()\'f~er 
lo (lue conviniese, suplicarnos a Yuestra Magestad, porqne esto inpoÍ·ta 
mucho a estos rl'eynos, lo mande proveer segun e como está suplicado 
en las dichas Cortes. 

A esto vos rrespondernos, que esto estú bien proveydo por leyes de 
nuestros rreynos y aquellas mandamos f¡Ue se guarden. 

135.-0trosy, sabrá \"uestra i\Iagestad que de no se castigar testigos 
falsos y escrivanos se sygue deserui<)o de Dios y perjuyzio de las par
tes y ay mucho atrevimiento y deshorfl(m en esto y puesto que \,orea 
desto por leyes de vuestros j'l'cynos estan estatuidas penas y encargado 
a los juezes que lo castiguen:l se descuydan, suplicarnos a Vuestra Ma-

I Impreso: se auian. 
2 Impreso: que los cas liguen. 
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gestad sea servido de mandar a los del su Consejo que den orden y 
manera como en el castigo desto no aya descuydo e que se sepa y ten
ga cuydado que los dichos testigos y escriuanos falsos pasen por las 
penas de la ley, e que no se dispense ni desimule con ninguno porque 
sepa Vuestra l\fagestad que en esto ay mucha corru<;ion y deshorden, 
y la mayor parte de los pleytos es sobre rredarguyr escripturas y testi
gos falsos. 

A esto vos rrespondemos , que mandamos que las leyes de nuestros 
rreynos que sobre esto disponen se guarden y executen. 

1:36. - Otrosy, hazemos saber a Vuestra l\fagestad que en algunos lu
gares destos rreynos donde las j usti<;ias llevan derechos de dezimas de 
las execu<;iones que hazen, acostunbran andar por entre los mercaderes 
y otros acreedores y tratan con ellos que pidan execu~iones de sus dev
elas e hazen partidos con ellos de darles parte de la dicha dezima y a 
otros pagan sus de velas porque pidan las dichas execuziones, suplica
mos a Vuestra ,jlagestad, lo susodicho mande rremediar para que de 
aqui adelante no se haga, y lo pasado se castigue. 

A esto 'vos respondemos, que mandamos que se guarden las leyes que 
sobre esto disponen, y que las justi9ias tengan cuydado de castigar los 
fravdes que en esto se hizieren que flleren contra ellas. 

1:37.-Hazemos saber asymismo a Vuestra :3fagestad, que de la gran
de prolixidael que los escriuanos destos rreynos tienen en la ordenarion 
de las escripturas, esperialmente en las obligariones y poderes que ante 
ellos se otorgan, se siguen grandes inconyenientes y no guardan la p1'e
matica que dispone que las escripturas antes que se otorguen se lean a 
las partes porque sienpre el engrosamiento de las tales escripturas de
xan en blanco y las hazen asy flrmar el las partes. suplicamos a Vues
tra ~Iagestaclmande que las dichas prolixidades se ese usen y las escrip
t.uras se acorten, porque bastaria si dello Vuestra Magestad fuese servi
do, en tres palabras dezir, que \"no da poder a .otro, y otro se obliga á 

otro: y esto bastase como si pusiesen todas las fuerzas y flrmezas que 
los dichos escriuanos suelen poner, flrmado las partes. 

:\. esto vos rrespondemos que mandamos que las leyes y prematicas 
de nuestros rreynos que sobre esto disponen se guarden. 

1:38. - Otrosy, por quanto de pocos días a esta parte a las naos que 
vienen de las Indias que desenbarcan en puertos de Portugal por fortu
na o por otros rrespectos, se les lleva el diezmo del oro y perlas que 
traen en las tales naos, suplicamos a Vuestra :3fagesfad, porque esto es 
en perjuycio de todos los tratantes en las Indias que Yuestra ::\fagestad 
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haga meI,<;ed a estos sus rreynos de proveer y rremediar como lo suso
dicho no se haga y gese de aquí adelante. 

A esto vos rrespondemos, que nos avernos escripto sobre ello al sere
nisymo rrey de Portugal, el qual a rrespondido que todo lo pro
veerá. 

139. - Otrosy, suplicamos a Vuestra l\Iagestad que asy mismo se 
en tienda la prematica de los <:ensos de pan al q ui tal', a los ~~ensos de le
ña y cal'bon que ay en vuestros rreynos, porque dello son vexados, mu
cho, vuestros subditos. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos se haga asy como nos lo 
suplícays. 

140.-0trosy, suplicamos a Yuestra Magestad que porque así con
viene al bien de los negogios mande que cada y quando que se prove
yeren algunos en que ayan de yr algnaziles vayan a ellos los alguaziles 
de vuestra corte e no extrahordinarios. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que asy se haga f!\utndo 
oviere copia deHos en nuestra corte. 

li1!. - Otrosy, porque en la forma del vestir que agor:l se visten Oll 

el traer de las sedas tan deshordcnadamente como se tmen, se sygue 
gran daño general a todos los subditos y naturales de Yuestra .\1ages
tad, y por hevitar y rremediar esto la catholica rreyna doña .T uana 
nuestra Señora, en las Cortes que ~'clebró en la <.~ibdad ele Burgos a 
veynte días del mes de Junio 1 de mill e quinientos y quinze años, dio 
<:ierta horden y forma en el traer de las sedas, lo qual mandó que se 
guardase so giertas penas en la dicha prematica contenidas, y porque 
la dicha horden es muy buena y pare<:e ;iiufir;iente rremedio pam escus
sal' los exgesivos gastos que agora se hazen , suplicamos a Vuestra .\la
gestad mande guardar la dicha prematica, y que se executen las penas 
en ella contenidas a los transgresores de la dicha prematica, e sy negc
sario es se pongan otras mayores. 

A esto vos rrespondemos , que sobre esto y sobre los bordados avc
mos mandado proveer, corno vereys por la prematica q ne se pu bli
cará. 

142.-Iten, porque muchos cavalleros y otras personas destos rreynos 
por no tener sufigientc dote para casar sus hijas, conforme a sus estados, 
las meten monjas y al tienpo de su entrada o antes hazen renuncia<;ion 
de sus legitimas a sus padres o hermanos o a otras personas con las 

1 Impreso: Julio. 
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fuerc;as y firmezas que parec;ian ser neQesarias para la validagion de las 
dichas escripturas, e los monesterios adonde entran aprueban y confir
man las dichas escripturas ynterviniendo los tratos que de derecho se 
rrequieren. e syn enbargo desto despues de ser profesas las tales mon
jas los monesterios donde entraron piden los bienes y ereu<)ias del pa
dre y de la madre, o hermanos, o ponen pleytos y nonbranjuezes ante 
quien los ponen fuera de la juridicion de donde son los rreos, y los ta
les por no ser molestados se convienen con los tales monesterios y les 
dan mucha contia de maravedis, de que los subditos de Vuestra Mages
tad rrec;iben mueho daño y agravio, suplicamos a Vuestra Magestad 
sea servido de mandar por ley general que la que entrare en rreligion 
y rrenun<:iare su legitima y otros qualesquier bienes heredados o por 
heredar en su padre o madre o hermano o en otra qualquier persona y 
sobre ello hiziere escriptura, que la tal rrenungiac;ion vala e se cunpla 
como sonare a la letra syn le dar otro entendimiento ni ynterpretagion, 
puesto que en la tal escriptura falte qualquier solepnídad de las que de 
derecho se rrequieren, e sy es menester para ello se ayan del Papa las 
bulas 1 ne<:esarias. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que se haga justigia a las 
partes a quien tocare. 

143.-0trosy, por quanto por llevar las justi<;ias destos rreynos para 
sy mismos las ganan<:ias qne se ganan de vna parte a otra no aviendo 
parte que lo pida dentro del termino que la ley dispone, se syguen mu
chos perjuros, daños e yncom-enientes que se hazen por sacar las tales 
ganan<:ias, suplicamos a Yuestra Magestad sea seruido de mandar que 
bs tales ganangias no las pidiendo las partes que las perdieron en el 
termino de la ley, que en tal caso las justigias no se las puedan pedir, 
ni executar mas de las penas que estan puestas a los que asy juegan 
por leyes destos rreynos. pues por lo susodicho no se hevitan los juegos 
y se maltratan vuestros subditos y naturales, y se les llevan muchas 
sumas de dineros. e que no se proyeda por pesquisa sino se tomaren ju
gando. 

A esto vos rrespondemos, que mandamos que se guarden las leyes de 
nuestros rreynos que sobre esto disponen. 

144.-0trosy, por quanto se siguen muchos inconvenientes de que 
los oydores que sentenc:ian vn pleyto en vista, lo tornen a sentenQiar 
en revista. suplicamos a Yuestra 1\lagestad mande que los l..'lles oydo-

t Impreso: las dichas bulas. 
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res que senten<;iaren en vistn no puedan senten(:iar en rrevista syno que 

pase a otra sala conforme a la rremisyon. 
A esto vos rrespondemos, que lo (}ue nos suplicays está bien pl'O

veydo por leyes lle nuestros rreynos, las quales Illallllamos que se 

guarden. 
1 "15. - Otrosy, por q uan to de estar a biel'tos los puertos secos se saca 

mucho pan y ganado, y otros mantenilllientos fuera destos rreynos, de 
que rre9iben mucho daüo vuestros subtlitos y naturales, suplicamos a 
Vuestra .Magestad mande que se ~'ierre la saGa dellos y se defienda, y 
en caso de que se aya de abrir, Vuestra iI1agestad mande tIue se guarde 
el aranzel antiguo, \'erca de los l1crechos que se an do pagar ele lo que 
se sacare; porque de no guardarse, los arrendadores rroban y cohechan, 
y Vuestra ~Iagestncl no es dello seruül0. 

A esto vos rrespondemos, (1 ue lo que agora esUl hee110 es conforme a 
la vnion que los Heyos Catholieos en sus tiempos mandaron guardar 
entre estos nuestros rreynos y los de Aragon y los lugares de la fron 
tera, y otros destos rreynos nos lo han suplicarlo asy llluehas vezes, y 
en ello, vista vuestra peti\'ion, mandar6mos proveer lo (!lle mas COIl
venga. 

HG.-Asymismo porque ele n'egresar los benefi\'ios se sigueIl mu
chos daños en estos rreynos e se tiene ya por 11Cren(~'ia de padre a bijo 
eomo ]05 bienes que son de su patrimonio: y a causa de los rregrcs o" 

se venden los benefi~ios, suplicamos a Vuestra Magestau no eonsienta 
ni dé lugar a que los dichos rregresos se hagan, e procure con su Santi
dad que no lo consienta. 

A esto vos rrespondemos que mandarémos escreuir sol)1'e lo que nos 
suplicays a su Santidad para que los mande pro\'eer y rrell1e(liar. 

147.-0trosy, por hevitar los daños que se siguen a las partes de q1!(~ 

el fiscal de Vuestra JIagestad esté presente en todos los pleyto.s fiscal(·" 
que con él se siguen, al votar de los tales pley1os, y porque la jllsti~'ia 
ha de ser ygual alas partes, e de estar presente puede eolegir los fun
damentos por donde los j uezes se fundan a \'otar en el dicho nego(;io 
que eon el dicho fiscal se sigue para ynformarles en él , suplicamos a 

Vuestra Magestad, pues la parte eontl'aria no está presente, mande que 
en todos los pleytos fiscales vuestro fiseal no est6 presente al votar do 
los dichos pleytos , pues se siguen con ól y es parte en ellos e por n in
guna ley destos rreynos está dispuesto ni horc1onado que esté presente; 
y en mandarlo asy hazer Vuestra Jlagestad hará ygual j ustit:ia alas 
partes e mueho bien e mert,:ed a estos rreynos. 
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A esto vos rrespondemos que mandamos que en esto no se haga no
vedad. 

148. - Otrosy, dezimos que ya Vuestra Magestad sabe los muchos 
fraudes que se hazen en los paños que se labran en estos rreynos, en
cubriendose la rruvn labor dellos e muchas racas e surciduras e otras 

~ . 
tachas, e aun poniendoles diferente ley de la que tienen, lo qual yesa-
ría si en los lugares prinyipales adonde asi se labr<l.n los dichos paños 
oviese vna casa de veeduria 1, segun como se haze en Flandes; y pues 
esto es en tanto benefiyio vniversal destos rreynos, suplicamos 3. Vues
tra Magestad lo mande proveer asy. 

A esto vos rrespondemos que mandamos que los corregidores, donde 
se labran prin~ipalmente los dichos paños, ynformen de lo que en esto 
convenga que se haga. 

149.-0trosy, dezimos que a causa de pasar las ynformayiones que se 
hazen en las causas criminales solamente ante los escriuanos, las partes 
son muy agraviadas y avn muchas personas pade~en sin culpa, porque 
como los escriuanos y aun sus ofIyiales rrer;iben la ynformayion haz en 
parer;er por ella algunas culpas contra algunas personas que estan sin 
ellns, y otros lo encubren, lo qual ~esaria si en las causas criminales, 
o a lo menos de alguna calidad o ynportancia, se tomasen los testigos 
de la ynformar;ion sumaria, y avll de la plenaria, en presengia de la 
j nstir;ia; suplicamos a Vuestra Magestad lo mande as;)' proy'eer, y lo 
que de otra manera se hiziere sea ninguno e no haga fee, y en las cau
sas <;:iviles mande Vuestra Magesiad que la provanr;<l pase por ante dos 
escriuanos, nonbrados por cada vna de las partes el suyo. 

A esto YOS rrespondemos, que mandamos que en las causas crimina
les las nuestrasjusiigias guarden las leyes que sobre esto disponen, y lo 
por nos proveydo so las penas en ellas contenidas; e mas, sopena de ~ 
[diez mil marauedis para la nuestra camaraJ . 

150.-0trosy, por quanto en otras Cortes pasadas Vuestra Magestad 
mandó que se guardase s la prematica del herraje de clauos, y de no se 
guardar viene mucho daño a estos rreynos y se destruyen e mancan los 
canallos, suplicamos a Vuestra Magestad la mande guardar y ponga 
pena a los corregidores y justigias que uo la executaren, mandando a 
las dichas justigias que visiten los dichos herradores y los que traen 
herraje a vender, vua vez cada mes. 

I Impreso: veedura. 
~ Lo que está entre paréntesis fulta en el original y se ha tomado del eua lerno impreso. 
:; Impreso: que se guarde. 
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A esto vos rrespondemos que mandamos que la dicha prematica se 
guarde y execute. 

151.-0Lrosy, dezimos que el correo mayor haze muy grand agravio 
a los correos e mensajeros que vienen a esta corte I que son despachados 
fuera della en las viudades e villas elestos rroynos I porque quiero yn
troduzir que no han de entrar ni dar sus despachos ni salir desta corte 
sin su livenvia y pagandole por 0110 derechos I y sobre ello los molesta 
y fatiga; y porque esto es en grand agrauio y perjuyzio destos rreynos, 
suplicamos a Vuestra l\Iagestael mande que los correos y mensajeros 
que fueren despachados fuera elesta corte entren y salgan libremente en 
ella sin les pedir ni llevar derechos, y que se les den postas al pres<;io 
que se dan a los correos que el dicho correo mayor despacha, y que cada 
vno las pueda tener e alquilar como (] uisyere l. 

A esto vos rrespondemos que mandamos q ne el dicho nuestro correo 
mayor no lleve derecho alguno de ningund correo que fuere despacha
do fuera de nuestra corte, y que para ello se den en el nuestro Consejo 
las cartas nescesarias, y quo on quanto a los (}ue despacharon en nues
tra corto se aya ynforma<:ion de lo q no so a acostnn bracIo a hazer, y se 
trayga al nuestro Consejo para que en él se provea lo (Iue fuerejnstitia. 

Porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos, segun dicho es, 
quo voays las rrespuestas que por nos a las dichas petitiones fueron da
das, que de suso van encorparadas , y las guardeys y cunplays y exocu
teys, y hagays guardar e cunplir y oxecutar on todo e por todo, segund 
e como de suso se contiene, como nuestras leyes e prematicas san<:iones 
por nos hechas e promulgadas en Cortes y contra el tenor y forma de
llas, no vayays, ni paseys, ni consintays yr ni pasar agora ni de aqu i 
adelante en tiempo alguno ni por alguna manera, so las penas en que 
caen e yncurren los que pasan y quebrantan cartas e mandamientos de 
sus rreyes e señores naturales, e so pena de la nuestra merved e de diez 
mil maravedis para la nuestra camara a cada vno que lo contrarío hi
ziere, y porque lo susodicho sea publico y notorio, mandamos que este 
nuestro cuaderno de loyes sea pregonado pu blicamente en esta nuestra 
corte, porque venga a noti<)ia de todos, y ninguno dello pueda pretender 
ignorancia, lo qual todo queremos y mandamos que se guarde, y cun
pla y execute en nuestra corte, pasados quinze días, e fuera Llella, pa
sados quarenta dias despues de la pu 1Jlica~~ion dellas; e los vnos ni los 
otros no fagades ni fugan ende al solas dichas penas. Dada en la villa do 

1 Impreso: como quiere 
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Valladolid a veynte y nueve di as del mes de Junio, año del nas9imien
to de nuestro Salvador Jesu Christo de mil e quinientos y treynta y 
siete años. -Yo EL REY. - Yo Juan Bazq uez de Molina, secretario de 
sus <;esareas y Catholica~ Magestades la fize escreuir por su mandado. 
- Licen9iado Polanco. - Doctor Gueuara.-Martin Hortiz, pro chan-
9iller. 

En la villa de Valladolid a veinte y nueve de Junio de mill y qui
nientos y treinta y siete años en presenQia de mi Gaspar Ramirez de 
Vargas escrivano mayor de Cortes y ayuntamientos destoa rreinos, en 
la playa mayor de la dicha villa se pregonaron estas Cortes con tronpe
tas y rreyes de armas, estando presentes los alcaldes de la casa y corte 
de Su Magestad y otra mucha gente. 

FIN DEL TOMO CUARTO. 
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