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NÚM. 8. 

Capitulos de Corte. hechas por el Emperador en Valladolid. Afio 1544. 

non Carlos por la diuina clemencia cllperntlor senpet' (lllgu.-;to rrey (le 

alemana doüa junna su madre y el mismo don Carlo" pUl' la mi":llllt gra· 

cia rl'eyef1 de castilla de leon de aragon de las do:; :;;e~:ilia~ de ihertlsalem 

de nnvnrl"a (le granada de toledo de "nlen(;ia de g.'llit;ia (le lH[ll101·ca.~ de 

sevilla de cerdcfla de cordoua de cor(;ega de mur1;ia de ja(>ll de lus algar. 

u('s de algezira de gilJl'altar de laH Yf>}as de c:Ularia de la . .,; ywliaf> y~b,.: y 
tierra firme del mar ol;iano conde" de bar(;dona sd\ores de \'izeaya )' 11(' 

1l10lin:l duq He,.; de Atenas y de neopatl'ia conde" de I'l'uy,.:elloll y de ';<))'

nania mnrquescs de eoristan y (lc gOI;iano archiduques \le austria tlutlue" 
de horgo"ia y (le brauante condes de flandcs y del tirol ccte. Al yl1l1.'itri. 
rúmo príncipe nuestro muy caro e amado hijo e nieto e a los j'nfnntc..; 

dnq:les perlados marqueses conde" rl'ieos OI11e" mae"tres elc las l¡ünll'llC": 
priOl'e!o\ Nmeu(ladorcs e subcomelldaJores alleaitlt:s de los eai:ltillo.., y ca· 

sas fuertes y llanas y :t los del nuestro consejo pre . ..,idente:-i e oidof(';'; dI' 
las nue.-;tras audiencia" allcaldes y algllazilcR de la nUl'stru ca~a y corte {' 
clUl.lll'illt'l'iaR e a tOllos los corregillorcs asist~l\te:; gouern:tllol'l's allc:tldes 

algnazile>; \'eynte y lluatros Itegidores eaullllel'os jurados cs(>uderus oli
¡:iules y omes bueno., y otros qualesquicl' ll1H'stl'OS sulHlittn,., \: natunllt,s 

de qual(l\Jinr estarlo prccminen\;ia eondil;ion o dignidad (ille . .,ean d(~ todas 
las ciudades villas y lugares de los nuestros l'l"'yuo . ..¡ y ;,ClIIlO!'yOS usi u 

los que agol"rt . .,OH como a los que seran de u!¡ui adelante e a crula uno de 
vos a fluien esta nuestra carta fucl'c mostrada o Sil trc"lado signado de 
scriuano llnh1if'o o dclla supierdeH t~n (IUul/luicr mancl'u ,:alnd y gracia He-

(1) En el ncta de 18 de ::\Iarm ll(' 10M H~lrgo~. hay un párrafo que dic1'; 
cE leida ,pw rué (ln carta del Príncipe) tlit:hos ~eñore!l faLlaron y plnticnl'on ~obre lo 
contenido Cilla ,lidul cal·ta de su altl.'1.a, é rablado " platicado, los ({ichos sdiores a('{)rdaron 
unánimes que ~e raga 10 que su alteza Inanda \,jsta~ las grande~ necl'sida!les {lue Sil majl'sta,¡ 
tiene ..... , y que ~e escriba á los procuradores qne lo otorguen de la manera qne le~ I'arecipre 
que será su alteza servido, y junto con esto \(' supliltuen provea las pl.'tiei<mes del reino ..... )} 
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padcs que en las cortes (lue mandamos hazcr y celebrar en la noble villa. 
de vallid este presente :\110 de mill e quinientos e ouarenta y quntro es
tando con nos en las dichas cortes algunos grandes· y cavalleros y letra: 
dos del nue:itro consejo nos fueron dadas ciertas peti(;iones y capitulos 
generale . .; por los procuradores de cortes de las ciudades y villas de los 
dichos nuestros rreynos que por nuestro mandado se juntaron en las di. 
ellas COl'tes :L l:t'i quales dichas pati(jiones y capitulos con aquerdo de los 
soore dichos de nuestro consejo les rrespondimos su tenor de las qunles 
dichas peticiones y (le lo (lue por nos a ellas les fue rrespomUdo es lo 
syguieute 

Sacra Cesaren Catolica )1agestaJ. 
Lo (lue los pmcuradores destos \'uestros rreynos tiue por mandado tIc 

vuestra llIage:-:itad henimos a esta~ COl'tes tIue vuestra rnagestad a mandado 
celelH'ar en c,.,ta su villa de nlllid pcdimos y f:uplicamos cn nombrc de· 
ltm; C'I lo siguiente, 

L Lo primero {Iue vuestra magestad sea. seruido de dal' hordcn como 
CDn toda breuedad bllehla a esto:! su,; rreynos de castilla y rresida en 
ello:! COlHO en tU" rreyno:-:i tun prent¡ipales, puef> tles deIlos poura goucr' 
llar lo . .,; otros y defendcHo:-\ y aun ofendCl' a su,; enemigos por j[ue los na· 
tur:des y ~mb,litos dt,llos c"tan sielllpre con cuydado y subre saltu tic ver a 

\'lle:-\tra llIagestad puesto en tantos truuajos y peligt'Os por mur y por tie
rra y conviene lIWdlO al bien tIestos rreynos y de toda la cri . .,;tiandad {iue 
su tTeal pt'l' . .;on<l rrepose y dC.:icanse en ello!; y sel"J. hazer grun mercetI a. 

Clltos rreynol'! y jlades gran contentamiento y para. (iue esto l'!e pueda ha
zl'r IIH~ot· y con ma:i lH'euetLul suplicumos a \TUestE'a, magc:>tad que po
diendo se hale¡' buenamellte cOIl'1e~;ienda a tomar paz con los rl'eyes y 
prilH;ipes cl'i"tianos. 

A t~slo \'0:-\ l'l'c.;pon¡}l~mo:! tiue su magestnd agradece a estos rrej'llot:! la 
"oluntad )' amor con tlHe suplican c:>to y tengtlll por cierto que no ay 
uiug'uno tllW Ill:\S desee ('"tal' y rreposar en ellos (lue su ynperial y rreal 
persona y (Ille la" .-;alitlas {¡ue a fecho an sido fon;osas para lo que com"c" 

nia al biün de la (,l"isti:lI1dad y de sus subtlitos de que a rredundado bien 

a las dich:ts ¡urte.; r que ti..: lilas de su principal deseo es tomar alguna 
buena)' tirnw puz por que le. que mejor conbicne no ha sido la menor 
causa querer repo,.,ar y e"tar en t~stos I'l'cynos y así qua.nto mas presto 
su magestad pUllierc boluer a dios lo ara procurando por todos los mo
dos qu\,' pudiere la paz como se le suplica y que touavia daremos noticia 
ti. ~ll magelltau de lo que estos rreynos implican. 
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II. Otrosi suplicamos a vuestra alteza sea seruida por hazer bien y 
merced a estos sus rreynos de quitar la premática de las mulas como se 
le a pedido y Sllplicado en todas las cortes pasadas, pues por experien<filt 
se a visto el poco fruto que a salido dclla y los muchos y grandes dap' 
ilos peligros y vexaciones e costas que por rrazon deltas se an seguido a 
los naturales deHos, espe~i:llmente agora que andan muchos :l mula por 
las li(j(m<;ias que tienen man(¡ebos y sano;.! <lue pudieran andar a cavallo 
y los viejos y enfermos y personas de lctras que destruyen los cavallos)' 
los encare<;en y que no an de seruir con ellos andan a cavll..llo qttes cosa 
muy des ygual y que pares(;e muy feo pues con la!'. limitut;iones (pte se 
an hecho y proucydo 10 que cn esto es menester y conviene)' en esto re~ 
t;iuiran estos rreinos muy senabdn. merced. 

A esto vos rrelipondemos, quel fin de su mngestad pnra hazer esta prí'o 
matica y mandar la guardar fue con la nc(:e!'.idad e buen (;e1o que ('.4.os 
rrcynos sauen por qua si no se oviera acavado lo de los cavallos que tanto 
conviene a la nobleza cIellos y por averlo hecho su mngcstad con tanta 
deliberacÍon no podriamos hazer novedad pero que lo con~ultarelUo¡:; a 1<H 

magestad y tencmos por cierto que su magcstatl mimrá y proveerá lo 
que mas convenga. 

III. Otrosi somos ynformados y lo an sido nuestros pueblo:! (Iue vne~· 
tru magestad ngora nuevamente por una su cednla y prouiúon I'real a 
mandado ymponcr y cargar tres por ciento en toda:! las lUCI·c,'lt]cria¡.; y 
mantenimientos que entraren enestos rreynos e salieren deHo!; P()!' mar y 
por tierra demas de los otros derechos de diezmo y alcava!:t e portazg:o)' 
otros derechos antiguos quc hasta agora cstan ympnestos Jo qua] ('!'. cosa 
de gran novedad y en gran dapnno y perjuicio da<;to." vuestro!'. ¡'¡'{'ynos y 
de los vezinos y naturales dellos soure los cuales propiamente y sobre 
sus personas y haziendas se cargaria por que los mereatlcrel'l y persona!; 
que sacasen ias mercaderias y mantenimientos tIestos 1'l'cynos pam otrm~ 
partes darian menos por ellas 10 que montast' lo..; diehos tres por ciento 
(Iue avian de pagar por la saca dellna 10::1 qne la" metiesen los cargllrian 
sobre ellas y la~ rrclan/¡arian y henderian mas caras y :t mucho mas de lo 
que montasen los dichos tres por ciento por lI~lnella ocaHion y estando 
como estan las mercaderías y mantenimientos tan caros a can~a de h\s 
guerras y de los diezmos y rrecüezmos y alcavalns y costas y otros dere~ 
ehos que se pagan de las tale¡.; mercaderias y mantenimientos no se puede 
sufrir este nuevo derecho sobre eUas ni abría quien las quisiese comprar 
ni pudiesen traellas ni llevallas y cesaría y se perderia la mayor parte .. 
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del trabta y las rrentas rrenles recibirian mas dapnno y diminucion que 
se podl'ia auer provecho de los dichoR tres por ciento y ay otros tu1l

eho!'! yuconvinicntes que ~e dexan de rHúr por (>scusar prolexidad pedi
mo .. y Suplicamos a vuestra mage¡;¡tad. con tona la ystancin que podemos 
como en cOfia qllC tenemos por de gran novedad y perjuicio, Rea seruido 
de mandar que Uf) Re yupongan y cnrgUf'n los dichos tres por ciento 
Hohre I:ts dí('hns InPl'caderias y mantenimientos y l't'ehoqne o sllspenda 
qnnJ'luier cprluln o proyision {1'H' pura este efetto aya mandado dar o este 
(lada (plt' para e"te off,tto nOi-loh'o<; en nomhre rlestoR rrf'yno<l. y de DueR. 

tl'fl'; cilHlades e villas ¡.;upli('nmoR d(>l1a pues Yll/.,;.;tra mngestad galle 'lUCRo 

tos rl'oyuo" le nu sünlitlo y :o;:irtH'n pon todo lo fine pueden ('o tiempo oc 
n('cüsi¡}ade~ {'on gr:lll nlli!i(1atl y amor, 

A {' .. t" vos r!'(,,"pondemos que sc consultara lo que .'luplicay¡;¡ con ¡;tu 
magoRt:ld y st' guardara entretanto 10 <¡ue C.'lta pro\"{~ydo, 

l\T. Otl'osi (h'zimo.'l I(\le tfllllhi('1l somo,; ynformado~ flue Yuestra mage¡;¡· 

tad a proueydo y mandado y defendido (pIe en esto!'! fl"eynos no se bendan 
Hay¡H'" ,,¡no por mano de uno "o dertns penas y tcnt:-mOR por cierto I}ue 
fnel'fl ('osa mas lw('rtn(la y prOlweJ¡n,:a y n(' mejor goucrnacion proy\'ir ? 
¡]Pff',Hkl' <l'lt' ninguna pt'rsnna los lIlcti('.'l(' 11i v('ndip.'l(, Cnt~¡;¡tOg l'rPyIlOS ni 
¡}a,](fS so gr:HH'S IH'n:u4 por la di~1l11leinn de los juegos y por los dafil)s e 
}1H'(m\'inil'nh'" "hln .. f"llIins t. nt.rn.s malas costumhres flnc i'C siguen del1o,> 
y por rpwsto pari'sl:(' HIIllu'ra rlestanco C y:l (}ue se ayan de yender y pero 
mitir y \'II('Rtl':l mngf'·;.ot:ul a qllitado e manilo <1uitar todo¡;¡ lo.~ est'lll(,O¡'; 
d¡·¡.;tos l"rpynos y para <"¡nitallm¡ proucydo <le jnezes y ¡.;i este no se <¡Hitase 
jomal'ian t'xenpln los grande ... y cu\"nllC'ro;.¡ ,les tos rreyno.,> flUC tienC'n villnf;l 
t~ Ingar('¡.; {'n ('l1os y 10R puehloR de hnzel' en otras cmms lo mesrno para 
aCI'eeentar RU .... rrcntas y no <'s justo <"¡ue de donde nns¡:e la justicia tomen 
tal ocasion y por (j11es ('osa ¡le gran ynconhinient.e que las cosas qne an 
¡l(' Cio<tar pn comercio d(, In rrcpnhlici\ yn (Pi!' se permiten allllflue de si sean 

mala!'; flllc se Yf'!1(lan y contraten pOI' sob. una mano Suplicamos n Yues· 
tra lll.'lgcstnd l'll en.'~o que sca¡;¡cntido qm' :lyll. y se vendan naypes en er-tos 
rl'ey!HM de quitar la dicha proydcion y mandar qne tonos los qne quisie. 
I'en 10. .. Jlllcdnn contl'atnr .y nnder como se u hecho hasta agora sin que 
He haga eRta no\'edad pOI' tampoco ynter('¡;;e como se reporta dello, 

A esto vos respondemos que esto se hizo por gran n('t;esidllo y está 
con~inado para laR ohras y rreparos de san sevastinn y fuente Rauin e 
harcaR de logrofio pero qnc todavía 10 consultaremos con el emperador 
nuestro seunor. 
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Y. Otrosi suplicamos a vuestra mugestad que mande proueer y prona 
generalmente y por ley lo que tiene prometido a las ciudades y villas 
destos rreynos por sus cedulas y provisiones Reales y a las personas en 
quien fueren proueydos los oficios de allcaldias veyute y quatrias regi
mientos juraderias y escrihanias demas del numero untiguo que agora se 
un acrecentado para que se vayan consumiendc' como fueren vacalHlo por 
muerte o por privacion hasta que quede el nUIl,ero untiguo y tlue no se 
puedan acrecentar mas de aquí adelante y que t1t~sde agora lIlande guaro 
dar para quando fueren consumidos el numero alltiguo y las leyes quel 
sennor rrey don juan el segundo tizo en diversas cortes sohre el no acre· 
ceotarse los tales oficios y que se reduziesen los acrecentados al numero 
autiguo y los privillegios huenos usos y costumbres que ~obrü esto tie
nen las dichas ciudades e villas. 

A esto vos rCi'>pondemos que asi se a guardado dcsllllcS que .,;e ucrl'~ 
centó y se gltaldartÍ de aquí adelante como se les escl'idú. 

Y1. OtrolSi suplicamoi'> a vuestra magestad defienda y lUande tlHe en 
estos sus rreynos no ~e puedan hazer ni tl'acr en ellos c,,¡p.'ldas sj'no fiw. 
ren todas de una marca. y largura q'ue paresl;ierc y tIue las que estan fe" 
clms hasta agora siendo mas largas se acorten so pena de pel'ddlas y de 
otras grallea penas pur que de avellas desyguales y tan largas como SI' 

usan hall acac¡;hlo y acaes(;cn muchas muertes y peligros como se :t visto 
por esperient;ia que t;csarian siendo todus de uua marca Sup1it~amos a viles
tra magcstad que as)' lo mande proveer y que las penas se aplil{Ul'll d(~ 

manera que t¡csen las molestias y vexacioncs y achaqlws qlle la .. justicias 
y alguazilcs suelen hazer en huscar en todag laH cosas que tiencn parte en 
las penas deHas. 

A esto vos rrespondcmos que manda.mo" que para adúlantt~ se plak 

tique si convernit en que las espadas se hagan de una largul'a (¡llal pa~ 

re(jiel'e. 
YlI. Otrosi suplicamos a vuestra magestad que por esctt~nt' los traua

jos y costas de vuestros subditos e naturales y pOI' (¡ue aya mas hrene 
expedicion y despacho de los nogo(jios y plej'tos y no se pierdan lIluchos 
dellos pOl" no los poder seguir a lo menos de tan lexos como eatan lOí; 11 ue 
viben de los puestos aquel cavo hazia elrreyno de Tolcdo y basta. d rrio 
de tajo desde aragon hasta portugal qne vienen de la audiencia de va1litl 
y los de aquel callO de tajo hasta hL sierra morena desde Arngon o \' alen~ 
cia hasta portugal_que va a la de granada mayormente en tiempos de 
ynbierno y que los puelio8 no se pasan y ay muchos que por no salir en 
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tal tiempo de SUB casas ni tener con quien enhiar a presentar sus procesos 
en grado de apelacion ni a seguillos e por ser de tan lexos y esta villa tan 
fria de yobierno dexan perder sujmst.icia y si la siguen les questa mas que 
vale Jo (Ine pretenden en el plito e las dichas dos audien~ias estan muy 
cargudu>; de negocios e no bastan para todos los dcatos rreynos que tanto 
crcce cada dia o se aumenta que vuestra magestad para remedio dello sea 
Hervido de mandar que en el Reyno de toledo ques lugar mas conviniente 
para dIo se haga otm audiencia de un presidente y dos salas de a cuatro 
o)'dores y tre,; allcaldes j' 10.':1 otros oficiales que para audiencia y chanci~ 
Ilcria se l'requiere (l"e u.~nga por :5U destrito y provincia desde los puestos 
alJa hasta la syerra morena y J('sd(~ aragon a portognl por entrestos dos 
estrelllos por que esto ynporta mucho a vuestro servicio yal descargo de 
vue"tra Iteal cOIlC;icIH;ia y ~era gran merced para estos rreynos y gran bien 
para yue"tm" fluhditoi> y.si esto pare'¡l;iere costoso podran se sacar de cada 
una de las dicha" audiencias de vallid y granada una sala pura pasar a 
c ... ta que se hi1.iere nuevamente pue.s a poco que se acrecentaron en ellas. 

A {'sto vo,> respondemos fillC venido el enperndor nuestro señor enes· 
tOH l'1'cynos s(! mirarú lo (Ille (!onvenga. 

\' Ir 1. Las leyes r¡ ue se hizieroll en las cortes de la ciudad dc toro el 
ano de mill e (¡uinicnto"l e dos e se publicaron en la misma cilldad en el 
anu de mili e IJuinientos e (;inel" fueron muy dicisiuas y pro\"echosas e 
aUll.lJUI' ('ni once" He hiziel'on con mnchn cons('jo.r IlIjuerdo pero no se pudo 
elltn!J1;ps pl'o\'e('I' por ellas a todas lall cosas que convenia y la diversidad 
de los n('g'ocim¡ a cansado Ijtl<' de lIluchas deIlas lyan nUI;ido nuevas dub· 
das que au sido e son causa de muchos pleitos y que en algunos del los aya 
m"ido y cada tlia puede aver diversas sentencias sobre un meamo caso y 
cOl1vcrnia mucho e serin cosa muy provechosa que se declare Suplicamos 
tl VUC1>tm magestad que los de vuestro Real consejo y los presidentes e 
oyrlores tle vuestms a.udien(;iu:". tle val1id e granada. que tienen bien vista:". 
y ententlíllus la:". dubdas de las dichas leyes y las declarat;iones que con
viene (lue se haga I;erca dellas y nuevas dil¡isiones platiquen sobre ello y 
que las dichas audiencias breuemcnte enbien sus dubdas y parel;eres a 
vuestro rl'f'al consejo y que con el pare(;er de tódos se declaren las dubdas 
della:o\ que sera gran bien por la dií;ision de los plitos. que para escusallos 
que no se declaran aqui lns leyes que cstan dubdosas ni las dubdas deBas 
por (Jue las saven mejor los de \'ucatro rreal consejo e vuestl'os presiden
tes e oydores con cuyo parest;er ha querido se a de hazer la declaracion 
dell .... 
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A esto vos respondemos que mandamos se escriva a las audiencias que 
si tovieren algunas dubdas las enbien al nuestro consejo con su pares(;er 
y que am se platique lo que se deviere e oviere de proveer. 

IX. Otrosí entre las dichas leyes de toro ay una que comienl;a si 
alguno pusiere sobre su heredad algun I;cnso etc. flues la ley sesenta y ocho 
en horden ques la mas clara y una de las mas eonbinyentes y provecho~ 
sas deIlas y su prinl;ipal dil;ision se funda sobre los ,;emos que los onores 
cargan a otros sobre sus propios bienes y heredades y :Hl'lel!1t mUIda que 
se guarde el contraLto y se juzgue por el)' la pena fiel cOIuiso aUDl¡tw fo;ea 
grande y deviendose aquell!1 guardar a la letra e sin dalle entendimiento 
ni restringilla por ser cosa convenida entre las parte.; y tan necesaria para 
que las personas que deven los tales censos paguen a sus plazos e tiem. 
pos por temor de la pena del comiso y que no osen vender ni enagenar los 
hienes sobre que estan los tales l;en808 ca.rgados sin licenciamiento (le los 
sennores de los censos e sin pagalles su de.:im t () veynteuo e defraudan· 
doles dellos y de sus derechos los oydores de vuestras rrealcs aUlliencÍas 
no lo guardan e sentencian quando quieren contra ella y la limitan y 
entienden solamente en los I;ensos perpetuos y no en los (Iue aun que lo 

sean ay facultad para redimillos y de los perpetuos en aquello;; que sola· 
mente el sennor del f;enso e sus predecesores dieron las mesmas heredades 
a l;enso o sin otro pre.;io mas de la ynpusicion del f;enso e otras nzes aun 
(m estos tales I;ensos no guardan la dicha ley y sentencian coutra ella lo 
qual es cosa de gran dal10 para los que tien~n f;(~nSOS por que a e:-,!a ('alisa 
nunca los pueden cohrar y Jos pierden y gastan mas en cohmllos l/uellos 
montan Suplicamos a vuestra magestad (lue mllnd(' que de (!t/lli adelante la 
dicha ley se guarde a la letra e como suena en todlM los contl'atos de ¡;enso 
ynfi!teoticos conforme a la" condiciones (lellos e fine In" jll . .;tieins deMos 
Hpynos e vuestras audiencias e consejos sentencie t~ juzgue por ella sin r<,s
tringilla ni dalle otros entendimientos a"i en los pley!o" {ltlc);e movic"en 
de atlui adelante como ~n Jos que eí'tlln pendientes. 

A e~to vos respondemos quel prpt-i<h'nte e oytlol'es de las nuestras au· 

dienl;ias e 1as otras jnstil:ias ante quien pendiertn los tah's pleytos fagan 
justit;ia. 

X, Otrosí suplicamos a vuestra mageslad cJue tenga especial cuydado 
como en cosa que tnnto ba y como hasta agora ~e a cono8f:ido de Sil rrcal 
yntenl;ion de poner en sus aUflient;ias y consejos y en los oficios pretni~ 
nentes personas de eminentes letras y califycallas y que tengan e~perien. 
ljia de negocios porque de lo contrario se seguimn grandes ynconYinielltes 
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y danos a vuestros subditos e naturales y vuestra magestad no descar!Za* 
ria su rrenl conl;ieu(;ia. 

A psto vos rrespondemos que sienpre se a tenido cuydado de lo que 
conviene en lo que suplicays y se terná de aqui adelante. 

\': l. Otrosi la espirit'D,;iu a mostrndo el dapDo que viene a los vezinos 
e mora/lores d(' las ciudades villas e lugares de los tres adelantamientos 
d(· castilla y de hurgos y de ICOIl y las vexaciones e molestias que les 
hazen a cau . ..,a de s(~r los ülguzilazgos de los allcaldes mayores y los de
rechos dl)lIoR y (pte esto es causa t¡ue no v<,siten como deven sus provino 
.;ius y r('sytllln mus PU unos lugares qne en o.tro~ y t¡ue negol;ien con los 
ucreedol"f's que pillan en lIeguIHlo los plazos las exccllcioncs contra sus 
dehdorcH a (JUil'fl tIc ;.:,u voluntad ci'pcrarian mas tiempo y temíull otra 
lIlallCra cn las cobran(;as y que en pleytos de execuciones fean jueces y 
partcR y ansi a pare¡.;¡;i¡lo por la hesita que hizo el dottor mora oydor de 
VUl'titm Hcallludiencia de vnllid lo qual cesaria y rcmediaria con quitar 
lo!! dichoii. alguuzilllzgos y los derechos dellos a los dichos allculdes ma
yorc .. ('olliltitnyendoles algund huen ¡;.alllrio demas de los otros sus dere~ 

cho¡.¡ ;';uplic..'llUOS a vuestra mage¡.;tad (¡ue lo mande proveer 3my y reme
dia!' (h· tWUH'ra que (;eRen los dichos dafl.o¡;; e yncOIl\'inyentes. 

\ ('"tll \'OS !"{~.,;pondcmos (JlIl' no ¡.;e haga nov,'(bd. 

\ r l. (hl'o"i il-uplicamos a vue:.:tm Inagestad mande con breuedad y 
con /0(10 cuydado qm- todo.,; los plH'rtos tle mal' y otras front('ras de.stos 
l'rt'ynos ('st(m lIjen pro\'(~ydos e fill'tificados y a muy.huen recnbdo antel! 
(¡tH' 1m:. enemigos vengan a tazer tl:uio en el!)s y ({ue especialmente !l(! 

pron':\ lo fIue toea :l las cibdadcs dí' 6ribraltar )' cadiz porflue son cosas 
Illuy illl'0r!.antes pues prencipaImente para este efetto syrven sienpre es~ 
fOfl I:"ynns con 10 que pueden por que de fazerse las provisyunes tardias 
sean dsto algunos danos y agora podrian sw;eder otros mayores. 

A e¡.;to vos respondemos que sea proveydo e agora se proueerá todo 10 
(!U(' ouiere IU::"'1lr . 

.\ fJI. En mucha¡.¡ de las cortes pasadas se a suplicado a vuestro ma
gc!'tad por lo!o\ procuradores de I:ortes que mande prorogar la cantidad 
(le lo"" seys milI rnnravedis y deJlde avaxo de que pueden conOSI;er los 
conl;pjo;¡ ('JI grado de apela,;ion en las causas (;evites fasta en cantidad de 
(Iuinzc mill martl\'('dis por que se a visto por espirienl;ia el provecho que 
";{l !l rCI;ibido en nversc alargado a los dichos seys miU maravcdis y Oler,\. 
muy mayor alnrgandolo a qninze mill maravedis pol" que no vayan las 
apela1;ione", de tan poca cantidad a las audiencias ny las ocupen ny la~ 
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partes tengan ne(;esidad de gastar para seguillas mas que va.len o las 

pierda.n por no las seguir y aun ques cosa tan justa hasta agora no se a 
proveydo Suplicamos a vuestra magestad lo mande prorrogar hasta la 
dicha cantidad de quinze mm maravedis o a lo menos hasta doze mill. 

A esto vos respondemos que no conviene que se haga novrdad. 
XIV. Tambien se ha suplicado a vnestra magt!stad en las cortes pasa· 

das sea servido que en las causas cremynales lihianas en qU(' las condena

ciones son pecllnyarias agora sean las penas puestas pOT ley a~ora por 
hordenan¡;a del mesmo pueblo que las apehH;iones delJas sean pa¡Ou los 

dichos con~;ejos fasta en cantidad de seya mili JI1:lTaycdis por eSCllS:IT las 
dichas prisiones molestias y Yexa(;iones y costas qUE: se fazen a las pa.rtes 

por rrazon de las dichas penas y de la parte que en ellas til'nen JOfl jue
zes o faRta en In cantidad que yuestra magestad fu(~re ,.:eryido (Ine í>iendu 

cosa tnn jUi'<ta tnnpoco se a pro,,"ey(lo ~llplicamos a vuestra magestad Jo 
mande proveer agora por que asy rumple a ntestl°o í-er\'i~;io y al hien 

publico. 
A esto YOS respondemos que no se haga noycdnd. 
XVo En lní> cortes proximafl. pa¡¡;ntlas prm'('y¡') nH'stm magp:-;tatl a laR 

petit;iones te:r(:era y quarta, (lue por tiempo de tres afioi:i primeros e por lo 
tille maR fuese su voluntad no se tomaRe ropa de la:-; aldeaR ni se trtlxiese 
a vuestra corte y tille por el dicho ü'rmillo de tr('i' nl1m! los :111cald\,,, Ik 
Yue¡.,tra cn~a (' corte no (1irsen I;edulns para h'l1a para nyngull:l p('r~()na de 
la corte ~y1l0 fllc1'lc para la eozill:1 y ~~lmHl!'a de \'H{'~!ra magt>stad y tIl' lu;; 

yllnstri1'litno~ plo¡nt;ipe y prenl;eí>l\ l' ynfantt>s y por (111(' CRtO 1", cosa ¡J{' gTall 
henefy(;io para los Jabrad()n~s y gtmte pohrc y para la COll~('¡Taeion ~le Jos 
montes ~tljJlieamo>; a yuestra llIagl,,,ta(1 IJlH' lo 1lH11Idl' ¡Jlom"ceIO ¡lt'J'petlla

mente o }ll'orrognllo por muchos af¡o~. 
A esto vos respOlidemos (iue c" I1IH'stra merced e IIHUldamns ~lll(' se lll"o

rrogllP lo que soLresto esta prcwitló por otros tres 11fios IH'¡Ull'I'O" signicll

tes que corran sobre 108 1111e pOI' nos {'sta n concedhloBo 
:\ VIo Otrosi suplicamos II vuestra m:lg(,,,t:ul cOlno otras Y('1.Cí-I ¡'le le a 

suplicado en la" COI'ÜoS paRadas, (,ue no lit- !;edu1as ni li!;('llcias ¡mm que ~e 
pued:l sacar pan destos rr(iynos para. loi'$ eslrafios pO!0 nyngunao vía ni 
causa ny a ninguua ¡)(>rsona pOI' que se a ,"¡"to los dal1us y u('(:esidndes 
que por aveTse darlo se un seguitlo a estoil Heynos y a 10:-; llaturllles dellos 
y lt la falta que en 1I1guIloS unos a avido)' la care:-;tia d('l plln l's¡wciul

mente en el andaluzia )' en cstremadurao 
A esto vos respondemos que hasta aquí ~e n tenido mucho ~llidado 
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desto e assi se terna de aquí adelante en todo lo que se pudiere escusar. 
X VII. Item una de las mayores causas: que ay para ayer tantos ladro~ 

nos como ay en estos (teynos e frequentarse tantos hurtos a sydo y es la 
pena de afjotes Elue se les da y esta estituyda por el primer hurto que
como los ladrones comunmente son presonas vaxas y viles y vagamundos 
y de poca onrra y no son conosEjidos no temen esta pena y despues que 
una vez los azotan no tienen en nada ser azotados muchas ve7..es y por te· 
mor de la pena no dexan aquel mal oficio y azotados en unas: ciudades e 
villas e lugares se pasan a otros a hurtar confyados que aunque los tomen 
con 101' hurto!'. no les an de dar mas pena de los azotes por que no se les 
puede provar que an sy<1o otra o otras \'czes azotados en otras partes e 
sie!U[wc son castih11l(los como por primer hurto aunque lo estan otra!! ve· 
zes y cuando ya se puede prouar otro alguno le cortan las orejas ques otra 
diln¡-;ion gmntle y licew;ia de hurtar y por el tercero los ahorcan yenton
ces an hecho mili hurtos y es cosa muy ncc:;csaria que se prouea E;erca 
de;;to como (;escn tantos hurtos los iluales !'.e podmn escusar y tambien 
la" Iluwrte..; de los ladrones con que vuestra magestad mande por ley qut' 
,te aquí adelttnt.e al flue fuere convew;ido por 13ih'on por el primer hurto 
de mas de 10'1 azotes se le de una tijerada en una de las orejas la qual le 
-quede endida () se le fa:-'l1l otra senal en (Iue se eünosca ques ladron y que 

11 :-lydo castigado una vez por ello sin (Iue Hea menester otra prov:uu;a y 
{Itle ti-dlandole:-¡ an...,y senalados por el segundo hurto que trai aquel hizie
ren les hechen a las ,!.,11l1eras de (lile se reportaran dos provechos el primero 
es 'lue no fagan lllas hurtos e EJuitalloM de entn la gente y el segundo 
(lile servimIl en ellas :t vuel'itra magesta(1 y no liera menester andar a to
mar ot"OI:! for(;ado¡¡ y con esto tamhien se escusara la muerte dellos Supli
camos a vuestra magcst1vl que as)' lo mande proueer por que cumple 
mucho a la co¡,¡a publica de¡,¡tos rrcynos_ 

A esto vos respondemos que mandamos que se guarden las leyes que 
¡-;erca desto di¡;poncn. 

XVIL otrosi suplicamos a VUC'4tra magestad que no haga mcrced de 
ftflui adelante de ningunas penas (le vuestra enmara que ovieren conde
nado los allcaldes de la hermandad questan en Ins harcas della como hasta 
aqui lo a fecho por que a causa dello y de no tener con que no se siguen 
los mal/echores y es cansa que aya tantos ladrones como ay. 

A esto vos respondemos que mandaremos que se tenga advertenfjia en 
lo que suplicays, 

xrx. otrosi suplicamos a vuestra magcstad mande que luego vuestros 
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contadores mayores y ofifjiales de vuestra contaduría asienten en vuestros 
libros la carta que vuestra magestad dio en las cortes de toledo el ano 
pasado de mill e quinientos e treinta e nueve anos por lo qua} hizo mer8 

ced a estos rreynos de prorrogaBes el encahef;amiento general por otros 
diez anos que se an de comen(;ar el afio venidero de mill e quinientos e 
quarenta e siete afios y sea de acavar el afio que viene de mill e qninien8 

tos e cincuenta e seye por el mesmo prc,;io y con lns mismus condif;iones 
del que agora corre pucs las t;ibdades e villas desto8 rreynos que tienen 
botto en corte tienen 81:ebtnda esta mer(;cd y estan obliglulos en forma y 
en tiempo a la paga de lo que monta el dicho encabezamiento conforme a 
la dicha carta por que fasta agora no la han asentado vnc>!tros ofil;ialcs 
ni vuestros contadores mayores la an querido mandar asental' que dCl'l)ll(~R 
de asentada se podro. entender en lo que toca al dicho encaht'l:amiento con· 
forme a la sobre carta que Re dio por vuestra magestad en las cortt','; pa8 

sac:las que se celebraron en esta yilla por que de la dilat;ion eatojo:¡ rl'eynos 
han w¡ibido y rct;ihen notorio llgrnuio y por la mesma sobre cal'ta esta 
mandado asentar ante todas cosas. 

A esto vos respondemos que ya como snvcys estn l)l'ovt'yno lo CJue l<11 8 

plicays. 
XX. J<;n bs cortes que vuestra magestad mando ()cldmtr en esta vi !la 

el ano pasado de mill (' quinientos e veynte y tre¡; en ITl'\ptwsta di' la pe
ti(;ion f;inquenta y tt'(~s mandó, que se guardasen las prematicm; fasta pn· 

tonces fechaR que proyvi:m que no toe truxies('n dorados ni plntlwlol'i ni 
bordados ni broeílllos ni telna dI' oro ni dI.' platn ni hilo:.; tirudos ni lahra8 

'dos y en lo de las sedus mando que 10l< menestrales nin sus ml1g'cres no 
pudiesen traer sedn alguna ecepto jubones (' cap('rw;as (; gorras y SIlS 

mugeres eOlles o gonet(·s de seda y dcspues en In>! cort('s IIIU' tall1hien 
mando (;elebrllr en estn íJicha villll el ano plll'iaOO de mil! e 'Jllini('ntoR e 
treynta. e siete a suplicacion de los procurudOl"eN de eOl'h'1< por I'emediar 
la deshorden que se teuin en lo de lOA bcstidos y tl'ag('''; Illundo ¡il1.Cf otra 
prematica por la cual mando guardar las dicha¡:; pr<'Illnticas y el dicho 
cnpitl1lo de cortes de (lue se lmzc mení;ion arrihll y (lue llo se truxiei'pn 
bordados ni rl'ecamndos ni se heehasen guarniciolws sino de In manera 
que se contiene en In dicha prematica de vallid eon ciertas limita(;ion('s 
y declara(;iones y como la espirieu\;ia lo a mostrado todo aquello no a 
sido ni es entero rremedio (le In dCjO;hortlen fIue ny en los dichos he¡;tidofl 
y trages por que se nn ynbentado tantas y tales maneras de guarni¡;ione¡; 
por los xastres y jubiteros y call;eteros que questan mas las hechuras que 

" 
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las sedas y el pafio de )as ropas dos y tres vezes mas y en un par de cal .. 
!:as M gasta aora mas que solia en todos los bestidos de un onbre prenr,i. 
pal y en el vestir y en el traer de las dichas sedas tambien ay gran des
hnrclen y la gente prenljipat se cnpobrece y gastan en esto quanto tienen 
y solo los xustres y cal!;eteros e jllbiteros se enriquE'zen y Jos oficiales y 
sus mugeres gastan en bestidos quanto alcnol;an y quieren andar mas 
bien bestidos que Jos caualleros y sus mugeres y presonas preof;ipales y 
comhiena mncho al bien publico de.~tos rreynos que ('Sta deshorden se 
ordene Suplicamns a vue.'!tra 11Iftgcstad que oe mas de mandar guardar y 
f'xecutnlo 10 qne hn¡.¡ta agorn esta hordenndo y proveydo r,ercn desto mande 
que de aquí adelante no se pueda hechar ninguna gunrnic;ion sobre rropa 
de sella syno <¡ue la puedan aforrar ('n otra seda toda o parte <lena ni en 
108 de pano syno fuere una tira entera o dos syn ninguna lahor ni corda
dura ni pespuntes o un rihete todo llano y que en las cah;as no pueda 
11\'("1' labores ny cnchil!adas en la seda ni en los jubones guarniciones de 
ninguna manpra so granes pena!'! a los xastre!'! y juhiteros y cah¡eteros 
f¡tH'. lo hizieren 11(· otra manera y 'pIe lo que esta fecho fastll agora se 
pueda traer hasta en fiu <leste ano y no mas y que de a v adplante lo 
aya perdido quien 10 tt'uxiere y que los ofit:inles Y menestl~llles ,le ohras 
mee:llIicas ni los tenderos ni sus ml1geres no puedan traer ninguna rropa 
ent('rrt de seda ni de ningund genero della ni ~lIpatos ni vnynas nespadas 
(le seria ni gorras de seda y en totlo e~to suplicamos se de tan huena y 
se haga tan huena prouision que l:esen los rlafios que se fliguen desta dt's
horden. 

A pflto vos respondemos que se platicará en ,o que suplicn.ys y se con-' 
sultat'ú a Sil mage¡;;tad. 

\..\. I. rtem dezimos que por W'sita. de vuestras audiencias reales se 
proueyt'1 que los allcaldcs de los hijosdnlgo no puedan abogar en otros 
plitos y con Jos derechos de las doblas no se pueden sustentar mayor. 
mente que no se cobran f.1.sta en fyn de los plitos que duran mucho y con 
tan poco ynteres e no se }lodran hallar las personas (lue convienen parl\ 
tales oficios y este es mayor yncnnviniente y mas general que qualquyern 
que )ole oviese fallado hasta agora en poder obogar los tules allcaldes Su
plicamos a vuestra magestad que sin embargo de las dichas vesitas y de 
lo mandado por ella de Ji(;enc;ia a los dichos allcaldes para que puedan 
abogar en otros plitos o nego(;ios que no toquen a hidalguias. 

A (~sto vos respondemos que esto esta proveydo por vesita. y que 
quando otra vez se bisitare se mirara lo que convenga. 
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x X lL Otrosi suplicarnos a vuestra magestmd pues iL mostrado deHtn 
la cspirient;iiL muchos danos e ynconvinientes y que los agrauiado,; no 
osen pedir su justicia proyvll )' mande que de aqui adelante nyngllno que 
aviere seido gouernador Corregidor o juez de rresidew:ill en nlgunas de 
las eibdades villas y lugares de vuestros rrcynos )' seflOrios no pueda ser 

tornado a proueer del mesmo oficio por que los dllni!lcados osen libre

mente pedir contra ellos su justicia y sin rrccelu que aH dI' lJOluel' a los 
tales ofi(;ios hasta ser pasados quatro ailos y estoeR cosa jl1sta por (lile Me 

an hecho bien el oficio que an tenido merecen otro llWjOI' y s¡ mal ni aquel 

ni otro y desta manera ningund agrauio se les rara en no los lJOluer a 1m:! 
dichos oficios y de esta lllanera l;esaran las parciaJitladcs y enemistades 

tlue suelen tener quao(lo bueluen a 10M lHesmos 01ici08 y lo llll'"mo se 

deve proueeren sus thenientes y lo mesmo SUI)licamos que se !)r()"ca !)u,ra 

los lugares de seflOrio do es matO net;eMurio. 

A esto vo,; respondcmos que f'e vera y prOH'e¡'a lo que ma¡.; eOllveng-a 

a su gervit;¡o y a la buena allminitOtral:ion de la justit;ia. 

X\. ItI. Otl'08l Implicumol'l a Vlle"tra magestad mande gUlll"dlU' (,1 .'api. 

tulo que esta en lo (IIIC se manda que guarden 108 juezt:s tltle l'('I;¡¡¡en la~ 

rresident;iUM (IlIe" el dil'zimo capitulo por el tlual lie mandan ~'xeeu~ar Sill 

embargo de 'lltalquiel' apclacion la8 Hentencias fItle se dieren t'H easo .le 
1'¡'esideUl:ia contra loo; a,.i ... tclltC$ y gouernadol'{:s y cOl'l"l'giJor{'¡.; y ,ÍUC¡;('S 

Ile 1'I'esi¡}(!w;iaM y otras ju"ti,;iu,s y su" tbenientes de quantia Ik t1'I'-' mil! 
marave(]Íl:l ahaxo y {Ille depu~itcn las cowlenac;iones t¡lle elc tres Inill ma

raVC(liH tU'I"ilm S(' lel; hizil'l'en y (¡ue eontl'a e$te capitulo 110 :-,l' ¡iln'{'JI ni 

manden libmr por 10.0; de vtle~t!'o rreal conl'lejo la nal'ta e pl'ovi .... ¡oll aeo!'

daJa o provi"iones 'ille lasta agora ¡.;e :m dado por <pte SOl¡ C:llIs;t (Iue los 
danificados por !a!l tale.o; justit;ias no puedan !lel' pagallos 111 sa."til'lti~dlos, 

.\ e",to VOl; respondl'lIlol'l (fue se platieara en ello en tlIwo;tm cOIlf1ejo r 
que entretanto (Ine 110 se li¡ga no\'edad. 

X.'\ IV, ()trnsi Huplie:1I110S a vue"t¡';l magest:lll mande <Ieclal'al' (,1 valor 

tIe cada suddo y de los maravedis de la moneda vi{~j:t y mal'avü!lis (le oro 

y de la buena moneda y de los aurt:o" y de lus marcos (h; oro <le CIlÚ('Il 

1mblan laH leyes tIestos rreynos pOI' tlHe muchos juez!:" no lo sawn ni en· 
tienden y hazen ruuchoH agrauioH y q ne eH todoH vuestros rreynos and(;u 
por un valor)' no aya la devcrHidaJ que ay tic valorel'\ segnn lo an (ltle

rido entende¡" y USdr en Cllda parte por que con esto <¡esaran lol'l yerl'O;; 

que se fazen sobre estos. valores y sobre la diversidad dello8 reduziendo-
108 todos al valol' desta moneda (lue agora corre. 
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A esto vos respondemos. que se platicara en esto por los del nuestro 
consejo y se proveerá lo que convenga. 

\. X V. Item vuestra magestad por UDa su carta dada en esta villa de 
vallid a quatro dias del mes de abril del afio pasado de milI e quinientos 
e quarentu. y dos afios diregida a los de vuestro rrenl consejo y a los pre
sidentes e oydores de vuestras audiencias declaró que su rreal yntent.¡ion 
no avia sido ni hera que las legitima(¡iones que avía mandado e mandava 
dC'spachar en fauar de alguna$ personas se cstendiesen ni entendiesen para 
(IU(' los tales legitimados se escusasen por ellas de pagar los pechos y ser~ 
uicios y contribu~iones aunque fuesen fijos de ames hijosdalgo que avian 
de pagar syno fueron legitimados y por ella asy lo mando juzgar y sen~ 
tenciur m los pUtos que vinieren y tan bien en los que estuviesen pen
dipntes y que HO oviese sentencia paRada en cosa juzgada la qual carta e 
dcclarucion es derechamente contra la ley doze de toro y en perjuicio de 
IOH (lile estavan ya legitimados al tiempo que se dio e tenian derecho ad
~JllCri~lo por las dichas legitima~:iúnes y demas desto a sydo causa de mu
chos pleytoR por (lue muchos de los dichos legitimarlos tenian ya senten
cias y cartas e executorias dellas sobre la posesyon de sus hidaIguias y 
los buenos onbreil pecheros y \"uestro fyscal rlizen que no les aprouecha 
e que la dicha carta se a de entender de las sentencias pasadas en cosa 
juzgada sobre la propiedad y no sobre la poilesyon Suplicamos a vuestra 
magestau man(lc suspender el efetto de la dicha carta y que no se guarde 
a lo lUellOS contra los que estavan legitimados al tiempo que se dio y que 
J¡,s guarden las diehas sus legitima(;ioncs y el derecho que por ellas te· 
niun adquirido por que {'on e"to (;CSaL'lln los dichos pleytos y ellos no re~ 
cibiran agravio. 

A esto vos respondemos que ya se a platicado sobre lo que suplicays 
e 'lile mandamos que se guarde lo probeido por nos (;erca deIlo . 

.\ .\ Y 1" Otrosí suplicamos a VucRtra magestad mande prorrohrar el 
termino que se dió en las cortes pasadas de treynta dias como solian 
ser veynte para presentar las renun(;ia(;iones de los ofi~;ios de Regimien~ 
tos y escribanias y los otros ofkios que se pueden renunciar por ques 
breue termino diez dias despues de los veynte dias que a de bibir el que 
renull(;ia PUI"U enbiar a vuestra corte a presentar la renuncia<¡ion scgund 
la Jbtant;ia de muchas de las (;iodades villas y lugares destos rreynos y 
que se prorrogue a los sesenta dias que se pidieron en las dichas cortes 
proximas pasadas en la peti¡;ion (;inco o que se declare que aquellos 
treynta días que se dieron por el dicho capitulo Be entiende que son de 
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mas de los veynte dias que a de bibir el que renunc;ia para que se pueda 
pasar la renuncincion por que hasta ver que los a bibido no es justo 
que se hagan costar para enbiar a presentar la renunl;iu(;ion y que no se 
pida ynformaljion de la vida ny el titulo del que renun(;ia para rCI;ibir su 
renun<;iuI¡ion pues quel titulo depone contando que aya hibido los veynte 
dias y que no sea de los nuevamente acrecentados. 

A esto vos respondemos <¡ueata bien lo probeido por nos cerca desto. 
XX\'U. Otrosí suplicamos a vuestra mage:;tad mande que las quatro 

milI e quinientas fanegas de pan que se le an de dar en pan de mas del 
prcljio del encahec:;amiento general que agora corre que e~tan enl'gadas en 
ciertas villas y lugares del partido de jaen e de murcia maw!e que se ta
sen e paguen en dineros en un pre,;io moderado por (lne las pr.l'Rouas ¡pte 
las compran esperan a pedillas quando ay falta de pan y vale muy caro 
y sobre la cobrant;a dellas haz'.!n mill vexa¡;iones y costas a las dichas vi
llas y lugares y que asy faga en el encahe,;amiento por benir. 

A esto vos respondemos que mandamos a los maestros contadores 
mayores (lue provean en esto lo que vieren que se deve proveer. 

XX VIII. Otrosi dezimos que en muchas d(~ las ciudades villas y luga
res de los rreyoos llevan los alguaziles e merinos el diezmo de lo:; lIHH'a~ 
vedis por que hazen las execU1;iones por los derechos dellas ques cosa bien 
e(;eRiua y es causa de procurar las justicias y execlltores ,que se pidan la¡.; 
execu(;iones en llegando los plazos y aun que los acreedores no las (IUC

rrian pedir l:;uplicamos a yuestra magcstad mande moderar estos derechos 
de la tlezima y en caso questo no se provea mande que si d deudor des
pues de hecha la execUI;ion en su persona o bienes quisiere paga!" la. deuda 
por que se hizo y lo (lue verdaderamente parcc;iere tIlle se <leve della llana
mente e sin oponerse a ella dentro de scys días de"plH'S que se les hizo que 
en tal caso no le lleven mas de la mitad de las costas de la execw;ion por 
que esto sera causa que mas breuemente paguen y con ello se e¡';CII."aran 
las opusit;iones y dila(;iones e pleytus flue ay sobre las exccIH;iones. 

A esto vos respondemos que no conviene que se haga noveda¡l. 
XXlX. Item segund la variedad de los tiempos es menester y no es 

cosu repreensible que se varien los estatutos de los ombrea ni las leyes 
umanas por esto es menester que los salarios que por estatutos o por 
hordenanf¡as antiguas de los pueblos se pusieron y tasaron para el rregidor 
o jurado quando saliese de su pueblo n negocios de In corte o chuncilleria 
o otras partea que entonces hera vastante que agora tIue no lo es se acre
(¡iente por ser los tiempos mas curos por que a causa de ser agora pequel10 
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el salurio no ay regidor ni jurado que quiera salir n entender en los nego .. 
dos de su pueblo y a .esta causa se pierden y es cosajuata que se remedie 
Suplicamos a vuestra magestad mande que 1a justicia y regimientos de las 
ciudades ti villas deatos Reynoa los tasen e moderen nuevamente o quel 
corregidor o juez de residenl;ia de las tales ciudades y villas 10 puedan 
tasar y moderar cada vez que ovierc de salir el corregidor o jurado 8ehl1lDd 
a la parte que va y el valor de los mantenimientos. 

A esto VOH respondemos que mandamos que por agora no se haga 
novedad. 

X X X. Otrosí dezimos que vuestra mngestad y 108 Reyes sus predece
:-'OfCS y estos H('YllOS (lespues que los ganaron e recobraron de los infieles 
por costumhre ynmemoriaJ y concesiones appostolic8s tienen derecho de 
que 110 se den heneficios ni pensioncR a estrangcros ny 8(' ndmytan dero~ 
gacione¡.; de vuestro patronaugo J{t'alll), patronadgo de legos ni beneficios 
patrimouyales ny eanongias doctorales ny magistrales lo qual es conforme 
a raZO!l (liniua (~ lImana e deHo se ¡¡ígnen muy grandes proucchos en ser
nicio de Dios n¡¡e"tro sennor y de !'iU iglesia y culto diuiu<J y 108 naturn
!{~s tiestos 1:t')'IlOS (pJe son tan aviles y (le tan grandes ingenios y buenas 
parte..: comu es notorio tienen ali,:ioll y cuidado de estudiar y estudian y 
se d:m a \·irtlld para cfecto de conseguir las didlas dignidades y heneticios 
y lo .. lego)", SI' anyman a c¡'egil' beneficios y capellanías y tloctallas de sus 
hil'!H>s y si lo ('(Il"ltl"ario lil~ permitiese seria llestruir Il estos Reyuos total. 
!lWllte y eng(\lHll'al' en (,1108 grandes cRc:mdalm; \'iC'ndo que se les quitaua 

y dismyuuy:t lo (JI1~ ~n los tiempos (le los reyes predecesores de vuestra 
llulg·l'l'tad y <'TI (·1 :-luyo St~ guardo y cunseruo y ansí \'l1estra mnge¡;tnd 
cstawlo ('11 la villa tl~ ma(ll'id el afio pabsado de qunrenta y tres mando 
(1:11' "'tI pl·()\,i .... ion para tple lo susodicho se glllll'dnse por tanto afectuosn~ 

llwnte (\ .. 1o-" H\'ynos suplican 11 \"ucstm llIagt>stad St'a scruido de proueer 
(·OUIO en C.-sto 110 se haga novedad e se gU.l\r(h~ e cumpla lo que como dicho 
cs dc ti(\llIpo inm(~morial en estos Heino:-l se a guardado informando a su 
¡.,antid:ul 1¡H:lll e . .;candalizado)3 estan Cl'Ito>¡ reinos de oyr que en corte 
l:ulIluna :-le platica de bazer en ,.'110 mudaw:a e altcra(:ion y tenemos por 
cierto \jlw ¡.;tt s:mtidad hien infúrmado no dara lugar a semC'jantes platicas 
ny nO\IPda¡les y ansi Suplicamos a nlestrn mllgc>1tad en csto mandc se 
tenga el cuida.(Io e diligencia (IllC la calidad del negocio requiere e de tal 
manera (pie en su bien aventurado tiempo estos reinos no sean agra
viado:-:. 

A esto UU:-l respondemos que siempre se a tenido cuidado de lo que 
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sllplicais y ansi 10 ternemos de aqni adelante e que se le harn sauet' a su 
magestnd 10 que suplican para que dello se de noticia e se hagan las dili· 
gen(;ias nesces~rias. 

XXXI. Item dezimos que en todas las cortes pnsadas que vuestra 
magestnd a mandado celebrar t'D estos Reinos despues de su bien nven4 

turnda venyda a ellos los procuradores de cortes le han suplicado man~ 
dase proueer como se remedien las cosas que tocan ni ci'tado cclcsiastico 
ya la deshorden y desolucion que ay ('ntre las personas eclcsiasticas spe
dal entre los que tienen esenciones y lo que hnzen los juezes edw,iastkos 
especial los delegados que destruyen \'ucstra jurisdiccion rl'ill y molest:m 
los legos en los casos que no deucn y sobre que no se ¡}Pll cartas Ile IllltU· 

ralezas a estrnngeros ny se consienta que naturales ayan derecho (lello>! 
ny cesiones nyles den pensiones y sohre lo <¡11(' se contiene en el capitulo 
antes deste y sobre los diezmos de las ycrvas y rediezmos Ilue nucvanwnte 
se piden sobre los derechos de los notarios apostolicos tJl1e liemn dt."-afo
rados y sin nynguna horden y sobre (Iue no se puedan enugennr mas hil'o 
nes rnize..¡ por los legos en iglebias y monasterios ny ospitaJes e cofl'adias 
e sohre otras cosas muy importantes a vuestro seruicio y al hien puhlico 
tiestos Heyno!'! e vuestra magestad a respondido a los capitulos de lus 
dichos procuradores que scriuira a su santidad sobl'ello suplicandole '¡lIe 
10 remedie y prouea y a su embaxador y otras vezes tIlle manda (pIe los 
de vuestro rreal consejo se junten e platiquen sobre ello y acuerden la 
orden que sé a de tener para proueerse y reme(linrsc y se lo conll.ulten ) 
acavadas la .. cortes e ydos los procuradores dcHas nunca mus se trata dl'llo 
lo ques la causa. de grandes inconvynientes y que no se remedie cosa dll 

la"i pedidas y viendo esto y que hasta oy no se n entendido en COBa tlellos 
ny se a visto fructo alguno aun que agora se pudicmn ofl'e,o.c<'r <!osas nue· 
vas que suplicar no se haze por parcs(;er que se pierde tiempo en ello 
Suplicamos a vuestra magestad mande diputar alguno!; de 10'1 de vuc¡.;tro 
Real consejo o mandan o a todos para que se junten algunos dias extraol'· 
dinariamente y vean tOllo 10 questa pedido e Implicado a vuestra mages~ 
tud en todas las cortes pasada" sobre todo lo sobre dichu y todo lo dernas 
en que por vuestra magestad sea respondido que manda que los de su 
real consejo lo vean e platiquen sohrello y se lo consulten y provean como 
vieren e sin al(;ar la mano deHo les mande que 10 provean y acuerden y 
consulten con vuestra magestad brevemente y (lue pum esto y pam suli· 
citallo mande que los procuradores de cortes que ufluí estamos queden en 
vuestra corte y no ¡mIgan de ella hasta que esto se acahe por quP. ay eapi. 
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tulos pedidos en todas las cortes pasadas e no proueidos muy justos y 
nes<;esarios e ynportantes y conviene que se provean. 

A esto vos respondemos que de 10 que suplicays se a tenido e tiene 
cuidado y sobrello se a escrito a su santidad y de lo demas se terná cui
dado para lo ver e proucer. 

X X X [l. lten que por que en lo de las posadas ay cada dia mayores 
excesos y daüos y estos sus Heynoa con toda su posibilidad sirven a 
vuestra magesta(l le :-;uplicamos sea servido de mandar que las posadas se 
paguen en los lugares que V\lestra magestad y su c:)rte residiere y a lo 
mcnos vuestra magestad mande tille no se tome ropa de las posadas y si 
(lesto vuestra magestad no cs seruido a lo menos mande se guarde lo 
prouei(lo pOI" la Rcyna nuestra seflora e por el Hey Catolico en las cortes 
(jUC celcbt,o en la cibdad de burgos afio de quinze y haga merced a cstos 
sus Reinos desto iJue suplicamos por que de mas de se les hazer bien y 
met'ced se descargara .su Real con~;iel1!;ia y los que estubieren cn su corte 
seran mejol' aposentados, 

A esto vo., respondemos qne venido el emperador nuestro seüor se pla. 
ticar{¡ en dar la honlen que convyniere ell lo que suplic..'l)'s. 

X X X [[ r. Otrosi por que por cspirien!;ia se a visto los grandes danos 
y agtnvio-l que los lalJratlores y gente myserablc un rescevÍtto por la mu
cha desol'dt'n quP II avido en el tomar y repartir bestias y carrctas de guia 
para qmllltlo vucstra IImgestad y corte hace rnudan!;a y por el rlescargo 
<1(. su It()al con!;icl}(;ia y híCI1 de sus subdictog y naturales' conbiene re
meaiallo Suplieatnos 11 Vuestra magestad sea icrvido de mandar que lns 
clieha:-; bestias y Cal'l'ett~S no se tomen sino para la!; personas Reales y para 
los consejos tasando numel'o a cada persona por (JtlC so color dellos se 
toma (lemasiado y sc d:lO a (púen quieren y para lo que se tomare se mo
(lerc la taflsa y pres(;io convinyente segund 108 tiempo" y ¡.¡e les pugne 
:mtes ,¡ue pl1rtan In ydl1 Y vuelta por que de uo nver.'\e pí'o\'l'ido en esto 
aUlHlue se II pcrEdo muchas vezes especialmente en la;; cort('s de madrid 
d al10 de v<'yute e ocho muchos lahradorüs sean de"truydo e otros de que 
S:1ven tle fplC a de m'cl' murlaHl;a ¡le coste dexan la labl'aIH:a por no tener 
vC-."ItÍlls ni C!UTetas que les tomcn )' se recrefH;en muchos danos e yncon
viuientes. 

A esto \'0" respondemos tllle mandamos que (llIando nuestra corte hi. 
úere mudaw;a se tenga cOllsyderacion a lo que suplicays. 

X XX l\'. Item por qunnto los nllcald~s de vuestra. casa y corte sin que 
las partes lo pidan suelen mandar hazer tasa general de las casas en los 
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pueblos donde vuestra magestad resyde Suplicam'ls a vuestra mngestad 
mande que la dicha tasa no se haga en la casa donde no oyiere pnrte que 
lo pida y quando se oviere de fazer tasa juntamente entyendn la justicia 
hordinaria e un regidor del tallllgar y con esto t;e~aran muchos agrauios 
y fraudes. 

A e~to vos respondemos que mandamos que los nuestros alcalde>! hagan 
en esto 10 que fuere justi(¡ia. 

XXX\'. Item por quanto quanclo se toma l'esidell(;ia a la" jUllticia", se 
toma tan bien a los regidores y scriuanos del nnmero y {'s ll)('onvi
nyente que las residen(;ias se tOlnen ante escriuanos del llUIIlCt'O Supli
camos a vuestra magcstad mande que los juezes qm' toman.!ll la res)'
\leu<;ia la tomen quando vieren que conviene por (mtl' nn sei'illano I:eal y 
que no sea del numero de la cihdall e villa donde !-le tomnr(~. 

A esto vos respondemos que se guarde el capitulo de corrc:gillol't,,, (lile 
r;erca deRto dispone. 

XXXVI. lten en e.'lt01i rreyno::l ay mejor dispuí'icion e aparejos p~ll'a 

fazer armas y tapezeria qne en los cstraflo;>; do ,>;(' f.'lZC y por b lta de 
maestros y (;Ii(;iale~ no He haz e ('11 ('llos Suplicutnl)"; a VItCKtt':I mag{\>!tad 
con(;eda alguna ynmunidad ¡ibcl·tall y esencion (le pecho" y det'(~{'h()s )' 
alcavala perpetuo o pOl' muchos arIOs como lUas fuere servido a los m;\('¡..'

tras y ofiljiales (Iestas do>! hartes <tUC se vinyeren a hihir a e ... t08 Ueynos 
y a usar en eUos de los dicho!'; oficio!'! por <pt(' I'el'tl {':tusa qw> se (>llllohll\Z· 
(::1n y enriquezcan l' que no salg-a tanto (linero desto8 I'r(')'nos como M' 

.. acan para <'stas (los COS:l1i. 
A esto vos resporulemo!-\ <lile v('nillo el eml)('ru.}o!" lllll'stro :-ellOl" ('n 

estos lteynos i;C platicat":t cerca (lest(l. 
X X X r Ir. Otrol<.i en las corü'>< de toleclo (,1 uflO de veiutc (' eillco II 

Ruplicut;ion de los procuradores de eorÍt'S nH',..tra mage .... tiul p¡'oyvio e 
mand() por \lOO prema.tica que no ;;.;{~ mata~en Ü'rh('!'fl.i; ('11 la~ carnel"l'l'ias 
y ta.blas que las cil)(hdes villas y lu~al'e" dostos 1'I'cynos pOI' el tiempo 
(iue fuere /lU voluntad y agora no M) guurda, syendo l:o.~a tan prnvl,dlo¡.;a 
y nesf;esaría y las carnes se encarecen y cOllvi(>tH' 'plClmc!'llllo vedamiento 
se haga. de 108 cOl'dcl'OS y cordcl'lt!'l !-lino fUl'I'C en tiptll!Jo tle parlC!Ua Horida 

y poco mas porque a cau.'itl <1e lUatarse tantos ay falta de e:u'nes y !'le en
caref;en SuplicalUos 11 vuestra IImge;;.;tad que mande guardar la dicha 
prematica en q uanto a las ternera., y estendella a lo de los c()]'(leroil y 
corderas. 

A csto vos respondemos (Iue se guarde lo que üata mandadn. 
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XXXVIII. Otrosi suplicamos a vuestra mngestad defyenda e mande 
que de [l.(jui adelante no se pesque en estos rreynos con redes menudas 
ni labores ni pare dejos ni mangas e que sean de marca de tal manera 
q1le la red con que se pescare sea tan grande e de tan grandes trasmallos 
que no Re pueda tomar en ella pc(;e ni trucha de menos de media libra. 

A esto vos respondemos que quando nlgnn(l pueblo particularmente 
pirlipl'e lo que en general snplicays se proheera lo que convenga. 

X X XIX. Otl'osi por quanto en las cihdndes e villas destos rreynos 
muchos se filzen procul'adoreiot de plltos Río tener nbilidad y a muchos sin 
!-lanor I('el' Ili e,,¡cl'edr por lo qual yerran muchos pleitos y hnzen muchos 
danos Suplicamos a Yllestm mngestad sea ¡:;eruido de mandar que en cada 
pnehJo aya ('11 las audiencias dellos numero (le procuradores y sean exa~ 
minados y :lPl'ovadm; por la justicia y I't'gimiento de cada puehlo por 
que se sygllil'an mudlOH hienef> y ehitarall muchos oañoiól. 

A efltn VOfl re~pond{'mo¡.; qne no conviene que Re haga lo que su
plica)'s. 

XL. Otrosi ~llpJicam()8 a \'llCl'trn magcstad que por tjlllmto por nlgu~ 
nos juezes no son guardadas las leyef; destos vuestros }{eyno$ (¡ne hablan 
en t¡Ut no l'\e IH1C(I:t poner n e{llistion d(' tormento ningun cavallero ni 
hijo!lalgo que vue'ltl'a magcfltad m:mde dí' nuevo que las dichas lcyes 
que I;l'rca dcsto hahlan span guardadas y que los juezes quc las han que
llrantado e (\lwhrantal'cn !'lean castigados por trasgresores de vuestras 
¡('yeR y cOllfi.mnc a derecho. 

A esto \'OS rreRponrl('mofl que se guarden las leyes de nuestros Reynos 
que l:f'rCft desto diiólponen. 

X tI. Otrosí suplicamos a vuestra ma.6testad ¡;¡ea servido que las villas 
y lugal'es de Ins heetrias que antiguamente suelen pagar galeotes de ca
torze en catorze año!'> o de f:.iete en siete afias que no solian pagar Jos ser
vie;ios y agora los F)agan que no paguen de aqui adelante ~os dichos ga
leote>! pOI' que handan muy c:lrgados y no Jo pueden sufrir. 

A esto vos respondemos que por agora no se puede hazer en esto no
vedad. 

X I,TI. Otrosi Slll)licamos a \'uestra magestad que loque nuevamente sea 
mandado y proueydo sohre que se paguen derechos de almoxarifazgo 
del oro y plata que se trae de las yndias a la cibrJad de sevilla lo mande 
Rnspenflpl' y rrevoeal' pOl' (lue no es justo quedello aviendose pagado el 
quinto e ganadose con tanto travnjo que se paguen otros derechos y que 
mflllde tanhien revocar la prouision que an dado 108 contadores mayores 
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para que se pague el dicho derecho de almoxarifaz;go y de la entrada de 
las mercadurins y otras cosas que estavan traydas y descarhrndas en la 
dicha (;ibdad de las yndias antes y al tiempo que se dió el pregoD y SÜ 

publicó la carta de vuestra magestad por la qual muncM que se paf,l'tlse 
renun(;iando la merced j' franqueza que hasta eIltonces tenian pues es 
injusta respeto de lo que ya hera traydo al tiempo del pregon y plIl,licn
/fion de la dicha cedula yen el tiempo que dllrnsa la fll1lHjUeza. 

A esto vos rrespondemos que lo que esta mandado genemlOlcnte no Re 
puede alterar y que en lo particular se fara justicia. 

XLIlL Otrosí dezimos (lue una de las COR.1-S muy ynpOl'tantes a laad. 
Iuinistra(;ion dü la jUllticia y al breue y buen despacho dc los pleitos e 
negocios, es que todas las leyes destos rreynos se copilen e pong-an en 
horden e se ynpriman lo qual vuestra magestall a suplicaciull de:otOH sus 
rreynos lo mando hazer y dizen (tuesta ya para se concluir y acaval' pero 
somos (;cl'tefycados (luel dottor caruajal con gran diligencia (' cuidado 
flue dello tUllO en muchos anos que en ello gastó ¡lexú rl'ec0l'ilada" )' 
puestas por horden todall las leyel:! y prematicas tiestos rreyno .. y hcccl108 
libroR dellas y pues fue dc vuestro consejo j' de 10:, rreyes catolieoi3 mil· 

chos aiíos y del consejo de la camara y tuuo grande e8J1iriencia en los 
negor,ios y fue pl'ei30na de muchaR letras y (;ieul;ia. y de grande autoridad 
como ('ti notorio tenemos por cierto que lo que! dicho tlottor deXIJ así or
denado y hecho est:l como conviene y ,¡ue puso allí mas h~ycti y pr¡'lllati
cas ¡pie nadie puede juntar por el cuydado 'Jue tuvo de Isl'l oliscar todas 
y si esto que dexo hecho y hordel1ado i3e perdiese no abl'ía pC!'í;ona de 
tnntas calidades que asy lo travajase y hordenase j' somos ';Pl'tc(YI'udoi3 
(¡ue sus hijos tienen estos lihros POI" tanto pedimos y SlIpl¡camu>l a Vllt~s
tru magestad mande ¡iUC los dicho;.; libros se tl'a)'an ante lus dd vuestro 
consejo para (lile los hean y se ynpriman por quel rreyno pagar:'l a sus 
herederos todo lo que fuere justo y tasaren y mandaren los dc vuestro 
Real consejo que mereció el dicho doctor por aquel travajo :-Iegund vieren 
ques la obra, 

A esto vos respondemos tIue todo lo (tue se a podido hazer hasta agora 
questo se a fecho y se entiende en ello e que si ellos saven en cuyo poder 
este que lo declaren y se provecra lo que convenga. 

XLIV. Otrosi dezimos que a causa del ynterese que rreportan laRjus~ 
tiljias de la parte de las penas de los juegos hazen grandes vexaciones y 
molestias y presiones y afrentas a muchas personas y para hazcllas los 
algunziles andan poniendo malsines y buscan malos testigos cun los qua" 
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les dan ynforma(jiones de los juegos de muchos dias y las mas vejes con· 
b'a verdad y esto no sirve sino de achaques y de buscar testigos falsos y 
por esto no se dexan los juegos y mucha parte de las dichas molestias, 
prisiones y vexaciones ~esarian si se mandase que no pudiesen pro(;eder 
pOI' pesr¡uisas mayormente general sobre los juegos ni condenar por ellas 
sj'no a los que tomasen y hallasen jugando Suplicamos a vuestra mages· 
tnd que asy Jo mande proveer que se aga de aqui adelante, 

A esto vos respondemos que sta por nos proveydo lo que en esto se 

deve hatero 
.\ L \', Otro~i 8ul'licamos a vuestra magestad que defyenda que de aqui 

adelante ningun platero ny oficial de labrar oro no lo pueda labrar con 
e,;maltes pot' (JlWf; una oQra muy falsa y engaflosa en que se gasta mucho 
sin pro\,e(·ho ({ltl' luego se pierde por que lo venden al peso de oro y 
ganan Jo que pe,.;a el esmalte los ofll;iales e Ilunndo aquello se deshace o 
vpwle dan muy poco Jlor el oro, 

A esto vos respondemos que no se faga novedad. 
XL "r. Otrosi dczimos que Jos al1ealdes de vuestras ehant;il1erias salt\1l 

muchas vetes a PlltcIl!ler en negocios cl'Ímillales poI' eomision de Yuestra 
lHage:,tatl y hllzcn otras ausencias y quando las han de hazer dCXUll y se 
nOlll b¡'an en sus lugares otros letrados por theuientes y acac~;c que quando 
huvl!J('u :t "11'01. oti~:io" tienen los talp" teninntes vistos muchos plitos cre
minales de IJl"cSOS juntamcnte con los otros allcu.lJes que quedan que es~ 
tahull para votar no con poca dilal;ioll y tranajo de los preso!! y luego que,;. 
lmeltq el allcalrle ¡m'w;i¡mJ ~:efla Sil ofi!¡io y He pueden sentenciar los tales 
thclIil'utcs ni quieren ya esta cllusa es menester quel aJlclllde que huelue 
torne (h! nueuu alter el pt'oces() y a ynformal' de la justir,ia dE' las partes 
que:'> una grau (liIa(;ion costosa y molestia 11 los presos Suplicamos a vues~ 
tra llIage~tnd mande que de a(lui adelante los thenientes de los dichos all
cal de .. , boten)' Kentoncien todos los procesos que tuvieren vistos con los 
otros allenh1cs {tUl' quedaron quando bolviere el allcnlde en cuyo lugar 
tlue(l{¡ Y que para esto tenga jUl'edi¡;ion y parler no enbargante que aya 
uexado el oticio y '1ueste presente el tal nllcalde y que fyrme las "cnten
cias {¡ue diere como si le dUl'a.ra el oficio por que con esto se escusara la 
dila{;ion y los trauajos y costaE. de los presos. 

A esto YOs respondemos que quando acaesciese caso particulal' se pro· 
veerá lo que convenga. 

XLVII. Oh'osi dezimos que la cosa que mas tiene destruyda la repu" 
blica des tos rl'eynos es el vender fiado los mercaderes los brocados y telas 
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de oro y pInta y las sedas y pafios y tllpezeria de lo qual sin otros mu
chos se siguen los danos e ynconvinientes syguientes; primero que los 
pr~ios destas cosas e mercaderias que son tan nesl;esarias para el uso de 
los onbrcs se encarezcan: segun:lo ques causa de los excesos que se hazen 
en el bestir y en las guarnit;iones de las ropas y en el atauio de la casas: 
tercero ques tocio el aparejo y la pre.ul;ipal causa de los e(;csivos juegos 
que andan en estos rreynos: qnarto ques ocm,don para perderse y gastarse 
Jos ctwalleros e hijosdalgos y Jos hijos de los buenos destos rreyuos que 
con este aparejo se adeudan y les questnD las COsas doblado (le lo que 
valen y todas las otras gentes: (Iuinto que al fin es causa que se al(;cn los 
mercaderes o quiebren a Jo menos es ocasion para (Iue se alzen o quiebren 
dizimcio que estan perdidos por que no pueden cobrar lo fiado y podrianse 
(lezir y espresar otros muchos dal10s e yncomhynyentes no menores que 
10R dichoR ((tle todos I;esarian sy s() les defendiese (pte no Yendi{'~en fiado 
:-.ino fuese unos mercaderes a otro" ft lo menos que fyando a otros (IHe no 
lo sean que no 10 pn-edan pedir por justicia por que en cste caso ellus 
heron de quien fyan Suplicamos a yuc¡;;tra magestad que asy lo lllalHle 
proueer y oefen,ler qUi:' sera hazer gran bien a estos rrt'ynos)' cseUi'iar l(j~ 

dichos daflOs e ynconbinientes. 
A e~to YOS respondemos que no se haga noyc(lao. 
X T. VIIT, Otrn¡¡i dezimos que los mercaderes y canl)iadores y tratante" 

:tn halla/lo una nueva manel'1l de al/;¡m.¡e con las hazicndas ag(>nati y para 
defraudar la pl'cmatica que hizieron 10:-' l'reyes cntolicos Vl1e,'itros agudos 
en la ¡;ihdad de toledo el afio de milI e quinientos e dos y evadir so de la 
pena della que aunque ocultan y esconden Jos dillero¡.; e ju)'Hs plata e oro 
que tienen oespnes de ayer hecho grandes gastos y c(;esos y hihi(lo a su 
plazer Cdn las fazicndas agenas no huyen con la persona c por aquello 
dizeu que quiehran pet'o que no se al(;an antes He prcsentan en las caree· 
les y muestran algunos libros que tienen a su proposito y dizen quc alli 
estan ¡;US personas e que tomen sus acreedores SUs bienes y deudas que 
no tienen con que pagar y que con esto cumplen y no sc puede dezir 
<¡ue se ah;an y luego comyen(;a.l de\'axo desta cautela de hnzer sus purti
nos con sus acreedores y les fazcn perder mucha parte de sus deudas y 
que esperen mucho tiempo lo que dan de pagallos dellas y desta manera 
quedan ricos y le).;; acreedores pobres y luego tornan a 108 mcsmos tra~ 
tos lo qual es gran da río de la contratncion y de la cosa publica y de los 
que flan ciellos sus faziendas y es cosa justa que se remedie Suplicamos a 
vuestra magestad mande que con los que de esta manera quebraren y se 
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all¡aren aun que no vayan con sus personas ni las al'jcn y aunque con eUas 
se presenten en las car(;eles, que se guarde la dicha prematica y se execu
ten en ellos las penas contenidas en ella y que sean avidoa por alqados 
como (Iuando nl(;an las personas e biencs y (luesto se guarde y execute 
con los que filata agora sean al\;ado o quebrado deata manera por que con 
esto (:esaran tules fraudes y engafios. 

A esto YOS respondemos que en el nuestro eonsejo se a platicado e pla
tica ~;erca de lo que converna proueer en 10 que suplicftys y que tomada 
resolucion en dIo se proueeru como convenga. 

XLIX. Otl'o¡;i dezimos que por obviar los fraude!:! y engaños que ha
zian las personas en quien se reuuDciavan los oficios y alcaldías)' aIgua
ziJazgo:; y merinda(lcs o rC¡:"r1mientos o veynte (luntrins juraderius y es

crivanias e ot1"OI'l (lualesfluier oficios publicos los rreyes catholícos vues
tros aguelo,; en la ,;ibdad de granada el afIO tic milI e qllynientos y uno 
por nna 1'\1 prematica mandaroll) que dentro de sesenta dias despues que 
sus alt('zas ICfoi oviesen dado la provision de merced de tal oficio ¡'cnnn
ci:vlo la ¡wcscnten en el C(J!1C('jo de la <;ibdad villa o lugar donde fuere el 
tal oficio y 'lllC tomase la PO~('syon del syu dar lugar a que aquel que la 
rcnuncio use Hlas (lel so pena de perder el oficio que en el se renuncio y 
aunque uquello fuese :'iufyl;iellte remedio para las rennlll;iat;iones de los 
o/i,;ios tll' ale:ddias e alguazilazgos e merilldadcs e de l'C'gimientos e veynte 
,¡natl'ia\-\ ('. juradt'ria¡;o, en 108 <ltlales ¡;c pasa la renuntjiat;ion simplemente y 
ltlt>gu ,.,(' ,la a la persona en quien fue rrenuw:iado el titulo de la werced 
Sill espcrar "Ü'U exaUlén ni deligencia para qUt: le comyetll;en a cOl'rcr los 
diehos I'esenta días en que se a de presentar con el conforme a la dicha 
pr('rnatit-a PC¡'O no lo a sytlo ni es pam los oficios de escrivanias en los 
'InaJes la j'cnltn,;ia,:ion se pasa cOlldi<;ionalmcnte de la persona en cuyo 
Ewor se renUlH;io fuere a1li1 e ;;uficiente para el dicho oficio mandando 11 

los del vue¡;tro I'¡'cul consejo por ella le examinen y si le fallaren ahil (Ille 
le seflalen el titulo tle tal oficio para (pIe se le manden librar por que 
acaesce (ine la tal persona en cuyo f.wor se remm(;io saca aquella cedllla 
por camara para llevarla a los de vuestro Real consejo pura que le cxa· 
minen o scnalen el titlllo conforme a ella c por que no es avil para el o 
por (ptel f¡Ue le l'enulH;io en su fauor se le tenga fasta que muera y el le 
aya despue" de su muerte nunca presenta la dicha l¡edula ni se haze exa~ 
minal' ni pide ni procura el titulo de la merced del dicho oficio y des
pues de muel'to le pide y quiere ayer diziendo que no le an cOlTido 108 
dichos sesenta dias de la dicha prematyca pues no le un dado el titulo de 
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la merced del dicho oficio e que aquella no a lugar no habla syno des .. 
pues que le an dado y entregado el titulo de la merced y aun (¡uesto es 
contra la yotencion de la dicha prematica y en fraude y engaño deIla no 
dexa de aver algunos pUtos sobre ello y de sentenciarse algunas yezes 
contra la dicha prematica y en fauor de la persona en cuyo fauor se 
mando pasar la renun(;ia(;ion de tal ofil;io de escr· vania condi(;ionalmente 
e si fuese abil e mandandole examinar 10 qual ('8 manera tIe heredar los 
dichos oficio~ de escrivania Suplicamos a vuestra magestad declare e 
mande que los sesenta días de la dicha prcmatyca correll y se an de COll

tar en quanto a las renun(;ial;iones de las dichas escribanía;; desde que ¡:¡e 
diere a la persona o personas en cuyo favor se renun(;iaron la ,:eoula de 
vuestra magestad por enmara por la qual le fuze merced de mandalles 
pasar por renuD/;ia,;ion el tal oficio si fueren abíles para el rnandandolos 
exa.minn!' por lo" de vuestro Heal consejo aun que por su culpa o negli
gencia no presenten la dicha t;edula ni se examinen e a ef-ta causa no se 
les de y entregue el titulo de la merced del dicho otorgamiento o a lo 
menos le" enpiel)cn a correr los dichos sesenta días desde Reys días de la 
fechn de la dicha cedilla e qlle nsi lo mande guardar e s(mtenciar en to· 
dos los pleytos que de aqúi adelante se ofre,;icren sobre ello y en los 
questovieren pendientes por que con esto I;esaran los dichos fral1deí'l y 
engai'los. 

A esto vos respondemos que se guardl'Il la!'! leys destos neyllos (¡ue 
cerca desto disponen. 

L. Otl'osí dezimol'. que en los tiempos pasados quando valían las cosas 
mas vurato vnlia una gallina vcynte e cinco mal'a\'cdi;; o poco mas .'le ta
saron las gallinas que lID de tornar \'uestros ctll:ndores para h~s an-s de 
COí;a a veynte e un maravedí cada una que no hera mucho el perjuj'cio y 
agora que valen a dos reales y ma!'! las toman escogidas al mismo pl'ecio 
de veynte c un mar:l\'edis e como el precio es tan pcquel10 tOHlan muchas 
mas que tomarlan y los bbradores que las crian han l'c,;ibido y reciben 
gran daño y ngrnuio y esto es causa que no las osen criar y ay falta 
deIlas por d'lUde anda vuestra c(¡rte y de huc\'ofl y cada dia se encarel;eo 
lTIas Suplicamos a vuestra magestao mande que no se tomen sy no fuere 
por su precio verdadero o a 10 menos que se fag'.l otra tasn nueva en pre~ 
c;ios mas moderados. 

A esto vos respondemos que los del nuestro consejo platicaran e pro~ 
vehemn lo 'lue condnyere cerca de 10 que suplicays vistas las cartas e 
prouisiones que cerca desto estan dada". 
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tI. Otrosi 8upticamOl! a vuestra magef!tad que)a moneda de plata que 
l'C a labrado y labrare en la nueva ellpafia ques del rnesmo peso e valor 
que la mODI.>da destas rreynos que se pueda meter en ellofl e que corra 
como en la que se lahra en las casas de las monedas destos Reynoa cada 
una por el valor y peso que toviere por qucs cosa muy net;esaria e muy 
pro\"cchosn.. 

A el'lto "08 respondemos que mandaremos que la que de aqui adelante 
i'.C lahrare !o\ca ~lc la lIlesma mlor y peso que los de aea p0t: que pueda ca
no('¡O en esto!'> Reynos. 

L Ir. ütrosi ~mplicamo,. a vuestra magefoltnd que por todo este ai10 de 
quarenta y \pultro <1(' lj¡;elu;ia para que se puedan trncl' las ropas (¡ue hasta 
agora ('sta u fechas con torzi¡lo:. "in emhnrgo del yedamiento e pregaD que 
St~ lizo e dio para (Iue 1\0 ~ traxi('sen por que no se pier(llln las ropas 
Ijuestall IH'dws ('00 ellos con taoto que los xa"tres no la" puedan hazer 

('on dIo,.; de DlWVo como esta mandado so una huena pena. 

A ('sto vos I'eflpoudemos que man<!amos que se guarde la prematica por 

nos fccha ,:('rca de ('40. 

L Il I. Otrol'i ..:upli(,:llHos a vucl'tra magt'"tlld que entre las otras cos!l1' 

que "e pron'cn :ltllJ(IIH' aya Ht";t·,,id:Hles mande que úenpl'c se lihr('n e pa

g'lwn los c(Ju!illo,,< P c¡<iaIIj¡!' de nlCstra Cfllia y la" mercedes de pt'ocurado
rp ... de ('orü's y ¡iln':lll(:a" .Y todo lo que se ¡illra)' acostumhra Iilmu' (1<
trI'''' ell tres aflos y ,¡tI(' i'n e~tll no haya falta pues e¡;to no es nH'IlOS nes

':,'Hll'io (jU(' las otra ... ('u"'(lH (ltH' se proveen y 1'01' (IIIC el'tos sirnm en todo 

tiempo de paz y dl~ guerra y e" jllsto que les paguen e pol'flue I,iben df!sto 

y"" ... ostienclI Itltlt'hos ei\v:dlcro..; e ltij(t..¡¡\nIW' destos I{ej'uos (¡lIe ticnen 

puco y {'u ,(uanto a lo qU(' fasta aqui SI' h's den' de afios pasados mande 

que M' tlt' {'(ltl ello." ¡¡l,~UH:t lJ\wll:l horden COlnO fI('an pagados oí'l1o pOI' 
¡¡UC ay llw"ho., que lo :lIi bi('H menester y lo ;111 hiNl servido y ga"tndo 
de ""us Imzil'IHlas \' ('011 ('sto :-oe dest':II'g'íll'fl YllC:<tl':1 Beal cow;ien,;ia, 

A ('s tu \'OS r;'~IHl1ldclU(Js ¡¡ue de lo pmmd() Rl' tCl'na memol'Ítt para 

{lnr alguna huella J¡(JI',I,~n y en lu n'ui.tol'o ,,;¡, hllra todo lo que oviet't' 

IUf-,>1\I', 

LIr. Otrosi slIjJliL'lilllUS ¡i vuel'ltl'U magt'sttHl mande y provea ylll~ioln
hlclllellte tille de lllluí atl"lant¡' no 8<' lIumen ni puedan llamar corte>; looyno 

de tres t'll tres aH 0'" clllllplillos pOI' (pie de llnmal'se mas a menudo 18ft 

t;ibd:ull's ,·¡¡Ias tiesto..: Reynos t¡ue ticnen hoto en cortes y aun 10" (lue no 

l(! tienen rct;iben agmuio y d:U10 )' es CIlUi'l1l que hagan grandes costas y 
gusttls)' no lo pueden sufrir, 
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A esto vos re.spondemos que se. terna cuydado de myrar lo que con
venga, 

L y, porque como la vidn. es breue y muchos ombl'es no se pueden cu,

sal' tenprano se vee por espirieo(;ia que asy la mayor parte de los fijos 
(tlJedan menores de hedad cuando mueren sus padres y ansJ tienen ne
(¡esidad de ser criados y governados por tutores e curadores en los qUllles 
suele aver mucha nigligencia en dotl'inar 8U8 menores y cneaminallo8 al 
e~tado que conforme a la calidad de sus padres y a su capazidad e fncienda 
se deven criar ni menos tienen cuydado de administmr su hU7.ienda L'omo 
conviene por lo qual se ven cada dia muchos menores así VarOlH'S como 
mugeres y sus haziendas destruyllus Suplicamos a vuestra magt'stad pues 
el rremedio desto es de tanto seruicio de dios que en tantas partes de HU 

sancta escriptura nos manda y cncomienda que miremos por los pupilo,.; 
y hu~rfallOS y es de t.'m gran heneficio para los subditos deatos Vlw"tros 
lteynos pues con el se rl'epnrul'an los huerC1nos que al pres(~nte son y los 
de adelante y de mas todos los (¡tiC tienen hijos l'e~:ibiran singular mt'lTCtl 
y contentamiento viendo que ya quello,,; mueran quedando sus hijo,.; pe
~luel1os por la buena horden qllü se dierü un ele ser re¡ml'adOH en HIlS !'pr
sonas y hnziendas vue~tra mageRtad mande a toda!o\ las justiciut'i Jetitu" 
l'l'einos que cada uno en su jlll'(~tlí~:ion en la cnbi'!:a de fiU partido haga 
fazer un libro en que se asientnn toJas la .. tUÍI'las y curadorias (llH' al 
prt'sente ay .Y los nombreti dü los ucfuutos y dü 10'-' menores sus hijo" y 
de su¡.; tutores y curadores y de los e8criuano8 ante tflÚen fuerell d('~:er

nídas las dichas tutclllS y cUl'atlorias )' ~luC lo ruesmo "e faga con halos 
los otl'OS menores que (lc aqui oddante qucdarcn de\'axo de tukla yen
radoria de algunos y se prowa Cumo las dichas ju .. ticiM nomhren perso
nas en cada cabc(;a del partido los (IHales tle do~ eH dos aiios besyten las 
per~onas de los dichos menores)' ilep:m como los tieut'l! dotrinndos y si 
pstan aplicados en nlgun onl;io mecanico o en sl'l'viJ:io al' alguno o estu~ 
~liando o ocupados en alguna onesta manera de hihír e ¡.¡y las dOllzellas 
estan como deven y se sufre y pueda fiwer conlorllle a su mlidad y fa
zienda y que unsy mesmo tomen las quentas en d dicllO tiempo de ht 
facienda de los dichos menores y den orden como aya dclla huella (llHmta 
e rrazon y se gaste y enplee como a los menores eonhiellp y mandan~lolo 
as)' vuestra magestad proveer confiamos en nuestro smlor que se dara tan 
buena horden en los pueblos <t11E' en t!fit,O se ponga buen remedio pues la 
obra es tan buena y tan uIliber~alJnente pl'oueebosa y todus los que ti('~ 

nen hijos pequeflOs se cree que la fahol'e,H¡eran como omhres questan yn· .. 
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(¡iertos de su:vida y ciertos de los peligros y danos en que pueden parar sus 
hijos despl1cs de 8U muerte C3mo han visto parar a otr08 en todo lo qual 
Yucstm magt'st!ul furo gran híen y merced a los subditos destos sus Ueynos. 

A esto \'08 respondemos que se guarden las leyes de nuestros Heynos 
(llle Ilispollen f;erca desto. 

L \' I. Otrosí PD las cortes pusadas se a suplicado a vuestra magestad 
mandu¡.;e que los ombres hijosdalgo fuesen admitidos a ofi,;ios de aUcnlde 
e rregidores e a otros Ofif;ios {)(. SUs ayuntamientos por que en algunos 
Ingan's tiestos loreynos ay homhres hijosdalgo y 108 buenos onbres peche~ 
ro" de los tale" lugares no los (Iu¡er('o ndmitir a los dichos Ofif;ios lo qual 
es cosa mui grane quC' por ser hijosdalgo no Jos admitan y en las dichas 

cortes se pl'Ove)'O (¡Ile se dariun para ello las provisiones nCI;esarias y es 

a!'!y qUi' se an dado algunas proni"!iones por los de vuestro rreal consejo 

en t¡lle ."'(' manda a los COIl(;('jOS que admitan a los tales hidalgos Ins quu8 
Jt.s provisiones ohed('(:(>1I los eonc(:jos y en quanto al cumplimit>nto su~ 

1'1i('an y SI' Il'ahta pleyto l}Ordinario de fJlU' se siguen muchas co!'!tns y 
gnsto"\ as), a los ('OlH:(\jO!'\ <;omo a lo!'\ onbres fijosdalgo Suplican a vuestra 

mag(·..:t:lil para "hitar lo,", ¡)ic1!os plitos y costa>! mande (lue 10R dichos 

hijo"ll.¡lgo fW:lIl admitidos a 101-1 dichos ofi!;ios ¡<in embargo de qual(luier 

suplien!;ioll qllP ynt¡·l'l'0n.!-,'1ln lüs tales concE'jos a los fIliales les quede su 
d\'N.'eho n ¡.;aluo para seguir ,,\1 jllstit;ia ¡.:i quisieren por (Jue (;esen las mo~ 

!l'!üiaR y costas (InC a esta ('ausa se syguen. 

A l'iotO vos l'esp<mdt>lUos l¡tw40 esta bien proveydo. 

L \0 JI.. )¡rosi SlJpll(,lllllOS a \,lI('!'!trn mnge~tad provea y mande que oe 

wlui adebnu\ en las t:ihdntlcs e villas o lugares do ay o oviere ohrnge de 

pafios y ofi,:¡aJes dellos en razonahle cantidad a lo ruenos en las 'jibdades 
dl: spgo\'ia y toledo y '1u('nm ¡lo se lal)1'an tantos pafios 'Iue aya diputada 

y ..,(>flalada casa publica ¡le heedoria oonde se junten 10l~ veedores del 

o!n'age de 108 dichos pafios y do se lle\'en n ver y examynur y a sellar 

p:tra (l'w enelln se use y ex('r,;ite aquel oti,;io y tengan en ~lJa sus libros 

por qm' (h, uo la a'·er y andnr ('on los ¡lUiíos d(~ casa en caRa de los veedo~ 

n's y de vellos cada uno por "y y particularmente se "'yguen muchos 
fmudes dafios e ynconvinientes y se faee por nf.>gOl;ia(¡ion y no se exami· 
nan pOI' just.icia, 

:\ estu \'os respondemos que mandamos que se platique en el nuestro 

cons('jo lu que <¡erea desto con"erna proveerse y para esto se traygan a 
el las prouisiones y hordenalHj3S que (¡erea desto estan hechas y que} co

rregidor informl! de lo que converna que se provea. 
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Porque vos mandamos a todos y a cada uno de vos lSegund dicho es 
que veaya las rrespuestas que por nos a las dichas pE'ti(jiones fueron da
das que de suso ban encorporadas y las guardeys y cumplays y executeys 
y las fagays guardar cumplir y executar en todo y por todo segund y 
como de suso se contiene como en nuestras leyes y prematicas e san(;io" 
nes por nos hechas y promulgadas en cortes y contr3 el tenor y forma 
deBas no vayays ni paseys ni consyntays yr ni pasar agura ni de aqui 
adelante en tiempo alguno ni por alguna manera, so las penas en que 
caen e yncurren los que pasan y quebrantan cartas y mulltlamientos d(' 
sus rreyes y seI10res naturales y sopena de la nuestra mcrced (' oc diez 
mm maravedis para la nuestra camara a cada uno que lo contrario hi
ziere y por que lo suso dicho sea publico e notorio mandamos questc 
quaderno de leyes sea apregonado puh1icamcllte cnesta nucstra corte por 
(lue venga a noticia de tollos y ninguno pueda dello preh>nder ynoran('ia 
10 (¡tml t0110 queremos y mandamos que se guarde y cumpla yext'culc 
en nuestra corte pasadoR quinze días y fuera della pasados quarenta diaí'l 
despues de la publicacion dellos e los unos ni los otro" no fagatlcl:! ni fa
gan ende al so las dichas penas. dada en la villa de valladolid a sey"" dias 
del mes de mayo afio del nuscimicnto de nuestro "aln1l10r íhesu criRto d(' 
mili c quinientos e qua renta y t¡llutl'O anos= Yo el rcy'--" Y o perlrn de los 
couos secretario de sus cesu¡'('a y catholicas mngestades la lilo t'screuit, pe
dimcnto Ilc su alteloa.=rubl'iclU)O.=- Doctor gl1cnara. rubricaclo. ~ liecll
ciatus nh'on? ruhricado. 

,\rchivo general dI' Hitnnncall.-Vnrte ... --Legaj" 2.", fol. [,¡< 
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